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Recogemos en este número especial de Archivo Hispalense las conferencias del Seminario de Otoño que con el título de «José Blanco White y
su tiempo» organizaron en el mes de septiembre de 1993 las Facultades de
Filología y Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla y la colaboración de los Vicerrectorados de Extensión Universitaria de las Universidades
de Sevilla y Cádiz.
Con este Seminario se celebraba académicamente el segundo centenario de la fundación de la Academia Particular de Letras Humanas de Sevilla,
aquella especie de «universidad paralela» para el estudio de la Literatura y
la Oratoria que organizó un grupo de jóvenes universitarios sevillanos en la
última década del siglo XVIII. La Academia particular fue la mejor manifestación del Prerromanticismo sevillano, que posteriormente tendrá gran
influencia en la vida política y literaria de España, como lo demuestran los
nombres de algunos académicos: José Blanco White, Alberto Lista, Félix
José Reinoso, Manuel María de Arjona y Manuel María del Mármol.
Las conferencias del Seminario se reunieron en dos grandes bloques
temáticos, uno de ellos histórico, para situar la Academia y los académicos
en las circunstancias históricas del tiempo, y otro literario-biográfico dedicado particularmente a la figura de José Blanco White. En la parte histórica,
Carlos Seco Serrano, catedrático de la Universidad Complutense, sitúa a
Blanco White en el contexto de la España de su tiempo; André Pons, profesor emérito en el Colegio Universitario de La Rochelle trata de un tema que
ha estudiado durante mucho tiempo con todo detalle: la influencia de Blanco en la independencia hispanoamericana; J. R. Aymes, de la Universidad
de París, de los diferentes ideales políticos de la España de Blanco, y Rafael
Sánchez Mantero, catedrático de la Universidad de Sevilla, trata el tema
general de la emigración de los políticos españoles en el tiempo de Blanco.
En el aspecto literario y biográfico, Rogelio Reyes Cano, catedrático
de la Universidad de Sevilla, analiza la relación de Blanco con la tradición
literaria española; José Alberich, profesor emérito de la Universidad de
Exeter, encuadra las Cartas de España entre los relatos de los viajeros
ingleses de la época; Martin Murphy, tutor en la Universidad de Oxford,

habla de la vida de Blanco en Inglaterra; Jesús Díaz, profesor de la Universidad de Sevilla, sobre la obra poética de Blanco, y Antonio Gamica, catedrático de la Universidad de Sevilla, sobre la heterodoxia de Blanco.
Lx)s participantes de la mesa redonda sobre la Academia Particular,
Dres. J. Matías Gil, Juan Naveros, Juan Rey y Antonio Ríos, investigadores
de Alberto Lista, Manuel María de Arjona, Manuel María del Mármol y
Félix José Reinoso, respectivamente, hacen un estudio de lo que fue aquella
sorprendente institución.

Antonio GARNICA SILVA
Rafael SÁNCHEZ MANTERO
Directores del curso
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LA ESPAÑA DE BLANCO WHITE
Las fechas que encuadran y jalonan la biografía de Blanco-White definen una época transicional entre dos mundos: el del Antiguo Régimen -la
«antigüedad» entre comillas- y el ciclo revolucionario que inaugura la
modernidad. Nace Blanco en 1771; se exilia de España en plena guerra y
revolución en 1810, aunque permanece muy vinculado a ella hasta 1814, a
través de las páginas de El Español; integrado en la sociedad británica,
muere en 1841, cuando llega a sus últimas consecuencias la revolución
industrial, ya en la era victoriana. He aquí un complejo tejido de circunstancias para servir de fondo a la crisis personal de Blanco: trasunto de una crisis más amplia, común a todo Occidente, pero con especial incidencia en
nuestra plataforma peninsular.
Desde la bonanza del «buen gobierno» carlotercista a la ruptura implicada en la revolución liberal y sus consecuencias; desde el colapso de la
Monarquía a la guerra peninsular, que encierra todas las claves de las posteriores guerras civiles; desde la ilusión de una nueva era de progreso en
libertad al naufragio en la oscura reacción femandina y la escisión de las
Españas a ambos lados del Océano, esta es la época que ha vivido José
Mana Blanco Crespo: la época «relatada» por Goya, en un despliegue que
se inicia con la gracia optimista de cartones para tapices, a un mismo tiempo
cortesanos y populares, para atravesar luego la implacable experiencia crítica de los grandes retratos y el ácido comentario de los «caprichos», y
desembocar en el mundo del horror: el de los «desastres de la guerra» y las
pinturas negras.
Contrastar una síntesis objetiva de la vertiginosa evolución histórica
con la versión -fuertemente subjetiva- que de ella nos devuelve Blanco
«desde» el punto de referencia británico, puede ser sumamente ilustrativo
para un mejor conocimiento de la realidad española en una de sus más trágicas encrucijadas, y para profundizar en la atormentada entidad del propio
escritor.

Se inicia el reinado de Carlos IV cuando José M.- Blanco empieza a
definir su personalidad en la Sevilla que a lo largo del siglo XVIII ha ido
experimentado un repliegue decisivo en su papel de capital de las Américas,
primero frente al cosmopolitismo gaditano, luego frente a los trascendentales decretos de libre comercio.
Del reinado de Carlos IV seguimos teniendo la misma noción negativa
y tópica suscitada por el gran naufragio histórico de 1808; pero ese reinado
sólo puede entenderse objetivamente recordando que su comienzo coincide
exactamente con el del proceso revolucionario en la Francia de Luis XVI.
Es tópico, en nuestros textos historiográficos al uso, subrayar el contraste
entre los días áureos de Carlos III -su imagen de progreso, prosperidad y
buen gobierno- y los tiempos calamitosos de Carlos IV. Yo siempre he sostenido que, de haberse prolongado unos años el reinado de Carlos III, las
cosas no hubieran sido muy distintas: porque es el impacto de la Revolución
vecina lo que provoca en nuestro país las tres crisis -paralelas o sucesivasque llevarán a la catástrofe de 1808. Una crisis política; una crisis económica; una crisis social.
Una crisis política, que arranca de la eliminación de los equipos de
gobiemo de Carlos III, heredados y mantenidos en el Poder por su sucesor. El
año 1792 -el año marcado a fuego por la caída de la Monarquía francesa-,
contempla los dos «relevos» decisivos en el timón de la Monarquía española:
en febrero, el de Floridablanca, obstinado en el mantenimiento de una diplomacia «de mano dura» con los revolucionarios de París, y cuyas consecuencias se perfilan como contraproducentes para la estabilidad del trono francés,
que pretendía apuntalar. Son los propios defensores de un Luis XVI «reconciliado» con la libertad los que harán ver a Carlos IV -misión Bourgoing- que
su intransigencia puede volverse peligrosamente contra la difícil situación de
su augusto primo de Francia. El relevo, resuelto a favor del criterio «aperturista» del Conde de Aranda, encamación de una oposición sostenida durante
muchos años a la poh'tica y las orientaciones de Floridablanca, y que, ya en el
poder, sustituirá resueltamente la táctica de mano dura por un acercamiento
amistoso al Gobiemo constimdonal de Pans, tendrá a su vez su contrapartida
-el fracaso de esta política «de mano blanda»- en los sucesos del 10 de agosto: al asalto a las Tullerías, la deposición (por lo pronto) de Luis XVI. En el
intervalo entre la proclamación de la República francesa y la famosa batalla
de Valmy, Aranda oscilará entre una decisión de mptura y un repliegue asustadizo ante las nuevas circunstancias creadas por el triunfo del Ejército revolucionario de Dumouriez. Y así, esta política vacilante, en todo caso muy
poco airosa para el Monarca europeo más ligado por vínculos de sangre con el
depuesto - y ya procesado- Rey Cristiam'simo, acabará costando a Aranda su
puesto en el Gobiemo. A partir de esta segunda eliminación, entramos en una

situación nueva: la que se encama en el insólito ascenso del joven Manuel
Godoy al Poder. Recordemos -porque no es, en modo alguno, desechable- la
explicación que el propio Godoy dará en sus Memorias de esta su promoción
política: «No fue culpa ni ambición de parte nua que se hubiera propuesto y
quisiese Carlos IV tener un hombre de quien fiarse como hechura propia
suya..., cuyo consejo y cuyo juicio, hbre de influencias y relaciones anteriores, fuese un medio más para su acierto o su resguardo, en los días temerosos
que corría Europa...».
En cualquier caso, es a partir del momento en que se decide la ruptura
con Francia -tras la ejecución del infortunado Luis XVI-, y se despliega la
cruzada contrarrevolucionaria, cuando el país entra en la segunda de esas
tres crisis que antes quedaron enunciadas: la crisis económica. Esta segunda
crisis, vivida ya a lo largo del resto del reinado, es una consecuencia del
gran esfuerzo bélico mantenido primero contra Francia, y luego -en el vuelco de las alianzas producido en 1796- contra Inglaterra; pero lo es asimismo
del mantenimiento de los modelos financieros también heredados de Carlos
III: me refiero a las emisiones sucesivas de vales reales. La guerra contra
Inglaterra - a partir del Pacto de San Ildefonso con el Directorio francéssupone un incremento continuo de gastos navales, pero sobre todo, colapsa
las normales relaciones comerciales con el gran emporio Americano. Y el
cese de las remesas de metal precioso tratará de suplirse -como ya se ha
hecho en la guerra del Rosellón, como ya se hiciera también en los últimos
tiempos de Carlos III- mediante la emisión, una y otra vez repetida, de
vales reales. El endeudamiento del Estado, la imposibilidad de pagar a sus
acreedores, provocan, a su vez, un proceso infiacionista de enorme envergadura. Por sí sola, la crisis económica -el endeudamiento exterior e interior,
y un encarecimiento simultáneo de las subsistencias- pueden explicar, cumplidamente, en la fase final del reinado, la creciente tensión entre los estamentos sociales y el Gobierno del Príncipe de la Paz.
Estoy aludiendo así a la tercera crisis: la crisis social que tendrá una de
sus claves, precisamente, en el doble problema, político y económico, abierto por la alianza con Francia y el enfrentamiento con Inglaterra. Crisis
social de tres vertientes: la que afecta a la Iglesia; la encamada por los círculos de la nobleza, alta y baja; la que, en definitiva, potencia masivamente
el elemento popular en su más amplia expresión.
La Iglesia, que ha sido la gran proveedora de argumentos ideológicos
en la lucha contra los ateos regicidas de allende el Pirineo, hasta convertir
esa guerra en «cruzada» -ahí está el «best-seller» de Fray Diego José de
Cádiz, «El soldado católico en guerra de religión»-, nunca verá con buenos
ojos el cambio de frente iniciado con la paz de Basilea; aunque su enfrenta-

miento con el Estado se haga especialmente vivo durante el gobierno ultrarregalista de Mariano Luis de Urquijo (cuando Godoy se halla, excepcionalmente, alejado del Poder). Precisamente, el retomo del Fnncipe de la Paz a
su privanza, en 1800, permitirá una bonanza circunstancial en esa relación:
son los momentos en que la misma Francia, bajo el Consulado, llega a un
acomodo concordatario con Roma. Pero a partir de 1804, cuando se hagan
de nuevo difíciles las relaciones de Francia -ahora regida por el Imperiocon el Papado, y cuando la agudización de la crisis económica, provocada
por los costosos armamentos para la gran ofensiva naval contra Inglaterra,
obliga a Carlos IV a plantear un primer proceso desamortizador -autorizado
por Pío V n - , la Iglesia española aparecerá cada vez más enfrentada con la
España oficial. Una España oficial que, por otra parte, está llevando más
lejos que los propios ilustrados carlotercistas sus intentos de autonomía respecto a la Iglesia, apoyándose en los sectores minoritarios de un clero ilustrado -del que puede ser ejemplo el obispo Tavira- en clara divergencia con
respecto a la mayor parte de los Cabildos y de las Órdenes religiosas en
general, más atenidos al fanatismo que a la razón. Esa divergencia entre dos
sectores de la Iglesia afectará de lleno al joven sacerdote José María Blanco:
toda la patética historia de su evolución interior se entiende en este clima.
El hecho es que la primera gran desamortización eclesiástica, la pactada por Godoy con Roma -cuyo alcance parece haber sido mucho mayor de
lo que en tiempos se creía-, hará ya insalvable el abismo abierto entre
Godoy y el poderoso estamento eclesiástico. Es muy significativo que ima
de las iniciales disposiciones de Femando VII cuando sobrevenga su primer
- y breve- reinado, sea dejar en suspenso el proceso desamortizador, todavía
en vías de ejecución.
Si el enfrentamiento con la Iglesia es réplica clara a la política filofrancesa, en el caso de la nobleza la oposición a Godoy será simultánea con
su meteórica elevación hasta el Poder. El primer chispazo de reacción nobiliaria contra el favorito lo dará el núcleo de seguidores del Conde de Aranda
-el llamado «partido aragonés»- al ser éste desplazado del Poder. Luego,
firmada la paz con la República francesa, producido el abandono de la circunstancial amistad con Inglaterra en el seno de la Primera Coalición, la
segunda intentona aristocrática buscará apoyo en el partido «filo-británico»,
y su consecuencia -frustrada- será la llamada «conspiración de Malaspina».
Pero a la recíproca, en un círculo vicioso que a la larga le será fatal, el descubrimiento de esta conjura estimulada por la embajada inglesa, arrojará a
Godoy, decididamente, en brazos de Francia, a través del tratado de San
Ildefonso, anómalo remedo de los antiguos Pactos de Familia. Sólo la
imprudencia del flamante Príncipe de la Paz -un intento de doble juego, con
el Directorio de una parte, con los agentes del llamado Luis XVIII de otra-,

provocarán la caída del favorito en 1798: su alejamiento del Gobierno
durante dos años. Su retomo al poder en 1800 -facilitado por el cambio de
situación en Francia, con la caída del Directorio y el advenimiento del Consulado- le atará definitiva y fatalmente a Napoleón, poniéndole, de momento, a cubierto de sus enemigos. La siempre latente conspiración nobiliaria
habrá de anudarse, a partir de 1802, en tomo al círculo del príncipe de Asturias, enemigo mortal -pero imbatible- del favorito: primero, en las veleidades probritánicas alimentadas por la primera esposa de Femando, María
Antonia de Nápoles; luego, ya desaparecida ésta, mediante una aproximación oportunista a Napoleón cuanto éste se crea traicionado por Godoy en
los inicios de la cuarta coalición. La conspiración nobiliaria dará ahora
muestra de sí, primero, en la llamada conspiración de El Escorial; luego,
arrolladoramente, en el famoso motín de Aranjuez: maniobra perfectamente
urdida «desde arriba» (como en tiempos de Carlos III lo fuera el motín de
Esquilache) y en la que las masas populares juegan, contra las apariencias,
un papel de instramento, y no de sujeto, en el intento por fin logrado de
derrocar a Godoy - e incluso la legitimidad monárquica encamada por Carlos IV-, para elevar sobre el pavés a su hijo Femando.
Así pues, en 1808, confluyen los tres frentes de oposición social a la
peculiar dictadura de Godoy: la de nobleza e Iglesia, sustentadoras de diversos agravios contra el favorito y sus valedores; y el de las masas populares,
envenenadas por una sistemática propaganda subterránea -procedente de los
estamentos privilegiados- y potenciada por el creciente malestar que la guerra y sus estragos económicos hacen inevitable. Unas masas que en principio actúan como una fuerza ciega; pero que a la hora de la verdad no estarán
tan ciegas como la nobleza femandina para recibir la inminente traición
napoleónica.
¿Cómo vivió José María Blanco este complejísimo proceso que he
intentado sintetizar en sus rasgos esenciales, articulado en una triple crisis?
Por lo pronto, el joven Blanco apenas lo percibe en sus dimensiones históricas, inmerso como él está en su problema íntimo, personal y moral, dentro
de la asfixiante atmósfera de una Sevilla que, según él mismo escribirá en
sus Memorias, era «la ciudad más fanática de España». Dicterio que la crítica actual confirma en nuestros días, si nos atenemos, por ejemplo, al alegato
de Francisco Aguilar Piñal: «Tengamos presente que son los sevillanos o
relacionados de alguna forma con Sevilla los más representativos ideólogos
que sientan las bases del pensamiento reaccionario español. Mientras 01avide proyecta sus atrevidas reformas, y al mismo tiempo que la Inquisición
sevillana moviliza en su contra a sus leales servidores, en el monasterio de
San Isidoro del Campo, cerca de Santiponce, un monje jerónimo, fray Fernando de Ceballos, calificado como martillo de los impíos, redacta los seis

volúmenes publicados de su obra La falsa filosofía... crimen de Estado
(1774), llamada a constituir el primer aldabonazo que pone en guardia a la
milicia escolástica contra las nuevas ideas. En abril de 1789 aparece en el
periódico madrileño Espíritu de los mejores diarios una serie de artículos
sobre «La intolerancia civil», firmados en Sevilla por un anónimo abanderado de la intransigencia. Recibidos en Sevilla los ecos de la revolución francesa, el capuchino fray Diego José de Cádiz, con su palabra retórica y enardecida, arenga a los sevillanos para prevenirlos ante la invasión de las ideas
democráticas, haciendo objeto de su condena no sólo a los revolucionarios
de allende las fronteras, sino también y con más sutil intención, a los afrancesados de aquende... Ideas que recoge, un tanto atenuadas, el mismo
Ferrer en su discurso Amor a la patria, leído ante la Sociedad Económica
sevillana el 23 de noviembre de 1794». De este clima será máxima expresión la obras del P. Alvarado -Cartas del filósofo rancio- escritas en el convento sevillano de Santo Tomás, que sistematiza en doctrina el inmovilismo
cultural y político, ya en los primeros años del siglo XIX, aunque no vea la
luz hasta 1824.
La reacción vinculada a una Iglesia que dista mucho de encamar el
auténtico mensaje evangélico, y que ha convertido en fanatismo lo que fuera
elevada espiritualidad ascética en los siglos XVI y XVII, y en un fundamentalismo - o integrismo- de clave política su papel social, es lo que va a vivir
como una crisis íntima José M.« Blanco; una crisis íntima que en definitiva
es crisis de identidad: el choque entre su temperamento y su profesión
sacerdotal, entre tradición adquirida y vocación de libertad y autenticidad;
un último término, entre su nacimiento español y su segunda naturaleza británica. Pero sumido en esta insoportable tensión entre la fe perdida y la apariencia que hay que salvar, Blanco vive hasta 1805 más bien ajeno al otro
drama, de dimensiones nacionales, que venía desarrollándose en las esferas
de la alta política. Sólo a partir de ese año, cuando escapa a Madrid en búsqueda de una libertad que>a es un hecho gracias a su alejamiento de las
penosas ligaduras que le ataban a su profesión sacerdotal y magisterial,
toma Blanco contacto directo con los círculos cortesanos, cuando ya está
entablada la batalla decisiva entre el Principe de la Paz y sus adversarios.
Es de notar que en sus Memorias Blanco da una imagen más bien favorable de Godoy. «El Príncipe de la Paz -escribe- aunque no era precisamente hombre de letras, se mostró siempre dispuesto a favorecerías, y si la
situación del país hubiera permitido mejorarlo en este aspecto particular sin
una reforma general de su sistema moral y político, ciertamente lo hubiera
conseguido...». Y en otro lugar: «El Príncipe de la Paz, que había recibido
una educación mejor que la mayor parte de los jóvenes de su clase que no
han estudiado en la Universidad, fue hasta el fin de su carrera política un

amigo de la promoción de la cultura y, de no haber sido por la completa
desmoralización del país y por las intrigas cortesanas que amenazaron frecuentemente su poder e hicieron que tuviera que dedicar mucho tiempo a su
propia protección, creo que hubiera sido un patrono eficaz de las letras...».
Téngase en cuenta que la indirecta vinculación de Blanco al Príncipe de la
Paz -la que le libró de regresar a Sevilla en 1806- se produjo a través de
una de las grandes aportaciones renovadoras, dentro del espíritu ilustrado,
debidas a Godoy: me refiero al Instituto Pestalozziano, «un buen proyecto
-escribe el propio Blanco-, que de no ser por la invasión francesa hubiera
beneficiado mucho al país».
Sin embargo, cuando en una de sus Cartas desde España -la décimase propuso Blanco-White trazar un cuadro de la política española en los días
de Carlos IV, el resultado fue desafortunadísimo: se redujo a hilvanar una
síntesis de cuanto había servido -desde la ofensiva crítica de los estamentos
enfrentados con el célebre favorito- para desvirtuar e infamar toda su obra
de gobierno. Y es que el relato en cuestión se basa en las informaciones, llenas de prejuicios, de los grandes enemigos del «dictador» que acababa de
caer: algún relevante político español, como don Francisco de Saavedra, y,
sobre todo, el círculo británico de los Holland. Piénsese que la diplomacia
inglesa, a partir de la paz de Basilea - y con el solo intervalo abierto, breves
meses, por la paz de Amiens, ha sido la gran enemiga de la España vinculada a Francia y del gran factor de esa vinculación, Godoy. Una de las grandes responsables de la chismografía que -empalmando con la previa propaganda panfletaria desplegada por los revolucionarios franceses- acabaría
convirtiendo en tópicos inconciliables con la historia seria la realidad del
reinado del Carlos IV es Lady Holland; los Holland, con los que Blanco
tomaría un primer contacto en la Sevilla de 1809, serían durante algún tiempo sus huéspedes en Londres, cuando Blanco acepte - n o sin resistencia- el
cargo de tutor de su hijo, Henry Fox. Creo - y en esto coincido con el profesor Antonio Gamica- que de estos chismes de lady Holland procede la
mayor parte de cuanto Blanco cuenta en su 2- Carta acerca de los orígenes
de la privanza de Godoy, y cuanto veneno se acumula en su imagen de la
reina María Luisa. En el relato de Blanco ni siquiera aparecen como puntos
de referencia los hechos políticos incontestables: las dos eliminaciones, la
de Floridablanca y la de Aranda, a que antes me referí, no se relacionan con
su verdadero origen -esto es, el fracaso de uno y otro en el tratamiento del
problema político francés-, sino como consecuencia de intrigas para precipitar el acceso del joven Godoy a la primera secretaría de Estado. La cuestión no se queda ahí; lo ocurrido en 1798 -el eclipse de Godoy, consecuencia de su escasa lealtad a lo pactado en San Ildefonso con Francia- es presentado por Blanco - o por los informadores de Blanco- como un fugitivo

enfriamiento en la pasión de la Reina, encaprichada por otro guardia de
Corps, Mallo, venezolano por más señas.
Esa propensión a convertir en frivolas «cuestiones de alcoba» graves
problemas de alta política, tiene más trascendencia en la pluma de Blanco
de lo que se supone. En primer lugar contribuyeron a estimular la repulsión
del propio escritor por cuanto él cifraba en la vieja España oficial; en
segundo lugar, esas versiones se incorporaron a cierta corriente historio'gráfica de comienzos de este siglo, a través de la ágil pluma de un conocido
diplomático español que durante bastantes años representó a España en
Londres, y que era tan aficionado a la historia -llegó a ser académicocomo a los chismes de salón. Me refiero al marqués de Villaurrutia Es evidente que Villaurrutia aprovechó de lleno el relato de Blanco, sin mencionar
la fuente: téngase en cuenta que las Letters, aún no traducidas, apenas eran
conocidas en España, en aquel tiempo, más que por algunos eruditos angloparlantes. Villaurrutia incorporó a sus picantes «estudios» -llamémoslos
asi- sobre la Corte de Carlos IV, el cuadro convencional trazado por Blanco, incluida la pintoresca historia de Mallo. Sena un gran historiador mejicano, don Carlos Pereyra, quien desmontase, andando los años, esa ridicula
conseja, como otro académico mucho más escrupuloso que Villaurrutia
había contrapuesto ya documentación de archivo a relatos irresponsables
No sé si Pereyra conocía las Letters-, a Villaurrutia le llamó, con gracia,
«erotomaníaco marqués».
Pero el relato de Blanco es, en cambio, fiiente de primer orden -cartas
12 y 13- para conocer de cerca. Aún así, es poco afortunado su juicio negativo en la determinación de Godoy en vísperas del motín de Aranjuez, cuando se había hecho ya evidente la traición de Bonaparte; me refiero al intento
de trasladar a la familia real a Nueva España, siguiendo el ejemplo brindado
por Portugal: de lograrse, ese intento hubiera puesto a salvo el Estado español, evitando la vergonzosa tramoya de Bayona, y tal vez hubiera impreso
otro derrotero al desgajamiento de las Españas americanas.
Pero en cualquier caso, la crisis nacional de 1808 es la gran ocasión
para que Blanco acierte a identificar el levantamiento popular y la guerra
con la revolución en la que ya sueña y a la que vincula su destino privado y
personal -su propia liberación-. Lo cierto es, sin embargo, que la gravísima
coyuntura creada por el golpe de mano de Napoleón, ha situado a Blanco en
un dilema en el que oscila - n o puede negarse, pues lo refiere él mismoentre el afrancesamiento sin paliativos (la aceptación del cambio de dinastía, que podía ser la solución para su propio problema personal, sin obligarle
a abandonar el país, cerrando los ojos a la realidad de una imposición despótica -la de Bonaparte- que era de hecho la negación de su lejana raíz

revolucionaria y la identificación con el gesto de suprema dignidad colectiva asumido por el país en masa). No hubiéramos querido ver escritas por
Blanco las lúieas que siguen: «Yo estaba convencido de que si el pueblo
pudiera permanecer tranquilo bajo la forma de gobierno a que estaba acostumbrado mientras se libraba de una dinastía de la que no era posible esperar ninguna mejoría, la humillación política de recibir un nuevo Rey de
manos de Napoleón quedaría ampliamente compensada con los futuros
beneficios de esta medida...». Fue el espectáculo del 2 de mayo, y el de la
terrible represión subsiguiente -por él evocado con eficacia goyesca- lo que
ayudó a ver claro y a sacrificar su propia conveniencia para seguir la suerte
de su pueblo, aunque en principio ello le obligase a sumirse de nuevo en la
ficción de una profesión religiosa, en contradicción con su fe lamentablemente perdida: «Tuve -dice- bastante patriotismo para no unirme al partido
afrancesado, que contaba con la hasta entonces invencible ayuda de los ejércitos de Napoleón, y marcharme a la misma sede del fanatismo...» (esto es,
Sevilla).
La visión de los acontecimientos que acababa de presenciar -el análisis
de su potencialidad y de su alcance- se haría mucho más diáfana para Blanco una vez trasplantado al seguro suelo británico y resuelto -por lo prontosu propio problema personal. En el primer número de «El Español» -abril
de 1810- traza nuestro escritor un diagnóstico de la revolución española en
que se mezclan intuición certera y utopía, pero que ante todo rinde homenaje a la dimensión histórica del alzamiento de 1808, cuando alude, según sus
propias palabras, «al lado grandioso de este espectáculo». «Las provincias
-escribe- desengañadas a un tiempo, porque se vieron a un tiempo acometidas, decretaron unánimes salvarse del yugo que les amenazaba...; permítaseme decir que difícilmente se encuentra en la historia un rasgo comparable
a la magnanimidad con que el pueblo español, insultado, decretó vengarse,
sin querer calcular las consecuencias». No queda muy lejos el comentario
admirativo del propio Napoléon, en su retiro de Santa Helena: «Los españoles, en masa, se comportaron como un hombre de honor». Pero, según el
criterio de Blanco, el extraordinario gesto popular, cristalizado luego en las
Juntas provinciales, fue en cierto modo un esfuerzo malogrado, ya que el
espíritu o el impulso inicial quedó desvirtuado al constituirse aquéllas,
como una síntesis de las antiguas minorías dominantes. Esta interpretación
de Blanco ha tenido una trascendencia historiográfica insospechada; la repite Martínez de la Rosa en «El espíritu del siglo»; y, lo que es más aún, la
recoge de uno y otio el mismísimo Carlos Marx en su análisis de La Revolución española, trazado en 1854. La crítica más reciente y acreditada ha
puesto las cosas en su sitio. Según el profesor Artola, el supuesto malogro
de la iniciada revolución española, como consecuencia del divorcio de clase

entre los que integraron las juntas y los elementos populares que las habían
dado vida, no ftie tal; porque si había una voluntad de cambio en la sociedad
española, esa voluntad residía precisamente en sectores minoritarios, ilustrados, por lo menos en buena parte presentes en las Juntas; mientras que el
famoso ímpetu popular, si había sido bastante a desenmascarar la imposición despótica de los franceses, no implicaba una voluntad revolucionaria,
smo el empeño de restaurar el trono legítimo y la independencia del país.
Y todavía hay una contradicción más en el análisis de Blanco cuando
escnbe: «España necesitaba dos cosas para salvarse; o de una revolución
verdadera, en que el hervor general le prestase fuerzas para resistir a unos
ejércitos hijos de una revolución semejante, y aguerridos además por veinte
años de guerra; o de un hombre extraordinario que supliese con sus luces y
el vigor de su genio lo que faltaba a la nación en masa». El riesgo de un presunto «salvador de la Patria», que tantas veces conocerá el país a lo largo
del siglo siguiente, escapa aquí a Blanco, que cierra este primer artículo de
El Español con una nueva invocación a sus compatriotas para que no se
detengan ante los riesgos de una revolución radical. Blanco había atacado
duramente - y en parte, injustamente- a la Junta Central, en cuanto emanación de las juntas provinciales, cuyo significado «reaccionario» había también señalado. De hecho, su rechazo respondía, una vez más, a su negativa
experiencia en el Semanario patriótico: el control de la censura, aún presente, la aún subsistente sombra inquisitorial, hallan respuesta ahora en su
ardiente invocación de la libertad de expresión, que justamente identifica
con la verdadera libertad, esto es, con la auténtica plasmación revolucionaria: «Dejad que todos piensen, que todos hablen, todos escriban, y no
empleéis otra fuerza que la del convencimiento... Si el ardor de una revolución os atemoriza, si las preocupaciones os ponen miedo en la idea de libertad misma, creed que estáis destinados a ser perpetuamente esclavos».
Pero, en cualquier caso, este mismo asombroso año 1810 -en el que la
libertad y el honor de España se han concentrado en el reducto de Cádiz; en
el que la reunión de Cortes hace rectificar el pesimista diagnóstico de una
revolución fioistrada, mientras al otro lado del Atlántico brota paralelamente
el formidable movimiento hacia la libertad que en principio se atiene, una
vez más, al modelo de la «madre Patria»- va a permitir a Blanco White
desarrollar una visión grandiosa, en que una vez más la utopía rebasa el análisis objetivo de la realidad, al estimar como un solo hecho la revolución a
ambos lados del Océano; preconizando el respeto a idénticos derechos de
españoles peninsulares y americanos, unidos sólo bajo el fuerte vínculo histórico de la Corona; lo cual es, ya de por sí, una rectificación de anteriores
puntos de vista próximos al republicanismo. Alguna vez he dicho que este
extraordinario artículo de Blanco White -titulado, muy significativamente.

Integridad de la nación española, y publicado en agosto de 1810- es como
una definición, avant la lettre, de lo que una historiografía muy posterior
bautizará como «la revolución atlántica». En este artículo Blanco identifica
la Revolución - a partir del alzamiento en las provincias peninsulares- con
la soberanía que el pueblo asumió de hecho, en ausencia del Rey, pero sin
dejar de reconocer al Rey como vínculo entre todos. Ahora bien, en tanto
los americanos, ya en pie a través de sus propias juntas -la de Caracas, la de
Buenos Aires- sigan reconociendo al Rey, sus derechos soberanos deben
ser respetados: porque son tan españoles como los de la península, y sus
juntas tan legítimas como las de la metrópoli. Blanco limita el significado
de la palabra «independencia», ya presente en las juntas americanas, al
alcance de una autonomía que hermana con idénticos derechos a criollos y
españoles, bajo el manto común de la Corona: «Si se considera -escribe- la
independencia en el sentido a que naturalmente la reduce el reconocimiento
de Femando VII que confirman los americanos al mismo tiempo de usarla,
de ningún modo es contraria a los intereses de la actual monarquía española.
Independencia, reunida a la obediencia de los legítimos monarcas de España, no puede jamás expresar separación de aquellos dominios. Independencia, entendida de este modo, es una medida de gobiemo interior que todos
los pueblos de España han tomado según les han dictado las circunstancias,
y que no puede convertirse en delito porque la tomen los americanos».
¿Cuál puede ser la clave para convertir en realidad ese grandioso cuadro, españoles americanos y españoles peninsulares hermanados en libertad,
en igualdad de derechos? Blanco pone todas sus esperanzas en las Cortes a
punto de reunirse: «Sean sus primeros cuidados fundar sobre la equidad la
representación completa de esta nación gloriosa. Cuantos reconocen a Fernando VII por soberano en las cuatro partes del mundo, deben ser llamados
por igual al Congreso augusto que se convoca en su nombre. La parcialidad
hacia unos u otros en el número de representantes que se les señale, destruiría toda la unión y el espíritu de patria que se apetece... Entre tanto que esta
reunión pudiera verificarse, las Cortes de la pem'nsula sólo deberían tomar
una medida respecto de la América; una sola, y generosa: renunciar a toda
la pretensión de superioridad sobre aquellos países, y convidarles a que (los
que no lo hayan hecho) nombren sus gobiernos interiores y económicos y
enseguida envíen sus diputados al congreso de ambos mundos. Hecho esto,
en nada debieran emplearse sino en tomar medidas eficaces contra el enemigo que ocupa España. Si cuando lleguen los diputados de América y Asia,
el cielo hubiera favorecido las armas de los que pelean por la patria, desde
el emporio de ella pudieran echarse los cimientos del imperio más glorioso
que se habrá visto en el mundo. Si, por el contrario, el tiempo permitiera
que completase su triunfo la injusticia, jamás habna visto el universo surcar

los mares expedición más gloriosa que la que llevara en su seno a la nación
española, a la que sobran países en que existir feliz, gloriosa e independiente, aún cuando perdiera aquéllos a los que debe su nombre».
Este cuadro épico -una sola nación en libertad, que si pierde su reducto
territorial en el Viejo Mundo lo recuperará en el Nuevo- nos seduce aún
hoy por su poética sugestión, como suele ocurrir con todas las utopías; pero
son las utopías, nunca identificadas con la realidad, las que han movido el
mundo. El tropiezo entre realidad y utopía obliga a Blanco a un reajuste
contmuo de sus afirmaciones más radicales. Desde la invocación a la revolución sin trabas - e n 1810-, Blanco retrocederá, en 1814, a una condena de
los excesos democráticos -son sus palabras- que él ha detectado en las
Constituyentes y en el mismo texto de la Constitución gaditana, para precomzar un equilibrio templado entre libertad y tradición, en los momentos en
que, expulsados por fin los franceses, vuelto Femando VII al trono, su inicial manifiesto de Valencia parece anunciar una alternativa a los «excesos
democráticos» de que habla Blanco. El cual preconiza un centrismo (entramos en el terreno de los futuros moderados), que define como «un camino
medio entre la mal fraguada democracia de las Cortes y la arbitrariedad
monárquica del tiempo de Carlos IV». Y de nuevo nos sorprende la claridad
del diagnóstico que ilumina ya la imagen de la España que se va a ver abocada a un perpetuo desgarramiento en las décadas venideras: «España está
dividida en dos partidos tan distantes entre sí por sus opiniones, intereses y
miras, como el norte del mediodía. Uno pequeño, y obligado a disimular sus
pnncipios, el otro numeroso y sostenido por las preocupaciones de la masa
del pueblo; ambos, exagerados y extremosos, aunque el primero gana al
segundo en vehemencia lo que éste al otro en tenacidad y unión; el pequeño
profesa principios y opiniones que en su origen y tendencia son favorables a
la mejora de las naciones, pero que en el estado crudo y de fermentación en
que los tiene no pueden causar más que confusión y anarquía; el mayor,
cerrando los ojos a las luces y queriendo detener el curso de los siglos está
contento sólo con que nada se altere». Blanco propone el modelo británico,
«fundado -escribe- en la libertad reHgiosa y moral» (no ha experimentado
aun en su carne el error que este mismo supuesto contiene). Y como medio
para acercarse a ese modelo, señala el proceder de Luis XVIII en la restauración francesa: Luis XVIII, inteligentemente, no ha pretendido ignorar la
obra revolucionaria, y ha brindado al pueblo fi-ancés el pacto entre Monarquía y Revolución a través de la Carta. Sugiere, pues, Blanco a Femando
VII «conceder lo que el Cristianísimo ha dado a sus vasallos: libertad de
profesar la religión que a cada cual dicte su propia conciencia». Nada puede
ser más significativo que el hecho de que este artículo -con el que se clausura El Español- lleve, como un apéndice, la respuesta desoladora que, tras

quedar aquél redactado, ha venido a darle el decreto publicado en la Gaceta
de Madrid el 4 de junio.
Ortega y Gasset definió una época de crisis como aquélla que se sitúa
en el tránsito inestable entre dos etapas definidas en la evolución de la
sociedad. El hombre vive una crisis íntima, inmerso en esa crisis histórica,
cuando habiendo perdido ya ios asideros -convicciones, ideario, concepción
del mundo- característicos de la época crepuscular de la que procede, aún
no ha hallado definitiva estabilidad en el nuevo horizonte que acaba de iniciar un todavía inseguro derrotero. Tal es el caso de Blanco. En los años
subsiguientes a esta etapa en que su fe en un porvenir de libertad y claridad
que en principio creyó abierto en su segunda patria británica, se resuelve en
el desengaño que le llevará a su segunda conversión religiosa; cuando se
siente inseguro en el nuevo mundo al que sin embargo no puede ya renunciar, vuelve los ojos nostálgicamente a los antiguos modelos irremediablemente perdidos, pero que iban unidos a sus más entrañables experiencias
vitales de juvenmd: lo que ahora mira como un paraíso irremediablemente
perdido. Surge entonces la ávida reconstrucción del patriarcal cuadro de la
Vieja España, de la fascinante Sevilla de sus años mozos. El estremecimiento humano de estas estampas autobiográficas -cuando se las desprende de
los continuos puntos de referencia negativos con que busca la justificación
de su propia renuncia a aquellas raíces- es, estéticamente, lo más estimable
del legado literario de Blanco. Pero en ese sentido, y desde mi punto de vista, nada más conmovedor, más estremecido por una nostalgia que resume a
un mismo tiempo lo mejor del escritor y del medio que evoca, que su maravilloso artículo «El alcázar de Sevilla», redactado precisamente en un año
tan decisivo como el de 1825 -piénsese que es el año de su rompimiento
irreversible con la situación política española, rompimiento que simboliza
su estimación de la batalla de Ayacucho, contraponiendo la libertad lograda
en las Españas de América al hundimiento de toda esperanza en la España
peninsular-. Creo que nada puede cerrar mejor estas deshilvanadas cuartillas sobre la España de Blanco White que el texto en que el propio autor
evoca el sortilegio nunca olvidado del barrio de Santa Cruz -«el laberinto
de calles moriscas que están detrás del alcázar»-. He aquí sus conmovidas
palabras:
«Bajando estoy el valle de la vida, y todavía se fijan mis pensamientos
en aquellas calles estrechas, sombrías y silenciosas, donde respiraba el aire
perfumado, que vem'a como revoloteando de las vecinas espesuras; donde
los pasos retumbaban en los limpios portales de las casas; donde todo respiraba encantamiento y bienendanza; modesto bienestar, ensanchado por la
alegría y la mesura de los deseos; honrada mediocridad, que no se atraía el
respeto por la opulencia ni por el poder, sino por el pundonor heredado. Ya

empiezan a desvanecerse, como meras ilusiones, los objetos que me rodean,
y no sólo los recuerdos, sino las sensaciones extemas que recibí en aquella
época bienhadada se despiertan como realidades en mi fantasía. ¿Qué es lo
que queda de las cosas humanas sino estos vestigios mentales, estas impresiones penosas y profundas, que como heridas mal cerradas en el corazón
del desterrado, echan sangre cada vez que se las examina...»

Carlos SECO SERRANO

BLANCO WHITE Y LA EMANCIPACION
HISPANOAMERICANA, EL ESPAÑOL,

1810-1814

La cuestión de la influencia de Blanco White sobre la emancipación de
las colonias de América fue tocada repetidas veces, pero superficialmente.
En general los contemporáneos de Blanco, los crítícos o los historiadores
posteriores, españoles o americanos, reconocieron que tuvo una gran
influencia: es el caso por ejemplo de Menéndez y Pelayo, Gómez Imaz,
Demetrio Ramos, Octavio Paz. Todos admitieron, ya sea para lamentarlo ya
sea para alegrarse de ello, que ejerció una acción, merced a su periódico El
Español que redactaba solo en Londres entre 1810 y 1814. Pero ¿qué
acción? ¿dónde, cuándo, por qué se ejerció?
Creo, como Carlos Seco Serrano, que el estudio de ese periódico famoso y desconocido es de un enorme interés para los historiadores de las ideas
a principios del siglo XIX (1). Sobre todo si se considera la circunstancia
histórica.
Entre 1808 y 1814, España se encara con una de las mayores crisis de
su historia: crisis dinástica, guerra de Independencia, emergencia y fracaso
del liberalismo, y, como consecuencia mayor de esos acontecimientos, la
insurrección americana. Sobre este último acontemiento, Blanco White
periodista formuló un testimonio original y discutido precisamente por su

(1) MENENDEZ Y PELAYO: Historia de los heterodoxos españoles, Santander, 1948,
VI, pág. 186; Gómez Imaz: Los periódicos durante la Guerra de la Independencia, Madrid,
1910, págs. 48, 133, 363; RAMOS, Demetrio: «Las Cortes de Cádiz y América», Revista de
Estudios Políticos, N® 126, nov.-dic. 1962, pág. 541, nota; OCTAVIO PAZ: Los hijos del limo,
Barcelona, 1974, pág. 116; SECO SERRANO, Carlos: «José María Blanco White y la revolución
atlántica». Comunicación y sociedad. Universidad Complutense, Madrid, 1983, págs. 219-243.

originalidad y su influencia. Ahora bien repárese que, en cualquier proceso
revolucionario - y es el caso de la emancipación hispanoamericana- la prensa desempeña un papel de primera importancia en la circulación de las ideas
o de las noticias y en la formación de la opinión. Por eso, teniendo en cuenta el papel de la prensa, quisiera mostrar aquí la influencia de El Español
dentro del movimiento emancipador en su primera fase, cuestión que parece
casi totalmente ignorada. Pero es imposible hacerio sin previamente poner
de manifiesto la originalidad de El Español como órgano de opinión y órgano de información (2).
Lo que llama en seguida la atención y lo que constituye un primer rasgo de su originalidad es su originalidad, es su éxito. Exito considerable,
inmediato y duradero; comprobado tanto por la evolución de la tirada qué
subió muy rápidamente de quinientos a dos mil ejemplares al mes, como
por la reimpresión de los cinco primeros números en septiembre de 1810, y
por una segunda edición de los dos primeros años en 1812. La tirada media
-1500 ejemplares- puede compararse con la de los periódicos de Cádiz;
pero cabe reparar que, a diferencia de estos últimos. El Español se enviaba
en grandes cantidades a América. En un año (abril de 1810-marzo de 1811)
salieron de la imprenta de Juigné 25.000 ejemplares destinados principalmente al Nuevo Mundo. Ningún periódico peninsular tuvo semejante éxito
en el período inicial de la emancipación. Exito reconocido por los contemporáneos amigos o enemigos de Blanco y más tarde por los historiadores.
Esta audiencia no se desmintió con el tiempo: en 1825, El Español todavía
se vendía en el antiguo Imperio; se encontraba en las librerías de Rudolf
Ackermann en Caracas, Buenos Aires, México, Santiago, Lima y en Guatemala.
Además de su éxito, cabe recalcar otro rasgo de su originalidad: la
extensión y la diversidad de las zonas geográficas de difusión. Aunque es
imposible analizarlas con precisión, por falta de documentación, se puede
dar por sentado, a partir de muchas indicaciones dispersas, que El Español
tuvo una audiencia que se extendía a ambos lados del Atlántico. Esta
audiencia era mucho más extensa en el Nuevo Mundo -lo que, acabamos de
ver, lo distingue de la prensa gaditana. Amén de Londrés, se difundía en
España (Cádiz, La Coruña), y Portugal; en Canarias, en las Antillas inglesas
(Jamaica, Trinidad); en Venezuela (Caracas); en Nueva Granada (Santa Fe);
en el Río de la Plata (Buenos Aires; en Chile (Santiago); en el Perú (Lima)

(2) PONS, André: Blanco White et la crise du monde hispanique, 1808-1814, Tesis Universidad de París Ol-Sorbonne Nouvelle, 1990.

(3); en Nueva España (Vera Cruz, México). En 1813, incluso se encontraba
en el Cuartel General de Morelos, o en el de Rayón en Chilpancingo.
Conviene señalar también que, respecto a los periódicos peninsulares,
tenía ciertas ventajas de transporte que facilitaban una difusión eficaz. Para
la Península, gozaba del apoyo del Foreign Office, que suscribió por 103
ejemplares, los enviaba a Cádiz por valija diplomática y los distribuía en la
ciudad. Esto acortaba los plazos y ahorraba los gastos de porte, muy elevados
para los periódicos. En cuanto al transporte a América, se confiaba a las
casas comerciales inglesas, especialmente la sociedad Gordon y Murphy.
Verdadera empresa «multinacional», con agentes en España y en América
-Gibraltar, Cádiz, Lisboa, Filadelfia, Kingston, Buenos Aires, Cartagena, La
Habana, la ciudad de México, Vera Cruz, etc.- esta sociedad hipano-inglesa
contribuyó, desde el punto de vista financiero, a fundar y mantener el periódico, suscribiendo desde el principio por 500 ejemplares; aseguró su transporte gratuito y en grandes cantidades a América, particularmente a Vera
Cruz desde donde lo difundía tierras adentro su apoderado: Tomás Murphy,
hermano del coronel Juan Murphy, socio fundador de la casa y amigo de
Blanco (4).

(3) El 13 de febrero de 1811, el Diario Secreto de Lima señala que sólo «dos ejemplares
de unos cuadernos de El Español» se encuentran en la capital, y añade: «El uno lo tengo yo, el
otro bien sabido es quién lo tiene». No cabe duda de que la alusión apunta al mismo Virrey.
Diario Secreto de Lima, 13 de febrero de 1811, citado en Gaceta de Buenos Aires, 27 de junio
de 1811, N» 55, nota, págs. 538-539.
(4) La casa Gordon y Murphy se estableció en Londres, aproximadamente en 1802,
como «distribuidora de vinos» de casas escocesas e hispanoirlandesas de Jaime Duff en Cádiz
y Porro y Murphy en Málaga, exportadores de Jerez. Los socios fundadores fueron William
Gordon, miembros del Parlamento y John Murphy, coronel español de origen irlandés. Sus
agentes en México y Vera Cruz eran los hermanos de J. Murphy, Thomas y Mathew Lawrence.
Después de Trafalgar, el problema del gobierno español era trasladar el dinero acumulado por la Consolidación de los Vales Reales en México (1804). Se valió de la convivencia de
Inglaterra. En 1806, el gobierno español concluyó con Gordon y Murphy un contrato secreto en
que participaba la tesorería británica para sacar dinero de México. Se estipulaba que Gordon y
Murphy transportaría a la Real Hacienda cacao, tabaco y dinero y correspondencia de México
y Cuba a puestos británicos. En compensación por los permisos otorgados por Gran Bretaña, se
autorizaba a Inglaterra para obtener 10.000.000 de pesos de Vera Cruz y Cartagena de Indias.
Así, pues, Gordon y Murphy era una sociedad comercial que simultáneamente representaba el gobierno español y el gobiemo inglés. Eso muestra claramente la naturaleza excepcional de las operaciones de Gordon y Murphy y su carácter clandestino. Para más detalles y particularmente la participación de la casa a la independencia de México, véase JIMENEZ CODINACH, Guadalupe: La Gran Bretaña y la Independencia de México, 1808-1821, F.C.E. México, 1991, págs. 223-260 y passim. Sobre los vínculos con Blanco White, Bello, Mier, A. Pons,
op. cit. págs. 235,275-276,278-280 y passim.

Por lo que toca al público, es imposible determinar con precisión su
importancia numérica o analizarlo detalladamente, pues falta la lista de los
suscriptores. Sin embargo se puede estimar -teniendo en cuenta el coeficiente de lectura- que cada número de El Español tenía un público comprendido
entre 15 y 30.000 personas, cifras análogas a las de la prensa gaditana. Lo
cierto es que ese público era sobre todo americano, burgués, urbano y culto;
se trata en general de los criollos ilustrados. Lo leían los americanos de
Cádiz, especialmente los diputados a las Cortes, y en Londres los propagandistas de la independencia y los representantes de las juntas disidentes:
Miranda, Bolívar, López Méndez, Andrés Bello, Manuel Moreno, Servando
Teresa de Mier... En América el periódico reclutó sus lectores entre los líderes de opinión: en Caracas, Roscio, secretario de la Junta de Caracas, Miranda y Bolívar; en Buenos Aires, Rivadavia y Sarratea, miembros del triunvirato de 1811; lo leían también en Santa Fe, Antonio Nariño y Miguel de Pombo, dos líderes de la emancipación neogranadina; en Santiago, Camilo Henríquez y Antonio Irissarri; y por fin lo leían en México los criollos que simpatizaban con la insurrección -la sociedad secreta de los Guadalupes- y hasta
los insurgentes: Morelos, Rayón, Quintana Roo, Bustamante. Esa enumeración permite dar una idea de los medios en que El Español ejerció una
influencia; se trata de las élites criollas dirigentes en Europa y en América, y
en este último caso de un extremo a otro del continente (5).
¿Por qué este periódico tuvo tanto éxito? Distingamos aquí dos aspectos: El Español como órgano de opinión, El Español como órgano de información.
Como órgano de opinión, uno de sus principales objetivos fue la defensa de la emancipación americana. Fue el primer periódico y el único que
adoptó esta posición. Este objetivo y su realización -la defensa comprensiva
y generosa de las provincias insurrectas de América, su lucha por el reconocimiento de sus derechos- dieron a El Español su interés, su originalidad y
una audiencia particular entre los criollos.
Recalquemos en efecto que, a diferencia de la prensa de Cádiz que se
interesaba muy poco en la cuestión colonial, El Español se dirigía especialmente a los americanos, como lo muestran varias declaraciones expresas de

(5) Observación confumada en parte por JIMENEZ CODINACH, Jiménez: «El
verdaderamente se puede considerar como un libro de cabecera de la nueva generación
res políticos de la América española. Lo leían y lo citaban Morelos, Bolívar, San
O'Higgins y otros muchos», op. cit. pág. 35. No he podido comprobar la influencia del
co sobre San Martín y O'Higgins.

Español
de lídeMartín,
periódi-

Blanco, y la parte considerable dedicada a los asuntos americanos (6). Queda claro pues, que Blanco lisonjeaba el orgullo frustrado de los criollos,
reconocía su dignidad, reforzando así la conciencia de su identidad. Los
gobiernos españoles, prisioneros de las ideas tradicionales, tenían a los americanos por «colonos» que convenía mantener en una situación de inferioridad. Por lo contrario Blanco los consideraba como hermanos cruelmente
vejados por la madre patria, a quienes se debía conceder la igualdad de
derechos y particularmente el derecho de gobernarse a sí mismos. Sensibilizado por su destino personal a la reivindicación de libertad, fue el primer
español que afirmó claramente que la independencia respondía a una necesidad histórica: «La América española por necesidad será independiente...»
decía. Y se sintió en seguida investido de una misión: contribuir al advenimiento de la libertad en el Nuevo Mundo, momento cuya trascendencia histórica adivinó inmediatamente.
A ese amor a la libertad y a la justicia se añadió la creencia en un mito
que compartía con Bolívar: América era el porvenir de la humanidad, el
continente en que la civilización, las ciencias y las artes, amenazadas en
Europa, encontrarían nueva juventud; hacer triunfar la revolución en América era hacer renacer allí una España regenerada. Consciente de la decadencia de España y con cierto idealismo vinculado a un indudable patriotismo,
afirmaba que en América «vive y vivirá España en sus hijos, en sus leyes y
en sus costumbres, mejorada en mucho, si no se yerran los medios de dirigir
la opinión pública de sus habitantes». Por otra parte, observaba que España
no merecía la libertad si mantenía a América en la opresión.
Huelga decir que tal idealismo militante, cebado además por toda una
literatura americanista anterior -Raynal, Vizcardo, Molina, Miranda, Burke- correspondía a las viejas aspiraciones de los criollos. Acaso podri^a decirse que el éxito de El Español se explica sobre todo por la coincidencia
entre un periodista que quería a América y tenía la religión de la libertad y
una época en que América luchaba por su libertad.
Es importante reaccionar contra la idea, mantenida por ciertos críticos
(Méndez Bejarano y Goytisolo), según la cual la actitud del periodista sufrió

(6) El Español, Prospecto, pág. 3. «El Español a los Americanos», en Gaceta de Caracas, 23 de nov. de 1810.
El Español dedicaba mucho espacio al tema americano, lo que lo distinguía de la prensa
de Cádiz; véase DELGADO, Jaime: La independencia de América en la Prensa española.
Seminario de Problemas Hispanoamericanos, Madrid, 1949.

una «evolución» (7). La doctrina de Blanco es perfectamente coherente desde el principio (verano de 1810) y la mantuvo durante cuatro años con notable constancia, adaptándola a los acontecimientos. Después de enterarse de
la revolución del 19 de abril en Caracas, Blanco la saluda con entusiasmo y
reconoce que los americanos merecen ciertas libertades, pero juzga que la
separación sería fatal para la metrópoli y la guerra colonial ruinosa para
España y América; por lo tanto considera que su deber es luchar por la conciliación; se trata de obtener el reconocimiento de los derechos de los Americanos insurrectos por el gobierno español, mantener la unidad del Imperio,
evitar la guerra y llegar a un convenio conseguido por la mediación inglesa.
Examinemos más detalladamente lo que llamaremos las tesis fundamentales de Blanco: lealtad a los criollos, responsabilidad de los gobiernos
españoles en el origen de la guerra, injusticia e ineficacia de la guerra, independencia inevitable a plazo, pero prematura en 1810.
Primera tesis fundamental: los criollos que se han levantado son leales.
Blanco observa que los acontecimientos de 1808 han provocado entre los
criollos una explosión unánime de lealtad, y que después de la catástrofe
militar en la Península (Ocaña), se han levantado para velar por su seguridad contra las autoridades coloniales sospechosas de simpatías francesas.
En ausencia del Rey, el pueblo ha reasumido sus derechos y ha formado
juntas a ejemplo de España. Esa revolución se ha hecho «sin efusión de sangre»; es moderada, leal, monárquica, antirevolucionaria y antibonapartista.
No es separatista: las provincias insurgentes proclaman su fidelidad a Fernando VII y proponen mantener los socorros a la Península. Sólo se separan
de la Regencia que estiman incapaz de defenderlas contra los intrigas francesas.

(7) MENDEZ BEJARANO define la evolución de Blanco White de un modo bastante
contradictorio; en un primer pasaje dice que pasó por tres fases: asimilación, autonomía, reconocimiento de la legitimidad del levantamiento (pág. 369). En otro pasaje, según él, Blanco
recomendó primero la autonomía, luego la asimilación y por fin «una propaganda francamente
autonomista» (págs. 569-570). Vida y Obras de D. José María Blanco y Crespo (Blanco White), Madrid, 1929. Juan Goytisolo resume la primera observación de Méndez Bejarano, asimilando la evolución de BW a la izquierda francesa en la guerra de Argelia. Blanco White, Obra
inglesa, J. Goytisolo ed., Buenos Aires, 1972, pág. 38. En realidad BW elabora lo esencial de
su doctrina en dos meses (julio-agosto de 1810) y no dejará de repetirla. Reconoció desde el
principio la legitimidad del levantamiento y la autonorm'a de las Juntas, y pidió igualdad absoluta de representación en las Cortes. La igualdad de derechos - l a «asimilación»- no era más
que un medio para obtener en las Cortes lo esencial: el derecho a la autonomía, que no dejó de
reclamar desde julio de 1810 hasta 1814 en la «Conclusión de la obra». Para él los americanos
debían participar en las Cortes si se les concedía la igualdad absoluta de representación. Como
los diputados eurpeos la rechazaron, renunció a esta participación.

Los americanos no piden la independencia, sino el derecho de llevar
sus propios negocios con juntas autónomas, y de comerciar libremente con
el extranjero. Estos derechos no tienen nada que ver con la Revolución francesa; se fundan sobre la doctrina tradicional española recordada por Jovellanos, las exigencias de las circunstancias, el ejemplo de la Península y la proclama de la igualdad de los derechos por la Junta Central (8).
Segunda tesis: los gobiernos españoles son responsables de la subida
del separatismo y del origen de la guerra. La fidehdad de los americanos ha
sido pagada con una política injusta, dice Blanco: rechazo público de la
igualdad de derechos, refuerzo del monopolio, bloqueo contra Caracas,
supuestas misiones conciliadoras de Cortavarría y de Elío, rechazo de la
igualdad absoluta de representación en las Cortes, represión bárbara en
México, envíos de tropas. Por tanto, las promesas incumplidas y la política
torpe y hostil del gobierno peninsular han facilitado la propaganda de los
separatistas y favorecido la guerra.
Tercera tesis fundamental. Blanco White condena la guerra porque es
injusta y desesperada: llevará, después de largas guerras civiles, a la derrota
ineluctable de España y a la ruptura moral definitiva con América. En Cádiz
se consideran las insurrecciones como despreciables, provocadas por un
puñado de facciosos que se reducirán pronto por la fuerza. En cambio Blanco recalca la dignidad y la profundidad del levantamiento: los americanos
luchan contra los españoles por los mismos motivos que los españoles
luchan contra Napoleón; la guerra tiene un carácter «nacional», la represión
cebará la rebelión, y llevará a la toma de conciencia irreductible de una
identidad americana.
Cuarta tesis fundamental: la independencia es ineluctable a largo plazo
pero resulta prematura en 1810. Por un lado, Blanco afirma que la independencia resulta de «la naturaleza de las cosas»: distancia de la metrópoli,
extensión y riqueza potencial de América; resulta también de la desproporción de fuerzas entre la metrópoli y las provincias americanas, principalmente de la decadencia de España. Resulta por fin del movimiento de las

(8) Dictamen de Jovellanos a la Junta Central, Aranjuez, 7 de oct. de 1808, Esp. N® 4,
julio de 1809, I, pág. 309; Real Orden de la Junta Central declarando las antiguas colonias
como parte integrante de la nación española, Sevilla, 22 de enero de 1809, (Gaceta del Gobierno, 5 de junio de 1809), Esp. N= 6, septiembre de 1810, I, págs. 454^56; Aviso mandado
publicar por la Junta Central sobre la representación americana a las Cortes por diputados
suplentes, 1® de enero de 1810, ibid págs. 456-457. Decreto del 22 de mayo de 1809, Toreno,
Historia, págs. 199-200; SUAREZ, Federico: El Proceso de la Convocación a Cortes, 18081810, Eunsa, Pamplona, 1982, págs. 122-132.

ideas o de las sociedades en el mundo y en América: existe entre los americanos una progresiva toma de conciencia de su identidad, todavía inmadura,
y actúan las influencias de las revoluciones, norteamericana y francesa,
como fuerzas de desintegración del Imperio español.
Por otro lado, Blanco estima que la independencia en 1810 no corresponde a los intereses de España, que debe conservar los socorros americanos, ni a los intereses de América, que no está madura para una «verdadera
independencia». América padece del subdesarrollo económico y de una falta de cohesión social: la independencia absoluta, según Blanco, provocará la
desmembración excesiva del Nuevo Continente, la anarquía y las dictaduras. Por eso cuando los venezolanos proclamen la independencia absoluta
en 1811, Blanco Whihte denunciará el separatismo, la democracia y la república en que percibe, a breve plazo, las causas de las guerras civiles y de la
ruina de América y, a largo plazo, el origen de la inestabilidad política y
social, del «caudillismo» y de la dependencia económica.
Este análisis lleva a Blanco a proponer una solución política de compromiso: la «independencia moderada». Las provincias americanas formarían
con España «un solo cuerpo político indivisible», una comunidad fundada en
el derecho a la autonomía, la igualdad de los derechos, el reconocimiento del
vínculo dinástico y la representación en las Cortes (Blanco White debía de
abandonar este punto en 1812); por fm habría una sola nación en los Dos
Mundos: la «nación hispanoamericana» -según las propias palabras de Blanco que sin duda es el difusor de tal concepto (9). Este Imperio federal
ampliamente descentralizado, enlazado por el símbolo monárquico, hubiera
permitido, según Blanco, evitar la guerra y facilitar una etapa de desarrollo
político, económico y social, después de la cual América hubiera adquirido
una «verdadera independencia». Hay que considerar de paso que esta solución recordaba los planes de Aranda y de Godoy, anunciaba el Commonwealth imaginado por Burke en 1774 y, sobre todo, hubiera podido atajar la
guerra si se hubiera aplicado a tiempo, pues efectivamente correspondía a

(9) En El Español, Blanco utiliza poco la expresión «América meridional». En cambio
habla muchas veces de la «nación hispanoamericana», unida por la lengua, la religión, las costumbres, las leyes -ténnino que no parece muy frecuente en las sesiones de las Cortes o en la
prensa de Cádiz-. BW lo emplea mucho más en las Variedades, «Despedida a los Hispanoamericanos», Var. Londres, 1825, II, N® 9, oct. pág. 299.
El término de «Hispanoamérica» se difunde entrado en el siglo XIX, pero había sido
acuñado antes de la independencia. En la Gaceta de literatura de México (1788) se habla de
«nuestra nación hispanoamericana» y Miranda publica la «Proclamación a los pueblos de continente colombiano, alias Hispanoamérica» (1801). ROJAS MIX, M.: Los Cien nombres de
América, Barcelona, 1991, pág. 64.

los deseos de la mayoría de los criollos, en general moderados al principio
de los acontecimientos. Todavía en 1821 los diputados americanos a las
Cortes propusieron una solución análoga para conciliar la exigencia de autonomía y la necesidad de evitar la «balcanización» de América.
Tales son a grandes rasgos las tesis que se exponen en El Español.
Pero este análisis, algo esquemático, no da perfectamente cuenta de la comprensión profunda que manifiesta Blanco por la crisis, de la sinceridad de su
convicción, de su arte de persuadir, de su prosa clara y nerviosa, rasgos que
hay que tener en cuenta para explicar su influencia. Sea lo que fuere, estas
tesis -con excepción de la independencia prematura- tenían un valor incontestable para los americanos. En efecto venían como de molde en el mismo
momento en que se encontraban frente a una exigencia fundamental: justificar su movimiento ante las opiniones española, inglesa y americana. El alegato de Blanco reflejaba las aspiraciones de los criollos y respondía a sus
intereses. Tan es así que la primera de estas tesis -la lealtad de los americanos- no es más que el resumen, en una forma clara y convincente, de las
justificaciones de la Junta de Caracas, tales como podían leerse en sus primeros manifiestos. Bolívar las había expuesto ante el gobierno británico en
julio de 1810 y las había precisado a Blanco este mismo mes. En cuanto a la
justificación de la autonomía en nombre de la doctrina tradicional española
-el pueblo reasume su derecho en ciertos casos- podía recuperarse para justificar la independencia.
Desde un punto de vista más general, al anunciar que la independencia
era inevitable, fundándola en la ley natural o la necesidad de la historia, al
evocar un nuevo Imperio en que reinara la libertad, Blanco recogía una
corriente americanista del siglo XVIII que exaltaba el Nuevo Mundo frente
al Antiguo para reivindicar la libertad; hacía la síntesis de las viejas obsesiones criollas tales como se habían expresado en los escritos de Vizcardo,
Molina, Miranda. Así que Blanco en Londres aparecía como el portavoz de
la ideología criolla; era el único español que daba un aliento moral implícito
al movimiento emancipador. Por supuesto los americanos liberales -Miranda, Bolívar, Roscio, Mier y los diputados americanos a las Cortes- reconocieron la ayuda que había prestado a su causa. «Caracas, le escribe Roscio a
Blanco en enero de 1811, le cuenta entre sus más distinguidos ciudadanos»
(10). Consta pues que los criollos disidentes acogieron con entusiasmo un
periódico de opinión que defendía sus levantamientos y pronosticaba el
futuro de la libertad, en el momento preciso en que empezaban la lucha.

(10) ROSCIO a BLANCO WHTTE, 28/01/1811, Esp. N» 16, ffl, págs. 294-296.

Esta es la primera razón que explica la fortuna del periódico entre los americanos.
La segunda razón del éxito de El Español es que era también un periódico de información que no tenía otro igual en Cádiz o en América. Lo que
llama la atención, en efecto, es la calidad de la infoimación, su riqueza, su
exactitud, su rapidez. Blanco ha reunido una masa de documentos de carácter y de origen variados, y ha hecho de El Español una colección de informaciones muy cómoda, y hasta imprescindible para todo criollo independentista o simpatizante a dicha causa. No sólo daba noticias sobre la actualidad en Europa - l a guerra, especialmente en España- sino que concedía una
mención particular a la actitud de los gobiernos español e inglés ante el problema americano: sesiones de las Cortes, decretos sobre el monopolio, despachos de las autoridades británicas o españolas, mediación inglesa. Todo
eso era muy útil para los americanos, si se tiene en cuenta, como lo habían
visto Miranda, Rivadavia o Roscio, que el conocimiento de la actualidad
europea era una exigencia imprescindible de su lucha.
Por otra parte. El Español daba noticias procedentes de todas las provincias del Imperio y dedicaba mucho espacio a las revoluciones de América, lo que correspondía a los deseos de los americanos. Abundan proclamas,
edictos, manifiestos, correspondencias, textos constitucionales, generalmente sacados de la prensa americana. Estos documentos pueden ayudar al lector curioso a conocer el origen y las causas de las insurrecciones y el ideario
emancipador en sus comienzos. Se encuentran textos fundamentales como
la Declaratoria de Independencia de Venezuela, (5 de julio de 1811), o
manifiestos escritos por los protagonistas de la Independencia, como Mariano Moreno, Camilo Hemíquez, Juan Germán Roscio, Rivadavia (11), etc...

(11) Acta de independencia de Venezuela, 5 de julio de 1811, Esp. N® 19, oct. 1811, IV,
págs. 26-32; Acta de independencia de Cartagena, 11 de noviembre de 1811, Esp. N^ 26, junio
de 1811, V, págs. 140-146; Mariano Moreno, Representación de los hacendados del Río de la
Plata, 30 de diciembre de 1809, Esp. N» 17, agosto de 1811, m , págs. 345-371, N^ 18, sept. de
1811, págs. 433-456; Manifiesto de la Junta de Buenos Aires, 9 de septiembre de 1810, Esp. N»
10, enero de 1811, D, págs. 311-323; Decreto sobre supresión de honores, 6 de septiembre de
1810, Esp. N» 12, marzo de 1811, O, págs. 474-480; Camilo Hemíquez, Proclama, 1811, Esp
16, julio de 1811, ra, págs. 324-330. Representación de los diputados americanos a las Cortes, Cádiz; 1= de agosto de 1811, Esp. N= 30, marzo de 1812, IV, págs. 379-389. El interés histónco de estos textos ha sido reconocido por José Luis Romero que incluye los más notables en
su Pensamiento político de la emancipación (1790-1825), Biblioteca Ayacucho, Caracas
1977,2 vol.

Máquina de guerra contra la censura, El Español daba a conocer textos
prohibidos por el gobierno, como la «Representación de la diputación americana», 1.® de agosto de 1811; o poco difundidos, por ejemplo la Constitución de 1812, considerada como subversiva por las autoridades coloniales.
Incluso publicaba textos procedentes de los insurrectos mexicanos.
También publicaba estudios de carácter geográfico cuya importancia es
bien conocida en la formación de una conciencia americana: artículos sobre
el Ensayo político sobre el Reino de Nueva España de Humbolt, o los Viajes a la América meridional de Azara, que daban a conocer a los criollos su
propio país, la naturaleza y los hombres, o sea la especificidad americana.
Por fin, transportado por la flota británica, señora de los mares, El
Español gozaba de una última ventaja no despreciable; tenía cierta prioridad
en la comunicación de las noticias: éstas llegaban a Londres en 45 días
aproximadamente; El Español fue el primero que anunció en Cádiz la revolución de Caracas del 19 de abril de 1810 (12).
Cierto es que Blanco White estaba muy bien informado. He mostrado
en otra parte que su información se explica no sólo por su talento de periodista, sino también por el hecho de que estaba en el centro de una red de
relaciones, informadores o corresponsales en ambos lados del Atlántico, a
veces ligados con la logia de Lautaro, verdadera «internacional liberal»,
entre los cuales pueden contarse representantes de la élite criolla o protagonistas de la independencia: Bolívar, Roscio, Bello, López Méndez, Mier,
Rivadavia, Sarratea, Jacobo Villaumitia, José María Fagoaga (13), etc.
Racapitulando las observaciones anteriores, importa subrayar que El
Español fue para los americanos el periódico más valioso y mejor informado. Era como una verdadera tribuna de los criollos, que difundía por todas

(12) Una ventaja de la prensa británica que beneficiaba también a El Español era la llegada inmediata de las noticias. Entre 1808 y 1821. éstas llegaban a Inglaterra procedentes de
América en 45 días. De Vera Cruz o México las noticias viajaban lentamente pero por Jamaica
llegaban a Londres en menos de un mes. Ete La Habana, las gacetas mexicanas llegaban a Londres en dos meses o sea en 60 ó 65 días. JIMENEZ CODINACH, Guadalupe: La Gran Bretaña
y la Independencia de México, 1808-1821, F.C.E. México, 1991, pág. 73. Textos sacados de Et
Español fueron reproducidos un mes después en la Gaceta de Caracas. A. Pons, op. cit. pág.
1.392, n. 45.
(13) José Máría Fagoaga, aunque europeo de nacimiento, estaba unido a los Criollos
liberales del Ayuntamiento de México. En 1810 era Alcalde Honorario de Corte, y formaba
parte de los medios allegados al Virrey; en realidad era americano de corazón, y «más liberal
que el americano más rebelde». Véase también nota 16.

partes sus quejas o sus justificaciones. Como además contem'a el alegato de
Blanco en su favor y una tremenda crítica de los gobiernos españoles, no
hay que extrañarse de que el periódico haya tenido un éxito inmediato y
duradero, cuya amplitud parece ser única en los anales del periodismo de la
época (14).
Pasando ahora a examinar su influencia, es evidente que un periódico
tan original no podía dejar de tener una eficacia en relación con su éxito.
Sobre todo si se consideran los principios de la insurrección. Reparemos en
efecto que en toda crisis colonial, lo más interesante son los principios. Cuatro años pero decisivos. En esta primera fase, en general, la lucha de los
americanos se desarrolla menos en el campo militar que en el terreno de la
opinión: es sobre todo una batalla de información, de propaganda en la que
los criollos disidentes y sus simpatizantes se esfuerzan por dar a conocer sus
justificaciones a la opinión pública o a los gobiemos de Cádiz, de Londres o
de América, justificaciones que después no harán más que repetir. Se trata
tainbién para ellos de desprestigiar a las autoridades peninsulares y exaltar
el ánimo de los insurgentes. En estas condiciones van a considerar El Español como un verdadero arsenal en que encuentran armas que utilizan contra
la metrópoli en provecho de la causa independentista. Es lo que muestran
unos ejemplos sacados de los escritos de próceres de la independencia o de
la prensa hispanoamericana cuyo papel es esencial para la formación y la
movilización de la opinión.
El Español sirvió para desacreditar a los gobiemos revolucionarios de
la Península y alentar el separatismo. El primer americano que comprendió
el valor del periódico para la causa emancipadora fue Miranda en Londres.
Blanco, en El Español, N® 1,30 de abril de 1810, había lanzado un verdadero panfleto contra la Junta Central. Al día siguiente. El Precursor empezó a
publicar este artículo en El Colombiano, una de sus mejores obras de propaganda, para mostrar decía él, «la ilegalidad y la mala conducta de la Junta
Central». Y lo acompañó con un elogio entusiasta a Blanco (15); más tarde,
al terminar la publicación de El Español, no vaciló en manipular el texto
para llamar a sus compatriotas a la subversión del poder español..

(14) Los jefes revolucionarios reconocieron el valor particular del periódico para el
movimiento emancipador: Roscio y Rivadavia suscribieron a E¡ Español para informarse sobre
la situación en Europa y pidieron a Blanco White que difundiera los manifiestos justificativos
de su revolución.
(15) Miranda escribía: «Este papel hace honor a su autor por sus sentimientos de patriotismo, por sus conocimientos del estado de España y por el modo juicioso en que hace conocer
las causas principales del mal suceso de los españoles en la presente lucha contra sus enemigos». El Colombiano de Francisco de Miranda. Pról. de C. Parra Pérez, nota bibliográfica de
P. Grases, Caracas, 1952, pág. 47.

Queda claro que, en las manos de Miranda, el panfleto de Blanco había
llegado a ser un papel incendiario, tanto más peligroso cuanto que se beneficiaba de la autoridad moral del Precursor. Llevado por El Colombiano, El
Español, N® 1, contribuyó a abrir los ojos de los americanos, a desacreditar
a los gobiernos peninsulares y a preparar los espíritus a la revolución. Los
dos periódicos ejercieron juntos una influencia análoga: se difundieron juntos en gran cantidad en América del Sur; se publicaron juntos en la prensa
de Caracas o de Buenos Aires, y lo leyeron a menudo lectores de ambas
publicaciones (16).
El Precursor había dado el ejemplo: es el caso de decirlo. Si examinamos la prensa hispanoamericana, podemos en efecto observar que no faltan
los elogios entusiastas a Blanco y que ningún periódico de Cádiz o de Londres fue reproducido tan a menudo como El Español, en la Gaceta de Caracas (1810-1812) o en la Gaceta de Buenos Aires (1810-1815). En la Gaceta de Caracas, Roscio publicó todos los artículos favorables a la causa
emancipadora, censuró sistemáticamente los que condenaban la independencia absoluta y en sus propios escritos, recuperó los argumentos de Blanco, para justificar la ruptura con la metrópoli (17). Advertimos manipulacio-

(16) Miranda enviaba El Colombiano a José María Fagoaga, Alcalde del Crimen en
México, partidario de la independencia, pero limitando la intervención de las masas indias.
Este personaje, conocido en 1820-1822 como uno de los líderes del partido monárquico constitucional, leía también El Español y lo comunicaba a los insurrectos. Estaba en relación con los
Guadalupes y era uno de los mejores informadores de Blanco White y Mier sobre la situación
en Nueva España. Véase Archivo de Miranda, XXlIi, págs. 363, 486-488; A. Pons, op. cit.,
Segunda parte. Cap. II, págs. 316-320.
(17) Un documento muy significativo es la carta que redactó; «La Suprema Junta de
Venezuela contestando a los que se dicen suplentes en las Cortes de la Isla de León, Caracas,
31 de enero de 1811».
Las Cortes y particularmente los diputados americanos creían que el simple anuncio de
su instalación atraería a las provincias disidentes. Confiaron al venezolano Feliciano Montenegro, oficial del ejército español, una correspondencia para el Ayuntamiento de servicio de la
Junta de Caracas. RIEU-MILLAN, M. L.; Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz,
CSIC, Madrid, 1990.
Lo interesante es que el redactor de la Contestación de la Junta de Caracas, firmada
Casiano Besares, es en realidad J. G. Roscio, y que éste se inspiró de los principios doctrinales
y de la argumentación de El Español para recusar la autoridad de las Cortes y justificar la independencia absoluta. RAMOS, D.; «La ideología de la revolución de la Guerra de Independencia en la emancipación de Venezuela y en la organización de su primera república». Revista de
Estudios Políticos, Madrid, sept.-oct. 1962, N» 125, págs. 271-272.
Además El Español contribuyó a difundir por América este documento de importancia
considerable que iba a alentar el separatismo. La correspondencia entre los diputados suplentes
de Caracas y la Junta se publicó en El Español, N® 16, julio de 1811, m , págs. 309-319. La respuesta de la Junta, «La Suprema Junta de Venezuela contestando a los que se dicen suplentes

nes análogas en la Gaceta de Buenos Aires, El Grito del Sur, La Bagatela,
La Aurora de Chile, El Monitor Araucano, etc...
Otro propagandista que invocó El Español para justificar el separatismo: Bolívar. Bien se sabe que, en su Carta de Jamaica, el Libertador acude
a la historia para mostrar que la ruptura total con la metrópoli es necesaria e
ineluctable. Aludiendo a la actitud de los gobiernos peninsulares, remitió su
lector a El Español y a Blanco White cuyo talento y exactitud elogiaba:
Sobre la naturaleza de los gobiernos españoles, escribe Bolívar, sus
decretos conminatorios y hostiles, y el curso entero de su desesperada
conducta, hay escritos, del mayor mérito, en el periódico El Español
cuyo autor es el señor Blanco, y estando allí esta parte de nuestra historia muy bien tratada, me limito a indicarlo (18).
Elogio breve pero incondicional, sin ninguna reserva, que supone una
adhesión total del Libertador a las tesis de Blanco White. Como si para relatar la historia del conflicto y probar la ilegitimidad de los gobiernos peninsulares, su política aberrante y la injusticia de la guerra, Bolívar no hubiera
podido decirio mejor. Como si El Español fuera bastante conocido para que
se ahonrara el trabajo de repetirlo. Consta que Bolívar, reconociendo el
valor excepcional del periódico, moviliza el testimonio de Blanco White
para justificar la ruptura moral y psicológica con España y lo utiliza como
un arma mayor contra la madre patria que se conducía, según decía él, como
una «madrastra».
Conviene insistir en la utilización de la tesis de Blanco sobre la independencia o la derrota ineluctable de España, a la que alude el mismo Bolívar -«desesperada conducta»-. Era una predicción que, en la boca de un
español, tenía una fuerza movilizadora indudable, desde el punto de vista
moral y psicológico. Así que los independentistas no dejaron de invocarla
para excitar el patriotismo criollo. Entre 1810 y 1813, se encuentra por
todas partes en la prensa americana -Caracas, Buenos Aires, Chile, México- o en los escritos de los propagandistas: Miguel de Pombo en Cartagena,

en las Cortes de la Isla de León», Caracas 31 de enero de 1811, se publicó primero en la Gaceta de Caracas. 5 de febrero de 1811.
18, págs. 2-3; después en El Español, N= 16, julio de
1811, i n , págs. 312-316, y más tarde en la Gaceta de Buenos Aires, 3 de diciembre de 1811;
pero hay que advertir que el documento no está sacado de la Gaceta de Caracas sino de El
Español, lo que señala el papel de comunicación del periódico de Londres entre las dos provincias.
(18) BOLIVAR, Cana de Jamaica, 6 de sept. de 1815, Doctrina del Libertador, Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1976, pág. 64.

Mier en Londres. El ejemplo más significativo es el de Andrés Quintana
Roo, director del Semanario Patriótico Americano, órgano de propaganda
de Morelos, que echó mano de la predicción de Blanco con objeto de «intoxicación psicológica» (19).
Salta a la vista pues, que la historia de la influencia de El Español es
primero la de su recuperación por los independentistas. Mientras que Blanco White luchaba por la conciliación, llegó a ser sin quererlo un incitador a
la independencia; contribuyó a pesar suyo a preparar los espíritus a la ruptura psicológica y moral con la madre patria. Al justificar la rebelión y la
autonomía, al denunciar la guerra injusta, al pronosticar que la independencia era inevitable, Blanco dio a los insurrectos el aliento moral para seguir
luchando. Y es lo que retuvieron sobre todo los criollos, que dejaron a un
lado o combatieron su crítica de la independencia prematura. Los jefes independentistas -Bolívar, Mier, Roscio, Morelos- invocaron su denuncia de la
guerra injusta para hacerla un arma en apoyo de su combate, y se empeñaron en recuperar el testimonio de Blanco para ponerlo al servicio de la secesión.
Pero El Español no sirvió sólo para la propaganda de los insurrectos:
desempeñó un papel de agente de enlace dentó del movimiento emancipador en sus comienzos. Bien conocida es la importancia, en los fenómenos
revolucionarios, del «tiempo breve», del acontecimiento y de la difusión
rápida de las noticias y de las ideas (Véase la influencia de la Revolución
francesa o de la crisis de 1808 en América) (20). Enfocando la influencia de
El Español dentro del tiempo breve y desde el punto de vista de la función

(19) El Semanario Patriótico Americano, 1 de agosto de 1813, cita el pasaje de El Español,
9, en que Blanco había profetizado la derrota ineluctable de España si se empeñaba en
una solución militar: «La guerra de la América es el peor de los males que puede caer sobre la
España. El territorio inmenso que está ya en revolución, no puede ser reducido por las armas...
Lo más probable es que los americanos sean superiores a las fuerzas europeas; y que después
de derramar mucha sangre, el nombre español sea para los nietos de los conquistadores del
Nuevo Mundo, tan odioso como lo fue a sus primitivos habitantes. La consecuencia de esto
sería la separación absoluta de América, y la ruina de la causa de España». Esp.
9, diciembre de 1810, n , pág. 251. En su artículo Andrés Quintana Roo quiere desmoralizar al adversario anunciándole que su derrota era fatal, y al mismo tiempo quiere exaltar el ánimo de los
insurrectos prometiéndoles la victoria. ¿Cómo hacerlo mejor sino dando la palabra a un español?
(20) FRAN?OIS-XAVIER, Guerra: «L'Amérique latine face á la Révolution fran9aise»,
Caravelle. N" 54, 1990, págs. 12-13; Modernidad e Independencias, Ed. Mapfre, Madrid,
1992, obra fundamental que se propone, dentro de una perspectiva global, dar nueva interpretación de las independencias americanas.

de la prensa como instrumento de comunicación, yo quisiera mostrar el
papel unificador de este periódico en la fase inicial de la emancipación, fase
cuya importancia he observado ya. Ahora bien, al principio, a consecuancia
de la distancia y de las dificultades de comunicación, el movimiento emancipador parece dividido. Tiene tres focos principales, Cádiz, Londres y
América. Incluso en América, las provincias están aisladas políticamente;
las comunicaciones entre sí y con la madre patria son lentas y poco seguras.
En estas condiciones. El Español desempeña un papel de enlace particular en la revolución del mundo hispánico. Encrucijada de informaciones
donde se cruzan las noticias de Europa y de la América insurrecta, beneficiando de una amplia red de informaciones y de difusión en México, Buenos Aires, Caracas y las Antillas, recoge las noticias y las difunde por todo
el Imperio. Rompiendo el aislamiento, es a menudo el primero que pone en
relación las distintas zonas geográficas donde se encuentran los actores y
los propagandistas de la emancipación: Londres, Cádiz y América.
El Español enlaza Cádiz con América. Si es verdad que la «independencia nació del liberalismo español transportado en el Nuevo Mundo»
(Demetrio Ramos), todo lleva a creer que el periódico tuvo un papel de precursor comunicando a los americanos ciertos principios de dicho liberalismo. Es en efecto uno de los primeros periódicos - o el primer periódico- que
transmite a los criollos la doctrina revolucionaria elaborada en España entre
1808 y 1809, doctrina que los criollos no tenían más que aplicar a su propio
caso.
El primer ejemplo que muestra este papel de comunicación toca al
derecho para el pueblo de reasumir su soberanía en ciertos casos. Bien sabido es que se trata de una doctrina tradicional, populista, suareciana, conocida sin duda desde la Conquista. Pero hay que creer que los americanos la
habían «olvidado» o que prefieren una formulación más reciente. Pues en
general la invocan a partir de un documento que se encuentra a menudo y
que El Español había sido el primero en publicar in extenso y alegar para
justificar la autonomía en agosto de 1810: el «Dictamen de Jovellanos a la
Junta Central», 7 de octubre de 1808, proposición N® 7. Jovellanos afirmaba
el derecho del pueblo a la insurrección para preservar su seguridad -lo que
legitimaba la creación de las Juntas americanas-, y limitaba los poderes de
la Junta Central a los asuntos de la guerra lo que implícitamente excluía su
autoridad en América. Cabe pensar que Blanco White contribuyó a reactivar
esta doctrina, pues a partir de este momento - y a menudo con alusiones a El
Español o a sus tesis- este documento y esta doctrina fueron recuperados
por los disidentes o sus simpatizantes para recusar los gobiernos península-

res y legitimar sus Juntas, y después la independencia. Mencionemos por
ejemplo la Junta de Barinas, Roscio, Alcocer, Bello, Mier (21).
El segundo ejemplo que muestra el papel de agente de enlace y de precursor de El Español se refiere al derecho del pueblo a la libre elección del
gobierno. Doctrina subversiva como lo vio depués la Inquisición. Era bastante común en la Península en 1809, pero poco conocida en Venezuela. La
había expuesto por primera vez la Junta Central en su manifiesto de Aranjuez (26 de octubre de 1808)', pero de modo bastante difuso. Blanco le había
dado una forma clara y vigorosa en el «Dictamen de la Universidad de Sevilla», diciembre de 1809, documento que había publicado en El Español, N®
2, mayo de 1810. Al levantarse contra Napoleón, la nación, abandonada por
sus soberanos «se había rescatado y había existido de nuevo»; disponía de sí
misma ya que todos sus vínculos políticos habían sido rotos; y era de buen
grado -«porque quiso»- como había reafirmado su fidelidad a Femando
VII. Ahora bien Roscio, conocido como el «teólogo de la independencia»,
en una carta a Bello, 10 de septiembre de 1810, reconoce que ha encontrado
esta idea de libre elección del gobierno en El Español, N® 2, y va a aplicarla
al caso de Caracas. Inmediatamente después, esta doctrina en esta forma
debía de tener gran éxito en América: Roscio la repite en septiembre de
1810 en dos cartas a las autoridades coloniales inglesas de Curasao (Layard
y Robertson), luego en una carta a los diputados suplentes a las Cortes, 31
de enero de 1811; se encuentra también en un manifiesto de la Junta de
Barinas, 4 de enero de 1811, en un manifiesto de Doña Carlota a los americanos, Gaceta de Caracas, 2 de noviembre de 1810, y en la Declaración de
Independencia de Venezuela (5 de julio de 1811) (22).

(21) Véase «La Junta de Barinas a la Junta Suprema de Venezuela», 4 de enero de 1811,
Esp. N® 17. agosto de 1811, HI, págs. 427-428; [Roscio], « U Suprema Junta de Venezuela... a
los que se dicen suplentes en las Cortes de la Isla de León», Caracas, 31 de enero de 1811; Esp.
N« 16, julio de 1811, lU, págs. 312-316; [Guridi y Alcocer], «Representación de la diputación
americana a las Cortes de España», 1® de agosto de 1811, Esp. N® 23, marzo de 1812, IV, págs.
370-389; [Bello], Interesting Official Documents relating to the United Provinces of Venezuela
viz Preliminary Remarks... In Spanish and English, London, Printed for Longman and Co.
1812; MIER: Segunda Carta al Español sobre su N-XIX, Londrés, 1812, «Nota sexta sobre la
ilegitimidad de la primera Regencia y del Congreso de España», segundo párrafo; MIER: Historia de la Revolución de Nueva España, Londres, 1813, Ed. crítica, A. Saint Lu y M.C.
Bénassy (Coordinadores) J. Chenu, J.P. Clément, A. Pons, M.L. Rieu y P. Roche. Prefacio de
D. Brading, Publications de la Sorbonne, 1990; sobre el «Dictamen» de Jovellanos de 7 de oct.
de 1808, pág. 219,268.
Sobre la atribución a Bello de Interesting Documents, véase PI SUNYER, C.: Patriotas
americanos en Londres, Caracas, 1978, págs. 211-223, MIER: Historia, ed. crítica, pág. 265
nota.
(22) Véase el texto en Esp. N® 19, oct. de 1811, IV, págs. 26-32. Importa subrayar aquí la
influencia de Blanco en varios párrafos: imposibilidad de que América dependa de España,

Apuntemos de paso que el «Dictamen» de Jovellanos y el de Blanco
White se citan a veces en los mismos documentos, lo que sugiere que los
redactores los han sacado juntos de El Español que es la fuente más cómoda
ya que reproduce los dos textos.
Así, pues, queda cierto que Blanco White fue el autor y el introductor
en Venezuela de la doctrina de la libre elección del gobierno. Si se intenta
reconstruir su filiación, se puede decir que el principio de la libre relación
con el monarca, cuyas fuentes son sin duda tomistas o escolásticas, fue
expuesto primero por la Junta Central en su manifiesto de Aranjuez, y luego
por Blanco White en el «Dictamen de la Universidad de Sevilla»; en septiembre de 1810, Roscio lo leyó por primera vez en la forma concisa que le
había dado Blanco, lo que le incitó a aplicarlo a Caracas. A partir de este
momento, si se tiene en cuenta el papel ejemplar de Caracas, precursor y
motor de la revolución, este principio tuvo un eco considerable en América,
pues los insurgentes no dejaron de invocarlo para legitimar sus revoluciones.
El Español enlaza América con Cádiz. Si el periódico transmitió a
Caracas la doctrina revolucionaria española, desempeñó también un papel
de agente de enlace entre los criollos de Cádiz y los criollos disidentes de
América: es lo que muestra la manera en la que lo utilizaron los diputados
americano en las Cortes en la lucha anticolonialista. Cabe decir primero que
durante casi un año, estuvieron muy mal informados sobre los acontecimientos en América. Elegidos al último minuto en septiembre por un puñado de residentes americanos en Cádiz, estos diputados suplentes tem'an perfectamente conciencia de su falta de representatividad. Cortados de sus provincias que había dejado desde hacía mucho tiempo, desprovistos de instrucciones de los países que supom'an representar, ignoraban por completo
las reivindicaciones recientes de sus compatriotas o de los insurgentes. En
cuanto a la situación general, tem'an muchas dificultades para hacerse una
idea precisa de ella, fuese por la prensa gaditana, muy pobre sobre este
tema, fuese por la prensa insurgente que estaba censurada, lo que no le
impedía llegar pero con mucho retraso (23).
En estas circunstancias, El Español prestó a los diputados criollos una
ayuda particular: van a encontrar en él las informaciones imprescindibles.
dado la desproporción de extensión y población; pár. 4; exigencia de segundad y libre elección
del gobierno, a ejemplo de España, pár. 7; lealtad de los venezolanos e injusticia de la guerra
provocada por los gobiernos de España, pár. 10-11; la conducta hostil de éstos ha provocado la
separación, pár. 16. Roscio, segundo firmante del documento, es el redactor.
(23) RffiU-MILLAN, M.L.: op. cit., cap. primero, págs. 1-21; cap. 3, págs. 69-81.

un análisis de la situación general y una línea política. Siendo su preocupación mayor evitar o limitar la guerra, y sabiendo que Blanco estaba en contacto con los enviados de la Juntas disidentes y el Foreign Office, durante
un año por lo menos (septiembre de 1810-agosto de 1811) van a adoptar la
interpretación leal del movimiento revolucionario criollo que había expuesto Blanco, y van a sostener la política que había aconsejado: autonomía,
igualdad de derechos y de representación, libertad de comercio, mediación
inglesa; pero es muy de notar que no se refieren directamente a la prensa
disidente sino a El Español que sirve de intermediario porque había dado de
ella el «meollo».
Prueba de ello son dos ejemplos, dos tentativas importantes de los
diputados criollos para reivindicar los derechos de América. El primero
señala el papel desempeñado por El Español en las sesiones sobre la igualdad de representación (9 de enero-6 de febrero de 1811). Cuestión de entidad, ya que ponía en juego la participación de los americanos al poder político y por lo tanto la reforma del sistema colonial. Ahora bien, todos los
diputados que intervienen mantienen una posición común: esta concesión,
afirman, es la consecuencia lógica del decreto del 15 de octubre de 1810, y
bastará para restablecer la tranquilidad. No hacen más que adoptar muy precisamente una tesis de El Español, N.® 8, que, fundándose en la Gaceta de
Caracas del 27 de julio de 1810, había presentado esta reivindicación como
común a los americanos y cuya satisfacción bastaría para restablecer la paz.
Eso, me parece, comprueba un hecho esencial: el papel de El Español
que contribuye a unificar la lucha anticolonialista. En enero de 1811, el único medio de que disponen los diputados criollos para estar al tanto de las
reivindicaciones de las Juntas disidentes es El Español. En el momento en
que comunica a los diputados americanos la reivindicación de igualdad de
representación y la presenta como común a los americanos, Blanco White
cristaliza una de las aspiraciones más ardientes de los criollos: el reparto del
poder político, y una de sus viejas obsesiones: la igualdad con los peninsulares. En adelante Caracas y Cádiz -pero también Buenos Aires, Santa Fe,
etc.- hablan de una sola voz, la diputación americana llega a ser el portavoz
de todos los americanos. No es exagerado afirmar que el periódico contribuye a realizar, sobre un punto fundamental, la unificación de la lucha, la solidaridad continental e intercontinental del movimiento.
Un segundo ejemplo señala el papel unificador y orientador de El
Español. La «Representación de la diputación americana en las Cortes», 1.®
de agosto de 1811, es uno de los grandes textos de los diputados criollos en
las Cortes: desde un punto de vista leal, para restablecer la paz, proponen
una solución política a las rebeliones de ultramar. Es también uno de los

textos más significativos de la Independencia, que muestra la cristalización
progresiva del movimiento emancipador en su fase inicial: se trata de la síntesis de los agravios, de las justificaciones y de las reivindicaciones de todos
los p é n c a n o s . Tuvo una resonancia inmensa en América. Censurado en
Cádiz, lo difundió ampliamente por las provincias ultramarinas El Español
(marzo de 1812) y Mier lo publicó en Londres en la misma época; lo publicó también en 1813, sacado de El Español, el Correo Americano del Sur,
periódico insurgente mexicano; en 1820, se publicó otra vez en México, y
después se encontró a cada paso en la historiografía de la Independencia.
Ahora bien lo que es interesante señalar es la parte enorme de El Español en este documento fundamental. Alcocer, redactor del texto, sacó sus
ideas esenciales -relación e interpretación de los acontecimientos, justificación de los disidentes, agravios y reivindicaciones comunes a los americanos- de El Español. Después de hacer un breve bosquejo de las revoluciones, expone, desde un punto de vista general, el origen y las causas de lo
que considera como «una» insurrección; demuestra que los criollos llamados disidentes son en realidad leales; explica el deseo de autonomía por la
opresión y la desilusión de los americanos después de las promesas incumplidas; justifica el movimiento por la exigencia de seguridad, recalcando su
carácter unánime, moderado, leal, monárquico y antifrancés; denuncia la
guerra y sus horrores, critica la represión inútil y propone, en nombre de
todos los americanos, una solución política: igualdad de los derechos, juntas
autónomas, libertad de comercio. Tesis que no son más que las de Blanco
White, expuestas entre julio de 1810 y mayo de 1811. Además, Alcocer
saca la mayor parte de sus informaciones sobre los acontecimientos y los
documentos justificativos no de la prensa insurgente, sino de El Español
que es la fuente más fácil de consultar. Por último repárese que los diputados criollos, teniendo en cuenta la degradación de la situación y los consejos de Blanco, presentan por primera vez una reivindicación radical, la autonomía, solución que había preconizado Blanco White desde julio de 1810
en nombre de todos los americanos y que había presentado en mayo de
1811 como el único medio de conseguir la paz, porque las otras concesiones
habían dejado de interesar a los americanos disidentes.
Se puede afirmar pues que si a partir de la «Representación» del 1.® de
agosto de 1811 el movimiento emancipador aparece unificado y orientado
radicalmente hacia la autonomía, si los motivos de la disidencia, el origen y
las causas de la insurrección, las justificaciones y las reivindicaciones son
las mismas en las provincias ultramarinas y en Cádiz, es merced a El Español que desempeña un papel de agente de enlace y de consejero político.
Pues la defensa de los insurgentes, las consignas de autonomía, igualdad de
derechos, igualdad absoluta de representación, libertad de comercio, los

diputados americanos las sacaron al principio no de los órganos de las Juntas disidentes sino de El Español que aparece como el vehículo privilegiado
de las viejas aspiraciones criollas, y un mediador imprescindible entre los
revolucionarios de los dos mundos.
El Español enlaza las provincias insurrectas. Esta función de comunicación entre América y Cádiz, el periódico la tuvo en la misma América. Ya
hemos observado que las provincias disidentes estaban aisladas unas de
otras porque las comunicaciones resultaban difíciles. Era el periódico de
Londres, difundido por todas partes, el que las ponía en relación. Cuando se
examina la prensa insurgente, se observa que El Español sirve para informar
a los distintos focos de la disidencia sobre lo que pasa en el hemisferio Norte o en el hemisferio Sur.
Para Buenos Aires, por ejemplo, más fácil y rápido era tener noticias
de México o de Caracas por Londres que por vía directa: es lo que revela el
examen de la Gaceta de Buenos Aires (24). En el mismo orden de ideas,
para dar noticias de la insurrección de México o de las justificaciones de la
Junta de Buenos Aires, la Gaceta de Caracas reproduce El Español de Londres (25). Y se podrían multiplicar los ejemplos, pues se advierte el mismo
fenómeno en Chile al examinar la Aurora de Chile o el Monitor Araucano.
Se comprueba pues de nuevo que, al informar a los criollos insurrectos de
todo el Imperio, El Español les ayuda a tomar conciencia de la comunidad
de su lucha y de la solidaridad continental del movimiento.
Es verdad que sería poco científico pensar que un escritor ha tenido por
sí solo una influencia determinante, sobre todo en un acontecimiento histórico de tanta trascendencia como la independencia de Hispanoamérica. Y no
lo pretendemos. Entre la publicación de El Español y Ayacucho hubo quince años de guerra. Sin embargo, si se admite que la prensa ejerce un poder y
que la circulación de las ideas y de las informaciones es esencial para explicar la coalición de los criollos y su propaganda en la lucha revolucionaria
inicial, no se puede dudar de que El Español tuvo un impacto particular en
la propagación, la orientación y la unificación del movimiento emancipador.
Impacto que viene del hecho que era el único periódico en español que
defendió a los americanos en el mismo momento en que éstos necesitaban

(24) Véase PONS, A.: op. cit., págs. 1.400-1.401, n. 128.
(25) La Gaceta de Caracas da noticias de la insurrección en México publicando el «Bosquejo de la Revolución de Nueva España y reflexiones» sacado de Esp. NP 13; GC, 8 de oct. y
11 de oct. de 1811. Informa sobre Buenos Aires reproduciendo el «Manifiesto de la Junta de
Buenos Aires... 9 de sept.de 1810» fop. N» 10, enero de 1811, n, págs. 311-323; GC, 4,7, 10
de mayo de 1811.

un aliento moral o justificaciones, y estaban dispuestos a acoger sus predicciones sobre el advenimiento de la libertad en el Nuevo Mundo. De ello
resulta su recuperación por los independentístas. El Español es un testimonio de generosidad y lucidez política; es una obra-acción, uno de estos
escritos que contribuyen a acelerar el curso de las cosas, dentro de lo que
aparece como «una» revolución del mundo hipánico. Cuando se observa su
influencia durante la primera fase, breve pero decisiva, del proceso revolucionario, en Cádiz y a través de todo el continente americano de México a
Chile, sea entre las élites criollas, sea en los propagandistas de la independencia, ¿es exagerado pretender que este periódico contribuyó a cristalizar
el criollismo, a desarrollar esa «conciencia criolla», ya despierta desde hacía
mucho tiempo, ese patriotismo que, durante los quince años de lucha, fue la
condición de la victoria?

AndréPONS

LA CONTRAPOSICION
DE LOS IDEALES POLÍTICOS
EN LA ESPAÑA DE BLANCO-WHITE

(1808-1814)

Alejándome bastante de mi método historiográfico acostumbrado que
supone una utilización máxima de archivos, rigor y prudencia, voy a lanzarme arriesgadamente a una forma de «historia ficción», nada familiar para
mí, que en este caso concreto tiene como objetivo el siguiente: circunscribiéndome estrechamente a los años de la Guerra de la Independencia (18081814), me interesa llegar a saber o intuir qué nueva España hubiera salido a
la luz si, merced a su respectiva victoria militar, los «patriotas» liberales, los
«patriotas» absolutistas, los afrancesados en tomo al rey José Bonaparte y
los militares napoleónicos que actuaban en España hubieran podido llevar
adelante su ideal político correspondiente.
Añado la triple precisión siguiente: primero, no se trata, bajo el pretexto de que esos ideales tienen por única fidelidad el concretarse en medidas
tangibles, de presentar y calibrar las distintas políticas realizadas sobre el
terreno por los liberales, los afrancesados, etc., ya que, por culpa de circunstancias desfavorables (desarreglo de la vida colectiva, falta de recursos,
desorganización de los sistemas de transmisión de las órdenes, movilidad
del ñ-ente militar...), en ningún caso se llegó a una total y cabal puesta en
ejecución de los ideales políticos que, por su lado, se vieron condenados a
constantes revisiones o amputaciones. En segundo lugar, por falta de tiempo
y obligación de elegir entre varios objetivos, pasaré por alto las múltiples
influencias, procedentes de Francia, de Inglaterra, de la España del pasado,
o de tal o cual ideólogo o mentor espiritual, que se pueden rastrear en los
distintos ideales políticos considerados. Descarto por fin, con vistas a llegar
a una máxima generalización, el enfoque de esos ideales a partir del examen
de textos doctrinales elaborados por tal o cual pensador eminente, como

Jovellanos, Blanco White, Flórez Estrada, Quintana o Llórente (1), y eso
que a raíz del conflicto abierto en 1808 e inmediatamente después de él florecieron innumerables exposiciones doctrinales, de ambiciosa amplitud o de
corto alcance, sensatas o estrafalarias, firmadas o anónimas, pero que, en
total, ponen de manifiesto el resurgir de un pensamiento «neo-arbitrista» y
de la utopía política. Efectivamente, ese resurgir es uno de los efectos característicos de la disolución momentánea de los órganos del poder en la primavera de 1808: se asiste a la repentina liberación de la imaginación política. Gracias a la posibilidad de utilizar la libertad de imprenta, los inventores
de ideales políticos -descabellados o realistas- redactan, a menudo bajo la
forma de opúsculos y textos políticos respectivos -es decir, concebidos de
cara al futuro de la nación- que abarcan todas o algunas áreas de la política,
en el sentido amplio o estrecho de esta última palabra; sentido estrecho
cuando se trata sólo de la gestión del país, de las instituciones, de la constitución; amplio cuando se trata de la educación, de la Iglesia, del ejército, de
la hacienda, de los territorios ultramarinos. Es verdad que pocas veces nos
hallamos ante ideales firmemente constituidos y acabados: más a menudo se
fragmentan en «exposiciones» someras o proclamas escuetas. También se
ü-ansparentan algunos componentes de esos ideales en dos clases de textos
importantes de los que tampoco hablaré: son las opiniones de grupos determinados y de personajes señalados, que constituyen la llamada «consulta
del país» (2), y por fin las intervenciones de los diputados en los debates
que se desarrollaron a lo largo de las sesiones de las Cortes (3). Globalmente, la proliferación de textos doctrinales menores, al lado de otros eminentes
y enjundiosos, no carece de interés y sentido, porque atestigua que una cantidad de españoles políticamente adultos -cantidad menos exigua de lo que
se suele pensar con severidad irreflexiva o intencionada- tenían la capaci-

(1) Cfr. El análisis del pensamiento político de esos personajes en:
- VARELA, Javier: Jovellanos, Alianza Universidad n= 534, Madrid 1988 (cao «El
grand affaire»).
- PONS, André: Blanco White et la crise du monde hispanique, 1808-1814 Tesis de
doctorado de Estado, París-Sorbona, 1990 (4 vol.).
- LANCHA, Charles: Alvaro Flórez Estrada , 1766-1856. Université des Langues et
Lettres de Grenoble, 1984.
®
- DÉROZIER, Albert: Manuel Josef Quintana et la naissance du libéralisme en Espagne. Annales Littéraires de l'Université de Besan9on, vol. 95 et Belles Lettres París, 1968.
- DUFOUR, Gérard: Juan Antonio Llórente en France (1813-1822), Droz, Genéve,
1982.
'
(2) Cfr. ARTOLA, Miguel: Los orígenes de la España Contemporánea, t. H, Instituto de
Estudios Políticos, Madrid, 1959.
(3) Cfr. Actas de las Cortes de Cádiz (Antología dirigida por Enrique Tierno Galván) 2
vol., Taurus, Madrid, 1964.

dad y el deseo de imaginar a una España distinta de lo que era en la primavera de 1808.
EL IDEAL POLÍTICO DE NAPOLÉON RESPECTO A ESPAÑA

No siendo el Emperador un mero jefe de guerra o un nuevo Atila, cabe
pensar que la invasión de la Península por su ejército y el afianzamiento de
su poder en ella irían acompañados por la imposición de un cambio político
de gran calibre. Efectivamente, el pensamiento de Napoleón relativo a España se ofrece, de manera bastante ordenada y nítida, en una serie de discursos, exposiciones y proclamas que se suceden entre la primavera del año
1808 y finales del año siguiente. Posteriormente, el anuncio de su voluntad
de anexionar la orilla izquierda del Ebro hizo inútil toda nueva aclaración o
promesa.
La España ideal según el Emperador, para que se pueda proponer a los
españoles, necesita que quede abierta la posibilidad de la pacificación del
país, o sea de la sumisión de los habitantes a la voluntad de su auto-proclamado protector.
Esa nueva España soñada por Napoleón se perfila en particular en la
carta o constitución de Bayona y entre discursos pronunciados por el Emperador, dirigidos, el primero al corregidor de Madrid (4), el segundo a los
españoles a finales de mayo de 1808 (5) y el tercero al Cuerpo Legislativo
fi-ancés, el 4 de diciembre de 1809 (6).
En el discurso dirigido al corregidor figuran los dos principales componentes de la doctrina napoleónica en lo que concierne a España: pretende ser
su «regenerador», previendo para ella una benéfica «constitución liberal»
destinada a asegurar la «prosperidad» del país.
La substancia del discurso pronunciado ante el Cuerpo Legislativo se
plasma en el párrafo siguiente, en el que afloran más que nunca una filosofía huera y una fraseología grandilocuente que incluye los términos imprescindibles y halagüeños de «bien», «orden», «felicidad» y «amistad».

(4) Cfr. Correspondance du Comte de la Forest, ambassadeur de France en Espagne
(...). Alphonse Picard et fils, Paris, 1908, t. D, nota 1« de la p. 5.
(5) Cfr. Unos exUactos de la proclama en Geoffroy de Grandmaison, L'Espagne et
Napoléon, Librairie Plon, Paris, 1908,1.1, pág. 227.
- PEREZ VILLANUEVA, Joaquín: Planteamiento ideológico inicial de la Guerra de la
Independencia, Valladolid, 1960.
(6) Cfr. Correspondance du Comte de la Forest (...), op. cit., t. III, nota 3' de la p. 126.

«Mi triunfo en España será el del genio del bien sobre el del mal, de la
moderación, del orden, de la moral sobre la guerra civil, la anarquía y
las pasiones maléficas. Mi amistad y mi protección devolverán, como
lo espero, la tranquilidad y la felicidad a los pueblos de la España».
En la proclama a los españoles de mayo de 1808 reaparecen los mismos conceptos, con otros nuevos, puesto que se concreta un poco más el
programa de regeneración que ha de verificarse «sin quebrantos, desórdenes
y convulsiones». Esa regeneración del país se llevará a cabo respetando «las
libertades y privilegios del pueblo», expresión que no ha de entenderse
como la afirmación de algún democratismo. Esa última perspectiva resulta
descartada por la afirmación antinómica de que al Emperador sólo le incumbe ser el reformador de España, no admitiendo ningún cuerpo intermedio
entre él y el pueblo. En el caso de que éste se negara a aceptar esas reformas
-en su opinión evidente e indiscutiblemente saludables y razonables-, el
Emperador se vería abocado a manifestar un autoritarismo rayano en brutalidad. La regeneración del país se encomienda a una administración eficaz y
enérgica. El aspecto progresista de ese programa esquemático y pobre radica en el anuncio de que se reducirán los poderes de la aristocracia y se abolirán los derechos feudales.
También subyacen en esa doctrina embrionaria dos postulados sumamente sospechosos y capaces de provocar por sí solos la invalidación del
proyecto: el primero es que todo rechazo de esas reformas por el pueblo
español será contemplado como una insurrección absurda o anarquista contra la razón o como el lamentable engendro de una ignorancia tenaz. El
segundo postulado, sorprendente por la total ceguera intelectual que revela
es que, para Bonaparte, todo lo que es bueno para Francia lo es para cualquier pueblo europeo, incluido el español, puesto que «hay poca diferencia
entre un pueblo y otro».
Los efectos de este previo error se ven agravados por una actitud particular respecto a España, actitud antigua y colectiva pero extremada en el
caso de Napoleón: al desconocimiento de la realidad hispánica se suma una
forma de desdén que lleva al Emperador, confi-ontado con la resistencia del
pueblo español, a querer aplastar esa oposición, en lugar de recurrir a la persuasión. Esa actitud, nutrida de prejuicios antiespañoles que en Francia se
remontan a siglos pasados, también explica en parte que Napoleón, violando
su promesa de obrar en pro de la felicidad y prosperidad de España, esté
dispuesto en realidad a empobrecería mediante una explotación desaforada.
Las nuevas relaciones económicas franco-españolas se habrían caracterizado en efecto por una complementariedad desigual que habría colocado a

Francia en una posición de superioridad respecto a su aliada española. Por
ejemplo, Francia se disponía a importar lana española para abastecer sus
propias manufacturas, con lo cual se habría debilitado o suprimido la competencia española en productos textiles. Aunque no se maneja nunca el concepto de «colonialismo» en los documentos de archivos contemporáneos, de
ello se trata realmente. Esa imposición a España de una dominación económica también supone que España, al lado de Portugal, dejaría de ser un mercado para los productos británicos y la abastecedora de Inglaterra para la
lana, el trigo y los minerales.
Antes de que, merced a la esperada victoria militar en la Península,
resulten eliminado el rival inglés y establecidas unas nuevas relaciones
comerciales desequilibradas entre Francia y España, el Emperador dicta un
principio de administración, provisional pero férreo, antinómico con cualquier clase de colaboración política ideal. Desconociendo los efectos catastróficos, de corto y de largo alcance, de ese ucase, Napoleón repite de manera machacona, al dirigirse a sus mariscales: «La guerre doit nourrir la guerre», con lo cual legitima desvergonzantemente los impuestos extraordinarios y las requisas, porque pospone su futura «política española» a la necesidad inmediata de proporcionar recursos a su ejército en campaña. Así ordena en marzo de 1810 al embajador La Forest:
«Escribirá Vd al general que manda en Aragón que ha de emplear
todos los recursos de la región e incluso imponer contribuciones financieras extraordinarias, caso de ser necesario, para que estén asegurados los sueldos y el mantenimiento de su ejército, explicándole que
Francia no puede cubrir todos esos gastos» (7).
Habiéndose dado cuenta pronto de que la resistencia popular no cedería rápidamente y que no bastaría para sofocarla el ejército español del rey
José, al tiempo que aumenta los efectivos del ejército imperial en España,
Napoleón confiere mucha importancia al mantenimiento del orden público y
de la seguridad. Por cierto, esa hipertrofia de la acción policíaca en España
se explica por la situación de beligerancia, pero también es privativa del
régimen napoleónico establecido en territorios donde reina la paz. En España, al lado del sistema policíaco josefmo encabezado por el ministro Arribas, funciona una red de policía josefina y que está conectada directamente
con el ministro parisino de la Policía General.
El ideal político napoleónico aplicable a España se caracteriza así por

(7) Cfr. Correspondance du Comte de la Forest (...), op. cit., t. m , nota 1® de 1 ap. 247.

la instauración de un orden público estricto, conseguido gracias a la organización de un control riguroso, de tipo policiaco, que prefigura el que va a
imponer Femando VII a su regreso de Valen9ay a lo largo de muchos años.
El ideal napoleónico también se caracteriza por la unificación, en particular en los campos de la justicia y de la fiscalidad. Así, era previsible -pero
no se hizo efectiva- la adopción del Código Civil napoleónico. Al tiempo
que se habría, proclamado la inamovilidad de los magistrados, se habrían
creado, a tenor de lo que existía al norte del Pirineo, «jueces de pacificación» (homólogos de los «juges de paix»), «juzgados de primera estancia» y
«tribunales de apelación» (inspirados por los «tribunaux d'appel»). En lo
que concierne a la fiscalidad, la supresión, anunciada, de las aduanas interiores, probablemente no hubiera provocado mucho revuelo, pero sí la
imposición de la unificación fiscal que fatalmente habría suscitado reticencias en las provincias foralistas
La impronta personal de Napoleón se advierte en la política religiosa
que emprendió en España. Con Napoleón habría dejado de existir definitivamente el tribunal de la Inquisición hacia la cual manifestaba el Emperador una inquina rencorosa y volteriana. La supresión, sin la menor contemplación, de la aborrecible Inquisición debía ser acompañada por el secuestro
de sus bienes y la detención de los inquisidores.
Paralelamente a esa despiadada ofensiva anti-inquisitorial, el Emperador impulsa personalmente la campaña de desmantelamiento de la institución «frailuna» española que le inspira una mezcla de antipatía, desprecio y
temor. Supongo que le dejaría pasmado el que en el Madrid de la primavera
de 1808 vivieran, frente a 4(X) miembros del clero secular, casi 2.(X)0 frailes,
entre los cuales 1.4(X) pertenecían a las órdenes mendicantes. No puede sorprender, pues, que entre las medidas tomadas en Chamartín (8) figurara la
reducción a una tercera parte de los conventos españoles existentes, con
incorporación a la corona de los conventos suprimidos, concesión de una
pensión a los religiosos que renunciaran a la vida en común y prohibición
de admitir novicios.
Esquematizando algo el cuadro, se podría decir que la España «regenerada» de Napoleón habría contado, respecto a la situación anterior a 1808,
más funcionarios (en principio activos y disciplinados), más policías, más
militares, menos aristócratas instalados en las altas esferas del poder, y

(8) Cfr. el análisis de los decretos de Chamartín en MERCADER RIBA, Juan: José
Bonaparte, rey de España (1808-1813) - Historia externa de! reinado, CSIC, Madrid, 1971,
pág. 83-90.

mucho menos monjes y monjas, en un espacio nacional (amputado por una
anexión territorial sustancial) institucionalmente unificado.
LA ESPAÑA DEL REY JOSÉ BONAPARTE

De la misma forma que el ideal político napoleónico respecto a España
procede del personaje que le da su nombre, lógicamente el ideal político
josefino refleja las preferencias y cálculos del nuevo monarca, aunque a éste
le faltan el talento, la firmeza y la autoridad de su hermano. Pero si se deja
aparte esa diferencia decisiva, salta a la vista cierta similitud en el enfoque
del problema y en los conceptos empleados discursivamente. Esa similitud
es recalcada naturalmente por los españoles afrancesados propensos a atribuir al rey José P las capacidades y méritos de que alardea el ilustre emperador de los franceses. Así reacciona el «colaboracionista» Fray Miguel de
Santander cuando profiere esas palabras esperanzadoras:
«Si Dios ha levantado a Napoleón para que ejecute grandes cosas, si
Dios le conserva la vida al hijo, aprenderá (el nuevo rey de España) el
arte de la guerra del mayor Capitán de su siglo, la prudencia para
gobernar su Reino del Legislador más profundo y del político más
franco, las máximas cristianas del Príncipe más sólidamente religioso,
y la universal tranquilidad y felicidad de su pueblo de un Rey y Emperador que más que otro alguno las procura y las desea» (9).
A continuación. Fray Miguel de Santander pasa a exaltar la figura ideal
del monarca que se ha de encamar en José Bonaparte, «rey lleno de bondad», «rey sabio», «rey verdaderamente padre de su pueblo», que ha de
encabezar un gobierno también sabio, es decir que protegerá la agricultura,
dará aumento a las artes, fomentará el comercio y otorgará premios a las
ciencias y las virtudes. Otros eminentes afrancesados, como Azanza,
O'Farril, Romero, Urquijo, Arribas y Cabarrús, también confían en que «la
Patria va a convalecer de sus envejecidas dolencias»; a esos sinceros patriotas «les tocará alguna parte en la gran obra de su regeneración» (10). La
enumeración de las reformas anheladas, puesta en paralelo con el empleo de
la palabra «regeneración», sugiere la idea de que el ideal político afrancesado tiene vínculos, a la vez con el reformismo más radical y menos respetuoso de las tradiciones nacionales que pretende llevar a cabo el Emperador.
(9) Cfr. R O C H A K , Nicole: «L'Eglise d'Espagne et la France: le cas de Miguel de Santander», en SAUGNIEUX, Joel: Foi et Lumiéres dans l'Espagne du XVIIP siécle, Press Universitaires de Lyon, 1985, pág. 63-64.
(10) Archivo Histórico Nacional, serie Estado, legajo 34-A -Citado por Nicole Rochaix,
op. cit., p. 57.

De todas formas, resulta muy arduo definir esa «regeneración anhelada
o emprendida por el «rey intruso», porque surge inmediatamente una duda:
¿cabe hablar del ideal político del rey José o de sus consejeros franceses o
de sus colaboradores españoles? Por otra parte, el planteamiento propio del
año 1808, cuando se formula a raíz del conflicto armado, se diferencia considerablemente del planteamiento posterior a la derrota de las tropas napoleónicas en España, que provoca la huida y el destierro de los españoles
«colaboracionistas» obligados a escribir memorias para justificarse, disculparse y solicitar el indulto. De ahí que el ideal político afrancesado, que a
duras penas había podido concretarse, adquiera a posteriori un tamaño, una
densidad y una coherencia que no había tenido a lo largo de la conflictiva
cohabitación del ideal josefino y del ideal napoleónico. Así que conviene no
dejarse obcecar por el sistemático embellecimiento que confiere cierta
seducción a los proyectos y a la actuación del rey José y de sus eminentes
seguidores.
Sobra insistir en los lógicos y evidentes puntos comunes entre el planteamiento de José y el de Napoleón cuando se trata de prometer a los españoles protección, paz y prosperidad. Hasta se llega a crear una calculada
confusión con respecto a la identidad del benefactor. Dirigiéndose a los
catalanes en marzo de 1810 mediante una proclama, el rey José se expresa
como podría hacerlo su hermano:
«Catalanes (...), vuestro antiguo comercio con Oriente va a restablecerse. Napoleón el Grande os va a dar un nuevo ser, habiéndose fijado
en vosotros su mirada. Os tiende sus brazos tutelares» (11).
También pide prestados al Emperador unos argumentos anti-ingleses,
destinados a anunciar y justificar una política internacional igualmente antiinglesa: los catalanes son invitados a luchar contra esos «piratas» que - s e
pasa a una acusación de índole religiosa- «nunca han querido conceder la
emancipación a los católicos».
¿Cómo caracterizar, pues, el ideal político josefino, procurando diferenciarlo del ideal napoleónico? Es obvio que el nuevo régimen español
había de preservar a todo coste la paz con Francia, manteniendo así, a pesar
del cambio dinástico, una continuidad cuyo origen se remonta a los principios del siglo XVIII. Los historiadores del reinado de José 1», entre los cuales destaca José Mercader Riba (12), suelen estimar que el reformismo jose-

(11) Correspondance du Comte de la Foresi (...), op. cit., t. ffl, nota 1« de la p. 295.

fino es más técnico que ideológico, más orientado hacia la praxis que derivado de una doctrina. Ese reformismo, en absoluto revolucionario, consistiría mínimamente en restablecer la observación de las leyes vigentes, más
que en modificarlas de manera sustancial. Convierte en polo de repulsión
-mucho más de lo que hace el sistema napoleónico, más indiferente al pasado nacional o desconocedor del mismo- el régimen identificado con Carlos
IV y sobre todo con su aborrecido privado, Manuel Godoy, el cual - l o
recuerdo de paso- es menos peyorativamente juzgado por el Emperador.
Acudo de nuevo al afrancesado Fray Miguel de Santander para exponer
cómo el régimen josefino se sitúa radicalmente en contra de Carlos IV cuya
imagen es como desvirtuada por la de su privado, culpado de haber sumido
a la nación en un «estado de nulidad» también llamado «funesto estado de
adormecimiento» al final de «veinte años de desórdenes de un gobierno
imbécil y torpe»; se hundió la economía, quedando «sin caudales el Erario,
sin crédito la Nación»; por fin, se contempla ese reinado catastrófico como
un período de represión y oscurantismo que condenó a muchos «ilustres
españoles» a la trágica condición de «desterrados u oprimidos» (13). Veremos luego que, contrastando con el régimen napoleónico que manifestó un
escaso -por no decir nulo- interés por la difusión de las luces y la defensa
de la cultura española, el ideal político josefino, situándose en la continuidad de la Ilustración dieciochesca hispana, supone un fomento de la educación y de la cultura.
Sería excesivo asociar ese ideal josefino a una potente reactivación de
la inteligencia humana y de la espirimalidad, pero no se puede pasar por alto
que cierto anticlericalismo resentido o, más exactamente, cierto antimonacalismo destructor, propio del sistema napoleónico, no se da con tanta vehemencia en el sistema josefino. Por ejemplo, han notado los historiadores que
el ideal josefino proclamó -probablemente con precaución táctica- que la
religión de España sería la católica, apostólica y romana. Los liberales gaditanos obraron al unísono con esos josefínos al fin y al cabo menos volterianos e irreligiosos de lo que pretenden sus adversarios. Es verdad, sin embargo, que el panorama de la espiritualidad española habría sufrido un cambio
-imposible decir si profundo o no- con la expansión de una Masonería procedente del extranjero: recordemos cómo las logias, malquistas en los territorios controlados por los «patriotas», encuentran un apoyo en los territorios
controlados por las tropas imperiales; recordemos por fin que el rey José

(12) MERCADER RIBA, Juan: José Bonaparte, rey de España (1808-1813). Estructura
del estado español bonapartista. CSIC, Madrid, 1983.
(13) En ROCHAIX, Nicole: op. cit., pág. 58.

ostenta un grado masónico eminente (14). Pero nada obliga a pensar que la
Masonería española habría sido más poderosa y proliferante que en la Francia imperial, en la que parece más encauzada y vigilada que realmente
impulsada por las autoridades centrales.
Dado el lógico reparto de atribuciones, mientras que al Emperador le
tocaba perfilar para España unas lejanas perspectivas y un mero cuadro
general donde se inscribieran las reformas, al rey José y a sus ministros les
incumbía concretar la regeneración institucional de España, en unas condiciones lo bastante desfavorables como para hacer abortar todo cambio. Así
que los historiadores se han de contentar con describir, cuando no presentir,
unas reformas, sea incipientes, sea incompletas, sea falladas. Por ejemplo,
José Mercader Riba asocia el «josefinismo» político a la mera voluntad de'
instaurar un tímido liberalismo, de evitar todo abuso de autoridad por parte
del rey y de sus ministros, de agilizar la burocracia y de hacer funcionar un
régimen sencillo en su estructtira, fuerte y unificado. No cabe pasar revista
aquí a los principales organismos estatales que, entrañando innovaciones,
permiten afirmar que estaba en ciernes una nueva personalidad política
española. Unas veces, perduran formas tradicionales, por ejemplo a través
de unas cortes típicamente de antiguo régimen, con tres estamentos; otras
veces, la ruptura se hace más patente, incluso en el seno de las cortes en las
que la representación del comercio y de la «intelligentzia» hubiera ido en
aumento, así como la del Tercer Estado, numéricamente más fuerte que la
aristocracia y el clero reunidos. Otras innovaciones previstas señalan una
marcada influencia de modelos franceses, que se reflejan, por ejemplo, en la
creación, inédita en España, de un Consejo de Estado y de un Senado guardián de la constitución.
La impronta francesa y, más precisamente, napoleónica se habna notado en la vida de la población a través de una nueva división administrativa
del país, «calcada en general -como lo declara sin ambages el embajador La
Forest- sobre la organización de Francia» (15). El proyecto, hecho público
en abril de 1810, consistía en dividir la Península en «departamentos» a
cuya cabeza habría un «prefecto» instalado en una «prefectura», según el
modelo francés. Al concebir esa reforma, el rey José procuraba, so capa.

(14) Cfr. FERRER BENIMELI, José A.: «La Masonería bonapartista en España», en
VV. AA., Les Espagnols et Napoléon. Eludes Hispaniques n« 7, Université de Provence, Aixen-Provence, 1984, págs. 335-386. «La Masonería y el Dos de Mayo», en Actas de! Congreso
tnlernacional <¡El Dos de Mayo y sus Precedentes» (20-21-22 de Mayo de 1992), Madrid Capital Europea de la Cultura 1992, págs. 273-291.
(15) Correspondance du Comte de la Forest {...), op. cit., l. ffl, pág. 353.

contrarrestar el proyecto de Napoleón tendente a incorporar al Imperio, bajo
la forma de cuatro «gouvemements», parte de Cataluña, Aragón, Navarra y
País Vasco. El plan del josefista Llórente preveía la creación, en cada uno
de los 38 «departamentos», de una universidad, de una audiencia y de una
diócesis; cada «departamento» constaría de varias «subprefecturas» (de una
a cuatro, y en total 111), dirigidas por un «subprefecto». Por ejemplo, la
«prefectura» de Sevilla habría tenido bajo su autoridad las «subprefecturas»
de Ayamonte y Aracena. Los nombres de las «prefecturas» procederían, sea
de un río (Esla, Llobregat, Arlanzón...)» sea de alguna particularidad geográfica (como el «Cabo de la Nao»). Esa división fue tenida en su tiempo
por revolucionaria porque, al revés de lo que se hizo en Francia donde en
general se respetaron las fronteras de las provincias históricas, más de una
vez éstas se desconocieron intencionadamente en España (así fue afectada la
integridad de Navarra, y la «prefectura» de Teruel fue constituida por territorios aragoneses en unión con tierras levantinas). Parece improbable que
las autoridades josefmas hayan querido deliberadamente, de manera peligrosa y poco acertada, borrar las huellas de las provincias seculares; más
bien se puede pensar que han sido víctimas, a la hora de delimitar los nuevos espacios administrativos, de la obligación, que se impusieron a sí mismos, de llegar a un promedio de unas 300 leguas cuadradas, pauta difícilmente aplicable a las ex provincias históricas de tamaño harto desigual.
Esa división administrativa que los «patriotas» podían considerar
absurda o escandalosa es efectivamente más criticable que la parte cultural
y educacional del sistema josefino, más creador y satisfactorio al respecto
que el sistema napoleónico. De instalarse en el trono de manera firme y
duradera, el rey José, a quien es difícil negar su reputación historiográfica
de personaje culto, hubiera modificado positivamente el panorama cultural
español al patrocinar la creación del Conservatorio de Artes y Oficios -inspirado por el Conservatoire des Arts et Métiers-, del Jardín Botánico en
Madrid, de la Real Biblioteca; al decidir la reunión en varios museos de los
tesoros y pinturas sacados de conventos suprimidos e iglesias cerradas; al
conceder fondos para excavaciones en Itálica; al fomentar el teatro, dirigido
a un público amplio, sin eliminar el repertorio español, aunque la preferencia iba al repertorio francés; y al prever la creación de «ateneos» para la formación e instrucción de buenos agricultores, artesanos, artistas y comerciantes.
Con este último punto nos acercamos al tema de la educación. Aunque
el régimen josefmo no tuvo el tiempo ni la posibilidad material de llevar a
cabo sus proyectos, puede enorgullecerse de haber concebido un sistema
iimovador. Los puntos débiles conciemen a las universidades de las que el
Gobierno se ocupó poco, y a la enseñanza de primeras letras, gravemente

afectada por la supresión de las órdenes religiosas que hasta entonces
desempeñaban un papel importante en ese sector, papel criticado precisamente por el embajador La Forest, porque en su opinión la enseñanza
impartida por las Escuelas Pías «adolecía de los mismos vicios que el régimen monacal». El nuevo reglamento de enseñanza pública, promulgado en
septiembre de 1809, prevé que en cada colegio de escolapios se abran un
«colegio de pensionistas» y una escuela gratuita de enseñanza de primeras
letras. Pero la mayor novedad consiste en la sustitución de las «escuelas de
latinidad» por «liceos» a tenor de los liceos imperiales que manifiestan una
voluntad de estabilizar y centralizar la enseñanza, introduciendo en esos
establecimientos, con internado, una disciplina entre monacal y militar.
En resumidas cuentas, la orientación de esas reformas planteadas sólo
teóricamente o incipientes, con el énfasis puesto en los sectores de la instrucción y de la cultura, deja la impresión de que el ideal político josefino,
al alejarse un tanto del modelo napoleónico más militarizado, más autoritario -por no decir opresivo- y menos preocupado por la emancipación intelectual de los individuos, buscaba una combinación equilibrada entre una
Ilustración a lo Carlos III y un conjunto de innovaciones inspiradas a la vez
por la Revolución francesa y por el Imperio, y eliminatorias de cuanto en
éste se asemejaba a una dictadura militar.
LA NUEVA ESPAÑA EDIFICADA POR LOS LIBERALES

Salvando la frontera móvil y a veces invisible que separa a los contendientes sobre el terreno y pasando ahora al lado de los auto-llamados
«patriotas», se nos ofrece un panorama ideológico mucho más complejo y
sobre todo escindido, porque han de convivir mal de su grado, a lo largo de
la lucha contra los invasores galos, los partidarios de un sistema político que
está por implantar, cuando no por inventar, y los partidarios de un sistema
vuelto hacia un pasado más o menos remoto.
Nos interesamos primero por los recién llamados «liberales» o
«negros», porque se advierte una semejanza entre ellos y una parte de los
afrancesados a los que acabamos de evocar. Es innegable efectivamente que
un Azanza, un Meléndez Valdés (16), un Moratín y sobre todo un Cabamís
(17) pertenecen a la familia del pensamiento liberal a pesar de su colabora-

(16) Cfr. DEMERSON, Georges: Don Juan Meléndez Valdés et son temps (¡754-1817),
Klincsieck, París. 1962.
(17) Cfr. el «Estudio preliminar» de José Antonio Maravall a las Cartas del Conde de
Cabarrús, ed. Castellote, Madrid, 1973.

cionismo durante la «Francesada» y de su rechazo de cualquier forma de
«revolución», concepto y realidad para ellos espantosos, mientras que entre
los patriotas liberales no suscitan tan unánime repulsa.
El empleo del término «revolución» bastaba de por sí para que se
abriera una polémica enconada a propósito de una serie de reformas merecedoras o no, por su amplitud o radicalismo, de ser calificadas de «revolución», vocablo que supone un cambio importante, tal vez un trastorno o una
ruptura. Primera advertencia; los liberales de los años 1808-1814 no se arredran ante el empleo de esa palabra traumática: aparece en las «Reflexiones
generales sobre la revolución española» que Blanco White publica en El
Español en abril de 1810 (18); también aparece en la proclama redactada
por Quintana en octubre de 1808, titulada «La Suprema Junta Gubemativa
del Reino a la Nación Española (...)» (19).
Pero importa subrayar enseguida que los liberales españoles coinciden
en oponer la revolución que emprenden a la Revolución francesa, convertida por ellos en polo de repulsión; tanto para Blanco White como para Quintana, ésta se reduce a un «derramamiento de torrentes de sangre» que
desembocó en un «bárbaro despotismo».
Coincidiendo sobre otro punto con los josefinistas, los liberales justifican el recurrir a una revolución por la necesidad urgente e insoslayable de
rectificar errores y levantar al país. O sea que la condena del reinado de Carlos IV es severa y total para Quintana, ha sido «una tiranía de veinte años
ejercida por las manos más ineptas que jamás se conocieron». La diferencia
de enjuiciamiento con Blanco White es que la condena abarca una amplísima
secuencia histórica -Blanco White habla de un despotismo de más de doscientos años- para inculpar a la vez a los últünos Austrias y a los Borbones.
Esa divergencia entre Quintana y Blanco White en cuanto al enjuiciamiento de la pasada historia española es todavía de poca relevancia en comparación con las opiniones encontradas que a ambos les merece la revolución liberal iniciada en 1808. O sea que, a pesar de los esfuerzos que desplegaron para ocultar o aminorar sus desacuerdos, los liberales españoles -tal
es mi opinión personal- distan mucho de haber elaborado una doctrina
común. Los antiliberales, aunque probablemente conocedores de esa falta
(18) Cfr. el texto en: BLANCO WHITE, José María: Antología (edición de Vicente Llorens). Textos Hispánicos Modernos n® 12, ed. Labor, Barcelona, 1971, págs. 223-242.
(19) Cfr. el texto en: DEROZIER, Albert: Manuel Josef Quintana et la naissance du
libéralisme en Espagne, t. II: Apéndices, Annales Littéraires de ¡'Univeristé de Besan^on et
Belles Lettres París, 1970, págs. 165-174.

de armonía, también contribuyeron a fortalecer la impresión de que sus
adversarios estaban acordes al presentarles a todos indistintamente como
unos revolucionarios furibundos, hermanados por su acatamiento a los dogmas de la Revolución francesa. La propaganda antiliberal demoledora de la
revolución liberal gaditana hizo mella en la historiografía posterior que prestó más atención a los textos engendrados por la revolución gaditana (constitución, decretos, reglamentos...) -productos de negociaciones y componendas- que a los textos doctrinales variopintos que los inspiraron. Ahora bien,
si entre los pensamientos políticos de los Argüelles, Toreno o Flórez Estrada
no se advierten más que matices, entre los de Capmany, Quintana, Blanco
White se abre un amplio abanico, sin que queden excluidos algunos desacuerdos no desdeñables. Otra vez opondré Quintana a Blanco White: mientras que el primero sostiene la validez de la obra reformadora emprendida en
Cádiz, presentándola, quizá por táctica, más como una «restauración» de
España que como la expresión de una voluntad de ruptura con el pasado,
Blanco White, con una extremada severidad y con el mismo ensañamiento
de los absolutistas, descalifica toda la empresa, no dejando títere con cabeza,
equiparando la Junta Central con un «monstruo informe» y las Juntas Provinciales a unos cuerpos sin vigor. La diferencia de opinión me parece proceder
de su distinto enfoque del «pueblo» español: mientras que Quintana lo idealiza, atribuyéndole, sincera o calculadamente, unos talentos y una madurez
que le capacitan para desempeñar un papel político dinámico y admirable
-estamos en plena utopía liberal- Blanco White desvela un sentimiento que
anida subterráneamente en la mente de la mayoría de sus amigos liberales: es
un sentimiento mixto de desconfianza y desprecio hacia un pueblo español
contemporáneo, tenido —en términos de Blanco White— por ignorante y
esclavizado; consiguientemente, ese pueblo no está listo para sufrir y aún
menos para encabezar y llevar a cabo una revolución; si se le confía o concede ese papel, el pueblo «tumultuado», desenfrenado y ciego, esa revolución,
teóricamente benéfica, no tardará en convertirse en una trágica anarquía.
Notemos cómo, en ese siniestro pronóstico, Blanco White coincide con los
afrancesados igualmente hostiles a la democracia activa.
Por haber sido estudiada a fondo, ya con serenidad y minucia, a partir
del último período del franquismo, la obra reformadora del liberalismo
gaditano en sus distintas áreas de aplicación (la constitución, la religión, la
libertad de prensa, la educación, la hacienda, las fuerzas militares, los territorios de Ultramar...) (20), prescindiré de la evocación de esas medidas más
o menos innovadoras, como también de los modelos -españoles y extranjeros- que las inspiraron directa o indirectamente. Me contentaré con recordar
(20) Cfr. en particular:

los grandes objetivos perseguidos, con lo cual, situándose la formulación a
un alto nivel de generalización, saldrán a la luz a veces inesperadamente,
unos denominadores comunes con el ideal político josefino. Para los liberales gaditanos se trata de fundar un Estado de Derecho, plasmado en un código constitucional promulgado por unas Cortes que encaman a la nación
soberana. Esa auténtica revolución institucional preserva la forma de la
monarquía constitucional, pero tiende a acabar -objetivo compartido por los
josefistas- con los abusos del poder real y del poder ministerial. La modalidad de instauración del nuevo régimen no ha de ser un trastorno violento y
una ruptura desestabilizadora de las mentes y de los usos, sino una transición en lo posible pacífica, entre el Antiguo Régimen y el Nuevo Régimen
(el liberal). Aunque se toca menos, quizá por ser menos conflictivo, el campo de la economía que los de la religión o de la libertad de imprenta, también se puede añadir que ese nuevo régimen facilita la implantación de una
economía de mercado, al suprimir algunos componentes del sistema feudal
y algunas trabas que frenan la circulación y el intercambio de los bienes.
Ni duda cabe de que, si las numerosísimas reformas promulgadas y
anunciadas se hubieran hecho efectivas, es decir si el tiempo no hubiera faltado para ello y si los poderosos oponentes no se hubieran coligado eficazmente, la cara del país habría cambiado como nunca había cambiado en el
transcurso de los siglos pasados, porque conviene recordar que esa mutación debía afectar a todos los campos de la vida colectiva (el trabajo, el
comercio, la educación, el culto...) e incluso algunos aspectos de la vida
espiritual individual, con vistas a hacer emerger a un «hombre nuevo» portador de unas cualidades también definidas de manera nueva en lo que respecta al patriotismo, a la honra, a la moral cívica y a su utilidad en el seno
de la comunidad nacional.

- VARELA SUANCES-CARPEGNA, Joaquín: La teoría del Estado en los orígenes del
constitucionalismo hispánico (Las Cortes de Cádiz). Centro de Estudios Constitucionales,
Madrid, 1983.
- LA PARRA LÓPEZ, Emilio: El primer liberalismo y la Iglesia, Instituto de Estudios
Juan Gil-Albert, Alicante, 1985. La libertad de prensa en las Cortes de Cádiz, Ñau ¡libres,
Valencia, 1984.
- RUIZ BERRIO, Julio: Política escolar en la España del siglo XIX (1808-1833h CSIC,
Instituto de Pedagogía San José de Calasanz, Madrid, 1970.
- FONTANA, Josep y GARRABOU, Ramón: Guerra y Hacienda - La Hacienda del
gobierno central en los años de la Guerra de la Independencia (1808-1814), Instituto Juan GilAlbert, Alicante, 1986.
- CEPEDA GÓMEZ, José: El ejército en la política española (1787-1843), Fundación
Universitaria Española, Madrid, 1990.
- W . A A . : «América y las Cortes de Cádiz», Cuadernos hispanoamericanos, Madrid, n°
460, octubre 1988.

EL IDEAL POLÍTICO ABSOLUTISTA
Por más que se ponga buena intención y aplicación en la búsqueda y
luego en el estudio de los textos expositivos del ideal político absolutista, no
se consigue descubrir un cuerpo doctrinal completamente constituido, lo
que pone de manifiesto un contraste sorprendente entre la pobreza de ese
aparato conceptual y la fuerza tremenda y a veces incontrastable de esa
corriente de pensamiento cuando se plasma en comportamientos políticos
concretos (21). Por mi parte, me inclino a pensar que ese ideal político a
duras penas existe de manera autónoma. Ayuda a entender esa paradoja y
ese contraste -pobreza doctrinal versus operatividad máxima- el que ese
pensamiento se califique a veces de «reaccionario», lo que aclara las circunstancias de su génesis: el ideal absolutista o reaccionario halla su razón
de ser en el rechazo, eso sí ilimitadamente potente, de otro ideal político
antagónico al que atribuye una extremada peligrosidad. Dicho de otro
modo, si no hubiera existido la Revolución francesa, si no hubieran reunido
en Cádiz unas Cortes de nuevo estilo, probablemente no se habría constituido, con tanta violencia y sistematismo, el pensamiento absolutista español
que, apuntando a adversarios distintos, se convierte, primero en pensamiento antirrevolucionario y galófobo (1793-1795) (22), y luego en pensamiento
antiliberal y antinapoleónico (1808-1814). Esa variación o acUialización no
impide que perdure en ese pensamiento una continuidad que se arraiga a
una axiomática de índole parcialmente filosófica y escasamente nacional,
aunque sus portavoces declaran inspirarse en pensadores indígenas pertenecientes a siglos pasados.
En la época que nos interesa, puesto que los diputados absolutistas se
afanan sobre todo, en sus declaraciones en las Cortes, por rebatir los argumentos de los liberales e impedir que salga adelante su obra de regeneración
nacional, el ideal político absolutista se expone por escrito en un corto
número de consideraciones^ profundizadas, como las Cartas del Padre Alva-

(21) Cfr.- HERRERO, Javier: Los orígenes del pensamiento reaccionario español, Cuadernos para el diálogo, Madrid, 1973.
- El apartado «Fundamentos filosóficos del pensamiento absolutista» y «El pensamiento
político absolutista», en ARTOLA, Miguel: Los orígenes (...), op. cit., 1.1, pág. 559-568.
- Los 5 capítulos «Los orígenes del pensamiento reaccionario» (págs. 105-132) de
Barreiro (Xosé R.), Liberales y absolutistas en Galicia, Ediccións Xerais de Galicia, Vigo,
1982.
(22) Cfr. el apartado «Contrarrevolucionarismo y galofobia» (págs. 437-444) en
AYMES, Jean-René: La Guerra de España contra la Revolución Francesa (1793-1795), Instituto Juan Gil-Albert, Alicante, 1991.

rado (22 bis), el Preservativo contra la irreligión de Fray Rafael de Vélez
(23) y en un sinfín de reflexiones que hallan una buena acogida en diarios y
periódicos antiliberales, como El Procurador General y El Sol de Cádiz,
pero que, dada la exigüedad de esos artículos, no ofrecen más que unos
aspectos superficiales y desperdigados de esa doctrina absolutista tan difícil
de aprehender en su totalidad. En cambio, pululan los folletos, plagados de
invectivas antiliberales, antiafrancesados y antinapoleónicas, en los que,
sólo de refilón, se pueden captar elementos de esa doctrina tan adaptada a la
coyuntura, aunque estabilizada en sus bases. Ese ideal subyace, por ejemplo, en la obrita publicada por el obispo Menéndez de Luarca, titulada Viva
Jesús. Opúsculos christiano-patrios que el obispo de Santander D. Rafael
Tomás Menéndez de Luarca escribía antes y después de exasperarse los
extremados trastornos en que el presente año (año de 1811) se hallan las
Españas (24).
Pero, más conocido que la obrita del obispo de Santander es el «Manifiesto de los Persas», «cuya importancia - e n opinión de Federico Suárez
Verdeguer- es paralela a la de la Constitución de Cádiz», por ser «la exposición doctrinal de toda una posición política» (25). Pero ahí empieza la polémica, porque mientras que los historiadores liberales del siglo XIX y progresistas del XX concuerdan para estimar que ese texto es al mismo tiempo
claramente absolutista y extremadamente pobre por no ser otra cosa que -en
opinión de Miguel Artola- «la clásica doctrina española del Siglo de Oro,
matizada por una serie de consideraciones inspiradas sin duda en las obras
de Martínez Marina, Capmany y otros autores sobre el papel de las Cortes»
(26), los historiadores de la escuela de Pamplona se oponen a que se tache,
con ligereza o mala fe, de «absolutista» el famoso Manifiesto, considerando
que se atribuye así a la palabra «absolutismo» un sentido excesivamente
amplio. Miguel Artola replicó debidamente a la tesis revisionista de Federi-

(22 bis) Cfr. DIZ-LOIS, María Cristina: «Fray Francisco Alvarado y sus Cartas Críticas»,
en W . A A . , Estudios sobre Corles de Cádiz, Universidad de Navarra, 1967, págs. 119-208.
(23) Cfr. MOLINER PRADA, Antonio: «Rafael de Vélez y el mito de la conspiración»,
en W . A A . , «1.a Revolución Francesa y la Península Ibérica», Estudios de Historia Social,
Madrid, n= 36-37, 19861-ü, págs. 253-266.
(24) Cfr. ARTOLA, Miguel: Los orígenes (...), op. cit., 1.1. pág. 559.
- MAURI VILLANUEVA, Ramón: Ideología y comportamientos del obispo Menéndez
de Luarca (1784-1819), Colección Pronillo, Santander, 1984.
(25) Cfr. SUÁREZ, Federico: La crisis política del Antiguo Régimen en España (18081840), ed. Rialp, Madrid, 1958, pág. 89.
- Las Cortes de Cádiz, ed. Rialp, Madrid, 1982 (cap. XV: «El Manifiesto de 1814 y el
decreto de 4 de mayo»).
- DIZ-LOIS, María Cristina: El Manifiesto de 1814, EUNSA, Pamplona, 1967.
(26) Cfr. ARTOLA, Miguel: Los orígenes (...), op. cit., 1.1, pág. 623.

co Suárez Verdeguer en el tomo XXVI de la Historia de España dirigida
por Ramón Menéndez Pidal (27). En este libro también estudió detenidamente en el apartado titulado «El restablecimiento del Antiguo Régimen» el
proceso, sistemática y encamecidamente antiliberal, de restauración de ese
absolutismo que los historiadores discípulos de Federico Suárez Verdeguer
prefieren designar benévolamente como una «reforma de la Monarquía
según la tradición española» (28).
Si, proyectándose más allá en la letra de esa literatura de combate proabsolutista, en general más violentamente polémica y sectaria que su contraria (la literatura pro-liberal), se quisiera reconstituir el edificio conceptual
en el que se inscribe ese pensamiento absolutista, se llegaría a desentrañar
en su infraestructura filosófica una concepción religiosa del hombre pesimista en cuanto se refiere a su situación en ese bajo mundo, considerado
éste como «un destierro o lugar de prueba y purgación» (Freyre de Castrillón) (29). De esa visión se sigue que la reforma de las instituciones creadas
por el hombre no puede ser, de ningún modo, algo esencial, prioritario y
movilizador de energías, como lo es para los revolucionarios, los liberales y
los josefistas. Cualquier empresa política encaminada a luchar contra una
desigualdad entre los hombres o contra una privación de libertad carece, en
última instancia, de sentido y legitimidad a los ojos de los absolutistas, quienes proclaman la naturalidad de la desigualdad entre los seres en lo físico,
en las capacidades y, por consiguiente, en los «status» sociales. Así lo
declara el Padre Vélez:
«No hay independencia ni igualdad entre los hombres (...).
La naturaleza repugna este estado y, por el contrario, ella es la que
prescribe la desigualdad» (30).
La visión jerarquizada de las sociedades humanas lleva a estimar que,
por debajo de la infmita potencia de Dios, el monarca, que a Dios debe su
investidura y no a sus súbditos, goza del derecho de pronunciarse ante la
alternativa siguiente: sea disfiutar de una soberanía ilimitada que sólo le
responsabiliza ante Dios, sea aceptar que esa soberanía tenga algunos límites, cuya observancia será controlada por el alto clero, por el Consejo de
Castilla o por unas Cortes a la antigua. También se puede admitir que el

(27) Cfr. las págs. 524-525 y 548 en el t. XXVI: La España de Fernando VII, ed EspasaCalpe, Madrid, 1968.
(28) Cfr. SUÁREZ, Federico: La crisis política {...), op. cit., pág. 101.
(29) Cfr. ARTOLA, Miguel: Los orígenes (...), op. cit., 1.1, pág 559
(30) Cfr. ARTOLA, Miguel: op. cit., 1.1, pág. 560.

monarca cumpla con lo estipulado por una constitución o carta, con tal de
que ese texto haya recibido su aprobación o haya sido inspirada por él; en
efecto, «el príncipe es libre para hacer leyes»; la única obligación suya es
acatarlas después. Obligados -aunque no lo confiesen- a transigir con la
doctrina liberal, algunos absolutistas pueden avenirse a admitir que la
nación es soberana, pero rehusan que una porción de esa soberanía se
revierta en los que la representan en las Cortes. De ahí una diferencia de
apreciación de las atribuciones de los diputados: mientras que los liberales
consideran que cada diputado encama una idéntica porción de una nación
en sí insecable, los absolutistas siguen aferrados a la concepción antigua
según la cual los diputados son sólo los portavoces de una provincia, de una
ciudad o de alguna entidad colectiva. La concepción del reinado también
opone a liberales y absolutistas; en un anhelo de homogeneización o unificación del país, aquéllos están dispuestos a admitir que, por culpa de su
excesiva desigualdad territorial o demográfica, las provincias históricas no
puedan constituir las nuevas unidades espaciales administrativas, mientras
que éstos (los absolutistas) no aceptan que se inventen fronteras distintas de
las fronteras provinciales seculares.
Por más que los historiadores tradicionalistas o ultraconservadores se
hayan empeñado en descubrir o intuir toda una serie de reformas, incluso
«progresistas», en el seno del pensamiento absolutista de la época (31), sigo
pensando, personalmente, que unas mejoras fáciles de poner en obra y de
corto alcance - n o pasando de esto ese soñado reformismo-, el ideal político
absolutista sólo se mueve en el margen estrecho que existe entre la vuelta a
la situación que imperaba en 1808 y la vuelta, ya imposible, a un Antiguo
Régimen que más bien se identifica con los reinados de los Austrias que con
los reinados, demasiado extranjerizantes y «modernistas», de los Borbones.
Se habrá notado cómo en mi planteamiento he recalcado la amplitud
del abanico doctrinal propio del liberalismo hispano, mientras que he sugerido la mayor homogeneidad del ideal «reaccionario», una vez descartada la
impresión contraria de dispersión temática provocada por el carácter circunstancial y estrechamente delimitado de las sucesivas contraofensivas con
las que, para mí, se identifica el pensamiento absolutista. Sin embargo, me
interesa corregir parcialmente esa visión quizá demasiado simplificadora, al

(31) Cfr. en particular los escritos de Federico Suáiez Verdeguer (inventor de los conceptos de «renovadores» o «reformistas tradicionales»): Conservadores, innovadores y renovadores en las postrimerías del Antiguo Régimen, Pamplona, 1945. «Las tendencias políticas
durante la guerra de la Independencia», 11" Congreso de la Guerra de la Independencia, Zaragoza, 195.

apuntar que el ideal político reaccionario puede modularse algo cuando se
refiere a unas determinadas provincias españolas. En efecto, el conflicto
abierto en 1808, al provocar la disolución o puesta en entredicho momentáneas del poder central en España y al abrir la posibilidad de una revisión
institucional, proporcionaba la oportunidad de conceder una atención renovada y conferir un aumento de valor a los fueros de que gozaban las llamadas Provincias Exentas, Navarra y Cataluña en particular. Pero, aparentemente, no se produce ningún planteamiento de los fueros innovador o de
tipo federalista, que sólo se producirá en la segunda mitad del siglo XIX.
Aún menos lícito es vincular el nuevo planteamiento que vamos a mencionar con el ideal político liberal, el cual está reñido con toda reivindicación,
legitimación o fortalecimiento de aquellos fueros que, a los ojos de los liberales, remiten inoportunamente a una España arcaica, escindida y difícil de
administrar. En cambio, me parece lógico inscribir dentro del pensamiento
«reaccionario» -aquí vendría mejor el adjetivo «retrógado»- la forma principal que reviste el nuevo planteamiento de los fueros a partir de 1808. El
que se aplica a Navarra es el mejor conocido, en particular gracias a un artículo de Alfredo Floristán Inuzcoz (32). El análisis que brinda ese trabajo se
apoya principalmente sobre un folleto publicado en Cádiz por un ex fiscal
del Consejo de Castilla y diputado por Santiago, titulado Breve noticia de
las Cortes, gobierno o llámese constitución del Reyno de Navarra. Esa obrita, con valor de botón de muestra, ofrece una interpretación sumamente
favorable de los fueros navarros. Por eso cabe hablar de inspiración foralista. Es la que incita al autor de la obrita a considerar los fueros como los únicos vestigios de la «antigua constitución y (de la) libertad de nuestros mayores»; también hacen de baluarte contra el despotismo ministerial; la expresión «arbitrariedad maligna de algún miembro» se refiere, de manera para
todos transparente, al odiado Godoy. La adscripción del pensamiento del
diputado por Santiago al pensamiento absolutista se fiinda, sin posible tergiversación, en los argumentos siguientes: el autor arremete contra «las libertades imaginarias», se opone a la división de los poderes (piedra de toque
de! sistema liberal) y concede una amplísima autoridad al monarca, haciéndole «libre, independiente e inviolable» y «depositario de lo que ahora llamamos poder ejecutivo y aún legislativo». Nunca las Cortes -estamentales,
por supuesto- han sido antinómicas con el pensamiento absolutista, y de
hecho el autor aprueba sin reparo que a través de las Cortes se establezca
una reforma armoniosa de «pactismo» entre el rey y sus súbditos representados en las Cortes, naturalmente no se contempla la posibilidad de que sur-

(32) Cfr. FLORISTÁN IMÍZCOZ, Alfredo: «Dos juicios políticos sobre el funcionamiento de los fueros de Navarra», en VV.AA., Estudios de Historia Contemporánea -Homenaje a Federico Suárez Verdeguer, ed. Rialp, Madrid, 1991, pág. 163-172.

ja algún enfrentamiento entre el monarca y sus súbditos porque aquél, extremadamente idealizado, sabrá autolimitar sus propios poderes, por ser - d e
manera congénita, diríase- «piadoso y justo».
Aparte de la sorprendente mención de que los fueros navarros son
comparables con la ejemplar constitución inglesa, todo el discurso que acabo de resumir huele a rancio -si se puede decir-. El adalid de los fueros
navarros tiene la mirada vuelta hacia el pasado. Su voluntad es voluntad de
restauración. Su foralismo no es democrático. A todas luces pertenece al
pensamiento absolutista al cual pide prestada toda su exposición de lo que
han de ser un monarca típico del Antiguo Régimen, sus poderes y sus relaciones con los súbditos.
CONCLUSIÓN

El desfile, ya terminado, de los ideales políticos más relevantes, más
elaborados y más susceptibles de hacerse efectivos deja, por lo menos a mí,
un sentimiento globalmente pesimista que desmiente la impresión esperanzadora, y por consiguiente grata, que quise sugerir al empezar. Es verdad
que la emergencia de esos distintos ideales confirma que la guerra contra
Francia rompió metafóricamente las cadenas que aprisionaban el pensamiento político, permitiendo a la imaginación que emprendiera un vuelo
libre hacia la construcción del futuro y la utopía. Pero, a la hora de un primer balance que se podía establecer antes de que hubiera transcurrido un
año escaso después de la firma del tratado de Valen^ay y del restablecimiento de Femando VII sobre el trono, supongo que la mayoría de los contemporáneos experimentarían el mismo sentimiento de tristeza que uno
experimenta hoy. Serían pocos los que lamentarían que la derrota final de
las tropas imperiales en la Península echara abajo el plan elaborado por
Napoleón, el cual, si se hubiera cumplido, habría convertido a España oficialmente en una aliada y, en realidad, en un satélite de la nación vecina.
Serían quizá más numerosos los que lamentarían que la nueva dinastía encabezada por José Bonaparte y asesorada por ministros en su mayoría cultos
bienintencionados no llegara a instaurar una neo-ilustración moderadamente
reformadora, con tal de que hubiera conseguido -ahí estaba el principal
escollo- deshacerse del insufrible yugo napoleónico. Serían más numerosos
que los afrancesados los -también desbaratados y sumidos en la tragediapatriotas que habían tenido el ideal político liberal por el más prometedor de
reformas benéficas, a pesar de los graves reparos que inspira un cúmulo de
errores (por ejemplo, la programación del desmantelamiento de los gremios
sin sustituto o la incomprensión de los movimientos independentistas americanos) y sobre todo de insuficiencias (por ejemplo, el no lanzamiento de

una verdadera reforma agraria). Lógicamente, habrían de ser los más numerosos los que celebrarían, no ya en la primavera de 1814 sino aproximadamente un año después, la vuelta al absolutismo, de la que se hicieron responsables Femando VII y sus consejeros. Pero no estoy persuadido de que
los portavoces del pensamiento auténticamente absolutista acogieron con
entusiasmo la política efectiva de las nuevas autoridades, porque una cosa
es fomentar resueltamente, a sabiendas del pro y del contra, una política claramente a contracorriente del curso de la Historia, y otra cosa distinta
-mediocre y decepcionante- es soñar, sin más, con la vuelta al statu quo de
los primeros meses del año 1808 y contentarse con hacer triunfar una política timorata, inmovilista y represiva, ya que éste fue el siniestro acompañamiento, hasta 1820, del hundimiento o aplastamiento de los ideales que
habían empezado a plasmarse en el transcurso y al socaire, paradójicamente,
de una guerra internacional.

Jean-René AYMES

EL EXILIO POLITICO EN TIEMPOS
DE BLANCO WHITE
Blanco White nació en Sevilla el 11 de junio de 1775 y murió en Inglaterra en 1841. Los sesenta y seis años de la vida de Blanco White cubren,
sin duda, el período más agitado de la trayectoria histórica de España en los
últimos siglos.
Cuando se habla de la personalidad de Blanco White, se hace referencia a su carácter controvertido, a la lucha interior en la que se debatió a lo
largo de su existencia y a los radicales cambios religiosos que experimentó
durante su peripecia vital. El político inglés William E. Gladstone, que se
refería a nuestro personaje como «esa extraña, aislada, solitaria figura»,
afirmaba que el espíritu de Blanco White fue «...como un campo de batalla
en el cual, los poderes de la fe y del escepticismo, con diversa fortuna, pero
con singular intensidad, mantuvieron desde el principio al fin su incesante
guerra. Dentro del círculo de la experiencia de su vida, surgen ante nosotros
-añadía Gladstone- los más grandes problemas morales y espirituales,
indispensables en las condiciones de nuestra ra^i» (1).
Pues bien, esa personalidad controvertida, ese espíritu rebelde y esa
actitud disconforme que Blanco mostró hasta el mismo momento de su
muerte, no podrían comprenderse cabalmente si no se tuviesen presente las
vicisitudes políticas e ideológicas por las que atravesó España en los últimos años del siglo XVIII y en las primeras décadas del XIX.
Blanco White vivió de lleno esa etapa de nuestro pasado que los historiadores suelen definir como la Crisis del Antiguo Régimen. En efecto, una
época de crisis, en la que una serie de presupuestos políticos, sociales, económicos, mentales, que habían estado vigentes durante siglos sin apenas

(1) Cit. por PIÑEYRO, E.: «Blanco White», Bulletin Hispanique, jan-juin, 1910, pág. 6.

experimentar ningún signo de cambio, fueron sustituidos bruscamente por
otros nuevos, surgidos de la Revolución. Ese tremendo choque entre lo nuevo y lo viejo, que acentuó el trágico episodio de la Guerra de la Independencia, fue un golpe que Blanco White interiorizó dramáticamente en plena
juventud y que le llevó, en último término, a abandonar a los suyos, a su
familia, a sus amigos y a renegar de su religión, saliendo de su país en un
largo auto-exilio que se prolongaría ya durante todo lo que le quedaba de
vida. Por eso podría decirse que en Blanco White se personifican los enfrentamientos ideológicos y las contradicciones de toda una época en crisis, en
la que todo el país sufre, de una u otra manera, los profundos cambios que
suponen el paso de una época histórica a otra nueva.
El exilio fue una de las consecuencias frecuentes de los enfrentamientos políticos y de las disidencias ideológicas que tuvieron lugar durante
aquellos años. Blanco White fue uno de los primeros exiliados españoles, al
que siguieron, años después, miles de compatriotas que tuvieron que abandonar España en razón de las ideas que profesaban o del credo político que
defendían. Afrancesados, liberales, carlistas, moderados, progresistas... forman la extensa nómina de una de las constantes más características de nuestra Historia Contemporánea y de la que participó Blanco White como una
de sus primeras víctimas.
Toda esta gente que, por uno u otro motivo de carácter político o ideológico, se vio obligada a abandonar España, constituía una emigración muy
diferente de la emigración económica, que también se daba ya por aquella
época y que seguiría incrementándose en el futuro. Y era diferente porque
su situación era distinta, al igual que su mentalidad. El emigrante que buscaba en otro país su sustento o su medio de vida que no podía encontrar en su
tiem, vivía al margen de la sociedad que le daba acogida y no le interesaba
la integración en un medio que le era generalmente hostil porque de él le
separaban el idioma, las costumbres y, sobre todo, el nivel económico. Apenas les enriquecía la experiencia en el caso del regreso. Sin embargo, en la
emigración política o ideológica había un efecto de restitución. Restitución
en el sentido de que una parte importante de los individuos que la integraban, de una formación cultural, en general, estimable y de una posición
social por encima de la de la mayoría de sus compatriotas, volvían a España
con un bagaje y una experiencia de su estancia en el extranjero que aplicarán en su propio país a la hora del regreso. No es el caso, precisamente, de
Blanco White, que jamás regresaría a España, pero sí el de muchos de sus
compañeros de exilio. De todas formas, también podría decirse que Blanco
proyectó su experiencia en España a través de sus escritos y de sus publicaciones, ejerciendo asimismo una cierta influencia sobre los españoles desde
el exterior.

Blanco White se exilió en 1810. El 3 de marzo de ese año embarcó en
Cádiz con destino a Falmouth. El hecho de que se decidiese a escoger como
destino Inglaterra venía en parte determinado por los orígenes de su familia
y por su conocimiento -aunque entonces todavía precario- de la lengua
inglesa. Pero también por las amistades que allí tenía, especialmente la de
Lord Holland, el aristócrata e hispanista británico a quien había conocido y
tratado en Sevilla. Además creía - y así lo manifestó en alguna ocasión- que
Inglaterra era «la única nación libre de Europa». Las razones de su exilio
eran éstas: de una parte, su inconformismo frente a la cerrazón de una España dominada por la intransigencia ideológica y por los efectos perniciosos
de una teocracia católica dominante que actuaba en contra de la conciencia
individual de los creyentes; pero también, por otra parte, su negativa a aceptar el dominio de la Monarquía Bonaparte impuesta a los españoles por la
fuerza de las bayonetas. Al poco tiempo de llegar a Londres manifestó su
objetivo de «continuar exponiendo a la consideración de sus compatriotas,
desde la capital de la nación inglesa, su aliada, los principios más puros de
la sana filosofía, los mismos que con tanto boato hicieron resonar los franceses al empezar su revolución desgraciada» (2). Sin duda, escapaba Blanco
de las ataduras que había padecido en España para expresar libremente sus
ideas.
El año en que se exilió Blanco White, comenzaba ya a producirse un
exilio masivo de españoles hacia Francia, nación que junto con Inglaterra
constituirían los dos países de destino más importantes para la emigración
de esta época. Se trataba de los prisioneros de guerra deportados por los
franceses en el curso de la Guerra de la Independencia. Combatientes propiamente dichos, pero también marineros, rehenes civiles y eclesiásticos y
hasta mujeres, que fueron conducidos al otro lado de los Pirineos para ser
encerrados en castillos o fortalezas, o para ser internados en depósitos y
sometidos a una estrecha vigilancia. Jean-René Aymes, que ha estudiado
con detenimiento y minuciosidad esta oleada de emigrados, ha calculado en
65.000 su número (3).
A esta primera salida masiva de exiliados, que lo eran en su condición
de prisioneros de guerra, le siguió poco después la de los afrancesados.
Como es bien sabido, los afrancesados eran los españoles que habían colaborado con la Monarquía establecida por Napoleón en España en 1808 y a

(2) Citado por MORENO ALONSO, M: Cartas de Juan Sintierra, Sevilla, Universidad,
1990, pág. 43.
(3) Cfr. AYMES, Jean-R.: Los españoles en Francia. 1808-1814 (La deportación bajo el
Imperio). Madrid, Siglo XXI, 1987.

cuya cabeza había colocado a su hermano José. Esa Monarquía fue rechazada por la inmensa mayor parte de los españoles, excepto por un grupo de
ilustrados, entre los que, por ejemplo, se hallaba el amigo y colaborador de
Blanco y también sevillano, Alberto Lista. Estos ilustrados creían que la
nueva Monarquía sena capaz de sacar adelante las reformas que el rey Carlos IV había paralizado a raíz del estallido de la Revolución Francesa. Eran,
por lo tanto, colaboracionistas con una monarquía extranjera y, por consiguiente, traidores a los ojos del resto de los españoles que luchaban a brazo
partido para expulsar del país a los ejércitos franceses que la sustentaban; y
eran traidores, sobre todo, para el rey legítimo. Femando VII, que había
sido retenido por Napoleón en Valen^ay.
Estos afrancesados no eran ni absolutistas, es decir, ni partidarios de la
Monarquía del Antiguo Régimen, ni liberales o revolucionarios, como los
que tratarían de acabar con esa Monarquía de carácter absoluto mediante
una serie de leyes y decretos aprobados en las Cortes de Cádiz que tuvieron
lugar simultáneamente a la Guerra de la Independencia. Los afrancesados
eran un grupo intermedio, que quería reformas, pero sin revolución. Para
hacer triunfar las reformas fue por lo que apoyaron a la Monarquía de José
Bonaparte.
¿Qué pasó cuando terminó la guerra y se produjo el retomo de Femando VII a España en 1814? El restablecimiento de la Monarquía del Antiguo
Régimen dio lugar al comienzo de una dura represalia contra los afrancesados, en la que hay que considerar un doble aspecto, como ha señalado el
profesor Artola (4): por un lado, las represalias del Gobierno contra todos
los que apoyaron a la Monarquía josefina; por otra parte, un movimiento
popular incontrolado contra los traidores que no sólo habían rehusado hacer
la guerra contra los franceses, sino que habían colaborado con ellos. Así
pues, todos los afrancesados tuvieron que marchar a Francia como refugiados políticos. Y entre ellos, también Alberto Lista. Pero al contrario que
Blanco, Lista, que también era un disidente, había preferido quedarse en
España con sus dudas religiosas -que también las tenía- y colaborar con los
franceses, a los que creía capaces de acabar con la vulgar ignorancia y con
la intolerancia dogmática que reinaban en aquella España de comienzos de
siglo. Sin embargo, al final, su actitud también le costó el exilio.
Lista formó parte de aquella importante oleada migratoria de los afrancesados. Se ha calculado en 12.000 familias las que tuvieron que salir del

(4) ARTOLA, M.: Los afrancesados, Madrid, Sociedad de Estudios y Publicaciones
1953.

país en aquella ocasión. La mayor parte de estos exiliados se establecieron
en los Departamentos franceses situados más cerca de la frontera de los Pirineos. En general, se hallaban faltos de recursos y, por tanto, se vieron obligados a vivir de los subsidios y de las ayudas que les proporcionaban las
autoridades francesas. No obstante, esas ayudas dieron lugar a algunas intervenciones de protesta por parte de algunos diputados de la Cámara de aquel
país. En su momento, el régimen de Napoleón había adquirido un compromiso con los afrancesados y, por consiguiente, los recursos puestos a su disposición durante el tiempo que mantuvo el poder fueron más generosos.
Pero, cuando se restableció la Monarquía borbónica en Francia con Luis
XVIIL estos socorros fueron reducidos considerablemente. La situación de
estos afrancesados fue cada vez más difícil. El Gobierno de la Monarquía
restaurada trató de convencer al rey español Femando VII para que promulgase una amnistía que permitiese el regreso a España de estos exiliados.
Finalmente, en 1817, un decreto permitió su retomo, con algunas limitaciones.
Como ha señalado Miguel Artola en su estudio sobre los afrancesados
- y cito textualmente- «una vez de vuelta en su país, se encontraron vacilantes entre los dos partidos de la vida política nacional. Su moderación ideológica no les permitía unirse a los liberales, pero tampoco se identificaban con
los absolutistas, y cada uno redujo su actividad a resolver su problema individual» (5). En efecto, a pesar de su regreso a España, estos afrancesados
continuaron siendo unos exiliados en el interior de España, que no comulgaban con la Monarquía absoluta, pero tampoco con las ideas de los liberales a
quienes reprochaban su reivindicación en exclusiva de la virtud política
siendo en el fondo tan intolerantes como los absolutistas.
El restablecimiento en España del absolutismo después de la Guerra de
la Independencia representó un paso atrás en el proceso iniciado por los
liberales en las Cortes de Cádiz cuatro años antes y que tendía a la implantación de un régimen constitucional. Es decir, que al mismo tiempo que se
desarrolló la guerra contra la ocupación napoleónica en la Península, se produjo un ensayo revolucionario por parte de un grupo de españoles que se
habían reunido en la ciudad de Cádiz, la única ciudad española que había
resistido a la ocupación francesa.
En 1814, cuando regresó a España Femando VII, algunos liberales,
enemigos de Napoleón, pero enemigos también de la Monarquía absoluta

(5)lbidem.

restaurada por el Borbón español, se vieron obligados también a buscar
refugio en el extranjero para evitar las represalias de que podían ser objeto.
Otros liberales que permanecieron en España comenzaron a conspirar contra la Monarquía absoluta, organizando levantamientos militares: los primeros pronunciamientos de la larga serie que tendría lugar en España a lo largo
de toda nuestra Historia Contemporánea. Sin embargo, el fracaso sistemático de estos pronunciamientos obligaría a sus protagonistas a salir de España
para buscar asilo político en otros países.
Esta otra oleada migratoria de liberales en 1814 no fue muy importante
en términos cuantitativos. En Francia, a donde fueron a parar la mayor parte
de ellos, la policía que controlaba a todos los refugiados de cualquier signo
político que traspasaban sus fronteras, se ocupó poco de ellos. Al parecer,
no consideraban que pudiesen suponer un peligro para la integridad de la
Monarquía de la Carta en Francia. El general Mina, por ejemplo, que había
encabezado un pronunciamiento en Pamplona en 1815, había ido a refugiarse a París, después de su fracasado intento. Después de algunas dificultades
con el embajador español en aquella capital, conde de Casa Flórez, consiguió que el gobierno de Luis XVIII le asignase una pensión de 4.500 francos. Esta circunstancia parece indicar que, aunque Mina permaneciese en
contacto con otros conspiradores españoles, las autoridades francesas no
estimaron peligrosa su presencia en Francia, o bien creyeron que así podrían
comprarlo y asegurar su tranquilidad mediante ese procedimiento. Sin
embargo, parece que fiarse de la pasividad de este general español era una
ingenuidad. Un informe conservado entre los Papeles Reservados de Fernando VII procedente de Francia y atribuible, según todos los indicios, al
coronel francés y célebre publicista monárquico Clausel de Cousserges, precisa que «Mina era amigo de nuestros revolucionarios» (es decir, de los
revolucionarios franceses). Mina se ofrecía a sus amigos de Francia para
acudir a ayudarlos una vez que la libertad fuese restablecida en España.
Otros españoles que habían emigrado a Francia después del fracaso de
sus tentativas revolucionarias, fueron enviados a depósitos de refugiados en
Cahors y sometidos a vigilancia. De todas formas, las noticias sobre estos
emigrados políticos durante la primera etapa absolutista del reinado de Fernando VII son esporádicas y poco abundantes, lo que parece indicar su
escasa importancia numérica.
La mayor parte de los emigrados políticos que habían salido de España
desde comienzos del siglo XIX y que no habían regresado aún a España en
virtud de los cambios políticos o de las amnistías promulgadas, lo hicieron a
partir de 1820, cuando triunfó la Revolución liberal, iniciada por el comandante Riego en las Cabezas de San Juan. No fue el caso de Blanco White.

Los ataques y las críticas de que había sido objeto por parte de los liberales
en algunas de las sesiones de las Cortes gaditanas y la falta de confianza en
que el restablecimiento de la Constitución de 1812 pudiese ser la solución a
los males del país, le harían desistir de la idea -si es que la tuvo- de regresar a España. «Nada puede ser más nefasto para el futuro -declaró Blanco
White- que los liberales tratasen de restablecer la Constitución de 1812. Eso
sólo serviría para dividir de nuevo al país en dos facciones irreconciliables»
(6).
No olvidemos que ya en el momento de la aprobación de la Constitución gaditana, Blanco había criticado su excesivo teorismo y la frustración
que iba a producir ante las expectativas de los españoles. Con el seudónimo
de Juan Sintierra, vertió juicios muy duros contra las Cortes y su labor en el
periódico El Español, que él mismo editaba en Londres, y llegó a escribir
que «será inevitable decir que las Cortes deliran en política igualmente que
en puntos religiosos y dejarles con sus inquisidores a que presidan un auto
de fe como Carlos II» (7).
Pero el régimen liberal duró poco tiempo: sólo tres años. A partir de
1823, la situación política de España cambió de nuevo. Femando VII, con
la ayuda del ejército francés de los Cien Mil Hijos de San Luis, enviado por
su primo Luis XVIII en nombre de la Santa Alianza, restauró por segunda
vez la Monarquía absoluta en España. La reacción contra los liberales que
habían participado en el régimen constitucional fue inmediata. En 1823
comenzó la tercera de las oleadas masivas de exiliados políticos y quizás la
más importante de todas desde el punto de vista cualitativo.
Gran número de liberales, entre los que había diputados, funcionarios,
altos cargos del gobierno constitucional y militares de toda graduación que
habían defendido al régimen triunfante en 1820, tuvieron que abandonar el
país. Lo hicieron de forma muy diferente y su destino fue también muy
diverso. Por lo pronto hay que distinguir en este segundo período de la
Monarquía absoluta de Femando VII, es decir el que abarca desde 1823
hasta la muerte del rey en 1833 (la llamada «Ominosa Década») dos grupos
de emigrados políticos que se desenvolvieron en condiciones bien diferentes, de la misma forma que fueron bien diferentes los caminos que los llevaron al exilio.

(6) MURPHY, M.: Blanco White. Self-banished Spaniard, New Haven and London,
YaleU. Press, 1989, pág. 111.
(J)ElEspañol.m,
pág. 175.

En primer lugar, el grupo más numeroso, integrado por los oficiales,
suboficiales y soldados del ejército liberal español, quienes después de
haber capitulado ante el ejército de los Cien Mil Hijos de San Luis, fueron
conducidos a Francia e internados en diferentes depósitos, donde fueron
sometidos a un estrecho control por parte de la policía francesa. Según las
estadísticas existentes en los Archivos de la Guerra del Chateau de Vincennes en París, estos prisioneros de Guerra alcanzaron la cifi^ de 12.459 (8).
Los militares españoles fueron repartidos por todo el territorio francés y, en
general, se hallaban aislados y sin apenas contacto con la población francesa. En todo caso, su situación no se prolongó durante mucho tiempo. Los
depósitos fueron disueltos en 1824 y la mayor parte de los prisioneros retornaron a España en virtud de un decreto de amnistía promulgado por Femando VII el primero de mayo de ese año. No todos ellos aceptaron, sin embargo, la amnistía. Los términos en que ésta fue promulgada, les suscitaban
serias dudas en cuanto a las garantías de seguridad que podían encontrar a la
hora del regreso aquellos elementos liberales más comprometidos. De esta
forma, los exprisioneros que prefirieron permanecer en Francia a pesar de la
amnistía, vinieron a engrosar las filas de los otros españoles que habían
escogido el asilo que les ofreció la propia Monarquía de Luis XVIII después
de la caída del régimen constitucional en España. Otros prefirieron machar a
Inglaterra y allí se integraron también en el grupo que había buscado asilo
en aquel país.
El otro grupo de exiliados en 1823 fue más reducido en número, pero
más selecto. Constituía una emigración de élite. Se trataba, en general, de
un grupo constituido por personas de un cierto nivel en la vida política, económica o cultural de la España liberal y constitucional. La implicación que
habían tenido en el régimen liberal, les obligó a buscar refugio en el extranjero cuando se restauró por segunda vez la Monarquía absoluta para evitar
la persecución o las represalias de quienes ahora ocupaban el poder. La
mayor parte de ellos escogió como punto de destino Inglaterra o Francia,
aunque también hubo quienes se establecieron en Bruselas o en los países
de América del Centro y del Sur.
Gibraltar fue la puerta de salida para muchos de ellos. Hay que tener en
cuenta que las Cortes y muchos miembros del gobierno liberal habían buscado refugio en Cádiz a raíz del avance del ejército francés comandado por
el duque de Angulema. El propio Femando VII había sido arrastrado a la
fuerza por las Cortes desde la capital hasta la ciudad andaluza, con la idea

(8) Véase a este respecto mi estudio titulado Los Cien Mil Hijos de San Luis y tas relaciones franco-españolas. 1823-1828. Sevilla, Universidad, 1982.

de organizar una resistencia ante los franceses similar a la que había provocado la invasión napoleónica años antes. Pero las circunstancias eran distintas y los liberales tuvieron que capitular ante el asedio que Angulema impuso a la capital gaditana.
Una vez «liberado» Femando VII y entregado a las tropas francesas
por sus captores, la amenaza que de inmediato recayó sobre los personajes
de la política constitucional les aconsejó salir del país de la forma más rápida posible. Desde Cádiz, la frontera que tenían más cerca era la de la colonia inglesa de Gibraltar. Así es que allí se fueron con la esperanza de resistir
en aquel enclave el tiempo que la prudencia les aconsejase, pues la protección de la bandera británica les ofrecía seguridad. Pero la Roca era un territorio de superficie demasiado reducida y con una población que debía rondar por entonces los 15.000 habitantes. Por consiguiente, no reunía condiciones para albergar a una población añadida, como era la de los liberales
españoles que buscaban refugio. Además, las autoridades absolutistas
comenzaron a presionar a los ingleses para que obligasen a estos españoles
a salir de Gibraltar, ya que constituían un foco revolucionario peligroso que
podía maniobrar contra la Monarquía desde un lugar situado estratégicamente al sur de la Península. Por estas razones, Gibraltar fue puerta de salida, más que refugio permanente para estos exiliados. Desde Gibraltar, casi
todos marcharon a Inglaterra y otros a Francia. Hubo unos pocos que se
quedaron en el norte de Africa y alguno atravesó el océano para instalarse
en algún país americano. No obstante, unos pocos volvieron con la intención de organizar desde la colonia inglesa un levantamiento contra la
Monarquía española. Tal fue el caso de Valdés, los hermanos Bazán o el del
general Torrijos, quien tras su fracaso fue apresado y fusilado en las costas
malagueñas (9).
Los que partieron para Francia -otros lo hicieron también por la frontera de los Pirineos- se establecieron fundamentalmente en París. Algunos lo
hicieron en Burdeos, Toulouse, Marsella y otras poblaciones cercanas a la
frontera española. En la capital francesa estuvieron el conde de Toreno,
Martínez de la Rosa, los Beltrán de Lis, Joaquín María Ferrer y muchos
otros personajes que habían jugado un papel destacado en el régimen liberal. El número de los refugiados en Francia se incrementó a partir de 1830,
cuando la Monarquía liberal de Luis Felipe de Orleans sustituyó, mediante
un proceso revolucionario («Los tres días de Julio») a la Monarquía de la

(9) Para los detalles sobre este camino del exilio, véase mi artículo «Gibraltar, refugio de
liberales españoles». Revista de Historia Contemporánea, n° 1, Sevilla, 1986.

había alguna que otra excepción. Por ejemplo, la del general Torrijos, cuyo
dominio del inglés le permitió realizar algunas traducciones y conseguir así
unos ingresos adicionales que le ayudaron a sobrevivir durante su estancia
en Londres.
Ahora bien, el hecho de que las autoridades inglesas estuviesen interesadas en el mercado americano, que emergía ahora después de que los
dominios españoles se transformasen en repúblicas independientes, sirvió
para que muchos españoles se dedicasen a una fecunda labor publicística.
Flórez Estrada publicó en Londres su Economía Política. Blanco White editó, como se sabe, varios periódicos: El Español, Las Variedades, y El Mensajero. En Francia, Martínez de la Rosa escribió algunas de sus obras más
renombradas. Su Aben Humeya ou la Révolte des Maures sous Philippe II,
fue escrita en francés y estrenada con éxito en un teatro de la Porte de Sant
Martin pocos días antes de que estallase la revolución de julio de 1830. El
duque de Rivas también se puso a trabajar durante su estancia en Francia en
el drama Don Alvaro o la fuerza del sino, aunque esta obra no sería estrenada hasta 1835, en Madrid, cuando su autor había regresado ya del exilio
(12).
Pero todos estos emigrados políticos, ya fuesen escritores, políticos o
simples ciudadanos sin relieve, esperaban ansiosamente el momento del
regreso. Blanco no. Él había asumido su condición de exiliado permanente,
y aunque eso le ayudó sin duda a mejor adaptarse a la vida inglesa e integrarse en su ambiente, no dejó por ello de acusar una permanente insatisfacción por su condición de out-sider en una sociedad que no llegó a aceptarlo
plenamente. Quizás también por eso, Vicente Llorens, uno de los autores
que más ha contribuido a rescatar su figura del olvido, afirma que «la vida
de Blanco es la historia de una permanente insatisfacción. La insatisfacción
del hombre moderno que en el tránsito del siglo XVIII al XIX entra en una
nueva crisis cuya expresión literaria denominamos romanticismo. Época de
cambio e inestabilidad en todos los órdenes, de constante desasosiego, de la
contradicción y la duda...» (13).
Quizás por eso también, la figura de Blanco White ha dado lugar a opiniones y criterios tan controvertidos desde el mismo momento de su exilio.
En efecto, ha habido épocas -comenzando por la que le tocó vivir- en que
ha sido criticado, denostado y puesto en entredicho, por su falta de patriotis-

(12) SÁNCHEZ MANTERO, R.: Liberales en el Exilio, Madrid, Rialp, 1982
(13) LLORENS, ob. cit., pág. 424.

mo, por su condición de heterodoxo, renegado y apóstata y por su actitud de
perpetua disidencia. Sin embargo, en otras, es quizás la que estamos viviendo actualmente, se le valora su extraordinaria sensibilidad intelectual, su
abierta sinceridad, su aguda visión política y su fecundidad literaria.
Sin embargo, debe quedar bien claro que la polémica personalidad de
Blanco no podrá ser bien entendida si no se la encaja en la España de su
tiempo. Los avalares de aquel complicado período de la Historia de España,
marcaron profundamente la biografía de nuestro personaje. Fueron muchos
miles los españoles que tuvieron que padecer entonces la amargura del exilio, pero tal vez en ninguno de ellos se refleja mejor que en Blanco White la
angustia espiritual de un momento de cambio como éste y la tormentosa
pugna ideológica que dividió profundamente al país en la Crisis del Antiguo
Régimen.

Rafael SÁNCHEZ MANTERO
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BLANCO WHITE
Y LA LITERATURA ESPAÑOLA*
Una de las notas distintivas del espíritu de la Ilustración es, sin lugar a
dudas, su tendencia a la crítica y a la revisión intelectual. El siglo XVIII fue,
antes que nada, un siglo profundamente revisionista, que a la luz del conocimiento racional, somete a relectura cntica las más importantes nociones culturales heredadas. Ya lo había anticipado en el siglo XVII el pensador alemán Leibnitz: «Nada más útil para conseguir la felicidad que la luz del intelecto, así como ejercitar la voluntad en actuar siempre según el intelecto».
Es decir, colocar la razón en el punto más alto de la actividad humana,
como pauta de la conducta del hombre. Y un compatriota suyo, el filósofo
Inmanuel Kant, a caballo entre el XVIII y el XIX, lo confirma con estas
palabras: «La Ilustración es la salida del hombre de la minoría de edad e
incapacidad para servirse, sin ser guiado por otros, de su propia mente. Y
esta miñona de edad es imputable a él mismo porque su causa estriba, no en
la falta de mente, sino en la falta de decisión y del valor, del valor de utilizarla sin ser guiado por nadie. Supere aude¡ ¡Ten el valor de servirte de tu
propia mente¡ Este es el fundamento de la Ilustración».
La fidelidad a este postulado racionalista hace del hombre ilustrado un
hombre profundamente critico, que reconsidera y revisa el pasado, que parte
de la duda metódica cartesiana para encarar desde presupuestos innovadores
el legado intelectual que ha recibido en herencia. Esa y no otra es la actitud

(*) Este texto refleja exactamente, sin cambio alguno, la conferencia pronunciada por mí
dentro del ciclo sobre Blanco White organizado por la Universidad de Sevilla en septiembre de
1993. Prescindo, por lo tanto, de notas a pie de página, aunque deseo manifestar que mi aportación al tema de la literatura española en Blanco se ha servido fundamentalmente de las ediciones de la Autobiografía, Sevilla, Universidad, 1975 y de las Cartas de España, Sevilla, Universidad, 1972, de Antonio Gamica. He manejado asimismo una fotocopia del periódico Variedades de Blanco que el profesor Gamica ha tenido la amabilidad de facilitarme.

de los enciclopedistas franceses, quienes redactan de nuevo los grandes
temas del conocimiento humano, en un intento de reescribir y trasladar a sus
contemporáneos una nueva visión de las cosas. Y ese es también, en esencia, el espíritu de un personaje prototípico de la Ilustración, el erudito, indagador paciente de archivos y bibliotecas, lector atento, pertrechado de nuevo
instrumental crítico, de papeles y documentos antiguos, animado del deseo
de esclarecer el pasado, de conocer la historia y por lo tanto de desvelar así
el presente.
No es preciso ponderar lo que la historia de la literatura debe a ese prurito indagador de la erudición dieciochesca, sin cuyo concurso se hubieran
quedado en penumbra no pocas zonas de la tradición literaria española que
hoy conocemos gracias precisamente a esa labor. Hay que contar, desde luego, con la acción en pro de la literatura que protagonizaron academias y tertulias. Las oficiales (la de la Ungua, en 1713; las de Buenas Letras de Barcelona y de Sevilla, más tarde, ésta en 1751) y las privadas (Academia del
Buen Gusto, Tertulia de la Fonda de San Sebastián, salones de Pablo de
Olavide...). También con la prensa especializada, como el Diario de los
literatos de España. Pero sobre todo con el concurso de eruditos y estudiosos, gracias a los cuales han llegado hasta nosotros obras fundamentales que
tal vez se hubieran perdido para siempre. Este sería el caso del códice del
Poema del Mío Cid, editado por Tomás Antonio Sánchez, quien en su valiosa Colección de poesías castellanas anteriores al siglo XV edita por primera
vez y estudia los cantares de gesta. A otro importante estudioso dieciochesco, Gregorio Mayans, debemos, por ejemplo, la primera edición del Diálogo
de la lengua de Juan de Valdés, las Obras y traducciones poéticas de Fray
Luis de León, los textos del Cancionero General de Hernando del Castillo y
la primera biografía de Cervantes, que puso al frente de su gran edición del
Quijote de 1737. Cerdá y Rico, por su parte, publicó la Diana enamorada
de Gil Polo, las Coplas de Mamique, las obras de Lope de Vega... La lista
podría ampliarse, pero pueden bastar estos datos como ejemplo del amor
por nuestro pasado literario que sienten los hombres del XVIIL La generación de Arjona, Lista, Mámiol, Reinoso, Blanco, etc. heredó, sin duda, ese
sentimiento, volcado muy particularmente en los grandes líricos del Siglo
de Oro sevillano: Femando de Herrera, Rioja, Arguijo, Rodrigo Caro... en
los que ellos veían no sólo una altísima calidad literaria sino un estímulo
para la creación y un modelo de decoro verbal, rigor poético y cultura.
Sabemos que casi todos los miembros de ese grupo sevillano al que
Blanco pertenece se interesan no sólo por la creación literaria, como tal, en
la que destacan sobre todo como poetas, sino también (sobre todo Alberto
Lista) por la dimensión teórica de la literatura, escribiendo estudios de poética y retórica, reflexiones sobre estética, etc. Pero no son estos aspectos los

que hoy quiero considerar en el caso de Blanco. Es decir, ni el Blanco literato ni el Blanco teórico de la literatura, sino más bien el Blanco lector, el
hombre que enjuicia los textos literarios españoles -los del pasado y los del
presente- desde el criterio personal - y a la par tan dieciochesco- del «buen
gusto». Blanco, como han puesto de relieve sus biógrafos y estudiosos, fue
un hombre de muy ricas y variadas lecturas, entre las que hay que señalar
textos de teología y filosofía, moral, teoría política, etc. Otros colegas están
hablando dentro de este curso del peso que esas y otras disciplinas ejercieron en su conformación mental de signo religioso y en su postura política.
Yo me voy a centrar solamente en su interés por la literatura española, para
ver en qué medida conecta o se aparta de las ideas dominantes en su tiempo.
Comencemos para ello explicando cómo, cuándo y con qué consecuencias
se inicia en ese mundo de las lecturas literarias.
El primer contacto con el mundo de la literatura lo tuvo Blanco cuando
aún era un niño, entre los seis y los ocho años. Y no fue con un texto español sino con la novela francesa Telémaco del escritor, orador y teólogo
Fénelon, que su padre tenía en versión castellana entre los escasos libros de
su biblioteca. Si damos crédito a lo que nos cuenta en su Autobiografía, «lo
había leído tantas veces a mis seis o siete años de edad que casi me lo sabía
de memoria. El efecto que produjo en mi imaginación fue poderosísimo,
pero su influencia no se limitó a esta facultad. Es un hecho curioso que mi
primera duda sobre la verdad del cristianismo se originará con la lectura de
aquel libro poco antes de que cumpliera los ocho años».
Telémaco no era en verdad un libro de apariencia peligrosa. Fénelon lo
había escrito como una especie de «aviso de príncipes» destinado a la formación en la historia y en la literatura clásica de su discípulo, el joven
duque de Borgoña, nieto de Luis XIV; y narra cómo la diosa Minerva guía a
Telémaco, hijo de Ulises y Penélope, e infunde en su alma el amor a la virtud, la gloria y la justicia. Todo ello sirviéndose de motivos clásicos y mitológicos y escrito en un estilo armonioso. Como armonía entre mundo clásico y cristianismo era lo que al parecer buscaba el escritor francés. ¿Qué
pudo descubrir entonces el niño Blanco en semejante obra, ya que en lugar
de constatar esa supuesta armonía lo que en realidad sintió fue una indeterminada pero ya sintomática reserva sobre la solidez de sus creencias cristianas? Sin duda se sintió fascinado por la belleza de los mitos, por el encanto
de unos cultos y unos personajes que despertaron su simpatía y le movieron
a una intuitiva comparación con la mayor sobriedad de las representaciones
cristianas. «Me sentía -dice- muy identificado con los principales personajes de la historia, y la diferencia entre su religión y la mía me sorprendió
extremadamente, hasta el punto de que mi admiración por su sabiduría me
sugirió la cuestión de cómo podíamos estar tan seguros de que estaban equi-

vocados aquellos que daban culto a su religión de tai manera y no nosotros»
{Autobiografía). Esta reflexión de niño avispado que se siente atraído por la
belleza de la mitología clásica me recuerda inevitablemente un episodio
muy parecido protagonizado por otro escritor-niño de Sevilla. Me refiero al
ixieta Luis Cemuda, a quien el descubrimiento infantil de los mitos grecolatinos produjo idéntica mezcla de deslumbramiento estético e inquietud intelectual. Lo cuenta en un bello pasaje de Ocnos el niño Albanio, aún no
expulsado del paraíso sin tiempo de la infancia:
«Bien temprano en la vida, antes que leyeses versos algunos, cayó en
tus manos un libro de mitología. Aquellas páginas te revelaron un mundo
donde la poesía, vivificándolo como la llama al leño, trasmutaba lo real.
Qué triste te apareció entonces tu propia religión. Tú no discutías ésta, ni la
ponías en duda, cosa difícil para un niño; mas en tus creencias hondas y
arraigadas se insinuó, si no una objeción racional, el presentimiento de una
alegría ausente. ¿Por qué se te enseñaba a doblegar la cabeza ante el sufrimiento divinizado, cuando en otro tiempo los hombres fueron tan felices
como para adorar, en su plenitud trágica, la hermosura?
Que tú no comprendieras entonces la casualidad profunda que une ciertos
mitos con ciertas formas temporales de la vida, poco importa: cualquier aspiración que haya en ti hacia la poesía, aquellos mitos helénicos fiieron quienes
la provocaron y la orientaron. Aunque al lado no tuvieses alguien para advertirle del riesgo que así corrías, guiando la vida, instintivamente, conforme a
una realidad invisible para la mayoría, y a la nostalgia de una armoma espiritual y corpórea rota y desterrada siglos atrás de entre las gentes».
Cemuda era un temperamento lírico y el conocimiento de los mitos
clásicos fue la chispa que marcó para siempre su apuesta por el ámbito
intemporal e invisible de la poesía. Blanco era más bien un temperamento
crítico y su lectura del Telémaco despertó sobre todo su natural instinto de
disidente. De ahí los escrúpulos de conciencia que acompañaron al inocente
episodio juvenil y sobre todo el valor de símbolo que el mismo Blanco otorga a esa lectura:
«Cuando llegó el día -dice- de ir al confesonario y me puse a leer el
catálogo de pecados que se encuentra en el libro de la Preparación, me di
cuenta de que tenía que acusarme de dudas contra la fe. En este mismo
momento me parece que estoy viendo el confesonario y las facciones del
dominico que me confesaba: se llamaba Padre Baena y era un hombre gordo, sonrosado y simpático, que sin embargo era teólogo consultor de la
Inquisición y odiaba a los herejes con toda su alma, como era su deber. Al
acusarme de mi pecado no dejé de añadir mis razones. El fraile se sorpren-

dió tanto que se dejó caer contra el respaldo de su asiento, pero, sobreponiéndose y usando la expresión más cariñosa que tiene la lengua española
para dirigirse a un niño, me preguntó: Angelito, ¿qué libros lees? Le contesté con toda naturalidad que el Telémaco. Al oír mi respuesta el fraile sonrió
y aconsejándome que no me calentara la cabeza con estos pensamientos, me
absolvió de todos mis pecados sin que si ni siquiera me prohibiera seguir
leyendo el libro, causa inocente de mi escepticismo. Creo que si hubiera
poseído siquiera una pequeña parte de espíritu profético me hubiera retorcido con gusto el cuello, previendo que vendría un tiempo en el que aun los
herejes, a todos los cuales él hubiera quemado con los mayores transportes
de alegría, me llegarían a encontrar demasiado hereje para su gusto» (Autobiografía).
He aquí, pues, una primera cosa a anotar: en el origen de la futura
increencia de Blanco, en la base de su proverbial escepticismo posterior,
está la literatura, el Telémaco, no un libro doctrinal o filosófico, no la obra
de un hereje, sino un inocente texto de mitología que, eso sí, desplegó ante
los asombrados ojos del niño de ocho años toda la magia poética del mundo
clásico, y de rechazo acentuó, como en Cemuda, los perfiles más graves,
secos y demasiado realistas de la mitología cristiana. El Telémaco le inoculó, pues, por el camino de la belleza literaria, un virus (el de la duda intelectual) que no había de abandonar a Blanco a todo lo largo de su agitada existencia, comulgando primero con la verdad católica, luego con los anglicanos
y más tarde con ese cristianismo sin iglesias del que habló en los últimos
años de su vida.
Pero no queda ahí la posible influencia del Telémaco y en general de la
mitología grecolatina. Muchos años más tarde, en 1802 y 1803, Blanco
vivió una profunda crisis religiosa. Ya era capellán real de la catedral de
Sevilla, pero en su fuero interno deseaba romper con su condición sacerdotal. «Dejar mi profesión -escribe- era [sin embargo] imposible: las leyes de
mi país lo prohiben e interpretan el abandono voluntario del oficio sacerdotal como prueba evidente de herejía, que está condenada con pena de muerte. A no ser que me fuera del país no tenía más remedio que seguir actuando
como sacerdote. Pero ¿cómo iba a dejar mi patria sin asestar a mis padres
im golpe mortal? ¿Había algo capaz de justificar una medida que produciría
tan terribles consecuencias?» (Autobiografía).
Ante el dilema, Blanco se aferra a una solución de compromiso que
pronto se le revela engañosa, pero que no deja de ser una recurrencia, ya en
su edad madura, al infantil influjo del Telémaco. Y escribe: «Abrumado por
estas irreconciliables alternativas, mi mente y mi corazón recurrieron a la
idea de que los hombres sensibles del paganismo debieron haberse encon-

trado en circunstancias parecidas. Así que me dije a mí mismo: Si ellos se
conformaron externamente con los ritos religiosos de sus países y adoraron
al verdadero Dios en su corazón, ¿por qué no puedo hacer yo lo mismo? No
me ofreceré para puestos de importancia en la Iglesia ni simularé celo proselitista: procuraré mostrarme digno de la confianza que depositen en mí
como confesor y animaré siempre a los demás a que cumplan con sus deberes morales; a los que estén en dificultades los consolaré y aconsejaré de la
mejor forma que pueda» (Autobiografía). Pretensión, como vemos, de vivir
una religión íntima y personal al margen de los ritos. El mundo clásico, una
vez más, como modelo de comportamiento. Sólo que, como el propio Blanco reconoce, «bien pronto iba a desvanecerse la teoría sobre la que había
basado mis esperanzas de vivir una religión filosófica». La influencia del
mundo clásico en la conformación mental de nuestro autor no se quedó, sin
embargo, en el Telémaco. Muchos años más tarde, cuando ya vivía en
Inglaterra, se aficionó con gran voluntad al estudio del griego, de forma
que, como él mismo nos dice, hacia 1814, «cuando terminé la publicación
de El Español, me había leído [en esa lengua], la Ilíada, la Odisea, Heródoto...» y los más importantes autores helénicos. La mitología precozmente
asimilada en el libro francés se reavivaba así en los años de madurez como
una constante en los gustos literarios de nuestro autor.
Ese fue, digamos, el primer episodio «literario» de la vida de Blanco.
A través de un libro francés como el Telémaco. En el conocimiento de la
literatura española se inició nada menos que con el Quijote. Como tantos
niños españoles, accedió casi por azar a una edición del libro de Cervantes y
encontró en él una inesperada fuente de placer. No obstante, esa lectura tuvo
también, como en el caso del Telémaco, cierto sentido transgresor, habida
cuenta del grave ambiente familiar (sobre todo por el rigor paterno) en el
que Blanco vivió su niñez. Así nos cuenta él mismo el lance en su Autobiografía, cuando sólo tem'a catorce años:
«Teniendo en cuenta - d i c e - la desventaja con que empecé a ir a la
escuela, mis progresos fueron satisfactorios para mi maestro. A poco de
cumplir los catorce años, y como perseveraba en mi intención de hacerme
sacerdote, me hicieron comenzar el estudio de la Filosofía, para el cual,
según declaración de los directores espirituales de mis padres, no hacía falta
un profundo conocimiento del latín. De hecho apenas era capaz de entender
a Cicerón y Virgilio cuando tuve que dejar la escuela de latinidad.
Mi desconocimiento de otras materias, aunque no mayor que el normal
en muchachos de mi edad y condición, era total. El único libro que había
podido leer era la vida de los santos, en la traducción española del Année
Chretien, libro devoto de gran circulación. El maestro de música que me daba

clases particulares en este último período en que mi atención estaba dividida
entre el oficio mercantil y la gramática latina, me prestó un ejemplar del Quijote, que leí a escondidas. No recuerdo satisfacción y placer más grande que
el que experimenté cuando, teniendo bien cuidado de ocultar el Quijote a la
inspección de mis padres, me lo devoraba a escondidas en la pequeña habitación que me habían designado para que pudiera estudiar con sosiego. Porque
aun el Quijote estaba considerado por mi padre como libre peligroso».
Es interesante esta declaración de Blanco sobre el libro cervantino tanto por lo que supone de inclinación infantil a la lectura literaria como porque refleja la progresiva atención al Quijote que venía dándose en España
desde la época ilustrada. Poco a poco el Quijote se leerá cada vez menos
como un simple libro de risas para buscar en él una trascendencia y una
intención crítica de la vida española, tal como escribió Cadalso en el prólogo a sus Cartas marruecas: «Desde que Miguel de Cervantes compuso la
inmortal novela en que criticó con tanto acierto algunas costumbres viciosas
de nuestros abuelos, que sus nietos hemos reemplazado con otras, se han
multiplicado las críticas de las naciones más cultas de Europa en las plumas
de autores más o menos imparciales». Sin duda al niño Blanco le estaría
vedado todavía ese sentido crítico que Cadalso y otros ilustrados vieron en
el Quijote, que para él no sería sino una sarta de divertidas aventuras que le
proporcionaron, como dice, el placer más grande de su corta experiencia
lectora infantil. Pero comenzar por la obra de Cervantes parece todo un símbolo para quien, andando el tiempo, había de ser uno de los espíritus más
críticos de su época y también uno de los más perspicaces lectores de nuestra literatura.
Otro autor clave en la formación literaria del joven Blanco fue el padre
Feijoo. Si el Quijote le había llegado a los catorce años de la mano de su
maestro de música, las obras del agudo fraile benedictino le llegaron un año
después por medio de su tía Anica, una señora -dice Blanco en la tercera de
sus Cartas de España- «cuya educación había sido superior a la que se le
suele dar a las damas españolas» y que «tenía una pequeña colección de
libros españoles y franceses». «Entre ellas -sigue diciendo- estaban las
obras de fray Benito Feijoo, monje benedictino que, levantándose sobre el
nivel intelectual de España al principio del presente siglo [se refiere al
XVIIl], tuvo la osadía de atacar todos los errores establecidos que no estaban amparados bajo el inmediato patrocinio de la religión. Gozaba de una
clarísima y aguda inteligencia, y por medio de la lectura de muchas obras
latinas y francesas había adquirido una gran cantidad de conocimientos
sobre temas filosóficos e históricos, que dio a conocer con peculiar feUcidad
de expresión en una gran serie de Discursos y Cartas, que forman una obra
de catorce volúmenes de impresión compacta.

No sin dificultad logré permiso para probar si mi inteligencia, que hasta entonces había permanecido completamente baldía, tem'a bastante fuerza
para entender y saborear a Feijoo. Pero el contenido de sus páginas cayó en
mi alma como las lluvias primaverales en una tierra sedienta».
Como hemos visto, la influencia de Feijoo debió afectar a dos dominios diferentes de la formación del niño Blanco. En primer lugar, al estrictamente intelectual, pues Feijoo representaba el espíritu crítico, la introducción en España de la filosofía racionalista y empirista europeas y el ataque
al aristotelismo escolástico imperante en la formación universitaria de la
época, a las entonces célebres «disputas» que Blanco padeció sobre todo en
el colegio de los dominicos de Sevilla. Como ha escrito Vicente Llorens,
«allí [en ese colegio] se seguía hablando del horror al vacío; pero Blanco,
que había adquirido otros conocimientos científicos leyendo a Feijoo, se
atrevió un día a replicar con engreimiento infantil a las explicaciones del
maestro» («Introducción» a Cartas de España).
Feijoo enseñó a Blanco a pensar, a argüir, a litigar con la inteligencia:
supuso algo así como una gimnasia mental que le dio nuevas alas y lo introdujo sutilmente en la duda cartesiana y en el escepticismo como punto de
partida para la reflexión intelectual. «Es verdad -escribe- que [después de
leer a Feijoo] mis conocimientos estaban limitados a unos cuantos hechos
físicos e históricos, pero de repente había aprendido a razonar, a argüir, a
dudar. Para sorpresa y alarma de mis buenos familiares en pocas semanas
me convertí en un escéptico que, sin poner en dudas las verdades de la religión, no dejaba pasar ninguna de sus otras creencias con el valor que ellos
les daban» (Cartas de España). Pero Feijoo fue también para Blanco un
modelo estilístico, pues escribía -dice- «con un estilo agradable y popular»,
con una «peculiar felicidad de expresión» que hizo posible que las ideas del
fraile cayesen en su alma «como las lluvias primaverales en una tierra
sedienta». Como modelo literario, Feijoo supuso a comienzos del siglo
XVIII una clara superación de la prosa farragosa y artificiosa del Barroco y
una búsqueda de los ideales de naturalidad, laconismo y precisión que después cuajarían en Cadalso, en Jovellanos, en Moratín, es decir, en los mejores prosistas del siglo. En ese sentido fue indiscutible maestro de todos
cuantos hicieron de la prosa el mejor vehículo de la verdad, y por lo tanto el
instrumento literario prototípico del mundo ilustrado. Blanco se percató,
pues, de esa novedad estilística del maestro benedictino, que se apartaba ya
del verbalismo escolástico e insuflaba aire fresco en las áridas cuestiones
filosóficas. No me parece del todo ajeno a esta admiración por Feijoo el
título de Cartas que Blanco dio a su texto sobre España escrito en inglés.
Cartas era desde luego un título de gran fortuna en todo el siglo XVIII
(Montesquieu, Cadalso, y ya en Inglaterra Robert Southey, que sirvió de

modelo a Leucadio Doblado, es decir, al propio Blanco). Pero Feijoo fue el
primero que en España lo empleó (Cartas eruditas y curiosas), no para la
literatura de viaje, como habían hecho Montesquieu, Cadalso o Southey,
sino para hablar natural y sosegadamente (como hace Blanco) sobre las
cosas de su propio país.
Ya tenemos, pues, al Blanco de los primeros años alimentado por
varias referencias literarias fundamentales: el Telémaco o el poder de la
imaginación poética; el Quijote, o el atractivo de la ficción, la aventura y la
risa; y la prosa de Feijoo, ejemplo de literatura crítica, del buen estilo puesto
al servicio de la verdad racional. Son todas ellas lecturas infantiles, hechas
sin una dirección precisa, pero sin duda claves en la formación del gusto de
nuestro autor. Con este bagaje literario inicia en 1790 sus estudios universitarios. Tiene sólo quince años y se ha librado por fin del tedioso colegio de
los dominicos. En la Universidad conocerá y hará amistad con dos jóvenes
que lo marcaron profundamente: Manuel María del Mármol, sevillano, más
tarde rector de la Universidad, Director de la Academia de Buenas Letras e
interesante poeta de signo neopopularista; y Manuel María de Arjona, nacido en Osuna y colegial de Santo Tomás, después sacerdote y verdadero artífice de la renovación poética sevillana. No me corresponde a mí hablar del
ascendiente moral e intelectual que ambos ejercieron sobre él, especialmente Arjona, bajo cuya fama de hombre piadoso y sosegado, Blanco detectó
«algo que lo llevaría necesariamente a un futuro enfrentamiento con la religión del país» (Autobiogrcrfía). Sólo quiero ceñirme a lo que los dos significaron en su formación literaria. Y si Mármol le dio a conocer a los poetas
españoles, el papel de Arjona fue mucho más determinante, pues se convirtió pronto en su auténtico mentor, en verdadero tutor de Blanco en el sentido anglosajón de ese término; es decir, orientador, consejero y amigo. Y en
esa tutela intelectual no faltaron los incentivos literarios, destinados a la formación del gusto del ya adolescente Blanco: el estudio de la Retórica de
Quintiliano; la lectura francesa de las tragedias de Racine: el conocimiento,
en italiano, del tratado Delta perfetta poesia de Muratori, fuente de la Poética de Luzán; y hasta el ánimo que le dio Arjona para que Blanco hiciera sus
primeros pinitos literarios de auténtico empeño: «Siendo yo muy joven
-dice- había escrito algunas poesías breves en mi lengua nativa, pero entonces, bajo su dirección, comencé a atreverme con proyectos más serios y difíciles» (Autobiografía). Las habitaciones de Arjona en el colegio de Santa
María de Jesús eran en verdad una especie de salón o improvisada tertulia
dieciochesca, a la que, además de Blanco, se incorporaron muy pronto los
jóvenes Félix José Reinoso y Alberto Lista («de gran talento y con un gusto
natural por la poesía», al decir de Blanco), que pronto serían dos notables
literatos de la llamada Segunda Escuela Poética sevillana. Allí, bajo la

experta dirección de Arjona, se leían y comentaban textos, se daban a conocer primicias literarias, se debatían cuestiones de estética... todo ello en un
clima de grata camaradería y sano esparcimiento, como dice Blanco: «Las
habitaciones de Arjona -escribe- se convirtieron en nuestro lugar favorito y
[de] frecuentes reuniones de diversión literaria (porque verdadero placer y
diversión eran para nosotros aquellos estudios, especialmente si los comparábamos con los que teníamos que seguir en la Universidad» (Autobiografía). Aquello funcionaba, en suma, como una pequeña academia. No puede
sorprendemos, pues, que en 1793, se decidan a darle oficialidad y funden la
llamada Academia Particular de Letras Humanas, proyección pública de las
inquietudes de los cuatro amigos y nacida con la pretensión -dice Blanco«de cultivar la elocuencia y ¡a poesía». La trascendencia que tuvo esa academia en la Sevilla literaria de aquel tiempo ha sido objeto de una mesa
redonda dentro de este mismo ciclo de conferencias y por lo tanto no debo
extenderme más. Me limitaré sólo a subrayar lo que sobre ello dice el propio Blanco: «Nuestro ejemplo no se perdió en la Universidad. Poco a poco
se fue extendiendo una afición por la literatura entre los estudiantes y aunque la Universidad como institución no se tomó el menor esfuerzo en la
promoción de estos estudios, sin embargo la Sociedad Patriótica de Sevilla
instituyó poco tiempo después una cátedra de Bellas Letras. Como la pobreza del país en aquellos años era tan grande que no había forma de conseguir
ayuda económica del Gobierno para financiar el proyecto de la Sociedad
Patriótica, recibí la invitación de hacerme cargo de la cátedra sin remuneración, lo que cumplí por espacio de dos años» (Autobiografía). Ya tenemos,
pues, a Blanco, como pionero de la enseñanza de la literatura en Sevilla,
mucho antes de que la Universidad se decidiera a incluir esa disciplina (las
llamadas entonces Bellas o Buenas Letras) en sus planes de estudio. Todos
los que enseñamos literatura en nuestra hoy Facultad de Filología somos en
buena medida continuadores de aquellas inquietudes de los colegiales y
amigos de Arjona.
Conociendo sus ideas literarias, podremos figuramos los gustos de
Blanco. Ante todo el lema de la Academia: «Para ser poeta no es suficiente
el buen gusto sin el genio». Postulado claramente ecléctico, que concilla un
concepto dieciochesco (el «buen gusto») con otro de filiación romántica (el
«genio»). Recordemos a Bécquer, rima IIL La poesía es el producto de dos
fuerzas en tensión: razón e inspiración:
Con ambas siempre en lucha,
y de ambas vencedor,
tan sólo el genio puede
a un yugo atar las dos.

Está por hacer todavía una detenida valoración de lo que Bécquer debe
a esa generación de ilustrados-románticos sevillanos, bajo cuyo influjo se
inicia en la poesía. Sabemos que pudo oír disertar a Alberto Lista en el
Colegio de San Diego, luego Instituto San Isidoro, donde tuvo como profesor a otro discípulo de Lista: Francisco Rodríguez Zapata. Cuando muere
don Alberto, el jovencísimo Gustavo Adolfo le dedica una oda neoclásica,
afín a los gustos del maestro, quien debió influir, a través de sus seguidillas
y otras formas popularistas, sobre la misma factura formal de las Rimas. Y
una curiosa coincidencia, esta vez con Blanco. Los dos poetas -Blanco y
Bécquer- aspiran en su juventud a un mismo objetivo profesional: la carrera
de náutica. Bécquer, como es sabido, la inicia muy niño en el Colegio de
San Telmo, pero su cierre le obliga a abandonarla. Blanco no llega a tanto,
pero poco antes de recibir el subdiaconado, con 20 años, lleno de dudas de
conciencia sobre su vocación sacerdotal, escribe: «Propuse que me dejaran
ingresar en la Armada, porque en aquel tiempo los marinos recibían una
esmerada educación científica y yo no era capaz de resignarme a una vida
de ignorancia. Mi madre se daba cuenta de ello y, probablemente con la
aprobación de los teólogos que consultó al respecto, no me dejó ninguna
alternativa: tendría que volver al odiado escritorio del cual me había escapado para buscar refugio en la Iglesia. No tuve más remedio que ceder y al
hacerlo así, la alegría de secar las lágrimas de mi madre me pareció que
renovaba mi vocación por la profesión eclesiástica» (Autobiografía).
Pero volvamos al mundo académico. La Particular de Letras Humanas
aspira a difundir el buen gusto, pero no desprecia el genio, y esto tiene
mucho que ver, a mi juicio, con el tono de desgarro romántico de la poesía
última de Blanco, la de sus años de Liverpool. El poeta que empieza escribiendo anacreónticas y odas clasicistas a la Inmaculada terminará exhalando
pasión metafísica y angustia existencial. Claro que sin perder el decoro verbal, la dignidad poética que los miembros de la Academia defendían acérrimamente frente al coplerismo ramplón que inundaba la ciudad a fines del
XVIII. Pasemos revista a sus cursos académicos. Reinoso explica a Garcilaso, a Fray Luis de León, a Villegas (es decir a los modelos del Siglo de
Oro), pero también a Meléndez Valdés, a Leandro Fernández de Moratín (es
decir, a los nuevos «clásicos» contemporáneos). Lista habla de Poética castellana y de las Filípicas de Cicerón. Y Blanco de Retórica y Oratoria griega, es decir, de disciplinas graves, fundacionales, básicas para la formación
del gusto literario. Pronto fue un hombre impuesto en lo que hoy llamamos
la teoría literaria, pues además del libro de Muratori, había leído los Principios filosóficos de la literatura de Batteaux, y tal vez a otros teóricos fi-anceses como Rollín, André y Laharpe, lo que explica que poco después Blanco pronunciara en la Sociedad Económica de Amigos del País su conocido

Discurso sobre la Poesía. La actividad académica tuvo para él mucho de
espontáneo esparcimiento. Lo dice en su Autobiogrc^a: «porque verdadero
placer y diversión eran para nosotros aquellos estudios, especialmente si los
comparábamos con los que tem'amos que seguir en la Universidad».
Después de estas experiencias universitarias, los primeros años del
siglo XIX marcan, como es sabido, el comienzo de la crisis de conciencia
de Blanco, y por otra parte se precipitan los acontecimientos que habían de
llevar a España a la guerra de la Independencia, con las consecuencias biográficas que todos conocemos. Decidido a abandonar Sevilla, parte para
Madrid en 1805, y lo hace a través de Salamanca, donde conoce a Meléndez
Valdés. Ya situado en la capital de España, asiste a la tertulia de Quintana.
Esos contactos con los dos grandes poetas nacionales, sobre todo con el
segundo, obedecen en principio más a móviles ideológicos y morales que
estrictamente literarios, pero nos hablan de su familiaridad con el mundo de
la creación lírica. Mundo que Blanco, si no abandona del todo, sí debió relativizar a su vuelta a Sevilla en 1809, afanado como estaba en la redacción
de los temas políticos en el Semanario Patriótico, órgano de la Junta Central. Esa fuerte preocupación política sigue siendo todavía el signo de los
artículos del periódico El Español, que Blanco publica ya en su exilio inglés
entre 1810 y 1814. Mucho más literario será el carácter del periódico Variedades, también editado por él entre 1823 y 1825. Era éste no un órgano de
opinión política sino un periódico informativo ilustrado con grandes láminas y estampas galantes, que aspiraba, según confiesa su autor, a ser «un
vehículo de informaciones útiles para unos pueblos [los de la América española] que hablan una lengua en la que no abundan libros que los orienten y
eduquen dadas las circunstancias públicas en que viven» (Autobiografía).
El objetivo misceláneo y el tono divulgativo de Variedades hacían del
periódico un órgano muy adecuado para la información literaria. No tanto
de la actualidad, sino más bien de los grandes autores y textos de la antigüedad española. Y es en estos momentos -en los 9 números de que consta la
colección de Variedades- cuando Blanco fue desgranando, número tras
número, sus más importantes ideas sobre la literatura nacional. Ideas que
analizadas desde la perspectiva actual traslucen un gran sentido crítico y
una perspicacia lectora ciertamente grandes y nos sitúan frente a importantes cuestiones de dos grandes períodos de nuestro pasado literario: la Edad
Media y el Siglo de Oro.
La clave del interés de Blanco por el pasado literario español y muy
concretamente por la Edad Media está, como ha subrayado Vicente Llorens
(Liberales y románticos...), en la atmósfera romántica que se respiraba en
Inglaterra ya desde los primeros años de su estancia, es decir, a partir de

1810. No olvidemos que Blanco venía de una España todavía muy ligada,
en lo literario, a los gustos dieciochescos, tan patentes en el grupo poético
sevillano al que pertenecía. Por eso es, entre todos los autores españoles de
su tiempo, un verdadero pionero en el conocimiento de la sensibilidad
romántica europea, con su gusto por la Edad Media, su pasión orientalizante, su atención al teatro y - n o lo olvidemos- su proclividad a mirar a España
como un verdadero «país romántico» avant- la lettre. España, no hace falta
recordarlo, se pone de moda entre los escritores europeos, y Blanco, desde
su natural conocimiento de nuestro país, se suma en el periódico Variedades
a ese culto a nuestro pasado medieval, teñido de fantasía y de orientalismo.
Él fue, ya en Inglaterra, prácticamente coetáneo de las obras de Woordswoth, Coleridge, y sobre todo de Byron y Walter Scott, algunas de cuyas
obras comenta para los lectores españoles de su periódico. En Inglaterra
pudo conocer también las traducciones de las obras críticas y de análisis
literario de Madame de Stiiel sobre Alemania y de Augusto Guillermo Schlegel sobre el teatro; los escritos de Lord Holland y Robert Southey sobre
España; los manuales de historia literaria española de Bouterwek y de
Simonde de Sismondi... etc. Es decir, participaba del más puro romanticismo inicial, desconocido por entonces en España y asimilado por él gracias a
su estancia inglesa. No puede sorprendemos, pues, que en los artículos de
Variedades nos encontremos desplegada toda una teoría interpretativa sobre
la literatura española, expuesta, eso sí, en un estilo sencillo y asequible, sin
pretensiones eruditas, pero sumamente representativa de lo que era la sensibilidad del primer romanticismo europeo.
El primer signo de ese gusto romántico se percibe en los artículos dedicados a la Edad Media: los provenzales, ¡vanhoe de Scott, los romances
españoles antiguos, las crónicas y documentos, Jorge Manrique, la
Celestina, el Conde Lucanor, la Historia del Gran Tamorlán, de Ruy González de Clavijo, etc. Blanco se afana en una operación redescubridora y
divulgadora de ese material literario medieval. En ese sentido, su labor
conecta con la de los eruditos dieciochescos. Pero estoy de acuerdo con
Vicente Llorens cuando afirma que «esa atracción por la Edad Media no es
la del «anticuario» del XVIII, exclusivamente histórica, ni se funda en motivos políticos, como la de los patriotas liberales» que, como Quintana, quieren ver en la vieja tolerancia y en el patriotismo medievales un ejemplo para
el presente. Blanco, por el contrario, mira la Edad Media con ojos historicistas, con un gran sentido de la evolución de los tiempos, como una etapa
esencial en la formación de la personalidad de España. En eso se anticipa,
qué duda cabe, a las interpretaciones de Milá, Menéndez Pidal, etc., positivistas en la metodología pero románticos en la concepción de la literatura
medieval como reflejo del ser nacional.

La literatura medieval reflejaría, según Blanco, la nota imaginativa y
orientalizante de nuestra cultura. En esa línea considera que las mismas canciones de amor provenzales -base de nuestra lírica galaico-portuguesa- proceden de la lírica árabe (tesis que, como se sabe, se actualizó con motivo del
descubrimiento de las jarchas). Cuanto tiene que hacer una selección de
romances antiguos para publicarlos en Variedades, elige, sintomáticamente,
los de tema morisco. En otro número del periódico escribió un artículo titulado, también muy sintomáticamente, «Sobre el placer de las imaginaciones
inverosímiles», título que recuerda otro de Addison, pero que refleja muy
bien el gusto romántico de Blanco por la ficción literaria: «El placer de las
ficciones que nos transportan a un mundo imaginario, poblado de seres
superiores al hombre y sujeto a otras leyes que las inmudables de la naturaleza visible, es tan natural y tan inherente en nuestra constitución, que no
puede arrancarse del alma sino con violencia». Y en otro pasaje arremeterá
jocosamente contra los que no entienden esa verdad: «Dícese -escribe- que
un emperador propuso un premio para cualquiera que descubriese un nuevo
placer. Si lo que intentaba era hallar placeres de un nuevo género, el programa debiera haber propuesto la invención de un nuevo sentido o facultad en
el hombre; pero si su Majestad imperial se contentaba con los placeres conocidos, con tal que fuesen nuevos en su clase, la Imaginación de por sí hubiera bastado a satisfacer su apetito mental por mucho tiempo, con tal que desterrase de sus estados a cierta especie de críticos. El método que yo hubiera
propuesto para esta purificación sería que a cada cual de sus Señorías críticas que se presentase a pedir el permiso de quedarse en el reino, se le contase un cuento de encantamiento tal como los que con la boca abierta me
acuerdo que yo oía en mi niñez; o que se les pusiesen en las manos los cuentos árabes llamados Mil y una noche, de que igualmente me acuerdo que,
cuando muchacho, leía a razón de tomo por día y si el dicho crítico bostezaba, o daña señal de impaciencia, por ningún título se le permitiese permanecer en el reino más de veinticuatro horas» (Llorens, op. cit.).
Tras esos críticos que bostezan o se impacientan ante la pura imaginación de los cuentos orientales Blanco alude en verdad a aquellos que defiendan a capa y espada el principio neoclásico de la verosimilitud. Frente a
éstos, su mentalidad aboga por una verosimilitud moral y no física, por la
defensa de la literatura como una convención estética, como una confidencia entre autor y lector. De ahí su interés por las narraciones del mundo
oriental, patente en su bella obra sobre el alcázar de Sevilla; por los cuentos
de don Juan Manuel, herederos también de los modelos orientales: por la
Celestina, cuyos mayores efectos teatrales -dice- son aquéllos «que conducen y presentan la catástrofe». Y de ahí también su actitud frente a una obra
como el Quijote, obra que para Blanco tiene dos caras, una positiva y otra

negativa. La positiva es su condición de libro serio, por la ambivalencia de
la locura de don Quijote. «[Hay en ella] -dice- una dignidad que sólo una
mente vulgar, ya sea la de una Maritomes, ya la de una duquesa, pude dejar
de advertir y respetar». Locura, pues, respetable, que aleja el libro de la simple risa. En eso se anticipa Blanco al cervantismo moderno, al de los autores
del 98, que ponderaron la grandeza simbólica del héroe y la calidad excelsa
de Cervantes por encima de Lope y los dramaturgos del Barroco. «Véase la
injusticia -dice Blanco- con que Lope de Vega se llevó al aplauso nacional,
en tanto que Cervantes escribía para tener que comer, y casi pedía limosnas
en sus prólogos». Pero la sátira de Cervantes contra los libros de caballerías
vino a cercenar en parte -afirma también Blanco- la vena imaginativa de
origen oriental que alimentaba la literatura española del pasado. Y aquí le
salen a nuestro autor, frente a Cervantes, los más claros resabios románticos:
«La inmortal obra de Cervantes -dice- .. .hizo que su nación viniese a
caer en una apatía de imaginación que no da ni admite una vislumbre del
fuego que el clima y los árabes le comunicaron en otro tiempo. Yo confieso
que, a pesar de mi admiración del Quijote, he tenido por muchos años la
sospecha de que sus efectos morales y literarios no fueron favorables a la
nación española. Esa sospecha crece en mí de día en día».
No nos sorprendan estas reservas para con la obra inmortal. En verdad
Blanco, en la medida en que ponderaba la literatura medieval, acentuaba sus
reticencias para con el llamado Siglo de Oro, que a él no le parecía tan
áureo. Con tal actitud se desmarcaba ligeramente de la moda romántica por
la comedia nacional española. Así Lope le parecía descuidado y pobre en el
trazado del carácter de los personajes, frente a la riqueza psicologista de
Shakespeare. Pero se desmarcaba también de la mitificación del XVI llevada a cabo por los ilustrados, quienes consideraban a Garcilaso el príncipe de
los poetas españoles. Por Garcilaso Blanco no siente demasiado entusiasmo.
Su poesía la encuentra llena de «pasajes muy débiles y algunos sumamente
defectuosos». La considera el origen del futuro culteranismo y el punto de
partida de una práctica poética que a Blanco le parece perniciosa: la implantación de la métrica petrarquista, afectada y ampulosa -piensa- frente a la
naturalidad y sencillez de la métrica octosilábica tradicional, la de los
romances, o la de los versos de Manrique. Aquí el proceso estético de Blanco es parecido al que vivió el gaditano José Joaquín de Mora, competidor de
Nicolás Bólh de Faber en la defensa de las formas clasicistas y más tarde,
ya en el exilio londinense, autor de viejas leyendas españolas en verso y
defensor a ultranza del viejo romancero. También Blanco se había iniciado
en su juventud en el fervor herreriano, es decir, italianizante, del grupo de
Sevilla.

Y con esto concluyo este breve recorrido por los gustos literarios de
Blanco en su relación con la literatura española del pasado. Algo podríamos
añadir también de sus juicios sobre los autores de su tiempo. Feijoo fue
como hemos visto, un escritor angular en su formación. A Jovellanos lo
valora más como hombre que como escritor. A Leandro Fernández de
Moratín le echa en cara, como no podía ser menos, su estricto seguimiento
de las reglas aristotélicas para el teatro. Meléndez Valdés le parece más un
«dulce versificador» que un importante poeta. Y al que más valora de todos
es a Qumtana, quien tuvo que luchar contra dos escollos: la escasa flexibilidad del idioma español para el verso, y la falta de libertad política. No obstante, y fiel una vez más a su ideal romántico, Blanco ve en su obra
«muchos pensamientos profundos y sentimientos verdaderos». Pensamientos y sentimientos, las referencias centrales, en mi opinión, del discurrir
ideológico y vital de Blanco. En una ocasión, con motivo de un homenaje
que le tributamos en la Academia Sevillana de Buenas Letras, dije que
Blanco era un apasionado de la inteligencia, que su poesía iba desde la
reflexión a la pasión, desde el clasicismo de recuerdos herrerianos de su
Sevilla juvenil a la pasión metafísica de los poemas de Liverpool. Algo
parecido podemos decir ahora de sus juicios sobre la literatura. A la formación clasicista de su juventud se superpone, ya en Inglaterra, el conocimiento, todavía casi en agraz, del mundo romántico. Y esa experiencia fue fundamental para convertirlo de hecho en el primer crítico español que de
manera más o menos sistemática aplica esa nueva óptica europea a las más
importantes obras de nuestra literatura. Don Marcelino Menéndez Pelayo,
que tan duro fue con la heterodoxia religiosa de Blanco, le reconoció, siií
embargo, «el mérito de haber sido uno de los primeros iniciadores de la crítica moderna en España». Y en efecto así fue: Blanco fue ya un crítico en el
sentido moderno, decimonónico, de la palabra. Perteneciendo, como había
pertenecido, al mundo ilustrado, supo distanciarse de éste, superar la pura
erudición, asimilar la modernidad romántica, y sentar las bases, junto a
otros autores, de un nuevo enfoque de la literatura española que había de
dar sus mejores fnitos a finales del siglo XIX, en las obras de Milá y Fontanals, Menéndez Pelayo, Menéndez Pidal y la generación del 98. También
en ese terreno de la crítica literaria Blanco fue una figura de vanguardia.
Sólo que su obra, escrita en el extranjero, no tuvo de momento dentro de
España la repercusión que sin duda hubiese tenido de vivir aquí. Pero justo
es ponderar ahora esa modernidad crítica como una de las claves de su rica
y polifacética personalidad.

Rogelio REYES CANO

LAS CARTAS DE ESPAÑA
DE BLANCO WHITE Y LOS VIAJEROS
INGLESES DE LA ÉPOCA
Después de sufrir un desconocimiento casi total en España durante más
de un siglo, José María Blanco y Crespo, alias White, se ha puesto de moda,
hasta el punto de que hay ahora centros de segunda enseñanza, calles y campos de deportes que llevan su nombre. Pero uno sospecha que esta súbita
popularidad, consagrada además por munícipes y otras fuerzas vivas andaluzas, no se debe a que la gente aprecie mejor sus indudables méritos literarios -difíciles, por otra parte, de percibir en un autor que escribía en dos
idiomas- sino a que Blanco White era un escritor protestón, crítico, que
siempre decía las cosas opportune et importune, y más lo segundo que lo
primero. Y los escritores protestones están de moda en esta España nuestra,
donde todo el mundo protesta de todo. Me parece muy significativo que el
redescubrimiento de White comenzase en parte con una antología traducida
de sus escritos ingleses compilada por un conocido novelista, un novelista
que casi llega a personificar en sí mismo todo el espíritu de la protesta (1).
En la «Presentación crítica» -donde, por cierto, se juzga con gran dureza a
casi todo el mundo, menos a Blanco- nuestro novelista lamenta el desconocimiento que se ha tenido hasta ahora de la Letters from Spain, a pesar de
que éstas constituyen una verdadera joya -casi la única- de la literatura
española del ochocientos, «un cuadro real de la España que conoció y de la
vida que soportó en ella», «el documento más vivo y fresco, perspicaz y
profundo de que hoy disponemos para juzgar la España y los españoles de

(1) Obra inglesa de D. José María Blanco White, con un prólogo de D. Juan Goytisolo.
Seix Barral, Barcelona 1974 [1972]. De aquí en adelante me referiré, tanto en el texto como en
las notas, a las siglas que preceden a las obras de la Bibliogafía, inserta al final de este trabajo,
con el número de página en guarismos arábigos y el de volumen, si procede, en números latinos.

comienzos del siglo XIX» (BF, 24). Blanco pudo escribirlo porque, fuera de
su patria y utilizando la lengua inglesa, «disfrutaba sin duda de una independencia de juicio y libertad de pluma inaccesible a sus colegas peninsulares»
(BF, 25). Aunque el mismo prologuista reconoce que las tales Letters iban
realmente dirigidas a «un público inglés», que él supone «lleno de curiosidad
por las cosas de España» (BF, 27), el tenor de su largo prólogo parece sugerir
que Blanca pensaba en un último destinatario español, en un destinatario teórico, ideal, si se quiere, pero en un lector español que, al cabo de los años o de
los siglos, acabaría por recibir el mensaje de inconformismo y rebeldía que le
enviaba su compatriota desde un lejano pasado. La flecha lanzada en 1822 llegaría por fin a clavarse en su diana casi un siglo y medio después, atravesando
no sólo la barrera del tiempo, sino las de la incomprensión y la misma frontera del lenguaje. Y hay que admitir que así ha sido, gracias principalmente a la
excelente traducción de Antonio Gamica; traducción que, dicho sea de paso,
llega en ciertos párrafos a mejorar al original (2).
Ahora bien, si esto resulta incontrovertible como hecho literario, no lo
resulta tanto cuando pensamos en cuáles podrían ser las intenciones de
Blanco al pergeñar esas páginas, sin duda las más brillantes y artísticas de
su obra, así como su primera salida de importancia en lengua inglesa. Toda
obra literaria es fruto de un complejo entrecruzamiento de motivaciones,
pero, aunque resulte obvio y perogrullesco, podemos comenzar por excluir
la idea de que el autor se dirigiese a sus compatriotas. Su periódico El Español sí fue escrito para ellos, con los resultados que sabemos. Ahora el autor
sabe que pocos ojos españoles se posarán sobre sus páginas: «Tendrán que
pasar siglos para que puedan ver la luz en España», escribe el propio Blanco
en su Carta III (BD, 75). Algún que otro ejemplar circulaba por Sevilla en
1830, año en que el entonces joven Benjamín Disraeli visita nuestra ciudad
y le presta el libro la patrona de su hotel, una tal Mrs. Halker (DI, 16). Pero
es de presumir que sólo la colonia inglesa estaría en el secreto: si los antiguos amigos de Blanco lo hubiesen desvelado, no hubiesen dejado de atacarle una vez más, como hicieron en Cádiz, con motivo de El Español (3).
Piénsese, por ejemplo, en lo que habría dicho el canónigo López Cepero,
conocido y coetáneo de nuestro 'Leucadio Doblado', a quien ponía en la
misma categoría que a Reinoso, es decir, entre los que pecaron «contra su
propia madre» (RU, 96).

(2) Sobre todo en la Carta III, donde los circumloquios de Blanco quedan bastante más
claros en la traducción de Gamica (BC).
(3) Recién terminada la obra, en mayo de 1822, escribe Blanco a su hermano Femando:
«Probablemente las cartas de Doblado pasarán por alto ahí [en Sevilla], o temo que algunos se
picarán, no por personalidades, sino por generalidades» (BG, 351).

No cabe, pues, duda de que Blanco escribía ahora en inglés y para un
público inglés. Sin intentar penetrar en los móviles más profundamente
enraizados de su psique, creo que su intención, a un nivel consciente y práctico, en las circunstancias del momento, era doble. A saber: por una parte,
justificarse ante los amigos ingleses que, como su misma protectora Lady
Holland, lo censuraban por haber desertado de su patria en los momentos
más angustiosos y difíciles de la guerra contra Napoleón. Esta censura era
blanda y diplomática: nadie le mostraba hostilidad ni le llamaba «monstruo», como habían hecho los gaditanos, pero sin embargo estaba ahí, en
forma de cierta incomprensión, de cierta extrañeza ante el fenómeno de
aquel fugitivo que quería resultar más inglés que los ingleses. Por ello Blanco, en sus Cartas, quiere «explicarse», quiere mostrar cómo le resultaba
insostenible su situación de sacerdote incrédulo, forzado a fingir, amenazado por la Inquisición y teniendo que desenvolverse en una sociedad teocrática hasta la médula. Si no fuese así resultaría totalmente incongruente, en un
colorista y hasta cierto punto ligero libro de viajes, la desmesurada extensión de la Carta III, sin duda una de las mejores, la que trata, con gran detalle psicológico y soberbio patetismo confesional, de los escrúpulos y torturas mentales de ese camuflado «clérigo español».
Su segundo objetivo era congraciarse con el público inglés, adquirir
fama de buen escritor en su lengua adoptiva, abrirse un sitio en la sociedad
de hombres cultos británicos. Cuando prepara sus cartas para el New
Monthly Magazine, a instancias de Thomas Campbell, en 1821, Blanco
podría haber pensado en volver a España, como estaban haciendo sus amigos de Sevilla, casi todos afrancesados, pero su decisión fue tajante: no volvería a la patria abandonada; se insertaría, por el contrario, en su nueva
patria, y sus Letters from Spain jugarían un papel importante en esa inserción. Con ellas revelaría aspectos de la vida española que sus lectores no
conocían, a pesar de que ya existían en inglés algunos excelentes libros de
viajes donde se daba completísima información sobre España. Pero en estos
libros lo mejor era la descripción de los sitios, y él iba a retratar a sus habitantes, por dentro más que por fuera, es decir, en sus prejuicios y sus hábitos mentales, cosas que un viajero, por buen observador que fuese, no
podría hacer tan bien como un nativo (BD, 5). Blanco salpica su libro con
repeticiones de esta toma de postura: él no sirve para describir sitios ni escenas; su tarea es explicar lo que sólo un indígena puede entender a fondo, por
haberse criado y crecido en medio de esa extraña sociedad. Ahora bien, lo
que no confiesa Blanco (4) es que, al hacer esto, tampoco quiere chocar
(4) o lo confiesa en clave cuando dice que un español residente en Inglaterra, como él,
es la persona adecuada para describir la vida española «in the light which is most likely to interest an Englishman» («de la manera que más puede interesar a los ingleses», BD, 1).

frontalmente con los prejuicios de sus lectores, sino, por el contrario, captarse su benevolencia confirmándoles hasta donde era posible en esas mismas
ideas preconcebidas. Esto lo percibieron enseguida algunos conocidos suyos,
como el Rev. Sydney Smith, uno de los ftmdadores de la Revista de Edimburgo, que escribe a Lady Grey en enero de 1823: «Espero que haya leído y
admirado a Doblado. Encontrarse con un sacerdote catóhco que esté dispuesto a testimoniar para la acusación es un golpe de suerte prodigioso» (SM, ü ,
233). No quiero sugerir, ni por un instante, que nuestro sevUlano britanizado
pecase (de insinceridad, pues la imagen que por entonces se tema de España
en Inglaterra coincidía en mucho con las mismas fobias y obsesiones que
atormentaban a Blanco respecto a su país natal. Blanco no mentía, pero exageraba, tal vez sin saberlo, y, sobre todo, seleccionaba para sus Cartas los
aspectos de la vida española que le iban a merecer el aplauso de la galena, y,
por tanto, indirectamente, iban a justificar a los ojos de sus lectores su transplante a Inglaterra, tierra de la tolerancia y de la libertad religiosa y civil, e
incluso iban a abonar su próxima y ya quizás meditada oposición a los intentos de emancipación católica que preparaban los políticos whigs del círculo
de Holland. House. Quizás sea innecesario añadir que estos «testimonios
para la acusación» que, en frase de Sydney Smith, suministraba Blanco gustosamente a su púbUco inglés, se pueden agrupar en dos grandes categorías:
A) Los que corresponden al fanatismo religioso y a la superstición que dominan la vida de los españoles; B) Los que revelan la tiranía política, el mal
gobierno que padecen y que impide todo progreso. El primero de estos temas
es sin duda más importante para el autor que el segundo, pues constituye la
inspiración primordial de la mayoría de las Cartas, a saber, los números I,
III, V, VI, VII, V m y LX, si bien salpica así mismo, a veces con incongruencia, las más regocijadas evocaciones de festivales o costumbres familiares; el
tema de la tirama y la corrupción poh'tica planea en cambio sobre la parte
madrileña de la obra, las cartas X, XI, XII y XIII.
En las notas que siguen me propongo examinar -aunque sea someramente, por limitaciones de espacio y tiempo- las Utters from Spain con
objeto de confirmar las apreciaciones generales que acabo de hacer, y me
gustaría también situar esta obra en su contexto histórico, buscarle su sitio
en la gran corriente bibliográfica de libros sobre España y sus colonias que
surge de las prensas inglesas en las primeras décadas del siglo XIX. Con
ello quisiera contrarrestar la idea que se han hecho recientemente algunos
españoles, que ven las Cartas de Blanco como un grito profético y solitario
lanado al vacío, y mostrar que, por el contrario, si son un grito, ese grito no
tenía nada de solitario, sino que más bien arropaba a su emisor entre una
multitud que daba las mismas voces; sólo hay que añadir, para completar el
símil, que esa multitud no era española, naturalmente, sino inglesa.

El siglo XVIII ya había producido algunos buenos libros de viaje ingleses sobre nuestra patria (5), entre los cuales destaca el del Rev. Joseph
Townsend, quien, además de realizar estudios teológicos, había cursado
medicina en la Universidad de Edimburgo y gozaba de gran reputación
científica como geólogo e ingeniero en la Inglaterra de su época. Atraído
por su fama, Leandro Fernández de Moratín acudió a visitarle al hallarse en
Londres en el invierno de 1792 a 1793 (OA, 295-301). Su Journey through
Spain (1792) era todavía el libro sobre España más leído en Inglaterra cuando Blanco escribía sus Cartas, y Blanco mismo lo recomienda en su Carta I
por la «verdad y viveza de sus descripciones, así como por la gran cantidad
de información útil» que contenía (BD, 5). Tengamos en cuenta, sin embargo, que Townsend, a pesar de su solvencia científica, juzgaba la sociedad
española desde un punto de vista estrechamente protestante e inclinado a
creer los rumores más exagerados si éstos redundaban en desprestigio del
clero católico. Sostema, por ejemplo, que el adulterio era habitual en todas
las capas de la sociedad española y achacaba la supuesta inmoralidad de las
mujeres al celibato eclesiástico (JU, 170). La preferencia de Blanco por
Townsend tal vez no se debiese sólo a los indudables valores de su libro,
sino también a este sesgo anticlerical, cosa que no hubiese encontrado, por
lo menos en el mismo grado, en otras obras dieciochescas también muy leídas todavía en los 1820s, tales la de Baretti o la del francés Bourgoing.
Permitidme que haga en este punto una pequeña digresión, pues con
ella creo que se puede aclarar de una vez por todas uno de los malentendidos que se ciernen sobre nuestros viajeros ingleses de la época, y que consiste en suponer que éstos juzgaban al catolicismo español desde una posición de descreimiento «ilustrado». Nada más lejos de la verdad, salvo en
poquísimos casos. La mayor parte de los ingleses que andaban por España
eran personas de fuertes atavismos religiosos y que, como buenos protestantes, no podían menos de juzgar las prácticas católicas con marcada hostilidad. Entre los mismos militares que lucharon en la Península contra los
afrancesados había muchos que veían en esa lucha una cruzada contra el
ateísmo representado por los Bonaparte, si bien ello supom'a tolerar por el
momento el «papismo», para ellos, pagano, de los españoles. A Wellington
le preocupaba la difusión que entre sus tropas estaba logrando el Metodismo, pues así se hacía aún más difícil la convivencia con la población nativa.
Después de la derrota y heroica muerte de Sir John Moore en La Coruña, la
Cámara de los Comunes celebró un debate en el que se oyeron cosas y acen-

(5) Véase el reciente y excelente estudio de Ana Clara Guerrero (GU).

tos mas propios de una novela gótica que de una discusión parlamentaria v
fueron precisamente los whigs, es decir, los miembros supuestamente más
nwraies de la Camara, los que mantuvieron que «antes de dar ayuda militar
a Espan^ se debía haber averiguado si los españoles estaban o no instigados
por los frailes; si los animaban las clases altas de la sociedad o el espíritu
papisto; SI se veían indisolublemente atados a sus antiguas instituciones o
por el contrano, dispuestos a sacudir el yugo de su anterior gobierno á
repudiar los errores de una religión engañosa y a abjurar del Papa y del
Gran Inquisidor». George Canning contestó, en nombre del gobierno, que
exigir un cambio de ideas y hasta de religión para otorgar ayuda militar era
por supuesto, inconcebible (PE, 99).
Este debate tenía lugar aproximadamente un año antes de que Blanco
desembarcarse en Falmouth, pero es indudable que éste habna encontrado
la propuesta whig tan absurda como nos parece a nosotros hoy día. Si me he
molestado en citarla es solamente para dar una idea de la mentalidad con
que muchos, aunque no todos, de sus lectores podían acoger las Lettersfrom
Spam del sevillano, y hasta qué punto estarían así mismo dispuestos a comprender los motivos de su huida de España por poco que éste cargase la
mano en su enumeración.
Don Leucadio Doblado -como se autodenomina Blanco en la primera
edición de sus Cartas (6)- irrumpe en el mercado de la literatura viajera
entonces vastísimo, en un momento oportuno, lo cual explica que su sl^tuacion economica mejorase notablemente, según nos revela su nuevo y excelente biógrafo Martin Muiphy (MP, 117). Las obras «ilustradas» del XVIII
Iban ya perdiendo interés por ser de sobra conocidas y utilizadas. Sus datos
ademas, estaban anticuados; los grandes cataclismos políticos y militares de
los Ultimos años les habían restado gran parte de su vigencia. Los libros de
Robert Semple y William Jacob, magníficos en su género como reportajes
de guerra, iban también adquiriendo una inevitable calidad efímera. Por otra
parte todavía no se había desatado la gran inundación de memorias militares, llenas de auto-justificaciones, réplicas y contrarréplicas, que cubre el
país en las décadas de los 1820 y 1830 en número superior al centenar de
Wulos (AL, 73-94). En todo caso, estos libros tenían poco que decir sobre la
España que evocaba Blanco. La sublevación de Riego había despertado de
nuevo el interés por lo español, como atestiguan, entre otras las
obras-reportaje de Blaquiere y Michael Quinn. Pero Blanco detesta a los

(6) La segunda, de 1825, apareció con un prólogo firmado con su verdadero nombre.

liberales españoles tanto como a los serviles, y hace augurios muy pesimistas sobre los resultados del experimento constitucional, augurios que, desgraciadamente, se cumplirían como todos sabemos. Lo que él quiere, y
logra, es revivir su juventud sevillana en un libro veladamente autobiográfico, pero entreverado así mismo de un elemento costumbrista avant la lettre:
los patios andaluces y sus tertulias, el lenguaje del abanico, el paseo por la
Alameda, las corridas de toros, las solemnidades del Corpus... Nada de esto
era totalmente nuevo: había aparecido ya en los libros del XVIII, singularmente en el de Baretti, pero Blanco intuye, porque ha absorbido ya el
romanticismo ambiente, que la demanda por este tipo de escenas va en
aumento, que lo «pintoresco» va a privar, y se convierte así en un precursor
del viajero romántico. El viaje ilustrado, educativo e informativo, lleno de
datos sobre manufacturas e instituciones, pasará a la historia para siempre.
Ya Robert Southey, con quien Blanco trabó amistad poco después de su llegada a Inglaterra, le había recomendado «la pintura del natural» para atraerse lectores (MP, 115). Curiosamente, es el mismo consejo que Richard Ford
daría, varios años más tarde, a George Borrow cuando éste preparaba su
Biblia en España: «Evite las descripciones meramente literarias y los sucesos triviales... Aténgase a Ud. mismo, a lo que haya visto y a la gente con
que haya tratado» (KN, 261). La pintura «del natural» sirvió a Blanco no
sólo para cautivar a su público sino, sospecho yo, para satisfacer secretamente su nostalgia de esta Sevilla que no volvería a ver jamás, para enjugar
«una furtiva lágrima» en las mismas páginas en que pretendía justificar su
expatriación.
Doblado's Letters, como se les llamó durante los años que siguieron a
su primera aparición, pasaron pronto a formar parte del canon de autoridades sobre cosas españolas. Se las cita ya profusamente en el refrito de Josiah
Conder titulado The Modern Traveller (1826), entre trozos de Laborde,
Bourgoing, Townsend y otros viajeros consagrados. Esta especie de centón
turístico serviría durante muchos años a los escritores que querían saquearlo
para adornar sus propias narraciones y sería sustituido a partir de 1845 por
el Handbook de Ford, cantera de datos aún más abundantes y fáciles de
obtener por los excelentes índices que llevaba la obra. Rastrear las huellas
de Blanco, directas o indirectas, a lo largo de la cadena de intrépidos viajeros que no sólo se arriesgan a viajar por la España de Femando VII y de Isabel II sino también a escribir libros sobre ella, copiándose unos a otros más
o menos descaradamente, sería tarea de chinos, y de chinos más que proverbialmente laboriosos. Uno sospecha, sin embargo, que ciertos trozos de las
Cartas de España, tales como la descripción de los patios sevillanos, el
paseo vespertino, las mujeres y su uso del abanico, y algún que otro toque
de color andaluz, han pasado de mano en mano durante décadas e inspirado.

más O menos literalmente, cientos de páginas ajenas (7). El mismo Blanco
al reseñar la novela Don Esteban de Valentín de Llanos, tuvo que observad
-como luego hizo Vicente Lloréns (LL, 263-64>- que su descripción de los
paseos de Sevilla y sus párrafos sobre el lenguaje del abanico habían sido
copiados verbatim por Llanos, aunque no acusó el plagio abiertamente y se
limitó a advertir que «no sería difícil hallar... las obras de las que ha tomado materiales». Llanos tuvo la desfachatez de negar la evidencia en una carta abierta a la Quarterly Review donde además insultaba a Blanco llamándole pedante y enemigo de los liberales españoles. Tanto en Don Esteban
como en la siguiente novela de Llanos, Sandoval, hay estampas costumbristas que recuerdan mucho, aunque trasladadas de localidad, a las que pinta
Blanco en sus Cartas, entre ellas las de la procesión del Corpus en Valladolid, el paseo de los elegantes por el Prado madrileño, los bailes de candil en
el Avapiés con su correspondiente bronca en la oscuridad y la epidemia
gaditana de fiebre amarilla (GA, 63). Otro autor mucho más serio que Llanos, Richard Ford, se permitió copiar literalmente, y sin citar la fuente, la
tres páginas que Blanco dedicó a la devoción por la Inmaculada al final'de
su Carta I, así como varias frases sueltas del mismo acerca de la bula de
Cruzada (8). Hay que tener en cuenta que, en una obra de la magnitud enciclopédica del Handbook, la tijera tenía que tener tanta parte como la pluma,
sin que ello menoscabe la fama de aquel «Rerum Hispaniae investigator
acenimus», que reza el epitafio de su tumba de Heavitree. Los ejemplos se
podrían multiplicar, si tuviera uno paciencia y tiempo para registrarlos.
El Prefacio que Blanco pone a sus Cartas ya anuncia brevemente la
naturaleza y los fines de éstas: bajo un ligero tinte de ficción, vamos a leer

(7) La descnpción del patio sevUlano, más o menos literalmente tomada de Blanco aparece ya en Michael Quinn (CN, 18-19), Conder (CN, 21-23), Inglis a S . H, 48-49), Ford (TO
173) y se convierte en una tradición que llega hasta nuestros días con Karel Cape'k (CA, 6571). Conder cita o parafrasea otros pasajes de las Cartas referentes a Cádiz (CN 14-15) Chi
clana (CTÍ, 360), la plaza de toros de Sevilla (CN, 16). las procesiones con el «simpecado'» y la
f í x í ^ i t V . Inmaculada (CN, 23-25), el culto a la Virgen del Águila en Alcalá de Guadaira
(CN, 25-26), la confesión de las mujeres (CN, 27) y las sevillanas (CN, 27-29). Y recuérdese
que este librito ha servido de cantera de materiales a muchos viajeros posteriores
(8) Compárese Blanco (BD, 22-25) con Ford (FH, 194-95). En este largo plagio hay una
divergencia mteresante: donde Blanco dice que el gobierno español mostró «the most ludicrous
eageraess» por hacer dogma la Inmaculada Concepción, Ford no se atreve a tanto y dice «the
greatest eagemess». Sobre las bulas, ver Blanco (BD, 273-74) y Ford (FG, 264) Otras deudas
de Ford para con Blanco: sobre la lengua española (FH, 169 y BD, 312); sobre el valor simbólico del color amarillo (FH, 51 y BD, 289); sobre la incredulidad entre los católicos (FH, 256 y
BD, 126); sobre las misas de difuntos, el purgatorio y las indulgencias (FH, 259 y BD 17074); sobre la reforma de los colegios mayores (FH, 853-54 y BD, 445 y ss.); sobre el asesinato
del conde del Aguila (FH, 211 y BD, 439), etc

las verdaderas memorias de un verdadero clérigo español (BD, vi), que no
ha regresado realmente a España tras varios años de residencia en Inglaterra, como luego se pretende en la Carta I, sino que, huyendo de la intolerancia religiosa de sus coterráneos, se quedará para siempre en su patria adoptiva, que es también «la tierra de sus antepasados» (BD, vii). Aquí cogemos a
Blanco en su primera mentirijilla, encaminada tal vez a la captado bevenolentiae, pues la tierra de sus antepasados no era Inglaterra, sino Irlanda, y su
abuelo había emigrado a España, como tantos otros irlandeses, precisamente
porque los católicos no gozaban allí de tantas libertades como su nieto esperaba encontrar, después de abandonar su religión, en la potencia dominadora
de su verdadero país de origen. Además de autobiográficas, estas Cartas
-añade- serán explicativas y exculpatorias de su conducta, pues al exponer
las raíces de esa intolerancia religiosa, justificará así mismo su «deserción»
de su patria natural (BD, viii).
En la Carta I, después de algunas ingeniosidades sobre las dificultades
que sufre un extranjero para describir el país que visita, ya alude de soslayo
a uno de los dos grandes temas de su libro, el catolicismo español, con una
referencia a su «pariente» Espriella, es decir, a Don Manuel Alvarez Esprie11a, ficticio autor de unas Lettres from England (1807) realmente debidas a
la pluma de Robert Southey, y cuyo eje temático es el mal estado de la Iglesia Anglicana, arruinada por vicarios frivolos y mundanos, con la consiguiente deserción de las masas hacia el no-conformismo fundamentalista y
fanático. Southey, tan férvido hispanista como furibundo enemigo de todo
lo que oliese a «papismo», jugó un papel importante en la vida intelectual
de Blanco, pues con su Book of the Church (1824) desencadenó la larga
polémica sobre el catolicismo en que se vio envuelto el sevillano, al que
siempre defendió. Don Leucadio Doblado se arroga, pues, la función de un
Espriella que va a fustigar la religión oficial y el Establishment de España,
como el otro había hecho con el de Inglaterra.
En seguida comienza el viaje imaginario con la llegada por mar a
Cádiz: una vista de luz, de azul, de blancura, reflejos y espejismos (BD, 56). También en esto Blanco precede y sigue a muchos viajeros ingleses que
pondrían pie en la Península por primera vez en este puerto andaluz, sobre
todo desde la creación de la Peninsular and Oriental Steamship Company en
los 1830s. El lector de la época adivinaría allí un eco del verso de Byron de
su Childe Harold:
Fair Cádiz, rising o'er the dark blue sea!
El autor incluso da los consejos que un inglés daría a sus compatriotas
viajeros: hay que sobornar a los aduaneros con unos pocos reales y preve-

nirse contra la nube de «gallegos» que se disputarán nuestra maleta (BD, 6).
Pero al instante, para que quede claro que no va a hablar, como un viajero
vulgar, de posadas y diligencias, introduce el gran tema de su libro: «La
religión, o, si Uds. quieren, la superstición, está tan íntimamente mezclada
en España con la vida pública y familiar, que me temo voy a cansarles con
mis constantes referencias a ella» (BD, 7). Y sigue un sermoncito sobre los
efectos de la tiranía religiosa, como otros muchos que van a venir después.
¿A cuento de qué? De que lo primero que se ve al entrar en Cádiz por la
Puerta del Mar es un convento, una de esas «junglas europeas donde acecha
todo lo feo y venenoso» (BD, 9). Pronto empezamos. La monachophobia,
como Blanco mismo le llama en una irónica nota, es uno de los ingredientes
principales de su anti-catolicismo. La Carta VII está dedicada a las órdenes
religiosas masculinas, instituciones tan básicamente perversas que llegará
un tiempo en que sean extirpadas de la faz del mundo civilizado (BD, 215).
Los institutos monásticos se caracterizan por su «riqueza y lo regalado y
cómodo de su vida», mientras que los mendicantes se distinguen por su
«vulgaridad, su suciedad y sus vicios» (BD, 218). A pesar de que los dominicos son el alma de la Inquisición, y de que en la Carta III se había lamentado de la educación escolástica y anticuada que impartían, Blanco otorga a
los franciscanos el peor puesto entre las órdenes religiosas. La omnipresencia de los franciscanos para mendigar y «el vicio y la inmoralidad» que contagiaban a las clases bajas, entre las cuales eran tan respetados que podían
entregarse a los mayores excesos con completa impunidad, son cosas que
hacen destilar bilis a la pluma de nuestro autor. A renglón seguido da dos
ejemplos: el de un predicador franciscano a quien se atribuía el asesinato de
una parienta suya, a pesar de lo cual siguió no sólo en libertad, sino atacando desde el pulpito a los que según él le difamaban (BD, 222), y el de un
carmelita descalzo de Sanlúcar de Barrameda que apuñaló a una penitente
de la que se había enamorado, caso también relatado por Townsend (BD,
224). La corrupción es tan grande, según Blanco, que entre los franciscanos
observantes, la comunidad más numerosa de Sevilla, ¡no «ha surgido un
solo santo en los últimos cuatro o cinco años»! (BD, 224). Los cartujos no
salen mejor parados, pues, aunque disfrutan de inmensas riquezas, todavía
llevan una vida durísima y se torturan fanáticamente (BD, 229). Los ermitaños de la sierra de Córdoba le merecen «más disgusto que compasión», pues
muchos de ellos no podrían volver al mundo aunque quisieran, por miedo al
ridículo y a los recelos de la Inquisición (BD, 237). Observaciones de este
estilo se encuentran repartidas por toda la extensión de las Cartas, y a veces
en los sitios donde menos se esperan. Lo curioso es que, para Blanco, esos
ejemplos que da de criminalidad frailuna no son simplemente casos excepcionales, previsibles en una población clerical muy grande proporcionalmente a la civil y en una sociedad donde la violencia estaba a la orden del

día, sino pruebas de la maldad intrínseca del sistema monástico-mendicante. Con ello se insertaría en una amplia corriente de crítica protestante que,
antes y después que él, vería en los odiados «monks» las mayores fuentes de
inmoralidad y vicio en la vida española.
Para Townsend, todavía en el siglo XVIII, «los monjes [de Granada]
están sumamente corrompidos, y a las mujeres no les faltan amantes, aunque se dice que hay algunas a quienes no han llegado a corromper las costumbres de la época» (CN, 256). Según Swinbume, en la misma centuria,
los monjes de Poblet «llevaban una vida disoluta en extremo: las inmensas
fincas que poseen se dice que son utilizadas como guarderías de niñas, y
como serrallos donde las mujeres e hijas de sus vasallos están humildemente consagradas a sus placeres» (RO, 114). En Salamanca, ya en los últimos
años del reinado femandino, al inefable coronel Badcock le cuentan una truculenta historia de monjas en la que dos amigos que cortejan a sendas religiosas acaban mal: uno asesinado, y el otro obligado a sacar del convento el
cuerpo del muerto para arrojarlo a un barranco (BA, 58). El anónimo autor
de Madrid in 1835 (AM, 171), el marino Slidell Mackenzie (MO, I, 286) y
Henry David Inglis (IS, I, 162) - y posiblemente otros viajeros que no
conozco o recuerdo- se hacen eco de un asesinato muy sonado que tuvo
lugar en Madrid en 1830, en un convento de basilios, donde algunos frailes
mataron a su prior. Inglis, como periodista muy dado al sensacionalismo,
recoge otros rumores de delincuencia clerical, como el incendio de un teatro
en Bilbao, atribuido a los frailes (IS, I, 26), el de dos franciscanos gaditanos
amancebados con una señora y su hija, de las cuales eran confesores (IS, I,
163), y el de un convento de monjas que servía de depósito de artículos de
contrabando (IS, II, 55). La actitud de Inglis a este respecto es sintomática,
pues casi lo primero que hacía al llegar a una ciudad era poner la oreja para
escuchar historias sobre el clero o las monjas, a veces con resultados negativos: «I could hear nothing of the immorality of the convents within the
city...», escribe desolado después de varios días en Sevilla.
Algunos de estos viajeros tratan de aminorar el impacto de los casos
relatados por ellos mismos o por otros con algunas reflexiones favorables a
los religiosos. Inglis mismo concluye que los ejemplos de inmoralidad conventual son pocos, y menos -cree él- que los que se dan entre los sacerdotes
diocesanos. El capitán Samuel Cook dedica todo un capítulo de sus Sketches
in Spain (1834) a la defensa del clero español, distinguiendo entre el secular, a menudo ilustrado y culto, y el regular, que a ciertos niveles era poco
exigente en cuanto a la moralidad, pero no criminal ni escandaloso. Los
casos denunciados por Inglis - d i c e - son excepciones raras y que, como
tales, llamaban la atención (CO, I, 213 y 238). Como contrapartida estaba la
beneficencia social ejercida por obispos y conventos con un pueblo que no

podía esperar del Estado ningún alivio a sus necesidades. Ahora bien, estos
viajeros son los menos, y el caso de Cook es, que yo sepa, único entre los
ingleses. La mayoría dan por probada la inmoralidad del clero, en general,
muchas veces sin especificar en qué consiste (MO, II, 30).
Si tal es el panorama en un género que pretende ser factual, como el de
los libros de viajes, imagínese el cúmulo de horrores que presenta la ficción
llamada gótica o de terror, con sus judíos errantes, sus monjas ensangrentadas, sus frailes diabólicos que seducen y luego atormentan a sus penitentes
sus novicias que dan a luz el fruto de sus amores sacnlegos y lo entierran
luego en los sótanos o los desvanes del convento: género que se extiende
desde el siglo XVIII, con las obras del marqués de Sade, hasta nuestros días
y el éxito clamoroso de El nombre de la rosa. Gran parte de esta literatura
popular, más o menos disparatada, se utilizó como propaganda protestante
anticatólica en el siglo XIX. Tal es el caso de la conocida novela de Matthew Gregory Lewis The Monk, que, aunque publicada en 1796 originalmente, se reimpnmió infmitas veces y se empleó a mediados del siglo para azuzar la ira popular contra el Papa Pío IX que había osado nombrar obispos
católicos mgleses por primera vez; o las falsas memorias de la monja canadiense María Monk (1836), que aún circulaban en los medios rurales de los
Unidos a principios de nuestra centuria, según John Dos Passos
No es seguro que Blanco se asociase a este catálogo de obras maestras
con la novela Vargas que ahora le atribuyen algunos estudiosos, y en la que
un arzobispo de Sevilla se apodera de una chica con fmes non sanaos por
medio de la Inquisición, entre otras lindezas igualmente verosímiles, pero lo
que sí es cierto - y Blanco lo sabía- es que los muchos lectores que entonces
estaban acostumbrados a esa dieta en materia de catolicismo no encontrarían
las Cartas de España exageradas en sus censuras antimonásticas. Blanco no
se limitaba -como hacía, por ejemplo, Jovellanos en sus diarios- a censurar
la relajación moral de algunos frailes o la cerrazón mental con que se opom'an al progreso intelectual y educativo del país. Blanco quería atacar de raíz
el mismo principio de la vida en religión, como instrumento de desprestigio
del catolicismo, a sabiendas además de que ello tendría buena aceptación
entre un público que le incorporaría sin recelos a las filas de los anti-papistas

(9) Las únicas excepciones que hace Blanco en su condena de las órdenes religiosas son
los hennanos de San Juan de Dios (BD, 9-10) y los jesuítas, de cuya labor educativa hace una
vigorosa defensa en la Carta m , y de su moralidad en la Nota D. En cambio reproduce sin
m(Ktr» disenümiento, un largo escrito de Lord Holland claramente injusto con la Compañía

La vida conventual femenina es otro de los fenómenos que fascinan y
repelen a un tiempo a los viajeros nórdicos de la época. Durante la guerra de
la Independencia, a los oficiales ingleses destacados o «emboscados» en
Lisboa les encantaba visitar los locutorios de monjas; las relaciones más o
menos platónicas entre unos y otros llegaron a ser un tema manoseado de
chistes y bromas en el ejército de Wellington. Escenas de esta clase constituyen uno de los pocos toques de color local que dan las innumerables
memorias militares de ese período histórico. Entre muchos podemos recoger, por ejemplo, el testimonio del capitán Joseph Moyle Sherer, irlandés
por más señas, y autor de unas deliciosas Recollections of the Península
(1823), quien se refiere así a las monjas portuguesas: «Algunas de estas
infelices eran jóvenes y atractivas: una, una chica muy bonita e interesante,
reclusa en el convento de Santa Clara, murió antes de nuestra marcha. Estaba locamente enamorada de un oficial británico, que también sufrió mucho
entonces con su pérdida» (SH, 136). Presenciar y poder escribir luego una
toma de velo era un desiderátum de casi todos los viajeros, un espectáculo
romántico de misterio y melancolía. Muchos, como Slidell Mackenzie, no
lo conseguían ver, y se lamentaban de ello (MC, n, 234). Sherer e Inglis sí
tuvieron esa suerte, y por mucho que les impresionase la ceremonia estéticamente, su comentario final es igualmente censorio: «En la tumba -dice Sherer- no depositamos más que un cuerpo muerto e insensible, pero consagrar
la juventud, los afectos y la razón a un claustro sin alegría es enterrar el
corazón» (SH, 233). Inglis asegura que un canónigo sevillano le confirmó
en su opinión de que no se debería permitir a ninguna mujer tomar el velo
antes de los veinticuatro años. Una persona desengañada del mundo puede
renunciar a él y encontrar un buen refugio en un convento, pero «la profesión de una niña de dieciséis o diecisiete años es una abominación» (IS, I,
177). El autor anónimo de Madrid in 1835 dedica un capítulo entero a los
conventos femeninos, cuenta algunos casos de chicas que profesaron coaccionadas y la larga historia de una muchacha encerrada por su padre en las
Descalzas Reales, y que acabó ahorcándose. Pero también reconoce que el
claustro puede proporcionar un puerto de salvación a las mujeres maltratadas por la vida (AM, cap. V). Sabido es, por otra parte, el importante papel
simbólico que juega el enclaustrado o el ermitaño, tanto masculino como
femenino, en toda la literatura romántica, y cuyo ejemplo más preclaro son
los protagonistas de Don Alvaro o la fuerza del sino: en esa literatura de
absolutos, cuando falla el más importante, en este caso el Amor, no queda
otro remedio que abrazarse con la muerte en vida, que «enterrar el corazón», como dice Sherer.
Blanco, por supuesto, no podía pasar por alto este importante aspecto
de la vida religiosa española y, en efecto, ya en la Carta V nos presenta dos

lamentables casos, una monja milagrera y otra «desesperada»; esta última
«uno de los espectáculos más tristes causados por la superstición» (BD,
178). Ambas anuncian la Carta VIII, enteramente dedicada a la vida conventual femenina y una de las mejores por su finura psicológica y su seguro
toque en la caracterización de algunos tipos de monjas. Su pintura de las
duras condiciones de vida de ciertas órdenes, el aislamiento de sus familias
y la renuncia a todo afecto humano, la misma ceremonia de la toma de velo
con su contraste entre el bello simbolismo nupcial y el duro celibato que va
a seguir, así como el tormento de los escrúpulos o el enamoramiento imaginario del confesor, todo eso constituye un tour de forcé sencillamente
magistral. No podía faltar, como es lógico, la narración de un caso real de
«reluctant nun», aquí en el de María Francisca Barreiro, forzada por la incesante presión psicológica de su madre a ingresar en el convento de Santa
Inés y muerta a los 25 años, poco antes de la aparición de la obra que
comentamos (BC, 387).
Las monjas salen mucho mejor paradas que los frailes de la pluma de
Blanco: son víctimas, que no verdugos, y el autor no las trata con ese despego sarcástico y ese tono propagandístico que dio a la carta anterior, la que se
ocupa de los religiosos varones. Es obvio que este tema estaba mucho más
proximo a su corazón y a su experiencia, pues sus dos hermanas hicieron
profesión rehgiosa y murieron jóvenes, y además Blanco había sido confesor
de monjas. Su crítica de los conventos femeninos no es una condena total,
como era la de los monjes y frailes. Ahora admite -al igual que los autores
extranjeros que acabamos de citar- que el claustro puede dar protección y
paz a mujeres que las necesitan. Lo inhumano está en la irrevocabiUdad de
los votos, impuesta por una ley eclesiástica que podría ser cambiada, pero no
lo es. Después de relatar la desdichada historia de María Francisca, dulcifica
la nota añadiendo que sin duda se trata de «uno de esos casos extremos que
raras veces suceden, y aun más raras veces llegan a nuestro conocimiemo»
(BD, 252). Con todo, Blanco tiene en ocasiones mala idea, como cuando
dice que la naciente vocación religiosa de la mujer es fomentada «por un
confesor que, a sus violentos celos de los novios terrenales une el orgullo de
añadir una virgen más a las diez mil que ya pueblan el harem espiritual»
(BD, 243). O como cuando presenta como graves defectos de la ley eclesiástica casos de infelicidad que sólo se deben a coacción o error por parte de
individuos bien concretos y responsables. El mismo trágico destino de la tan
traída y llevada María Francisca parece deberse, tal como lo cuenta Blanco
a la falta de voluntad y a la pusilanimidad de la interesada más que a otra
cosa. Sobre todo, choca que una persona que había sido sacerdote católico y
que cuando escribía todo esto era oficialmente pastor de almas en la Iglesia
Anglicana tuviese un concepto tan totalmente laico y romántico de la vida

claustral. Para él -como para Larra o Víctor Hugo- la entrada en religión no
era una renuncia al mundo, sino a la vida: era un aburrimiento, un languidecer, un dejarse morir. No se le ocurre que la privación voluntaria de bienes
materiales podía tener por objeto una intensificación de la vida espiritual y
religiosa. Las chicas que abrazaban contentas la existencia en el claustro lo
hacían solamente debido a sus «mistaken views», y despreciaban el mundo
porque sólo lo conocían tal como se lo pintaban algunos «sombríos fanáticos» (BD, 243). Las solteronas podían hallar en el convento la paz y la seguridad, pero no la felicidad (BD, 238). No es extraño que la profesión de sus
dos hermanas le impresionase tan negativamente e influyese tanto -según
sostienen sus biógrafos- en su propio proceso de descreimiento.
Tan pronto desembarca en Cádiz, Don Leucadio Doblado oye la campanilla del viático y trata de evitar cruzarse con él, pero el gallego que le lleva la maleta le llama hereje y le obliga a doblar la rodilla, a «degradarse»,
como escribe él (BD, 13), en el curso de un muy volteriano comentario
sobre esta «ridicula» costumbre que tanto chocaba a los extranjeros, según
atestiguan los libros de viajes. Se hacen eco de ella Inglis (IS, H, 62-63),
Ford (FH, 823), Clark (CL, 75), Dundas Murray (MR, l, 1(X)) y seguramente muchos otros que se me olvidan. Blanco tal vez recordaba haber leído
algo sobre ello en Townsend y se apresura a mencionarlo como gesto de
bienvenida al lector inglés y protestante. Unos años después, Merimée
popularizaría la estampa del viático con una de las piezas de su Teatro de
Clara Gazul, a saber, «La carrosse du Saint-Sacrement» (1830), tomada de
una anécdota recogida en Lima por otro escritor inglés, el marino Basil Hall
(HA).
Blanco no se deja en el tintero ninguna de las prácticas del catolicismo
español y sevillano que sus lectores protestantes esperarían ver condenadas
o ridiculizadas, comenzando por las muestras de respeto a la Eucaristía y
siguiendo por la devoción hispalense a la Inmaculada y las procesiones con
el «simpecado» («una de las molestias nocturnas de esta ciudad»), los jubileos, la devoción a los santos y a las ánimas del Purgatorio, las rogativas en
caso de sequía o peste, el ayuno y las bulas de Cruzada, las representaciones
populares de la Pasión, el baile de los seises, el uso y abuso de las reliquias... (10). Cosa rara es que dé su aprobación al rosario de la aurora, por

(10) El aprecio de los españoles por las reliquias es, por supuesto, el blanco de innumerables burlas por parte de los extranjeros. Conder, por ejemplo, selecciona entre las reliquias
veneradas en Murcia «un pelo de la barba de Cristo, enviado desde Roma por el cardenal
Belluga» (CN, I, 184) y Ford se queda absorto en la Cámara Santa de Oviedo ante el maná del

SU Utilidad (ya que sirve para despertar a los labradores) y por el poético
sonido que tiene en la madrugada (BD, 211). Debe observarse que, al censurar ciertas formas populares del ritual, a veces tan inocentes como los
gigantes y cabezudos o la Tarasca que encabezaban la procesión del Corpus
en Sevilla, Blanco no hacía más que reflejar el gusto ilustrado o «jansenista», condenatono de estas manifestaciones por razones estéticas más que
verdaderamente religiosas. Por eso los adjetivos que utilizaba para calificarlas solían tener así mismo matices estéticos negativos, tales como «ridiculous>> y «grotesque». Eran cosas del populacho zafío e inculto, fomentadas
por frailes, generalmente franciscanos, igualmente zafíos e incultos. En esto
Blanco seguía siendo un hombre del siglo XVIII, a pesar de su fino olfato
para otros matices del Romanticismo, revalorizador de lo popular y lo pintoresco, y se hallaría en desacuerdo con viajeros como Richard Ford, Dundas
Murray, W.G. Clark y no digamos Augustus C. Haré, devoto de Fernán
Caballero y gran connoisseur de festivales, leyendas y tradiciones populares. La Carta IX, sin embargo, con sus «memorándums» de antiguas costumbres andaluzas y su evocación de la Semana Santa sevillana está escrita
con notable benevolencia y no poca nostalgia. Cualquier turista protestante
podía calificar a las procesiones de «estas bárbaras y repugnantes exhibiciones góticas» (CN, 163), pero la sublime magnificencia del Jueves Santo o
del Corpus sevillanos estaba demasiado próxima a su corazón y no podía
describirse más que con respeto y entusiasmo difícilmente contenidos.
Creo, sin embargo, que la magnífica Carta III, pieza central de la autojustifícación de Blanco al trazar su evolución espiritual, desde la niñez hasta
su ordenación sacerdotal y posterior caída en el escepticismo, es la que
menos eco tuvo entre sus lectores ingleses. Tal vez sus amigos de Oxford,
teólogos y escrituristas, pudiesen apreciar la maestría con que aquel clérigo
español se auto-analizaba retrospectivamente y al mismo tiempo proyectaba
su crisis personal sobre todo el panorama de la Iglesia española; para el
hombre de la calle, en cambio, todo aquello era demasiado sutil, demasiado
fino. En la mentalidad popular, un papista era un idólatra y un fanático, no
una conciencia atormentada por su forzada hipocresía. La Inquisición era un
tribunal que quemaba y descuartizaba, no una amaneza remota pero insidio-

desierto, la sandalia de San Pedro y la leche de la Virgen que se guardan allí (FH 1 043) En
un cunoso libnto de H.D. Inglis, Rambles in the Footsteps of Don QuUote, figur¡ un clérigo
que vende a los conventos reliquias falsas, tales como una oreja del asno que montó Cristo p í a
'I"®
"eg^ba a su maestro (IR,
Xl-S»), bl m s m o Blanco no carece de mala intención cuando, al describir la procesión del
^ u s en Sevilla, enumera las reliquias del «inestimable tesoro» que se exhibía en ella (BD

sa. Las penetrantes observaciones de Blanco sobre la confesión auricular,
por ejemplo, despertarán ecos muy íntimos en una persona educada en el
catolicismo, pero no le dirán apenas nada a un protestante que no ha confesado nunca y que está además condicionado por la propaganda a pensar que
el sacramento de la penitencia es un truco para que los curas seduzcan a sus
penitentes o para que éstos pequen tranquilos y confiesen luego sus pecados
cuantas veces sea necesario. Si bien no totalmente sinceras (11), esas páginas de Blanco son demasiado auténticas y demasiado personales para gentes
que preferían burlarse de las reliquias, de los ex-votos o de las imágenes
antes que preguntarse cuáles eran los verdaderos sentimientos de un sacerdote ex-católico. Solamente podían tener efecto propagandístico ciertas
implicaciones que son precisamente las que nosotros no podemos aceptar, a
saber, que todos los clérigos cultos de entonces eran escépticos y que el
catolicismo sólo se mantenía por el fanatismo de la plebe inculta y de sus
manipuladores los frailes.
Que España «gemía» bajo una tiranía religiosa y civil era un dogma de
fe para los anglosajones, porque así les convenía creerlo. Inglaterra soportaba un gobierno oligárquico que amañaba elecciones en los «rotten
boroughs» y un sistema jurídico que permitía ahorcar a un hombre por robar
una oveja, pero ellos eran libres y nosotros esclavos. Así pensaba también
Blanco, y algunos españoles, aunque no todos, ni siquiera la mayoría. El
deán López Cepero, por ejemplo, tan liberal como el que más, escribiría
retrospectivamente: «En medio de los decantados abusos del poder cumplí
25 años sin haber visto en las cárceles a más hombres que a los ladrones y
asesinos... Se pagaba religiosamente el diezmo sin que por ello dejásemos
de ver enriquecerse a los labradores... y aunque la inquisición religiosa formaba parte de la legislación, no vi ejecutar ningún castigo, ni producir otro
efecto que guardar cautelosamente los libros prohibidos el que los introducía, y abstenerse de blasfemar en púbhco, por miedo, los que por ignorancia
y falta de educación son incapaces de contenerse por otro motivo... Bajo
este sistema de leyes, sin policía, sin pasaporte, se habían formado las costumbres de la generación que existía cuando Bonaparte nos invadió» (RU,
113-14). Y una década después, el archiliberal Larra diría más o menos lo
mismo de esos años de Carlos IV: «En aquellos tiempos de tiranía y de
inquisición había, sin embargo, más libertad... En respetando al rey y a

(11) «La narración de 'A Few Facts" contiene los rasgos esenciales de lo que luego será
la versión oficial de la autobiografía de Blanco, pero la auto-crítica de 'The Examination of
Blanco by White' brilla por su ausencia en este retrato donde el autor se presenta solamente
como víctima» (MP, 116).

Dios, respeto que consistía más bien en no acordarse de ambas majestades
que en otra cosa, podía usted vivir seguro sin carta de seguridad, y viajar sin
pasaporte» (LB, 198).
Pero el tema de la opresión y el mal gobiemo de España era demasiado
tradicional para evitarlo, y seguiría siéndolo todavía mucho tiempo. Antes
que Blanco, el cónsul inglés en La Coruña, Alexander Jardine, sostenía que
en nuestra patria apenas había nada sobre lo que valiese la pena escribir,
pero, por otro lado, «miro a mi alrededor y veo que el conocimiento del
error y la superstición, los efectos de la tiranía civil y religiosa son importantes...; frecuentemente se obtienen lecciones más importantes de los errores de otros que de sus conocimientos» (CU, 53). Y en 1835 el anónimo
autor de A Summer in Spain explica que la razón de su visita a España era
principalmente su deseo de ver a la nación «sacudir las ataduras de la
superstición y la opresión que durante tanto tiempo han contrarrestado sus
fuerzas» (AS, vi). Blanco, pues, no puede sustraerse a la corriente y se
embarca en la empresa de denunciar esa tradicional tiram'a en la Carta X,
atribuyéndosela sobre todo a la caprichosa arbitrariedad de la reina María
Luisa, «the fountain-head of power and honours among us» (BD, 330).
Para trazar su retrato dice haberse desentendido de todos los rumores
que no le hayan llegado por «los conductos más respetables o por una absoluta notoriedad» (BD, 330); el más «respetable» de estos conductos era
-como ya advútió Vicente Llorens (BC, 26)- Lady Holland, que había visitado España con su marido entre 1802 y 1803, codeándose con parte de la
alta nobleza y recogiendo ávidamente los chismorrees que corrían entre
ésta. Blanco, que no tenía acceso a esas altas esferas, se habría quedado a
dos velas a no ser por su amistad y convivencia posteriores con la familia
Holland (12). Basta, en efecto, confrontar las Cartas X y XI con el Spanish
Journal de la aristócrata inglesa para ver la procedencia de muchas de las
noticias de Blanco, comenzando por los amoríos de Ortiz (BD, 331), a
quien la lady había conocido en Valencia (HO, 28 y HR, 73), y siguiendo
por la caída de Floridablanca y sus relaciones con el banquero Salucci (BD,
335-37; HO, 173), la historia de Malaspina y el P. Gil (BD, 346-48; Ho!
54), o la anécdota del guardia de corps Mallo y su flamante carruaje, regalo
de la reina (BD, 352-53; HO, 87). La principal divergencia entre uno y otro
consiste en que, mientras Lady Holland no es totalmente hostil a María Luisa, con la que tuvo una audiencia y a quien encontró instruida, simpática y
discreta (HO, 75), Blanco es implacable con ella y no hay intriga ni injusti-

(12) Otra fuente de noticias fue el ex-ministro Saavedra, según Llorens (BC, 26).

cia de que no la culpe. Por el contrario, la bestia negra de Lady Holland era
Godoy, a quien Blanco en cambio trata con cierta consideración, concediéndole algún espíritu de ilustración y buenos propósitos. En la Carta XII, Don
Leucadio y su doble Leandro asisten a una levée del Príncipe de la Paz, no
como pretendientes sino por simple curiosidad: estamos en el terreno de la
ficción, sin descender al de la verdadera autobiografía, donde sabemos que
Blanco debía a Godoy su posición en el Instituto Pestalozziano y que elogió
al valido en un discurso y en una oda de la que luego se avergonzaría (MP,
38-41). Tanto los Holland como Blanco atribuyeron erróneamente el encarcelamiento de Jovellanos, debido en realidad al ministro Caballero, a
Manuel Godoy, si bien más tarde, en 1836, al publicarse las Memorias de
éste, el escritor sevillano reconoció su error (BE, II, 180). Lo curioso de
estas dos cartas llenas de chismorreo es que, excepto en los pocos toques
costumbristas que contienen, tales como la soberbia pintura de los «pretendientes» en Aranjuez, todo ello resulta un tanto fuera de lugar y de tono, una
«crónica escandalosa» con veinte años de retraso, hasta el punto de que el
autor parece avergonzarse Hgeramente de lo que está haciendo y nos asegura que él «no goza denigrando a su país» ni quiere dar la impresión de que
«todo vestigio de honor haya desaparecido de su faz». No todo era nepotismo y corrupción: había un funcionarios honrado , D. Manuel Sixto Espinosa, no se vayan Uds. a creer (BD, 367).
En sus dos últimas cartas, la XII y la XIII, Blanco vuelve de nuevo a la
autobiografía, a lo vivido, y retrata de mano maestra la desasti-osa situación
del país en aquella primavera y verano de 1808. Eso es historia relatada por
un testigo que sabe ver y describir maravillosamente. Me atrevena a afirmar
que Blanco apenas pensaba en sus lectores ingleses cuando escribía esas
páginas arrancadas al recuerdo, a recuerdos que debían ser casi pesadillas.
Desde la lejana Inglaterra, el sevillano mira en su interior y ve esos piquetes
de soldados franceses en las calles de Madrid, ese rostro desencajado por la
muerte de su paisano Daoiz, «que jamás se boirará de su memoria» (BD,
417), esas tierras abrasadas de Extremadura donde los campesinos en armas
sospechan de todo el mundo y «quieren matar a alguien» (BD, 431). Nos
recorre un escalofrío. ¿Pasa el tiempo en España? Podríamos estar en 1936.
Los últimos párrafos de esta obra singular vuelven por desgracia al
tópico propagandístico: el movimiento de resistencia a Napoleón -afirma
Leandro- surge principalmente de «una lealtad inveterada a la religión que
causa nuestra presente degradación» (BD, 442). En el futuro previsible, los
gobiernos españoles seguirán oscilando entre «el monstruoso abuso de
poder que España ha padecido durante siglos» y la más insoportable anarquía, por todo lo cual decide Don Leucadio enviar a su amigo a Inglaterra.
España perdía un gran escritor.

Las Cartas de Blanco, entre la exageración y el realismo, entre la propaganda y la confesión, entre la psicología y el costumbrismo, son, en verdad, una obra maestra también perdida para la letras españolas y no ganada
para las inglesas, pues no se han vuelto a reimprimir desde la segunda edición de 1825, y los escasos manuales que se ocupan de su autor sólo citan
su soneto «Mysterious night» y alguna de sus obras de polémica anticatólica. Después de todo, su patria natural, aunque tarde, se ha cuidado más de
su fama que su patria adoptiva.
José ALBERICH
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EL ESPAÑOL BLANCO WHITE
EN INGLATERRA
El 6 de noviembre de 1833, Blanco White escribió en su diario el
siguiente diálogo imaginario:
«Nosotros somos ingleses y ellos son franceses -una pandilla de picaros mendigos.
Nosotros somos franceses, y ellos son ingleses - Sacre!
Nosotros somos españoles, y ellos son americanos.
Nosotros somos rusos, y ellos son polacos.
¿No es curioso que palabras tan diferentes de significado como inglés,
francés, español, polaco, etc., tengan el mismo efecto sobre las pasiones y sentimientos de la humanidad?
Estás equivocado. -Atribuyes los efectos en cuestión a la palabra equivocada. Es la palabra NOSOTROS la que los produce».
Esta, como muchas de las reflexiones de Blanco, es aun más relevante
hoy que entonces. No es necesario que nadie nos recuerde que el amor
patriótico que fomenta la solidaridad, la cohesión y el sentido de identidad
también contiene en su interior las semillas del odio y la violencia. «Nosotros» nos define en oposición a «ellos».
Como sucede tan a menudo con Blanco, la verdad general tiene sus raíces en la experiencia personal. Una vez describió su vida como «dedicada a
la independencia mental», pero la verdad es que esta independencia y esta
separación solitaria no eran innatas en él. Durante toda su vida sintió la
necesidad de pertenecer, de poder decir «Nosotros». Hacia el final de su
vida, escribió sobre su creciente conciencia de (cito) «el gran poder que las
tendencias sociales han ejercido sobre mí. Identificarme con algún grupo de
hombres dedicados a tareas útiles, y que actuasen de acuerdo a un plan bien
dirigido, sé por mis recuerdos que ha sido uno de mis deseos más tempranos». Este espíritu de cuerpo es evidente en el orgullo que sintió al pertenecer a su colegio mayor, en su juventud, y al Oriel College, Oxford, en su

madurez; por la atracción que sintió hacia la entonces suprimida Compañía
de Jesús y más tarde hacia el clero anglicano. Se puede oír el orgullo en su
voz cuando en Cartas de España escribe como un sevillano de nuestra
Catedral; al igual que más tarde en Oxford, le encantaba poder pronunciar
las palabras nuestro colegio y nuestra universidad. El uso del pronombre
posesivo satisfacía una de sus necesidades fundamentales. Pero había otra
necesidad: la necesidad de decir yo, de afirmar su independencia mental, e
incluso de decir «no serviré».
Esta dicotomía básica es particularmente evidente en la relación de
Blanco con Inglaterra y los ingleses, que es el tema de mi charla de hoy.
Espero que me perdonarán si abordo esta cuestión desde el punto de vista
del biógrafo. En algunos escritores, la vida es casi irrelevante para la obra,
pero éste no es el caso de Blanco. En cierto sentido, su obra más importante
fue su vida.
Primero, permítanme exponer un problema. Blanco nos dice en muchas
ocasiones que tenía la sensación de ser un extranjero en Inglaterra. Sin
embargo, comparado con otros exiliados españoles (por ejemplo, los emigrados liberales de la década de 1820), él tem'a ventajas considerables. Su
padre tenía el derecho a la ciudadanía británica, y de hecho actuó como
vicecónsul británico en Sevilla. De niño, José María hablaba en inglés con
los empleados irlandeses de la oficina de su padre, y estaba rodeado de
parientes irlandeses en Sevilla, Cádiz y Huelva. Podna esperarse de él que
se considerara, al menos, irlandés, pero éste no era el caso. ¿Por qué era tan
ignorante de su herencia irlandesa? Si hubiera estado más familiarizado con
ella, habría evitado serios errores en su vida posterior, cuando se vio involucrado en la controversia religiosa y política irlandesa. La respuesta a este
problema reside, en parte, en su relación con su padre. Para ser irlandés,
Guillermo Blanco era extraordinariamente taciturno y poco comunicativo.
Probablemente hayan oído hablar de la piedra de Blarney, una piedra
incrustada en la mampostería de un castillo próximo a Cork, que confiere el
«don de la conversación» evidentemente, nunca había estado en Blarney.
José María nos cuenta que sólo en la festividad de San José, el día de su
santo, se permitía su padre una broma cordial. Esta broma anual, viniendo
de un hombre que, de principio a fin del año, nunca participaba en ningún
tipo de conversación que no fuera de negocios, causaba sensación en la
casa. Era Doña Gertrudis, la madre de José María, la que estampaba su personalidad sobre la familia, y esa personalidad era la quintaesencia del carácter andaluz. La mayor parte de los irlandeses de España se casaban entre sí,
pero Guillermo White se casó fuera del clan, e incluso cambió su nombre.
La dimensión irlandesa del joven, y, como saben, se escapaba de la oficina
tan pronto como podía. Él se identificó desde una temprana edad con ser

educado para clérigo, no para oficinista, se desentendió totalmente de sus
parientes iriandeses. Éstos formaban parte del mundo mercantil, por el que
él sentía un cierto desdén.
Blanco, por lo tanto, no se consideraba irlandés. Con respecto a Inglaterra, la mayor parte de sus conocimientos sobre ella provenían de la literatura y las obras de los escritores del siglo XVIII Gibbon, Hume y Pope, aunque él estaba, por supuesto mucho más familiarizado con los escritores de la
ilustración francesa. De lo que había leído, y de sus contactos con los viajeros aristocráticos ingleses que conoció en Sevilla durante 1810-12, se formó
la imagen de una Inglaterra ilustrada, escéptica y patricia; una Inglaterra
personificada en Lord Holland. Cuando llegó allí, la realidad resultó ser
muy distinta, como veremos.
Esto nos lleva a la cuestión de los motivos que impulsaron a Blanco a
ir a Inglaterra, y aquí he de confesar que no he sido capaz de resolver el problema a mi entera satisfacción. Aunque él, posteriormente, se definía como
un refugiado político y una víctima de conciencia, la verdad es que no fue
exiliado: se exilió a sí mismo, y una vez reconoció este hecho al describirse
como «un español desterrado a sí mismo». Su decisión puede haber sido el
acto impremeditado e impulsivo de un hombre desesperado por escapar de
un impasse personal.
Lo que es extraordinario es la rapidez con la que asumió una nueva
identidad. En el primer número de El Español se presentaba a sus lectores
como «Mr. White, conocido en España por la traducción de su apellido en
Blanco... de una familia irlandesa establecida en Sevilla». Esto fue una sorpresa total para sus amigos y antiguos colegas de Cádiz. Ellos conocían a
Pepe Blanco, pero ¿quién era este Mr. White? El cambio de nombre jugó un
importante papel en la separación de sus aliados naturales. Cuando Manuel
Quintana escribió a Lord Holland para protestar por la virulencia del primer
número de El Español, añadió: «Su patria y sus amigos doleremos siempre
de que dé tanto valor a un apellido y origen irlandés, renegando por decirlo
así de todos nosotros». «Nosotros»: Blanco ya no era (usando una frase
hecha famosa por la Sra. Thatcher) «uno de nosotros».
Habiendo quemado sus naves, Blanco emprendió la tarea de transformarse en un inglés. Esto era más difícil de lo que había previsto. Para empezar, estaba su asociación con la Casa de Holland. Para el extranjero. Lord
Holland era el auténtico modelo de milord inglés: ilustrado, cultivado, benévolo, liberal, patricio, sofisticado y escéptico. Él reeducó a Blanco políticamente y le introdujo en los más altos círculos intelectuales. Pero en 1810,
Lord Holland empezaba a estar pasado de moda. Un historiador moderno le

ha descrito como «una ballena del siglo XVIII varada en una playa del siglo
XIX». No cabe olvidarse que era el heredero político de su pariente Charles
James Fox, el gran Whig, que inicialmente había acogido con simpatía y
apoyado la Revolución francesa, en oposición al ideólogo Tory Edmund
Burke. El mismo Lord Holland había sido jacobino en su juventud, y su
esposa (líder del chic radical) era una admiradora de Bonaparte e incluso le
envió paquetes cuando estaba prisionero en Santa Helena. Todo esto, en el
contexto de la Guerra Napoleónica, convirtió a los Holland en objeto de
sospechas para el inglés corriente. Se Ies consideraba antipatrióticos, afrancesados, si prefieren. Para empeorar las cosas, se les consideró cripto-ateos.
No estaban en sintonía con los tiempos, puesto que en la Inglaterra de 1810,
regida por un gobierno Tory y oponiéndose en solitario a una Europa dominada por Francia, el patriotismo y la religión eran inseparables. La guerra
contra los franceses se veía casi como una guerra santa contra los infieles,
en defensa no sólo del Trono sino también del Altar. Muchos de los miembros del gobierno Tory pertenecían al nuevo y poderoso movimiento de
evangélicos apodados «los Santos», que estaban profundamente comprometidos con un Cristianismo práctico y basado en la Biblia.
Todo esto cogió a Blanco por sorpresa. En España, Blanco se había
movido en círculos donde se hacía caso omiso al Cristianismo y no esperaba
encontrar que la Biblia estaba más de moda en Inglaterra que las obras de
Gibbon y Hume. Además, muchas de las amistades personales que hizo en
Londres eran evangélicos y por lo tanto miraban con recelo la Casa de
Holland. Helo ahí, ansioso por probar sus credenciales como inglés, pero
asociado a un político de la oposición que no era «uno de nosotros». Esto
explica porqué Blanco llegó a distanciarse un poco de los Holland y a identificarse con los más conservadores. Esto coincidió con su decisión de completar su metamorfosis convirtiéndose en anglicano e incluso en clérigo. Sus
motivos para ello son extraordinariamente difíciles de desenmarañar. No me
cabe duda de que su decisión estuvo inspirada en parte por el remordimiento
y por un renacer de sentimientos religiosos genuinos, pero junto con estos y
otros motivos había otros factores influyentes. Convertirse en anglicano
daba el toque final a su transformación en inglés, y convertirse en clérigo
daba el toque final a su anglicanismo. Una lógica subconsciente estaba
actuando. Además, el status social significaba mucho para él, y la adopción
de una nueva identidad como «el Reverendo Joseph Blanco White» le elevaba del nivel de un simple periodista a algo parecido al rango del que había
disfrutado en España.
Así fue como el capellán magistral se transformó en el serio clérigo
que hablaba el inglés con tan sólo un levísimo resto de acento extranjero, y
lo escribía mejor que la mayoría de los nativos. Y sin embargo, sin embar-

go... Uno de sus textos favoritos era el parlamento de la obra de Shakespeare Ricardo II donde el Duque de Norfolk se lamenta ante la perspectiva del
exilio:
El idioma patrio que he aprendido
Más de cuarenta años, me es inútil
De hoy en adelante. ¿Qué es mi lengua
Ya para mí sino harpa destemplada
O instrumento sonoro puesto en manos
No acostumbradas a pulsar sus cuerdas?
Este es un mensaje y un tema a los que Blanco regresa una y otra vez,
y las imágenes musicales son significativas. Era un violinista consumado,
con un oído muy fino. Blanco desarrolló un maravilloso estilo de prosa en
inglés, pero éste era esencialmente imitativo, puesto como ropa prestada. Lo
mismo se puede decir de su poesía inglesa: todo lo más, como en el soneto
Noche y Muerte, está bellamente construida, pero posee una especie de
belleza helada. Sus últimos poemas en español, en comparación, son como
una corriente de agua viva emergiendo a la luz del día. El genio de Blanco
era voluble, proteico, musical, volátil; en una palabra, andaluz. El inglés llegaría a ser la lengua de su mente, pero nunca fue la lengua de su corazón.
Esto es evidente también en su correspondencia. Hay una espontaneidad en
sus cartas a su hermano Femando y a Andrés Bello de la que carece su
correspondencia en inglés. Incluso con sus amigos ingleses más íntimos
nunca podía bajar la guardia totalmente, aunque se encontraba más a gusto
con las mujeres que con los hombres.
Este problema lingüístico también se le presentó a blanco en su vida
religiosa. Los evangélicos afectaban un estilo de piedad más bien forzada, al
que sus adversarios llamaban «jerga», caracterizado por la autoacusación y
las declaraciones de humildad. Incluso cuando Blanco escribía o pronunciaba esta lengua, era consciente de su falsedad, y ello le avergonzaba. Lo mismo podía decirse, en otro sentido, del lenguaje religioso español, que para él
estaba viciado por la retórica. Quizás sólo la música, que carece de palabras,
le ofrecía una salida para sus más profundas aspiraciones espirituales. Era
profundamente religioso, pero le faltaba una lengua religiosa adecuada.
Cartas de España fue el libro que proporcionó a Blanco su reputación
literaria en Inglaterra, y los críticos alabaron su exquisita escenografía y su
delicada ironía. Pero Cartas de España no era una obra, sino dos. Entre las
nostálgicas y vividas evocaciones de la vida española, se halla la apasionada, indignada, amarga sección titulada «Algunos hechos referentes a la formación del carácter intelectual y moral de un sacerdote español», que el

mismo Blanco consideraba más importante. Nunca pudo contentarse con el
simple papel de entretener a los lectores: tenía una lección que enseñar, y la
lección tenía una relevancia inmediata para la situación política de Gran
Bretaña. La moraleja de su autobiografía era que el sistema Católico Romano, del que se consideraba víctima era enemigo del progreso social y la realización humana, y que, puesto que la Iglesia Católica se proclamaba depositaría exclusiva de la verdad, no tenía cabida en una sociedad plural. Esto
era música para los oídos de los conservadores Tory, que estaban quemando
su último cartucho con una campaña contra la revocación de las leyes que
durante más de dos siglos habían hecho a los católicos ciudadanos de segunda clase, y les habían prohibido ejercer cargos públicos. En Irlanda, un país
abrumadoramente católico, esto significaba que la gran mayoría de la población estaba privada del derecho al voto. Las «pruebas» aportadas por Blanco en Cartas de España a la Emancipación Católica para advertir al público
británico del peligro de permitir la entrada al Catolicismo en la constitución
británica. Perdieron esa campaña, ya que la Emancipación Católica se promulgó en 1829, pero Blanco fue recompensado por su evidencia con un título honorario en Oxford, donde se estableció en el Oriel College.
Oriel pareció ser la realización de todos los sueños de Blanco: le proporcionó status, pertenencia a una comunidad corporativa rica en tradición,
y la perspectiva de una ancianidad tranquila dedicada a la erudición. Ahora
podía pronunciar esas orgullosas palabras nosotros orielenses. Se alegraba
de dejar el ruido y la sociedad de Londres, que crispaban sus nervios, por la
paz del claustro. El turismo de masas de nuestra propia era ha alterado
Oxford hasta hacerlo casi irreconocible, pero en la década de 1820 era todavía un Bosque de Academia, frondoso entre torres, sus grises muros levantados entre verdes prados y tranquilos arroyos. Pero bajo la superficie no
todo era tan tranquilo. Blanco debía su puesto a los conservadores, pero
apenas llegó, empezó a moverse en una dirección más liberal bajo la
influencia del brillante grupo de intelectuales que hacían de Oriel College el
motor intelectual de Oxford. Entre ellos se encontraban hombre como Nassau Sénior, el economista pionero, un nuevo tipo de académico que encajaba mejor en Londres que en Oxford, y que ejercía de consejero y diseñador
de la estrategia política del gobierno reformista Whig de la década de 1830.
El partido clerical de Oxford desconfiaba de estos hombres, apodados los
«N^ticos», a quienes consideraban de dudosa ortodoxia y viciados por el
espíritu del mundo. Dos partidos opositores estaban empezando a tomar forma. Los conservadores se proclamaban custodios de la sabiduría ancestral y
la tradición sólida, mientras que los nuevos hombres se veían como los portadores de la antorcha del intelecto (usando slogans de la época).
Blanco suscitaba curiosidad en Oxford, especialmente entre la genera-

ción más joven, que le consideraba un intelectual errante, con un pasado
exótico y misterioso. El Oxford de aquellos días era un universo extraordinariamente insular, con escaso conocimiento de Europa. Los únicos hombres de Oxford que sabían algo de España eran los pocos que habían prestado servicio en el ejército de Wellington, en lo que nosotros los ingleses llamamos La Guerra Peninsular. Se ignoraban la historia y las lenguas modernas, por lo que Blanco fue considerado al principio como una especie de
oráculo en cuestiones relativas a España y la Iglesia Católica. Algunos de
los jóvenes piadosos que iban a consultarle quedaban desconcertados ante la
fuerza de sus sentimientos. Uno de ellos le interrogó un día sobre las órdenes mendicantes de su país nativo. La respuesta fue que uno sabía que había
frailes en la ciudad, y que uno sabía que había cerdos, y eso era todo lo que
le interesaba saber de cualquiera de ellos.
Es un hecho curioso que los cuatro años que Blanco pasó en Oxford
estuvieron entre los menos creativos de su vida. Es cierto que escribió una
autobiografía durante este período, pero la fuente de la poesía se secó, y
dedicó gran parte de su tiempo a preparar una Historia de la Inquisición que
nunca terminó. Era la música lo que le ofrecía una vía de escape, y encontró
compañeros que interpretaban cuartetos de Beethoven en sus habitaciones
de Merton Lañe. Hay una descripción maravillosamente evocadora de un
contemporáneo sobre cómo noche tras noche, cualquiera que caminara por
el silencio de Merton Lañe podía oír los continuos intentos [de Blanco] por
superar algún pasaje difícil al violín, volviendo a él una y otra vez, como
Filomela a sus vanos lamentos.
Tres años después de que Blanco se instalara en Oxford, la tensión
latente en la atmósfera estalló en una guerra abierta. El Miembro del Parlamento para la Universidad de Oxford dimitió de su cargo y se sometió a una
nueva elección debido a que había cambiado de opinión sobre la Emancipación Católica, a la que se había opuesto en la anterior campaña electoral.
(Los políticos modernos no son tan escrupulosos en su respeto hacia el electorado). Blanco fue persuadido para dar su voto a la campaña, esta vez en
apoyo del partido liberal a favor de la emancipación, para gran disgusto de
los conservadores, que le habían llevado a Oxford y esperaban que se mostrara agradecido.
La violencia de la campaña le tomó por sorpresa, pero lo que más le
impactó fue descubrir que no eran tan sólo los patanes reaccionarios quienes
salían en defensa de la causa conservadora: éstos estaban apoyados por la
flor y nata de la juventud de Oxford, liderada por su joven amigo John
Henry Newman, el afable, intelectual, refinado John Henry Newman. Por
un lado, estaba el partido de los progresistas de mediana edad; por otro, una

extraña coalición de viejos carcamales y jóvenes reaccionarios. ¡Cómo se
parece esto a la escena política de hoy! Blanco estaba tan consternado por
esta perversidad juvenil como la generación de los 60 lo está hoy en día al
ver a los estudiantes adherirse a causas de derecha. Es verdad que había un
elemento de travesura y desafío juvenil en actitud de Newman y sus amigos,
pero había también algo más noble: una impaciencia por la oportunidad
política y el materialismo y una aspiración hacia ideales más elevados v
espirituales.
^
Este fue el comienzo de un conflicto que mantuvo dividido a Oxford
durante la siguiente década, cuando Newman pasó de ser un tímido y joven
universitario al carismático líder de una cruzada para combatir el espíritu de
los tiempos y purgar a Oxford de la herejía. Blanco nunca se recobró de la
impresión de ver a educados jóvenes ingleses en ferviente búsqueda de todo
aquello de lo que él había huido, e incluso abrazando a la Mujer Escarlata
No se quedó a ver lo peor. Su experiencia en Oxford revivió su apasionada
antipatía por la religión dogmática e institucionalizada, y le apartó de la
Iglesia de Inglatenra. Así, se trasladó a Liverpool, al margen de la sociedad
inglesa. El margen, después de todo, era su sitio natural. Allí, libre de ataduras, podía ejercer su papel de crítico y profeta. Pero no era una posición
cómoda. La pertenencia a la comunidad unitaria no bastaba para satisfacer
su necesidad de decir nosotros.
Es interesante verle en Liverpool, mirando a Inglaterra y los ingleses
de nuevo, a través de un telescopio español, por así decir. Trece años antes
había escrito una serie de Cartas de Inglaterra, donde presentaba a la sociedad inglesa a los lectores españoles como un modelo de democracia cívica
jovial y tolerante. Pero ahora la famosa moderación inglesa a la que había
alabado en las páginas de El Español se le antojaba más bien pereza intelectual y afán de evasión. Los ingleses eran como los marineros de Colón:
«temerosos de ir demasiado lejos», reticentes a perseguir un argumento hasta su conclusión lógica. Nada en Oxford le exasperaba más que oír a clérigos satisfechos de sí mismos explicando desde el pulpito los problemas del
umverso mediante perogrulladas consoladoras. Irónicamente, comparaba a
estos predicadores con las despeñadoras que en los remotos pueblos de
Castilla practicaban el secreto y antiguo arte de librar a los moribundos de
sus dolores. Los sermones ingleses, en otras palabras, eran una forma de
eutanasia intelectual. Los ingleses siguen la línea de pensamiento cautelosa
y prudente de que la crítica no debe ser simplemente destructiva: debe ir
acompañada de propuestas constructivas y factibles. Blanco rechazó esta
idea con vehemencia, ya que creía que la tierra debería ser implacablemente
arrasada y limpiada de error. Entonces, y sólo entonces, podía empezar el
trabajo de repoblación.

Algunas de sus críticas más condenatorias de la sociedad inglesa se
hallan en la novela inacabada de sus últimos años: Luisa de Bustamante. La
sociedad que aquí describe está dominada por el mercantilismo, la hipocresía, la pretenciosidad, el filisteísmo, el vicio y la vulgaridad, y Londres es
un lugar «donde el dinero es omnipotente, porque la sed del dinero es universal e insaciable». Gran parte de esta crítica social anticipa lo que más tarde sería proclamado por novelistas como Charles Dickens. ¡A Blanco le
hubiera encantado Dickens! Dickens puso a trabajar sus incomparables
poderes de imaginación creativa en la causa de la reforma social. Sus novelas despertaron la conciencia de la nación y cambiaron la sociedad, y ese era
precisamente el papel que Blanco atribuía al escritor: «Los intereses del
hombre social, su progreso como ser racional y social, deben ser ahora la
finalidad de toda obra de literatura y arte».
¿Qué legado dejó Blanco a su país de adopción? Él pensaba que era su
último testamento. Observaciones sobre Herejía y Ortodoxia, pero incluso
en vida del autor el libro recibió poca atención, y ahora está totalmente olvidado. Su mayor impacto fue póstumo, después de la publicación de su Vida
y Cartas, que reveló su larga lucha con la duda. Esta obra articulaba pensamientos que estaban latentes pero suprimidos en muchas mentes del
comienzo de la era victoriana, y el relato de su conflicto interno supuso un
especial alivio para las lectoras educadas, que eran más presionadas para
adoptar una postura conformista. Pero aunque tuvo una influencia catalizadora y liberadora sobre algunos, su efecto disuasorio sobre otros fue más
importante. En otra ocasión he propuesto que fue crucial para que Newman
se decidiera a unirse a la Iglesia de Roma, y Newman no fue el único lector
que extrajo esta moraleja de la vida de Blanco. Ésta parecía demostrar que
sólo había dos opciones: o Roma, o nada.
La breve pero intensa amistad entre Blanco y Newman en Oxford
durante los años 1826-32 es rica en ironía dramática. La trayectoria de
Newman es la inversa a la de Blanco. Él leyó y meditó para entrar en la
Iglesia, al igual que Blanco había leído y meditado para salir de ella. Como
Blanco, sacrificó el lugar que más amaba (Oxford) y dejó amigos, familia y
una posición de prestigio. Había leído para entrar en la Iglesia de los
Padres, la Iglesia del siglo IV, pero la Iglesia a la que acabó uniéndose, tal
como existía en la Inglaterra de mediados del siglo XIX, era una secta
minoritaria, intelectualmente mediocre, compuesta en su mayor parte por
irlandeses inmigrantes, y despreciada por la alta sociedad inglesa. Por ello,
Newman se marginó a sí mismo, al igual que Blanco se marginó al convertirse en unitario, y quizás esto explica porqué Newman escribió después
sobre Blanco con tanto respeto y comprensión. El destino final de los dos,
sin embargo, fue muy distinto. Newman acabó su vida siendo Cardenal y.

ya anciano, regresó a Oxford para ser honrado por su antiguo colegio. Blanco fue olvidado.
Los escritos de Newman están saturados de un tema dominante: su
convicción de que la razón por sí sola es una guía inadecuada para la vida.
Así define, para atacarlo, lo que él llama «el principio del liberalismo»: que
la verdad y la falsedad en religión son sólo materias de discusión; que nadie
es responsable de sus opiniones; que basta con que creamos sinceramente lo
que profesamos; que nuestro mérito estriba en buscar, no en poseer; que las
creencias pertenecen sólo al intelecto, no a éste y al corazón... Me parece
que esa definición es un torpe resumen, quizás tendencioso, de las convicciones más apasionadas de Blanco. Y cuando Newman prosigue para definir
lo que él llama «dogmatismo» (y no usa el término en sentido peyorativo),
está enunciando puntos de vista a los que Blanco se oponía apasionadamente. «El hombre», declaró Newman, «no es un animal racional: es un animal
que ve, que siente, que contempla y que actúa».
Desgraciadamente, no sabemos de que discutían Blanco y Newman en
sus largas conversaciones en Oxford, pero creo que Newman entendió a
Blanco mejor que la mayoría de los ingleses, y aunque le amaba como hombre, llegó a verle como un ejemplo aleccionador de lo que él, Newman,
podría llegar a ser si se ponía a merced de sus opiniones.
Para concluir, pues, es José María Blanco y Crespo quien ha superado
la prueba del tiempo, no Joseph Blanco White. Lo que pierde Inglaterra lo
gana España. Cuando escribí mi biografía de Blanco, publicada en 1989,
asumí que el lector inglés tendría escasos conocimientos previos sobre el
tema. No diré que el libro fue un best-seller, pero me agradó mucho que
varios críticos señalaran que, al acabar de leer el libro, habían adquirido un
nuevo respeto por, y una apreciación de, una figura descuidada: un hombre
que afectó el curso de la historia intelectual de Inglaterra, aunque no siempre como él pretendía.

Martin MURPHY

EL HETERODOXO BLANCO WHITE
1. B L A N C O ,

HETERODOXO

Desde Bartolomé José Gallardo hasta nuestros días es bastante frecuente escuchar o leer datos inexactos sobre la biografía de José Blanco White,
que constituirán un interesante y a veces incluso jocoso anecdotario (1). Así
D. Santiago Montoto, por otra parte buen conocedor de la historia de Sevilla, lo hizo en cierta ocasión nada menos que contertulio del asistente Olavide. Pero, en contraste con esta constante inexactitud, sí hay un rasgo en su
personalidad que nadie pone en duda y que, sin duda por esta misma razón,
se ha constituido en el más prominente de su vida y el más definitorio. El
nombre de Blanco White para la inmensa mayoría de los españoles está
inseparablemente unido al de la heterodoxia. Blanco aparece sobre todo
como un heterodoxo, y además como un heterodoxo por partida doble, primero en la Iglesia católica y después en la Iglesia de Inglaterra.
En efecto, nacido y educado en la religión católica, donde llega a recibir la ordenación sacerdotal, abandona España por Inglaterra a principios de
1810, exactamente en la mitad de su vida, en medio de un período que él
mismo califica de ateísmo o incredulidad, para volver posteriormente al
cristianismo pero en la Iglesia de Inglaterra (2). Como anglicano escribe
durísimas páginas contra la Iglesia católica, como su novela anónima Vargas, a Tale ofSpain (1822), y los libros de controversia religiosa Practical
and Internal Evidence Against Catholicism (1825), seguido el mismo año
de su versión popular The Poor Man's Preservative against Popery. No será

(1) No hay más que leer el Apunte biográfico de Bartolomé José Gallardo con el que el
marqués de Valmar introduce las páginas dedicadas a Blanco en BAE LXVH, págs. 649s, para
comprobar la interesante colección de inexactitudes objetivas que contiene.
(2) Blanco recibe la comunión en la Iglesia londinense de St. Martin-on-the-Fields, en
Trafalgar Square, el 4 de octubre de 1812, y posteriormente revalida su ordenación sacerdotal
ante el obispo de Londres el 19 de agosto de 1814.

éste el único cambio porque ya casi al final de su vida, a los sesenta años,
abandona el anglicanismo para abrazar «un cristianismo sin iglesia», aunque
con fuertes vinculaciones a los Unitarios. Y en un antiguo cementerio unitario en el centro de Liverpool, convertido ahora en jardín público, reposan
hasta ahora sus restos.
Hay muchos, entre ellos nada menos que su «amigo del alma», Alberto
Lista, que entiende este ir y venir de religión a religión como una señal de
inestabilidad de carácter, como una especie de inmadurez mental. Blanco lo
interpretó de una manera muy diferente. Para él los cambios de su vida son
sencillamente etapas dolorosas, una especie de camino de la cruz en su búsqueda de la libertad, «amada no fácil» para Blanco en hermoso verso de
Femando Ortiz.
Estas dos interpretaciones se siguen dando en nuestros días. Para unos
Blanco es el prototipo de la inestabilidad espiritual y emocional, un ejemplo
a no seguir. Para otros, por el contrario, Blanco se presenta como el paradigma del hombre contemporáneo, inseguro de muchas cosas, rebelde ante la
sociedad, ante las instituciones establecidas, religiosas o políticas, y siempre
ansioso por alcanzar conseguir una esquiva libertad. De alguna manera los
conservadores, los seguros de sí mismos, proyectan su actitud vital de deseo
de seguridades y de aceptación fáctica de lo establecido al valorar negativamente los cambios en las ideas y afiliaciones de Blanco. Por su parte, los
rebeldes, los inconformistas, proyectan sus propias rebeldías y disconformidades radicales con las normas que impone la sociedad, en su interpretación
del enigma Blanco White, con quien fácilmente se identifican. Blanco para
ellos no es una Ma figura de la historia, algo que pertenece simplemente al
pasado, sino un punto de referencia al que siempre se puede acudir, incluso
en nuestros días, donde parece que hemos alcanzado, al menos en los países
occidentales, las más altas cotas de libertad. A ello contribuye sin duda la
agudeza de muchos de sus juicios críticos sobre religión, política y sociedad
que siguen teniendo una sorprendente actualidad.
En este trabajo vamos a examinar algunos aspectos puntuales de la
doble heterodoxia de Blanco, sin pretender, ni mucho menos, decir la última
palabra sobre un tema sobre el que todavía hay mucho que investigar. Ahí
está, por poner un ejemplo, su ejemplar personal de la edición de 1834 de
The Poor Man's Preservative against the Errors or Romanism, su famoso
Preservativo contra Roma, antes mencionado (3). Las correcciones que

(3) Se conserva este ejemplar entre los libros de Blanco de la Biblioteca Sydney Jones de
la Universidad de Liverpool.

hace en la página frontal, a los nueve años de su primera publicación, son ya
muy significativas. Blanco tacha con trazo fuerte los títulos que él, como
autor, se dio en la edición original. Ya no se ve como «Formerly Chaplain
to the King of Spain, in the Royal Chapel of Seville; Now a Clergyman of
the Church of England», (anteriormente capellán del rey de España en la
Capilla Real de Sevilla y en la actualidad clérigo de la Iglesia de Inglaterra),
sino simplemente como M. A., Maestro en Artes, es decir, se despoja voluntariamente de toda vinculación eclesiástica, tanto en la Iglesia católica como
en la anglicana. El título del libro también ha cambiado: The Plain Man's
Preservative against alt kinds of Popery. Ya no se trata de prevenir o preservar a los pobres contra los errores de Roma, sino de prevenir al hombre
sencillo, sin estudios, contra toda clase de papismo, que para Blanco es
como decir contra toda tiranía establecida. Ya dentro del libro los hombres
ya no son clasificados como «fieles» o «infieles», con marcada intencionalidad ética con respecto a la religión, sino sencillamente creyentes o increyentes, la mera constatación de un hecho.
De lo que podemos deducir que las ideas religiosas de Blanco no fueron precisamente unas ideas específicas mantenidas firmemente, a machamartillo, por utilizar una expresión de Menéndez Pelayo, a lo largo de su
vida. Todo lo contrario, Blanco aparece como un hombre que duda, que rectifica, que redefine sus ideas religiosas continuamente, y sobre todo que
actúa en consecuencia y toma decisiones, a veces muy costosas. Por ello
Blanco se define ante todo como seguidor y devoto de la libertad.
2. SEVILLA, RAMERA EN SERVIDUMBRE
Para una primera aproximación a la heterodoxia de Blanco examinamos un manuscrito autógrafo de los conservados en la biblioteca de Manchester College, Oxford. Se trata de una extensa poesía inglesa, fechada en
Chelsea, el 16 de diciembre de 1825, y titulada «On my attempting English
Verse», «Al intentar escribir versos en inglés». Van a hacer casi dieciséis
años que Blanco había salido de Sevilla, aquella mañana del 23 de enero de
1810, con las tropas de José Bonaparte prácticamente en las puertas de la
ciudad. En medio del duro invierno londinense, en sus habitaciones en el
barrio de Chelsea, cerca del Támesis, Blanco recuerda y añora una vez más
a su ciudad. Sevilla es para Blanco, ante todo,
«those dear banks, that orange grove
Where I first leamt to lisp of love»
«aquel naranjal en las orillas del río amado, donde sus labios balbucieron del amor».

Blanco se refiere así a uno de los lugares más emblemáticos de su geografía sevillana, su querida huerta de Punta en Tablada, herencia de su abuela Ana Morrough, situada en una zona recientemente recuperada para la ciudad, y donde todavía se levanta la casa familiar, y siguen dando fruto los
naranjos chinos, hijos de los mismos que cobijaron con su sombra al doliente poeta.
Pero tras estas palabras de recuerdo sentido de su ciudad, Blanco tiene
para ella palabras muy duras. Creo que nadie ha dicho palabras más duras
sobre Sevilla, la ciudad amada, que el sevillano José Blanco White. La ve
«.. .pressed and soiled...
by lordly priest and monk obscene.
Fawning to power, to oppresion mute,
Now superstition swayed har lute,
To riot next her notes she gave
At once a harlot and a slave».
Utilizando la traducción de Jesús Díaz:
Ya desasirme pude de su abrazo;
Ya me limpié los besos que me diera;
Pues ya su boca estaba mancillada
De monje libertino y cura ufano.
Cobista del poder, muda al tirano.
Ora su son meció en supersticiones,
O bien cantó revolución su canto.
Ramera fue, ramera en servidumbre (4).
La heterodoxia de Blanco aparece en este texto, como en cualquier otro
que pudiéramos haber escogido, no como una cuestión teológica, racional,
fría, sino como una actitud vital, existencial, de reacción personal ante la
Iglesia establecida, una Iglesia instalada con y por el poder político en la
sociedad. Yo la llamaría una heterodoxia romántica en su sentido más original. Quiero decir con ello que la heterodoxia de Blanco no es una heterodoxia ilustrada, una heterodoxia de ideas, de pensamiento, al estilo de los
deístas de la Ilustración, que buscan la transformación de la sociedad por
medio de la cultura y siempre desde arriba. Aunque la heterodoxia de Blanco tiene sus raíces en la Ilustración, como veremos más adelante, es una
heterodoxia diferente en cuanto que es una heterodoxia fundamentalmente

(4) De próxima publicación en Poesía Completa de José Blanco White

sentida como algo que afecta la propia vida y tiene necesidad de expresarse
y de comunicarse a los demás. Una heterodoxia fuerte en sentimientos personales, que no tiene la paciencia culta de la Ilustración, sino que conduce
más bien a la violencia revolucionaria que señala el cambio del Antiguo al
Nuevo Régimen.
Una heterodoxia tan fuertemente sentida no es una actitud que se
adquiere en un par de días, sino que tiene que ser un sentimiento generado y
madurado en la experiencia personal. Podemos ver una primera manifestación del origen de estos sentimientos heterodoxos en otro poema escrito
veinte años antes del de Chelsea. Se trata de la Oda «A los placeres del
entusiasmo», que leyó el 24 de noviembre de 1805 ante la sociedad culta de
Sevilla en el desamortizado Colegio jesuita de San Hermenegildo y dedicada a sus alumnos de la clase de literatura con motivo de los segundos exámenes públicos. Es la primera vez en que expresa en voz alta, aunque con
palabras tan sentidas como comedidas, sus verdaderos sentimientos:
¿Quién el amable acento de las Musas,
El delicioso aliento que otras veces
De celestial ardor llenó mi pecho,
Vuelve a excitar en él? ¡ Ah! ¿Quién despierta
Del sueño en que yacía
La casi ya olvidada lira mía?
Aliento soberano, dulce fuego,
Que animaste mis años juveniles:
Volaste como sombra fugitiva
Y contigo el placer. El universo,
Cubierto de tristeza.
Perdió para mis ojos su belleza.
Mis ojos que vagaban inocentes
Ansiosos de admirar, y que encontraban
En cada objeto nuevo un nuevo encanto.
Tímidos ya no saben dó fijarse:
Que en la misma hermosura
Encubierta recelan la amargura.
Sólo tiene treinta años cuando escribe estos versos, pero Blanco ve ya
su juventud irremediablemente perdida. Ha perdido, por ejemplo, el gusto
por la poesía, para él precisamente el más preciado don de su juventud. Es
difícil encontrar una expresión más ajustada del espíritu de nuestros primeros románticos. El universo, la naturaleza, antes bella y amable se revela
ahora como hostil. La poesía no ha sido más que un dulce sueño, un engaño
que ha servido para celar la dureza de la vida. ¡Quién pudiera seguir soñan-

do! Blanco se ve incluso incapaz de soñar. Felices los jóvenes que no sienten todavía el peso y la pesadumbre de la vida y pueden seguir soñando,
antes de que los despierte la dura realidad:
¡Oh ilusión poderosa! ¡Oh magia! ¡Oh fuego
Celestial de las Musas, que embellece
Hasta el mismo dolor! No, no abandones
De la verdad severa al duro imperio
El alma afortunada
Que se mira en tu terror embelesada.
¡Error feliz! ¡ Ah, sólo con la vida
Debieras acabar! ¿Qué ven los ojos
Desnudos de tu venda? La morada
Del dolor es la tierra; aquí su trono
Tiene fijo, y en vano
Se quiere huir de su certera mano.
Si es que el que vio la luz, en triste lloro
Ha de acabar la mísera carrera
De la penosa vida, y de los males
Ha de apurar la copa emponzoñada,
¡Dichoso si su daño
Dormido espera en tan amable engaño!
¿Qué es lo que hace que Blanco se sienta tan infeliz, a finales de aquel
año de 1805? Su situación en la sociedad sevillana más bien nos haría pensar lo contrario. Es un miembro distinguido de la Iglesia católica, institución
firmemente asentada y respetada en la sociedad española, con excelentes
posibilidades de promoción dentro de la misma. Es además un sacerdote
culto, muy estimado en la ciudad. Sus poesías aparecen con frecuencia en el
periódico más prestigioso de Sevilla, como es el Correo literario y económico, de Justino Matute. Es un miembro distinguido de la Real Sociedad
Patriótica, que le había encargado la Clase de Humanidades, es decir, nada
menos que las primeras lecciones públicas sobre Literatura que se dan en
Sevilla, una especie de Master en Humanidades si queremos usar un término muy de actualidad.
Pero los sentimientos interiores de Blanco no se corresponden con esta
prosperidad extema. 1805 es un año particularmente atormentado para
Blanco, que no sabe qué hacer para salir de Sevilla. Desde abril ha permanecido muy pocos días en la ciudad. Se va primero a Córdoba, a contarle
sus penas a su amigo y maestro Manuel María de Arjona. Quiere emigrar a
Estados Unidos. La correspondencia de su padre con su hermano Femando
muestra la preocupación que hay en su casa por él al verlo desasosegado y

alegando todo tipo de excusas para no decir misa ni acudir a la Capilla Real.
Llega a estar realmente enfermo. Cuando lee en San Hermenegildo la Oda
«A los placeres del entusiasmo», acaba de llegar de Madrid, donde ha estado tres meses, seguramente por recomendación de Arjona, buscando una
manera de establecerse en la capital.
3. L A P R I M E R A H E T E R O D O X I A : B L A N C O E X A M I N A D O

POR

WHITE

Como toda la obra de Blanco es fundamentalmente autobiográfica,
encontramos abundantes claves en sus escritos para entender las causas de
sus disidencias. Voy a usar la primera y para mí más reveladora de sus
narraciones autobiográficas, todavía inédita «The Examination of Blanco by
White», que empezó a escribir en 1818 y que espero editar en breve. La
Examination es una explicación directa y apasionada de su primera heterodoxia, es decir, de su abandono de la Iglesia Católica, la que lo aprisiona en
Sevilla, que sigue interpelando al que la lee, como Blanco pretendió al
escribirla.
Blanco ve el catolicismo más que como una doctrina abstracta como
una manera de vivir e interpretar la vida ejemplificada particularmente en la
conducta de su padre, don Guillermo. Era, dice Blanco, un hombre ardientemente piadoso, movido de celo fanático y mórbido entusiasmo. «Entusiasmo» es la traducción que hemos escogido para la palabra inglesa «enthusiasm», usada con respecto a los evangélicos ingleses, que significa una
viva consciencia de mantener en todos los asuntos de la vida una relación
directa y personal con Dios. Es una actitud muy propia de las confesiones
protestantes, que no gustan de ningún intermediario entre Dios y el hombre,
pero desde luego no ajena a algunos movimientos pietistas católicos de
todos los tiempos. La religión lo domina todo, lo controla todo, lo colorea
todo. Las realidades y responsabilidades temporales se quedan en muy
segundo plano, y vienen a ser casi como una excusa para lo fundamental,
que es la relación personal con Dios. No todos los anglicanos sostenían esta
idea globalizadora de lo religioso. Por ejemplo, ya en nuestro siglo XX,
Winston Churchill va a decir que «too much religión weakens the brain»,
«demasiada religión debilita el cerebro».
Como consecuencia de su concepción globalizadora de la religión, la
conducta de don Guillermo estaba dominada por una absoluta seriedad
-Blanco nunca lo vio reírse- y la mayor parte del tiempo que no estaba en
el escritorio de la casa de comercio lo dedicaba a las prácticas religiosas y
de caridad, que particularmente los domingos lo tenían absolutamente ocu-

pado. A partir de los catorce años Blanco tenía que acompañar a su padre en
todas sus prácticas religiosas. En ellas había dos aspectos que resultaban
extraordinariamente mortificantes para Blanco, y que se van a quedar firmemente marcados en sus recuerdos. Uno de ellos es algo aparentemente tan
simple y tan inocuo como el hecho de tener que permanecer en pie o de
rodillas, junto a su padre, en los largos oficios religiosos de los domingos,
que en total podían suponer cinco horas. Recuérdese que en aquellos tiempos los seglares no disponían de asientos en las iglesias. Las mujeres permanecían bien de rodillas o en cuclillas sobre unas esferas, y los hombres de
rodillas o a pie firme. Blanco sencillamente no podía aguantarlo y en varias
ocasiones llegó a desmayarse. La religión se le presentaba a Blanco en sus
comienzos no sólo como algo alejado de las tristezas y gozos de la vida,
sino como totalmente identificada con la penitencia y la incomodidad.
La otra práctica que le resulta particularmente penosa a Blanco era la
de la confesión, una verdadera tortura espiritual para él. Recuérdese que
hasta los tiempos del Concilio Vaticano II la mejor descripción del objetivo
que una persona devota debía seguir en su vida era evitar la condenación
eterna preparándose para la muerte, según el verso:
El saber más alabado
es que el hombre bien acabe.
Porque al fin de la jomada
Aquel que se salva sabe,
Y el que no, no sabe nada.
Tanto los exámenes de conciencia que había en los manuales devotos
de la época, como los ejercicios espirituales, centrados en el omnipresente
pecado, crearon en el joven e impresionable Blanco un persistente temor a
su mevitable condenación eterna, que él creía merecían sus pecados, y de la
que creía que sólo podría salvarse llevando una estricta vida religiosa.
Con respecto a su vocación religiosa Blanco en su «Examination» dice
que fue en realidad una trampa que le tendió su madre, tal vez guiada por el
principio aceptado en la época de que una mujer que tiene un hijo sacerdote
tiene asegurada la salvación eterna, así como por la tendencia natural de
muchas madres de guardar para sí el hijo sin tener que entregarlo a otra
mujer. Doña Gertrudis se da cuenta de que a su hijo no le gustan el ejercicio
del comercio y sí el latín, las bellas letras, la cultura, el conocimiento, lo que
en principio equivalía a poseer las cualidades intelectuales necesarias para
un distinguido puesto sacerdotal. Pero la acción de la madre no se limita a
favorecer el inicio de la vocación, sino que se extiende a rodearlo de amigos
que no le aparten del camino del sacerdocio, sino que por el contrario lo

estimulen, como Reinoso, Lista y Vácquer, también candidatos al sacerdocio, y más tarde Arjona, ya sacerdote, que siempre serán muy bien recibidos
y agasajados en casa.
La crisis religiosa de Blanco se revela de forma imparable en 1802,
poco después de su ordenación sacerdotal tras haber conseguido el puesto
de Magistral en la Capilla Real. Blanco la describe con dramáticas palabras
en The Examination.
Dos circunstancias propiciaron la situación. Por un lado, su experiencia
de confesor de monjas en el convento de Santa Inés, le da a conocer la
influencia del fanatismo y la superstición, por usar sus mismas palabras, en
las prácticas religiosas y en las duras penitencias de la vida conventual, todo
ello muy diferente de su idea benéfica y consoladora de la religión. A ello
se va a unir el profundo dolor que le causa la muerte de su hermana Teresa,
en plena juventud, a finales de 1802 en el estricto convento de las Dueñas,
sin la debida atención y asistencia médica. Parece como sí, para la religión,
la existencia humana no tuviera valor en sí misma y no fuera más que una
excusa para llegar un día a la otra vida. Otro golpe de gracia a su incredulidad viene a ser la profesión religiosa de la única hermana que le quedaba,
María de la Salud Fernanda, en el convento de los Reyes en 1804. Alberto
Lista escribió con esta ocasión un poema «Al sacrificio de la esposa». Blanco estaba tan desolado y perplejo que no pudo decir la misa, que corrió a
cargo de Arjona, que al parecer no estaba en las debidas condiciones de
sobriedad. En esta escena se refleja muy bien el diferente temperamento de
los tres amigos y la distinta manera de reaccionar ante una misma realidad.
Su experiencia de confesor de Santa Inés hace renacer sus problemas
con el celibato, que también tiene un importante impacto en su crisis religiosa. Al menos en tres ocasiones antes de su ordenación Blanco siente la
fuerte llamada del amor y quiere dejar la carrera eclesiástica por un puesto
de cadete en la Marina de Guerra española. Pero la habilidad de la madre,
siempre vigilante, se interpone con amenazas y lágrimas, que Blanco es
incapaz de resistir. Sin embargo, el problema está ahí y tras el primer año de
entusiasta entrega a su estrenado sacerdocio, Blanco vuelve a sentir su soledad afectiva. Pero se ve indisolublemente atado por sus obligaciones eclesiásticas, que no le permiten ninguna salida legal. Y no es capaz, como sí lo
será Alberto Lista, de encontrar una vía media entre lo público y lo privado,
que de alguna manera le resuelva el problema.
Pero quizás el verdadero autor de la heterodoxia de Blanco sea su gran
amigo y maestro Manuel María de Arjona. Éste, que es su confesor, le pone
en sus manos el Emilio de Rousseau, y posteriormente la Profesión de fe del

vicario saboyana. La lectura de Rousseau, en unos momentos de crisis afectiva, como las indicadas más aniba, viene a ser como un terremoto para los
fundamentos racionales de su fe. Según se entendía entonces, una simple
duda sobre los fundamentos de la fe, no rechazada automáticamente, era ya
una verdadera herejía, la peor de todas, el pecado de infidelidad. O se estaba
o no se estaba con la Iglesia, no había término medio.
Blanco se encuentra de repente absolutamente vacío, en el aire. Las
prácticas reUgiosas no le dan el menor consuelo. ¿No habrá sido su vida hasta ahora un terrible sueño, del que no es posible despertar? Todos los sacrificios y renuncias que ha supuesto hasta ahora el celibato se le aparecen como
carentes de todo sentido. Esto puede explicar la violencia de esta primera
heterodoxia, como queda bien de manifiesto en todas sus obras, particularmente en su novela Vargas. /I Tale ofSpain. Es también el primer sacerdote
español que aborda abiertamente el tema del celibato en los dos Diálogos
Argelinos del Español. Blanco piensa que en su compromiso con la Iglesia se
ha dejado jirones de su propia vida, ya completamente irrecuperables.
Blanco sitúa esta crisis de fe alrededor del 13 de julio de 1802, día en
que pronuncia un sermón de una función votiva a San Femando, por encargo de la Brigada de Carabineros para celebrar el tratado de Am'iens con la
República Francesa. Esta circunstancia lo pone en contacto con oficiales
ilustrados a quienes cuenta sus dudas religiosas. Éstos lo animan a seguir
leyendo no sólo a Rousseau sino también a Voltaire y a los enciclopedistas.
La lectura de Le Systéme de la Nature, de Holbach, es el golpe de gracia
que lo lleva al ateísmo. Diez años de ateísmo, según confiesa él mismo, hasta volver a llamar a las puertas de una Iglesia, esta vez la Iglesia de Inglaterra en 1812.
^
Blanco es consciente de la amargura y violencia de su reacción contra
la Iglesia católica, pero la justifica de la Examination, con las siguientes
palabras:
«...no creo que nadie que no haya nacido en España o por lo menos
haya vivido en este país durante algún tiempo, sometido totalmente a la
influencia de los prejuicios nacionales, o que por lo menos no los desconozca o no se despreocupe de su existencia, podrá creer lo que digo sobre la
amargura espiritual con que viví mi juventud.
Cuando se dan las circunstancias de que la idea de la religión está íntimamente asociada con las ideas de la decepción, la opresión y la ignorancia,
por una larga e ininterrumpida cadena, la lógica consecuencia es la creación
de un estado mental muy poco propicio para un examen sobrio y desapasio-

nado de incluso los primeros y más generales principios religiosos. Los
argumento en favor de la existencia de un Creador inteligente, derivados de
las innumerables señales de que el mundo ha sido formado siguiendo un
plan racional, y que ahora creo son irrefutables, eran casi desconocidos para
mí. Ardiente en la búsqueda de la felicidad y privado por la tiranía religiosa
de tanto los medios como la esperanza de disfrutarla por medio de los placeres domésticos que la naturaleza ha convertido en la principal fuente de bienestar en este estado transitorio (quibus humana sibi doleat natura negatis,
cuya carencia llena de dolor a los hombres), no podía disfrutar de ese tranquilo y confortable estado de ánimo que es tan común en las clases medias
de este país».
4. L A S E G U N D A

HETERODOXIA

La segunda heterodoxia de Blanco tiene lugar en Inglaterra. No va a
ser tan traumática como la primera, pero va a ser más decisiva y para él más
reveladora. No se olvide que si la primera heterodoxia termina con una
vuelta a otra ortodoxia, es decir, a una adhesión a una nueva iglesia, aunque
con menos dogmas y menos estrictos que los de la confesión católica; la
segunda heterodoxia lo llevará a una religión sin iglesia ni dogmas, a un
cristianismo liberal.
Conviene recordar que una serie de circunstancias, la mayor parte de
ellas puramente fortuitas, favorecen la decisión de Blanco de dejar España
para trasladarse a Inglaterra en febrero de 1810. La primera de ellas es la
invasión francesa. Blanco se escapa primero de Madrid en junio de 1808
con dirección a Sevilla. En enero de 1810, con las tropas francesas en las
puertas de la capital de Andalucía, Blanco sale con dirección a Cádiz, y desde allí, al no encontrarse con la acogida esperada, sale para Inglaterra al mes
siguiente. En todo el proceso influye también sin duda el pensamiento que
la salida de España le va a permitir librarse de los compromisos públicos de
su estado clerical.
Blanco va a considerar su marcha a Inglaterra como algo providencial:
Inglateira es el país soñado. Allí va a descubrir que el cristianismo inglés no
es enemigo de la libertad y no impone a sus ministros obligaciones que él
considera contra la naturaleza del hombre. La sociedad inglesa se le presenta por su parte como una sociedad donde la libertad crece espontáneamente,
sin dificultades, y donde la transición del Antiguo al Nuevo Régimen no tiene los traumatismos de España. De hecho, muchos liberales españoles van a
encontrar en Londres un refugio donde serán bien tratados. Sus grandes
amigos ingleses, los Christies, los Bishops, son profundamente religiosos.

sin dejar de ser al propio tiempo cordiales, educados, amables, cultos. En su
poema, «On my attempting English Verse», «Al escribir versos en inglés»,
escrito también en Chelsea e l l 5 de diciembre de 1825, es decir un día antes
del poema que citamos al principio, dice lo siguiente:
«England, thy love I would reharse,
For never love more puré and free,
Save that of heaven, was shown to me.
Toor rude my accents to convey
That debt of love I would repay;
But if my verse the mark still bear
Of its being tune by a foreign hear,
A will resolved in it thou'lt see
To change my soul for love of thee».
.. .diré, Inglaterra,
Canciones a tu amor, puro y tan libre.
Que sólo amor divino lo aventaja.
Poco dulce es mi acento para hablarte
De la amorosa deuda que contengo;
Mas si mi verso lleva todavía
Sones lejanos, dejo de extranjero.
En él verás alada la querencia
De un nuevo corazón, porque te amo.
Contrasta duramente estas expresiones de afecto a su nueva patria con
el verso dedicado a Sevilla: «At once a harlot and a slave»: Ramera fue,
ramera en servidumbre.
A los dos años de su estancia en Inglaterra Blanco toma la decisión de
recibir los sacramentos según el rito anglicano en la iglesia londinense de
St. Martin-on-the-fields. Era el 4 de octubre de 1812. Con ella daba fm a los
diez años de incredulidad que mencionamos más arriba. Un par de años más
tarde, el 19 de agosto de 1814, una vez terminada su máxima obra, el periódico El Español, revalida ante el obispo de Londres su ordenación sacerdotal y se convierte en clérigo de la Iglesia de Inglaterra. Esta última decisión
es como una simbólica quema de las naves que lo unían con España.
Para esta «conversión» podemos encontrar de nuevo motivos sentimentales y motivos racionales. Entre los primeros está su deseo de ser como
sus nuevos amigos, que lo recibieron desde el primer momento con auténtica caridad cristiana. También está la necesidad de identificarse en todo con
su nueva patria. Y evidentemente su tendencia espontánea hacia el cristia-

nismo. Le impresiona sin duda favorablemente la racionalidad contenida del
culto anglicano. No podemos olvidar sus lecturas teológicas de autores
ingleses así como la atracción de Oxford, el verdadero centro intelectual de
la Iglesia de Inglaterra. Oxford es para Blanco la mezcla exacta de sentimiento y racionalidad que debe darse en la religión.
Blanco se hace apasionadamente anglicano por seguir siendo apasionadamente anticatólico. Se compromete con el anglicanismo más allá de lo
prudente y de lo conveniente, al escribir, él, defensor constante de la libertad, un libro tan antiliberal y antitolerante como Practical and Infernal Evidence Against Catholicism, en 1825, pero que le da el rarísimo privilegio de
ser hecho miembro de la universidad de Oxford al año siguiente.
Pero como le había sucedido en España, cuando todo parecía sonreírle
en Inglaterra, empieza el largo camino para su nueva disidencia. Oxford en
1826 era un lugar donde circulaban y chocaban entre sí distintas tendencias
religiosas y políticas. Estaban, en primer lugar, los poderes fácticos, la rama
alta y ritualista de la Iglesia de Inglaterra, que era la que le había abierto las
puertas de la Universidad. Estaba por el lado contrario el grupo liberal, los
«noéticos» de Oriel College, liderados por Richard Whately y Nassau
Sénior. Por último, se empieza a perfilar el posteriormente llamado «Oxford
Movement», que buscaba una reforma restauradora del anglicanismo, liderado por Pusey y Newman. Blanco se alinea con los liberales, con los que se
sentía afectivamente en casa. Ese es el principio del duro camino que va a
empezar a recorrer.
No tenemos tiempo de entrar en los detalles de este largo itinerario. Lo
más práctico va a ser volver a abrir otro escrito inédito de Blanco, en este
caso el primer, y frustrado intento, de continuar su obra principal, Letters
from Spain. Empieza a escribirlo en Tunbridge Wells, en la casa de la familia de Elizabeth Pope, la mujer de Richard Whately, arzobispo de Dublín,
con el título de The Priest's return to Spain. Menos de un mes, del 19 de
mayo al 8 de junio de 1833, trabaja Blanco en el proyecto, que abandona. Y
sólo uno y medio más tarde, a principios de 1835, Blanco dejará la residencia del arzobispo Whately para instalarse en Liverpool y con esta decisión
terminará su adhesión a la Iglesia de Inglaterra para vivir el resto de sus días
como cristiano aconfesional.
De nuevo nos tenemos que preguntar qué lleva a Blanco a esta segunda
heterodoxia, los sesenta años, con un estado delicado de salud, y con muy
limitados medios de vida. La respuesta se puede encontrar en este relato
inacabado, que es como una segunda Examination. Será una respuesta muy
diferente de la primera y mucho más profunda que ella.

Blanco se examina otra vez a sí mismo y encuentra que su particular
destino de esta vida ha sido el de tener que escapar continuamente de la
intolerancia. En España la intolerancia estaba como personificada en la
Inquisición y en el espíritu inquisistorial de la religión del país, que va a
perdurar mucho más que la institución que lo generó y fomentó. Pero en la
tolerante Inglaterra también existe la intolerancia, personificada en el establecimiento del anglicanismo como religión nacional. El anglicanismo sólo
a duras penas tolerará a los disidentes, no ciertamente privándolos de la vida
o de la libertad, pero sí convirtiéndolos en ciudadanos de segunda clase a
todos los efectos, imposibilitados para usar sus derechos civiles y para acceder a los puestos de distinción. Él mismo va a sentir el zarpazo de la persecución, por parte de sus antiguos amigos, al ponerse al lado de los liberales
que defienden una política de reformas públicas. De la misma manera que la
intolerancia española lo lleva a abandonar Sevilla para en 1810, la intolerancia anglicana lo hará dejar Oxford para siempre en 1832.
Si en las Cartas de España Blanco identifica la religión católica con el
fanatismo y la superstición, en esta narración es toda religión establecida o
institucionalizada la que será la personificación de la intolerancia. Es curioso además observar que en El regreso del desterrado el defensor de la tolerancia sea precisamente un católico, Mr. Bagster. En realidad Bagster es
uno más de los nombres que usa Blanco para expresar sus ideas. Han quedado muy atrás las ideas que expresaba sólo diez años antes en su libro Practical and ¡nternal Evidence against Catholicism, en el que expone la radical
intolerancia que, en su opinión, tiene que acompañar necesariamente a todo
buen católico. Lo que ha sucedido es que en estos diez años Blanco ha pasado por tristes experiencias personales en Oxford, al enfrentarse a sus antiguos protectores con motivo de la controversia sobre la concesión a los
católicos irlandeses de los derechos civiles, y sobre todo en Dublín ha podido ver con claridad la otra cara del anglicanismo. Blanco se da cuenta que la
Iglesia de Inglaterra es tan intolerante como la Iglesia católica en España,
aunque de una forma más educada y sutil. A consecuencia de ello para él
los ingleses aparecen divididos en dos grupos, el de los conformistas y el de
los disidentes. Blanco llega a decir que, al fin y al cabo, si la Iglesia católica
se confiesa y se muestra intolerante no es más que la lógica consecuencia de
su concepción dogmática de la fe. En cambio, la Iglesia de Inglaterra, nacida de la Reforma, que hizo al hombre norma y juez de sus creencias, al
mostrarse intolerante contradice su propia naturaleza.
Blanco lleva su concepción de la tolerancia a una profundidad mucho
mayor que la del pragmatismo de su artículo «Intolerancia religiosa», publicado en el número 26 (30 junio 1812) de £/ Español, y que viene a decir
que hay que ser tolerantes con los demás para que los demás sean tolerantes

con nosotros. El cristiano debe ser tolerante porque el mismo Dios es tolerante con los hombres. La experiencia dice que no es probable que todos los
hombres puedan llegar un día a descubrir no sólo toda la verdad del Cristianismo, sino incluso aquellas verdades mínimas consideradas como «necesarias para la salvación». No son realidades sometidas a la experiencia y por
tanto su verdad no puede ser comprobada por todos los hombres. De hecho
ha habido y seguirá habiendo hombres «inteligentes, honestos y dignos»
que no han llegado a descubrir estas verdades esenciales. Por tanto Dios no
ha podido hacer de su aceptación una condición imprescindible para la salvación eterna de todos los hombres. Si Dios es así de tolerante, ¿de qué
razones puede el hombre valerse para defender la tolerancia del Creador?
Blanco se define a sí mismo como un cristiano sin afiliación a ninguna
iglesia - a ninguna secta, como define a las iglesias-, un cristiano por libre,
ciudadano del mundo, sin patria, casi un hijo de la Naturaleza, lo que hace
presentir el próximo abandono de la Iglesia anglicana a pesar de su avanzada edad y de su salud precaria.
También aparecen en esta interesante relación algunos detalles sobre
sus ideas políticas. Se define como liberal, palabra de siempre muy querida
para él. Esto significa que no es ni whig ni tory, aunque en estos dos partidos haya tenido y tenga grandes amigos: Lord Holland y Lord John Russell
entre los primeros, y Robert Southey y S. T. Coleridge entre los segundos.
Para Blanco ser liberal en política es ser sencillamente libre: el hombre tiene
derecho a dejar de ser súbdito de un gobierno bajo el cual no se sienta a gusto. Ser libre es la condición natural del hombre: «no estoy a favor de todas
las instituciones sociales artificiales», dice en este relato como queriendo
recuperar sus antiguos ideales roussonianos. Blanco se muestra aquí heterodoxo y disidente no sólo en cuanto a la religión sino también con respecto a
las instituciones políticas.
Por último, Blanco se muestra deseoso de volver a España, aunque de
alguna manera como un español de contrabando, sin pasaporte. Es el síndrome de todo desterrado cuando se siente viejo: tiene ya 58 años de los de
entonces y su salud está bastante quebrantada. Han pasado además, veintitrés años desde que dejó una patria que nunca dejó de añorar, por un país,
Inglaterra, que ya no le parece aquel paraíso de la libertad y de la tolerancia
que creyera al principio. A pesar de todos ios esfuerzos hechos, particularmente en los años felices (1825-30), para convertirse en inglés, Blanco
sigue hablando la lengua inglesa, a pesar de la elevada calidad de su estilo,
con acento español, como nota Mr. Bagster.
Para volver a su país Blanco dice algo tan sorprendente como que está

dispuesto a «postrarse ante Rimón», es decir, a cumplir con los ritos católicos imprescindibles para la vida de un español de su época, que en su caso
específico no es pequeña concesión.
5. LA RELIGIÓN DE BLANCO
Hemos hablado tanto de heterodoxia que se puede llegar a dudar si
Blanco llegó a tener ideas religiosas permanentes. Sus últimos escritos,
incluso sus últimas poesías de Liverpool, su novela inacabada Luisa de Bustamante, su último libro Observations on Heresy and Orthodoxy, son muy
reveladores. Dios nos va a juzgar por nuestras obras no por nuestras creencias, que siempre se formularán de manera inadecuada para definir a Dios.
Su valor es, por tanto, muy relativo. En los dogmas de las iglesias hay más
historia y controversia que evangelio.
La virtud definitoria del cristiano es la tolerancia. Como hemos citado
más arriba, si Dios, el mismo Dios, es tolerante con los hombres, hasta el
punto de no forzarles ni a confesar su existencia, cómo puede unas instituciones humanas, como al fin y al cabo son las iglesias, imponer su aceptación. Solamente en la libertad, en la plena libertad personal y social puede
el hombre encontrar a Dios y ofrecerle a Dios el razonable obsequio de su
fe.
Pero sin duda es mejor usar palabras del propio Blanco para terminar
estas reflexiones sobre su heterodoxia. Vamos a tomarlas de la que yo llamaría su «canción de la tolerancia», las Octavas a su sobrino José María
Blanco-White y Olloquí, escritas en Liverpool a principios de 1840 poco
más de un año antes de su muerte:
Joven ingenuo, pues tu nombre y cuna
Te han hecho un otro yo, conceda el hado
Que heredes mi honradez, no mi fortuna.
A una grandiosa lid nos ha llamado
El tiempo en que nacimos: no desuna
Nuestros f)echos y nombres el taimado
Espíritu servil, toma el partido
De la verdad, que intrépido he seguido.
Guerra al error que odia la luz. Perezca
El que, por su placer, la noche oscura
Hace su diosa, y teme que amanezca
Penetrando el albor a su alma impura.
Paz al error involuntario; crezca

De mutua tolerancia la ternura.
Respirad santo amor, pechos humanos,
Y dad gloria al gran Dios, que os hizo hermanos.
Desecha la ambición que se disfraza
Con capa de humildad, de ardiente celo.
En tanto que los pechos despedaza
Que al amor renunciaron por el cielo.
Perpetuar y mejorar tu raza
Sea toda tu ambición, tu grande anhelo.
«¡Dios es amor!», Naturaleza clama.
Quien ceñudo lo pinta lo disfama.

Antonio CARNICA SILVA
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LA ACADEMIA DE LETRAS HUMANAS.
FIGURAS ESTELARES JUNTO A BLANCO
El 10 de mayo de 1993 se cumplieron dos siglos de un sencillo acto
con el que se constituyó en Sevilla la Academia Particular de Letras Humanas, de la que surgieron hombres de gran influjo en nuestra cultura. En su
entorno generacional (paso del Neoclasicismo al Romanticismo, y del antiguo al nuevo régimen, con las crisis que plantearon la invasión francesa, el
trienio liberal, las consecuentes reacciones femandinas y las luchas entre
absolutistas y liberales), sus vidas serán cruciales: no sólo en cuanto forjadas en tales encrucijadas, de las que a veces son parte muy activa, sino
como soportadoras de cruces, por prejuicios e incomprensiones del entorno.
Con ocasión de tal bicentenario, la Universidad de Sevilla, en sus Cursos de Otoño de ese año, ha estudiado la figura de José Blanco White, como
paradigma más conocido de este grupo crucial, formado en el seno fecundo
de aquella Academia. El presente artículo intenta esbozar, junto a la vida
intelectual de tal institución dieciochesca, las figuras de los compañeros de
Blanco que destacaron más en el grupo.
En aquellos años finales del siglo XVIII, Sevilla sufría la decadencia
en que el alejamiento a Cádiz de las gestiones con América, y otras complejas razones, la habían sumido tras su esplendor barroco. En el aspecto intelectual, y pese a la reciente reforma de estudios impulsada por Olavide, un
acentuado conservadurismo cerraba horizontes incluso a jóvenes universitarios.
FÉLIX JOSÉ REINOSO, EL

IMPULSOR

Dos estudiantes de Teología, convocaron la reunión fundacional de
aquella Academia que buscaría algo más: Félix José Reinoso y José María
Roldán. Como se lee en el manuscrito que levanta acta de aquella histórica

asamblea, «pusieron en consideración de todos la utilidad grandísima y harto desconocida que resulta (...) del conocimiento más que superficial de
(...) Letras Humanas».
Reinoso (1772-1841), como muchos de sus coacadémicos posteriores,
tendrá una vida intensa, aunque con largos períodos de postergación. Ya
antes de cumplir los trece años había tenido inquietudes literarias, como lo
muestran manuscritos conservados en la Universidad de Sevilla. Y sobre la
mediocridad literaria del entorno, impulsa el renacer de la poesía sevillana:
pese a críticas sin perspectiva, se ha de valorar la labor de esa pléyade de
poetas, que prepara el camino a valores como Bécquer. El mayor galardón
concedido en aquel cenáculo literario coronó el conocido poema reinosiano
La inocencia perdida. Lista, rival en aquella ocasión, afirmará haber coincidido con Quintana -crítico amigable en la edición príncipe de 1804- en que
es «imposible» encontrar octavas mejores en castellano: notoria es la benevolencia de la amistad; aunque el poema sea una cumbre del género en
nuestro panorama dieciochesco. El mérito fundamental de Reinoso es su
carácter de impulsor y enlace del grupo. Con respecto a dicha Academia fue
su alma, y su primer historiador, atrajo a ella a muchos que luego honraron
como él el callejero sevillano (Lista, Blanco, Matute, Arjona, y otros que
merecen ser incluidos en él), salvaguardó más de un centenar de manuscritos de sus académicos, y es testigo excepcional de esa institución. Su papel
fundamental estriba en esa labor de impulso y enlace que veremos al estudiar las fuentes y la evolución de esta Academia, y la evolución posterior
del grupo: como amigo aglutinador de muchos talentos que salieron de sus
filas es también testimonio, y partícipe, en el atormentado devenir histórico
de éstos durante los primeros decenios del XIX.

FUENTES PARA EL ESTUDIO DE ESTA

ACADEMIA

Los documentos básicos para conocer la vida de esta institución son
sus Actas y sus trabajos escritos, en especial el que relata su Historia. Sólo
ponderando eso en su contexto histórico se pueden juzgar valoraciones posteriores, a menudo llenas de prejuicios.
Las Actas conservadas forman un manuscrito de 69 folios escritos por
ambas caras. Reflejan sólo sesiones deliberativas, desde la fundación de la
Academia el 10 de mayo de 1793 hasta el 12 de febrero de 1797: una media
de once al año. Casi el 80% de los 66 trabajos académicos conservados de
esa época indican otras fechas para su lectura; y las juntas de estudio eran
«ocho o nueve por mes», según indica una de esas actas.

La letra de esos originales es de Reinoso, del que se dijo muchas veces
que fue Secretario desde el principio, aunque fue el quinto académico en el
cargo. Su celo en éste le llevó a redactar las 17 anteriores, que, con su típica
meticulosidad hizo firmar a los que habían asistido a cada sesión. Las actas
hablan demasiado sobre él (una prueba de que redacta también las primeras), pero no se olvide que, según Lista, Reinoso «fue siempre el alma de la
Academia».
Lamentablemente, no se encuentran las restantes actas de aquella institución. Juretschke, que en su estudio sobre Lista desconocía el citado
manuscrito, afirmaba allí que había siete u ocho actas sueltas, de entre 1797
y 1800, con letra de Reinoso, entre los papeles del Duque de T'Serclaes;
pero ni el propio Juretschke conoce dónde se encuentra ahora esa documentación (1).
Esta carencia se palia en parte con uno de los muchos trabajos académicos conocidos: La Historia de la Academia de Letras Humanas de Sevilla, escrita por el mismo Reinoso para leerla en el 6- Aniversario de ésta:
abarca, por tanto, hasta el 10 de mayo de 1799.
De los años siguientes, hasta su incierto final, tenemos algunas noticias
en el Apéndice con el que cerró esta Historia el erudito sevillano Juan Vázquez Ruiz. Abunda en hechos anteriores, muy relacionados con Reinoso,
como el libelo de 1796 contra ése, que dio lugar a la Apología de Vácquer
con la aludida publicación de poesías, o las relaciones académicas con Jovellanos, Meléndez Valdés y otros protectores.
Al continuar lo historiado por Reinoso, el Apéndice exalta el apogeo
que supuso la solemne sesión de 8 diciembre de 1799. En ella se decidió el
certamen de La inocencia perdida en favor del poema de Reinoso, vencedor
ahí de Lista. Éste recordará elogiosamente aquellos hechos en un conocido
artículo.
Pero Vázquez no aclara el confuso final de la Academia: escribe casi
un siglo después (2) y no usa fuentes como la Memoria de los trabajos cumplidos... en el año de 1799 y Serie de los que han de cumplirse en el de

(1) JURETSCHKE, Hans: Vida, obra y pensamiento de Alberto Lisia, Madrid, C.S.I.C.,
1951, págs. 19-33. Una reciente comunicación del autor, transmitida por el Profesor Gamica,
confirma lo expuesto.
(2) REINOSO, Félix José: «Historia de la Academia de Letras Humanas de Sevilla
(...)», Archivo Hispalense, !• época, T. II, 1866; reed.; Sevilla, Diputación Provincial, 1987.
(El Apéndice, anónimo, está probado que es de Juan Vázquez Ruiz).

1800, opúsculo ya entonces ransimo, como los dos de años precedentes:
Vázquez no encontró ningún trabajo de 1800, pero se conservan cuatro, con
dos más de 1801.
De ese año es la última firma de Reinoso en documentos de la Academia: coincide con la fecha en que es admitido a oposiciones a curatos.
Como dirá Lista, se incorporaban a otras actividades sus principales miembros: Vázquez, tras varias vaguedades, señala la extinción de la Academia a
mediados de 1803, pero el propio Reinoso, en su artículo «Sevilla» del Diccionario de Miñano, señala la fecha de 1801.
Conocida es la imagen de Lista: «murió como cae la flor, dejando el
fruto que la sobrevive». Como primicia, tenemos el Correo de Sevilla
(1803-1808). Ahí van identificadas 138 composiciones de siete miembros
de la extinguida Academia, de la que ese periódico ha sido considerado
como su eco. Once de sus académicos figuran como suscriptores, aparte de
que Matute es su director. Lista su más conocido colaborador, y la publicación airea principios de aquella escuela en largas polémicas literarias. En
éstas siempre aparece implicado Reinoso.
No pocos trabajos académicos figuran en manuscritos conservados,
como la Actas, en la Universidad de Sevilla: Reinoso los guardó según
acuerdo de la Academia. Quedan en total 136. Aunque siete tengan dudosa
atribución, queda clara la autoría para 32 académicos: dos tercios de éstos.
PERFIL DEL

GRUPO

Aunque los académicos de segunda fila son aún poco conocidos,
hemos documentado ya que 22 eran, o llegaron a ser, sacerdotes, entre ellos,
los más destacados; ello no debe extrañar, pues Martín Riego ha contado
1.701 presbíteros seculares, al estudiar la Diócesis de Sevilla en la segunda
mitad del XVIII; lo que subrayaremos es el rumbo moderno de esta nueva
Academia, frente al conservador entorno.
La mitad al menos de los clérigos lograron grados académicos, como
muchos de los que no consta su ordenación: siete de estos últimos eran doctores; tres de ellos, en Teología, la Facultad clave desde los comienzos.
También es destacable la relación del grupo con el Colegio Mayor de Santa
María de Jesús, cuna de la Universidad sevillana: al menos siete de los académicos fueron colegiales, y tres de ellos. Rectores, de esa prestigiosa institución, que llegó a albergar las reuniones académicas. Otras coincidencias
de intereses: la Real Academia de Buenas Letras, en la que ingresaron once;

la Sociedad Económica de Amigos del País, en la que trabajó un número
similar; y el Correo, donde figura mayor número, como colaboradores, o al
menos como suscriptores. Y sobre todo, gran interés por la cultura. En Arjona y Blanco coinciden las ocho notas citadas; si quitamos la de colegial, que
exigía posición social, en las otras siete sólo coinciden Reinoso, Lista y
Mármol. El resto del grupo está aún poco estudiado. Aquí sólo esbozaremos
la segunda idea apuntada al comienzo: que Reinoso fue clave en los vínculos de estos académicos.
Los medianamente conocidos sólo aparecen de paso en las vidas de los
seis biografiados hasta ahora en sendas tesis doctorales: Blanco, Reinoso,
los Arjona, Mármol y Lista. Merecen aquí un recuerdo, aunque sólo sea en
sus relaciones con Reinoso, como clave del grupo.
BREVE HISTORIA DE LA

ACADEMIA

A aquella reunión constitutiva sólo asistieron, con los convocantes, tres
sacerdotes y tres estudiantes. Junto a Reinoso conviene destacar a Roldán
su compañero en la idea y en la convocatoria de la Academia; miembro
muy activo en los primeros años de ésta, quedará alejado de ella al pasar a
Jerez como cura de San Marcos. Morirá en plena madurez como párroco de
la de San Andrés, de Sevilla, tras dejar, junto a poemas manuscritos (con
una larga polémica en el Correo de Sevilla), unos Comentarios al Apocalipsis, autógrafos, conservados en la Biblioteca Colombina, que muestran su
excelente prosa. También debe señalarse, para un futuro estudio, a Vicente
González de la Rasilla, que, tras Reinoso, es el que figura en más Actas;
ocupa cargos en tres períodos y deja cinco trabajos.
Durante la década académica llegará a 48 el número de inscritos;
muchos de ellos alcanzarían justo renombre. Reinoso, encargado de redactar
los Estatutos, acepta otras incontables tareas y cargos, hasta quedar como
Secretario Perpetuo. Las Actas conservadas evidencian sus esfuerzos; el que
sean obra suya no basta para explicar su protagonismo. Narra en su Historia
que «comienzan a ciegas, errando y tropezando a cada paso, empero luego
adelantan poco a poco». En sesiones diarias al comienzo, y luego jueves y
domingos, leen y comentan a clásicos y modernos, con tendencia a los sevillanos entre aquéllos, y a los franceses en cuanto a nuevas teorías. Pero establecer criterios renovadores no resultará fácil. Basta aludir a las dificultades
que hallará Reinoso para que se acepte su preferencia por el castellano,
frente al latín, en las disertaciones.
De todos los académicos es «el más entusiasta, el más combativo, el

más trabajador», como dirá Aguilar Piña (3). Nuevos miembros entre sus
amistades apoyarán su afán de formación.
De los ingresados en 1794 destacarán Alberto Lista y José Blanco
(White), muy activos. El primero, objeto de una reciente Tesis Doctoral,
merece apartado especial. En cuanto al segundo, estudiado ya en varias,
baste decir que es el tema del libro para el que se redacta el presente trabajo.
En aquel año ingresaron también, entre otros, José Manuel de Badillo, del
que se conservan siete trabajos académicos y que llegaría a Ministro, y
Eduardo Adrián Vácquer, extraño personaje autor de otros cinco trabajos
conservados, del que luego hablaremos como mecenas, y futuro objeto de la
inquina de Blanco en su Autobiografía, donde se alude a su temprana muerte como Párroco de la de San Julián, de Sevilla (4).
Se diserta sobre temas variadísimos; se sigue con clases de Poesía, Elocuencia, Historia..., se convocan certámenes, eligiendo como juez a Fomer,
entonces Fiscal en Sevilla, y se buscan refuerzos como el prestigioso prebendado Dr. Manuel María de Arjona, al que Blanco se referirá como el
sacerdote de más influjo entre los jóvenes de su círculo. Objeto de otra
reciente tesis, le dedicaremos también un apartado.
Las reuniones se trasladan a casa de Blanco, y éste mismo, con Reinoso, es encargado de reformar los Estatutos, que se aprueban a finales de
1796: proponen un curso de Buenas Letras, y restablecen la crítica oral de
las exposiciones.
Un panfleto contra las tareas de la Academia le achaca, entre sus imiovaciones, la defensa del teatro reinstaurado en Sevilla. La Loa (1795) que dio
lugar al ataque es atribuible a Fomer, que protegía al grupo de Reinoso. La
agresividad contra éste reflejaba a otro sector del clero, y es muestra de las
tensiones entre las que ya se movían nuestros jóvenes ilustrados. La defensa
que ofrece el entonces Presidente, Vácquer, es costear y prologar con una
buena apología, como hace, la edición de las Poesías académicas (1797). Sólo
aparecen las de los antólogos: Blanco, Lista y Reinoso, que omiten las de Roldán, Aijona, y otros poetas como Castro y Núñez. Estos últimos habían ingresado en ese mismo año de 1797. Francisco de Paula López de Castro, del que

(3) AGUILAR PIÑAL, Francisco: «La Academia de Letras Humanas (1793-1801).
Manuscritos conservados». Cuadernos Bibliográficos, Madrid, C.S.I.C., 1979 vol 38 pág
159-180.
(4) CARNICA, Antonio; Autobiografía de Blanco-White. Sevilla, Publicaciones de la
Universidad de Sevilla, 1975, pág. 108-118.

también nos queda, como académico, una curiosa novela corta, aparece varias
veces en la vida de Reinoso, como amigo, con cruce de dedicatorias en el
Correo de Sevilla, feligrés y colaborador de Santa Cruz, recomendado a Riego en un curioso autógrafo, y antologizado para las Poesías Castellanas que
recopiló Quintana. En cuanto a Francisco Núñez y Díaz baste decir que sus
coacadémicos llegaban a compararle con Púidaro, según atestigua el mismo
Lista, aún achacándole su desapego del trabajo poético.
Si bien a partir de febrero de 1797, en que termina el Libro de Actas,
los datos en la vida de la Academia son más confusos, la aparición de la
citada Antología divulgó entre el público los trabajos de los académicos. No
obstante, Reinoso se queja de que éstos «más filosóficos, atentos sólo a ejercicios literarios, hacían muy poco alto en (...) las formalidades de instituto»; y atribuye a ello el decaimiento en las tareas lectivas. Ante las faltas de
asistencia a las reuniones, los incondicionales (Reinoso, Lista y Blanco),
deben de buscar refuerzos que reaviven los trabajos.
Destacan varios en los nuevos ingresos: otro prebendado de prestigio,
el Dr. José Alvarez Santullano, que protege la Academia y ofrece su casa
para las reuniones; Justino Matute, futuro director del Correo de Sevilla, e
insigne erudito; Joaquín María Sotelo, jurista luego muy implicado en la
francesada, como Prefecto de Jerez y de Sevilla, y defendido en ello por
Reinoso. Manuel María del Mármol, también objeto de reciente tesis doctoral, es otro miembro que requiere un apartado especial. Tras esta última
figura, constan otros ingresos de segunda fila, como el del jurista Santiago
Rey, que morirá como Rector de la Universidad, o Rodrigo Sanjurjo, otro
de tendencia profrancesa a quien encontraremos luego consolado por Reinoso en sus problemas como Corregidor de Mancha Real. Y parece que entre
los últimos académicos los hay honorarios, como en los casos de Antonio
Cabrera, Cura del Sagrario de Cádiz y luego célebre Magistral gaditano, o
Fray Juan de Cádiz, prior de Bomos.
En 1799 se fecha la Historia de la Academia. Aunque el erudito sevillano Vázquez Ruiz la continuará un siglo después, se ha perdido documentación. Pero hay tres rarísimos impresos sobre los trabajos académicos proyectados para 1798, 1799 y 1800. Los dos últimos son también Memoria de
los del anterior: más de cien obras en dos años, que permiten completar
nuestro conocimiento de los variados intereses - y las titulaciones- de sus
miembros. A los 48 censados por Vázquez y por Aguilar Piñal, sólo podría
añadírsele el abogado José Suazo, que aparece citado entre los proyectos
para 1800.
El 8 de diciembre de 1799 tuvo lugar el acto culminante de aquella

Academia juvenil: en el Colegio Mayor de Santa María de Jesús, antigua
Universidad de Sevilla, y en solemne sesión pública, se leyeron los poemas
premiados en el Concurso de La inocencia perdida: el de Reinoso, y el
accésit de Lista. Habían sido jueces los restantes académicos, por muerte de
Fomer, y dilación de Meléndez Valdés en su respuesta.
Alguno ha considerado aquel acto como el canto de cisne de la Academia, aunque intenten reanimarla los últimos Presidentes: Lista, Blanco y
Mármol, al que un documento señala como tal cuando, recién comenzado el
siglo XIX, Reinoso haya dejado sus cuidadosas tareas de Secretario para
preparar oposiciones a Parroquia.
«Casi todos los que formaban, por decirlo así, el núcleo principal, contrajeron obligaciones harto severas e importantes para que fuesen compatibles con la continuación de las tareas anteriores», dirá Lista acerca de su
Academia juvenil, en un trabajo de título muy significativo: «De la moderna
escuela sevillana de literatura» (5).
Prejuicios ideológicos contra sus principales miembros y su estética
eclipsaron la memoria de la Academia, que ahora revive en las figuras de
Arjona, Mármol, Reinoso, Blanco y Lista, por citar sólo los recientemente
estudiados. Apuntaremos luego las vicisitudes que sufrieron en vida tras
aquellos años de formación.
La terrible epidemia de 1800, que asoló Sevilla, y las nuevas actividades de sus miembros, fueron dispersando el grupo, que tomó activa parte en
las turbulencias de su agitada época. Todos sufrieron persecución e incomprensiones.
Siendo mucho el espacio que dedica a Blanco la publicación en la que
se incluye este artículo, y estando éste dedicado a la consideración de la
Academia de Letras Humanas como estrechamente ligada a Reinoso, justo
es hacer un alto en otras tres figuras, que fueron pilares fundamentales de
dicha instimción: Lista, Arjona y Mármol (6).
ALBERTO LISTA, EL M A E S T R O DE POETAS

El autor del celebrado «Hinmo del desgraciado» estaba considerado,
hasta no hace mucho, la figura clave de la ilustración romántica andaluza y
(5) LISTA, Alberto: «De la moderna escuela sevillana de Literatura», Revista de
Madrid, 1838, T. I, págs. 251-276.
(6) REYES CANO, Rogelio: Poesía española del siglo XVIII, Madrid, Cátedra, 1988,
da una certera visión sintética de la producción lírica de estos autores sevillanos.

una de las personalidades de mayor influencia en la España de la primera
mitad del siglo XIX. Desde hace una veintena de años, más o menos, Alberto Lista (1775-1848) ha cedido este primer puesto a su querido amigo Blanco-White, últimamente encumbrado por la crítica, que no aparta de él sus
ojos, según vemos en esta misma publicación. Pero, a su lado, inevitablemente, siempre suena el nombre de Lista. Razón será.
En Letras Humanas, don Alberto representó el entusiasmo por la poesía, elevándose su pulida, variada y amena producción a más de treinta mil
versos. Esa fecundidad llevó a alguno a compararle con Lope de Vega.
Ciertamente fue el poeta central de la Academia, en la que ingresó con
Blanco al año de su fundación. En verdad, hasta esas incorporaciones la dieciochesca institución no remontó el vuelo y adquirió importancia, con una
clara orientación de progreso literario e ideológico.
Pero Lista fue, sobre todo, el gran educador de la juventud romántica.
Catedrático de Matemáticas y Retórica a un tiempo, en Sevilla, Toulouse,
París, Bayona, Pamplona, Bilbao, Madrid y Cádiz, suscitó numerosas vocaciones literarias y científicas, descubrió y dirigió genialidades como las de
Larra, Espronceda y Bécquer.
El mejor educador que acaso haya dado Sevilla a Europa, centró su
actividad en Madrid de 1820 a 1827 y de 1833 a 1838. En ambos períodos,
creó el famoso Colegio de San Mateo, donde formó a la mayor parte de las
figuras de la época isabelina; fundó El Censor y La Estrella, dos de los
mejores periódicos del pasado siglo; encauzó el Romanticismo hispano,
mientras esclarecía el teatro de Lope, Tirso, Alarcón y Calderón, desde los
salones del Ateneo madrileño; dirigió cinco años la Gaceta del Gobierno
-actual B.O.E.-, incluyendo en ella secciones literarias; perteneció al consejo privado de la Regente María Cristina y al del Primer Ministro Mendizábal , que reconocieron su mérito con las más altas condecoraciones de la
nación; logró la creación de nuevas facultades universitarias y fue nombrado primer Catedrático de Matemáticas Superiores de las Universidades de
Madrid y Sevilla - d e ésta también fue Rector-; revitalizó, en fin, como
miembro de número, las Reales Academias de la Lengua y de la Historia,
malparadas con el desgraciado Femando VIL
Alberto Lista, cuyo saber enciclopédico no sólo se fraguó en nuestra
Alma Mater, sino también, y muy especialmente, en Letras Humanas y en
Amigos del País, fue un brillante hijo espiritual de Olavide, Fomer y Jovellanos, no menos que de Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Condillac, Locke, Pope, Metastasio y Kant. Considerando pequeños los confines nacionales, se declaró ciudadano del gran Imperio de Occidente. Estimando que la
cabeza visible del mismo no podía ser otra que Bonaparte, se afrancesó y

estuvo al lado de José I como consejero. A la caída de Napoleón -que tanto
le defraudaría, como a Beethoven- sufrió penosísimo destierro y no llegó a
ser del todo rehabilitado hasta sus últimos días en la Sevilla natal.
La importancia de Lista como crítico literario es, si cabe, mayor que la
de poeta. Menéndez Pelayo solía referirse a él como «el legislador del buen
gusto». Ilustrado hombre de bien, moderado liberal, siempre acogedor simpático y bondadoso de la juventud, doquiera se vio arropado por el cariño de
sus innumerables discípulos, que, lejos de esquivarle por sus errores políticos, le amaron como segundo padre y firme guía, tanto en las Universidades
como en los colegios de San Mateo, San Felipe Neri y San Diego. Bécquer
no queda claro sin que se comprenda el influjo en él ejercido por su maestro
Lista y su círculo, eslabón que le enlaza con una riquísima estirpe lírica
sevillana que se remonta a Herrera y Rioja (7).
MANUEL MARÍA DE ARJONA, EL MENTOR DEL GRUPO

Como casi todos los ilustrados, el cantor de las ruinas de Roma fue un
entusiasta de las nuevas formas de entender la vida y el hombre, con la tolerancia, raciocinio y libertad que predicaban aquellos libros franceses del
XVIII que, paradójicamente, tuvieron la máxima difusión en la época que
más los persiguió.
Arjona (1771-1820), hombre de carácter severo y reservado, de gran
inteligencia, creyente ciego en el diálogo, en el progreso mediante las reformas, en la cultura y el estudio, fue iniciador infatigable de cuantos proyectos tuvieran alguna repercusión positiva entre los ciudadanos, en especial
los educativos y literarios. Sirve de muestra la siguiente relación de actuaciones, además de su presencia en Letras Humanas, donde ejerció de mentor: fundación de la Academia del Silé en Osuna, Horaciana, de Cánones, y
de Historia Eclesiástica en Sevilla, y Real Academia de Córdoba. Colaboraciones decisivas en Buenas Letras, Reales Sociedades Económicas de Sevilla y Córdoba, y Real Academia de la Historia de Madrid; elaboración de
planes de reforma de los hospitales de Córdoba, de formación de enfermeros, de elección a Cortes; defensas judiciales de proscritos por los franceses,
etc. En definitiva, Arjona luchó con las armas de la cultura contra la vulgaridad y el abandono de una clase rectora que no supo estar a la altura que se
le exigía, frente a la miseria moral y económica de España.

(7) GIL GONZÁLEZ, José Matías: Las formas populares en la poesía de Alberto Lista,
Sevilla, Diputación Provincial, 1987. (Está en vías de publicación la Tesis Doctoral del mismo
investigador sobre Vida y poesía de Alberto Lista).

Esta convulsionada y radicalizada etapa histórica con la que tuvo que
enfrentarse, y que le produjo tan profundo desgarro espiritual, no era la más
adecuada para una creación lírica que no podía perder la compostura, la dignidad y las formas. No eran tiempos para soñar a través del verso, sino para
la obligada prosa o el silencio. En consecuencia con la idea de escritor útil,
sincero consigo mismo, consciente de su influencia social y de los beneficios que su actividad podía reportar, ocupó gran parte de su tiempo en la
elaboración de planes pedagógicos y políticos que le obligaron a tomar partido y a colocarse, a veces, en el punto de mira de las iras populares.
Aun así, la escasa producción lírica de Arjona ha logrado sobrevivir,
pues tiene un innegable valor. En ella se da la naturalidad, inspiración y
pasión que el concepto de la poesía propio de su época aceptaba. Es cierto
que las características más sobresalientes de sus versos, espontánea inspiración, gran profundidad de pensamiento, expresión de afectos tan suaves y
sinceros como permitía el concepto de dignidad y de pudor en que creía,
aunque han estado alejados del gusto de épocas pasadas -de suma vigencia
de postulados estrictamente románticos-, hoy empiezan a mirarse con otros
ojos, a la luz de postulados de corrientes tan actuales como la llamada «poesía de la experiencia» o «la otra sentimentalidad».
La historia literaria española -en especial la del XVIII- ha sufrido,
ciertamente, los excesos de parcialidad que han catalogado, calificado o
descalificado, a partir de confesadas recetas, han descontextualizado sin
rubor y comparado caprichosamente obras y autores de épocas diferentes y
distantes. Todo ello ha repercutido de forma negativa en las obras de
Manuel María de Arjona y Cubas y en las del grupo de autores que nos ocupa. Éstos necesitan de una mayor dedicación de la nueva crítica, para centrar toda una insulsa serie de apreciaciones inconsistentes, que se vienen
repitiendo todavía por rutina. Por suerte, la actual curiosidad hacia los escritores de los siglos XVIII y XIX supone una oportunidad para hacer justicia
a figuras como Arjona, Lista, Mármol o Reinoso, como la que ya está recibiendo Blanco-White (8).
MANUEL MARÍA DEL MÁRMOL, LA PASIÓN DE UN ILUSTRADO

El primer contacto de Mármol (1769-1840) con su grupo de intelectuales ilustrados y poetas neoclásicos tuvo ya lugar en la adolescencia, en la
época en que todos ellos eran estudiantes de la Universidad de Sevilla. El
(8) NA VEROS SÁNCHEZ, Juan: El fundador de la Real Academia de Córdoba D.
Manuel María de Arjona y Cubas, Córdoba, Academia de Córdoba, 1991.

hecho tuvo lugar en la Facultad de Teología, donde se fraguaron íntimas
amistades para toda la vida. Manuel María mantuvo especiales lazos afectivos con Blanco y Lista, sobre todo de 1789 a 1792. Luego, alejado de la
ciudad por diversas enfermedades y su destino en la Capilla Real de Granada, no reanudó el asiduo trato hasta 1798. Este regreso le permite ingresar
en Letras Humanas.
Catedrático de Filosofía de la Hispalense en 1800, al año siguiente la
moribunda Academia Particular le nombra Presidente, en un último intento
por reavivarla. Mármol convocó certámenes, hizo encargos de obras, concedió premios... Todo fue en vano. A pesar de sus meritorios esfuerzos, la
actividad académica era ficticia y la importante institución, arrastrándose
lánguida, murió.
Choca no poco que, mientras las labores de Blanco, Lista, Arjona y
Reinoso han tenido cierto reconocimiento por parte de la crítica, la de Mármol ha venido pasando desapercibida. Tal vez el hecho se deba a su compromiso con la renovación, sistemáticamente contrariado por sus colegas de
claustro y de sacerdocio. Su vida fue siempre obstaculizada por quienes no
veían bien su incansable empeño por modemizar los estudios universitarios
y extender la cultura entre las capas menos favorecidas de Sevilla. Siempre
sostuvo que el hombre que no es útil a la sociedad no merece vivir de ella, y
muchos de sus colegas de claustro no le perdonaron tal afirmación.
El Dr. Mármol, en 1807, afrontó decididamente, y con modernidad, la
renovación de las cátedras universitarias y, siguiendo las directrices de 01avide y Jovellanos, solicitó la creación de otras nuevas, acordes con los nuevos aire. Nada de ello pudo llevarse a cabo por la invasión napoleónica. En
1820, la llegada al poder de los liberales le brindó otra oportunidad para la
ansiada renovación. No podía desaprovechar la ocasión porque fue nombrado Rector y se entregó a ello con frenesí. Pero el retomo del absolutismo
dio al traste, a los tres años, con sus planes de estudio. La siguiente oportunidad no se presentará hasta 1844. Demasiado tarde para él.
Pero, además del universitario. Mármol tuvo otros frentes. En la Sociedad de Amigos del País, puso en marcha dos objetivos fundamentales de su
vida: la extensión de la cultura entre los desfavorecidos y la explicación de
las ciencias útiles. En las escuelas para niños pobres, procuró formar personas que, mediante el sistema mutuo o lancasteriano, fuesen útiles al Estado.
Y ya que la Universidad daba la espalda a cuanto no fuera trasnochada
especulación, mvo el consuelo de que la Sociedad Económica le acogiera
como promotor de las ciencias útiles. Geografía, Matemáticas, Taquigrafía,
Agronomía, Idiomas, Retórica, Ciencias Políticas y Económicas.

Y todavía, en sus ratos de ocio. Mármol logró desarrollar un meritorio
quehacer poético. En sus versos, se manifiestan las tendencias estéticas de
la encrucijada que le tocó vivir: poesía ilustrada, rococó, filosófica, anacreóntica y romántica. Lo más sobresaliente de su creación son sus romances,
alabados por Lista, llegando a publicar el primer romancero de creación del
siglo, con influjo en los románticos sevillanos y en Bécquer. En tal obra, lo
mejor junto al gran impulso dado a Buenas Letras durante sus siete mandatos como Director, confluyen el utilitarismo condillaciano y el volkgeist
schegeliano, como atinadas piezas en que se manifiesta el sentir del pueblo
(9).
EL GRUPO TRAS LA EXTINCIÓN DE LA ACADEMIA

Resumida en apartados especiales la aportación de otras figuras destacadas en tomo a Blanco, veamos aquí la relación especial del grupo, tras los
años académicos, con la historia de su impulsor.
Matute, amigo personal de Reinoso, que figura como testigo en uno de
los expedientes de ordenación del poeta, dirigió el Correo de Sevilla, como
un órgano oficioso póstumo de la extinguida Academia. En este interesante
periódico, que abarca de 1803 a 1810, hay, junto a poemas académicos,
polémicas literarias, como las provocadas por la Oda de Roldán A la Resurrección, con defensa de Reinoso, o por la edición de La Inocencia Perdida,
de éste; ocasión en la que es Blanco quien defiende los principios de la
escuela ante la crítica de Quintana.
El juez Sotelo, como otros coacadémicos, pertenecía a la de Buenas
Letras. Siendo él Presidente, ingresan Reinoso y otros de su círculo. Crece
así un grupo profi-ancés por ideología y lecturas. Ello aclara el saqueo popular de su sede tras los sucesos del 2 de mayo de 1808.
La tendencia profrancesa del Correo será también su ruina, y la de los
académicos que juzgaron que la renovación de la patria podía venir de otra
nueva dinastía transpirenaica y colaboraron con el gobierno de Bonaparte:
casos de Sotelo, Sanjurjo, Matute, Lista, Reinoso o Aijona.
La adhesión de Lista como colaborador en la Gaceta tras la invasión
francesa de Sevilla (1810) le costó un largo exilio en Francia, aunque, como

(9) REY FUENTES, Juan: La pasión de un ilustrado, Sevilla, Fundación Fondo de
Cultura de Sevilla, 1990.

sacerdote, había coadyuvado con Reinoso en paliar las miserias de la guerra
con sus gestiones en los hospitales (1812). Reinoso perdió no sólo su prebenda catedralicia sino su anterior curato de Santa Cruz, ganado por oposición en 1801. En él había realizado durante un decenio una labor social de
ilustrado con su Junta de Caridad. Le habían ayudado feligreses ilustres
como los Wiseman, los Blanco, Castro, Ceán Bermúdez, etc., pero el Cabildo Catedral rehusó siempre reponerte, alegando «el odio del pueblo». Hubo
de sufrir un no menos triste ostracismo interior, que aprovechó para defender la postura profrancesa de muchos como los citados, con su célebre Examen de los delitos de infidelidad a la patria, imputados a los españoles
sometidos bajo la dominación francesa.
Lista gestionará en Francia las primeras ediciones de aquella apología
política, impublicable en España con la reacción de Femando VII, tan sumiso antes a la presión napoleónica. La persecución llevó al libro al índice de
los prohibidos. Las tensiones del periodo bullen en la amplia correspondencm entre aquellos amigos. Y no debe olvidarse que Reinoso expresó también su apoyo, en difíciles circunstancias, a perseguidos por ideas muy distintas, como Blanco, o Cepero.
Blanco-White es, de ese grupo, el más atormentado, y durante mucho
tiempo el más zaherido por prejuicios; aunque hoy sea el más estudiado,
desde la traducción de sus célebres Cartas de España por el Profesor Gamica. Estas, con todos su escritos autobiográficos, muestran la honda crisis
que le hizo abandonar capellanía real, familia, patria, sacerdocio y catolicismo. Descontando lo que su apasionado resentimiento deforma inconscientemente, son también una sombría pintura de la intolerancia sevillana que
hubo de soportar.
Había enseñado, igual que Lista, en la Cátedra de Humanidades de la
ilustrada Sociedad Económica Sevillana de Amigos del País. Tras la adversas consecuencias de la guerra, estas clases son continuadas (1816) por Reinoso. Este, que mantiene siempre cordiales relaciones con amigos de las
más distintas tendencias, tiene la valentía de visitar los jueves, en que no
tiene clase, al ex-diputado doceañista López Cepero, confinado en la Cartuja de las Cuevas; luego ayudará al futuro Deán de Sevilla a formar su gran
pinacoteca y lo consolará con sus cartas en el nuevo destierro de Cazalla.
De aquellos años de docencia, Reinoso tendrá el recuerdo de discípulos
como el poeta Hidalgo, su sucesor en la Cátedra y fuhiro Alcalde de Sevilla,
el dilecto López Rubio, muy mencionado en los epistolarios, o Huet y Pérez
Anaya, que elogian al maestro en sus escritos.
Mármol, que propuso a Reinoso para la cátedra citada, seleccionará

con él una Colección de Poesías para las escuelas de la Sociedad, con marcado regusto del grupo; como otros de éste, también obtiene la cátedra en la
Universidad. En el trienio liberal será restaurador (1820) y Presidente de la
Real Academia de Buenas Letras, en la que Reinoso, alejado en la corte, no
actuará ya, aunque su retrato honre hoy el salón de sesiones con el de otras
figuras de su grupo.
Arjona no se recuperó de la represión. Se había refugiado junto a su
hermano y coacadémico, entonces Corregidor en Madrid desde donde sugirió a Reinoso su poema al nacimiento de una infanta. Muere oscuramente
lejos de su canonjía en Córdoba, donde había fundado una Academia más
de las que creó en vida.
Reinoso había mostrado su espíritu ilustrado en la Sociedad Patriótica
Sevillana, a la que pertenecía desde 1799. Como muestras de aquel espíritu
filantrópico, están la Cocina Económica y la Junta de Caridad que estableció en Santa Cruz durante sus años de Párroco. Por su carácter moderado no
será diputado durante el Trienio Liberal, como deseaba el propio Riego.
Nuestro poeta defendía las dos cámaras, e ideas como ésa le cuestan además
serios ataques cuando le proponen como Secretario de la Diputación de
Cádiz. En aquel 1820 de febriles publicaciones políticas se le asignan tres
polémicas, en tres imprentas distintas. Por nueva crisis económica, se verá
obligado a escribir tediosos libros para la citada Diputación. Blanco, ya desde Inglaterra, seguirá las vicisitudes de su amigo y se alegrará de que haya
encontrado empleo: aunque había dicho que «a soldada de especuladores»
no podía trabajarse a gusto, y advertía: «semejantes jobs no son de buen
agüero».
La reacción femandina tras el Trienio Liberal vuelve a arrinconar a los
renovadores. Blanco escribe a Reinoso una impresionante carta: «Vives desterrado en tu patria». Pero con experiencia de duro exilio le exhorta a
aguantar en ella. En 1825 le envía un regalo, e incluso le hace llegar veinte
libras de una sociedad inglesa para perseguidos políticos. El otro Arjona,
moderado desde el poder como Asistente de Sevilla, también apoya a los
que intentan rehabilitarse. Mármol, aunque perseguido en la Universidad
tras su Rectorado interino, y marginado en la Academia y en la Capilla
Real, sigue en la Academia su lucha contra el despotismo —«la causa de
todo mal», dirá-, y apoya a Reinoso con certificaciones.
Éste, en Madrid, «escéptico de todo, excepto de la religión», vive de
enojosos artículos como Redactor de la Gaceta. De ello también le echará la
política: dicen que por negarse a elogiar un decreto contra los emigrados.
Anima a coacadémicos como Sanjurjo, harto de ser Corregidor en Mancha

Real: «¿Cree V. que yo estoy aquí en un lecho de rosas?» (1827). Con el de
Procusto lo comparará en un poema. Y llora muertes de amigos; Roldán
«despremiado» (1828), cuyos Comentarios al Apocalipsis no pudo editar;
Ceán (1829); Sotelo (1831), etc. (10).
EL FINAL DE ESA GENERACIÓN

Con el gobierno del moderado Cea (1833), Lista logrará, ya en Madrid,
la dirección de la Gaceta: ahora se está revisando la labor periodística del
grupo. Juntos de nuevo los amigos, ambos se verán recompensados con
canonjías: Lista en una de Sevilla; y, coronando su intensa vida docente
-otro rasgo de ilustrado-, con una cátedra en la Universidad hispalense. Y
Reinoso queda en aparente estabilidad, como Auditor de la Rota y Deán de
Valencia, para revisar su obra, que desde los años de la Academia, en cuanto a la poesía, sólo había sido ocasional y reiterativa. Extremismos de los
liberales le harán juzgar aquella política como «el peor de los males». Pero,
sobre su apariencia severa, destaca como aglutinador de su grupo, no sólo
en la Academia. Queremos subrayarlo en su cordial correspondencia con
amigos de diversas ideologías: Blanco, desarraigado; Sotelo, bonapartista;
Roldán, intransigente; Cepero, doceañista; Miñano, intrigante; Lista, acomodaticio... Parece un lema la frase de una de las cartas sobre éste: «Queremos a nuestros amigos tal cual son».
Por su parte, ellos corresponden con fidelidad. Un buen ejemplo es lo
dicho sobre Blanco. Y cuando éste, tras una larga separación por penosas
circunstancias vitales, ha ahondado en sus crisis ideológicas, él, suspendido
en su Auditoría por otros gobierno radical (1840), involuciona hacia posiciones conservadoras, por miedo a los excesos liberales. La muerte, con
pocos días de intervalo (1841), vuelve a unir a ambos amigos en el recuerdo
de Lista: «Ambos cayeron víctimas de su siglo, que no los comprendió».
Ese posible epitafio de Lista a Blanco y Reinoso podía extenderse a
todo el grupo, y en especial a Arjona y a Mármol, y aun al propio firmante,
pese a los grandes funerales que le hana Sevilla; como más tarde, a su amigo Reinoso, muchos años después de la muerte de éste.
Esta breve panorámica sobre un grupo sevillano de encrucijada quiere
acabar con una invitación a que se siga esmdiando su papel cultural, ahon-

(10) RÍOS SANTOS, Antonio Rafael: Vida y poesía de Félix José Reinoso,
Diputación Provincial, 1989.

Sevilla,

dando en sus aportaciones y sacando de la oscuridad a otras figuras aún
poco conocidas.
El Panteón de Sevillanos Ilustres, bajo el antiguo templo universitario,
guarda los sepulcros gemelos de Lista y Reinoso, con elogiosas laudas.
Frente al de Bécquer, quien recibió su impulso renovador. Falta el de Blanco, aún en exilio. Se perdieron los restos de Arjona, Mármol y otros de
aquél grupo injustamente menospreciado. Pero quede vivo su recuerdo.

José Matías GIL GONZALEZ
Juan NAVEROS SÁNCHEZ
Juan REY FUENTES
Antonio Rafael RÍOS SANTOS
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BLANCO WHITE Y EL MISTERIO
DE LA NOCHE
I. P R O L E G Ó M E N O S : E L E X I L I O C O M O C O N D I C I Ó N
EXISTENCIAL

Por fin la época en que era práctica obligada vituperar la figura de José
Mana Blanco White ha pasado a la historia: y una nueva recepción de su
actitud vital e intelectual permitió a Iris M. Zavala hablar del andaluz ejemplar (1), a otros ponderar los esfuerzos que realizó en Inglaterra para aproximar España a un diálogo fructífero con la cultura europea (2) (corrían
otros tiempos, y mirar hacia adelante no era aún sumergirse en el abismo, o
mentir). No todo, sin embargo, fue silencio después de su muerte. Ilustres
comentaristas, leídos al revés, propiciaron el acercamiento a su figura: es el
caso de don Marcelino Menéndez y Pelayo, eximio paladín de la cristiandad. De no ser así, mediante una consciente lectura empeñada en buscarle
las vueltas al discurso, ciertamente nada se hubiera recuperado del pensamiento de Blanco a través de los escritos de los mentores del nacional-catolicismo. Ni es casual que una veraz reintegración de su talante espiritual
haya debido venir desde el exilio. (Él, mejor que nadie, ofrece la clave para
la intelección del exilio como condición existencial: la disidencia, escribió,
es la característica suprema de la Ubertad. Y el cariz de esta reflexión explica, más que cualquier intento de atención a descamados datos extemos, la
raíz última de la andadura vital de Blanco, que hay que localizar, durante
sus años españoles, en el dilema de un ánimo progresista que desprecia la
altanería de la despótica razón ilustrada, la misma que durante buena parte
del siglo XVIII se había venido constituyendo en portaestandarte de las

(1) «Románticos y liberales», Historia y crítica de la literatura española. V. Romanticismo y realismo. Barcelona 1982.
(2) Cf. p.e., NAVAS R U E , Ricardo: El Romanticismo español. Documentos, Salamanca
1971.

luces, la francesa -europea, avanzada- razón de estado; y que en nombre de
este desprecio, de esta suerte de repulsión ante la anomalía intelectual y
moral que supone aceptar un orden de cosas impuesto a partir de motivaciones de macropolítica ajena, aun sin renunciar al fermento intelectual de donde nace como fruto espurio, decide adoptar el partido de los llamados
patriotas, de los que no se pliegan a los intereses del invasor francés, aun
consciente -como se lee en Letters from Spain- de haberse dejado ir hacia
la cuna de la intolerancia. En tal estado, escindido y contradictorio, perfectamente conocedor de que ha sumado su voz a otras a las que también les
duele España, como las de Jovellanos o Quintana, pero además a las de
quienes gritan bárbaros e ignorantes en nombre de la muerte, ciegos en una
España de mitos cristiano-viejos, inicia Blanco su efectiva colaboración en
lo que él mismo llamó la revolución social: una tarea fundamentalmente
encauzada a través del Semanario patriótico, cuya segunda época dirigió, y
que pretendía que la guerra de independencia contra los ejércitos napoleónicos fuera la ocasión para la superación del antiguo régimen, y no simple
pretexto para la reinstauración y el reforzamiento de la monarquía absoluta.
Agrias polémicas, entre otras la sostenida con el propio Jovellanos (3), el
convencimiento de la imposibilidad efectiva de su intento y la insoportabilidad de una crisis de fe, que venía arrastrando al menos desde 1805 y que
había de sobrellevar junto a su estado de eclesiástico, le inducen a abandonar España en 1810: en el exilio -físico, exterior- se le aparece la clave de
una vida digna, coherente. En Inglaterra, sin embargo, con la desproporcionada pasión del neófito, busca agarraderas a su nueva condición: recupera
en el anglicanismo la fe perdida, participa activamente en campañas contra
los papistas; incluso, en nombre de la lucha frente a la intolerancia católica,
cae en la intolerancia al escribir -en Evidence against Catholicism- contra
los derechos de los católicos irlandeses. Pero una especie de tacto interior
delicadísimo -las palabras son del propio Blanco- le avisa de la inconsecuencia: de todo se desposee, renuncia a sus prebendas como Master ofArts
en Oxford, escribe un alegato contra cualquier tipo de ortodoxia -Observations on Heresy and Orthodoxy-, se refugia en fin, en su búsqueda apasionada de una razón providencial que explique el caos, entre los unitarios de
Liverpool, una congregación en la que cree encontrar el único dogma aceptable: la ausencia de dogmas: vale decir, el exilio -espiritual, interior)- (4).

(3) Cf. LLORENS, Vicente: «Jovellanos y Blanco. En tomo al Semanario patriótico de
1809», Nueva revista de fitología hispánica, XXX, 1961.
(4) Muy otra es la interpretación tradicionalista del exilio (o, como aquí se prefiere decir,
los exilios) de Blanco, marcada fundamentalmente por los comentarios que escribiera Menéndez y Pelayo y sustentada en la interesada construcción de un personaje apóstata y antiespañol
(cf. sobre todo la Historia de los heterodoxos españoles- cito por la ed. de Madrid. 1956, 2

Han sido dos exiliados (geografía e intelectualmente) los que han servido a la cultura española, a menudo tan autocomplaciente, la recuperación
de un pensamiento cuya entidad excede en mucho a las dosificadas, sancionadas, toleradas medidas de los livianos combinados ideológicos en boga:
Vicente Llorens, que restauró la herencia de Blanco con el rigor y la simpatía (el padecimiento compartido) de un sabio profesor: Juan Goytisolo, que
leyó su obra con la lucidez que da la pasión (¿quién dijo que aquélla es fruto
de un ente de razón conocido por objetividad^), desgaj¿idola de la ilustre
carcoma del olvido (5).
vols.). Ya Juan Goytisolo desmontó en su edición de la Obra inglesa de Blanco (Buenos Aires
1972) lo que no es sino una más de las manipulaciones históricas de la recalcitrante derecha
española. Menéndez y Pelayo fue uno de los que contribuyó, por lo demás, a mantener la
leyenda del libertino Blanco al hacerse eco de la especie vertida por Bartolomé José Gallardo
(cf. «Noticias biográficas y críticas [sobre Blanco]», en Marqués de Valmar, Poetas Uricos del
siglo XVni, 3 vols., Madrid 1869, 1871, 1875, vol. ÜI) sobre la existencia de varios hijos, fruto
de una relación ilícita, que provocaron la huida de Blanco a Inglaterra. El comentario que añade al respecto Menéndez y Pelayo es de lo más jugoso: «¡Que siempre han de andar faldas de
por medio en este negocio de herejías!» (Heterodoxos. 919). A pesar de ser el primer expositor
de una falsedad biográfica que ha servido después a muchos comentaristas para articular una
culpablemente errónea explicación de la emigración del escritor, Gallardo no alcanza los furibundos grados de sus continuadores, pues afirma que la salida de Blanco de España con su
mujer (sic) y sus varios hijos (sic), para darles nombre y carrera en Inglaterra abrazando la fe
protestante, «hace honor a los naturales sentimientos de su humano corazón». Ilustraciones
sucesivas, es decir reproducciones más o menos acremente adornadas de las especulaciones de
Gallardo, marcan la recepción de Blanco por parte de los historiadores de la literatura española
hasta el punto de convertirse el hecho casi en una cuestión de tópica interpretativa. Blanco García (La literatura española en el siglo XIX, I, Madrid 1909, 3'), Cejador (Historia de la lengua
y literatura castellana, VI, Madrid 1917), Alborg (Historia de la literatura española, III,
Madrid 1975), por citar sólo algunos de los más representativos e influyentes manuales antiguos o modernos, dan cabida al apócrifo acontecimiento; Femando Lázaro Carreter («La poesía lírica en España durante el siglo XVIII», Historia general de las literaturas hispánicas, IV,
Barcelona 1953) lo utiliza incluso como fundamento de una disquisición psicologista acerca de
la patología huidiza de Blanco. Pero es Joaquín de Entrambasaguas quien pone la guinda en
esta sucesión de despropósitos, con penosa y ridicula saña, al tachar de desaprensivos a quienes
se han acercado a la figura de Blanco sin pertrecharse de la impedimenta nacional-católica (cf.
«La traducción castellana del famoso soneto de Blanco-White», Revista de literatura, VI,
1954). Tampoco, por otro lado, las figuras más representativas del liberalismo español contribuyeron a que el pensamiento de Blanco fuera atendido y respetado: declarado por las cortes de
Cádiz enemigo de la patria a raíz de su campaña por la emancipación de las colonias americanas, enzarzado más tarde en polémicas encendidas con Antonio Alcalá Galiano a propósito de
algunas novelas históricas de segundo orden, Blanco pasó a ser, sobre todo en España pero
también en Inglaterra, un intelectual que ni se reconocía en los marcos de referencia ideológicos habituales ni era conocido por nadie de ellos: un absoluto disidente.
(5) Obra fundamental, que marca un cambio de sentido en la recepción de la figura de
Blanco en España, es Liberales y románticos (Madrid 1954) de Vicente Llorens, editor además
de una Antología de obras en español (Barcelona 1971) del escritor sevillano y autor de una
amplia nómina de trabajos específicos. Ya se ha aludido a la trascendencia de la «Presentación
crítica» de Goytisolo a su antología de la Obra inglesa de Blanco.

Un alto precio hubo de pagar José María Blanco White para perseverar
en su ardientemente perseguido exilio, el de la renuncia: a la magistralía
sevillana, a su privilegiada situación en Oxford, a su acomodo dublinés. Y
aun el óbolo -pero éste bien lo previó- de las edificantes acusaciones de los
padres de la patria, o de quienes en nombre de una estrecha noción de coherencia ven contradicción donde sólo un afanoso peregrinaje va cimentando
una verdad siempre anhelada y nunca poseída: la verdad, como algunos han
sabido y dejado dicho, es el camino estricto de su búsqueda; o un sueño: el
sueño de un Dios deseado, tan inaccesible en su pureza que cualquier añadido le es espurio.
El único amigo de la juventud que lo visitó en Inglaterra, Alberto Lista,
anotó que José María y la felicidad eran conceptos excluyentes. La desazón,
profunda y clarividente, que traslucen muchos de los escritos de Blanco, ha
hecho que su figura se celebrara como la de un espíritu moderno. Y quizá
una visión tal muy bien se acomode a los contemporáneos fastos que ponderan el nuestro como el mejor de los mundos. Pero la modernidad de José
María Blanco White no es la de la afirmación, es la de la duda; y su pensamiento continuaría desvelando falsas tolerancias allí donde siguiera promoviendo sonoras celebraciones la falacia de la libertad.
n . EL CONTEXTO: LOS TEXTOS POÉTICOS
Un largo poema, escrito en tomo a 1805, la Elegía o Epístola (según el
original, manuscrito o impreso, que se considere) a Quintana (6), merece
particular atención; se trata del texto poético de mayor entidad de cuantos se
conocen de Blanco en español y es indicio precioso de la sensibilidad creativa del escritor en los años inmediatamente anteriores a su partida hacia
Inglaterra. La variante aportada por Dendle, con relación al texto publicado
por M.V. de Lara, desdice, sobre todo por lo que afecta a la temática, cualquier interpretación del poema en tanto que exclusivo fruto de una suerte de
sentimentalismo melancólico; al exhumar la Epístola, el editor moderno
destaca en el conjunto del poema, a pesar del «occasionally ponderous tone
of the Elegía, its note of bitter personal despair, its themes of alienation and

(5) Cf. M.V. de Lara, «Nota a unos manuscritos de José María Blanco White», Bulletin
ofSpanish Studies, XX (1943). El poema, según el original manuscrito {Elegía), publicado con
leves variantes por Llorens en Antología de obras en español. La exhumación de la primera
versión impresa (Epístola) se debe a B.J. Dendle. «A note on the first published versión of the
Epístola a D. José Manuel Quintana, by José María Blanco», Bulletin ofHispanic Studies LI
(1974).

the impossibility of satisfying a divinely-inspired craving for human leve,
and, in the Revista de Madrid versión, its element of rebellion and of sympathy for the outcast» (7). En los endecasflabos blancos de la composición
alternan características descripciones sentimentalistas de abandono al llanto
(«No, ya no espero alivio/ sino en el llanto, el llanto de ternura/ que ahora
derramo en tu piadoso seno») con otras de marcado carácter expresivista
(«Te engañas... Sombras son, falaces sombras/ que en la distancia crecen.
Fieros lazos/ que ligan al tormento o que destrozan/ al que quiere escapar»);
pero son las imágenes de profunda emotividad patética las que predominan
(«Campos de soledad y horror le cercan:/ vuelve y revuelve la espantada
vistóy y el valle y la pradera desconoce/ [...]. De nubes/ cubierto el rostro,
pálido se muestra/ el yerto sol a esta región no tuya/ [...]. ¿No ves el campo
yermo encanecido/ de aguda nieve?»). Todo sugiere, continúa Dendle, «an
attitude which is clever to that of the Romantics than, for example, to the
dulzura cultivated by the poets of the Salamancan school» (8). Si no son de
pequeña importancia los elementos de estricto sentimentalismo de la composición, es cierto que la captación patética de la naturaleza que manifiestan
bastantes de sus versos (9) reconduce aquél en una dirección que, aunque
integra el inmediato fin de la conmoción, se acerca a otro de mayor énfasis
expresivo, sentido en el que la alusión al desorden social supone -al margen
de su significado temático- una efectiva superación del didactismo moral
tantas veces encubierto bajo la capa del decoro.
Pero al lado de éste podrían traerse a colación otros ejemplos muy
característicos de poesía de obvio asunto ilustrado, escritos por los mismos
años del poema A Quintana, que reproducen aún el tono dominante en los
primeros ejercicios poéticos de Blanco, en los que, junto a idilios gessnerianos, predominan los habituales temas de la extensión de las luces a despecho de la superstición, sin que dejen de advertirse incluso muestras de un
traslaticio sentido peyorativo otorgado a imágenes emblemáticas de la literatura de tema sepulcral («De ti esperan venganza a sus agravios/ las injuriadas musas, y a ti solo/ fían su honor. ¿Y a quién mejor pudieran/ fiarlo
sino a ti, que sus altares/ de aves inmundas y nocturnos búhos/ con mano
victoriosa defendiste?» (10)). En definitiva, la obra poética de Blanco en
(7) Dendle, ob. cit., 368.
(8)/Wd.,365s.
(9) Son mucho más evidentes los ejemplos de falacia patética en esta composición que
en otras de los dos últimos años de Blanco. En Una tormenta nocturna en alta mar (1839; cf.
Antología de obras en español) es sólo el título lo que permite esperar algo en este sentido,
pues la composición resulta ser una emocionada efusión sobre la muerte y la transcendencia
que no presenta sino levísimos indicios de contaminación afectiva con los elementos desencadenados.
(10) Epístola a Don Juan Pablo Portier; 1796; cf. Antología de obras en español.

España, siempre en el ámbito de la sentimentalidad, sólo en las mejores
composiciones llega a expresar la conmoción patética diseñando una naturaleza que refleja la turbación del artífice; tampoco en Inglaterra su poesía, ni
española ni inglesa, alcanza la expresión simbólica ni revela la fruición
autocomplaciente de la pasión; el escritor sevillano, en fin, nunca concibe la
propia escritura lírica como un modo radical de conocimiento. La obra poética de Blanco responde, a lo largo de toda su vida, a la expresividad propia
de lo que N. Frye llamó la edad de la sensibilidad (11), sin sobrepasar los
límites de su original conformación.
m . SALVO NIGHT AND DEATH
El 1814 el emigrado español, después de cuatro años de exilio, se
adhiere a la Iglesia de Inglaterra; se dedica al estudio profundo de la religión anglicana; procura perfeccionarse en el manejo de la lengua inglesa;
aprende griego, la lectura de cuyos clásicos no abandonará ya en el resto de

(11) «Towards defming an Age of Sensibility», Pables on Identity, New York-London
1963. La incardinación de criterios estéticos e historiográficos en la descripción y adscripción
tipológica de obras literarias es cuestión ardua. El problema se acentúa cuando surgen nociones
como la de prerromanticismo que tienden a ser interpretadas en un anacrónico sentido de anticipación. En el ámbito de la crítica hispánica R.P. Sebold ha intentado resolver estas cuestiones
con su propuesta terminológica de romanticismo dieciochesco frente a romanticismo manierista decimonónico (cf. «La filosofía de la Ilustración y el nacimiento del romanticismo español».
Trayectoria del romanticismo español, Barcelona 1983); el interés de su enfoque, sin embargo,
reside en el énfasis puesto en la continuidad de los fenómenos artísticos, no en la terminología
que continúa ofreciendo el flanco a entendimientos anacrónicos, sean anticipadores o retárdanos. En la poesía de Blanco, tanto temática como formalmente, se observan grandes coincidencias con los patrones expresivos descritos por J. Arce (cf «La sensibilidad prerromántica». La
poesía del siglo ilustrado, Madrid 1980): la emotiva suspensión rítmica o la eficaz dureza de la
cadencia que Blanco consigue utilizar en algunas de sus composiciones (cf M.V. de Lara, 2079) como medio de expresión del sentimiento inflamado, son usos suficientemente contrastados
en Meléndez o Cienfuegos, lo que no haría sino ratificar la tesis de Dendie si no existieran
muchos otros ejemplos que desdicen estas técnicas en poemas de armoniosa arquitectura sonora a pesar de tratar el tema de la amistad, en relación sin embargo al de tan añejas resonancias
de la caducidad (más aún para los jóvenes sevillanos que bien presente tienen al Rioja de las
Ruinas de Itálica: cf A Licio [Lista], en L.A. de Cueto, Poetas líricos del siglo XVIII, HI,
Madrid 1875); En una ausencia (ibid), composición en octavillas con rima aguda en los versos
cuarto y octavo de cada estrofa, podría producir una engañosa impresión debido a su correspondencia con módulos rítmicos usados hasta la saciedad por el romanticismo hispano, cuando
tal estructura no es sino aclimatación dieciochesca del aria metastasiana, de general utilización
en la lírica fmisecular. Siguiendo las ideas de Arce estos poemas podrían calificarse como prerrománticos; quizá para Sebold plantearía más dudas el tenerios por románticos, visto que a
veces no es muy deslindable el elemento sentimentalista de otros mucho más apegados a una
concepción incluso rococó (así en algunas anacreónticas y traducciones de Gessner).

SUS días; datos como estos, que aparecen dispersos en muchas de las páginas
de su Autobiografía,
indican la existencia de un proceso de reconducción
intelectual en su más amplio sentido. ¿Qué ocurre con su lengua? Nos lo
dice traduciendo del Richard II de Shakespeare cuando, casi una década
después de concluida la empresa de El Español (1810-1814), «primer periódico de la oposición» como lo denominó V. Llorens en un trabajo homónimo (12), la necesidad lo induce a emprender la redacción de Variedades
(1823-1825): «El idioma patrio que he aprendido/ mas de cuarenta años, me
es inútil/ de hoy en adelante. ¿Qué es mi lengua/ ya para mí sino harpa destemplada...?» (13). La lengua no es sólo un instrumento, es el ser en que se
encaman los afectos: zarandeado en ellos, Blanco dice sentirse perplejo ante
su propia identidad cuando ha de renovar el uso de su idioma nativo; sólo
muy al final de su vida lo hará, en el relato Luisa de Bustamante (1840),
donde, aún con voluntad polémica, disidente, incluye unas seguidillas: «Mi
deseo es que los poetas españoles se empeñen en reanimar una multitud de
metros que casi han perecido al presente. ¡Cuánto daría por ver la medida
latina de hexámetros y pentámetros naturalizada en España como lo está en
Alemania! En mi opinión, los españoles no romperán enteramente los lazos
de la imitación italiana hasta que no hallen otro metro serio además del
endecasílabo» (14).
En inglés escribe las obras más significativas de la segunda mitad de su

vida: Letters from Spain (1822), Practical and Internal Evidence against
Catholicism (1825), Observations on Heresy and Orthodoxy (1835), y una
larga serie de artículos críticos, en los que indaga mecanismos de creación
literaria desde Don Juan Manuel hasta la novela histórica contemporánea,
entre los que destacan los dedicados a Shakespeare.
Y Night and Death (1825), un soneto del que Samuel Taylor Coleridge
afirmó: « [ . . . ] the finest and most grandly conceived Sonnet in our Language, - a t least, it is only in Milton's and in Wordsworth Sonnets that I recollect any rival [...]» (15).
Si la de la poesía es siempre otra lengua, una lengua nocturna que
indaga la tiniebla en los límites adonde la del día no alcanza perdida en el

(12) Aspectos sociales de la literatura española. Madrid 1974.
(13) Cf. Antología de obras en español.
(14) Luisa de Bustamante o la huérfana española en Inglaterra, ed. I. Prat, Barcelona
1975,57.
(15) En una carta a Blanco de 28-XI-1827, que éste copió en su Prívate Journal (cf. The
Life ofthe Rev. Joseph Blanco White, written by himself with portions ofhis correspondence.
J. Hamillon Thom ed., London 1845, 3 vols., I, 439).

tráfago de la inmediatez representativa, la de Night and Death es otra por
partida doble: una lengua nocturna que afronta la Noche expresamente. E
incluso: el extranjero de Novalis (16), el poeta capturado en el exilio de su
propio poema de Blanchot (17), jamás reconocerá aquí los sonidos de su
voz sino como un eco, como un eco vertido en sonidos ajenos:
Mysterious Night! when the first man but knew
Thee by report, unseen, and heard thy ñame,
Did he not tremble for this lovely frame,
This glorious canopy of light and blue?
Yet neath a curtain of traslucent dew
Bathed in the rays of the great setting fíame,
Hesperus with the host of heaven carne,
And lo! creation widened on his view.
Who could have thought what darkness lay concealed
Within thy beams, oh Sun! Or who could find
Whilst fly, and leaf, and insect stood revealed,
That to such endless orbs thou mad'st blind!
Weak man! Why to shun death this anxiuos strife?
If light can thus deceive, wherefore not life? (18).

(16) Cf. Himnos a la Noche, trad. E. Baijau, Madrid 1975.
(17) Cf. «La experiencia original». El espacio literario, Buenos Aires 1969.
(18) La traducción española que a continuación reproduzco es la primera de las dos versiones que del poema realizó Jorge Guillén siguiendo el original de 1838 (cf. Nota bibliográfica), cuyas variantes más destacables con relación al texto de 1825 se dan en los versos 1° (our
first Parent por thefirst man), T (from report divine por by report, unseen) y 8= (in man's view
por on his view):
¡Oh noche de misterio! Cuando te conoció
Nuestro padre inicial, según sacra noticia,
Y tu nombre escuchó, ¿no tembló - y a noctumoAnte el dosel glorioso de fulgor y de azul?
Pero tras la cortina -traslúcido rocíoQue traspasan los rayos de occidental hoguera.
Héspero con las luces de aquellos cielos viene,
Y a los ojos del hombre la creación se ensancha.
¿Quién imaginaría que dentro de los rayos
Se ocultase tal sombra, quién, oh sol, pensaría.
Mientras se nos revelan hojas, moscas, insectos,
En orbes invisibles, porque tú nos cegaste?
¿Y tan ansiosamente luchamos con la muerte?
¿Si así la luz engaña, no habrá engaño en la vida?

La noche: invocada en quien la vio en su advenimiento primero. Pero
quien ahora la invoca no es aquel primer hombre, ingenuo, «lleno de inocencia y verdad» (19); otro es el sujeto de la, ya, evocación: alguien que
surge de la exacerbada luz, de las luces, de la prepotencia de la razón,
alguien que está clamando sin embargo porque se desvanezca «aquel triunfo
del intelecto» (20). Noche: oscuridad escondida entre los resplandores
del
Sol, temblor (temor) por la pérdida de la luz, pero también revelación de
orbes innumerables que el Sol escondía. La luz, privilegio de la vida, engaña, oculta lo que la tiniebla ilumina: la muerte, luz de la noche. N o se trata
de una inversión de los valores simbólicos habituales, miltonianos por ejemplo: la luz iluminación del alto al que se asciende, o iluminación que desciende de lo alto; la tiniebla abismo al que se desciende, o sombra que
asciende veladora (21). Es un oxímoron estricto: ni contradicción, ni complementariedad: coincidencia, síntesis de opuestos que se concillan en una
pregunta sin respuesta, suspendida: ¿no engañará la vida? O, lo que es lo
mismo en el seno de lo que ya no es dúplice sino uno: ¿no engañará la
muerte?
La noche no es serena (Fray Luis de León) ni amable más que el alborada (San Juan de la Cruz): no ofrece la seguridad de una matemática perfecta, ni hay música en sus esferas; ni el alba existe donde despertar en el
seno del amado. La noche es pozo de la desposesión de la firmeza: en la
noche se abandona cualquier barrunto de entendimiento, inferior (razón) o
superior (creencia).
Ni es la noche primera al modo del Criticón de Gracián (22): allí el
deslumbramiento es instrumento proporcionado a la poética de la maravilla
(Andrenio), a una poética del deleite que se transforma en discernimiento
(Critilo). La noche de Blanco es la de la turbación: revela la gnoseología de
quien reconoce el misterio impenetrable.
Hesiodo, en sus Trabajos ;y días, narra el mito cosmológico de las cua-

(19) Cf. F. Schiller, Sobre poesía ingenua y sentimental, Barcelona 1985,71.
(20) ¡bid. Ibidem.
(21) En contra de la opinión de Llorens, que sostiene que el poema de Blanco es de filiación miltoniana (cf., «Historia de un famoso soneto», Homenaje a Casalduero, Madrid 1972).
(22) Asi lo sostiene Sordelli, «La noche primera en El Criticón de Gracián», Boletín de
la Academia Argentina de Utras, IV (1936). La noche de Gracián se conforma semejantemente a la noche de la razón de Blanchot: «la noche es lo que el día debe disipar al fin: el día trabaja bajo el solo imperio del día, es conquista y tarea de sí mismo, tiende a lo ilimitado aunque en
el cumplimiento de sus tareas no avance sino paso a paso y se aferre a los límites y a las fronteras. Así habla la razón, triunfo de las luces que simplemente ahuyentan las tinieblas» («El afuera, la noche», ob. cit. 157).

tro edades, desde el luminoso amanecer de la de oro al triste ocaso de la de
hierro. El inicio del poema de Blanco nos sitúa en un paraíso ya crepuscular, ante un oro gastado; no nos conduce sin embargo hacia un tramonte
lúgubre, rígido en su férrea dureza, sino ante lo que Novalis llamó la ebriedad de la noche (23). Y su pregunta última «no puede responderse. El poema es la ausencia de respuesta. El poeta es quien [ . . . ] mantiene en su obra
la pregunta abierta. En todo tiempo, vive el tiempo del desamparo, y su
tiempo es siempre el tiempo vacío donde debe vivir la doble [ . . . ] ausencia
de los dioses que ya no están y que aún no están» (24).
Holderlin lo escribió: «Nosotros no somos nada; aquello que buscamos
lo es todo» (25).

NOTA BIBLIOGRÁFICA
a) Versiones del soneto
- Versión de 1825: The Bijou: or Annual of Literature and the Arts, London,
1828 [Primera versión del soneto, remitida a The Bijou por Coleridge. Fue asimismo
publicada en The Geníleman's Magazine, 1835].
- Versión anterior a 1832: Manuscrito en la Biblioteca de Oriel College,
Oxford, Correspondence n= 125 [Enviada por Blanco a Mrs. Hawkins, esposa del
Provost de Oriel, donde el escritor reside entre 1826 y 1832. Debo estas noticias - a s í
como las relativas a las traducciones del soneto, cf infra- a A. Gamica y a J. Díaz,
que preparan una edición de la poesía completa de Blanco].
- Versión no posterior a 1837: M. Artigas, «El soneto Night and Death de
Blanco White», Bulletin of Spanish Studies, I (1924) [Se trata de la versión que
Blanco prepara para su amigo Lista],
- Versión de 1838: The Life of the Rev. Joseph Blanco White, written by himself, with portions ofhis Correspondence, ed. J. Hamilton Thom, London, 1845 [El
propio Blanco la incluye en su Prívate Journal, de donde Hamilton Thom la toma
para su edición en el tercer volumen de Life. Es la versión publicada por A. QuillerCouch en The O^ord Book ofEnglish Verse, 1939],
- Versión apócrifa: C[ampbell], J.D., «Blanco White's sonnet Night and
Death», The Academy, London, 12-IX-1891 [A pesar de las declaraciones de Camp-

(23)Cf.ob.cit.,in.
(24) Blanchot, «La experiencia original», ob. cit., 236.
(25) Fragmento de Hiperión, ed. M. Barrios Casares, Sevilla 1986, 23.

bell, la textura léxica parece indicar que se trata de una revisión de mano distinta a la
de Blanco].
[Las diversas versiones, excepción hecha de la última reseñada, presentan
leves variantes entre sí -la más significativa es un adjetivo unseen de la primera que
se transforma en divine en las demás-, salvo la indicada en segundo lugar que altera
substancialmente el verso 12®. La versión de que se parte en este trabajo es la de
1825],
b) Traducciones al español
- La noche y la muerte. Traducción de Clemente de Zulueta, Liverpool, 1835
(?) [Manuscrito inédito en la Universidad de Liverpool].
- El sol y la vida. Traducción de Alberto Lista, 1837 [A. Lista, Poesías,
Madrid 1837,2'].
- [Traducción de Rafael Pombo], anterior a 1882 [M. Menéndez Pelayo,
«Blanco White», Revista Hispano Americana, 6,7 (1882)].
- [Traducción de Enrique Piñeyro], 1910 [E. Piñeyro, «Blanco White», Bulletin Hispanique, XH (1910)].
- [Traducción de Fernán-Coronas, O.M.L], 1919 [Fernán-Coronas, «Blanco
White y Draconcio», Boletín de la Real Academia Española, VI (1919)].
- [Traducción de Miguel de Unamuno, en prosa], 1924 [M. de Unamuno,
«Palabra de verdad». Nuevo Mundo, 25-Vn-1924].
- La noche. Traducción de Antonio Elias, anterior a 1954 [J. de Entrambasaguas, «La traducción castellana del famoso soneto de Blanco White», Revista de
Literatura. VI (1954)].
- Noche y muerte. Traducciones [se trata de dos versiones] de Jorge Guillén,
1969-1971 [Publicadas simultáneamente por V. Llorens («Historia de un famoso
soneto». Homenaje a Casalduero, Madrid 1972) y por J. Goytisolo {Antología de la
obra inglesa de Blanco White, Buenos Aires 1972)].
- La noche y la muerte. Traducción de Esteban Torre, 1988 [Anglo-American
Studies, Vm-2 (1988)].
- La noche y la muerte. Traducción de Dámaso López, 1988 [D. López, «El
soneto sobre la Noche y la Muerte, de Blanco White», Peña Labra, 67 (1988)].
- Noche y muerte. Traducción de Manuel González Sosa, 1990 [Archipiélago
literario, 1990].
-Nochey

muerte. Traducción de Carlos Murciano, 1991.

-La noche y la muerte. Traducción de Jesús Díaz, 1986-1991.
[Las dos últimas traducciones reseñadas son inéditas, de próxima publicación
en la colección de la poesía completa de Blanco preparada por A. Gamica y J. Díaz],
c) Bibliografía crítica
"" ^^"'^rto. San Juan de Puerto Rico
ARTIGAS, M : «E! soneto Night and Death de Blanco White», BuUetin ofSpanish
¡itudies, l, \924.
'^^^'don'lSxísVí^'^^"

'

Lon-

DÍAZ J : «Retomo a Night and Death», Actas de las segundas jornadas de historia
de la traducción. León 1990 [en prensa].
ENTRAMBASAGUAS. J.: «La traducción castellana del famoso soneto de Blanco
White», Revista de Literatura, VI, 1954.
FERNÁN-CORONAS, O.M.I.: «Blanco White y Draconcio», Boletín de la Real
Academia Española. VI, 1919.
n'' 56-57-58,
GRAVES, R.P., en MAIN, D.M., A treasury ofEnglish Sonnets, Manchester 1880.
HUNT, L.: The Book ofthe Sonnet. I, London 1867.
LÓPEZ, a : «El soneto sobre la Noche y la Muerte, de Blanco White», Peña Labra,
D/, l " o o .

""

Homenaje a Casalduero. Madrid

SORDELU, V.O.: «La noche primera en El Criticón de Gracián», Boletín de la
Academia Argentina de Letras, IV, 1936.
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HISTORIA
La biblioteca de Rodríguez Marín será trasladada a
la villa ducal por cesión del C.S.I.C.
Rodríguez Marín nació en Osuna el 27 de enero de 1855. Prolijo escritor, llegó a publicar más de doscientos trabajos, entre libros, artículos,
prólogos y discursos. Su principal aportación se centra en el estudio de
la obra Cervantina.
«ABC», 20 octubre 1992.

ÁGUILAR, SALVADOR:

Manuel Hernández Peña.
Con motivo de producirse la jubilación del profesor de patología quirúrgica don Manuel Hernández Peña, el autor realiza una semblanza de su
persona y de su quehacer universitario.
«ABC», 30 septiembre 1992.

ALCÁNTARA ROJAS, J. L :

Las eses de Tartessos.
Sobre la polémica transcripción de topónimo Tartessos. El profesor
Juan de Mata Carriazo defiende el uso de una sola «s». El articulista y
otros investigadores, se inclinan por la grafía de la doble «s».
«ABC», 9 noviembre 1992.

ALONSO, JUAN CARLOS:

Elogio y comentario a una feliz reedición farmacéutica.
Se reedita la obra titulada «Directorio de Boticarios» de la que fue autor
Francisco de Ortega que tuvo botica abierta en nuestra ciudad, en la
collación de la Magdalena, durante los años 1606 a 1637.
«ABC», 29 noviembre 1992.

B A N D A Y VARGAS, ANTONIO DE LA:

Álbum de recuerdos.
Continúa esta serie desvelando anécdotas de una Sevilla que ya es historia.
«ABC», 5 diciembre 1992.

BARRIOS, MANUEL:

Cincuenta años de Escuela de Estudios
Hispanoamericanos.
Creada por decreto de 10 de noviembre de 1942, esta institución ha
venido desarrollando durante medio siglo una importantísima labor
mvestigadora en el terreno de la historia de América. Cuenta con una
magnífica biblioteca «la primera del mundo en género», una imprenta
propia de la que han salido cuatrocientos títulos y varias revistas periódicas, y una residencia para investigadores. Las principales actividades
que ha venido desarrollando y el importante papel de D. Vicente Rodríguez Casado como impulsor inicial de la Escuela.
«ABC», 10 noviembre 1992.

CALDERÓN QUIJANO, JOSÉ ANTONIO:

La Academia Militar de Sevilla en 1809.
El 14 de diciembre de 1809 queda establecida la Academia Militar de
Sevilla. Fundada por el teniente coronel de artillería don Mariano Gil de
Bernabé, tuvo como sustento al batallón universitario, constituido para
combatir al invasor francés. Su existencia fue efímera ya que en 1810
fue disuelta, pero constituyó el antecedente inmediato a la milicia de
complemento en el Ejército español.
«ABC», 16 noviembre 1992.

CAÑETE PÁEZ, FRANCISCO ÁNGEL:

La Venera.
La actual calle José Gestoso, se llamó antes La Venera. Es el centro
geográfico de la ciudad, y así está reflejado bajo una concha de peregrino adosada a un muro. Recuerdo de Rafael Lasso de la Vega, ilustre
sevillano que nació en el n® 13 de esta calle.
«ABC», 22 diciembre 1992.

CARO ROMERO, JOAQUÍN:

Miguel Murube.
Semblanza de D. Miguel Murube Pérez, hermano mayor del Gran
Poder. Sus vinculaciones cofrades.
«ABC», 23 diciembre 1992.

CARO ROMERO, JOAQUÍN:

Una rosa de fuego.
Anécdotas sobre la leyenda de Doña María Coronel y el Real Monasterio de Santa Inés.
«ABC», 2 diciembre 1992.

CARO ROMERO, JOAQUÍN:

pregones.
Pregones y pregoneros como símbolos vivo de una ciudad.
«El Correo de Andalucía», 12 noviembre 1992.

CENIZO JIMÉNEZ, JOSÉ: LOS

Té moruno y vítores de cigarreras para Alfonso XIII.
El papel del rey D. Alfonso XIII en la Exposición Iberoamericana de
1929. Sus visitas a Sevilla y algunas anécdotas relacionadas con las
mismas.
«Diario 16», 18 octubre 1992.

CORREAL, FRANCISCO:

Las Casas Consistoriales y el Archivo Municipal de Sevilla.
Historia del Archivo Municipal de Sevilla. La labor de sus archiverosjefes. Sus fondos documentales fundamentales, para el conocimiento de
la historia de la ciudad.
«ABC», 21 octubre 1992.

FERNÁNDEZ GÓMEZ, MARCOS:

La Hermandad de los Santos desarrolla
desde
1495 labores docentes y culturales.
Breve reseña histórica de las Hermandades fundadas en el sevillano
pueblo de Lebrija. La de Santa Catalina y San Sebastián remontan su
origen a 1265. Más tarde se crean las de Santa Ana y Santiago, y en
1495 todas se fusionan formando la que hoy lleva el nombre de Muy
Ilustre, Antigua y Real Hermandad de los Santos.
«ABC», 26 diciembre 1992.

FUERTES AGUILAR, MARIO:

Pérez Sindreu: «La Casa de la Moneda de Sevilla acuñó
más metales nobles que todas las de España juntas».
Un estudio sobre la Ceca sevillana. La producción monetaria. Análisis
arquitectónico del edificio.
«ABC», 2 noviembre 1992.

GARCÍA, PILAR:

El colegio inglés de San Gregorio en Sevilla.
El 25 de noviembre de 1592 abría sus puertas en Sevilla el colegio
inglés de San Gregorio Magno. Estuvo instalado provisionalmente en la
plaza de San Lorenzo y posteriormente en unas casas de la Magdalena,
hasta que en 1595 se traslada a un edificio propio en la actual calle
Alfonso XII. Subsistió hasta 1767 año en que la Compañía de Jesús fue
expulsada de España. En su solar se levanta hoy la Escuela de Estudios
Hispanoamericanos.
«ABC», 27 diciembre 1992.

GARNICA, ANTONIO:

GIL DELGADO, FRANCISCO:

Tiempo de Seises.

Los bailes de Seises nacieron para la fiesta del Corpus, respondiendo al
aire festivo que los Papas quisieron dar a esta celebración callejera, desde su fundación por Urbano IV en el año 1264.
«ABC», 6 diciembre 1992.

Alfonso XIll y su pasión por Sevilla, en un libro sobre
la Exposición de 1929.

IGEÑO, JOSÉ MARÍA:

La relación de Alfonso XIII con la ciudad de Sevilla durante los preparativos de la Exposición de 1929. El rey nos visitó en esa época, treinta
y dos veces. En palabras de Canalejas: «El rey se nos ha hecho muy
sevillano».
«ABC», 16 octubre 1992.
INFANZÓN, ABEL:

Columnas de Hércules.

Serie de artículos que reflejan la vida diaria de la ciudad de Sevilla y
sus personajes más singulares. En ella se nos desvelan no pocos hechos
históricos y sabrosas anécdotas que configuran la idiosincrasia del ser
sevillano.
«Diario 16», meses de septiembre a octubre 1992.
J.E.M.:

Bienvenida, 50 años de alternativa.

Vinculaciones de este maestro del toreo con la ciudad de Sevilla y con
su plaza de toros.
«El Correo de Andalucía», 8 diciembre 1992.
LÓPEZ LOZANO, J. C . :

2.704.

El número 2.704 fue premiado con el Gordo de Navidad. Fue vendido
en la administración de la Alameda de Hércules por un lotero muy
popular: Escámez. Historia de un famoso escándalo.
«ABC», 23 diciembre 1992.
LUCAS, SANTIAGO:

Nostalgia del Guadaira.

El río Guadaira y el pueblo al que da nombre: Alcalá.
«ABC», 18 noviembre 1992.
MONTOTO DE FLORES, CESÁREO:

Setefilla, día de la Virgen.

Reseña histórica del culto a la Virgen de Setefilla, patrona de Lora, que
celebra su festividad el ocho de septiembre.
«ABC», 7 septiembre 1992.

Bodas de oro en la Macarena.
Con motivo de cumplir cincuenta años como hermano de la Macarena
el autor se recrea en recuerdos de la Basílica.
«ABC», 24 octubre 1992.

MORALES CONTEROS, LUIS:

Colón y Sevilla.
Después del primer viaje a tierras americanas el Almirante volvió a
Sevilla para organizar la segunda, tercera y cuarta expedición en 1496,
1500 y 1504.
«ABC», 4 septiembre 1994.

MORALES PADRÓN, FRANCISCO:

El colegio salesiano Santísima Trinidad celebra en 1993 los
cien años de su presencia en Sevilla.
En 1883 los Padres salesianos se instalaron como comunidad en nuestra
ciudad y comenzaron a impartir sus clases con algo más de ciento cuarenta alumnos.
«ABC», 2 diciembre 1992.

M U Ñ O Z , JORGE:

Los «Altos Colegios» celebran el primer centenario de su
fundación.
Fue fundado en 1892 por la Real Maestranza de Caballería para conmemorar la visita a Sevilla del Rey Alfonso XIII con motivo del IV Centenario del Descubrimiento de América. Los actos celebrados.
«ABC», 22 diciembre 1992.

M U Ñ O Z , JORGE:

El doctor Rafael Barroso
Guerra.
Breve referencia a la institución presidencial del Colegio de Médicos de
Sevilla. Al frente de la corporación se han sucedido grandes profesionales, desde Gumersindo Márquez Chaparro hasta Rafael Barroso Guerra,
presidente desde 1982. Especial referencia a la labor desempeñada por
este último.
«ABC» 2 octubre 1992.

PÉREZ CALERO, ALBERTO MÁXIMO:

Javierre.
Sacerdote, escritor y periodista, el cura Javierre es un personaje singular
de la Sevilla achial.
«ABC», 7 octubre 1991.

PÉREZ GUERRA, ÁNGEL:

La Congregación de Valvanera, una hermandad en
la que sólo las mujeres tienen voz y voto.
Establecida en la parroquia de San Benito, esta congregación desde
1875 sólo permite la voz y el voto a las féminas. Hasta 1962 salían procesionalmente en el mes de mayo o en el de septiembre.
«ABC», 7 noviembre 1992.

PÉREZ PETIT, MANUEL:

El pabellón del segundo descubrimiento:
el
Archivo de Indias.
La historia del Archivo General de Indias. Contiene en su interior más
de 43.175 legajos y 8.000 mapas, dibujos y grabados.
«ABC», 6 octubre 1992.

ROMERO TALLAHGO, MANUEL:

Ruiz TORRENT, FRANCISCO J.: Señora de Sevilla.
Aunque nacida en Madrid, Doña María de las Mercedes, Condesa de
Barcelona, vivió su primera juventud en nuestra ciudad. Fue amazona
en la Feria, asidua de la Maestranza, devota de la Virgen de los Reyes y
del nazareno de Pasión, etc. Homenaje a la madre del Rey con motivo
de haberie sido impuesta la medalla de la ciudad.
«ABC», 24 septiembre 1992.
Antonio Ríos.
La figura de Antonio Ríos en el mundo cofrade sevillano
«ABC», 16 octubre 1992.

RUIZ TORRENT, FRANCISCO J.:

La biblioteca de Rodríguez Marín vuelve a Osuna.
Los fondos documentales del ilustre Francisco Rodríguez Marín. Su
importancia en la cultura andaluza.
«ABC», 15 noviembre 1992.

SANTOS TORRES, JOSÉ:

Sevilla y la fundación de la Guardia Civil.
En 1833 llegó a Sevilla a tomar posesión de la Capitanía General de
Andalucía y de la presidencia de la Real Audiencia, D. Pedro Agustín
Girón y Las Casas, IV marqués de las Amarillas y I Duque de Ahumada, padre del fundador de la Guardia Civil. Vinculación con Sevilla de
la familia Amarillas-Ahumada. Gestación en nuestra ciudad de la futura
Guardia Civil.

SANTOS TORRES, JOSÉ:

«ABC», 22 y 26 octubre 1992.
¡Señor, Sevilla pasa! Apuntes para la historia de la
justicia
sevillana.
Los Alcaldes del Crimen y el conflicto de jurisdicciones entre la justicia
del rey y la justicia de la ciudad. Un suceso acaecido en 1593
«ABC», 8 diciembre 1992.

SANTOS TORRES, JOSÉ:

V. A.: Conventos de Sevilla.
Suplemento cultural dedicado al mundo insólito y fantástico, casi mágico, de los conventos de Sevilla. Según el profesor Morales Padrón, hoy
quedan en la ciudad diecinueve conventos femeninos de clausura de los
treinta que llegó a tener.
«El Correo de Andalucía», 29 octubre 1992.

LITERATURA
ASENJO SEDAÑO, JOSÉ:

«Balago».

La primera novela del poeta sevillana Andrés Mirón está ambientada en
el siglo XVIIL Sus personajes.
«ABC», 16 octubre 1992.
BONILLA, JUAN:

La Sevilla de Fernando Ortiz.

La visión de la ciudad ofrecida por el poeta Femando Ortiz prueba que
se puede escribir sobre Sevilla sin recurrir a la grandilocuencia retórica
o al vacuo piropo.
«El Correo de Andalucía», 27 octubre 1992.
CARO ROMERO, JOAQUÍN:

Azorín y Sevilla.

Con motivo de cumplirse el 25 aniversario de la muerte de Azonn, el
autor recuerda la figura del escritor al que pudo conocer personalmente.
«ABC», 26 diciembre 1992.
CRUZ HERRERA, MANUEL:

Justa reparación de un olvido.

Traductor, latinista, astrónomo, poeta, profesor, bibliotecario. Romero
Martínez fue uno de esos sevillanos que mantienen el tono cultural de la
ciudad. En sesión celebrada el 30 de noviembre de 1988, el Ayuntamiento de la ciudad aprobó dar su nombre a una calle del polígono
industrial de San Jerónimo.
«ABC», 12 noviembre 1992.
GUALLART, ALBERTO:

Bernardo Víctor Garande vuelve a publicar la revista

«Copela».
Con ésta son ya tres las épocas» que ha tenido este boletín «de información personal de un hombre que vive en el campo: Bernardo Víctor
Carande». La revista incluye también un suplemento poético dirigido
por Jesús García Calderón.
«El Correo de Andalucía», 18 diciembre 1992.

J.M.L: El catedrático Rogelio Reyes pide «restaurar lo poco que queda de
la presencia de Bécquer en Sevilla».
Para revitalizar la presencia de Gustavo Adolfo Bécquer deberían restaurarse aquellos lugares que él amó: el convento de Santa Inés, el monasterio de San Jerónimo de Buenavista, las casas donde habitó, etc. De este
modo podría realizarse un itinerario lírico que evocaría el espíritu del
poeta. Las tres Sevillas en la obra en prosa de este autor romántico.
«ABC», 14 noviembre 1992.

Tassara: el gran romántico
olvidado.
Homenaje a la figura de uno de los poetas sevillanos más grandes del
siglo XIX. Su injusto olvido.
«El Correo de Andalucía», 7 diciembre 1992.

ORTIZ, FERNANDO:

Silueta de don Manuel
Machado.
La figura de Manuel Machado, oscurecida por la de su hermano Antonio. Reivindicación de su persona.
«El Correo de Andalucía», 28 diciembre 1992.

ORTIZ, FERNANDO:

Sevilla.
Reflexión poético-Iiteraria sobre nuestra ciudad.
«El Correo de Andalucía», 29 noviembre 1992.

PEÑALVER CASTILLO, MANUEL:

Clásicos
sevillanos.
Dos obras fundamentales para la narrativa andaluza y sevillana: «Florido Mayo» de Alfonso Grosso y «Sevilla del buen recuerdo» del también sevillano Rafael Laffón.
«ABC», 18 noviembre 1992.

PÉREZ GUERRA, ÁNGEL:

El «Belmonte» de Chaves Nogales.
El libro «Juan Belmonte, matador de toros: su vida y sus hazañas»,
cuya autoría corresponde a aquel singular periodista y notable escritor
que fue Juan Manuel Chaves Nogales, es tal vez la biografía más completa del torero sevillano. Se publicó inicialmente en la revista «Estampa» en forma de folletón, durante el año 1935.
«ABC», 1 noviembre 1992.

PORLÁN, JULIO:

Publicaciones de la Universidad: un reto.
Sobre el quehacer del Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Sevilla. Sus proyectos editoriales más importantes.

RAMÍREZ DE VERGER, ANTONIO:

« A B C » , 2 octubre 1992.

ARTE
El Museo de Bellas Artes tiene casi seiscientas piezas depositadas en otras
instituciones.
El fondo de obras del museo incluye cuadros que se encuentran depositados en otras instituciones sevillanas, e incluso en otros museos fuera
de la ciudad.

ALVARADO, MARÍA DOLORES:

«ABC», 8 noviembre 1992.

La fuente de la glorieta de la Virgen de los Reyes.
La desaparecida fuente, hoy sólo queda la pila, fue obra de Aníbal González. Para muchos fue la principal obra escultórica del arquitecto.
«ABC», 8 diciembre 1992.

A Y Z A , ROMÁN:

«Mi dolorido sentir».
Retrato autobiográfico y comentarios de la obra pictórica de este artista
sevillano.
«ABC», 28 diciembre 1992.

GARCÍA DEL MORAL, AMALIO:

Lo que no saben algunos
sevillanos.
El hijo del famoso arquitecto Aníbal González Álvarez-Ossorio nos
ofrece una breve relación de las obras que su padre hizo en Sevilla para
la Exposición de 1929. Recorrido por los diferentes monumentos.
«ABC», 14 octubre 1992.

GONZÁLEZ GÓMEZ, FERNANIX):

Las Cabezas de San Juan se moviliza para salvar su
iglesia
parroquial.
La iglesia parroquial de San Juan Bautista fue construida siguiendo las
trazas de Pedro de Silva y de los arquitectos Figueroa entre 1762 y
1777. Alberga una soberbia talla de Juan de Mesa.
«El Correo de Andalucía», 23 noviembre 1992.

GUALLART, ALBERTO:

La ruina de Santa Clara deteriora el
patrimonio
monumental de Carmona.
La iglesia del convento de Santa Clara de Carmona comenzó a construirse a finales del siglo XV. El retablo del altar mayor y su imaginería
es de Felipe de Rivas, mientras que sus muros están decorados por dos
galenas de cuadros de la escuela de Zurbarán de notable valor.
«El Correo de Andalucía», 25 noviembre 1992.

GUALLART, ALBERTO:

Un año de Focus en Los Venerables.
El Hospital de los Venerables Sacerdotes está considerado como una
joya arquitectónica iniciadora del barroco sevillano. Se empezó a construir en 1676 y fue terminado bajo la dirección de Leonardo de Figueroa, en 1679.
«ABC», 6 noviembre 1992.

IGEÑO, JOSÉ MARÍA:

Un nacimiento
singular.
Tomando figuras de los pasos sevillanos realizados por Castillo Lastrucci, la Caja de Ahorros San Femando de Sevilla ha construido un
nacimiento muy peculiar. Las imágenes utilizadas.
«ABC», 20 diciembre 1992.

LEÓN, JOSÉ J.:

Monumento a don Aníbal
González
Reivindicación de la memoria del arquitecto. Sus edificaciones y su
contnbución a la Exposición de 1929.
«ABC», 29 noviembre 1992.

MAQUEDA DOMÍNGUEZ, FRANCISCO:

M.J.P.: Belén en Sevilla.
Como homenaje al insigne imaginero sevillano Antonio Castillo Lastrucci, en el veinticinco aniversario de su muerte, la Caja de Ahorros
San Femando ha montado un Belén con la producción artística realizada por este autor para la Semana Santa.
«El Correo de Andalucía», 13 diciembre 1992.
RODRÍGUEZ SARCE:

siglo y medio de

La Cartuja
historia.

de Pickman

abre su museo para

mostrar

Historia de esta conocida fábrica de lozas. Alcanzó su máximo esplendor en el último cuarto del siglo XIX y primeros del XX. Las piezas
más importantes se muestran ahora en un museo instalado ¡unto a la
actual fábrica.
«ABC», 24 diciembre 1992.
El Hospital
«monumento».

SEVILLA:

de la Caridad

de Sevilla

declarado

oficialmente

El inmueble que alberga la iglesia y el hospital de la Caridad está situado en el antiguo arrabal de la carretena, extramuros de la Sevilla histónca. El templo comenzó a construirse hacia 1645 y se terminó unos
veinte años después; en su interior alberga los famosos lienzos de Valdes Leal sobre la muerte y varios cuadros de Murillo.
«El Correo de Andalucía», 29 diciembre 1992.
S.L. Lfl Iglesia y el Hospital de la Santa Caridad, declarados Bienes de
Interes Cultural por la Junta de Andalucía.
Con motivo de la declaración administrativa de Bienes de Interés Cultural, se p a l i z a la iglesia y el hospital de la Caridad, monumentos íntimamente ligados a la figura de don Miguel de Mañara. Su ingreso en la
Hermandad se produjo el diez de diciembre de 1662
«ABC», 29 diciembre 1992.
TOBAJA VILLEGAS, MANUEL:

postumos.

Castillo

Lastrucci:

como siempre,

homenajes

Se cumple ahora el X X V aniversario de la muerte de Antonio Castillo
Lastrucci, y con este motivo se han celebrado diversos actos Las aportaciones del imaginero a la concepción de los pasos y las numerosas
esculturas que nos ha legado.
«ABC», 18 octubre 1992.

Fernando Mendoza: «En el Salvador habría que
invertir mucho más dinero».
Con motivo de haberse producido una amenaza de hundimiento en la
Capilla de Pasión ubicada en la iglesia colegial del Divino Salvador, el
arquitecto Femando Mendoza reflexiona sobre las necesidades de restauración y conservación del templo.
«ABC», 16 noviembre 1992.

TORRE, ANTONIO DE LA:

VV. AA.: Palacios de Sevilla.
Durante los siglos XVI y XVII, Sevilla estuvo ocupada por grandes
palacios pertenecientes a ilustres familias. Análisis de algunos de los
más emblemáticos: el del Duque de la Victoria, el de Carlos V, el palacio de las Dueñas, el de la Condesa de Lebrija y el de San Telmo.
«El Correo de Andalucía», 12 noviembre 1992.
VV. AA.: Siete visiones de una ciudad islámica:
Isbiliya.
Varios autores nos ofrecen una visión general de lo que fue la Sevilla
musulmana; desde el aspecto cultural hasta el artístico, pasando por la
ciencia, sin olvidar el legado de los historiadores y geógrafos de la época.
«El Correo de Andalucía», 24 diciembre 1992.
José J. REAL
HEREDIA
Luisa ZAHINO
PEÑAFORT
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CARO, Rodrigo: Varones insignes en letras naturales de la ilustrísima ciudad de Sevilla. Estudio y edición crítica de Luis Gómez Canseco. Sevilla:
Diputación Provincial, 1992,127 páginas, ISBN: 84-7798-092-6.
La Diputación Provincial de Sevilla, a través de su meritorio Servicio
de Publicaciones, ha publicado la última e inconclusa obra de Rodrigo

Caro, Varones insignes en letras naturales de la ilustrísima ciudad de Sevilla. La edición crítica que ahora vamos a comentar, a cargo de Luis Gómez
Canseco (estudioso de la personalidad y la obra de Rodrigo Caro), logra
poner a nuestro alcance una obra hasta ahora prácticamente inaccesible,
superando con creces la descuidada edición que realizó Santiago Montoto
en 1915.
Tras un prefacio explicativo, en el cual el editor expone los motivos
que le llevaron a publicar la obra de Caro, encontramos el estudio introductorio, que se divide en tres grandes apartados: en el primero de ellos, analiza
el ambiente cultural y humanístico de la Sevilla del Quinientos; en el segundo profundiza en la vida y personalidad de Rodrigo Caro; y en el tercero
estudia las peculiaridades de la obra editada, Varones insignes en letras
naturales de la ilustrísima ciudad de Sevilla (título que, a mi modesto
entender, debería haberse corregido en Varones insignes en letras, naturales

de la ilustrísima ciudad de Sevilla).
Entrando ya en el primer apartado de la introducción, Luis Gómez
Canseco aborda, en primer lugar, el panorama intelectual y religioso sevillano en la primera mitad del siglo XVI, con la bulliciosa efervescencia de tendencias encontradas como las del misticismo estoico de los franciscanos, el
ascetismo contrarreformista de los jesuítas, el humanismo cristiano de los
erasmistas o los abortados brotes luteranos, terminando por imponerse el
contrarreformismo jesuítico -gracias a la extraordinaria difusión de los
colegios de la Compañía- sobre las otras tendencias -parapetadas en centros
universitarios y estudios de humanidades- O, dicho con palabras del propio
Luis Gómez Canseco, «el aumento de la actividad docente de la Compañía
de Jesús influyó decisivamente en el desprestigio y la paulatina desaparición
de los núcleos erasmistas [...]. Alrededor de las escuelas particulares,
regentadas o fundadas en buen número por antiguos miembros de la Univer-

sidad de Alcalá o por preceptores de tendencias erasmistas, se habían formado núcleos de renovación intelectual y espiritual [...]. Tras los primeros
acosos inquisitoriales, estos centros de enseñanza se convirtieron en los
reductos del humanismo [...]. Para cuando empieza el siglo XVII, el de la
Contrarreforma triunfante, el erasmismo y el humanismo cristiano se han
convertido en una forma de estoicismo, cada vez más alejada de los contenidos religiosos de las primeras manifestaciones humanísticas» (pág. 4-6). En
las páginas siguientes, Luis Gómez Canseco dibuja el panorama intelectual
y religioso sevillano de la segunda mitad del siglo XVI, centrándose especialmente en las figuras de Benito Arias Montano y del canónigo Francisco
Pacheco, pues «la presencia de Montano recorrió la vida de cuatro generaciones intelectuales en Sevilla. Rodrigo Caro, que había alcanzado a conocerio, era consciente de ello y lo convierte en el protagonista esencial de sus

Varones insignes en letras naturales de la ilustrísima ciudad de Sevilla.
Atendía por un lado a la voluntad del propio interesado que, aun siendo
natural de Fregenal de la Sierra, desde muy joven había acompañado su firma con el gentilicio «Hispalense» y por otro transmitía el testimonio del
hombre que había dirigido el quehacer espiritual en la ciudad durante los
últimos años del siglo XVI» (pág. 7). Por lo que toca a Pacheco, según
Gómez Canseco, su nombre «llena por sí solo la vida sevillana en la segunda mitad del siglo XVI» (pág. 14). Seguidamente, es la última generación
humanista sevillana, estrechamente vinculada a Arias Montano y heredera
de los postreros vestigios erasmistas, quien concita el interés del editor, presentándonos brevemente las peripecias biográficas de figuras como Luciano
de Negrón, Pedro de Valencia o el antuerpiense Juan Wouver o Voberius,
círculo relacionado con el grupo poético sevillano: «Tanto Herrera, Baltasar
del Alcázar, Francisco de Medrano, Cristóbal Mosquera de Figueroa o Gonzalo Argote de Molina eran, como es sabido, amigos de Pacheco, como más
tarde Francisco de Rioja, Rodrigo Caro o Juan de Robles lo fueron de su
sobrino. En mayor o menor grado, la relación de este grupo con los demás
discípulos montanianos tuvo que existir» (pág. 19-20). El último aspecto
estudiado por Gómez Canseco en este primer apartado de su introducción es
el de las formas tardías del humanismo sevillano, personificadas en el pintor
Pacheco, Robles, Rioja o Caro, que para entonces «carecían - s e g ú n Gómez
C a n s e c o - de la profundidad ideológica en que se había originado. De
hecho, ya el humanismo herreriano se aproximaba en gran manera al talante
erudito que se iba a desarrollar a lo largo del siglo XVII» (pág. 23); y, aunque todos se declaran estoicos, su estoicismo no nace ya de fuentes erasmistas, sino que está marcado por un fuerte tinte reaccionario y hueco. «Para
esta cuarta generación, el humanismo ya no es un instrumento de critica, de
reforma, sino simplemente, una forma de erudición» (pág. 20). «Fruto final
de ese hilo tendido entre las distintas generaciones del humanismo sevillano

-explica atinadamente Gómez Canseco- son los Varones insignes en letras
naturales de la ilustrísima ciudad de Sevilla. En ellos, como en la colección
de retratos de Pacheco, vamos a ver cifrado el homenaje de los últimos discípulos del humanismo a la tradición sevillana. Y no sólo se trataba de un
panegírico, sino de toda una justificación de la propia actividad intelectual
de un grupo que, como el sevillano, a mediados del XVII se hallaba en claro
proceso de desintegración» (pág. 24).
La segunda parte de la introducción, centrada en la figura del humanista e historiador Rodrigo Caro, comienza deteniéndose en aspectos como su
llegada a Sevilla desde la Utrera natal y su vinculación con los círculos eruditos de la capital hispalense, especialmente con el del pintor Pacheco.
Atendiendo al conjunto de su producción literaria, Luis Gómez Canseco
analiza luego el sentido de la erudición barroca, en la que se inserta Caro,
frente al humanismo renacentista (o, lo que es lo mismo, erasmismo frente a
neoestoicismo) y la desafortunada participación de nuestro autor en defensa
de los falsos cronicones, lo que le acarreó enfrentamientos con algunos de
sus eruditos paisanos. Pasa luego revista el editor a los datos que constituyen la biografía de Rodrigo Caro, deteniéndose especialmente en ciertas
enemistades que sufrió dentro del mundillo eclesiástico sevillano y las
repercusiones que esto tuvo en su actitud crítica con la Iglesia, siendo él
también eclesiástico. Finalmente, los azacanados afanes de Rodrigo Caro
como pretendiente en corte, que Luis Gómez Canseco pone de manifiesto,
contrastan con el ideal neoestoico de vida retirada que el autor confiesa reiteradamente en sus obras.
La tercera parte de la introducción, como ya se ha dicho, está consagrada específicamente a la obra cuyo texto se edita un poco más adelante, esto

es. Varones insignes en letras naturales de la ilustrísima ciudad de Sevilla.
Comenzando por los estímulos y precedentes que propiciaron el proyecto de
la obra en la mente del escritor, el editor nos pone de relieve que «el objetivo esencial de Caro va a ser crear una línea continua de cultura sevillana,
que arranque en la antigüedad romana y enlace con el último humanismo
que él mismo ha conocido y del que se siente partícipe y heredero. La antigüedad aparece como una justificación, c o m o el paradigma de la nueva
Roma en la que se ha convertido Sevilla» (pág. 43). Los planes e intenciones que guiaron al autor en la concepción de su obra -inacabada, como ya
se ha indicado- constituyen el siguiente campo de análisis de Gómez Canseco. El repertorio biográfico de sevillanos ilustres que compuso Rodrigo
Caro fue continuado por sucesivos autores que, hasta el siglo XIX, ampliaron la nómina de celebridades hispalenses. Gómez Canseco clasifica y describe seguidamente los tres manuscritos conocidos de los Varones
insignes,
ninguno de los cuales es autógrafo, y añade uno nuevo, desconocido hasta
ahora y localizado en una biblioteca privada de Valverde del Camino (Huel-

va). Con todos ellos establece una historia y valoración, que servirá de base
para la realización de la edición crítica del texto. Siguen, a continuación, la
explicación de los criterios de edición de la obra, una bibliografía sobre
Rodrigo Caro, el texto critico -pertinentemente anotado- de los Varones
insignes en letras, una tabla de las variantes textuales existentes entre los
manuscritos y un práctico índice onomástico, que facilita la consulta de la
obra.
Permítaseme, por último, realizar una pequeña aportación al libro que
comentamos, haciendo algunas precisiones a ciertos datos relacionados con
Pedro Mejía, a quien vengo estudiando desde hace tiempo. En primer lugar,
la primera edición de la Historia imperial y cesárea de Pedro Mejía se realizó en 1545, no en 1548 (como se afirma en la página 7, línea 19); en 1548
no se efectuó ninguna estampación de dicha obra. En la nota 80 de la página
83, se mcluye como obra de Pedro Mejía la titulada Laus asini, ad instar
Luciani et Apuleii; dicha Alabanza del asno no corresponde a ninguna obra
completa en latín, sino a un discurso pronunciado por el Bachiller Narváez,
personaje principal del «Coloquio del Porfiado», que es una de las siete piezas componentes de la colección de los Diálogos o Coloquios que, efectivamente, publicó Mejía por vez primera en Sevilla, 1547 (cfr. Margaret L.
Mulroney (ed.). Diálogos o Coloquios of Pedro Mejía. Lowa, The University, 1930, pág. 114-125). En esa misma nota debe rectificarse la fecha de
nacimiento de Mejía: no es 1449, sino 1497. En lo tocante a lo expresado
por Gómez Canseco en las notas 83 y 84 de la página 85, hay que especificar lo siguiente: el epitafio de la lápida sepulcral de Pedro Mejía, que copia
Rodrigo Caro, no se corresponde exactamente con el que en realidad aparece en el enterramiento de dicho escritor en la iglesia de Santa Marina de
Sevilla y que transcribe, comenta (pág. XXXVI-XXXVIII) y reproduce
fotográficamente (entre las págs. LXIV-LXV) Juan de Mata Carriazo en el
estudio introductorio de su edición a la Historia del Emperador Carlos V de
Pedro Mejía (Madrid, Espasa-Calpe, 1945). Por último, el epigrama que
aparece como colofón del retrato de Mejía (que también está en la lápida
sepulcral de su enterramiento), no es original de Caro; se trata de un conglomerado compuesto por versos de varios autores, seleccionados de entre los
poemas laudatorios que prolongaron las diversas ediciones de las obras de
Mejía: el verso segundo («Gratus caesaribus, regibus et populo») pertenece
a Arias Montano, los versos primero y tercero-sexto corresponden a Francisco Sánchez y los dos últimos se deben a la pluma de Pedro Fernández.
Insistamos, pues -para finalizar- en la pertinencia y necesidad de una
edición como la presente, que nos facilita el acceso a una obra que había
quedado manuscrita y sólo había contado con una impresión - l a de Santiago
Montoto- defectuosa e inasequible. Ahora, gracias a la diligente y rigurosa
labor de Luis Gómez Canseco, podemos disponer con mayor facilidad de

una pieza importante para la comprensión del humanismo sevillano de los
siglos áureos.

Antonio CASTRO DÍAZ

RAVINA MARTÍN, Manuel: Catálogo de los documentos genealógicos del
Archivo Histórico Provincial de Cádiz, «Hidalguía», Madrid, 1993, 149 págs.
Señalada festividad la de San Raimundo de Peñafort para concluir la
impresión de un libro, aunque cualquier fecha es buena para recibirlo y
celebrar su aparición.
Manuel Ravina, archivero y director del Archivo Histórico Provincial
de Cádiz e historiador, por añadidura, nos presenta un nuevo jalón en su larga y varia trayectoria profesional. En esta ocasión su atención va dirigida a
los archivos y nos ofrece un nuevo Catálogo dedicado a los documentos
genealógicos conservados en los protocolos notariales del Archivo del que
hace tiempo es responsable. Bien merecido el premio que le ha concedido la
Asociación de Hidalgos el año 93.
La obra en cuyo título debía haberse recogido expresamente la extensión cronológica de la documentación descrita, consta de tres partes: una
introducción y dos catálogos diferentes.
Los protocolos notariales, dadas la multiplicación de tipología documental y la diversidad de información, favorecen la parcelación y la confección de catálogos, más que la confección de inventarios. Aunque en ellos
existan variedad de escrituras notariales, como las disposiciones testamentarias, existen otras mucho más específicas (expedientes de nobleza, de hidalguía o de limpieza de sangre) que satisfacen el interés para la reconstrucción
de linajes familiares. Sin embargo, la dispersión a partir de su inserción en
volúmenes heterogéneos -según hace constar el autor del libro- ha favorecido su desconocimiento.
Manuel Ravina ha rastreado estas escrituras a través de los casi 16.000
protocolos notariales custodiados en el depósito gaditano pertenecientes a
Cádiz capital y a los distritos de San Femando, Olvera y San Roque obteniendo unos 300 expedientes de los que ofrece su catalogación. La información, desigual, afecta a muchos personajes de los diferentes sectores de la
sociedad del puerto vecino (comerciantes nacionales y extranjeros, militares, marineros, hidalgos, burócratas). El primero de los catálogos, en ofrecimiento alfabético onomástico, recoge todas esas escrituras de nobleza, de
hidalguía, de limpieza de sangre y el segundo, también ofrecido cronológicamente lo dedica a los documentos que testimonian las tomas de posesión
de esos títulos y condecoraciones.

El análisis de los documentos, preciso y ajustado a lo que debe ser la
descripción archivística en el nivel de catalogación que no ha de pretender
un vaciado de datos, se convierte así en un instrumento sencillo y eficaz
para el acceso a la información que pretende difundir.

Antonia HEREDIA HERRERA
BORRERO FERNÁNDEZ, Mercedes; CÓMEZ R A M O S , Rafael;
F E R N Á N D E Z LÓPEZ, José; G A L E R A A N D R E U , Pedro; L A G U N A
PAUL, Teresa: Andalucía, La España gótica. Ediciones Encuentro, Madrid,
1992,515 pp., 130 ilustraciones.
La tradicional afirmación de la escasa implantación del gótico en
Andalucía encuentra en este trabajo un rotundo desmentido dado que en él
se constata una amplia nómina de edificios, esculturas, pinturas y labores de
orfebrería de este período histórico. El gótico fue el primer estilo que afloró
con personalidad a medida que iba avanzando la reconquista de Andalucía,
circunstancia que analiza Mercedes Borrero en una introducción histórica
que relata el proceso de la formación de Andalucía a partir del siglo XIIL
Continúa el libro con un capítulo dedicado a señalar las peculiaridades de la
Andalucía gótica, en páginas que redacta Teresa Laguna, en las que define
con precisión las características generales del arte gótico andaluz.
De forma progresiva este estudio va descubriendo las distintas provincias con sus más importantes poblaciones que con el paso del tiempo se
iban reconquistando. La primera de estas ciudades es Jaén cuya capital y
territorio es tratada por Pedro Galera. El acervo gótico de lugares como
Baeza y Úbeda figuran a la cabeza de una serie de poblaciones, donde se
construyeron los principales edificios religiosos y castillos.
Sigue en segundo lugar la descripción de Córdoba y sus tierras, que
redacta Teresa Laguna, donde se otorga una notoria amplitud al estudio de
la Catedral, edificio que lamentablemente se hizo coincidir en el centro del
espacio de la Mezquita. Numerosas parroquias y conventos de la capital así
como las distintas piezas góticas conservadas en los museos cordobeses son
cuidadosamente analizadas. De la misma forma se tiene en cuenta el patrimonio de centros relevantes como Belalcázar, Baena, Lucena y de otros
lugares de menor entidad.
La misma autora se encarga también de redactar el apartado correspondiente a la provincia de Huelva, donde analiza los testimonios góticos en
poblaciones como Aracena, Moguer y Zufre.
El capítulo correspondiente a Sevilla está redactado por Rafael Cómez,
quien realiza un conciso y eficaz resumen tanto de la arquitectura civil y

militar como la religiosa de la ciudad y provincia. Precisas monografías
sobre las Atarazanas, la Torre de Don Fadrique y la parte gótica del Alcázar
son estudiadas en este apartado donde figuran también centros religiosos de
notoria importancia en poblaciones como Écija, Utrera y Carmona.
El acervo gótico de la provincia de Cádiz ha sido estudiado por José
Fernández López, quien se extiende sobre todo en el amplio repertorio de
edificios que existen en Jerez de la Frontera, para pasar después a señalar
las construcciones del Puerto de Santa María, Arcos de la Frontera y Medina Sidonia.
Finalmente, Pedro Galera asume la responsabilidad de compendiar
todo el patrimonio gótico de Granada, Málaga y Almena. Granada es sobre
todo, aunque ya tardío, el centro más rico en patrimonio gótico, dedicándose
monografi'as a edificios tan relevantes como la Capilla Real o el monasterio
de San Jerónimo en la capital y Baza y Alhama en la provincia. En Málaga
estudiando los testimonios góticos de la Catedral y sobre todo los de poblaciones importantes como Antequera, Archidona y Ronda. Igualmente acontece con la Almería gótica que tiene en la ciudad testimonios en la Catedral
y algunos conventos al igual que en la magnífica Alcazaba. Los castillos de
Vélez Blanco y Cuevas de Almanzora, culminan un amplio e interesante
repertorio de formas y estructuras goticistas.
Nos encontramos, en suma, ante una cuidadosa recopilación de todo el
gótico andaluz, realizada por un equipo de profesores que han sabido coordinar armónicamente los distintos campos de su especialidad, de tal manera
que parece un trabajo unitario redactado por la misma mano, poseedor de
las mejores virtudes de un compendio bien conjuntado que será de gran utilidad a la hora de suministrar cumplida información a quienes se quieran
acercar al conocimiento de esta importante parcela del arte andaluz.

Enrique VALDIVIESO

CÓMEZ RAMOS, Rafael: La iglesia de Santa Marina de Sevilla, Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, Arte Hispalense,
número 60, Sevilla, 1993. 82 páginas + 8 láminas en color + 8 en blanco y
negro comentadas.
A lo largo de su trayectoria investigadora, el profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, Rafael Gómez, ha
escrito un buen número de textos dedicados al estudio del arte y de la arquitectura medieval españolas, entre los que cabe destacar libros como: Arquitectura alfonsí (Sevilla, 1974); Las empresas artísticas de Alfonso X el
Sabio (Sevilla, 1979); e Imagen y símbolo en la Edad Media
andaluza

(Sevilla, 1990). Esta dedicación especial a los aspectos artísticos del medievo - n o exclusiva, pues Rafael Cómez es investigador de curiosidad varia e
inquieta, abierta a otras etapas históricas y a un amplio espectro metodológic o - , nos ofrece una nueva publicación dedicada a uno de los edificios de
mayor personalidad de la arquitectura gótica sevillana, la iglesia de Santa
Marina.
Escribir sobre la historia y las características artísticas de un edificio
con el patrimonio mobiliar que conserva en su interior, analizándolo desde
un punto de vista científico, no es tarea fácil. Muy al contrario, resulta una
labor seria y compleja, como ya en 1804 advertía Ceán Bermúdez (Descripción artística..ed.
1981, págs. V y VI): «Formar la descripción artística de
un templo no es hacer il Cicerone, que relata de corrido todo lo que en él se
contiene, con mil elogios exagerados de los profesores que lo han trabajado.
Tampoco es cosa tan fácil, como piensan los que no saben ver en las bellas
artes, ni de tan poca importancia como juzgan los que la miran con desdén».
En este libro, el profesor Cómez plantea inicialmente a la consideración del lector una amplia reflexión sobre la problemática historiográfica
motivada por la adscripción del templo de Santa Marina a los modelos definidos por Diego Angulo, dentro de la arquitectura mudéjar sevillana, como
«primitivo tipo parroquial sevillano». Esta calificación realizada sobre la
base de una metodología muy clara, ha sido punto indiscutible de partida
para todos los análisis posteriores. Sin embargo, ha de ser hoy día, como
estudia el autor, matizada, pues la presencia del ladrillo como material
arquitectónico, la de detalles decorativos de vinculación islámica o, simplemente, la de una armadura lígnea cubriendo las naves de su planta basilical,
no explica con suficiencia una tipología eclesial gótica del siglo XIV, dé
singular originalidad en las tierras de la Baja Andalucía. Incluso cuando este
templo presenta una capilla funeraria, como la de la Piedad, a la manera de
qubba almohade y su torre campanario adquiera la tipología de un alminar.
Seguidamente el libro nos introduce en el planteamiento de las llamadas Iglesias de la Reconquista, analizándose con rigurosidad la génesis
arquitectónica de las mismas, dentro del proceso de repoblación de la ciudad de Sevilla. En ella, al igual que en buena parte de España, se produce un
interesante proceso de mudejarización de nuestro arte que culminó en tiempos del rey Pedro I. Sin embargo, demuestra el autor que en ningún momento puede apreciarse, incluso a través de la arqueología, que se edificase Santa Marina sobre una antigua mezquita de barrio, zawiyas o masjids. Finaliza
el primer capítulo con el estudio del llamado «primitivo tipo parroquial
sevillano», sobre la base de la teoría de Angulo, comparándose las estructuras y espacios de las parroquias de Santa Marina, San Julián y Santa Lucía,
extrayéndose jugosas consecuencias.
La segunda parte de esta obra nos ilustra sobre la evolución histórica

de la antigua parroquia de Santa Marina, estudiando su ubicación en la ciudad, las referencias de su collación y feligresía y su situación eclesiástica.
Este panorama se establece en un lapso cronológico que abarca desde el
siglo XIII hasta nuestros días. A continuación se estudia la historia de la
construcción, mediante sus elementos arquitectónicos, el análisis de su
estructura, diseño y decoración. Esta visión sirve también para datar en el
tiempo una obra reflejo del carácter híbrido, acumulativo y sugerente que
presentará el gótico sevillano hasta comienzos del siglo XV. Por último se
analizan con propiedad las distintas restauraciones sufridas por el templo.
Es en el tercer capítulo de este libro donde el profesor Cómez nos describe el edificio en un recorrido sistemático por sus distintos espacios y formas, estructuras y elementos decorativos, realizándolo de una manera amena, con información clara y detallada. En sus conclusiones el autor nos deja
tres sentencias que, pensamos, serán de obligada referencia en los estudios
futuros sobre la arquitectura gótica sevillana. En ellas se data la obra de
Santa Marina, se afilia su construcción a la arquitectura gótica y se demuestra cómo la transferencia de las formas islámicas tras la Reconquista fue
mínima, al menos en lo conservado, en favor de la arquitectura de los vencedores. Cierra este trabajo una interesante cronología evolutiva de la obra
de esta iglesia así como la transcripción de los epitafios de las lápidas funerarias que conserva. Una considerable aportación bibliográfica pone punto y
final a un trabajo sólido, rico en conocimientos históricos y artísticos, en el
que Rafael Cómez ha utilizado una metodología novedosa en el estudio de
un edificio religioso medieval sevillano, hoy de nuevo abierto al culto y
para el que la huella del siglo X X ha sido particularmente desgraciada.

José FERNÁNDEZ LÓPEZ
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Carta. Pero esta afluencia de españoles desde otros exilios no se debió sólo
a la mayor garantía de libertad que le ofrecía a estos liberales el nuevo régimen político francés, sino sobre todo a los subsidios que el gobierno de Luis
Felipe acordó para los refugiados extranjeros, que eran sensiblemente superiores a los que recibían, por ejemplo, en Inglaterra.
Hasta 1830, sin embargo, fue Gran Bretaña la nación que acogió al
grupo más importante de estos expatriados. Para Vicente Llorens, Londres
se convirtió en «el verdadero centro político e intelectual de la emigración»
(10). En más de mil familias calculaba este autor el número de españoles
que fijaron su residencia en la capital británica. Los militares Torrijos, Mina
y Quiroga, los diputados Joaquín Lorenzo Villanueva, Javier Istúriz y José
Joaquín de Mora, el economista Alvaro Hórez Estrada, y tantos otros que
protagonizaron aquel triste episodio de la emigración política.
Si en París los exiliados españoles se agruparon en tomo a la zona
comprendida entre el Palais Royal y el Boulevard des Italiens, en Londres
se concenfraron en el modesto barrio de Sommers Town, donde hasta hacía
poco tiempo habían vivido los emigrés franceses que habían huido de su
país a causa del estallido de la Revolución en 1789.
Blanco White era ya un exiliado veterano cuando llegó esta oleada de
españoles de 1823. Eso lo colocaba en una situación de ventaja sobre todos
ellos. Las relaciones que había establecido en aquel país le sirvieron para
recabar ayuda para algunos de estos refugiados que se hallaban en situación
precaria. Pero, aunque Blanco estableció contacto con alguno de ellos individualmente, procuró mantenerse al margen del grupo. No comulgaba con
la postura de los liberales, y las duras críticas que se habían cruzado entre
uno y otros a raíz de la reunión de las Cortes de Cádiz, seguían constituyendo una barrera que se interponía en sus relaciones, por mucho que compartiesen algunas ideas y, sobre todo, la triste condición de desterrados.
Blanco había considerado «injustificable» la intervención francesa de
1823, pero guardaba poca simpatía por los liberales exaltados, quienes, a su
juicio, habían provocado su propia destrucción mediante el olvido de la tradición y la implantación de la anarquía. Los liberales moderados, a los que
había atacado desde las páginas de El Español, habían sido desplazados del
poder, pero tuvieron también que salir de España al producirse la segunda
restauración de Femando VII como monarca de plena soberanía. Unos y

(10) LLORENS, V.: Uberales y Románticos, Madrid, Castalia 1968 (2a ed.), 1968, pág.

otros fueron bien acogidos a su llegada a Inglaterra, y algunos de sus líderes
c o m o Mina y Torrijos fueron recibido como héroes. Sin embargo, al poco
tiempo su existencia comenzó a transcurrir de una forma oscura, arrastrando
el precario género de vida que le permitían los escasos subsidios que les
proporcionaba el gobierno inglés. Blanco apoyó esta ayuda mediante una
carta que publico en The New Times en la que trataba de eliminar cualquier
prejuicio que los ingleses pudiesen tener contra el partido liberal español.
Sin renunciar a sus críticas contra los constitucionales, Blanco contrastaba
su actuación mientras que se mantuvieron en el poder con la de los absolutistas. «Cuando considero -decía Blanco en esta carta- la diferencia esencial entre los dos partidos españoles, me da pena pensar en la severidad con
la que he valorado los errores y los desaciertos del gobierno popular; y me
sería difícil perdonarme a mí mismo si no fuese por la conciencia de que mi
amor a España... ha influido en mi mente y guiado mi pluma» (11).
En general, los emigrados españoles no se adaptaron a la vida de Londres como se había adaptado Blanco White. La mayor parte de ellos, ni
sabía inglés ni hicieron el menos esfuerzo por aprenderio. En su libro Life of
John Sterling, Thomas Carlyle describe la vida de los españoles en Londres
paseando tristemente en grupo por los alrededores de la Iglesia de San Pancracio, envueltos con la altiva dignidad de sus capas raídas. La rutina diaria
sólo se interrumpía en contadas ocasiones, como ocurrió con motivo de la
visita a Londres del famoso tenor sevillano Manuel García, que fue contratado por la Ópera de Londres en 1824. A través de Blanco White, a quien
conocía de sus días de infancia en Sevilla, repartió entradas a bajo precio
entre los españoles, que pudieron disfrutar de la representación de El barbe-

ro de Sevilla.
Para remediar el aislamiento de los españoles, debido en gran parte al
desconocimiento de la lengua inglesa, Blanco White llegó a pensar en la
publicación de una gramática de inglés para españoles, proyecto que nunca
alcanzó a realizar. Antonio Alcalá Galiano, otro liberal exiliado en esta época, nos cuenta en sus Recuerdos de un anciano, que eran más bien los ingleses los que llegaron a aprender español para entenderse con esta colonia de
refugiados, sobre todo los tenderos, las mujeres del servicio y los vecinos
del barrio de Sommers Town.
Además de Blanco, que llegó a dominar la lengua de Shakespeare, hasta el punto de reconocer que le era más fácil escribir en ella que en español.

(11) MURPHY, ob. cit.. pág. 123.

