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IV" LA SILFIDA _DEL„lCÜEDUCTQs ROMANTICISMO

POLITICO Y TRANSICIÓN HACIA EL LITEBABIO.



CON toda razón puedo afirmarse que la fundación del Diario Mer-

cantil por Pascual Pérez y Juan Arólas es el resultado de una serio de

circunstancias de carácter político, literario y sociológico. El "gol-

pe de estado de La Granja" puso punto final al régimen fernandino y»al

desaparecer la mordaza ideológica que había oprimido a la nación - des-

terrando a unos e intimidando a otros -, dinamizó el espíritu revolucio-

nario iniciado en las cortes gaditanas y luego dos veces frenado en los

veinte años siguientes.

En el capítulo I creo que se han puesto de manifiesto las reper

cusiónos de todo tipo que este cambio trajo consigo» vuelta de los exi-

lados, sensibilización del pueblo ante los problemas de gobierno a tra-

vés de un medio de fuerte incidencia social - la prensa -, que nacía -

pujante y esperanzador, toma de contacto con las corrientes literarias

imperantes en Europa ... Todo ello os harto conocido y sobra insistir

más.

Ahora bien,.junto a esta mañana esplendorosa persistía, con re-

calcitrante tozudez, el espíritu del viejo rógiiaen, personificado en -

la figura del hermano del rey, lo que dio* lugar a tin mantenimiento de

las dos facciones en las que aparecía el país dividido desde el princï-

pio del siglo. Sino que ahora el poder estaba en manos de los que hasta

entonces habían sobrevivido precariamente en la clandestinidad.

Si so hubiera de caractorizar con pocas palabras el período -

histórico que so inicia con la regencia de María Cristina, emplearía -

la fórmula dinamismo de fusrzas opuestas. En política, el enfrentamien-

to entre cristinos o liberales y carlistas en una guerra civil que, cu-

riosamente, abarca los años del romanticismo literario. En literatura,

la lucha de la nueva generación por tomar carta de naturaleza frente a

los últimos defensores del academicismo dieciochesco. En cuanto a la
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organización social, la defensa de los principios do libertad, igual—

dad y propiedad sobro los quo so basaba la nuova sociedad estratifica-

da on tros clases - ricos, pobros y clase media -, frente a la organi-

zación estamental del Antiguo Rosinen. En economía, "on pocos años se

pasa del inmovilismo a la más absoluta libertad económica, do la amor-

tización y vinculación de los patrimonios a las fórmulas propias del -

mercado libre, e incluso se intentará aplicarlas en las relaciones eco

nómicas exteriores" (l).

En el plano religioso, el distanciamionto entre el Poder y la

Iglesia, que venía manifestándose en los últimos años del reinado de -

Fernando VII como consecuencia de la actitud de éste hacia los libera-

les, que las autoridades eclesiásticas consideraban.erróneâ  desembocó

en un periodo de tensión máxima entre la Santa Sede, que se abstuvo de

reconocer la legitimidad de Isabel II, y el Estado. "Tras diversas ton

tativas de acomodo, el ministerio de Martínez de la Rosa se inclinó —

por la total ruptura diplomática. A partir de este momento, las reía—

ciónos entre el estado liberal y los cuadros eclesiásticos so vieron -

envueltos en un cüraa de radicalismo, que abocaría finalmente a la más

profunda transformación estructural experimentada por la Iglesia ocpa-

ñola contemporánea"(2).

La escisión que en el clero venía dosarrolándoso entro los par

tidarios de la potestad temporal y la religiosa so agudiza con las me-

didas desamortizadoras de los bienes eclesiásticos que el gobierno li-

boral puso en marcha. La exclaustración de los miembros de las comuni-

dades regulares que estas medidas trajeron consigo*, supuso la libera—

ción de unos y la crisis de conciencia de otros.

ITatural era que toda esta problemática situación tuviera su -

expresión literaria, en la que los acontecimientos se interpretaran -

desdo el punto de vista del autor. Una literatura de compromiso, a ve-

ces panfletaria, nacía como reflejo de la circunstancia histórica. Des

de el folleto de Espronceda, El Ministerio de Mendizábal, hasta la vi

sión humana, por sentimental, del problema, todavía vivo en la figura

del hermano Gabriel, que aparece en las páginas de La Gaviota» pasando

por los artículos de Larra: "La actitud de Fígaro - comenta oí Prof.

Seco Serrano -, todavía favorable al Gabinete Mendizábal cuando escri-

be i Buenas noches !, so hace agria y reticente en el opúsculo Dios nos

asista. En la glosa del mencionado folleto de Esproncoda, el rompimien

to ya es definitivo"(3). Sin olvidar la curiosa obra de Fernando Patxot,

L_as ruinas de mi convento, que publicada después de la aparición de la
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novela de Fernán Caballero, continuaba fiel a la tradición romántica.

En este contexto hay que situar un período de la vida de Juan

Arólaŝ  interosante por varios conceptos. El joven presbítero se ve en

vuelto por la vorágine de los tiempos; cofundador del Diario Mercantil,

colabora en sus columnas no sólo como redactor de artículos de fondo,

sino, sobre todo, cono posta. Abandona las corrientes clasicistas de -

sus primeros poemas y sî uo con interés los pasos del nuevo estilo, tra

tando de hacerlo suyo, poniendo tienda de romanticismo en las páginas

del periódico recién fundado, en el que on tantas ocasiones publicó -

por primera vez sus composiciones de asunto caballeresco y oriental. -

Resuelto liberal, a 61 se deben casi todas las poesías ocasionales de-

dicadas a liaría Cristina, a Isabel, a los acontecimientos políticos y

militares de la época que aparecen en el Diario. Afiliado así en la -

facción rebelde y revolucionaria, lleva hasta las últimas consecuencias

su compromiso con el liberalismo progresista en el momento más agudo -

do la crisis de las relaciones entre Iglesia y Estado, al decretarse -

la desamortización de los bienes eclesiásticos y la exclaustración de

las comunidades regulares, no dudando un momento en escribir una de las

obras más curiosas del Romanticismo español.

Sorprende, en efecto, que La Sílfida del Acueductos sobre ser

un canto al amor sacrilego y una diatriba contra el po^or eclesiástico,

haya sido compuesta por un sacerdote que no aprovechó, al parecer, la

oportunidad de exclaustrarse, como lo hicieron otros compañeros de su

Orden (4), yüsin embargo, criticaba con una exaltación un tanto irres-

ponsable la conducta y la vida monástica, por más que advirtiera.en no-

ta antepuesta a uno de los capítulos que con mayor dureza la atacaba,

en "La Inhumanidad", que "sabe apreciar aquellos monges (sic) que reti-

rados del mundo se dedicaron a una vida angelical y a las letras, y a

cuyo esmorado trabajo debe la antigüedad la conservación de las obras

más apreciables"(5).

No dudo de la intención panfletaria y demagógica de La Sílfida

del Acueducto; de sus escasos méritos literarios, por no docir nulos.

Pero no os menos cierto que su estudio aporta datos curiosos sobro la

manors de interpreter un período histórico por quien sofría en su pro-

pia carne el conflicto que literaturizaba. El plano histórico-objetivo

se entrecruza continuamente con el individual-subjetivo en esta obra —

do Arólas que representa, de un lado, el vértice cenital do su crisis

espiritual̂  do otro, el intente más ambicioso de conectar con la nueva

estética por parto del autor. En este sentido, es interesantísima y su
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estudio es útil no sólo para oí filólogo, sino también para oí histo —

riador.

Arólas situó su leyenda on la Cartuja de Porta-Coeli. La dimen

sión temporal del argumento se desarrolla en torno a 1820, lo que es -

un anacronismo palpable, ya que fue en 1835 cuando los monjes fueron -

obligados por Real Decreto a abandonar su cenobio(6). Sin duda, traspu

so a una situación semejante en el pasado lo que había ocurrido sólo -

dos años antes. Sin emborno, las peripecias por las que pasan Ricardo

y Crmesinda, protagonistas de Lâ  Sjfl_fj.d_a . . . , parecen ser invención -

del poeta. Ni Tarín y Juaneda (ï) ni Lluch Arnal (8), que se han ocu —

pado del tema, han podido encontrar datos que atestigüen la existencia

de la leyenda antes de su elaboración por el escolapio. Esto situó en

un lugar conocido, do renovada actualidad per habor sufrido hacía poco

las consecuencias de la supresión de los conventos, una ficción que se

avenía muy bien con el anticlericalismo reinante en 1837» La trágica -

muerte de los amantes y la apoteosis final estaba en la línea do nove

las y dramas históricos.

Al morir su madre, Ricardo es obligado por

El fanático padre, a quien natura
Tal título cedió sin que le diera
Juntamente el cariño y la ternura, (pág.2l)

e»- que renuncie a 103 halagos del mundo e ingreso en un convento

("Los Votos"), dedicando el resto de sus días a rezar por la salvación

de la que le "dio la vida con dolores" (pág.21). Pero obedecer a su p_a

dre supone la renuncia al amor ¿JL Ormesindas

Esta debe a los cielos cuanto puede
Ansiar el corazón en la hermosura. (pág.3l)

Queda planteado así desde el primer capítulo el conflicto en

torno al cual gira el argumento. Ricardo duda y en la ceremonia del ju

ramonto de los votos las fuerzas de la naturaleza enfurecidas muestran

su repulsa al act o í

Desatado del duro calabozo
Domina el huracán, y so golpean
Las puertas con sus broncos
Cual si impulsadas do las furias sean.

Un estruendo feroz las esprosiones (sic)
Sofoca de la víctima inmolada,
So apagan de repente los blandones
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Y retiembla el marmóreo pavimento»
Naturaleza airada,
Si lo escuchó, no aprueba el juramento.

(paßs.2T-20)

Tocios los presentes comprenden la significación de estos prodi-

gios, poro el sacrificio se consuma en interés del monasterio, que re-

cibirá una cuatiosa dote ofrecida por el padre del novicio.

El poeta Jaime Ortiz ronda en la ventana do Ormosinda, a guien

protende ("El Cantor11)« Protegido por el tirano del Túria, a despecho

de los valencianos que luchan por la libertad ("Los Libres"), consigue

la mano de la "doncella hermosa" del padre do ésta, Edelberto, que es

amenazado de muerte por el tirano si se niega. Pero cuando va a cele-

brarse el matrimonio en el palacio de los Borjas, en Gandlay. ("Las Bo-

das sangrientas") irrumpen en la ceremonia seis conjurados que dan -

muerte al novio. Mientras que Edelberto es encarcelado, sospechoso de

haber tomado parto en la muerte de su presunto yerno, ("El Calabozo"),

Ormesinda encuentra el medio de volver a ver a su amante a través de

los servicios de Mariposa ("La Gitana")« acompañada de Elvira, amiga

más que camarera, es conducida por la gitana a la choza de un ermitaño,

que pasa su retiro en las cercanías de la Cartuja. "El Ermitaño"se lla-

ma Roberto y había gozado del amor correspondido de Elvira antes de -

convertirse en anacoreta. La oposición do los padres de ambos le deci-

dió a retirarse en aquellas abruptuosidades, poro, ante la presencia -

de su amada, todo el edificio de su renuncia se derrumba y los amantes,

otra vez juntos, renuevan sus promesas.

Ricardo os amigo do Roberto. A veces da un paseo desde el no—

nasterio hasta el refugio del eremita y desahoga con éste sus penas de

amor como lo hiciera el pastor de una égloga. También en esta ocasión,

("La Cruz"), en la que las dos amigas gozan de la hospitalidad do Ro—

berto, Ricardo confiesa una vez más su pasión por Ormesinda y su lucha

por vencer esta inclinación más fuerte que él y prohibida a su estados

Y al poner todo mi brío
En apartarlo y triunfar,
Lo que logro os agravar
El dolor del pecho mío,
Pues con large desvarío
Se acostumbró el corazón
A llevar el aguijón
Y a sufrir su mal impío, (.¿ág.103)

Roberto se compadece y llama a Ormesinda, que se arroja en los

brazos do su atormentado amante. Ambos juran amarse"siempre sin olvido"
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(pág.l2l) ante vina cruz próxima, que se alza al pie do un saúco frondo-

sos

Cuando sus votos juró,
El saúco verde y pomposo
Con su ramaje frondoso
Hasta el suelo se inclinó;
El susurro se calmó
De los árboles mayores,
Y el cáliz de hermosas flores
Blando aroma respiró. (pág.122)

Pero la tarde acaba y Ricardo tiene que volver al monasterio,

r̂mesinda no se resigna a pornanocer lejos de su anante un instante -

más y decide reunirse con él. Se despide de Elvira ("La Amistad7'), a

quien deja con Roberto, y pone en práctica un arriesgado plan para lle-

gar hasta la celda de Ricardo ("El Acueducto")« en medio de la noche -

de tormenta, cruza el acueducto que conduce oí agua hasta la Cartuja.

A la luz de un relámpago inflamado
Ricardo ha distinguido
Flotar leve vestido
Sobre el alto acueducto dilatado, (pago142)

Al comprobar que la visión que creía fantástica es Ormesinda,

Ricardo juzga por milagro esta hazaña que antes nadie se había atrevi-

do a llevar a cabo, dadas las dificultades que entrañaba. La calma que

vuelve a reinar en la noche, presidida por el "candido semblante de la

luna", es señal de que el Cielo aprueba su amor.

En el capítulo siguiente, »Las Dichas", Arólas describe los a-

rrebatos líricos que que inspira a los amantes el goce de su pasión.Es

la parte de más encendido sensualismo del poema.

Pero alborea el día y el cenobio vuelve a su actividads

Ya sonaban los cantaros
Con un religioso espanto.

Y al Ser Supremo propicio
Ya los místicos varones
Ofrecían oraciones
E incruento sacrificio, (pág. 163)

Los peligros y contratiempos que han allanado hasta ahora Ri-

cardo y Ormesinda no son más que oí principio de los trabajos que- les

esperan y on los que perecerán como víctimas de la crueldad y la incom-

prensión, según opina el autor. A partir de aquí, Arólas se recrea en
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mostrar un prior - y no abad, como 61 1© llama — inhumano y poco con-

vincente, que verosímilmente podría relacionarse con alguien real, al

que trataría de poner en evidencia con una intención de venganza pue-

ril. El planteamiento de los hechos es sencillamente lamentable.

En "El Cementerio", un monje que cava su sepultura descubre a

Ormesinda asomada a la ventana de la celda de Ricardo. Se horroriza -

del sacrilegio, vacila ante la hermosura de la joven, de quien se com-

padece, pero al final se decide por informar de su descubrimiento al

abad Arsenio, sordo a

... una voz que así clamaba
Por el lóbrego y triste cementerios
"MI veces la crueldad títulos toma
De rígida virtud y santo celo". (págs.171-172)

El prelado escucha el relato del cenobita y toma una résolu—

ción que será ejemplar para aquél que ha traicionado "el decoro y el

respeto ... a la túnica sagrada"?

Pronto en un calabozo sepultado
Pagará el criminal su osado empeño3 (pág.174)

Separados los amantes ("La Inhumanidad"), a Ormesinda se la en-

carcela también en una "mazmorra oscura", cleopués de una tensa discu-

sión con el abad* en la que la apasionada joven justifica los móviles

do su acción y vaticina días tremendos para los monjes, tiranos de los

que aún creen en elloss

Día vendrá ... (los cielos lo juraron)
Los pueblos abatidos
Que vuestro recio yugo soportaron
Alzando sus gemidos,
Os llamarán traidores,
Y lobos disfrazados
Con pan alimentados
De agonos sinsabores, (págs. lOO-l8l)

Un"verdugo con hábito bendito" ("El Veneno") le presenta una

copa que contiene un líquido ponzoñoso que le ocasiona la muerte y -

cuando Arsenio, acompañado de la comunidad va a dar sepultura a la in-

feliz muchacha, interrumpe la ceremonia Edelberto, quien, liberado

do su prisión tras el triunfo revolucionario ("El año veinte"), consi-

gue dar con el paradero de su hija. Pero lo que hallas es su cada"ver

y, presa del furor, hunde su espada en el pecho del abad. Los demás

monjes huyen, olvidados do Ricardo que perece de hambre en su mazmorra.
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El monasterio ha quedado abandonado por sus moradores después quo los

"padres del pueblo" decretaran la exclaustración ("La Expulsión"). El

"poema romántico" termina con oí entierro de los restos de los desgra

ciados amantes por Koberto y Elvira, "El Sepulcro" , en un lugar as-'a--

dable por donde discurre el agua y crece una vegetación frondosa, re—

flojo do la amenidad de los "felices reinos" en los que "ríe una eter-

na primavera"s

A Ormesinda los diosos prepararon
Distinguido lugar y trono excelso
Debido a su hermosura y a la llama
Que alimentara en su sensible pecho5

Helena, hija de JOVQ, y Heloisa
Este supremo honor reconocieron
Cual justa recompensa a los dolores,
Cual premio digno de esforzado intento.

(págs. 216-217)

Por el resumen que acabo de exponer del argumento se comprueba

que La Sílfida del Acueducto es un ejemplo más del viejo tema en la li

teratura cristiana del conflicto entro el amor humano y el divino. Con

sensibles variaciones en el tratamiento, el "Debate de Elena y María",

y algunos "milagros" de Berceo, ciertos cuentos de Boccacio, el "loco

amor" del Arcipreste por doña Endrina, el poema Jocolyn de Lamartine y

la amplia representación que el asunto tiene en la novela realista del

siglo XIX en toda Europa (9) están en la misma línea.

Arólas partía, pues, do una tradición para llevar a cabo la -

composición de su novela versificada o poema novelado, según quiera —

llamárseles narración es, dosde luego. Además, contaba con el hecho -

cierto de los amores de Abelardo y Eloísa, puestos nuevamente de moda

desde el siglo anterior. El mismo rindió tributo al tema en más de una

de sus composiciones, bien tratándolo como asunto principal del poema,

bien aludiendo a él (lO).

En cuanto a la oportunidad de dar al público su obra, el terre

no estaba suficientemente abonado por la aparición de la novela histó-

rica española, imitadora de las técnicas do Scott, Hugo y Dumas. Su co

nocida amistad con Cabrerizo y seguramente con el grupo do escritores

que trabajabaí para su casa editorial sería definitiva para impulsarlo

a llevar a termino su poema.

Queda en el aire una cuestión, sin embargo. ¿Cómo no escribió

una narración en prosa, una novela, cuando era género que empozaba a

gozar de la afición del gran público roción croado por los mismos geno
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ros literarios que oí Romanticismo yuso en boca ?• No encuentro res-

puesta convincente. No obstante, croo que prefirió el verso a la prosa

porque estaba más de acuerdo con su idiosincrasia, con su innato senti

miento lírioo, aparto do que su formación neoclásica le impediría valo

rar el género novelesco. Apoya osta última suposición el hocho de que

Ins obras conocidas de él en prosa son traducciones de carácter lírico;
doctrinal o piadoso. En cualquier caso, lucubrar sobro ello creo que -

es un aoto de suprema gratuidad.

Pero lo cierto es que La.̂ ílfi_dâ _del Acueducto tiene una es-

tructura absolutamonte novelesca, tal como se entendía entonces. Ba-

sándose en unos datos do los que no puodu dudarse, tales como la exis-

tencia misua de la Cartuja do Porta-Coeli, el paisaje en donde este, so

encontraba (il) y unos hechos históricos como son oí gobierno de Valen

cia por el general Elío durante el absolutismo fernandino, la existen-

cia do sociedades secretas, la revolución liberal de 1020 y el procoso

desamortisador de los biones eclesiásticos con la consiguiente exclaus

tración do los niombros de las comunidades religiosas, Arólas crea una

ficción en la quo el plano objetivo-histórico o colectivo coincide con

el subjctivo-individual, os decir, los amores de Ricardo y Omesinda.

La rolación entre los dos planos es continua, lo quo redunda . en la

verosimilitud do lo lluramente ficticio. De sobra es conocido que esta

técnica fue puesta en circulación europea por Walter Scott. El gran no

voiista escocés situaba el desarrollo de sus obras en momentos críti—

cos de la historia do Inglatorra. P~r medio do los personajes que hacía

intervenir en sus creaciones llegaba a la síntesis genial entre reali-

dad histórica y realidad verosímil de su ficción, combinando figuras —

de existencia indiscutible - Ricardo Corazón do León, Luis XI, Isabel

y María Estuardo, Cromwoll,occo- con otras históricamente desconocidas

y de autenticidad dudosa o inoxistente>- Vich Jan Vohr, Burley, Cedrid,

Robin Hood, Rob Roy ... Pero Scott los presenta como monumentales figu

ras históricas y plasmadas según los mismos principios que los priuo-

r-:s. "La popularidad del arto histórico de Tíaltor Scott so manifiesta

precisamente en que estos personajes dirigentes entrelazados en forma

inmediata con la vida dol pueblo suolon recibir del autor una grandeza

histórica aún más vigorosa que las figuras centrales famosas de la his_

toria:i (12).

Sin llogar a osa concepción épica quo Sc.ott tenía de los prot_a

genistas de sus novólas, el esquema por el inventado hizo furor en to-

da Europa y, con desviaciones mayores o menores, todos los que ensaya-
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ron oí género novelesco tenían al autor de Ivanhoe en la punta de los

dedos. En España, el soottisrao cobró carta de naturaleza a partir de -

la publicación de Los JBandos ¿e.J^j3t:UJa__o el Caballero del Cisne(l83o)

por Eamón López Soler, que editó Cabrerizo en su Colección. Allison -

Peers (l3), Churchmann (l4)j Zellars (15) y Núnez Arenas (l6) han estu-

diado munuciosamente los débitos de los españoles al creador de este -

procedimiento. De todos, es especialmente útil para mi propósito el ar-

tículo de Zellars, ya que pone en evidencia las afinidades esistofttos.-

entre los recursos de la técnica de Scott para mantener la intriga no-

velesca y los empleados por los escritores españoles. Que Arólas use -

de algunos de ellos me parece más que sintomático para probar que tuvo

presente en la redacción de La Sílfida_•_._•. la técnica de la novela his-

tórica.

Uno de los recursos que el crítico citado destaca como tópico

en la novela de Scott es el introducir "astrólogos, videntes y curando-

ros u hombres avezados en el uso de pociones medicinales, en su mayor

parte pertenecientes a una raza enemiga". Pues bien, la gitana Maripo-

sa cumple con este apartado. Sino que en el largo poema del escolapio,

como los acontecimientos se desarrollan en una época contemporánea a

la del lector, el personaje de raza enemiga ha sido sustituido por o-

tro de raza marginada, más de acuerdo con la situación social del si-

glo XIX.

Dentro del apartado de "Sostenimiento do la intriga por medio

de la identificación tardía de los personajes" cabe el ermitaño Rober-

to, a quien se debe que Ricardo y Ormesinda vuelvan a encontrarse, com-

pletándose también el doble plano, dentro de la ficción, de los prota-

gonistas y los compañeros y consejeros de éstos.

Otro recurso do ascendencia novelesca es el de la "reaparición

de personajes que se suponían muertos". Sn el momento en que Arsenio

preside la ceremonia fúnebre del entierro do Ormosinda, irrumpe en la

escena el padre de ésta, que capítulos atrás había dejado el autor en-

cerrado en un calabozo y su hija creía muerto.

Ormesinda aprovecha la noche para introducirse en el monasterio

y, aunque no va disfrazada, como es requisito obligado en esos trances

novelescos, a Ricardo, que contempla desde la ventana de su celda la -

tormenta que se loa desencadenado, le parece una visión sobrenatural.

Finalmente, la función que desempeñan otros artificios de la

técnica scottiana, como os el tipo de bandido que ataca a los ricos y

protege a los pobres, tiene su representación en la Sílfida del Acue-
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ducto en los "Libres", quienes al dar muerte al "apóstata vil"Jaime Or-

tiz, a punto de desposarse con la heroína, la dejan en libertad para -

acudir on busca de Ricardo, cumpliéndose así el concepto de justicia -

poética que simbolizan los personajes novelescos perseguidos por la -

justicia legal.

Con todo lo quo se lleva escrito, parece verosímil la relación

entre la novela histórica y oí "poema romántico" de Arólas. Para quien

aún pudiera tener reservas en la aceptación de esta hipótesis, podría

añadir que en la década de los treinta el concepto de novela no estaba

ni mucho menos clarificado, lo que daba lugar s. curiosas confusiones,

en gran parte motivadas por las traducciones que se hacían de obras de

Chateaubriand, Goethe y Byron a las que se daba el título genérico

de novelas, estuvieran vertidas en prosa o verso (l?)«

Por otra parte, al centrarse el poema-novela en los amores de

Ricardo y Ormesinda, héroes más próximos al lirismo de Atalas. Hermann

und Dorothea; The.Giaour o Parisina, desaparece la dimensión épica de

los protagonistas, que son vistos sobre todo como víctimas do la socie

dad y no como forjadores de un mundo mejor, como ocurre en la ortodoxia

_scotti,ana. Incluso cuando las circunstancias históricas son favorables

a la realización de sus amores, la pasividad es el rasgo caracterizador

de su comportamientos Ricardo es encarcelado sin que un mínimo do rebeJL

día le impulse a salir de su encierro y muere de inanición? Ormesinda

bebe el veneno que le ofrecen. Ambos se doblegan a las fuerzas exter—

ñas. La fatalidad se cierne sobre ellos como en El Señor de Bombibre

sobre don Alvaro y doña Beatriz (lO).

En resumen, novela histórica, pero no arqueológica, contamina-

da de la novela romántico-sentimental a que se ha aludido. Ambos gé-

neros eran conocidos por Arólas, pues de ambos se publicaron numerosos

títulos por la casa editorial de Cabrerizo. Poema romántico por el én-

fasis que el autor pone en contar la libertad sin ataduras de nigún .ti-

po, interesándose sobre todo por narrar líricamente el proceso sentimen.

tal de los protagonistas y no su incidencia en la Historia, quo, en to-

do caso, lo arrolla.

Obra de transición, La Sílfida _del.Jiguedugto es un ejemplo cla-

ro do confluencia do varios géneros y de varias corrientes literarias.

Igualmente, es la expresión de una confusa situación a nivel colectivo

e individual no ya desde un punto de vista literario, sino político.

Las citas que el autor antepone a cada uno de libs capítulos -

muestran un eclecticismo que no es el resultado de fundir dos tendea-—
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cias, sino la coincidencia caótica de dos corrientes. Junto a anónimos

del siglo XV, Juan de la Encina (sic), Jorge Monteraayor (sic), apare-—

cen los nombres de Calderón, Góngora, Arriaza, un fragmento de un him-

no patriótico „.. Larra, dos años antes, procuró ser más consecuente

con estos capitulares, aprovechando el romancero en todas sus citas de

El Doncel de don Enrique el Doliente.

Esa misma falta de criterio le lleva a combinar el Olimpo clá-

sico con el Cielo cristiano continuamente. En la última cita de pági—

ñas anteriores se puede comprobar como Helena y Heloisa conviven en un

paraíso presidido por Jove.

Se encuentran alusiones al mundo bucólicos

En los bosques de Arcadia los pastores (pág.15)

A la diosa de los bosques?

Por eso tus sendas Plora (pag.159)

Y a su refugio, lejos de miradas inoportunas, rodeada de sus ninfas, —

como se encuentra en la égloga, ya estudiada, de "Acteón"j

Hay cueva deliciosa do las ninfas
Que temen a los sátiros ligeros
Se acogen por huir de sus halagos,
Impuras manos y lascivos besos (pág.215)

Por tres veces se hace referencia a Eos, siempre con la misma sinécdo-

que, la "esposa de Titón". Quizá el ejemplo más bello seas

La esposa de Titón baña las rosas (pág. 19)

lías abundantes aún son las referencia a Venus y Cupido, tanto

por alusións

Proscrita está la rosa de Citeres (pág. 32)

En que ha puesto el ciego niño (pág.155)

como por cita expresas

Así do leves ninfas asistida
La madre del amor compareciera,
Cuando de Adonis tierno el pecho amante
Rasgó dañina fiera? (pág. 30)

Cupido de un noble pecho
Jamás exigo menguados
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Sacrificios. (pág.130)

Un derroche de referencias mitológicas,puebla todo este "poema

romántico" : Neptuno, Feto, Siquis (sic_), Juno, Marte, Ariadna, Baco,

adenás de los ya detallados arriba. Y siempre con una función relativa.

Como en los poemas neoclásicos s Arólas utiliza la mitología como unr>,

superculturtí a la que basta aludir para crear en el lector la sugeren-

cia deseada. Son, pues, segundos términos de comparación respecto a -

los motivos principales que el autor tiene interés en describir o en-

salzar relacionándolos con símbolos morales o estéticos. La misma fun-

ción desempeñan las citas del mundo ultraterreno. En oposición al impe-

rio celeste d« las divinidades capitaneadas por Zeus, el horror a las

tinieblas de la muerte está expresado por alusiones al orcoj

Y sufrirá torturas del averno (pág.l69)

A Carontes

El viejo inexorable está esperando

No por ofrenda rica o ruego blando
Se detiene su barca un solo instante (pág.195)

A las "sombras del Loteo", a la "parca impía" o a las furias, "hijas

del Erebo espantoso", en los momentos tristes en que se quiere re-

flejar, también por referencia al simbolismo de lo mitológico, las cir-

cunstancias peligrosas por las que pasan los personajes.

El Cielo cristiano, sin embargo, funciona en el poema no como

una literaturización, sino con el sentido religioso de quien cree en

oís

Prosea espadaña, lirios y verbena
Alfombran el precioso pavimento
En donde el Dios que los espacios llena
Y que reprime al mar en sus furores
Tiene el trono y asiento. (pág.19)

Por eso los protagonistas y el narrador mismo no dudan en

acudir a él para pedirle protección en las situaciones difíciles. Des-

de luego, resulta chocante que Ricardo y Ormesinda, cuando se rinden a

su amor por encima del estado de aquél y no respetándolo ésta, invoquen

y den gracias al Soñor. Una mentalidad postconciliar comprendería la -

situación, pero en 1037 resultaría sorprendente s se juran amor al pie

de una cruz, Ricardo so postra de rodillas para agradecer al Cielo el
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folia término de la aventura do Omesinda al cruzar el acueducto, los
lo

cielos aprueban encalmando la noche, Orraesinda invoca a Cristo crucifi

cado para protegerse de las iras del abad ... El Ser supremo que los

monjes propician con sus oraciones hace prodigios en favor de los aman

tes, como dejar oír una voz misteriosa que sale de las tumbas, acusan-

do al clérigo que opta por denunciar a los jóvenes ante el prior. Guarí

do Ornesinda está a punto de morir, tras beber el veneno, el autor no

puede evitar una imprecación al Todopoderoso, que ha permitido tan

cruel desenlace para una criatura tan hermosas

Eterno Ser, que en las terribles alas
Del furioso aquilón sientas tu trono,
Y que con faz benigna cuando place
A tu inmenso poder, en fiel bonanza
Mudas la tempestad que se deshace5
Tú que eres de los justos la esperanza,
¿ Por qué, Señor, los ayes y gemidos
De la víctima triste no escuchabas ?
¿ Y por quó tus altares ofendidos
Osó pisar sacrilego tirano ?
Dios de la magostad, ¿ en dónde estabas ?
¿ Quién pudo detener tu justa mano ? (págs.194-195)

Sin embargo, Dios no permanecerá ajeno a este crimen perpreta

do en su nombre y para vengarlo condenará «1 monasterio, Para Arólas,

la mano del Eterno es la quo provoca las desgracias que se abaten so-

bre la Cartuja on los capítulos siguientes por la acción de los defen-

sores de la Libertad. Ese os el sentido que tienen los versos siguien-

tes g

En el Olimpo el Padre Omnipotente
Mostró con ceño su divina frente,
Meditó la venganza en sus arcanos,
El tiempo prefijó5 del sacro templo
Temblaron las columnas elevadas,
Y ensoñando piedad a los humanos
So apagaron las lárapras doradas. (págs.197-190)

Curiosa combinación de providencia y política, barroca confu-

sión do los planos espiritual y temporal, como agudamente ha señalado

el Prof. Cuenca Toribio refiriéndose a la política religiosa que, por

las mismas fechas en que Arólas componía La Sílfida del Acueducto, le-

gislaba el ministerio Calatrava (l9). Mezcla de tendencias en conJlic-

to que no es más que la expresión do la situación moral de todo un pue-

blo y de la que Arólas participaba tan a lo vivo, como un "anarquista

sentimental", según el juicio de Lomba y Podraja (20).

Ms tímida, pero también patento, es la combinación de lo cris-
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tiano con lo oriental-islámico, como en el verso«

Urí bella (sic), ángel de amor. (pág.110)

Independientemente de que en otro capítulo estudie los aspec-

tos lingüísticos generales de la poesía del vate del Turia, creo que

quedaría incompleta la visión crítica que voy desarrollando de este -

"poema romántico", si ahora no me detuviera en algunos rasgos que apo-

yan mi tesis sobre el carácter pasajero do La_Síl_f_ida, «... en el proce-

so evolutivo de la obra de Arólas.

Ese carácter transitorio se observa también en el uso que ha-

ce del epíteto. La adjetivación abusiva es una característica románti-

ca y en este poema narrativo hay una infinidad de ejemplos quo avalan

su filiación dentro de esa escuela. Pero el adjetivo expresivo, más -

que ornamental, o epíteto (2l) tiene aquí una doble filiación, neoclá-

sica y romántica. Es decir, unos pertenecéiftodavia a los que son fre-

cuentes entre los poetas del setecientos, heredados a su vez de los -

tradicionales renacentistas, mientras otros son ya de uso claramente

decimonónico. Esta confluencia de las dos corrientes estéticas es fre-

cuente en el estilo de los hombres de su generación. La retórica clás_i

ca pervive incluso en lös más característicos representantes de la re-

belión romántica, tal es el caso de Espronceda. En Arólas, en <4*J<uo -

la rebelión no ocupa más que un instante de su vida, precisamente el -

que tiene su plasmación literaria on esta obra, las dos tendencias no

se funden en una fórmula ideal y armónica; y de ahí los contrastes y

altibajos de La Sílfida del Acueducto, fracaso estético por su incohe-

rencia.

Entre los epítetos tradicionales, figuran en el poema los que

suelen acompañar al sol, la luna y, en general, a los sustantivos que

expresan noción do luz, en sentido figurado o not

Tú puedes dar con tibios resplandores (pág.ll)
La blanca luna despejada queda fpág.12)
De la esplendente y sosegada luna (pág.16)
No volverá a la luz dol claro jLía pág.2l)
Cual busca la ardiente pira pág.33)
La luna rutilante pág.38)
De la trémula llama despidieron

Fúlgidos visos (pág.53)
Yo soy la clara estrella (pág.63)
Eres la aurora fría
Del claro amanecer
Suplen râ os del sol con lucos claras
El puro rosicler de la alborada

pág.64)
pág.65)
pág.94)



Quo llegue el rosado albor (pág.104)
Voaiaos sin ni oblas tu candida luz (pac. 212;

TambiÓn la nocho forma sintagmas con epítetos de tradición ola

sica, lo mismo que otros sustantivos de equivalente carga significati-

vas

Tú puedes dar ...
Consuelo, noche urabríi, (pág« 11)
Caen las densas sombras de repente (pac« 17)
Cuando las negras sombras han huido (pág. 32)
A buscar en noche oscura (pág.133)

Abundante representación tienen los epítetos con referencia a

brisas y vientos;

Quema sus carnes el sirio ardiente (pac» 45)
Auras suaves (pág. 76)
¡ Cuan frescos y regalados
Los céfiros en sus alas .... (pág.127)
Con los vientos bramadores (pág.136)
Que riges el aliento
Del bóreas turbulento (pag.143)
Huye con los sonoros aquilones (pág.143)
Con alas raudo viento ... fpág.144)
Para no gozar más del aura pura (pág.199)
El atrevido embate de los euros (pág.215)
Que herida de los céfiros amantes (pág.2l8)

El mar, del que Arólas nos había dado ya en las Cartas amato-

rias una visión moderna, juvenil, casi actual, al reflejar ese costum-

brismo, hoy generalizado por la sociedad de consumo, de los baños vera

nicgos, vuelve a ser considerado negativamente, dentro del simbolismo

clásico de lo inseguros

Que como el ponto airado (pág. 26)
Del ponto turbulento y procelo_so
Hi el proceloso mar, ni las cavernas
Del anchuroso mar o los luceros

pág. 37
pág. 51
pág.207)

Mientras que los ríos y lagos son calificados destacando su transa

rencia:

Tus agías, cristalinas, lago hermoso (pág. 44)
Al Tirano del Turia cristalino (pág. 50)

... en la margen
Do un cristalino y susurrante arroyo
Toma cristalina vena
Y entre menudas guijas clara fuente

pág. 96)
pág.131)
pág.214)

Do los cófiros bañan sus alitas
Sn claras Jinfas de remansos frescos (pág.214)
Hay frescura y quietud, hay limpios baños
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De vena pura...y regalada dentro (pág.215)

La insistencia en el tópico del jLocusiuaoenus se encuentra también con

referencia al campos

Cual en los días do abril hermosos
Se tiende . por campiñas, dilatadas
Enjambro de abejuelas susurrantes
En busca de las flores
Quo brindan con sus plácidos olores

(paga.190-199)

poblado de una flora y una fauna clásicass

Y un olivar fecundo renunciaba (pág. 29)
Dulces manzanas, ciprios moscateles (pág. 96)
De los frondosos árboles que planta
Rústica mano de colono esperto (sic) (pág.165)
Valle de mirtos cuya fresca sombra
Protege los jmrcisps duraderos (pág.216)

... del arado duro
Quo con pausa arrastraron bueyes lentos (pág.216)
Dol ruisoñor canoro (pág. 71)

y de esencias bucólicas?

Esencias olorosas
De lirios y de rosas (pág.144)
líos ofrece el cefirillo
Blando aroma de tomillo (pág.157)

Finalmente, un número considerable de epítetos clásicos aplica

dos a otrcs campos nocionales; duros males (pág. 22), tierno amor (pág»

22), dulce encanto (pág. 23), ĵ yeT,aliento (pág. 25), tiernos abrazos

(pág. 30), delicada tola (pág. 33), sueño regalado (pág. 37)» dañina^

fiera (pág. 30), sensible Elvira (pág. 39), amoroso pocho (pág. 40)j -

corazón cuitado (pág. 41 )> bruñida plata (pág. 44)» tigre fiogQ (pág.

40), tocho pajizo (pág. 40), jagnsible paloma (pág. 52)s plácida armo-

nía (pág. 54), blando asiento (pág.55), esquivo dueño (pág. 56),gra-

jgioso encanto (pág. 59)» rubí encendido (pág. 6l), mirar, gracioso

(pág. 64), amnr tierno (pág. 65), blanco pan ( pág. 96), etc.. La lis-

ta se haría interminable porque en todas las páginas se pueden encon-

trar varios ejemplos.

El epíteto enfático, tan frecuente entre los románticos, que

lo habían heredado do los últimos poetas del siglo anterior, tiene una

nutrida representación en la Sílfida del Acueducto, en su triple valor

positivo, intensificativo y negativo. A los primeros pertenecen los -

que figuran en los sintagmas s blanca nubo (pág. 20), altas bóvedas (p.ág
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20)»espaciosa sacristía (pág.20), venerab1 es_ monges, (sic) (pág. 20),

jiermosos o.los (pág. 24)» santos muros (pág. 25), místicos varones(pág.

26), tono majestuoso (pág. 29), supremo Juez (pág. 21) ...

Entre los intensificativos puoden proponerse? duros eslabonos

(pág. 24), negros carbones (pág. 24), sepulcro .eterno (pág. 24)» fatal

nocento (pág. 27), alto cielo (pág. 2?), mortal angustia (pág. 27),_es-

truendo feroz (pág. 28), triste desventura (pág. 33)» gemido ponetran-

jbe (pág. 37), dolor impío (pág. 41 )» cilicio „duro (pág. 4l), profundo

golpe (pág. 42), magnate poderoso (pág. 45)5 hondas entrañas (pág. 51),

suplicio cruel (pág. 58)? espadas fieras (pág. 88), agudo puñal (pág.

98), mortíferoveneno (pág. 186), relámpago fugaz (pág. 206). Muchos

de los cuales tienen un valor hiperbólico o superlativo.

Igualmente, abundan los epítetos de signo negativo, casi siem-

pre contagiados de subjetivismo, como los anteriores, aunque pred-rrAna

su valor enfáticos mísero caído (pág. 26), vil simulación (pág. 27), -

mísero sayal (pág. 35)» vulgo necio (pág. 47)? patíbulo vil (pág. 48),

impuro esposo (pág. 57)» jn̂ ejras_jyí_cti_mn.s (pág. 6o), viejo miserable.

(pág. 79)» vil tirano (pág. 84), miserable ledo (pág. 97), sangre vil

(pág. 113)» vile_s__opr_esorgs (pág.ll6), polvo miserable (pág.165), _tú^

mulo_infausto (pág.217). Vil? mísero y miserable se repiten hasta la

saciedad.

Junto a esta adjetivación de abolengo tradicional y transicio-

nal, los epítetos subjetivos propiamente románticos, " que vienen moti_

vados por un sentimiento del alma del poeta, sentimiento quo puede -

coincidir con la totalidad de la cualidad expresada por tal epíteto o

no coincidir y ser puramente una efusión de la psique del poeta aplica

da al objeto " (22).

Unos expresan sentimientos de tristeza y melancolías

Lánguido el cuerpo en triste compostura (pág. 20
Y con la vista errante y temerosa (pág. 20
Mustio y sin vida en aterido invierno
La que en estéril llanto te merece
Y libro de funestas tentaciones
Mientras el joven agitado llora
Que en triste desventura

pág. 20)
pág. 21
pág. 22
Pág.
Pág. 33;

Vencida do la pena
Su cuerpo desmayado (pág. 37
Lastimeros gemidos y sollozos (pág. 78.
Que las acerbas lágrimas y cyunos (pág. 92)
En amargo desconsuelo (pág.115)

Otros, actitudes apasionadas, enérgicas, de odio, crueldad,iras
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Que me mata
Con su jgsprGcio„fatal (pág. 34
Y acaro vibran vengador tus hijos (pág. 51
... y en los semblantes animados
De todos los presentes retratóse
Con xc.3gz acardo do funeota pena

Cólera dura
Del déspota foros las iras temo
Dijo, y mirada de desprecio altivo

Pág. 52)
pág. 60)
pág. 82)

El crudo afán y el roedor cuidado (pág.197)
Ya sucumbió la infame tiranía (pág.201)

Como era de esperar en un "poema romántico", en donde el paisa

je nocturno, el cementerio, el monasterio y, en general, los loci ho-

rribiles tienen que ser forzosamente escenario de la acción, abundan

les epítetos que expresan horror, lobreguez funeral y violencias

Ocupas este sitio pavoroso (pág. 13)
Y sólo ostenta funeral tristeza (pág. 13
Y de su madre el lívido esqueleto (pág. 24
Con jiorroroso espanto (pág. 88
Cual fúnebres despojos (pág« 89
En jiorrorosas breñas sepultado
Del lóbrego y eterno calabozo
De este fúnebre desierto
Aquel hórrido vestido
Cual con nubes espantosas
Do su tétrico furor

Pág. 94)
pág.100
pág.110
pág.114)
Pág.132)

.134)

i

Y preside su pompa funeraria (pág.165)
So cierra en este lóbrego retiro (pág.l68)
Que en el caos profundo y tenebroso (pág.169)
Y .buhos lloradores
En nocturno espanto (pág.182)
Tras su vuelo sinietro repetía (pág.l90)
El sonido de lúgubre campana (pág.193)

En cambio, son escasísimos los epítetos que expresan indeternd

nación o vaguedad, sentimiento típicamente romántico. Quizá se deba al

espíritu apasionado y combativo que campea por todo el poema en las

partes que no son de raíz neoclásica. Apenas puode rastrearse media do

cena de elloss furor extraño (pág. 86), mágicas delicias (pág.140), niá-

gico torrente (pág,142), encanto feliz (pág.l68).

Para completar, on fin, este cuadro de aspectos léxicos en los

que se comprueba el valor transitorio de La Sílfida del Acueducto, cabe

señalar dos rasgos máss uno, la persistencia de la flora clásica, a

que ya se ha aludido al estudiar los epítetos de que se acompaña, jun-

tamente con la aparición del ciprés y el sauce como árboles-símbolo

en los pasajes en donde Arólas quiere hacer patente su compromiso con

la escuela romántica? otro, también significativo, es la simultaneidad
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en el poema de dos instrumentos musicales representativos de cada uno

do los sistemas estético-culturales que aquí se combinan: la pitara y

el laúd, preferido por los románticos!

Oyó que un laúd dulco preludiaba
Diestra mano unos tonos lastimeros

(pág. 33)

En la otra ocasión en que aparece citado este instrumento, i-

gualmente se describe una escena típicamente romántica, un nocturno.

En cambio, en el último capítulo del poema, en donde Lomba y

Pedra ja lia advertido resonancias de los Pesos , que tradujo algo an-

tes, pero que igualmente podría relacionarse con la poesía bucólica en

general, el instrumento que usa el narrador para acompañar su lamento

es la cítaras

Yo llorare" tambiénf del sauce hermoso
^a resonante cítara suspendo,
Que herida de los céfiros amantes
Murmure mi dolor en tristes ecos.

(pág.213)

Obra en agraz, a pesar del esfuerzo del poeta poi?. llevar a

término el poema más extenso de su producción, seguido desde lejos -

por "Mourad-Boy", que no es más que una versión del poema francés ya

citado. Eso demuestra StL falta de aliento para realizar obras para las

que se necesitaba, más que la febril improvisación, la serena reflexión,

a la que no fue muy dado Arolas. A veces hay verdaderos anacronismos -

ya queden un poema que se desarrolla en un momento tan próximo al del

lector, no cabían arcaísmos sintácticos ("os ayudad", pág.26) o morfo-

lógicos ("perdella", pág. 106), sólo disculpables en otras obras que

querían imitar la lengua de siglos pasados en un intento de aproxima-

ción afectiva. lías válido es hacer pasar la luz a través de una venta-

na "de estructura gótica" (pág. 65). Pero osos postizos arqueológicos

daban la nota de color local que los románticos pretendían ofrecer en

sus obras, un tanto superficial e ingenuamente.

Sin embargo, a pesar de esa confusa mezcla "antico-moderna",

como Larra definió con tan rayante gracia a los ministeriales de rabir-

tínefi de la Rosa, La Sílfida del Acueducto tiene un talante romántico

rebelde y su valor histórico no puede pasarse por alto en manera algu-

na.

Rebeldía en el tratamiento del problema amoroso que plantea y

en la actitud ante una cuestión que tan en lo hondo afectó a la Igle-
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sia española y a sus rolacionos con oí Estado durante la pasada centu

ria. Hay que insistir enseguida, aunque ya se haya dicho on varias oca

siones, que la peripecia argumentai no guarda ninguna relación con la

vida de Arolas. Lo autobiográfico del poema es, ante todo, la posición

que adopta ante los acontecimientos históricos, ante el problema con-

creto de la dosamortización do los bienes eclesiásticos. Posición con-

tradictoria, sin embargo, con su voluntad de permanecer fiel al compro

miso de sus votos, mientras no se demuestre lo contrario. En mi opi —

nión, este conflicto se debe a una sola razóns Arólas era un liberal

sentimental, por temperamento? le faltaba una doctrina fundamentada en

la razón. Vagamente entrevé las bases sobre las que se cimenta ese nuo

vo humanismo en los vers os s

Somos los hombres al nacer iguales,
Sólo el orgullo mísero inventó
Distinguir a los débiles mortales
Por los dictados que el poder les dio.

ág. 45)

Semejante idea se encuentra en cualquier drama del Siglo de Oro,

Es un tópico. Pero en el siglo pasado empieza a ser considerado con una

dimención distinta de la meramente teórica.

Arólas, extraordinariamente receptivo, no fue insensible a la

propaganda anticlerical que desde el ministerio del conde do Torono-los

gobiernos siguientes lanzaron sobre la nación, so pretexto de resolver

problemas de índole socio-económica. Si a eso se añade un probable ma-

lestar a nivel personal, en parte debido a un cierto desencanto de la

vida monástica y a un exceso de actividades poco de acuerdo con sus ha

bitos, lo que provocaría el recelo do sus superiores, podemos estable-

cer las coordenadas que explican el contenido ideológico de la. Sílf ida

• » •

En síntesis, el poema presenta la lucha entre el poder estable

cido -económico, político, eclesiástico, moral-, es decir, la sociedad,

y oí individuo, naturalmente, en esa lucha desigual quien perece es el

hombre rebelado. De ahí que todas esas facetas del j3stab_lishraent, co-

mo se dice ahora, sean atacadas. Para ello se buscan otros tantos sím-

bol js, a ] que so .oponen los que significan el hombre en libertad,

Los votos do Ricardo son invalidadas por el juramento de amor

eterno a Ormosinda, porque aquellos fueron aceptados bajo coacció i, tan

to por su parte como por la comunidad que

... al designio honroso
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El Interés se opone del convento.

El padre de Ricardo prometía
Cuantiosas sumas en piadosa ofrenda
Legar al monasterio en este día,

(paga. 28-29;

mientras que los que se hacen los amantes al pie de la cruz 5011 el re~

sultado de un sentimiento natural»

Y que cuando mil horrores
Siembra doquier su fiereza,
Vence la naturaleza
De los tiernos amadores.

(pág.117)

Paralelamente, Boborto y Elvira, que en la ciudad habían sido

víctimas de las rivalidades políticas do sus padres, triunfan y gozan

de su amor cuando se encuentran en el campo, lejos del medio antinatu-

ral do la ciudad.

Los conjurados luchan en defensa de la libertad contra la tira

nía. La referencia a las sociedades secretas que tanto abundaron en los

períodos absolutistas del reinado de Fernando VII es manifiesta en el

capítulo "Los Libres". Estos son contrapunto del feroz tirano, o sea,

el general Elío, de triste fama para los valencianos* y a cuya muerte

durante el trienio liberal se alude en estos versoss

Y si bebe su sangre un tigre fiero,
Pronto verás al tigre sucumbir
Del patíbulo vil sobre el madero
Que ha causado otras veces su roxr.

(pág. 48)

Por toda la obra pululan alusiones a la tiranía, representada

por los poderes político, eclesiástico y familiar. Los epítetos que a-

compañan a los personajes-símbolo tienen siempre un carácter enfático—

escarnecedor s viles opresores ( pág. 116) se les llama en con junto, in-

seres también (pág,120). La oposición entre opresión y sen-

_sibilidad es evidente.

El representante del absolutismo es llamado tirano del Turia,

fiero, déspota sangriento» déspota _f oroz , sultán tirano. El abad
Qs hombre vil, corpulento (con sentido do desprecio), sacrilego tirano,

.corazón villano y déspota sangriento, exactamente igual que el general

Elío. El padre de Ricardo es fanátioo, bárbaro cruel, monstruo del A-
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yerno, padre despiadado, en fin.

Los personajes que sufren en los tres niveles la autoridad de

los anteriores son calificados siempre con epítetos idealizadores que

indican la simpatía del autor por ellos s tierno, sensible son los quo

más abundan*

Hay? pues , un abuso de autoridad por parte de los representan-

tes de ella en el plano moral y económico. El pueblo, representado por

el campesinado en La Sílfida del Acueducto, está oprimido por la fuer-

za política que detentan los que poseen la tierra, de la que él es un

simple siervo de la glebas

Ciego el mortal sin disfrutar la lumbre
Con que siempre le brinda almo saber ,
Se habitúa a la infame servidumbre,
Sus derechos y honor sin conocer.

. 45)

Ignorante de sus derechos humanos, negado a la libertad que da

el saber -obsérvese lo dentro que están de la ideología liberal burgue

sa los versos citados-, su situación material no puede ser descrita más

precarias

Yace casi desnudo en las heladas
En intratable estera por colchón,
Cuando estufas y camas abrigadas
Para los palaciegos poco son.

(pág. 46)

Ahora bien, cuando Arólas escribe estos versos, el proceso re-

volucionario está en pleno desarrollo. Derrocado el absolutismo fernan-

dino, los ataques contra el poder político no tienen sentido si vienen

de un liberal. En cambio, se mantiene el poder de la Iglesia, que los

distintos gabinetes ministeriales de la regencia de María Cristina tra-

tarían de recortar, pretendiendo resolver el doble aspecto, político y

económico, que la situación Axxr la que discurría el país, con una gue-

rra formalizada en el Norte, tenía planteada. Quedaba así la Iglesia

española como una herencia del período anterior, en que la alianza

del Altar y el Trono, sobre todo en los primeros años del reinado, ha-

bía sido la baso sobre que se asentaba la política de la monarquía,

la misma que ahora el carlismo defendía con las armas al otro lado del

Ebro.
Un anticlericalismo más o menos latente so pono de manifiesto

con toda violencia en el acto ignominioso de la matanza de frailes del

verano de 1834, con la excusa de que eran los causantes de envenenar
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las aguas , cuando lo que provocaba la muerte de los madrileños y otros

españoles era la epidemia del cólera. Sin embargo, a nivel de gobierno,

en pleno ministerio de Martínez de la Rosa, la legislación religiosa

no llega al grado que alcanzó en el ministerio siguiente. En efecto,

" el paso por el poder del conde de Toreno marca un jalón de indudable

relevancia en el desarticulamiento de las estructuras religiosas del

Antiguo Régimen", Y más abajo, sigue escribiendo José Manuel Cuenca í

>>Los decretos del equipo ministerial del conde de Toreno abrirán un ci-

clo de persecución contra los miembros del estamento eclesiástico sin

paralólo hasta entonces en la historia española" (23). Por una Real -

orden publicada el 25 de julio do 1835 se decretaba la supresión do -

monasterios y conventos que tuviesen menos do doce religiosos profonos

y que no llegaran a dos terceras partos los que fuesen de coro. Se apo-

yaba esta decisión, según reza el escrito, en el "aumento inconsidera-

do y progresivo de monasterios y conventos, el excesivo número de indi-

viduos de los unos y la cortedad del de los otros, la relajación que

era consiguiente en la disciplina regular, y los males que de aquí so

seguían a la Religión y al Estado" (24). Do esta orden se excluían las

casas de los escolapios y los colegios de misioneros para las provin-

cias asiáticas, pero se daba toda clase de facilidades a aquélfos que

voluntariamente quisieran exclaustrase, lo que aprovecharon Boix y Pé-

rez, los dos amigos íntimos de Arólas. Su profesión do liberalismo en

momento tan crítico no sería grata a las autoridades eclesiásticas de

que dependían, y no parece dudoso suponer que las ideas de aquellos in-

fluyeran decisivamente en la mentalidad do éste, más inclinado a enso-

ñaciones hasta entonces inocuas, colocándole en difícil posición den-

tro de la Orden.

Pero la escalada de la legislación eclesiástica llegó a su pun-

to cenital durante el ministerio de Mendizábal. El 11 de octubre, cuan-

do todavía no hacía un mes que el judío gaditano había sido nombrado -

primer ministro, emitía un Real decreto por el que se suprimían "todos

los monasterios de órdenes monacales". Se exceptuaban provisionalmente

algunos, si en ose momento estuvieran abiertos.

De los cartujr-s, sólo quedaba fuera de la supresión el monaste-

rio del Paular. En Valencia, se cerraban los de Porta-Coeli, Benaguacil

y La Puebla. La fuerza revolucionaria on las provincias era tal que/ an-

tes do que se publicara el decreto, la Cartuja en que Arólas sitúa

la acción do la Sílfida.̂ .. había sido abandonada por los monjes oí 27

agosto, "obligados por los revolucionarios jefes políticos que go-
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bernaban la provincia, quienes dieron sus órdenes do supresión antici-
pándose a la ley" (25).

Esto ambiente nacional queda perfectamente expuesto en el poe-

ma del escolapio. La acusación de que el clero, al poseer tantas rique-

zas, frenaba el desarrollo del país, está presente on los versos si—
guientess

j Mísero agricultor ! tú has trabajado,
¿ Quién recogió los frutos del sudor ?
El limosnero humilde se ha llevado
Cuanto dojó el altar y tu señor.

A bandadas los legos mendicantes
Ofreciéndote gracia celestial
Eodearon tus eras abundantes,
Y perdiste el sustento temporal.

(pág. 47)

Para salir de la postración se necesita dar al traste con esto

abuso a través de una revolución, la del año 20. (No se olvide que el

poema se sitúa en esa fecha, aunque el espíritu que lo anima sea el del

liberalismo progresista de 1836). El absolutismo y el poder eclesiásti-

cos

El despotismo muerde en su despecho
El suelo que infamó? c°m° serpiente
Que pació mala yerba, torpe pecho
Arrastra en su martirio lentamente.

Se postran y fallecen a su lado
La hipocresía vil que su semblante
De máscara mentida ha despojado,
La ignorancia y el crimen arrogante.

(págs.201-202)

son vencidos por los hijos de la libertada

Arde en las almas de entusiasmo el fuego
Y al claro son de músicas festivas
Subon los nombres de Quiroga y Riego
Al alto ÔLimpo con alegres vivas.

(pág.202)

Una obra escrita en 1837 tenía que acentuar;lógicamente,el as-

Pecto anticlerical, ya que el fantasma del absolutismo había quedado -

desplazado en el campo isabelino a un enemigo concreto, el carlismo,

mientras que el poder eclesiástico actuaba, según la opinión general -

entonces, como un enemigo oculto al que había que desenmascarar. Toda

la legislación relativa a la fidoLiclad del clero a la causa de la rei-
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ña-niña no tenía otra intención. En la misma Ixnea están los versoss

Escondeos, que ya son conocidos
El fin y los intentos
Que de santa apariencia revestidos
Abrigan los conventoss
Son la columna fuerte
Del duro despotismo,
Son centro de egoísmo
Y el caos de la muerte.

(pág.181)

Por eso, el personaje símbolo de la jerarquía eclesiástica, el

abad Arsenio, muere a manos de un encarcelado por el poder político,

Edelberto, como el tirano del Turia, el general ElíojrSmesie en el ca-

dalso por el mismo pueblo que oprimió. Las dos formas de tiranía son

aniquiladas por la violencia justa de los que creen en la libertad.

La exclaustración de los monjes se convierte en el símbolo de

la nueva era. No en vano,, muchos de los inmuebles que constituían los

antiguos conventos fueron destruidos a golpe de piqueta para ensanchar

calles, trazar otras o sustituirlos por nuevas edificaciones (26).

i O muros!; o claustros,moradas de muertos !...
Ordenan los padres del pueblo, y la ley,
Que vuestros hogares se queden desiertos
Sin gefe tirano, sin mísera grey.

(pág.209)

A la tiranía ha sustituido el gobierno representativo de "los

padres del pueblo", que actúan de acuerdo con la ley, es decir, la jus-

ticia.

Sin embargo, en el capítulo de "La Expulsión" hay una simpatía

abierta por los monjes ancianos, para los que la expulsión suponía un

verdadero trauma psicológicô  que Arólas adivinas

Un tímido mongo llamado Benito
Más puro que lirios y blanco jazmín,
Paloma sin mancha del claustro bendito,
Que vive en el suelo como un serafín?
Besando la tierra que vio tantos años
Su místico celo, su yiàa, egemplar,̂
Temiendo del mundo los pérfidos daños,
Ya tiene por suerte gemir y llorar.

(pág.211)

Plantea a grandes rasgos el doloroso aspecto que presentará el

monasterio. absudcna¿o,poro pasa por alto lo que de barbarie había tam-

bién en la expulsión. No interesaba para sus fines combativos en ese
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momento (2?)«

No obstante, ese furor revolucionario que enardeció los ánimos

del naturalmente pacífico Arólas, duró tan solo un instante, como ya -

se ha apuntado. Lo demuestra el hecho de que unos meses después publi-

caba en el Diario Mercantil (8 de enero de 1838) "¡ Pue un convento !".

Ingenuo como era - lo que se puede comprobar al leer su obra -, debió de

sentirse anonadado cuando la censura eclesiástica, como no podía ser

menos, prohibió la lectura de La, Sílfida del Acueducto« Incluso se ha

dicho que, arrepentido de haber escrito este ataque virulento, se afa-

nó en destruir cuantos ejemplares pudo recuperar de su "poema románti-

co". Lo que parece bastante verosímil, dada la dificultad actual de

encontrar un volumen. Es un libro raro y ello explica que sea tan poco

conocido, además de que Lomba y Pedraja le colgó el sambenito de apo-

teosis del amor sacrilego y la torpe crítica que hace de él me parece

que ha sido la causa del desinterés de los estudiosos de ese periodo

conflictivo que refleja.

Arólas, arrastrado al parecer por el sentimiento de culpabili-

dad que vivió tras publicar su obra y las reacciones que produjo en

los que respetaba y obedecía por encima de sus rabietas, volvió al te-

ma, tocando esta vez lo que de verdad era esencial! el cierre de los

conventos y monasterios y la secularización forzosa de sus moradores,

"i Pue un convento !" era una autorréplica a todo lo que de demagogia

había en La Sílfida_.._.. Pasado el entusiasmo de los primeros momentos

de la desamortización, cuando sus defectos se hacían más evidentes, es

te clérigo indeciso no podía menos de sentir - ya que su capacidad de

argumentación no fue nunca extraordinaria - el daño que se había hecho.

La afición romántica por el paisaje de las ruinas aparecía en esta cojn

posición matizada por el sentimiento religioso que lamentaba el aband_o

no de un lugar consagrado a la Divinidad?

Era un convento, era un altar,
Donde llora el desvalido,
Yo lloré, volví a pasar
Y era polvo consumido,
Que también me hizo llorar. (28)

Hay muchos versos significativos que ilustran y apoyan lo que

afirmo. He aquí algunos ejemplos?

El artífice construye
La morada de Sión,
o ^ o « » » t f » » » o o o u « « o » o
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Llega el pueblo, y la destruyo.

El tosco sayal fue un día
Ropaje do honor y aprecio
« o < i o e « o o o » a * o o * o * o * o « f »

Hoy lo fuera de desprecio
Y el saco de la ironía . (29)

Todo lo santo y digno de devoción ha sido abandonado, arrasa-

do. En pie queda una cruz, cono símbolo de una fe duradera y el testi-

monio de los que por amor a Cristo renunciaron a los placeres del mun-

dos

Ved las tumbas, ellas son
La Iglesia que nos predica. (30)

Se puedo concluir este capítulo resumiendo las afirmaciones que

he ido exponiendo a lo largo de ól. La Sí If ida. ,áel_jLgueáucto es la ex-

presión de una crisis nacional. En ella alienta el espíritu de un libe-

ralismo progresista que tuvo su momento álgido on la revolución do -

1836. El autor, que hizo profesión de liberalismo durante toda su vida,

como lo demuestranlas muchas composiciones ocasionales que publicó en

el Diario Mercantil con motivo do fastos políticos y militares, vivió

esta crisis coino algo suyo, que le concernía muy directamente. Fue so--

lo un instante, del que despuós so arrepintió y trató de superar evolu-

cionando hacia un moderantismo acorde con los nuevos tiempos, pero lo

suficientemente intenso como para reaccionar violentamente contra una

clase social poderosa, de la que formaba parte. En oí momento en ;-

que la Iglesia española declinaba, falta de la autoridad moral e inte-

lectual que en otras épocas había tenido, debilitada además por las de-

serciones frecuentes de muchos de sus miembros, precisamente aquellos

que por su juventud podían revivificarla, La SíJLfida. del Acueducto era

un ataque desde dentro. El marcado acento liberal que tuvo el Romanti-

cismo español se manifestaba una vez más,y eso explica que la Iglesia

en España no pudiera valerse del movimiento romántico como sí lo hicie-

ron los católicos franceses.
En cuanto a su significación literaria, creo que ha quedado -

claro su valor Ijansicional por los elementos culturales y estéticos -

que combina. Su estudio métrico queda pendiente hasta el capítulo en

que se analices en conjunto toda la obra del poeta desde ese punto de

vista.
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vela de Gil. Por ejemplo, la escena de la investidura de Ricardo y don
Alvaro, la existencia de un ermitaño cerca del monasterio, la reapari-
ción do los criados en el momento do la muerte de los señores...

(19) CUENCA, JOSÉ MANUEL: La Iglesia española ante la revolu-
ción liberal»- Ediciones Rialp S. A..- Madrid, 1971. - 292 págs. -(Vid.
especialmente págs. 38-48).

(20) LOMBA Y PEDRAJA, op. cit., pág. 113.

(21) Empleo la denominación de epíteto con el mismo sentido li-
mitado y riguroso que tiene en el interesantísimo estudio de GONZALO
SOBEJMO (gl̂ _op_ítoto en la lírica española.- Editorial Gredos.- B.R.H.
.- Madrid, 1910 (2^ edición) T-452 págs.) y no en el sentido amplio con

•I A que lo utiliza GRAVES T$TER ROBERTS (The Epithet in Spanish Poetry of
jhe Romantic JPeriod.- University of Iowa.- Studies in SpaniiJh Language
and Literature, 6.- Iowa, 1936.- 166 pags.). ROBERTS considera otros as-
pectos que, por su mayor complejidad, requieren un estudio pormenoriza-
do que se sale de los límites de este capítulo.

(22) SOBEJANO, GONZALO, op. cit., pag. 331.

(23) CUENCA, JOSÉ MANUEL* .opj-̂ cit. , págs. 28 y 29.

(24) Citado por CUENCA, Qp.._git- pág» 29.

(25) TARÍN Y JUAHEDA, OE»_oit . , pág. 112.

(26) Vid. CARR, MYMONDí España 1808-1939..- Ediciones Ariel.-
Esplugues de Llobregat (Barcelona), 1970 (2» edición).- 734 págs..-(pá«.
1799 nota 47).

(27) TARÍN Y JUANEDA, .op_.__SÜ- » P̂ S* 112» refiriéndose a los a-
contocimientos que siguieron a la orden do abandonar el monasterio, es-
cribe: " El Prior D. Matías Peña, con otr^c doce religiosos de coro y
once hermanos conversos que formaban entonces la comunidad de Porta-
Coeli, depuestos sus hábitos, salieron del convento para no volver a
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habitarlo más. Lanzáronse los revolucioivirios de los pueblos limítro-
fes a saquearlo todo, y aun -brntfi-ron dn i»condiar oí edificio. Uno de
los hoTTDTinriñ legos que se había quedado como custodio, tuvo que huir
ante la actitud de io,a -tux-t>as".

(28) Poesías Caballerescas y Orientales»- Cabrerizo.- Valencia,
1840.- pág. 279.

(29) Edic. cit., pág. 279.

(30) Edic. cit., pág. 284.
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V. POESIA HISTORICO-LBGENDAEIAî EVOCACIÓN DEL PASADO



CEBO haber dolado claro el valor coyuntural quo ropresonta la

publicación del largo poema quo narra las visicitudes do Ricardo y Or~

mesinda on la obra de Arólas. Agudo instante de exaltación revoluciona

ria, do la que pronto desisto para adoptar una posición menos disonan-

te. Sin renunciar del todo a los temas de inspiración clásica (i), bus

ca los motivos do su poesía en asuntos sacados do la historia y la lo-.

yenda, lejanas en el tiempo y en el espacio. La vena lírica, intiraista,

nostálgica y prebocqueriana surge taabión ahora. Ambas facetas do su

musa, la narrativo—descriptiva y la puramante lírica, son las dos ca-

ras do una misma actitud, embrionaria on los vorsos de su primera épo-

ca. El sentimentalismo que se observa en las Cartas amatorias y en los

lamontos pastoriles de las dos primores églogas es temperamental. En

mi opinión, ello ha provocado la confusión de los críticos y los jui-

cios erróneos que han omitido sobre el escolapio que cantaba al amor.

Amor vago, inconsistente? creación imaginativa por medio do la cual es

capaba do la realidad cotidiana.

Lo que me interesa destacar ahora os oí cambio estilístico y

temático que respecto a las composiciones anteriores muestran las es-

critas durante los años que median entro la aparición del Diario Mer—

cjantil y la primera edición de las Poesías caballerescas yorientalest
editadas por Cabrerizo. Es el período en que el Romanticismo lucha a-

biortaaente hasta consolidarse en los escenarios, la prensa, la novela

y la poosía ... Se doja sentir su influjo en la moda del vestir, en las

artes decorativas, on la política y entra triunfante en la Academia,

representado por las figuras del Duque de Bivas y de don Agustín Du-

ran (2).

Arólas, quien juntamente con sus amigos formaba parte de la

juventud combativa do Valencia, acepta y so integra en la nueva sensi-
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Mudad en todos los aspectos en que ésta se manifiesta. Le faltaba a

su espíritu descubrir la expresión formal que reflejara lo que conte-

nía en gormen. Como le ocurrió a tantos ingenios románticos, la esté-

tica neoclásica estaba- en contradicción con su ideología liberal. Al

identificarse políticamonte con oí partido que encarnaba el progreso

do las ideas, oí paso hacia las nuevas fórmulas artísticas era cuestión

de tiempo. El procoso do adaptación al nuevo estilo casi se puede ser

guir paso a paso. En el capítulo anterior so ha visto cómo La Sílfida

del .Acueducto, tione un valor transicional, aglutinador, de dos corrien-

tosa la clasicista y la romántica. Si en eso poema hay aún resabios de

lirismo formulado según clichés puestos en tela do juicio desde hacía

ya algún tiempo por los redactores de El Europeo, por ejemplo, no cabe

duda de que Arólas militaba decididamente on la nueva escuela a par-

tir de l837j como lo demuestra el hecho de que sean de ese año las pri-

meras composiciones que hoy podemos fecha? con seguridad de su queha-

cer poético en la triple faceta histórica, oriental y lírico-amorosa.

Tres modalidades que, aparte sus diferencias temáticas, responden a

una misma intención, común a todos cuantos profesaban en el movimiento

do rebeldía de la disciplina académica: evasión espacial y temporal de

la realidad problemática« Este caris tiene también, sin duda, la poe-

sía lírico-amorosa de Juan Arólas. La huida hacia un mundo ideal le

llova a cantar, desde su ¿o, el eterno femenino, diana adonde apunta

en su noche oscura el arco tenso del poeta en busca de lo intangible

e inefable. La mujer en abstracto es la representación de lo inalcan-

zable, como en su poesía religiosa lo es la Divinidad.

En este capítulo y en los dos siguientes estudiaré esta triplo

faceta dol autor. Si bien las llamadas "poesías caballerescas" y las

"orientales" tienen características estructurales semejantes que jus-

tificaría agruparlas en un mismo conjunto, ya que ambos tipos comulgan

de idéntico sentido de lejanía, por razones obvias de método les dedi-

caré sendos capítulos en este trabajo. Tanto unas como otras son la

expresión ñas importante de la obra de Arólas en lo que vengo conside-

rando su segunda etapa. No quiere esto decir que no siguiera escribien

do poemas de asunto hlstórico-logendario u oriental después| pero, a

partir de 1840, su intorés se dirigía principalmente hacia los temas

religiosos, quo predominan sobre los anteriores y dan fisonomía propia

a la tercera etapa de su vida literaria, la que termina en 1846, al

declararse do manera rotunda la enfermedad que postró al poeta hasta

el final de sus días. Por considerar que esta parte de su obra signi-
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fica una evolución dontro de una misna línea lírica, que se manifesta-

ba en los dos períodos anteriores on forma de poesía amorosa, dedicaré

el capítulo VII al estudio de estas composiciones do lírica amorosa,

religiosa y festiva, que, por tratar oí tema erótico desdo otra pers-

pectiva, complementa las primeras y apoya mi teoría sobre la relación

entre lo profano y lo divino.

Finalmente, antes de iniciar el análisis do los poemas que cía

sifiquó en el sogundo capítulo bajo el epígrafe de "predominantemente

narrativos", es necesario escribir unas palabras de justificación que

orienten sobre el criterio do que me he valido para incluir entre ellos

a muchos que, en realidad, son líricos o descriptivos, empleando un

concepto más amplio. Por una parte, he tenido en cuonta el espíritu de

la ópoca, que llevaba a combinar en una misma composición géneros que

la casuística de la retórica clásica distinguía claramente. Por otra,

la intención quo tuvo el poeta de contar hechos o describir sentimien-

tos desde una perspecfciva histórica, independientemente de que relata-

ra "la alteración do determinadas personas, situaciones y circunstan-

cias, en el curso del tiempo" (3)o Croo que el tiempo hay que conside-

rarlo aquí tanto interno, el propio del poema, como externo, desde el

quo se coloca el poeta para evocar un pasado remoto o próximo, verda-

dero o legendario. A mi entender, esto punto de vista os definitivo

para reunir en un mismo complejo poemas tan diversos por otros motivos

como la "Trova adolorida del Eoy DoÁlfonso el Sabio", "Las vísperas en

San Pedro" o "Mourad-Bey", pongo por caso. Si el primero, escrito en

fabla, cabría en el grupo de poesías líricas de asunto medieval, el se-

gundo pertenece al apartado tradicional de las "poesías caballerescas",

inexacto por cuanto incluye en osa denominación composiciones como

"Felipe II y Antonio Pórez", que salen fuera do esa época a la que a-

lude el vocablo "caballerescas" (4). El largo poema épico que cuenta

la campaña napoleónica en tierras egipcias - rescatado ahora del olvi-

do - podría reunirse con otros que hacen referencia a la historia con-

temporánea (5).
Pretender clasificar un grupo tan hoterogdneo de composiciones

es arriesgado porque PG corro el peligro de sor"demasiado geñórico-tal

es el caso de los tditorus do Arólas que han dado por buena la catalo-

gación do Cabrerizo o bien caor en el extremo opuesto y perderse en di-

visiones y subdivisiones que desarticulen lo que para el autor y sus

contemporáneos tenía un denominador comuns aprehender el pasado. En

consecuencia, he optado por una posición intermedia, que es la que fi-
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gura en el capítulo II, Además, en cada uno de esos tres apartados pue-

den considerarse ciclos que tienen como nota distintiva el tema, el

protagonista o la época en que se sitúa la narración o la descripción.

Si en el primer subgrupo caten composiciones que traten de Pedro el

Cruol o de Felipe I?, So dobe a que para el autor, como para los demás

románticos, eran protagonistas de situaciones patéticas de épocas leja-

nas de la historia, más próximas entre si de lo que el rigor histori-

cista del hombre de hoy admitiría. Eran, para los poetas del cuarto

decenio del siglo XIX, hitos de otros tiempos evocados con nostalgia

por su carácter novelesco» El Duque de Rivas llamó simplemente "histó-

ricos" a sus Romances, empleando un tt?rmino más propio que el de "caba-

llerescas", insuficiente para abarcar un conjunto de tan amplia dis-

persión temporal y temática como los poemas histórico-legendarios de
Arólas.

Las composiciones que el poeta escolapio dedicó a Napoleón res-

ponden a la admiración que las generaciones románticas y posteriores

sintieron por la figura y los hechos del corso que conmocionó la Euro-

pa dol antiguo régimen. Por último, en el tercer grupo he incluido una

serie de composiciones que aparecen en las ediciones de antologías y

en la prensa, cuando no fueron recogidas en libro» pertenecientes a

géneros distintos, según la denominación de entonces, que van desdo

la "balada" a la "leyenda" de bandoleros, casi siempre de dudosa cali-

dad literaria, sospecho que debido al agotamiento do la fuerza creado-

ra dol poeta, ya que fueron escritas en los años inmodiatos a su dese-

quilibrio psíquico.

I. 1. POEMAS IMSKDARIO-CABALLSRESCOS.-

Antecodentes de la modievofilia romántica.-

Lo medieval sobrevive en la literatura española incluso en un

período como el del Renacimiento, en que parece que habría do romper-

se la relación con los siglos anteriores. Al filo del seiscientos, Gi-

nós Pérez de Hita publica la primera parte de las Guerras Civiles de

.granada, que, entre otros valoros, tiene la de ser una recopilación

de romances. Desdo los albores del Barroco, las formas y los temas de

los siglos medios están en auge en la poesía y en el teatro. Refirién-

dose a Lope do Vega, Henríquez Ureña ha escrito: "cuanto en él es me-

dieval, lo os pox-que dura como cosa viva en la España de su tiempo.

Tradición, en él, es tradición viva? nunca tradición apoyada en es-

fuerao arqueológico" (6). Esta corriente no desaparece con el cambio

de orientación estética que supúsola introducción del gusto frencés a
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raiz de la sustitución de los Austrias por los Borbones en el trono eo

pañol. Luzán, quien, a diferencia de Boileau, aceptaba lo maravilloso

cristiano en la poesía, no sólo reconoce el mérito de algunos asuntos

históricos (?) para sor tratados literariamente, en la primera edición

do su Poética« sino que en la segunda, más flexible, defiendo las cua-

lidades rítmicas del romance (8) de las opiniones extranjeras adver-

sas. En Meléndoz Valdós se encuentran ejemplos de esta fórmula mótrica

tradicional y los últimos descubrimientos historiògraficos, anunciados

con satisfacción erudita y entusiasmo cordial por Pray líartfi Sarmiento

(9)» Tomás Antonio Sánchez (lu), Rafael Ploranes (ll), entre otros, co

laboraron en la difusión de la literatura medieval. Sin olvidar las

creaciones de los escritores de la época, tanto on la lírica -"La fies

ta de toros de Madrid", de Nicolás Fernandez de Moratín (12)- y dramá-

tica - Hoi-raesinda y Guzmán el bueno, del mismo autor j Sancho García,

de Cadalso? Raq uol, de García de la Huerta -, como en la prosa histó-

rica de las Vidas do españoles célebresa de Quintana, a caballo entre

dos centurias, sobro quien los siglos pasados ejercían una atracción

originada por oí patriotismo, sentimiento reciente por entonces y ca-

racterístico de las generaciones posteriores.

Ya dcmtro dol siglo XIX, el interés por las formas y temas de

la literatura medieval va cobrando cada vez mayor empuje. La Floresta

de Riiras Antiguas? _^G_ast_ell_anag_ (13)* de Bohl do Faber, sirvió de aci-

cate a Agustín Duran para publicar su EomancorQ (l832). Antes, Abel

Hugo, hermano del poeta, había publicado una colección de Romances his-

toriques, traduites de 1"espagnol . Otros difundían por Alemania, Fran-

cia o Inglaterra versiones de un motro en auge. Los emigrados españo-

les en los dos paises últimos citados asistieron con simpatía y curio-

sidad a esto deseo de aproximarse a una época de su literatura nacio-

nal por parte do los extranjeros y ellos mismos se sintieron influidos

por esta moda que subrayaba la actualidad de las cosas de España. "Po-

demos estar seguros - escribo Allison Peers - de que hombres como Al-

calá Galiano ... y su amigo Ángel do Saavedra no dejaron de difundir

en su país la semilla quo habían recogido on Inglaterra" (l4).

Si el Bomancero salía de España para volver con el espaldarazo

del aplauso de allende los Pirineos, el éxito de las novelas de Walter

Scotb colaboró oficaznento a revivir la Edad Modia y fueron muchos los

españoles que ensayaron el género puesto en circulación por el escocés,

Uno de sus más entusiastas seguidores, Sainón López Soler, da comienzo

al prólogo do TnjfoWLloro del Cisne - "Ivanhoo disfrazado", según ex-
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presión do Mesonero Romanos - con las siguientes palabras? " La nove-

la ... tiene dos objetos? dar a conocer el estilo de Waltor Scott y

manifestar que la historia de España ofrece pasajes tan bellos y pro-

pios como los de Escocia; e Inglaterra" (15). El mismo autor declaraba

seis años antes el "venerable entusiasmo" que le producía la descrip-

ción de cualquier objeto de los tiempos medievales (l6). El Duque de

Rivas razonaba así en su Discurso de Ingreso en la Real Academias "la

sociedad, .„. aficionada ya a los admirables romances de Walter Scott

y a la sublime originalidad de lord Byron y de Víctor Hugo, animará a

algunos ingenios privilegiados para que resuciten nuestras viejas cró-

nicas y olvidados romances en novelas históricas... "(l?)» El nuevo

duque, que pretendía de este modo revitalizar la decaida lengua espa-

ñola en "esta nueva y feliz época de la libertad", predicaba con el

ejemplo, dando a la estampa ese mismo año El Moro Expósito, al que se-

guiría el estreno de Don Alvaro ola Fuerza del Sino, en el Teatro del

Príncipe, el 22 do marzo do 1035s a la vez que continuaba la composi-

ción de sus Romances históricos, iniciados, como las obras anteriores,

durante su permanencia en el exilio. Cada una de ellas constituye en

su gánero el fruto maduro de un proceso de restauración de lo tradició

nal. Ni siquiera el drama deja do ser restauración "en parto de nues-

tro teatro antiguo, y on parte imitación del actual do nuestros veci-

nos", como escribía Azorín, aplicando al Don Alvaro un juicio sobre el

"drama histórico" on general, de Milà y Fontanals (l8).

Sin embargo, los asuntos medievales habían interesado a don

Ángel de Saavedra desde muy joven - El Paso Honroso (l8l2), Florinda

(l824- 26) -. Estas primeras obras oran reflejo de la curiosidad cre-

ciente que venía observándose, más alia de lo puramente erudito, por

personajes y hechos de la Edad Media. Conforme avanzaba el siglo, poe-

tas de formación clásica ensayaban la aproximación a lo medieval, tal

es el caso del Conde de Noroña, autor de Oramíada (l8l6)| o do Quintana

y Gallardo, autores respectivos de los romances "La fuente de la Mora

Encantada" (1826-29?) y "Blanca Flor" (l828). El espacio que le dedi-

caban las revistas, como Eĵ Europeo, en donde López Soler y Monteggia

teorizaban sobre un romanticismo que era, sobre todo, la reivindica -

ción de lo medieval-caballeresco, o años después, Cartas españolas, en

cuyas páginas prevalecía la afición por lo morisco - no en vano Esté-

banes Calderón era uno de sus principales colaboradores -, subraya una

vez más el ambiente de medioovofilia que existía entonces, incluso en-

tre los que ni siquiera sombra de sospecha de romanticismo pudieran
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provocar, como don Alberto Lista, quien llegó añadir, según parece, al

gunas octavas a los "Fragmentos de un poema titulado El Pelayo", de su

discípulo José de Espronceda.

Existían, pues, dos caminos de acercamiento a la Edad Media en

el período prerrománticos recreación de motivos históricos o legenda-

rios por parte de los escritores y afición a coleccionar romances y o-

tras composiciones por los eruditos. Aún antes do que Duran publicara

su Romancero, y por las mismas fechas en que el padre de la futura Per

nán Caballero editara su Floresta, Vicente González do Reguero reimpri

mió oí Romancero del Cid, de Juan Escobar, y el editoí? Laborda sacó de

sus prensas valencianas gran número de romances. Ello nos indica que

existía un público capaz de consumir lo que se le ofrecía, fiel a las

formas tradicionales de la poesía española y quizá tambión sensibiliza

do por el gusto de quienes orientaban su opinión a través de las publi

caciones periódicas. En efecto, no ya en las revistas literarias, como

El Artista, el Semanario Pintoresco Español, Revista de Madrid? el Li-

ceo artístico y literario español,-entre otras - aparte las publicadas

en provincias -, sino en los diarios aparecieron nuestras de literatu-

ra medieval junto con las "creaciones originales" de sus colaboradores.

Triunfo y apogeo de la literatura medievalizante.-

El Duque de Rivas fue en cierto modo para los poetas narrati-

vos, a partir de la publicación de El Moro Expósito, lo que Walter

Scott para quienes ensayaron la novela histórica (l9)> ya que también

en la versión de la leyenda de los hijos de Gonzalo Gustios se encuen-

tran reminiscencias "scottianas"(20). Si en el escocés estudiaron la

técnica de la narración en prosa, en el andaluz observaron la manera

de aunar tradición y novedad en la fabulación versificada. Y mientras

la controversia teatral excitó los ánimos y dio lugar a toda clase de

burlas (2l), la poesía narrativa de asunto medieval o histórico, que

frecuentemente contenía muchos de los rasgos atacados en el drama, fue

aceptada por todos, debido al hondo arraigo de sus formas métricas y a

lo conocido de sus temas.
Sin embargo, El Moro Expósito no era "la primera y gran victo-

ria obtenida por el romanticismo", según Menéndez Fidal afirmaba (22),

aunque sí era "la culminación de una serie de victorias menores, como

el sello puesto sobre el triunfo... largo tiempo ... esperado" (23),al

que contribuyó el "Prólogo" antepuesto por Alcalá Galianp a la edición

de 1834 de los doce romances de endecasílabos del poema de su araigo.El

que había sido fogoso orador de "La Fontana do Oro" insistía en las
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diferencias entro los "dos bandos opuestos" que"se están disputando el

señorío literario y artístico con encarnizamiento y tesón extremados"

en el mundo y resumía en una síntesis de urgencia la literatura euro-

pea y sus tendencias actuales, reivindicaba los romances como forma na

tural de la poesía nacional y defendía la legitimidad do los poetas de

inspirar sus composiciones " en las edades medias, tiempos bastante re

motos para ser poéticos y, por otra parte, abundantes en motivos de o-

mociones fuertes, que son el venero de la poesías do aquí la pjgesía

caballeresca" (24).

El largo poema semiépico del Duque de Rivas dio pie a que otros

poetas so interesaran por la leyenda de los Infantes de Lara y por o-

tros temas de interés similar de la Edad Media española, con enfoque

distinto del que hasta entonces se había seguido. La labor de recopila

ción de romances y de tratamiento de asuntos histórico-legendarios do

la etapa anterior florecía ahora en la triplo faceta novelesca, dramá-

tica y poética, subrayando los aspectos más de acuerdo con la sensibi-

lidad del hombre romántico.

El éxito de autores y público que tuvo este trasvase de vino

añejo a odres nuevos hay que relacionarlo con el espíritu mismo del Ro

manticisño, en donde la literatura se confunde con la vida y ésta se

organiza "en obediencia al propósito de hacer de ella un poema, un va_s_

to drama, una novela vertiginosa" (25), Por eso interesan los persona-

jes que, evocados desde la era del vapor, aparecían rodeados de un ha-

lo patético o simplemente novelesco, distinto siempre en su peripecia

vivoncial de aquellos otros que ocupaban su tiempo en las mezquinas

realidades cotidianas, de las que trataban de evadirse a través de la

literatura. Sin ose deseo de evasión, que recorre medularmente la so-

ciedad europea de la primera mitad del siglo XIX, no se entendería la

afición a la novela o su degradación - el folletín -, ni a la poesía

narrativa de asunto histórico-legendario.

El relato en prosa o verso basado en los amores del ultimo rey

godo y la Cava, don Enrique el Doliente, las Cruzadas, la corte de los

Áustrias y las leyendas alrededor de figuras menos históricas, de mi-

lagros, apariciones, crímenes y prodigios esotéricos fueron en auge

desde los primeros años de la tercera década del siglo pasado, dando

lugar a un auténtico negocio editorial, que, en su labor de captación,

procuraba llegar a sectores cada vez más amplios de la sociedad. El

mismo Zorrilla cuenta que su famosa leyenda A buen nuez mejor testigo

fue escrita para formar parte de un romancero histórico-religioso que
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concibió on sustitución do otro que don Salustiano Olózaga le habla

propuesto sobre las hazañas de los bandidos célebres de su época, con

el fin de desplazar las detostables coplas de ciegos (26).

Las composiciones poéticas aparecían primero en revistas y

cotidianos y despuós eran recogidas en volumen, lo que supone dos co-

sas î popularidad y deseo de conservarlas de forma más cómoda y durade-

ra por parte de los lectores. Fenómeno semejante a lo que ocurrió con

los romances durante los siglos XVI y XVII, que del pliego de cordel

pasaban a coleccionarse en Cancioneros.

Fuentes do inspiración.-

Aparte del Romancero, los románticos españoles se inspiraron

para componer sus poesías narrativas en las crónicas e historias de

España y en las tradiciones orales o librescas do sabor popular y co-

lor local 5 en ocasiones, también recurrían a algunos autores del si-

glo XVIII que ya habían tratado algunos temas dignos de codearse con

otros más universales de ascendencia clásica. Los poetas narrativos de

la tercera década del siglo pasado fundían con frecuencia en uno solo

varios argumentos o atribuían a los héroes elegidos el carácter y los

hechos de otros. A voces, bastaba con cambiar la indumentaria o situar

la acción en época distinta de la que originariamente tenía el asunto.

El rigor histórico no era la nota distintiva y no es raro encontrar a-

nacronismos ambientales o psicológicos.

Las Crónicas,? del Canciller López do Ayala § Los Royes nuevos

¿e_Toledo? do Cristóbal Lozano? la Historia de España, del P.Marianas

la Crónica general de España?de Ambrosio do Morales 3 las Guerras Civi-

les de Granada, do Pérez de Hita5 comedias del Siglo do Oro, entro o-

tros, son los orígenes comunes que pueden rastrearse en la poesía na-

rrativa de Rivas, Zorrilla y Arólas o en la obra de los que escribie-

ron en prosa sobre idénticos temas, como The Romance of History of

S¿pain,de Telesforo de Truoba y Cossío, colección de relatos breves

compuestos durante su exilio en Londres.
La originalidad en la elección de los asuntos no era precisa-

mente el rasgo diferenciador de este tipo de composiciones. Lo que los

daba variedad era el tratamiento de los caracteres, la descripción del

ambiente y la interpretación de los hechos contados, adornados a veces

con detalles que complicaban la primitiva trama argumentai para darles

interés, al estilo de la técnica de Scott.
Planteada así la cuestión, parece capciosa la afirmación de

Lomba y Podraja, cuando escribe, refiriéndose a las "poesías caballe-
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rescas" del escolapios"Es fácil'señalar laa fuentes,̂ ya que no do todas,

al menos de la mayor parte de las narraciones legendarias del P.Arolas

que se refieren a la historia de Españas porque?en general» se sirvió

de libros muy conocidos y trató asuntos explotados por otros famosos

jaootas " (27). Visto desde ese ángulo el problema - el subrayado es

mío -, se entiende que Arólas era un plagiario o poco monos, por opo-

sición a sus contemporáneos, que descubrían un rico filón de asuntos

para sus composiciones. Por el contrario, según mi punto de vista, Jfco-

dos. bebieron en las mismas alfaguaras. Las diferencias hay que buscar-

las por otros caninos, ya apuntados antes, a sabiendas do que hay más

puntos de contacto que divergencias.

Considerados con la perspectiva que da la distancia, esos au-

tores, en cuanto lo son do poesía narrativa histórici-legendaria, nos

parecen muy lejanos a nuestra sensibilidad y como valores periclita-

dos, a posar de que dos de ellos - Hivas y Zorrilla - son estimados

como cumbres dol Romanticismo español. Sus composiciones nos parecen

tan falsas y artificiosas cono lo son muchos versos bucólicos y amane-

rados del siglo XVIII. Si oí lector es sincero consigo mismo, no pue-

de menos de impaciontarse ante las largas tiradas de versos, llenas do

morosas e impertinentes digresiones a veces, de conceptos pedestres

otras, que tanto dicen de la falta de sentido de la proporción de osos

autores en estos poemas de los que tratamos, i Cuánto sobra y cuánto

ganarían en intensidad si tuvieran la más leve idea de la economía del

lenguaje ! Pero sería exigirles algo distinto de lo que animaba estos

espíritus entusiasmados, arrebatados por »un furor divino", que les ha-

cía caer con frecuencia en la borrachera degradatoria de la improvisa-

ción. El resultado es que esta faceta de la poesía romántica - y por

ceñirme al enunciado de esto capítulo restrinjo el juicio, ya que se-

ría aplicable igualmente a otras manifestaciones literarias del perio-

do - constituyo » un peso muerto en nuestra literatura ", dicho con

Palabras de Luis Cornuda (28)5 pero son también un valor de época y

no puede negarse el resultado beneficioso que su actitud trajo consi-

go en la estimación de la Edad Media.
Antes do adentrarme en el análisis de los poemas histórico-le-

gendarios de Arólas, he creido oportuno hacer estas observaciones pa-

ra plantear en los t&mnos justos la valoración de las conposiciones

escritas por el escolapio. Me parece que su aportación adquiere así

un significado relativo, muocho más exacto que el absoluto que Lomba

y Pedraja pretende omitir en su libro sobre el poeta, con evidente
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desmerecimiento de la labor de <5ste. Si después se llega a conclusio-

nes semejantes, estas son aplicables a toda una manera de do sentir la

poesia» cuyas limitaciones son el resultado de un desenfoque inicial,
imputable a toda una generación,

Clasificación de loa poemas histórico-legendarios de Arólas(29)

Alrededor de 60 composiciones de este tipo escribió el escola-

pio entro 1837 - año en que publicó la primera de ellas, "La virgen y

el espectro" - y 1846, cuando apareció la leyenda de "La mano fría",

correspondiendo el índice do mayor frecuencia al bienio 1839-1840, en

que escribió el 36 % de la producción total. lías de la mitad trata de

asuntos medievales, extraídos de la historia y leyenda españolas (24)

y extranjeras (̂ l), El resto hace referencia a otras ópocas.

Su extensión temática es muy grande, pero he procurado dar

cohorencia' al conjunto con la siguiente agrupación:

1. De historia y leyenda medievales! a) españolas; b) extran-

I. aeras.
2. Do historia y leyenda posterior t a) españolas j b) extran-

jeras.

II» 1. De historia contemporánea o próxima al autor,

III. 1. De libre invención.

Este criterioclasificatorio me parece más convincente que o-

tros que atendieran a la estructura narrativa, métrica o lingüística

de estos poemas, ya que esos aspectos son continuamente barajados por

el autor y he preferido considerarlos aparte, al estudiar sus recursos

estilísticos, más adelante,
A su vez, en los tres grupos propuestos cabe considerar una

serie de apartados, que, a veces, constituyen verdaderos ciclos en

torno a un personaje. Así» si "Florinda" y "Los hijos de Lara" son

las aportaciones únicas de Arólas a dos leyendas tan del gusto román-

tico, en torno al.Cid compuso cinco poemas narrativos ("Don Alfonso y

la hermosa Zayda", "La leyenda del Cid", "Las tranzaderas", "Romances

Con vestido de alraegía" y "El cerco de Zamora"), de los que sólo en

el primero Rodrigo Díaz aparece como figura secundaria. También la

figura del Rey don Pedro tiene una nutrida representación, tanto en

la faceta de enamoradizo ("Don Pedro el Cruel", "¿ Cuál de las dos ?"

y "Blanca de Borbón"), como en la de justiciero ("El Rey y el Alcal-

de" y "El zapatero de Sevilla"). En otras, es oí tena y no los prota-

gonistas lo que da unidad al ciclo. Tal es oí caso de "Fernán Ruiz de

de Castro", "Berenguer el Grande, Conde de Barcelona", "Don Sancho" y

"Doña Luz", que tienen en coman oí celo de los protagonistas en la
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f ensa de la honra propia o de los demás. Con matices diferentes, puede

incluirse también aquí "El horno de cal".

Lo maravilloso está prosente en "Fray Garín» y "Beatriz la Por
tera".

"Don Ñuño, Conde de Lara" evoca un episodio en quo la nobleza

defiende sus privilegios frente a la corona«, En cierto modo, "Enrique

III" cabría, como contrapunto de esa actitud, en el mismo grupo.

Finalmente, "Las vísperas en San Pedro", "Doña Ava, Condesa de

Castilla", "El page español Pedro Fajardo" (sic) y "Abdalla-Zulema,

rey de Toledo" coinciden en <lue cuentan la historia do amores imposi-

bles, truncados por la fatalidad que arrebata a los protagonistas.

Semejante clasificación admiten las composiciones cuya trama

argumenta! no procede de la historia o la loyenda españolas. Así,"El

anillo de Carie-magno", "El manto encantado" y "El Abad Duncanio" for-

man el grupo de leyendas en que interviene un objeto mágico. El misao

recurso se encuentra en "El elixir de juventud".

"Las nueve", "La deuda del rauorto", "Las manos frías" y su va-

riante "La mano fría", "Las bodas del Diablo" y "Mal pago de un amor

fino" son historias de final prodiglr»SQy consistente en la aparición

_de un difunto que reclama el cumplimiento do una promesa o la satisfa-

ce. Aunque el desarrollo y el desenlace de "El castillo maldito" es

diferente de los anteriores, participa no obstante del recurso de lo

Sobrenatural. Lo mismo podría decirse do "El pichón mensajero".

"La hermosa prima" tiene un desenlace trágico como consecuen-

cia del .amor inposible que se sugiere entre los protagonistas (30). En

cambio, "La virgen del bosque" e "Isaura" son dos narraciones con fi-

nal f oli z a

"Trovadores provenzales" y "Ceremonial caballeresco" son dos

composiciones lírico-descriptivas, de difusa estructura, en que el

poeta ensaya una evocación del ritual que precedía al acto de armar a

un caballero y del ambiente en que so desarrolló el amor cortés.

En cuanto a,los poemas histórico-legendarios situados en los

siglos XVI al XVIII, "Felipe II y el confesor", "Felipe II y Antonio

Pérez" y "Felipe IV y el Duque de Medina de las Torres" constituyen el

ciclo en torno a las -personas reales__de la Casa de Austria.

Visión demasiado humana del nundo de hóroos y lances evocados

on las anteriores composiciones es "La ayuda del Conde de Benavente".

Su carácter festivo y desmitificador guarda relación con otras poesías

jocosas de Arólas, si bien en ésta se lo va la nano al poeta en la sal
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gruesa con que trata el asunto.

En »Ella no", "La virgen y el espectro" y »La hora de maitines"

se debate el conflicto entre el amor humano y el claustro, cuando éste

se convierte en refugio de las almas que no han logrado aquél.

"Los remordimientos de un parricida" es el confuso relato de

los crímenes de dos individuos en forma dialogada,

El resto de los poemas narrativos de este primer apartado que

se refieren a leyendas de épocas posteriores a la Edad Media no tienen

nada en común para agruparlos. "El espejo de Cornelio Agripa" y " los

dos rizos " se sitúan en la Francia renacentistas en Busia, "El secre-

to do una mujer" y "El retrato de Fielding11, en la Inglaterra del si-
glo XVIII.

"Mourad-Bey" constituye, juntamente con "La revista nocturna

de Napoleón" el segundo apartado, el que antes he denominado de "his-

toria próxima al autor". "El canto del bardo polonés", que estuadiarê

en el capítulo dedicado a los poemas circunstanciales, aunque alude a

hechos históricos ocurridos en vida del autor, tiene una significación

distinta de las composiciones incluidas aquí.

Por último, !'Lina y Brazo de Hierro" y las baladas "Genoveva y

Arturo" y "La barca del pescador" forman el apartado do "poemas de li-

bre invención", mientras el origen de su inspiración no sea descubier-

to, si es que alguien considera conveniente tomarse ese trabajo.

Las, posibles fuentes do_ los poemas legendario-caballerescos,. -

Sorprendo no poco que las poesías de asunto histórico de Aró-

las sean rigurosamente contemporáneas a las orientales« Si en éstas es

quien más destaca entre los cultivadores españoles, sobresaliendo aún

por encima del creador de la fórmula, Víctor Hugo, en aquellas no lle-

ga a. la altura de Ángel de Saavedra o de Zorrilla.Las limitaciones de

la poesía narrativa histórico-legendaria se hacen más patentes en las

creaciones dol poeta escolapio. Se observa al leerlas demasiada subor-

dinación a sus modelos. "Do unos tan solo entresaca el hecho legenda-

rio? de otros remeda el estilo", escribe Lomba y Pedraja (3l). Dema-

siado ceñido con frecuencia a sus fuentes, acusa el resultado la fal-

ta de energía y v±goT personal del poeta precisamente en composiciones

en donde, por la naturaleza de los asuntos detallados, estas cualida-

des son fundamentales. Poro su imaginación era de otra clase.

Apenas existe, pues, en esta parte do su obra algo que sea una

recreación original? por el contrario, casi todo tiene su procedente,

demasiado visiblo para darle el valor de la mera casualidad en la coin
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cidencia.del planteamiento, de los nombres de los protagonistas, de los

detalles, de la frase o adjetivo que descubre su empleo anterior. Da

la impresión de que Arolas compone estos versos sin mucha convición,

más para cumplir sus obligaciones de colaborador de la prensa valencia-

na o barcelonesa, que por identificación con la moda de la evocación -

histórica.

No obstante, el mérito de Arólas fue dar carta de naturalesa -

en Valencia a un gdnero de gran éxito en la prensa madrileña. Introdu-

cía así una modalidad poética en el área do influencia de su ciudad, -

desde la que conquistó después otros pú"blicos. Enriqueció además el

gónoro no limitándose a asuntos do la historia y la leyenda españolas,

sino proyectando su atención hacia otras latitudes. En ese sentido, -

su curiosidad fuo más universal que la de Ángel Saavedra y la de Zorri-

lla, si bien su habilidad para contar con vigor los hechos de que par-

tía y caracterizar a los protagonistas de sus relatos en verso era me-

nor que la de esos ingenios citados. Su imaginación muelle y sensual -

le hacía más apto para la composición lírico-descriptiva. Do ahí que

fracase muchas veces en la estructura narrativa de sus poemas, falto -

de destreza para disponer los elementos que conduzcan hábilmente al

desenlace, y alcance logros estimables en las digresiones de carácter

lírico que introduce en el hilo narrativo, en ocasiones de forma imper-

tinente.

Digámoslo de una vez: Arólas carecía do la capacidad necesaria

para fabular y recrear un hecho histórico y legendario, para revivirlo

con originalidad hasta el punto de que las fuentes de inspiración so

difuminaran y quedaran reducidas a simples reminiscencias. Por el con-

trario, se ceñía al asunto tal como lo encontraba elaborado, proscin—

diendo de sus posibilidades e incluso renunciando a aspectos ya explí-

citos que al versificarlos de nuevo desaparecen. El resultados es, ca-

si siempre, negativof una auténtica labor de empobrecimiento.

Un ejemplo en donde queda claro lo que vengo afirmando es "Flo-

rinda", que "es ... la misma del Duque de Rivas, un eco lírico de la

reciente publicación del poema de Saavedra" (32). La grandeza trágica

con que el Duque quiso envolver los amores de Eodrigo con la hija del

Conde don Julián no aparece ni por asomo en el pooinita del escolapio,

más próximo a la poesía orientalista que a la histórica. Bastaría sus-

tituir la referencia al alcázar toledano por la de un palacio árabe y

el nombre de Plorinda por cualquiera de los que componen la onomástica

agarena de su poesía para encontramos ante una "oriental" que refleja-
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ra el ambiente de algún serrallo de Damasco o Estambul tal como se lo

imaginaba Arólas.

En tres ocasiones más tuvo en cuenta el poota del Mario Mer-

cantil al autor de los Romances .historióos. "El Alcázar de Sevilla" -

inspiró la composición plurimótrica do Arólas "Don Pedro el Cruel", -

mucho más breve que su modelo, en la que prescindo del lujo descriptivo

que llena de colorido los primeros romaneos de Saavedra para centrarse

en el encuentro entre don Pedro y doña Aldana, al que so refiere de p_a

sada el Duque de Rivas. Toda la crueldad que subraya oí cordobés os _es

camoteada por el escolapio, que deja reducida la anécdota do su compo-

sición a una simple conversación entre los amantes, inventada por 61,

pues no figura en la Crónica do Ayala, fuente común do ambos poetas -

(33). Bastaría esta afinidad temática para relacionar el poema de Aró-

las con los cuatro romances de que consta oí de Rivasj poro además hay

otros elementos descriptivos y léxicos que ratifican la deuda de aquél

con éste: la distribución de los elementos con que retrata el Duquo

al Rey se mantiene en el poema de Arólas| igualmente, el color dol man

to de don Pedro es el mismo, sino quo en el romaneo, los detalles des-

criptivos son más sugorentes que en los cuartetos de Arólas. El trazo

nervioso de la descripción do Rivas, concisa y ceñida al objeto,

Envuelto en un rojo manto,
de oro bordado y con chapas
y una gorra en la cabeza
puesta de lado con gracia (34)

dice más de la personalidad de don Pedro quo los versos de Arólas, so-

brecargados de epítetos que sustraen al lector la descripción conorota

del personajes

Ostenta rojo y guarnecido manto,
Y rica toca, cuya pluma inquieta,
Mecida al aura del nocturno espanto,
Con brocho de brillantes se sujeta. (35)

Lo nisQo puede decirse do "Felipe II y Antonio Pérez", cuyo -
antecedente inmediato es "Una noche de marzo do 1578", y de "El Rey y

el Alcalde", que es un plagio de "Una antigualla do Sevilla", según

expresión literal de Lomba y Pedraja (36).
El Romancero, los cronistas, Cristóbal Lozano, Mariana, Cadal-

so, Nicolás Fernández de Moratín, Cienfuegos, Zorrilla ... Larga es,en

efecto, la lista de obras y autores en que Arólas so basó para conpo-

ner muchas de sus poesías histórico-logendarias, como ya so señaló on
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su momento el crítico citado (37). Todavía so pueden añadir algunas -

fuentes más, como la Crónica Genoral de España, de Podro Antonio de -

Bouter, que inspiró la leyenda "Berenguer el Grande, conde de Barcelo-

na" del escolapio, según ha podido comprobar Rubió i Balaguer (38). O

"La virgen y el espectro", que recuerda la sexta do las Bailados de

Victor Hugo, "La fiancée du timbalier" » en ambas composiciones, un -

joven marcha a la guerra y deja a su novia en espora del regreso que

no se cumplof la solución es diferente, sin embargos mientras que en

el poema de Victor Hugo la doncella ve pasar el desfile do las tropas

victoriosas, entre las que no se encuentra su amante, en la composición

de Arólas el espectro del difunto se aparece a la joven cuando ésta se

encierra en un convento. Supongo que también haya que buscar el origen

de "Los dos rizos" en un breve diálogo sostenido entro Francisco I y

uno de los personajes del drama SI rey se divierte, cuyo título cita

textualmente nuestro autor debajo del de su composición. Las palabras

que se cruzan los dos personajes do Victor Hugo parece que dan pie a

Arólas para urdir la trama de su narración. Es posible quo oí asunto

mismo, referido a otros personajes , provenga do otra fuente que no h©

podido descubrir.

Análisis y valoración.-

Con todo, no sería éste el defecto más grave de esta parte de

la obra de Arólas, si todo ese material hubiera sido reelaborado para

conseguir la superación de sus modelos. El sabor añojo que los romances

y crónicas medievales tienen se pierdo la mayoría de los casos en los

versos del escolapio. Rivas y Zorrilla supieron destacar las notas dis_

tintivas para caracterizar a los protagonistas de sus historias, oí —

sentido pictórico del primero tiene su réplica en la capacidad de in-

tuir el segundo lo esencial individualizadorf Arólas, en cambio, no

percibe la diferencia entre lo principal y lo accesorio, fundamental

en la narración, sobre todo cuando ésta es en verso. Resulta sorpren-

dente que la lectura del Romancero, tan documentada a lo largo de es-

tas composiciones histérico-legendarias, no le descubriera la eficacia

de la concisión. Bien es verdad que no siempre sus contemporáneos la

lograron, pero él menos que ninguno. Sistemáticamente fracasa en el

paso de lo descriptivo a lo narrativo, del planteamiento a la acción.

Un arranque esperanzador se ve pronto frenado por su posterior desa-

rrollo. La narración se empantana las más de las veces, cuando no que-

da reducida a una pobrisima esquematización del modelo. Es lo que ocu-
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rre on "Los hijos do Lara" o en "La leyenda del Cid".

No obstante, en alguna ocasión acierta y logra un resultado sa-

tisfactorio. Es el caso de "Fernán Ruiz de Castro", que se basa en un

hecho relatado por Fray Prudencio de Sandoval en la Chrónica dol íncli-

to emperador D. Alonso VII (39)« Arólas distribuyo oí asunto en cua-

tro partos desiguales entre sí, que suman un total do setenta y dos -

redondillas (19, 39» 8 y 6). En la primera parto, por medio do un diá-

logo entro Fornán Ruiz de Castro y su escudero Forton, el poeta pono

en antecedentes al lector do las circunstancias que concurrieron en

su matrimonio con Estefanía, hija bastarda del rey. La falta cometida

por los padres de su esposa pesa en el ánimo del caballero que no du-

da en la validez de las sospechas que oí escudero tiene sobro la fi-

delidad de Estefanía a su sonor. Amo y criado se ponen do acuerdo para

llevar a cabo un plan do venganza que castigue con la muerte a la adúl-

tera en la segunda parte. Cuando los dos amantes so abrazan protegidos

por la oscuridad do la noche, Fernán Ruiz so abalanza sobre el que con-

sidera envilecedor do su honra y le da muerto, mientras la mujer huye

hacia el interior do la mansión. Tras ella corre el vengador, que croe

reconocerla en su esposa, quien

Su primer sueño dormía
Con un tierno infamo al lado,
Sin zozobra ni cuidado, (40)

Fornán clava el puñal en el "hermoso pocho" de Estefanía, pero cuando

supone haber lavado su honor, descubre que su esposa era inocente y

la había confundido con una criada, quo salía cubierta con el »pellón"

do su sonora. El rey le absuelve y condona a quien usurpó el manto y

desencadenó la tragedia (39 parte)? pero el matador no puedo verse li-

bre desde entonces de la sombra de la esposa injustamente asesinadas

Por la tierra y por los maros,
Esa fantasma cruel
No se separaba de oí,
Pegada a los calcañares»
Que allí siempre la tenía,
Puos tras sí la vislumbraba«
Queda, cuando quedo estaba!
Corriendo, cuando corría. (41)

Este rocurso, altamonte poético y tan del gusto romántico, fue

añadido por Arólas a la leyenda original, quo, excepto en este detalle,

no sufre variaciones en la composición del escolapio (42).

Pero este ejemplo es excepcional y muy pocos ñas podrían aña-

dirse.



En cuanto a la caracterización de los personajes, no so puedo

encontrar más superficialidad, tanto en la descripción como en sus in-

tervenciones en el diálogo. Arólas generaliza más que individualiza.

No ofrece detallos válidos para distinguir un protagonista de una do

sus composiciones narrativas de otras. Su técnica os acumulativa, mas
no -BQlootivaí viste a sus figuras con ricas ropas y joyas valiosas,

pero apenas les concede un rasgo característico. Recuérdese la descrip-

ción de doña Aldonza en "Don Pedro el Cruel":

Quo unas luengas postañas sombra daban
Al templar el ardor de sus luceros,
En las lágrimas puras que lloraban
Y en la serenidad siempre hechiceros.

Un brial ricamente trabajado,
Sus angélicas formas encubría,
Y el cabello entre perlas desatado
Cual lluvia de oro a su placer caía. (43)

Tanta hermosura, abstractamente descrita, poseen cuantas bellezas pue-

blan estas composiciones. Y lo mismo sucedo con las descripciones mas-

culinas. Varias estrofas precisa el poota para decirnos, on fin, que

se trata do un apuesto galán elegantemente ataviado. Es el caso de —

"El paje español Pedro Fajardo", de "Abdalla Zulema, rey do Toledo",de

tantos otros.

No es de extrañar que los corceles que montan estos gentiles

hombres sean tan parecidos entre sí. Todos tienen largas crines, son

veloces como el viento y van enjaezados con paramentos vistosos.

Y si de la descripción física pásanos a la moral, menos satis-

fechos quedamos aún. Ni siquiera on los diálogos se adivina algo que

pueda dar la talla del personaje. Por eso destacan de todo esto conjun

to las briosas redondillas con que el autor caracteriza la energía do.

María Calderona en "Felipe IV y el Duque de Modina do las Torres"»
No os ataño, prelado, a vos
Hablar dé amor., ni" des den :v.v3
O no habléis o hablar dosDios,
Que lo demás no está bien.

En un tiempo con decoro
Tuvo la Iglesia en su altar
Cruz do leño, obispos de oro,
Fieles en decir y obrarj

Käs en tiempos desgraciados,
Pierdo la Iglesia el tesoro,
Si al tener las cruces de oro,
Son de leño los prelados. (44)
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Es tan poco frecuento encontrarse con ojeraplos similares, quo

creo más bien que esta rotundidad se doba a que es un brote de su re-

beldía en un momento dado de su existencia, que a una consciente carao

torización de la figura femenina do la leyenda. Lo corrionto es que -

el diálogo no responda en absoluto a la idea quo so pueda tenor de los

personajes, sobre todo cuando estos tienen fundamento histórico.

"Las Tranzadoras" constituyen un ejemplo idóneo en donde se

puode comprobar todo lo que vengo afirmando sobre los poemas históri-

co-logendarios de Arólas. La primera impresión grata la recibe el lec-

tor al dejarse llevar por el ritmo rápido de los octosílabos de fuer-

tes apoyos acentuales, que producen un efecto general do ligereza. La

combinación de quintillas dol tipo ababa y abaab so enriquece alternan

do, dentro de cada esquema, rimas agudas. Por su métrica y algunos vo-

cablos sueltos recuerda la "Fiesta antigua de toros en Madrid" de Mo-

ratín padres la presentación tiene mucho do moratiniano. El desarrollo

del torneo ontre los paladines de la corto de Juan II tiene semejanzas

con el descrito por López Soler en El Caballero del Cisne, que a su

vez es una imitación del que aparece en Ivanhoo • No creo que sea a—

rriosgado proponer que Arólas fundió en su poema olemontos procedentes

de ambos autoros, además do algunos rasgos que rocuordan otras lectu-

ras. Era procedimiento frecuente en la obra del escolapio (45)»

"Las Tranzaderas" constan de 43 quintillas, entro las que so

distribuye oí asunto de la siguiente manera» las dos primeras sirven

para situar en el tiempo - reinado de Juan II - y en el espacio - Ma-

drid — la anécdota en torno a la cual se desarrolla la composición,

verdadera viñeta do costumbrismo medioval j en la torcera estrofa se

explica en que va a consistir todo el restos un combate entre los ca-

balleros de la corte, al fronte de todos, el favorito D.Alvaro de Luna.

La descripción dol rey, do sus acompañantes, do la reina y sus damas,

y de la gallardía del enamorado caballero de Inés de Torres - quien le

ha regalado a D. Alvaro las tranzaderas - ocupa veinte quintillas| dos

más para describir al contrincante D.Juan Alvarez Osorio. Cuando al

fin se enfrentan ambos, la acción del combate queda reducida a cuatro

estrofas, a las que siguen ocho descriptivas. El siguiente combate es-

tá contado en tres quintillas? el resto de la composición es descrip-;

tivo hasta el final. 3s decir un poema que podía dar tanto do sí en su

aspecto narrativo, queda reducido a una brillante visión do un peligro

so juego cortesano. López Soler, que no se caracterizaba precisamente

por sus dotes narrativas, aunque fuera introductor del scottisao en
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España, desarrolló toda una novela a partir precisamente de un torneo

en que participan casi los mismos personajes do que se sirvió Arólas,

No tendría sentido comparar una novela con una composición poética na-

rrativa, si no fuera porquo ésta última no cumplo con los requisitos

ineludibles del góneros el dinanismo. Arólas se queda en la escena, -

poro no acierta a poner en movimiento, on tension dramàtica, los per-

sonajes« Como se adviorto en el esquema siguiente, hay un profundo de-

sequilibrio entre elementos descriptivos y narrativos en"las Tranzado-

ras":

distribución do elementos j extensión en
{ estrofas

situación ambiental [ 2
( espacio / tiempo) {

personajes

acción

Total s

33

8

43

tóonica
empleada

descriptiva

descriptiva

narrativa

Técnica predomi-
nante t ô CAÍp'tiV/Cu

Si este procedimiento lo aplicáramos o todo el conjunto do las

composiciones histórico-legendárias de Arólas, obtendríamos un porcen-

taje muy elevado de poemas con resultados seaojantes en la distribu-

ción do partes narrativas y descriptivas. Las menos serían las que mos-

traran un un predominio do lo dinámico sobro lo estático.

Para terminar, so puedo resumir esto capítulo con el juicio si-

guiente de Lomba y Pedrajas "Poca o ninguna es la acción en estas com-

posiciones | pero los cuadros se hallan bien dibujados, completos, a

buena luz y con una conveniente animación en las figuras, quo los ha-

cen muy lindos y estimables. Solamente dan en cara su pequenez y sus

tonos fuertes. Son a modo de esas miniaturas que so hallan en algunos

códices do lujos cuadros enteros metidos en unos pocos centímetros de

pergamino, de colorido muy vivo, con azul do cielo en los mantos, con

rojo de fuego en las túnicas, con oro en las coronas do los royes, con

plata en las columnas do los pórticos y con otras materias ricas y re-

lucientes, quo alegran y esparcen la vista" (46). Más adelante, cuando

analicemos algunos rasgos lingüísticos del estilo de Arólas, comproba-

remos hasta qué punto es exacta esa comparación del crítico citado.
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NOTAS AL CAPITULO QUINTO

(1) En páginas anteriores so ha visto ya cómo Arólas conti-
nuó escribiendo sobre temas clásicos hasta fecha muy tardía. Aparte —
las doo églogas citadas do "Actoón" y "Silono", en que la ironía del
poeta pone en entredicho la interpretación seria de los asuntos, publi.
có un poema do 18 septetos de pie quebrado sobre los amores do "Siquis"
y Cupido" en el Diario Mercantil (30 de junio de 1839), Igualmente,
"Lisota y oí arnol̂ lE! Constitücional, 4 do septiembre do 1841) dosarro
lia un tema varias veces glosado en otras composiciones, cuyo antece-
dente inmediato podría sor la Oda III do Anacroonte, traducida por Al-
varez do Cienfuegos.

(2) JORGE CAMPOS ha señalado el valor simbólico quo para el
triunfo de los románticos sobro los cloaicistas tuvo oí ingreso do am-
bas personalidades en la ilustre corporación» "So estimó así en sus -
días, y la parto joven del periodismo y la crítica saludaron esta en-
trada en lo que era fuerte -reducto del clasicismo como una victoria -
más" (Prólogo a las Obras Complotas dol Duque de Rivas.- B.A. E., Ma-
drid, 1957, T. I, pág. XLVri), Los fragmentos que CAMPOS cita a conti-
nuación de un artículo aparecido on La Abo ja _ (23 do octubre do l834)>
firmado por J.P.P., apoyan esta suposición,

(3) Vid, el excelente libro do FELIX MARTINEZ BONATI» La es-
tructura do la obra literaria.- "Biblioteca Brove do Bolsillo". Soix
Barrai.- Barcelona, 1972.- pág. 53 y ss.

(4)"Caballeresco" y "medieval" son tórnanos equivalentes du-
rante el Romanticismo. Así lo pruoba la expresión "los siglos medios o
caballerescos", contenida en el célebre Discurso de don Agustín Duran
(M.A.E., 11, pág. 307).

(5) Vid. Apéndice I, págs. 3£H N $$ .

(6) HENSIQUEZ UREÑA, PEDROs "Lope de Voga", en Plenitud do
España.-"Biblioteca clásica contemporánea". Editorial Losada.- Buenos
Aires, 1967 (38 cd.) Pág. 24.

(7) LUZAN escribo: "Algunos hechos y algunos hombres son tan
célebres y tan famosos que hasta la gento vulgar ha entreoído algo do
olios. Do esta especie son (por ejemplo) en España los nombrós y los
hechos del rey Don Rodrigo, del Cid, dol gran Capitán, do Hernán Cor-
tos y do otros semejantes ... Y sin duda tales sucosos serán mejores
para la tragedia que otros igualmente históricos, pero nonos sabidos'.
Poética .- Zaragoza, 1737.- Lib. Ill, cap. IV, pág. 304- (Citado por
ALLISON PEERSj op. cit., pág» 67, n. l6l).

(8) Refiriéndose al romance, afirmat "versificación excelen-
te para varias composiciones que ... es propia y peculiar de nuestra
lengua. Los extranjeros no perciben la cadencia do las asonantes y al-
gunos ... dicon que es disonante y desapacible. Dejémoslos en su error,
pues por más que hagamos no podremos añadirles intonción y delicadeza
en el fgano del oido". Poética.- Madrid, Sancha, 1789-- Págs. 360-369.
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(ALLISON ESEES, pp. cit., pág. 67, n. 162).

(9) Reflexiones literarias para una biblioteca roal y para
otras bibliotecas públicas (1743) y Memorias'para.la historia do la
poesía y poetas españoles (1775)» ambas llenas" de sugerencias para que
otros las lleven a cabo con el tiempo.

(10) La Colección de poesías castellanasanterioros al siglo
XV (1779-1790) os importantísima no sólo como aportación crítica de
una ópoca, sino por el interôs que suscitó entonces y despuós,entre
los románticos, quienes leyeron las obras do la literatura medieval en
esta Colección« Arólas, por ejemplo, encabeza dos capítulos do La, Síl-
fida del Acueducto con sondas citas de la edición do Tomás Antonio San
chez.

(11) A pesar de que apenas publicó nada on vida, su labor ora
conocida y la repercusión de sus esfuerzos entro los estudiosos os in-
dudable.

(12) Do esta famosa composición de Moratín padre escribe JO-
SÉ MARÍA DE COSSIO que os "antecedente indispensable de las leyendas
románticas de nuestros máximos poetas narrativos Rivas y Zorrilla, en
las que muchas cualidades pictóricas, descriptivas, proceden do esta
fuente" ("Don Nicolás Fernández do Moratín. La fiesta de toros en Ma-
drid. Oda a Podro Romero", en BBMP, 1926, VIII, pág. 234). Tambión Aro
las utilizó La fiesta de toros Q" Madrid como fuente do inspiración pfi
ra alguna do sus "caballerescas" y "orientales".

(13) Hamburgo, 1821, 1823 y 1825-

(14) ALLISON PEERS, E.» op. cit., I, pág. 147-

(15) Cito por la Antología do la novela histórica española.-
(Rocopilación, estudio preliminar y preámbulos de FELICIDAD BUENDIA).-
Aguilar.- Madrid, 1963.- (pág.44a).

(16) "Sobre todo cuando tiene referencia con la caballería,
sorprende de antemano la fantasía y excita algún sentimiento do ternu-
ra en el corazón". "Las costumbres de los antiguos caballeros", en El.
Europeo, II, núm. 2, (17 do enero de 1824).

(17) Defensa de la lengua castellana. Discurso leide en la
Real Academia Española la tardo del 29 de octubre de 1834. (Cito por
la edición de Obras Complotas, B.A.E., III, pág. 365a )•

(18) AZORINí Rivas y Larra.- Austral, nun. 674.- Madrid, 1957
(2» ed.) .-pág. 75. Refiriéndose a la versificación usada por Saavedra,
ALLISON PEERS llega a la misma conclusión ( op. cit., I, pág. 405).

(19) "Para los románticos, Scott era el vindicador de la novo
la, el que volvía a elevarla a par de las grandes oraciones literarias?
gran hazaña de " la pluma festiva a par que docta, y tan ligera en las
formas como en la observación profunda, do ose escoces llamado Walter
Scott, cuyas obras han dado a la novela una importancia que desde Cer-
vantes y Losago acá, no tuvo nunca". (MONTESINOS, JOSÉ F. : Introduc-
ción a una historia de la novela española en el siglo XIX.- Editorial
Castalia.- Madrid, 1966 (2» ed. corregida).- pág. 63 y n. 160).
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(20) Via. ALLISON PEERS, E.s "Angel do Saavedra, Duque do Ri-
vas. A Critical Study», on Rovuo Hispanique. LVIII, 1923.- pág. 134 y
ss. (especialmente, 275-303).

(21) Rocuérdoso, ontre otros ejemplos, el artículo famoso do
MESONERO ROMANOS El romanticismo y los románticos.

(22) MENEEDSZ PIDAL, RAMCJN: La leyenda de los sieto infantes
do Lara,- Madrid, 1934 (2a od.).- Impronta de Librería y Casa oditô
rial Hernando.- (pág.lól).

(23) ALLISON PEERS, E.s op. cit.. I, pág. 219.

(24) NAVAS-RUIZ¿ RICARDOî El romanticismo español. Documon—
tos«- "Biblioteca Anaya", 96.- Salamanca, 1971.- (págs. 107-128).

(25) MONTESINOS, JOSE F.* Introducción a una historia ....-
pág. 116.

(26) Vid. ALONSO CORTES, NARCISOi Zorrilla, su vida y sus o-
bras.- Librería Santarén.- Valladolid, 1943 (2*» od.).- paga. 209-210,
n. 206.

(27) LOMBA Y PEDRAJA, J.R.j op. cit., pág. 47.

(28) CERNUDA, LUIS* Estudios sobro poesía española contempo-
ránea.- Ediciones Guadarrama. "Colección Universitaria de Bolsillo",
82.- Madrid, 1970 (28 ed.).- pág. 37.

(29) Esta denominación pretendo agrupar todas las composicio-
nes líricas, narrativas o ambas cosas a la voz que tienen en común una
intención evocadora de un momento histórico, una anócdota o una figu-
ra, tanto si está documentada, tiene un origen legendario o es una in-
vención poética dol autor. El tórmino de "caballerescas", a posar de
venir refrendado por la tradición, me parece inexacto y, en todo caso,
no comprende más que una parte de las poesías aquí estudiadas.

(30) En esto mismo apartado puede incluirse también "Abelar-
do y Heloisa",

(31) LOMBA Y PEDRAJA, J. R.: op. cit.,pág. 55»

(32) MENENDEZ PIDAL, RAMÓN» Floresta de leyendas heroicas es-
pañolas. Rodrigof el último godo,- Compilada por ... .- Espasa-Calpe,
S.A. "Cías. Castellanos".- T. III, pág. LXXX.

(33) Si Rivas so refirió a esta entrevista como ocurrida en
el misino día que don Pedro dio muerte a don Padrique, lo quo no figura
tampoco en obra alguna anterior, la escena del rey con doña Aldonza es
una invención de Arólas.

(34) Obras, éd. cit. I, pág. 320 a.

(35) Poesías caballerescas y orientales, pág. 20.

(36) Op. cit., pág. 51C

(37) Sería tarea ardua y poco agradecida detallar cada una de
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las doudas contraídas por Arolas en esta parto do BU producción poéti-
ca. Creo que el ejemplo anterior da idea de la forma con que aprovecha
ba los asuntos y hasta el estilo. Sin embargo, no puodo proscindirse
de una escueta enumeración de los próstrjnos, bien que esto no signifi-
que, como ya he escrito arriba, que fuera él solo quien se aprovechara
do asuntos para sus composiciones histórico-legondarias. Todos tonían
en sus pupitres cuantas crónicas y obras antiguas podían ser de algún
provecho. Arólas so sirvió del Romancero en "Romance: Con vestido do
almegía" (nuns. 757 y 758 de la Colección de Duran), "La leyenda del
Cid" (ñama. 848, 850-853, 855-859, 861, 872, 886-892, 901 y 902 do la
Colección citada), "El cerco do Zamora" ( nûne. 763, 768-774 do la col.)
"Don Ñuño, Conde de Lara" (noms. 921 y 922 do la Col,aunque Arolas los
conocía por otra edición — posiblemente valenciana, do la época —, por-
que en la primera de Duran no aparecían aún) y "Blanca de Borbón"(núra.
972). Esta última composición dobe relacionarse también con la Crónica
.del Bey don Pedro, do López de Ayala, lo mismo que " ¿ Cual de las -
dos ?". Para "Don Sancho" aprovechó la Eistoria. del P.Mariana (Lib.
VIII, cap. XIII). De Los Royos nuovos do Toledo,de Cristóbal Lozano,
salió "Doña Luz", Utilizó la Crónica de don Alvaro de Luna, juntamente
con las Genoracioncs y semblanzas, de Pérez de Guzman, y "Fiesta anti-
gua de toros en Madrid", de Moratín, en "Las Tranzaderas". Un breve gá
rrafo do la Histoire publique et secrete do la cour du roi Philippe V
jusqu'au comaoncenont de la guorro avec la Frange dio lugar a "Felipe
IV y el Duque do Médina de las Torros". "Doña Ava, Condesa de Castilla"
está inspirada on las tragedias de Cadalso y Cienfuegos Don Sancho Gar-
cía y La Condesa de Castilla; claro es que también pudo conocer Arólas
otras versiones más antiguas de la leyenda, como pudieran ser los ro-
maneos copiados por Sepúlveda y Juan de la Cueva, la Crónica Général ,
^a Historia del P.Mariana, David perseguido de Cristóbal de Lozano o,
incluso, la obra anónima dol siglo XVIII Do donde tienen su origen los
Monteros de Espinosa. Entre sus contemporáneos, parece que Zoriilla -
sirvió a Arólas como modelo, per ejemplo, "El zapatero de Sevilla" tra
ta el mismo asunto que el vallisoletano desarrolló on la leyenda "Jus-
ticias del rey D.Podro" y en el drama El Zapatero y el Rey (lB parto);
otras relaciones entro arabos poetas son do más discutible comprobación.
Aún podrían agotarse las referencias a otros autores, tanto españolee
como extranjeros. "El castillo maldito" tiene relación en el asunto con
el cuento que Juan de Timoneda incluyo en la patraña tercera del Patra-
ñuolo, aunque por el tono puede tenor que ver con la "Escena do los -
tiempos feudales" do Josó Joaquín de Mora. "El pichón mensajero" es una
imitación do la segunda do las Ballades de Víctor Hugo, "Le Sylphe".
Todos estos contactos han sido comprobados por nî, si bien muchos ha-
bían sido expuestos ya por Lomba y Podraja (Vid., op. cit.págs.47-105)«

(38) Vid.. "Lss versions catalanes de la llegenda dol Bon Com-
te de Barcelona i lEmperadriu d'Alemanya", en EUC, XVII (1932), págs.
250-287. Cita la leyenda de Arolas on la página 276.

(39) Madrid, 1600.- Cap. XXXIII, pag. 8l.

(40) Poesías caballerescas y orientales, pag. 79«

(41) Ibidem^ pag. 84.

(42) Lomba y Pedraja supone que "esta idoa de la sombra do
Estefanía persiguiendo a su marido, la tono Arólas do una nota de Mill-
nan que so lee en la traducción francesa de las Obras completas de lord
Byron (París, l838)!l (op. cit.,pág. 58, ».)• Sin embargo, resulta difi-
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oil aceptar esa sospecha, ya que Arolas publicó su composición el 14
de febrero de eso mismo año, lo que inplica quo este poema estaba es-
crito muy a principios de mes (Vid, cap. "Cronología y clasificación..
..")> os decir, que no tuvo materialmente tiempo para loer osa odición.
Por otra partey eso motivo fue utilizado por el vate del Turia con -
cierta frecuencia. Era recurso corriente entro los románticos. Pero
Lomba parece obsesionado por encontrar fuentes y exagera a voces.

(43) Ed. _oit.j> pág. 21.

(44) Ed.__oit., págs. 59-60.

(45) La alusión que hace uno do los rivales a la madre do D.
Alvaro demuestra que Arólas leyó las Generaciones y semblanzas. Los -
versos "De la humilde y baja parte / Do tu madre la Cañeta" son una
transcripción litoral de las palabras del retratista del siglo XV t
" de la homille baxa parto de su madre " (vid̂  ed. de J. DOMÍNGUEZ BAEt
DONA, "Cías. Cast., num. 6l, pág. 132). Los~vörsos finales recuordan
tambión el final do la "oriental" " ¡ Quo triste está el Sultán ! ".

(46) Op_« oi¿«, pág. ?6.
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VI. LAS "ORIENTALES"



Antocedentos históricos.-

Con la desaparición dol poligro musulmán para los cristianos

españoles a partir dol siglo XV, surgo una nueva raanora do considerar

a los "morns". La frontera granadina so convierto en toatro de innume-

rables escaramuzas, más quo do grandes batallas, con el único fin do

mantener IGS posiciones respectivas y do satisfacer pequeñas ambicio-

nes porsonalos, corao so deduce do las crónicas de los dos últimos si-

glos do la Edad Media. Un sistemático influjo del sur sobre el norto

da lugar a la introducción do costumbres civilos y militaros que coin-

cide con la aparición en toda Europa del gusto por lo exótico. Reflejo

de osta aficción os la serio do libros do viajos que so escriban por

entonces y de embajadas quo los royos cristianos onvfan a países loja-

nos.

El granadino ora la personificación inmediata do eso mundo exó_

tico para el castellano. "Los contrastos, y al mismo tiempo una ciorta

proximidad moral entre moros y cristianos - escribo Carrasco Urgoiti—,

fueron factores inseparables en la vida do la frontora, y gracias a

esa dualidad resultó posible la visión poética dol moro" (l). Conse-

cuencia do este ambiento os la aparición do los romances fronterizos,

quo remozaban la antigua ópica, on donde hundían sus ralcos, con la a-

portación do una nueva mentalidad lindante con la renacentista. Los

temas tradicionales on torno a las grandes figuras y a hechos do im-

portancia histórica dan paso a los do carácter episódico, en donde lo

individual predomina sobro lo colectivo. Ahora bien, una voz terminada

la Roconquista con la toma do Granada, oí contenido do este romancero,

que cabo on su mayor parto on el grupo do los "ncticiosos", por sor o-

bra do autores quo los componían con un fin informativo, sufre una o-

volución hacia otra forma en quo predomina lo descriptive-sentimental.

Aparaco así oí romaneo raorisc? muy imbuido del espíritu do otros géne-

ros literarios, como lœ novolsß caballerescas y la curiosa narración de
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El Abencorra.lo. Amor, celos, galantería, desdónos, rivalidades consti-

tuyen oí núcleo temático on torno al cual gira el inundo idealizado do

la literatura morisca do los siglos XVI y XVII, cuya obra fundamental

es la novóla histórica Cuorras civiles de Granada, do Cines Póroz do

Hita, vordadora "antología do romances fronterizos moriscos" (2), de

tanta difusión en el mundo y tan importante como fuente literaria dos-

do la novóla morisca francesa hasta la oriental decimonónica.

Carrasco Urgoiti (3) ha estudiado la difusión del toma morisco

a travos do todas las ópocas, géneros y naciónos, y a su jsrabajo remi-

to al lector. En España, junto a las guías eruditas de Granada, sobre-

vivo la coraodia de moros y cristianos en oí siglo XVIII, mientras que

la tragedia neoclásica se acerca al toma on la obra do Cienfuegos, lu

Zoraida« cuyo precedente inmediato fue la novela do Florian, Gonzalvo

de Cordoue. Angol do Saavodra rindió tributo también a lo morisco en

su tragedia do juventud Aliatar, dos años antes do que Martinez do la

Rosa compusiera la tragedia de Moray ma.

Hos encontramos,pues, a principios del siglo XIX con oí curio-

so fenómeno, repotido en todos los campos de la cultura española, del

augo do una temática do origen hispánico, que es el resultado do dos

corriontoss una, desarrollada en el extranjero, y otra que pervivo con

mayor o monor fortuna dentro do nuestras fronteras (4). Las quintillas

de Moratínj el romance endecasílabo de Vaca de Guzman, "Granada rendi-

da"! los romances do "Doña Elvira", do Meléndez Valdos ; lns "Letrillas

moriscas", de Estábanos Caldorónj y las Poesías asiáticas,, del Conde

do Noroña, son otros tantos hitos quo, on sus distintas formas do con-

siderar lo musulmán, nos acercan a la visión romántica del mundo oriejn

tal.

Por otra parto, las traducciones do poetas persas, turcos y

arabos, que desdo principios do la segunda mitad del siglo XVIII aparo

cen en Inglaterra, Alemania, Francia y España, primero como curiosidad

erudita y después con una proyección más general, sobre todo a partir

do la publicación do Las nil y una noches, dadas a conocer por Galland,

impulsan la aficción por oí oriente próximo, medio y remoto.

A ello hay que añadir factores do índole político-social. La

desintegración del antiguo régimen por las nuevas corrientes ideoló-

gicas, el juego de acciones y reacciones que so extiendo por toda Eu-

ropa y que da lugar a que muchos espíritus sensibles consideren irres-

pirable la atmósfera que los rodea, facilita la aparición do un tipo

humano que será decisivo para enriquecer el tona tradicional del "moro"
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oon nuevos motivosi oí viajero,oxilicido voluntaria o forzosomonto do

au país, que busca on otros Iwrizontos - falso espejismo - oí equili-

brio para su espíritu. Con frocuoncia,osa situación itinerante os a-

provGchada para satisfacer su curiosidad por conocer un mundo lejano

y exótico. Chateaubriand, Lrjnartine, Byron y otros quo no partían de

los mismos condicionantes vitales, como el norteamericano Irving, con-

templaron unas voces y entrevieron otras oon los ojos do la imagina-

ción las reliquias do un pasado esplendoroso y su persistencia en un
presento exitanto.

El amplio marco geográfico que se extiende desdo la Sierra Mo-

rona hasta el Indo constituyó el líiaeto territorial en dondo se desa-

rrollaron nuchas narraciones o se situaron descripciones poéticas del

Romanticismo. Sin embargo, casi con la única excepción de Lo3¿Byron,

Granada fue el escenario proferido por los poetas do las primeras do-

cadas del siglo pasado. "Es Granada quien encarna osos ideales do lo-

jonía y distancia cuando Víctor Hugo publica sus Orientales on 1829,

un año despuós del estreno do Homani» quo os el momonto ostolar del

Romanticismo ouropoo" (5)«

La "oriental"! sub/̂ ónoro poótico dol Romanticismo.—

Antes ho aludido al curioso fonómono que so observa en la cul-

tura española desdo el Siglo do las Lucos hasta nuestros días, según

el cual muchas formas y asuntos literarias, originados primitivamente

en España, fueron devueltos desdo el extranjero, ouyas acuñaciones BÍT

vieron para descubrir entro nosostros lo que tenía marchamo nacional.

Así ocurrión con las "orientales", que fueron, on realidad, la ver-

sión decimonónica do los romanóos fronterizos y moriscos»

Victor Hugo fuo el croador dol tipo do "oriental" que so di-

fundió entro nuestros poetas do la primera mitad do la pasada centuria.

El poeta francés tuvo muy presento el Romancero en la composición de

Los Orientales, según ha sido comprobado por la crítica (6), además

de otras fuontos de inspiración, cono Las mil y una noches, por ojom-

plo.
Ya so lia dicho en el capítulo anterior quo oí romaneo sobrovi-

vía en España y que Duran había incluido una nutrida representación do

romances moriscos en su Coleccións poro no se puedo negar que el flo-

recimiento de la "oriental" entro nosostros so dobo a la boga del poe-

ta galo - brovo pero intonsa - desdo 1035» según han estudiado Ade-

laide Parkor y E.Allison Peers (7). Quizá sea exagerada la actitud do

la crítica española al concodorlo demasiada importancia a la influon-
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eia do Víctor Hugo on general! poro os innogablo quo las característi-

cas dol pooma oriental on España son ominontomonto hugonianas. Parkor

y Allison Poors citan osta afirmación do Martínez Villegas» "Tan pron-

to como so popularizaron on España las inimitables oriontalos do Vic-

tor Hugo, todo el mundo hizo oriontalos"(8). Quo osto fue así so com-

pruoba con sólo recordar los nombrós do Zorrilla, Arólas, Rumoro Larra

naga, Gil y Carrasco, Esproncoda - en menor proporción -, Víctor Bala-

guor y Rubió i Ors. Detalles do tócnica descriptiva, como la enumera-

ción do objetos lujosos, y do métrica, como oí uso do oiortas estrofas,

demuestran la influencia do Víctor Hugo sobre los españoles.

Víctor Hugo en Juan Arólas.-

Al tratar do los poomas histórico—legendarios do Arólas he ci-

tado ya algunas influencias del poota francos sobro oí español. Dosdo

las primeras composiciones de la segunda ópoca dol escolapio so adviqr

to la admiración do ésto por aquól« No ya la admiración tácita del dis

cipulo quo sigue al maestro en oí estilo y on los asuntos, sin empacho

a voces do reproducir vorsos enteros del modelo, sino la explícita de

los poomas en que cita oxprosamonto oí nombro dol jofe de IB oscuola

romántica francesa, llegando incluso a dedicarlo oí que tituló " A Vío

tor Hugo". Tanto admiró Arólas a Víctor Hugo, quo lo consideró como oí

mayor poota de su tiompo on focha muy lojana do la quo los críticos

antoriormonte citados consideraban cono limito do la difusión dol fran

eos en España. En efecto, on 1044, Arolas publica on las páginas do

ElFónix una composición con el mismo título del periódico, en donde

pono a Víctor Hugo a la cabeza do todos los escritores de su siglo co-

mo sitúa a Corvantes en el suyoi

Porquo posar sobro la sien te plugo,
En un siglo de luz y do grandeza,
Do ese nuovo titán quo es Víctor Hug?,
Puerto en oí corazón y en la cabeza. (9)

Lomba y Podraja puso de manifiesto esta devoción oonstanto, y

tanto Parker y Allison Poors como Mundy (lO) la han destacado, siguió«

do los pasos dol crítico español.
Vamos a comprobar en este apartado la importancia do esta in-

fluencia en su aspecto temático. En un capítulo posterior lo haremos

también en lo referente al estilo on el escolapio.
Los Oriontales son algo más quo el punto de partida do unas

cuantas firmadas por Arólas on el Diario Mercantil. "Lo feu du ciol"

está imitada en "La nubo" (ll)s "La Douleur du Pacha", en "Orientals
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jOh, quo triato está oí Sultán"?"Chanson do Pirates", on "El robo do

loo piratas" 5 " La Captivo", on "La Odalisca»1 y "Los celos de la Sul-

tana"? do "La Sultano favorito" áe onouontran reminiscencias on "La Fa-

vorita del Sultán" y "Escena do los Hoyos moros on Granada"jen "El co-

saco" oxisten rasgos quo rocuordan oí "Adioux do l'hotosso arabo"j y

"Zaido" tiono su procodonte on "Sultan Achmot". Poquoftas diforoncias

do detallo no son suficientes para desestimar la relación ontro ambos

autores. De "La Douleur du Pacha" aprovecha oí oscplapio en BU "Orion-

tal"hanta oí esquema rotórico do preguntas sin rospuosta quo Víctor Hu-

go utiliza para mantener intrigado al loctor sobro la causa do la tris-

toza quo embarga al Pacha« quo luego resulta sor la balad! circunstanr

cia do que

Son tigro de Nubie est mort. (l2)

Muy somojanto al final do la composición do Arólas»

Es quo ha enfermado el bufón
Quo con sus mimos y chanzas
Divertía al gran Sultán, (...) (13)

Do la "Chanson do Pirates" utiliza nuostro poeta incluso la ci-

ta que antepono Víctor Hugo a su composición. El asunto os el mismo»

el rapto do una monja por unos piratas berberiscos quo irrumpen por -

sorpresa en un convento cabe la costa. Poro mientras la composición

francesa os fundpmontalraente lírica y logra oí ofocto rítmico do una

canción do romeros subrayado por la repetición del estribillo

Dans la galbro capitaine
Nous étions quatre-vingts rameurs (14)

la española os narrativa. La estudiada monotonía del ostrofismo de Hu-

go ha sido sustituida por la variedad estrófica do las octavillas, re-

dondillas y sextetos en el poema de Arólas. Sin embargo, bastarían las

semejanzas apuntadas para rolacionar ambas croacionos, si no hubiera

otros dotallos comunes, como la súplica que la bollo filio hace al ca-

pitán do los piratas, conminándolo para quo rospoto oí lugar sagradoi

Elle veut fuir vers sa chapollo.
- Osez-vous bien, fils do Satan ...?
- Nous osons, dit lo capitán l
Elle plouro, supplie, apolle.
Malgró sa plainte et ses clameurs,
On 1" emporta dans la tartane. (15)

que aparoco ligeramente transformada en los siguientes versos?
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Si las vírgenes gomían
Y por Cristo suplicaban,
Los piratas maldecían
Y de Cristo blasfemaban.

Quo oí odon do la oración •
Era infiórno do alquitrán,-
Asaltado on confusión
Por los hijos do Satán. (16)

O la suna on que so valora a la raptada:

Ello valait millo tomans

• «.al torpe señor do Pez
Venden por rail sultaninos
La hortaosura y doncolloz...(l7)

Lo mismo puodo docirso de los otros poemas citados.

Aparto osta influencia temática, la huella del poeta francos

so observa también en detalles sueltos que so oncuontran en las orien-

tales do Arólas? expresiones talos como "pescadores do córalos" ("pé-

cheurs do corail" ), "señor do las armadas" ("vizir dos armóos"),"som-

bra de Alá" ("ombro d'Allah"), perífrasis para designar a los cristia-

nos» "Dondo el hombro por placer / Sólo tiono una mujer /Adorada"("Cos

hommes qui n'ont qu'une fomine")j además de otros recursos estilísticos

que, por su importancia en oí conjunto poótico de la segunda ópoca de

nuestro autor, során estudiados más adelanto.

Otras infuoncias.—

Menos precisos y, sobro todo, más discutibles, son otros con-

tactos que se han creído vor en las orientales de Arólas, como los mis-

mos poetas do Oriento. "Sacontaloíí» por ejemplo, os.tin reflojo de là

ultima escona del acto cuarto del drama do Kalidasa, que tal voz oono-

oiora nuestro poota a travos do la versión francesa que publicó Chózy

on 1830. Tambión la Biblia, J.Q suministró suficiente material motafóri-,

oo| sobro todo, tuvo presento más de una vez oí Cantar de los Cantares,

si bien so notan rominisconcias de otros libros, como Salmos, Royes,A-

jaocalipsis« Rut, Ezequiel, principalmente en sus poesías líricas do ca-

rácter religioso. En "El segador do Judoa" es donde resulta más eviden-

te la relación con oí idilio salomónicoî en eso poema se encuentran es-

trofas como la siguientei

Tus hermanos, pobre niña,
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No cuidaron do tu tez,
To pusieron una voz
Gomo guarda de su viña. (l8)

Casi os una traducción dol versículo soxto dol canto primero. Agunas

imágenes en las que intervienen como términos ierroalos "gacela", "li-

rio", etc., sugieren la misma prooedcnoia. Sin embargo, lo ñas froouqn

to os que el recuerdo bíblico aparezca diluido en los versos de muchas

do estas composiciones.

"Todas las alusiones que hace Arólas a la literatura do Persia

so hallan comprendidas en estos cuatro versos:

Como Gomil a Schanbah,
Como Josof a Zuleika,
Como Kosrou a Schirin
Y Megonoum a Leila ..." (l9)

escribo Lomba y Pedraja, quien ignora el modo por el que nuestro poeta

llegó a conocer osos nombrós y sin más argumenta en contra de un posi-

ble acercamiento do óste a la literatura oriental. Yo opino, por el

contrario, quo os difícil mantener osa teoría, ya que ora fácil leerla

en traducciones francesas. El mismo hecho de citar a osos poetas es una

prueba a favor, puesto quo de algún sitio tuvo que sacar sus nombres y

los de sus amadas. El escolapio daba una pista en esta ocasión do la

misma manera que en las Cartas amatorias, citaba expresamente a los pqo

tas latinos y españoles que inspiraron sus primeros versos. Poro, ade-

más, encaboEÓ "La odalisca al caudillo francos" con un fragmento do u-

na traducción francesa do una composición oriental, que traduce en ver

so incorporada a su poema. Compárense ambos textos:

Puisse la vie dS l'homme qui ópouso plus d'une feramo, Otro
engloutie dans les ténèbresf avec une seule, sos joues con-
servent leur fraicheur, sa voix un timbre agréable¡ ces
symptômes annoncent la tranquilitó de son âme et quo leur
union est horeuso? mais quand il cherche le bonheur avec
doux, il trouve la misoroi avoc doux, nul rayon do lumière
ne peut égayer ses tristes jours. (20)

En boca de la odalisca, Arólas pone su versió« :

Por eso, niña inocente,
Adoré la melodía
Do un poota del Oriento
Que en sus canciones decía»

"Sea la vida del hombre.
Cuando dos lau.laros tona,
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Desierto arenal sin nombre,
Sin frutos y sin aroma«

"Con una, su fresca tez
Conserva el color rosado
Y su aliento ombalsamado
No so cansa en la vejez.

"Su voz con timbro Bonoro
Ya sonando on los lídos.
Igual a una flauta de oro
Que de nooho da gemidos»

"Si a dos hermosuras ama,
Sorá un tronco macilento
Que» arrancadojpor el vionto,
No da fruto, flor ni rama. (2l)

Arólas ha sometido a un procoso do ornamentación la idoa contrai? la

ha bocho suya, a posar do imprimirla en cursiva o indicar que os un

"poeta del Oriento". Fácil os suponer que con otras muchas ideas hizo

lo mismo, sino que sin advertir do que so trataba do un prostamo.

También loyó probablemente las Poesías asiáticas do Harona t

al monos una do Ebn Al Eumí, "A una muchacha llorando", parece haber

sido fuente de "A una bolla", segon veremos dospuós.

Por otra parto, no so puede nogar quo esto escolapio do pluma

fácil ora dosdo luogo cultos en el conjunto do su obra so encuentran

datos más que suficientes quo lo demuestranf loyó mucho, no sólo a au-

tores de primera fila, sino do segunde, y torcora, do osos anto los

1UO °1 fupntista sabueso so dr. con una piodra on los dientes porque

desconoce hasta el nombro} leyó, imit6 y disimulo lo quo leía pnra in-

corporarlo a sus versos.

¿Quo ocurro ahora que so borran las huellas de las influencias

quo on otras ocasiones so hacían tan fáciles do seguir ? Sospecho que

olio so deba a que el escolapio asimiló y reolaboró una imaginería,un

material do distintas procedencias con el que creó un oriente sensual

y cruol, lejano y pintoresco. Cr-.be argüir en contra insinuando quo sus

orientales presentan una estructura preferentemente narrativa, mien«—

trss que esas supuestas fuontos son líricas; pero no hay que olvidar

quo on estas composiciones del P.Arolas hay una dosis importante de

procedimientos aprendidos en el Horaancero y, seguramente, en las mil

y una noches.
Nadio hasta ahora había sugerido esta posibilidad, que puede

resultar sorprendente para algunos. Y, sin embargo, osas mujeres que

toman la iniciativa en oí amor, que viven en ricas mansiones do pcdo-
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rosos califas lascivos no tienen otro abolengo. El poeta despista en

esta ocasión porque, prescindiendo de la anécdota, da rienda suelta a

su fantasía descriptiva y presenta ante la imaginación del lector que

lo siga jardines recoletos do harenes escondidos, en donde "bellísimas

sultanas, halewas y odaliscas, envueltas en sutiles tolas hablan de a-

mor, mientras su señor, quizá, las oye como si sus voces fueran repi-

queteo del agua sobro oí marmol de las fuentes... Esa decoración que

repite insistentemente, no llega a sor monótona» os un lujo presentado

con acierto, aunque siempre sea, en el fondo, oí mismo. Arólas sabe a-

provecharse en sus orientales de la sugerencia do las palabras exóti-

cas que denominan armas, instrumentos, ropas, animales, oficios, ciu-

dades, montes, rios, hombres, mujeres. Es un procedimiento típico de

la literatura oriental.

Sería largo y penoso ir comprobando verso a verso los débitos

reconocibles de Las mil y una n ,çhos« poro sí citaré algunos que de-

muestran la lectura do esa colección do la cuentística árabe por parto

do Arólas«

Es un tópico de las Noches comparar oí rostro femenino con la

luna liona cuando so quiero ponderar su belleza! puos bien, en "La ba-

bucha", al descubrir Almo la cara ante el sultán, el poeta escriboi

Apenas so descubrió,
Mostróse la luna llena
Con el nácar que crió,
Tan pura que enamoró
Con su rayo do aiucona. (22)

El duelo que se describe entro los protagonistas de "Jida y Ka

led" guarda semejanza con el do la Noche cincuenta. También el opisodo

de Nuzhat al-Zamán (Noche cincuenta y cinco y siguientos) tiene cierto

parecido con la primera parte do "Cuento de hadas". "El anillo mágico"

alude en los versos que siguen a la terrible amenaza quo pesa sobre

Sohrazads

Al Sultán regalaréis
Esta joya do cuantíaf
Su virtud explicaréis,
Pidiendo VJ-V±T un día (23)

Este motivo está repetido en varias composiciones, aunque con

un sentido menos dramático que on la colección árabe.

Pero aunquo hcy que admitir que muchos recursos do esto tipo

pasaron a lo tradicción romance en fechas muy tempranas y so podría,
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on consecuencia, nogar la relación ontro las orientales do nuestro pqo
ta y l·^B mil y ""Q noches (24), hay dos datos que apoyan mi propuesta,

hasta ahora no tenidos en cuenta por la crítica» uno nos lo da el pro-

pio Arólas en la composición ya citada do "El Fónix», en donde nombra

expresamente a la hija del visir del rey Sahriyar»

La fábula con que agradas,
Tus encantos y portentos,
Los pondremos en los cuentos
Del Oriento y do sus hadas,

jfcie tal voz darán placer
Al sultán Escariar (qijp)
En boca do una mujer
Tan melosa on oí hablar«

Cono aquella Esquorozada, (gioj
.Que al pie do su adusto dueño
Solíaendulzar su sueño
Con la historia comenzada« (25)

La referencia no ofrece lugar a dudas. Como tampoco croo que deba pa-

sarse por alto el hecho do que en 1842 so anunciara en el Diario Mer-

cantil la traducción española de la que había llevado a cabo el alemán

Gustavo lieil do Las mil y una nonhoa. El suelto publicitario indicaba <

quo la edición era fiel a la primitiva alemana hocha a partir del tex-

to árabe, y que conservaba las notas del traductor y la introducción

do Sivestre de Saoy. ¿ Cómo nogar que Arólas, colaborador asiduo del

periódico, no leyera esta versión de los famosos cuentos, en el caso

do que no los conociera anteriormonto, en la edición de Galland, por

ejemplo ? Don Juan Valera, que en todo lo demás escribió una semblanza

crítica muy ajustada del poeta del Turia, se pasó do listo esta voz(26)

Son demasiadas coincidencias como para seguir insistiendo en la dofon-

sa do la postura contraria.

El "byronisnu" do Arólas.-

Aunque el conocimiento del autor do ChjjLdô  Harold's Pilgrimage

ontro los románticos españoles fue bastante más superficial de lo que

so ha dicho, hasta el punto do que ni siquiera se puedo defender sin

riesgos en el caso do Esproncoda, parece quo Arolas so inspiró en al-

gunos talos, dol inglés para la composición do G±ncQ de sus orientales..

Lomba y Eodraja cita The Giaur, The Bride of Abydos y The Corsair co-

mo fuentes do inspiración do "El infiol", "El secret ~," y "Guiñara"

respoctivanento (27). Mundy (28) amplía a dos oriéntalos más las in-
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fluencias do las dos últimas composiciones do Byron "La Sultana" y "La

Odalisca". Excepto El Corsario, quo dobió do conocer a través de la -

versión editada por Cabrorizo on 1830, leería las domas composiciones

do Goorge Gordon on las traducciones españolas o francesas que so pu-

blicaban en oí país vecino dosdo principios do siglo.

Una voz más,pues, Arólas se nos aparece como un cooeptor de ox-

cepción do cuanto ayudaba a crear oí ambiento romántico. Sus lecturas

son vertidas al fluir diario do las páginas periodísticas y transfor-

madas en poesía adaptada al piSblico valenciano. En oso sentido,so pue-

de asegurar quo oí escolapio llovó a cabo una labor do divulgación.

El "byronismo" de Arólas no fuo, dosdo luogo, do talante espi-

ritual,sino do formas y tomas. El mtivo poético que oí inglés puso do

modo atrajo la atención del poota dol Túria do la mismo mañero quo oí

Oriento de palacios y desiertos? poro la patética grandiosidad do los

corsarios do Byron so ompequoñoco on los poemas de aquél, reducidos a

foblos amadores. He aquí un ejemplo on que se advierto claramente oí

prestado«

Black Hassan from the Haram flies
Nor bonds on woman'sporm his eyes; '
The unwonted chase each, hour employs,
Yot shares ho not the hunter's joys.
Not thus was Hassan wont to fly
Whon Loila dwelt in his Serai.
Doth Leila there no longer dwell?
That tale can only Hassan tell.
Strange rumours in our city say '
Whon Rhamazan's last sun was sot,
And flashing from each minaret
Millions of lamps procloin'd tho foast
Of Bairan through tho boundless East.
Twas thon she wont as to the bath,
Which Hassan vainly searched in wrath;
For she was flown hor master's•rage
In likeness of a Georgian pago,
And far boyond tho Moslem's power
Had wrong'd him with tho faithless Giaour.

But others say,that on that night,"
By pale Phingari's trembling light,
Tho Giaour upon his jot-black àtoôd
Was soen,but soon alone to speed
Vhith bloody spur along tho shore
Nor maid nor pago behind him bore. (29)

Jal anvínJf fragment a» Tho Giauur parouo ser el origen do

"El infiol". /.rolas ha cambiado el ordon uo los olemontos, poro ha a-

pr.vochado oí nombre do la favorita do Black Hassan, la unoódota y
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hasta detalles léxicos, como corcel(stood), ontre otros. Compares© el

fragmento citado do Byron con las ostrofas siguientes dol escolapio»

El huyo, mas se lleva su tesoroi
Sobro la hormosa crin de su peceño
Ondea un blanco voló orlado do oro,
Fugaz como el placer do un breve sueño»

Codo la luz al declinar el día|
Las apiñadas nubes el sol dora»
¿Del crepúsculo débil la agonía,
Qu<5 tiono do divino que enamora?

El fogoso corcel que tasca el freno»
Bruñido como el ébano no ignora
Que cumplo unos misterios do ternura,
Quiero poner a salvo a su sonora,

¿Qué tiene Hassán? Sombríos los posaros
Nublan su faz, quo sobre el pocho inclinaj
Su voz os oí sonido do los maros
Quo azotan tu peñasco, Salamina.

¿Quó tiono el triste Hassán? Cien hermosuras
Embollccon su harom, una os la quo ama,
Quo on voz do sor sensible a sus ternuras,
Huyó con un infiel 3 Leila so llama. (30)

Obsérvese la manora como dos poetas tratan un toma común con

resultados bion diferentes. Detengámonos en dos motivos poéticos tra-

tados por ambos» Byron fija la atención del lootor en un efecto croma

tico do gran valor descriptivo para situarle en oí instante dol día en

quo los últimos rayos del sol, al iluminar las Cúpulas do los almina-

res, producen la impresión do que "millones do antorchas proclamaran

el festín/ do Bairam por el Oriente sin límites" ; Arólas, en camtoio,

sólo haco constar oí hocho do que "declina el día y la luz dora las

nubes agrupadas". Pero nuestro poeta no era un maestro do las descrip-

ciones paisajísticas » su especialidad oran los interiores y, sobre to

do, las ropas de s«s protagonistas.
Tampoco se le podía pedir sentido do la economía do vocabula-

rio en función do una mayor agilidad de la acción. En las composicio-

nes histórico-logendarias esto defecto se notaba mucho más?, pero aun-

que en las oriéntalos pasa desapercibido en ocasiones, no siempre pue-

de disimularlo el lector. Así ocurre esta vez, rJ comparar sus versos

con los do Byron. ! Cuánto lloga a decir al poota inglés en tan pocos

versos! | Con qué concisión si establecemos el paralelismo con oí poe-

ma de Arólas ! El autor de Don Juan describo raotafóricaiaento el cába-
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Ho dol infiol con un olocü3n"to epíteto, jet-blaok (aaabaohado, do aza

bacho)f mientras quo oí escolapio no os ni ton oxproaivo ni tan oonoi-

soi los atributos oon quo califica oí nominal "caballo'son, aisladas o

sumadas»(peceño, fogoso .corcel« bruñido gomo ̂ 1̂ gbano) monos sugoron-

tes para oí lector, quion, al rooodificarias, lloga a la conclusión do

quo SQ trata do un*caballo do color negro brillante'? igual quo oí loo

tor do Byron, poro sin babor pasado por la gozosa experiencia do seguir

la aaota con quo oí flochoro da on oí blanco do la imagen poética.

Entrcjquo con lo tradioijnal hispánico«-

Como todos los pootos quo esoribioron oriontalos, Arólas tam-

bién rindió tributo on más de una ocasión a los tomas tradicionales

quo evocaban la historia y la leyendo del reino nasrl. "Granada"» "Es-

cona do los royos moros do Granada", "Romance morisco" y "Zaido" porto

necon a osto grupo«
Carrasco Urgoiti ha observado la diferencia que existo entro

estas composiciones y las quo so localizan en regiones más remotas, en

su aspecto mdtrioo. El romaneo, la quintilla y la rodondilla sustitu-

yen a los esquemas más elaborados gonoralmonto do las otras (31)» No

oreo quo haya duda al suponer que el empleo do ostos esquemas tradicio

nales respondo a una intención del autori señalar precisamente osa tra

dicionalidad aunando forma y fondo.
«'Granada11 es una evocación lírica de la ciudad do la Alhambra,

constituida por una sucesión do ágiles redondillas on quo se enumeran

todos los olomontos decorativos, costumbristas y caballerescos, este-

reotipados on oí romancero morisco. Viene a ser, en el conjunto de las

oriontaloa dedicadas a tomas españoles, como la presentación del esce-

nario on donde so situarán las aventuras do los musulmanes españoles.

Función semojante a la quo dosempoña "Constantinopla" para las orien-

tales que so desarrollan on una geografía más exótica. Carrasco Urgoi-

ti (32) apunta una posible relación entro osta oriental, y la de Hornero

Larrañaga "El do la cruz colorada»* sin embarco, croo máa justa la opi

nión do Abdo Hatamleh (33), quien, al referirse al poema de Hornero, lo

doriva do Víctor Hugo en última instancia, puesto que la técnica do

ésto fue la base sobro la que construyeron la suya Zorrilla, Hornero y

Arólas. El escolapio no bebía el agua de la inspiración en las orillas

del cauce, sino que se remontaba a la fuente: la "Grenade" de Víctor -

Hugo - de mayor complejidad estrófica - os la quo sirvió a ¿rolas para

escribir la euyai igual estructura, iguales evocaciones? comparaciones

semejantes:
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Toutes cos villes d*Espagno
S'ópandont dans la campagne
Ou hórissent la Siorrai
ToutoB ont dos oitadollos
Dont sous des mains infidolos
Aucun beffroi no vibra?
Toutos sur lour cathódraloa
Ont dos olochors on spiralesj
Mais Grenado a l'Alharabro. (34)

Entonóos ver so mo diora
Los monarcas do Castilla,
Y palacios do Sovilla
Con su torro la altanora.

Vor a Tolodo imporial
Con su pompa y su decoro,
Y oí Tajo ontro arenas do oro
Deslizando su raudal«

lias sobro todo a Granada»
La más bolla, la escogida,
De los arabos quorida,
De los arabos florada\ (35)

La comparación do osos dos toxtos» entro otras quo pudieran

citarse, muestra que Arólas tuvo presento al poeta francos y no al es-

pañol, cuya granadina pertenece al grupo do las oriéntalos españolas

on quo un hombro o una mujor se dirige a un individuo do religión y

sexo contrario y lo exhorta para quo acepto su amor« Es el motivo poé-

tico quo sirve de baso a "Sultán Achmet", do Víctor Hugo? a "Oriontal*

Duoña do la negra toca", do Zorrilla? a "Zaido" y "La sultana enamora-

da del cristiano", do Arólas| a la ya mencionada do Romero Larrañaga.

Todos tenían en la memoria el Romancero morisco»

"Granada" se suele citar como una do las composiciones más gar

bosas de Arólas, aunque en mi opinión es do las más superficiales.Tam-

poco brillan las cualidades líricas del escolapio en la "Escena do los

reyos moros do Granada". Para su composición aprovechó un fragmento do

la Rebelión de los moriscos, do Mármol Carvajal, en quo so cuenta cómo

oí roy Muloy Hacón ordenó la matanza do los hijos habidos en oí primor

matrimonio, por dosoo de su sogunda osposa, quo en oí poema do Arólas

rooibo el nombre do Zoraya. También tuvo en cuenta "La sultano favori-

te", siguiéndola con pequeñas variantes, a la voz que on las quintillas

de la segunda parte so observan reminiscencias do la leyenda do Zorri-

lla "Sorpresa de Zahara".
Mucho más interesante es, a mi juicio, el "Romance morisco".
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Como on tantas ocasiones, tarabion on <5sta se descubren con facilidad

las fuentos quo lo sirvioron do inspiración. Su contonido narrativo-

desoriptivo procodo do los capítulos VI y XIII do las Guerras Civiles

de Granada, poro la disposición do sus partos y algunas semejanzas loxi

cas lo relacionan con oí romaneo do Ángel do Saavodra "El Condo do Vi-

llamodiana": ospcctación anto la corrida y descripción dol ambiento

quo onvuolvo a los personajes, duelo ontre oí caballero y la bestia,

celos dol rey, venganza real. Obsórvoso oí parecido que existo ontre

una osoona descrita por oí Duque do Rivast

Esto ocupa con la roina
y los jofes do palacio,
el rogio balcón vestido
de tapióos y brocados (36)

y la correspondiente do Arólas»

Adornados miradores
Ocuparon on la plaza
El rey con sus caballeros
Y la reina con sus damas.
Con marlota do brocado (...) (37)

Hay un dotallo curioso quo moroco la pona destacar y quo demuestra la

subordinación del escolapio al Duque| además os útil porquo muestra la

nanora poco atonta con quo aquel seguía a sus modelos, sin ni siquiera

adaptar a la realidad de su ficción lo que aprovechaba do quionos lo

procedían en oí tratamiento del toma» bion ostá quo los oj.;s del toro

que alancea Albín Hamad en la plaza do Bibarrambla (sio) relumbrón co-
Q0 Brasas, igual al símil que emploa Rivas (lo_s _Qjos como dos brasas)

para referirse al cornúpota que rejonea Villamodianaj poro lo quo ya

no os acoptablo es quo el astado lidiado por el caballoro Abonoorrajo

en la composición do Arólas sea

Un retinto del Jarana (38)

igual quo oí toro que so enfrenta con oí galán do la Plaza Mayor de

Madrids
c:n la pezuña esparciendo
ardiente polvo, oí más bravo
retinto, a quien dio Jarama
hierba encantada en los canpos. (39J

En oí caso do la composición do Saavodro, esto detalle os verosímil
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geográfica y temporalmente, por cuanto sitúa la acción on un momento

histórico on quo nada de particular tonía quo los cortesanos de Foli-

pe IV so entretuvieran con ganado do las dehesas próximas a Madrid?

pero os poco probable que los caballeros granadinos fueran a buscar

los toros que iban a correr en la plaza en tierras allende las fronte-

ras del roino nasrí, dominadas por los cristianos, cuando Ronda criaba

magníficos ejemplares. Pérez do Hita, que había tratad.« el asunto, ora

más consecuente al asignarlo csa"donominación do origen"3 pero Arólas

sacrificó la verdad forzado por la consonante, que lo cantaba en'el

oído.

Muchos otros detalles recuerdan la descripción de la escena

escrita por el prosista do finales del siglo XVI» los brillantes ador-

nos que engalanan la plaza, la espectación do las hermosas granadinas,

sus nombres y el coloriib de los atuendos« Hasta oí "carbunclo" que la

reina mora ostenta on su tocado en la versión do Póroz do Hita pasa

a los versos do nuestro poeta, convertido en "rubí". Poro, sobro todo,

el asunto, en torno a la leyenda do la muerto do los Aboncorrajes que

fueron acusados calumniosamonto por Gomólos y Zogríes do atontar con-

tra la honra de Boadil y su mujer Moraycola. En este sentido, el "Ro-

mance- morisco" de Arólas os un curioso ejemplo de restitución de un

tema, quo Rivas había trasplantado a otra- época histórica, a su tiem-

po y ambiento inicial. Tiene gracia, colorido, versificación ágil, o-

portuna dosificación do los elementos narrativos, descriptivos y pu-

ranionto líricos. No os exageración parangonarlo, como lo ha hecho Ca-

rrasco Urgoiti, con "los más briosos romances del Siglo do Oro" (40).

Clasificación do las "orientales".-

La mayor parto do la cincuentena do composiciones de tipo o-

riontal que Arólas escribió so sitúan, sin embargo, en una geografía

exótica, localizada principalmente en el desierto, en las ciudades do

Damasco y Estambul y on el mar. Algunas so refieren a leyendas tárta-

ras o indias, poro son las monos.
Advertimos, pues, que la primera característica que distingue

las orientales do Arólas do las que escribieron sus contemporáneos

españoles es la de una mayor amplitud geográfica, que supera incluso

a la quo so observa en las do Víctor Hugo.
N. obstante, osta diversidad es aparente, porque los asuntos

tratados do forma lírica, narrativa o ambas a la vez constitu-

yen un conjunto monótono do imágenes, procedimientos, anécdotas,tipos,
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sontimiontos.., A posar do olio, el balanço final 03 positivo. Boeulta

agradable por su puoril encanto. Las faltas que encontrábamos on los

poemas histórico-logondárioB palidocon ahora, dobido, quizás, a quo la

imaginación dol poota vuela más libro y so puodo dotonor on osas notas

evocadoras do un ambionto do sensualidad y sentimentalismo que tan bien

cuadraban, al parocor, con su toniporamonto. Porquo sontía la llamada -

de ese Oriento sui generis, ora capaz do reflejarlo con mucha mayor

soltura que cuando componía poemas dedicados a figuras más o monos hi§

tóricas. La dimensión dpicn do la poesía lo ostaba vedadas no sabía ver

un héroe, sino un tierno enamorado! por eso sus personajes fracasan,no

resultan convincentes, cuando pasan a la acción. En cambio, al no tenor

que componer con pie forzado su poesía orientalista, liberado do todo

escrúpulo do fidelidad histórica, podía diseñar a su antojo figuras y

situaciones, evocarían y desarrollarlas desdo la perspectiva que más

lo conviniera. Las pasiones, ambiciones y frustraciones que atribuía a

la vida en un serrallo, constituyen, con sus variaciones, el toma prin-

cipal do estos poemas, que dejan traslucir en ocasiones una fina melan-

colía muy semejante a la que se desprendo de su lírica amorosa no orio_n

tal.

Entro las orientales eminentemente líricas, los hay que dos-
sugiero

criben el hechizo do ciudades cuyo sólo nombre al poota ambzontos do

embrujo y fábulas "Constantinopla11, "Jorusalon" y "Granada'1. En otras,

sultanas y odaliscas lamentan el dosdón do su dueño ("Un cabello blan-

co", "La sultana", "La griega"), su situación do prisioneras on cárce-

les do oro ("El harem", "La odalisca")? sus amores furtivos con escla-

vos ("La muerto de Alí", "El sueño dulce", "La hermosa holowa"), con

hombros libres do inferior rango que su señor ("El poota", "Amor y

muerto"), o con prisioneros cristianos ("El cautivo", "El infiel","La

sultana enamorada dol cristiano")j la rivalidad entro las mujeres del

gineceo ("Los celos do la sultana», "La favorita del sultán»)3 oí odio

do Óstas hacia los eunucos quo vigilan la propiedad do su amo (» El

guarda del haroni») ... Breve anecdotario, on fin, que so repito con

frecuencia, en donde el colorido y la refinada sensualidad contrastan

con la crueldad de los "adustos dueños", postrados en un indolente a-

bandono a los placeros do la carne.
El ansia do libertad, por la que suspiran osas mujeres apasio-

nadas, provoca a veces su huida -significativamente - a travos del de-

siorto("Los negros") o del mar ("La griega"). Do manera velada o explí

cita, el romántico Arólas so identifica con estos tipos recreados
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por su imaginación, por moàio do los curios también al escapaba do la

colda dol convento. Muchas do las alusiones a la libertad do los pája-

ros , al mar o al dosiorto como regiones incontroladas por los hombros

sometidos a la disciplina social, apuntan a esta aspiración do su ogo

íntimo. Hay <luü advertir, sin embargo, que no so trata do una poesía

con protensiones revisionistas, con inquietudes sociales« desarrolla,

aíy un motivo litoraturizado de la apoca| sus finos son exclusivamente

estéticos, como Los Oriontales do Víctor Hugo.

Ni siquiera en las composionos de corsarios cambia oí tono del

autor. "El robo do los piratas", "Guiñara" y "El pirata" son adaptació

nés do asuntos tratados por Hugo, Byron y Esproncoda respectivamente.

Nada hay en olios quo puoda considorarso síntoma do una actitud robol-

do personificada en osos royos dol mar. A lo más quo llogan es a sor

eco do un símbolo corriente en su época, sobro todo "El pirata", tras-

lación litoral y métrica, en parte, do "La canción dol pirata". La os—

tructura interna, las octavillas agudas y oí vocabulario no tienen o—

tro origens

El valor es mi corona,
Nunca mi fronte so humilla,
Yo tongo un cañ5n por silla,
Que en tal trono soy el royi
Me concillan blando sueño
Los murmullos do las olas,
Llovó al cinto dos pistolas
Y el plomo dicta mi loy. (41)

Las oriéntalos on que prevalocon los olomontos líricos sobro

los narrativos fueron escritas en su mayoría antes de l840| por el con

trario, las predominantemente narrativas tienen fecha posterior casi

todas'ollas. A mi entender, oso puede estar relacionado con el cambio

do mentalidad sufrido por el poeta alrededor de ose año (42). Preocu-

pado cada vez más por expresar líriocmento sus sentimientos religiosos,

rompía con la etapa en que ocultaba con un ropaje exótico sus zozobras

espirituales, que transfería a un mundo do caballeros y damas, de sul-

tanes y huríes. Oscuramente buscaba la salida a través do ose erotismo

sentimental que rezuma toda la poesía do su se.̂ unda época. Ahora, en

cambio, cuando Lamartine lo da la clavo para plasmar poéticamente sus

voces interiores, cuya mota es Dios, profiero oí desarrollo narrativo

do los tomas orientales - en los histórico-legondurios la distinción

no ora tan necesaria -, estableciendo así una separación entro lo súb-

jotico do su poesía religiosa, formalización artística do su intimidad
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doßasida do lo mundano, y lo objetivo-anecdótico. De osta manora, la

actitud distanciadora del poota respecto al objeto de su creación se

hace explícita al convertirse en narrador«

Esta función de narrador al margen del cuento (43) es la misma

que so observa en las dos ultimas "églogas" escritas por Arólas, de -

las que ya he tratado en otro capítulo,.y compuestas también en là ter-

cera época.El autor, en un momento dado, se dirige a sus posibles lec-
tores ;

Esto fue en el raes de Ragett,
Quedando el adagio Persas
Si vivís en el Rageb,
Veréis cosas estupendas. (44)

Como este ejemplo, hay otros en que no se limita Arólas a in-

troducir a los personajes, sino que usa el verbo en segunda persona.

Entre las orientales narrativas, unas pertenecen al súbgrupo

en que interviene el elemento maravilloso, como "El anillo mágico" y

"La babucha"? otras se basas en la proverbial hospitalidad de los hom-

bres del.desierto ("El árabe" y "La hospitalidad")| en "El poota", -

"Eechidi, poeta persiano" y"Amor y muerto" se insisto en el asunto tra-

tado líricamente de los amores entre una mujer del harén y un criado

del señor (45)| "Los amores do Semframis", "Pakma y Acmot", "Micori-

na" y "Jida y Kaled" relatan historias amorosas? "La mancha del tur-

bante" desarrolla hábilmonto el tema de la honra| el toma de apareci-

dos está representado por "OriontalíDel polvo quo on la tumba está -

dormido"? "Sitty Nofisoh", "Leyenda tártara", "Mhor-Ul-Nissa" y "El

Sultán Gelalodín" cuentan las luchas crueles do los protagonistas con-

tra sus enemigos. En las tros últimas brilla la imaginación de Arólas,

quien combina con rara habilidad narración y descripción, sobro todo

en " Iíher-Ul-Nissa", en donde oí poeta no so limita a contar una his-

toria superficialmente,, sino quo penetra en la psicología do los per-

sonajes, logra un clima de verdadera intensidad dramática y redondea

la composición con un final admirable.

Rasgos estilísticos do las "oriontales".-
Aunque escritas simultáneamente a los poemas histórioos-legon-

darios ("caballoroscas", en las antologías do la apoca), las prionta-

les presentan rasgos que las distinguen de aquellos, no ya por su te-

mática misma, sino por una mayor variedad estrófica, un vocabulario y

un juego do imágenes mucho más ricos. Independientemente de que esos

tres aspectos sean estudiados en un capítulo próximo, quiero resaltar
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ahora los dos últimos por su importancia on osta parto de la obra do

Arólas.

Lo primero quo destaca al loor las orientales os la abundancia

do referencias geográficas, ïïaturalmonto, dada la preferencia do Aró-

las por localizar el asunto do sus poemas cm lejanas tierras y no en

la Granada fronteriza con la Cristiandad do la mayoría do los románti-

cos españoles, predominan los nombres do países, regiones, ciudades,

mares y ríos de África, Asia y Europa del Esto. Un ejemplos mientras

que la ciudad de la Alhambra es nombrada media docena do voces, Estam-

bul (en muy pocas ocasiones denominada Constantinopla) la dobla en nú-

moro. Damasco, Alepo, Fez, Meca, Càndia, Basora, Cachemira, Akaba,Dho-

li, constituyen la lista do centros urbanos quo oon más frecuencia a-

parecen en las orientales. Con ello, como con otros topónimos, oí poe-

ta delimita el marco geográfico on dondo sitúa a sus personajes» La

misma intención tiene el empleo de gentilicios! árabe, agareno, argeli

no, berberisco, beduino... Mundo cerrado que al lector so lo hace exó-

tico, paradójicamente, por pretender ser concreto, cuando, en oposición

Q. la precisa localizaoión dol origen do los personajes que lo habitan,

los que viven al otro lado de sus fronteras son llamados genéricamente

infielos,nazarenos.

Este primer círculo cicunscribe otros que van dibujando oon ma-

yor procisión los perfiles humanos, animales y vegetales de oste mundo.

Arólas sorprende por oí uso do un léxico do origen árabe, persa y, on

monor grado, hindú,.quo designa toda clase do oficios y dignidades, de

costumbres, ropajes, instrumentos, armas , flora. Aparece con frecuen-

cia on cada composición subrayando oí color local, insistiendo en el

ambiento que, con sor artificioso, no deja de atraer por su lujoso co-

lorido, por las alusiones a los costos js materiales que decora los p_a

lacios, opulenta decoración que encuadra doscripcionos do bellas mujo-

ros ataviadas con tejidos y aderezos do gran precio.

Hasta tal punto os rico esto vocabulari ' do origen no románico,

quo puodo clasificarse temáticamente (46)s
1. Gontilioioss otomano. (Cabr.,120), osmanlino (Cabr.,268) y

.sarraceno. (P. Ag.,284) . Cargos palatinos o de la organización políti-

ca dol mundo musulmans sultán (Cabr.,102, 113, 146, etc.3 P. Ag., 212,
259), emir (Cabr., 98, 114j P. Ag.,l82j M, y S., III, 282), califa (

Cábr.,171, 177, 1995 P. Ag., 182| M. y S., III, 249), visir (P. Ag.,

205, 214, 261 f M. y S., III, 253 ), bajá_(Gabr.,199â P. Ag., 213, 278),

boy (M. y S., III, 299), .loquo (P. Ag., 209), alcaide (Cabr.,94). To-
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o distritos do su juridiceionj alcaidía (Cabr., 251)• Dispo-

siciohos: firman ( Cabr.., 120 ).M->nodasí aultanim (Cabr.,262).

E. Un rico vocabulario militar, roprsspntado por los nombrós

do distintas clasos do tropa: ospahis. (M. y,S.,111,296), .lonfaaros (P.

Ag.,208), mamelukos (M. y S.,III,.213, 223)|.mandados por adalidos (P.

Ag.,246). Arnass gumía (Cabr.,142,176? P.Ag,, 297? M.,11,152» M.,11, -

268 )» cimitarra.(Cabr..231•268sP. Ag., 199, 208, 259, 2?8, 291| M. y

S., 111,223, 282,eto.), ataghán (Cobr.,169? M. yS., III, 225,242), al-

fanje (Cabr., 129, 222,233? P. Ag., 229,,289?,M. y S.,111,219,225,otç.)

aljaba (Po¿g.,244), azagaya (Cabr.,100,173,252sP.Ag.,2l8jM.y S.,Ill,

282)« Instrumentes musicales bélicos: añafil (Cabr.,248), Construccio-

nes y dependencias militares! alcázar (Cabr.,191, 241f P. ag», 284),

mazmorrq(Cabr». 231 ), almona ( P. Ag,,l89).

3. El palacic o alhambrg. (Cabr., 191,220,,252) está decorado .

con alcatifas (Cabr., 228,. 256), alfombras (Cabr.,94A94í P. -Ag«» 191»

267, 284? H. y S., I,277.),_sofás (P. Jg.,263) y divanes (Cabr,,169?

P.Jlg.,233j270j M.yS.,III, 249,257). En el serrallo (Cabr., 101, 156,,

oto,5 P.Ag.,277) o harem (Cabr.,101,107,113,oto.| P./̂ ., 197j213,259»

etc.? M, y S.,I, 123? M.y S.,.III, 212, 25450"fcc.)» la sultana (Cabr.,

98, 103, 143,etc.| PJ\g., 204,217? M. y S.,III,214,245»282) entretie-

ne sus ocios acompañada do odaliscas, (C¿br«, 142, 203} M, y S«, III,,
284) y nalewas (Cabr.,.228), bollas como huríes (Cabr., 105,118, 128,

ote.? P. ¿g., 234, 288, 309J M, y S., III, 250 ). So divierten organi-

zando ¿ambras (Cabr., 101, 143,ote.? M. y S., III, 238), que,a veces

distraen a su señor, quien inhala el humo do la houca (P.âg., 194, -

208), mientras juega al.ajedrez, (P. Ag., 278) o un poeta cortesano en-

tona una kasida (P. Ag., 212 )f
4. Con labor de ataujía (Cabr., 157), ?o decoran palacios,ar-

mas,ropa. Los personajes llevan al juba (P. Ag», 207), r.lfarome. (Cabr,,

t̂f), turbante (Cabr., 112, 113,162, oto,? P. Ag., 207,221,244,9t°-)>

albornoz (P. Ag.,265, 271), caftán (Cabr., 101), oalpac (P. Ag., 207),

chai (Cabr., 155, 205? P. Ag.,212, 234), ¿olinian (P. Ag.,208) y babu-

(P. Ag,, 264? M. y S., III, 240) do ricos tejidos, como la muselina,

(Cabr.; 2065 P. Ag., 263? M. y S., III, 258) (47). Alna.fo8 ( ?• Ag.,

280) de gran valor por sus metales y piedras preciosas decoran los -.

vestidos de.hombros y mujorosi balajes..(F..Ag., 208), ajoxccB (P, Ag.,

234? M., II,.150), aljófar (Cabr., 201,231,251,oto.? P. Ag., 259,280?

M. y S., III, 192).
5. Vehículos y embarcaciones! palanquín (Cabr., 264? P. Ag.,
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214? M. y S., 111,285), jabeque (p. ¿g., 209).

6. Sustancias olorosasi almácigas(Cabr.. 126), alcanfor ( P.

Ag.t 262)3 almizclo ( Cabr., 138) y musgo ( P. Ag., 262 ). Arboles fru-

tales o de flores de gratos perfumees sándalo (Cabr., 128 j P, Ag.,193,

266,307), tamarindo ( P. Jig.,202), henné" (Cabr., 176j P. Ag.,.205j M,

y 3.,1,279), alerce (Cc.br.,225? P.Agf, 302), synmaka. (M...y S.,ï

( Cabro, 247),.bóiol (P. Ag., 208? M. y.S.,I,275î M,y S«,

Jazmín (Cabr.,18?, 198, 204, etc.? P, Ag., 285, 310? M. y.S*, -

111,223), alhelí (Cabr., 153? M. y S,, III, 245) y azahar (Cabr,238).

7. Nombres de avess bulbul (Cabr., 193? M. y S., III, 21l) y
soumif P. Ag., 196).

8. Por el desierto las gentes se agrupan en caravanas (Cábr.,

99, 199? P.Ag., 186, 196, 270? M. y S., III, 261 )? y sopla el Blmoán
(Cabr., 211? P.Ag., 237,26l).

9. En las ciudades hay bazares (P. Ag,, 269), zaidías (Cabr.,

254) y mezquitas (Cabr., 112, 114,171? P. Ag., 2Q8,293), desde cuyos

minaretes /por alminares,.Cabr.?229, 256? P. Ag., 269,293), los mue-

oines (Cabr., 111? P. Ag., 293) entonan el ezárri (Cabr.» 111) que llama

a los musulmanes (Cabr., 112, 234, 261? P, Ag.,.20l) para rezar la aza-

la (P. Ag., 212,214), que dirige el imán (Cabr.,199), según ordena el

alcorán (Cabr., 112, 171,234,255), Alguna voz aparece un derviche (o)

( M. y S., I, 122).

Aparte este lóxico, que, si en la mayoría do los casos estaba

ya incorporado a nuestra lengua en su época, en otros oran neologismos

que aún no figuran en el DicqionajriQ do la Academia, Arólas utiliza o—

tras palabras do origen oriental, aunque no árabe, como.el hebraísmo

Jhalod (Cabr., 113)? americanismos, como caimán (P. Ag., 211 y nopal

(Cabr., 226)? lusismos: bayadera (Cabr., 199? P. Ag., 208) y vira -

(Cabr., 176)? junto a vocablos romances para designar a animales oxó-
ticos (elefante. , gacela, chacal, loónr tigre) o vegetales sugeridores

do una flora oriental ( cinamomo, palmera, sicómoro, mirra, incienso,

Jon.libro). Todo este vocabulario es una prueba do cómo llegó a iden-

tificarse el poeta con aquel mundo quo producía en 01 tan fuerte a-

tractive. Su omploc os do gran eficacia on la ambientación do las &-

riontaloBo do una riquoza, en esto aontido, que no lloga a alcanzar

nigún otro poeta. Para valorar en su justa medida lo anterior, basto

comparar "La sultana enamorada del cristiano" do Arólas ccn "Oriental«

Dueña do la negra toca" do Zorrillas mientras que el escolapio usa

mas do doce tórnanos árabes o do sugestión oriental en su composición,
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en la dol poeta vallisoletano no pasan as cuatro.

Poro Arólas recurro también a un juogo do comparaciones o imá-

genes inspirado on los procedimientos do la poosía oriental, sea bíbli

ca o gonuinaznonto árabe. ES frecuente la comparación cuy) segundo tér-

mino os una fiera poderosa, siempre que quiero realzar la fuerza do al
guionj

Fuerte como el caimán entro las aguas,
Y como los leones en la tierra,

Nació Gelaledín para la guerra. (48)

Elogia un objeto con sólo nombrar el lugar do procedencias

Y las perlas no so engastan
Sino en ero del Ofir (49)

Telas bordadas en Bursa (50)

Lo mismo si se trata do frutos, aves, joyas. A voces, dentro do lo es-

tereotipado do las descripciones femeninas, encuentra expresiones fe-

lices para realzar los encantos do la mujorj

Su cintura os una urna grioga (51)

Quo a voces tionon un regusto bíblico y .oriental, on general, eviden-

tes

Luna llena do ventura ,
Do azúcar montón novado (52)

Estos pocos ejemplos muostran, en mi opinión, los procedimien-

tos más característicos de osta parto do la obra poótica do Arólas.Re-

cursos enraizados en la tradicción, si so quiorof pero intensificados

y cuyo fin primordial es aproximar al lector n un mundo lejano, exci-

tante y ombriagadoramonte sensual, en donde el amor y la muerte so en-

trecruzan en situaciones límites, patéticas, como en "La muerto de A-

lí" o en "Amor y muerto", en que Ornar paga al sultán de Damasco su

propia vida a cambio do ocupar su puesto en el locho do Zoveidas

Arrancado el triste Ornar
Do los brazos do Zovoida,
Cuando despuntó la aurora
Dio al verdugo su cabeza. (53)

Es cierto quo no todas las orientales royan a igual altura,

poro en conjunto constituyen lo mejor do Arólas y, dosde luego, lo mo-
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jor quo dio oí "gorrero", por encima, incluso, do las compuestas por

Víctor Hugo. El mismo Lomba, que tan roticonto so muestra con oí poeta

a lo largo del libro tantas voces citado aquí, tiene que reconocer quo

las dol oscolapio "exceden a todo lo que imaginó" el francés (54)»

"Mourad~Boy " , entro lo histórico-logendario y J.Q ̂oriental •-

A la más que medianamente larga nómina do obras y autores do

donde Arólas tono idoas, expresiones, lóxico, imágenes, hay que añadir

ahora dos nombres más, que nunca había relacionado la crítica, que yo

sopa, con escritor español alguno« Me refiero a Auguste Barthélomy y

a Joseph Méry, "hémistiche vivant1' del anterior, autores do un largo

poema épico titulado Hapoléon en Egypte, que dio lugar a otro, también

extenso, del padre escolapio, "Mourad-Boy", rescatado en esta ocasión

do las páginas del Diario Mercantil do Valencia.

ND ocultó Arólas la fuente de su inspiración y honradamente se

fíala al lector los fragmentos do su composición en que imitaba la obra

do los dos marsollosos. Sin embargo, no renunció a desarrollar aspoc —

tos sólo apuntados en el poema francos, aquellos que so avenían mejor

con sus preferencias temáticas! mientras pasaba oomo en un vuolo por

los momentos en que Barthélémy y Méry habían puesto oí aconto de lo

ópico. Su interés por lo anecdótico y sentimental on lugar de lo horo_i

co desenfoca el motivo principal del que Víctor Hugo calificaba do

"boau poeme" (55).
Ifapoléon on Egypte fue publicado en 1828. Sus autores partían

de un bonapartismo declarado en una época en que resultaba peligroso

- así tuvieron ocasión de comprobarlo a raíz de escribir Lo fils de

l'homme -, Pretendían componer una epopeya quo actualizara el gónero,

conservando la integridad histérica, a la voz que buscaban el color

local con que ilustrar a sus lectores sobro el mundo en donde se desa-

rrollaban los acontecimiont-s que relataban. Así lo explican on el Pro

face que antepusieron a su obrai

"Mois en dégageant notre poömo do tous les accessoires de
l'antique ép-̂ éo, il no fallait ni copier servilement 1 his-
toire on ̂ azotier, ni la trouquor par dos licences poéti- _
quoss entre ces deux écuoils était une route à suxvro, étroi-
te, mais encore belief nos juges décideront si nous nous en
sommes écartés

Mas abajo aclaran quo, no obstante conservar "l'intégrité do

l'histoire dans ce qui touche spécialement l'armée française", nan pro

tendido enriquecer la pura historia militar con descripciones ambienta
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los, con invenciones do personajes quo oncarnan "la barbarie ot lo

fanatisme luttant contro la civilisation". So trataba, pues, do elabo-

rar literariamente un episodio do la historia militar do la Francia

contemporánea» on que Oriente y Occidente entraban en conflicto.

Compuesto casi por completo on pareados de alejandrinos, ver-

so que los autores trataban de rovitalizar, consta do ocho cantos, ca-

da cual con su título correspondiente» "Alexandrie", "Mourad-boy" ,

nLos pyramides", "Le Caire", "Le Dásert", "Ptolórnalo", "La Peste" y

"Aboukir".

El canto segundo del poema de Barthélémy y Móry sirvió do tí-

tulo a la versión de Arólas, Este hecho ya os significativo porgue im-

plica un planteamiento distinto dol asunto: ITo os Napoleón oí protago-

nista, sino oí caudillo musulmán. Por otra parto, al subtitular oí es-

colapio su pooma Canto jiental» insiste en una perspectiva distinta

do la quo le daban al suyo los redactores dol semanario Ilámoais.

El poeta español utiliza sorios do endecasílabos pareados,aun-

que on dos ocasiones cambia osta fórmula estróficas una, en el "Canto

al Profeta", incluido en un episodio de su invención, que introduce en

la segunda parto, constituido por sioto cuartetos de rimas cruzadas?

otra, on oí fragmento correspondiente al canto IV dol poema francos -

en dondo tambión los pareados de alejandrinos son sustituidos por sex-

tetos do arto mayor y monos -, en que el escolapio usa quintetos de

osquoma ABAAB.

Do los ocho cantos de que consta Napoléon on Egypte, Arólas

sólo tuvo presentes los cinco primeros, quo agrupó en dos partos en

su "Mourad-Bey".
En resumen, oí poeta de Valencia escogió do la obra do Barthé-

lomy y Móry aquellos aspectos quo más aproximaban oso largo poema ópi-

co al concepto romántico do oriental, insistiendo más on lo anecdótico

quo en lo histórico, llü obstante, seducido quizá por el atractivo del

pooma francos, no resistió la tentación do vortor a sus endecasílabos

largas tiradas del modelo. Do olio resulta un desequilibrio ontro lo

secundario y lo principal en función de lo quo para Arólas ora más

importante! la historia ficticia do la pasión de Mcurad -el escolapio

ni siquiera a«laptô a la ortografía española el nombro del bey egipcio-

por Zora.Dioho con otras palabras« on oí pooma francos, Napoleón y

su ejército ocupan gran parto del texto porquo desdo la perspectiva

francesa se narran los hechos y oí mundo musulmán tione una función

do antagonista, casi de comparsas poro en la versión española no suce-
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do as£, sino quo Mourad-Bey OB oí personaje dostaoodo y, sin embargo,

so le dedioa mono* númoru do versos, con lo que resulta una composición

poco armónica, quo evidencia una voz más la incapacidad dol autor para
la narración.

Arólas inicia su poema con una sorio de 36 versos quo se co-

rrospondon con oí apartado dol primer canto do Barthélémy y Máry "Vo-

yage do la flotte". Las referencias a la flota francesa, a la geogra-

fía, a Napoleón, son idénticas (57). Salvo un poqueño paréntesis (w.

77-120 de " Mourad-Boy "), el pooaa español so matione fiel a la es -

tructura narrativa dol francés» descripción do la oscona en que Napo-

león arenga a sus soldados, preparativos dol asalto a Alejandría, enu-

meración de los genéralos francesos, asalto y toma do la ciudad... Trae-

la batalla'" dada junto a las pirámides, Mourad, el porsonajo que Aró-

las agiganta, so encuentra con El-Modhi, que lo augura la derrota dol

extranjero. El poeta valonciano contrapone aquí las dos figuras más in»-

portantes del mundo oriental reflejado on el poemas Mourad-Bey, guerre-

ro quo ha perdido su cora je, debilitado por los placeres del harem, y

El-Modhi, verdadero místico do la guerra santa.El ángel dol exterminio

y_ do la muerte, como le llama Arólas, exhorta a Mourad para que no des-

fallezca y evito quo sus riquezas y sus mujeres caigan en manos do los

"incircuncisos"* Esta parto, en quo lucen mejor que en ninguna otra -.

las cualidades del autor, os, on realidad, una oriental (w. 743-995)»

que desarrolla el contenido do cuatro versos del canto III de Napoleón

Peut-ôtre, on ce moraont, dans lo sérail d 'Hollé,
Le secrot do sa couche ost déjà révélé,
Et, dans son prope lit, sos femmes domi-nuos
Subissent sans effroi dos lèvres inconnues ! ! ! (58)

La otra ocasión on que la imaginación de Arólas corre libromejn

te tiene lugar entre los vorsos 1378 y 1537» y so corresponde oon la

anterior. Tonto on una como en otra, el estilo orientalista del esco-

lapio os inconfundible. Àrab s fragmentos constituyen su aportación al

asunto quo habían tratado los poetas francesos. Son también, en mi op¿

nión, los dos momentos en quo so ve con mayor claridad el cambi •> de

sentido que lo da nuestro autor a su modolo* todo "Mourad-Bey" ostá es-

crito en función do oso episodio inventado 5 poro suna 401 vorsos, lo

quo supono algo más del 23 fo respecto al total. Es docir, 1613 vorsos

do "Mourad-Boy", los quo son casi una traslación do los cantos corres-

pondientes de Napoléon on Egypte, tionon una función secundaria, quo
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diluyo por su extensión excesiva lo quo para Arólas parecía constituir

el tema contrai y más importante«

Dospuós enlaza de nuevo con oí canto V, "Lo Désert", y la figu-

ra de Mourad desaparece del poema, difurainado en una vaga alusión a la

fama que pregona la reorganización do su ejército para vengarse do las

derrotas que Napoleón le había infligido (w. 1558-1589).

Desde el verso siguiente hasta el final, Arólas se limita a se-

guir al pie do la letra el canto citado do Napoléon on Egypte« Dada

la nueva dimosión que pretendo infundir al caudillo egipcio, os líci-

to suponer que se propusiera continuar su Canto oriental, ya que tal

como lo conocemos queda incompleto y no justifica demasiado el título«

Quizás abandonara el plan por falta do guías, puesto que los autores

franceses no lo daban pie para seguir por ose otro camino»

Muchos do los dichos lingüísticos quo so encuentran en "Mou-

rad-Boy" son ropitición do otros acuñados por oí poeta on sus orienta-

les, lo quo posiblemente indica su agotamiento, su incapacidad o de-

sinterés para invoiar nuevas fórmulas. Quizá se deba a quo por osa ó~

poca había pordidí para 01 aliciente oí toma oriental« Cabo osta sos-

pocha, si so tiene en cuenta de dos do sus oriontalos posteriores, "B-

pisndio histórico do Egipto. Sitty ïïofiseh" y "La odalisca al caudi-

llo francos", guardan una relación evidente con osto largo poema y am-

bas son do calidad inferior a otras fochadag anteriormente.
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do l'Aocadonio franctin»; / Edition illustróo par/ Horaoo Vornot ot Hto<>
Bollarlo./ PEU?!», Hrnost Bourdin, Editeur» /Ruó do Seino, 51-/~330 págs»
4-grabados fuora do pàgina.- (pógs. XIII-XI7. Citaré siempre por osta
odici<5n) «

(57) Eosuraida, reproduzco aquí mi pononcia "Una influencia dos-
conocida on Arolass Barthóloray y M5ry y su poema épico ITapoláon on rE-
fypte>!9 presentada on la I Tablo rondo du Centro d'Etudos Ibôriquos ot
Ibéro-amorioainoe de 1'Univorsité do Lillo.(Lillo, l6-17 do diciembre
do 1973). En pronsa.

(58) Ed. oit.» pâg. 67.
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VII. DEL IDEAL FEMEÏÏINO AL DESASIICEOTO

DE LO MUNDANO.



UÏÏA valoración d̂  la poesía do Arolas quo no atendiera loa as-

pectos extraliterarios quo aquí &e han tenido en cuenta, proferiría -

las coapoBicionos líricas a las narrativas - y do óstas, las "orienta-

les" f sobre todo ~, y ontro las líricas, las "amorosas" sobre las "re-

ligiosas". Sin enbargo, un enfoque dincrónicoj cono oí que so pretende

llovar a cabo en este trabajo, no puede por nonos de considerar la pqe

sía lírico-amorosa do Juan Arólas como un eslabón en el proceso de in-

teriorización del poeta. Lírico-narrativo en sus primero pasos poéti»

cos, rebelde de un instante después, evadido en oí tiompo y en el es-

pacio, convierto en expresión poética sus sentimientos íntimos de an-

holo do lo inefable, que polariza en una mujer idoal, inaprensible,

para aspirar a fundirse con la Divinidad en sus últimos años. Su venai
lírica renuncia paulatinamente a los oropeles mundanos do los poemas

anteriores para convertirse en un canto - que pretende sor magnífico-

de la gloria e inmensidad de Bios. De esta manera, el poeta erótico,

que alcanzaba su más alto grado de voluptuosidad en laa "orientales",

daba paao al poeta religioso»
So justifica así, en mi opinión, oí estudio do ambas vertien-

tes - la amorosa y la religiosa - en este capítulo. A posar do que di-

fieran do técnica, contenido o influencias, no dejan do tenor en común

un espíritu semejante« En una y otra, el poeta muestra sus tomentos

interiores y sua frustraciones. Con más claridad que en los poemas has

ta ahora estudiados, un halo do tristeza los envuelvo.

1. Poesía lírico-amorosa.-

La tercera faceta do la poesía quo Arolas compuso durante el

segundo periodo do su vida literaria está constituida por la lírico-

amorosa. Cabe on esto grupo un ramilleto de poemas más breves que los

histórico—narrativos y "aliéntalos", on los cualos la voz del poeta se

adelgaza, so hace íntína y logra comunicar sus sentimientos personales
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al lector con una delicada emoción da que carecen BUS otras composició

nos. El verso vibrante y sonoro, rico do color y do oíamentos arqueólo

gicos o exóticos do las "caballerescas" y "orientales", tiende a des-

nudarse del efectismo altisonante para cantar on tono menor la melan-

colía y la tristeza, los ensueños y las ilusiones. El poeta proscinde

ahora do contar y dosoribir el mundo exterior, quo transmit© como na-
rrador, para reflejar su #o esencial.

En la poosía lírica de la primora ópoca, oí artificio episto-

lar o la ógloga distanciaba al lector, que no identificaba en ningún

momento autor y protagonista. El excoso do resonancia de la poesía la-

tina o española clásica y neoclásica ponía on evidencia oí puro ejer-

cicio, dübajo del cual no había ningún latido do vida, de sinceridad

poética. Y no sólo porque no respondieran las Cartas amatorias o las

poesías bucólicas do osos años a una experiencia personal, sino porque,

sono;h.lamontG? el poeta en ciernes no hacía más que reaodar, con pobrí

sima dicción, un estilo quo ya ora histórico. En cambio, en los poemas

que compuso entro 1836 y 1840, r,un cuando la porfocción formal no siem

pre se alcance y la experiencia personal que movió a Arolas a componer

los soa de tan improbable verosimilitud como on los primeros, alienta

la emoci'ln poética,

Nos encéntranos, puos, con una forma do entonder el quehacer

poético quo difiere sustanciáronte de la quo representaban Rivas, Es-

pronooda, Zorrilla y oí mismo Arólas en loa poemas citados arriba, quo

entra dontro de la línea común a un grupo do poetas - Piferrer, Pastor

Díaz, Gil, Coronado, ontro otros - y "en la quo oí nombre do Bécquor

puedo inscribirse como su culminación" (l).
Resulta curioso comprobar cómo difiero el tratamiento del sen-

timiento amoroso on osto grupo de poomas an relación con las "orienta-

les" líricas. Mientras que aquí amor es sinónimo do melancolía, do un

estado do ánimo, expresión do un dolorido sontir localizado en el alma

dol poota, quo lo proyecta en el idonl femenino, abstracto e intangi-

ble? allí, amojr y placor con equivalonteoí la mujer os objeto volup-

tuoo^ para loa sentidos y a olio apuntan las descripciones de sus en-

cantos, ontro los quo destaca la insistente refororicia al seno, entre-

visto siempre medio desnudo, motivo do iiaágenoa y comparaciones cuyo

segundo tórmino subraya las sensaciones táctiles o visuales. Claro es

que osto sensualismo no dosaparcco en absoluto, puos dosdo las prime-

ras composiciones de Arólas se encuentra presento como autántico „leit-

motiv de su obra, qua bion pudiera tenor su antecedente en las odas de
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Melóndea Valdês (2). Pero ahora hay una insistencia mayor en la consi-

deración espiritualizada do la mujer, en la que so polariean todas las

aspiraoionos afectivas del £o. Es ya una litoraturización plenamente

romántica, do ascendencia platónica, on quo la mujer do carne y hueso

BO esfuma en una problemática corporeidad. Surge on el interior de

quien la croa. Difícilmente accesible, se logra, paradójicamente, al

renunciar a olla, liborada BU imagen--la' que llova dentro oí poeta-, do

las realidades cotidianas« En una palabra, os una invención a travos

de la cual el romántico busca satisfacer su ansia de infinito.(3)

Este esquema so cumplo con puntualidad en los poemas lírico-

amorosos escritos por Arólas a partir de 1837. "La "cita", que os del

año anterior, refleja una situación intermedia entro la anacreóntica

dieciochesca y oí poema amoroso postoricr. Poro desde "jVive por til"

y "La tempestad", la nujor es "ángol bollo", intermediario entro el

hombro y Dios5 como so comprueba en el primero de esos dos poemas des-

de el primor cuartetos

¿Quión sino tú1, mujer enoafitauora,
En el triste abandono du estei inundo
îîo repugné mirar la postrar hora
Do un proscrito., infpliz» de jun noribundo? (4)

Obsérvese la oposición de los dos planos¡ mujer encantadora-

proscrito infeliz, moribundo. La redención desde el triste abandono

.do esto mundo se logra por medio de las lágrimas de la añada, que al-

canza el perdón divinos

Una lágrima sola te ho pedido?
¡Cuánto vale una lágrima! Lo ignoras*
Una sola al caor ha morecido
gljerdón para mí 4ol_Mĝ AIJ.eL·QaS£a.§· (5)

Croo que en estos versos queda clara osa actitud. Aun a ries-

go do caer en interpretaciones psicológicas oxtraliterarias, no se -

puodo negar que ozisto en oso poema, en que se nozcla le divino con

lo humano, un sentimiento de culpabilidad que precisa del perdón. Pe-

ro la súplica para conseguirlo tiene que hacerla alguien que goce do

una situación privilegiada de gracia, os decir, la mujer-ángel, encar-

nación de lo ¡ñas puro del hombro-poeta. El sentimiento que impulsa al

hombre hacia Dios a travos do la mujer se hace poesías amorosa, cuan-

do oí poeta eleva a la mujer hasta la categoría do diosas religiosa,

cuando so busca a Dios sin intormodiarios. En ambos casos, la poesía

2 1 8



ee la expresión dô un sentimiento inefable»

En lo que s. la poesía lírico-amorosa se rofioro, nos encontra-

mos on loe balbuceos do la teoría poötica bocquoriana, plantada en la

identidad do los oonceptos ;goosía » sentimiento * mujer, sugerida en

la rima IV y sobre todo, on la XXI, y reafirmada on la primera de las

Cartas literarias, a una Mujer (6)

Arólas fuo un intuitivo más que un reflexivo d© la poesía.Nun-

ca esbozó nada que pueda considerarse como una poótica, púas en los

broves prólogos o advertencias que antepuso a algunas de sus obras só-

lo subrayaba la autonticidad do los sentimientos que habían dado lugar

a ollas. Acertó, sin embargo, a exponer lo quo 51 entendía por esencia

do lo poético en su poema "El encanto". Si en ecta composición del es-

colapio sustituimos la palabra que le da el título por la de poesía,

estamos anto una versión primitiva, no estilizada aiSn, do la rima IV

do Bécquer.

Los dos organizan su poema en torno a una afirmación. En el

priiíiero, se estructura así;

Dos partes do igual námoro de estrofas«

I. Estrofas I8-?8» enumeración d© elementos con encantos
» la~38, manifostacionossontiraentalos del sor humano.
11 4a» percepciones sensoriales o intelectuales.
" 5», evocación do momentos vividos.
11 6&, contemplación de la naturaleza.
» 79, " " sores inferiores.

II. " 88-158, ia mujer que encanta es la musa que mueve
al poeta.

Es decir, que el poeta asocia el encanto con la enumeración de

una serio de situaciones emocionales, sobro las que destaca la "mirada

hechicera" de la amada que le impole a cantars

Cantor, es tu destino, el genio guía
A celebrar la candida belleza,
Álzate en medio do la Patria mía
Escondiendo en las nubes tu cabossa»

Gigante en la armonía. (?)

El poema surge así de la necesidad de dar forma a algo que

"os previo o anterior al poema, y más importante que el pooma mismo",

dicho con las palabras do Simón Podro Díaz, en su intoligento caracte-

rización de la poesía becquoriana (8)«
Bóoquor, con una dicción más dopurada, en qua han desapareci-

do, como ora do esperar, las resonancias neoclásicas y ciertos rosa«
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bios do la longua poética do la época do Arólas, poro con la misma in-

tención de asegurar la existencia do lo inofable - en oí caso del os-
*

colapio so trataba de definirlo -, plantoa on términos soraojantos la

relación entro cuanto de la naturaleza impresiona al hombro y la poe-

sía, Cambia la estructura sintáctica de la estrofa, quo on los quinte-

tos alirados dol poema de Arólas es la de una oración atributiva con

el verbo _serj en oí poema de Bócquor, la estructura sintáctica que se

repite en todas las estrofas, menos en la primera, es la do una ora-

ción compuesta, cuya proposición subordinada es temporal. Hay también

una organización interna más ordenada quo va paulatinamente centrándo-

se, en el fundamento de la poesía. Cenata también do dos partes, estró-

fica y cuantitativamente desiguales«

I. Presentación del asuntos la poesía existe por encima de
los poetas (l̂  estrofa)

II, Explicación (estrofas 29-59)3

miontras... haya ... naturaleza (28 ostrofa)

... misterios para el hombro (3B estr. )

... contradicciones íntimas en oí ser
humano (4a estr.)

... amor (mujer hermosa) (5a ostr.)

habrá poesía.

Se observa, pues, un procoso de interiorización que culmina en

el hallazgo dol fin último de la poesía» cantar a la mujer. Becquer re

potía en su rima IV la idoa expuesta por Arólas treinta años antes, sin

que con esto so quiera insinuar que quien tantas veces llenó su canta

ro en venoro ajenos sirviera do manantial ahora. Simplemente surayo el

valor do precedente que esta parte de la obra de Arólas tiene do la de

Bócquer, como ya se ha hecho en más do una ocasión, aunque nunca se ha

ido máa allá de considerar "A una bella" como una fuente do inspiración

probable do la rima XIII.
Si on "El encanto" el poota escolapio da pió para deducir de

sus versos una esquemática teoría do la poesía que lo aproxima a la

que más explícitamente expuso el autor de las Himae.,en su famosísima

rima ante litteram "A una bolla» sintetiza todo cuanto hasta el mornen

to so ha expuesto corno rasgos diferenciadores de estos poemas lírico-

amorosos en una fórmula do intensa brevedad quo conmueve al lector sin

necesidad de explicaciones previas, que valoren lo que de otro modo p¿

saría desapercibido porque ya no sirve para la sensibilidad en que és-
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te sa encuentra inmerso. En osto caso, Arólas acierta plenamente al

reflejar on su poema un sentimiento oturno, que supera cualquier fija-

ción temporal. "A una bella" ha pasado a la histori? de la poesía lí-

rica española como un poema antológico, imprescindible en toda recopi-

lación del génoro.Konêndez Polayo la incluyó por primera vez en Las

ojón mejores poesías líricas,, do la lengua castellana bajo el título

impropio de "Sé nías feliz quo yo" y falto do la última ostrofa (9).

Que está vivo y no es flor seca entre las hojas de un libro lo demues-

tra Gerardo Diego, quien titula uno de los poenas de Mor solo (l95l)

con oí mismo verso por el que se denomina erróneamente la composición

del escolapio, a quien cita y glosa» situando al final de cada estro-

fa el verso famoso.

Ya indicaba en el cap. I que oí poema sufrió otra mutilación

importante al recogerse en el tono II do la edición de Morapio do algu-

nas Poesías de Arolaos desaparecía también, respecto a la publicación

periodística, oí vorso do la Desbordes-Valmoro "Sois heroux, plus he-

reux quo moi". Da osta manera se borraba un dato importantísimo para

estudiar el procoso de creación que llevó al poeta a la confección do

la pexla do su producción. Tenomos, pues, como ya adelantaba en el cap»

I do oste estudio, que "A una bella" os, en primer lugar, una glosa do

un verso do la pootisa francesa. "So más folis que yo", heptasílabo

final de cada uno do los sextetos agudos del poema, es casi una traduc

ción literal dol verso citado. Lo curioso es que no he podido dar con

el poema de ïîarcolino Desbordes-Valmore que contiene ose verso (lO).

¿ Citaba nuestro poeta do memoria ? ¿ Conocía un poema de la autora

que no ha llegado hasta nosotros ? La oposición yo /tú . es una cons-

tante do la poesía amorosa romántica y lo es desde luego en los versos

apasionados de esta poetisa* Do forma muy parecida al vorso anterior

se repite en su obro varias veces, por ejemplo, en "Les deux jeunes

marinières", "La separation", "La Promonade d'automne" ... Esto nos

permito asegurar quo /rolas conocía la obra de aquella mujer que tanto

gustaba a Baudelaire y que de ella probablemente aprendió ose esquema

quo luogo quintaesenció Bócquer.
A esta influencia, quo informa todo oí poema, hay que añadir

otra, estudiada ya por los críticos que so han ocupado de Bócquor (ll),

quo conecta "A una bolla" con la traducción do la composición de Ebn

al Rurai "A una^muchacha llorando", realizada por el Conde de llorona

(12). Esto contacto fuo señalado por Gómez do las Cortinas, que descu-

brió en la primera ostrofa del poema de Arólas la misma relación .ojos
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azuloa » violates quo ayareco ©n la qastda arabo (13). ,E& imagen

que repito alguna voz oí escolapio, como on "La tristeza", on dondo a-

domas do la relación indicada aparece oí tona de las lágrimas do la a-
mada, quo la hacen más hormosas

Bolla si risueña ostás,
Y si tristo ores hormosa,
Si pálida y pesarosa

Mucho más.

Cono aquel quo to crió
Y quo en tus lindos ojuelos
Puso oí azul do los cielos,

To amo yo. (14)

Do sorprendente parocidc on oí asunto con la rima XIII de Bócquer.

Si se acopta osta influencia, tan sutilmente disfrazada por

nuestro poota, resulta quo osta pieza maestra do la poosía sentimental

romántica española es un crisol en dondo se fundón hallazgos do distin

tos autores do cultura y ópoca diforontos. Arólas - osta vea sí - supo

llegar a una síntesis on quo so aunaban la delicadeza oriental, la apj,

sionada naturalidad do la poetisa francesa y oí encanto rítmico do sua

mojores versos. El poeta-, al renunciar a su felicidad on un patético

desasimiento dol amor mundano, quoda espiritualmonto dispuesto a subli

mar el vacío do su alma y llenarlo do amor divino.

Quizá soa "A una bolla" el poema no oriontal do Arólas que más

oíomentos orientales contonga. Dosde oí contacto oon al Humi, pasando

por oxproaionos como "zorzal de indiano suolo", "pagoda solitaria",

"rosas del oriento", "adormidora dol desierto", "hurí de aroma","laúd

do sándalo", hasta una imagen, también muy repetida por toda su obra,

que tiene su origen on oí Cantar de los cantaros (l, 15)*

Tu mirada vivaz es do paloma. (l5)

Y, sin embargo, a posar de los préstamos a quo hornos aludido,

y do osas expresiones quo no suponen novedad alguna dontro do la obra

do /trolas, puosto quo aparocon on toda olla, "A una bolla" alcanza un

nivel do sinooridad poética 1UQ es el resultado do la feliz conjunción

del ritmo, oí l&cioo y oí asunto.
Sua siote estrofas so estructuran de manora soraejantoí los

cuatro primaros versos están dedicados a describir idealmente a la"be-

lla" por medio do comparaciones con elementos gratos de la naturaleza.

A osos cuatro versos siguon dos quo contraponen oí plano del .vô  al
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d<3 M_- Quedan así delimitados los dos planos en que se desenvuelve

el pcema, enlazados por la riña nguda del cuarto y soorto verso, que

quiobra el ritmo come se le quiebra la voz- al poetas

Yo oí suoño del plaoor nunca he dormidos
Se reas feliz que yo.

Esta antítesis, que Arólas había empleado más do una voz, nun-

ca la había expresado con tanta nitidez y eficacia.

El lenguaje metafórico es elemental. Se valo de la comparación

como.procedimiento para pasar do la amada al plano do la sugerencia,

siguiendo de esto modo un mótodo indirecto do descripción de su bolle-

zas

Tu párpado ... so parece a la pura y blanca nievo ...
So tasorno.ja tu voz .«. al canto del zorzal ...
Bolla es tu juventud *.. como un campo do rosas ...

Sólo en dos estrofas usa la fórmula A es B, fronte a las veces on que

so vale del paradigma A es cono B. Poro esa simplicidad y oso ritmo

tan adecuado producen tal sensación do espontaneidad y de frescura,

que pareco quo nos encontramos ante el poema de un espíritu que mues-

tra al desnudo su horida incurable do tristeza, y nos conmueve por su

sinceridad. Y muy probablemente sea así; pero no por renunciar al go-

ce dol amor mundanos ora la suya un ansia de afecto y entrega, de paz

y plenitud que nunoa alcanzaría, confusamente sentida ahora, y por

oso localizada on oí ideal fem&nino, que más tarde buscaría en Dios.

g, TERCERA ÉPOCA; lírica religiosa

El blando halago de las lágrimas de desconsuela más que do a-

rnor, que Arólas literaturizaba en su segunda época, tiene una doble

explicación, a mi entender. Por una parto, ora la respuesta •&• una ao-

titud poótica quo Ffloraba a la lírica romántica, redescubridora da

la personalización, o sea, do la identidad entre literatura y vida.

Por otra, se trataba do un intento do expresar formalmente un senti-

niento latente en su espíritu desde quo ingresó en la Orden de San Jo-

só do Calaaanz, poro quo los derroteros por los que se encaminó la

Poesía en los años más virulontos del Romanticismo y las mismas cir-

cunstancias políticas que afectaron su vida al final do la torcera do-

cada del siglo impidieron llevar a cabo. La autoridad dol P.Vicente

dosvió al joven poota por oí camino trillado de la poesía bucólica3

lurgo, su participación en oí Diario Moroantil, on Pl®1» guorra car-
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lista, y cuando aparecían las primeras "oriéntalos" y so difundían los

asuntos medievalos? inclinaron su musa hacia esos "géneros" de época,

de tan buona acogida por el público do la prensa.

La poesía lírico-amorosa de Arólas parece concebirse, pues, co

rno una solución intermedia por parte del autor entre la concesión al

gusto de los lectores que sostenían con su suscripción al periódico y

una exigencia íntima que le impelía a cantar en tono menor, de acuerdo

con sus voces interiores« La tristeza, la melancolía, la soledad que

el poeta asocia con el sentimiento amoroso, tionon, a tai ontendor, u-

na diaensión mayor que ese masoquismo que florece en ciertas manifesta

ciones del arte románticoï son la expresión de un sentimiento de aban-

dono, cada vez más acuciante en el ánimo del escolapio. Solo entre sus

hermanos de Orden, que difícilmente podían comprenderlo! solo entro

sus amigos, que no so explicaban su voluntad de permanecer en el claus

tro5 solo y sin afecto humano, quizá desde niño, ¿ a quión dirigirse?

Desengañado de las vanidades del mundo, arrepentido do sus gestos de

robeldía anteriores, busca refugio, para calmar sus ponas, en la Di-

vinidad, cuya imagen espeja la naturalezas

Salve, padro, señor y Dios eterno,
ley de la inmensidad santo y profundo,
Quo haces temblar las simas del infierno
Y reflejas tu imagen en el mundo. (l6)

Se inicia así una tercera etapa en la poesía do Arólas, carac-

terizada por el predominio del tocia religioso sobre cualquier otro.

Como más arriba se dijo, el número de poemas narrativos histórico-lo-

gendarios o de "orientales" disminuye sensiblemente. Las composiciones

recogidas en las antologías do la Imprenta del Constitucional y del o-

ditor Mariana y Sanz, agrupadas con la denominación de "Amorosas", no

responden a ese título do la misma manera que las estudiadas páginas

más arriba, sino que, por el contrario, son poemas on que la ironía,

la burla o el humor indican un cambio de actitud quo supone un distan-

ciaiaiento respecto a lo mundano, semejante al quo, con matiz ascético,

so observa en las poosías religiosas. Dicho con otras palabras, oí

contenido do la poosía de Arólas desdo finales de 1840 hasta que dejó

do escribir parecería obra de otro poeta para quien conociera sólo las

nuestras de los dos períodos anteriores, si no pervivieran muchos ras-

gos estilísticos comunes.
Circunstancias externas que influyeron on.ol oaribio.-
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Adornas de las enunciadas antes, hay doS quo son decisivas para

quo Arolas diera un nuevo significado a su poosía, oí paulatino aúnen-

te de la religicsidad, tras los años de liberalismo laico y revolucio-
nario, y el descubrimiento de Lamartine.

La situación política nacional por los años en que se llevó a

cabo el proceso desamortizador no era favorable para la expresión lí-

rica de sentimientos religiosos. A ello había que añadir, en muchos

casos, una deficiente educación en este sentido - aunque éste no era

oí caso de Arolas -, sobre todo entre los románticos de la segunda ge-

neración̂ ormados en un clima revisionista que en ellos tenía trazas

de ignorancia más aue de rebeldía, como nuy corteramente apunta Val-

buena Prat (17). Pero hacia fines de los años treinta cobra fuerza una

mentalidad liberal y conservadora, cuyas figuras más representativas

son Donoso Cortés y Jaine Balines, dentro de la más estricta ortodoxia

católica. La religión, vista antes con sospecha por el compromiso do

muchos de sus sacerdotes y representantes con la facción carlista,es

enjuiciada ahora con serenidad, distinguiéndose entre sus valores es-

pirituales en sí mismos y el uso que los encargados de interpretarla
hacen de ellos.

Surge entóneos una prensa orientada a difundir los principios

de la religión católica y a dar una visión de la cultura desde esta -

perspectiva, incorporando a sus páginas ejemplos literarios que subra-

yan esa intención. Las traducciones de fragmentos bíblicod, de La_Me-

-Siaââ de KLopstock y de "Himnos" de Lamartine alternan con creaciones

originales de poetas españoles, clásicos o modernos,quo llenan las pá-

ginas do esos periódicos.

Por lo que so anuncia en un suelto de uno do sus números, se

deduce que La Religión (l8), fundada por Roca y Cornet, es la primera

revista de ese carácter. Le sucedieron otras que se publicaron en dis-

tintas ciudades españolas, como Genio del Cristianismo, Fruto de la

.Prensa periódica y El pensamiento do la nación, algo después, en Ma—

iridj La fe . en Palma do Mallorcaf etc.. En Barcelona, a La Religión

sucedió La Civilización, en la que intervinieron como fundadores, ade-

raás de Joaquín Roca y Cornet, Jaime Balines y José Ferrer Subirana. Bajj

"fcon estos ejemplos para comprobar la existencia do un movimiento rei-

vindicador do lo religioso, atonto a conectar las corrientes tradicio-

nales con las nuevas teorías, tanto en el plano teológico como en el
social.

Sin duda, osta atmó'sfora debió do ejercer una influencia nota-

225



ble en Arolas. Es soguro que al menos con el grupo fundador do La Ci-

vilización estuvo en contacto, puesto quo on oí toóo 3s, corresp'òndion-

to al sogundo sonóstre de 1842 publicó una elegía fanerai, como ya he

indicado en el cap.I, Difícil sería negar que leyó La Religión, que en

Valencia so distribuía por los libreros Malleu y sobrinos.

La segunda circunstancia externa decisiva para el cambio de

sentido de la poesía de Arólas entra dentro do la historia literaria

y ha sido ya estudiada por distintos críticos (19)» aunque no siempre

con resultado satisfactorio.

Es cierto que Lamartine escritor político intorosó.-en España

tanto o más que como poeta y que su éxito so afianzó a partir do la se-

gunda mitad del siglo XIX, según se comprueba en una lista bastante

completa de las ediciones do sus obras publicadas en España, citada

por Allison Peers (20)jpero también lo es quo su éxito como poeta tu-

vo más resonancia de lo que el erudito y crítico supone. Dejando apar-

te las conferencias a su nombre que aparecen desdo focha temprana en

la prensa española, que muy bien pueden no considerarse indicativas por

proceder de publicaciones no representativas de grandes sectores do pú-

blico, no puode pasarse por alto, en cambio, que desde el num. 8 do —

La Religión figura en esa revista barcelonesa no sólo el nombre do La-

martine, sino que se cita el Prólogo de las Harmonios Poétiques et Re-

ligeuses y so considera al autor como el cantor de "la soledad y la -

contemplación (que le ) elevan insensiblemente hacia las ideas infini-

tas? es dooir, hacia la Religión " (T.I, pág. 13 ). En los números si-

guientes se publican traducciones do el "Himno del ángel de la tie-

rra después de la destrucción del globo" y el "Himno a la muerte". To-

davía en oí T.VIII, correspondiente al segundo semestre do 1840, se

comenta lajChutc d'un ange.
En'La Palma (l840-4l), semanario dirigido por Josó M« Quadrado

en la capital balear, también se traducen y reseñan obras de Lamartine.

Y las imitaciones voladas o explícitamente declaradas son abundan-

tes por toda la geografía española. En El Abencerraje granadino(1844),

J.Orollana publica"El cristianismo moribundo", con la indicación »Imi-

tación de Lamartine" (núra.3, Págs. 44-46). En Valencia, las páginas de

El Fénix, del domingo 26 do octubre de 1845, contenían el poema de Vi-

cento Boix titulado "Armonía roligiosa. La Creación», que después re-

cogió con otras poesías do la misma índolo on sus Obras poóticas(2l).

A estos ojomplos hay que añadir otros muchos de autores más conocidos,

como Salvador Bermúdez do Castro, Nicomedes Pastor Díaz, Carolina Co-
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roñado, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Enrique Gil y Carrasco...Lista

que se puedo alargar tanto como se quiera y que testifica una influen-

cia demasiado clara como para dudar de la presencia de Lamartine on la

poesía romántica española.

A todo lo anterior hay que añadir las ediciones de una antolo-

gía dol poeta francés, que alcanzó gran popularidad a juzgar por los

datos que he podido reunir sobre ella.En efecto, las Poesías que cita

Allison Peers fueron reeditadas una vez por lo menos en 1840, y es pro-

bable que dos,porque al principios de 1842 se anunciaban en el Diario

Mercantil do Valencia (22).

Así, pues, cuando Arolaas cambió el sentido do su obra poética

en esta torcera etapa, existía una serie de circunstancias que concu-

rrían en un clima favorable para producirse la innovación.Nada más ine-

xacto que lo quo escribía Lomba para justificar esta parte de su obra

"¿ a que ese fárrago interminable do sus versos piadosos? Esto, para

nosotros, sólo tiene una explicación. Necesitaba el poeta contrabalan-

cear en el ánimo do su piîblico el efecto escandaloso do sus versos do

amor, do sus libres narraciones, do sus Orientales muelles y lascivas"

(23).El crítico parecer olvidar en esta afirmación que el padre escola-

pio era de un temperamento emotivo, un espíritu receptivo e ingenuo ca-

paz de intuir el cambio de sensibilidad que venía produciéndose en la

lírica española. Los asuntos religiosos, tratados reflexivamente, im-

pregnados de un cierto transcehdentalismo, se hacían día a día más fre-

cuentes como consecuencia do la fuerza creciente de la reacción conser-

vadora dentro del espíritu liberal, quisa también debido a un agota»-"

miento de lo demoníaco antorior̂ qua dejaba al hombre" abandonado- oft- las

orillas do un mar sin horizontes*

Todo oí temporal de los años 30 había pasado y Arólas busca un

punto de apqyo para su vida quebrantada, un motivo que justifique su

existencia y la llene do esperanza. Faltaba sólo el maestro que le sir-

viera do modelo y con quien so identificara temporalmente.

La influencia de Lamartine.-

i:o era tan limitada la fortuna del poeta francés antes de aca-

bar la primera mitad.dol siglo pasado, como más arriba se ha podido

comprobar. Pero, a posar do los datos presentados, bastaría tener en

cuenta todo lo que escribió Arólas a la sombre de Lamartine como para

valorar con justa medida su influencia. Y no sólo por lo quo en la o-

bra misma del escolapio representa, sino porque éste era la figura más

brillante del parnaso edotano y sus posibles aciertos hay que relacio-
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narlos con los intentos quo on oí mismo sentido hacían otros ingenios

valencianos, tan directamente vinculados a Arólas como sus amigos Vi-

cente Boix, Alejandro Buchaca y Victorio Giner.
Los frells contars lamartinians de Arólas constituyen cuantita-

tiva y cualitativamente una parte importante de las composiciones pu-

blicadas por óste a partir de 1840 (24). La seducción que ejercía el

francas sobro el español es grande y se hace visible en el empleo do

palabras tales como "himno", "armonía" y "meditación11 formando parte

do' los títulos de muchos poemas que incluso llegan a sor traduccionos

do los títulos que Lamartine puso a los suyos. Así, "L"homme", "La pro

vidence à l'hommo" y "Lo temple", incluidos en las Méditations poóti-

.guos, tienen muchas semejanzas con "El hombre", "La Providencia" y

"El templo", aún en el tratamiento del asunto. Lo mismo ocurre entro

"Hymne do la nuit", "Hymne du matin", "La lampe du templo", "Hymno do

l'enfant à son réveil", "Hymne du soir dans les temples", "L'Idée do

Mou", "Hymne au Crist", "Etornitó de la Nature, briòvotó de l'hommo",

do las Harmonies Poétiques et Boligiousos, e "Himno de la nocho",

"Himno de la mañana", "La lánpara del templo", "Himno del niño al des-

pertarse", "Himno de la tardo", "Pintura do Mos", "Himno a la Mvini-

dad" y "Brovodad do la vida dol hombro. Eternidad de Mos".

Pero Arólas no so limita a denominar sus composiciones como

lo había hocho Lamartine, sino que traslada sories completas de versos

dol poota francos a los suyos con escasas variaciones significativas.

He aqúi un ojomplo, escogido ontro otros muchos que se pueden citar«

Cuando so calma el mar, cual urna hirviente
Separada dol fuogo quo la inflama,
Y sus ondas nivela blandamente
Cual manto azul mullida cania3

Cuando al finar la gloria do las tardes,
Buscando en el pensil ramajo bollo,
Escondo bajo oí ala el pico y cuollo
El ave sin armónicos alardes 5

Yo busco tu quiotud, mansión sagrada
Del sumo Mos cuyo poder mo asombra,
Que al fatigado corazón la agrada
Respirar do tu pórtico a la sombra. (25)

Esos cuartetos inicialos do "El tonplo" recuerdan indudablonen

te a estos otros do "Lo templo"s

Qu'il est doux, quand du soir l'étoile solitaire,
procodant do la nuit lo char silencieux,
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s'ólòvo lontoraont dans la voûte dos cioux,
et^quo l'onbro ot lo jour se disputent la torro,
qu'il ost doux do porter sos pas religieux
dans lo fond du vallon, vers co templo rustique
dont la mousso a couvert le modesto portique,
mais où lo ciel encore, parlo à dos coeurs pieux ! (26)

Arólas aprovecha osa visión del templo al atardecer como tam-

bién refleja la misma sensación do quietud que permito a Lamartine con,
fiarso al ciólo?

... Aucun bruit n' a frappó mon oroilloj
lo parvis frémit seul sous mos pas iBosurósf
du sanctuaire enfin j'ai franchi los degrés.
Murs sacrés, saints autels! jo suis soui, ot mon âmo
peut verser devant vous ses doulours ot sa flamme,
ot confier au ciel dos accents ignorés,
quo lui soûl connaîtra, quo vous seuls entendrez.(2?)

Mas aquí, on la quietud do osto retiro,
Su místico volar el alma entiendo,
So dilata más férvido oí suspiro
Y un éxtasis do amor oí pecho enciendo.

No puodo aquí llegar oí rumor vano
Dol mundo quo se agita on su delirio,
Ni sonido falaz, ni oco profano
Quo causo a la virtud duro martirio. (28)

La intención de ambos poemas cambia después» Mientras que para

Lamartine, el clima mágico do la caída do la tardo on el silencio dol

templo invita al recogimiento para evocar oí nombro do Elvira:

... ce nom répété do tombeaux on tombeaux,
comino l'accent plaintif d'uno ombro qui sospiro,
do 1'enceinte funôbro a troubló lo ropos. (29)

para Arólas, la contemplación del templo os motivo do elevación hacia

Dios, aun cuando persiste el recuerdo laniartiniano en los siguientes

versos, quo quizás haya quo interpretar cono una alusión a las perdi-

das ilusiones quo oí poota lia dejado en oí camino do la vidas

Dospuós do idolatrar on mi estravío (sic,)
Una sombra do un bion quo rao engañaba,
Dojando oí corazón siompre vacio
Y acrociondo la sod quo mo abrasaba,

Vengo a bosar oí sacro pavimento
Y oxhalar on las horas solitarias
Un suspiro, una lágrima, un acento
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Quo comprendo mi Dios on rais plegarias. (30)

Es docir quo si Lamartine oleva su espíritu a Dios para encon-

trar on osa comunicación consuelo a su dolor por la muerto de la aña-

da, Arolas Ilona el pooiaa do un contenido exclusivamento religioso, su

porando oí plano do lo mundano ("Después do idolatrar on mi extra-

vío ... ) para alzarse hasta Dios on un diálogo on que sobran las pa-

labras porque basta con la fuerza dol sentimiento, como oscribo en o-
tro lugars

En oí hombro, es oí gonido
Que su corazón to lanza,
Quo cuanto más puro ha sido
Mayor bendición alcanza. (3l)

A veces, con una simple variación on la estructura sintáctica,

nuestro poeta haco suya una estrofa de Lamartino. En el "Himno do' la

mañana", por ejemplo, escribos

Avo, cófiro, fuonto, insecto, rana,
Arbusto, flor y roptil y colina,
Canta, suspira, bullo, zumba y ama,
So moco, aroma, arrastra y se ilumina. (32)

Comparóse con el siguiente fragmento dol "Hymne du matin"s

L'oiseau chanto, l'agneau bôlo,
l'enfant gazouille au berceau,
In voix do l'homme so môle
au bruit dos vents ot do l'eau,
l'air frômit, l'épi frissonne,
1'insecte au soleil bourdonne ... (33)

Ambos textos constituyen sendas sorios do oraciones yuxtapues-

tas, poro oí español acumula on los dos primoros versos los sintagmas

nominales quo so corresponden con los vorbalos do las dos últimas uni-

dades versales5 en cambio, las relaciones sintagmáticas do las oracio-

nos quo constituyen la enumeración francesa so presentan en una socuqn

cia progresiva.
Los contactos quo so puoden hallar entro los poemas do Arólas

y los do Lamartino son muy numerosos. Adornas de los indicados, existen

on una misma composición dol escolapio olomontos aprovechados do va-

rios do su modolo. Y, al contrario, una idea foliz dol maestro so en-

cuontra on varias composiciones del discípulo. Si unas voces puode ha-

blarse do traslación, en otras - las más frocuontos - so trata de £a-
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ráfrasis. Finalmente, cabo tenerse on cuenta las reminiscencias somi-

inconsoiontos, según la terminología acuñada por Mundy (34), en muchas

imágenes do la lengua poética do Arólas quo rocuordan otras do Lamar-

tinoí "oí lodo dol mundo", "llanto do la aurora", "giro dol sol", "Car

col do arcilla" traon a la memoria "globo de bouo", "larnos do 1'auro-

ro", "tour du ciol", "prison d'argile".

Ahora bien, si consideramos solamonto ese aspocto superficial

do la subordinación do Arólas a Lamartine, llegaríamos a la misma con-

clusión do Lomba, según la cual oí escolapio fue un plagiario. Sin em-

bargo, croo quo oí problema os más compiojo. Nuestro poota sigue al

francés porque en sus versos descubre un espíritu afín al suyo. Lo

imita en tantos rasgos de estilo porque, como en otras ocasiones ha-

bía hocho, pretendo aclimatar un "gónoro" on Valencia. Hay quo insis-

tir siempre en este punto ' '•- porque opino quo es fundamental pa-

ra entonder la misión dol escolapio en la poosfa romántica española.

Con más facultados que ninguno de los poetas valencianos dol momento,

so aplicó a introducir entro sus paisanos los géneros más prestigio-

sos del Homanticisino europeo. Por mediación do 01, el Diario Mercantil

so convirtió en el portavoz de las corrientes poéticas más modernas.

A pesar do que ora un periódico do información general, su importancia

literaria os relevante, siquiera soa porque acogió en sus páginas la

mayor parto do la obra poótica do Arólas, que sirvió do ejemplo a o-

tros ingenios valencianos. Ninguna publicación valenciana tione en eso

sentido tanto interés, aunque fuora más especificamonto literaria, a-

domás do que ninguna tuvo tan largrv vida. Poro osa misma misión, lle-

vada a cabo en un periódico diario, dio lugar a una obra en agraz, mal

lograda, debido a la sangría contínua que supuso para oí poota la pu-

blicación frecuentísima do sus poemas. La originalidad indiscutible

que suponía en pricipio aportar nuovos tomas y técnicas nuevas, que-

daba reducida en la mayoría do los casos a una imitación repetida,

que aponas daba tiempo a asimilar lecturas, a pulir versos. Para lle-

var a buon tórmino ose esfuerzo, era necesario ejercitar la reflexión,

solocionar más que acumular. Poro osa labor no fuo capas Arólas do

completarla.
En el caso do su lírica religiosa, descubrió uno de los cami-

nos posiblos a seguir a través do la poosía de Lamartine. Rozar podía

aor cantar en voz baja, como antes lo había hocho a la mujer imposible.

Sino que la naturaloza so le presenta como una gran sinfonía que ento-

na alabanzas al Criador y su instrumento registra los tonos enfáticos

2 31



dol órgano , quo n Lamartino le gustaba escuchar a la caída do la tar-

do on los templos vacíos. Sólo quo oí escolapio, como organista, no

siornpro os un exporto. Los tonos grandiolocuontos do Milton o do San

Juan apocalíptico so esfuman en una falta do aliento sostenido. Y sin

embargo, "ontre lo desigual - escribo Valbuona Prat -, hay en Arólas

muchas y silvestres flores rezumando aroma do fervor, en noble melodía

lírica" (35)«

Los tomas do inspiración.-

Lamartine le dio la pauta para componor oí conjunto más oxton-

so del total de sus poesías religiosas. Aunque on las "armonías", "him

nos'' y "meditaciones" do Arólas so advierten otras fuentes de inspira-

ción, óstas son esporádicas. Tanto en los asuntos como on la estructu-

ra poemática, nuestro poeta es deudor del poeta francos.

La contemplación de la naturaleza le hace pensar en la grande-

za do Dios. No os, desdo lugo, un sentimiento de la naturaleza basado

en lo cotidiano o inmediato. Por el contrario, el poeta imagina siom-

pro grandes escenarios, espléndidas criaturas llenas do fuerza y her-

mosuras

Bobiendo luz, el águila pasea
Del éter oí Ócóano extendido,
Ocupada tal voz do altiva idea
Do inorar en el sol y de hacer nido.

So espacian los cuadrúpedos veloços?
Bugo el fioro loón do noble raza,
Y oí mundo no distingue entre mil voces
Otra do mayor brío y amenaza.

El río que dormía sosegado
Llena oí caimán do espuma vacilante,
Y tiembla el árbol duro que ha tocado
Con mole pondorosa do elefante.

Extendiendo el pavón sus plumas bollas,
Copia con delicada miniatura
Un ciólo do simótricas estrellas,
Único en elegancia y hermosura.

Son los cedros y palmas altaneras
Colosos de las auras que los moconj
Los cipresos, pirámides ligeras,
Quo todas las distancias embellecen.

Y las plantas acuáticas, nacidas
En modio de las fuentes y las olas,
Enseñan con pudor, modio escondidas.
En urnas do cristales sus corolas. (36;
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En una do sus primeras composicionos do esto tipo, "Las armo-
nías", oscribos

Gorgoo do avooilla quo enamora,
Canto dol ruiseñor quo ponas calma,
Vosotros sois la música sonora
Qu© extasía oí corazón y os dulco al alma. (3?)

Poro enseguida cambia do tono y tormina oí poema con una visión

do un Dios temible, más parecido a Júpiter Tenante quo al Padre Eternos

Mas cuando airado Dios omnipotonto
Nubla oso ciólo de zafir sereno
Y le presta la luz del rayo ardiente,
Por el espacio retumbando oí trueno5

Esa voz de terrible fortaleza
Es un grito do enojo al hombro reo,
Para oí justo una muestra do grandeza
Y una lección de fo para el atoo» (38)

En síntesis, so contiene en osos versos una do las constantes

do la poesía religiosa dol P.Arolas. Dios, sentado en su"trono do auro-

ra", impono respeto y admiración, cuando no toraor. Aunque hay ocasiones

on que oí escolapio supora esa inpresión y olova confiado su plegaria,

seguro de encontrar eco on oi Criadors

Las súplicas oye benigno y clónente
Do un cisne quo canta tu gloria en el claustro. (39)

Entro osos dos polos se mueve dolorida el alna dol poeta. Si

las "armonías" y los "himnos" reflejan en general, una concepción ju-

bilosa dol cosmos, on ncdio do la cual oí hombre os la criatura más

perfoctaj

... el soberano do tus sores,
Compendio do ti misma (la naturaleza) y tu portento,
En medio del oddn do los placeres
Fue criado por Dios, y do su diento. (40)

on las"meditaciones", el optimismo codo ante la tristeza. La miseriay

brevedad do la vida, la injusticia y la maldad de los hombres le abo-

cen a un estado de amargo desengaño»

¡Dicha! ... ¿quién os voraz y así te nombra?
¡Sueño do los delirios más extraños!
¡En pedestal de flor, numen de sombra
Visto a dudosa luz do los engaños! (41;
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Por todas partes no vo más quo ambiciones, conflictos, ovidias,

debilidades humanass
i

¿ Por quó el hombro infeliz del mismo hermano
So recata ontre hierros y prisiones ? (42)

¿ Qué os lo que vieno a ser el hombro triste ?
agregado de podro y de flaqueza (43)

"Que todo es vanidad de vanidades", escribo Arólas haciendo

suya la sentencia dol Eclesiastès » en el último poema citado« Esta

identificación con el moralista bíblico, quizás haya que relacionarla

también con la dosis de tradición española que campea por sus versos

y que lo aloja del modolo francos.

Poro os en las composiciones quollevan el título gonoral do

"Plores del alma" en donde más patonte queda la intoción moralizante.

Son poemas constituidos pop una serio do máximas aleccionadoras, que

abarcan una o dos estrofas, sin ninguna continuidad entre sí, hasta

el punto de que podrían considerarse como unidades independientes, ya

que ni siquiera respondón a un orden interno. He aquí un ejemplos

Vestida de festín la mariposa,
No presta utilidad con gracias tantas|
La abeja, no tan rica ni tan vistosa,
Saca la dulce miel de amargas plantas.

Cien libros de morales instrucciones,
Cien Sénecas que expliquen su sontido,
Fo podrán corregir con sus lecciones
Un natural perverso y corrompido. (44)

Pero estas composiciones en que aparece desnuda de todo oropel

la intención moralizadora de Arólas constituyen una pequeñísima parto

del conjunto total de su producción en esta torcera época. Abundan

más las que dulcifican la pildora con una anécdota humorística, do

crítica blanda, más acorde con su carácter, como veremos enseguida.

En gonoral, los poemas do fondo moral-religioso son extensos

y so caracterizan por un osquoma rígido, on oí quo abundan las digro-

sionos y las descripciones excesivas. El pooma suolo iniciarse con una

visión do la naturaloza, quo so ordena en una enumeración do las cria-

turas. A osta descripción da paso una justificación do la Creación

Por la aparición sobro la Tiorra del Hombro, que no sionpro actúa so-

gön la intención divina, que os la do obrar do acuerdo con los Manda-

mientos de la Loy para alcanzar la vida eterna. Intorviono entonces



oí poeta, quien cansado do las luchas terrenales, va desasiéndose de

todo lo mundano en un anholo do soledad, do tranquilidad de espíritu.

Ansia que sólo desaparecerá cuando]o acoja Dios entre su coro celeste.

Esto final poemático os denominado por el mismo autor como "plegaria"

y no os raro quo está expresado hipotéticamente, como en las quintillas

siguientes, que recuerdan vagamente los versos do Fray Luis de León:

! Si rompióse yo los lazos
De mis tétricos dolores,
Y sin sustos ni embarazos,
Como aroma do las flores,
Volase a tus dulces brazos !

¡ Si pudiese ver tu faz
Quo enamora serafines,
Y en tus reinos do solaz
Dar principio a aquella paz
Quo no roconoco finos !

i Si entro nubes do orT y grana,
Libro ya do mi sudario,
Pudiese tardo y mañana
Entonar aquel hosanna
Quo se canta en tu sagrario ! ... (45)

Otros motivos do inspiración.-

Además de las composiciones de influencia lamartiniana, el P.

Arólas escribió otras inspiradas en el Antiguo y Huevo Testamento.Las

primera parafrasean escenas bíblicas que dan lugar a poemas enteros del

escolapio, como "Saúl" o "La muerto do Saúl" (Libro de los Boyes)." Ezo-

el ocha en cara a Jorusalón su ingratitud para con Dios" y "El Pro-

feta Ezequiel a Tiro" fueron calificadas por oí mismo autor do traduc-

ciones y, aunque no lo son exactamente, están basadas en los capítulos

XVI y XXVII del Libro do Ezequiel.
La Biblia, que debería do ser lectura frecuento do Arólas, tie-

none sin embargo una presencia más intorcsante on su obra como fuente

do imágones.Los poemas citados responden, quizás, a un estímulo exte-

rior en relación con lo costrumbre iniciada por algunas de las revis-

tas citadas arriba do publicar traducciones do fragmentos bíblicos.

Las dos efeméridos más importantes del año cristiano, la del

nacimiento y la do la muerto do Jesucristo, dieron pie a una serie do

Poesías circunstanciales, que seguramente escribiría /orólas por encar-

go dol Diario Morcantil para conmemorar esas fochas. En efecto, todas

ollas aparecieron oí 24 do diciembre y entro los últimos días de mar-
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zo y los primeros do abril, os decir, on Navidad y Somana Santa. Son

las menos relevantes do la lírica religiosa del poota, juntamente con

las bíblicas, quo tampoco aportan nada nuevo digno do atención rospoc-
to a las primeras estudiadas.

3» La -poesía festiva.-

Aunque nada tonga quo vor con los poemas de asunto religioso

anteriores, cabo en esto capítulo un grupo reducido do poesías del P.

Arólas, compuestas preferentemente en esta torcera ópoca, que guardan

una relación estrecha con la actitud que considero característica do

los últimos años del poota. Su proocupación por oí hombro como criatu-

ra de Dios, su sentimentalismo transido do espíritu moral-teológico,

le alojaban cada voz más do los temas tratados en las dos primeras 6-

pocas. No solamente escribía ahora -, menos "caballerescas" u "orien-

tales", sino quo las veía desde una pê octiva humorística. Es signi-

ficativo que do esta otapa sean "El manto encantado" y "La ayuda del

Conde do Benavente". La fina gracia do la primera y le sal gruesa do

la segunda indican claramente un cambio do actitud, una intención de_s_

mitificadora, impensable on las composiciones anteriores a 1840.

Arólas, poota erótico dol Romanticismo español, como ha sido

clasificado por los manuales do Literatura, trata en este periodo tSlti

rao do su vida los asuntos amorosos con un desparpajo burlón, subrayan-

do los aspectos ridículos. Dol patetismo pasa al escepticismo. De la

misma manera quo páginas más arriba so ha aludido a la relación Arólas

-Bócquer, se podría ahora establecer la de Arolas-Campoamor. Bien en-

tendido quo con olio no se quiere entrar, ni hay razón, en un proble-

raa de influencias j sino insinuar más bien un procedente del que se de-

nomina creador del realismo poético.Ho hay duda do que uno y otro lle-

gan a concebir, aunque con caudados distintas, una poesía prosaica.

(46). Esto prosaísmo no hay quo confundirlo con aquel otro que a veces

aparece en las composiciones estudiadas antes, que obedecía a defectos

do forma. Entonces surgía a posar del poota? pero ahora es el rosulta-

uo consciento do la elección del asunto. Es en esto sentido on el quo

identifico a nuestro poota con oí autor do las Humoradas.

En " La maestra y las novicias","La semana","El matrimonio y

el celibato", "Liscta o los cinco pisos", "La serrana", "El tocador

do Elisa'% "El viojo y las cuentas", "El hombro vivo y muerto", "Cin-

co meses de matrimonio", la primera do sus "Canciones", Arólas se bur-

la, con retozona sonrisa do la vanidad do las herniosas, del egoísmo do
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los viojos, de los remilgos femeninos en el discreteo amoroso, do la

falta do recato do las mujeres - recuérdese el anticlimático final de

la égloga "Ácteón", ya citada en el capítulo III -, de la tibieza en

que desemboca la pasión inicial de los amantes ...

La misma intención burlona tiene ;IE1 horóscopo por las cartas",

"El juicio del año", "El astrólogo" ... Blanda sátira contra los adivi

nadoros del porvenir. Breves todas ellas y de estructura narrativa,

compuestas preforontemento on versos de arto menor.

También aquí so descubren contactos con otros autores, en quio

nes so inspiró el escolapio, unas voces reconociendo la deuda, como en

"La maestra y las novicias", bajo la influencia do alguna composición

de Paulina A. de Poitiers5 "La semana", imitada do Benjamín 1. (?) j

y "Cinco meses de matrimonio", que, según testimonio del propio Aró-

las, procedo de una obra do Ph. do la Madeleine. Autores los tros do

los que no ho podido recoger noticia alguna aunque entonces debían do

circular con cierto éxito.

Otras veces oculta la deuda,como en "La madre ciega" (Cancio-

nes, I) y "El horóscopo por las cartas", que proceden respectivamente

do "La moro aveugle" y "Les cartes ou 1'horoscope", do J.P.Bérangor

(47).

Ho croo que osto conjunto deba considerarse como una simple

concesión a un público ahito de trascendentalismo o de evocaciones his

tóricas u orientales. O, al menos, no sólo desde este punto do vidta.

Me paroco lógico que quien había superado en etapas sucesivas las di-

recciones de la poesía romántica, adoptara una posición revisionista

que venía a desembocar en una doblo vertiente« la seria, representada

por sus poemas do inquietud religiosa? la humorística, por su poesía

afectiva. Haz y envés de lo que hemos llamado desasimiento do lo mun-

dano.
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NOTAS AL CAPITULO SÉPTIMO

(1) DIAZ, JOSE PEDROs Gustavo Adolfo B&xmor. Vida y poesía.-
Ed. Gredos. BRH.- Madrid, 1971 (3» od. corregida y aumentada).- pág.
135«

(2) Ambos pootas tionon en común, por ejemplo, haber traduci-
do los Basia de Joan Second, lo quo sugiero una especial delectación
en oí goce del amor sensual.

(3) Quo on algunos casos estas elaboración partiera do una a-
nécdota concreta o moviera a practicar una mística amorosa planteada
en tórmin-̂ s semejantes, no hace más que reafirmar lo dicho. En lo que
se refiere a Arólas, creo que no hubo más que invención.

(4) Poesías de ..„„- Ilonipié, Valencia, 1843.- T. II, pág» 41»

(5) Ibidem, pág. 43.

(6) Vid., el agudo análisis que contiono el cap. V do la obra
de J.P.DIAZ, ya ciutadà, págs. 327 y ss.

Po_esías_ de ....- Morapio, Valencia, 1843. -T. III? pág. 62

(8) OP» cit.. pág. 327.

(9) Vid.sjupraj cap. I, págs. 92 - 93 n,

(10) Las ediciones consultadas de la poetisa francesa (Oeuvres
£2Qtiquos_do M. D.j^ V. ̂ 1833-1859. Elogios.- Romances.- Hólangos.-grag-
•S2ft\§-^JPQ-4sios postthuiaes.- Paris, Alphonse Lemorro, Editour.- MDCCC-
LXXXVIj y Poésies choisies;- París, Librairie Garnier Fròros, s. /d.)
no contienen un verso quo sea exactamente el citado por Arólas, aunque
si varios poemas con versos muy parecidos. (Mi agradecimiento, desdo
aquí, a M. PICOCHE, que colaboró en esta búsqueda infructuosa).

(11) Vid. GÓMEZ DE LAS CORTINAS, J.F.s "La formación poética
de Bécquer", en RED, IV, 1-4, diciembre de 1950.- págs. 77-99! RIBBANS,
G.W.s "Bócquer, Byron y Dacarrote", en RL, jul.-sept., 1953.- págs.
59-72 p y DÍAZ, J.P.Í o£. cit., págs. 135-136 y 245-246.

Poesías asiáticâ  en Pootas _
de D.LEOPOLDO AUGUSTO DE CUETO.- B. AA. EE., itodrid, 1952.- T. 11,
Pág. 474 b.-

Art, cit. , yág. ^S,

Poesías _d_Q ....- Mompió, Valencia, 1843.- T. II, pág. 113.

(15) Ed. _citj, , T. II, pág. 160.

(16) Poos£aajlaL_E*...- Pascual ¿guilar, Valencia, 1883, P%.
166. - : -
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-5.- Jgoosîa „sacra española . - Selección y prólo
go do ....- Ed. Apolo.- Barcelona, 940 (is ed. ).- pág. 44.

a Religion/ jgoriodico/ Filos6ficoT Histórico y Literario.
Barcelona, Impronta do Brusi ./ 1837 .

Via« L01ÎBA Y PSDRAJA, J.R.: op. cit., págs. 125-132?
ALLISON PEERS, E.: "Tho fortunes of Lamartine in Spain", en ML1Î (die.,
1922), págs. 458-465f y MOKDT, J.H.s art, cit., págs. 68- 72.

(2°) Art, cit., págs. 459- y 460.

(21) Obras poéticas do Don ...» cronista do Valencia. Poesías
líricas y dramáticas «-Valencia, 1851.- Impronta del Correccional.- 4
hh 4- 487 págs. 4- 2 hh.

(22) La primera edición fue publicada en Madrid : Poesías /
entresacadas ,n.o las obras/ do / A. do Lamartine / traducidas/ por D.
J.M. Borriozábal,/ Marqués do Casa-Jara/ viñeta/ Madrid,/ Aguado, 1839«
En la segunda edición cambia el pió do imprentas ... París,/ Littoría
do D. Vicente Salva,/ Callo de Lille, no 4 / 1840. El periódico valen-
ciano podía roforirse a esta última edición, poro resulta algo extraño
que mediara tanto tiempo entro la aparición del libro y su anuncio en
la prensa. Do cualquier forma, os indudable que osa publicidad implica
ba la existencia en Valencia do un público que pudiera estar interesa-
do en la lectura de Lamartine«

{23) Op-̂ -giJ.t-> págs. 120-121.

(24) El juicio ce do V.Balaguor y fue citado por voz primera
en el libro de E. PIxÍEYRO El Romanticismo |__on „España (París, s/ a, pág.
342).

(25) Poosías religiosas, ... do D. J. A..- Mariana y Sanz, Va-
lencia, i860.- T. II, págs. 43-44.

(26) Oeuvres, ..... -Ed. cit., pág. 62.

(27) Oeuvres ....- pág. 63.

(28) Poesías religiosas, ... do D.J.A..- Mariana y Sanz, Valen
cia, i860.- T. II, págs. 45- 46.

(29) _0ouvros ..„.- pág. 63.

(30) Poesías religiosas, ... de D. J.A..- Mariana y Sanz, Va-
lencia, i860.- T. II, pág. 49«

(31) Pü0^ía^roli£i1isas, ... de D. J.A..- IL·iriana y Sanz, Va-
lencia, i860«- T, II. pág. 54.

(32) Poesías dol P ..... - Pascual Aguilar, Valencia, 1883.-
Pág. 125. '

(33) Oeuvres ....- pág. 303.

(34) Art, ert. » Pag- 72.

(35) OP. cit., pág. 47.
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(36) "La Creación", on Poosías del P. 4...- Pascual Aguilar,
Valencia, 1883.- págs. 17-18.

(37) Poesías dol P...... Pascual Aguilar, Valencia, 1883.-
pág. 4.

(38) Ibidem, pág. 4«

(39) "Canto religioso", on Poosías del P - Pascual Amular,
1883.- pág. 9. ' " "

(40) "La Creación", od. cit., pág. 21.

(41) "La dicha", on Poosías religiosas, ... do D.J.A..- Maria-
na y Sanz, Valencia, i860.- T. III, pág, 34.

(42) "Fraternidad universal", en Poosías religiosas, ... do
D. J.A..- Mariana y Sanz, Valencia, i860.- T.I, pág. 10.

(43) "Oda sobre la vida humana", en Poosías religiosas, ... do
D. J.A..- Mariana y Sanz, Valencia, i860.- T. I, pág. 100.

(44) Poesías del P - Pascual Aguilar, Valencia, 1883.-
pág. 150.

(45) "Himno de la tardo", en Poosías religiosas, ... de D.J.A.
.- Mariana y Sana, Valencia, i860.- T. I, pág. 24.

(46) VICENTE GAOS, refirióndose a Campoamotf, escribes "No asp_i
ra a una simple depuración do elementos, sino a una total traemutaciOh
do valores. Lo que so propuso - Mon que no lo lograra - ora hacor al-
go que apenas tonía procedentes en la poesías española y que, por otra
parto, conllevaba enormes dificultades intrínsecas. Quería hacor nada
monos quo una JDOOSÍ a rcalista, una poosía prosaica. ¿ No hay en esto
una verdadera contradicción de términos? ¿ Es posible una poesía que •
sea prosaica sin dejar do sor poesía ? Y, do otro lado, ¿ no os toda
poesía, por definición, tarea romántica, huida do la realidad ? Apurari
do el asunto, podríamos decir que Campoamor casi pretendió esto absur-
dos hacer, más que poosía, parodia de la poosía, una poosía que se
burla do sí misma, una__antij2ocsía.". (La poética de Campoamor.- Ed.
Gredos. BRH.- Madrid, 1969, 2® edición.- pág. 197). Arólas, aunque
nunca llegó a expresar una teoría poética, ostaba ya en esa línea,
cuando escribía estos poemas que aquí comentamos.

(47) Aporta este dato LOMBA Y PEDRAJA, op. cit., pág. 234.
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