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A partir de la segunda mitad del siglo XIX y hasta el segundo tercio del
XX, el Estado español se caracterizaba por una hegemonía liberal, aun
cuando se manifestara a veces una corriente conflictiva sumergida de
índole tradicionalista. Concomitantes con el nacimiento del Estado liberal
europeo, aparecen los conceptos de 'nacionalismo', 'nación' y 'cultura',
con sentidos interrelacionados; es decir, que existía en España un
nacionalismo político con un sentido funcional y pragmático en cuanto
a la promoción de una forma de Estado-Nación de índole liberal-
democrática, y, a la vez, un nacionalismo de carácter cultural, acentuando
rasgos más emotivos y comprometidos, como artefacto al servicio de la
vida política.1 Desde entonces en adelante, el tema de la génesis e
institucionalización de la interpretación de España - y de las ideas
relacionadas con su carácter nacional - van a ocupar durante varias
generaciones un espacio importante en la historia literaria, cultural y
política española. Hasta el punto de que uno de los aspectos de la manera
española de mirar las cosas a lo largo de este siglo ha sido, como se sabe,
la preocupación entre los escritores, artistas e intelectuales por el destino
del país. Este 'problema de España', que se define a menudo por
indagaciones sobre la relación entre el pasado del país, la identidad del
pueblo y la política, se convierte para algunos en una especie de ideología
nacional; de este modo, la literatura se considera como legado histórico
nacional cuyo desarrollo se encuentra estrechamente vinculado al poder
político y a la institución que lo encarna, el Estado. Este trabajo tiene
entonces por objeto el estudio de la construcción del canon literario
nacional de España, construcción que origina en el siglo pasado pero
cuyos resultados nos han dejado con unas ideas, todavía en gran parte
vigentes, de lo que representa la literatura española, entendiéndose por
'literatura' la historia de la literatura.

La proliferación de los estudios sobre la nación y los nacionalismos en
los últimos años me obliga a entrar en el tema dando una interpretación
de los conceptos de 'nacionalismo', 'nación' y 'cultura', y de su
interconexión, y a explicar cómo funcionan en mi análisis de la
construcción de la literatura nacional española. Primero, me refiero a la
época del nacionalismo que nace con la transformación secular del siglo
XVIII, cuando la idea de 'civilización' reemplaza las ideas basadas en la
religión como manera de entender la continuidad histórica, y el desarrollo
comercial de la palabra impresa formó la base para una conciencia
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nacional al dar permanencia a la lengua, y hasta crear lenguas de poder,
a través de libros y otros tipos de reproducción.2 Por otra parte, acepto
la idea de que el nacionalismo no representa el despertar de una auto-
conciencia de las naciones sino más bien al revés: que el nacionalismo
inventa naciones donde no existían antes.' De ahí se sigue que hay razones
histórico-políticas para la creación de culturas o que toda interpretación
de cultura es históricamente contingente.

Se entiende, entonces, que se pertenece a la misma nación cuando se
comparte la misma cultura. Según Renán, en su conocida conferencia
'Qu'est-ce qu'une nation?', dictada a raíz de la guerra franco-prusiana y la
crisis de Francia como resultado de la anexión por Alemania de Alsacia y
Lorena, las fronteras de las naciones europeas no se imponen por lengua,
geografía, raza o religión:4 existen grupos que deciden por voluntad persistir
como comunidades, entre los que la nacionalidad se define en términos de
una cultura común propagada como identidad colectiva.5 De lo dicho,
llega a ser evidente que el nacionalismo está íntimamente relacionado con
la cultura - o, en nuestro caso, con una literatura nacional - que representa
una interpretación o construcción de una manera de pensar, sentir y creer,
interpretación que depende a su vez de productos culturales como la historia,
la literatura o el arte para proporcionar imágenes e ideas que ordenan el
comportamiento o que dan definición al pensamiento.

El desarrollo de la historiografía en el siglo XIX es, entonces, pertinente
para el tema que abordamos aquí. El concepto de 'historia general' - o
esa historia de la civilización de un país que combina historia cultural
con historia política - también se establece en casi todos los países europeos
con el Estado liberal moderno. Esta nueva historia nacional, que obedece
al traspaso de soberanía del monarca al pueblo, a la sustitución de la
legitimidad dinástica y divina por la legitimidad popular, es uno de los
grandes cambios políticos de la era moderna. Por ello, se escribe la historia
desde la perspectiva del liberalismo y desde los conceptos concomitantes
de 'nación' y 'nacionalidad', que considera al pueblo sujeto político activo,
así como desde la de todo lo que el nuevo orden representaba: la
secularización de la sociedad, el sufragio y la representación popular, la
idea del progreso y las normas de la clase media.

El carácter nacionalista del género de 'historia general' se definió por
la integración en la historia política 'externa' de aquellos hechos
relacionados con la historia 'interna' del pueblo o nación: de ahí viene la
'intrahistoria' de Unamuno. No obstante su insistencia en la
documentación y en la objetividad, el historiador decimonónico proyecta
sobre la trayectoria y las encrucijadas del 'protagonista' - es decir, el
pueblo - ciertos valores relativos a la naturaleza 'nacional' que subrayan
la continuidad de un Volksgeist. De este modo, la historia llega a ser una
disciplina con fines de educación cívica, y la 'historia general' viene a ser
una especie de Biblia secularizada, manual nacional destinado a ocupar
un lugar en los despachos y las bibliotecas de la clase media.6
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La historiografía liberal de la segunda mitad del siglo XIX se podría
esbozar de la siguiente manera. En todas las historias de la época, la
Edad Media en España ocupa un puesto importante; según ellas, con la
ascendencia de los visigdos y sus instituciones, se creó una civilización
nueva basada en la unificación mediante el espíritu religioso, pero con
un derecho común y un espíritu legislativo: es decir, una civilización
caracterizada por un sentido de la libertad individual como signo del
progreso social. La historia medieval del pueblo español se encuentra
simbolizada en sus códigos constitucionales de los fueros y de las Cortes
de Castilla y León. Vemos también que preocupa sobre todo a la
historiografía nacionalista el proceso de la unificación del Estado-Nación;
a los monarcas medievales les correspondió la entrada del elemento
popular en la historia con las Cortes democráticas, los fueros y los
municipios, y el inicio de un arbitraje frente a la aristocracia, mientras
que los Reyes Católicos son estimados por su contribución a la supuesta
unidad nacional y por su defensa del Tercer Estado, aunque son criticados
por introducir en España la Inquisición. A su vez, el reinado de la Casa
de Austria encarna lo más negativo de la historia de España debido a su
absolutismo, a la muerte de las instituciones representativas, a la
intolerancia y a la decadencia económica; todo lo cual, al combinarse
con el fanatismo religioso y la falta de unidad, ocasionó la decadencia
de España como poder. Se suele destacar la importancia histórica del
levantamiento de los comuneros de Castilla contra la política imperialista
de Carlos V y su abuso de las leyes castellanas. España no recupera una
cultura de nivel europeo hasta la Ilustración, ni un espíritu de autodecisión
y autodeterminación hasta la Guerra de Independencia; la insistencia en
este proceso histórico de la decadencia de España constituye un elemento
fundamental de la definición de la cultura nacional, definición politizada
alrededor del 98 y durante la primera mitad de este siglo.

Otra característica de esta historiografía nacionalista es la idea del
dominio de Castilla en la formación de la nación y la idea de que la
cultura castellana se caracterizó por su capacidad de asimilación de todos
los elementos asequibles: la intimidad del mudejarismo, el elemento francés
de la escuela provenzal y la poesía caballeresca, y la influencia italiana y
clásica. Este proceso produce en la literatura un reflejo de los elementos
asimilados, pero a pesar de ello no deja de hacerse más propia, más
nacional en el fondo y en la forma, aprovechando, por inclinación natural
e instinto, el espíritu popular: el alma castellana va manifestando en la
literatura una originalidad que la diferenciará de otros pueblos; el genio
castellano refrescó la poesía galaico-portuguesa con el contacto de la
inspiración y de los asuntos populares y realistas, y con una variedad de
combinaciones métricas, que se puede advertir en la poesía desde las
Cantigas de Santa María de Alfonso X hasta el Cancionero de Baena; la
asimilación castellana efectuó el maridaje entre lo erudito, la tradición
del mester de clerecía, y lo satírico de la escuela provenzal. El representante
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más notable de esta última conjunción es Juan Ruiz, quien en su El Libro
de Buen Amor, además de contar su vida poco edificante con gran
desenfado, traza un admirable cuadro realista de las costumbres relajadas
de su tiempo.7 En resumidas cuentas, Castilla - según esta
conceptualización historiográfica - llega a dar el tono a la historia y a la
sociedad de España durante las más o menos cuatro generaciones del
Siglo de Oro. Si el apogeo español fue ante todo un apogeo castellano,
causó también la decadencia de España: 'Castilla ha hecho a España y
Castilla la ha deshecho', en palabras de Ortega y Gasset.

Queda todavía la cuestión de la identidad nacional en la historia. Se
trata de la influencia de la filosofía de la historia de Giner de los Ríos,
derivada del pensamiento alemán y más directamente de Krause, que
estudia la formación y transformación de la sociedad en el contexto de
una conceptualización de la cultura. Este aspecto se va a fundamentar
no sólo en el concepto de de la formación de la nación española y las
razones de su decadencia sino también en la meditación sobre el espíritu
del pueblo como conciencia de ser nacional con características inequívocas,
que se revela en la expresión de la fantasía del pueblo y que subsiste a lo
largo de la historia. El estudio de la decadencia de España sirve al
pensamiento krausista no sólo para buscar sus causas sino más bien para
descubrir lo que pudo ser en el contexto del espíritu nacional.8 Como se
sabe, Herder y sus epígonos propagaban la idea política de que cada
nación posee una identidad política colectiva no por su aceptación de
un Estado soberano común sino por compartir una cultura común, con
unas características que se manifiestan en la creatividad humana y un
destino definidos, que evolucionan a través de la historia y que sólo
pueden juzgarse en términos de normas internas y únicas de cada cultura.
Sumando a las nociones herderianas de la historia como una fuerza no
menos poderosa o real que la naturaleza, y a la de la singularidad de la
actividad creadora en un contexto concreto de tiempo y espacio,
encontramos en el pensamiento de Giner la influencia de la filosofía
idealista de Kant, Fichte, Hegel y Schelling, y, más específicamente, de
las ideas de Krause sobre la historiografía y la filosofía. Siguiendo a Krause,
Giner establece una división entre historia externa e historia interna, siendo
ésta la historia verdadera, la historia de las ideas. Para él, el criterio y el
juicio de valor se centran no en el acontecer histórico externo, que puede
desviar el progreso histórico de la humanidad y del sentido del ser
nacional, sino en la evolución interna o íntima del pasado y en el estudio
de los factores que la expresan: el literario, el filológico, el artístico. Así
es que la única vía de acceso 'al mundo interior de la fantasía' de un
pueblo es la trazada por sus creaciones artísticas. De ahí se puede llegar a
definir un conjunto de rasgos que dan a la psicología de un país un
carácter inequívoco, un genio nacional. Según Giner, entonces, no basta
con señalar si tal o cual composición encaja o no en la estructura de
cánones impuesta por una preceptiva; además de analizar y valorar la
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obra literaria, la crítica tiene la responsabilidad de desentrañar y glosar
la íntima realidad histórica que en ella se manifiesta.9

Resulta que gran parte de las obras canónicas que han contribuido a
nuestra manera de entender históricamente la literatura española
participan, de una manera u otra, de la historiografía que venimos
reseñando. Todas comparten como principio fundamental la idea de que
en la lengua, la literatura y el arte se expresan configuraciones del mundo
que definen el espíritu del pueblo, y entre ellas destaca una historiografía
partidaria de la continuidad; es decir, mantienen el principio de que
existe una mentalidad nacional de origen castellanófilo que dura a lo
largo de los siglos y que se manifiesta en la literatura. Así es cómo la
evolución de la historiografía nacionalista durante la segunda mitad del
siglo XIX engendró la concepción de una cultura y literatura nacionales.
Su consolidación e institucionalización, sin embargo, se deben más bien
a varias generaciones de extraordinarios pensadores, escritores, poetas,
pintores y críticos literarios y de arte que han constituido el llamado
medio siglo de oro o Edad de Plata, que han compartido una preocupación
por el 'problema de España' y la manera de ser de los españoles. Todos
fueron intelectuales cuya producción cultural tuvo éxito y que pertenecían
a instituciones culturales importantes - periódicos y revistas, editoriales,
universidades y centros de investigación - llegando algunos a ser figuras
políticas de cierta importancia. Está claro en muchos casos que el proyecto
de indagar en los orígenes hispanos tenía implicaciones sociales y políticas,
en el sentido de que se trataba de regenerar España por medio de entender
su pasado redivivo, más prometedor.

La formación del canon literario llega a determinar lo propiamente
español en la literatura. La clave de la institucionalización de la literatura
nacional se encuentra, en gran medida, en el Centro de Estudios Históricos,
creado en 1910 bajo el gobierno liberal de José Canalejas como rama de
la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. En
realidad, las ideas sobre lo que constituían las características de la literatura
nacional de España se diseminaban a través de una relación estrecha
entre varias partes: esta entidad del Estado, el Centro; una importante
revista literaria comercial, La Lectura. Revista de Ciencias y de Artes, que
se destaca en los campos de la cultura y crítica literaria españolas hasta
1920 y en la que colaboraron asiduamente sobre temas de literatura
española los miembros del Centro; y la colección de 'Clásicos de la
Lectura', luego 'Clásicos Castellanos', lanzada en 1910, cuyas ediciones
a precios populares fueron preparadas también, en su gran mayoría, por
miembros del Centro, coincidiendo los títulos con los intereses de los
investigadores.

La sección de Filología del Centro de Estudios Históricos estaba bajo
la dirección de Menéndez Pidal, y contaba con la colaboración de
investigadores y profesores como Navarro Tomás, Américo Castro,
Federico de Onís, Solalinde, y, entre una segunda generación, Amado y
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Dámaso Alonso, Montesinos, Gili Gaya, Vicente Llorens y Pedro Salinas.
En el Centro se buscaba explícitamente un entendimiento del pasado
español, del patrimonio de la cultura propia formada por la lengua, la
literatura, el arte y la historia. El afán nacionalista y la búsqueda de la
'identidad' de España están presentes en todos sus trabajos. Y se sigue
viendo en la Historia el vehículo pedagógico para educar al pueblo en la
'regeneración' del país. En cuanto a las características compartidas, hay
de señalar en primer lugar la creencia de que existe entre los españoles la
conciencia y el sentimiento de unidad, no ya como Estado sino como
nación; es decir, como pueblo que, por encima de sus diferencias locales,
comparte intereses, ideas, aficiones, aptitudes y defectos que hacen del
español un tipo característico en la psicología universal. Destaca además
su creencia en la originalidad histórica de Castilla, unificadora de las
fuerzas peninsulares y creadora de su cultura. No es sorprendente,
entonces, que, por su concepción de la historia de España, y sobre todo
de la historia interna y de la cuestión de la decadencia, y por su deseo de
trazar la pauta para la regeneración del país, busquen la definición de la
psicología nacional en la Edad Media y en el siglo XVI. Entre las obras
y autores más reveladores del espíritu del pueblo encuentran el Poema de
Mío Cid, El Libro de Buen Amor, las 'Coplas por la muerte de mi padre'
de Jorge Manrique, el romancero, La Celestina, Garcilaso, Lazarillo de
Tormes, los místicos - Santa Teresa, San Juan de la Cruz y Fray Luis — El
Greco y Velázquez, el Quijote, y el teatro de Lope de Vega, sobre todo
Peribáñez y Fuenteovejuna. La lista coincide aproximadamente con la de
los primeros 'Clásicos'.

También aparece en 1914 la Revista de Filología Española, fruto del
Centro de Estudios Históricos y que, como era de esperar, se dedicaba
más bien a textos medievales y de los siglos XVI y XVII, intereses
principales del Centro. Los estudios de Menéndez Pidal versaron
principalmente sobre el poema del Cid, la poesía popular y el romancero;
los de Navarro Tomás, sobre cuestiones de lingüística; los de Onís, sobre
Fray Luis de León y la mística; los de Américo Castro, sobre el concepto
del honor en los siglos XVI y XVII, Lope de Vega, y, luego, sobre Erasmo
y el pensamiento de Cervantes.10 Es decir, con la Revista de Filología
Española se cierra el círculo que conecta la investigación y la enseñanza
académicas con una revista de crítica literaria para un público no
profesional y con la producción de una serie de textos españoles asequibles,
todo ello dirigido a la afirmación de una identidad nacional.
Encontramos, pues, en el pensamiento literario español a partir de la
vuelta del siglo una serie de ideas que acaban definiendo lo que es la
literatura específicamente española, y, hasta cierto punto, cómo debe
interpretarse. Es más, algunos escritores contemporáneos consagrados
llegan hasta auto-definir su propia obra como 'española'.

No hay por qué insistir en el hecho de que el método positivista y la
temática histórico-social, folklórica, y de psicología colectiva de Menéndez
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Pidal procede claramente del krausismo institucionalista tanto como la
historiografía castellanófila a que ya hemos aludido. Concibe lo hispánico
como cultura unitaria cuyos principales elementos formativos son una
Castilla innovadora y democrática que rompe con el feudalismo
tradicional leonés. Fue Castilla, según él, quien ejerció la hegemonía
decisiva en la (re)construcción de España, y señala diferencias de espíritu
entre los reinos peninsulares: un fondo ibérico en León y la mayor parte
de Aragón y Cataluña, y un fondo cántabro-celtíbero en Castilla. Se
destaca así la vitalidad renovadora castellana frente al tradicionalismo
arcaico, romanizado, de León. De ahí la importancia del hecho de que
fuese castellana la única epopeya - por definición, creación del pueblo y
del espíritu nacional - producida en España. Para Menéndez Pidal, la
Castilla medieval llega a ser ejemplar para sus contemporáneos, y el Cid,
prototipo de una Castilla 'democrática', símbolo de las virtudes
intrahistóricas del alma del pueblo español, basadas en la lealtad, la
hidalguía y el individualismo castellano. Por otro lado, destaca Menéndez
Pidal las realidades concretas de lo cotidiano en el Cantar - a diferencia
de la épica francesa, por ejemplo - que lo convierte en verdadero
documento de la historia castellana. La combinación de realismo e
idealismo del Poema del Cid se convierte en una de las constantes,
identificada por tantos, del carácter español. Comenta Menéndez Pidal:
'El poema de Mío Cid es profundamente nacional y humano a la vez. Es
nacional por la guerra religiosa y patriótica que lo llena; ... es nacional
por el espíritu democrático, pues es el mismo espíritu del pueblo español
el que alienta en ese "buen vasallo que no tiene buen señor", en ese
simple hidalgo que, despreciado por la alta nobleza y abandonado de su
rey, lleva a cabo tan grandes hechos que los reyes se honran emparentando
con él ... Mas a pesar de su pronunciado carácter nacional, tiene un
interés humano'." También, halla Menéndez Pidal el mismo espíritu
democrático que extiende la nobleza a los inferiores, de modo que cada
villano pudiese llegar a hidalgo, tanto en Peribáñez como en Fuenteovejuna
y en otras obras de Lope de Vega.12

Menéndez Pidal no perdió nunca su interés por los temas del romancero
y por su revivencia en la obra de Lope de Vega y Cervantes. Según él, los
romances son poesía tradicional y no meramente popular, estando
relacionados con lo folklórico por arraigarse en la memoria colectiva,
incorporarse a su imaginación y propagarse a través de un grupo humano
y sobre un territorio determinado.13 Esta conceptualización de la
continuidad del carácter nacional aparece en su La epopeya castellana a
través de la literatura española (1910), donde desarrolla sus ideas sobre
la tradición diferenciando entre evolución y continuidad. Se trata de la
concepción de la poesía tradicional - la sociedad como organismo en
que el culto e inculto cooperan para revelar algún ideal común - frente a
la poesía popular o del pueblo, de origen romántico. Es decir, la
comunidad puede tomar una creación individual y amoldarla al sentir
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común. Y el espíritu del pueblo, o el carácter nacional, se encuentra en la
pervivencia de una tradición.14 Para Menéndez Pidal, pues, la continuidad
de inspiración es uno de los caracteres más singulares y profundos que
ofrece el conjunto de la literatura española.15 Así entiende el espíritu del
romancero como punto de partida de la comedia: la visión poética de
Lope de Vega, especialmente, es la que suscitan tanto el temperamento
del poeta como la tradición cultural de su pueblo. Su primer precepto es
imitar la naturaleza, expresando las costumbres y el ingenio del siglo en
que escribe; es decir, la dramatización de su propia vida, inspirada en la
historia y en las leyendas populares.16

Unamuno es otro prototipo de los intelectuales españoles a la vuelta
del siglo cuya obra se caracteriza por tomar la literatura como fuente de
la mentalidad colectiva. De esto tratan en realidad los ensayos de En
torno al casticismo, hecho cuyo significado no se suele reconocer. Son
ensayos que permiten el estudio del Unamuno contemplativo pero, como
veremos, su razón de ser fue la de participar en el proyecto de descubrir
la identidad nacional española. En efecto, Unamuno aborda el tema
nacionalista en las primeras páginas, al decir que son ensayos inspirados
en lo que llama la 'invasión europea en nuestra patria'. Planteada esta
orientación y aludiendo a aquella célebre conferencia de Renán en torno
a la pérdida de Alsacia y Lorena por los franceses, comenta Unamuno:
'Para nosotros tuvo un efecto análogo la francesada. El Dos de Mayo es
en todos sentidos la fecha simbólica de nuestra regeneración, y son hechos
palpitantes de contenido, el de que Martínez Marina, el teorizante de las
Cortes de Cádiz, creyera resucitar nuestra antigua teoría de las Cortes
mientras insuflaba en ella los principios de la Revolución francesa,
proyectando en el pasado el ideal del porvenir de entonces ... a nombre
de la libertad patria, libertad del 89'.17 La cultura nacional, según
Unamuno, siempre se ha enriquecido por la asimilación de influencias
extranjeras, característica, como ya se ha notado, muy arraigada en la
historiografía nacionalista española. En este contexto, cita la obra de
Fray Luis de León, Cervantes y el krausismo como ejemplos. Por otro
lado, hay un arte y una literatura eternas y universales, como es el caso
de Don Quijote. Y la tradición eterna española es más bien humana que
española; es el pasado intrahistórico, más que el histórico, que vive en el
presente, y lo que mejor nos la revela son el arte y la literatura.

En cuanto a la casta histórica española, no se funda, según Unamuno,
en lo fisiológico, lo lingüístico o lo geográfico, sino en un 'pacto' entre
patrias chicas, hecho libremente por voluntad, a partir de una comunidad
de intereses; es decir, el voluntarismo nacionalista de Renán. A lo largo
de la historia fue Castilla la verdadera forjadora de la unidad española,
núcleo de la nacionalidad española, y 'el pueblo es producto de su
civilización, flor de un proceso histórico el sentimiento de patria',
pensamiento que Unamuno encuentra manifestado en el romancero y
en los fueros. A la vez, sin embargo, el espíritu castellano ha ido
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españolizándose, con lo que Unamuno se dedica en En torno al casticismo
a indagar en el espíritu histórico castellano, en la lengua y la literatura
clásica castiza, a buscar lo que es eterno - o intrahistórico - y a distinguirlo
de lo que es transitorio.18 Puesto que la literatura clásica castiza brotó,
según Unamuno y la historiografía del día, cuando ya se había iniciado
la decadencia de la Casa de Austria, pasa a considerar obras del Siglo de
Oro para concluir que el drama religioso, intelectual y abstracto de
Calderón representa mejor que ninguno la casta meramente histórica del
pueblo, de un tiempo fanático y transitorio y de una disociación dualista
y polarizadora entre el idealismo y el realismo. Se caracteriza por una
imaginación seca, reproductora más que creadora. El espíritu castellano
de la Contrarreforma obedeció a la ley externa; mientras que fue don
Quijote la sustancia intrahistórica, sobre todo en su cordura moral
encarnada en Alonso Quijano el Bueno: 'a ése pertenece porque de puro
español llegó a una como renuncia de su españolismo, llegó al espíritu
universal, al hombre que duerme dentro de todos nosotros'.19 Es decir,
para Unamuno la intrahistoria es una fusión del realismo de Sancho y
del idealismo de don Quijote.

De ahí que la piedra de toque entre el drama abstracto y la novela de
Cervantes - entre la historia y la intrahistoria - sea el misticismo, la
verdadera 'religiosidad consciente de España'. Es, pues, en la obra de
San Juan de la Cruz, de Santa Teresa y de Fray Luis de León donde
Unamuno encuentra una afirmación de la individualidad y del libre
albedrío, fusión perfecta del saber, el sentir y el querer; una libertad interior
frente a la ley exterior opresora del Santo Oficio. Este individualismo
místico es tan profundamente español, dice Unamuno, que más tarde la
renovación filosófica postkantiana trajo a España el panenteísmo
krausista, escuela que procura salvar la individualidad en el panteísmo.
Entiende, entonces, el misticismo y la teología españoles del siglo XVI
como la máxima representación del espíritu religioso genuino del pueblo
español frente a la Inquisición y la ortodoxia de Roma, de la vieja casta
histórica, que practicaron una especie de proteccionismo y aislamiento
que llevaba, por fin, a una miseria intelectual, idea ésta mantenida
extensamente por los pensadores liberales.20 Según Unamuno, la reacción
contra la europeización de fines del siglo XIX es obra de una Inquisición
latente.

También introduce Unamuno en En torno al casticismo, como sabemos,
un estudio sobre cómo la geografía y el paisaje influyeron en el espíritu
castellano. Recientemente afincado en Salamanca, se hundió en el paisaje
de Castilla, tan diferente del de su país vasco, que provocó en él un
proceso de castellanización y le proporcionó otra perspectiva para
entender el pasado español: perspectiva ya desarrollada por el
excursionismo de la Institución Libre de Enseñanza y que iba a ser una
de las características de sus meditaciones sobre España. Aquí es donde
encontramos muy pronto una constante en el pensamiento unamuniano
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y, por extensión, nacionalista: la asociación entre la intrahistoria y su
sentimiento de la naturaleza, como reveladora de la tradición eterna,
que repercute, según Unamuno, en la personalidad del castellano: es
casta de hombres sobrios, de un humorismo grave o de socarronería,
tiene un 'espíritu cortante y seco, pobre en nimbos de ideas', lento para
pensar, de ideas uniformes, monótonos como sus bailes y su música. La
escuela castellana de pintura es de un realismo pobre de tintas y matices,
simplista, vigoroso y rudo, ejemplificado por Ribera o Zurbarán.
Velázquez, el más castizo de los pintores castellanos, era un pintor de
hombres, y de hombres enteros, de una pieza, rudos y decididos.21 Estas
ideas también circulaban entre los escritores e intelectuales del día.

Los ensayos de En torno al casticismo, pese a la originalidad del argumento,
se estructuran, pues, en torno a ese modelo historiográfico de la cultura
nacional de España que venimos viendo: la idea histórica de que Castilla
llevó a cabo la unificación de España y que, a través de la asimilación, creó
una cultura, un espíritu del pueblo que dio tono a toda ella; la decadencia
histórica debida al absolutismo y el fanatismo del reinado de los Habsburgos,
con su resultado en la Inquisición y la Contrarreforma, que desvió a España;
la búsqueda de la identidad nacional en la literatura y el arte, en la historia
'interna'; y su encuentro en la intrahistoria del Siglo de Oro, sobre todo en
la obra de los místicos y de Cervantes. Evidentemente, Unamuno es uno de
los que más han contribuido a la elaboración de una cultura nacional con
miras, no olvidemos, a la dirección presente y futura de España, acorde con
su carácter colectivo.

No hay por qué volver sobre el hecho de que se debe a Unamuno,
quizás más que a ningún otro español, el hacer de don Quijote (o Alonso
Quijano el Bueno) un icono del nacionalismo. En la Vida de Don Quijote
y Sancho (1905), una glosa, capítulo por capítulo, de la obra maestra de
Cervantes, Unamuno nos proporciona no sólo una interpretación del
sentido y de la estructura narrativa de la novela sino que también
transforma el texto de Cervantes en un tratado filosófico/religioso en el
que se propone un nuevo ideal para la regeneración de España, que
empalma las preocupaciones religiosas de Unamuno con el tema nacional:
don Quijote es el Cristo español, Sancho el pueblo, y el quijotismo la
religión nacional. De manera parecida, entre 1908 y 1912, cuando
participaba Unamuno con otros intelectuales políticos en una campaña
en favor de un liberalismo socialista, empezó a creer que la insistencia
excesiva en la europeización del país encubría los valores espirituales de
la cultura española. De ahí, la preocupación religiosa que vivifica sus
ensayos existencialistas de Del sentimiento trágico de la vida en los hombres
y en los pueblos (1913) acaba convirtiéndolos en una filosofía nacional
enfrentada a la ciencia y al materialismo. Repite aquí la idea de que la
filosofía española está en la literatura - en Don Quijote y en la poesía
mística - y no en sistemas filosóficos, de que el alma española está basada
en la moral. Don Quijote ha luchado en favor de lo que quería que fuese
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el mundo; peleaba por el espíritu, no por ideas. Este fue para Unamuno
el papel de España en la tragicomedia europea contemporánea; en El
Cristo de Velázquez, se aprovechaba de la propia y específica imagen de
Velázquez de un Cristo sereno, no trágico, para elaborar la fe
intrahistórica del pueblo como heterodoxa, como lo fue el misticismo
español del siglo XVI frente a la Iglesia de la Contrarreforma.

Entre los inventores de la identidad colectiva nacional se destaca también
José Martínez Ruiz, gran devulgador y estudioso de la definición de la
literatura propiamente española. Ya en El alma castellana (1900), el futuro
Azorín anuncia un tema que va a ser fundamental en su obra. Se trata de
la decadencia de España/Castilla en términos de las guerras, de la
desatención al fomento de la agricultura, del desdeño de la industria y el
comercio por los hidalgos que descuidan o malbaratan sus haciendas, y
de no haberse incorporado España al movimiento intelectual que se
produjo en Europa con ocasión de la Reforma. Azorín echa la culpa
concretamente a la administración de los Habsburgos, sobre todo a partir
del reinado de Felipe IV. Entre los personajes que para él encarnan la
Castilla en decadencia están el hidalgo que encubre su pobreza con el
honor, el picaro, el galeote y el mendigo; las almas más enérgicas, más
grandes, más españolas de los siglos pasados, por el contrario, son los
místicos. En cuanto al 'problema de España' será inútil, según Azorín,
cuanto se haga por la reconstrucción mientras los más grandes esfuerzos
no se encaminen a aumentar la producción del suelo: 'Castilla, el solar y
la levadura de España, fue grande un momento y decayó rápidamente
por no tener basada en la agricultura su prosperidad y grandeza. Con
Castilla decayó y se precipitó en la ruina toda la nación. ¿Ansiamos un
resurgimiento de la patria? Demos, principalmente, ante todo, vitalidad,
aliento y energías al viejo y glorioso solar'.22

Todo esto — la decadencia de España y la re-creación literaria de las
personas que la caracterizan - enmarcado en el binomio de la cultura
española/europea, está en el fondo de los escritos azorinianos incluidos
en obras tales como Los pueblos, España y Castilla. En cuanto a la crítica
literaria, Azorín busca más bien lo que refleja el espíritu nacional, lo que
Giner llamaría la historia interna de la realidad española: 'Siendo los
valores literarios un índice de la sensibilidad general - civilización - por
ellos se ha de ver el carácter y las particularidades de un pueblo a lo largo
del tiempo', y de ahí se puede reconstituir la nueva patria, acorde con las
posibilidades históricas. Al mismo tiempo, insiste en delimitar los términos
del 'problema de España' por una continuidad nacional. Primero, España
no puede dejar de ser lo que es: 'España, como los demás países, tiene
una tradición, un arte, un paisaje, una "raza" suyos, y a vigorizar, a
hacer fuertes, a continuar todos estos rasgos suyos, peculiares, es a lo que
debe tender todo el esfuerzo del artista y del gobernante'.23

A estas ideas - una historiografía castellano-céntrica y la noción de la
continuidad a lo largo de los siglos de una mentalidad nacional - obedece
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el estudio sistemático de la literatura española llevado a cabo por Azorín
en volúmenes tales como Lecturas españolas (1912), Clásicos y modernos
(1913), Los valores literarios (1914), Al margen de los clásicos (1915),
Rivas y Larra (1916), Los dos Luises y otros ensayos (1921) y De Granada
a Castelar (1922). El Azorín crítico, pues, no destaca necesariamente las
características predominantes en las obras que estudia: busca las que
trascienden su momento histórico, las que ayudan a definir el espíritu
español, un espíritu, según él, tan vivo hoy como en los siglos XII o
XVI. Uno de los propósitos de los estudios literarios azorinianos es, como
exige la historiografía krausista, ofrecer material con el cual se puede
enfocar el 'problema de España' desde la perspectiva de la España que
pudo ser, en el contexto del carácter nacional. En cuanto a la
institucionalización de las ideas sobre la cultura nacional que venimos
tratando, señalamos antes el hecho de que el lanzar Azorín sus
publicaciones periodísticas centradas en los clásicos españoles coincidió
con la publicación de los primeros tomos de los 'Clásicos Castellanos'.
La crítica de Azorín se ocupa de estas nuevas ediciones desde su primera
aparición, y en varios casos logró, a través de artículos de gran circulación,
que se incluyese en la serie a un autor o una obra olividada. Así es cómo
la crítica de Azorín y 'Clásicos Castellanos' llegan a coincidir en su
proyecto de definición de la mentalidad española a través de la
interpretación literaria; y al mismo tiempo tienen no poco que ver con
la formación del canon de la literatura española que todavía hoy sigue
en gran parte intacto.

No es este el momento para detallar la versión azoriniana de la historia
de la literatura española, en cuanto a su revelación del espíritu del pueblo.
Para nuestros propósitos quizá baste, como resumen, con aludir a sus
ideas sobre los místicos y Cervantes para entender lo que para él es lo
'español': los místicos por su conocimiento contemplativo de las cosas
divinas, pero aliado con la realidad; Cervantes porque combinó el
idealismo con el practicismo, caracterizadores ambos de la literatura
nacional de España, según Azorín y otros, como ya hemos visto. Entiendo
que son harto conocidos los resúmenes de las obras de Menéndez Pidal,
Unamuno y Azorín que acabo de dar; mi intención, sin embargo, ha sido
colocarlas en el contexto cultural en el que fueron escritas. De entre los
escitores españoles que llegaron a inventar una identidad colectiva
nacional de carácter liberal mediante la identificación del genio español
en la literatura, he presentado sólo agunos ejemplos de los muchos que
se podrían traer a colación: las características de la literatura nacional y
nacionalista que acabo de esbozar también se encuentran afirmadas en la
obra de Ortega y Gasset, en la poesía de Antonio Machado, en las novelas
de Pérez de Ayala y en la crítica de Juan Ramón Jiménez y de Pedro
Salinas, entre otros. Casi todas las obras literarias mencionadas se han
prestado, de una manera u otra, a una interpretación de índole liberal,
sobre todo en relación con la historia de España; es decir, han creado



Literatura y nacionalismo 13

una literatura nacional al servicio de un programa político. De hecho,
creo haber demostrado que el canon literario español se debe tanto a
razones ideológicas como a razones estrictamente literarias.

No sería inesperado que a estas alturas, en una sociedad industrial
moderna, se cuestionara una identidad colectiva nacional como todavía
posible - incluso creíble-; José Luis Aranguren, por ejemplo, ha pedido
la 'desamortización' o liberación de la cultura establecida de que
hablamos, que él describe como una especie de cultura de nostalgia
difundida por los exiliados, externos e internos, y Vicens Vives alude a
la metodología 'culturalista' de la escuela castellanófila que lleva a una
Castilla irreal.24 Es más, en el campo de la literatura las últimas décadas
han traído nuevas teorías literarias y nuevos intereses, como la escritura
femenina y la literatura popular. Con todo y con eso, y aun aceptando
estas críticas, nos quedarán los escombros. En el caso de España, el hecho
es que las llamadas obras maestras, que se dicen reveladoras de la 'fantasía'
o conciencia del pueblo han llegado a ser tales - es decir, canonizadas -
precisamente al hilo de la invención de una cultura nacional basada en
cierto criterio político; si eso ya no es históricamente aceptable, se impone
la tarea de reescribir la historia cultural y literaria del país.

NOTAS

1 Véase sobre este y otros temas relacionados con los conceptos del
nacionalismo, Andrés de Blas Guerrero, Nacionalismos y naciones en
Europa (Madrid: Alianza, 1994), libro sumamente útil para desentrañar
algunas de las complicaciones que enfrentan al interesado.

2 Como se sabe, es una proposición formulada por Benedict Anderson en
su Intagined Cotnmunities. Reflections on the Origin and Spread of
Nationalism, segunda edición revisada (Londres: Verso, 1991).

3 Véase Ernest Gellner, Thought and Change (Londres: Weidenfeld and
Nicholson, 1964).

4 Recopilado en Discours et conférences. Oeuvres completes (París:
Calmann-Lévy, 1961).

5 Sobre este tema, véase sobre todo Ernest Gellner, Nations and Nationalism
(Oxford: Basil Blackwell, 1983).

6 Sobre la historiografía nacionalista decimonónica, véase el prólogo que
puso José María Jover al tomo XXXIV de la Historia de España (Fundada
por Ramón Menéndez Vidal) (Madrid: Espasa-Calpe, 1981), sobre todo
el apartado 'Centralismo y nacionalismo. Sobre la idea de España en la
época de los nacionalismos europeos', y su artículo 'Caracteres del
nacionalismo español, 1854-1874', Zona Abierta, 31 (1984). Consúltese
también el volumen colectivo de Paloma Cirujano Marín, Teresa Elorriaga
Planes y Juan Sisinio Pérez Garzón, Historiografía y nacionalismo español
(1834-1868) (Madrid: Centro de Estudios Históricos/ CSIC, 1985).

7 Véase Rafael Altamira, Historia de España y de la civilización española,
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4 vols (Barcelona: Librería de Juan Gili, 1899-1911), II, 238-62. La
historia de Altamira incluye análisis, excepcionalmente avanzados para
la época, de la literatura y el arte españoles.

8 Los detalles de mi exposición de la filosofía de la historia de Giner se
basan en los textos recopilados en su Estudios de literatura y arte (1876,
aunque algunos aparecieron independientemente en 1866), obra que ocupa
el tomo III de las Obras completas, publicado en 1919. Para un tratamiento
más amplio de la historiografía krausista, consúltese, entre otros, Juan
López-Morillas, El krausismo español (México-Buenos Aires: Fondo de
Cultura Económica, 1956), María Dolores Gómez Molleda, Los
reformadores de la España contemporánea (Madrid: CSIC, 1966), pp.
92-112, que contiene una amplia bibliografía, y Pierre Jobit, Les
Educateurs de l'Espagne contemporaine (París: Bibliothéque de PEcole
des Hautes Etudes Hispaniques, 1936).

9 Véase Karl Christían Friedrich Krause, Vorlesungen über die
Grundwahrrheiten der Wissenschaft (Gotinga: Dieterich'schen
Buchhandlung, 1829), p. 564, e Ideal de la humanidad para la vida (1860),
adaptación por Julián Sanz del Río de la obra de Krause Urbild der
Menscbbeit de 1811, en que se utiliza la diferencia entre 'lo verdadero' y
'lo cuasi-verdadero', siendo la historia verdadera o auténtica la historia
de ideas o del 'ideal de la humanidad'. Consúltense también: José Portóles,
Medio siglo de filología española (1896-1952). Positivismo e idealismo
(Madrid: Cátedra, 1986), pp. 32-83; Diego Núñez, La mentalidad positiva
en España: desarrollo y crisis (Madrid: Júcar, 1976); López-Morillas, £/
krausismo español, pp. 39-47, 122-41; Gómez Molleda, Los
reformadores de la España contemporánea.

10 Un dato que revela el interés del Centro en difundir una interpretación de
la identidad española compatible con la suya es que las obras de Azorín
sobre la cultura y literatura españolas - La ruta de Don Quijote, Los
pueblos, España, Las lecturas españolas, Castilla, Clásicos y modernos y
Los dos Luises y otros ensayos - eran las únicas obras no científicas
reseñadas en la revista. También es significativo el hecho de que cuando
lanzó Azorín sus publicaciones periodísticas centradas en los clásicos
españoles, entre 1912 y 1915, acababan de aparecer los 'Clásicos
Castellanos'. La crítica de Azorín se ocupa de estas nuevas ediciones
desde su primera aparición, siendo los primeros títulos de importancia
para él: obras de Santa Teresa y Garcilaso, Lazarillo de Tormes, El Libro
de Buen Amor y el Quijote. Como ejemplo, muchos de los ensayos
recopilados por Azorín en los tomos Los valores literarios y Al margen
de los clásicos, ambos de 1914, tienen que ver con los títulos mencionados.

1' La epopeya castellana a través de la literatura española (Madrid: Colección
Austral, 1945), p. 90. El texto data de 1910. Afirma además Menéndez
Pidal en estas mismas páginas que no hay ninguna idealización artificiosa
en un cuadro de Velázquez sino 'un trozo de realidad fuertemente
concebido por el artista y trasladado al lienzo: arte supremo que se esconde
a los ojos que lo contemplan, para dejar absolutamente clara la alta visión
de la realidad'.
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La epopeya castellana, p. 120. Para los propósitos de nuestro estudio y el
tema de cultura nacional son importantes las observaciones de Abad Nebot
en Literatura e historia de las mentalidades sobre las relaciones entre
lengua, pueblo y entidad política y entre historia general e historia de
lengua que llegan a caracterizar la escuela filológica española. Son sobre
todo aleccionadoras sus interpretaciones de la manera de entender la
escuela española ciertos conceptos historiográficos como la España
visigoda, la Reconquista y el pre-estado de derecho, el carácter originario
de Castilla, etcétera. Son conceptos que hemos visto desarrollados antes
en la historiografía nacionalista de fines del siglo XIX y que pertenecen
al proceso de la creación de la cultura nacional que define lo español.
Las ideas que nos interesan ahora proceden de Mis páginas preferidas.
Temas literarios (1973); están también tratadas en el estudio de Abad
Nebot.
Cfr. la obra de Menéndez Pidal, La España del Cid (1929). Para el tema
de la historiografía de Menéndez Pidal, consúltese Portóles, Medio siglo
de filología española, de donde he sacado lo aquí expuesto.
La epopeya castellana, p. 211. Este es el tema principal de la obra que
citamos y uno de los fundamentales de la obra entera de Menéndez Pidal.
Cfr. 'Lope de Vega. El Arte Nuevo y la nueva biografía', recopilado en
De Cervantes y Lope de Vega (Buenos Aires-México: Colección Austral,
1940), y otros libros.
Obras completas, vol. III (Madrid: Afrodisio Aguado, 1958), pp. 173-
74.
Obras completas, III, 201. Se habrá notado que el concepto unamuniano
de 'intrahistoria' se deriva directamente del de la 'historia interna' común
a la historiografía del siglo XIX. Hasta el mismo Unamuno se refiere
anteriormente a los 'dos elementos, uno interno y otro externo, uno social
y otro político, el pueblo y su constitución': El Porvenir Vascongado,
21.111.1886. Véase también el artículo de J.W Butt, 'Unamuno's Idea of
"intrahistoria": its origins and significance', en Studies in Modern Spanish
Literature and Art, ed. Nigel Glendinning (London: Tamesis Books, 1972),
pp. 13-24.
Obras completas, III, 183.
Viene a decir lo mismo el presbítero krausista Fernando de Castro, en su
célebre y polémico discurso Los caracteres históricos de la Iglesia española
(Madrid: Real Academia de la Historia, 1866), que es una llamada a la
reinvigoración nacional, abogando por un catolicismo liberal; en un
artículo sobre el mismo tema, Giner de los Ríos también habla de la
dicotomía entre el misticismo y el formalismo ortodoxo.
En una carta sobre la redacción de En torno al casticismo, incluida en el
prólogo al tercer tomo de las Obras completas, escribe Unamuno: 'Toda
aquella descripción de Castilla, paisaje, etc., responde a las de Taine de
los Países Bajos. Leía mucho a Taine, entonces. Y a Carlyle ... No sabe
usted bien el efecto que me hizo Les Origines de la France contemporaine.
Sólo después he comprendido su endeblez íntima. Pero como arte es
excelente, aunque libresco. Hasta en el paisaje'. En cuanto al paisaje, se
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referiría Unamuno a la obra de Taine Philosopbie de l'art (1881), en que,
entre otras cosas, busca el estado general del espíritu y de las costumbres
de un pueblo en la pintura del Renacimiento italiano y de los Países
Bajos, relacionando las obras de tales períodos con las condiciones de
raza, de cultura y de modo de vida. En sus ensayos sobre la pintura
nacional, el paisaje y el carácter, Taine alude a menudo a las artes
españolas. El tipo de la raza española, según él, que se manifiesta en la
pintura, por ejemplo, es 'endurecido por los vientos de sus sierras y la
quemadura de su sol, tenaz e indómito, ardiendo de pasiones reprimidas,
austero, seco'. En cuanto al carácter moral, se destacan entre los españoles
el sentido del honor, el amor exaltado y la religiosidad. A pesar de su
orientación antirrevolucionaria y conservadora, la historia de Taine se
caracteriza por el estudio de la realidad social y la psicología colectiva.
De lo resumido aquí, se nota claramente la influencia del historiador
francés; para Unamuno, el problema de España es esencialmente un
problema psicológico, mientras que Taine también creía que la obra
literaria nos dice más sobre la sociedad que el documento político.

22 'El problema de España', ABC, 21.V1911.
23 Obras completas, III, 81.
24 Véanse los artículos de Aranguren recopilados en Entre España y América

(Barcelona, 1974) y La cultura española y la cultura establecida (Madrid:
Taurus, 1975), y el prólogo de Vicens Vives a la segunda edición de su
Aproximación a la historia de España (Barcelona: Editorial Vicens-Vives,
1960).
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