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En el rico panorama de la prensa cultural francesa del siglo XIX destacan desde 1829 dos
prestigiosas colecciones peri6dicas de gran influencia: la longeva Revue des Deux Mondes y su
precursora -por meses-, modelo y rival -aunque sometida a su administraci6n durante poco mas
de una decada (1834-1845)-, la Revue de Paris. EI magisterio de ambas publicaciones,
representantes del cosmopolitismo y la investigaci6n francesa de esa centuria, las convierte en
puntos de referencia ineludibles para el estudio de las grandes cuestiones culturales del XIX y de
la acogida dispensada a una de las literaturas fronterizas redescubiertas en ese dilatado periodo
de transformaciones radicales filos6ficas, politicas y literarias.
Al asurnir el papel atribuido por Guizot a Francia como encrucijada cultural de Europa, la
Revue des Deux Mondes, en particular, ejerci6 una funci6n de centro difusor cuya importancia ha
sido puesta de relieve por numerosos investigadores. H. Jurestchke, por ejemplo, ha senalado el
lugar central que ocupa la revista como puente entre Alemania y Espana durante una larga etapa
hist6rica en que la influencia francesa es predominante en el panorama intelectual espafiol y en la
reconstrucci6n administrativa del estado (9-34). El predicamento de la Revue des Deux Mondes
en Espana se manifestara, en un primer momento, en prestamos confesados
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inconfesos de

articulos y extractos suyos, asi como, mas tarde, en la aparici6n de algunas publicaciones de gran
calidad inspiradas en su factura

0

en su espiritu ideo16gico y critico, como la Revista Espanola

de Ambos Mundos (Madrid-Paris, 1853-1855) y, sobre todo, la ambiciosa y eclectica colecci6n
de Jose Lazaro Galdiano, La Espana Moderna (1889-1914).
La Revue de Paris, de trayectoria mucho mas azarosa e inquieta, menos conformista
ideo16gicamente e inclinada a teorias politicas mas combativas con los regimenes autoritarios
franceses, dio mayor cabida a las composiciones literarias inspiradas en el tema de Espana que a
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las producciones criticas. De este ultimo ambito se apropi6 tempranamente la colecci6n de Buloz
-director y alma mater de la Revue des Deux Mondes desde 1831 hasta 1874-, que sin
soslayar la creaci6n volcada en la materia espanola, fue mostrando paulatinamente un caracter
mas academico y erudito. Con todo, la comunidad de firmas y de opiniones en las dos revistas
apuntan a la conclusi6n de que, salvo divergencias politicas y matices en· la reutilizaci6n
ideol6gica de los textos literarios, comparten los mismos fundamentos te6ricos y conceptuales en
su percepci6n de la literatura.

Gestaci6n del hispanismo

Inscritas en la tradici6n de las grandes revistas culturales de inspiraci6n inglesa, ambas
publicaciones son testigos de la paulatina consagraci6n del estudio de la historia de las literaturas
con la publicaci6n de manuales y obras eruditas -a cuya gestaci6n y difusi6n tambien
contribuyen-, asi como de la fundaci6n de las primeras catedras de literatura extranjera, la
pujanza de la prensa peri6dica, el auge de 10 espanol y la formaci6n del naciente hispanismo.
Mas constante en su observaci6n de la cultura espanola, la colecci6n de Buloz muestra una
coherencia ideol6gica inquebrantable en su fidelidad al ideario de la revoluci6n burguesa de
1830 y en la trayectoria de los colaboradores, reunidos en su mayoria dentro de los limites
imprecisos de la teoria del "justo medio" establecida por Franvois Buloz (Broglie, Gobert). Un
gran nUmero de articulos sobre Espana, dedicados en especial a su literatura, politica y

administraci6n, se proponen ante todo investigar las causas de la conflictiva situaci6n que
perduraba al otro lade de los Pirineos. En el analisis de los avances institucionales y de la
implantaci6n del liberalismo en Espana, la revista muestra numerosas afinidades con los
moderados espanoles. Recordemos que a 10 largo del siglo XIX por el impulso de los liberales,
especialmente por los conservadores que logran imponerse mayoritariamente, Espana hace su
propia relectura de los hechos del pasado (Cirujano Martin et alii, Fox) y reivindica triunfalmente
la herencia del romancero y del drama aureo como exaltaci6n de la nacionalidad. Esta
circunstancia hist6rica, compleja en sus variadas vertientes ideol6gicas, se refleja a su vez en el
apuntalamiento de un dilatado canon de autores que, reorganizado en el siglo anterior, se
proyecta en los manuales destinados a la ensenanza, asi como en la vigencia del llamado
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Romanticismo hist6rico -fennentado en el curso de treinta afios en la critica de la epoca durante
ellargo periodo de predominio conservador (Silver, Flitter)- y deja,su huella en las diferentes
manifestaciones artisticas (Reyero, Marco).
La fonnaci6n ideol6gica y literaria del director y de una parte de sus colaboradores se
arraiga en las ideas de fmes del siglo XVIII pero la revoluci6n romantica y el espiritu del Sturm
und Drang difundido sobre todo por Mme de Stael en su De l'Allemagne -en amalgama, no

obstante, con su herencia enciciopedista y dieciochesca- y su enfasis en los aspectos
sociol6gicos, no dejan de influir sobre esas concepciones en el periodo de gestaci6n de la revista.
Heredera de Le Globe en su papel de difusor de la literatura extranjera y como 6rgano del
staelismo en la politica y las letras (Zdraveva), la revista asumini ante sus lectores la tradici6n
francesa del bon sens. A este respecto, debe recordarse el gran auge de los relatos de viajes,
mantenido desde el siglo XVIII, que con la actualidad de las guerras civiles en Espana ayudan a
mantener la imagen pintoresca del pais. La curiosidad hacia otros pueblos se inserta en el siglo
XIX dentro del contexto de los estudios de costumbres nacionales y extranjeras. Las costumbres,
entendidas como las "manieres de vivre et de penser", se encaman en el pueblo y constituyen,
segiin Herder, la manifestaci6n del caracter nacional. A esta percepci6n de la tierra espanola y de
sus habitantes, se afiaden, pues, las teorias en vigor sobre la inveterada caracterizaci6n de los
rasgos singulares de cada pueblo segful una distribuci6n geogcifica, climatica y psicol6gica.
La atenci6n de sus articulos se centra mayoritariamente en los asuntos politicos y
econ6micos dentro de un programa general por el que la publicaci6n senala la utilidad de dar a
conocer el caracter espanol entre el publico frances. A principios de los afios 30, la sociedad
espafiola es analizada en comparaci6n con su pasado glorioso, sometido sin embargo al
despotismo encamado en poderosas personalidades e instituciones tan denostadas por el
liberalismo como Felipe II
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la Inquisici6n. Aun insistiendo en la importancia de los asuntos

extranjeros, la revista mantiene la preeminencia de Francia como premisa fundamental, defiende
su hist6rica influencia sobre Espafia, considerada legitima frente al agresivo imperialismo
comercial de Inglaterra, y apoya, sobre todo durante el regimen de Julio, la uni6n de los intereses
de los paises del Sur de Europa bajo la direcci6n francesa. Sin embargo, las culturas del Norte
concitaran una mayor atenci6n en las revistas y con el asentamiento del predominio gennanico
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en el proceso politico europeo asi como en las directrices culturales, la influencia de los estudios
germanicos y anglosajones favorecera el relegamiento de la cultura espafiola.
Los fundamentos criticos en los que se basan principalmente los criticos de ambas
colecciones se cimentan en la teorfa sociol6gica de Mme de Stael y su difusi6n del romanticismo
schlegeliano y de la herencia encic1opedista, asi como en el comparatismo formulado por
Villemain. La literatura es interpretada como expresi6n del estado social de cada tramo hist6rico
y, por tanto, como instrumento de acci6n y regeneraci6n. EI afinamiento de los metodos cnticos
que desarrollan Sainte-Beuve y Planche en las paginas de la Revue des Deux Mondes desde su
etapa de afianzamiento, orientan a su vez al resto de resenadores, junto a la incorporaci6n mas
tarde de nombres como Renan 0 Taine. Numerosos estudiosos que en ella publican, en su mayor
parte eruditos y profesores del College de France, catedraticos y universitarios, asi como
poderosos funcionarios, periodistas y hombres de letras, alcanzan un gran renombre social y
academico e influyen en la trayectoria de la cntica literaria en el siglo XIX.
Desde la fecha en que promovi6 la difusi6n de los autores romanticos la publicaci6n habia
aprovechado la efervescencia cultural para hacerse un hueco en el contexto periodistico de
entonces y habia ido mostrando sus preferencias por la tendencia romantica del gropo de Vigny.
Al insertar los articulos sobre literatura espanola, la influencia de la interpretaci6n schegeliana
del romanticismo, difundida con matices por Mme de Stael, se lIlanifest6 en los comentadores de
la cultura espafiola asi como las pautas de los redactores del Globe en varios de los cnticos
habituales. Explicitamente para algunos como Philarete Chasles, sobre todo, Espafia era un pais
romantico por excelencia, pues cumplia en su caracterizaci6n nacionalista fOIjada en la Edad
Media -una tierra meridional cat6lica, caballeresca y de tendencias libres y espontaneas-,- las
cualidades atribuidas por Schlegel al romanticismo, y a su vez, mantenidos tambien por la elite
espanola dominante durante gran parte del siglo (Flitter). Al paso se consuma el encumbramiento
del drama barroco espafiol desde la selecci6n schegeliana de BOlh de Faber -nuevo avatar de la
reivindicaci6n casticista del XVIII-, la temprana y paralela reflexi6n de Lista -desde
presupuestos derivados de su formaci6n neoclasica (Martinez Torr6n}-, las resenas de Monteggia
y L6pez Soler en EI Europeo,
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las revisiones de emigrados como Alcala Galiano
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Martinez de

la Rosa. Este proceso culmina al consolidar el genero como encamaci6n nacional gracias al
empuje del respetado Duran y las consideraciones nacionalistas de los mas j6venes como F.
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Gonzalo Mor6n
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Donoso Cortes -marcados en su investigaci6n hist6rica por los estudios y la

metodologia de Guizot-, por citar estudiosos de renombre en esos anas de andarniaje te6rico, y
hacia quienes manifiestan su afmidad los criticos titulares de las revistas francesas analizadas.
La visi6n de la literatura espanola en la Revue des Deux Mondes se vincula en su origen
al concepto romautico de expresi6n raigal de su idiosincrasia como instrurnento para comprender
la situaci6n del pais y su proceso de regeneraci6n. Bajo esta· evidente orientaci6n politica e
ideol6gica subyacente en nurnerosos analisis literarios se buscan en los escritores del Sur de los
Pirineos los rasgos que representan su nacionalidad y que confinnan ciertos topoi asurnidos por
los propios espanoles. Al preconizar la asirnilaci6n y no la irnitaci6n extranjera, es decir, el
respeto a las nacionalidades, se auima a la busqueda de la originalidad patria, de 10 diferente y
singular. La prernisa de los doctrinarios que propugnaba la adaptaci6n de las necesarias
transfonnaciones sociales al caracter nacional de cada pueblo se reivindica repetidamente desde
la revista. Sin embargo, en el analisis de la evoluci6n literaria, politica y cultural de Espana se
repite continuamente el reproche de irnitaci6n -francesa sobre todo-, onrnipresente en la
sociedad espanola hasta el ecuador del siglo, sin detenerse hasta el ultimo tercio de la centuria en
la actitud cada vez mas hostil que se va desarrollando entre sus intelectuales hacia esa rnisma
influencia. La mayoria de los criticos franceses de la revista de Buloz estan convencidos de que
el caracter nacional espanol, con sus virtudes y defectos siempre senalados, pervive y va
manifestaudose en diversos avatares a traves de los sucesivos cambios sociales e hist6ricos.
Fieles a su ideario, claman contra las influencias socializantes y revolucionarias que, en su
opini6n, pueden pervertir el ser nacional.
EI movimiento intelectual en su conjunto y los articulos consagrados a algunos de los
autores contemporaneos mas destacados del panorama literario espanol, que ya habian sido
aceptados en su pais de origen, como el duque de Rivas, Zorrilla
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Fernau Caballero, por

ejemplo, y a los escritores de la tradici6n nacional rehabilitados y en trance de canonizaci6n,
constituyen los ternas que conciernen a la literatura espanola de la epoca. Atentas a los carnbios
en el panorama cultural contemporaneo frances, ambas publicaciones, particulannente la
colecci6n de Buloz, muestran una mayor atracci6nhacia la literatura espanola durante esas
decadas en que la estetica romantica ya ha sido absorbida en Espana. Este retraso influye en la
valoraci6n de este movimiento pues los criticos de las colecciones ya poseen un juicio fonnado
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sobre el romanticismo de su pais y ponen cuidado en desvincular de los modelos franceses,
blanco de los ataques de los criticos del sur de los Pirineos, las obras espanolas triunfantes a
partir de Don Alvaro, en favor de una escuela nacional y castiza. Los colaboradores de ambas
revistas, ligados estrechamente a Buloz, se inclinan por considerar el romanticismo un
movimiento coyuntural y pasajero, l1egado a Espana de la mane de los emigrados liberales, sin
percibir ninguna penetraci6n anterior al retorno de los exiliados. Los primeros articulos que
atienden a los autores espanoles contemporaneos se publican en la decada de los 40 a principios
del periodo de reacci6n cat6lica y nacionalista en Espana, agudizada en la Decada Moderada, y
coinciden con el afianzamiento de la l1amada "reacci6n antirromantica" y que otros criticos
identifican con el arraigo de las doctrinas tradicionalistas 0 conservadoras del romanticismo. La
afinidad ideol6gica y estetica mantenida en la publicaci6n francesa con estas posturas se muestra
claramente tanto en la argumentaci6n comun a la de senalados resenadores espanoles de la
epoca, como en el uso de las fuentes criticas y bibliograficas a las que acuden, por ejemplo, las
ediciones y trabajos eruditos de A. Duran. En defensa de la ortodoxia cat6lica, de la moral y de
valores tradicionales espanoles castizos, esta actitud ideol6gica y estetica advierte la innovaci6n
radical del romanticismo y pretende reducirlo a una escuela literaria de origen foraneo.

Literatura y nacionalismo

En suma, los redactores de ambas revistas, en particular de la Revue des Deux Mondes,
propuguan con calor y convencimiento su fe en el cosmopolitismo, y su vibrante defensa de los
beneficios del intercambio cultural. Inforrnados de las teorias romanticas, cantan la literatura
nacional de cada pais y exaltan la impronta popular de la espanola sin dejar de acatar las
premisas clasicistas del gusto, las bridas de la raz6n y el prestigio inatacado del pante6n clasico
frances. Si los primeros colaboradores esporadicos de las revistas acusan a la cultura espanola de
imitaci6n servil de 10 frances, asistimos paulatinamente a una mayor atenci6n y gradaci6n de
matices en los redactores mas al tanto de la situaci6n espanola y en contacto con los escritores y
politicos del sur de los ,Pirineos. Asi· animan al cultivo del nacionalismo literario sin por el10
condenar los aspectos beneficiosos de la influencia francesa hasta que, tras la conmoci6n de
1848, van apartando poco a poco su mirada de la literatura espanola y entrando en un periodo de
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silencio absorbidos por otros ambitos como la politica 0 la historia. Cuando tras el conflicto con
Alemania vuelvan en los anos 70 a la actualidad literaria vecina, algunos deellos como LouisLande acusan con cierta violencia ese despego espaiiol hacia la fetula francesa y su mayor
atenci6n a los metodos alemanes que otro critico, Xavier Durrieu, hab!a empezado ya a notar en
la decada de los 40. A este respecto, conviene insistir en el entreveramiento de enfoques que se
produce en el tratamiento de Espaiia por los franceses y los espaiioles, de modo que la visi6n de
los extranjeros sobre Espaiia se nutre en gran medida de los textos autocriticos de los espaiioles.
Los modelos que estos mismos exportan
romanticismo hist6rico
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exaltan al asumir preferentemente la linea del

la autorreflexi6n critica y reformista de los defectos corregibles,

influyen as! en la percepci6n extranjera de Espana. Por otro lado,salvo honrosas excepciones
como Durneu y tambien Lavergne y Mazade, los restantes criticos ocasionales y desde luego
D'Alaux y el categ6rico Louis-Lande abordan con cierta condescendencia, cuando no
distanciamiento, la literatura espaiiola actual.
Si los intereses de la revista no descuidan a 10 largo de todo el siglo las cuestiones
politicas y econ6micas dirigidas a su publico burgues, potencialmente inversor, los estudios de
conjunto sobre el estado del movimiento cultural e intelectual en Espaiia que constatan el
proceso de regeneracion de la sociedad espanola aparecen publicados principalmente en los anos
40 y 50. Los reseiiadores elogian la organizaci6n con que los gobiemos moderados ayudan desde
el poder al desarrollo del pensamiento, al afianzamiento de las instituciones liberales y a su
penetraci6n en las masas para transformar los usos y costumbres. Favorecida por la estabilidad
politica del periodo moderado, la tremenda transformaci6n "moral y material" espaiiola abarca
las fmanzas, la administraci6n, la legislaci6n, la enseiianza
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la economia. Los avances

alcanzados en la investigaci6n cient!fica, hist6rica, de teoria y economia politicas, de religi6n, de
filosofia, arabismo, erudici6n e historia literaria van minando el t6pico de que el pueblo espanol
no tiene inclinaci6n hacia los estudios. Sin embargo, su imitaci6n de modelos extranjeros,
principalmente franceses, tanto en literatura como en politica, es uno de los reproches mas
habituales en los comentarios. De igual modo, aunque a los autores se les reconoce una gran
capacidad de invenci6n, caracteristica de los pueblos meridionales, se atribuyen sus defectos, por
un lado, a la ausencia de un trabajo continuado de lima y perfeccionamiento formal. Por otro, a la
vacilaci6n entre dos modelos contrapuestos por los criticos desde un punto de vista formal e
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ideologico, la imitacion de modelos fOflineos propios de otras nacionalidades y la equivocada
utilizacion de los modelos cliisicos espanoles. Solo la bUsqueda de una via conciliadora puede
garantizar la expresion genuina del caracter nacional, por medio de la adaptacion de los ejemplos
extranjeros y de las innovaciones ineludibles, a las necesidades del pais y a sus tradiciones. La
inspiracion en los maestros de la tradicion literaria espanola no ha de entenderse como repeticion
anacronica. Asi, se propugna el cultivo de la originalidad en la produccion de obras que reflejen
el caracter espanol iunato, atendiendo a los ultimos avatares de la sociedad contemporanea. Se
intenta crear una literatura contempornnea que sea expresion de su propia sociedad respetando la
esencia del ser espano!. EI problema que se planteaba era, pues, como definir la nacionalidad
espanola. La defensa del casticismo, cuyas ralces arraigan en el nacionalismo de fines del XVIII
y enlazan en parte con el desarrollo del pensamiento reaccionario, converge con el complejo
cruce de referencias desde la herencia reformista de ilustrados supervivientes en la ultima etapa
del reinado de Fernando VII.
Esta cuestion palpitante en el siglo XIX se habia iniciado en la centuria precedente y habia
provocado, junto con las interferencias de la proyeccion de la vision extranjera, un
entrecruzamiento de imagenes perceptible, por ejemplo, en el proteico genero costumbrista.
Generalmente los juicios sobre la realidad de Espana y su valor literario, intelectual y politico,
formulados desde los centros de poder europeos, se habian ido ligando a la condiciones de su
comunicacion con el exterior. La autorreflexion sobre el problema de Espana, agndamente lucida
en Larra, apuntaba a la modernizacion y la reivindicacion de 10 nacional adaptando las leyes,
como decia Montesquieu, al ser naciona!. De este lado de los Pirineos se pone en marcha una
paciente relectura del pasado que coincide con el esfuerzo institucionalizador de las elites
liberales en el poder. Pero en esa bUsqueda de 10 nacional, en esa reinterpretacion espanola hay
interinfluencias de enorme complejidad con la vision de los extranjeros, que testimonian la
reutilizacion y superposicion de varios mitos comunes. Se aprecia asi un entrecruzamiento de
enfoques en el tratamiento de Espana y su actitud impregnada de elementos romanticos segtin las
directrices alemanas a la vez que del respeto a la tradicion francesa que preconiza Mme de StaBI,
heredera de las Luces. Al mismo tiempo se perciben las interconexiones con la vision que
proyectan los propios es.panoles de los modelos que ellos mismos exportan
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exaltan al asumir

preferentemente la linea del romanticismo hist6rico 0 la autorreflexi6n critica y reformista de los
defectos corregibles y que tambien modelan la percepci6n extranjera de-Espafia.
La ideologia de los criticos de la publicaci6n francesa, profesores y eruditos, influye a su
vez en la elecci6n de los autores comentados y en la lectura de sus obras. La mayoria de los
resefiadores que se ocupan durante la primera mitad del siglo de la literatura y la politica
espafiolas estin vinculados a los doctrinarios, uno de los nutridos grupos de colaboradores a los
que recurri6 Buloz para sostener su recien fundada revista. Afines ideol6gicamente al partido
moderado
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liberal conservador espafiol, defienden como ellos una imagen casticista de Espafia.

Partidarios de la teoria del justo medio, su compromiso ideol6gico queda patente en el enfoque
politico e ideol6gico al que someten los temas tratados. Por ejemplo, la lectura que ofrecen de
Larra los criticos de la revista hace resaltar la postura de justo medio del autor espafiol en lugar
de los argumentos que en cierto periodo de su carrera reflejaban una actitud politica mas radical.
Cierto es que la complejidad de Larra y el hecho de que'los articulos seleccionados en la revista
no expresen de una manera cronol6gica su evoluci6n dificulta sus valoraciones, pero aim asi
cabe decir que los criticos franceses destacan los aspectos mas cercanos a la postura de la
colecci6n.
Los resefiadores observan el ascendiente frances en Espafia en todos los campos
culturales, pero fieles al principio de adaptaci6n de los cambios sociales
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hist6ricos al caracter

nacional, aconsejan la asimilaci6n de las influencias en lugar de su imitaci6n. Insisten, pues, en
respetar el genuino caracter espafiol cuyos elementos defiuitorios habian sido sancionados y
exaltados en el romanticismo aleman: una naci6n cat6lica, caballeresca y monarquica, anclada en
una especie de intemporalidad. A estos componentes se amalgaman otros mas viejos y otros
reinterpretados de nuevo como, por ejemplo, la dignidad moral individual que algnnos de ellos
pretenden confundir con la armonia entre las clases sociales. Esa imagen ya conforrnada de
Espafia es recibida por el publico lector de la revista, les honnetes gens, burgueses de cultura
media y avidos de placentero exotismo, ya su vez reivindicada por un amplio sector intelectual
espafiol que la justifica en la realidad hist6rica espafiola coincidiendo asi con esta visi6n
extranjera. En el tumultuoso contexto hist6rico de ese siglo, la pregunta de c6mo ser espafiol,
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que es ser espafiol, y sus debatidas respuestas ocupan las mentes, los libros y la prensa en
Espafia. La exaltaci6n de 10 castizo como 10 netamente espafiol se refleja en la literatura y en las
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costumbres. Ante este planteamiento, la revista francesa adopta una actitud de justo medio
tendente, sin embargo, a la defensa de 10 castizo como 10 propiamente nacional, original, genuino
e irrenunciable. De este modo, la literatura de costumbres, entendida como el testimonio mas
veraz de la singularidad de los pueblos, sufre una instrumentalizaci6n ideol6gica tanto en Espafia
como en Francia. Mazade, titular de la secci6n espafiola por largos afios, elogiaba el valor de las
novelas y relatos costumbristas no s610 por su valor testimonial y fidedigno, sino tambien por su
utilidad politica, al retlejar las sanas costumbres y tradiciones del pueblo en la pr6spera tierra
espafiola.

Vision de la cultura espanola

En su difusi6n de la literatura espafiola los redactores siguen las pautas de las historias
literarias autorizadas. Las restricciones del an6nimo resefiador de Viardot van ensanchandose en
el corpus de las revistas, especialmente de la Revue des Deux Mondes, al extremo que en la
segunda mitad de siglo dan acogida a resefias de obras de erudici6n, critica y creaci6n de
literaturas perifericas como la catalana y la vasca. La incomprensi6n inicial hacia Espafia durante
los afios 30, debida en parte a la superposici6n de prejuicios y al desconocirniento de su cultura
se entrelaza con una creciente curiosidad y una mayor solvencia en los articulos. Bar6metro de
las vicisitudes editoriales de los autores espafioles en Francia, la colecci6n va dando paso a una
mayor dispouibilidad a favor de la cultura espafiola en el enfoque de las circunstancias
contemporaneas y en la reivindicaci6n de una literatura nacional. En su acercarniento los
colaboradores, mas atentos y conocedores -si bien sobreviven retazos de la leyenda negra y
prejuicios de imitaci6n en medio de la honda intluencia francesa contemporanea-, invocan un
concepto anchuroso de la imitatio 0 la hegem6uica originalidad y el espiritu del Volkgeist. Desde
los afios 30 hasta principios de los 50 hay una evidente preferencia por la imagen espafiola
emanada del mito decimon6nico del casticismo espafiol cuyos componentes aiin sobreviven
esporiidicamente en las resefias fmiseculares. Se buscan asi los rasgos definitorios de la
nacionalidad subyacentes en la literatura contemporanea: el desarrollo de la satira politica, las
recreaciones del pasado .s;aballeresco de personajes leales y energicos,
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la pervivencia del tema

de la alianza entre armas y letras, que apoyan las facetas mas benevolas de la imagen del espafiol
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a 10 largo de su historia. En el analisis de los diversos generos --el teatro, la poesia, el romancero,
la novela- se rastrean las diversas manifestaciones de su idiosincrasia; expresada en la historia de
sus costumbres y su literatura bajo el signo de la moralidad. Los redactores buscan y animan un
teatro nacional modemo, una novela basada en las costumbres nacionales, una poesia nacional
avivada por el reimpulso del romancero, en suma, la expresi6n de la nueva sociedad forjada por
el liberalismo y nacida de las contiendas civiles y extemas que en el curso de los afios 40 y 50
tienden a identificar con la reivindicaci6n castiza representada por los autores costumbristas
conservadores mas difundidos. Asirnismo, estos criticos heredan una visi6n de la literatura
espanola idealista dentro de su realismo congenito, y conforme a la tradici6n de la colecci6n
buloziana la instrumentalizan en su contienda contra el naturalismo.
Desde este punto de vista, en tanto reflejo de la moral y de la organizaci6n social de una
naci6n, el teatro constituye un poderoso y activo instrumento de influencia. Elevado a la
condici6n de encamaci6n de la nacionali~ad espafiolli desde las poIemicas del XVIII, e1 teatro
antiguo espafiol, consagrado como clasico en la segunda rnitad de siglo, asume los principales
topoi atribuidos al ser espafiol. La riqueza, variedad y caracter novelesco de las comedias coma

parejas con la denunciada imnoralidad, fanatismo y barbarie de los dramas aureos. La opini6n
generalizada sobre esta dramaturgia suma criterios morales y esteticos. A partir del mode1o
clasico frances como referencia fundamental, los ataques suelen dirigirse contra aspectos
formales como la inverosirnilitud, el juego de efectos sobre la l6gica del plan trazado, el enfasis
del verso, la ausencia de analisis psicol6gico y la multiplicaci6n de intrigas dramaticas~
Los criticos tampoco renuncian al cotejo con los nombres venerados del pante6n frances,
en especial con Comeille y Moliere, cuya mayor hondura filos6fica sanciona a su juicio la
superioridad de las piezas francesas. Desde fines del XVIII se amoneda la justificaci6n del
estudio del teatro vecino por su innegable influencia en e1 teatro frances, ascendiente cuyo
alcance se apresuran a acotar. El respeto a las ensenanzas del clasicismo frances y las reglas del
arte se manifestara asirnismo en la consideraci6n que muestran hacia Moratin aunque los criticos
de la colecci6n buloziana no dejan de alabar la singularidad del teatro aureo frente a la actitud
mas rigurosa de otros historiadores y feuilletonistes franceses de la epoca. Este clasicismo nunca
renegado no les impide apreciar las piezas del Siglo de Oro que no obstante, conciben como un
teatro vital pero reflejo de otra epoca, obras de gabinete, y al tiempo, rechazan el romanticismo
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byroniano y de los dramas y melodramas franceses por sus excesos formales y por su contenido.
De este modo, coincidiendo con la actitud de numerosos criticos espanoles, varios de los mas
intluyentes discipulos de Lista, promueven la conciliaci6n entre los modelos ilustres del pasado y
las aportaciones modemas.
No obstante la rehabilitaci6n consumada en el romanticismo de los grandes dramaturgos
espafioles, los criticos esporadicos de esta literatura en las publicaciones, generalmente
procedentes de los ambitos angl6fonos, e incluso tambien algunos de los mas allegados a la
cultura espanola, mantienen la primacia de Shakespeare, vestigio persistente de la anglofilia de la
Restauraci6n que hered6 el paulatino redescubrimiento desde fines del XVIII del dramaturgo
Ingles. Justifican esta preferencia por una comunidad de sentimientos, por la incertidumbre,
desorientaci6n y desasosiego vital (el mal de vivre romantico) del XIX y por la indagaci6n en los
problemas del individuo que, sin anular su trascendencia universal, proponen los dramas de
Shakespeare. En cambio, el drama espafiol oscila entre el riente idealismo, proyectado en
combinaciones repetitivas, y la acusaci6n de fanatismo y sombrias pasiones.
Una de las caracteristicas que los criticos de la revista constatan en los autores espafioles
cuyos nombres importantes no pasan desapercibidos, es su busqueda continua de una expresi6n
particular y personal. Los criticos franceses animan estos esfuerzos y les aconsejan buscar sus
propios modelos, su propia originalidad. La elecci6n de estos temas literarios revela una de las
preocupaciones de la revista: el conocimiento de los pueblos vecinos, sobre todo de sus
caracteres nacionales, de sus costumbres politicas y sociales. La literatura en cuanto expresi6n de
todos los aspectos de la nacionalidad, contribuye desde este punto de vista a dar una idea precisa,
segtin estos criticos, de la situaci6n moral de los pueblos. Aceptando las relaciones de la
literatura con la sociedad que la produce, tal· como Mme de Stain habia afrrmado, estos
comentadores conciben los relatos de costumbres, a fin de cuentas construcciones textuales con
un fin ideol6gico tanto como estetico, en cuanto documentos hist6ricos inatacables. La elecci6n
mas recurrente en cuanto a la presentaci6n de Espana recae sobre Larra, paradigma del espanol y
liicida voz de denuncia. Su obra critica, sus analisis politicos y sus articulos de costumbres en el
sentido frances de moeurs, resortes morales que mueven a una sociedad a actuar, constituyen el
principal punto de apOY9,. de los criticos para el examen politico y moral del caracter nacional
espafiol y la implantaci6n delliberalismo. Sus comentaristas repiten sus retlexiones angustiadas,
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desde su critica de las Batuecas, la diseccion de sus preocupaciones y de su sociedad, hasta el
flagelo de vicios sociales ativicos.
Un viejo lugar comfut aceptado por los colaboradores es el reconocimiento de la facilidad
de los escritores espanoles para el verso, la palabra elocuente y florida, la imaginacion ardiente,
fecunda y brillante, emparejada con una premura e indolencia que peIjudican el trabajo
concienzudo de lima y pulimiento de las obras. A esta impaciencia se anade la imprescindible
influencia del clima en la tendencia a un lenguaje literario caracterizado por la floritura, el
barroquismo

0

incluso el engolamiento en sus aspectos mas negativos --el gongorismo tan

denostado por los estilistas y preceptistas espanoles que persiguen el ideal de la naturalidad-, que
yen resurgir en la prosa y oratoria de sus prohombres. En ese sentido los criticos orientan su
interpretacion del tapas del caracter espanol ("primitivement pompeux et fier"), que recubre
tambien otros valores heterogeneos y anejos como el canto al. individualismo energico, la
galanteria amorosa 0 el recelo xenofobo, ad;emas del jubilo festivo y espontineo del pueblo llano.
Los colaboradores titulares han viajado a Espana pertrechados con cartas de recomendacion.
Admitidos en tertulias privadas, espectadores de representaciones teatrales, oyentes de los cursos
del Ateneo y de los discursos del congreso, observan las singularidades del publico espanol en su
vida cotidiana, bullicioso y alborotador en el teatro, las fiestas y los debates publicos. Las guerras
civiles en la Espana del XIX contribuyen a la expansion de la imagen de' crueldad, ya asignada
durante la guerra de la Independencia por parte de algunos criticos y observadores mas
recalcitrantes: por ejemplo, la impasibilidlid del sanguinario general Cabrera ante el fusilamiento
de sus prisioneros mientras escucha admirado la cancion de una muchacha,
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la fiereza de la

quema de pueblos e iglesias por ambos bandos cegados por el odio. No obstante, las reflexiones
de los colaboradores y viajeros por Espana y sus consideraciones sobre el terreno reparan en la
naturalidad, sobriedad y campechania del pueblo llano, como los soldados rasos, cristinos y
carlistas, durante el alto el fuego
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en las tareas cotidianas del campamento. Esta conforrnidad

del espanol con su suerte, considerado fatalismo oriental por otros y criticado en ocasiones por
algunos colaboradores como apatia y resignacion ante las decisiones de sus gobiernos, es otro de
los aspectos en el que suelen insistir junto con un alto grado de orgullo nacional y una conciencia
de igualdad moral entre las clases sociales. Animo templado y dignidad individual son rasgos
exaltados por motivos ideologicos al radicarlos en un pasado heroico comfut foIjado en la lucha
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contra los musulmanes, y al oponerlos a las teorias socialistas, partidarias de la igualdad legal
entre las diversas clases sociales y de un mayor reparto de la riqueza. Los criticos de los afios 50
no aluden a los conflictos de clase ni a las luchas de los obreros dado el desigual desarrollo
industrial, muy localizado, que no trasciende a una Espafia mayoritariamente agricola y de
costumbres patriarcales, pero ponen en guardia contra la anarquia, el peligro de la exacerbaci6n
del individualismo y de la independencia.
Mientras a 10 largo de los afios 40 animan a los autores espafioles a cultivar su
nacionalidad, y en los 50 a conservarla, a fines de siglo, tras el desinteres e indiferencia de la
segunda mitad de siglo a excepci6n de afloraciones de exotismo y "espagnolades", colaboradores
como Louis-Lande
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Wyzewa los acusan de excesivo localismo. Con el desvio de estas dos

revistas hacia otras culturas, frente a la curiosidad mas viva de otras publicaciones como la
Revue Britannique en su etapa finisecular, se observa un menor incremento de articulos sobre las

transformaciones cl\lturales espafiolas cuyos resultados no son referidos hasta ya entrado el XX
de la pluma de los recien investidos hispanistas. En la imagen global que se desprende de la
evoluci6n intrinseca de la revista no hay grandes cambios radicales en la formulaci6n de los
redactores ocasionales, desde la visi6n ratificada en los estudios de principios de siglo de
Schlegel, Bouterwek, Sismondi y el impulso nacionalista de Ticknor,pero si una mayor
comprensi6n y un talante respetuoso, por parte de los redactores titulares como Lavergne,
Mazade y notablemente Durrieu. La imagen que se impondra en la difundida colecci6n buloziana
proyecta finalmente un pais de contrastes polarizado entre las representaciones ancestrales de
Castilla y Andalucia: caballeresco, cat6lico y monarquico de acuerdo con la ideologia
conservadora de la revista y de gran parte de los manuales de literatura premiados por las
academias, pero tambien bullente de vida y tumultuoso, en suma, la exaltaci6n espafiola del
Volkgeist.
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