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Si el ejercicio del pensamiento es el alma de la sociedad moderna, el trabajo de las ideas
se extiende a las propias obras \iterarias; jamas antes la poesia y las obras de ficcion pretendieron
ser mas pensantes ni tuvieron una autoridad espiritual tan amp\ia como en el siglo XIX.2 Y,
aunque el tono de los libros de viajes del periodo de la Monarchie de Juillet viene dado por
Gautier, por Alexandre Dumas, por Nerval, el \ibro del viaje de Quinet por tierras espanolas
aporta una nueva sensibilidad. En 1841, Alexandre Dumas publica sus Excursions sur les bords
du Rhin. EI relato de Dumas alterna aventuras, dialogos, encuentros con pasajes mas profundos,

pero en esta decada de 1840 queda ann por escribir sobre el Rhin en historiador y pensador. Seria
Victor Hugo, a quien "Ia rapida y violenta corriente de ideas" (Dumas 96), que constituia el rio,
Ie serviria para presentarse como pensador : "Je suis un grand regardeur de toutes choses, rien de
plus, mais je crois avoir raison; toute chose contient une pensee; je tache d'extraire la pensee de
la chose" (Dumas 381). Lo mismo ocurre con Espana. Le Voyage en Espagne de Theophile
Gautier, aparecido en La Presse de Emile de Gir~din, el verano de 1840, mezcla la cronica
humoristica y las indicaciones turisticas, asi, la fantasia no excluye la observacion seria y
simpatica (Savy 17). Faltaba, pues, por aparecer un libro escrito por un verdadero conocedor de
la literatura y de la cultura espanola; faltaba un largo paseo que siguiera el hilo dellenguaje y la
comunicacion de las ideas en Espana3 • Entre 1843 y 1844, Edgar Quinet escribe Mes vacances
en Espagne, estamos ante el humanitarismo, que duda menos que ninguna otra ideologia en

poner el futuro bajo la invocacion de los hombres de sentimiento y de imaginacion.4

1 Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigaci6n BFF2003-02569, del Ministerio
de Educaci6n y Ciencia, cofinanciado con fondos FEDER.
2 Vease Paul Benichou, Le femps des prophetes. Doctrines de I'age romantique. Paris, Gallimard, 1977.
3 Vease Merce Boixareu y Robin Lefere (coord.), La Historia de Espana en la Literatura Francesa. Una
fascinacion, Madrid, Castalia, 2002.
4 Vease Paul Benichou, op.cit.
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En la misma linea que Chateaubriand, en su ltineraire de Paris

a Jerusalem,

Quinet

privilegia la idea, el simbolo, y, espectador de la politica espanola del momento, busca,
recordando la historia pasada, revelar la historia por venir. La vida politica y la actividad
parlamentaria proporcionaron el desarrollo de la circulaci6n de informaci6n. Pero, sobre todo, la
historia comenzaba a exigir la valorizaci6n del individuo y de 10 original. En plena decada, entre
1843 Y 1844, Quinet visita Espana con el convencimiento de que su viaje Ie acercaria a 10 que el
llamaba un renacimiento literario. Creyendo ver estallar por todas partes los germenes de un
espiritu nuevo, dini: "Je pris plaisir a decrirecette renaissance. Les homrnes que I'experience de
la vie publique avait blesses se consolaient au spectacle de I'imagination et de la poesie" (4).5
Efectivamente, politica y literatura estaban intimamente ligadas pOr aquella fecha en la vida
publica espanola; tanto es asi que, el propio Joaquin Maria L6pez, presidente del consejo, Ie
escribi6 mas tarde a Quinet comunicandole que estaba traduciendo su obra, por su fidelidad, y
que Ie estaba anadiendo notas sobre la administraci6n de la que el mismo habia sido jefe.
EI recorrido de Quinet serpente~ entre la vida publica, a cuyo desarrollo asiste
personalmente, y el espiritu del pueblo, marcados ambos por la tradici6n literaria que los
acompana. Cuando el autor narra que ha visto a dos caballeros guardando el alma de un soldado
que van a fusilar, invoca al Romancero yapostilla: "OU etes-vous, bons rois du Romancero, en

Burgos esta el buen Rey, Dona Elvire, Dona Sol, longues cavalcades d'hidalgos, aux habits de
soie, aux estocs d'or?" (14). Y, cuando invoca a los buenos reyes del Romancero, no hace mas
que apelar ante la nueva reina, Isabel II, para que dejara la expresi6n helada de sus ojos, cuando
los de sus subditos llevaban el calor del Sur: "N'a-t-elle pas compris ce langage de la terre
d'Espagne? [...] Serait-il possible, madame, que vous n'eussiez pas entendu ce cri des entrailles
de l'Espagne!" (21).
Edgar Quinet es testigo de las fiestas de celebraci6n por la mayoria de edad de la nueva
reina. Asiste a varias representaciones del momento y, en el teatro Principe (29-30), asiste a la
expresi6n Iiteraria de los sentimientos del pueblo. En un dialogo con otro espectador, comenta la
entrada de un personaje extraordinario, vestido de negro y que irrumpe con violencia; el hombre
explica al escritor frances que se trata del "espiritu de partido", la causa de todos sus males. Un
Para el conjunto de citas que siguen, nos referiremos a Edgar Quinet, Mes vacances en Espagne, Paris,
L'Harmattan, 1998 (Reedici6n del Tome 9 des oeuvres "compU:tes", Edition Pagnerre, Paris, 1857).
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segundo personaje se mantiene inm6vil, envuelto en una capa roja, y sin poder cruzar la escena;
se trata del extranjero que, en vano, pretende invadir Espana, Ie explica el espectador. Un tercer
personaje representa el interes, siempre hambriento y corrompiedo a los hombres publicos. Y
todos ellos se retiran ante la aparici6n de la gran Isabella Cat6lica, quien resucitaba de la tumba
con un libro de la constituci6n en la mano. No sena esta la iinica ocasi6n en que Quinet
observara la expresi6n literaria del momento politico. En el teatro de La Cruz, Zorrilla hacia
conversar juntos a la Guerra, armada segiin la Antiguedad para figurar su alma pagana, la paz,
noble matrona vestida de blando y la buena Fe, en traje de campesino castellano. Durante la
representaci6n, fue aclamado el personaje de Echo, mujer joven, vestida de fantasia, que
"rassemblait toutes les voix de I'Espagne, depuis Ie murrnure de l'insecte bourdounant sous Ie
chaume jusqu'a la psalmodie des moines et au siffiement de la mitraille dans la guerre civile"
(30). Quinet la interpreta como la voz poetica de la Peninsula. La joven sena interrumpida por la
Ilegada del Tiempo, con su reloj de arena en la mano, y Quinet explica a sus lectores franceses
que, para Espana, el siglo llega a su fin; el viejo da la vuelta a su reloj y una nueva epoca
comienza, "es el mes de mayo de 1843; el final se aproxima"(Tunon 160). La lectura que Quinet,
autor de Les Institutions politiques dans leurs rapports avec la religion, hace de 10 que acaba de
presenciar Ie Ileva a declarar que el pueblo espanol tiene tanta vida, que la presta a ciertas
abstracciones que, sin embargo, en esos tiempos ya no significa nada para el resto del mundo.
Entiende, pues, que los espanoles inauguraban el gobiemo constitucional como un acto de fe,
recordandole los Autos sacramentales de Calder6n, "suenos ut6picos para el futuro al lado de
una nostalgia del pasado" (Schenk 18).
Quinet advierte pronto la gran importancia que ellenguaje ocupa en el espiritu del pueblo
espanol y se detiene en la idea de que si los soldados han hecho la revoluci6n; los escritores
trabajan por deshacerla. No deja de lado el significado del Ateneo como centro de la sociedad
literaria de Madrid. Considera que dicha instituci6n, dirigida sucesivamente por Martinez de la
Rosa, por 0l6zaga, 0 por Pidal, asigna a sus debates sobre cuestiones literarias el movimiento de
la vida politica: "C'est une tentative pour regner sur Ie pays par la pensee, seul joug que, jusqu'a
present, il n'ait pas voulu.porter" (42).
Considerando a ""Alcala Galiano uno de los eminentes oradores de Espana, Quinet
comenta la excelencia de la lengua espailola en la boca de tal hombre: "EIle me semble reunir a
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la fois la melodie de l'italien, l'aprete de l'arabe, la vigueur du saxo, la grace du proven~al, tout
cela joint a une majeste qui n'est qu'a elle" (43). El torrente de la lengua es, entonces,
considerado tan fuerte como una fuerza natural que como una accion humana mas fuerte que el
propio orador que se deja arrastrar por ella. En el caso de Galiano, Quinet observa como este
combatia, una tras otra, todas las definiciones dadas de la libertad; pero como no las sustituia por
ninguna, se deducia que Espana habia vertido rios de sangre para perseguir un fantasma que
resultada ser solo una palabra: "C'etait l'eloquence d'un homme sincere, qui brise ce qu'il a
eleve, et, dans un desespoir tout viril, s'indigne de la sterilite de ses anciennes idoles" (43). En la
fuerza rnisteriosa e irrestible de la oratoria es donde el pensador frances cree ver la iinica razon
que mueve a Espana. No cabe duda de que Quinet, mas poeta que historiador, concibe, al estilo
de Michelet, la historia como una resurreccion (Michel 192).
Entre los politicos adrnirados por su. elocuencia se encuentra tambien Joaquin Maria
Lopez: "L'eloquence de M. Lopez est si espagnole, elle tient si peu du caractere des autres
tribunes, que rien n'est plus difficile que d'en donner l'idee. [...] il a les accents d'un coeur qui
se dechire et qui s'ouvre" (67). Quinet reconoceni en la voz del politico el calor, la vida y el sol
del sur de Espana. Pero, sobre todo, las pasiones amontonadas y contenidas de los hombres que
este representa y, con una prosa poetica, senala: "La lave ne cesse plus de couler autour de
I'auditoire. [...] II m'a rappelle Ie taureau de combat quand on ouvre la barriere" (67). Y, sin
dejar de repetir elleitrnotiv que circula por Mes vacances en Espagne, relaciona ellenguaje que
utiliza Lopez para denunciar la camarilla con la literatura y apunta que encontro en Lopez el
orador que buscaba en el pais de Calderon, el que mezcla la poesia con el razonarniento y el
Romancero con las invectivas constitucionales. La fascinacion y el respeto que ejerce la palabra,
la lengua espanola sobre la asamblea, la observa como un sirnbolo, y la diferencia con los demas
circulos politicos europeos, en que debe ser debido al largo tiempo que el pueblo espanol estuvo
callado. Sin embargo, deducimos que, rnientras el pueblo recibe la grandeza de la palabra como
algo propio a su idiosincrasia, Quinet, admirador de la literatura del Siglo de Oro, la sacraliza
diciendo que las palabras parecen subir con la solemnidad de las glorias de un Murillo en una
catedral, pues, segiin el, la majestad de la oratoria de Lopez hacian "penser a la poesie des autos
de Calderon: "a Verite etait avant qu'il y eilt des rois dans Ie monde. Les ~ois et les tranes ne sont
rient; il sont fondes sur un sable fragile, s'ils n'ont pour fondement la verite et lajustice. Nous
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devons la verite a Dieu, a nous-memes; nollS la devons aux. peuples, qui ne nous envoient pas ici
pour que nous leur transmettions une fausse monnaie" (9).
De la literatura que en la epoca se hacia en Espafia, Edgar Quinet focaliza su atencion en
la forma en que, situado desde las minas de Espafia, desde una columna de miseria, Larra miraba
a Europa. Veia un Larra que insertaba la vida publica espafiola en el contexto de trastomo radical
de la politica europea del siglo XIX:

[...] en France, un peuple quasi-libre qui n'a pu faire qu'une quasi-revolution; sur Ie
trane un quasi-roi, quasi-assassine, qui represente une quasi-legitimite [...]; en Italie, un
souverain Pontifice dont quasi-personne ne se soucie; en Hollande, un roi quasi-enrage; a
Constantinople, un empire quasi-agonisant; en Angleterre, un orgueil national quasiintolerable; en Espagne, une vieille nation, qui un jours, se teint ses cheveux blancs, une
autre, non; un pays que I'on dit n'etre pas mm, et qui pourtant est un fruit passe, puisqu'il
est tombtl de la branche; [...] par malheur beaucoup d'hommes quasi-ineptes, une
intervention, nlsultat d'un quasi-traite, quasi-oublie, avec des nations quasi-alliees; en un
mot, un grand quasi dans tout l'univers (100).

En el espiritu de Larra, no solo Espafia, sino toda Europa estaba muerta; los pueblos del viejo
mundo caminaban hacia la nada. Y todo 10 que Quinet observaba era que Larra reclamaba para
Espafia el derecho de terminar su peregrinacion hacia el vacio.
Con la misma idea de muerte publica sobre la que Larra construia su discurso, Quinet teje
el hila conductor que guiani su particular vision del pueblo espafiol. EI autor frances acude al
simbolo del pasado que supone el Escorial. Cuando acude a visitar el monumento en busca de los
ecos de un glorioso pasado de caballerias, catedrales, mezquitas y arte gotico, el autor de

Napoleon descubre una arquitectura rigida y absolutista: "Car l'Escurlal semble bati d'hier. Cette
blancheur incorruptible d'un monument eleve en haine de la vie, ces formes de la renaissance,
cette apparence de jeunesse que revet la Ie genie de la mort, vous blessent comme un defi" (86).
Felipe II y su arquitectura no dejan de asemejarse a un mausoleo, a la tumba de Espafia. Y, sin
embargo, vuelve a establecer en el texto des Mes vacances en Espagne, el recuerdo que Ie inspira
la poetica de una tragedia de Calderon, la fiesta y el duelo, la austoridad y la voluptuosidad, el
trono y el sepulcro, el ir y venir de un extremo al otro del mundo moral.
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Sometido a la mudez desde la epoca de Felipe II, el pueblo espanol, segfu1 nos los
presenta Quinet, vuelve a hablar de nuevo en las voces del politico foaquin L6pez 0 del literato
Zorilla, ambos admirados en la epoca por su fama y su amora Espana: "Quoi! Pense-je en moimeme, il y a encore un pays dans Ie monde oil Ie poete a une place aupres du tribun dans Ie coeur
des alguazils desappointesL .. Et Ie silence recommenSlant, je revai

a monaise de la resurrection

du seizieme siecle" (I I I). Como un impulso de la fuerza del lenguaje, liberada en la escritura de
Zorrilla, Quinet considera que de nuevo suenan el mundo de las aventuras, los versos sonoros
desbordan de recuerdos y leyendas. Considerando a Zorrilla como el escritor que abre las puertas
al sueno que ocupa a cualquier espanol, ve salir de nuevo al mundo de la imaginaci6n a los
hidalgos, a los pintores, a las mujeres. Y se sorprendre gratamente al ver la literatura adquirir de
nuevo la forma de los libros de caballeria.
Sin embargo, la arnabilidad de Quinet hacia las nuevas formas literarias que el
romanticismo estaban dejando en Espana no Ie impiden anotar su critica al teatro espafiol:
"L'absence des passions nouvelles s'y fait trop sentir" (118). Como si los dramaturgos se
hubieran puesto de acuerdo para que no salieran a la escena los sentimientos modemos, Quinet
echa en falta la popularizaci6n y el desarrollo de la revoluci6n en las almas. La observaci6n que
ya hiciera Hartzenbusch sobre un publico que se interesaba limguidamente por un teatro de la
edad media, pero que no aceptaba que se Ie representara al natural, es la que lleva a Quinet a
comprobar que cuando los poetas dramaticos han querido llevar el siglo a la escena, siempre
fueron mal recibidos por el publico. La propuesta e invitaci6n de Quinet a los literatos espafioles
es contundente: habia que ser el amigo

0

el enemigo de la revoluci6n. Ahi es donde habia que

encontrar la emoci6n, el drama. A los ojos de Quinet (que ya en su Promethee anunciaba la mina
futura del cristianismo, pero anunciaba la democracia como materializaci6n de los Evangelios),
junto a la Revoluci6n, el tema de la Iglesia queda tambien pendiente en los escritores espafioles.
En el momento de agonia de la Iglesia, los poetas no han sido decisivos para erigirse en
int6rpretes religiosos de la Revoluci6n. Las emociones de la nueva Espana no eran en aquellos
momentos utilizadas por los poetas en los t6rminos que los interpretaba Edgar Quinet, que, segfu1
el, deberian haber hecho hablar en la escena tanto a la Iglesia como a la Revoluci6n, haber
fundamentado la fuerza del drama en ese gran duelo de la epoca:
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[...] quel est jusqu'ici Ie caractere novateur de la Revolution dans Ie genie espagnol? De
I'hannonie

a profusion, Ie rajeunissement des anciennes formes nationales, une poesie

brillante et sereine qui s'epanouit sur des sepulcres, et pourtant, aucune oeuvre qui
I'emporte avec soi Ie sceau profond et l'ame d'une epoque; dans la tribune, une
eloquence ardente sans theorie; sur la scene, un art channant, sans emotion (122).

A modo de conclusion, podemos decir que el viaje de Edgar Quinet por Espana Ie lleva a
acercarse a la historia del pueblo espafiol a traves de un trenzado entre la historia y el significado
dellenguaje. Subrayando a menudo el silencio de los espanoles 10 contrapone en cada uno de sus
piirrafos con la admiracion por la expresion de la palabra, germen de la soberania colectiva. Ese
pueblo "mudo" sabe de su necesidad de una autoridad espiritual, pero dicho cargo solo es
entendido por Quinet como asignado a grandes pensadores, 0 al pueblo en su democracia, 0 al
individuo en su libertad. EI tono desolador de Mes vaeanees en Espagne responde a la carencia
de esa ''palabra publica" encargada de dirigir los destinos de los espafioles a mediados del siglo
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