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PRECUNTAS
ASISTI  hace pocos dias a la recepclon de un español de insg  llegaba de  Flandes sin  saber  bien  el  sueLo que  pisaba  ni  la  Esta por  hacer  un  estudio  sistemático de  lo  que fue  porne  inae  el  duque de  Fnas  en  a  Academia de  Historia  camarilla  que  suelle por  desgracia  acornpaPtar como seoue4e  rnemplo durante los tres  aiglos de  nuestro imperio  universaJ
Lss  Academias para bien o  para mal, son tenidas por  muchas  inevitable a  los poderosos y  en  a  que Invariablemente anidan  la tarea oult&  secreta, gigantesca y  eftcaz. de  nuestro seM
gentes  como ámbitos inmóviles, en alguna medida, museables,  el servilismo y  Ja adulaci6n sobre otras  presencias, cuando no  cio  de  espIonaje e  nformacion, la  «C.I.A. de  los Austrias». en
cuando  no.  convertidas  en  auténticos  mausoleos. La  historia  actúan también dentro de ella los turbios intereses que se arro-  el seno de la politice  interior  de  las  potencias rivales, enorme
es,  asimismo, para a  mente de  las nuevas generac4ones icono  pan al  amparo de  cuaquier  poder abso1to  red bien  nutrida y  pagada que  terminaba sus  madejas en  el
cdastas un cronicon  indigesto de viejas  memorias Tuvo el  re  1Oue fascinante resulta escuchar el  ritmo de  la  historia  telar del Alcazar madrilefio Si se reahza y  se puIica  algun dia
opieIxIarLo  no obstante, el  raro morito de convertir su discurso  co9taio al  compás de  la  vida de sus protagonistss’ Al  friso  OSO investigCion  comprobaremos una vez mas  las muchas co
en  testimonio vivo, elocuente, de  una pagine arrancada de  la  grandioso de las monumentalas obras que nos presentan el  pa  sas que en  la historia se repiten como refleio de Ja inalterable
conolenca  colectiva  de  España El duque de Frias no es  stlo   como una inmensa panoramica de gescas epopeyas inva   humaa  y  de os  perennes problemas que  planteen
conocedor  mInucioso y  objetivo  del  pasado de  nuestro  pas  alones batallas reívclucwnes reinrdos paces y  guerras pie-  en cualquier epoca ‘las ecuaciones de poder entre las distintas
sino  admirable compitlador y  restaurador de uno  de  os  mejo  fiero  el  perfil  humano y  poilitico de  los personajes en este   que compiten en la hegemonia nternacional
res  aÑhivos nacionales, correspondiente precisamente a  su  caso el  de un noble español que nace en el  siGLo XV y  muere  ¿Qué hubiera pasado si  los  aomuneros salen vencedores en
tronco  famliar  De esa riquiskna cantera extrajo los materaes  a comienzos del  XVI y  vive  en el  contexto social de su esta  su forcejeo con los  imperiales? Después de  escuchar la doou
para  Construir el  perfil  de un antepasado suyo  el  condestable  mento con la  idea dominante de que ha de servir a  la corona  mentada exposiciun de  Frias, se comprende que no fue  mollar,
de  Castilla don Iñigo Fernandez de Vetasco, conde de Haro q   en  los peores trances, es decir  en aquellos en que  proba-  ni  mucho menos, la  contienda civil aquella, para los del  bando
en  momentos de grave crisis nacional, cuando los comuneros  blente,  en su fuero faterno, juzga en conciencia motivados,  real. ¿Hubiéramos marchado por otro rumbo exterior, menos
se  fueron alzando contra el  joven rey Carlos y  los abusos del  en los ercres  cometidos por  el mismo monarca al que de modo  vinculado a  las guerras de  religión  de  la  Europa continental’
•ntorno  flamenco que trata consigo, supo reorganizar las  man.  eminent  ayuda Para don Iñigo Fernandez de Valasao, Ja coro-  ¿Se habria conoeiitrado España más en sí  misma, sin  sentirse
guacias tropas leales al  monarca menialrar  con acertada estra  na era el  Estaco y  la slmbcjica encarnac6n de su patria  aun  Quijote de la catolicidad amenazada? ¿No hubiéramos derroctha.
tegia  mantener con serenidad j5  fIdelidad de ‘la regenca poh    vocablos —patria y  E-ado— no babuan todavia en  1o el  fabuloso tesoro de  las  Indias —‘los petrodolares de la
tice,  de  la  nobleza no comprometida en la  rebelión, y  de  las  tra’do en  su sentido actual n  la  semántica aceptada por las  época— en financiar guarras lejanas y ajenas alverdadero ints.
villas  y  hermandades no sublevadas y  en definniva salvar la  coletividodes  de aquella epoca  res peninsular’ Se  hubiera adelantado en sig’los el  despertar
corona  de España para el  htjo de Juana la Loca —que mal acn  En el  acto que comento dio la  bienvenida al  nuevo acede  do0itic0  de ‘la comunidad nacional ‘  de  las libertades pu.
cejado,  no unictó su  reinado con acierto sino con graves erro  mico, un hombre ilustre de la  ctltura contemporanaa el  mar  blicas frente al  absolutismo del poder real, a  la manera de le
res  de juiciO sobre ‘las tmerras que regia—, que mas tarde había  qués e  Lozoya. Eternamente joven, con su contenida maflcia  revolucion del  Parlamento britanico contra ‘los Estuardo? La
de  enmendar total’mente hasta convertirse en un monarca his  segoviana el  historiador de ‘la vida y  del arte españoles des  vieja y tradicional estructura de los  reinos y  pueblos de  Espa
paRo por  excelencia, con el  transcurso de os  anos  cendiente de o*o  insigne hnaje de nuestros siglos XIV y XV  los  ña, respetados en su identidad bajo el  vinculo de Ja corona se

Tienen  estas monografias de nuestro ayer  cuando traaadas  LÓnSZ de Ayala también entonces poderosos como ‘los Velas  podria haber mantenido —si  los  comuneros triunfaran— en vez
con  le  sobriedad de un conocedor profundo que adamas resutta     ‘   orlunz  ‘nórdica vascongada apunto en su  d  haber sudo allanada por  al  rulo  tanto  pero implacable del
ser,  el  ultimo eslabon de una cadena genetica directa  desde   al  tema de las sublevaciones comunitarias contra Car  centralismo asletal’  ICuantas preguntas incontestables suscita
el  biografiado al  disertante la sugestiva condiclon de acercar   y  Tenso para mi que en el espiritu liberal de Lozoya aletea   episodio! jCuántos caminos diversos se ofrecen en ciertas
nos al  personaje por  la  via del realismo vivo  casi anecdotioo  ha una intime simpatia —que muchos compartimos— por acue  altas ocasiones, al porvenIr de  un pueblo’
La  fdiacion do  un linaje del  sIglo  XVI hasta nuestros dias no  lbs  hombres surgidos de los municipios de fas ciudades y de  Las contiendas oMIsa son tambien desgarradoramente serna
comporta en rIgor sino una docena larga de generaciones Doce  las villas  clI  remo de CastIlla que  lucharon heroicamente du  jantes a pesar de los siglos que las separan  Pregunté a  Loza.
hombres que se ansmiten  un códIgo de informaciones tradicio  rante muolios meses  sucumbientto por  fin  en  Villalar  en abril  ya al terminar el  acto académico por que el  Linaje de los Ayala,
nales a lo IIrgo ce cuatro siglos Nos parec’o asomarnos, como   1521 «Td  ‘les revoluciones —dijo Lozoya— tienen siam  tan preponderante durante los reinados de Jos Trastamara, ha
de  puntillas al  escuchar el  relato, al  tremendo drama que se  pre una mottvacion justa en su origen »  Tambien la tuvo  y  muy -  bien sufrido un  ‘epentino eclipse en su poderio a  partir  de
desasrolló  en  tierras  de  Castift,  y  que  culminó en  la  tragica  prof,  la de  los comuneros Se desvio después en su pro-  Carlos V  «Ml  antepasado el  conde de  Salvatlierra se  equivo.
Jornada de Vi’llalar El condestabIe ademas da ser un suidado    la  demagogia y las  venganzas familIares entra  ola  có»  me tespondló con serna «Se puso con sus mesnadas del
de  excepcional capacidad militar  que  entre  otros  discípukis   y  lina es  e,l desorden y  el  desbordamiento de las violen  lado de los comuneros en sus tierras y  señorios de  Alava La
enseño al gran duque de Alba, las  artes de la guerra, tenis una  cias popu’lres.  Hui,o también seguramente dentro de ella agen.  batalla decisiva se  dio  contra los  imperiales en  el  puente de
fina  sensrlbil’idad politiica que mtentó poner al servicio del rocien  tea extericres interesaios en fomentarla, para servir a  las mi.  Durana. Y quIso la foituna que estuviera colocado del lado malo

 :  hubi:rasi’d:  ras de la  corona vecina  la del  rey de  Francia Pero esa Inge  del  puente »

ros,  dando audiencLa geneosa  a  las  peticiones  y  solioi’tudes  rancia ¿cutndo no  se  ha  producido en  las revoluciones desde                     ,   

hechas en ‘las Cortes. No le hicieron caso,  nl  el  monarca que  que empezó a  rodar la  historia  humana?                      .  use m.  e  

LA HISTORIA VIDA

CIENCIA DELA LITERATURA COFÜS!ONES. DI PRINCIPIO
LA  pretensó.n consiste  en erigir  una  .ci’enciade  1a fteratura..  Por lo menos, el debate se
centra  justamente, en esa etiqueta:  ciencia  de
la  4iteratura. Y ya se entiende de qué va  a co-
Sa, a partLr de ‘la elección de  a  palabra .‘cien
cia..  Al  fin  y  el cabo, hasta ahora, la .enseñan
za  de la ‘literatura. ha temido tma bases teóricas
bastante  precarias, y  su in’lusi&  en los planes
académicos respondía, en  parte, a  la  rutina de
las  .frsmanidades’., y, en parte, a ‘itno vaga —pero
‘no  por  eso  incierta— maquinación .ideológica.
en  cuyas propuestas convergían las  ¡lusones
nacionalistas y  los  ititereses digamos .doctrina
nos.  de la clase dominante. Fuera de las aulas,
la  situación ‘no era  diferente:  de  hedho, ‘la his
tena  y  ‘la crítica  Iterarias  se  movían en  ese
pleno de, arnbig(edad —a veces, iayl. de  escasa
ambgü’edad— a  que  mo  refiero.  La necesidad
de  .cientifica•r’  los estudios de literatura parece
proceder  de  ‘la  «mala conciencia’. de  los  pro-
fesionales  del  ramo, ante  la  evidente  pObreza
y  la  no ‘menor con*usi&i de  sus  .‘prerisas..
Desde  luego, y  además. en  un mundo como el
nuestro,  donde las .ciencias.  mandan, ¿qué Ju’s
tifica’cíón  tendrá  una  cátedra, por  e’e’mplo, &
no  es  .oiemtífca.?  ¿‘Cómo evitar  la  ta,ra del
.ensaylsmo.,  el  ha,blar de ‘literatura?. . .  Porque,
en  efecto,  los  «profesionales del  ra’rno  no sn
los  1 iteratos :  poetas,  novel istas ,  dramaturgos y
demás.  Son  los  otros:  los  que  -estudian.  lo
que  han ‘hecho, hacen y  harán los  lileratos.

En  priridiiplo, el  asunto, dentro de  su  com
pleji’dad  obMia, podría  reducirse a  un  plantea-
miento  elemental. Se  trata  de  fijar  una .cle’n
ola.  cuyo .olijeto»  es la ite’ratura..  Gon lo cual
‘la  ..literatura. queda colocada a  un nivel sorno-
Jante  al  del  objeto de  cualquier otra ciencIa,
de  ‘las ciencias de  veras,  que  son,  como  se
decía én  mis tiempos, las  exactas, físicas y  na
turnios.  No  ha’  ‘más ciencias que esas.  A  rio
ser  que  el  término  ciencla’.  sea  sometIdo a
una  extorsión se’mátima  criminal.  La  .llteratu
rs»,  por tanto, como YbjetO de una poslble oi’en

cia,  debería ser  concebida y  aceptada en un en-
foque  similar  al del  .reino  mineral., pongo por
caso,  dentro de ‘las ciencias que se ocupan de . 1
reino  mineral». Scilo que  la  .literatura.  se re
siste  a  esa  equivalencia. Como se  resste’n  a
ella  todos los .productos.  humanos: las artes, y,
en general, ‘la vida misma de las gentes. Con los
.productos  humanos no  resulta factible  hacer
ciencia  —e  insisto  en  lo  que hay que e’nten
der  por  .ciencia»:  la  ciencia  auténtica—, sino
sólo  .‘historia.  y  ¶sociología..  Que  son  todo
Otro  cantar.  El  comportamiento  humano,  tan  di-
verso  y  tan contradictorio, es materia de reseña
y  de  análisis a  través de  la  .‘histor.ia», en  un
aspecto,  y  en  otro, a través de la  .sociología..
Y  ‘nadie duda de que, iguai la  .‘historia» que la
.sociología.,  so.n opciones instala’bIes, a lo  má
xi:mo,  en  los  suburbios de  la  -ciencia-.  Por
muchas razones, que no es del caso explicar, se
quedan  en  .aproxi’mcn  científica..

Hubo  una época, larga época —yo.adri la  vi-
vi—,  en que los programas escolares compor
taban  la  enseñanza de una  •manora.  de  litera-
tura.  Lo  llamaban .precoptlva  literaria,   y  se
proponía i•nculcar a a  criatura disipular  lo que
era  un  Soneto, cómo se  debían acentuar  lús
versos,  cuál era  la  entidad de  la narración, qué
leyes  tenían que regir  al  teatro.  Mientras mis
doctos  maestros me  hacían aprender estas in
signes  ‘nociones, los literatos hacía años que ha-
bían  prescindido .-.-para bien  o  para  mal— de
ellas.  El esfuerzo didáctico no fue ‘im)til del to
do.  paro  sí bastante tonto.  En el  terreno de  la
plástIca,  ‘las .‘esouelas  de  aellas Artes.  impar
tían  al  aprendizaje de la  «copia. y  ei  ‘los Cori-
servatorios de mtislca, si  no me equivoco. se en
señaban  ‘los reglamentos de  composición —de
contrapunto,  de fuga, o  de  lo  que fuese— con
arreglo  a  las tradtciorses. Y no hablemos de  lo
que  ocurría en las  tarImas dedIcadas a  la  juer
ge  filosófica:  el  maestro, suntuosamente con-
vencido de sus paparruchas, trataba de que sus
alumnos  las aslrnlilaee. Y  no importa si  el  cá

tedro  de  filosofía  fuese tomista,  héideggeriano
marxistizante.  La realidad era que la  .enseñan

za.,  ni en literatura. r!i en plástica,  ni en  música,
ni  en filosofía,  se aguantaba en  la  sectaria ex-
posición del dómine.  Porque, en  algún  lugar  bien
visible,  y  escandalosamente, los  escritores,  los
compositores,  los  artistas  de  a  pintura  y  la
escultura,  los filósofos,  hacían sus  cosas por u
cuenta, y con una sorprendente pIuralidad de o’p
ci ones .

No  es ‘posible una -ciencia.  que —vuelvo a
constreñirme  a  la  -literatura.—  se resue’lva en
constantes.  susceptibles de revertir en leyes..
Los  ácidos y  las  sales, dentro de  lo  que cabe,
se  comiportan con  una  notoria  regularidad, y
los  bichos, y  las  plantas, y  el  temible  átomo
capaz  de  fisión.  Y  los  números.  Etcétera.  Creo
que  la  diferencia salta a  la  vista. La  literatura
será,  en  cada  momento, lo  que  los  literatos
quieran que  sea, o ‘lo que pueda ser,  según lo
determinen  factores  ajenos a  la  propia  activi
dad.  ¿Qué .ciencia» se ie  puede aplicar, como
no  sea la .historia.  y  a .sociología»? En la me-
dida  en que son o puedan llegar a ser  -ciencia.,
todo  lo ‘más que tolera la ‘literatura es una u’his
toria  de la literatura.  y  una .sociología de la  ItI
teratura..  Las afab’les tentativas del  -estructura-
lismo.,  si  consi9uen forma’lizarse con un mínimo
seriedad —de ri’gor  científ.ico—, serán, quizás,
algúndía,  -ci.e’ncias auxiliares-:  de  la  -historia.
y  de la  .sociología..  No veo, hoy por  hoy, que
se  pueda ir  más allá.  Lo que se ambicione a
otro  nivel  será  pura cháchara, probablemente
inocente —por mucho que la envoltura termino-
lógica  se desee .científica.,  y  en  eso ocurrirá
lo  de siempre, que  el  maestro-  im’pone su es-
colástica  a’  -‘discípulo.—, y  superflua.  Un  no-
venta  por  ciento  del  estructuralismoi  francés,
si,n  excluir  páginas  de monsieur  Barthes,  es  me-
ro  bla-1y1a-biá, o  simple repetición de tdpicos.

La  -historia  de  la  literatura.,  de  todos  mo-
dos,  y  a  pesar  de  los  pesares,  ha  sido  una
operación  notable.  Desde un.a cátedra de  .lite

ratura»,  ¿qué puede hacerse que ‘no sea expll
car  .hlstoria  literaria’?  La  cie’ncia  por  ahí,
sigue  siendo  el  viejo,  venerable,  tozudo  «positi
vismo»:  el dato. De documentos, de fuentes, de
comparación. ¿De interpretación ?  El  .positivis
mo.,  con su  alparente neutralidad, .interpreta..
Pero sea cual  sea  «interpretación», pertenece
a  la ‘historia»:  como otro cualquier -sector.  de
historia,  o sea, de vida. La alternativa es la  «so-
ciología»:  el  «hecho literario»,  en última instan
cia,  no se limita a las «obras maestras. que, por
una  acumulación de  asentimientos, resultan pri
mordialmente admirables. La «literatura menor»,
incluso  lo  que  hoy désdeñosa’me’nte llamamos
-infraliteratura’.  para  referirnos  a  papeles leí-
dos  —la  «literatura» es asunto de  «leer,  ante
todo—, sin  descartar a la Corlo Tellado, también
es  -‘literatura.. ¿Por qué rio? Por aquí entra en
juego la -sociología»: para averiguar qué se es-
cribe,  qué  se  edita,  qué  se  vende,  qué  se  lee.
Y  la  cuantificación.  del  proceso merece  gra
ves  respetos, si  está bien hecha. . .  La  comb’ina
ción  -Isistórico-sociológica.  sería  una  ofert,i  via
ble.  Lo ha sido hasta hoy, con deficiencias tre
mandas, ‘naturalmente. Pero tal  vez es el  único
cam,i,no.  .  ¿U’na «ciencia de la lit&ratura.? Si u,no
mantiene  Sus distancias —hiçiié’nicas— con el
«idealismo» tradicional  (y  el  estructuralismo.
es  el  Idealismo pertinaz,  con  una  leve  salsa
marxia’na de aderezo), la  -historia-  y  la «socio-
iogía.  serían suficientes.  Con la  modestia  ne
cesaria.  Con la  modestia ‘no creer  que  eso es
-ciencia.  equiparable a las ciencias seguras: las
que  se  ocupan del  ‘reIi,no  mine’ral»,  del  -reino
vegetail.,  del  -reino  animal.. Y del  reino de  los
números o de  la lógica. que es otra  la mis-
ma?—  precaución metodológica...

Joan FUSTER
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