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Capítulo X1

Carácter de los pueblos en general y del español en particular.
Orgullo. Gravedad. Lentitud. Pereza. Valor y barbarie. Las mujeres
españolas. Disolución de costumbres y sus causas.

 
No es cosa fácil diseñar el carácter de una nación. Tales diseños

suelen resultar como esos retratos en los que un diestro pincel consigue
primores de color y dibujo, pero no el parecido. No son tales descripciones lo
bastante para que podamos concebir un juicio exacto referente a ningún pueblo
moderno. Desde que Europa se ha civilizado de un extremo a otro, sería más
oportuno clasificar a sus habitantes por las profesiones que por la nacionalidad.
Es decir, que no son todos los franceses, todos los ingleses, todos los españoles
los que tienen una semejanza común, sino más bien todos los que reciben
parecida educación en esos tres pueblos y se amoldan a un mismo género de
vida. Por lo cual, todos sus jurisconsultos se asemejarían por su apego a las
fórmulas y su afición a las triquiñuelas de leguleyo; todos sus eruditos, por la
pedantería; todos sus comerciantes, por la codicia; todos sus marineros, por la
grosería; todos sus cortesanos, por la bajeza.

Para que todos los individuos de una nación tuviesen el mismo
aspecto moral y físico, sería necesario que se encontrasen todos sometidos a la
influencia de un mismo clima, ocupados en las mismas tareas, y que profesaran
las mismas ideas religiosas. Sería necesario, si pertenecían a una nación
civilizada, que disfrutasen de una forma de gobierno bien estable y que la
parte que tomasen en el mismo diese a sus ideas, a sus sentimientos e incluso a
su conformación corporal un aspecto uniforme. Sólo cuando concurren todas
estas circunstancias igualitarias se puede aplicar a una comunidad el retrato de
uno de sus componentes. Una sola diferencia en cualquiera de estos aspectos
basta para hacer variar hasta lo infinito sus rasgos físicos y morales. He aquí
por qué sería fácil describir el carácter de los antiguos escitas, el de los pueblos
pastores, el de los salvajes de Canadá y el de todos los pueblos bárbaros que
tienen un culto sencillo, pocas leyes y escasas comunicaciones con otros pueblos.
También se podría dibujar con los mismos rasgos a todos los ciudadanos de las



antiguas repúblicas griega o romana, los cuales consagraron casi todo su afecto
a la patria, a la gloria y a la libertad, y habitaban comarcas reducidas en las
que la influencia del clima era igual por todas partes, con ligeras diferencias.

He aquí por qué, pasando a hablar de naciones más cercanas a
nosotros en el tiempo y en el espacio, los ingleses, los suizos, los mismos
holandeses, se prestarían mejor que los demás a una descripción de tonos
uniformes. Los ingleses, por esa preocupación general hacia un Gobierno cuyos
actos están, a pesar de lo imperfecto de su representación parlamentaria,
sometidos a la inspección de todos, por su posición insular, que los hace a todos
más o menos aptos para los peligros de la navegación y las especulaciones del
comercio marítimo; por esa arrogancia nacional que hasta cierto punto justifica
su manera de dominación débilmente disputada sobre los mares. Los suizos,
por su posición geográfica, que hace de todos sus cantones testigos impasibles
de las agitaciones europeas. Los holandeses, que, a pesar de las ligeras
variantes existentes hasta poco ha entre los gobiernos de sus siete provincias,
tenían sus puntos de coincidencia en su adhesión a una especie de libertad, en
la naturaleza de su suelo, en su situación a la orilla del mar y de los canales, de
lo cual había de surgir una uniformidad de ocupaciones, de gustos y hasta de
pasiones.

Pero ¿quién podría jactarse de trazar un retrato fiel de toda la
nación alemana, de toda la italiana, de toda la francesa? ¡Qué diferencias en el
clima, en las producciones, en las ocupaciones, en las leyes y en el lenguaje de
una región a otra! ¿Quién aplicaría a un suevo o a un Westfaliano el retrato de
un sajón, o a un napolitano el de un veneciano?

Los españoles están en el mismo caso que estas tres naciones. Hay
entre los habitantes de sus principales regiones tan notables diferencias de
clima, de costumbres, de lenguaje, de pretensiones, de caracteres y hasta de
conformación corporal, que el retrato de un gallego sería más parecido al de un
auvernés que al de un catalán; y un andaluz se parece más a un gascón que a
un castellano. Los españoles han tenido rasgos característicos comunes a todos
los habitantes de la Península, pero eso era cuando los árabes se establecieron
en la Península, dándole un carácter particular y comunicándole, a pesar de los
diversos motivos que los diferenciaban de ella, una parte de sus costumbres, de



sus ideas nobles, grandes, gigantescas a veces; en una palabra, orientales. Su
gusto por las artes y las ciencias y todo aquello de que aún quedan vestigios en
las provincias donde más tiempo se mantuvieron. Eso era cuando el elevado
concepto que los españoles tenían de su nación, muy justificado por las
circunstancias, se reflejaba en toda su persona y hacía que se pareciesen todos
al retrato que aún hoy se manifiesta, representándolos graves, austeros,
generosos, empeñados en guerras y aventuras. Así eran cuando en sus
asambleas generales, que llamaban Cortes, tenían todos una parte más o
menos activa en el Gobierno, cuyos actos dirigían o vigilaban, sintiendo con
mucho más ardor que ahora ese patriotismo que influye tan poderosamente
sobre las opi niones, los afectos y las costumbres de los que lo sienten.

Pero estas tres causas de uniformidad en el carácter nacional han
desaparecido casi por completo, y al desvanecerse han dejado a los españoles
sometidos a las influencias más inmediatas del clima, de las leyes y de los
productos de sus distintas regiones, de manera que para describirlos tal como
son ahora, sería indispensable clasificarlos en castellanos, catalanes, aragoneses,
navarros, andaluces, vascos, asturianos, etcétera, y hacer de cada uno de estos
pueblos una descripción particular; tarea dificultosa e ingrata de imposible
realización, sin poner a cada momento las excepciones junto a la regla. Difícil
sería ser exacto sin minuciosidad; justo, sin parecer severo; apologista, sin
parecer adulador.

A pesar de lo cual, su revolución no ha sido tan completa que haya
extirpado totalmente los rasgos comunes a la nación española. Una parte de sus
costumbres ha sobrevivido a los acontecimientos que las han alterado. La
influencia del clima fue modificada, pero no destruida. En muchos aspectos sus
provincias viven aún bajo una misma forma de gobierno. La corte de un
monarca absoluto sigue siendo el centro en que convergen las aspiraciones y
los afectos generales. Todos los españoles modernos profesan el mismo culto
religioso. En literatura tienen aún los mismos modelos e idénticos gustos. En
todos estos aspectos han conservado rasgos semejantes a los de sus antepasados,
que intentaremos esbozar.

En la época en que España representó un papel importante,
cuando descubría y con quistaba el Nuevo Mundo; cuando, no contenta con



dominar una parte de Europa, agitaba y hacía tambalear el resto con sus
intrigas diplomáticas o sus empresas militares, los españoles se embriagaron de
orgullo: un orgullo que se manifestaba en su apostura, en sus acciones, en su
lenguaje y en sus escritos. Como entonces el orgullo nacional estaba justificado,
les daba un aspecto de grandeza que les perdonaban, aun aquellos a quienes
no infundía respeto. Debido a una serie de circunstanciales desventuras,
eclipsose aquel esplendor, sin que las pretensiones a que daba lugar se
desvanecieran. El español del siglo XVI había desaparecido, pero quedaba su
apariencia. De ahí ese porte orgulloso y grave que aún hoy le caracteriza y que
me trae a la memoria dos versos de un poeta francés referentes al pecado
original, cuyas fatales consecuencias no han borrado por completo en el hombre
la traza de su [augusto destino:

 

C'est du haut de son trône un roi précipité

qui garde sur son front un trait de majesté.

(Es un rey, arrojado de un altivo trono que aún ciñe

su frente con un rasgo de majestad).

 

El español moderno conserva aún la huella de su antigua
importancia. Hablen o escriban sus expresiones adolecen de una exageración
rayana en fanfarronería. Tiene un elevado concepto de su patria y de sí mismo,
y lo manifiesta siempre sin reparo y con frecuencia sin habilidad. Su amor
propio no se manifiesta mediante las expresiones graciosamente hiperbólicas
que más provocan la risa que el enfado y que caracterizan a los gascones:
cuando se alaban lo hacen gravemente, con toda la pompa de su idioma.

Sin embargo, tentado estoy de creer que el genio de su lengua
justifica su estilo ampuloso. No sólo adoptó muchas palabras y giros idiomáticos



de los árabes, sino que está como impregnado del espíritu oriental introducido
en España, espíritu que se encuentra en todas las obras de imaginación
españolas; en sus novelas. Quizá es ésta una de las principales causas a que
obedece la lentitud con que progresa en España la verdadera filosofía, puesto
que, acostumbrados a sacar de quicio las cosas, con imágenes acumuladas en
torno a las ideas más sencillas, y complaciéndose en todo lo que tenga algo de
maravilloso: rodean de misterio el santuario de la verdad y lo hacen
inaccesible.

Pero este orgullo, que sería noble si fuese más moderado; esta
gravedad, que siempre infunde respeto, aunque a menudo repele, están
compensados por condiciones muy estimables, o, mejor dicho, estas condiciones
se derivan precisamente de ese orgullo y esa gravedad. El orgullo individual,
lo mismo que el nacional, eleva el alma, la pone en guardia contra las bajezas,
y esto tiene de bueno el orgullo español. Hay en España, como en todas partes,
vicios y crímenes pero llevan en general la huella de ese rasgo destacado del
carácter nacional, perceptible hasta en los calabozos y bajo los más míseros
harapos. Llega incluso a compensar hasta cierto punto el genio de una lengua
esencialmente difusa, que acaricia el oído con una retahíla de palabras sonoras,
cuya abundancia llega a parecer a veces abundancia de ideas. El orgulloso
suele ser preciso y desdeñar los detalles; gusta de las expresiones enigmáticas
por su concisión, que hacen pensar en su significado y tener que esforzarse a
veces en desentrañarlo. Por esto los mismos españoles que al exaltar su
imaginación despliegan toda la pompa de su idioma, son lacónicos y graves
cuando su espíritu permanece tranquilo. Podría citar cien ejemplos, pero me
limitaré a referir dos casos.

He de hablar con un español de clase humilde. Lo encuentro en su
hogar, donde acaricia, silencioso, a un niño. Le pregunto: «¿Sois su padre?». Un
francés me hubiese respondido alegremente: «Sí, señor; así lo creo al menos», y
me hubiese dicho acerca de tan sencillo asunto mucho más de lo que yo
pretendiera saber. El castellano, sin moverse y sin acoger mi pregunta con una
sonrisa, me responde con sequedad: «En mi casa ha nacido», y habla de otra
cosa.

Otro ejemplo de laconismo. Un viajero francés encuentra al entrar



en Castilla a un pastor con su rebaño de corderos. Impulsado por la curiosidad
de conocer todas las circunstancias que dan a la lana sus valiosas cualidades,
abruma con sus preguntas al pastor. Inquiere si su rebaño es de la comarca y
qué alimento se le da, de dónde viene, a dónde lo lleva; cuándo emprende su
traslado; cuándo regresa. El pastor, después de oír tanta pregunta con
indiferencia, responde: «Aquí nacen, aquí pacen, aquí mueren». Y prosigue su
camino.

Esta gravedad española, que se ha hecho proverbial, sin embargo,
no es tan exagerada como se supone. Claro que no es común en el trato de los
españoles la afabilidad ni el agasajo. No salen al encuentro: aguardan. Pero la
hosquedad aparente oculta muy a menudo un espíritu bondadoso y atento que
se muestra en cuanto se ahonda un poco. Reacios a la vana expresividad de la
cortesía francesa, los españoles no prodigan las demostraciones de afecto. Su
sonrisa responde raramente al disimulo, y cuando sus facciones se os muestran
acogedoras es que el corazón lo siente así. ¡Cuántas veces juzgué hostilidad al
ceño adusto de un español y, al vencer luego mi suspicacia, me fue muy
agradable no en superficiales ofrecimientos: en actos! Quizá carecen los
españoles de esa urbanidad que sólo una educación refinada puede dar, pero
que sirve muy a menudo de tapadera a la falsedad y al desdén. Pero la suplen
con una franqueza sin amaneramiento; con una campechanía bonachona que
revela y engendra la confianza. Sus aristócratas carecen de esa altivez que se
muestra reservada por temor a que sin agasajo recibido amablemente autorice
la familiaridad. No mantienen de manera ofensiva la diferencia de clases, ni
desdeñan relacionarse con los que se hallan muy por bajo de la suya. Ya no
existen aquellos duques de Alba, don Luis de Haro, Peñarandas, cuyo carácter
altivo ante las miradas de toda Europa contribuyó sin duda a propagar la
opinión que aún se tiene de la elevada nobleza española. Si algunos de sus
descendientes han conservado un gesto duro, es más bien por frialdad o
timidez que por altanería.

 Esto no quiere decir que los grandes de España, y los que sin
serlo se creen de ascendencia ilustre, no tengan una elevada opinión de la
nobleza de su cuna y no la manifiesten si llega el caso, sobre todo ante los que
aspiran a pasar por sus iguales. El orgullo del tuteo, del que ya hemos
hablado, prueba esto a diario. Sin embargo, este orgullo se eclipsa por



completo ante el trono y sus aledaños, donde a veces la dignidad se rebaja
hasta la bajeza. El despotismo, incluso revestido con formas bondadosas como lo
ha estado durante todo este siglo, parece abrumarlos con su peso. Vigilados por
él, encuentran a su lado fastidio y servilismo y no tienen el valor de ir a buscar
en otra parte el goce y la independencia. Se les podría aplicar, y con mayor
justicia que a los nobles franceses, la siguiente frase, dirigida a éstos: «Podrían
ser en sus feudos soberanos y prefieren ser lacayos en la corte». Las excepciones
son raras y, por tanto, muy visibles. Algunos hay, sin embargo, que sienten si
no su dignidad personal al menos la de su linaje. He visto algunos que se
alejaban de la corte por su voluntad durante algún tiempo y preferían las
apariencias de la desgracia a la vergüenza de una molesta sumisión; otros se
permiten réplicas bastante orgullosas. Uno de los nobles que más trato se las
permitía con el rey actual, cuando éste era príncipe de Asturias, como es de
poca talla, casi enano, el príncipe le hacía frecuentes burlas acerca de su
pequeñez. Un día, cansado de oírse llamar «pequeño››, replicó serenamente,
con dignidad, que fue acogida sin cólera: «Señor, en mi casa me llaman
grande».

 Las esposas de estos grandes acostumbraban ostentar, como no lo
hacen ellos, la altanería que se atribuye a la rancia nobleza española. Difícil
sería mostrarse tan displicente y tan soberbio, tan despreciativo de cuanto las
rodea, como se muestran las más ilustres damas españolas. Claro que no faltan
algunas excepciones, pero no las citaré para no sembrar la cizaña entre todas
las que decoran, con sus bellos atractivos, la corte que reclama su presencia.

Por lo demás, esta aparente gravedad encubre a menudo, en todas
las clases sociales, una satisfacción que se manifiesta fácilmente como alegría
espontánea. No aduciré en prueba de ese aserto los espectáculos españoles, en
que tan bien acogidas son las bufonadas, pues se ha podido advertir que el
teatro de las naciones alegres es más serio que el de las naciones graves, como
si el alma se recrease principalmente con las emociones que la sacan de su
estado habitual.

Para juzgar acerca del humor festivo de los españoles hay que
verlos en sus reuniones particulares, cuando están a sus anchas; en sus
comidas, incluso antes que los vapores de las Viandas y de los vinos hagan



chispear los cerebros; hay que oír sus conversaciones, rebosantes de rasgos de
ingenio, de agudezas, de retruécanos, todo ello consecuencia más o menos
directa de la alegría. Y nadie se atreverá luego a decir que ésta es menos franca
ni menos constante que en los círculos franceses. Se nos replicará tal vez que su
regocijo sea demasiado ruidoso, de mal tono; pero desgraciado de aquel a
quien la preocupación de una constante delicadeza condene al fastidio. Por otra
parte, condenada o no por el buen tono, esta natural alegría no por eso deja de
existir, en contra de la opinión que la niega.

Lo mismo viene a suceder con todo lo que se repite sin cesar acerca
de los otros defectos de los españoles. Si no los hemos absuelto del todo de la
acusación de pereza, hemos afirmado, y repetimos aquí, que se debe a
circunstancias eventuales y que desaparecerá con ellas. En efecto, cuando se
considera la actividad que despliegan en las costas de Cataluña y Valencia, en
las montañas vascas, por todos los lugares en que la industria se ve estimulada
y encuentra salida fácil y segura para sus productos, allí donde la actividad
tiene objeto y medios de acción; cuando se observa la dura y laboriosa
existencia de los arrieros que se arrastran animosamente por los más escarpados
caminos; esos labriegos que en las llanuras manchegas y andaluzas se curten
en los trabajos del campo, tan penosos por las condiciones del terreno, la lejanía
de sus viviendas y los ardores del clima; el más tórrido de Europa; cuando se
ve a esa multitud de gallegos y asturianos que, como nuestros auverneses y
lemosines, van lejos de sus hogares a afrontar fatigas que les aseguren
escasamente la subsistencia; cuando se advierte, en fin, que esa pereza, tan
reprochada a los españoles, no trasciende más allá de las dos Castillas, es decir,
de la parte de España más desprovista de caminos y canales y más alejada del
mar, ¿no es justo deducir que no es el ocio una característica invencible ni
común a todos los españoles?

Existe otro defecto que tiene mucha afinidad con la pereza, que
presenta, por lo menos, análogos síntomas, y es la lentitud. Y no es tan fácil
absolver a los españoles de este pecado. Las luces, forzoso es reconocerlo,
penetran muy lentamente entre ellos. En la política, en la guerra y en los
demás actos de gobierno, como también en los de la vida ordinaria; mientras
actúan otros países, en España se delibera. Recelosos y excesivamente cautos,
echan a perder importantes asuntos por la lentitud con que los tratan, y esto



resulta más extraordinario si tenemos en cuenta su viva imaginación, que
debería irritarse al tropezar su aplazamiento. Pero en las naciones, como en los
individuos, no hay cualidad que no sea modificada por una cualidad opuesta, y
en su lucha triunfa siempre la condición en que el espíritu se ve impulsado con
más fuerza por las circunstancias del momento. Así el español, frío y reflexivo
por naturaleza cuando nada lo conmueve, sólo se exalta hasta el paroxismo
cuando el ultraje o la oposición, el resentimiento o alguna de las pasiones
arraigadas en su carácter provocan el orgullo. He aquí por qué la nación
aparentemente más grave, más fría y lenta de Europa, se convierte en una de
las más violentas cuando alguna circunstancia la induce a salir de su calma
habitual. Los animales más temibles no son los más activos. Ved al león: su
rostro es tan grave como sus ademanes. No se mueve sin objeto. No malgasta
su voz en vano. Mientras se respeta su tranquilidad, le place la calma. Pero
apenas se le provoca sacude sus crines, un fuego sangriento anima su mirada,
ruge sordamente, y en su furia reconocemos al punto al rey de la selva.

No quiero decir con esto que el español sea el rey de Europa, como
pretendió serlo en otro tiempo. Quiero decir sólo que este pueblo ofrece una
prueba de que en un mismo carácter pueden encontrarse reunidas cualidades
aparentemente opuestas: la violencia y la lentitud; la fría gravedad y el genio
irascible. Esta mezcla se advierte con absoluta claridad en dos de los principales
afectos de su alma: la devoción y el heroísmo. Bajo apariencias igualmente
tranquilas, llega éste hasta el furor y aquélla se hace fanática.

Los asesinatos eran antes más frecuentes que ahora en España.
Hubo asesinos a sueldo. Se alquilaban en el reino de Valencia de la misma
manera que se alquilaban testigos judiciales en algunas provincias francesas.
Esta horrorosa costumbre debíase indudablemente al puñal triangular, que,
oculto bajo la capa, salía de su escondrijo al primer acceso de resentimiento; sus
golpes eran mucho más peligrosos que los de la espada, que no se puede llevar
escondida, y cuyo manejo requiere cierta habilidad; más peligrosos incluso que
los del puñal de hoja corriente. No es fácil corregir las costumbres de un país
por medios violentos y repentinos. Esquilache, ministro de Carlos III, hizo la
prueba treinta años ha. Las largas capas y los chambergos, bajo cuyas alas
apenas si se reconoce al mejor amigo, favorecían todos los desórdenes y sobre
todo los que comprometen la seguridad de los ciudadanos. Para desterrarlos de



Madrid recurrió a leyes coercitivas que pasaron a vía de hecho. Sus satélites,
apostados en las esquinas y provistos de tijeras, recortaban a la vista del
público las capas que excedían a la longitud legislada. Creyó el ministro que
los castellanos se mostrarían tan dóciles como los rusos ante Pedro el Grande.
Extranjero y ministro de un soberano que había pasado parte de su vida fuera
de España, no tuvo el carácter en cuenta, ¿y qué ocurrió? Un motín
irreprimible. Acobardado el rey sacrificó al ministro. El traje tan bruscamente
juzgado continuó en uso, mientras lo modificaban recursos más lentos y
benignos, el ejemplo de la corte y de los interesados en ella. Los sombreros
chambergos, que favorecían la insolencia y el crimen garantizando la
impunidad, han desaparecido por completo de la capital, y la capa, vestidura
muy cómoda para los que conocen su manejo, ya no favorece más que a la
pereza.

En cuanto al uso del fatídico puñal, perdura todavía en algunas
partes de España, pero sólo en las clases inferiores del pueblo. Aún hay
bravucones que lo utilizan para intimidar a los pusilánimes, y hombres
violentos para los cuales es un rápido instrumento de venganza. Los
eclesiásticos han empleado su ministerio de caridad y de paz para hacer que
sus feligreses renunciasen al uso del puñal, empleando a veces sus prédicas
para este fin, como lo hacía el último arzobispo de Granada. Pero estos medios
no han resultado muy eficaces. El reino de Valencia, esa comarca favorecida por
el cielo en la que la benignidad del clima y la abundancia de riquezas
naturales parece no deberían provocar más que suaves pasiones, es testigo de
frecuentes asesinatos. Una de las prerrogativas de la corona consiste en que el
rey puede indultar todos los años a uno de los criminales condenados a muerte,
a poco que su crimen presente alguna circunstancia atenuante. Pues bien:
durante siete años consecutivos, en las listas presentadas con este motivo por la
audiencia de Valencia no se ha encontrado un solo reo cuyo delito pudiera
considerarse digno de indulto; tan marcado era el carácter de premeditada
ferocidad en los crímenes cometidos.

El uso del puñal y los viles asesinatos aún son bastante frecuentes
en Andalucía, donde se puede comprobar cuán poderosas son las influencias
del clima cuando no se les oponen remedios morales. Durante el verano, cierto
viento del este (llamado viento de Medina) produce en esta región una especie



de frenesí que hace estos excesos mucho más frecuentes que en ninguna otra
época del año.

Pero si cambiara el aspecto físico de España, es decir, que
carreteras y canales cruzasen regiones hoy casi inaccesibles; si la facilidad de
las comunicaciones hiciera más activa e ineludible la vigilancia de los agentes
del Gobierno; si los progresos de la agricultura, industria y comercio
proporcionaran ocupación a la ociosidad malhechora; es decir, en una palabra:
si continuase desarrollándose el plan del Gobierno actual, se vería cómo la
influencia del clima tiene que ceder ante causas tan poderosas.

La revolución de costumbres operada ya en los últimos sesenta
años justifica este propósito. Hasta el siglo presente no se han abolido dos
costumbres que la razón y la humanidad hubiesen debido proscribir hace
mucho tiempo: las rondallas y las pedreas.

La rondalla es una especie de desafío entre dos grupos de músicos.
Sin más objeto que demostrar su valentía se sitúan uno frente a otro, armados
con espadas y pistolas; primero disparan una vez y luego echan mano de las
armas blancas. Parece increíble que esta costumbre subsista aún en Navarra y
en Aragón, y que uno de estos desafíos haya tenido lugar en agosto de 1792
entre dos parroquias exteriores de la ciudad de Zaragoza.

Las pedreas han desaparecido hace poco. Era también una lucha
entre dos bandos armados con hondas, que se atacaban a pedradas.

Tales costumbres acusan tanto a los que las conservan como al
Gobierno que las tolera. Sin embargo, ¿es por completo disparatada la opinión
de los que las defienden? Los aficionados a las paradojas no sólo pretenden que
si bien estas costumbres demuestran algo de barbarie también prueban y
estimulan el valor, sino que llegan a lamentar la influencia que la obra de
Cervantes tuvo en las costumbres españolas al cubrir de eterno ridículo a esos
aventureros faltos de cordura, pero sobrados de valor y de generosidad que
iban al encuentro de los peligros, que ofrecían la desinteresada ayuda de su
brazo a los débiles, a los desdichados y a las damas. En vano se les objeta que
el ministerio inoportuno de los caballeros andantes es por lo menos inútil en los



países en que la caridad y las disposiciones de la autoridad cuidan de atender a
estas tres clases de personas, porque arguyen: «Cuando estamos aislados, sin
vecinos inquietos e inquietantes, podemos pulirnos, refinar nuestras
costumbres, entregarnos tranquilamente a todos los impulsos de la más
prudente humanidad y gozar con perfecto sosiego del arte y los placeres, pero
si hay que arrostrar el furor de los elementos y la muerte en el combate, ¿ no es
un don inestimable el de una educación que nos familiarice desde jóvenes con
los peligros y el dolor? ¿Permanecería por mucho tiempo independiente y libre
del yugo de un déspota la nación cuyos habitantes descuidasen las maniobras
militares por la magia escénica de la ópera, el pugilato por los minués? Quizá
vería extenderse hasta el infinito su población y su opulencia en el seno de las
artes gráficas. Podría poner en pie de guerra y costear los ejércitos
innumerables y brillantes de Jerjes y Darío, pero ¿dónde encontraría los
Leónidas y los Milcíades?.

También podemos aducir en prueba del cambio operado en las
costumbres españolas la casi absoluta desaparición de los duelos. Antiguamente
el puntillo de honor, susceptible en demasía, los originaba con frecuencia.
Basta, para convencerse de esto, leer las comedias y novelas de los españoles.
Hoy en día su valor, más tranquilo, puede aún servir en tiempo de guerra
para defender la patria sin turbar el sosiego en la paz, y durante más de nueve
años de estancia en España no tuve conocimiento de ningún trágico desafío y
apenas si he oído hablar de algunos lances de honor.

En cambio los españoles han conservado hasta nuestros días varias
de sus antiguas virtudes, especialmente la resistencia al sufrimiento físico y la
sobriedad. La una los hace constantes en sus empresas, infatigables en sus
trabajos; la otra los preserva de los excesos que tan corrientes son en el resto de
Europa. Sin pretender con esto quitarle mérito, diré que esta última condición
se debe en gran parte a su constitución física y a la calidad de sus alimentos.
Sus cuerpos robustos y nervudos, resecos y endurecidos por un clima ardiente,
soportan mejor la privación y la superabundancia de alimentación. La carne de
los animales, al menos en el sur de España, contiene, en el mismo volumen,
más elementos nutritivos que en otros países. Sus legumbres, menos esponjosas
que en los países en que es más bien el agua que el sol lo que las hace crecer,
contienen sustancias más nutritivas. Los extranjeros que fijan su residencia en



Madrid no tardan en observar esto y si se dejan llevar por el apetito que
acostumbraban antes tener se presenta el entripado (especie de cólico que sólo
los médicos del país saben tratar) en advertirles dolorosamente que han
cambiado de alimentación y de clima.

En cuanto a las bebidas alcohólicas, la sobriedad de los españoles
se debe también en gran parte a la naturaleza que, empleando siempre los
medios más adecuados para conseguir sus propósitos, les ha dado una
constitución física proporcionada a la fuerza de los vinos que produce su suelo,
mientras que los extranjeros no pueden permitirse impunemente beberlos en
abundancia. Sé de ejemplos notables y frecuentes. En menos de seis años he
visto perecer a siete u ocho de los criados que el embajador Montmorin trajo
consigo y que bebían el vino de La Mancha como si hubiesen bebido los
ligeros vinos franceses. Estaban en un estado de embriaguez casi continua y
cada día más desmejorados. Los españoles, bebiendo lo mismo, no sufren tales
molestias. Es rarísimo ver a un borracho, y cuando se encuentra por la calle a
un soldado embriagado se puede apostar diez contra uno a que es un
extranjero, y veinte a que es un suizo.

Hagamos constar a este respecto que la sobriedad es corriente en
los pueblos meridionales, como lo es la intemperancia en los países nórdicos, y
que los que más se entregan a los excesos de la bebida son los que no cultivan
en su propio suelo los licores que los embriagan, como si la naturaleza, que
puso a su alcance los medios de aplacar su sed y alimentarse y les dotó de
órganos adaptados al uso de esos medios, quisiera castigarlos por ir a buscar
lejos de su país bebidas y alimentos creados para otros seres humanos. Otras
circunstancias ocultan a menudo la evidencia de este hecho, pero un
observador atento encuentra con facilidad su pista.

Los españoles pueden enorgullecerse de haber vencido las
influencias que pudieron conducirles a ciertos excesos. Me refiero sobre todo a
una depravación condenada por la naturaleza, depresiva para el bello sexo y
demasiado corriente entre los pueblos meridionales. Eso es absolutamente
desconocido en España.

Los celos, que son también depresivos para la mujer, parecen ser



consecuencia de un clima que comunica su ardor a los sentidos y a la
imaginación. Esta pasión odiosa, que antes era ofensiva en sus sospechas,
injuriosa y cruel en sus precauciones, implacable en sus agravios, está muy
atenuada en los españoles modernos. Si en España los amantes son exigentes y
recelosos, si atormentan con sus sospechas y se muestran atroces en sus
venganzas, no hay en cambio país europeo que cuente menos maridos celosos.
Las mujeres, a las que antigua mente se ocultaba a las miradas y apenas era
permitido entreverlas a través de los intersticios de las celosías, que deben sin
duda su nombre al vil sentimiento que las inventó, las mujeres, digo, gozan de
entera libertad. Sus mantillas, única huella de la antigua esclavitud, sólo sirven
ya para resguardar sus encantos del ardiente sol y aumentan su atractivo.
Inventadas por los celos, la coquetería las ha convertido en una de las galas
más seductoras y, al favorecer el misterio, aseguran la impunidad de las
trapisondas amorosas. Eso de los amantes que, bajo el balcón de su invisible
adorada, suspiraban sin esperanza de aliviar su doloroso martirio, con la
guitarra, como único testigo e intérprete de su dolor, ya no se ve más que en
las comedias. Las conquistas son ahora menos penosas y menos lentas, los
esposos más tratables y las mujeres más accesibles.

¡Las mujeres! ¿Quién, ante esta palabra, no se siente movido por
tierno interés? ¿Quién se negaría a perdonarles sus caprichos, a someterse a sus
rigores y disculpar sus debilidades? Vosotros sobre todo, extranjeros, que
habéis suspirado a los pies de una española, ¿no experimentáis estos
sentimientos al pensar en las seductoras cadenas que os esclavizan? ¿Intentaré
trazar un esbozo del objeto de vuestras adoraciones y haceros revivir vuestros
placeres? O, si os han sido arrebatados por la ausencia, por el tiempo, por la
inconstancia que nos engaña a veces sobre la rapidez de su curso, ¿trataré al
menos de mezclar alguna dulzura a vuestras amargas añoranzas?

En cada país, las mujeres tienen encantos particulares que las
caracterizan. En Inglaterra nos sentimos atraídos por la elegancia de su talle y
la modestia de su porte; en Alemania, por sus labios de rosa y la dulzura de su
sonrisa; en Francia, por esa amable alegría que anima todos sus rasgos. En el
encanto con que una bella española nos somete hay algo de falaz, algo que se
escapa al análisis. Su coquetería es más franca, menos premeditada que la de
las demás mujeres. No tiene tanto interés en gustar a todos. Pesa más bien que



cuenta las admiraciones que provoca y con una sola le basta una vez que ha
hecho su elección. Si no desdeña los éxitos, renuncia al menos a las zalamerías
fingidas. Poco debe a los recursos del tocador. El cutis de una española no se
adorna jamás con prestada blancura. No suple con artificios el colorido que la
naturaleza le ha negado al someterla a la influencia de un clima tórrido. Pero
¡cuántos atractivos compensan su falta de blancura! El amor se ha mostrado
avaro, con ella al repartir esos tesoros de alabastro que son sus más
encantadores joyeles; pero ¡cuántos otros le ha prodigado! ¿Dónde encontrar
cinturas más esbeltas que la suya, mayor flexibilidad en los movimientos,
mayor finura en los rasgos, más ligereza en los andares? Grave y hasta un poco
triste a primera vista, si os dirige sus ojazos expresivos, si acompaña esta
mirada con una sonrisa, el hombre más insensible cae a sus pies. Mas si un frío
recibimiento no os quita el valor de comunicarle vuestros propósitos, se
muestra tan decidida y mortificante en su desdén como seductora si os da
alguna esperanza. En este último caso, no son de presumir largos rigores, pero
con ella el amor debe sobrevivir al logro de la felicidad y no se puede aplicar
al amor español este verso de un conocido idilio:

 

Nourri par l'espérance, il meurt par les plaisirs.

(La esperanza lo alimenta, los placeres lo matan).

 

Claro está que el perseverar en el amor de una española es ya un
placer, pero es también un deber riguroso y esclaviza. El amor, incluso cuando
es correspondido, exige que se le pertenezca por completo. El hombre que se
alista en sus filas tiene que hacerle el sacrificio de todos sus afectos, de todos sus
gustos, de todo su tiempo y queda condenado no a languidecer sin esperanza,
sino a permanecer ocioso. Los afortunados mortales a quienes las mujeres
españolas se dignan enamorar y que se llaman cortejos son menos
desinteresados, pero no menos asiduos que los chichisbeos de Italia. Tienen que
demostrar su abnegación a todas horas, acompañar a su amada al paseo, a los
espectáculos y hasta al confesionario. Más de una tormenta turba, sin embargo,



la serenidad de esta unión. El más ligero incidente provoca alarmas. Una
distracción pasajera se castiga como si se tratase de una infidelidad. Diríase que
en España el demonio de los celos ha dejado en paz a los matrimonios y se ha
refugiado en el seno del amor, ensañándose con el sexo nacido más para
inspirarlos que para sentirlos.

En una palabra. Las amorosas cadenas de una española,
dificilísimas de evitar, no son fácilmente soportables. Sus caprichos, hijos de
una viva imaginación, son a veces alocados y bruscos. Pero lo que no es fácil
conciliar con estas fantasías fugitivas es la constancia de la mayoría de las
mujeres españolas en sus afectos. Lo corriente en todas partes es que las
situaciones extremadas duren poco, pero aquí la mutua embriaguez amorosa
perdura a menudo mucho más del plazo ordinario, y, en este país de ardientes
pasiones, he visto más de un amor morir de vejez. ¿No podría explicarse esta
aparente contradicción como un escrúpulo religioso mal entendido? ¿Será que la
conciencia de una mujer española es lo bastante complaciente para permitirle
un solo amor contrario a su deber, pero no una sucesión de infidelidades? ¿O
bien el clima, que debe servir de excusa a ciertos vicios, impone tan
imperiosamente ciertas debilidades que conciencias escrupulosas en otros
aspectos no se espanten de aquéllas?

Tratar de explicar la disolución de costumbres es confesar que
existe. La depravación amorosa llega en España hasta el escándalo y a menudo
el sexo destinado por la naturaleza para esperar el placer lo provoca. No es raro
recibir por escrito la expresión de deseos inspirados inadvertidamente, y la
vida licenciosa no se corrige ni con los horrorosos resultados que la hacen
expiar. Este horrible regalo del Nuevo Mundo al antiguo es en España
patrimonio de familias enteras y fácil es darse cuenta de ello al advertir la
degeneración de gran número de las estirpes que se llaman ilustres. Semejante
azote, al que la nación parece haber se habituado, es terriblemente activo para
con las personas nacidas en otros climas, y aunque mil encantos atraen junto a
las bellezas que me complazco en elogiar, tan fatales consecuencias explican y
justifican el saludable temor con que más de un extranjero cauto procura
escapar a su yugo.

La depravación de costumbres no es tanta como se complacen en



afirmar los libertinos, siempre exagerados en sus indiscreciones. Hay, incluso
en Madrid, muchos matrimonios ejemplares, esposos fieles, mujeres que serían
citadas en todas partes como modelos de honestidad y recato. Las jóvenes,
aunque generalmente poco reservadas en sus maneras, dan mucho menos de
lo que promete su aspecto y es muy raro que concedan anticipos sobre los
derechos matrimoniales. Si bien las ocasiones de comprar placeres tan
vergonzosos como fáciles son frecuentes para quienes las buscan, la prostitución
no tiene por lo menos la misma publicidad ni la misma impudicia que en otros
países. La policía, que condena severamente sus escándalos, la obliga a
ocultarse y la persigue a veces hasta en sus más ocultos escondrijos. Y, cosa
singular en un país donde tan común es la vida disipada y donde hay tanto
rico ocioso: no se da el tipo de cortesana que ostente con lujo el salario de su
lubricidad. Entre los grandes personajes que en otras partes alardean de la
corrupción que su opulencia les permite mantener se conserva aún una especie
de pudor en el desenfreno, y el misterio embellece hasta los amores más
vergonzosos.

Tengo que añadir todavía, en honor del bello sexo español, que las
mujeres no se permiten en sociedad familiaridades que en otras naciones, en
que los sentidos no se inflaman tan súbitamente, se ven con indiferencia. Esta
desconfianza de sí mismas es por lo menos un tributo que su debilidad paga al
pudor y, por ejemplo, no se dejarían dar en público ni el más casto de los
besos. Los besos que en algunas de nuestras comedias se ofrecen sin malicia
ante los espectadores, están severamente excluidos del teatro español.

Voy a referir un rasgo quizá sin importancia, pero es prueba de la
excesiva delicadeza, que hace extraño contraste con ciertas costumbres a
menudo groseras y a veces repulsivas. Todo extranjero que haya viajado por
España, y especialmente por Castilla, habrá observado esos grupos de gente
del pueblo que, sentados al sol, entretienen su pereza matándose los piojos.
Entre amantes de esta clase es una demostración de mutua ternura. Pues bien,
al verter al español nuestra obra Le Tomboir, el escrupuloso traductor no se
atrevió a incluir el beso furtivo que originaba el desenlace. ¿Con qué lo ha ido
a sustituir? En la escena decisiva, mientras el maestro tonelero está ocupado en
el interior de su taller, el amigo entra a hurtadillas y se sienta en el suelo, a los
pies de la ingenua Fauchette, quien, con sus dedos deliciosos, limpia la cabeza



del afortunado rival. En esta situación de conmovedora familiaridad, mientras
los dos amantes prueban de manera tan inequívoca su mutua ternura, son
sorprendidos por el viejo celoso.

Volviendo al tema de que esta digresión nos ha apartado, diremos
que, si la mujer española no recibiría en público el más casto de los besos, con
tal que no se acerque uno demasiado a ella, admite y hasta inicia esas
provocaciones de que en otras partes se escandaliza la decencia. En la
conversación, perdonan fácilmente los equívocos, los retruécanos salaces y las
indiscreciones. He visto acoger, y hasta permitirse, un lenguaje que hombres
poco delicados hubiesen reservado para sus orgías, como también entonar
canciones de una inconveniencia sorprendente. Más de una vez quedé
asombrado ante los relatos obscenos de ciertas mujeres «de buena familia».
Incluso he oído a algunas complacerse en referir pormenores de sus
voluptuosidades y parecer sorprendidas ante la confusión de sus oyentes. Las
mujeres que permiten o se permiten esas libertades de lenguaje no son
ciertamente más seductoras por eso, pero tampoco son más fáciles de seducir.

Por otra parte, se ha observado que una nación donde las
delicadezas del trato social no han trascendido a todas las clases puede expresar
sus pensamientos con una especie de ingenuidad dela que resulte un lenguaje
poco casto; y tentado estoy de creer que esas formas chocantes para la
urbanidad de otros pueblos desaparecerían mediante una educación más
refinada y tomando más precauciones en la enseñanza que se da a las niñas.
Pero ¿qué vamos a esperar cuando las vemos abandonadas casi exclusivamente
a la tutela de los criados, incluso en casas opulentas? ¿Cómo pueden conservar
por mucho tiempo en su imaginación y en su lenguaje esa pureza virginal que
constituye el encanto de su sexo si desde la más temprana edad se familiarizan
con el grosero lenguaje que su presencia no puede reprimir? El gusto por los
quehaceres, el preocuparse un poco por desarrollar las disposiciones que el
cielo les prodigó harían de las jóvenes las criaturas más afortunadas y las más
seductoras. Pero se las deja entregadas a sí mismas y al ambiente corruptor que
las rodea. El fastidio y los desórdenes las incitan, y para su desgracia y
desilusión del hombre, defraudan a la naturaleza.

Mal se conocería el carácter y las costumbres de un pueblo si no lo



viéramos más que en sus relaciones serias y bajo el imperio de sus pasiones.
Sus fiestas, sus juegos, sus aficiones nos los dirán mejor. Intentemos describir a
los españoles en estos aspectos.



Capítulo XII

Usos y costumbres de los españoles. Sus juegos. Sus placeres. Sus
comidas. Sus gustos.

 

Nada contrasta más con la pretendida gravedad española que su
baile favorito, el fandango, baile verdaderamente nacional, rebosante de
expresión, del que los extranjeros se escandalizan al principio para terminar
dejándose arrastrar por sus encantos.

Tan pronto como se inicia el fandango en un baile, todos los rostros
se animan, e incluso los asistentes a los que su edad o su estado condenan a la
inmovilidad, tienen que contenerse para no balancearse a su compás. Se ha
imaginado un cuentecillo bastante ingenioso para dar una idea de su atractivo.

Cuéntase que la corte de Roma, escandalizada de que un país
famoso por la pureza de su fe no hubiese condenado desde tiempo atrás ese
baile profano, decidió hacerlo con toda solemnidad. Se reúne un consistorio y se
entabla el proceso en regla del fandango. Se le iba ya a fulminar con una
sentencia condenatoria, cuando uno de los jueces observa juiciosamente que no
se debe condenar a un acusado sin verlo y oírlo. Se admite la observación y se
hace presentar ante el tribunal a una pareja española de baile, que, al son de
los instrumentos, despliega todos los matices del fandango. La severidad de los
jueces no resiste a la prueba; poco a poco sus rostros austeros se muestran
radiantes; se ponen en pie, sus piernas y brazos recobran la perdida
flexibilidad. La sala del consistorio se transforma en sala de baile y el
fandango, naturalmente, es absuelto.

Después de semejante triunfo, fácil es comprender que desdeña las
reclamaciones de la decencia, y su imperio parece estar sólidamente
establecido. Sin embargo, cambia de carácter según los lugares en que se le
admite. El pueblo lo exige a menudo en el teatro y casi siempre sirve de final
en los bailes particulares. En estos casos se limita a marcar ligeramente la



intención, pero en otras circunstancias, cuando un pequeño número de alegres
espectadores disipa los escrúpulos, esta intención es tan marcada que la
voluptuosidad nos asalta; su aguijón hace entonces palpitar los corazones
juveniles y reanima los embotados sentidos del anciano. El fandango se baila
sólo entre dos personas, que nunca se tocan, ni siquiera con la mano. Pero
viéndolas provocarse, tan pronto aproximándose como alejándose, viendo cómo
la bailarina, en el momento en que su languidez anuncia una próxima derrota,
se reanima bruscamente para escapar al seductor, cómo éste la persigue y es
acosado a su vez, cómo expresan con sus gestos y actitudes las diversas
emociones que experimentan, no es posible dejar de observar, ruborizándose,
que estas escenas son a los verdaderos combates de Citerea lo que las
maniobras militares en tiempo de paz son al arte de la guerra en la realidad.

Otra danza típica española son las seguidillas. Los bailarines son
ocho; en cada ángulo las cuatro parejas desarrollan también, pero de pasada,
los principales pasos del fandango. Una española que baila las seguidillas,
vestida con su traje típico, acompañando a los instrumentos con las castañuelas
y taconeando a compás con rara precisión, es uno de los agentes más seductores
de que pueda servirse el amor para extender su imperio.

Los bailes particulares son bastante frecuentes en toda España. Hay
en ellos una especie de presidente, llamado bastonero, que cuida de que reine
el orden debido y está encargado de hacer bailar dos minués a cada asistente y
arreglar las parejas en forma que todos queden lo más satisfechos posible.

En cuanto a las mascaradas y bailes típicos, están prohibidos en
toda España desde el reinado de Felipe V. El conde de Aranda intentó hacerlos
revivir en Madrid, pero estas diversiones no sobrevivieron a su gestión.

El pueblo tiene algunos juegos particulares, que adolecen de la
gravedad que se atribuye a toda la nación. Uno de ellos es un triste y débil
reflejo de los juegos que conservaban la fuerza y destreza de los antiguos en
continua actividad. Consiste en lanzar con vigoroso brazo una barra de hierro a
cierta distancia, por lo cual recibe el nombre de «juego de la barra».

Otro juego, muy apreciado por el pueblo, pero más insípido aún,



es común a los italianos y españoles, varios hombres, sentados formando un
círculo, levantan cada uno por turno dos, cuatro, seis, diez dedos y enuncian
rápidamente en voz alta el número exacto de dedos.

Las personas llamadas «de buena compañía» se procuran
distracciones de otro género.

En los círculos en que la ociosidad los reúne, tienen como
principales distracciones, lo mismo que en otras partes, los juegos de baraja,
sobre todo el tresillo; también juegan a una especie de billar, al que llaman
«juego de trucos».

En general, no acostumbran a invitarse mutuamente a comer y
apenas conocen los inocentes y sanos placeres campestres. La vida en el campo
no parece tener atractivo alguno para los españoles. Fácil sería contar sus casas
de campo. De tantos particulares opulentos como habitan en Madrid, quizá no
lleguen a diez los que poseen una. En cuanto a esas mansiones tan numerosas
en Francia, en Inglaterra, en Alemania y que tanto contribuyen a embellecer
las cercanías de sus principales ciudades, mansiones en que sus propietarios
pasan por temporadas, son rarísimas, tanto en los alrededores de Madrid como
en el resto de la Península. Los ciudadanos ricos del reino concentran en el
interior de las ciudades todos sus placeres.

Uno de los que más gustan a los españoles es la música. Cultivan
este arte con éxito, aunque su música nacional no ha hecho grandes progresos.
Lo único que tiene carácter propio son las pequeñas composiciones sueltas,
conocidas por tonadillas y seguidillas, producciones a veces agradables, pero
cuya monótona modulación prueba que el arte de la composición musical está
todavía en su infancia entre los españoles. En cambio, hacen éstos clamorosa
justicia a las obras maestras alemanas e italianas, que siempre encuentran
cabida en sus numerosos conciertos. Existen muchos aficionados, pero pocos
compositores que merezcan mención. Un poeta de Madrid, don Tomás Iriarte,
muerto hace poco en la flor de su edad, publicó, hace ya veinte años, un poema
sobre la música en que compensa la aridez del género didáctico con algunos
episodios ingeniosos y una imaginación brillante. Los entendidos afirman que
el poema define con verdadera maestría el carácter de la música española.



Tienen los españoles, además de los bailes particulares y los
conciertos, otros puntos de reunión, como son las tertulias y los refrescos. Las
tertulias son reuniones muy parecidas a las francesas; quizá reina en las
españolas más libertad, pero el fastidio se apodera a menudo de los
concurrentes, igual que en las nuestras. Las mujeres, en general, no son amigas
de reuniones. Cada una de ellas aspira a ser el centro de una tertulia, y es, sin
duda, este exclusivismo el que destierra aún de la sociedad española lo que
nosotros llamamos la galantería francesa. Aquí las mujeres son amadas, y hasta
adoradas, como en otras partes, pero cuando no se siente por ellas un vivo
interés no se acostumbra tenerles esas consideraciones que nuestra urbanidad
prodiga indistintamente a todo el sexo amable. No es que los españoles no
tengan también su galantería. Sus demostraciones sutiles y ampulosas abundan
en sus novelas y comedias, que a los extranjeros parecen exageradas y
enfáticas. Carecen de esas formas fáciles, de esas expresiones elegantes en las
que los mismos que nos reprochan se ven obligados a reconocer la galantería
francesa. Para nosotros, una linda mujer de la que no estamos enamorados no
es más que una amable criatura que espera, pero que no exige nuestros
cumplidos; para los españoles es, si sabe hacerse respetar, una divinidad a la
que sólo podemos aproximarnos de rodillas, por decirlo así.

Los refrescos, inventados por el lujo y la golosina, tampoco
contribuyen gran cosa al acercamiento entre ambos sexos. Durante el curso del
año consisten sólo en ligeras meriendas que se ofrecen a las personas cuya
visita se recibe; son como el preludio de las tertulias. Pero en las ocasiones
solemnes, cuando se trata de celebrar una boda, un bautizo o el cumpleaños
del dueño de la casa, el refresco es un asunto importante y muy dispendioso.
Se invita a todos los conocidos. A medida que van llegando, los hombres
forman grupo aparte de las mujeres. Éstas se sientan en una habitación y la
etiqueta exige que permanezcan solas hasta que haya llegado todo el mundo.
La dueña de la casa las espera sobre un canapé, situado en un lugar
determinado del salón, que, según la costumbre antigua, que aún subsiste en
parte, se llama el estrado, encima del cual hay colgada generalmente una
imagen de la Virgen. Al aparecer el refresco, la conversación se anima y damas
y caballeros se reúnen. Primero se pasan rondas de vasos de agua, en los
cuales se deja luego disolver azúcar esponjado (azucarillos); se reparten luego
tazas de chocolate, alimento favorito de los españoles, que lo toman dos veces



diarias y lo consideran tan beneficioso para la salud o por lo menos tan inocente
que no se lo niegan ni a los moribundos. Tras el chocolate vienen, con
abundancia extremada, los dulces y golosinas de toda clase y colores. La
concurrencia no sólo come allí hasta hartarse, sino que llena de golosinas
grandes cucuruchos de papel, los sombreros y hasta los pañuelos. El extranjero
admitido por vez primera a esta especia de banquete donde sólo faltan licores
alcohólicos, no ve la nación sobria por ninguna parte.

A los refrescos siguen generalmente el baile o el juego, pero es
muy raro que se terminen con una cena. Ésta es muy frugal en España y casi
nunca se hace en compañía. La cocina española, tal como la recibieron de sus
ascendientes, no suele ser del agrado de los extranjeros.

Gustan los españoles de los condimentos fuertes, como la pimienta,
la salsa de tomate, el pimiento picante y el azafrán, que dan color o infectan
casi todos sus manjares. Sólo uno es del agrado de los extranjeros y es el que en
España se llama olla podrida, especie de revoltijo de todas clases de carnes
cocidas juntas. Por lo demás, casi no existe la cocina española pura, a no ser en
las familias modestas apegadas a las costumbres antiguas. En casi todas partes
se mezcla con la francesa, que llega a suplantarla por completo en no pocas
casas.

Se nos imita, pues, aunque se nos ridiculiza. Nuestras modas, por
ejemplo, han penetrado en España lo mismo que en otros países. Bajo la capa
española, se lleva nuestra indumentaria. Sólo las mujeres del pueblo usan ya la
mantilla a todas horas. Las demás la utilizan para ocultar el desorden de su
tocado cuando salen a pie. En todo el resto de su indumentaria, de pies a
cabeza, se somete al cetro de la moda francesa. Los fabricantes españoles se
ingenian para servir el gusto más extendido y seguir las rápidas variaciones de
la moda sin tener que recurrir a nuestras manufacturas, pero aún están lejos de
conseguirlo. Las principales ciudades y la misma corte lo reconocen tácitamente
al recurrir a París y Lyon como a los verdaderos centros de donde emana la
moda. En esto, como en muchas otras cosas, los españoles que afectan «buen
tono» hacen justicia a la superioridad de algunas naciones extranjeras y toman
de ellas lecciones de elegancia en más de un aspecto. En sus casas se sirve la
mesa a la francesa; tienen cocineros y ayudas de cámara franceses; nuestras



modistas se ocupan de vestir a sus mujeres, creando una escuela de buen gusto
para las jóvenes españolas, que esperan poder reemplazar pronto a sus
maestras. Los carruajes macizos y de líneas anticuadas desaparecen poco a poco
y dejan paso a los coches a la inglesa y a la francesa, que desde hace algunos
años se fabrican en Madrid y en otras grandes ciudades. El lujo de los tiros de
caballos ha hecho también en poco tiempo rápidos progresos entre los
españoles, quienes nada descuidan con tal de atraer a España a nuestros
artesanos, fabricantes y artistas.

Estos homenajes no se limitan a los objetos frívolos, sino que se
extienden a casi todos los aspectos de la literatura francesa e inglesa. Los
españoles traducen la mayor parte de los libros de estas dos naciones; obras de
moral, de arte, de historia, novelas inclusive, y sobre todo, muchos libros
piadosos; en una palabra, todo aquello que la ortodoxia no repruebe. Lo único
quizá que no tiene mérito para ellos son las obras poéticas francesas. La
imaginación española, audaz hasta la extravagancia, encuentra frías y tímidas
nuestras producciones. Acostumbrados a la exageración y a la redundancia, no
pueden apreciar el mérito de la exactitud y de la precisión. Los finos matices de
la literatura francesa escapan a su mirada, estragada por la contemplación de
groseras caricaturas, y por lo que se refiere a la forma, su oído, acariciado por la
brillante prosodia de sus frases cadenciosas, no puede encontrar agradables
nuestras palabras sordas, que hablan más bien al alma que a los sentidos, y no
pueden apreciar la pulidez de nuestros elegantes períodos.

Una de las principales causas que impedirán la reforma de su
literatura es que los modelos que admiran todavía y que se esfuerzan en imitar
se distinguen por el mal gusto que infectaba entonces todas las naciones
europeas. Los primeros literatos franceses pagaron también crecido tributo a ese
mal gusto, pero sobre sus ruinas se erigieron las obras maestras del siglo de
Luis XIV, que fijaron el destino de nuestra lengua de manera irrevocable. Si
nuestra literatura hubiese quedado estancada en el siglo de los Ronsart, Marot,
Benserade, Voiture, Balzac, etcétera, sus mismos efectos nos servirían de
modelos. Lo que hubiese podido ocurrirnos, si las letras no se hubiesen
perfeccionado en Francia gracias a un cúmulo de circunstancias, es lo que ha
ocurrido a los españoles. Después de su Calderón, su Lope de Vega, su
Quevedo, etcétera, de imaginación brillante y fecunda, pero desordenada, no



ha aparecido en España ningún autor dotado al mismo tiempo de esas
cualidades deslumbrantes y de la ponderación necesaria para su justo empleo.
Las letras están como hace un siglo. Aquellos hombres geniales, a menudo
extravagantes en sus producciones, siguen siendo modelos de belleza, y su
ejemplo, sin dar motivo a la creación de nada comparable a lo que en ellos
justamente se admira, sirve de excusa a todas las desviaciones del ingenio, a
todos los movimientos gigantescos de una falsa elocuencia. Este reproche puede
aplicarse sobre todo al teatro español, tema de nuestro próximo capítulo.



Capítulo XIII

El teatro español. Comedias antiguas y modernas. Defensa del
teatro español y crítica del francés. Versificación española. Las obras
modernas. Majos y gitanos.

 

A pesar de lo dicho anteriormente, sería injusto juzgar al teatro
español ateniéndonos en todo a las críticas de Boileau.

Es cierto que en la mayoría de las obras teatrales se viola
abiertamente la ley de las tres unidades, pero en muchas ocasiones esa libertad
no redunda en perjuicio del interés de la obra. Los mismos españoles condenan
la mayor parte de sus comedias heroicas, en las que príncipes y princesas
venidos de todos los rincones del mundo se reúnen sin motivo verosímil y
después de pasar por mil situaciones, a cual más increíble, acaban por
derramar su sangre sin haber hecho derramar una sola lágrima a los
espectadores. Aunque muchos de estos dramas ofrecen bellezas originales y
casi todos desarrollan con rara habilidad un argumento complicado, que
conduce al desenlace por los mismos hilos que sirvieron para formarlo, no son
éstas las obras en que fundan los españoles el discutido mérito de su teatro. Lo
que, a su juicio, con razón merece ser admirado por los extranjeros está en sus
obras de carácter. Sin desenvolverse con la misma sabiduría de las obras
maestras francesas ni haber sufrido una selección tan severa de ideas y
expresiones, son casi siempre interesantes por su fondo, fieles en la mayoría de
los caracteres y acreditan en sus autores una imaginación fecunda.
Especialmente las obras que los españoles llaman de capa y espada ofrecen tan
a lo vivo sus antiguas costumbres que reflejan con bastante fidelidad las épocas
pasadas. Descritos con los más vivos colores, encontramos en ellas esos
arrebatos de patriotismo y de celo religioso que los hicieron capaces de los
mayores esfuerzos; la generosidad que los caracteriza todavía, los alardes de
orgullo nacional que la pompa del estilo obliga a perdonar y casi a admirar, la
susceptibilidad en las espinosas cuestiones del amor y la honra que ocasionaba
con tanta frecuencia los lances de honor, los sacrificios, la abnegación del amor



que espera, las angustias del amor desdichado, las argucias del amor
contrariado. Tal es el cuadro que presentan estas comedias, tan del gusto de los
españoles actuales como de los del día en que aparecieron. Sus autores, los más
notables de los cuales son Lope de Vega, Rojas, Solís, Moreto, Alarcón y, sobre
todo, el inmortal Calderón de la Barca, han consagrado de tal modo el género
con sus éxitos que autores más modernos, como Zamora y Cañizares, que
escribieron a principios de siglo, no se atrevieron a abrir un nuevo cauce a sus
imaginaciones.

 Sin embargo, el teatro español ha experimentado en estos últimos
tiempos algunas modificaciones afortunadas. La verdadera tragedia, sin
derivaciones impropias de su nobleza, fue desconocida en España durante
mucho tiempo. Pero en los últimos años se han representado algunas de
nuestras obras maestras literalmente traducidas, como Andrómaca, Zaira, y hasta
ha habido autores modernos que han compuesto alguna tragedia original,
como Raquel, de don Vicente de la Huerta, fallecido recientemente. También el
drama de estilo francés ha encontrado acogida en el repertorio de los actores
españoles. Eugenia y El desertor, de Mercier, obtienen el aplauso del público. El
género llamado comedia de carácter pasó también recientemente de Francia a
España, donde se ha representado, por ejemplo, El misántropo, de Molière, cuya
presentación fue vista con agrado. Algunos autores nacionales producen
comedias de este género. Don Tomás Iriarte ha tenido éxito con El señorita
mimado y La señorita malcriada. Moratín, joven poeta que honra a la moderna
literatura española y al que la corte ha pensionado para estudiar en las
principales ciudades europeas las orientaciones que pueden convenir a la
reforma del teatro nacional. Moratín ha escrito una comedia de análogo estilo:
El viejo y la niña, que obtuvo muchos aplausos en Madrid y ha valido a su autor
una pensión considerable, lo cual ha excitado la envidia de algunos y el
asombro de todos. También ha escrito y representado con éxito feliz una sátira
que ridiculiza la manera de ciertos autores contemporáneos y apunta
claramente a don Luciano Corvella.

Pero estas felices tentativas no bastan para desarraigar el mal gusto
contra el que luchan desde hace algún tiempo los españoles que conocen el
teatro extranjero y la mayor parte de los literatos. Sin embargo, aunque parezca
increíble, hay entre éstos quienes defienden calurosamente al teatro español y



hasta algunos que nos devuelven con creces los graves reproches que Europa le
hace.

En 1749, don Blas Nasarre, bibliotecario del rey de España, hizo
imprimir las comedias de Cervantes y al prologarlas dijo lo siguiente:

«Podemos asegurar, sin miedo a caer en el defecto que se reprocha
a nuestra nación de estimarse mucho a sí misma y despreciar a las demás, que
tenemos mayor número de comedias perfectas y conformes a las reglas del arte
que los franceses, ingleses e italianos juntos.››

Mucho más recientemente, en 1791, don Pascual Rodríguez de
Arellano propuso la suscripción de una obra llamada Teatro antiguo español
arreglado a los más principales preceptos del arte dramático, en la que promete
incluir diversos dramas y comedias de Calderón, Lope de Vega, Solís, Moreto,
Rojas, Hoz, Tirso, etcétera, ajustadas por él a las tres unidades y purgadas del
estilo hiperbólico de vanas sutilezas, de la mezcla de personajes heroicos y
nobles con otros groseros y ridículos, de la desigualdad de los caracteres, de
algunos episodios poco decentes y dicharachos inoportunos. Se proponía hacer
así la más sólida apología de su nación en este aspecto de la literatura y
conservar a estas obras, a pesar de tantas supresiones y correcciones, su gracia,
su fuerza y su estilo original. A los españoles severos toca juzgar si ha
cumplido su palabra.

Pero lo que puede sorprender algo más, desde luego, a los lectores
franceses es que un español moderno, La Huerta, académico de la Lengua,
fallecido hace poco, se ha expresado acerca del talento poético y dramático
francés en el discurso preliminar de su Teatro español de la manera siguiente:

«En las obras de los cuales (los autores españoles), especialmente
en la divina Pharsalia, resplandece tanto fuego poético que una sola chispa suya
sería bastante a dar espíritu y vivificar a todas las desmayadas y agonizantes
musas de la Francia, sin exceptuar las Lemosinas, que por participar acaso de
una situación más cercana a España les alcanzó alguna partícula del entusiasmo
y poético que caracteriza a nuestra nación. ¿Y cómo es fácil, por otra parte -
prosigue-, que este divino fuego acompañe los espíritus de unas gentes criadas



en tierras flojas, pantanosas, faltas de azufres, sales y substancias y tan poco
favorecidas del calor de Phebo que apenas madurarían sus frutos si la industria
no los levantase, disponiéndolos de modo que puedan recibir más de lleno los
rayos y calor del Sol, que en muchas de las provincias de la Francia si acaso se
descubren alguna vez no tienen la bastante fuerza para fomentar ni dar sazón
a la mayor parte de las plantas? De este principio y causa proviene aquella
mediocridad que se observa en las más de sus obras. Los Franceses de ingenio,
de quienes seguramente jamás alcanzarán en la poesía y elocuencia más que
aquella medianía correcta propia de ingenios débiles y poco vigorosos. Y de
aquí nace igualmente el asombro que causa a éstos la generosa sublimidad de
las composiciones Hespañolas, en las cuales, si hay defectos, son ciertamente
muy fáciles de corregir con las reglas del arte, sabidas por cualquiera que las
estudia.

»El gran Corneille no fue tenido por ellos en la reputación de
grande hasta haber mal imitado una menos que mediana composición de uno
de los más triviales de nuestros poetas. (A esto se reduce para el señor La
Huerta todo el mérito de El Cid.)

»La Atalia, de Racine, pasa por la pieza principal de sus
composiciones; pero ella misma es el mayor testimonio de la imbecilidad del
ingenio de su autor, pues aun introduciendo en ella el extraordinario número
de trece interlocutores, además de varias tropas o acompañamientos (recurso
común de los que no son capaces de sostener la intriga y movimiento y
argumento de una acción dramática sin barrenar la verosimilitud), la misma
afectada regularidad y el Helenismo con que procuró suplir la falta de su
ingenio, está indicando que no debió salir de la primera representación de un
Colegio de niñas, que fue el primer destino de esta tragedia. Según esto, ¿qué
extraño deberá ser que este héroe de la Dramática francesa emplease tres años
en la composición de su Phedra, y que al fin de ellos desease el estropeado
papel de Hypólito, cuando toda la Tragedia, si se examina, envuelve los más
considerables defectos, no siendo el menor de ellos la elección de una acción tan
abominable y llena de horror a los ojos aun de los menos escrupulosos y
delicados? La famosa Dumeny, actriz de sobresaliente mérito y que
principalmente brillaba en el papel de Phedra, según la opinión de los
inteligentes, representó en el verano del año 1766, estando yo en París, esta



tragedia. Aunque ya por sola su lectura me había formado bien bajo concepto
de esta pieza, me desagradó en tanto grado, al ver más sensiblemente heridas
en su declamación la decencia y la verosimilitud, que me propuse no volver a
su representación. (¡Donoso castigo para el autor y para la actriz!)››

Don José Cadalso (por lo demás, persona muy inteligente), a quien
conocí en mi primer viaje a España, había hecho ya en parte el elogio del estilo
de Fedra cuando, al comentar el famoso relato de Teramenes, se expresa de la
manera siguiente: «Hay en esta Fedra un relato pomposo, ampuloso, del
mismo género de los que tanto se critican en nuestros pobres autores del siglo
pasado». Para apoyar este aserto, traduce literalmente el relato «para demostrar
a los entusiastas del teatro francés que cuando sus autores se proponen imitar
nuestra sublimidad tienen que traducirnos o contentarse con una inferioridad
ridícula y vergonzosa, de la que no saben darse cuenta. Ocurre así con la
supuesta sublimidad de Racine, genio superior a todos los autores dramáticos
españoles, según los franceses, etcétera».

La Huerta no trataba a Molière con menos rigor que a nuestros dos
grandes clásicos. En una nota que precede a El castigo de la miseria, una de las
presuntas obras maestras españolas que ha reimpreso, ataca a los que
pretenden que huelga en esa obra el tercer acto, y añade: «Es cosa muy digna
de advertirse que los mismos que censuran esta comedia en esta parte toleran y
celebran la famosa de Moliere intitulada Le Tartuffe, donde, prescindiendo de
las indecencias que contiene, están ciertamente de más cuasi todo el primero y
segundo acto y todo el quinto. Un marido que experimentase el desengaño que
Argon, viendo que aquel que él tenía por virtuoso solicitaba tan
indecentemente a su mujer, debía salir con un garrote y castigar al malvado,
concluyéndose como nuestros Entremeses esta célebre Comedia, muy parecida
a ellos, a excepción de las indecencias que contiene». Más adelante veremos en
qué consisten esos entremeses y si esta comparación hace mucho honor a la
sagacidad del señor La Huerta.

Por lo demás, los que saben decidir si es ceguera o mala fe la causa
de los juicios de este implacable censor son los extranjeros que conocen el teatro
español. Sin pretender devolverle insulto por insulto, nos limitaremos a decir
que todos los que tienen un mínimo de buen gusto, tanto en España como en el



extranjero, reconocen que en las obras españolas, con excepción de algunas
modernas, abundan los defectos más chocantes. Los incidentes se suceden sin el
menor asomo de verosimilitud y se produce una disparatada mezcolanza de
diversos géneros teatrales. Lamentables farsas de barracón de feria junto a
cuadros conmovedores y a veces terribles; un bufón, conocido por el Gracioso,
que a menudo lo es, pero que resulta muchas veces insípido, distrae sin cesar
la atención de los espectadores con sus chuscadas, no siempre oportunas. Los
amantes son incorregibles y vacuos charlatanes. Antes de ofrecernos un rasgo
de sensibilidad o delicadeza nos hacen soportar largas y frías disertaciones
sobre la metafísica del amor. Casi no hay comedia de éstas que no contenga
algunas relaciones, semejantes, si adoptamos el criterio del señor La Huerta, al
relato de Teramene, y sobre todo fastidiosas por sus digresiones y sus
comparaciones hiperbólicas. Por otra parte, el argumento es tan complicado que
casi no hay obra española a la que no se puedan aplicar estos versos de
Boileau:

Et qui, débrouillant mal une pénible intrigue d’un divertissement me
fait une ƒatigue.

(Quien, resolviendo mal una penosa intriga, cambia mi distracción
en inútil, lo que era diversión se convierte en fatiga).

Sin embargo, el público español, incluso el de espíritu menos
cultivado, no parece sentir esta fatiga. Esta aptitud para seguir el hilo de las
más enrevesadas intrigas puede ser propia del carácter o adquirida por la
costumbre; pero lo cierto es que en esto llevan ventaja a otras naciones y sobre
todo a la francesa. Por este motivo, sería necesaria una gran habilidad para
llevar a nuestra escena las comedias españolas, gran número de las cuales
considero dignas de adopción. Ya nuestros antepasados les rindieron este
homenaje. Sabido es que Molière y Corneille sacaron gran partido del teatro
español; Corneille tomó de Guillén de Castro y de Calderón el tema y hasta las
principales bellezas de El Cid y de Heraclio; español es el asunto del Le Menteur
así como el del Le festín de Pierre, de Molière; pero ha sido necesario el enorme
talento de estos hombres geniales para adaptar con éxito a nuestra escena las
extravagancias del original que les ha servido de modelo, pues ninguna de
esas obras españolas podría ser llevada tal como es a nuestro teatro por estar



plagadas de detalles que nuestro gusto y nuestras costumbres reprobarían.

Un actor de uno de los espectáculos parisinos ha realizado
recientemente algunos afortunados ensayos de este orden, pero Ruse contra ruse
y La nuit aux aventures son más bien imitaciones de dos comedias españolas
que verdaderas traducciones. Una traducción exacta sería casi imposible.
Duperron de Castera publicó en 1738 los Extraits de plusieurs pièces du théâtre
espagnol avec des réexions et la traduction des endroits les plus remarquables
(Extractos de varias obras teatrales españolas con reflexiones y la traducción de
los pasajes más notables). Recientemente, Linquet ha intentado dar a conocer al
público francés algunas de tales comedias, pero además de que no supo
escogerlas bien, no conocía bastante la lengua española para realizar a
conciencia ese trabajo. En lugar de traducciones, lo que nos han dado estos dos
autores son resúmenes o esqueletos de dramas en los cuales han dejado de
traducir al francés no lo que no les ha gustado, sino lo que no han
comprendido, y no creo que haya ninguna obra teatral española traducida
exactamente a nuestra lengua. Lo que sería un gran obstáculo para la fidelidad
de esas traducciones es la multitud de juegos de palabras con que los españoles
han llenado sus dramas, como sus novelas, valiéndose de su genio sutilísimo,
capaz de captar instantáneamente las más ligeras analogías, por lo cual brotan
a cada momento de su pluma alusiones a las localidades, usos, costumbres y
anécdotas de la época. La comprensión de estas obras presenta dificultades a los
mismos españoles y casi es imposible para los extranjeros, de manera que su
traducción sería poco menos que ininteligible si no fuera erizada de notas
aclaratorias.

Es innegable que los españoles tuvieron y tienen aún excelentes
aptitudes para la poesía. Su talento improvisador, menos reconocido que el de
los italianos, merece ser casi equiparado al de éstos. Varias veces he
presenciado improvisaciones verdaderamente prodigiosas. He visto a
versificadores españoles, de escasa celebridad, sostener desafíos poéticos que
hubiesen espantado al más fecundo e ingenioso de los franceses, y crear
momentáneamente estrofas de diez versos formadas con un ritmo siempre
igual a las que los españoles llaman décimas. Uno de los presentes da el tema
y el último verso de su estrofa. Esto se llama pie forzado. Y de pronto, el poeta
improvisa los otros nueve que forman la décima con el que se le dio para final;



y a menudo ni la rapidez de estas improvisaciones y la doble traba que
aumenta su dificultad perjudican a su mérito. Suelen ser estas composiciones
festivas, cuyo recitado enfático desfrunce los más severos entrecejos y en las
cuales salen a veces un poco malparadas las leyes del buen sentido, pero se
han observado rigurosamente las reglas de la versificación.

Las formas poéticas son muy variadas entre los españoles. Su
idioma, muy flexible, abarca toda clase de versos usados en otras naciones
modernamente, y sobre todo cuanto con una forma poética exclusiva. Cuando
la rima es completa se reconoce fácilmente, y los versos reciben el nombre de
aconsonantados; pero cuando sólo armonizan las vocales se llaman asonantados.
Y esta forma en octosílabos, que reciben el nombre de romance suele ser usada
en las comedias antiguas y casi del principio al fin en las modernas.

Las llamadas Comedias famosas comienzan con verdaderos versos
(consonantes), sea en rimas uniformes (pareado) y con un número igual de
pies, o en rimas alternas y de diferente medida. Después de una escena o dos,
y a veces sólo tras algunos párrafos, le toca el turno a los asonantes, que
generalmente continúan hasta el final, a no ser que los versos consonantes
hagan alguna fugaz aparición.

Un extranjero podría frecuentar durante diez años el teatro español
sin advertir el ritmo de los asonantes y la sujeción que su empleo origina. Aun
después de haberle indicado su presencia, tiene dificultad en advertirla. Pero lo
que tan difícil le es de captar no escapa ni un instante a un español, por inculto
que sea. Desde el segundo verso de un parlamento en asonantes, el español
descubre ya la sucesión de vocales finales cuyo reinado comienza y espera en
los lugares marcados su periódica reaparición; un actor no podría engañarle
impunemente: rara facilidad que se debe a la delicada naturaleza de los
pueblos meridionales y a la gran experiencia que en cuestiones de declamación
adquieren los hombres más vulgares y de nacimiento más humilde.
Precisamente representan estos hombres un papel importante en el teatro
español. Su número y asiduidad son incluso una de las causas que hacen difícil
la reforma del teatro.

Las salas de espectáculos tuvieron en España comienzos tan



humildes como en Francia y en muchos lugares conservan aún formas
primitivas. Dos lienzos paralelos, enfrentados al espectador, componen todo el
mecanismo del teatro; y al parecer aún los hay de esta clase, en los que se ve al
apuntador detrás de la segunda tela, una luz en una mano y la obra en la otra,
correr de un lado para otro del escenario para prestar ayuda al actor que la
necesita. Pero los teatros actuales de Madrid y otras grandes ciudades vienen a
ser como los franceses, con sus bastidores, los cambios de decorado y la concha
del apuntador. Lo único que al principio molesta mucho es oír al apuntador,
que declama todos los papeles casi tan alto como los actores. Sin embargo, al
cabo de algunos años el espectador se acostumbra y le pasa casi inadvertido.

Las salas actuales están divididas en cinco partes. La luneta, que
corresponde a las butacas delanteras de las salas francesas y que viene a estar
dispuesta en la misma forma; los aposentos, que son dos filas de palcos situadas
en la parte superior; la cazuela, especie de anfiteatro colocado al fondo. En la
cazuela no se admite más que a las mujeres del pueblo tocadas con el velo,
generalmente blanco, pero también se deslizan allí, bajo los auspicios del amor,
amables intrusas que quieren burlar la vigilancia de un celoso y algunas
perezosas de buen tono que quisieron ahorrarse la molestia de un tocado a la
francesa. En las gradas, otro anfiteatro situado más arriba de los palcos, a los
dos lados de la sala se sienta la gente del pueblo que quiere estar cómoda; y en
el patio, que viene a ser la galería de los teatros franceses, se da cabida al
populacho con sus costumbres toscas y su ignorancia. Esta porción del auditorio,
que permanece en pie, es siempre ruidosa y tan exigente como si tuviese
derecho a serlo.

Los actores se dirigen con frecuencia a esta quinta clase de
espectadores, caracterizada con el nombre de mosqueteros, y les prodigan los
insulsos epítetos que juzgan propios para ganar su simpatía.

En Madrid, los actores representan en dos teatros: el de la Cruz y
el del Príncipe, que se entienden en cuestión de intereses, pero rivalizan en
cuanto a la profesión se refiere. El director de cada uno de estos teatros es uno
de los actores, que todas las temporadas disuelve y forma de nuevo su
compañía. Entonces los actores favoritos del público se ponen en tratos con
ambos directores y se van con el que más hábil o generoso se muestra. En esta



periódica renovación no se olvida a los graciosos. Los dos directores se ponen
de acuerdo para repartírselos, así como a las primeras figuras, para evitar que
haya entre sus compañías una desigualdad demasiado marcada, lo que
perjudicaría por igual a las dos. Por lo demás, todas estas aptitudes de diversos
géneros son más adecuadas para una barraca de feria que para el verdadero
teatro de Talía. Los actores que consiguen hermanar la gracia con la galanura,
la fuerza de los sentimientos y la elegancia de la expresión, brillan por su
ausencia. Los comediantes, cuando no están obligados a imitar servilmente los
modelos que tienen a la vista, no saben crearse otros en un mundo imaginario
en que todo sea noble sin dejar de ser real. Rutinarios en su declamación y en
sus gestos, pierden toda mesura, lo exageran y desfiguran todo y, en lugar de
reservar sus facultades para conseguir su objeto, se empeñan en extralimitarse.
Sus mujeres apasionadas son furias; sus héroes, capitanes; sus conjurados, viles
malhechores; sus tiranos, tigres carniceros.

¡Cuán lejos quedan de los Clairon, le Kain, Garrick, Siddon! Por
esto en España los comediantes son mercenarios a quienes se admite sólo en
sociedad como payasos cuyas gracias divierten por un momento al auditorio,
que los despide después de haberlos pagado, mientras que en otros países, en
que los prejuicios contra los comediantes son aún mayores, la justa estima que
algunos de ellos inspiran los eleva al nivel de los grandes artistas, al nivel de
los hombres geniales.

En las antiguas comedias españolas había por lo menos atractivos
ejemplos de todas las virtudes que se pueden predicar a un pueblo: lealtad,
firmeza, justicia y caridad sobre todo, y por extraña que parezca, en muchos
sentidos, la exageración de sus escenas, no se puede verlas sin experimentar
una especie de disposición al ejercicio de esas virtudes. Por el contrario, en las
producciones españolas modernas no sólo se sacrifican las conveniencias más
generales, sino que se presenta además la imagen de conductas desordenadas
sin inspirar horror hacia ellas. Maquinaciones de un hijo contra su padre,
dureza en el trato conyugal, infidelidad de las mujeres y hasta impunes
conjuras de malhechores; a todo se atreven los poetas, y todo lo permite la
autoridad; todo lo acoge el público. Sin embargo, las consecuencias de esa
tolerancia son importantes en España principalmente, donde todas las clases
sociales frecuentan el teatro. Hasta parece que a quien más consideraciones se



muestran es al populacho, verdadero árbitro del teatro español. Hay que
respetar sus caprichos y satisfacer su gusto estragado; la manera tumultuosa con
que expresa sus bastas sensaciones ahoga la voz menos ruidosa de la parte
inteligente del auditorio, ejemplo quizá único en una nación cuyo gobierno
prescinde casi en absoluto del juicio popular. Tal vez acertaría quien opinase
que hay, hasta en las clases más humildes de esta nación, una especie de
orgullo, un sentimiento de independencia que el ejercicio continuado del poder
arbitrario puede haber comprimido, pero que aún no ha llegado a aniquilar.

Por otra parte, para reformar el teatro habrían de coincidir una
serie de circunstancias que aún no se dan en España. Sería necesario ante todo
que el monarca pusiese interés en ello. Luis XIV conocía y protegía a Molière y
se ocupaba por sí mismo de las fiestas cortesanas, cuyo mayor aliciente era el
teatro. ¿Por qué tuvo la escena española cierta brillantez durante los reinados
de Felipe III y Felipe IV, que en otros aspectos caracterizan la decadencia
española? Porque estos príncipes alentaban a los autores dramáticos con elogios
y recompensas y gustaban de las representaciones teatrales.

Los reyes de la nueva dinastía, que tan bien han hecho
apartándose en otros aspectos de tan tristes modelos, no han protegido las
actividades teatrales. Felipe V era piadoso y gustaba de la vida retirada.
Fernando VI prefería el arte italiano al español. Carlos III, que infundió algún
aliento a las demás artes, que construyó Caserta, sacó a Herculano de entre las
ruinas, adoptó el pincel de Mengs y embelleció con varios monumentos la
capital de España, sentía por el teatro, si no aversión, al menos profunda
indiferencia; y Carlos IV no ha tenido aún tiempo de poner en práctica la
regeneración que esperan con impaciencia todos los amantes del arte escénico.
Hasta pudo creerse que su ministro Floridablanca sería iniciador en Madrid de
la reforma del teatro, pero su gusto le inclinaba más a compartir que a
contrariar las aficiones teatrales del pueblo.

El teatro madrileño está sometido a la autoridad del corregidor, de
los concejales y de los alcaldes de corte; pero los límites de sus diversas
jurisdicciones están mal definidos, y esta incertidumbre de las autoridades
origina los desórdenes que cada una advierte y que ninguna tiene autoridad
suficiente para reprimir. Cada uno de los tres o cuatro censores bajo cuya férula



debe pasar toda nueva obra, confía en la rigidez de sus colegas, y todos juntos
no bastan para rechazar las producciones impuras que a menudo ofenden tanto
al decoro como al buen gusto. Añádase a esto que los mismos censores están a
veces contaminados, y haría falta más valor del que tienen para privar
bruscamente al pueblo de las diversiones de su predilección.

Olavide, cuya inteligencia pudo abarcar todas las ramas de la
administración, había empezado a realizar algunas afortunadas reformas en los
decorados, el atuendo y el arte de la declamación. Este fue uno de los motivos
de reproche con que le abrumaron al caer en desgracia.

Durante el reinado de Carlos III se dieron algunas muestras de
reforma. Quedaron suprimidas las representaciones de autos sacramentales, en
que los ángeles, los santos y las virtudes personificadas representaban un
papel, con gran escándalo de la religión y del buen gusto. Eran singulares
composiciones en las que Calderón sobre todo desplegaba la caprichosa
fecundidad de su ingenio. También se ha prohibido la representación de
algunas obras, como Los celos de San ]osé, y sobre todo El diablo predicador,
dramas de un género burlesco y piadoso a la vez en que la ingenuidad había
encontrado motivos de edificación.

También se han emprendido innovaciones en la parte mecánica
del teatro. Desde luego en los de Madrid hay aceptables decoraciones y mejoró
la guardarropía; pero otros inconvenientes desdoran aún las representaciones y
no es necesaria mucha inventiva para encontrarlas ridículas. En España, como
en Italia, los actores y actrices miran a los palcos cuando están en escena,
sonríen graciosamente a sus conocidos y cuando, al final de un largo
parlamento, han oído abundantes aplausos no dejan de volverse hacia el
auditorio y testimoniarle su gratitud con un profundo saludo. Éstos son los
defectos de los comediantes, veamos ahora los del teatro en sí.

A veces se ve uno o varios actores salir por completo del escenario
e ir a situarse en algún palco, desde donde se entabla un diálogo entre ellos y
el resto de los personajes. Conozco una obra en que la extravagancia llega a
más. Es una de esas comedias heroicas en que se representa a los moros y los
españoles haciéndose la guerra y prodigándose mutuamente apóstrofes. Uno



de los generales moros, no pudiendo penetrar por ninguna parte para llegar
hasta los enemigos, a los que tiene que hacer alguna declaración amenazadora,
entra a caballo en el patio y arenga desde allí a los españoles.

¿Y qué decir de la curiosa costumbre de intercalar en las más
graves comedias obritas cortas que no tienen nada que ver con el asunto? Me
refiero a las comedias modernas que los españoles llaman sainetes o
entremeses, obritas en un acto, cuya sencillez de argumento interrumpe la
enorme complicación de la obra que se representa. Las costumbres actuales, el
tono de las clases inferiores de la sociedad, los pequeños intereses que las unen
o las separan, su manera de vestir, todo aparece en esas obritas con la más
escrupulosa fidelidad. Creeríamos reconocer a las verduleras y mozos de
cuerda que vimos en la calle, con sus mismos gestos, su porte, su lenguaje. La
misma observación puede aplicarse a los más grandes maestros de la escuela
pictórica española. Los pastores y campesinos de Velázquez, del mismo
Murillo, son en pintura lo que los sainetes son en arte dramático: cuadros
asombrosos, pero de un excesivo realismo.

Los comediantes españoles tienen un arte inimitable para esta clase
de papeles. Si actuasen con la misma naturalidad en otras obras, serían los
primeros actores de Europa.

Sin duda, los sainetes obedecen al deseo de que descanse la
atención del auditorio, fatigada por el laberíntico desarrollo de la obra
principal, pero sólo consiguen que pierda el hilo del asunto, ya que rara vez se
representan las antiguas comedias españolas sin esas interpolaciones. Sólo se
hace una excepción para las obras nuevas, originales o traducidas, en las que se
ha creído necesaria mayor regularidad. Todas las antiguas y la mayor parte de
las modernas se componen de tres actos, llamados jornadas. Después del
primer acto empieza el sainete, y cuando el rey o el guerrero que acabamos de
ver cubierto con una diadema o con un casco, tiene papel en el sainete,
conserva a veces una parte de su noble vestidura, y vemos su banda o su
escarcela bajo la sucia capa del villano o el coleto del alcalde. Cuando acaba el
sainete, continúa la comedia. Al final del segundo acto, nueva interpolación,
más prolongada que la primera. Comienza otro sainete, tras el cual viene la
tonadilla, que a menudo corre a cargo de una sola actriz, la cual nos refiere



cantando alguna aventura poco interesante o tararea algunas máximas triviales
y a menudo escandalosas de galantería. Y solicita al retirarse los aplausos del
público, tras lo cual empieza el tercer acto de la comedia.

 Con tales interpolaciones, ¿dónde van a parar la ilusión y el
interés? Por esto no es raro que al acabar la tonadilla muchos espectadores
abandonen la sala.

Los sainetes y la tonadilla son a menudo, en esta singular
mezcolanza, lo que más atrae a los aficionados, y esto no es de extrañar para el
extranjero que tiene su residencia en España. Actitudes, trajes, aventuras,
música, todo en estas obritas es nacional y moderno. Además, figuran en ellas
dos clases de personas, genuinamente nacionales, cuyas imitaciones y hasta los
originales gustan mucho a los españoles: majos y gitanos.

Los majos son una especie de petimetres de baja estofa o más bien
bravucones con un aspecto de fanfarronería fría y grave. Sus facciones,
semiocultas bajo un gorro de tela oscura llamado montera, revelan un carácter
de severidad amenazadora o de enfado que parece desafiarlo todo y que no se
dulcifica ni en presencia de la mujer amada. Los alguaciles no se atreven
apenas con ellos. Si se intenta tratarlos, aunque sea con deferencia, una mirada
fulminante y a veces una larga espada oculta bajo la amplia capa advierten que
no es fácil someterlos a un trato familiar.

Las majas rivalizan con ellos hasta donde se lo permite la
debilidad de sus recursos. Su lenguaje, su actitud, su porte, todo en ellas
respira desvergüenza y libertinaje; pero si no se es muy escrupuloso acerca de
los medios de excitar la voluptuosidad, se puede ver en ellas a las más
seductoras sacerdotisas que hayan servido en los altares de Venus. Sus risueñas
provocaciones llevan a los sentidos un desorden del que resulta difícil
defenderse, y si no inspiran amor prometen placer. Sin embargo, los
espectadores más indulgentes lamentarán que los majos y majas sean así
acogidos en escena y que conserven su atractivo hasta en los mismos círculos de
la buena sociedad. Hay hombres y mujeres de distinguido rango que toman
por modelos a estos héroes del populacho; adoptan su porte, sus modales, sus
inflexiones de voz y se sienten satisfechos cuando logran un exacto parecido.



Los gitanos y gitanas son una especie de bohemios que recorren el
país, llevan una vida escandalosa, dicen la buenaventura, se entienden entre sí
con un lenguaje y señas especiales y son en sus relaciones con los demás unos
pícaros siempre a la busca de incautos. Esta clase de gente ha sido tolerada
hasta nuestros días y se la presenta en el teatro en papeles que tienen el
atractivo encanto de la originalidad, pero cuya consecuencia es familiarizar al
público con el vicio, adornado con las galas de la alegría. Sus engaños, sus
maquinaciones, sus intrigas amorosas, dignas de sus costumbres, son tema de
varios sainetes y tonadillas.

Así es el teatro nacional de la España moderna. Actualmente
cuenta con edificios especiales en varias provincias donde aún es más
defectuoso que en Madrid.

Al morir Fernando VI, que tenía en su corte un espectáculo
italiano, sólo quedó en España durante algún tiempo el teatro nacional. El
marqués de Grimaldi restableció en la corte de Carlos III un espectáculo de
ópera que desapareció al retirarse él. En los últimos años de su reinado, Carlos
III autorizó en Madrid la ópera italiana, que aún existe. Al principio se encargó
el Hospital de atender a sus gastos y recoger los beneficios, pero cuando se vio
que esta empresa le resultaba gravosa se dejó la dirección en manos de
accionistas, grandes de España en su mayoría, que sólo han podido sostenerlo a
base de sacrificios económicos. Se representa en él ópera dramática y ópera
bufa. Los decorados son excelentes; los trajes, magníficos, y la coreografía, muy
cuidada. Los actores españoles tienen estos modelos italianos ante sus ojos; acaso
los comprenden, pues no se refleja su estudio en la representación de sus
comedias.

Por lo que a los espectáculos franceses se refiere, están por ahora y
desde hace mucho tiempo completamente proscritos en España. Hacia la mitad
del reinado de Carlos III se estableció uno en Cádiz. Los empresarios se
arruinaron y hubo que renunciar. Más tarde se pensó en introducir una
«Comedia Francesa» en Madrid. Los devotos españoles encontraron peligrosas
las obras francesas. Por otra parte, el Hospital, al que pagan tributo los dos
teatros españoles existentes, expuso sus temores de que disminuyeran los
ingresos, y el rey se rindió a las reclamaciones combinadas del escrúpulo



religioso y de la caridad. El proyecto fracasó, y aunque ya el público se ha
familiarizado con la traducción de algunas obras, no será fácil que se vuelva a
tratar en mucho tiempo de establecer un espectáculo francés en Madrid.



Capítulo XIV

Las corridas de toros
 

Entre los placeres casi exclusivos de la nación española ocupa el
primer lugar un espectáculo por el que siente un profundo apego y que no
encuentra simpatía en el resto de Europa: las corridas de toros.

Muchos españoles consideran su fiesta favorita como un aliciente
para conservar el ardimiento característico de su raza. Podríamos preguntarles
qué relación tiene con la intrepidez y la valentía un espectáculo en que los
espectadores no corren peligro alguno y donde los actores prueban con la
infrecuencia de los accidentes que no hay motivo para excitar un profundo
interés. No ignoro que la exageración que informa todos los relatos presenta
estos percances como frecuentes. Al ser derribados los de a caballo, no dejan de
sufrir algunas  veces tremendas contusiones; pero es cierto que durante más de
nueve años, en los que asistía a corridas de toros, no tuve noticia de un solo
toreador que haya muerto a consecuencia de sus heridas. Sin embargo, como
medida de precaución, un sacerdote provisto de los Santos Óleos presencia el
espectáculo desde una especie de palco enrejado. Por lo demás, aunque fueran
esos accidentes tan frecuentes como raros son en realidad, podrían familiarizar
a los espectadores con la efusión de sangre y los sufrimientos del prójimo, pero
no con los peligros y el dolor. Podría hacerlos duros y crueles, pero no
esforzados y valerosos.

Otra prueba de que semejante espectáculo no influye para nada en
la moral de los que lo frecuentan, es que lo presencian mujeres jóvenes,
ancianos, hombres de todas edades y caracteres, y ninguno se corrige de su
debilidad, de su timidez, ni altera la dulzura de sus costumbres. Hay más. He
conocido extranjeros tan agradables por su ingenio como por sus maneras que
al principio experimentaban en las corridas de toros emociones tan violentas
que les hacía palidecer y se impresionaban hasta sentirse indispuestos, pero
acababan por  aficionarse.



Las corridas de toros, que ocasionan mucho gasto, rinden a los
empresarios enormes ganancias. Las localidades más baratas cuestan 2 o 4
reales, según sean de sol o de sombra. Las más caras llegan a valer veinticuatro
reales. Cuando del producto se ha deducido el precio de los caballos, de los
toros y el salario de los toreadores, el beneficio suele destinarse a fundaciones
piadosas. En Madrid constituye uno de los principales ingresos del Hospital
General.

Las corridas de toros se celebran casi siempre en verano, cuando se
muestran esos animales más vigorosos y el clima permite los espectáculos al
aire libre. Se condenan a esta especie de sacrificio castas privilegiadas. Y se
distribuye a los espectadores una lista en la que se menciona el nombre y la
procedencia de las víctimas, cuyos tormentos van a servir su diversión.

 La arena es una especie de circo, alrededor del cual se escalonan
veinte gradas, de las cuales sólo la de más arriba está cubierta; los palcos
ocupan la parte superior del edificio. En algunas ciudades que no disponen de
un lugar especialmente destinado para esos combates la plaza principal se
convierte en plaza de toros. Es realmente impresionante ver todo un pueblo
reunido en torno a ese circo, en espera de la señal que dé principio a la fiesta,
con manifestaciones impacientes.

Comienza el espectáculo con una especie de paseo en torno de la
plaza, donde se presentan, unos a caballo y otros a pie, los atletas que luego
entablarán una lucha con el noble animal, vestidos con toda la elegancia del
traje español; encajonados en la silla los picadores, con sombrero redondo y
polainas de gamuza; los peones vestidos y calzados en forma ligera y lucida,
con chaquetilla de seda de un color brillante y bordados.

Terminado el paseo, avanza gravemente por lo menos uno y con
frecuencia dos alguaciles a caballo, vestidos de negro y con peluca, que van a
pedir al presidente de la fiesta (el gobernador o el corregidor) la orden de
principiar. Se da la señal, y en seguida el toro, ence rrado hasta entonces en una
especie de cabaña con puerta a la plaza, aparece. Los agentes de Temis, que
nada tienen que dirimir con él, se apresuran a retirarse, y su terror,
generalmente mal atendido por sus monturas, sirve de preludio al cruel placer



de que van a disfrutar los espectadores.

El toro es acogido con gritos y ruidosas expresiones de alegría que
lo aturden. Primero tiene que luchar con los combatientes montados, picadores,
que lo esperan provistos de una larga lanza. Este ejercicio, para el que precisa
tener a un tiempo destreza, puño y valor, nada tiene de denigrante.
Antiguamente, los más nobles señores no desdeñaban entregarse a él, y aun
hoy algunos hidalgos consideran honroso luchar a caballo con el toro.

Los picadores abren la escena. Con frecuencia el toro, sin haber
sido provocado, se lanza sobre ellos, y todo el mundo augura favorablemente
de su fiereza. Si a pesar del hierro agudo que responde al ataque vuelve a
embestir, la gritería redobla: ya no es placer, ¡es entusiasmo! Pero si el toro,
pacífico, sorprendido, gira cobardemente alrededor de la plaza, las voces y los
silbidos le siguen, alternados con injurias y golpes dados desde la barrera,
como si se tratase de un enemigo común que debe expiar un enorme crimen. Si
no es posible avivar su coraje se le considera indigno de ser atormentado por
los hombres, y los incesantes gritos de ¡perros!, ¡perros!, le suscitan nuevos
enemigos. Se lanzan contra él enormes dogos que se le agarran al cuello y a las
orejas. El animal recurre a sus armas naturales, y los perros van por el aire,
caen sobre la arena, sorprendidos y a veces desgarrados; pero se recobran y se
reanuda el combate, que suele terminar con el vencimiento del toro, al que
remata el cachetero.

Si, por el contrario, se conduce con bravura, le aplauden los
espectadores y recorre un camino más glorioso, pero también más doloroso y
prolongado. El primer acto de su tragedia pertenece a los combatientes
montados, y en él se animan los episodios más sangrientos y con frecuencia los
más desagradables.

El irritado animal desafía el hierro que infiere a su cuello
profundas heridas, se ceba en el inocente caballo que soporta el peso de su
enemigo, le desgarra los costados y lo tumba en unión del jinete, quien correría
grave peligro si unos combatientes a pie llamados chulos no acudieran a
distraer y a provocar al toro agitando ante él capas de varios colores. Salvan al
jinete derribado con riesgo propio, ya que a menudo el toro los persigue y han



de poner  en juego toda su agilidad para librarse al tiempo que le tiran la capa,
contra la que se ensaña la cólera del animal burlado, que algunas veces va
derecho al bulto y el atleta no tiene más remedio que saltar rápidamente la
barrera de seis pies de alto que forma el recinto interior de la arena. En varios
puntos la barrera es doble y forma un pasillo en el cual no tiene nada que
temer el toreador perseguido. A menudo el toro salta la barrera, pero,
impulsado por su inquietud, recorre aquel círculo en busca de una salida que
lo devuelve a la plaza, donde seguirá su tormento hasta la muerte. Donde la
barrera no sea doble, si el toro consigue saltarla con un vigoroso impulso, se
apodera de los espectadores más próximos una viva inquietud que les induce a
precipitarse por las gradas superiores y su precipitación es a veces más
peligrosa que la presencia del toro, porque al tropezar éste a cada paso en el
suelo desigual se preocupa más de salvarse que de vengarse, y cae al fin bajo
los golpes que se le dan a mansalva.

Aparte de estos casos, poco frecuentes, el toro vuelve de nuevo a la
plaza. Su adversario, antes caído, tuvo tiempo suficiente para levantarse, y
vuelve a montar en su jamelgo si éste no quedó inutilizado, y el ataque se
reanuda. Pero con frecuencia el picador se ve obligado a cambiar varias veces
de montura. He visto hasta ocho o diez caballos destripados por un toro caer y
agonizar en el campo de batalla. En cuyo caso, faltan expresiones para celebrar
tales proezas, que son, durante varios días, asunto predilecto de las
conversaciones, Algunas veces los pobres caballos, modelo de paciencia, de
valor y docilidad, ofrecen antes de sucumbir un espectáculo estremecedor. Se
les ve andar, pisándose las tripas que salen ensangrentadas de un vientre
desgarrado, aún obedientes a la mano que los conduce. La repugnancia se
apodera entonces de los espectadores delicados y turba su placer.

Pero un acto nuevo se prepara. Cuando se juzgue que el toro ha
sido suficientemente castigado por los picadores, éstos se retiran y empiezan las
bárbaras excitaciones de los combatientes a pie, que se ponen delante del
animal, y cuando éste se lanza sobre ellos le hunden en el morrillo, de dos en
dos, las banderillas, especie de flechas terminadas en forma de anzuelo y
provistas de pequeñas banderolas de papel coloreado. El furor del toro redobla;
muge y se agita, y sus vanos esfuerzos consiguen sólo hacer más hiriente la
flecha que desgarra sus carnes. Este último suplicio pone de relieve la agilidad



de sus nuevos adversarios.

De pronto nos impresiona su audacia, que les permite afrontar de
tan cerca los cuernos del temible animal, pero sus manos adiestradas actúan con
tanta seguridad, y ellos escapan tan ágilmente al peligro, que, después de
presenciar algunas corridas, sus prodigios de habilidad se reducen a un ligero
episodio de la tragedia cuyo desenlace vamos a describir.

Cuando el vigor del toro se muestra casi agotado, su sangre brota
por veinte heridas, corre a lo largo de su cuello y empapa sus costados
robustos; cuando la impaciencia del pueblo reclama otra víctima, el presidente
da la señal, pregonada por el toque de los clarines. El matador avanza y reina
él solo en la escena; en una mano sostiene un larga espada, en la otra una
especie de banderola que hace ondear ante su adversario. Ya están el uno
frente al otro; se detienen; se observan mutuamente. La agilidad del matador
burla varias veces el ímpetu del toro, y se aviva el placer expectante de los
espectadores. A veces el toro se inmoviliza, rasca la arena con su pezuña y
parece que medita su venganza. El toro en esa posición; el matador que calcula
sus movimientos y adivina sus proyectos: forman un cuadro que un pincel
hábil no desdeñaría. El silencio de la asamblea responde a esta escena muda.
El matador asesta por fin el golpe mortal, y si el toro cae al instante, mil gritos
celebran el triunfo del vencedor, pero si el toro se resiste a morir, álzanse
murmullos no menos ruidosos al estallar. Al toreador, cuya gloria iba a
remontarse hasta las nubes, se le considera un carnicero torpe. Pero pronto se
procura el desquite. Su audacia llega hasta el furor ciego y hace temer por su
vida. Por fin asesta un golpe bien dirigido. El animal vomita sangre a
borbotones, lucha con la muerte, se tambalea, cae, y su vencedor se embriaga
de gloria con los aplausos del pueblo.

Tres mulas adornadas con campanillas y banderolas ponen fin a la
escena. Se sujeta al toro por los cuernos que traicionaron su valor y el animal,
poco antes furioso y soberbio, es arrastrado ignominiosamente fuera de la
arena, donde sólo deja un rastro de sangre y un leve recuerdo, bien pronto
desvanecido por la presencia de su sucesor.

En los días consagrados a estas fiestas se ven inmolar así (en



Madrid por lo menos) seis toros por la mañana y doce por la tarde. Los últimos
se reservan exclusivamente para el matador, quien, sin el concurso de los
picadores, se ingenia para dar variedad al goce de los concurrentes. Tan pronto
pone al toro en combate con algún extranjero intrépido que le ataca montado en
otro toro, como lo deja que se las entienda con un oso. El último toro se reserva
especialmente al populacho. Se le recubre las puntas de los cuernos con una
envoltura redondeada que le quita gravedad al peligro. Así, el toro que llaman
embolado pierde la condición de pinchar y desgarrar. Numerosos aficionados
bajan al ruedo para atormentarlo cada uno a su manera y expían a menudo su
cruel placer con violentas contusiones, pero el toro acaba siempre por caer ante
las estocadas del matador.

Los espectadores que no comparten el encarnizamiento general
lamentan que los pobres animales no libren al fin su vida, cruelmente
atormentada por espacio de una hora, y los ayudarían gustosos a escapar a sus
perseguidores. La sucesión de monótonas escenas hace languidecer el interés
que el espectáculo ofrecía en el comienzo y nos recuerda las palabras de Plinio
el Joven referente a los juegos circenses: «Nihil novum, nihil varium, nihil
quod non semel spectasse sufficiat»; pero a juicio de los inteligentes que han
estudiado a fondo las argucias del toro, los recursos de su habilidad y de su
furor, las diferentes maneras de provocarlo, de burlarlo, de atormentarlo;
ninguno de los lances tiene parecido con otro, y compadecen a los espectadores
profanos que no saben apreciar su rica variedad.

Un maestro digno de componer un poema didáctico acerca de una
materia en apariencia tan limitada y, sin embargo, tan fecunda, el famoso
torero Pepe Hillo, acaba de publicar un tratado titulado La tauromaquia, o arte de
torear, a pie y a caballo, obra muy útil, dice en el título, para los toreros de profesión
y para los aficionados, única en su especie y deseada por el público. Al menos puede
decirse de esta obra que el autor entiende acerca de lo que escribe.

Pasa con la tauromaquia como con todas las demás actividades, es
decir, que el espíritu partidista distribuye las reputaciones y niega o exagera
los éxitos obtenidos. Durante mi primera estancia en Madrid los aficionados se
dividían en partidarios de Costillares y de Romero, dos famosos matadores, de
la misma manera que en otros lugares se forman bandos entusiastas de dos



actores célebres. Cada secta era tan enfática en sus elogios y exclusiva en sus
decisiones, como los gluckistas y los puccinistas franceses. Es dificultoso
persuadirse de que el arte de matar a un toro, que parece ser oficio solamente
de carniceros, dé motivo a graves discusiones y se vea ensalzado hasta el
delirio, no sólo por el vulgo, sino por hombres muy sensatos y mujeres
primorosas. No juzguemos por ello desfavorable mente a los españoles. Su
desenfrenada afición a las corridas de toros, el bárbaro goce que experimentan
al ver derramada la sangre de tan inocentes y valerosos animales, no les
impide tener sentimientos humanitarios y bondadosos. Al salir de sus festejos
sanguinarios no aprecian menos la paz de un hogar feliz, las efusiones
amistosas y las ternuras de amor; su valentía no se ha transformado por ello en
ferocidad. En el siglo en que los lances de honor y los asesinatos eran más
frecuentes no eran más aficionados que ahora a su espectáculo favorito. Sus
costumbres se han dulcificado sin que haya disminuido esta pasión; antes bien,
parece que se ha exaltado. El día de un combate taurino es un día solemne
para toda la comarca. Se acude de diez o doce leguas a la redonda. El artesano
que apenas tiene lo necesario para subsistir cuenta con lo superfluo para
consagrarlo a este espectáculo.

Durante el reinado de Carlos III, el Gobierno pareció darse cuenta
de los inconvenientes de esta especie de frenesí, causa de desórdenes y
disipación en un pueblo que necesitaba aficionarse al trabajo, desprestigio de la
agricultura, a la cual privaba cada año de tantos recursos valiosos. El rey sentía
personal aversión por las corridas de toros y deseaba que gradualmente
renunciase a ese gusto la nación española. Su primer ministro, Floridablanca,
se mostró dispuesto a secundar ese propósito. Se había empezado a restringir el
número de esas fiestas en provincias, y en Madrid sólo se lidiaban ya toros
débiles; de modo que faltaba el principal atractivo, pero ya se sospechaba que
se reanimaría la afición cuando reinase Carlos IV.

Hay en España otra diversión, pálido reflejo de las corridas de
toros, llamada fiesta de novillos, donde toros jóvenes destinados

no a morir, sino a crecer todavía para proporcionar luego placeres
menos inocentes, ensayan sus cuernecitos en la peligrosa misión que se les
destina, entregados a la diversión de una cuadrilla de mozalbetes, aprendices



como ellos.

El príncipe y la princesa de Asturias no se atrevían a contrariar
francamente a los gustos del viejo Carlos III, pero no dejaban de asistir como
curiosos a esas parodias de la gran tragedia, que más adelante merecería su
protección. El principio de su reinado refrenda la conjetura. De mucho tiempo
atrás no se presenció en Madrid ninguna de esas fiestas dadas por la corte que
se llamaron fiestas reales. Eran corridas de toros a las que servía de escenario la
plaza Mayor. La casa militar del rey presidía el buen orden. Sus alabarderos de
a pie formaban el contorno interior de la escena, y sus largas armas prevenidas
eran la única barrera que se oponía a los peligrosos caprichos del toro. Durante
el reinado precedente sólo hubo una de esas fiestas reales. Se las creía abolidas.
Pero la coronación del nuevo rey ha dado motivos para volver a ponerlas en
boga. Las corridas de toros han recobrado el favor público. Se concede con
mayor facilidad el permiso para celebrarlas en las ciudades que lo solicitan
para dedicar su producto a obras de caridad.

Las de la capital han vuelto a ser mecedoras del entusiasmo que se
adormecía y ha despertado. Desde 1789 volvieron a verse fiestas animadas y
sanguinarias, como de tiempo atrás no se veían; y más de una vez un toro se
ha quedado solo en la plaza después de destripar a todos los caballos y herido a
la mayor parte de los toreros.

Con la descripción de las fiestas de toros termino las observaciones
que me propuse reseñar acerca de las costumbres y los gustos de la nación
española y de mi prolongada estancia en Madrid. Conforme a ese relato de las
normas, placeres y recursos de la capital, se puede convenir en que si un
extranjero conoce bien la lengua (que no es dificultosa), le introducen en los
círculos españoles (que son muy accesibles) y se familiariza con las costumbres
del país (que ofrecen algunas particularidades, pero no chocan), si (finalmente)
sólo ha de solicitar en Madrid las atenciones de alguna amable española: puede
pasar el tiempo en esa capital agradablemente como en ningún otro pueblo de
Europa.
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