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Desde ha ce escasamente dos decenios una nue va di_s 

ciplinà ha aparecido en el campo de las ciencias sociales : 

La Psicohistoria. Contando con el aporte interdisciplina - 

rio de la Psicologia, la Psiquiatria, la Filosofia, la His- 

toria y la Sociologia, la nueva ciencia pretende hacer una 

reinterpretaci6n de los hechos histéricos pasados y una in

terpréta ci 6n en profundidad de la his toria del presente.

Ha ce cinco anos Lloyd de Maüse (l) recogia mds de 

mil publicaciones (articulos, libres y tesis doctorales) en 

las que psiquiatras, psicoanalistas, sociélogos y educado - 

res, 'trataban de Psicohistoria.

Kren y Rappoport en 1973 (2) haclan una revision 

de las relaciones entre historia y psicologia. Para estos 

autores aunque ambas disciplinas - Historia y Psicologia -, 

tienen una lôgica y un propôsito comûn, se ignoran mut-ua - 

mente: "The primary purpose of the disciplines of history

and psichology is to increase understanding of human beha

vior; Through historians tend to work with larger events 

extending through longer time periods, the two disciplines 

sharé a similar logic» by reconstructing and analyzing the



past, a better understanding of the present may be gained. 

Despite such apparent grounds for close collaboration, ho

wever, the two disciplines have generally ignored each 

other".

Si se estudia la relacién entre historia y psicjo 

logia hay que reconocer que, seguramente por su estatus de 

disciplina màs antigua, la historia hasta muy recientemen- 

te ha mantenido una actitud paternalista hacia la moderna 

psicologia» tolérante en el mejor de los casos, simplemen- 

te xenofôbica en el peor.

Una primera explicacién para este fenômeno se 

fundaria en una tradicién de la historiografia que retroce^ 

de hasta la época de Herodoto y Tucididess Por definiciôn 

un buen his toriador es un buen psicélogo. Al menos lo sufi- 

cientemente b u eno, como para usar su propia sensibilidad 

emocional y cognoscitiva como medios para dilucidar el fun 

cionamiento psicolôgico de figuras histéricas del pasado . 

El historiador cree suficiente para su trabajo una psicolo^ 

gia intuitive y de sentido comûn, que ignora los hallazgos 

del psicoandlisis y de otras ramas de la psicologia.



 ̂ Una raz6n adicional para la separacl6n entre psi-

colog'ia e historia derivarla de una fidelidad de los histo- 
1

riadores hacia una metodologia, y un lenguaje de sentido co_ 

mûn. |Para White (3) los his tor iador es han fallado en "probe 

the more arcane strata of human consciousness". Este estado 

de CO'S as no ha pasado desapercibido. Los modernos his tor ia- 

dores, han mostrado un creciente interés por la psicologia y

han aparecido una serie de revistas y se han dado una serie
!

de cu,rsos interdise ip linarios en univers idad es amer icanas .

Colocando estas relaciones interdiscip1inarias en

un co'.ntexto histdrico hay que recorder a Dilthey. Ha ce cas!

un siglo Wilhen Dilthey introducia el concepto fenomenol6gi 
I

CO de, "iverstèheil* como una her rami en ta para el andlisis de
t '

los acontecimientos his tdricos: Pidié que el his toriador se 

sumergiera en las fuentes con el fin de alcanzar una ^ompren 

sion intuitiva del pasado. A la vez postulaba por una psice- 

logia' que rechazara los métodos de las ciencias naturales. 

Vislumbraba una disciplina psicol6gica que no se restringi- 

ria a la investigacion de sensaciones y sentimientos, sino
I

que ijntentaria comprender las es truc turas a travAs de las



cuales las variadas funciones de la mente humana estAn org^ 

nlzadas. Para este prop6sito las autobiograflas introspect^ 

vas, la literature, la poesla, y la historiografia podrian 

usarse como material fuente primario (4).

Las obras de Dilthey se caracterizan por una sen- 

sibilidad extraordinaria para comprender el pensamiento de 

otra persona. Son en palabras de Manhel (5): "elitist dra - 

mas in the passion of great men's souls". Sin embargo, como 

Manuel observaba en el mismo articulo: "nothing below the 

navel was mentionable". Ninguna de las observaciones'del 

psicoandlisis que busca las fuentes del comportamiento adul^ 

to en las primeras experiencias y que hace del desarrollo 

sexual algo central, son usadas por Dilthey. Sus colegas e^ 

taban de acuerdo con su rechazo del positivisme y del empi

risme, pero tenian escasa necesidad de cualquier tipo de 

psicologia.

La mayor parte de los his tor iador es alemanes ace^, 

taron la clasiLicacién de Heinrich Rickert, por un lado es- 

taban las ciencias naturales y las nuevas disciplinas que 

trataban de imitar sus métodos, tales como la sociologia ;



por otro la "kulturwiseuschaften", que no es taban interesa- 

das en descubrir leyes generates, sino que buscaban compren 

der la ünlca experiencia, encontrada ya en una obra de ar - 

te, ya en un acontecimiento histérico.

Esta preocupacion por la Individualidad y lo uni- 

co de los historiadores alemanes fué una reaccién defensiva 

frentje a la amenaza percibida frente a los valores conserva 

dores. Enfatizando el flujo constante de movimiento histér^ 

CO y yiendo todos los valores como relatives en cuanto al 

tiempo ,y lugar, mantuvieron una postura filoséfica opuesta 

a las premisas democrd ticas de la Ilustraci6n (6).

A pesar del esfuerzo de Dilthey por unir psicolo

gla e historia, las dos disciplinas siguieron direcciones 

opuestas. La historia permanecid fiel a sus tradiciones de 

sentido comûn, mientras que la psicologia se modelé con los 

métodos de las ciencias exactas. El resultado ha sido que 

la mayor parte de los his toriadores han encontrado la psico 

logia académica demasiado estrecha y simplista para ser 

util en la explicacion de los acontecimientos histéricos , 

mientras que la teoria psicoanalitica aparecia demasiado e^



peculativa para ser ûtil en proporcionar explicaciones his- 

tôricas.

Por su p a rte, la mayor parte de los psicôlogos, 

adiestrados como cientfficos naturales o como médicos, han 

rechazado la Historia como irrelevante para sus estudios 

por su falta de standars empiricos de validez y de un empe^ 

no de metodologia hipotético-deductiva. Los psicôlogos aca- 

démicos se centraron en un tipo de problemas que permitian 

estrechas soluciones cuantitativas (estudio preciso de la 

capacidad del ojo para diferenciar el color, exacto andli- 

sis de las respuestas a la estimulacién, etc.).

Los esfuerzos interdiscipiinarios en el psicoand 

lisis han estado en agudo contraste con la psicologia cien 

tif ica. Dos niveles de andlisis estdn comprometidos i el so, 

ciocultural y el individual. Los esfuerzos psicoanaliticos 

en el nivel sociocultural se originan con los trabajos de 

Freud sobre religién y el origen de la civilizacién. Estos 

trabajos metapsicoanaliticos han sido generaImente rechaza 

dos por los antropôlogos y otros eruditos en disciplinas 

tradicionales. Los analis tas clinicamente adiestrados para



tra tar a pacientes individuales no han vis to ningün valor pa 

ra sus propositos terapéuticos en obras como 'Moisés y el Mo- 

noteismo" o en "Totem y Tabu". Los trabajos mds interesantes 

y especulativos hechos por la tradic ion freudiana han sido 

escritos por no analis tas. Herbert Marcuse, cuyo "Eros y Ci

vil izac ion" es el mds sofisticado intento de unir a Marx con 

Freud, vino a estas cuestiones desde previas preocupaciones 

con las consecuencias filosoficas planteadas por Marx y He

gel .

En el nivel individual, la teoria freudiana ha si

do empleada para explicar las acciones de los grandes horn - 

bres. El propio Freud inicié esta linea con su estudio so - 

bre Leonardo da Vinci. Ac tualmente exis ten numerosas biogra 

fias psicoanaliticas de figuras his téricas. Pero hasta muy 

recientemente la mayor parte de estos trabajos han sicTo es

fuerzos fallidos, quizd porque solo se preocupaban de tra - 

tar a los sujetos histéricos como pacientes de andlisis, ig 

norando el contexto histérico en que estos sujetos se mo - 

vian.

Cuando antes de 1.914, Freud escribia sus libros



bdsicos, el mundo parecla tan normal que un sentimiento de 

persecuciôn tenia que ser explicado como una desilusion. La 

mayor parte de los psicôlogos hoy todavia trabajan de acuer 

do con esta percepcién de la realidad del siglo XIX, igno- 

rando que en el siglo XX la persecucién, la tortura y la 

prisiôn arbitreria se han convertido en norme en gran parte 

del mundo. Muchas personas se sienten perseguidas porque lo 

estdn. Consecuentemente, la primera pregunta que hay que ha 

cer sobre pautas de comportamiento que coinciden con la ver 

sién de paranoia de los libros de texto es si la persecu - 

cién sentida es real o imaginaria. Esta es una eues 116n hi^ 

tôrica y no psicolégica.

En sus discus iones sobre los problemas de adapta- 

ci6n entre los negros, iQuier y Cobbs (7)» citan sentimien - 

tos paranoicos asociados a un sentimiento de impotencia. Sin 

embargo es claro que desde su status histérico y sociolégi- 

co en la sociedad americana, entre los negros taies senti - 

mientos son eminentemente razonables. En realidad, puede 

ser que los negros que no tienen estos comportamientos para 

noides, fueran los que estdn fuera del contacto con la rea- 

lidad,
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El Intimo tejido entre acontecimientos histéricos

y descripciones patolôgicas de comportamiento esté dramati-

zado en el estudio de Lifton (8) sobre los japoneses que so,

brevivieron al ataque nuclear sobre Hiroshima. Senala que

en los exdmenes psiquiétricos aparecen como relativemente

alineados y sufriendo uii tipo de complejo de "ünico superv^

viente nuclear". En una crltica al trabajo de Lifton, Paul

Goodman (9 ) pregunta: ^Por qué no iban a estar alineados?

6La alineaciôn no podria ser una sana reaccién entre gente

que tiene razon en sentirse afectados genéticamente y su -

friendo una serie de desarreglos asociados con la intense

exposicion a la radiacién?. ^No podrian las reacciones para

noides caracterizar su adaptecién a una sociedad que por un

lado los coloca en un pedestal a s e gurdnd oies que no son ol-

vidados mientras que por otro lado los trata como a lepro -
, —

s os ?. Pudiera ser que la de f inic i on de paranoia no es tuvie- 

ra completamente definida por el comportamiento, sino que 

requiriese and lis is histéricos para determiner si el sent i- 

mienho de persecucién tiene una base actuel.

Varies trabajos han sugerido, en diversa medida, 

como una aplicacion,sofisticada de la psicologia puede au -
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mentar sustancialmente la comprension de un acontecimiento 

histérico. En un estudio publicado en 1,931» Vergin (10) ana 

lizé las principales fuerzas politicas y sociales de los 

anos 20 y 30 dentro del entramado psicoanalitico.

La experiencia del nacionalsociaiismo fasciné a 

muchos. Brickner (il) en 1,943» expuso la tesis de que Ale- 

mania estaba sufriendo de paranoia. Alexander y Cohen (12) 

intentaron explicar el comportamiento de las SS, usando con 

ceptos taies como "superego tribal" y "superego criminal". 

Después de la II Guerra Mundial aparecieron un gran numéro 

de trabajos ofreciendo interpre tac iones psicoanallticas del 

antisémitisme alemdn. Intentaban explicar el antisémitisme 

como una compensacién de inferioridades reales o imagina - 

rias. El problema bdsico de estas trabajos era que la rel^ 

cién entre la psicopatologia individual y el comportamiento 

politico de masa no era generalmente convincente. Kurth (13)» 

encontraba los origenes del antisémitisme de Hitler en el 

tra tamiento que le di.é a eu madré un médico judio, argumen- 

tando que la dlndmlca de un complejo de Edipo no reauelto 

llevé a Hitler a generalizar sua ernociones hostiles de su
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padre al médico, y del médico a los judlos en general. Estu

dios de este tipo no hic ieron una gran contribucién a la corn 

prension del antisemitismo nazi, mucho menos a la "solueién 

final", porque ignoran los grandes factores histéricos y si- 

tuacionales que deben, inevitablemente, influir en las rela

ciones entre la psicodinàmica individual y la accién politd. 

ca .

El trabajo de Adorno y sus colaboradores (l4) es 

uno de los intentes mds ambiciosos para relac ionar la teoria 

Freudiana de la personalidad con la politics al nivel de corn 

portamiento diario individual. Este estudio trata de la rela 

cién entre las primeras experiencias familiares y las adapta^ 

clones personale s, y las actitudes hacia grupos minori ta - 

rios, guerra y democracia. El trabajo incluye una herramien- 

ta empipica - la escala F (para fascisme) - que permite la 

fdcil identificacién de aquellos que tienen un cierto grupo 

de çreencias rigidamente conservadoras y etnocéntricas. Estu 

d ios posteriores demostraron que muchas formas de comporta

miento politico retrégrado pueden ser realmente predichas 

con exac t i tud para personas con al ta puntuacién en la escala
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F. Christiansen (15) es tablée16 que taies personas tenian 

una visiôn extremadamente conservadora en los asuntos in- 

ternacionales. Sin embargo, otros estudios mostraron que la 

escala F no podia emplearse para predecir el comportamiento 

de personas con mediana o baja puntuacién. Esto ha dado un 

status ainbiguo al trabajo original en la ciencia social 

contempordnea. En este orden Sanford (l6), uno de los cola- 

boradores de Adorno, ha sugerido que el autoritarisme debe- 

ria ser visto como un concepto psicohistérico, como un mode^ 

lo de personalidad e ideologia que pertenecié a su tiempo. 

Con la ventaja de la mirada retrospectiva se observa que el 

tpabajo de 1950 sobre autoritarisme no dice demasiado sobre 
las relaciones entre personalidad y comportamiento sociopo- 

litico. La comprensién de como la dindmica personal puede 

llevar a gran nûmero de personas a un movimiento de masas , 

estd solo parcialmente iluminada en este trabajo.

Comparado con la obra de Adorno, "Escape from 

Freedom" de Frommm da mucha mayor importancia a los acon- 

tecimientos histéricos que médiat izan la relac ién entre la 

personalidad y la politica. Aunque se refiere expllcitamen
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te a los modernos movimientos de masas particularmente al Na- 

cional-socialismo alemdn, el trabajo de Fromm se basa en una 

amp lia interpre tac ion de los efectés psico logic os de la revo^ 

lue ién industrial. Trata Fromm de dar una dimensién psicolô— 

gica al concepto marxista de alienacién. Proporc iona una va

riante de "Psychology of Fa sc in" de Reich, donde se trata de 

hacer agradable a las clases médias el radicalisme reichia— 

no (Reich habla sugerido que el Fascisme era un escape psico^ 

logico a la represién sexual).

La tesis fundamental de Fromm es que desde la Re

forma, ,y particularmente desde el nacimiento del capitalis— 

mo moderno, la tendencia de la historia europea ha tenido 

dos efectos observables a nivel de la vida diaria. La gente 

ha alcanzado mayor independencia re spec to a diversas insti- 

tuciones -la familia, el gremio, la iglesia, etc. - pero el 

precio de esa libertad ha sido la inseguridad individual y 

la soledad. El hombre occidental desea sustitutos para el 

apoyo social que esas ataduras comunales le habian propor- 

cionado, Como resultado Fromm argumenta que los hombres mo- 

dernoS se unen a los movimientos de masa que prometen un 

nuevo sentido de pertenencia, y que reduce la pesada carga 

de la libertad.
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La tesis de Fromm ha sido criticada por los histo- 

riadores que senalan que éste hace un andlisis de los efec - 

tos del capitalismo, mds que una explicacién del nacional-so_ 

ciaiismo.

La obra de Fromm explica por qué algunas personas 

estdn deseando aceptar un roi de seguidor de una organize - 

cién totalitaria, pero no explican cémo taies organizaciones 

pueden adquirir una fidelidad casi incondiciona1 de la gen

te .

Bettelheim, un psicoanalista freudiano que fue en 

carcelado en un campo de concentra cién alemdn, ve estos pro, 

cesos desde el punto de vista de la victime. Su experien - 

cia le llevé a modificar las visiones freudianas tradicio— 

nales» "My experience in the camps taught me, almost wi - 

thin days, that I had gone much too far in believing thar 

only changes in man could create changes in society. I had 

to accept that the environment could, as it were, turn per 

sonality upside down, and not just in the small child, but 

in the nature adult too" (17).

Las ideas de Bettelheim son especialmente impor-

...
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tantes porque, mientras despliegan un conocimiento psicolô— 

gicq sobre recientes acontecimientos histéricos, rompe con 

los modelos tradicionales que constitulan imitac iones del 

trabajo de Freud, y abren un amplio campo de inves tigacién.

. ■ Si entendemos que la Psicohistoria es una disci

plina ya formalmente constituida habrla que buscar su pasa— 

do mds remoto y lo encontramos en la obra de Freud: "Si re—

conocemos que un procedimiento como el nuestro -admitir lo 

que nos parece util del material transmitido por la tradi - 

c ion, rechazando lo que no nos sirve, y luego combiner las 

distintas partes segûn su probabilidad psicolégica-, que sê  

mejante técnica, pues, no ofrece seguridad alguna de condu- 

cirnos a la verdad, entonces nos preguntaremos con todo de— 

recho por qué emprendimos, en principio, semejante tarea. Pa 

ra responder, aduciremos el resultado alcanzado. Si s,ĝ ate- 

nûa considerablemente la severidad de las exigencias impue^ 

tas a una inves t igac ién his térico-psico légica, quizé sea pjo 

sible dilucidar problemas que siempre parecieron merecer 

nues tra atenciôn y que, debido a recientes acontecimientos, 

han vuelto a cautivar la consideracién del observador" (l8).

En este ensayo escrito en 1939 escribia Freud (19): 

"/Cémo es posible que un hombre ejerza, él solo, tan extraor^
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dinarla efectividad, que logre crear un pueblo con indivi- 

duos y iamilias indiferentes, que pueda plasmar su carde - 

ter definitive y determiner su destino por milenios futu - 

ros? ^Acaso no constituye semejante hip6tesis una retrogre_ 

si6n a aquella manera de pensar que engendrô los mitos de- 

miürgicos y la adoracidn de los héroes, un retroceso a épo^ 

cas cuya historiografia_ se agotaba en la crônica de las ha 

zahas y los destinos individuales de ciertos personajes, mo_ 

narcas o conquistadores?. Por el contrario, la corriente mô  

derna tiende a reducir los procesos de la historié humane a 

factores mds rec6nditos, générales e impersonales, a la in- 

fluencia forzosa de las circunstancias econômicas, a las va 

riantes de las condiciones de alimentacidn, a los progre - 

SOS en el empleo de materiales y herramientas, a inmigra - 

clones provocadas por el crecimiento demogrdfico y las mod 

ficaciones climdticas. En esta causacidn no se concede a 

los individuos aislados mds papel que el de exponentes o 

représentantes de tendencies colectivas, cuya manifestacitfn 

es inevitable y que la alcanzan, como por casualidad, a tra 

vés de aquellos personajes".

Casi veinte aflos después, en 1957» el historiador
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Willldm Langer, en su alocucion presidencial a la American 

Historical Association, se expresaba asi (20): "There is ,

however, still ample scope for penetration in depth, and I 

personally have no doubt that the "newest history" will be 

more intensive and less extensive, I refer more specifica

lly to the urgently needed deepeming of our historical un

derstanding through exploitation of the concepts and find

ing of modern psychology".

Los colegas de Freud fueron generalment© indife- 

rentes a las especulaciones histôrico—filos6ficas de éste. 

Tampoco Langer entre sus discipulos encontre muchos segui- 

dores. No fue hasta bastante entrada la década de los se - 

senta, en que una nueva generacion de estudiosos influidos 

quizi por los caôticos cambios sociales que les rodeaban, 

empezaron a encontrar importante significado en la esp^ran 

za de la Psicologia aplicada a la Historia, y de la Histo

rié aplicada a la Psicologia, Por supuesto, un trabajo im

portante en Psicohistoria se hizo con anterioridad a los 

ahos 60. Un cuerpo firme de material pslco-hist6rico se fué 

acumulande con anterioridad, especialmente en el campe de
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la psicobiografla. Sin embargo, la idea de que Psicologia e 

Historia podlan estar Intimamente unidas por algo md s que 

una inv.estigacidn ocasional fué diflcilmente aceptada. Ac- 

tualmente hay una firme evidencia que demuestra que la Int^ 

ma relacién entre la Psicologia y la Historia ha producido 

un poderoso vAstago: La Psicohistoria.

Una primera aproximacién al problems se refiere 

al interés por la Psicohistoria : &Por qué atrae tanto a pro^ 

fesionales como a legos? ^Qué beneficios potenciales ve la 

gente en ella?. Estas, y preguntas similares merecen una 

contestacién séria porque envuelven el s ignif icado prActico 

y abstracto de la Psicohistoria. Para Kren y Rappoport (2l) 

para contestar a estas preguntas habrla que empezar con una 

perspectiva general del problema de los valores. Para estos 

autores el poder acumulado por la ciencia en la centuria pa 

sada ha destruido o desacreditado a todas las fuentes riva

les de valores humanos. Este estado de cosas se manifiesta 

de diferentes maneras; por ejemplo, los graduados en las 

cuelas de Teologla frecuentemente intentan estudios avanza- 

dos en alguna rama de la ciencia social, pero los graduados 

en ciencias sociales diflcilmente vuelven a las escuelas de

. f -
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Teologla, No obstante cuando la gente va a alguna de las ra 

mas de la ciencia buscando valores, ironicamente se encuen- 

tran inniersos en los métodos. No hay una genuina dis tine i6n 

entre ,los valores y los métodos para poder hacerse con la 

ciencia porque ambos son una y la misma cosa; los valores de 

la ciencia son inherentes a la I6gica de sus métodos; los m^ 

todos son los valores. En resumen, este aserto descansa so

bre là premisa filosoficamente establecida de que el sujeto 

(el ohservador) no puede ser separado del objeto (lo que se 

està dbservando). Como indica el filosofo de la ciencia Pa

trick Heelan, los conceptos y las herramientas empleadas por
• I

el observador determinan lo que verd; los cientificos expe- 

rimentan el mundo a través de sus experimentos igual que un 

hombrej ciego expérimenta el mundo a través de la punta de 

su baaton.

‘ Implicite o explicitamente, esos conocimientos e^ 

tàn ac,èptados ampliamente por la ciencia moderna; realmente, 

penetran en la cultura occidental, donde el unico resto de 

valor labsoluto es la utilidad, esto es la capacidad pràcti- 

ca para efectuar un cainbio, para hacer una diferencia signi^
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ficativa. Esto no es una nueva idea. Karl Marx (anticipAndo^ 

se a su tiempo al igual que todos los hombres géniales) lo 

expres6 muy bien en 1845 en su famosa onceava tesis sobre 

Fenerbacliî "Los fil6sofos se han limitado a interpreter el 

mundo de distintas maneras, lo que hay que hacer es cambiar 

lo” .

Realmente, la ciencia domina el mundo moderno por 

su habilidad para cambiarlo. La potente utilidad de la cien 

cia fisica se puede ver a través de las herramientas que 

produce (dinamita, computadoras, etc.) que cambian el mundo 

fisico, y la utilidad de la ciencia social se puede ver a 

través de sus "herramientas" (tests de inteligencia, estu

dios sobre la opinién publica, etc.) que cambian el mundo 

social.

Vista en este contexte general, la Psicohistoria 

solicita su reconocimiento no solo como método o "herramien 

ta” de la ciencia social, sino también como vehiculo para 

el cambio,

Pero numéros os autores no estAn preparados para 

reconocer a la Psicohistoria como un nuevo campo légitime
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de la ciencia. Geoffrey Barraclough, ha sido muy elocuente 

en su condena! "For my part, 1 regard "psychohistory" as a 

murky ; quagmire, unredeemed even by its more comical extra

vagances. But it has also to be said that its proliferation 

is a sad reflection on the state of historical study today. 

If historians cannot find something more profitable to ar

gue about than Hitler's motivations — or William the Con - 

queror's, or any one else's — they have only themselves to 

blame)if they waken up one morning and find their place 

tackeh by the psichiatrist's couch" (22).

Segun esta denuncia hay una cierta competitividad 

entre■ psic61ogos e historiadores. Barradough proclama que 

los his toriadores deben encontrar algo mds provechoso que 

estudiar las motivaciones. Estas declaraciones indican tam

bién jque los historiador es tienen majores alternativaq^ que 

seguir que la Psicohistoria.

Sin embargo, los métodos de la Historia, son ellos

mismos historicos y los caminos cambiantes de hacer histo -

ria reflejan cambios en la sociedad o en la cultura que ro-
idea a) los historiadores. El s ignif icado de cualquier histo-



23

ria solo es comprensible en los términos de la dinAmica so

cio-cul tural que rodea a su creacién. Uno no puede juzgar 

la validez de la Psicohistoria separado de su ambiante, co

mo tampoco se puede juzgar la validez de la historia del An 

tiguo Testamento separada de la idea de JehovA.

La historia de los escritos histôricos proporcio- 

na muy claras ilustraciones de como los valores de la cultu 

ra y los métodos histéricos han ido siempre juntos*

15) El relato de Tueidides sobre la guerra del Peloponeso

refleja especificamente la cultura dialéctica de la "po_ 

lis" ateniense, centrada en las diferentes perspectives 

que los hombres de buena voluntad podian llevar a las 

discusiones pollticas. Retérica persuasive y debate po

litico fueron el foco causal de esta historia, y no los 

dioses o el poder militer.

25 ) Los escritores del Renacimiento resaltaron los valores 

de la ambicién personal y del poder temporal, Los ensa- 

yos politicos de Maquiavelo y los dramas de Shakespeare 

retratan al hombre como dominador de la naturaleza y de 

los otros hombres.
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35) Aplicando su revisada teoria hegeliana a los aconteci- 

mientos de la revolucion industrial, Carlos Marx desa- 

rroll6 la teoria y los métodos del de terminismo economy 

CO. La historia podrA ser vista ahora con una funcién 

de la organizecion de produccién. Si el trabajo era la 

variable crltica que establecia el valor, entonces el 

materialismo dialéctico debia ser el correcto método de 

comprender la historia,

Muchos mAs ejemplos podian ser enumerados, pero 

quizAs no sean necesarios.

Como algunos autores han sehalado en nuestra cultu 

ra y en nuestro tiempo nos encontramos en la "edad de la te- 

rapéutica", sobre todo si nos fijamos en EE.TJU. Desde el jar 

din de infancia, a la univers idad, desde el "comic", al ensa 

yo, la cultura americana estA enteramente saturada por ver

sions s inspiradas en Freud, Skinner, etc. Es una cultura en 

la cual la psique de Nixon atrae mucho mAs la atencién que 

sus violaciones de la ley. En este entorno cognitivo, el 

uso de la psicologia en la historia no puede ser vlsto mAs 

que como un reflejo vAlido de los valores de la cultura.
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Comprender y conocer la legitimaciôn cultural de 

la Psicohistoria es solo el primer paso hacia el reconoci

miento de su utilidad. Los métodos de la Historia no solo 

nacen de los valores de la cultura, sino que por un mecani^ 

mo de "feed-back" ejercen una fuerza dialéctica hacia el 

cambio.

Este empuje de la Historia ha sido siempre bastan 

te oscuro, probablemente porque desde tiempos inmemoriales 

los historiadores han preferido enmascararse como simples 

narradores de hechos. Solo dando suaves avisos de que aque^ 

llos que no conocen los errores del pasado estAn condenados 

a repetirlos. Bajo estas perogrulladas estA el hecho de que 

los historiadores crean el espejo en el cual una cultura o 

una sociedad puede mirarse a si misma, confrontar su propia 

imagen. De esta forma, actuando como intérprete de 1 pasado, 

el historiador arregla las condiciones para el diAlogo en

tre un pueblo y su historia. Metaféricamente, al menos, el 

historiador es el maestro de ceremonias en estos dlAlogos 

culturales,

La verdadera utilidad de la Historia, por tanto ,
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no se debe encontrar en los trabajos y en las polémicas de 

los historiadores profesionales, sino en el carActer de dlA 

logo y de confrontacion de estos historiadores aportan a los 

procesos culturales de la sociedad a la que sirven. La uti

lidad de la Historia descansa en su capacidad para influir 

en el futuro, reflejando las imAgenes del pasado a las gene^ 

raciones'que viven en el présente socio-cultural.

Los marxistas han considerado esto, como primer a^ 

ticulo de fe. De aqui los diverses esfuerzos para controlar 

la producei6n de historia, incluyendo los intentes brutales 

s talinis ta s de volverla a escribir. En las democracias occ^ 

dentales, con mucho menos esfuerzo se hace mejor.

Como se indicé antes, la historia de la historio- 

grafia claramente mues tra que esto se esperaba: Si los méto, 

dos historicos estAn realmente enraizados en la cultura, y 

las cultures cambian, entonces tendrA que cambiar la Histo

ria .

La utilidad de la Psicohistoria parece ser indis- 

cutible, examinando su teoria y su prActica.
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Es imposible especificar el futuro significado de 

la Psicohistoria por adelantado. Pero el trabajo ya termina 

do en este campo, nos da idea de su utilidad, y de lo que 

puede ser su posterior desarrollo.

Bruce Mazlish, ha sido un pionero en Psicohistoria, 

y sus trabajos sobre Richard Nixon (23) senalan el camino ha 

cia los estudios psicobiogrAficos sobre las figuras contempo^ 

rAneas. Profesor del Massachussetts Institute of Technology, 

en el trabajo que vamos a resenar aqui (24), divide la inve^ 

tigacién psicohistôrica segün haga énfasis en los procesos 

individuales o de grupo, y discute problemas de teoria y 

todo.

Aunque la gran mayoria de sus trabajos se limitan 

a estudios psicobiogrAficos en este articule sehala la nece^ 

sidad de un mayor conocimiento de los procesos de grupo y 

de los actos de la colectividad en el marco de la masa.

Para Mazlish a la Psicohistoria se la deberla 11a-

mar "Historia Psico-social", pero el primer término ya se 

ha hecho tradicional.
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No niega la necesidad de lo que se podrla llamar 

"histotia tradicional", como una relacién bAsica de acerca 

mientp dronolégico y descriptive normaImente limitado a un 

periodo de tiempo y a un territorio, por ejemplo la nacién. 

Sin embargo, esta aproximacién tiene ciertas limitaciones. 

Asi cAda vez mAs los historiadores vuelven a lo que el au - 

tor llama "anAlisis" , y toman como sujeto de estudio un fe- 

némeno social o politico en particular.

La Psicohistoria desde el punto de vista del au- 

tor se divide en dos clases; la que trata de los individuos 

y la que trata de los grupos. La primera, bajo la inspira -

cion de su fundador, Erik Erikson, ha tomado el nombre de
!Life-History, y se centra en los grandes hombres. La segun- 

da, no tiene un nombre caracteristico, aunque frecuentemen

te se la llama "Group History". Aunque Erikson ha sab^o e^ 

tablecer un puente entre las dos clases de Psicohistoria, 

empezando desde su lado, la conexién es todavia insuficien 

te.

La "Life-History", se centra principalmente en 

los motives de un individuo, psicoanalizAndolo y viendo la
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forma en que estos motivos personales son moldeados por la 

cultura, la sociedad, al igual que por factores genéticos, 

etc. Después se intenta comprender como el individuo ayuda 

a moldear su entorno cultural y social. En lo que se podria 

llamar "Group-History", en espera de un término mejor, se in 

vQstigan los grupos conducidos o inspiredos en motivos comu- 

nes. En ambos casos, individual o grupos, los motivos serAn 

complicados y ambivalentes ; en el caso de los grupos, por 

supuesto, las complicaciones serAn de un orden mayor. Ambas 

clases de "Psicohistoria" tienen problemas metodolégicos e 

historiogrAficos comunes, pero cada una plantea especiales 

problemas, y se deben seguir diferentes caminos para anali- 

zarlos.
#

Mazlish ha sugerido el término "Historia Psico-So- 

cial", porque considéra como premisa fundamental, que hay 

que hacer una investigacién analitica individual o de grupo 

en el Ambito social, politico, econémico e histérico, y de 

no hacerse la investigacién se vuelve patolégica.

Siguiendo a Erikson los psico-historiadores han 

vuelto la vista hacia los grandes hombres y asi ha surgido
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la "Ldjfe-Hlstory" . Pero aqui existe una curiosa parade ja,

Los historiadores de finales del siglo XIX y principles del 

XX cerltraban sus investigaciones en las fuerzas impersona - 

les de la Historia. Después vino la Primera Guerra Mundial 

y la irtasificacion de la politica o la politizacién de las ma 

sas, que parecla estar en favor de una creciente impersonal^ 

zaciép de la historia. Sin embargo, se produjo el fenémeno 

contrario: la aparicién de los grandes llderes, Lenin, Musso^

lini,;Hit1er, Stalin. También surgieron Gandhi y Nehru en la 

India, y Mao en China.

: Aunque muchos de ellos hablaban en nombre de la

ideologia de Marx, del materialismo histôrico, o como, Hit

ler dé las ,fuerzas irracionales del racismo, operaban en tér 

minos del voluntarismo o del "culto de la personalidad". 

Aqui, ‘realmente, se produjo un reto y un problema para-^los 

ps ic ohis toriadores, que rdpidamente descubrieron que el gran 

lider'no era "impasible" sino que estaba movido por reconoc^ 

bles motivos humanos que podian ser muy bien analizados por 

la psicologia. Asi también, la forma en que el lider movia 

a sus seguidores podrA ser también analizada, aunque aqui tu 

vo que pedirse la ayuda de una psicologia de grupo, todavia
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insuficlentemente desarrollada.

El mlsmo Erikson senalé que comprender al gran 

hombre, nos permits conocer a las masas que lo rodean. Eriç^ 

son sehalé que el gran hombre al resolver sus propios pro - 

blemas ayudé a resolver los problemas de las personas que 

le siguen. Naturalmente, el gran hombre resuelve los proble^ 

mas que se han establecido para él, por la época de su naci^ 

miento, pero su particular forma de resolverlos, establece 

el camino en el que los futuros problemas se plantearan. 

mo numerosos criticos han sehalado, las soluciones que apor 

te el gran hombre, producen especiales formas de actuar y 

de tratar los problemas, que no cambian hasta que llega 

otro gran hombre, y destroza la politica existante.

La Psicohistoria util vista como una sociologie 

del conocimiento. Desde este punto de vista, ofrece segün 

Mazlish una fusién de Freud y de Marx. Marx sugirié, que 

las creencias manifiestas y los valores que tiene el hom - 

bre comprenden ünicamente la superestructura, basada en 

una infraestructura de condiciones econômicas y sociales. 

Las condiciones materiales de producciôn pueden ser sehala
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das como las causas déterminantes o influyentes en las 

ideas conscientes. Después llega Freud y sugiere que lo ma 

nifiesto, las ideas conscientes, que refie jan las condic iô 

nés materiales, estAn fuertemente determinadas por profun- 

dos e inconscientes impulses de naturaleza libidinal. La 

Psicohistoria en sus majores momentos trata de combiner am 

bos discernimientos. Trata de comprender las condiciones 

sociales que dan forma al desarrollo de la psique del indi 

viduo, y entonces ver los factores psicolégicos que forman 

las condiciones sociales.

El mismo psicohistoriador se convierte en sujeto 

de la nueva disciplina. Todos sabemos que la forma en que 

un historiador ve la Revolucién Francesa o a Napoleén, de - 

pende de su propia posicién politica, social o econémica.

Es decir, la psicologia del propio historiador puede afec- 

tar a su trabajo. Fué Erikson una vez mAs el pionero en in 

tentar resolver este problema . Debe intenter el psicohis- 

toriador analizar sus transferencias y contra-transferen - 

cias. El psicohistoriador debe analizarse, conociendo su 

consciente y su inconsciente. Naturalmente esto no es un 

"curalotodo". Un historiador que se conozca bien a si mis-
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mo y a sus companeros, puede aplicar estos conocimientos a 

la investigaciôn histôrica. Pero naturalmente depende de la 

calidad del historiador. Un hombre tal como Erikson puede 

estar muy dotado, y otro poco dotado. De todas formas, el 

lema socrAticos "Conôcete a tf mismo", es de gran utilidad 

para el psicohistoriador (25). Un psicohistoriador asi pre- 

parado estarA listo para reinterpreter de nuevo la historia, 

e incluso descubrir materiales nuevos, como le ocurriô a 

Erikson al estudiar la vida de Gandhi.

El psicohistoriador naturalmente puede aportar 

nuevos materiales a la historia, pero lo que ocurre normal- 

mente es que reexamina y reinterprete los materiales ya re- 

copilados por otros, y frecuentemente ignorados por ellos 

de forma deliberada o no.

La Life-History nos ayuda a explicar los acontepi 

mientos de la Historia, pero naturalmente no ofrece una ex- 

plicacidn total. Pero si afirma, que donde existe un gran 

hombre, ocupa personalmente una posiciôn, permitiéndole per̂  

sonal y significativamente dar forma a la Historia en una 

direcciôn dada, como hicieron Lenin o Hitler. El conocimien
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to de la Life History nos da cada vez mAs un conocimiento 

de nues tra propia historia.

Por ejemplo, los bolcheviques sin Lenin, o el na- 

zismo sin Hitler, son imposible de imaginer. Hombres tales 

como; estos dieron forma a sus movimientos y estos movimien- 

tos dieron forma a la Historia General.

La Life-History no ofrece automAticamente explica
I

c ion̂ es historicas, sino que reinterprete las explica clones 

hist.dricas que siempre hablamos conocido.

En un articule sobre "Gandhi's Truth" de Erikson, 

ha dicho Geertz (26): "Gandhi not psycho-analyse India, he.,

politicized it; and having politized it could not... in the
' \ ,

end^control it". Geertz no tiene raz6n, en cuanto que dice

que 'Gandhi no psicoana1iz6 a la India, porque fué compren-

dieydo en parte su psique como pudo politizarla. Ac ierta

cuando dice que Gandhi no pudo sujetar a sus sujetos poli-

tizados. Pero ocurriô esto, como le ocurre a los psicoana-

listas que pueden conocer el inconsciente de un paciente 
Iperfectamente, y sin embargo, no pueden controlarlo, es de

cir', eurarlo.
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La llamada "historia de grupo" es enormemente coin 

pleja, pero una vez que su conocimiento sea perfecto, no sô  

lo se podrAn estudiar los hechos pasados, sino controlar 

los présentes.

La familiaj es potencialmente, donde las teorias 

sociolôgicas y psicolôgicas hacen intersecciôn. En un punto 

intermedio entre la "Life-History" y la "Group-History". La 

familia es de importancia crucial en la historia de grupo , 

porque establece el nücleo social y las relaciones psicolô— 

gicas de donde nacerA lo demAs. El amor y el odio, la entre^ 

ga y la recepciôn, la obediencia y el mando, el controlar y 

el ser controlado, todo tiene aqui su origen. De aqui sur- 

gen los patterns de conducta que sustentan problemas polity 

cos abstractos, como la Autoridad, la Igualdad, o la Liber- 

tad. La estructura de la familia estA moldeada por la histo^ 

ria. Se ve afectada por la Revoluciôn Francesa, o el Côdigo 

de Napoleén. Sus funciones se ven afectadas por un cambio 

del ambiante rural al urbano. Todos estos cambios se corre_s 

ponden con cambios en la personalidad de los miembros de la 

familia.
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La familia puede ser considerada como la correa 

de transmisiôn entre el individuo y la sociedad. Su estu ~ 

dio es complejo porque las prActicas de la familia, varlan 

de Nbrte a Sur, de las clases altas a las bajas, y del am

biante rural al urbano. El estudio de la familia es la lia 

ve que abre el camino al estudio de la "Group-History".

: , En 1958, antes de la mayoria del trabajo de Erik
son y antes del interés por la historia de la familia, W. 

Langer en su famosa alocuciôn a la American Historical Ass^ 

dation, ya citada, sugeria que lo que se necesitaba era 

una'teoria que sirviera de puente para cubrir el espacio

entre la psicologia individual y la colectiva, y dijo que; '
les historiadores deberian estar especialmente preocupados 

por el problema de si los cambios principales en la psicolo^ 

gia' de una sociedad o cultura puedan ser rastreados, al me

nos. en parte, en un trauma sufrido en comün. La pregunta 

es,, si las comunidades, igual que los individuos, pueden
i

verse afectadas por un trauma comün. Como ejemplo, citaba
i

Langer la "Muerte Negra" y describia algunos de sus carac- 

teijisticos efectos; "The age was a marked by a mood of mi

sery, depression, and anxiety, and by a general sense of 
I
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impeding doom. Numerous writers... have commented on the mor^ 

bid preocupation with death, the macabre interest in tombs, 

the gruesome predilection for the human corpse...".

Langer concluye esta descripciôn volviendo a Freud 

y diciendo, que las amenazas de desastre y de muerte en una 

comunidad entera traeran un trastorno emocional masivo, ba- 

sado en un sentimiento de desorientaci6n, y culpa comün.

El historiador de grupo se enfrenta a los mismos 

problemas a los que se tendrA que enfrentar el psicôlogo de 

grupo. En lugar de trabajar desde una individualidad (un 

gran hombre), hasta la historia de un periodo, deberA mo - 

verse en otro sentido e ir desde una disposiciôn de Animo 

general, a la psicologia del hombre particular. Se tiene 

que mover entre los estudios de psicologia individual, de 

"Life-History", de la historia de la familia y de la psico

logia de la colectividad.

El ensayo de Manpel antes citado (2?)» ofrece 

una investigac16n amplia y filosôfica sobre los origenes y 

el presents status de la Psicohistoria. Trata de hallar un 

lugar seguro para la Psicohistoria en el rio general de las
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conipe titivas disciplinas sociales.

Al hablar de psicobiografla, habrla que volver

atrAs comenzando con Plutarco y los comediôgrafos griegos.

Pero, estA generalmente admitido que la psicobiografla co-

mienza con el ensayo de Freud sobre Leonardo da Vinci, es-

crita en 191O. A partir de los trabajos de Erikson sobre

Lutero, Gandhi, etc., la psicobiografla permanece como la

empresa fundamental de la Psicohistoria. De esta forma ha

entrado la Psicologia en la Historia.
i

Un trabajo de Bushman (28), présenta una exposi- 

ciôn prActica de lo que la Psicologia puede ofrecer al tra 

bajo prActico del historiador. No ofrece argumentes preten 

ciosos y dramAt icos en favor de la Psicologia a costa de 

los métodos histéricos mAs convencionales, pero tampoco 

presupone que el historiador tenga que tener un profundo 

conocimiento psicoana11tico. Al final da una serie de pau- 

tas claras para el psicobiégrafo.

1?) El inves tigador tiene que hacerse lo suficientemente 

familiar con el sujeto, para reconocer sus valores , 

sus actitudes y las acciones repetidas.
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25) El inveatigador debe absorber la teoria hasta convertir 

la en un "stock" personal de sentido comün. Mientras las 

ideas psicolégicas permanezcan aparté como un cuerpo ex

trano de teorias cientificas se emplearAn torpemente.

35) Un pasaje o acontecimiento de la vida del sujeto se es- 
cogerA por sus cualidades caracterlsticas, basado en el 

vago conocimiento désarroilado a través de la familiari 

dad.

4s) El primer paso para un anAlisis denso es hacerse fami - 

liar con todos los componentes, los sentimientos de los 

participantes, y las relaciones de unos con otras. El 

segundo paso es probar varias construcclones teéricas 

hasta que una parezca caber confortablemente.

55) Desde la teoria las proposiciones générales son formula 
das para desoribir las motivaciones y el comportamiento 

del sujeto.

Un apartado importante de la Psicohistoria, lo 

constituyen los estudios sobre "Historia de la Nihez". Se 

refieren estos estudios a las experiencias de los ninos de
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todas las generaciones, en las particulares épocas histôri- 

cas.

El significado histérico de la nihez no fue amplia 

mente reconocido hasta 196O, con la publicacién del trabajo 

de Aries (29). En este ensayo, se argumenta, que a través 

del periodo medieval, la civilizacién europea no contenla 

una concepcién formai de la nihez como una época de desarro

llo distinto del crecimiento y la educacion humana. Desde la 

Edad Media la evolucién de la idea de la nihez, ha sido un 

factor clave en la civilizacién europea. El libro de Aries 

contiene amplia informacién sobre la disciplina, los vesti- 

dos, los juegos y la educacién que demuestran como fuentes 

primitivamente descuidadas, pueden proporcionar nuevas per^ 

pectivas en importantes acontecimientos sociales, politicos 

y econémicos.

Repasando la historia europea, se ve que el con- 

cepto que se tiene del niho, varia dependiendo de las con

diciones sociales que prevalecen en los diferentes périodes 

histéricos. Consecuentemente la educacién de los nihos pue

de estar influida por importantes acontecimientos histéri -
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cos, y a medida que las generaciones de nihos, llegan a la 

madurez, sus primeras influencias a su vez, influyen en las 

pautas histéricas de comportamiento adulto. La popularidad 

de la psicobiografia también tiende a dirigir la atencién 

hacia la psicohistoria de la nihez, porque las caractérisai 

cas de la temprana experiencia de un lider pueden ser mejor 

entendidas con una normative "standard", que sirva de base 

de comparacién.

Una de las causas del auge de las "Historias de 

la Nihez", se debe a que hay un gran interés actual, por sa 

ber como la gente corriente vivié en el pasado.

Entre las dos Areas en que se puede dividir la 

Psicohis toria: "Life-History" y "Group-History", la Group- 

History parece ser la mAs controvertida. Se podria argumen- 

tar que los trabajos sobre "Group-History" son mAs bien es

tudios de filosofla, de psicologia social o de historia, o 

en todo caso, esfuerzos notables para un conocimiento inter 

disoiplinario. Sin embargo, un trabajo serio eh Psieohisto- 

ria incluirA inevitablementei Historia informada por la Ps^ 

cologia, Psicologia informada por la Historia, y Filosofia
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inforniada por ambas (Historia y Psicolog£a).

Un articula de Langner (30), plantea un reverso 

de la teoria de la Historia del gran hombre, y sugiere el 

poder dominante de la historia sobre la vida de cada d£a. 

Para Keniston (31), los ràpidos cambios tecnolôgicos y so- 

ciopoliticos en la cultura americana pueden dejar a las per 

sonas de mediana edad y a las algo mayores, confundidas so

bre el significado de sus vidas. Esta situaci6n puede sur - 

gir rdpidamente para la gente joven como lo demuestra Lang

ner 'en su articule. Se trata de un breve estudio sobre un 

joven cuyo sentido de conexiôn con sus amigos y su familia 

fué destrozado por el choque del combate en el Viêt-Nam,

Lo que hace a este corto estudio diferente de 

otras investigaciones sobre la guerra, es la muy concreta 

interaccion que describe entre las principales fuerzas his

toriens y una personalidad individual. El material se refie^ 

re a un asesinato sin sentido de un viejo granjero Vietnam^ 

ta por un medico militar americano. El autor ve las ralces 

psicologicas de este acontecimiento en el desprecio que sen 

tian los vietnamitas hacia los soldados americanos, Pero el
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relato de la historia personal del médico revela el pslcol^ 

glco de esta acciôn, se encontraba en lowa, no en Viêt-Nam. 

Matando al viejo granjero, el soldado estaba afirmando su 

identidad mascûlina y rebeldndose contra su propio padre gran 

jero.

Para Langner, es responsabilidad de la familia de^ 

arrollar a sus jôvenes para ser sanos y adultos, seguros y 

capaces de amar y de preocuparse por los otros. La sociedad 

debe prestar su apoyo para atraer esos sentimientos de amor. 

Un adolescente a punto de dejar la protecciôn y el soporte 

de su familia, estd muy cerca de sus primitives e instinti- 

vos impulses, y continua necesitando mueho soporte antes de 

convertirse en independiente, maduro, y adulte es tablée ido. 

Varias instituciones existen para ayudar a esta tarea. En 

la sociedad americana, la universidad estd empezando a to- 

marlo este entre sus funciones, de una forma cada vez mds 

creciente. El "Peace Corps" es otro ejemplo de una institu- 

ci6n de este tipo.

El ejército, con sua réglas estrictas, sua regu-

laciones, y su fuerte soporte institucional, ha sido tradi
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cionalmente el lugar en donde el joven maduraba y pasaba a 

la adultez. La popularidad o importancia de corregir estos 

ob je$:ivos estd en dec live. Esto se debe quizds a una sof iŝ  

ticacion creciente o a un cambio en la ética de la sociedad
I

americana. Sea esto como sea, el incidente de My Lai fuerza 

a cohsiderar -Langner escribla en 1971- si al eriviar a j<5ve, 

nes o a hombres inmaduros que todavla necesitan una guia a 

sitxiaciones de gran conflictividad, pueda ser deseable. De 

hectio, en lo que afecta al individuo, enviar a un joven al 

Viet-Nam es el reverse de enviarlo al "Peace Corps", En lu- 

gar de desarrollar sentimientos mds nobles hacia la familia 

humana, las circunstancias patol6gicas en muchos cases son 

causa de regresiones en las personas que estimulan esos in— 

deseados y primitives ins tintes, que tanto la educaciôn in— 

dividxxal como colectiva ha tratado tan asiduamente de repr^ 

m i r .

El sujeto de este ensayo, era en varies aspectos 

un lamericano corriente. Era un joven del coraz6n de America 

y representaba aquellos ideales y aspiraciones que la juven 

tud de América siempre ha querido.
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En circunstancias corrientes hubiera expresado sus 

agrèsiones e inseguridades en su trato diario con las dem^s 

personas. La culminaci6n de estas agresiones e insegurida - 

des, y las patol6gicas circunstancias de Viet-Nam hicieron 

de él un asesino. Es de creer que sufriô por su crimen. Es

te sufrimiento le llev6 a pedir castigo para si mismo, y câ  

si tuvo éxito intentando suicidarse.

Langner se encontre con otros J6venes, que se vie_ 

ron envueltos en atrocidades semejantes, pero no reacciona— 

ron con los mismos sentimientos de culpabilidad. Parece ser 

que aquellos que sufrieron mâs al verse envueltos en semejan 

tes atrocidades, fueron aquellos que habian tomado mds séria 

mente los valores que la sociedad trata de inculcar. Habian 

sido educados "como buenos chicos".

En la alocuciôn de Kelman al "Kurt Lewin Memorial" 

(32) aunque no emplea especificamente las dimensiones histô- 
ricas, las mayores causas de las atrocidades del comporta — 

miento de grupo que sehala: autorizaciones rutinarias y de^ 

humanizaci6n, tienen todas origenes histdricos en la civilly 

zacion occidental.

.3-
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Para Kelman en algnnas ocasiones las condiciones 

ambientales debilxtan los limites morales contra la violen— 

cia, y llegan a ser mds importantes, que los motivos indiv^ 

duales que inspiran el horror hacia ella.

Una de las caracteristicas de la Psicohistoria es 

que recientemente aparecida en el campo de las ciencias so

ciales dedica su atencion sobre todo a circunstancias hist^ 

ricas recientes.

Un ejemplo de lo antedicho se encuentra en el tra 

bajo de Janis (33) que se refiere a la crisis de los misiles 

en Cuba durante la administraciôn de Kennedy, o a la escala

da de la guerra Vietnamita, durante la administracidn John

son. Janis sugiere que el caracter sociopsicoldgico de los 

grupoa que toman decisiones de alto nivel, pueden llegar a 

convertirse en una forma de realidad para los miembros del 

grupo, y que las consecuencias ultimas de sus decisiones 

tienden a ser ignoradas. Hace Janis un nuevo tipo de Psico

historia, al tomar estos grupos de politicos y analizarlos 

mis como un todo que como individualidades.

En ningûn psicologo como en Jung (34) encontramos
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una ûnxca premisa uniendo la psxque humana a la Historia.

Su teoria de un poderoso inconsciente racial que se manifie^

ta en la cultura, asi como en el comportamiento humano indi

vidual izado esti puesto de manifiesto en la obra citada.

Para Jung los comportamientos sociales americanos, 

aparecen como un compuesto de elementos asimilados de cuali- 

dades raciales que él supone estdn présentes en los negros

de Africa y en los indios de América.

En el articule de Karier, "The Etics of a Thera

peutic Man" (35)» trabajando a través de todo el espectro 

de la cultura moderna europea y americana, retrata al hom - 

bre terapéutico como la criatura prototipo del siglo XX. Ba 

sado en un modelo del alienado, sensitive artista intelec - 

tuai, que no puede encontrar otro significado mis que el de 

heroismo s in sentido en los mayores acontecimientos de este 

siglo, el hombre—terapéutico lucha para superar los efectos 

esterilizadores de la alienacién sometiendo su psique a in^ 

trumentos que van desde el psicoanilisis clisico, hasta* las 

mis teriosas religiones orientales. Para Karier la Psicohis

toria no es solo un objeto de estudio, sino que lleva a que
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los psicohistoriadores pueden ser vistos como objeto también 

de estudio y como agentes de una cultura terapéutica.

Karier critica la conducta de Jung en la Alemania

nazi.

I
; Parece que hay dos mitos conectados dialécticamen

te y, (que son prevalentes en toda ciencia incluyendo al psiqo 

anilisis: En primer lugar, que la ciencia es un anilisis y 

valoracion de una realidad objetiva. En segundo lugar, que * 

la investigacion cientifica esti gobernada por una I6gica in 

terni que fuerza progrèsivamente el movimiento de una verdad 

hacia otra, desde el descubrimiento de una ley a la siguien- 

te. Estos mitos se ven sutilmente en el anilisis que hace Ka 

rier de la obra de Jung. Parece ser que las ideas de Jung e^ 

taban explicitamente sujetas a su personal sistema de valo -

Mis concretamente, los valores de Jung estaban dê  

terminados por su reconocimiento de que los mitos cristia - 

nos hdbian perdido su credibilidad en el siglo XX. Deseaba 

Jun^ crear un nuevo conjunto "terapéutico" asentado en idea
I

les basados en las primitivas y operacionales cualidades de
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la naturaleza humana, y se convirtié en un gran crltico del 

pensamiento formai, y analitico que habla destruldo los viê  

jos mitos. Juzgando el movimiento nazi como una erupcién de 

fuerzas vitales elementales, la posicién de Jung se acerc6 

peligrosamente a las ideas del German Volkisch, al anti-se- 

mitismo, y a una valoracién positiva del nacional socialis- 

mo.

Podemos decir que la Psicohistoria basada en un 

creciente cuerpo de teoria y con métodos suficientes, permi^ 

te nuevas interpretac iones de acontecimientos humanos impqr 

tantes, y que esta disciplina inhibida promete de scubrir y 

revelar las hasta ahora oscuras raices de estos aconteci - 

mientos.

Mis especificamente, los estudios psicohistôricos 

tienen el efecto de "repersonalizar" la historia, tanto pa

ra los estudiosos como para los legos, que se han visto 

ellos mismos envueltos en los caprichosos e impersonales flu 

Jos de los acontecimientos. Proporciona al menos un mapa o 

guia preliminar, de algunos de los elementos fondamentales 

humanos, que influyen en importantes acontecimientos histo-
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: ' I

ricos. Asl, agarrindose a opacas, complicadas y conflicti- 

vas Situaciones y colocdndolas aparte hasta que se puedan 

ver én. una escala humana comprensible, los psicohistoria

dores puedan conseguir para su sociedad, lo que los histo^ 

riadores griegos consiguieron para la suya: hacer personal 

su inexcrutable destino.

Mis concretamente la utilidad de la Psicohisto

ria,' es que afiade o proporciona una nueva dimensi6n a los 

grandes acontecimientos. As! enriquece nuestro conocimien- 

to de estos acontecimientos, y también aumenta el conoci - 

miento de nosotros mismos. Lo que habla sido en principio 

misterioso: el llamamiento de Hitler a la juventud alemana, 

o las atrocidades de My Lai, pueden comprenderse mejor a 

través de aplicaciones del psicoanilisis y otros conoci -
i

mieritos soc io-psico légicos . 
i

En nues tra presente situacién de incierta morall-
I

dad publica y difusos conflictos econémicos, la gente nec9- 
'

sitj saber la interrelac ion entre la vida publica y la pri- 

vada, personalidad e his toria: la parte psicolégica de la 

Him tor la y la parte his tér ica de la Psicologla, Se puede iê
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clr que estos conocimientos, sirven de base para compren— 

der los profundos cambios évolutives, que ahora se mani - 

fiestan muy a menudo en la contemporinea civilizacién oc

cidental .

Puede quedar claro que los esfuerzos recientes 

hacia la integracidn de historia y psicologla han progresa 

do mis alii de la promesa y han empezado a producir resul- 

tados significativos. El uso de perspectives psicol6gicas 

por los historiadores es ya un hecho consumado, y entre los 

psic61ogos hay una conciencia creciente de la necesidad de 

interpretar his téricamente el desarrollo humano. El sueno 

de Dilthey de hacer una nueva ciencia del hombre que com - 

prendiera al "hombre histérico" en todas sus manifestacio - 

nes, quizis pueda ain ser realizado.

Ante todos estos trabajoa de Psicohistoria no de- 

searlamos mostrar una excesiva credulidad, pero tampoco en- 

frentarnos con ellos con un dogma t ismo positiviste anacrdni
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En el momento epxstemolégico actual (36), hay un 

movimiento de liberalizacion y pluralismo respecto a los 

modos légitimas y fecundos de entender la racionalidad cien 

tif ica.

Superado el estrecho canon neopositivista de los 

ahqs 1930 a I96O, entiendo que es légitime tratar de enri — 

quecer el conocimiento psicolégiéo, apelando a nuevas for — 

mas epistemolégicas y metodolôgicas.

La nuèva rama de conocimientos que acabo de rese- 

nar, me parecio que podia constituir una clave hermenéutica 

sumamente interesanté para el anilisis psicolégico e histé- 

rico de la figura de Ganivet.

Sin pretender que esta nueva opci6n del conocimien 
to psicolégico sea la panacea, o sentirme ofuscado pqr los 

nuevos conocimientos, si crei que merecia la pena el poner 

a prueba un esfuerzo de este tipo para la interpretacidn ps^ 

coiÔglctt de Büjte caso de aulcidio.

Podrla eeîr uti intento merecedor de aer explorado 

seriamettte, y un enfictuecimiento de poslbllldades légitimas
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dentro del actual clima epistemologico, mis liberal que el 

de hace unos decenios, y que no pretende contraponerse ni 

sustituir a la metodologia experimental mis estricta, sino 

complementarla explorando nuevos caminos de conocimiento.

Estudiando la figura de Ganivet en su marco his- 

tirico y analizando su obra, creo poder demostrar -dentro 

de las limitaciones propias de un estudio de este tipo- que 

su trigico final se debi6 no a una P.G,P. como tradicional- 

mente se venia afirmando, sino a una psicosis fasotimica.



E P O C  A
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La vida de Ganivet se desarrolla durante el dltimo 

tercio del siglo XIX, quizi el perlodo mis conflictivo del 

siglo, todo él lleno de conflictos. El derrocamiento de Isa 

bel II, la Primera Repüblica, la Restauracién y los afios que 

precedieron al "desastre del 98" van a enmarcar la personal! 

dad de nuestro autor.

La personalidad de Ganivet, como las de sus compa

peros de generacién se va a formar en el periodo de paz que

sigue a la Restauracién, como ha visto Lain EntraIgo (37) 

"Comienza a formarse la personalidad de todos los hombres 

del 98 en ese cémodo y engahoso remanso de la vida espanola 
que subsigue a la Restauracién y a la ültima guerra carlista: 

ahos de 1880-1895* Los eapanoles seducidos por la alegre apa 

rlencla de la paz anhelada, la reciben como un tesoro, mis 

merecido por gracia que conquistado con esfuerzo, y se con- 

ducen como si en verdad hubiesen resuelto el problems que 

Espafia ténia latente en su seno desde 1812, y tal vez desde 

antes".

Segin Saenz-Hayes (38), sin la obsesién por la de-

cadencia de Espafia, Ganivçt no habria tenido tema para su
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obra fundamental. Esta preocupacion por la decadencia de E^ 

pana no se le puede atribuir exclusivamente a la generacién 

del -98. Esta generacién hereda y hasta plagia a los escrito^ 

res que desde el siglo XVII deploran las empresas conquistia 

dorqs de Espana. Quién no tiene la misma torturadora idea 

fijd?. La tiene Quevedo, que si bien defiende a Espana cuan 

do la atacan de fuera, a solas en su torre de Juan Abad arre^ 

mete contra ella:

"Ahito me tiene Espana"

Queja que agrava con otra cuarteta:

"Harto de ser cas tellano 
desde el dia que naci ; 
quisiera ser otra cosa, 
por remudar el pais"

Graciin nos dice; "Si Espana no hubiera tajiido 

los desaguaderos de Flandes, las sangrias de Italia, ni los 

sumideros de Francia, ni las sanguijuelas de Génova ^no es- 

tarian hoy todas las casas enladrilladas de oro y muradas 

de plata?'.' Y exagerandos "Espana estd hoy del mismo modo 

que Dios la crié sin haberla mejorado en cosa sus moradores, 

fuera de lo poco que labraron los romanos".
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Reminiscencias de GracÜn hay en José Cadalsc cu- 

yas Cartas Marruecas traen a la mente las Cartas Persas de 

Montesquieu: Espafia, desde I5OO , es como una casa grande , 

que ha sido magnifies y sélida, pero por el decurso del tiem 

po, se va cayendo y coglendo debajo a sus habitantes. ^Câmo 

hemos llegado a este progrèsivo derrumbamiento...?

La Casa de Austria gasté los tesoros, talento y sangre de 

los espafloles en cosas ajenas de Espafia. Peleando en Italia, 

en Alemania, en Flandes, en América se nos fué toda la ener- 

gia ".

Todos a una coadyuvan en la empresa de reavivar y 

darle razén al verso de Bartrina:

"Y si habla mal de Espafia es espafiol"

Antonio Machado con agridulce optimisme pregunta:

Nuestro espanol bosteza
iEs hambre? ^Sueno? & Ha s t i o ?
Doctor itendri el estémago vacio?
El vacio es mis bien de la cabeza

Los pensadores no se quedan a la zaga. |Qué dlcte-

rios los de Unamuno! jQué dardos los de Costa! jQué ironias
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las de Larra y Cajal!, 0 la sentencia de muerte de Ortega en 
'

Espanp Invertebrada! "Espana se va deshaciendo... Hoy ya es,
■

mis bien que un pueblo, la polvareda que queda cuando por la 

gran ruta histérica ha pasado un gran pueblo" (39).

Para Madariaga (4o) todos los problemas de la Espa^ 

ha del siglo XIX arrancan del reinado de Fernando VII: "Si 

Fernando VII hubiera sido un rey prudente del temple del de 

Fernando VI, la labor de adaptacién habria entrado inmediata 

mente» en una fase activa y, aunque con resultados distintos 

probablemente de los que imaginaban los entusiastas del li

béralisme, habria puesto a Espana en situacién de incorpo - 

rarse’ al mundo moderno an forma sana, paclfica y vigorosa. 

Pero ,Fernando VII reiné con aquella mezquina eatupidez que 

es su ünico titulo a un puesto tristemente célébré en el rê  

cuerdo de los hombres. ^Qué solucién quedaba?. Los en'tusia^ 

tas dçl liberalismo no tuvieron sabiduria bas tante para ser

pacientes, Ansiaban ver una Espaha liberal antes de morirse, 
i

aûn a trueque de que les matasen antes de verla. Apelaron,
i

pues, a los soldados, Honremos su memoria, pero todavia su- 

fre hpy Espaha las consecuencias de su noble intemperan - 

cia" j*
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Segun Lain (4l) el problema de Espaha se debe al 

enfrentamxento de dos postures antagénicas: "... no lo ol-

videmos el problema intimo de la Espaha ochocentista desde 

1812, es la Irréductible discrepancia entre unos ardorosos 

tradicionalistas que no sabian ser actuales y unos progre - 

sistas fervientes que no aciertan a hacerse espaholes".

Ganivet nace a xîltimos de I.865. Durante los pri- 
meros meses de este aho es Presidents del Gobierno, el genê  

ral Narviez. Entre los hechos ocurridos durante su gobierno 

se cuentan los sangrientos de la noche de San Daniel, deter 

minados por el articulo, que con el titulo "El rasgo" publ^ 

c6 Castelar en "La Democracia", con motivo de la cesién bê

cha por la Reina, de una parte de los bienes de la corona, 

ante la apurada situacién de la Hacienda, El ministre de 

mento, Alcali-Galiano, mandé al rector de la Univers idad ,

D . Juan Manuel MontaIbin, que formara expedients a Castelar, 

y habiéndose negado a ello, le destituyé, nombrando en su 

lugar al Marqués de Zafra. La toma de posesién fué acompaha 

da de grandes protestas, y por la noche, como continuasen 

las manifestaciones de hostilidad, en la Puerta del Sol,
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Narviez ordenô a la Guardla Veterana que despejase a sable- 

tazos y a tiros (10-4-65). En el Parlamento hubo un animado 

debate, siendo de notar la interveneiôn de Bios Rosas, que 

calificé duramente a los que en la noche de San Daniel des- 

honraron el uniforme.

Los progresistas iniciaron ahora importantes tra- 

bajos revolucionarios, pero una intentona fracasa en Valen

cia, obligé a Prim a marchar a Francia.

 ̂ A la caida de los moderados, producidçi en parte

por los hechos expuestos, y en parte quizi también por la 

actuacién del baritono Trino Obregén, que gozaba de gran fa 

vor en Palacio, ocupé la presidencia O'Donnell (26-6-65).

; ' Durante estos ahos empieza la llamada guerra del

Paçifico. Las relaciones entre Espana y el Peru, a'partir
I

dellos hechos que determinaron la independencla de este te

rri tor io , no habian sido nunca de gran cordialidad, por lo 

'que cualquier incidente podia bastar para producir un con

flict o .

En ocasién de hallarse en el puerto del Callao
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una escuadra espanola, que, a las érdenes de D. Luis Hernin 

dez Pinzén, habla sido enviada a visitar los principales 

puertes de América del Sur, para estrechar relaciones con 

aquellos palses, en una hacienda, situada en Talambé, ocu- 

rrié un incidente del que fueron vlctiraas varios espaholes. 

La impunidad de los autores déterminé las reclamaclones de 

Espaha y la ocupacién por Pinzén de las islas Chinchas. De^ 

pués el almirante Pare ja que sustituyé a Pinzén obedeciendo 

las instrucciones de su gobierno, dirigié un "ultimatum" al 

Periî, sehalindole para la contestacién un plazo de 48 ho - 

ras (29-1—65), resultado'de lo cual fue un Tratado Prelimi- 
nar de paz.

La excitacién producida en los esplritus por la 

firma del Tratado, de terminé que algunos dias después fue - 

sen atacados algunos tripulantes de la escuadra por el pue

blo. Inmediatamente Pareja dirigié enérgica protesta al Mi- 

nisterio de Relaciones Exterlores, pidiéndole el castigo de 

los culpable s y habiendo sido contestado favorablemente, se 

normalizaron las relaciones. Cuando parecia préximo a f ir - 

marse el Tratado definitive, un movimiento revolueionario 

cambié al gobierno peruano y esto trajo la ruptura (8-1-66).
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La actitud de Chile fue hostil a Espana desde el 

momento en que se iniciaron las discordias con el Peru.

Las reclamaclones de nuestro représentante diplô

mé tico no fueron atendidas, y entonces el general Pareja , 

obedeciendo la^ érdenes de su gobierno, déclaré rotas las 

relaciones y ordené el establéeimiento del bloquée.

La captqra de la goleta Covadonga, llevada a cabo 

por la corbeta chilena Esmeralda, en la madrugada del 26 de 

Noviembre, originé el suicidio del pundonoroso Pareja, toman 

do entonces el mando de la escuadra el brigadier Méndez Nu- 

nez. Las circunstancias se habian agravado, pues el Peru de_ 

claré la guerra a Espaha y su ejemplo fué seguido por el 

Ecuador y Bolivia.

Entonces Mendez Ndhez decidié hacer inmediato uso 

dé las armas, y después de haber buscado inutilmente los 

barcos enemigos, marché a Valp^ibalso y bombardeé esta ciu- 

dad, no obstante la manifestacién de los comandantes de las 

fuerzas inglesas y nortearnericanas de que se opondrian por 

la fuerza.
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Después del bombardeo de Valparaiso zarpé la es

cuadra con rurabo al Callào. El ataque a esta ciudad no ofrê  

cié para el Peru ni para Espana resultado alguno definitivo, 

y ambos contendientes, se atribuyeron la victoria.

Nada restaba que hacer a la escuadra espanola y 

el 9 de mayo de 1866 Mendez Nunez levanto el bloqueo y se rê  

tiré de las aguas del Pacifico.

La guerra entré entonces en un perlodo diplomético, 

que aün se prolongé algunos ahos.

Hasta el 11-4-71 no se firmaron en Washington los 

artlculos del armisticio entre Espaha y las RepiSblicas alia- 

das .

Los progresistas, después de haber intentado su 

conciliacién con Palacio, volvieron a sus manejos révolueio- 

narios. En la noche del 22 de Junio de 1866 hubo en Madrid 

una sublevacién, iniciada por los sargentos de artillerie 

del cuartel de San Gil, pero fracasé y Martos, Castelar, Sa 

gasta, Becerra, Pierrad y otros muchos tuvieron que pasar 

la frontara, A lo» 18 dlaa da salvar el trono, O'Donnell tij
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VO que dimitir y le reemplazô Narvéez.

Persuadidos no solo los progresistas y demôcratas, 

sino también los unionistas, de que no era posible gobernar 

con Isabel II, iniciaron una Liga revolueionaria, que diri

gié el duque de Tetuén, y a su muerte (4-11-67) el conde de 

Reus .

El 23-4-68 murié Narvéez y le sucedié Gonzalez Bra

vo. Este quiso gobernar en dictador y envié a Canarias a les

générales Serrano Bedoya, duque "de la Torre, Dulce y Caballe^ 

ro de Rodas. Entonces los revolueionarios ultimaron sus pré

para tivos,

A Gibraltar llegaron de Inglaterra los emigrados 

Prim, Sagas ta, Ruiz Zorrilla y Merelo, e inmediatamente se 

dirigieron a Cadiz, en donde Prim conferencié con çl briga

dier Topete, Jefe de la escuadra. El pronunciamiento se ve

rified el 19 de Septiembre de 1868, fecha en que llegaron 

de Canarias los des terrados que alli se encontraban.

Al recibirse la noticia del levantamiento, GonzA- 

lez Bravo dejo el Poder y marché a Francia, encargéndose

del mismo el general D . José de la Concha, marqués de La Ha
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bana. Para combatir a los sublevados fué nombrado D. Manuel 

Pavla marqués de Novaliches, y en Alcolea tuvo lugar el en- 

cuentro de sus tropas con las de Serrano (28—9—68). Novali

chee cayé gravemente herido, y el general Paredes; que tomé 

el mando de las tropas isabelinas, ordené la retirada, en — 

trando después en negociaciones con Serrano que produjeron 

una honrosa capitulacién.

Al llegar noticias tan graves a San SebastiAn, 

Isabel II emprendié inmediatamente el camino de Francia. El 

3-10-68 hizo su entrada en Madrid el duque de la Torre.

Una vez derfocada Isabel II, durante cinco ahos 

los estadistas de la Revolucién de Septiembre trataron de 

impedir que en Espaha imperase la anarqula. "Los diferentes 

gobiernos -ha escrito Carr (42)- trataron de estabilizar la 

revolucién de acuerdo con sus propios intereses, proceso 

que el almirante Topete, con metAfora marina, describié co

mo consistante en mantener el rumbo de la revolucién".

Los vencedores en la Revolucién de Septiembre 

constituyeron un Gobierno Provisional, que presidio el du

que de la Torre. Fueron ministros Prim, Topete, Ruiz ZorrjL
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lia,jSagasta, Figuerola, Lorenzana y Ayala.

El Gobierno Provisional, con fecha 25 de Octubre 

de 1868, dirigié un Manifiesto a la Nacién, en el que mos - 

traba sus simpatias por el régimen mondrquico, pero ofrecien 

do su acatamiento a la voluntad nacional si ésta se exterio-■ I
Iriza,ba en otra forma en las futuras Cortes, Segdn Cuadrado 

(43)' "la campa ha electoral por parte del gobierno, aûn conô  

cidÊ  su pos ic ién en la cons tituida (posicién favorable a la 

instauracién de una nueva monarquia), no pudo ser en llneas 

genërales, mds correcta".

El II-2-I869 se reunieron las Cortes Constituyen- 
tesiy el 22 quedaron definitivamente establecidas, bajo la 

presidencia de Rivero. Las Cortes encomendaron a D, Franci^ 

CO èerrano y Dominguez la formacién de un Minis terio que asu 

miera el Poder ejecutivo, y el duque désigné para el mismo 

a sus compaheros en el Gobierno Provisional. El 30 de marzo 

se present© el Proyecto Constitucional, cuya discusién comen 

zé el 6 de Abril versando principalmente sobre dos puntos 

fundamentalesJ la forma de gobierno y la cuestlén religlosa.

Los unionistas, los progresistas y los demécratas
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que habfan couttibuido al triunfo de la Revolucidn se encon 

traron rdpidamente enfrentados.

Para los demôcratas extremis tas los generates y 

politicos del Gobierno Provisional eran "révoluelonarlos a 

posteriori", "caballeros respetables" que recoglan el fruto 

que otros hablan hecho caer del àrbol (44).

Los unlonlstas y progreslstas se dlvldleron cuan- 

do se tratô de eleglr un monarca.

Al dlscutlrse la forma de gobierno defendleron la 

monarqula, Sllvela, Montero Rlos y Rlos Rosas. El partldo 

republlcano era extremadamente federallsta, slgulendo a PI 

1 Margall su principal teorlco. Profesaba un antic1erica11^ 

mo dogmdtico y su radicalisme le hacla fuertemente antimild. 

tarista. Estaba en contra del sistema de las "quintas" y de 

esta forma trataba de atraerse a las madrés. Segdn Carr (45)» 

"Azana y los republlcanos radicales de 1931 fueron los here- 

deros postreroa de este antlolericallsmo y de este civilia- 

mo" .

La monarqula como forma de gobierno fué combatIda
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duramente por Figüeras, Castelar y Pi i Margall. En la dis-

cusi6n de la cuesti6n religiosa sobresalieron el canonigo

de Vitoria, Manterola; el obispo de Jaén, Monescillo y Cas-

telaÿr. Las Cortes votaron la libertad religiosa y declara-

ron que la forma de. gobierno de la naci6n espafiola era la 
I

monarqula. f

I Mientras se bucaba un Rey fué nombrado Regente el

Duque de la Torre (15 de Junio), el cual jur6 fidelidad a 

la C-onstitucion, en manos del Présidente de las Cortes, y 

admitio la dimision del Gobierno, nombrando otro presidido 

por ;Prim. La Regencia fué combatida por republicanos y car-

lis^as.
;

El problema de la designacién del rey, présenté 

desde el primer dia sérias dificultades. El partido unionis- 

ta deseaba que ocupara el trono D. Antonio de Montpesier , 

casado con la infanta Marla Luisa Fernanda, pero esta cand 

datura tenia el veto de Napoleon III.

, Los progresistas y demécratas mostraban sus simpa

tlas por D. Fernando de Coburgo, viudo de la relna de Portu 

gal_Dna. Marla de la Gloria. Este candidate, quizd ante la
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opoaicién de Inglaterra, hizo présente que no aceptarla la 

corona en caso de ser elegido.

Se ofrecié la corona, por algunos dlputados, al du

que de la Victoria, que tampoco estaba dispuesto a recibirla; 

y se hicieron gestiones en Italia, cerca del duque de Génova, 

sobrino de Victor Manuel, también sin resultado, por la opo- 

sicién tenaz de su madré.

La candidatura de Montpesier comenzé a ganar terre- 

no, y entonces D . Enrique de Borbén publicé en la prensa un 

documente dirigido a los montpensieristas, en donde se con- 

tenlan graves insultos contra aquél. Este motivé un desaflo 

en el que encontré la muerte D. Enrique (12-3-70). El duque 

de Montpensier fué condenado por un Consejo de Guerra a un 

mes de extranamiento a diez léguas de Madrid, y sus probabl. 

lidades de conseguir el trono, desaparecieron casi en abso

lute .

Después de haber consulkado Prim a Espartero si 

aceptarla la corona y de haber contestado éste negativamente, 

alegando sus muchos anos y su fa1ta de salud, fué ofrecida a 

Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen, sobrino del rey de Pru
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sia, pero también s in resultado satisfactorio por la hosti- 

lidad francesa. La actitud de Francia, queriendo obliger a 

Guillermo de Prusia a una declaracién humiliante de oposi - 

cién venidera a todo intento de candidatura de los Hohenzo- 

llern en Espana, originé la guerra franco-prusiana.

Habiendo ordenado Prim a D. Francisco de Montemar

nuestro embajador en Italia, que gestionase el consentimien 

to del rey Victor Manuel, para que su hijo Amadeo, duque de 

Aosta, pudiese aceptar la corona de Espana, las negociàcio- 

nes 'dieron un resultado satisfactorio, y el I6-IO-I87O las 
Cortes eligieron rey al duque de Aosta, por 191 votos. La 

Republica federal obtuvo 60 votos; el duque de Montpensier

27î. el de la Victoria 8; la Repdblica unitaria, 2; D. Alfon

so de Borbon, 2; la duquesa de Montpensier, 1; la Repûblica 

s in calificativo, 1. En blanco hubo 19 papeletas.

Una comisién de dlputados, prèsidida por D. Manuel 

Ruiz Zorrilla, marché a Italia, y en el palacio Pitti de Flô  

rehcia, fué recibida por el soberano italiano y por su hijo 

(4-12-1870). La Comisién, en nombre de las Cortes, ofrecié
: ■ i

la' corona a D. Amadeo, y éste, previo el consentimiento de
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su padre, la acepté, y manifesté su gratitud en sentido di^ 

curso que fué muy del agrado de los diputado-s espanoles.

De la decisién de D. Amadeo protestaron D. Carlos 

y Dona Isabel. ^

Mientras Amadeo se dirigia a Espana, el general 

Prim era herido gravemente, por un grupo de asesinos, en la 

calle del Turco, al retirarse desde el Congreso a su casa 

(27-I2-I870), falleciendo très dias después.

Cuando llegé D. Amadeo a Cartagena (I-I-I87I) tu- 

vo noticia de tan desagradable suceso, y no sin alguna va 

lacién emprendié el camino de Madrid.

La opinién senalé como jefe de los asesinos a Jo

sé Padl y Angulo, que desde el periédico "El Combate" habla 

amenazado a Prim con "matarle como a un perro". Padl y Angu 

lo, en un libro que publicé después en Paris, culpo del crî  

men a la Unién Liberal y rechazé enérgicamente las acusacio^ 

nés que se le dirigian.

Al faltarle a D. Amadeo el apoyo del dnico perso

na je que habia conseguido agfupar a todos los révolueiona -
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rios de las diferentes tendencias, la monarqula estaba des- 

tinada a caer, ya que el nuevo monarca no despertaba muchos 

entus iasmos.

Amadeo entré en Madrid el 2 de Enero de 187I, y 
después de orar en la Basilica de Atocha ante el caddver de 

Prim, juré en la Cdmara el respeto a la Constitucién. El 

dia k nombré Ministerio bajo la presidencia de Serrano.

El nuevo monarca era un rey constitucional ideal, 

pero fué recibido frlamente por la aristocracia que le hacia 

el vacio y lo insultaba publicamente en los teatros de Madrid,

Los salones de Palacio abandonedos por los aristé- 

cratas fueron ocupados por la clase media. De esta forma, 

las hijas de Larra se convintieron en asiduas de los saraos 

palaciegos .

El rey aficionado al bello sexo tuvo varios amo — 

rios durante su reinado, una de sus amantes fué Adela Larra, 

esposa de D . Diego Garcia Nogueras.

Ténia Amadeo cuando vino a Espana de veinticinco 

a veintiseis anos, mirada inte ligente, rostro simético y fJL
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gura esbelta. Las damas le tomaron bajo su protecclén. El 

marqués de Valle-Alegre, decla en una de sus crénlcas (46)* 

"El bello sexo madrileflo ha estado todo el mes muy ocupado, 

ocupadlsimo, en examiner los movimientos, los gestos, las 

entradas y las salidas del nuevo monarca. Las infatigables 

observadoras, que le han seguido con sus miradas a todas 

partes, aseguran que el rey Amadeo tiene un caracter enérg^ 

co y res is tente y lo que es mds, reservado; que su entendi- 

miento es claro y perspicazj y en fin, que su penetracién 

es asombrosa. En la Fuente Castellana; en los Teatros Real, 

Espafiol y* de' la Zarzuela -unicos que has ta ahora ha concu - 

rrido-, la curiosidad femenina pudo también continuer sus 

atentas investigaciones. Amadeo -segiîn lo llaman familiar- 

mente los que no reconocen su autoridad- Amadeo es hombre 

de modales sueltos, desembarazados y distinguidos; se vis- 

te con natural elegancla, y no hace nada que no sea digno 

del mds exquisito buen tono. La duquesa de... me decla no - 

che pasada que debe gustar de las flores, porque la vispera 

habla llevado un ramito en la mano al teatro de la Opera, y 

no dejé de aspirarlo ni un momento. La marquesa de . . . aria- 

dié que debe ocuparse bastante de su toilette, porque ha ad
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vertido que desde que se'halia en Madrid ha cambiado très 

veces de modo de peinarse.

Por ültimo, la viuda de un ex-ministro me ha pon- 

derado el buen gusto de sus trenes especialmente el de la 

d'Aumont que sac6 uno de los domingos anteriores".

Adela Larra es feliz, sus atuendos compiten con 

los de las damas mds elegantes de su tiempo. Por su belleza,

se la conoce con el nombre de "la bella senora del lunar",

"la Patillera" y "la graciosa senora de las patillas",

El rey Amadeo, cuyo médico es el Dr. Montemar, eu

iiado de Adela, frecuenta la casa de sus amigos. En la casa 

de estes se encuentra cuando la reina Victoria, da a luz al 

entonces heredero del trono de Espana, después duque de Los 

Abruzzos.

Las relaciones entre Amadeo y la hija de Larra , 

terminan en Santander cuando el inconstante rey se enamora 

de una inglesa, esposa del corresponsal del The Times.

 ̂ El final es folietinasco. Adela desairada al no 

ser invitada a una fiesta, amenaza con publicar trece cartas
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que tiene de Amadeo. El rey envia a un propio, con cien mil 

pesetas al Hotel del Comercio, donde reside Adela para reco, 

brar las cartas a cambio del dinero. Adela indignada recha

zé el dinero, pero el mensajero sacé un revolver amenazdndo_ 

la y las cartas fueron devueltas, queddndose la hija de La

rra con las cien mil pesetas.

Pérez Galdés (47) retraté a Adela de la siguiente 

forma en los Episodios Nacionaless

"Era la tal de mediana talla, bien formada, y no 

mal constituida de carnes y anchuras. Mi primer cuidado fué 

examinerle bien el rostro, que vl entonces por primera vez. 

Mi critica, lo déclaré tan agraciado como hermoso. La tez 

morena, ojos exprèsivos, grande la boca, tan abundante el 

pelo, que no se contenia dentro de sus limites naturales, 

extendiéndose por delante de la oreja, como un rudimento 

suave de varoniles patillas.

El conjunto de tal rostro ténia el encanto de la 

originalidad, que en arte como en belleza es poderoso atra£ 

tivo".

El nuevo rey tuvo que luchar desde el principle
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con grandes dificultades. No solo fué el vacio que hizo la

aristocracia, dificultades fundamentales consistieron en

las divisiones existantes entre los grupos politicos que sos_

tenian a la monarqula, y la oposicién de car listas y republic
(

canofe.

I* I’ El rey no se pudo convertir en un drbitro impar - 

cial, sino que ora se tenia que inclinar a un partido o a 

otro! al concéder decretos de disolucién de las Cortes.

Los carlistas se alzaron en armas en Abril de 1872 

y para cornbatirles fué designado el duque de la Torre. Las 

negociaciones de éste con algunos jefes carlis tas trajeron 

comô resultado el Convenio de Amorebieta (24-5-1872), en el 

que.se indultaba de toda pena a los rebeIdes de Vizcaya y 

se facultaba a jefes y oficiales para reingresar en el ejér 

cito', con sus empleos en el momento de unirse a la facciôn. 

El poïivenio de Amorebie ta no acabé la guerra, pero durante 

algûn tiempo solo tuvo importancia en Cataluna.
I

Después del atentado de la calle del Arena1, en 

el ique D. Amadeo résulté ileso (18 julio 1872), realizé un 

viaje por varias provincias de Cas t illa, Galicia y Vascon -
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gadas. Con anterioridad habia visitado otras provincias espa 

no las.

No tardé.mucho en plantearse un grave conflicto.

Es el caso que habiendo llegado a Vitoria el general Hidal

go, con el mando militar de las Provincias Vascongadas, se 

encontré con que el comandante general de artilleria del di£ 

trito, se habia ausentado sin la debida licencia, y ademds 

toda la oficialidad del Guerpo se negaba a presentdrsele. 

Hidalgo intenté su procesàmiento, pero se opuso el Minis tro 

de la Guerra. La actitud de los artilleros tenia por causa 

el hecho de considerar a Hidalgo como culpable de los suce- 

sos del Cuartel de San Gil, en la manana del 22 de Junio de 

1866. Después fué destinado el general Hidalgo a Catalufia, 

y los artilleros dimitieron en masa. El Gobierno y el Parla 

mento eran partidarios de concéder la licencia absolute a 

cuantos jefes y oficiales la solicitasen, para procéder de£ 

pués a la reorganizacién del Arma; pero Amadeo ténia en es

te asunto un criterio distinto, y en esta pugna comunicé a 

Ruiz Zorrilla, Jefe del Gobierno, su decisién de abdlcar la 

Corona. Asi lo realizé el 11-2-1873, por si y por eus hijos. 

Al dia siguiente, a las seis de la mahana salié de Madrid 

y se dirigié a Portugal.
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, Amadeo fué empujado a la abdlcacion prlncipaImen-

te por las disputas entre los coaligados de la Revolucién 
i Ide Septiembre. Los partidos condicionaban la aceptaci6n de 

Amadéo a que éste les apoyara politicamente.
t
I

En sesién del 11-2-1873, el Congreso y el Senado, 

reunidos en Asamblea Nacional, después de aceptar la renun-
’ Icia de D. Amadeo proclamaron la Repûblica, encargdndose de
'

la, pbeéidencia del poder ejecutivo a D. Estanislao Figueras.

La Repûblica encontré a los republicanos dividi- 

dos., Los sucesivos présidentes fueron intelectuales que 

odiaban la violencia, y para ellop su misién era convertir 

Espana en una Repûblica Federal.

La falta de unién entre los republicanos, la in-
t

disciplina del ejército, la guerra carlis ta y la de Quba -a 
t

la que mû s adelante haremos mencién- hacian sumamente crlti. 

ca la situacién del Gobierno.

I Reunidaa Cortes Constituyent*», al 1-6-73, bajo

la presidencia del marqués de Albaida, después de votar que 

la forma de Gobierno era la Repûblica democrd t ica federal.
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admltieron la dimisién de Figueras y eligieron Présidente a 

D. Francisco Pi i Margall."

La indisciplina militar era cada dia mayor, y al 

mismo tiempo los republicanos exaltados perturbaban el orden 

en Mdlaga, Cddiz, Sevilla, Alcoy, Cartagena y otras poblaçi£ 

nés. La insurreccién alcanzô sobre todo extrema gravedad en 

Cartagena donde D. Antonio Gdlvez y el General Contreras, d_i 

rectores del levantamiento, se apoderaron de la Escuadra, y 

constituyeron con varios diputados de la extrema izquierda, 

un gobierno independiente.

Ante la oposicién de las Cortes, renuncié Pi a la

Presidencia en la que le sucedié D. Nicolds Salmerén (18 Ju

lio 1873).

Los republicanos pretendrian ser la voz de una ma

yoria de la nacién, cuando en realidad eran minoria.

fTanto Figueras como Pi i Margall se encontrarcn 

con la oposicién de los que no deseaban una Repûblica Fede

ral, y la de los que deseaban el "Fédéralismo" inmediato.

A la Repûblica le falté el apoyo de un Ejército
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fuerte, ya que éste estaba sumamente debilitado al abolirse 

el sistema de "quintas", y en los soldados dejaba huella rd 

pidamente la propaganda revolucionaria.

La revolucién cantonalista se debié fundamentalmen 

te a unos activistas que estaban en minorla, pero que fué fa 

vorecida por el colapso del Ejército cuyas majores unidades 

est&ban combatiendo a los carlistas.

La Repûblica se vié empujada a la derecha. Salme- 

ron tuvo que recurrir a los générales. Martinez Campos lo- 

gré entrar en Valencia que se habia sublevado. Pavia fué en 

vi&do a pacificar Andalucia y se hizo dueno de Cérdoba, Seyi 

lia, Cddiz, Loja y Granada (48). La disciplina en el Ejérci

to qUedé asegurada y casi sofocado el movimiento cantonal.

El caso de Mdlaga fué especial. A los voluntarios de Solier 

duenos de la ciudad, no se les podia atacar militarmente, 

porqüe Madrid no daba érdenes ya que un diputado cuyo apoyo 

era hecesario al Gobierno los protegia, Cartagena fué un 

ejemplo de verdadero’‘cantona lismo .

Todos los esfuerzos de Salmerén resultaban sin em

bargo, insuficientes para salvar la Repûblica y conveneido
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de ello, présenté la dimisién (5-9-73), siendo sustituido por 

D. Emilio Castelar.

Castelar buscé el apoyo de las clases conservado - 

ras, moviéndose hacia la derecha y gobernando por decreto se 

convirtié en un semi-dictador que reconquisté la confianza 

del Ejército, pero se atrajo la enemistad de los izquierdi£ 

tas republicanos. Salmerén le acusé de "abjurar de los prin- 

cipios" (49).

La gran elocuencia de Castelar no logré llevar la 

paz al seno del partido republicano. Ademds, la guerra civil 

continuaba cada dia con mayor violencia. Para combatir a los 

facciosos del Norte fué nombrado el general Moriones, y des

pués de innumerables incidentes se dié la batalla de Monte - 

jurra, que quedé indecisa. En Cataluna, los carlistas dirigé 

dos por D. Alfonso de Borbén, Savalls y Tristany obtuvieron 

numerosas victorias.

Otra cuestién gravisima hubo de presentarse al 

gobierno de Castelar, promovida por el apresamiento del va

por filibustero "Virginius". Es el caso que los cubanos se
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encontraban en guerra con Espana, desde el ano 1368, en que 

Carlos Manuel de Céspedes, proclamé la independencia de Cuba 

en el pueblo de Tara. Los criollos estaban resentidos por la 

administracién peninsular. La prosperidad de Cuba se debia 

fundamentaimente al mercado norteamericano, al que exporta- 

ba el azûcar. Los movimientos independentistas se fueron 

aplazando por la inercia debida a la prosperidad.

En la década de los 60 empezaron los primeros mo

vimientos de independencia. La guerra duré desde 1868 a 

1878.

Los criollos apoyaban al partido reformista que 

pretendia que Espana cumpliera sus promesas de 1837 de unas 

"leyes especiaies para Cuba".

Sin embargo, los secesionistas fueron aumeibtando 

debido a la mala politica del gobierno espanol (5l)-

Se formaron dos bandos enfrentados, los que que - 

rian que Espana abandonara Cuba y los que deseaban que todo 

siguiera como estaba.

Prim deseaba un arreglo pero se encontraba presio_
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nado por los intereses catalanes que no querian perder un 

buen mercado (52).

Los nor teamer icanos, desde el primer momento, aiin 

que de manera solapada, prestaron colaboracién a los rebel- 

des, facilitando que los cubanos pudieran organizar en el 

territorio de EE.UU. expediciones filibusteras, para llevar 

toda clase de auxilio a los rebeldes. Una de estas expedi - 

clones se verificaba en el "Virginius", cuando fué detenido 

por el "Tornado" de nuestra marina de guerra, cerca de las 

costas de Jamaica, siguiendo a la aprehensién el fusilamien 

to de algunos tripulantes y pasajeros. Esto dié lugar a di- 

flciles negociaciones con los EE.UU., que reclamaron enérg^ 

camente, llegando las cosas has ta el extreme que hubo momen 

tos en que se creyé inminente la guerra, pero nuestra bri - 

liante actuacién diplomdtica logré impedirlo,

Castelar encontraba gran oposicién en las Cortes, 

incluse del propio Salmerén. Pavia habia decidido impedir 

el retorno a la anarquia y apoyar a Castelar, pero éste ro - 

nuncié a apoyar un pronunclamiento.

Después de una agitada sesién, dlmité la Presiden

cia en la madrugada del 3-1-74. Cuando las facciones de la
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izquierda y del centre se habian puesto de acuerdo para de

signer Jefe del Poder Ejecutivo a D. Eduardo Palanca entre 

las siete y ocho de la manana, el capitdn general de Madrid, 

D.Manuel Pavia, disolvié la Asamblea Nacional.

Como ha escrito Aranguren (53) "El experimento de 

la primera Repûblica, como antes el de Mendizdbal y el de 

las Cortes de Cddiz, y como después el del primer semestre 

del ano 1936, fué una especie de juego izquierdista que du
ré mientras los militares lo consintieron".

El general Pavia obro por su cuenta. Sacé los sol̂  

dados a la calle y envié la Guardia Civil a las Cortes para 

disolverlas. Segûn las Memories del General Estébanez, el 

présidente de las Cortes, Salmerén pregunté: "^nos dejamos 

matar?. Si, si, contestaban algunas voces, pero todos se 

acercaban a las puertas.

Pavia no queria el poder para si. Llamô a algunos 

notables, politicos de distinta significacién. Llamé a Cas

telar, pero éste no asistié. Cdnovas asistié pero no quiso 

tomar parte en las discusiones. Fué elevado a la preslden- 

oia tlei Poder Ejecutivo, el General Seff&ho, dilfâhtm euyo
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gobierno la ciudad de Cartagena se entregé al general Lopez 

Dominguez, huyendo a Ordn los jefes cantonalistas, a bordo 

de la fragata Numancia. En cuanto a la guerra civil las tro. 

pas de D.Carlos comenzaron el sitio de Bilbao en los prime

ros dias de Enero, y a combatirlas marché el General Morio

nes, que atacé a Olio en S.Pedro de Abanto y sufrié una gran 

derrota.

Entonces decidié el duque de la Torre ponerse al 

frente del ejército, y si bien fracasé primeramente, después, 

con la cooperacién de D.Manuel de la Concha, una serie de 

operaciones habilmente coordinadas produjeron la liberacién 

de Bilbao. A continuacién el general Serrano regresé a Ma - 

drid, y D.Manuel de la Concha, quiso entrar en Estella, pe

ro fué muerto de un balazo en la accién de Monte Muro.

En Cataluna, los carlistas D, Rafael y D. Francis^ 

co Tristany, Savalls y otros obtuvieron résonantes éxitos.

El hermano de D, Carlos, D.Alfonso, después de haber sido 

derrotado en Gandesa y rechazado delante de Teruel, se apo- 

deré de Cuenca.
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Los verdaderos enemigos de Serrano eran los alfon

sinoB y los carlis tas. El carlismo estaba dividido en acti-\ .

vist^s y legalistas. El légalisme atraia a muchos, y Noce- 

dal ianz6 la idea de que los carlistas triunfarian debido a 

la djesintegracién de los republicanos.

Durante la Repûblica de< 1873 el carlismo tuvo las 

mayores posibilidades de su historia y se consiguieron los 

éxitjos de Etaul y Monte jurra, pero las ciudades importantes 

segulan inmunes al carlismo.

El aho 1874 fué el de mayor esplendor del carlis
mo; (un estado organizado, la mayor extensién territorial ja 

I
mâs alcanzada, y administracién propia. Cuando se restable- 

cio.la disciplina en el ejército^, el carlismo vié contados

sus dias.
;
'■ I El gobierno del general Serrano fué poco definido. 

No era una restauracién mondrquica, ni tampoco el fin de la 

Repûblica. Era mds bien un gobierno personalizado, se ha h£ 

blado de "mac-mahonismo". Serrano estaba en una situacién 

comprometida, q U e r i a  ser fiel a I868, por otro lado su mu -



87

jer le instigaba a permanecer en el poder. iCômo inventar un 

camino para continuar la revolucién?. Abandona el gobierno y 

se marcha a la guerra, en medio de este abandono llega la 

Restauracién.

Los alfonsinos dirigidos por Cdnovas, el gran es- 

tadista de la Restauracién, fueron preparando un gran movi

miento de opinién favorable a Alfonso XII. El "alfonsismo"

se fué propagande entre los oficiales jévenes. Debido a es

tas circunstancias, segûn Cdnovas, en dos dias, dos batall£

nés sin disparar un solo tiro, dieron al traste con la Rev£

lucién de Septiembre,

Todos los gobiernos anteriores fracasaron porque 

ninguno habia sido capaz de asegurar el orden y la tranqui- 

lidad. Para Menendez y Pelayo (5^), la Restauracién signifjL 

caba el retorno a la religién que habia estado perseguida

por los gobiernos anteriores,

El dia 29 de Diciembre de 1874, el general Marti

nez Campoa proclamé rey de Espafla, en Sagunto a Alfonso XII.

Los ejércitofi del Norte y de Cataluila se adhirieron al pro-

nunciamiento, y el 31-12-74 se cons ti tuyé en Madrid un Mi -
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nis terio-Rogencia, presidido por D. Antonio Cdnovas del Cas.
: '

tilld. El 14-1-1875 entré en Madrid D. Alfonso ; y el 19 sa— 

lié de la capital, con objeto de asistir a las operaciones 

del Norte. En la tarde del 3-2-1875» el general carlista 

Mendiry atacé la divisién Fajardo, compuesta de dos briga - 

das,]una en Ldcar y la otra en Lorca, y logré una gran vic-
jtoria. D. Alfonso regresé a Madrid.

ï

Los embajadores de Portugal y Rusia prèsentaban

sus credenciales el l6 de febrero. Viena y Versalles el 17»
'

BélgÎLcà y Bismarck el 24, el 26 lo hacla el embajador de In 

glaterra, y por ültimo el 3 de mayo era recibido el Nuncio, 

i I
Una de las primeras tareas que emprendié el nuevo

gobierno fué el acabar con el carlismo. Se reunié un ejércj.
» . 

to fuerte que cuadriplicaba a las fuerzas carlistas, Pero

la ^educcién produjo mejores resultados que las armas, y el

recoijiocimiento de Alfonso XII por Ramén Cabrera hizo que las

desérqiones se multiplicaran en el bando carlista, D. Carlos

nombré general en jefe a D. Alfonso de Borbén, conde de Ca—

serta pero de nada sirviô y el 28-2-1876 tuvo el Pretendien
I

te que pasar la frontera.
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Durante la Restauracién los carlistas siguieron 

con sus disputas internas. Ramén Nocedal dirigié el parti

do, pero después se enemlsté con Carlos VII y acusé a éste 

de liberal. Terminé fundando su propio partido de "integrl£ 

tas" ,

Los carlistas ortodoxos fueron dirigidos por el 

marqués de Cerralbo, y se organizaron en Juntas, de las que 

en la década de los noventa, habia mds de dos mil.

El Joven orador gallego, Vazquez de Mella, inten

té dar un marco institueional a las viejas tradiciones car - 

listas.

Tras la anarquia del siglo XIX se desarrollé un 

deseo de vivir apaciblemente, un "ansia de vivir", que fue lo 

que dié estabilidad a la Restauracién. El paso de las tropas, 

los motines, el recuerdo de la huida ante las bandas carlis

tas estaban en la memoria de todos. La Ciorva (55) recordaba 

el asesinato de un jefe de estacién y la huida en carretas y 

carruaJes.

En el dnitno de Cânovas estaba el que no hub i era ven 

cedores ni vencidos.
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Maestro de escuela y enormemente trabajador D. An

tonio Cdnovas del Castillo llegé a Madrid, procédante de Md- 

laga con una carta de recomendacién para su paisano Salaman

ca. Historiador y de una gran capacidad de trabajo, creyé 

que le correspondia a él impedir la ruina total de Espana

(56) .
Se puso como objetivo elaborar una constitucién mo— 

ndrquica que uniera a todos los espanoles y de esta forma re£ 

tablecer una coexistencia pacifica de partidos.

La Constitucién elaborada por représentantes de to— 

das las tendencias mondrquicas duré basta que la derribé Pri 

mo de Rivera.

Para Cdnovas, el rey y las Cortes representaban 

la Cons t ituc ién interna de Espana, producto de la divina prjo 

videncia y de la historia (57).

Reunidas el 14-2-1876 las primeras Cortes de la 

Restauracién, aprobaron el nuevo Cédigo Constitucional que 

se promulgé el 30-6-1876.

Estas Cortes se habian elegido por sufragio univer
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sal, y dieron la mayoria a Cdnovas, Romero Robledo habia ama 

nado las elecciones "El caciquismo -dice Brenan (58) se orga 

niz6 durante este periodo de la Restauracién. El "puro" je

fe de Gobierno, asocia asi, como Ministro de la Gobernacién 

al hombre apto para manejar a los electores: Cdnovas usé a 

Romero Robledo y Maura a La Cierva".

La manipulacién de las elecciones habia estado pr£ 

sente antes en la historia de Espana, pero en la Restaura - 

cién adquiere carta de naturaleza "el cacique". Toda la in- 

fraestructura de la Restauracién descansaba en estos perso

na jes, ya que para reunir una mayoria en las Cortes se ténia 

que reourrlr a ellos.

La acusacién fundamental que se puede hacer al ca

ciquismo es que transformé una monarqula democrdtlca en una 

oligarquia.

El cacique lograba los votos a cambio del apoyo 

del gobierno dentro de su distrito (59).

Este personaje defendia a sus protegidos de las le

yes, de las obligaciones militares, y de los impuestos. Este
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sistema lo consideraba Ramon y Cajal como la relacl6n necesa 

ria entre los politicos y una sociedad indiferente.

La ignorancia polltica y la apatla hicleron posi- 

ble el caciquismo. Se cre6 un clrculo vicioso: La ignoran

cia polltica aumentaba la apatla, que a su vez repercutla sô  

bre la ignorancia.

Jover (60) ha descrito magistralmente el caciqui^ 

mo; "El sistema funciona, pues, de arriba abajo. La corona 

otorga el poder a un jefe de gobierno, que convoca y "hace" 

las elecciones, logrando, en todo caso, un parlamento adecua 

do. Asl funciona el turno, abstracciôn hcc ha del cuerpo elec. 

toral. Estâmes pues, en presencia de una raalldad conatltu- 

cional, que no es ciertamente la prevista en el texte escri- 

to de la Constitucidn. Realidad basada en dos instituaiones 

de hecho. Per una parte, en la existencia de una "oligarquia" 

o minerla polltica dirigente, constitulda por miembros de 

los dos partidos (ministres, senadores, diputados, goberna- 

dores civiles, propietarios de periddicos, etc.) y estrecha- 

mente conectada, tanto por su extraccidn social como por sus 

relaciones familiares y sociales, con los grupos sociales



93

rectores (terratenientes, nobleza de la sangre, burguesia de 

négociés, etc,), Por otra parte, en una especie de supervi- 

vencia aefiorial en les tnedios rurales, en virtud de la cual 

algunas figuras destacadas del pueblo o de la aldea, por su 

poder econdmico, por su funcidn administrativa, por su pres- 

tigio o por su "influencia" cerca de la oligarquia, contro- 

lan de manera directe extensos grupos humanos; a esta super 

vivencia senorial se llamara "caciquismo"..., El "politico" 

en Madrid ; el "cacique" en cada comarca; el gobernador ci - 

vil en la capital de cada provincia, como enlace entre uno y 

otro, constituyen las très piezas clave en el funcionamien- 

to real del sistema".

Los dos grandes partidos guardaron una tregua en 

la polltica municipal, ocultando a la opinidn püblica las 

malversaciones, etc., con tal de no verse a su vez desenmas^ 

carados por sus adversarioa,

El gobierno parlamentario cayd en descrédito por- 

que no pudo superar el atraso del pals y tampoco püdo mante, 

ner una Espafïa imperial. Para presentarse como potencla im

perial tenla que mantener una costosa Armada, pero la mari-
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na continud slendo una arcaica y costosa burocracia de tie— 

rra firme y no una fuerza de lucha. Todo ello se puso de ma- 

nifiesto cuando llegd el desastre del 98.

En este période como habla ocurrido antes con el 

de la Repüblica domind la pasidn retdrica. Segdn Lain (6l) 

"En el clima espiritual de Espana durante la revolucidn de 

Septiembre y la Restauracidn cabe distinguir, entre otras , 

dos notas fundamentales, la pasidn retdrica y la pasidn his, 

toricista, Como si los hombres de entonces se hubiesen empe, 

hado en representar una caricatura teatral, guiholesca, de 

cierta doctrina aristotdlica, todos ellos hacian a la vez 

retdrica-oratoria, mds bien de la Historia e historia de la 

Retdrica. La oratoria fué entonces el canon de toda posible 

expresidn literaria y consistla siempre, fuese el orador Gas, 

telar o Manterola, Cdnovas o Salmerdn en una disertlfcidn 

grand11ocuente y superficial sobre temas his tdricos o afines 

a la Historia".

Aunque en el pensamiento de Cdnovas estaban presen 

tes los males de la into1erancia de los moderados, creia que 

es obligacidn del Estado supervisar la moral y la doctrina
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de los subditos. "Cuando la mayorla ... de los espanoles 

son catdlicos y el Estado es catdlico... el Gobierno no pue- 

de permitir que un dogma que es la verdad social de nuestro 

pals sea atacado por profanos pagados por el Estado" (62),

Basdndose en estas doctrines el ministre Oforlo 

acabô con la libertad de cdtedra y volviô la intransigencia. 

Fueron separados de sus cdtedrast Giner de los Rios, AScira 

te, Salmerôn, Calderdn, Garcia de Linares, Montalvo, etc. In 

cluso se llegd a encarcelar a Giner, Calderdn y Garcia de Li 

nares. Como serial de protesta abandonaron la Universidad% 

Castelar, Piernas Hurtado, Barnés, Moret y Figuerola y otros,

Por estos profesores separados de sus cëttedras en 

1875 ee fund6 la Instituciôn Libre de Ensenanza basados en 

el kra.usismo de los afios 60,

Fracasados en la Universidad, a la que querian li

bre, no dogmÀtica y no oficial, se dedicaron a la enseflanza 

primaria y secundaria.

Hasta que no fueron superados por los socialistas, 

constituyeron el intente mds serio para crear las condicio- 

nes previas a una democracia liberal.
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, El dlscipulo de Sanz del Rio, Giner fue au presi

dents. Sin abandonar el dogmatismo krausista, propugnaba un 

sistema educative que luchaba contra la memorizaciôn y tra- 

taba; de establecer contacte personales con los alumnos,

' El racionalismo de los krausistas estd patente en

unas frases de Salmerôn a Vazquez de Melia, en el discurso 
I

que fel primero pronunciaba el 8-5-1894 con motive de la 

cuest'iôn marroqui; "Tengo a honor que Krause haya sido uno 

de m^s maestros; pero yo jamis he jurado por ningûn maestro. 

No jpro por Dies vivo; no jure sine por la razôn que con mi

esfuterzo investigo".
\ .

 ̂ "La Instituciôn significard, durante toda una épo-

ca -segün Tufiôn de Lara (63)- la corriente de cultura racio- 
nalijSta y abierta a los aires del progreso frente a las for

mas caducas de cultura de impronta oficial. Alll irdn los hî  

jos ide la burguesla y pequena burguesia avanzada y desde

alll se es tablecerdn los primeros intercarabios culturales 
I

con otros palses. Andando el tiempo, lo que estuvo en van — 

gualdia pas6 a ocupar posiciones menos avanzadas, lo mismo
I

que là close social de que era expresiôn ideolôgica. Pero a
I
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fines del sigTo XIX y primeros del XX, cuando en Espana so

lo habla enseflanza bajo dominio eclesiàstico-clerical, para 

decirlo crudamente, la Instituciôn levantô la bandera del 

laicismo; frente al tomismo rainante proclamô el racionalls 

mo y la libre discusiôn, frente a la enseflanza memorlstica 

desarrollô la educaciôn activa e integral".

A pesar de Que Cànovas impidiera la libertad de 

câtedra, en cuanto a polltica religiosa se reconocla el ca- 

tolicismo como religiôn oficial del Estado, pero se permitla 

la prdctica privada de las demàs religiones (64).

Cànovas politico civil intentô que los générales 

solo fueran los représentantes de una masa de intereses, pe

ro no los drbitros de la situaciôn. Segiîn Romanones (65), Sa 
gasta se quejaba de que en otros paises cuando un general no 

respetaba al gobierno no se le llamaba mal general, sino "ge

neral espaflol".

En Cuba continuaba la guerra de los Diez Afios, pe

ro nombrado general en Jefe a D. Arsenio Martinez Campos, 

maestro en el arte de captarse voluntades, so negociô el Co# 

venio de Zanjôn (12-2-1878), que puso término a la insurrec-
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ciôn., pues aunque algunos jefes rebeldes intentaron conti—
: ■ I

nuar la lucha, bien pronto se conveneieron de la inutilidad 

de shs esfuerzos.

I Al aho siguiente intentaron nuevamente los cuba—

nos la conquista de su independencia, pero la actuaciôn mi— 

litqr y polltica de D, Camilo Polavieja trajo a poco el tér 

mini de la lucha. Por su escasa duraciôn (29-8-1879 - 29-6- 

1880) se llamô "Chiquita" a esta guerra.

Tambiôn los republicanos dieron quehacer a los go- 

biernos de la Restauraciôn. El 4—2—1876, Ruiz Zorrilla reci- 

biô la orden de marchar al extranjero, pero esto no impidiô 

que el partido republicano siguiera conspirando. En la ma- 

drugada de 5-8-1883 se sublevô la guarniciôn de Badajoz, y 

el i7 los sargentos del regimiento de caballerla de Numan - 

cia intentaron lo mismo en Sant^ Domingo de la Calzada; de^ 

puës toc6 el turno a la guarniciôn de Seo de Urgel, pero t,oI
dos estos movimientos fueron fdcilmente dominados.

En el mes de Agosto de I885, surgiô el conflicto
I •

de las Carolinas, originado por el hecho de anunciar el go-
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blerno aletndn su propôsito de ejercér el protectorado sobre 

las mlsmas. La guerra estuvo a punto de estallar, pero lo im 

pidieron el patriotismo de Alfonso XII y la prudencia de Aie. 

mania. Sometida la cuestiôn al arbitra je del Papa Le6n XIII 

fué reconocida la soberania de Espana en las Carolinas y Pa- 

laos, pero se concedieron a Alemania algunas compensaciones 

de caracter econémico y el establecimiento de una estaciôn 

naval.

El periodo de la Restauracién se inicié el 29-XII- 

1874 y terminé el 14-4-1936 . Se puede dividir en varias eta 

pas. La primera de allas séria la de 1874-1898. La ostabili— 

dad de esta primera etapa fué amenazada por la muerte de Al

fonso XII (26-IO-I885) victima de la tuberculosis (66), que 

dejé al pais amenazado de grandes desérdenes, ya que los car 

listas amenazaban con una nueva guerra civil, los libérales 

pedian el poder y los republicanos conspiraban.

Cdnovas déndose cuenta de que a la muerte del rey 

podian seguir graves desérdenes conferencié con Sagas ta y a 

résulta» del llamado "Pacto del Pardo", que segiîn parece no 

llegé a celebrarse, convinieron en ducificar la situacién y



100

dar al trono todo el apoyo para su estabilizacl6n.

La proclamacién del nuevo Rey quedé en suspense 

ya que la reina Marla Cristina estaba "encinta",

Cdnovas dimitié y aconsejé a la reina que nombra- 

se a Sagasta para la presidencia del Gobierno.

Cuando se hizo patente que Cénovas pretendia de 

verdad respetar el juego de los partidos, bajo Sagasta se 

agruparon los unionistas libérales de izquierdas, los anti- 

guos progresistas y los deraécratas. El programa del partido 

consistla; en la implantacién del jurado, el sufragio uni

versal, leyes de prensa libérales, de libre asociacién y de 

libertad de cultes.

Lllamado al poder. Sagas ta logré implantar una 

gran parte de las reivindicaciones de su partido, convlrtien 

do a Espana al menos en teorla en la Monarqula mds democré- 

tica de Europa, y cumpliendo bien su misién de reforzar al 

régimen frente a la amenaza de la izquierda.

Sin embargo, Sagasta dejé morir su programa y con 

ello los presupuestos del libéralisme. En I89O tuvo que di-
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mitlr porque sus enemigos politicos hablan conseguido docu

mentes que lo relacIonaban con un contrato para la cons - 

truccién de un forrocarril en Cuba (67).

En los diecisiete aHos que va a durar la Regencia 

el pals slgue prosperando. El turno de los partidos no alte^ 

r6 esta prosperidad. Los libérales gobiernan cuatro veces, 

y los conservedores otras cuatro, dos con Cdnovas, y a la 

muerte de éste con Silvela y Azcdrraga,

Se disolvieron las Cortes y las nuevas se eligle-

ron en Abril de I886. El 17 de Mayo de I886 nacién D . Alfon

so XIII, Se oyeron los veintiiîn canonazos que indie a ban el 

nacimiento de un varén y la emocién del pueblo de Madrid y 

mis tarde de EspaRa entera fué enorme. La persona del nuevo

Rey fué presentada por Sagasta a la Corte, en una bandeja

de oro, Segdn Aguado Bleyer (68), al pasar Cénovas el nifio 

comenzé a llorar, y muchos aRos después Alfonso XIII, ya en 

el destierro, cornentaba este posible gesto suyo y aRadia 

con fino humorismoi "De ser esto cierto, fué un caso preco- 

cisimo de liberalismo infantil".

A los partidos les faltaba disciplina para el tur
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no al estilo inglés. Dentro del pdrtido liberal-conservedor 

de Cdnovas, destacaba la indiscutible personalidad de Rome

ro Robledo, que se séparé, formando la "fraccién romerista", 

que llegé a aliarse con el partido "liberal reformista" cuyo 

jefe era el general Lépez Dominguez. Més tarde Silvela formé 

un nuevo partido, el de "Unién Conservadora".

' El partido republicano perdié importancia en la

larga minorla de Alfonso XIII, aunque hubo algunas subleva— 

clones militares sin importancia. Una de ellas la del casti- 

llo de San Juliàn en Cartagena, dirigida por el sargepto Ca- 

rrero y que costé la vida al Mariscal de Campo D. Luis Fa - 

jardp (10-1—1886). Tuvo més importancia la sublevacién de 

Villacampa, en la que los sublevados se apoderaron de la es- 

tacién de Atocha, pero al no ser apoyados por las demds guar 

ni clones fueron reducidos. Fueron condenados a muer t^ sus je.-, 

fes de la rebelién, pero a instancies de Salmerén, Azcdrate 

y Muro, fueron indultados, murlendo Villacampa en las prlsio^ 

nés militares de Melilla très anos mds tarde.

El liecho mis importante y el que va a cerrar este 

periodo es el desastre colonial del "noventa y ocho". Aigu-
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nas mentes desplertas tlenen la idea unos anos antes da ocu- 

rrir el desastre, de que para Espana ha llegado un momento 

decisive segdn Marava11 (69)» "En los anos de la Restaura

cién, antes de que las conciencias espanolas reciban el gol 

pe del desastre colonial, casi todos coinciden ya en un plan 

teamiento critico del problems de Espana: "habrd llegado pa

ra Espana la hora decisiva de su historia"

Sin embargo, la mayoria de los espanoles vivieron 

estos aRos de la Restauracién con una gran inconsciencia. 

Fernàndez Almagro (70) lo ha descrito con palabras magistra 

les* "Bobos llamé Pérez Galdés a los aRos que inmediatamen- 

te anteceden al desastre, y a fé que lo fueron. Una incons

ciencia punto menos que infantil regia el ir y venir apa - 

sionado de los espaRoles en relacién con las euestiones que 

suscitaba la realidad inmediata, Pocos miraban a lo lejos. 

Inconsciencia y optimisme. Pasada la batahola de la Revolu- 

cién y la Rapüblica, advenida la Restauracién, salvado el 

momento dificil de la muerte de Alfonso XII y sumido el pals

• n  tn o rm e  e h ip h »  a i  g r a n  « I f io  que e r a  B s p a fia  g# e n  -

tretenla en discutir a propésito del crimen de la calle de 

Fuencarral o, poco més tarde del submarine inventado por Pe-
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ral. El cuadro de nueatros grandes hombres, para mayor fa- 

cilidad estaba.cubierto por dos veces. De aqul que los es— 

panoies se permitieran el lujo de tener donde elegir, cl - 

frando su fé en el £dolo pdblico de alguna de las dos series
Ipuestas en juego, para satisfaceidn de toda necesidad bande- 

rizaî o Cànovas o Sagas ta ; o Galdés o Pereda; o Calvo o Vicoj 

o Lagartijo o Frascuelo... libres de cuidados las gentes se 

consagraban a sus ocios predilectos. Triunfaban con los to

reros y los Gantantes de épera, los oradores, los pjetas tAc± 

les y los prosis tas amenos, Los articules de fondo sonaban 

muy bien y las novelas se multiplicaban con lozania sin pré

cédantes" .

El periodo de la Restauracién va a coincidir con 

los principios del movimiento obrero en Espana.

La Internacional se establece en I87O y llegan a
nuestro pais: Paul Lafargue, yerno de Marx e introductor del

socialismo marxista; y el ingeniero Fanelli, que introdujo 

las ideas de Bakunin.

Lafargue pretendia organizar las masas obreras con

disciplina férrea. Sus ideas influyeron en un grupo de tipé-
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grafos madrilefios entre los que se encontraba Pablo Iglesias.

El 2-5-1879 en la calle de Tetuén de Madrid y en 

el restaurante "La Fraternidad Internacional" se funda el 

Partido Democrdtico Socialista Obrero Espaflol. De sus veinti- 

cinco miembros fundadores, veinte son obreros y cinco inteleç. 

tuales. Se leyé una carta de Francia -quizd de Mesa y otra de 

Inglaterra- ^de Engels?.

Segdn su programa inicial: "El Partido Socialista 

Obrero Espaflol déclara que su aspiracién es * La abolicién de 

clases, o sea, la émaneipacién compléta de los trabaJadores, 

transforméei6n de la propiedad individual en propiedad so - 

cial o de la sociedad entera, posesién del poder politico por 

la clase trabaJadora" (7l).

El partido saliô de la clandestinidad en 1881 al 

decretar Sagasta las leyes de libertad de asociacién. Eran 

pocos y tan pobres, que hasta 1886 no lograron reunir las nô  

vecientas pesetas que necesitaban para publicar "El Socially 

ta".

En 1888 se créé la organizacién sindical del parti
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do; la U.G.T. que conté con màs de très mil afiliados.

Siguiendo las ideas de Pablo Iglesias que pensaba 

que jhabia que elevar la cultura del obrero se crearon las 

"Casas del Pueblo". Has ta I9OI no consiguié el socialismo 
su representacién en Cortes.

; Las doctrines anarquistas de Fanelli encajaban per

fectamente con la idiosincrasia espaflola y con el desengaflo 

politico,de los obreros. Se difundieron ripidamente entre 

los campesinos andaluces y entre los obreros catalanes.

* En 1881 la Federacién Anarquista contaba con cin—
cudnta mil afiliados. La "Declaracién" de1 Congreso consti

tutive de la Federacién de Traba jadores de la Regién Espafiô  

la decla asl; "Nuestra organizacién, puramente econémica, 

es dis tinta y opuesta a todos los partidos pequenos—burgue— 

sep y obreros que estdn organizados con vista a la conquis-

ta del poder politico".

Su segundo Congreso lo celebraron en Sevilla en 

1882. Anselmo Lorenzo (?2), transcribia el discurso de un 

obfOTo çatalànJ "No en la batalla combatiré por la reden -
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cl6n social; lejos de la lucha fratlcida que maneha con san

gre <Xa Victoria; sin ejércitos que se cobijen bajo las bande^ 

raa de los partidos politicos, lucharemos por la realize - 

ci6n de nuestra obra; con las armas de la raz6n y de la in- 

teligencia, instruyéndonos e ilustrdndonos, en una palabra, 

por medio de la revoluciôn cientifica, no en motines y asona 

das, buscaremos la realizacién de nuestros idéales".

Los "apôstoles de la idea" sin sueldo y sin jera- 

qufas viajaban de pueblo en pueblo, con el hato al hombro o 

usando los topes de los ferrocarriles como vehiculo de loco- 

mocién, y predicando la doctrina que aseguraban salvaria a 

la humanidad.

Con los aRos fué apareciendo el odio y la violen- 

cia. El "anarquismo comunista" de Kropotkin sustituyé al 

"anarquismo libertario" de Bakunin. Aparecié el terrorisme. 

En 1883 se descubrié "La Mano Negra" organizac ién terroris
te de Jerez. Desde I89O el terrorisme anarquista catalén co- 

br6 importancia. Una bomba fué arrojada contra el general 

Martinez Campos que salié ileso. Las bombas del Liceo causa 

ron dieciseis muertos. El atentado del dia del Corpues en
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la càlle de Gambles Nuevos causé numerosas vlctimas.

Para Tunén de Lara (73) "La Restauracién" conso

lidé el poder de las antiguas clases dirigeâtes y con ello 

su base econémica, la gran propiedad agraria. No obstante 

el desarrollo de las fuerzas de produccién, la indus triali— 

zacién y las inversiones (extranjeras en la gran industrie, 

naclonales en la ligera) segulan un proceso irreversible".

! Tunén de Lara (74) da diferentes cifras que re -

fiejan el desarrollo de la industrie. La produccién de hie-

rroique en 1876 era de 884,000 toneladas pasé en 1880 a ser
z i - / .de 3.365.000 toneladas, superando la produccién francesa.

La industrie textil en 1880 doblé la produccién de 1868.

Se crean las grandes empresas —sobre todo extran- 

jeras- como la "Société Franco-Beiga des Mines de Scynorros- 

tro", donde participaban las empresas francesas: Denain—Au- 

zin*y Montataire, la belga Cockeriel, junto con la familia 

Ibarra.

' [ En Paris en 1880 se fundé la sociedad "Minas y

Fébricas de Moreda y Gijén" que créé un alto horno, ademàs
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de dedlcarse a la exportaclén.

La "Pefiarroya" francesa, creada en 1881 explotaba 

las minas de Puertollano y Belmez.

Chavarri, Gandarias y otros capitalistas en 1882, 

levantaron los Altos Hornos de Sestao.

La proteccién arancelaria de 1877 beneficiaba a 

la burguesia catalana, a los terratenientes y a los indus - 

triales vascos.

En el afio 1896 se producen 7.419.000 toneladas de

hierro.

Con motive de las hueIgas de I89O la jornada de 
trabajo fué reducida a diez horas. A pesar de este el rendi. 

miento anual por obrero y ano pasé de 485 toneladas en I885

a 507 en 1896.

Esta incipiente industria11zacién no impedia que 

la mayorla de las materias primas fueran exportadasi "La 

desgracia actual de Espafta es que casi todos los minérales 

de hierro y de cobre extraidos de su subsuelo, por compaflias
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extranjeras, estàn destinadas a la exportaciôn... Esos miner^ 

les se embarcan generaimente en barcos ingleses y no dejan 

en territorio espaflol més que una parte Infima de su valor 

comercial" (75)•

Los capitalistas espanoles mds previsores que los 

gobemantes desarrollaron la industrie de la remolacha azuca 

rera entre i860 y I89O.

La industrai textil sufria una crisis entré I885 y 

1888, pero a partir de 1891 expérimenté un nuevo impulso de- 

bido a los nuevos aranceles y a la exportacién a Filipinas, 

Cuba y Puerto Rico.

En 1879 se fabricaban cerca de dos millones de hu- 
sos, que pasaron a très millones a finales de siglo. La prô  

duccién se duplica, pero no aumenta ni el instrumental de 

trabajo, ni la mano de obra (76).

Espana seguia siendo un pais eminentemente agra- 

rios "La poblacién de Espana -escribe Tunén (77)- que en 

i860 pasaba de quince millones y medio, era de 16.222. 175 
en 1877 y de 17.5^9 » 405 diez anos después. Esto aumentaba a
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un millén por decenio. De esta poblacién casi cinco millo - 

nés trabajaba en "la agricultura ganaderia e industrias de- 

rivadas" y sélo 243.86? (de entre ellos 45.754 mujeres) tra

ba jaban en la "Industria manufacturera, minera y derivados", 

de los cuales 100,000 en la textil. A estos habria que ana

dir los 44.000 trabajadores del transporte y los 194.000 del 

comercio (la red ferroviaria habia llegado'a 8.931 kiléme- 

tros en I885)".

A finales del siglo XIX se producen dos procesos 

interrelacionados1 aumenta la poblacién y hay un movimiento 
migratorio a las ciudades (78).

Bilbao pasé de tener una poblacién de 17.500 habi. 

tantes a 80.000 a dltimos de siglo. Barcelona tenia 5IO.OOO 

habitantes en 1897. La poblacién de obreros industriales en 

Barcelona era de 79*000 en 188?» en Vizcaya de I8 .7OO y en 

Màlaga de 12.000. Al terminer el siglo estas cifras se dupli- 

caron.

Un hecho fundamental de este periodo es el entron

que de la alta burguesla ascendante con la arist

Con posterior idad a 1875 se crean 214 marqueses, l6? h
s \

BtBLIOTECA
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y 30 vizcondes (79). La aristocracia se incrementa no solo 

con estos burgueses enriquecidos y ennoblecidos, sino tam- 

bién por enlaces matrimoniales. Fueron ennoblecidos los 

Ussia, los Urquijo, los Romanones y los Comillas. La nueva 

aristocracia también conté entre sus filas a militares en- 

cumbrados y politicos, como Alonso Martinez, Silvela o Ga- 

mazo.

Galdés escribié repetidamente sobre este proceso. 

Asl se expresaba en I888: "Hablando en puridad, hoy no hay 

màs aristocracia que la del dinero. Los majores pergaminos 

son las acciones del Banco de Espana, Todos los dlas esta — 

mos viendo que tal o cual joven, cuyo apellido, es de los 

que retumban nuestra historia con ecos gloriosos, toma por 

esposa a tal o cual senorita rica, cuyos millones tienen por 

cuna una honrada carnicerla o el comercio de vinos Como 

hoy es tan fdcil decorarse con un tltulo nobiliario, que 

^iempre suena bien,vemos cons tantemente marqueses y condes 

cuya riqueza es producto de los adoquinados de Madrid, del 

monopolio del petréleo o de las acémilas del ejército del 

Norte en la primera y segunda guerra civil".
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Estas "élites de poder" se integraron ideolôgi- 

camente en los viejos estamentos, aceptando su estilo de v^ 

da. La costumbre cortesana del veraneo, instaurada por Isa

bel II y motivada por su estado de salud, se fué extendien- 

do a las clases altas y de alll a las médias.

El ambiante de la época lo ha descrito Comillas 

(80). Del impulso econémico dériva un ambiante de prosperi
dad que se hace bien patente cuando se estudia la Restaura

cién. Crece la emigracién del campo a la ciudad que se ex

pans ioné creando nuevas avenidas y amplias calles.

Como decla el personaje de una célébré zarzuela: 

"Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad". La apa- 

ricién de la luz eléctrica, del teléfono, del tranvia, cam- 

biaron los horarios habituales y el ritmo de vida.

La masificacién, la "standarizacién" de la vida 

se vié favorecida por el desarrollo de los medios de tran^ 

porte.

La Restauracién fué una época popular, entre cas- 

tiza y chabacana, donde abundaron los personajes,populares:
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la reina Mercedes, Sagasta, actrices de teatro, toreros, etc

I La aristocracia que se habia visto avasallada du

rante la revolucién, levanté cab.eza y organlzaba espléndi - 
!

dos saraos a la vez que se interesaba por los négociés.

La alta burguesia alternaba con la nobleza en Ma

drid, compartiendo los palcos y plateas para escuchar al te—
i
nor'Gayarre. En Barcelona llenaba ella sola los palcos del

Liceo donde triunfaban las obras de Wagner.
I

La burguesia de Bilbao mandaba a sus hijos a estu- 

diap a Cambridge y Oxford, influida por los técnicos britd- 

nicos que se haliaban en la cuenca del Nervién.

i  Existia una necesidad de vivir bien y aparentar.

Para la burguesia "lo deshonroso queda casi reducido a la 

falta de crédite para responder de sus obiigaciones econémi— 

cas-. La suspens ién de pages y la quiebra son su infier no so

cial" (Rodriguez Casado).
!

La clase media llenaba los cafés y asistia a los 

toros y a la zarzuela, que alcanza su culminacién con Arrie- 

ta, Barbleri, Chapi, etc. Rutinaria, de gustos estereotipa-
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dos, se divierte en sus propias casas donde parodiando a la 

nobleza orgànlza sus "cachupinadas", donde nunca faitan el 

chocolate y el piano.

Todo este mundo cambia si estudiamos el mundo obrê  

ro. El desarrollo industrial sélo favorecié a algunos gru - 

pos de la sociedad a costa, del empobrecimiento de otros.

Los obreros viven aglomerados, su ndmero aumenta 

y su miseria llama la atencién, aunque la burguesia lo igno

re .

Los obreros trabajan juntos en las grandes fdbri- 

cas, salen Juntos y juntos viven en barrios misérables, su- 

cios, oscuros, y desprovistos de los servicios mds necesa- 

rios. Las condiciones infrahumanas de las viviendas, la fa^ 

ta de legislacién social , la inculture, el analfabetismo, 

hace del obrero un ser vulgar y soez que desprecia al "seflo, 

rito" y a las formas civicas en general. Pero el desprecio 

del burgués por el obrero no es menor, el fabricante piensa 

que sus obreros son haraganes, vlciosos y carentes de senti- 

do ante la vida (8l).

En la época de la Restauracién otro hecho a desta-
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car es el aumento del alcoholismo, sobre todo en la clase 
!

obrera. Los obreros hacinados en las fdbricas y en sus ba -

rrios encuentran como dnica evasion la concurrencia a la ta

berna, Todo este ambiante esté ampliamente refiejado en la 
i

nove^a y en los escritos de la época. Unamuno, en una carta 

a su'amigo Mdgica, escribia el I6-5-I89O (82)s "Aqul (Bil

bao) h^y ahora movimiento obrero, estamos en estado de si -
(

tio, Estos senoritos burgueses que se emborrachan no dejan 

de h&cer epigramas contra los pobres obreros porque concu - 

rren a la taberna. Vd. sabe lo que son las minas. Cuatro m^
I

llonarios explotando vilmente a- un rebano de esclaves. Todo 

el mundo (menos los duenos) daman por los mineros, vlctimas 

de uina explotacién inicua".
j
' Antes de la Revo lue ién la produccién de vino en E_s

pana habla aumentado: "Si los progresos son indudabl^s en lo 

que'se refiere al cultive de cereales, no son menores los 

conSeguidos en el cultive de la vid, pues, ademds de abaste- 

cer con la produccién espanola la demanda del pals, hecho 

tradicional, aumentan espec tacularmente las exportaciones du 

ranjbe la primera mi tad del siglo XIX" (83).
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Este aumento en la producel6n vinlcola espanola, 

aumentd en eî Ultimo tercio del slglo, segdn Compilas (84): 

”Un fenémeno mds o menos paralelo podemos observer en el cam 

po de la agriculture. Se desarrollan, sobre todo los produc- 

tos industriales de la campina, como el vino, el aceite, o 

los frutos de exportaci6n..,. La produccidn vinlcola espano

la se consagr6 por estos anos, hasta convertirse en nuestro 

principal articule de exportaci6n -el segundo era el hierro- 

Los caldos andaluces se distribulan en partidas crecientes a 

los mercados del mundo entero. Otras regiones, como la Rio - 

ja o la Mancha, se especializaron también en las técnicas vi 

nlcolas. La plaga de la filoxera, que diezmd las viflas fran- 

cesas y de otros palses, permitid a Espana monopolizer pràc- 

ticamente el comercio mundial del vino entre 1882 y 1892".

Un experto como Garcia de los Salmones daba poste- 

riormente cifras sobre la produccidn de estos anos (85)» "A 

los que parecen tan convencidos de que en Espana hay una su- 

perproducci6n de vinos, hemos de recordarles los siguientes 

datos comparativos de la estadlstica reciente (de la Ultima 

cosecha) -escribla en 1935- y los de una antigua, la del aflo 

1888, que tomaremos para esta comparée idn por tenerla mUs a

;.7
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la vjista. Y de esta comparacidn. résulta que en ese ano de 

1888, con 17 1/2 millones de habitantes y una produccidn que 

la estadlstica oficial de entonces cifra en 30 millones de 
hectdlitros, no se creaban al viticultor estas dificulta - 

des de venta. Mientras que ahora con 22 l/2 millones de ha

bitantes (seguramente mds), y una produccidn de 18.642.412 

hectdlitros de mosto, que en esto calculan los datos ofi - 

ciales publicados la cosecha de 1933 no se sabe como colo- 

carlo".

Las causas psicologicas que llevaron a este su - 

puesto aumento del alcoholismo durante la Restauracidn, pen 

samos fueron parecidas a las que provocaron el mismo fendm^ 

no en la dictadura pasada. Una de ellas, quizds la mds im

portante, séria el éxodo rural y el consiguiente hacinamien 

to en las ciudades. '**'

La Restauraciôn no consiguio dar a los espanoles 

unà "conciencia nacional" y Espana represéntaba un conglo— 

mefado de clases que todavla persistla en la primera Guerra 

Mundial; "La incomprensiôn que Espana, toda Espana, desple- 

gâ ante este gran acontecimiento solamente puede explicarse
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por la falta de conciencia nacional" (86) .

Esta Espafia se vi6 sacudida con la pérdida colo - 

nial. Diverses partidos reclamaban la autonomia de Cuba, Mau 

ra, presentd un proyecto al Parlamento de amplia autonomia, 

pero no fu6 aprobado por esta Asamblea. Muchos ban sido los 

historiadores que se ban preguntado como se pudo llegar a 

ta situacidn de guerra contra EE.UU. Se daba el caso de que 

algunos politicos como Canalejas, hablan viajado recientemen 

te por Norteamérica y conoclan perfectamente el potencial bé. 

lico de esta nacidn. Estas voces que anunciaban el desastre 

no se oyeron y fueron apoyadas por el delirio de la mayorla.

Para los crlticos de Cdnovas, su afdn por lograr 

la estabilidad ulterior privd a la nacidn de los medios pa

ra defender sus colonias y de esta forma perdid su condi - 

cidn de gran potencia. AdemAs Cânovas tenia unas opiniones 

muy particulares sobre los negros cubanosî "Los negros de 

Cuba son libres, pueden contraer compromisos, trabajar o no 

trabajar... y yo creo que la esclavitud era para ellos mu - 

cho mUs preferible a esta libertad que no ban sabido aprovje 

char mds que para no hacer nada y forttiar masas de desocupa-
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dos. Todos los que conocen a los negros le dirdn que en Ma

dagascar, como en el Congo y Cuba, son perezosos, salvajes, 

inclinados a obrar mal, que hay que manejarlos con autori- 

dad y fxrmeBa;;para, bbtener algo de ellos. Esos salvajes no 

tienen otros duehos que sus instintos, sus aspectos primiti

ves " (87).

Cuba estaba ligada fuertemente a Espana por vlncu 

los emocionales y por intereses econdmicos muy fuertes. El 

primer intento serio de separacidn habia sido la guerra de 

los Diez Anos que habia acabado con la Paz de Zànjdn, como 

ya vimos. Pero los politicos de la Restauracidn no habian 

conseguido solucionar el problema cubano.

Los autonomie tas cubanos deseaban un es ta tuto de 

autonomia moderado, pero las Cortes se opusieron a otorgar- 

lo. Ademds dentro de la misma isla existla un "Partido espâ  

nol", que vela en cualquier autonomia un camino ha cia el se. 

para tismo.

Los autohomistas estaban a favor de un libre cam- 

bio que favorecerla sus relaciones comerciales con EE.ITU.

Por el contrario, los espaholistas defendlan el proteccio -
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nlsmo arancelario que era la base de sus gananclas.

Las pocas reformas que se otorgaron llegaron tar

de. Ante el fracaso de los autonomistes, los séparatistes 

fueron creciendo.

El lider de la independencia cubana fué Marti. An- 

tiespafiolista a ultranza, hijo de un sargento y hdbil orador 

y periodista, fundd el Partido Revolueionario Cubano en EE. 

UU, Sus ideales se frustrarlan al quedar Cuba sometida al 

dominio estadounidense.

Marti daba el grito de Baire (24-2-1895) y comen- 

z6 la guerra, A Marti lo matarIan poco despuds.

Los guerrilleros, dirigidos por Maceo y Gomez, eŝ  

taban formados por blancos pobres y negros. El ejdrcito es- 

paAol odiado por el conjunto de habitantes de la isla, empe. 

z6 a ser hostigado por los guerrilleros.

Un mes después de empezar la guerra CUnovas suce- 

dl6 a Sagasta. Se le dié el mando al general Martinez Cam - 

pos que desembarcaba en Santiago de Cuba el 17-4-1895» Se 

le enviaron refuerzos y llegd a decuplicar el nûmero de sol-
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dados, llegando a disponer de màs de cien mil. Las ideas 1^ 

berales de Martinez Campos sobre Cuba, y su oposiciôn al em 

pleo de medidas drdsticas, facilitaron el hecho de que Ma

ceo y G6mez entràran en contacte, haciendo pràcticamente im 

posible el acceso a la Habana. Sin embargo, el gran peligro 

consistla en la ayuda que EE.UU, presfaba a los rebeldes eu 

banos.

Martinez Campos aconsejd que se le sustituyese 

por Weyler. Este, era un gran militar, partidario de la re

sis tenc la y se vi6 obligado a emplear medidas de gran dure- 

za que fueron severamente criticadas y ampliadas por la pro. 

paganda de los insurrectos.

Weyler mds tarde refutaba en sus Memorias la acu 

sacion de haber perpetrado barbaridades (88) "i,C6mo quie - 

ren que guerree? &Con pastorales de obispos y dddivas de 

dulces y dinero?."

Cuando fué muerto Maceo la guerra se daba por 

acabada. Los trenes funciomban y la cosecha de tabaco re- 

cogida, Weyler se preparaba para la campana de Oriente.

Las reformas de Cénovas de 1897 ni facilitaban la relacién
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con EE.UU. ni satisfacian a los rebeldes.

La interveneidn de EE.UU. se iba perfilando cada 

vez mds, primero pidieron la "autonomia", mds tarde ofre - 

cieron comprarla en 300 millones de délares con amenazas de 

intervenir militarmente,

Asesinado Cdnovas (8-8—1897), la cuestién cubana 

sin resolver, tras unos gobiernos puente, llegé al gobierno 

Sagasta (octubre 1897).

El general Blanco sustituyé a Weyler (91-10-1897) 

y se anuncié que se Iba a dar la autonomia, sin embargo el 

présidente Mac Kinley anunciaba que si fracasaba la autono

mia, intervendrla por la fuerza.

En los meses de Febrero y Marzo de I898, se des- 

arrolla un doble Juego diplomdtico y confidencial donde se 

trata por todos los medios de separar Cuba de Espana.

La guerra de Cuba estaba significando para Espana 

una enorme sangria en hombres y dinero. Tuflén (89)* "El 

ejército de Cuba que contaba con 200.000 hombres, habia te- 

nido hasta mayo de 1897 las siguientes bajasi 2.129 muertos,



124
I

8.627 heridos. ;Mds de 53.000 muertos de fiebre amarilla y 

otra's enfermedades ! y 20.000 repatriados a la Peninsula, inu 

tll^s por enfermedad o heridas... Esos soldados eran los mds 

pobres de Espana. Por I.5OO pesetas (6 2.000, si se trataba 

de ser destinado a colonias) se obtenia la liberacién del 

seryicio militar. Desde el 1^ de^marzo de 1895 al 1® de mar

zo de 1897, las familias espanolas pagaron mds de 78 millo -
' ' I  ,  .nes,para librar del servicio a 45.000 reclutas.

I Como se ve, la situacién no podia ser mds grave.

El ,19 de mayo, Sagdsta declaraba ante la minorla de diputa-

dos, y senadores libérales:
i

, ' "Despuds de haber enviado 200.000 hombres y de

haberse derramado tanta sangre, no somos duehos en la Isla 

de mds terreno que el que pisan nuestros soldados",

El presidents Mac Kinley habia enviado a La Haba -
11naiel crucero "Maine" mientras el Gobierno ospeftol enviaba

a Nueva York el "Vizcaya". El I5 de Febrero de modo fortui-
to ocurrid la voladura de los panoles de pdlvora del Maine.
>

Las autoridades espanolas prestaron toda clase de ayudas a 

la. tripulftcién, pero en EE.UU, la opinidn qua ya venla sien
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do soliviantada por la llamada "prensa amarilla", se tendié 

a pensar en un acto de agresién por parte de los espanoles. 

El 20 de Abril de 1898 el gobierno americano présenté a Es- 

paha un ultimatum que en realidad era una declaracién de 

guerra.

El papel de la prensa en la guerra de Cuba no ha 

sido analizado con detalle a nuestro parecer. Son obvias las 

motivaciones de la "prensa amarilla" americanas lanzar al 

pais a una guerra de conquista, que ademds résulté victorio- 

sa, y signified para EE.UU. el comienzo de su hegemonfa.

Macho mds oscuras son las motivaelones de la pren 

sa espahola, que trataban también de lanzar al pals a la 

guerra. La defensa de los intereses de los harineros santan 

derinos y de los fabricantes catalanes no lo explican todo.

La palpable superioridad militar y naval de EE.UU. 

era conocida de muchos espaholes. Se le oculté al ptîblico 

lector de una forma consciente, aunque también suponemos 

que de forma inconsciente,

El hundimiento psicolégico de los espafioles tras
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el Desastre, tendrla a nuestro parecer su orlgen -al menos 

en gîrah parte- en esta sensacion de perder una guerra que 

se suponla se iba a ganar,

 ̂ La guerra para EE.UU., segUn algunos autores (90)

"Fu^ una guerra popular, no una guerra de conquista".
;

La guerra, decidida en el mar, fué rdpida y la viç.

toria americana fdcil.
■ I
' I Los espanoles fueron derrotados primeramente en

Filipinas. Los rebeldes hablan sido derrotados en tierra, pe. 

ro la fIota era insuficiente. En mayo de 1898, Dewey destru— 

yé a los navlos espanoles mandados por Montojo como si estu- 

viera tirando al blanco, en una batalla que duré escasamente 

una hora (9l).

Cervera se encerré en la bahia dé Santiago sin
I

carbén para operar. Alli fué bloqueada por la escuadra de
f '

Sampson. Buenos del mar los americanos desembarcaron 16.OOO 
hombres en las inmediaciones de Santiago de Cuba.

' Por orden del general Blanco, la escuadra espanola

salio de Santiago, siendo inmediatamente destruida por la
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gran.superloridad de la escuadra americana. El mismo almi- 

rante tuvo que echarse a la mar y recogido por los norteame. 

ricanos se le rindieron. los honores de ordenanza. Cervera, 

en panos menores recibiendo el homenaje de la marina nortea 

mericana represents una imagen tragicémica del final del si. 

glo XIX.

Al final el Tratado de Paris ( 10-12-1898) -finali- 

zaba la guerra. Espahst perdia Cuba, Puerto Rico, las Islas 

Pilipinas y la Isla de Guam, recibiendo una indemnizacién 

de 20 millones de délares.

El Desastre fué un desastre moral. As i como la in 

dependencia de 1820 fué una guerra entre espaholes de la Pê  

ninsula y espaholes d# las colonias, esta vsz slgnlficaba 

la derrota ante una potencia extranjera, a la que ademds se 

habia ensehado a despreclar.

Segdn Carr (92): "La derrota acabé con la confian 

za ya minada por la depresién econémica y por la conjuncién 

politics, y fué atribuida al sistema politico que habia pre- 

sidido el desastre. Tal imputaclén era injusta porque ningtln
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sistema politico podia salvar los ultimos residuos del im

peria colonial de una potencia de segunda categorla".

Como colofén las sentidas palabras de Silvela (93) 

en el articule "Espana sin pulso": "Se hace la paz, la raz6n 

la aconse ja, los hombres de serene juicio no la discuten, pe. 

ro ella significa nuestro vencimiento, la expulsién de nues- 

tra bandera de las tierras que descubrimos y conquistamos... 

todos esperaban y temlan algun estremecimiento de la con - 

cienoia popular; solo se advierte una nube general de silen 

ciosa tristeza que presta como un fonde gris al cuadro, pe

ro sin alterar vida, ni costumbres ni diversiones..."

Quedan por hacer unas consideraciones, aunque sean 

someras sobre la llamada "Generacién del 98".

Existen diferentes défini clone s sobre lo qxfh* es 

una "generacién" en literature o arte, etc.

La teorla positivista se basa en la cronologla ex 

terna y suele abarcar un période de treinta afios (94).

La teorla biolégica de la prodestinacldn defeildi-

da por Finder (95), sostiene que las generaciones quedan li,
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mltadas por el nacimlento, siendo de orden secundario las 

experiencias, influjos y relaciones.

Petersen sostenia una teorla evolutiva de la gene, 

racién (96) donde intervendrla en la formacién de ésta: el 

nacimiento, las relaciones personales, elementos formativos, 

vlvencias generacionales, caudillaje, anquilosamiento de la 

generacién anterior y lenguaje generacional, etc.

Dilthey (97) se ocupé del problema de las genera- 

clones, siguiendo sus ideas, para Jeschke (98) représenta 
la generaciént "un pequeno clrculo de individuos de dotes 

creadoras, los cuales a causa de una evolucién determinada 

por el nacimiento aproximadamente igual y , por ello transcu 

rrida bajo circunstancias vitales semejantes, alcanzan una 

unisonidad espiritual anlmica (cootanidad interna), se con— 

gregan bajo la impresién de un acontecimiento y, gracias a 

sus predisposiciones creadoras, imprimen formas de vida y 

de arte, que son déterminantes para el ambiente internamen- 

te coetdnéo (masa) y caracterlstlcas para la época respectj^ 

va como expresién temporal".

Desde su mentalidad de his toriador Tunén habia de
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grupo generacional (99)* "Hay, por otra parte, una "peti- 

cidn de principio" en cierta idea generacional; creyendo que 

la historia la hace una minorla selecta, se trata de buscar 

entonces ese grupo egregio en una coordenada dada del tiem- 

po y del espacio.

En cambio, hablar de una generacién literaria (o 

poética, como la de 192?) o cientlfica o polltica -que tie- 

ne un contorno vital, una problemdtica y hasta una dedica — 

cion comun- si que tiene alto interés, Existen ademds, pro

blèmes generacionales, que se refieren a la educacién, a la 

coexistencia de padres e hijos, de profesores y alumnos, etc., 

pero que no entran en el dominio de las ciencias histdricas.

Lo que nos remitimos es a darlos como concepto clave metodo, 

logla de primer orden ....

Por tales razones hemos preferido hablar, cuando 

necesidades instrumentales lo han exigido de grupo genera- 

c ional para acotarlo, ademds, por su dedicacién intelec tuai 

y por los lazos de convivencia, que han mantenido su cohe- 

xién, por lo general, durante breve tiempo".

Tun6n hacia referenda a las ideas de Castilla del
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Pino (100)1 "La heterogeneidad que veo en una misma genera- 

cidn remite a la situacidn en que cada grupo esté, respecte 

de su clase social, su status, etc., y a la dinàmica social 

y econémica que de ellas se dériva".

Tunén hacia suya también la definicién de "espacio 

generacional", formulado por Tierno Galvdn (lOl), que es el 

tiempo de unos cuarenta anos en que conviven aproximadamen

te los miembros de très "grupos generacionales".

Para Shaw (l02) desde el punto de vista literario: 

"La unidad de una generacién no estd determinada por facto- 

res accidentales, como nacimiento, liderazgo y media docena 

mds de influencias que los crlticos han tratado de aislar, 

sino por una "identidad de sensibilidad" que nace de una per^ 

pectiva comdn sobre la vida".

Parece ser que fué Gabriel Maura el primero que 

hablé de "generacién del 98" en una polémica con Ortega (103). 
Decla: "la generacién que ahora llega; generacién nacida de^

pués del desastre".

Gonzdlez Blanco hablé de la "Generacién del Desas

tre" .
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Azorln en I9IO (l04), compara a su generacién con 

otra mds joven a la que acusa de conservadurismo, En 1912, 

acepta el nombre de "Generacién del 98"• En 1913 titula una 
serie de articules: "La Generacién del 98". Excluye a Ganivet 

y a Machado e incluye a Benavente, Valle-Incldn y Dario. Des- 

taca el idealismo de sus compaheros y sobre todo su espiritu 

de protesta.

Ramiro de Maeztu en dos articules, reproducidos por 

Grange1 (105), publicados en "Nuevo Mundo": "El aima de I898" 
y "La obra de 1898". Se hace dos preguntas: si la generacién 
era tan agresiva ^por qué no adopté una postura révolueiona- 

ria activa? y ipor qué no hay un acuerdo sobre cual de los 

problemas nacionales era el mds serio?. Incluye entre los 

miembros de la generacién a Ganivet.

Unamuno en "Nuestra egolatria de los del (IO6),
considéra como lo mds penitivo que tras el 98 cada uno descu 
brié su propia personalidad. Entre los miembros incluye a Ga 

nivet y excluye a Valle-Incldn.

Baroja negaba la existencia de una "generacién del 

98", pero hablaba de una "generacién de I87O".
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Dlaz-Plaja (IO7) considéra por un lado a los mo- 

dernistas y por otro a los del "98", Dentro de la "genera - 

ci6n del 98" considéra dos grupos uno mayor en edad: Unamu

no y Ganivet} y otro mds joven: Baroja, Azorln, Maeztu y An

tonio Machado. Manuel Machado, Valle-Incldn, J.R. Jiradnez y 

Benavente pertenecerlan al modernisme.

Jeschke (IO8) en su obra estudié la Weltasnchanung 

del grupo, su "actitud ante la vida". Para 41 "la falta de 

fe a causa del escepticismo radical, es el rasgo fundamen - 

tal de los noventa y ochista". Tenlan los del 98 para Jeschke 

"intelecto clarividente, sensibilidad enfermiza y abulia 

son... los elementos fundamentales de la estructura espiri

tual de la generacién de I898 en Espana". Tenlan uni "sentjL 

miento pesimista de la vida, un modo de pensar radicalmente 

escéptlco y una carencla de voluntad".

Carlos Blanco Aguinaga (109) en un brillante libro 

tiene la idea "que en su Juventud, durante los aflos clave 

que van de I89O a 19O5... los escritores que luego llamarla 

moe del 98 sa enfrentaron con el "problème de Espefla desde 

perspectives socio-polltieas radicales que van desde el fe- 

deralisfflo intransigent# hasta el marxisme".
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Granjel analiza la opinidn de Baroja sobre lo que 

éste llamaba la generacién de I870 (llO): "Caracteriza a los 

componentes de la generacién, ante todo, su acusado indivi

dual ismo , la preocupacién ética, anhelos de una nueva, mds 

perfec ta justicia social, curiosidad por el anarquismo y de^ 

precio hacia el juego politico, hamletismo y veleidades mls- 

ticas; se llega a creer que todo lo aflrmado con sinceri - 

dad es, por este solo hecho, noble y merecedor de respeto , 

conviccién ésta que permits a quienes la profesan ensalzar a 

un tiempo a Loyola y a Lutero, a Zumalacdrregui y a Bakunin. 

La timidez y el orgullo, inclinaclones ambas poderosas en 

aquellos literates jévenes, les arrastran a la introversién 

o a un exhibicionismo protector. La revalorizacién de lo in 

time rompe la proyeccién exclusive hacia lo social, el his- 

trionismo, tan peculiar de las generaciones precedentes. Son 

los escritores de su generacién, afirma Baroja, los primeros 

en dar importancia al hogar, quienes revalorizan la misién 

social de la mujer y el amor, tres elementos fundamentales 

del vivir comunitario que en sus manos dejan de ser, como 

venian siendo, temas solo apropiados para ejercicios de re- 

térica".
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Mds adelante sefiala Granjel a Ganivet como pre

cursor (ill): se hubiera sumado al grupo Angel Ganivet, muer 

to en 1898 y cuyas mds représentatives obras.., mucho ae ase, 

mejan a las dedicadas por los "noventayochistas" a exponer 

su credo regenerador de la vida espanola".

Para Madariaga (112) cuatro hombres centran este 

movimientoi Joaquin Costa, Angel Ganivet, Miguel de Unamuno 

y José Ortega y Gasset. "Ni siquiera se vié como una unidad 

hist6rica definida entonces sino mds tarde, cuando otra ge

neracién mds nueva miré a sus mayores con cierta pergpectiva, 

ddndose cuenta de la extraha unidad del espiritu que los an^ 

maba. La misma indole de esta actitud del 98 era compleja, 

extendiéndose de la politics a la literatura, de modo que 

entre los hombres asi agrupados los hubo que se dis tinguie- 

ron, sobre todo en el campo de la literatura pura -como Azo, 

rin-, y algunos que no escribleron nunca nada en tono poli

tico, por ser artistes exlcusivamente -como Valle-Incldn-",

Encuentra Madariaga dos corrientes de pensamiento 

en el 9 3 1 una ve la ealvaeiâti d@ Sepaila en su propia sue ta# 

claf otra en su renovaclén por la influencla y el ejamplo 

de Europa,
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Segdn Madariaga estos hombres : lA d6nde van a vol. 

ver Iqs ojos?. Este es el tono de la generacién. Duda, y en 

muchos casos negacién... Nada. No hay nada mds que ficcién 

y oquedad. Hay que empezar desde el principio. Y luego, en 

cuanté los hombres nuevos miran al parvenir se separan". Unos 

encontrardn las soluciones de los problemas de Espafia dentro
■ I

de ella, otros fuera.

 ̂ También analiza Madariaga el papel de la prensa.

La Restauracién habia permitido una prensa libre, que permi-

tio sç' formara una prensa con unas caracteristicas que le da 
.

ban una individualidad. No era una prensa de empresa, sino 

que estaba inspirada politicamente por el dueho o el empre—
Isario. Los temas de la generacién del 98 que abarcaban la 

politica, literatura e historia siempre fueron de un gran 

interés para los lectores de estos periédicos.

Para Carr (II3) toda la protesta del 98 no la créé 
el "désastre". Habia un descontento manifiesto por la polit^ 

ca de l'a Restauracién y lo ûnlco que ocurrié fue que se in- 

tensi^ficaron las criticas.

' Cajal ya era un neurélogo de renombre mundial cuan
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do en 1890 clamaba por la apertura de Espana a Europa.

Para Carr es diflcil aislar y définir a los miem

bros de la "generacién". Piensa que se podrla incluir quizd 

a Menendez Pelayo, ya que sus objeciones al estrecho dogma

tisme de sus predecesores, le calificaban para ello. Piensa 

también que se podrla rsbroceder hasta Costa o extenderse ha^ 

ta Ortega, ya que las ideas de ambos son las que se atribu- 

yen a lo que venimos llamando "generacién del 98". Para él 

la reflexién acerca del "problema espahol" empezé como un pa 

satiempo intelectual con el ensayo de Angel Ganivet sobre la 

naturaleza de lo espahol" (ll4),

Uno- de los Ultimos estudiosos sobre la Generacién, 

Shaw (115) la definla: "... como un grupo de jovenes escri

tores innovadores que, en un momento u otro, se interesaron 

por la regeneracién del pals, Aunque de ordinario expresada 

en términos menos claros, ésta es, a juzgar por la mayorla 

de las opiniones criticas, la descripcién de la generacién 

mds ampliamente aceptada; es lo suficiente flexible para in 

cluir a todos loa que mencioné Azorln, excepto a Darlo, y 

lo bastante limitada para excluir a los escritores obviamen 

te lejanos a ella...".
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Para Shaw (ll6) perteneclan a la clase media. Una 

clase; pequeha y encerrada en si misma, sin perspectives de 

creci^niento.

Espana estaba gobernada por los dos partidos tur- 

nantes en nombre del mi to tradicional. Los hombres de la Gê  

neracién quisieron cambiar este mito y algunos volvieron la

vis ta a Europa.
‘
! Eran vulnérables financieramente. Ganivet y Unamu-
;

no publicaron sus primeras obras a sus expenses. Azorln fué 

despedido de varios periédicos por sus radicales ideas.

Para ellos el socialisme representaba una alterna

tive ,i pero los socialistes espanoles eran demasiado doctrine 

rios. También se sintieron atraldqs por el anarquismo por un 

vago 'sentimiento de idealismo humanitario.

Como pertenecientes a la clase media estaban inmer
I

SOS en ese medio, y sus obras refiejaban el ambiente de ea 
I '

clase y a ella iban dirigidas.

"Para los hombres de la Generacién de I898 -escri-> I
be Sriaw (il?)-, los problemas bésicos eran* verdad, deber y
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finalidad Ultima. Su meta como hemos visto, era prUctica: 

hallar una base para la accién. Lo que buscaban era asegu- 

rarae de la existencia de un criteria universal de juicio, 

inmutable, de algUn tipo de valor absolute ético, que salva 

guardara la direccién que podria tomar la accién, y de que 

la accién en si fuera, en Ultima instancia, algo mUs que me_ 

ra actividad. Con esta finalidad, adoptaron una actitud ha

cia la literatura muy dis tinta de los modernis tas. El escrd^ 

bir no ténia que ver ante todo con la creacién o expresién 

de la bell0za, sino que era un método de inves tigar la situa 

cién existencial del hombre, un medio de accéder a la verdad, 

con resultados potencialmente vUlidos. Los noventayochistas 

no intentaron tanto refiejar o embellecer la realidad, sino 

explotarla, con la esperanza de iluminar algUn recodo que su 

pusiera una respuesta a sus problemas. .. Por ello, creo que 

los miembros do la Generacién deben definirse a partir de 

tres consideraciones! participéeién en una indagacién perso

nal destinada a renovar ideales y creencias; interpretacién 

del problema de Espafia en términos afines, esto es, como un 

problema de mentalidad, mUs que politico, econémico o so - 

cial, y aceptacién de que la literatura es un instrumente 

para el examen de esos problemas".
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Mds adelante Shaw hace referenda a Ganivet: "La 

formulae ién inicial de Ganivet de la posicién que hemos sub- 

rayado, lo convierte, pese a su prematura mue rte, en un miem 

bro mds de la Generacién. El hecho de que mûriera un mes an

tes de la independencia de Cuba, motive probable de su ausen 

cia en la lista de Azorin de 1913, refuerza la teorla de que 

hubiera existido una Generacién d4 I898, aun cuando el desa^ 

tre no hubiera ocurrido".

,Como hemos visto, para algunos autores Angel Gan^ 

vet fué un precursor del 98. Asi para Valbuena (1I8): "Gani

vet, el precursor créa un personaje, en gran parte reflejo 

de si mismo, en el Pio Cid de sus dos obras noveladas..." 

Angel del Rio encuentra que Pio Cid représenta un anteceden 

té de ciertos personajes barojianos o de Azorin (II9 ): "un

hombre sin voluntad ni fé, un teorizador fantdstico, paradjo 

ja vlviente, antepasado espiritual de Antonio Azorin y de 

muchos personajes barojianos", que quiere redimir a Espana y 

a un' grupo diverse de personajes, inspirdndoles la fé y la 

voluntad que él no tiene.

Si nos atenemos a la fecha de su muerte, Angel Ga
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nivet es indudablemente el precursor del 98, ya que esta ge

neracién hace su eclosién en esta fecha, con el révulsive 

que représenta para ella la pérdida de las colonias. Sin 

embargo, si nos atenemos a la fecha de nacimiento y a la prô  

duccién literaria, nuestro autor pertenece claramente a este 

grupo de hombres que son conocidos con el nombre de "genera

cién del 98", Asi lo han considerado entre otros. Lain Çn - 

tralgo y Marafién (l20): "Con la diferencia que impone el 

tiempo y la inmensa evolucién de las ideas y los modos de 

vida, y sobre todo, la aparicién y el auge de las organiza- 

ciones sociales, también ha habido aqui, entre nosotros, una 

generacién de hombres nobles, desinteresados, eficaces, re- 

presentados, para ser breve, y con las necesarias salveda- 

des y ampliaciones, por lo que se désigna por generacién 

del 98 y sus consecuencias. Los cuales se propusieron colo- 
car a Espafia, retrasada y dormida, en un nivel de dignidad 

internacional, y lo consiguieron. Sua tres hombres mds re - 

prèsentâtivos fueron Ganivet, Costa y Cajal. Los que ahora 

hacen consideraciones frivolas sobre estas generaciones no 

podrdn presenter nada parecido el dia que la Historié exi- 

ja a todos, ya alejados en el tiempo las cuentas".
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Esta generacion tiene por maestro a Larra. Dos 

afios mds tarde de la muer te de Ganivet, un grupo de escrlto- 

res se dirigea a la tumba de Figaro. Ellos mismos hacen la 

descripci6n del rito (l2l)j "En la tarde del 13 de febrero 

de 1901» un grupo de jôvenes se dirigia por la calle de Alca 
Id^abajo, desde la Puerta del Sol, en direccidn a Atocha. 

Vestian esos mozos, trajes de luto; iban cubiertos con som

breros de copa; lievaban en las manos ramitos de violetas.

El sombrero de alguno de estes jdvenes era de ala plana, reç. 

ta ; una larga melena bajaba casi hasta les hombros; el cue- 

llo iba rodeado con triple vuelta de una negra corbata. Di- 

rlase.una tipica .figura de un cuadro de Esquivel. Estos mu- 

chachos se encaminaban hacia el cementerio de San Nicolds, 

donde estaba enterrado Figaro. Llegados ante la tumba del 

escritor, depositaron en ella los ramitos de violetas, y uno 

de esos jôvenes ley6 un breve discurso en el que se enalte- 

cia la memoria de Larra, "Maestro de la presents juventud 

es Mariano José de Larra".

El 'hoventayochismo" se incubaba ya antes de la 

pérdida de las colonias. El "Idearium" estëC fechado en oc- 

tubre de 1896, en Helsingfors.
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Glménez Caballero (l22) ha sefialado cronol6glca- 

mente los hitos de la decadencia de Espafla, lo que él lla

ma los otros 98. El primer 98, la paz de Westfalla en 1648 

con la pérdida de las Provincias Unidas de Holanda y las co

lonias asidticas de los holandeses. Segundo 98, Paz de los 

Pirineos en 1659 cedia Espafia el Rosellén, la Cerdefla y el 

Artois. El 13 de febrero de I668, tercer 98, se firma el 

Pacto de Lisboa, en el que se pierden para siempre Portu - 

gal y sus dominios. Cuarto 98, 2 de mayo de I668, paz de 

Aquisgrén, se perdia Charleroi, Buich, Ath, Donai, Commi- 

nes. Tournay, etc. La paz de Nimega en I68, constituye. el 

quinto 98, con la pérdida del Franco Condado. El sexto 98 

fué el de 1713» paz de Utrecht, se perdlan Gibraltar, Me

norca y la colonia de Sacramento en América. Como conse - 

cuencia del Pacto Familiar de l?6l, en 1753» ocurre el 

séptimo 98 de Espafia, con la pérdida de territories del 

s.sisipi, y de nuestros derechos terranovinos. El octavo 98 
de Espafia, va de 1792 a 1795» con la pérdida del 

En I8OO, noveno 98, con la Luisiana para los Franceses. El 

décimo 98 en 1802, pérdida de La Trinidad en las Antilles. 

Pérdida de las colonias americanas, en una fecha poco pre-
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cisà, entre 1810 y 1825» undécimo 98. El duodecimo, es el 

famoso, el de los hombres del 98; por el tratado de Paris, 

perdemos Cuba, Puerto Rico, Pilipinas, Marianas, Carolinas 

y Palaos.

Por lo que respecta al entorno espanol, la gene- 

raCjién del 98 va a ser el recipients donde se van a s edi - 

mentar todas estas derrotas. Pero ademds, esta generacién 

se va a mover en un entorno europeo, donde la pérdida de 

la fe en la razén, va a crear una gran desilusién, al sen

tir la pérdida del soporte divino, del que esa razén le 

privé un dia.

Ganivet, serd un mistico, pero sin te. Para Bar*- 

ja (123) î "No ha llegado a hallar la verdad superior y def"_i 

nitiva tras la que lo lanza su propia inquietud espiritual. 

Sin esa verdad superior y définitiva, todo lo demds, la vi

da toda, aparécesele como algo vacilante, s in sentido y sin 

valor".

Va a morir trdgicamente Ganivet, mucho antes que 

sus companeros de generacion, cuando aün estos no han publî
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cado sus obras fundamentales. Su producci6n literaria no 

fué muy grande, pero en ella hay una enorme profundldad de 

Ideas. Chueca Goitia (l24) ha podido declr con razén: "Ese 

hombre con autorldad, con Ideas générales, con amplitud de 

miras, capaz de pensar desde varies dngulos, con talento 

literario, con "espiritu territorial", con mentalidad his- 

térica, mesurado y natural, sencillo y auténtico... se lla

ma A,Ganivet".



V I D A
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Para adentrarnos en el estudio de Angel Ganivet 

vamos a estudiar sus obras y epistolarios,

Las obras complétas como tantas veces ocurre en 

este tipo de recopilaciones, no Ip son. Paltan en primer 

lugar, las cartas, y algunos articules. La Enciciopedia Es- 

pasa en el articule dedicado a Ganivet, senala entre sus 

obras; "La tragedia, testamento mistico Plo Cid"; y la "Ca

sa eterna", comedia de costumbres andaluzas. Estas obras 

tampoco las menciona ninguno de los biégrafos, quizds jamds 

se escribieron. •

Los dates puremente biogrdficos, hasta hace rel^ 

tivamente poco tiempo, hasta la fecha del centenario del 

nacimiento en I965, estaban mal fijado. Ya lo senalaba asl 

Lain Entraigo (125). Valbuena (126), daba 1862 erréneamente 
como aflo del nacimiento. El dla también estaba mal fijado. 

Para Ferndndez Almagro (l27) es el 13 de Noviembre, Garcia 

Lorca da ya la fecha exacte del 13 de Diciembre de I865.

Todas estas inexactitudes se deberlan a censu - 

ras ideolâgioaa 0 morale#, de una oludad oomo Granada, de
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la que se quejarlan Lorca y mds tarde lan Glbson. Laffranque 

(128) dice; "La pudeur et la discrétion, une censure idéolo

gique ou "morale" spontanée, plus encore que les circonstan

ces de sa mort, tragique e lontaine, ont jeté un voile sur 

la personne, 1'oeuvre et la pensée de Ganivet", y, "signa - 

Ions!', pour 1' edition des textes inédits, des obstacles 

d'ordre purement social, dans une ville comme Grenade où 

les rélations humaines vestent encore entravées, par fois,

par jcette division et ce choisonnement que déploraient Lor-
: ! ;ca et ses amis".

Quatre son los epistolarios con que contâmes pa-'
ra adentrarnos en la biograffa y personalidad de Angel Gan^

vet.
: ,

' El primero de ellos, lo cens tituyen las 3I cartas
que escribié Ganivet a Navarro, desde el 18 de febrero de 

1893 al 4 de enero de 1895* Este es uno de los espistola - 
riqs mëfs interesantes. Navarro Ledesma fué una figura mener 

de la generacién del 98, y en aquel tiempo mucho màs conoc 
do que Ganivet.
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Francisco Navarro Ledesma, conocido estudioso de 

Cervantes, publlc6 este epistolario en 1904, precedido de 

un prélogo muy Interesante, que no fue recogido en las 

Obras Complétas.

Navarro Ledesma, contribuyé bastante a que su 

amigo fuera conocido y se declaraba en el prélogo antes ci- 

tado escudero suyo (l29)* "Yo, Senores, fui el amigo mds in

time de aquel grande hombre, y lo digo con la orgullosa hu- 

mildad é con la altiva modestia con que el pobre pegujalero 

de la Mancha, nuestro sabio amigo Sancho, cuando llegare a 

viejo y oyera hablar de su amo el caballero de los Leones, 

diria llendndosele la boca de amargura y de Idgrimas los 

ojost - "Yo fui su escudero!..."

La importancia de estas cartas es enorme, compa- 

fieros desde Madrid an la Facultad de Filosofla y Letraa , 

tienen innumerables intereses comunes, su amis tad es entra 

fiable. Cuando Ganivet aprueba sus oposiciones al cuerpo con 

sular le dirige un telegrama a su amigo, en Toledo : "Sr. D . 

F.,Navarro. Santa Justa 1. "Ndmero primero". Angel" (130), 
Por estas cartas conocemos como Ganivet va adquiriendo los
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idiomas europeos, sus vastas lecturas, y la activa vida int^ 

lectual que desarrolla.

Sin embargo, adolece esta colecciôn de cartas de 

dos fallos fundamentales; No hablan para nada de Amelia Rol- 

ddn, y al comprender un perlodo muy pequeno de tiempo, no 

llega a dos anos, dan una imagen deformada de nuestro au - 

tor. Durante este tiempo, que comprends parte de su es tan — 

cia en Amberes, debiô pasar Ganivet una fase de honda depre, 

si6n, y los estudiosos que solamente han podido manejar es

te epistolario han podido sacar una imagen falseada del au- 

tor.

Navarro Ledesma querla haber editado més volüme- 

nes de cartas, ya que la correspondencia entre ambos auto- 

res fué abundantisima, pero no lo hizo. Comentaba Navarro 

que podia haber dado a la publicidad ocho o diez voliîmenes 

mds. En I965, salieron a la luzgracias a Dna. Gabriela 

Cubas Navarro y a Don Angel Ganivet, nieto del escritor, y 

publicadas por la Revista de Occidente, veinticuatro car - 

tas de esta correspondencia, entre la» que as onoontraban 

cinco cartas de Navarro a Ganivet, y la "Declaracién" que
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hizo Ganivet el dia antes de terminer con su vida y que di

rigia a su entranable amigo.

Es una Idstima que no se pueda contar con este 

epistolario complète. Se anunciaba en la Revis ta de Occi - 

dente la préxima aparicién del mismo, pero no ha llegado.

Un ultimo inconveniente que tiene el epistolario 

de Navarro, es que iiicluso las 3I cartas publicadas no es- 

tdn complétas, ya que éste censuré algunos pdrrafos para 

guardar la doble intimidad.

La segunda coleccién de cartas, son las que pu- 

blicé uno.de los mds activos miembros de la Cofradia del 

Avellano, don Nicolds Maria Lopez, bajo el titulo "La Co- 

fradia del Avellano. Cartas de Angel Ganivet".

Nicolds Maria Lopez, que aparece en "Los traba- 

Jos del infatigable creador Pio Cid", bajo el pseudénimo 

de Anton del Sauce, fue amigo y compafiero de Ganivet desde 

sus anos escolares. Después fueron coopositores al cuerpo 

de Archives, Blbliotecas y Museos. Mds tarde Nicolés Maria 

Lopez séria durante muchos anos Notario de Granada,
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Cuando los cofrades del Avellano declden publicar 

las cartas que hablan aparecldo en "El Defensor", con el nom 

bre dë "Cartas filandesas", fué Nieolds Maria Lépez el encar 

gado de prolongarlas.

El epistolario publicado por Nicolds Maria Lépez 

comprends veinticuatro cartas, que abarcan un perlodo de 

tiempo comprendido desde el 25 de mayo de 1895 al 10 de no
viembre de 1898.

 ̂ Hay en estas cartas datos muy importantes para 

el conocimiento de Ganivet, sobre todo los que se refieren 

a Amelia Rolddn, Las confidencias de sus amores con Amelia, 

que Ganivet habla ocultado a Navarro Ledesma y a su familia, 

las hace a Nicolds Maria Lépez, debido quizds a su antigua 

amis tad.
»...

Este epistolario tampoco es complete. Nicolds Ma

ria Lépez antes de su muerte destruyé, una serie de cartas 

de Ganivet, para mantener ocultos algunos aspectos de la v^ 

da privada de éste. Nicolds Maria Lépez decla en el prélogo 

(131)5 "Esta correspondencia no puede comparerse con la de
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Navarro, ni en ndmero ni en calidad; pero conviens tener en 

cuenta, el distinto carétcter de una y otra; la de Navarro, 

fué de polémica filoséfica o literaria con un brillante es

critor; y ésta, es de amistad carinosa y cohsejera con el 

paisano y disclpulo. Claro es, que aqui no estan todas las 

cartas por mi recibidas; algunas se rompieiron o extraviaron, 

y otras, las he reservado, por ser demasiado personales ; quê  

dando reducidas a aquellas en que me da lecciones o conse - 

jos, o me habla de sus trabajos".

La tercera coleccién de cartas con la que contâ

mes, es la recogida bajo el titulo "Juicio de Angel Ganivet 

sobre su obra literaria" (cartas inédites). Fué publicada 

en 1962, por el catedrético de Arabe de la Universidad de 
Granada, don Luis Seco de Lucena y Paredes, hijo de don Luis 

Seco de Lucena, director del periédico "El Defensor de Gra - 

nada". En este periédico se publicaron los primeros escri - 

tos de Ganivet, y en él se mantuvo la famosa controversia 

entre Ganivet y Unamuno sobre "El porvenir de Espana".

Las cartas estan dirigidas a D,Luis y a D,Fran

cisco Seco de Lucena y tienen un especial interés, ya que
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éstos ademds de sus editores, son sus amigos. En ellas expo- 

ne Ganivet sus planes, el esbozo y desarrollo de sus obras, 

y como entiende el autor sus relaciones con la prensa.

Contiens ademés el epistolario, una carta a Ra- 

^ael 6ago Palomo, cofrade del Avellano, publicada en la re

vista, "La Alhambra" el 15 de junio de 1904j très estudios

(sobre Arne Garborg, Vilhelm Krag y Knut Hamsum), que figu- 
i

raban sélo en la primera edicién de "Hombres del Norte" en

1905; un artlculo inédito. "Una idea" (26 octubre de I898),
i

que ^e relaciona con "El Escultor de su aima"; "Nuestro es

piritu misterioso" (I6 septiembre I898), también inédito, 

que esclarece "El Porvenir de Espana" y el "Idearium", so

bre todo en las relaciones de Espana con Africa; y un "Ex

tracto hecho por Angel Ganivet del escritor ruso A. Marcow 

sobre el potencial econémico de Estados Unidos de Noi^eam^ 

ricaien I898", apoyado en es tadis ticas da idea del poten - 
cial econémico de EE.UU. y muestra la preocupaciôn de Gani

vet por temas internacionales.

El epistolario va precedido de un interesante 

prélogo, que encuadra la produce ién literaria de Ganivet, y 

a la sociedad a la que iba dirigida.
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El cuarto epistolario es el editado por Javier 

Herrero en 1967* Cons ta de 231 cartas, dirigidas a su fam^ 

lia y que abarcan desde 1888 a 1897» Casi todas las cartas 

estdn dirigidas a su madré. Hay una dirigida a su abuelo 

"Papatito" y otra a su hermano "Frasquito". Algunas estdn 

escrltas a sus hermanas Josefa e Isabel.

Como todos los epistolarios antes mencionados, 

adolece éste de no ser complete. La depositaria de estas 

cartas, Isabel Ganivet, censuré pérrafos enteros (senalados 

por el editor) e incluse cartas enteras y cabe suponer que 

destruyé parte de la correspondencia.

Para M. Lafffanque (l32)« "Le ton général est la 

conique, plutôt sombre et détaché, sauf à de vares momentsi 

il s'éclaire parfois, en particulier quand le frère aîné 

parle de ses soeurs et de son grand-père. Son intilligence 

large et claire, son goût du concret et du naturel, son 

langage délié, volontiers savoureux, enlèvent seuls au plus 

grand nombre de ces lettres une partie de leur aridité".

Va precedido el epistolario de una introduce ién
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de J. Herrero, donde éste senala la importancia de esta co—

rrespondencia, que nos ilumina sobre los très anos y medlo

de eistancia de Ganivet en Madrid. Resalta que estas cartas

vienen a confirmar, lo que ya se suponia, el caracter auto- 
I

biogréfico de "Los trabajos".

I El editor hace un estudio de los anteriores epi^

tolarios y nos da una idea del ambiente familiar de Ganivet.

Senala también los hitos fundamentales en su vida; su infan- 

cia y su juventud en Granada, la estancia en Madrid, en Am— 

berqs, en Finlandia y en Rusia. 
j
' Los padres de Ganivet se casaron en el mes de ma

yo de 1863, en la parroquia de Nuestra Senora de las Angus- 

tias (133)5 "Francisco Ganivet Morcillo, feligrés de San Cje 

cilio, y Angeles Garcia Siles, que lo era de las Angus tias , 

casaron en esta ultima parroquia el 10 de mayo de 1863* El 

contaba 29 anos. Ella apenas contaba veinte. Al ano les na- 

cia<el primer vdstago: una nina llamada Josefa.

El segundo hijo del matrimonio es Angel Ganivet. 

Nace el 13 de diciembre de I865, en la calle de San Pedro 

Mér.tir n? 13, en casa de sus abuelos, a donde sus padres se



157

hablan trasladado. El dia 17 del mismo mes es bautizado en 

la parroquia de Nuestra Senora de las Angustias. Esta igle- 

sia tiene su origen en una ermita de las Santas Ursula y Su 

sana. El nuevo templo se terminé en I67I, bajo la direccién 

de Juan Luis Ortega. El camarin, contempordneo a la iglesia, 

se décoré mds tarde con todo el esplendor del Ultimo barro- 

co y es una de las primeras muestras del churriguerismo en 

Granada. El centre lo ocupa el trono de la Virgen, soste — 

niendo la ctîpula cuatro columnas saloménicas. Se terminé eŝ  

ta obra en 1712. Las paredes estan decoradas con pasajes de 

la vida de la Virgen, pintados por Hidalgo y -Medina.

Nace Angel Ganivet el dia de Santa Lucfa y es 

uno de los nombres que se le imponen en la pila bautismali 

Angel, Francisco de Paula, José, Lucia de la Santisima Tri

nidad .

A los pocos dias se trasladan otra vez a casa 

de sus padres, calle Darro n* 3. Posteriormente, nacerdn

lo# o tro f htrfnuno# da Ogniveti SnoarnAoléti; X fftb tl

y  Paco,

Hay en Ganivet una mezcla de sangre que él mismo
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reconocia (134); "Tengo sangre de lemosin, drabe, castella- 

no y murcinao, y me hago por necesidad solidario de todas 

las atrocidades y aün crimenes que los invasores cometieron 

en nuestro territorio". Pero quizds desconocla su exacta as- 

cendencia paterna,

A Navarro Ledesma, le dice en unos versos para 

justificar las temporadas de pereza, en que no hacia nada 

mds que dejar crecer su pensamiento;

"Yo soy cataldn candongo 
injerto en godo silingo"

Navarro decla que "Ganivet en catalan, provenzal, 

valenciano y castellano.de las Partidas significa cuchillo 

nos dice de sus ascendlentes por llnea paterna; los ascen— 

dientes eran de la fortIsima casta catalano-pirenaica*^del 

lado de alld de los Pirineos" (l35)«

Para conocer exactamente la ascendencia de Gani — 

vet hay que recurrir al erudito granadino Diaz Martin de Ca

brera (136). Segun sus investigaclones la familia Ganivet 

procedla de Turena, En I669 llega a Espana Antoine de Gani -
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vet, nacido en 1639 en Hôpital de St. Jean (Touraine), se 

avecina en Cogollos, lugar del reino de Granada y casa alli 

el 10 de enero de 1677 con Salvadora del Pozo, es el quinto 

abuelo de Ganivet. Su hijo Francisco Ganivet nacido en 1677 

en Cogollos, casa el 12 de noviembre de 1704 con Ana Torres 

y Leyba de Cogollos, aparece como analfabeto. Su Hijo Pedro 

CafLavete Torres, nacido en Cogollos de la Vega en 1711, tam

bién analfabeto, casa en segunda nupcias con Isabel Muelle 

nacida en Mairena y casada el 24 de noviembre de 1746. Hijo 

de éstos es èl bisabuelo de Ganivet, Juan Ganivet Muelle, 

nacido en Monadril en 1752, casado con Lorenza Gutiérrez Gon 

zdlez en la iglesia de la f^gdalena de Granada el 22 de di - 

ciembre de 1793, también analfabeto. El primer molinero de 

la familia es el abuelo de Ganivet, Francisco de Paula Gani

vet Gutiérrez, nacido en Granada en I807, casado en la parro, 

quia de Nuestro Salvador el 5 de mayo de 1833* El padre de 

Ganivet, Francisco de Paula Ganivet Morcillo, es bautizado 

en la parroquia del Salvador el 27 de abril de 183^,

Si existen algunos datos de Interés psicopatolégl- 

co hay que buscarlos en la rama paterna. El abuelo Francisco 

Ganivet Gutiérrez era hombre de descomunal fuerza, Cuando en
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1862 se célébra la visita a Granada de Isabel II, una de las 

carrozas que suben a la Alhambra vuelca y el abuelo de Gani

vet la levante, pero tiene un vémito de sangre y muere de 

pulmonia traumdtica.

Hermano del abuelo fue el tio Canivete, llamado 

"El Loco", Un dia cruza el Genil, llevando un burro cargado 

de sacos.de trigo. Otro dia para asustar a unos bravucones 

quiebra de un punetazo un drbol. Hijos del "Loco" fueron el 

"Tenazas" y el "Seguio". El "Tenazas", era un vagabundo que 

comia de limosna, dormia en las escalerillas de la Catedral 

y muere en la miseria, pero entre sus ropas se encuentra una 

importante suma de dinero. El "Seguio", era llamado asi por- 

que no se apartaba un milimetro del camino que rectamente 

queria recorrer, sin importarie los obstdculos, ni los demds 

viandantes, lo cual daba lugar a numéro s os inc id en tea..

Como nota anecdética digamos que C. de Burgos que 

tanto fantaseé con Larra, también lo hizo con Ganivet, segün 

ella, el primer Ganivet nacido en Granada fué el bisabuelo 

"hijo de un general francés que vino a Espana durante la gu£ 

rra de la Independencia y se quedé prisionero de los ojos 

de una granadina..." (137).



I6l

Otro parlent® de los Ganivet, que cita Gémez Mo

reno, era D.Manüel Ganivet, coadjutor parroquial de la Car- 

tuja de Granada, medio sordo y con una madre medio loca. La 

familia no se trataba con él.

El padre de Ganivet, Francisco Ganivet Morcillo, 

psicolégicamente parece que era normal. Este molinero alter

na ba sus trabajos, con clases de dibujo en el "Liceo de Gra

nada". Angel Ganivet en 1897 1© dedica su "Idearium espanol".

La familia materna, eran vecinos de La Zubia. Fa

milia venida a menos, pertenecian a la famoslsima Casa de La

ra (138). Descendlentes de los reyes godos, fueron después 
Condes de Castilla, Condes de Lara y Sefiores de Aza, Vizcon- 

das de Narbona, etc. También eran parlantes del arzoblapo de 

Granada, D.Salvador José de Reyes Garcia de Lara.

A  la madre, Dofla Angeles Garcia de Lara y Siles, 

siempre le tendrd un gran afecto nuestro autor. Cuando duran

te su estancia en Helsingfors, hace una edicién privada de 

"Granada, la bella", hoy muy dificil de encontrar la dedica 

a I "Dofla Angeles Garcia de Siles, madre del autor i granadina 

amantisima de su ciudad". El libro es una joya bibliogréflea,



162

impreso en octava, por los tipégrafos, E. Soderlund y M.Gui- 

ĉ roos / en la imprenta de J.C. Frenckell e Hijo.

‘ Por el espiritu sensual y fataliste y también por

el fibico, nos parece que Ganivet ténia entre sus ascendien- 

tes a algunos drabes granadinos. Navarro Ledesma (l39)’î En 

fin, de la rama granadina, por el apellido Siles declarada , 

tuvo .principalmente dos cosas; la gracia urbana y elegante 

en el decir, hija de la poética decadencia de los ültimos 

drabes espanoles... y el amor al agua...".

‘ Ganivet declaraba a Navarro en una de sus cartas

su origen proletario (l4o)s "... pero mi pertinancia es tes- 

tarudez de mala ralea, obstinacion de un antiguo proletario 

que no niega, como otros, su ascendencia ni su piocedencia, 

y que aspirando a pensar con elevacién, parte siempre de lo 

mds bajo y vulgar, no por gusto, sino por fuerza".

Estos origenes proletaries no eran completamente 

ciertos. La familia Garcia Siles, pertenecia a la clase me — 

dia. Segün Herrero (l4l) "Don Francisco Garcia Hurtado, padre 

de Dona Angeles, posela en propiedad dos molinos, el de San 

Antén y el de la Zafra; dos casas en la calle de S.Pedro Mdi"-
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tir, nümeros 13 y 15» Y en una de ellas un horno (que duran

te mucho tiempo tuvo el contrato de suministro de pan a la 

tropa), y alguna huerta en los alrededores de Granada. Asl, 

pues, don Francisco Ganivet hizo una buena boda casdndose 

probablemente con la hija de su patrén, y los Ganivet vivie- 

ron, si ciertamente no con lujos, si con indudable desahogo. 

En. las cartas vemos frecuentss referencias a los negocios e 

inversiones, los veraneos en Marbella o la Sierra, etc., hd- 

bitos todos propios de la clase media. La idea de Ganivet me, 

ditando en el sublime Platén entre nubes de harina es una fan 

tasla, poética, pero fantasia".

En 1868 nacia una nueva Espana. Ganivet contaba 

très afios y aparece retratado en una fotografla que recoge 

Gallego Morell (l42)i "Se discutia, se oyen los nombres de 

Serrano, Prim, Olézaga, pero este nifio de très afios, pelonci- 

llo, de mirada despierta, vestido con una tela de rayadillo... 

su realidad inmediata, el pan, las harinas y el molino...". 

Tiene una nifiera a la que los vecinos llaman Gran Capitana, 

porque se llama Antonia Ferndndez Cérdoba.

Ganivet tendrd siempre un gran afecto a Granada, 

que se hard patente en las cartas a sus amigos y familiares.
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y en Bus obras. Algunas veces nos hablard de sus recuerdos 

de nifiez y de una pollina que ténia (l43): "Por via de ejem- 

plo v’oy a f i jarme en la Plaza de la Mariana, sitio al que yo 

tengo voluntad por haber vivido alli cuando muchacho. Aün r,e 

cuerdo con gusto los tragos de leche con que me obsequiaban 

las cabreras que alli van por las mananas; y no ya con gus

to, sino con entusiasmo, me acuerdo de una pollinilla que yo

teni$ para pasearme y que fué, a no dudarlo, la borrica mds 
(

democrata de Espana. Cuando los nacionales venian a dar vuel̂  

tasj al son de sus patriéticos acordes alrededor de la esta- 

tua de la heroina de la Libertad, mi pollina se escapaba de 

la cuadra e incorpordndose en aquellos aguerridos ba ta1lones, 

bailaba de contento y hacia mil graciosas diabluras que rego- 

cijaban aquel animado cotarro".

De las anécdotas que se cuentan de Ganivet. nino, 

hay 'una que es muestra de la generosidad que tendrd el Gani - 

vet hombre. Un dia, durante una de las procèsiones de la Sema 

na Santa granadina, un pilluelo le robé la gorra. Sus familia 

res 'le reprenden, le pregunta su madre cémo se ha podido de- 

Jar, despojar sin decir nada. El responds con resignacién»
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"Sin duda le harla mds falta que a mi".

Ganivet infantil era un nifio despejado, jovial, 

pero terco y peleén. Ganivet contard en "Una derrota de los 

grefiudos" como eran aquellas pelas infantiles (l44). Estaban 

de moda las Congregaciones de San Luis Gonzaga, a Ganivet le 

hicieron congregante de la de San Cecilio, pero en vez de ir 

a la iglesia se quedaba en el Campo del Principe con otros 

golfillos. A los pilluelos de San Cecilio se les llamaba: 

"los grefiudos". Sus rivales eran los de la parroquia de Nues_ 

tra Sefiora de las An^stias. Un dia se organize una pelea 

campai a pedradas y Ganivet cae con la cabeza rajada. Cuando 

su madre le v© venir vendado le dice: " Eso que te ha pasado 

es justo castigo del Cielo, por haber ido a pelear sin moti

ve , y lo que es peer, a pelear contra tu parroquia, contra 

la Virgen da las Angus tias!".

En la 'Conquista del Reino Maya" diria (l45): "Na

da recuerdo de mi nifiez, aunque si he de dar crédite a lo 

que de mi dicen los que me conocieron, fui sumamente travie, 

so y picaro} y es casi seguro que lo que dicen sea verdad, 

porque ml falta de memoria proviens justamente de una trave-
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sura que estuvo a pique de cortar el hilo de mi existencia 

entre los nueve y diez anos. Era yo aficionadisimo a pelear 

en las guerrillas que sostenlan los chicos de mi barrio con

tra los de los otros barrios de la ciudad, y en una de esas 

bata11a5 campales. luchandd como hondero en las avanzadas de 

mi bando, recibi tan terrible pedrada en la cabeza, que a p^ 

CO mds me deja en el sitio".

El 4 de septiembre de 1875» cuando Ganivet apenas 

cuenta diez anos, muere su padre en el pueblecito granadino 

de Dildar, a donde habia ido a buscar alivio para un cdncer 

de estémago que tenia. Segün alguna versién la causa ültima 

de la muerte fué el suicidio.

Después de la muerte del padre, la familia se 

traà.lada al barrio del Reale jo, a la Cuesta de Molinos n® 8 

a la <̂ asa molino, propiedad del abuelo ma ter no Francisco Gar 

cia Hurtado "Papatito".

La casa de apariencia sencilla estaba al lado de 

un riachuelo, que daba fuerza al molino y tenia un patio en 

el que mds tarde repasarian juntos Ganivet y Gomez Moreno , 

sus' lecciones de griego.
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Esta casa serd de gran importancia para Ganivet 

siempre distlnguird "la casa" de "mi casa" (l46) "... me has 

corregldo muchas veces cuando decla "la casa" por casa o "ml 

casa", y a pesar de la correcciôn continue y creo que contî- 

nuarë siempre, aunque llegara a habitar un palacio, llamando 

"mi casa" al molino de Granada".

Cuenta Ganivet (1A 7) que la autoridad de sus maes
tros le producia risa. Esta risa era incontenible, y los co

rrectives que le aplicaban, ünicamente conseguian aumentar 

las risotadas. Ténia que acordarse de todos los muertes de 

la familia, en primer lugar de su padre.

Cuando ténia Ganivet unes diez aHos, un dia trepa 

a una higuera para cortar una rama y se cae fracturdndose 

una pierna. Se le déclaré la gangrena y tuvo que pasar dos 

meses en el lecho, débatiéndose entre la vida y la muerte.

Los médicos querian amputar la pierna, pero el enfermo se nj» 

gaba. Preferia morir a quedarse cojo. Sali# adelante y no 

fue cojo, pero durante très ahos estuvo arrastrdndose por 

el molinot envuelto en almohadones, para no hacense daMo 
cuando se caia.
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Estos anos de convalecencia fueron muy importan

tes para la formacién de Ganivet. Se créé un vinculo entra- 

nable entre él y su madré y la dependencia que tuvo siempre 

a su casa. También estos anos los utilizé Ganivet para leer. 

La madré era asidua lectora y las hijas anos mds tarde con— 

servaban, artlculos de "Figaro" y el "Viajero Universal" de 

Gaspar y Roig, que hablan pertenecido a Dona Angeles Garcia 

Siles. Tampoco séria de extranar que fomentera la madré en 

su hijo, cierta ambicién, y el deseo de ascender a la escale 

social.

Durante toda su vida conservé Angel Ganivet los 

huesos que le sacaron cuando tuvo el accidente (l48); "Yo 

mismo, ^no tengo guardados en una caja una porcién de huesos 

que me sacaron de distintas partes del cuerpo, y mds de una 

vez los he sacado a relucir?".

Estos anos de enfermedad y convalecencia tuvieron 

también importancia en la formacién del caracter de Ganivet, 

de un niho peleén y revoltoso, pasé a ser tlmido, reservado 

y con un fonde de tristeza.

En 1878 su abuelo sufre una pardlisis y la madré
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Bé tlene qua poner al franta del negoclo familiar. A Ganivet 

no le interesa el molino, pero tampoco parece tener mds aepi 

raciones. Entra como escribiente en la Notaria de Don Abe - 

lardo Martinez Contreras. Serd un escribiente de la Notaria 

Don Francisco Guerrero, el que al darse cuenta de la valfa 

intelectual de Ganivet, aconseja a la madré que se matricule 

en el Bachillerato.

El 15 de junio de I885» termina el Bachillerato. 

En los cinco afios de Bachillerato, ha obtenido en todas las 

asignaturas Majbricula de Honor. El 27 de Noviembre se le da 

el Premio Extraordinario de Révalida,

De su paso por el Institute queda una anécdota, 

relatada por Francisco Seco (l49). Un dia el profesor de Re- 

tôrica da las consonantes para hacer una décima, Ganivet no 

la hace. A las preguntas de sus compafleros responds 1 "Para 

decir tonterias en verso, es mejor escribir en prosa, o no 

escribir ni en prosa ni en verso, que es lo que yo hago".

Durante esta etapa aparece ya la vocacién de en- 

seflante de Ganivet. Muestra una buena voluntad para enseflar 

a sus condiscipulos lo que él sabia. Segulrd con su aflclén
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a la lectura. Leerd a Séneca en la traduccién de Ferndndez

de Navarrete. Se ma trieula en Filosofla y Letras, durante

el curso I885-I886, La apertura del curso la ha efectuado
D.Antonio Gonzalez Garbin, catedrdtico de Literature Cldsi—

ca Griega y Latin, con su discurso "Origenes, progresos y

estado actual de la ciencia glotolégica y en especial de

aquellos estudios que se refieren a las lenguas de la raza

indoeur o p e a . Gonzdlez Garbin, serd pos ter iormente prof esor

de Ganivet y la persona que mas influird en la formacién de

Ganivet, al decir de Unamuno..Este primer ano lo terminard

Ganivet con Matricula de Honor en todas las asignatures cur-

sadas« Literature general espanola. Historié de Espafla y Me- 
0tafisica 1 .

11 curso 1886-87 termina para Ganivet oon Sohre- 
saliente en todas las asignaturas»cursadast Historié'Univer

sal 15,' Lengua griega 15 y Lengua drabe. Fué discipulo de 

monet en Arabe, pero segdn Gémez Moreno (15O), cuando termi
né 'la Crestomatia (era lo que se requeria para sacar sobresa 

liante) el Profesor le dié unos apuntes de sintaxis y al no 

encontrar colaboracién por parte del Profesor perdié su indu- 

dable aficion por el drabe. Asi se perdié quizds, un buen ara 

bis ta,
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Durante este curso se matriculard en prlmero de 

berecho, en las sigulentes asignaturasi Economia Politica,

Estadistica, Derecho romano y Derecho natural. Pero Ganivet 

slente poca aficién por el Derecho. En todas las asignatu - 

ras de la carrera sacard sobresaliente, excepto los notables 

en Derecho procesal y Derecho civil, que son dos ramas muy 

importantes de la carrera.

Durante este curso de 1886-87, se matriculard en 
las clases de alemdn del Institute, y lo mismo hard en el 

curso siguiente. Las notas serdn dos sobresalientes.

Durante el verano de 1887 trabajan juntos en las 
traduceiones de griego Gémez Moreno y Angel Ganivet. El es- 

tudio lo efectdan en el frondoso huerto del molino. La des- 
cripcién de como era Ganivet por entonces, se la debemos a 

Gémez Moreno (151)» "Su figura entonces nada ténia de ga - 

1larda. Vestia de claro, género cataldn; llevaba rasurado 

el bigote y dejaba una sotabarba que le daba aepeoto de 0 0 - 

chero, asi como su narlz ddbil, de caballete aplastado, su 

cargazén de espaldas y algo de prognatlsmo, le acercaban a 

lo simiesco. {Bien gané luego, dejdndose la barba, como apa
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rece en el hermoso y exacte retrato de Pepe Almodévar! Era 

corpulelnto, fumaba de continue malos cigarros en boquilla 

de cerezo, y llevaba un bastén de cayado, unas veces debajo 

del brazo y otras derecho y golpeando el suelo como bastén 

de ciego; tenia ojos claros, de mirar dulce y penetrants y

su sonrlsa inalterable atrala como transparentando llmpieza
Ï

de aima".

' Durante el curso 1887—1888 obtiens Matricula de

Honop en Literatura griega y latina, Hlstoria Universal 22, 

Lengua griega 22 y Metaflsica 2 2 .

' I
*  ̂ En la Facultad de Derecho cursas Historia del Dê

rechb espahol, Derecho canénico, Derecho politico 12, y Ha- 

clenjda Pdblica.

G6mez Moreno relata en el articule antes ^tado, 

como el profesor de griego elige a tres alumnos punteros , 

que son los que llevan la clase: Carlos Galvez Guiachero, 

Angel Ganivet y él mismo. Cada dla uno hace la traduceién , 

otro recitaba la leccién y el otro descansaba.

El 25 de junio de I888 recibe la investidura con
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el grado de Licenclado. El. tribunal lo forman D.Manuel Garr_l 

do D.Eloy Sefian y D. Francisco de P. Villarreal. En el ejér- 
cito oral habla Ganivet sobre "El marqués de Santillana y 

clasificaclén de sus obras segdn las escuelas prédominantes 

en 9u época, en la Corte de Castilla". Recibe un sobresalien 
te y el 26 de septiembre del mismo affo se le otorga el Pre - 

raio extraordinario de Licenciatura.

Han sido sus compafleros en Filosofla y Letras, 

Manuel Gémez Moreno y el future Conde deslas Infantas. En la 

Facultad de Derecho sus compafleros han sido Francisco Seco 
de Lucena y Guillermo Garcla-Valdecasas Paez.

"Tiene -dice Gallego Morell (152)- entonces vein- 
titres ahos, una mirada pénétrants, viva y larga, una cabeza 

grande, una sotabarba que deja afeitado el circule del ros - 
tro, una mandibule pronunciada, labios y aletas de nariz que 
demuestran un esplritu sensual".

Para Gémez Moreno, durante estos afios ocurrié un 
hecho que hace pensar que Ganivet tenla ya una idea formada 

sobre el suicidio (1 5 3 )* Un dla llega a class después de ver
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a un compafiero que se habla pegaîio un tiro delante de la ver 

ja de -su novia y hay una discusidn sobre el tema. Ganivet 

apoya ia idea de suicidio. El catedrdtico de Derecho Gané— 

nico, (DjAngel Manjén hace rezar a todos en coro por el aima

del suicida y ésto provoca enojo en Ganivet.
! ■

!. En Granada, en sus primeros anos de estudiante 

mues tfa Ganivet una de las face tas de su caracter. Ganivet 

es un'plcnico y logra contactar fdcilmente con profesores y 

condiécIpulos. Tiene una enorme s impatla y sus amigos le van 

a pro^esar mds tarde un culto, que es muy diflcil de hallar 

en el,campo de las letras.

‘ En noviembre de I898 realiza Ganivet su primer
viaje a Madrid. Ha cambiado un tanto su personalidad, antes

I
era jovial, tosco y alegre, ahora es segdn Almagro San Mar - 

tin (154) "observador, estudioso, sociable aunque no mundanoj 

gusta'de la mujer pero no de la juerga". Se matricula duran-
I

te el curso 1888-1889 en las Asignaturas dèl Doctorado en FjL 

losoffa y Letras. Las asignaturas son: Estética, Historia de 

la Filosofla, Historia crltica de la Literatura Espanola -que 

dicta;Marceline Menendez Pelayo- y Lengua Sanscrita.
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Los alumnos matriculados son veinte, pero él con- 

trae entrafiable amlstad con un muchacho que ha hecho el ba

chillerato en Toledo y la Licenciatura en Madrid, es Fran - 

Cisco Navarro Ledesma.

De este perlodo tenemos una descripcién flsica 

hecha por su amigo Navarro (l55)* "Su figura y su semblante 

... yo no sé como explicdroslo, Solo diré que la aventajada 

estatura, el imperio y la prestancia del ademdn, la grave - 

dad benigna del gesto, la autoridad y proporcién con que la 

cabeza, pequefia y bien redondeada, descollaba sobre los re - 

clos hombros y la absoluta naturalidad de todos sus andarss, 
novimientos y posturas, imponian desde luego, a quien le con 
templaba por primera vez, la firme conviccién de que aquel 
hombre era un hombre iSnico y seflero, distinto y desligado en 
todo y por todo de los demds seres humanos> un eslabén roto 
de esta servil cadena que humanidad se llama; era mds mucho 
mds que el vulgar homo Sapiens, codeado y despreciado aqui 
y alld diariamente. Por eso alguien, haciéndose cargo de la 
extrafla y profunda impresién que el mirar a Ganivet producia, 

y de su calidad de tipo humano o superhumano de transiclén.
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dijo que parecla un antropolde gigantesco} y al decir esto 

daba a entender como era precise colocarle mds alld de los 

habituales linderos zoolégicosj y yo tengo la evidencia de 

que si se le hubiese medido el crdneo, aquella caja huesosa 

tan bellamente modelada hubiera ofrecido un Indice cefdlico 

pasmoso, porque la desproporcién que notaba quien le confun 

dié con un antropoide era una desproporcién inversa, deter- 

minada por un dngulo facial del mayor interés. Asi, bajo la 

frente unida, alta y serena, apenas combada, brillaban en 

su cara los ojos, unos ojos de corriente alternativa, que 

cuando se lanzaban sobre persona o cosa digna de atencién 

la aprehendian llenos de ansia, como aprehenden los ojos del 

leén la codiciada presa; y cuando vagaban distraidos pare - 

clan los ojos frios y llenos de ternura sobrehumana que na- 

turaleza dié a los bueyes, fioles amigos del hombre.

Rompia la arménica serenldad del rostro una man

dibule inferior que avanzaba con insolente prognatlsmo, de^ 

tacando hacia afuera los labios carnosos, de reposada comi- 

sura. Aquella quijada saliente, que mucho tiempo llevé acu- 

nada aün con mayor energia por espesa sotabarba a la marine
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ra dàba al' évalo del semblante un aire de testarudez y  un 

aspecto de rebeldla que resultaban no muy simpdticos para 
la gente de poco mds o menos, pero que preocupaban a los 
hombres reflexivos y que arrebataban a las mujeres reflex^ 

vas o no". v - , '/

El 10 de mayo de 1889 termina de examinerse de 
la dltima asignatura del Doctorado, el Sdnscrito. En el mes 
de Junio no.pudo reallzar la colacién .del grado, ya que no 

llegaba el expedients de Granada.

Este primer afio de estancia de Ganivet en Madrid

se puede conocér bien gracias a las cartas familiares que
.

ha recogido Herrerq. Una gran parte de las cartas de este 

primer période se han perdido, no obstante de las que se 
han editado, se puede entrever el gran afecto que profesaba 
a su familia, el periodo de honda depresiôn que pasa durante 
estos afios en Madrid ; y también se pueden preclsar los innu- 
merables dates autobiogréficos que hay en "Los trabajos de 

Plo Cid".

Da cuenta a su madré hgsta del lîltimo céntimo que
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gasta. Se preocupa también de los estudios de su hermano 

Frasquito.

En la carta nS 1 (156) le dice a su madrés "Sabe
■

usted que soy enemigo de retratarme, pero no obstante, hoy 

he ido a una fotografia por darle gustoj solo que llevan 

por media docena en tamano pequeno dos duros y no he queri- 

do gastarlos, tiempo habrd". Mds adelante, en la misma car

ta habla de sus economies : "la tizne que verdn en la carta

es la de betiin, porque he comprado todos los avios de embe— 

tunar para hacer economies, pues me costaba un real embetu— 

nar los zapatos, y esto es aqui diario".

Pio Cid el héroe de "Los Trabajos", vive en casa 

de Dona Paulita, su paisana, en la calle de Jacometrezo. Es 

indudable que Ganivet combiné en su novela los distintos am 

bientes de las penslones que habité. Estas casas de huéspe— 

des galdonianas, que acogian a los provincianos que acudian 

a Madrid a buscar fortuna, a los viajantes, y a los emplea— 

dos s in familia; donde se malvivia y se malcomia.

La direccion, calle de Jacometrezo, la tomé qui—
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zd do la pensién on la quo habité Unamuno durante su oposi- 
cién a la cdtedra do griego do Salamanca.

La primera casa de huéspedes que habité Ganivet 

en Madrid, eataba situada cerca de la calle de Sevilla, en 

la Carrera de San Jerénimo. Los recuerdos de esta pensién 

los vivenciard Ganivet en su novela.

Nicolds Maria Lépez hace la descripcién de esta 

casa de huéspede's (l5?)» "En una calle céntrica de Madrid, 

y en casa de muy buena apariencia, loi un dia el consabido 

papelitoj "se ceden habitaciones". Movido de curiosidad, su 
bl a ver aquellas habitaciones. Recibiéme una muchacha sim- 
pie y afectuosa que me hizo pasar a la sala, diciéndome que 

enseguida saldria la sefiora. Me entretuve en contemplar la 
decoracién, que era de casa cursi. Al pasar la vista por en 
cima del sofd vi una fotografia del Cristo de los Paroles 
de Granada. Senti a poco el rumor de unos ligeros pies en : 

zapatillas y el escandaloso crujir de una bata de perçai, y 

aparecié una sefiora, todavla joven, rübia, dgil y algo azo- 

rada.. . Somos paisanos le dije enseguida -; y en menos de 
diez minutes habiamos recorrido toda Oranada... -
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Excuso descripclones y detalles, entre otras co- 

sas porque Ganivet, que vivi6 en esta casa, se ha ocupado de 

Dona Paulita, como él la llamé, y de su criada Purllla, la 

que me abrié la puerta, y a la que él ensené a leer".

El 24 de noviembre de 1888 firma las oposiciones 

a Archives, Bibliotecas y Museos, y en mayo del siguiente 

ano sacard la plaza. Se présenta a las oposiciones junto con 

Roca y Navarro (158); "Los tres ingresaron en nuestro cuerpo, 

Ganivet le abandoné el primero, buscando, tal vez, en leja- 

nas tierras, el olvido de hondos pesares, y su muerte, rodea 

da de misterios, fue el principle de su celebridad. La pro

clamé Navarro levantando ; en otros tiempos! un altar a la 

araistad. Ensalzé las obras del amigo del dlma, publicé su 

Epistolario y ante el Ateneo leyé su necrologla, uno de sus 

mejores trabajos, escrito con palabras sacadas del corazén".

Gracias a R. de Aguirre (159) conocemos todos 

los pormenores de la actividad de Ganivet como biblioteca - 

rio. En septiembre de 1888 habia plazas vacantes en el Cuer

po facultative de Archives, Bibliotecas y Anticuarios y con 

fecha 20 del referido mes se encargé a la Junta facultativa
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que redactara el Cûestionario de Temas. Modiflcado el Cues- 

tlonario, se aprobé el 19 de octubre. Las plazas que hablan 
de proveerse ëran 22 en la secclén de Bibliotecas, 5 au la 

de Archives y 8 en la de Museos.

' A Ganivet le toc6 el nümero 39 an el sorteo y a£ 

tué en la sesién del 2 6 de marzo de 1 8 8 9 . El 5 de abril es- 
tudia durante très horas un manuscrito, un libre impreso y 

un incunable y el 6 de abril lee el Comentario.

El 9 de abril es aprobado con el nûmero 6 en la
f

seccién de Bibliotecas. Demuestra Ganivet su gran poder de 
asimilacién y las buenas condiciones que como opositor tie_ 
ne. Obtiene un buen ndmero y las oposiciones las ha prépara 

do en pocos meses. '

El 20 de mayo de 1889 es nombrado Ayudante de 
tercer grado del cuerpo de Archiveros con I5 OO pesetas de 

suéldo anual y toma posesién el mismo dia; en instancia del 

1 9 de junio pide destino en Madrid y es adscrito a la Bi - 

blioteca Agricola del Ministerio de Fomente y el 1 de ju - 
lio empleza a prestar alli sus servicios.
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, La Biblioteca se encontraba entonces instalada

en el ex-convento de la Trinidad, en la calle de Atocha. Ga

nivet* catalogé en los dos primeros meses los 2800 volümenes

de la Biblioteca y en poco tiempo leyé cas! todos.
I

Por orden del 23 de junio de 1890 asciende a Ayu

dante» de segundo grado con 2000 pesetas de sueldo. Posterior 

mentCj cuando ingresa en el Cuerpo Consular, pedirâ y obten— 

drd la. licencia reglaraentaria en el Cuerpo de Archives.

Durante su estancia en^la Biblioteca demostrard
I

una d.e las peculiar idade s de su andalucismos la lectura s in 

plan iprjeconcebido, con ausencia de anotaciones. Para Elias 

de Tejada (i60)î "Y es que en Ganivet se conjugan las cuali- 

dades esenciales de nuestra Espana meridional, aquello por 

que el ser de nuestro pueblo, y especialmente de nues tro 

pueblo andaluz, se distingue y caracteriza entre los otros 

puebljos del plane ta .

, Esto se manifles ta en dos rasgos esenciales. Pr^

mero en el desorden con que Ganivet trabajaba en la lectura 

s in plan preconcebido, en la carencia de anotaciones fruto 

de lectura meditada...
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. En segundo lugar... con el divino soplo de la

insplraclôn; todo lo que produce lleva impreso el sello de 

lo suyo, de la originalidad caracteristica ..."

Ganivet se intentard adapter al ambiente de Ma

drid y en este primer curso de estancia conseguiré el apro, 

bar con buenisimas calificaciones las asignaturas del Doc

torado y obtener la plaza de Bibliotecario.
: '■ . /  ■

Ha notado Tas diferencias entre su Facultad de

Granada y la de Madrid en la carta n® 3 (l6l) dice: "Me he
I  .

retardado algunos dias en escribir por ester muy atareado 

con los exdmenes, pues aqui no tienen lista de alumnos los 

profesores, ni preguntan durante el curso, de suerte que 

hay que ir extraordinariamente preparados para poder apro- 

bar las asignaturas y mds paré sâcar nota. Me he dado bue- 

nos ratos de trabàjo estos dias por no quedar deslucido , 

pues aqui, aunque los alumnos sean todos buenos, no suelen 

dar buenas notas mds que a un corto nümero".

Consigne Ganivet el grado de Doctor el 28 de oc

tubre de 1889. Su primera tesis doctoral: "Espafia filoséfi- 

ca contemporünea", fue rechazada por el ponente. Don Nico -
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lüs Salmeron. La segunda tesis: "Importancia de la lengua

Sdnsôrita y servicios que su estudio ha prestado a la cien-
■ I

cia del lenguaje en general y a la gramütica comparada en 

particular". '

El 31 de enero de I89O consigne el Premio Ex —
'

traoidinario del Doctorado por su trabajo: "Doctrinas va — 

rias de los filésofos sobre el concepto de causa, y verdade^ 

ro iOpigen y subjetivo valor de ese concepto". El Tribunal

lo forman; D. José Campillo Rodriguez, D. Juan Gelabert y
!

D.Juan Manuel Ortiz Lara, Le otoPgan el Premio por unanimi- 

dad;

; ̂ Las tres ûltimas asignaturas de Derecho las aprue^

ba eh pranada. Son las asignaturas: Derecho Civil 2? y los 

dos Procesales. Obtiene los tres ünicos notables de su "cu

rriculum" .
I

El 24 de junio de 1890 logra un Sobresaliente en 

la Licenciatura de Derecho, ante un tribunal compuesto por: 

D.Eujsebio Sdnchez Reina, D. Jerénimo Vida y D.Francisco Blan

co. La leccién versa sobre: "Sistemas Penitenciarios".
I



185

Durante una gran parte'del afto I89O, en las car
tas que escribe a su familia se queja de una serie de al-
' ' , • ■ . ■ ■ - 
teraciones: molestias digestives, insomnie, alteraciones

de la garganta, jaquécas, etc.

En la carta n® 5 (l62)i "Yo por mi parte poco 

nuevo tengo que decirles. Mafiaha empezaré a ir por la mafia- 

na â un gimnasio para hacer algdn ejercicio, porque s in es- 

tar malo de ninguna parte d®l cuerpo, no puedo decir que es. 

toy bien de ninguna y creo que todo depende de estar dema - 

siado grueso y embotado y haber perdido la agilidad, asi es, 

que espero que todo desaparezca dedicando una hora diaria a 

los ejercicios gimndsticos que siempre conviens a los que 

por su profesién han de hacer vida sedentaria".

En la carta siguiente (I63), dice haber mejora- 
do con el tratamiento gimndstico que él mismo se ha impues- 

to pero manifiasta haber tanido antes insomnie* "En los 

dias que llevo de gimnasio noto bastante variacién an todo, 

aunque ahora no puedo apreciar e3 resultado, porque estoy 

con las agujetas, pero como doble que antes y duermo de un 

tirén, cuando antes me pasaba la noche a dormivela".
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En la carta n? 7 (l64) vuelve a mostrar nuevas 

dolenclas; "Llevo tomadas cuatro purgas y acaso sea menes- 

ter alguna més, porque no se puede explicar lo sucio que tê  

nia el estémago. Hoy que estoy cas! bien, tengo la lengua 

con sarro pajizo, que en los dias anteriores ténia un grue

so de medio dedo. Todos estos dias he estado sin corner, por 

que no podia de ninguna manera, pero hoy he almorzado y me 

ha sentado bien, y poco a poco iré entrando en caja. Lo de 

la garganta creo que obedece a lo mismo, porque siguen las 

mismas alternativa s. . . Para perfeccionar la jaqueca vino...'"

En la carta n® 8 (I65), anuncia que se cambia a 
la calle de Tetuan y nos da también noticias de su salud:

"De la salud en primer término, después de las cuatro pur - 

gas que me limpiaron completamente, he comido regular, pero 

con temor de volver para atrâs, porque he tomado un etsco 

atroz a todo lo de la casa. Cuando uno estd bien todo pasa, 

pero estando mal se abultan las cosas y se presentan juntas 

todas las marranerias que lleva uno vistas. Aparté de la de— 

bilidad que todavia me queda y alguna des templanza que me 

da cuando como un poco de mds, estoy bien, sobre todo hoy
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me encuentro de buen ünlmo y creo que en pocos dias lograré 

reponerme." ^

' En la carta n® 9 (l66), comunica que se encuen -

tra mejor. Va pensando en hacer comldas müs regulares y de-

Jar las chucherlas que hasta entonces ha tomado, pero se en- 

cuéntra con el problems de que tlene repugnancia y se cansa 

de las comldas de las casas de huéspedes, de las de los res

taurantes, las encuentra pesadas y por ültimo en los cafés 

le cobran müs y ademëLs tiene miedo a que guisen con manteca 

y se empache.

Eh agosto escribe otra carta a su madré (167)1
"No somos més que lo que comemos; estos dias que no comia
r 'nada, no era nada y el vuelo de una mosca daba conmigo en 

tierraj hoy como bastante, aunque ho tante como desearia, y 

de una manera instanténea he vuelto a mis buenos tiempos.

Con dos ténicos fuertes que el médico me receté y con el 

uso de la cerveza he dominado la inapetencia y la debilidad 

del estémago, que no admltia ya ni el agua. Sin embargo, de 

haber adelantado tanto en très dias no estoy del todo con- 

tento, porque como mucho, pero de muy pocas cosas; ahora la



188

he tomado con el jamén y me como en el almuerzo media li 

bra "L

De estas cartas hemos entresacado los sintomas 

somdticos que présenta Ganivet durante este perlodo. Para 

Neumayr (l68); "La mitad, por lo menos, de los enfermos que 

consultan al médico por trastornos gastrointestinales pade- 

cen manif es ta ci ones funcionales. Segiin las opiniones coinci^ 

dentes de diverses autores, parecen existir ciertas perso

nas cuyo aparato digestive es especialmente sensible a los 

influjos emocionales, asi como hay otras que reaccionan a 

esos mismos influjos con disturbios cardiovasculares. Parece 

también que las personas que tienden a responder con reaccio^ 

ne5 viscérales son principalmente las que no pueden exterio— 

rizar sus tensiones emocionales, y en las que, por consi - 

guiente, se produce una acumulacién de las tensiones^.

La tensién interna, la ansiedad, que quizds pu - 

diera haber tenido Ganivet en este perlodo de su vida, en 

que no tenla su porvenir resuelto, puede que se manifestera 

por toda esta sintomatologla orgdnica. Es precise pensar con 

Rof Carballo, que la ansiedad constituye el ndcleo de todo
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trastorno psicosomético.

La sensacldn de asco que nos dice tener, al 

. Igual que la anorexia pudieran rëpresentar una repuisa de 

'Ganivet hacia el medio ambiente, derivàda de una situacién 

de conflicto no dominada.

Para Rof Carballo (169) hay formas rudimentarias 

o frustradas de depresién endégena en que la depresién se 

'circunscribe al aparato digestivo,

Por ültimo nos habla de jaquecas y de insomnio 

que nos hacen pensar en équivalentes depresivos, Ganivet en 

esta época tiene veinticinco afios. Ha tenido hasta entonces 

buena salud. Incluse cuando tuvo la gangrena de la pierna 

en su nifiez su fuerte constitueién le ha permitido no que - 

- darse cojo. '

Este mozQ que al llegar a Madrid enferma, con

Una sintomatologla bastante florida, pero poco firme, que
'pareoe que a los médiooe ne lee llama demasiado la atenolon,

le recotan cerveza y algün ténico, ^no esté padeciendo quizés 

una fase depresiva?.
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Ganivet durante su estancia en Madrid va a con- 

currir a algun café como el de Levante, a la Academia de Ju 

risprudencia y al Ateneo. Lllevaba con él algün ejemplar de 

Horacio o de Virgilio que recitaba y luego traducla. Otras 

veces hablaba de Granada, del Generalife o de la Fuente del 

Avellano. Otras veces recitaba pdrrafos del Romancero o del 

Quijote. .

"Natalio Rivas dice de él (170) que era un mozue— 
lo de insignificante traza, moruno, taciturne, pero tan des— 

pejado y sabio, que cuando en la tertulia del Café de Levan

te tomaba alguna vez la palabra, fuera sobre el tema que fuie 

ra, todos le olan boquiabiertos".

Por la Academia de Jurisprudencia no se siente

atraldo. Le molestaban la "parva de ministres en agraz" que1
por alll pululaban. Solamente oye con satisfaceién al médi

co Jaime Vera.

La Sociedad que més le atrae es el Ateneo presl- 

dido por el granadino Cristino Martos, y més tarde por Céno- 

vas del Castillo. La seccién de Literatura esté prèsidIda 

por Juan Valera. Alll puede escuchar a Echegaray, a Azcéra-
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te, a Flguerola, o a Pedregal.

, El mismo Ganivet cuenta en "Cartas Finlande sas"

(171): "Cuàndo yo vivia en Madrid concurria asiduamente al 

Ateneo. La noticia de segUro no T e  interesaré a nadie; pero 

a mi si, porque conviene saber que yo nacl refractario a la 

asociacién y que ni en Granada ni fuera de Granada he forma 

do parte de ninguna Sociedad. En Madrid llegué a inscribir- 

me en algunas y a pagar las cuotas, pero a nada més; a la 

Academia de Jurisprudencia fui dos o très veces, y me reti

ré por la parva de ministres en agraz que por alli pulula- 

ba. Él ûnico hombre de talento a quien oi diàcurrir entre
■' ' , i
tantos abogados era y es -cosas'de Espafia- un médico, el 

doctor Jaime Vera, que luego se pasé "sin armas ni bagajes" 

a las., filas del socialisme. Asi pues, el ser y concurrente 

al Ateneo es la linica Sociedad de Espafia que encaja en mis 

grustos, declaracién previa que me autoriza para decir, sin 

que nadie piense que soy enemigo de tan famosa institucién 

que lo bueno que alli hay es el esplritu amplio, tolérante, 

familiar y protector que supieron crear con su presencia y 

adhesién desinteresada algunos hombres euperiores, que ya 

se murieron o tardarén poco en morirse. En cuanto a la ju -
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ventu,d que entra de refresco, "peor es tneneallo” ”,

Por las cartas a su madré se puede incluse preci.I
sar l'a fecha en que entr6 a formar parte del Ateneo (l?2);

■ I"Apuitado el boise, no quiere esperar mds tiempo el dinero

que rie llega generaImente cuando hace falta, perque la pa -

trena ha salido muy apurada de Pascuas y sobre tedo perque

pueden venir a cebrarme el recibe del Ateneo y ne cenviene 
\ .

empestar trampeande. Ne sê si le he diche que a fines de di-
f  . ■ ■cieinljre me he hecho secie de este centre y he de jade la Ac^

demia de Jurisprudencia. Aunque cuesta des dures al mes se 
I

pueden dar gustesamente y siente no haberle heche antes. 

Ahora se han heche secies mds de ioo, perque la cueta de in- 

gresQ que antes era diecisiete dures, durante diciembre la 

han tajade a siete. Cen este he cambiado de vida, pues sal— 

ge ajlas cince de la eficina y me venge al Ateneo, donde se 

pasa' ejl rate redeade de tedas las cemedidades y se adqûieren 

buen^s amiges, se lee toda la prensa nacional y extranjera y 

teda' clase de revistas cientlficas.

De neche después de cc^mer, me venge a la biblio- 

teca, donde ahera estey y lee has ta la una de la neche, en 

l
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que me voy a acostar. Es dificil cansarse de leer, porque 

ia biblloteca es rlca en todo género de libres; ahora es- 

toy leyèndo las novelas de Valera...”

En el Ateneo va a encontrar Ganivet una buena b^ 

bliéteca y las posibilidades de didlogo.

Ganivet confiesa en otra carta a su madré (l73) 

esta.soledad: "Si no fuera por la reunidn del Ateneo, esta- 

rla solitario como un anacoreta en Madrid. Este me gusta y 

casi me alegra, por aquello de que mas vale estar solo que 

mal acompafiado, pero tiens el inconvénients de que se vuelve 

uno dspero y cerril, y asl, a ratos estoy tèntado de ir a 

algunas reuniones de Sociedad donde tengo medios de ser pre, 

sentado; luego doy largàs al asunto, porque tendria que gaŝ  

tar en ciertos arreos indispensables y que pasar algunos ma 

los ratos, porque hay ciertos convencionalismos que me eues 

ta trabajo tràgar. En fin, ya veremos dijo el ciego. Lo que 

desde luego salta a la vista es que no basta estudiar en 

los libros y en el mundo desde fuera, sino que hay que me- 

terse algo dentro para hacer camino donde cada cual no va

le por lo que es sino por lo que tiene, y mds que por lo
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que tij'ene por lo que représenta, y lo que cada cual repré

senta es la suma de sus relaciones sociales y la suma de 

sus pr^endas de vestir".

En el Ateneo oye a los conféréneiantes. Hay una

anécddta recogida por Entrambasaguas (l74).
1 ;

! Un dia Ganivet asiste a una conferencia pronun—

ciada por un portugués en que se resalta la hermandas his- 

panopqrtuguesa. "Ademds -dice el conferenciante- nos alum- 

bra ei mismo sol". "Y en China", responds rdpido Ganivet con 

gracejo andaluz.

Ganivet en el Ateneo vaj a encontrar conocidos. 

Parecê que Ganivet no tuvo nunca el concepto de amistad tal 

como lo describe el diccionario de la Real Academia Espano— 

la; "Âfecto personal, puro y desinteresado...". En und^car- 

ta a R.Maria L6pez (l75) del 29 de agosto de I896, habla de 
amistad interesada; "Yo comprendo en todo su valor lo que 

me dices, por lo mismo que nunca he concebido la amistad 

s in ese interés por ejercer entre si los amigos sus reciproi 

cas ipfluencias. Yo digo; para hablar o escribir a perso -
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nftB que no han de sufrir jan^s la impiesidn dé un esplnltu

extrario, qulzds porque no tlenen eapfritu propio, ^no qs prê
•>' ferible no hacer nada y  conserver esa amistad vaga, que se 

funda en Intereses comunes, paisanaje, etc., sin meterse en
/ V ^ ' - r , ■ ,

I ■ libros dé caballèrfas?".

El 13 de febrero de I89O se convocd en la Gaceta 
de Madrid la convocatoria a la cdtedra de Lengua Griega en 

la Universidad de Granada, para cubrir la vacante que habla 

ocasionado el fallecimiento de D.Manuel Cueto.

,1 No se convoc6 a los opositores durante todo el

afio de I89O. El Tribunal encargado de juzgar las cdtedras
'

de Salamanca y Granada es nombrado el 16 de mareo de I89I. 

Preside el Tribunal D.Marceline Menéndez y Pelayo. Los vo

cales son: D.Ldzaro Bardôn, D.Antonio Gonzdlez Garbin (que 

renunclard por enfermedad, siendo sustituldo por D .Juan G^ 

labert), D.Juan Valera, D.Enrique Sons, D.Julio Aprenz y 

D.Antonio Rubio.

Los opositores: Angel Ganivet, Miguel de Unamuno 

Naroiso Sentenach, José Alemany, Feliciano Garcia, Roque R& 

m6n Gonzalez y Ruperto Ruiz de Velasco. Son convocados los
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opositores, en el salôn de Grados de la Facultad de Filoso- 

fia y Letras, el dia 6 de Junio a las très de la tarde.

Al acto de presentacidn solo acuden Angel Ganivet, 

Sentenach y J.Alemany. Unamuno no^se présenta ya que la vis- 

pera ha sacado la cdtedra de Salamanca. Valera comentarià: 

"Ninguno sabe griego, pero hemos dado la cdtedra al unico 

que podrd saberlo".

El primer ejercicio se efectüa el 12 de junio.

Solo concurren Ganivet y Alemany, ya que Sentenach no se prê  

seritd. El ejercicio consiste en la contestacidn a diez pre - 

gunta3. Durante el 17 y 18 de junio se verif ica el segundo 

ejercicio, la explicacidn de la leccidn magistral. La defen- 

‘ sa del programa presentado, tercer ejercicio, se efectda el 

23 de junio. Por ultimo, el 25 de junio, se efectiîan^los 

ejercicios prdcticos.

La cdtedra la obtiene por unanimidad el Valencia 

no, no cataldn como se ha venido diciendo (176), D.J.Alema- 

 ̂ny. En el acta se anade; "A continuacidn se procedid a la 

calificacidn de mdrito relative, habidndosele aprobado los
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ejercicios al Sr.D.Angel Ganivet por unanimidad de votes".

Se ha venido diciendo pdr algunos autores, in - 

cluso por Ferndndez Almagro, autoridad en temas ganivetia- 

nos, que las oposicibnes fueron preparkdas eh veinte dlas. 

Parece que esto no es cierto. La realidad es que Ganivet 

préparé sus oposiciones en mds tiempo. pidié consejos a sus 

profesores Gonzdléz Garbin^y Mariano Gurria. Gurria le re - 

comendé la "Grammaire grecque", de Chassang; los "Principes 

de Grammaire", de Burggraff; y el Manuel de "Philologie clâ  

ssique", de Salomén Reinach. _
I

En la primavera de I89I se han conocido el "opo-
sitor vasco con acentuado aspecto de cura y el opositor gra
' ■ . . nadino con marcado aire de viajante" (l77).

_ ; ; '

Frecuentardn diferentes cafés. En un café de la

Red de San Luis, Unamuno dibujard ranaa sobre las mesas.

•Los dos opositores a veces toman horchatà en la Carrera de

San Jèrénimo y dan largos paseos hasta el Retiro (178).

Ferndndez Almagro ha dicho (l79)* ••• se conocije

ron con ocaaién de las oposiciones a griego, Unamuno y Gan^
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vet. Se interesaron mütuamente, entre otras razones, porque 

les era comun la preocupacién de su patria, cargada de pro

blèmes: antes de que se hiciera tépica la expresidn, verda- 

deramente irremediable, con penosa autonomes ia, el "problè

me nacional", Unamuno y Ganivet sp lo plantearon y, al de - 

jar de verse en los cafés y en el Ateneo de Madrid, se cru— 

zaron las cartas que verlan la luz, ya fallecido Ganivet, 

bajo el titulo: "El porvenir de Espana", con un prologo del 

propio D.Miguel. i

Miguel de Unamuno, que hace poco tiempo se ha ca 

sado con Concepcion Lizdrraga, y estd afiliado al partido 

socialiste, sacard la cdtedra de Salamanca, donde permanece, 

rd has ta su muerte.

Angel Ganivet tiene el primer y ûnico fracaso en 

su vida profesional. "En suma -escribié Del Rosal (l80)- , 

tengo para mi después de preciarme de conocer grandes zo - 

nas de1 mundo intimo de Angel, por razones de parentesco, 

de manejo de papele s inédites, de correspondencia igualmente 

desconocida has ta ahora, que la Univers idad, una vez mds y 

con su "cldsico y medieval" sistema selective, detestable,
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cerré las puertas a una mentalidad excepclonal, por sua vir 

tudes humanas e intelectuales".

, La vocacién da enseAante de Ganivet sé refleja 

 ̂en suq cartas famlliares. En üna carta a su madré (l8l) de- 

c£a: "De griego solo trabajo ahora un rato antes de que pon 

gan la mesa, pues estoy haciendo unas traducciones, para 

preparar a un amlgo. que qulslera examinerse en enero".

En otra carta también cohoçida por J. Herrero , 

en "El elemehto biogrdfico...", declat "Tengo cdtedra abier^ 

ta y todas las mahanas vienen cinco amigos a repasar... "

Pero donde se manifestard quizds mejor la voca- 

ci6n magistral de Ganivet, en este caso Elo Cid, serd cuan 

do ensena a la criada de la casa de huéspedes a leer, epi- 

sodio que parece ocurrié también en la realidad (l82)i "A 

ratos pienso que quien estd a mi cabecera no es una pobre 

sirvienta, sino Espafta, toda Espafia, que viene a aprender a 

leer, escribir y pensar, y con esta idéa se me va el santo 

al cielo, y me explayo como si estuviora en una llanura sin 

horlEonte, en vez de estar, como estoy, encerrado en esta 

jaula".



200

Ganivet ha sido vencido por Alemany, que recita 

la "Iliada" y la "Odisea" de memoria, pero su frustracién 

es triple; no puede seguir su vocacién, no resuelve su pro

blème econémico y no puede volver a vivir definitivamente
I .

en Granada.

Siempre se muestra Ganivet deseoso de labrarse 

una posicién y no ser gravoso a su familia, aunque la situa 

ci(5n economica de ésta no fuera mala; En carta a su madré 

(183)1 explica como con su paga de bibliotecario no tiene 

suficiente para vivir: "Efectivamente, con el gasto del pu- 

pilaje me quedan pocos cuartos de la paga; el primero de 

mes tengo de gastos fijos de 25')a 26 duros, y con el resto 
es imposible salir adelante, pues aparté del tabaco y café, 

siempre se présenta comprar algo, hoy un libro, mahana una 

corbata". La situacién econémica la resolverd preparando 

durante el ano siguiente unas nueva3 oposiciones, esta vez 

al Cuerpo Consular.

La tercera frus trac ion serd la que le apar ta pa 

ra siempre de Granada. Es incuestionabie la preocupacién 

que siempre manifesté nuestro autor por vivir én Granada .
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AAos después, poco antes de su muerte escribiria *

r "Tamblén los pAjaros tlenen 
amores dentro del alma, ,

\ . I- ■ y con sus dulpes gorjeos
, Saben cantar a su patria.

To me lievé a un rulsefior 
^ ' le jos , muy lejbs de Espafia,

X- y a cantar de mi apréndiéi t
\ \ - tQniero vivir en Granada... I (l84)

., En S Ù  amor a Granada se nota su ascendencia mo- 

risca. Segdn,OléPiz (185)» la poblacién de Granada por es- 

ta época se componia de descendientes de gallegos y catala ' 

nés, mezclados con moriscos y judios.

Para Gallego Burin (I86), Ganivet tampoco se hu- 
biera sentido feliz en Granada* "Deseo truAcado y queja inû 

til, porque él no hubiera podido vivir ya en aquella ciudad 

de finales del siglo XIX, de vida lenta y chata, a la que 

ahora mira y ve desde lejos con agudo espiritu crltico y un 

ansia de reforma y perfecciones que le llevan a quejarse 

continuamente de su postracién espiritual, aunque a renglén 

seguldo, sienta el vacio de su ausencia".

Angel Ganivet sentlrd una honda amargura por su



202

fracaso. Se intentarri dar a si mismo y a los demds la idea

de que no es esa su vocacién. En carta a su madré (I87)

cribqrd unos meses mds tarde: "Ahora se me ha presentado

ocasién de dar un repaso a algunos opositores que vienen de

Granada a tomar parte en las de Bibliotecas, pero no me he 
> '

decidido a aceptar la proposicién de dos de ellos, ni aun

que hubiesen sido mds, porque cada dia tengo menos apego a

ensefiar a nadie y përdono la poca utilidad que pudiera sa- 
'

car.' Cada cuàl nace para su cosa y yo no sirvo para démine 

y me'nos para démine pagado".

A Navarro Ledesma le dird (188): "La verdad es 

que |D.José Alemany no sabe el favor que me ha hecho, porque

âcémo séria posible amar a Homero teniendo que traducirlo
'I

diarlamente en clase?. Tanto valdria estar casado con la Ve_ 

nus ' de Milo".

. I En 1896 escribirlai "Si me dieren diez millones

y là̂  seguridad de ser catedrdtico de la Central, no entra — 

ria‘mds en oposiciones a cdtedras" (I89).

El pesimismo'dé-Ganivet respecte a las oposicio—
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nés, es expresado en una carta a su madré, un dia después 

de hacer el primer ejercicio de las oposiciones conÈulares 

(l90)« "Mucho me alegro d e .que marchen bien los asuntos de 

la casa* que Fraaquito se aplique y  no dejard de adelantar 

mds que en cualquier carrera, pues las cosas no estdn bue- 

nas para los de ahora, y para los que vengan después esta- 

rdn mailsimas. Con esto de las economies no se hace mds que 

suprimir y cuerpos hay en que no se celebran oposiciones de 

ingreso en oCho 6 diez aflos. En primeros de Julio suspen -
I . ’dieron el 10^6 de personal en todos los minis terios y queda

rdn cesantes un enjambre de titulados. Aüri los que tenemos

plaza de oposicién sallmos algo perjudicados, porqué se re.

tardan los ascensos. Todos los compafleros mlos que estaban

para ascender se quedan detenidos y tendrdn que esperar mds

de un a h o ; entre Elios Navarro, Guillermo y otros. De sue?-
- ' /  ' . ■ ,

-te qua es tudiando mucho y teniendo suer te no hay que tener

grandes esperanzas, porque la patria no da hoy mds que gar- 

banzos y no muchos; y vale mds buscarse uno la vida por su 

cuenta. Cdtedras no dejan de salir, pero ahora todo el mun

do lucha por allas y para todas se présenta un ejérclto,

Con que a trabajar en los asuntos de casa y ahora en el otro
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molino; Frasquito puede ir haciendo ensayoa de director de 

orqu.esta, si es que las cosas de casa no le llevan todo el 

tiempo". '

En él mes de septiembre se muestrà ya mds animo- 

so, aunque con una cierta insensibilidad (191): "Contindan 

por aqui el buen tiempo, el buen humor...

No hay cosa mds absurda que afligirse por las desgracias cô  

lectivas; es mds, yo creo que quien dice que se aflige no 

dicé la verdad. EJ. dolor de uno solo commue ve, pero el do

lor; de muchos solamente interesa de una manera frla y huma 

nitaria. Esto es lo natural. Yo veo a un perro cojo que au—
I ,lia lastimeramente y siento Idstima; pero si veo a 15 6 20 

perros cojos es fdcil, casi seguro que me eche a reir...

Un sqldado herido en el campo de batalia que se queja con 

frases sencillas nos puede hacer llorar, pero, ^qui^n llo- 

rard en la sala de un hospital de sangre, donde estuvieran 

reunldos todos los heridos de la batalla? Quizd el mal 

olor que suele haber en los hospitales nos quitarla hasta 

loÿ mds débiles sentimientos humanitarios".

La insensibilidad junto con cierto humor negro
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se expresan en otra carta (192); "Veo, no sé si con disgus- 

to o satisfaccién, que cada carta me trae la noticia de una 

nueva defuncién de individuos mds o menos ligados a la fami 

lia. Aunque hasta aqui todas las noticias revelan mds que 

' desgracia proteccién de la Providencia, bueno serd que se 

suspenda la lista, porque ya puestos a morirse lo mismo se 

sumardn los que no haceri falta que los que la hacen".

Los verànos de estos anos los ha pasado Ganivet 

en Granada. En el de I89O, ha.ido a los baftos de Eralies en 

Sierra Martina, nombre que escogerd para encubrir el de Ame_ 

lia Rolddn, en "Los Trabajos". A Navarro Ledesma le informa 

de una aventura con una "chatunguilla" del Albaicin.

A la vue1ta del verano de I89I» le confunden con 

5| un via jante en el tren, por el aplomo con el que se desen-
I' ■ . . ' '■II vuelve alli. El mismo aplomo que va a usar en otros ambien-
i ^'! tes (1 9 3 ) 1 "Ya sabe ustsd que muchos me preguntan si soy

via jante, sin duda por lo raro de mi ves timehta y  por el de_
1j sembarazo con que me apodero del mejor sitio y me tiendo a

i la larga en los cojines".

Este ültimo otoflo que pasard Ganivet en îfedrid.
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es en el que se encuentra de mejor dnimo. Incluso estd a 

punto de entablar unas relaciones amorosas (iq4): "He estâ-

do a punto de echarme novia y me he salvado milagrosamente. 

Aunque la individua en cuestidn no ténia nada de particular, 

salvo las manos, yo la encontraba aceptable, atendiendo a 

esto ûnico bueno que ténia y tiene, si es que no se le han 

echado a perder, pero me salvé, como digo antes, porque al 

preguntar por su apellido supe que se llamaba Revuelta y me 

parecié demasiado revoltijo para una familia éste que yo 

iba a meter en la nuestra. Con que tranquilicese usted y 

compadézcame por la mala suerte que he tenido para empezar".

A principios de 1892, piensa Ganivet dedicarse a 

la abogacia, quizds otro medio para residir en Granada. Fi

de el titulo que no habia sacado todavia, desde que se li —
Icenciô en Derecho en 1890. A su niadre le escribe (l95^ 

"Cuando tenga el titulo, pienso matricularme en este Cole- 

gio; es casi seguro que si no antes, para mayo, cuando ha - 

cen el reparto, me concedan una plaza de oficio, con lo cual 

me ahorro la matricula. Ademds, pienso asistir al bufete de 

algûn abogado para practicar un poco. Por lo menos, de todo 

esto sacaré alguna preparacién, pues si mahana abriera bufe^



207

te no era cosa de empezar como un principiante.

No descuidard las oposiciones por esto, pues, al 

contrario, teniendo mucho que hacer, estd uno mds entonado 

que cuando se pasa gran parte del dia sin ocupacién obliga 

da". , ' '

i En el mes de febrero entra como pasante en el 

bufete de Joaquin Puigcerver, "Sigoiyendo todas las maflaims 

dos horas al bufete de Puigcerver, y todos los dias estudio

un asunto o dos. Hoy me encargé jra que estudiara un asunto
/ ' '

nuevo y  que le diera mi opinién y lo despaché en un rato. 

Veremos si entro con b%ten pie y logro gànar alguna confian-

za, pues me han dicho que es el abôgado que mds protege a
rsus pasantes. A los dos que tiene con paga cuando fue poder 

les di.6 buenos destines en Madrid y ellos no han querido de, 

jar el bufete" (1 9 6 ).

En el mes de febrero de I8 9 2  conoce Ganivet a la 

que va a ser el amor de su vida, a Amelia Rolddn. Como ha 

puesto de manifiesto J.Herrero (197), en "Los Trabajos del 

infatigable creador Pio Cid hay un fuerte components auto-
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blogrdfico. Plo Cid es el "altar ego" de Ganivet, Amelia Ro^ 

ddn serd en la novela, Martina.

La descripciôn de Plo Cid, concuerda con el as - 

pecto flsico de Ganivet (198); "Sobre la blancura de las rô  

pas del lecho y de la camisa de dormir resaltaba con vigor 

la cabeza, mds bien grande que pequeha, poblada de cabello 

muy oscuro, largo, que casi lleg^ba a los hombros, formando, 

juntamente con la espesa y descuidada barba que le cubria 

parte del pecho, un marco en el que se ocultaba parte del 

rostre. Solo quedaba descubierta la frente anchlsima, y de- 

bajo de las salientes érbitas, los ojos, pénétrantes y du - 

ros, cuya mirada estaba sostenida *por la expresién punzan - 

te de la nariz, correcta, fina y afilada como una lezna".

La descripciôn corporal de Ganivet, la hace Per̂  

ndndez Almagro (199)J "Ganivet era un hombre de aventajada 

estatura, largo de brazos y piernas, ancho de pecho, los 

ojos claros y brillantes, la frente alta y serena, la mand^ 

bula inferior de acusado prognatismo, los labios carnosos, 

de reposada comisura, el pelo espeso y crecldo". Una des - 

cripciôn de Ganivet donde se intenta llegar al fondo psico-
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V lôgico *8 la dé Eepiaa (200)i Ganivét, «ra un hombr«

I ,a l t o , corpulento, de oscura barba, rostro aceltunado y agu^
■ i  ' ■ ,. iléflo, ojos claros y expire s lôn taciturna. Algunas veces te -

' ' ' ' . . nxan que soportar los amigos sus nada raros accesos de mal

\ h u mor. Pero estos accidentes del temperamento le eran dis-

. culpados por todos a cambio de su fondo indudable de noble,

za y rectitud y de Ips frescos brilles de su ingenlo. Ganj^ 

yet'', baJo su apariencia un poco tosca y hurana, ocultaba 

nada menos que- "al aima de nardo del Arabe andaluz" que di

jo un poeta. Es decir, uno de los alcaloïdes mds actives de 

la psicologia fundamental de nuestra raza",

. Oaniyet con un aspecto nada adônico, alto y for- 

nid o , de facciones incorrecte, desgarbado y descuidado en 

el vestir, presentaba un rostro de hombre bueno y generoso 

en el que destacaban los ojos de pensador, la nariz afila

da y la boca de labios carnosos, que confirmaban sus tenden 

cias sensuales. Su retrato, sus, fotograflas y los testimo - 

nios que de él dejaron sus amigos, nos presentan a un hom- 

I bre no desanimado, ni decaldo, sino todo lo contrario.

La descripciôn de Martina en "Los Trabajos"
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(20l), coincide con la de Amelia Rolddn: "Pio Cid se quedô

sorprendido, mirando aquella extraha mujerj los ojos eran

inmeiisos, como él los habia adivinado, y ias facciones muy

j semejantes a las que él se figuraba; pero él habia ideado

una jbelleza que tenia algo do raza ne gra ; una mujer moreni^

sima, de ojos brillantes y cabellera fuerte y rizada, en 
«

tanto que aquella joven tenia la tez clara, los ojos Idngui

dosj sohadores y el cabello fino, sedoso".
i
. 'i ■
' Se conocieron Amelia y Angel, tal como se narra

en !'Los Trabajos". Ahos mds tarde, confesaria Amelia Roi - 

ddn a las de Ganivet, que se conocieron en un baile de md^ 

caras en la Zarzuela.

Se celebraba el carnaval en Madrid a dos niveles. 

A uin nivel aristocrdtico en los salones de la nobleza y a 

un nivel vulgar en Recoletos, en el Prado y en la Zarzuela.

Pio Cid que no ténia ningdn vicio, que no fuma- 

ba, que no iba al café, ni al teatro, ni salia nunca por 

la noche, es arrastrado al baile de la Zarzuela por sus 

compaheros de pensién. Observa en el baile un grupo de seis
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mdscâras, e invita a bailar a una de ell’as. La invita al 

palco y después a dar un paseo, mds tarde la lleva a la ca— 

lie de Jacometrezo} en realidad a Tetudn n® 15, donde vivia 

desde el mes de Junio de I89O, "Esta noche , después de co

rner, estarémos, de mudanza; nos vamos a vivir a la calle de 

Tetüdn n® I5, tercero"; le escribe a su madré (202).

En la escena de la pensién, de la que ya no sal- 

drd ^kirtina, termina Pio Cid llorandot "T al mismo tiempo 

su pensamiento se aiejaba de alli volando a tierras leja - 

nas, donde veia sombras de mujeres que quizd él habia amado, 

y cuyo recuerdo habia venido a visitarle en forma de visién 

alada y a anunciarle la resurreccién del amor en aquella mu 

jer de ojoa grandes y negro# que la fatalidad le habia pues-^ 

to, delante. Y él se veia encadenado, sin poder ni querer 

huir, resignado voluntariamente a seguir un nuevo rumbo y a 

arrojarse en brazos del azar. Enfonces sintié una bondisima 

y desconsoladora tristeza, y se eché a llorar como un niflo.

La joven le veia llorar con asombro ain atrovorse a romper 

el silencio. Sonaron en la escalera pasos de huéspedes que 

volvian, y ella fué a la puerta a ver si estaba bien cerra-
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da; volvié junto a ia mesa de noche y apagé el morlbundo ca 

bo de vela, que se derretia sobre la piedra de marmol, para 

qûe ho vieran luz e ne end Ida los que entrasen. Luego se acer^ 

c6 a ’Pio Cid, le cogié a tientas la cabeza, se senté sobre 

sus podillas, le eché un brazo por el cueilo y comenzé a be, 

sarlfe los ojos para enjugarle las Idgrimas" (203).
I

Ganivet que habla volcado todo el amor en su ma- ! >

dre, yâ. que su padre habla muerto cuando él contaba diez
i

anos, a la que confiaba todos sus problemas, le oculta sus 
! , 

amores con Amelia. También se los oculté a Navarro Ledesma.
î - .

Solo se los confié a Nicolds Lépez, pero éste quemé mu-

chas car tas antes de morir. No obstante en "La Cofradla del

Aveljlano (204) escribirla: "üna noche, en Madrid, después

de una temporada en que no nos velamos, vino Angel a busca^

me a micasa. Por la palidez y abatimiento de su rostro, soŝ

péché que algo serio le acontecla. Grave era, en efecto, lo

que pie conté; un drama Intimo, resuelto con un espiritu de

abne'gacién y una rectitud moral tan elevada, que no me atre,

vl a hacer el mds ligero comentario. Fuimos aquella noche

al t;eatro, y después a Fornos, a aquel antiguo Fornoa, eace
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narlo de las primeras Impresiones de casi todos los granadj. 

nos. Alli hablamos de literature, de oposiciones, de Grana- 

, -da, de sus viajés en proyecto, de todo, menos de lo que tan
' f  . * /  (1 to le debia preocupar en aquellos momentos. Cuando los cama 

vreros empezaron a colocar las sillas sobre las mesas, para 

despedir a los parroquianoà morosos, y sallmos a la calle ,

. en la hondonada .de la de Alcald, el cielo tenla ya el pur^ 

simo color de rosa, caracterlstico de los amarieceres madri^ 

lehos... Lo acompahé a su casa, y al despedirme de él, en . 

la modestisinia y solitaria estancia, mè sorprendiô ver, co,l 

gada en la cabecera de la cama, una cadenita de plata, con 

la medalla de la Patrôna de Granada ..."

/ La resolucién que ha tomado Angel Ganivet es la

de vivir con Amelia Rolddn.

Hay otro pdrrafo interesante y es en el que se 

describe la imdgen colgada a la cabecera de la cama. Aunque 

de la rellgiosidad de Ganivet hablaremos mds adelante, es 

curioso este hecho. Para casi todos los autores que se han 

ocupado de Ganivet, éste es tenido por ateo, sin embargo , 

él guardé siempre^silencio sobre sus convicciones religlfl
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sas, roto en alguna ocasién. Para Rouanet (205)* "Commet 

expliquer, para exemple, le silence quid a gardé au sujet 

de ses convictions religieuse»? Faut-il en inferir qu'il 

professa telle outelle forme de 1'athéisme? Je ne le crois.

La familia de Martina tal como aparece en "Los

Trabajos" se ajusta a la familia de Amelia con algunos cam-

bios, Amelia Rolddn Llanos habla nacido en Valencia el 

3 de septiembre de 1868, hija de Antonia Llanos, nacida en 

l840j de conocida familia de Tarifa, que casé con un cuba— 

no. Rolddn de apellido, jugador y botarate, que dejé a la 

familia en la miseria cuando murié a los treinta y très anos

La viuda y su hija se avecindaron en Barcelona y Amelia se

educé en las Damas Negras.

Antonia Llanos, serd Justa en "Los Trabajos". Su 

hermana Candelaria, en la realidad Emilia Llanos, habla ca

sado con un empleado, y al quedar viuda se traslada con su 

herman^ y sus hijas a Madrid. Todos estos datos confirmados 

por uno de los nietos de Angel Ganivet (206).

■ Navarre Ledesma Invita a Ganivet a pasar la Sema
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na Santa de 1892 en Toledo, pero no va, ya que eatd prepa- 

rando las oposiciones a la carrera Consular. Dësde mesés 

antes vive con Amelia y con la familia de ésta en la calle 

de Lope de V e ^  n® 32, que cuenta con alcoba, despacKo, co, 

medor, ropero y  coclna y una gran terraza desde la que se 

domina todo el Madrid de 1892. "De mis oposiciones nada se, 

sigo contento con mi nueva casa" (20?).

■ Plo Cid vive maritalmente con Martina,_ pero no 

hay ninguna ceremonia religiose por medio. Igualmente va a 

ocurrir en la realidad entre Ganivet y Amelia Rolddn.

; Entre Plo Cid y Dha. Candelaria se desarrolla
r ................................ - 'f el siguiente didlogo (208)» " - iUsted pensard casarse con
‘i ' ' : ■ ■ 'mi sobrina? - Yo ya la considère como ml mujer. Le extyaha 

/ rd a usted mî respuesta pero no soy amlgo de dilaciones y

de ceremonies, y en las ouesttones mlas mi voluntad y mi

palabra bastan". A  los apremlos de Dfia. Candelaria slgue
1 / '

' respondlendot "Deje usted fuera a la sociedad, yo no le doy

ninguna importancia, y tengo la costumbre de arregiar mi vi 

da, no como la sociedad lo dispone, sino como yo quiero",

; Mds adelante ahade Plo Cids "Aunque piense de otro modo, yo
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no falto jamds a mi palabra. Mientras yo viva, no les fal- 

tard a ustedes para vivir, y mientras Martina voluntaria - 

mente no estuviera conforme en separarse de ml, yo no la 

abandonaré. La mayor parte de los hombres bucan en las imi- 

jeres el placer o la comodidad, y cuando no lo consiguen, 

casados o sin casar, vuelven las espaldas. Yo no busco na

da de eso y , por tanto, no puedo tener nunca motivo para 

separarme". Dha. Candelaria pregunta que es lo que él bus- 

ca; "Yo mismo no lo se -contesté Plo Cid-. Algunas veces 

me dan ideas de hacer algo, y no hago nada, porque soy pe- 

rezoso o porque no tengo necesidades a que atender. Quizd 

lo que busqué sea un estlmulo para trabajar... ^Quién sabe? 

Ya les digo que yo mismo no lo se".

La correlacién entre el Plo Cid de "Los Trabajos" 

y Angel es casi perfects. Cuando Ganivet vive en Tet"\ïdn 15 

sus amigos son: Carlos Galvez Guiachero; José del Barco ; 

Guillermo Gonzdlez Garbin, hijo de su antiguo catedrdtico 

de Granada; y José Agudo violinists del Real, que le proper 

ciona entradas gratuitas para los conciertos y que morird 

de tuberculosis, muy joven. Otro amlgo, José de Cubas, apa
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recerd en "Los Trabajos", como Adolfo Gandaria. Miguel de 

Unamuno, serd Pepe Orellana. Los miembros de la Cofradla 

jdel Avellano, también aparecerdn en "Los Trabajos"» Antdn 

del Sauce, Gaudente el Viejo, etc....

, " ' En una carta a su madré le dice» (209) "Ta creo

lé dije que me iba aficionando a los toros, y ahora debo

mauifestarle las razones que tengo para ello. La principal 

t es que Hé tornado là buéna costumbre de mirar solo la parte
r  .. ■ ' -I buena de las cosas, donde résulta que me gustan todas, por

.! que todas tiénen algo aceptablej y los toros no tiene algo

I ' sino algos. Es menester que la cantidad de mal sea muy gran 

de y cuSra la parte buena para que una cosa no me guste,

' asi como tampoco me gustan las cosas que no sçn malas ni
I buenas, lo soso". Este pdrrafo se corresponde con uno de

"Los Trabajos" (210)t "una de las mds notables cualidades
; . ;■
, ' de Pio Cid era el saber distinguir al primer golpe de vis

ta el lado bueno de las coSas; su pesimismo era tan Hondo,
' que le obligaba a buacar un agarradero por donde cogerlas;

1.̂ y asi, desprecidndolas todas por malas, sabia amarlas to-

■■ das por lo poco bueno que tuvieran".
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I Tanto en la carta, como en "Los Trabajos", Angel

Ganivet - Plo Cid -, comenta que estd a punto de ponerse en 

relaciones con una mujer, en la que le llaman la atenciôn 

sus manos finas. La carta termina sin darle mucha importan 

cla al hecho e incluso lo toma a broma. Este hecho debid 

tener mds importancia en la realidad y la mencidn que de 

él hace en "Los Trabajos" lo confirma.

En el Trabajo IV narra la ascensidn al Veleta

de Plo Cid. Para Herrero (21l); "En una ascensidn que Gani- 
i

vet 'hizo a esa Sierra Nevada, en companla de su amigo, N.M?
i

Ldpez, en el verano de 1895, cuando acudid a Granada desde 

Ambépes, a ralz de la muerte de su madré, encontramos los 

elertentos principales de la novelesca ascensidn de Plo Cid 

en ese Trabajo".

1
' En una carta a su madré dice: (212) "Ayer fui a

casa de Rafael que ha venido ya. Vive en Serrano n? 39, 1- 

Me did recuerdos". En otras cartas se refiere a Rafael Ca - 

sas! Era éste administrader de una aristdcrata valenciana, 

la iparquesa de Fuente-Hermosa y de la Llanera. Esta senora 

ténia,una hija casada en contra de su voluntad, desgracia-
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da en el matrimonio y que vivfa fuera de Espafia. Esta hi s to 

ria dard ei pie para el "Trabajo VI'?, y la personal idad de 

la duquesa de Almadura. Hay una faceta de Ganivet qua ana- 

lizaremos mds adelante, pero que no queremos pasar sin to - 

cart es la hulda ante el amor fisico. Hufda ante la duquesa 

do Almadura, bulda ante la "flamenca monumentalmente hermo- 

sisima" en el Epistolario a Navarro Ledesma. Por dltimo, la 

huida premonitoria ante el amor, que encuentra Martina en 

sus versos (213) i

"Que era un anuncio divino yo creia .
sus blancas alas viendo 
y su forma en el aire suspendida 
como lin fantasma aéreo
Mds aquella figura me miraba, 
y yo angustiado, trdmulo, 
rai corazdn sentfa,que abrasaban 
sus ojos grandes , negros.
Yo queria escapar, pero en la huida 
dejaba alli mi cuerpo, 
y solo, encadenado lo veia 
con cadenas de hierro.
La piedad y el amor me sujetaban 
y volvia de nuevo,
aünque la esfinge inmovil me clavara 
sus ojos grandes, negros".

Aparece en "Los Trabajos" la opinidn que los de- 

mds tienen de Pio Cid. Para Orellana es un hombre sin ilu -
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sloues. Consuelo le dice un dla (214): "Yo le he visto a 

usted■siempre rehuir las conversaclones en que podia mani

fester su descreiraiento ; pero, a pesar de su discreci<5n, 

me parece ver en usted el hombre de menos fe que existe en 

el raundo ; y si ademds de no tener fe, no tiene tampoco aie, 

gria de vivir, ni esperanzas, ni ilusiones, ni ambicidn, 

su existencia serd como la de ese drbol muerto dè que habla 

aqui.Y lo que mds me extrana es que haya usted despertado 

en mi‘sentimientos religiosos que estaban adormecidos. Qu^ 

zd la ;pena que usted tiene por vivir s in creencias le ins

pire èse deseo de fortificarlas en los demds, porque de
:

otro modo es usted incomprensible".

j "Los Trabajos" inacabados, pues iban a ser doce

como los de Hércules, terminan con la marcha a Barcelona de 

Plo c i d ,  en el Trabajo VI. La realidad fué que quien marchd 

a Barcelona fue Amelia y su famili^, buscando la proteccidn 

familiar. Aderads a Emilia (Candelita) la habian contratado 

para cantar en Barcelona.

'; El 5 de marzo de 1892 se convocan en la Gaceta
I

de Madrid cinco plazas, para proveer las plazas de Vicecon-
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suies. Ganivet firma la oposici6n en abril de 1892, tiene 

veintiseis afios.

Segdn Cervera {215)» muy informado en todo lo r^ 
férente a la carrera consular de Ganivet, formaban el tribu 

naît D.Florencio Ifligo, ministro residents y jefe de Seccidn

del Ministerio, como Présidente, Los Vocales fuerons D.Juan
' -

de Hinojosa, catedrdtico de Historié de los Tratados en la 

Unive r s idad de Madrid ; D.P. Javier y Jimënez Pérez de Var - 

gas, marqués de la Merced, catedrdtico de Derècho en Valen

cia; D .Lui s de la Barrera y Riera, jefe de seccién de Corner 

cio del Ministerio. Como sècreatario actué D.>fanuel de La- 

bra, 'Jefe de la Oficina de Interpretacién de Lenguas.: ■ :El 27 de abril comienza la oposicion, a la que
se presentan doce opositores, para cubrir las cinco plazas. 

Uno de los ejercicios consiste en la traduccién inversa del 

articule 7® de nuestro Convenio Consular con Francia del 

aHo 1862. Los jueces marcaron cuatro faltâs en el escrito. 
Gana las oposiciones con el ntîmero 1. Para Almagro San Mar

tin (216)1 "Dicen que no le sirvié de poco para conseguir 

el ndmero uno de su promocién cierto articulo donde criti -
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caba acerbamente un libro de Cdnovas, quien generoso, como 

slempre que el politico tropezaba con el talento, reconocié 

el mérito del atacante, apresurdndose a llamarlo por medio
I ■

del secretario Morlerin, para brindarle desinteresada pro - 

teccién. Cuenta que Cdnovas, en la entrevis ta que tuvo con 

Ganivet se quedé prendado del autor granadino".

Las oposiciones comenzaron el 27 de abril, pero 

en la carta del 28 de abril de 1892 (217), presentaba el 

negro porvenir del opositor espanol, aunque no habla nada 

de las suyas. Podemos deducir de esta carta la honda.pesa- 

dumbre de Ganivet ante su fracaso en las oposiciones a cd- 

tedras y el interés en que su familia no sepa nada de esta 

nueva oposicién, antes de conocerse los resultados :

"Mueho me alegro de que marchen bien los asuntos de la ca

sa, que Frasquito se aplique y no dejard de adelanfStr mds 

que en cualquier carrera, pues las cosas no estdn buenas 

para los de ahora, y para los que vengan despuéë estardn 

malisimas. Con esto de las economies no se hace mds que su- 

primir y cuerpos hay en que no se celebran oposiciones de 

ingreso en ocho o diez anos ... De siierte que estudiando
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mueho y teniendo suerte no hay que tener grandes esperanzas, 

porque la patrie no da hoy mas que garbanzos y no muchos; y 

vale mds buscarse uno la vida por su cuenta.y."

Là carta on la cual Ganivet comunicaba a su fami 

lia el ingreso en la carrera consular se ha perdido. En 

otra carta a su madré (218), le comunica que se decide por 

Amberes..Ademds ahadet "Todos los amigos me felicitan y 

creen que he dado un buen paso con mi entrada en la nueva ca 

rrera. Yo, aunque no me ilusiono, estoy contento, mds que 

por entrer en elle, por salir de la en que estoy. Y no pien 

so dejarme ya, sino que' tomard esta nueva carrera como me - 

dio de estudiar en majores condiciones, aprender idiomes a 

ver lo que me reserve el porvenir, contando con un presents 

algo desahogado".

' I
A su amigo Navarro le escribirla despuds del pr^ 

mer ejercicio (21?)* "Ya sali de mi primer ejercicio con 

bastante felicidad a mi juicio, aunque para mis cooposito- 

res no bastaria decir bastante, sino que habria que echar 

las campanas al vuelo..."
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Despuds de sus oposiciones y durante el primer 

perlodo de su estancia en Amberes, Ganivet va a mostrar

cierta-alegria, propia de los ciclotimicos. Un episodio na
1 ' ' 1 .

rrado por Navarro Ledesma (220) confirma estos extremos
I .

del dnimo: "... Despuds de una larga temporada madrilena 

de oficinismo, Ateneo, oposiciones, e incumbencies de tejas 

abajo, total de lucha estupida, insalubre y  mezquina, al 

llegar al campo una Jiermosa manana de abril, sintid tan for 

midable alegria repartirsele por todo el ser, que, lanzando 

salvajes gritos, se arrojd de bruces contra la tierra madre 

;y comid hierba!".

Ganivet ha resuelto de momento su porvenir in

media to . Ya no le es gravoso a su familia, aunque ya hemos 

aclarado que la posicidn de dsta era desahogada. Pero An - 

gel Ganivet siempre se ha preocupado por su economia7 To - 

das las cartas de la "Correspondencia familiar" revelan es

ta preocupacidn, casi todas las cartas nos habian de sus 

gastos, de como invierte su sueldo, o da consejos para la 

economia familiar.

En una carta a Navarro aclaraba su posicidn (22l)
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"Si continue en Madrid me paso diez afios por lo menos vi - 

viendo a expensas de mi familia o a médias expensas. No ten 

go condiciones de vividor y no hubiera hecho carrera mds 

que en el profesorado o en cualquier cuerpo de escala, mds 

o menos cerrada. El bufete me inspiraba un disgusto muy mar 

cado y las cdtedras empezaban a producirmelo tambidn, antes 

de catarlas. Por lo tanto, mi huida de Madrid fue y conti - 

nüa siendo un medio de adquirir la condicidn de perfecta 

personalidad^. -

Gai\lvet antes de partir para su destino, se des- 

pide de sus amigos. Para algunos autores, Ganivet fue un 

gran misdntropo, sin embargo, tenemos testimonios de que 

Ganivet no era asi. Para Romeo (222): "Ganivet era un exce- 

lente camarada, simpdtlco, atrayente, decidido, alegre y 

festivo, afin cuando en ocasiones se mostrase algo reconcen- 

trado en si mismo. Esto sucedia generalmente cuando prépara 

ba sus oposiciones o cuando después de haber desaparecido 

très o cuatro dias de nuestra tertulia para perderse en fe. 

menina compafiia, volvia a hacer su vida habituai... Todo 

eso de la misantropia de Ganivet es una invenciôn. Séria mjL 

sdntropo luego, pero mientras estuvo aqui, no. No s6lo no
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era antipético, ni desagradable, ni repulaivo, ni feo, sino 

que ès dificil encontrar un camarada tan gallardo, simpdti- 

co, pxpansivo y decidor..."

; El 30 de mayo de I892 es nombrado Vicec6nsul en
I '

Amberes con très mil pesetas de sueldo, mil para gastos de 

representaciân y seiscientas noventa y una para vidtico.

El 30 de junio llega a Barcelona, camino de Bél- 

gica'. Alli se queda Amelia enferma de tif us. El 5 de julio, 

llega a Paris. El 11 de julio toma posesiôn de su destino 

en Amberes.

En las primeras cartas a su familia desde Amberes 

se muestra francamente optimista (223): "La poblaci6n es 

grande y algo triste. Todo el movimiento esté, en el puerto. 

Las cons trucc iones muy buenas, casi como en Paris. El Consu— 

lado esté en una casa muy hermosa, donde vive el C6nsul; la 

oficina de diez a doce y de dos a cuatro que quedan reduci—

das aùn a menos y nii trabajo es solo firmar; la parte mate

rial la lleva el Canciller. No he tratado més gente que la 

familia del Cônsul y la del Canciller, cuya mujer es una in
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glesa muy agradable; pero pronto me presentardn a todos los 

C6nsules y a las pocas famlllas espafiolas que son dos o tres. 

Creo que no me iré mal. Una vida muy tranquila, muy sana y 

con muchas comodldades; para la salud esto es excelente y 

he de gànar aqui varies afios do vida y si Dios no lo remedia 

. biiena cant idad de carnés". En la misma çarta se mues tra asom 

brado del tren de vida del Canciller.

, ' Las primeras cartas de Ganivet desde Amberes,

muestran a un Ganivet sociable, que asiate a fiestas, que aJL 

terna con los deroés Cdnsules. Pero esta vida projito va a cam 

biar. Van a influir en ello dos circunstahciast sus relacio

nes con el Canciller y la llegada de Amelia Roldén.

Làs relaciones con el Canciller las ha estudiado 

Herrero (224): El Canciller, hombre deshonesto, hace pingfies 

négocies en el Consulado. Ganivet sostendré una lucha denoda 

da contra su subordinado, para tenerlo dentro de los limites 

de la moralidad y no verse en la necesidad de expulser a és. 

te, padre de nueve hijos. Al final, tras un escéndalo, el 

propio C6nsul, Sr. Serra, expulsa al funcionario venal.
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En carta a su madre (225) decia Ganivet: "Ya se 

ha presentado el primer motivo de disgusto del que seré prê

ciso; salir empleando mucho tacto. El Cônsul es una excelen—
' . ' te persona, pero no tiene nada de Salom6n y en doce anosj

que lleva aqui no se ha enterado de nada de lo que pasa. Yo 

al dla siguiente de llegar cogi al Canciller en un renuncio 

y enseguida me puse alerta y me convene! de que se cometian 

verdàderos robos y no de cosas pequenas, sino hasta de las 

més gordaSjComo son los barcos, que algùnos pasan por la bo. 

camanga. Estos son los negocios que dicén se hacen en los 

Consulados; directamente no sa saca més que 305 francos de 

paga. y 25 6 30 de despachos extraordinarios al mes, pero en 
lios'.de esta naturaleza se gana bastante, y creo que habré 

aflo que vuelen 6 d 8,000 francos. El Vioeodneul os el encar^ 

gado! de recaudar, pero cede al Canciller, que es préctico 

porque lleva més de treinta anos y entre los dos parten, 

salvo cuando el Viceconsul es bobo y se queda fuera. El Can
I

ciller comprendi6 que yo veia claro y me vino a proponerme 

el n4gocio, y yo, en la apariencia, me dej4 querer, hasta 

entqrarme de todo para saber como se hacen estos negocios".

I Un dia sorprende Ganivet al Canciller llevéndose
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a 8U casa, donde ha mohtado ün segundo Consulado, sellos y 

papeles. Ganivet ha rechazado los obsequios del Canciller, 

pare por las circunstancias antes expuestas, no se atreve 

a dar parte dé él. E,1 escdndalo estalla, cuando el Canciller 

vende permisos especiales por quinientos francos a los armà- 

deres, que asi pueden salvar la cuarentena. Un periodista
• ■ 1 . , . I

belga se entera, se le echa la culpa àl Consulado, el C6n - 

sul monta eh cdlera y el Canciller es expulsado.

Ganivet es crib la a su madre (226)» "Adn no han 

escrito del Ministerio admitiéndo la dimisién del otro Can 

ciller, ni sabèmos si al fin le darén algûn retiro. La ver 

dad es que no lo merece, pues cada dla sabemos de las que 

résulta el tal sujeto mds malo que mandado hacer de encar- 

go. A la mujer no le daba nunca un céntimo, y en cambio le 

daba diarlamente una pallza descomunal. Por todas partes 

iba arrojando calumnias sobre todo biého viviente y hacien 

do en cada lugar una cara distinta".

Las calumnias del Canciller sobre Ganivet se re

fis jan en el testimonio recogido por Almagro San Martin 

(227)* "Un Canciller suyo, a quien conocl en Estocolmo, me
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referla que los companeros consulares, y él mismo, nunca 

tuvieron a Ganivet por sobresaliente, ni mucho menos, sino 

mds bien por un oscuro funcionario, muy négligente en el de. 

sempeno de sus deberes oficiales, que, a pesar de ser mini

mes, llevaba retrasados y en desorden: "Iba siempre descui- 

dado en el vestir; se aturullabà delante de la gente; vivla 

con estrechez; ademds se cocinaba él mismo y hablaba un fran 

cés ininteligible", me decla su antiguo empleado con cierto 

desdén que no trataba de ocultar anadiendoî "Se entretenla 

en escribir cartas. Pero i,qué iba a hacer el pobre si no, 

alli encerrado y siempre solo?. Nadie, créamelo usted, hu — 

biéramos pensado nunca que aquel pobre senor era nada menos 

que un genio".

Toda la informacién del Canciller es calumniosa. 

Cumplia plenamente con sus deberes oficiales. Segiîn Cervera 

(22^): "El 18 de nero de 1893, D.Francisco Serra, Consul en 

Amberes enviaba este informe al Ministerio de Estadoi -En 

cumplimiento de lo que preceptua el articulo 9® del Regla- 

mento de la Carrera Consular, tengo la honra y satisfaccidn 

de elevar ai superior conocimiento de V.E, que el Vicecén- 

sul D.Angel Ganivet y Garcia, desde que tomé posesiôn de
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su cargo en esta residencla, ha desempefiado con gran inte- 

llgencia y actlvidad todas las comlslones que le he confia 

do y las que directamente le estdn encomendadas, mostrando 

siempre las majores disposiciones en los variados servicios j

de este trabajosb Consulado de S^M. -

Quizds las insidias del Canciller contribuyeron

a que las relaciones entre Ganivet y el Cénsul se agriaran.

En carta a su madre escribia Ganivet (229).* "Mis relaciones

con el Cénsul no mejoran nada, pues cada dia es menos la
' ' I

consideracién que me merece y yo no soy amigo de disimula- |

clones. Ayer me dijo la suegra, sin duda disgustada porque j

nb quiero perder las noches en distraerla, como han hecho i

otros que no queria que fumase en la oficina, ya la planté

al principio porque quiso meterme eh noviazgo y estoy dis -

puesto a plantarla con toda cortesia en cuanto se saïga de

su terreno".

Vues dias mds tarde escribia a Navarro (230)i 

"Mis relaciones con el jefe, mediansjas; he decidido no 

aceptar mds convltes suyos ni de nadie, y atenerme al re - 

glamento para todos los asuntos de oficina..," Continiîa na-
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rrahdo el episodio con la suegra.

La causa mds importante de su retiro a la sole- 

dadi, es la llegada de Amelia Rolddn. Amelia habla quedado 

en Barcelona, pero a Ganivet le llegan rumores de la inf' I
delidad de ésta. Amelia se présenta rdpidamente en Amberes

Iya perdonada. Ganivet no la puede presenter como su esposa 

en el cerrado mundo diplomdtico. Ademds Amberes es una ciu
I

dad; pequena y todo llega a saberse. Mds tarde se les une 

Dnay Antonia Llanos. Amelia embarazada, marcha a Paris, el 

23 tie septiembre de I892, para que Ganivet no tenga que ver̂  

se pn el compromise de registrar en el Consulado el fruto 

de sus amores ilegltimos,

Amelia y su madre residen en Paris en el .^20 del 

Fanjjourg Saint-Denis en casa de Mme. Gui t tard. El 11 de di- 

ciembre nacerd una nifia a quien se le impondrd el nombre de 

Natalia, en recuerdo de un hermano de Ganivet. La nina es 

entjregada a una familia de Saint Leger les Donnant, cerca 

de ^miens, que se encarga de su crianza. La nina cuando tiê  

ne dos meses y medio contrae una meningitis y muere. Ganivet

lle^a a tiempo de enterrarla
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 ̂ Siempre tendrd Ganivet un sentimiento de culpa
'ante esta timer te, en el que se mezclan la violacion de Amie

lia y el entregar la hija a cuidados ajenos.
' ■ ' ■ ' ' . ' ■ ' ' ' ' , y'

En una carta a su madre (231) le comunica que F.

Navarro Ledesma ha fundado un periédico y él escribe algu-
. . ; . - ■ rnas crénicas para él. De estos articulos no hay otra docu-

mentacién. ,

Ganivet escribe a su madre todas las sémanas, ,

los lunes. El recuerdo dé Granada estd siempre vivo. En la 

carta del 2-1-1893, dice que no ha dejado de acoerdarse de 

là fiesta de la Toma.

En las cartas a su familia no se refieja el hon- 

do pesimismo de Ganivet. Se refiejard en la correspondencia 

a Navarro Ledesma. Ya en la primera carta dèl Epistolario 

(232): "... lo que no conocfa, y ahora he conocido, es un 

estado psicolôgico nuevo para ml, una especie de misticisun 

negative producido por la repulsién espiritual contra la 

realidad., es el desprecio del mundo sensible, el asco del 

esplritu por la materia... El temor de perder las ideas es
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un çigno m0rtal5.no es que las ideas se van a perder, es

que se va a escapar de nuestro dominio la inteîigencia, , .
! .
I En carta a Navarro Ledesma (233) dice: "Las re

laciones sociales, dlgase lo que se quiera, son un gran me. 

dio 'de ventilar y de refrescar el esplritu, y esto lo dice 

uno;que por vivir demasiado a solas ânda a estas horas re- 

quertiado flsica y moralmente" .

Parece como si Ganivet intentara otra vez vol - 

ver .a la vida social, pero mds tarde escribirla (234): "Co

mo hace tiempo se me acabaron las tarjetas y no pienso ha— 

cernie mds, no he podido alternar en el cambio, y en cuanto 

terminé mis funciones no he vuelfo a hacer caso de nadie , 

aunque algunos me habian invitado repetidas veces pa^a que 

continuara cultivando las relaciones, Esto no es orgullo, 

pueai yo no diotlngo de chicoa ni grandee; ea coea inatintj^ 

va q de los nervios, que se me distienden y engomitan como 

loco's cuando hago visitas pro férmula".

El mismo Ganivet se cocina, sus casas son de pa

so, icasi no deshace las maie tas, no usa de la calefaccién.
I

Como' han visto H. Jeschke y C.Conradi, Ganivet ha hecho un
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gran esfuerzo por crearse unas condiciones de vida de un 

gran ascétisme, no exento de misticismo.

' , ■ ■ ■

. En LÇs Trabajos (2 3 5 ), su alter ego Plo Cid di-
rd» "Yo tengo una aficién que le sorprenderd a usted. Mo

. ' ■■■ ■ - ■ - 
gusta pasar por las cercanlas de los conventos a la hora

de maitinés o vlsperas, cuando llega a mi oldo el vago ru

mor de las canclones, que mê suenan a cosa inmutable y pe- 

remne como los movimiento s de los astros. Para esta inquie, 

tud malsàna que dévora hoy a los hombres no hay mejor med^ 

cina que estos cdntlcos, que antes eran himnos de fé, y 

ahora por el cambio de los tiempos, son âdemds himnos de 

desprecio a esta sociedad, cuya gloria se cifra en agitar- 

se s in motivo y s in objeto. Esta aficién Alla la tengo des

de niflo y ha influldo no poco para que yo sea tan paclflco 

como soy y tan poco amigo de apresuramientos. Sln ella qui. 

zd séria un demagogo, y el tiempo que dedico a penser y a 

con templar y a soflar lo dedicarla a pronunciar discursos 

disolventes y a fraguar asonadas y revoluciones como tan- 

tos otros desventurados,.."

Hemos visto la hulda de Ganivet ante el mundo ex
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terior y la hemos explicado por sus relaciones con Amelia 

Rolddn, pero hay un substrato mds profundo que cala honda 

mente en la personalidad del autor. En carta a Navarro 

(236), se expresa asi: "En cuanto a la luz hace tiempo 

que me carga... cuando fmblas del pesimismo que engendra
J

el sol y de la resignacién que produce lo gris..."

En Los Trabajos (237), Plo Cid dirdî "... es 

que me acuesto al oscurecer y aunque no me acueste, me gu^ 

ta mds cuando estoy solo estar a oscuras".

Aparece en Ganivet una constante, que es la hu^ 

da. Hulda en el tiempo y hulda en el espacio. La hulda en 

el tiempo se va a manifestar en su obra "Las ruinas de Gra 

nada" y en "El Escultor de su Aima". La hulda en el espacio 

la refiejan sus destines consulares, cada vez mds alejados 

de Espana. El final de todas estas evasiones serd el suic^ 

dio,.

La venta del ya de Maupassant le da la idea de 

comprarse uno y vivir lejos (238); "Y como, por otra parte, 

ml enettliga contra la sociedad y el ordan que la sostiene es
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I -, ' irréconciliable, he pensadb hacer, ni mds ni menos, lo que

i' hizo el patriarca Nod, aunque yo sin aviso prevto de na -
! . , ■ - \I , die... y  trasladarme a una nave... pero trasladarme para

_ siempre, para no volver ndaabisubir escaleras... Segdn mis

cdlculos, necesitaré todavla diez o doce anos para realizar 

.mi plan... El asunto no es tener yate para regatas... sino 

: . para vivir en él y para huir con él, mar adentfOf siempre

que sea posible... Por cierto que he leldo que uno de es - 

i' tos dias han vendido por pocos cuartos el yate de Guy de

Maupassant", .

En carta a Navarro (239) le narra el encuentro 

con Agaton Tinoco, y de la opinién que le merece la colonj. 

zaclén del Congo» "Otro asunto que me cayé por banda fue 

una visita a un espafiol, que procedente del Congo, habia in 

gresado en el Hospital y deseaba, antes de morirse, hablar 

i con algdn semeJante que le entendisse. Résulté que el tal
i

individuo no era espafiol, sino nicaragüense, de Matagalpa,

' aunque en los casos de apuro toda esta tropa llama a Mamd,

como si todo eso de las nacionalidades modernas fueran una 

broma y estuvléramos en el siglo XVIII. Cualquier poeta de
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segundo orden podrd componer un poetna con la conversacién 

que me tuvo el desventurado matagalpés; un infeliz que , 

por ser bueno, segiin me dijo, se habla visto bur lado por 

su mujer, a la que tuvo que abandonar con tres chiquitines, 

y obligado a buscar un pedazo de pan por todo el mundo, de— 

jando un pedazo de pellejo en cada uno de los infinitos Pa

namas que explotan por todas partes los negreros de la civj_ 

li?aci6n. La dltima aventura la ha pasado en el Congo, y 

después dé exprimir allé las liltimas gotas de sustancia,ha 

sido remitido para reposicién a la -metrôpoli comercial de 

Bélgica- a la que llegé atacado por la fiebre amarilia y 

convertido en esqueleto de ocre. Por cierto, que murié a 

los dos dias de llegar, y que ha dado origen a ciertos ru

mores pues creia el publico que se trataba de un col^rico". 

Continua la carta dando noticias sobre la colonizaciôn del 

Congo, en la que ve un buen negocio del rey Leopoldo.

Agaton Tinoco encontré en Ganivet a un sacerdo— 

te laico en el que descargé sus angustias, y su anhelo de 

hablar en espanol. Pero el Cénsul Ganivet que roza la trein 

tena la quién le confia sus angustias?. Aparté de la corre^
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I I I ■;i pondencla que mantlene, en Bélgica ae encuentra aialado,
i r
i no tiene ningdn amigo en Amberes en quien poder confiar.

El gesto de Ganivet recibié la simpatla de Ru- 

bén Dario que afioa mds tarde escribiria (240): "Adn sien- 

te Espana la desaparicién de un grande hombre suyo, que 

se llamô Angel Ganivet, un andaluz eminente que de boréa

les regiones envié tanta luz a la tierra materna. T cuenta

este granadino, hoy glorificado, la historia de un hombre
' V ■- ' , ' . ;

de Matagalpa, que, después de recorrer térridas Africas y 

Asias lejanas, fué a morir a un hospital belga, y le llamé 

para confiarle los iSltimos pensamientos de su vida. No sé 

como se llamaba aquel hombre de Matagalpa, pero si, que 

ese ignorado compatriota, en su modestia representativa, 

habia visto, como yo quizd, en las constelaciones que con 

templaron sus ojos de viajero, las cldsicas palabras : "Na- 

vigare necesset est, vivere nom est necesse".

La explotacién que se hace én el Congo y el en

cuentro con Agaton Tinoco, le van a dar la idea de escri - 

bir "La Conquista del Reino Maya". En una carta a su madre 

(24l) dos meses mds tarde del encuentro dicei "Aparté de
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otrçs estudios y lecturas, y de estudiar un poco el inglés,
I

me dedico ahora a escribir una obra que si puedo imprimiré 

cuando vaya a Espana".

Unos dias mds tarde pide un libro que le hace 

falta para saber como se fabrican algunos articulos, y que 

va a emplear en "La Conquista del Reino Maya" (242): "En 

cuanto reciban mi carta enviénme bajo una fajita un libro 

que hay ahi con la cubierta roja y amarilla, como la bande, 

ra espanbla y que se titula "Industries lucratives"; es un 

librillo pequeno, que con cinco o diez centavos puede ve

nir y que me hace falta para la obra que estoy escribien- 

do. Sin embargo, no vaya usted a creer que es una obra de 

industrie ni nada por el estilo, es una guasa y para com

pléter la me hace falta saber como se fabrica el jabén, las 

bujias, los licores y otras menudencias por el estilo".

En las cartas a Navarro Ledesma y a su familia 

da noticias de como aprende inglés. En este idiome leerd 

los viajes de Stanley y de otros exploradores que le van a 

dar materia para "La Conquis ta del Reino Maya". Segiîn Nava

rro (243), para escribir "La Conquista del Reino Maya"
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aprende e l  bantd que hablaban los negros de Uganda, Unyame-

zi. y Ugogo. Paaé mds de un mes en la cama victima de todos 

los fenéménos que acompafian a la enfermedad de misioneros y 

exploradbres, la "fiebre africana",

Afios mds tarde \ Ganivet. escribiria a Navarro 

(244) t "^querrds creer que me habia aprendido casi todo un 

léxicp bantd (dialectos indigenàs africanos) y habia acert^ 

do a mover sin tropiezos varies personajes negros (varios 

cuentos) con sus nombres y todo?".

Ganivfet se habia sentido desengariado de los hom- 

bres durante su estancia en Madrid. Segdn Navarro (245): 

"Respecte de los hombres, le desengariô por complete el tra- 

to con algunos ejemplares escogidos, ya con un famoso aboga 

do, en cuyo bufete estuvo oscurecido algunos meses... ya 

con otro politico y fildsofo mds agarrado adn, a quien la 

potente originalidad de Ganivet, manlfestada en un trabajo 
escrito, perturbé y trastorné de tal manera que, siendo ese 

ilustre varén por naturaleza y por oficio templado y tolé

rante hasta la afectacién mds empalagosa, al comportarse 

con mi amigo, vimos surgir en sus ojos llameantes no se que
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reflejos de las pupilas de Torquemada, cuyo resplandor adn 

no se ha apagado y se ve aparecer como fuego fatuo, ora en 

ojoè del pdlpito, ora en ojos del Congreso”.

; Ganivet que ya pas6 una fase depresiva en Madrid,

en Àmberes va a pasar per otras fases y va a tener un cor-

tej® somdtico de dolores de cabeza, catarros, dolores de

ojos o de higado. Ademds, le van a afectar fuertemente los

cambios de clima (246): "Me encuentro sometido a una laxi -

tud.tal, que apenas puedo tirar de la pluma. Despuds de al-

gunos dias de fresco relative se nos ha descolgado un calor i '
rare irresistible, que parece preludie de termenta, segun 

el trasterno nerviese que siento desde esta mafiana". Tiene 

tani^idn molestias de estémago, que se curan radicalmente, 

al tomar unas medicinas fabricadaa por el farmacéutf&o de 

Almdria, Vivas Pérez, En carta a su madré (247): "No eé ei 

la leche o la ensalada, me han heche efecte de purgante, pê  

ro el case es que me quedé cen él vientre como un farol.

Sin embargo no he interrumpido mi marcha ordinaria ni la
\ .

moléatia ha sido grande, También influye algo el calor, que
t

aprieta de firme".
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En la mlsma fecha «acrlbla a Navarro (248)t "Hoy 

vine al Consulado como de costumbre, y tropecé, en uno de

les. cajones destinados a las cosas intîtiles, con unos bre-
. , ' .. . - 

bajes, que el verano pasado nos envié el senor Vivas Pérez

de Àimérla, para ensayarlos en los coléricos, y tuve el 

buen âcuerdo d e .tomarlos y propindririelos, en vista de que 

no me costaban nada y de que yo creo que todas las medici

nas son, poco mds o menos,la misma cosa, con diverses nom

bres. El resultado ha sido instantdneb, pues a la primera 

dosis he entrado en caja y ya me encuentro restituido a mi 

primitive esplendor y lozanla. No quiero investigar las eau 

sas de mi enfermedad, ya que la considère pasadaj pero me 

parece que habrdn tenido parte en ella la leche o las verdu 

ras, y mds que nada el calor sofocante que disfrutamos y la 

cerveza y mantequilla de que abusamos".

En otra carta a su madré le habla de un catarro 

que ha padecido (249): "Lo que màs me incomoda ahora es el 

calor asfixiante que ha vuelto y me tiene todo el dla su - 

dando como un polio. Es un calor como de baho, sin aire pa 

ra poder respirer y sin sitio donde buscar el fresco. Ta
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cog! un buen catarro, se me quité y espero coger otro sin 

tardanza, pues a cada momento està uno expuesto a que se 

enffie el sudor".

Cuatro dias. mds tarde escribia a Navarro (250)1
"Ayer te escribi una carta, o mejor dicho, conclu! de es-, '

cribirte una carta a fuerza de tirones y buena voluntad, 

y a pesar del estado de vaciedad en que me encuentroj en 

parte producido como te decia, por el calor, y en parte 

por 'el desequilibrio que causa en todas mis facultades, e^ 

casas, como td sabes, para todo lo que es artistico, el em 

peno en que ando metido, la obsesién de mis propias ideas 

en revolucién permanente en mi cabeza, por falta de facil^ 

dades para hallar su desagüe natural".

En el mes de octubre tiene otro catarro fuerte 

(251): "Desde que empecé esta carta bas ta hoy han pasado

là friolera de diez dias, los cuales se han ido en Idgri- 

mas y en otras ocupaciones peores. Las Idgrimas han sido 

motivadas por un catarro de principio de estacién, pues

ta es la dnica cosa que me puede a mi hacer llorar. He pa-
!

sadq cuatro o seis dias incapacitado para ver, oir, oler
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y gustar, queddndome solo el tacto libre".
I ' - - , •

1 • V. .

 ̂ Como ha sehaladq Rof Carballo, los depresivos

' atribuyen sus molestias a la mala funcién hepàtica. En es_ 

te sentido se expresaba Ganivet (252)1 "Hoy he descubierto 

que quizd la causa del mal humor que se'ensenorea de ml, 

de irritacién al higado, o sea hepatitis, porque arrojo 

infinldad de calculillos rojos, que no pueden prévenir 

mds que de la fiebre y del estado de excitacién en que nos 

hemos encontrado estos dias atràs por los calores, y en
' - ' r

que me encuentro yo ahora sin necésidad de calor ni de 

otros excitantes artificiales".

Los calculillos los guarda en la misma caja en 

que conserva los huesos de su accidente en la nihez.

Durante todo el otofto de 1893, las cartas de 

Ganivet a Navarro han tenido un marcado sello pesimlsta, 

pero'éste no se transparente en làs cartas a su madré.

En carta a Navarro (253) razona su apartamien- 

to de la sociedad. Parece que Navarro consideraba este 

apartamiento como fruto de la flojedad de esplritu o como
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egoismo, para Ganivet se debe a que en la evolucién de la 

sociedad, hay algunos seres que no se adaptan a ella, él 

es uno de ellos.

/

En la critica que hizo de Ganivet, su Canciller 

decia que cumplia a reganadientes con su obligacién. A pe

sar de los buenos informes de sus jefes, el canciller poei 

blemente ténia razén. En una carta a Navarro, nos habla del

estilo diplomético con unas frases que las hubiese suscrito
'

Larra (254): "Lo diplomdtico es escribir siempre con fecha

atràsada, por ser esto de mds tono y mds propio de lo ofi- 

cial, nadie va a fijarse en si el correo tarda dla més o 

menos. Asi, pues, se escribe anunciando que segûn tbdàs-= 

las probabilidades ocurrird tal cosa; dos dias después se 

asegunda diciendo que ocurrié y que se prépara un nU*vo 

aspecto del asunto". ' ^

En carta a Navarro se queja también de las lab£ 

resiburocrdticas (255): "Dichoso tû, podria comenzar ex -

clamando, que no conoces ciertos plazos administratives 

tan répugnantes, como fin de trimestre y fin de semestre 

del ano econémico, f ormalizacién de cuentas semes traies,
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balances, etc., que han llovido sobre m£ como aluvién, es

tos dias". ^

Ganivet ha debido de juguetear varias veces con 
. *■ ' . ' , 

la idea del sulcidio. En una carta a Navarro le cuenta un

becho acaecido y que atrae su atehcién (256): "Se murié la 

pobre mujer, y después la criatura, por falta de una por - 

ci6n de cosas indispensables ; y el marido vend16 algunos 

trastos,ycompré urm pistola, se acosté en la cama de matr^ 

monio y se hizo polvo la cabeza. He aqul un dolor que no 

deja nada que desear, aunque no haya sido exhalado en tris

tes cantos, sino arrojado en una sola frase por el canén de 

Una pistola. Esto es ser poeta a su modo".

Sin embargo, en una carta posterior a su madré 

se da largas esperanzas de vida (257): "Si yo estuviera ahl

si me irla a me terme a labrador y vivirla en la huerta, pe—

ro por ahora no pienso cortarme la coleta tan pronto y aiîn

me pasaré rodando doce o quince afios de aod para al là ".

A Navarro le  comunloa un devaneo amatorlo que no 

ha pasado de los prellm lnaree (238)1 " . . .  una flamenca mo-
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numentalmente hermosisima... toda la his toria se quedé en 

los preliminares, pues en el momento dlgido me ocurriô lo 

que a las personas de estémago delicado... Me he reintegra 

do en mis "hdbitos"' y alcé el vuelo. Este asco de la mate

ria se me ha desarrollado graduaimente... Desde hace tiem— 

po me limite siempre que es posible, a los predmbulos... 

pero como toro con resabios, cuando me citan a la suerte 

me escapo... Delante de la hija«de Eva que tira coces y 

hue le I y no a ambar no queda mds via libre que la de 1 hidal.

go manchego ante la moza tobosina: tomar de ella la "idea

de selxo" nada mâs (el olor, como quien dice), y reconstruir 

sobre este pequeho cimiento un castillo imagihario que 11e- 

gue has ta donde pueda".

I Existe en Ganivet una tendencia a rechazar el

sexo, quizds propia de su timidez y por otro lado un inten

te de asumirlo, en el sentido de hombria.

En mayo de 1894 se célébra la Exposicién Inter-

nacional. El Cfinsul pide una ayuda para gastos de represen 

tac'ién 400 francos para el Cénsul y 100 para Ganivet. De 

la Exposicién da cuenta a Navarro (259): "A pesar de esto
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eran cuarenta y ocho los ©xpositores y se han dado cuaren- 

ta y ocho recompensas... De nuestros expositores de vinos, 

algunos no tenlan ni una botella de muestra... pero todos 

han sacado medallà... " El Cénsul no asiste a los banque - 

test "las comidas oficiales. .. son mds estdpidas... se ti_e' 

ne uno que sentar en el sitio predestinado, como en una pe_ 

sebrera..."

' ' Tras dos aflos ininterrumpidos de trabajo, Gani

vet pide la licencia reglamentaria de cuatro meses. Se es- 

pera el nacimiento de su hi jo en la segunda quincena de nô  

viembre. La licencia no llega a tiempo, y cuando llega a 

Paris ha nacido Angel Tristdn, el 21 de noviembre de 1894. 

El 1 de diciembre de 1894 se da por concluida la epidemia 

de cèlera en Bélgica. Desde ese dia hasta el 1 de abril de 

1895, Ganivet disfrutarà su permise.

A liltimds de octubre habia escrito a su madré 

(260)* "Por eso he pensado que aunque el tiempo no sea el 

màs a propésito, ahora que estâmes en un période de calma 

en la oficina, pues ya la exposicién da poco trabajo, haré 

la excursioncilla de que le hablé a Ostende, Gante y flru -
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jas, en el préximo mes de noviembre, pues no creo que se me 

présente otra ocasién para hacerla. El Canciller ya vino y 

esté al corriente de lag- cosas pehdientes y puedo irme con 

.tranquilidad. Asi es que como yo saldré en los primeros dias
' I . , •I ' ■del mes, no me escriban hasta que regrese, no obstante, yo 

les ‘pondré alguna que otra tarjeta para que sepan por donde 

andd".

■ Como se ve, Ganivet signe ocultando a su familia,
r

la existencia de Amelia. El interés que muestra para que su 

hijb nazca en otra ciudad distinta es claro. Quiere recono- 

cer^o y si nace en Amberes, lo tendria que inscribir él mi^ 

mo en el Consulado, con el consiguiente escàndalo.

Ganivet pasard en Granada casi très meses, desde

el 15 de diciembre de 1894 al 21 de marzo de 1895 (261).
!

Durante esta temporada en Granada se tiene la incertidumbre 

y después noticia de la catdstrofe del Reina Regente. Cdno- 

vas estrena gobierno.

Las dos ultimas cartas del Epistolario publicado 

por Navarro Ledesma, las escribe Ganivet desde Granada y re_
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 ̂ fieJan un hondo peslmlsmo. Sus realclones amorosas con Ame-I lia Rolddn, a la que se siente unido pero separado sentimen 

talmente y el nacimiento de su hijo, contribuyen a ahondar 

; 8U pesimismo..

}, ' ' ' \ ' .■ '
' ■ Se muestra preocupado por el suefto (262)t "Con

!: ' ■ • ' ' ' 
f: ellos se expérimenta, el cansancio fisico, precursor del suê

Ao tranquilo y do las buenas digéstiones".

Aparece también en la misma carta un cierto fa- 

talismo* "Todos los actos instintivos, fatales, aparecen 

encubiertos bajo ciertos disfraces, con los que voluntaria 

mente nos enganamos para hacer como que obramos llbremente,

I o por un estlmulo libremente aceptado, cuando lo cierto es

que somos maniquies".
! • .

Se siente también encadenado: "Yo es toy convenc_l 

j do de que se debe hacer lo que buenamente saiga, pero estoy

mds conveneido de que saiga lo que saliere no sirve para 

realizar ningün fin particular nuestro; de que vivimos ata- 

dos a la noria, unas veces para dar vueltas en tonto, por - 

qua la noria estd saca, y otras para sacar agua, sin saber
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si sale o no, porque tenemos los ojos vendados para evitari
el mareo".

I Mds adelante escribe : "No solo se que se me obs—

truye el camino, sino que yo mismo me dedicaré a obstruirme^ 

lo con objeto de no ir a ninguna parte; no temo a la cerra— 

zén.del horizonte, porque no creo en el real ni en el apa - 

rente..."

En la ültima carta del Epistolario, Ganivet hace 

un èstudio muy fino de la tristeza (263): "Lo que si es cier 

to es que el pesimismo, o mejor, la tristeza natural y espon 

tdnea se refina con el uso y por contacto con los objetos e3ç 

teriores (entre ellos las personas), siendo relativamente 

menos desagradable sentir esa tristeza en esféras elevadas 

y por cosas elevadas que sentirla al ras de tierra y por el 

contacto con las cosas mds bajas. Con el tiempo llega uno a 

conyencerse de que estd de mds en el mundo; que no hay fi - 

nés propios del hombre, porque los ünicos fines (que son la 

genpracién y conservacién) son fines especificos, no indiv^ 

duales, que no hace uno nada esencial, o si hace algo es en 

gendrar otro ser andlogo o peor, y que todas las demds ocu-
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paclones son formales o imltativas ÿ como eflorescenclas 

que produce el roce orgdnlco. Somos ni mds ni menos que mo. 

tores; trabajamos para tirar de tin peso, para producir mo- 

vimieiito, para dar este o aqUel resultado dtil. Pero el mo

tor &qud es en si?, Parece algo porque puede funcionar solo 

porque echa chispas o vapor o humo; pero su razôn de ser es 

la mdquina. Asi, nbsotros, para que el engaAo sea mds agra- 

dable, echamos varias cosas hacia fuera y creemos que son

algo, siendo asi que lo que haÿ positivo es là mdquina de
' : ' ' ■ ■ . ’ 

nuestra especie, a la que vamos unidos como esclavos.

No s6 si estos pensamientos nacen de la melahco- 

lia o si son ellos los que, al contrario, la engendran; lo 

que si sé es que cuando el hecho ocurre no tiene vue1ta de 

hoja. Y es tal la fuerza atractive de las ideas tristes, 

que una vez que se enseAorean de nues tro dnimo nos hallamos 

muy felices con ellas y no las cambiariamos por las mds op

timistes y regocijadas de los que vtven bien avenidos con 

sus rutinas fisiolégicas. Las consecuencias de este modo de 

ver, son las de la moral panteista o las de la moral estoi- 

ca, sin meterse en dibujos".
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Después de estar en Granada, Ganivet pasa unos 

dias con Navarro y su familia en Toledo. Navarro aprecié 

el cambio que se habia producido en su amigo y del que ya 

teriia idea por una fotografia (264): "... y hasta refiejé 

su pustro tan singular adaptabilidad, al punto que en Ambe 

res, segün retrato que poseo, ténia el aspecto pldcido y la 

traza bonachona y pachorruda de un celoso burgomaestre, y 

al trasladarse desde la pacifica y semiboba tierra de Flan 

des hasta la apartada y rebelde Finlandia, pais de conjura 

ciéh y revuelta, adquirié su fisonomia no sé que expresién 

misterlosa, vaga y profética, ennobleciétidose y transfigu- 

ràndose hasta llegar a una de las mds espirituales bellezas 

que varén alguno haya alcanzado".

En Madrid pasa unos dias, instalado en la calle 

Carmen n? l4 y llega a Paris el 30 de marzo. A primeros de 

Abrj.1 se incorpora a su puesto en Amberes.

' En la primera quincena de agosto, se encuentran
i ' <

de ij'iostas en Amberes. El dia 15 de agosto va a haber una 

Qf*aîi Kermesse en Bélgica para celebrar el ahivtrsario de 

la àpertura del Escalda. El dia 12 solo ha habido medio dia
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de oficina. Ese mismo dia escribe a su madré, ignorando que 

ésta se encuentra moribunda en Granada. Morird el 15 de agos.' 

to, cuando contaba cincuenta y dos aüos de édad. El cénsul 

Ganivet cuando se entera del fallecimiento,- hondamente afec. - 

tado cruzara toda Francia, llegando a Granada el 25 de agos- 

to.

La visita muy breve, ya que el 4 de septiembre
' - ' '

se encuentra de vuelta en Paris, tiene por objeto arreglar
I ■ ■ .

16s asuntos familiarés, ya que a Ganivét como abogado y pri. 

mogénito, le corresponde este papel.

Durante estos dias de su permanencia en Granada, 

se estd abriendo la Gran Via de Colén y surgiràn en Ganivet 

las ideas que daràn ocasién de escribir los articules que 

compondrdn "Granada la bella".

Volverà a ver a sus amigôe, segün Seco de Lucena 

(265)» "... su saber se desbordaba en una conversacién atra 

yente, curiosisima que dejaba embobados a los oyentes. Por 

aquellos dias, en el Centro, en la redacclén del Defensor,

en cuanto sitios se instalaba la innolvidable tertulia, el
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cénsul de Espana en Amberes llevaba todo el peso de la con— 

versacién y se veia y se deseaba para contestar con la pre— 

mura que exigia la impaciente curiosldad de sus amigos, al 

diluvio de preguntas con que le acosdbamos..."

No le ha dado tiempo a ver a todos sus amigos , 

pero le interesa dejar solas a sus hermanas para que apren— 

dan a manejarse con independencia (266): "Senti venirme sin

echar un pdrrafo cpntigo, y tantos buenos amigos de ésa, pe.
' ■

ro fué el viaje cosa improvisada. No es que tuviese necesi- 

dad de venir, pçro como al fin habrla de ser, me pareciô mê  

jor hacerlo pronto para que mis hermanas se acostumbren de^ 

de el principio a manejarse con independencia de mi. Si al 

cabo de algun tiempo el ensayo resultara mal, no vacilaria 

çn vivir yo en Granada, y de todos modos, poco he de tardar 

en ir por ahi por un par de meses lo menos".

El 11 de septiembre de 1895 da noticia al Minis- 

terio de Estado, de la llegada de dos barcos a aguas de Ho- 

landa, que iban para inaugurar la Sociedad Pinillos, Iz - 

quierdo y Compania, linea regular de vapores a Filipinas. 

Segdn Cervera (26?): "En estos anos la letra dégénéra y su
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firma pierde la soltura de rasgos que tenia al hacer las 

oposiciones".

Es là. jÇ'irma del que escribe deprisa, como contra 

riado, y porque no tiene mds remedio. '

~ ' Desde Amberes consuela a sus hermanas por la per

dida de la màdre. Continuard escribiéndolas, pero las car- 

ta8 sdrdn mds espaciadas. A su madre escribia todos los lu 

nés, a su familia escribird a vuelta de correo, es decir, 

cada nueve dias (2 6 8 ) 1  "Espero que os ireis tranquilizando, 

yo hago lo posible por entrar en caja iqué hemos de hacer?. 

En vez de escribir en dia fijo, lo que debeis hacer es con 
testarme el mismo dia que recibais la carta o al dia si -
guiente y yo hard lo mismo, salvo cuando ocurra algo impor

'

tante, pues en este caso escribireis enseguida".

El 4 de octubre de 1895 aparece en el Defensor de 
Granada el primer articulo de Angel Ganivet, en el que da 

noticia de dos libros francesesi "Lourdes" de Zola y "Jeru 

salem" de P. Loti, Al mes siguiente aparecerdn otros dos

articules! "Arte gético" y "Socialismo y mdsica". Un ano 

mds tarde aparecerd Granada la Bella.
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El 30 de octubre de 1895 se va a Saint Leger les 

Donant para el dla de difuntos dar una nueva sepultura a su 

hiJà» A Amelia le escribe (269): "Cuando ese dla llegué me 

esperaba el marido de la nodriza, Ahora viven en mejor ca

sa que antes y no parece estar mal. Fuimos enseguida al ce. 

mentéî̂ 'io y vl que estaba la sepultura antigua a medio abrir, 

pues el sepulturero habla ido preparando el trabajo; asi es 

que no vi como estaba antes de tocarla, ni si habian puesto 

algô. De lo que yo dejé no queda mds que la plaça y la coro. 

na,;dentro de un nicho con rejilla que aquella gente mandé

hacèr, asi como un marco de madera negra■clavado en la se - 
i

pultura. El sepulturero cuando vino el Alcalde acabé de de^ 

cubrir la caja, que estaba muy honda y casi intac ta. Un po- 

c,o podrida solamente por fuera, luego sé retiré todo el mun

do, y abri la caja y quedé maravillado de lo bien conserva-
:

da que estd la nena, Estd como la puse yo cuando la amorta-

jé; sélo mds pequefiita, toda encogida; la capa zul, que yo 
? ■ ' 

le puse encima de todo, estd Intacta y como pegada, sobre

todô por la cabeza, haciendo cerco alrededor de la cara co

mo si fuera una monjita. Yo no quise tocarla y volvi a ce-
, (

rrar enseguida, después de colocarle junto a la cabeza un 
I
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sobre bien lacrado, donde habla metido tu retrato, el mlo 

y el del nifto en medio".

En el otofto de 1895 le sigué rondando la Idea 

del suicidi'o (270): "En cuanto a sus ültimas tendencies mls^ 

ticas, dile a Diego que no las tome por reflejos de un des- 

I pertar del sentimiento religloso. Ese misticismo anda cerca 

del anarquismo sentimental de Tolstoi, e hizo sus primeras 

asooùidas en un tipo tan curioso como el del ciego Rafael de 

' Torquemada en la Cruz y en el Purgatorio, cuyo suicidio no 

es mds que «na furiosa protesta contra la poesla irrespe - 

tuosa y la dureza de corazdn de los usureros enriquecidos, 

que hoy mds que nunca, aniquilan todo esfuerzo espiritual 

con sus patas de ganso. &Qué arte puede prosperar en una 

sociedad que aplaude el diseurso borrical de Torquemada, y 

donde el dinero que los artistes necesitan para corner (otra 

razén preliminar del concebir) estd en manos que le suel * 

tan si no es para recogerlo muy pronto y con grandes cre - 

ces?. No quedaba mds solucién que el suicidio de Rafael o 

el martirio de Nazarin, o una tercera que el ciego no em - 

pleé por ser cieroi |la bombai y hay una cuarta que yo em-
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pleoi cortar con la sociedad y vivir entre cuatro paredes. 

Acâso sea la preferible, bien que en el fondo sea también 

un suicidio lento, pero continue".

Ganivet ronda la treintena. Trabaja con intensi- 

dad. Desde media tarde hasta la hora de dormir lee o escrj. 

be. En una carta a N.M? Lépez intenta racionalizar su pesi. 

mismo (27l): "Todo perece al fin y al cabo, y solo queda

como trabajo util el sostenimiento de las especies, al que 

contribuyen los hombres menos cultos con mejor resultado 

que los sabios y artistas. Este justo concepto de las cosas 

constituye la verdadera bienaventuranza, dentro de la cual 

yo vivo por dicha una. Éstas ideps engendran el pesimismo 

en los cerebros dominados por la ambicién; pues nada hay 

mds doloroso que ambicionar grandezas que estdn fuera de 

nues tra accién, y que si acaso se alcanzan, se desvanecen 

como aire. Cuando uno no cree en nada y no desea nada, se 

queda uno en la gloria. En cuanto al pesimismo del Kempis, 

riéte de él, &qué pesimismo puede haber en quien cree?. El 

que vive con Dios no tiene neceeidad de otras menudeneias. 

Paia ser pesimista hay que no creer en nada, y empeftarse en
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concebir el mundo como algo serio, en que el hombre tiene

j' ' que tocar el pito y  no sabe tocarlo. Conste que yo no creo
j: ,, ' ' ' ' -I. ni quiero creer por ahora. Llegaré un dla a encerrarme en

! un castillo, y d no creer ni en la existencia de los hom-

' brea". . \ .

I Este pesimismo no aparece en las cartas a sus

hermânas, como antes no apârecié en las cartas a su madre. 

En las cdrtas a sus' hermanas a parece una resignacién esto 

ca ante la muerte de la madre (272): "Nada os digo acerca 

de vuestra situacién sino repetir lo mismo. Contra ias co

sas que la realidad impone no cabe mejor.recurso que cerrar 

los ojos. Aunque haya ocurrido una cosa tan grande, lo mé- 

jor es seguir haciéndose la ilusién de que no ha ocurrido 

y,conservarlo todo como si ella viviera. Yo de buena gana 

quisiera dejar esto, pues estoy mds que harto, pero todos 

me dicen que por cuestién de meses debo esperar a ver que 

résulta y después tomar la determixmolén que mds convenga. 

Veremos en que queda esto de aqul a fin de afio".

Por estât  fschas termina la  Conquista del Reino 

Maya ( 273)< "Quizdt esta noohe acabe e l l ib ro  que t r a la  en»
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tre manos y que resultard con 400 pdginas. Si tuviera cuar 

tos lo imprimiria aqui antes de irme como muestra de no ha 

her perdido del todo el tiempo. Por otro lado ando dudoso, 

porque la obra me parece un poco dura y propia de un salva 

je. Bien es verdad que aunque alguna vez me décida a impr^ 

mirla no tiraré mds.de.100 6 200 ejemplares para darlos a 

los amigos, pues no pienso cornerciar con los libres",

El cénsul Ganivet pasa este mes de Diciembre es- 

perando su ascenso y  su nuevo destine. Se ha producido la 

vacante de Marsella, pero naturalmente es un destino apete. 

cido y lo escogeran los de mejor puesto en el escalafén. 

Por ùltimo, el 25 de diciembre es ascendido a Cénsul de sê  

gunda clase y destinado a Helsingfors. Ya antes habia ten^ 

do noticia de este posible destino, y en carta a sus^herma 

nos se mostraba complacido (274).

El 6 de enero de 1896 recibe el nombramiento y 

el 25 abandona Amberes y a través de Berlin, Konigsberg y 

S. Petersburgo llega a Helsingfors.

’ El 31 de enero de 1896 se encuentra ya instalado

eti Helsingfors donde va a comenzar a escribir "Granada la
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Bella", con el amor a eu ciudad natal que le caracteriza- 

rd. Segdn Seco de Lucena (275): "Cuando su nombre era ya
V , ■ .
conocido como el de un literato genial e insigne muchos 

dlarlos espafioles y extranjeros solicitaron su colabora- 

ci6n con verdadero empefloj pero él rechazé todas las pro, 

posiciones fiei a su propésito de.dedicar a Granada los 

frutos de su ingenio y mostrarlos a sus paisanos desde 

las columnas de "El Defensor", que consideraba como su ver 

dadera casa". . '

En Helsingfors habitan pocos egpafloles. Angel Ga 

nivet vive en el bosque de Brunsparken, preocupado por la 

guerra de Cuba, segün lo que lee en la prensa extranjera 

y las noticias que le llegan de "El Defensor", que sigue

recibiéndolo puntualmente.
' ■ - \

Segün Ferndndez Almagro (276)» "Otro de los ami

gos de Ganivet, su tocayo, paisano y compaflero en la carr& 

ra de Archives, Arco Molinero, ha dado noticia de que el 

corazén de nuestro autor empezaba a fiaquear. Sintiose 

bll de ouerpo - ha escrito - y oreyé que también podia 

fortaleoerse, higienizdndoie, hartdndole del ambiente de
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aquella naturaleza, rica, fuerte y espléndida. Recorriô

aquellos montes abruptos, que bana apenas el sol; aquellos 
Ivalles brumosos, muy sanos, pero donde es perpetuo el in- 

vle^no, con sus ocasos tristes que hacen pensar con nos

talgia en el brillante cielo de la p a tria. Recorrié el

Saiita con sus mil ochocientos kilémetros de superficie, 
i

siempre serena, refiejando el cielo nebuloso y los silen- 

ciosos pueblos que festonean sus mdrgenes, siguié el cur- , 

s6 del poético Wuoxen, que desde la hermosa cascada de 

Imatra, corre ser pent eando hasta morir en el tranquilo Go,l 

fo de Finlandia. Lo recorrié todo, buscando alivio fisico.

No logrô mejoria grande y la que alcanzaba era destrulda
!

por un trabajo intelectuai, intenso, incesanté..."

En Finlandia la actividad social de Ganivet se 

ha ido reduciendo, segün N.M? Lopez (277): "... su vida , 

quedé pues reducida a cosas de libros de estudios, de inte, 

ligencia en suma, y como su inteligencia no podia saciarse 

con meras abstraceiones, y buscaba con ansia la verdad sin 

el hilo de oro de la f e , en aquella desorientacién de su 

espiritu cala con frecuencia en una inmensa tristeza que
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cubrla con un velo de f inlslma ironla".
' _

Ganivet tuvo una gran f a d l i d a d  para aprender 

Idloitias (278)* ” ... aprendié con prodigiosa facilidad el 

i griego, el latin, el sdnscrito, el drabe, el.francés, elI ' ' - ■ ■ ■ . ) ■
inglés, el itallano, el alemdn, el sueco y ei ruso..." .

Para ahuyentar la soledad y soltarse en el idloma sueco,

recibe clase de Hascha Bergman de Djakoffsky, a la que co.

noce por un anuncio, y  a la que paga tres francos por cla

se. Estas relaciones fueron incremèntdndose .hasta llegar

al amor. '

! . , - ■
Mascha,Bergman era viuda de un oficial de la ma ̂

j ■ '. ■ 'j rina alenana, de mirada llmpla, narlz rospingona y cabello

rubio. Ganivet mandé a N.M^ Lopez un catdlogo de una expç^
! ' ,aicién de plntura y seftalaba con una X el retrato de Mas-

i cha.

I De la produceién poética de Ganivet, quizd la

i parte mds importante aerdn los poemas en francés, de los

cuales la mayoria estdn dedicados a Mascha.
r

Esta aventura serd diferente a las fdciles de
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Madi^id y Amberes, A N.M? L6pez (279) le escribird : "Exis—
; I

te la amis tad entre los dos sexos, sin mezclas de. deseos
: . - 

impuros; yo ya tengo una amiga, que es mi profesora de sue,
, ; '

CO, es decir, una joven rusa, hija do polaco y alemana, con

la que sostengo ratos de conversacién y que résulta un tipo

rarfsimo comparado con nues tras mujeres. Es belllsima en el

génejro rubio, pero mds séria que un chavo de especias. A mi

me f/iene por loco, por una especie de Don Quijote, pues no
I

puede hacerse cargo de que un hombre sea idealista y al mi^

mo tiempo corneta barbaridades y chiquilladas. Aqul la pobla
-

cién crece, pero no se ven los trabajos exteriores para ile^ 

gar a ese resultado; de donde yo deduzco, que estas mujeres, 

deben pasar, sin gradacién, desde la serena majestad de la 

amistad, a lo que vendrd a ser un soplido que descubre el 

fuego bajo la ceniza..."

Al final de su vida Mascha Bergman tuvo relacio

nes con Georges Duhamel y con Giovanni Papini que la cono- 

cié en Florencia en 1919 cuando todavia conservaba su belle, 

za. ■

t A Ganivet le gusta Amelia flsicamente, pero tiene
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poco de coniiln con ella Intelectualmente. Mascha serd su 

amante de pensamiento, con la que podrd hablar de literatu 

ra y arte. Gracias a ella conocerd la obra de Sie y BjSrn- 

,@6n e Ibsen.  ̂ . /

Como ocurrid con Amélia estos amores no aparece-
' : , ■ V - ■ ; ' - '

rdn en la correspondencia de Ganivet. Para todos sus ami -

gos, para sus familières, Mascha, serd su profesora de idio.

mas. '

Ganivet en HeIgsingfors va a entablar amis tad tarn 

bidn con la pintora Hannâ Roumberg que dirla de Ganivet *

"Era una extrafia mezcla de sacerdote drabe y egipcio" (28O). 
El conde de Poxd conocid a la Roumberg en 19^21 "La Srta. 

Roumberg es muy vieja —habla nacido en 1865— tendrd mds de 

ochenta afloa, pero adn oonsarva un lev* ore en sue cabellos 

blanoos, y guarda sue aaules ojoa de nifla... y reoordando 

a Ganivet se estd quedando frio el td con limdn de la seflo- 

rita R. Pero sigue hablando de él por amistad y porque al 

evocarle resucita su juventud".

Este afio de I896 es de una gran desolacidn espiri
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tuai para Ganivet. A su amigo N.M^ Ldpez le escribiria (281)i 

"Hace algunos anos que me abandoné al fatalisme y que llegué 

a no tener propdsitos, ni a pensar reflexivamente en lo que 

hacia; hoy me encuentro en un estado de frustracidn espiri- 

tual que a tl mismo te darla Idstima, y a,hôra es cuando trâ  

bajo'mds, sin saber como, sin hacerme cargo, ni tener idea 

de lo 'que me sale; no se si es bueîio o malo, pero sospecho 

que es raejor que lo que antes hacia, y me dejaba la impre - 

si6n de algo discrète".

En otra carta dice (282): "Yo salgo a catdstrofe 

moral por sémana, y me va bien; el corazdn se me va convir 

tiendo en un guijarro, pero siento como si me naciera un 

nuevo corazon mds sutil, gaseoso, difundido por todo mi 

cuerpo, que me trae una sensibilidad nueva, la del instin

to, y un amor mds grande, que se parece al que deben gozar
■ I l

las aimas de los que murieron".

En el verano de 1896 llegaron a Helsingfors, Ame_ 

lia'y su hijo. Las cartas entre Amelia y Angel no se con

serva#. Es diflcil saber si la llegada de Amelia se debe a 

haber side llamada, o han sido los celos de Amelia los que
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/ ' han provocado el viaje.

El humor de Ganivet tampoco mejora en el nuevo

aflo de 1897- El l6 de febrero se dirigée al Ministerio de

Estado con la solicitud de que le modifiquen el puesto que 
se le asigna en el Escalaf6n de la Carrera Consular, cre - 
yendo que le deberia corresponder el primero. Le fué dene-

gada la peticidn, pero él volvié a insistir siéndole nega-
' ' -

da de nuevo, su peticién (2 8 3 ).

El 8 de mayo le es concedida la licencia que pi—

dié en Febrero. El 3I de mayo sale camino de Granada, pa -

sando por Estocolmo, Copenhague y Paris. Llega el I6 de ju 

nio a Granada a tiempo, de asistir a las fiestas del Corpus 

y al mano a mano de Guerrita y Lagartijo.

La Cofradia del Avellano ofrece a Ganivet un ho- 

menaje, en el que el homenajeado, casi vegetariano, ee ti£

ne que enfrentar con el pantagruelico banquets en el que 

no podia faltar el Jamén de Trevelez.

Asisten al homenâjai Antonio Afan de Rlbera, Ma-

tias Mendez Vellido, Miguel Gutiérrez, Rafael Gago Palomo,



270

Francisco de Paula Valladar, Elias Pelayo, Federico Albala 

dejo, Gabriel y José Ruiz de Almodévar, Francisco Martinez 

Mesa, Juan Manuel Segura, José Figueroa Robles, Nicolds Ma 

ria Lépez, Melchor Almagro San Martin, Manuel Gémez Moreno, 

Luis Ferndndez de Cérdoba, Miguel Lépez Saénz, Guillermo 

Gonzalez Prats, Diego Marin y Francisco Seco de Lucena.

La Cofradia habia crecido unos anos antes, cuan

do Ganivet volvié a Granada fras ganar sus segundas oposi- 

ciones. Segdn Ferndndez Almagro, en aquella ocasién (284): 

"Le buscaban la conversacién cuantos sentian avidez de nuê  

vos horizontes, y rodeado de sus camarades cruzaba por las 

calles en un monélogo de sugestivas ondulacionea".

Ganivet explica su aficién al paisaje por un epi

sodic amoroso, relacionado con una antigua novia suya (285)1 
"Siempre que voy a Granada subo un dia y otro por aquellas 

cuestas, y cuando voy solo, siento que me atrae una sombra 

de mujer, que vaga por aquellos parajes llorando por los 

amores que se quedan en el limbo".

Ganivet amaba, igual que los filosofos griegos, 

la tertulia al aire libre, y a la manera de estos, exponia
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sus crlticas en esta reunién de amigos.

Nicolds M * Lépez hizo la descripcién de lo que 

fué la Cofradia (286)1 "Sencillamente una reunién de ami

gos. Nunca tuvo domicilie ni reglamento. El presidents na 

to fué Ganivet. En su estructura exterior se asemejaba a 

las Academias helénicas. Sentados en un semicirculo alre- 

dedor de una fuente natural bellisima, bajo un dosel de 

dlamos y avellanos, se departia con serenidad y elevacién, 

en estilo granadino, que sabe combiner la seriedad de los 

asuntos con el ingenio y la gracia. Se oia a todos; al vie_ 

jo y ai joven, al grave y al disoolo, y no se decian mds 

tonterias que las enteramente précisas para descongestio - 

nar un poco él ambiante poético del paisaje. La Cofradia, 

existia desde algunos ados antes, pero florecié y consumié 

su breve vida, en aquel famoso verano del noventa y siete, 

durante las vacaciones consulares del gran amigo... Desde 

las mesas del Café Colén, que era el punto de cita, entrd- 

bamos en la Plaza Nueva, y seguiamos por la Carrera de Da- 

r r o • En los bancos del Faaeo de lôs Tristes o en el Aljib^ 

llo, al pie de la Cuesta de los Muertos, solia hacerse un 

alto... Llegmdo# a la Fuente del Avellano, y sentados en
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el ampllo murete que la circunda, empezaba la tertulia, Ga

nivet llevaba el diapasôn e imponla el caracter; los demds 

daban el tema, haclan objecciones, o se reian de los argu

mentes... Al tomar Gânivet la palabra, todos calldbamos. Su 

voz era dulce y suave, a veces rdpida y cortada, a ratos pau 

sada y solemne. Hablaba de paises o ciudades lejanas; expo

nia el asunto de un libro; hacia la critica de una obra dra 

mdtica, moderna o cldsicaj o trazaba en cuatro rasgos, la 

semblanza de los grandes escritores ..."

La Cofradia aparecerd en "Los Trabajos". Nicolds 

Lépez, serd Anton del Sauce; Matias Mendez Vellido, Fel^ 

ciano Miranda; José Gago Palomo, uno de los hermanos Monte- 

ro; Antonio Afan de Ribera, Gaudente el Viejo, Gaudente el 

joven era Melchor Almagro San Martin, Perico Moro, Gabriel 

Ruiz de Almodovar; Paco Castejé#, Rafael Gago Palomo.

La Cofradia del Avellano serd el 98 granadino.Los 

periédicos que manda Ganivet desde sus destines consulares, 

significardn para los cofrades, lo mismo que los periédicos 

de Paris para Azorin.
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Melchor Almagro San Martin en un articule publi-
cado en el ABC del 14.8.1945, decia que la Cofradia duré
solo uh verano "el 95 <5 el S6 si la memoria no me es infiel".
Esto no es exacteÿ aunque con poca vida la Cofradia existia
desde 1895» y después su mayor actividad fue en 1897»

Almagro San Martin conocié a Ganivet el verano de 
1897 en la casa de Seco de Lucena, director de "El Defensor 
de Granada". "Recuerdo -dice Almagro (287)- que aquella no- 
bhe apenas despegé los,labios; en su rostre ancho y sensual 
y en las frias aletas de las narizotas, que temblaban de go,̂ 
ce, en los ojos entornados habia una fruicién inefable..." 
Mds adelante afiade f "Me parece estarle viendo. Era grande y 
deslavazado, muy velloso, un tanto patizambo, la cabeza enor 
me y grehuda. LLlevaba un principle de melena romdntica, que 
acordaba a maravilla con la negra barba, y la dulzura de los 
ojos, a veces iluminados por rdfagas de alegria bonachona e 
infantil",

Ganivet ha cambiado un tanto en Fllandia, Su per
sona lidad se ha acrecentado. Segdn Navarre Ledesma (288)1 
"Cuando vino a Madrid de Finlandia, en 1897, el cambio, me-
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jor diré, el nacimiento de su personalidad habia sido tan 
'■ 1

grande, que muchos no le reconocieron".

I El verano de 1897, serd el ultimo periodo en el

que Ganivet muestre cierta alegria, Rodeado de sus amigos,

en S.U ciudad natal, Ganivet estd feliz, y parece que se han

alejndo los negros nubarrones que habian aparecido en los

dltimos tiempos,
!

Para Saldana, Ganivet era muy supersticioso. Ds

esta temporada queda una anécdota recogida por Gonzdlez

Blancjio (289), en la que parece que .Ganivet se evade dé toda

supersticién. En un paseo a la Fuente del Avellano, un mo -

chuelo ech6 a volar. Un acompahante recité:

* A la exida de Bivar ovieron la corneja diestra
e entrando en Burgos owiéronla siniestra

I
Ganivet se encogié de hombros, sacudié la cabeza,1

segün describe el Poema que hizo el Cid, y repuso con otras 

palajbras del Poema:

Albricias, Alvar Fanez, ca echados somos de tierra 
mds a grande honra tornaremos a Castielia.
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Todos los cofrades tlenen un Interés enorme por 

.Granada. Asl nacl6 este verano la idea de "Él Libro de Gra 
nada", " ,

El 9 de agosto acompariado por sus hermanos, Fran

cisco, Isabel y Pepe emprende el viaje a Madrid. El 13 de 

agosto asiste al entierro de Cdnovas que ha sido asesinado 

por Angiolillo en el balneario de Santa Agueda.

Su hermano Francisco se queda en Madrid, Los de- 

mds emprenden el viaje a Barcelona. Alii les présenta a Ame, • 

lia y a su hijo. Hay ciertà s'orpresa, pero al fin impera la 

cordialidad y se organize una excursién a Sitges. Amelia y 

sus hermanas regresan a Barcelona, Ganivet se queda unos 

dias mds y entrard en contacte con el "Gau Ferrât".

Ganivet describird sus impresiones de Sitges èn 

"Cau Ferrât" (290): "Sitges arde en fiestas. El ruido es 

ensordecedor, para el que, huyendo de la ciudad llega a es

tas arrinconadas playas en busca de quietud y silencio, la 

primera impresiôn ea algo deaapacible. Pero no haya ouldado» 

no hay ruido de tranvlaa, ni fdbricaa, ni ailban grandes va- 

pores al entrar o salir del puerto. La agitacién de Sitges
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es inutil y como inutil, alegre y maliciosa... A poco que 
;

esteis en Sitges, sabreis, si ya no lo sablais, que Cau
■ I

Ferrpt organizé en tal fecha una representacién de "La In

truse" de Maeterlinck; en tal otra, una procesién para re- 

cibilr con palmes y olivos, los cuadros del Greco....
i i .

' &C6mo se ha llegado a este curioso fenémeno de su

gestién de todo un pueblb por un grupo de artistes, y mds
i

que por un grupo de artistes, por un solo hombre de arran

que,' por Santiago Rusinol?.
I
I , Acaso entre por mucho o por algo el interés, el 

ansia de prospérer, el conveneimiento de que estos artis -
I

tas trabajando por el arte, trabajan indirectamente por el 

puebjlo donde han buscado asilo; pero también hay algc^ y 

muchp de entusiasmo desinteresado, como lo hay siempre por 

todos aquellos que trabaJan mucho y no piden nada.

jÈstamos ya tan hartos de siiff'il'.a le# qU§ no tra 

bajan nada y piden muchoI

\ No hace mucho aparecié en Granada una Asociaclén

peripatética, amante del Avellano y de beber a grandes do -
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sis süs aguas salutiferas. "Cofradia del Avellano" la llama 

ron algunos, y asl èn broma, la Cofradia ha empezado a dar 

algo de si. quién sabe lo que, andando el tiempo podrd 

hacer si el clrculo se ensancha y la cohesién y la fuerza 

no disminuyen?. Algo por el estilo debié ser en sus comien- 

zos el "Cau Ferrât". Luego vino Rusiflol a Sitges, se prendô 

del puèblo, compré una casilla en una calle "por donde no 

pasa nadie", segdn me dijo una serlora vieja de aqui, y con^ 

truyé su iglesia, porque el "Cau" no se parece a nada; pero

a lo que mds se parece es a una iglesia..."

Ganivet intentard relacionar al "Cau" con "La Co

fradia del Avellano". Rusinol y algunos compafteros van a v± 

sitar Granada y los recomienda a Nicolds M* Lopez (291)* 

"Pronto ird a Granada Santiago Rusiflol, y algunos amigos del 

"Cau Ferrât", He trabado con ellos gran amistad, y son jéve-

nes entusiastas. Rusiflol es un pintor y escritor fecundo, y

de los buenos. Les he dado une carta para la "Cofradia del 

A.vellano", dirigida particularmente a tl, Matias y Gabriel, 

por si estd ahl. Hay que tratarlos sin cumplimiento, y ver 

si anudamos buenas relaciones entre la "Cofradia y el "Cau",
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que es hoy el centro artlstico del modernismo cataldn. Rusi

nol es un espiritualis ta, y su libro "Oraciones" estd en her
I .

mosa prosa lirica, y parece escrito por un mistico".

En los dias de Sitges tuvo Ganivet un nuevo amor 

al que es posible que se refieran estos versos:

Es una mujer rubia, hija del mar, 
que sus negras estancias ha dejado...

Eugenio D'Ors (292) contard mds tarde, "que segdn 

noticias directes, alguién yi6 una noche a la orilla del mar, 

al forastero de aire estravagante, con una intempestive chis

tera, hablando solo y gesticulando con viveza".

Las relaciones entre Amelia y las hermanas de An - 

gel mèjoraron. A la vuelta de Sitges, emprendieron el viaje 

a Helsingfors, pasando por Paris.

> .
De nuevo en Helsingfors se va a apoderar de él la

melancolia. Verd como se tergiversa la historia de Ultramar 

desde los periédicos extranjeros. A Espaha se le llamaba Tur

quie Segunda.
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.Sobre ia dura tierra, en cruz clavada, 
tncstréseme la imagen dolorida 
de la Patria, vilmente escarnecida, 
exangüe, moribunda, abandonada.

En septiembre de 1897, escribe a Francisco Seco 

de Lucena (293)* "Aqui me tienes de nuevo a tus érdenes y 

desepso de que esta segunda campaAa en Helsingfors de algo 

litil para todos".

En carta a N.M* Lépez (294) habia de sus proyec - 

tos: "Yo me estoy sacudiendo de mis faenas oficinescas, y 

comienzo a volver en mi. Falta me hace, porque tengo proyec. 
tos para trabajar mds de dos ahos, y si sigo aqui esos dos 
anos,. qUisiera que cuajara por lo menos la mitad. El orden 

cronolégico en que deben ir saliendo es : Primer auto de la 
tragedia mistica, que estd ya terminada "in mente"; "Los Tra 

bajos", que se llevardn mds de un afio y "Los Coloquios", que 
iré escribiendo a intdrvalos y alternando con otras obras; 

la serie de articules sobre literature del Norte, que debo 

empezar en noviembre o cosa agi, y otro trabajillo también 

periodistico adn no determinado. Te digo todo esto para dar- 

te dnimos puesto que el ejemplo de la actividad de mis ....
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propésitos, te servird de estimulo y te hard ver lo fdcil 

que es crear una obra cuando uno se lo propone. Yo también 

soy granadino y perezoso, y todo cuanto se quiera, y mal 

que bien voy dando forma a algo..."

Segdn Gallego (295)» Amelia, Pepe e Isabel salen 

juntos, van a la iglesia catélica y se retratan en el mismo 

estudio que retratd a Mascha Bergman. Los amigos llaman a 

Amelia, la cubana. Durante las Navidades, Ganivet equivoca 

el grifo del agua cuando se bahaba su hijo y quema al nino.

Nuestro escritor tiene un nuevo amigo, un alican- 

tino de Torrevieja, cpmerciante de sal.

El 4 de febrero de 1898, muere en Granada "Papati-
—to", su abuelo D. Francisco Garcia Hurtado. El mismo dia con 

un articulo dedicado a Jonas Lie, inicia el Defensor la se - 

rie de articules sobre "Hombres del Norte".

En este aho 1898 comienza Ganivet a redactar una 

nueva obra: "El Domine Peregrino Don Rdstico de Santafé", y 

proyec ta la continuacién de "Los Trabajos". Parece que hay 

todavia ilusién en la vida de Ganivet. También hay una enor-
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me preocupaciôn por Espafla.

Aunque vive,lej03 de su pais, la preocupacién es 

constante y siente vivamente los problèmes de Espafla ( 296) i 
"Para mi la guerra se reduce a saber 'si se nos va a sacar 

una mue la podrida o si se nos va a quitar el dolor por el mo, 

mento con algun maravilloso elixir. Si triunfAramos no séria 

por mucho tiempo y continuariamos gastando nuestra energia 

en sostener un prestigio histérico, un castillo arruinado, 

cuya conservacién nos cuesta un ojo de la cara. Si fuera po

sible triunfar y después abandonar voluntarlamente Cuba a su 

suerte habriamos realizado una quijotada trascendental y pro, 

vechosa.'Pero no hay quizAs en Espaha quien comprends el ver 

dadèro parvenir de la nacién y la Providencia en forma de djo 

llars, es decir, con la forma mds repulsiva de que puede va-

lerse, hard ahora o mds adalante, lo que nosotros no quersmoi

hacer". Y "yo tengo la desgracia de ver todo esto desde muy 

lejos y en un pais donde se nos llama Turquie nümero 2 y se- 

gundo hombre enferme de Europe y otras mil Indecsnolas, con 

lo oual quiea no tuviera la flema que gaeto, rsveatarla de 

un ataque de bills" (297).
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En carta a Navarro Ledesma (298) aclaraba mds su 

posicién, respecte a la guerra de Cuba; "Tü créés que soy 

afortunado porque veo la funcién desde lejos; pero te equi- 

vocas, porque de lejos se ven las cosas mejor y lo que nos 

pasa no merece la pena verse a ninguna distancia. Ya sabes 

que yo estoy conveneido de que Espaha no puede ser nada mien 

tras no se practique aquello de "in interiore Hispaniae hab^ 

tat veritas", frase que yo me permit! arreglar de San Agus - 

tin y que era menester meterla a martillazos en la cabeza de 

todos los espaholes.

2,De qué nos sirve predicar en Filipinas una reli- 

gién en la que ya nosotros no creemos, si otra nacién con 

abrir dos casas de comércio tiene boy mds intereses que noso^ 

tros y nos puede mirar por encima del hombro?. i,Y de qlié nos 

sirve que los catalanes vendan unos millares de género malo 

y caro en Cuba si ese negocio lo hemos de pagar luego con 

sangre espahola?.,, Porque lo que nos conviens no es perder 

una colonia y quedarnos otro siglo pataleando basta que se 

pierda otra; lo légico es perderlo todo de una vez; y si con 

viniera salvarlo, habria que salvarlo todo de una vez... To-
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do esto te sonarA a monserga, pero te lo digo porque en tu 

carta vienee horrorizado por lo de Cavite y quiero consolar 

te, demostrAndote que esa derrota puede ser mAs fecunda que 

todas las victorias que ganemos en "las aguas Americanas", 

como sepamos explotar el fil6n. Hay que reconocer que haÿ aJL 

go mAs grande que la lôgica; la realidad. Légicamente lo que 

nosotros estamos haciendo es un enorme disparate; pero real- 

mente lo que hacemos es natural, aunque sea natural a la ma

nera salva j,e . . . la realidad nos lleva a la ruina ; pero esta 

ruina dejarA el recuerdo de grandezas ideales quizAs supe - 

riores a la grandeza de la légica..."

"También por estas fecha s Ganivet se plant eaba el 

problema religioso. En carta a Navarro (299): ",.. aburrido, 

hastiado, malhumorado, melancélico, abrumado, entontecido..." 

"y todo esto quizAs sea por faltarme las creencias, &sabes 

tti si los creyentes no estAn nunca abroncados? Porque eriton- 

ces yo creeria en algo aunque me costase trabaJo, pues en ver 

dad te digo que con este escepticisme, nada, que no puede uno 

ester tranquilo. Gracias que provisionalmente cuento con el 

estoicismo que me hace terminer viendo lo que comencé lloran

do ... "
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Durante el Corpus de I898, el mismo dia que to- 

rean Guerrita y Reverte, aparece en "El Defensor" una car

ta de Miguel de Unamuno dirigida a Ganivet. SerA un intento • 

de diAlogo con el "Ideariun Espanol", y la primera de la se

rie "El Porvenir de. Espaha".

De Helsingfors partirA Angel Ganivet a Riga y alll, 

en el cauce del Duina buscarA la muerte.



CRONOLOGIA DE GANIVET



286

1.865 : Nace en Granada, en la calle San Pedro Mdrtir n? 13, 
Angel Ganivet Garcia, el 13 de noviembre. El 17 es 
bautizado en la Parroquia de Nuestra Senora de las 
Angustias.

1.868 ; El 28 de septiembre en el puente de Alcolea es de -
rrotado por Serrano, el marqués de Novaliches. Isa
bel XI que se encontraba en San Sebastien emprende 
el camino de Francia. El 3 de octubre hace su entra
da en Madrid el duque de la Torre.

1.869 : El 11 de febrero se reunen Cortes Constituyentes.
La nueva Constituciôn se promulgé el 6 de Junio.

1.871 î D . Amadeo hace su entrada en Madrid el 2 de Enero.

1.872 î Los carlistas se alzan en armas en el mes de abril.

1.873 : El 11 de febrero, reunidos Congreso y Senado en
Asamblea Nacional, aceptan la renuncia de D.Amadeo, 
proclamando la Repdblica.

1.874 ; D. Manuel Pavia disuelve la Asamblm Nacional.
El 29 de diciembre, el general Martinez Campos pro
clama, en Sagunto, rey de Espaha a D,Alfonso XII.

1.875 : El l4 de enero entra en Madrid D.Alfonso. El 4 de
septiembre muere el padre de Angel Ganivet en el 
pueblecito granadino de Dudar.

1.876 î El 30 de junio se promulga un nuevo Cédigo Consti-
tucional.
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1.878 t 12 de febrero se négocia el Convenio de Zanjén, que
pone fin a la insurreccién cubana.

1.879 : Nueva insurreccién en Cuba.

1.880 ; Termina la guerra "Chiquita".
El 22 de junio se examina de ingreso de bachillera- 
to en el Institute de Granada.

1,885 : El 15 de junio termina el Bachilierato en Granada.
El 26 de noviembre moria en el Pardo, el rey Alfon
so XII.
27 de noviembre Premio Extraordinario de Bachiller,

1.888 I 25 de junio termina la Licenciatura en Filosofla y
Letras.
26 de septiembre Premio Extraordinario de Licencia— 
tura.
29 de noviembre, primera carta del Epis tolario fam^ 
liar.

1.889 : Primer ejercicio de la oposicién al Cuerpo de Arch^
vos, Bibliotecas y Museos.
20 mayo obtiene su plaza.
28 Ejercicio de Doctorado en Filosofia y Letras.

1.890 J 31 de enero. Ejercicio para el Premio Extraordinario
de Doctor.
29 Junio se gradua como Licenciado en Derecho, en 
Granada.
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1.891 I : 6 de junio, Opo&iciones a la CAtedra de Lengua
' Griega de Granada.

1.892 ' : 1 de febrero conoce a Amelia RoldAn.
I , 30 de mayo vicecénsul en Amberes.
■ 30 junio llega a Barcelona camino de Bélgica.
; 9 de julio llega a Amberes.

11 de diciembre nace en Paris su hija Natalia.

1.893 : 18 de febrero, primera carta del Epistolario pu-
blicado por Navarro Ledesma.

' I '
I ! 28 de febrero muere su hija Natalia.

1.894 ': 21 de noviembre nace su hijo Angel TristAn en Paris
 ̂ y solicita su licencia reglamentaria de cuatro meses 

15 de diciembre visita Granada.

1.895 I î 4 de enero liltima carta del Epistojario publicada 
j ' por Navarro Ledesma.

25 de mayo, primera carta de "La Cofradia det*'Ave- 
, llano".
' 17 de agosto muere en Granada su madré.

5 de septiembre regresa a Amberes.
, 25 de diciembre ascendido a Cônsul de 2? clase,

con destine en Helsingfors,

1,896 ; 10 enero primera carta fechada de las recogidas
por Seco de Lucena y Paredes.
14 febrero comienza a escribir "Granada la Bella".
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14 octubre comienza Cartas Finlandesas.
Durante este aho trabaja ya en el "Ideariun Espahol"

1.897 : 5 de abril, ultima carta del Epistolario familiar.
16 de junio llega a Granada,
9 de agosto sale de Granada. 

ik de agosto llega a Barcelona.
28 de septiembre regresa a Helsingfors.
Durante este aho publica "La Conquista del Reino 
Maya".
En diciembre comienza a escribir "Los Trabajos".

1.898 : 4 febrero muere su abuelo materno en Granada.
15 febrero explosion de el "Maine" en la Habana.
8 de junio Cénsul en Riga.
10 agosto llega a Riga.
10 noviembre dltima carta de "La Cofradia del Ave
llano" .
11 noviembre dltima carta de las publicadas por Se
co de Lucena y Paredes.
27 de noviembre fecha del Testamento que dedicado a
su hijo, dirige a Navarro Ledesma.
2<q de noviembre se arroja al Duina.
10 de diciembre se firmé el Tratado de Paris, por
el que Espaha renunciaba a Cuba, Puerto Rico, a to
das las islas que poseia en América, a las Islas Fi, 
lipinas y a la isla de Guani.
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Una gran parte de los escritores que habian sobre 

; el arte y los artistas caen en dos extremes opuestos. La

obra y el autor son idealizados hasta el mAximo o por otra 

parte son atacados de manera destruetiva.
i ,

La misma actitud encontramos en el pdblico en gene-

Ï ral, para el que el artista, es una figura mitica, falta de
i '
j realidad humana, diferente de todos por el exceso dervirtu-
{ - '

des o de defectos.

El arte por ser una fabricacién à partir de la na

da, adquiere en el inconsciente Ipimano, el valor de activi - 

dad de tipo maternai equiparable a la procreacién. Para 0. 

Ranck (300): "el artista al crear objetos de acuerdo a su 

propia imagen, ejecuta constantemente actos de nacimiento, y 

con ello da a luz en medio de los dolores de la creacién".

Para él, la primera creacién artistica de la humanidad, fué

la vasija, imitacién del claustro materno.

Entre los pslqulatras ha pradominado una actitud

de desvalorizacién del artista. En lugar de ver en el artis

te un héroe, el psiquiatra, por el contrario de los biégra -



292

fos l i t e r a r i o s ,  h a  t e n i d o  d u r a n t e  m u c h o  t i e m p o  l a  t e n d e n c i a  

d e  a s i m i l a r  e l  a r t i s t a  a  I d s  t i p o s  p a t o l o g i c o s  e n c o n t r a d o s  

e n  I d s  h o s p i t a l e s .

’ Para todos los psiquiatras del siglo pasado, el

gran artista, o el hombre de genic en general, eran enfer - 

mos del sistema nervioso. Autores cotno Galt on o Lange-Eich- 

baum, velan como caracteristica comun del arte con la enfer^ 

medad mental una hiperexcitabilidad patol6gica. De esta mi_s 

ma hiperexcitabilidad nacerian, en el psic6tico las ideas 
délirantes y las alucinaciones. En el artista creador, nacje 

rian las ideas originales y la imaginéei6n. En abono de es
ta teorla se recordaba la presencia de diverses anomalies 

psiquicas en una gran parte de los artistes y en sus fami - 

liares. Estas ideas fueron especialmente elaboradas por Lom- 

broso que encontraba en los artistes estigmas psiquicos y sô  

mdticos de dégénéraci6n. Lo que ocurre es que tanto en el 

artista como en el psic6tico, ha y un inconsciente dindmica- 

mente active que estd situado a flor de piel, aunque las re- 

laciones entre el inconsciente y el reste de la personali- 

dad son diferentes en los dos casos.
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Los psiquiatras modernos, como Kretschmer, lanzan 

una refutacidn a las teorias de Lombroso mostrando una corn— 

prensi6n profunda del inconsciente.

Una nueva fase en el andlisis de la obra artlstica 

se abrid con la llegada del psicoandlisis, y fué precisamen- 

te el creador del método, "el pionero al entroncar el psico- 

andlisis con el tallo multisecular de la cultura" (301).

A partir de este momento Literatura y Psicologia 

iban a quedar iigadas por medio del psicoandlisis: "... es el 

Psicoandlisis -dice Alvarez Villar (3O2)- el que establece 
de una vez para siempre una simbiosis Intima entre Literatu

ra e investigacidn psicoldgica".

Los trabajos psicoanaliticos sobre la obra de ar

te se iniciaron en I907» con el libro: "El delirio y Los suê  

ftos en la Gradiva", en el que Freud estudiaba la obra del da 

nés W. Jensen.

Freud mostré que debajo de los incidentes noveles- 

cos de esta obra, habia una temdtica inconsciente que podria 

ser analizada de la misma manera que las asociaciones libres 

de los enfermes.
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Después de la Gradiva, realizé Freud observaciones 

psicobiogràficas sobre Leonardo da Vinci, sobre el problème 

paternal en Dostoyevski y andlisis de la obra de Hartmann.

En otras obras, Freud define el arte como sublima— 

ci6n. Quiere decir, que las actividades artisticas depende- 

rlan principalménte de una desexualizacién de los impulses 

eréticos infantiles. Por ejemplo, el pintor séria el indivi- 

duo que utiliza de modo socialmente aceptable sus impulses 

anales de pagar con los propios excrementos.

Para el psicoanàlisis el artista proyecta sus prô  

pios complejos en su creaciôn (303): "Nous avons acquis ce

tte double conviction etayée sur une experience nombreuse; 

l'artiste créateur proyette ses propes complexes et c^n - 

flits dans son oeuvre; de même le contemplateur proyette les 

siens dans l'oeuvre dont-il jouit. Cette projection, de na

ture subsconsciente, nous est apparne dans un cas comme 

l'un des mobiles de la création, dans l'autre, comme une ra 

son profonde de la gouissance".

Diferentes artistes han descrito el modo como lie
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gan a realizar sus obras. En todas sus descripciones encon- 

tramos un elemento comün. Hay la nocl6n de un momento psic_o 

légico fecundo de Intuicién o adivinacién, en que todas las 

tenslones Interlores desaparecen.

En este momento, hay como algo que viene del exte

rior, como dictado, que se impone al artista contra su volun 

tad. Este fenémeno de là inspiraciôn es comparable al "pens^ 

miento impuesto" de los esquizofrénicos.

Pero hay otra comparacién posiblè que es con el 

suefio. En la creacidn artlstica iguaï que en el suerio, hay 

una falta de légica, hay una falta de los principles de con 

tradicclén y de tiempo que regulan nuestra vida, una asocia 

clén de ideas aparentemente discordantes y contradlctorias. 

En el arte, tal oomo en el sueflo, ae permlte ser aquello 

que se desearla ser en otroe personajes imaginarios, resucl

  tar personas hace mucho tiempo desaparecidas, realizar he -

chos increibles, o sustituirlos por su équivalente simbéli-

E1 complejo de Edipo aparece en las màs diverses 

obras de arte desde Séfocles has ta autores de nuestros dlas.
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No siempre es expresado este complejo a través del 

hombre que quiere matar a su padre y casarse con la madre. A 

veces, es descrito de modo indirecto, como ocurre con Ham - 

let. Hamlet, es la tragedia de la indecisién. El rpincipe da 

nés quiere vengar a su padre, matando al padrastro. Toda la 

indecisién viene de que el padrastro realiza aquello que él 

deseaba realizar en su infancia. Eliminar al padre y tomar 

su lugar con la madre. De ahi todos los escrupulos. El no se 

encuentra mejor que ese hombre.

El artista podrd pensar que su obra es arbitraria, 

mds si un psicoanalista hubiera podido preguntarle a Poe por 

la razén de esos destines trdgicos de mujer que aparecen en 

su obra, quizd éste no hubiera podido responder de una forma 

satisfactoria. Sin embargo, la biografla de Poe muestra la 

misma tragedia, una madre muerta cuando Poe contaba tres 

ahos de edad y toda la obra de Poe serd una tentativa baldla 

de reconquis tar una madre viva.

Para su realizacién como escritor Ganivet va a 

contar con dos carac ter is ticas de' su per sonal idad , que a Juj, 

cio de los psicoanalistas son esenciales. Una de ellas es la
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Infelicidad", Puede afirmarse -dice Frend (304)- que el horn 

bre feliz jamds fantasea, y si tan solo el Insatisfecho.

Los instintos insatisfechos son las formas impul

seras de las fantasias, y cada fantasia es una satisfaccién 

de deseos, una rectificacién de la realidad insatisfactoria".

La otra caracteristica es la introversi6n. "Où se 

représente sans peine qu'un certain mouvement d 'introver

sion sont condition préalable de l'art. A telles sollicita

tions de la vie, l'artiste réagrit par une création de son 

imagination, au lieu de reagrit par un acte extérieur. 

L'ouvre, comme la rêne, est une action rentrée. En reconoi- 

sant dans l'artiste -en tant qu'artiste- un introverti, la 

psicoanalyse ne fait donc qu'approfondir et exprimer, dans 

sa langage, une constatation qui est classique (305).

Al tratar la vida y obra de Ganivet habrla que 

hacer unas considéraclones sobre el instinto de muerte, El 

tema del instinto de muerte, es de los màs discutidos, in- 

cluso entre los psicoanalistas.

El instinto de vida es fdcilmente reconocible en
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nosotros y en los que nos rodean. No se hallan excusas para 

no llamar instinto de vida a lo que nos conduce a una mayor 

evoluciôn biolégica o al progreso. De este instinto de vida 

derivan el instinto sexual y las tendencias que nos llevan 

a la colaboracién con los demàs. Mds dificil es admitir que 

existe en nosotros una fuerza dindmica que nos arrastra a 

la desintegracién y a la muerte. Freud postulé el instinto 

de müerte por considerar que todo lo que existe en el hom - 

bre debe tener una equivalencia psiquica. De este instinto 

de muerte nacerla la agresividad en sus formas mds primiti- 

vas e inconscientes.

Los psicoanalistas que se oponen al concepto de 

instinto de muerte procuran sustituirlo por un instinto de 

agresividad, capaz de explicar por si solo la crueIdad, sa

disme y destructividad del hombre. La agresividad es esen - 

oial en la personalidad del artista. La agresividad es ne- 

cesaria para luchar contra el conformisme de su tiempo, pa

ra hacer descubrimientos, para encontrar nuevos medios de 

expresiétt, y para poder aprehender psiquicamente el mutidoi

Como Freud habia observado, los artistes antes
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que los psicoanalistas conocieron el misterio del aima Huma

na. Todo lo que los psicoanalistas descubrieron sobre el ai

ma Humana, ya los artistas lo habian conocido intuitivamente. 

El sadismo, el complejo de Edipo, todas esas fantasias que 

se suponen ausêntes del hombre normal, ya Ids artistas lo 

habian descrito en sus obras. Es évidente, que no se puede 

tener tan Hondo conocimiento sin agresividad, sin la volun- 

tad de afrontar todos los fantasmas.

En la mayoria de los artistas esta agresividad que 

se expresa por la critica social o la pintura de las defor- 

midades, es colocada al servicio de la evolucién, en resumen, 

al servicio del instinto de vida.

Al estudiar la vida de Ganivet hemos visto como su 

principal vocacién fué la del Magisterio. Esta vocacién se 

vl6 truncada al perder las oposiciones a cdtedra.

Durante su corta vida buscé la comunlcacién con 

otras personas, Unas veces para intercambiar ideas, otras 

para ayudar a los que lo necesitaban a salir de la abulia.

Asi se va a formar la obra de Ganivet, Por un lado.
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su correspondencxa; por otro, el resto de su obra litera- 

ria. Serd también el impulser de un renacimiento cultural 

granadino, que cuajard en "La Cofradla delAVellano", y se 

extinguird al morir nuestro autor.

La correspondencia de Ganivet no tiene demasiado 

interés desde el punto de vista puramente literario. Sin em 

bargo, aporta dates utillsimos para conocer su biografla.

Una gran parte de las cartas se han perdido, otras fueron 

intencionalmente inutilizadas, una s cuantas no se han édita 

do. No obstante, con las publicaJas se han compuesto cuatro 

epistolarios.

Para Garcia Lorca (3O6): "Prec1samente da valor a 

estas, cartas, dentro de la literatura espanola, la e^casez 

de documentes semejantes. En este aspecto son casi ûnicas. 

Escritas con sencillez, con descuido a veces, no deja nunca 

de haber intenciôn literaria. Ya hemos visto que Ganivet quê  

rlq que se publicasen..."

Ganivet una vez obtenida la seguridad econémica 

que le da su puesto consular, va a dejar aflorar su vocacién
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magistral, que se va a expresar en su obra literaria. Tam- 

bién va a contribuir, segiîn Olmedo, el choque que se produ

ce en él al conocer Bélgica. Choque que résulta de comparer 

el medio natural que él conocla, con el medio artificial 

del capitalisme raoderno. En el aho de su llegada a Amberes, 

concebirà toda su produccién literaria, que serd expresada 

en una prosa familiar y popular.

Dejando eparte un articule que parece se publicé 

en un periédico de Toledo, e imposible de encontrar, el pr^ 

mer articule que aparece con la figura de Angel Ganivet, se 

publicé en "El Defensor de Granada" el h de octubre de 1895» 

bajo el titulo "Literatura Extranjera". Comenta en él, dos 

libres que habian aparecido recientementes "Lourdes" de Emi

lie Zola y "Jerusalen" de Pierre Loti.

El resto de la produccién literaria se publicard, 

cuando el autor esté en Helsingfors, aunque parte de ella 

se concibiera e incluso se redactara en Amberes, como ocu- 

rrié con "La Conquis ta del Reino Maya", que eecrita en Amb£ 

res, se vié publicada después de "Granada la bella", ya que
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el orden de publicacién de las obras de Angel Ganivet, no 

coincidird con el orden de redaccién.

El primer articule que después séria el primer, 

capitule de "Granada la Bella", se publicé en "El Defensor" 

el 23 de febrero de I896,

Las "Cartas Finlandesas" empezaron a publicarse 

en Octubre de I896 y terminaron en julio de 1897.

El "Ideariun" fue publicado en 1897.

Después fueron publicdndose: "La Conquista del Rei

no Maya", "Los Trabajos" y "El Escultor de su aima".

Ganivet, en opiniôn de Jeschke, llegard a la nove

ls por casualidad, en el fondo siempre late el pensadar, el 

ensayista.

La obra de Ganivet se podria encuadrar dentro de 

cuatro epigrafe:

is) La referida a Granada; "Granada la Bella" y 

"El libro de Granada".
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25) La que hace referenda al propio Angel Ganivet, 

con fuertes rasgos autobiogrdficos: "La Conqui^ 

ta del Reino Maya por el ültimo conquistador e^ 

panol Pio Cid"; "Los Trabajos del infatigable 

creador Pio Cid", y "El Escultor de su aima".

32) El punto de referenda es Espaha: "Espafia filo- 

séfica contemporànea", "Ideariun espahol", y 

"El parvenir de Espafia". También se podria en

cuadrar aqui si no la hubiésemos encasillado 

en el segundo epigrafe, "La Conquista del Rei

no Maya".

45) Se encasillardn aqui obras de contenido vario. 

Destacan aquéllas en las que informa a sus leç, 

tores de las costumbres del Nqrte de Europa; 

"Cartas Finlandesas", y "Hombre s del Norte". Ejj 

tra r ia n  sn est# ep igrafs las restants# obras 

d i O a n lv ft. Sus peeslas* «importandia de la  len  

gua sdnscrita", "Lecturas extranjeras", S o d a -  

liim o  y Müsieft", "Arte O étlee", "La pin tura  

pafiola juzgada en el extranjero", y el 'informe
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consular: "Espana y Rusia: nuevos horizontes

comerciales".

Dentro de este ultimo epigrafe se encontraria 

también, "La casa eterna", obra de teatro co^ 

tumbrista que envié a alguno de sus amigos, pê  

ro no se ha representado nunca, ni se encuen - 

tra editada.

Habria que colocar a Ganivet junto con Costa y Una

muno, entre esos hombres que sintieron la llamada del espiri— 

tu nuevo, a la vez que sentian profundamente la tradicién es— 

pafiola. También tiene mucho de comun Ganivet, con el autor 

de "La tierra de Campos" y "El problema nacional", con Ma - 

cias Picavea.

Su honda preocupacién por Espafia, su fe en que és- 

ta podria ser regenerada, le sitüan entre los componentes de 

la llamada "Generacién del 98". Segdn Barja (307)s "Espana- 

ria, la Espafia caida, pobre y desalentada de los dias de Gan^ 

vet, puede volver a surgir y puede rsgenerarse por el propio 

esftiefzo, ievantdndose grande y fuerte otra vez",

Hay algo que diferencia a Ganivet de sus companeros
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de generacién, y es esto, el género de sus lecturas. Al sa

lir fuera de Espafia y el conocimiento que adquirié de los 

idiomas europeos, le puso en contacte con una serie de auto^ 

res que los otros miembros de la "generacién del 98" conoce, 

rian de segunda mano.

Ortega y Gasset al prologqr, lia s" Cartas Finlande

sas " en 1940, destacaba la origina1idad de Unamuno y Gani

vet que influidos por la Europa nortefia liberaban a Espafia 

del magisterio francés.

De todos los componentes de la "generacién del 98", 

al que mds se asemeja Ganivet en su actitud es a Unamuno. 

Ambos autores intentan una critica revisionista del ser hi^ 

térico y caracterolégico de Espana. Unamuno plasmard esta 

actitud en 1895» en su ensayo "En torno al casticismo". Ga

nivet poco después, en el "Ideariun Espafiol".

Las influencias de los distintos pensadores en 

Ganivet, son variadas. El ademds casi nunca hace citas de 

los autores.

Entre los autores extranjeros que influyeron en
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Ganiyet, senalaremos a Montesquieu, Taine, Tarde, Spencer y 

Renan. Posiblemente conociô a Kierkegaard a través de Bran- 

des, como lo conociô Unamuno. Las influencias de estos auto^ 

res no son muy persistantes, no ocurre asl con Nietzsche y 

Schopenhauer. En cambio, Nietzsche y Schopenhauer -dice Es— 

pina (308)- no son solo meros reflejos. Son verdaderos y 

hondos estimulos que contribuyeron a inquietarle y a domi — 

nar su espiritu durante cierto tiempo, produciendo una veta 

senalada en su ideologia, particularmente en cuanto a su ac

titud politica y a desencanto sentimental. Nietzsche arrasô
:  I I

implacable todo lo que hubiera de. sentir dëmocrdtico en su 

aima; Atizô la brasa viva de su nacionalismo. Schopenhauer 

diô base y estructura reflexiva a su pensamiento temperamen

tal":

I Schopenhauer habia hecho de la voluntad un punto
icentral de su f ilos of ia. Las obras de Schopenhauer se escr^ 

bieron en la primera mltad del siglo XIX pero no encontre - 

ron difusiôn hasta bien entrada la segunda mitad del siglo. 

Entonces pudleron ser conocidaa por Ganivet que les diô aco 

gida'en su concepciôn filosôfica.
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Otro concepto clave en Ganivet es el concepto de 

idea. El concepto de "idea-fuerza" habia sido creado por 

Fouillée y fué divulgado en Espana por Clarin y por Posa

da (309). Este concepto de idea en Ganivet serd lo que mds 

tarde se llamé "valor" por Max Scheler (310).

La fuerza creadora es un pensamiento fundamental 

en Ganivet: "... el alma humana posee una fuerza creadora 

casi omnipotente y su verdadera misién no es otra sino la 

de obrar sobre si misma para su propio perfeccionamiento"

(311)1
Las ideas de otros pensadores Ganivet las asimila

y transforma en ese poderoso molino que es su mente. Un

ejemplo lo tenemos en las "ideas picudas" e "ideas redon- 

das" que ha estudiado Marichal (312). En el "Ideariun" es- 

cribia Ganivet (313)i "Por esto, los que propagan ideas sis_ 

temdticas, que dan vida a nuevas parcialidades violentas, 

en vez de hacer un bien hacen un mal, porqqe mantienen en 

tensién los espiritus, A esas ideas que incitan a la lu -

cha las llamo yo ideas "picudas"; y por oposiciôn, a las

ideas que inspiran amor a la paz las llamo "redondas". Es



308

te libro que estoy escribiendo es un ideario que contiene 

solb ideas "redondas"; no estoy seguro de que lo lean y 

sospecho que si alguien lo lee no me hard caso; pero estoy 

convepcido de que si alguien me hiciera caso, habria un 

combatiente menos y un trabajador mds",

' En la polémica que sostuvo con Unamuno, se atri-

buia la paternidad del concepto de "ideas redondas" (314): 

"También le diré que el concepto de las ideas "redondas" 

que me sirvié de criteria para escribir el "Ideariun" me 

lo sugirié mi primer oficio. Yo he sido molinero, y a fuer 

za de ver como las piedras andan y muelen sin salirse nun

ca de su centra, se me ocurrié pensar que la idea debe ser 

semejante a la muela de molino, que sin cambiar de sitio 

da harina, y con ella el pan que nos nutre, en vez de ser , 

como son las ideas en Espana, ideas "picudas", proyectiles 

ciegos que no se sabe a donde van, y van siempre a hacer 

dafio" .

Para Marichal es mds que posible la influencia de 

un cuento de Maupassant: "Mademoiselle Perle": 

"Mme. Chantai, une grosse dame, dont toutes les idées me
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font l'effet d'être carrées a la façon des pierres de tai

lle, avant coturae d'émetre cette phrase comme conclusion à 

toute discussion politique: "Tout cela est de la mauvaise 

graine pour plus tard". Pourquoi me suis-je toujours imaginé 

que les idées de Mme. Chantai sont carrées? Je n'en sais 

vienj mais tout qu'elle dit prend cette forme dans mon es

prit: un carré, un gros carré avec quatre angles symétri - 

ques. Il y a d'autres personnes dont les idées use semblant 

toujours rondes y roulantes comme des cerceaux. Dis qu'elles 

ont commencé une phrase sur quelque chose, ça roule, ça va, 

ça sort par dix, vuist emigrants idées rondes, des grandes 

et des petites que je vois courir l'une derrière l'autre... 

D'autres personnes aussi ont des idées pointues... Enfin , 

cela importe peu..."

Encontramos influencias de autores espafioles en 

Ganivet, dejando aparté la de Séneca, de Fr. Luis de Grana

da, de Menéndez Relaye y de Galdés.

Serd Galdés el autor mds citado por Ganivet, so - 

bre todo en el Epistolario a Navarro. En Amberes se convier 

te en propagandista de Galdés, segûn escribe a Navarro (315)'
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"En los comienzos de este mes me oupo la honra de romper

lanza en favor de Galdés y de influir para que se pidie_ 

ra a Espana una coleccién de sus novelas contempordneas, de 

las que solo era conocida "Mariânela". En Amberes no tienen 

nqtjicias de Galdés mds que dos personas: el antiguo Canci - 

lier, que le crela un Inspector de Primera Ensenanza, y el 

Cénisul, que crela que se llamaba Pedro Galdo (quizd par lente
I

de D.M.M.J. de idem). ^Creerds que se han decidido él y su
Igerite a leer "Dolores", solo porque Cdnovas ha publicado 

en Epoca" una carta pontif icalmente lauda tor ia?.

, En carta a Navarro del 19 de mayo de 1894, hacé

una critica literaria de dos comedias que ha leldo dltimamen
(

te., No lo ve como autor teatral, pensando que no debe cam - 

biar de género y seguir cultivando la novela. Encuentra en 

las comedias un desenvolvimiento demasiado novelesco.

En otra carta a Navarro, pone a Alarcén a la altu-
»

ra de Galdés. El patriotisme local de Ganivet es inconmesura 
I

ble (316): "En lo que me dices de Alarcén, si lo leyeras

después de conocer el terrene, le pondrlas muy por enclma de

Pereda y a la altura de Pérez Galdés... En cuanto a Galdés,
I
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su aparente superioridad està en haber venido después en ser 

màs observador y me terse mds en el fondo de los asuntos".

. En otra carta habia de "Torquemada", de "Angel 

Guerra" y de*"La loca de la casa". A juicio de Ganivet, Ga^ 

dés, es el novelista que mejor describe la vida de Madrid.

Para Ricard (317) que ha estudiado la influencia 

de Galdés en Ganivet, hay una afinidad en la eleccién de los 

nombres de los personajes en ambos autores. Los nombres de 

los personajes de Galdés son satiricos y simbélicos: Santia

go Iberio, Angel Guerra, Dona Perfecta, D. Inocencio Tinie- 

blas. Ganivet elegirà los nombres de sus personajes buscando 

también un slmbolismo. Asi Pio Cid encarnard la fuerza y la 

piedad. Consuelo serd una religiosa contemplativa. Los nom - 

bres de Purilla, la criada de "Los Trabajos", o de Soledad 

Almadura, la aris técrata de la misma novela, no necesitan co, 

mentario.

El autor por el que el mismo Ganivet se déclara 

francamente influido es Séneca (318): "Cuando yo, slendo es- 

tudiante, lei las obras de Séneca, me quedé aturdido y asom-
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brado, como quien, perdida la vista o el oido, los recobrara 

repentina e inesperadamente y viera los objetos, que con sus 

colores y sonidos ideales se agitaban antes confusos en su in 

terior, salir ahora en tropel y tomar la consistencia de ob

jetos reales,

1
Es inmensa, mejor dicho, inmensurable, la parte 

que al senequismo toca en la conformacién religiosa, y moral 

de Espana; en el arte y en la ciencia vulgar, en los prover- 

bioS, mdximas y refranes, y aùn en aquellas ramas de la cien 

cia culta en que Séneca no pas6 jamds".

j  Ganivet nos confiesa la impresién que le causaron

los escritos de Séneca, de la misma forma que otros pensado

res al leer a un cldsico se han encontrado a si mismo#., Por 

ejemplo, confieaa S.Agustin (319), que al leer el "Horten - 

aio" de Ciceréni "De repente aparecié vil a mis ojos toda ea_ 

peranza vana y con increible ardor de mi corazén suspiraba 

por l,a inmor tal idad de la filosofia".

Séneca entre otros es el mds popular de los filé- 

sofos. Su sabiduria en el sentir popular es similar o supe

rior a la de Salomén, Merlin o Lepe. Sin embargo, Séneca ha
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sido poco leldo por los espanoles. Hasta el siglo XVIII no 

se tradujeron sus obras al castellano. No obstante, como ya 

reconocia Ganivet, puede que Séneca represente el espiritu 

del pueblo espafiol.

Para Ganivet (320) toda ia doctrine de Séneca se 

resumia en la siguiente sentencia: "No te dejes vencer por 

nada extrafio a tu espiritu; piensa en medio de los acciden

tes de la vida, que tienes dentro de ti una fuerza madre, al̂  

go fuerte e indestructible, como un eje diamantino, alrede - 

dor del cual giran los hechos mezquinos que forman la trama 

del diario vivir; y sean cuales fueran los sucesos que sobre 

ti caigan, sean de los que llamamos présperos, o de los que 

llamamaos adverses, o de los que parecen envilecernos con su 

contacto, mantente de tal modo fime y erguido que al menos 

se pueda decir siempre de ti que eres un hombre".

Garagorri opina que el ideal de Ganivet de ser in— 

dependiente y duefio de si mismo, lo emparenta con los cinicos 

(321): "El cinismo sin duda, es una filosofia para tiempos 

de crisis, y sus motivaciones y principles pued'en resonar 

con energia, ciertamente, en les contemporàneos, pero iacaso
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el tiempo de Ganivet fué mds bonancible? Ocurre que A. Gani

vet, como cualquier pensador de excepcional sensibilidad, v^ 

ve mdp en un adivinado porvenir del que hace su morada que 

en la; atmésfera inerte en que se instalan las vidas mostren- 

cas. Y asl, como un precursor, acomodé ya su ideario al con- 

sejo de Antis tenes, el fundador de la escuela, quien afirma- 

ba que "para la vida se deben prévenir aquellas cosas que en 

un napfragio salgan nàdando con el dueno"; consejo harto as- 

céticp, pero certero". ;
t  ''

* La relacién de Ganivet con el cinismo esté muyr
bien festudiada por Olmedo (322). Considéra este autor que

I
la inspiracién de Grecia brilla en toda la cultura occiden - 

'
;

tal, pero lo hace con mds intensidad en Ganivet. Cuando se

pierde la fé arranca de si los principios estoicos y he que

queda*es el cinismo. 
i

 ̂ El hombre ante todo es , "heredero" segiîn Ortega

(323)** Ganivet, para Olmedo, se moverd dentro de la érbita 

del pensamiento griego y reviviré el cinismo anterior a la

S toa . * I
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El fundador de la escuela, Antistenes, fué mal- 

tratado por Platén, eloglado por Sécrates y los estoicos se 

inspiraron en él. El ideal fundamental del filésofo cinico, 

es la libertad de espiritu. "El cinico -dice Bréhier- (324) 

tiene, desde la época de Antistenes, el vestido y el aspecto 

ordinario de los hombres del pueblo, capa, barba y cabellos 

largos, bastén en la mano y morral a la espalda...; permane- 

ce descubierto bajo la Iluvia, marcha descalzo sobre la nie- 

ve invernal y aguanta el pleno sol del verano..., ningdn vin 

culo le une a ningdn grupo social".

Para Séneca -siguiendo a Olmedo- el sabio no debe 

amar la riqueza, pero tampoco despreciarla.

Ganivet renuncié a su herencia en favor de sus 

hermanos, siguiendo una idea clnica més que estoica.

Ganivet fué muy poco conocido por sus contemporé- 

neos. Solamente después de su muerte y gracias, a Navarro Le

desma se desperté el interés hacia él. Segdn Almagro (325)* 

"Hasta después de su muerte, fecha en que Navarro Ledesma, 

amigo entranable del escritor, lo dié a conocer en la famo-
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sa vélada del Ateneo, casi nadie ténia noticia de él, y di— 

go casi, para referirme con ese adverbio a un grupo de ami

gos granadinos, dentro de los cuales contaba como Benjamin 

el qùe suscribe y algunos criticos iniciados, tal como "Cla

rin",' que habia dedicado un articule elogioso al "Ideariun 

espanpl", reclente su aparicién".!

i,I A pesar de los estudios que se hicieron en el ano

de su centenario, todos muy valiosos, debidos a J.Herrero,

M. Olmedo Moreno, Gallego Morell, etc., la personalidad li 
I

terapia de Ganivet no queda muy definida. Podemos seguir afir

mando con Bonilla (326): "... se ha descrito bastante acerca
î I

de Ganivet, y a pesar de ello, su per sonal idad literaria per̂  

maneée harto indefinida".

;
Las opiniones que tiene de Ganivet lo que de él

I
se han ocupado son de lo màs dispares. Como ejemplo, existe

' 1en el Ateneo de Madrid un volumen del "Ideariun espafiol", d^ 

dicacio 'por el autor a esta instituciôn. Tiene el libro nume- 

rosaîj anotaciones al margen, da los lectures. Dos de ellos 

sostüvieron una vlva polémica, Dtio de ellos acotai "^Qué ca

nal la escribird estas notas?". En otra pdgina une de los es-
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coiiastas escribe: "Caigo de bruces ante tal definicl6n del 

honor". Rdpidatnente es contes tado ; "jAsi te rompieras el pea 

cuezol".

Como todo pensador genial, Ganivet es un rico al- 

macén donde cada uno escoge lo que le conviens. Elias de Te

jada (327) escribla en 1939* "Nosotros... creemos firmemente 

que si la vida de nuestro héroe hubiese sido mds larga y Dios 

le hubiera brindado la gracia de la fé en El, Angel Ganivet 

hubiera intervenido certeramente y activamente en la politi

sa espahola,defendiendo los idéales que atisbô sin, ver clara 

mente.

... . él ha Hard en el carlismo militante la verdad 

ideal que tantas veces creyd alcanzar, ignorando que la te - 

nia en su misma época y en su mismo suelo al alcance de la 

mano: la verdad de Espaha, que es la Tradiciôn eterna".

Sin embargo, el trilema carlista: "Dios, Patria,
'

Rey, no lo encontramos en Ganivet. Sobre todo Ganivet no te

nia la idea de Patria. Para él la Patria era su ciudad."Yo 

slempre he entendido por patria esto: la cantidad de tfiedlo
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que (Je pequeno hemos asimilado y que forma parte latente 

de nùestro ser flslco y cas! de nuestro ser fisioldgico", 

escribia Ganivet a Navarro (328). Para Ganivet la patria 

era qna realidad artificial: ”Td recordabas dias atrds los 

tiempos felices de Grecia, cuando adn no habia aparecido 

la iAea estdpida de ahogar la vida de las ciudades con la- 

zos dp uniôn polltica, que es una especie de confraterni- 

dad en que todos se abrazan para ... reventarse" (329)»
!
I También se le ha querido enrolar como humoriste.
IEn una selecciôn de humoristes en la que se incluian a Che^ 
’ \ .

tertô^, Twain, Anita Loos y Bernard Shaw, entre otros, apa-
I

rece,Angel Ganivet con "Los Borrachos".

{ Legendre (330) encuadra a Ganivet dentro d^l

cristianismo: "No debeis olvidar -dice Pio Cid a los campe-

sinos- las palabras del Evangelio, que los primeros serdn

los tiltimos". Toda la vida, todas las ideas de Ganivet pa—
I

rocen inspiradas én estas palabras evangélicas, y comproba,

mos una vez mds en su persona representative, una nueva co-
' I

rrespondencia entre la doctrine cristiana y el caracter es-I
pafioî» tan arraigadamente democréttieo, que el sentido de la
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igualdad sobrevlve y has ta se exalta en medio de circuns- 

tancias que parecian deber sugerir el desdén y el orgu - 

Ho". Para Legendre simboliza Ganivet el catolicismo espa- 

fiol (3 3 1 ): "Esta poderosa personalidad toma entonces todo 

çu valor representativot este espahol, tan profundamente 
espanol, simboliza a toda una naciônj tan catdlica como orj. 

ginal, cuya naturaleza es esencialmente catÔlica, pero a la 

que durante mucho tiempo ha faltado, para sostener y viviH 

car sus tradiciones, una ensehanza catdlica verdaderamente 
organizada".

Unamuno escribia en 1895* "Espana estd aiin por 

descubrir y solamente podrdn descubrirla los espaholes que 

hayan conocido Europa" (332). Uno de estos hombres que va a 

descubrir Espana serd Ganivet. Unamuno expresard la opinidn 

que le merecia Ganivet en varies escritos* "Era todo adivina 

ci6n e instinto" (333). Verd en Ganivet a un hombre genial, 
pero sin métodoi "Ganivet no fué un intelectual, no, no lo 

fué. Fûé,si, si quereis, un volitivo y un afectivo" (33^).

davier Herrero destacard en Ganivet el ascetlsmo, 

aunque reconocerd que muehas veces Ganivet desertd de é l t
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"Ahora bien, desde el principio debetnos afirmar claramente 

que esta actitud fué, simplements, un ideal de Ganivet, una 

aspiracidn constante y seriamente perseguida, pero con fre— 

cuencia -inevitablemente violada por el Ganivet real" (335) •

Respecte a Ganivet existen dos corrientes de pen- 

samiento: la de aquellos estudiosos que destacan ante todo 

la incoherencia, la contradieci6n; y la de los que ven en 

el pensamiento de Ganivet una precision absoluta y un conjun- 

to de pensamiento muy elaborado y sin fisuras.

La critica de Azana es bas tante adversa. Para él 

Ganivet no conocié ternura ni amor, tuvo siempre una desesp^ 

racién sombrla, y encastillado en ‘su soledad, vivir para él 

carecié,de objeto, interesado solo en su personal "Ganivet 

es el tipo acabado de autodidacte, de cultura desordenada y 

retrasada, mente sin disciplina. Grandes es la actividad de 

su espfritu, lee, médita, escribe alguna vez. Todo lo va a 

poner en tela de juicio. Quiere llegar a la "fuerza madré", 

aislar el "eje diamantino alrededor del cual giran los he - 

chos del dlario vivir", esculpir con sus manos su propia ai

ma. Pero siempre se nos aparece cèmo abrumado y aterrado por
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los problèmes mismos, y escapdndose de ellos mediante una 

pirueta. En el fondo es que solo le interesa su propia per

sona" (337).

Para Saldafia (338): "... no es un pensador m e W  

dico. A. Ganivet, es un turista del pensamiento divagador".

Sin embargo, para Olmedo (339)* "... dijo siem

pre lo mismo, en todas las formas y en todos los géneros H  

terarios, al haz y al envés, por activa y por pasiva, en 

broma y en serio, en la confidencia Intima al amigo y en el 

vehiculo pdblico de sus libres".

Una parte de las contradieclones e incoherencias 

de Ganivet, se eliminarian si se descartan de su producei6n 

literaria "La Conquis ta del Reino Maya", o si lo que alli 

se afirma se negara, y lo que se niega, se afirmara.

Como afirma Espina (34o) los comentarlstaa #* 

despistan porque tienen que luchar" con un espiritu en

el fondo romdntico, suelto, divagador y desprovis to de com

promises, que en numerosas ocasiones se contradice y revueJ. 

ve contra si mismo. Pero si no fuera asi, Ganivet no séria
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un artista, carecerla de la originalidad relevante que nadie 

puede negarle, y, eii definitive, Ganivet no séria Ganivet".

t 'Ganivet es ante todo un pesimista, un hombre de-
I

senganddo, aunque a veces tenga las os cliaclones tipicas de 

estas personalidades. "A veces -escribe Garcia Lorca (3^l)~ 

el aima le da un tirén hacia el pesimismo o la esperanza; 

otras, una actitud afirmativa no es sino una reaccién vital

y desesperada contra una caida en la hondonada de la angus-
î I ‘

Itia",
I ’ ' .

, Ganivet no es el estoico o el cinico que soporta

resignadamente su suerte, sino que impera sobre todo en él 

la dèsilusién, la desilusién y desesperanza que al final van 

a acabdr con su vida. Ha y momentos en que desilusion^o de 

todoj solo tiene confianza en él mismo, pero cuando se pro

duce Jel fracaso ante este dltimo asidero, se llega al final 

rdpidamente.

■ t

Se ha hablado del ateismo de Ganivet, también de

un cierto panteismo, que le omparentaria con sus maestros
I

krauistas. Para nosotros fué un cristiano desenganado. No



323

hay en él las preocupaciones y exaltaciones religiosas de

I Unamuno, Debié de ser en sus primeros anos un catélico ti -

bio que razonando su fe llegé a perderla. Se siente influi- 

do por Fr. Luis de Granada y quisiera para si un aima ilum^

? nada como la de Santa Teresa de Jesüs. Mira en torno suyo,
t  ■j encuentra que lo que domina a sus contempordneos son, las
i

j paslones, la ambicién y la voluntad de dominio. En todos los

pueblos, en todas las épocas, las ideas mds puras se disuel- 

s ven. Cuando toma conciencia de esto, su desesperanza, su de-

sllusién no pueden ser més profundas: "Duele decirlo; pero 

' hay que decirlo por'que'es la verdad ; después de diez y nue-

ve siglos de apostolado, la idea cristiana pura no ha impe- 

rado un solo dia en el mundo. El Evangelio triunfé de los 

corazones y las inteligencias més no ha podido triunfar de 

los instintos sociales, aferrados brutalmente a principles 

juridicos que nue stros sentimientos condenan, pero que juz- 

gamos convenientes para mantener el buen orden social, o, en 

términos mds claros, para gozar mds sobre seguro de nuestras 

vidas y de nuestras haciendas" (342).

Guerefia ha estudiado la valuacién que de Ganivet 

han hecho los escritores franceses (343)- El interés de los
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’ I
escritores franceses no se cifra en los poemas que en fran

cos dompuso Angel Ganivet.

I
I E. de la Souchere cita a Ganivet en "Explication

de l'Espagne (Gasset I962).

! Valery Larbaud en su "Journal" en una pdgina co-

rresjJondiente a 1917 escribia: "Estoy leyendo "Granada", de 

Ganivet, es un libro tonificante, como todas las obras de 

Ganiv,et".

* Para Jean Cassou, en su "Lithèrature espagnole"

fueron Unamuno y Ganivet los heraldos del despertar de Espa
I

fia. Para Cassou, Ganivet fué un precursor aunque su "idea-

riun' se publicase después de "En torno al casticismo", tra

taba 'de despertar la conciencda clvica de Europa,
j

! En "La Espaha literaria" de Robert Seguin, se

lela : "Angel Ganivet murié demasiado Joven para desarrollar

sus posibilidades, pero fué uno de los pensadores mds pro

fondes de la Espaha moderna. Ha sabido, especialmente en su 

célèbre "Ideariun espahol", analizar los valores permanen - 

tes de la raza, sus imperfecciones y cualidades. Su influen
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cia ha sido grande en los ensayistas del 98» a quienes anun 

cia".

En el intente de clasificaciôn de la obra de An

gel Ganivet, colocàbamos en el primer epigrafe, las obras 

en las que el tema fundamental es Granadai "Granada la Be

lla, y "El libro de Granada". En ambos libros, muestra el 

autor una preocupacidn que va a ser fundamental para él, la 

preocupacién por su ciudad.

Se interesa Ganivet por la psicologia de los pue

blos. En el "Ideariun" escribiré sobre la psicologia del 

pueblo espahol, en "Granada la Bella" hard un complete and- 

lisis de la idiosincrasia granadina.

Un hondo pesimismo aflorard en el "Libro de Gra

nada" compuesto en colaboracién con Nicolds M* Lépez, Ga - 

briel Ruiz de Almodévar y Matlas Mendez Vellido, Llevaba el 

libro "Ilustracionss" de Ruiz de Almodovar, Rafael Latorre, 

Isidore Marin y Adolfo Lozano Sidro.

La consideracién de la influenoia del medio geo-

grdfico en el desarrollo de los individuos y de los pueblos
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tiene una larga historia, que empezard con Hipécrates, y cu^ 

minafla con las obras de Ratzel y Vidal Lablache y sus segu^ 

dores y contradictores.

I "Durante muchos siglos -decla Vidal-tablache ha-

bianco del hombre de Francia- ha llevado una vida local que 

se ha impregnado lentamente en los jugos de la tierra. Se 

ha operado una adaptaciôn gracias a costumbres transmitidas 

y maritenidas en los lugares que nacieron. . . El hombre ha sî  

do eiitre nosotros el discipulo, por mucho tiempo fiel, del 

suelo. El estudio de»este suelo contribuird, por lo tanto,

a ilqstrarnos sobre el cardcter, los hdbitos y las tenden -
icias ,de los habitantes".

' Ganivet que nacié en una de las ciudades m4.s be

lles del mundo, la tendrd siempre! presents en su pensamien

to. "*Su casa" serd el molino de Granada, y comparard todo 

con dranada, o a Granada la comparard con las ciudades que 

ve. T^endrd siempre esa obsesién por la ciudad, hard una re- 

ducclén de la patria. Dird que los Paises Bajos e Italia 

eran importantes porque hasta tarde no se organizaron en 

nac^^n. Seguird teniendo el pensamiento, propio de la ant̂ L
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güedad cldsica, de que el lînlco y  verdadero emblema del Es- 

tado libre es la ciudad.

Fundada por la tribu de los tridulos; tomard el 

nombre de "Iliberri". Mds tarde se llamard "Munieipum Flo- 

rentinum Iliberitanum" o "Florentia". Los drabes la sometie_ 

ron définitivamente en 713» Durante el Califato tuvo una 

agitada historia, y en 1238, Mohamed Ben Alahumar fundé la 

dinastia de los nazaries que iba a dar a la ciudad una es - 

pléndida vida. "Granada es un reino pobre que ha de conser- 

varse lo viejo con muy pocas aportationes extrahas. El con^ 

tante esfuerzo para mantener au independencia le hace con

server las virtudes de la raza con tensién favorable a la 

genuine evolucién de toda la tradiciôn del arte isldmico p_e 

ninsular, Asi florece el arte nazari que tomé parte del al- 

mohade, y se enriqueciô con algunas aportaciones de Oriente. 

En lo décorative représenta el retorno a la tradicién nacio- 

nal del ornato denso, piano y menudo. Es un periodo de ba- 

rroquismo en que los artistes abandonan la bdsqueda de nue

va s soluciones constructives y se ocupan de lleno de los 

problèmes decorativos.
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La arquitectura granadina, casi exclusivamente 

civil, no puede ser mds deleznâble en su construccién. El 

empleo casi ûnico de la mamposteria, el ladrillo o el tapial, 

hace que sus edificios, con insuperables puntos de vista, 

constituyan tan sélo una sorprendente escenografla" (344).

Granada fué ensanchdndose a medida que iban 11e- 

gando a ella los refugiados de otros territories conquista- 

dos por los cristianos. Lllegé a tener hasta cuatrocientos 

mil habitantes. La ciudad y los caserios que la circundan 

siempre formaron una ùnidad arménica con el paisaje, segun 

Gallego Burin (34$). El literato cordobés Mohamed el Secun- 

di, dijo de ella: "Granada es el Damasco de Alandalus, par

te de los ojos y elevacién de las aimas" (346).

El amor de los drabes granadinos por su ciudad 

fué enorme, tanto que muchos de ellos después de ser expu^ 

sados, no dudaron en volver a ella, aunque sablan que alli 

pudieran encontrar la mue rte. Este amor por Granada se lo 

transmitieron a sus descendientes y es ya una leyenda, pe

ro con verosimilitudi Algunos de éstos, guardan todavia las 

llàves de sus casas.
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El amor por esta tierra de la que eran expulsa- 

dos sirvié de asunto a Alarcôn para su canto épico "El sus- 

piro del Moro", galardonado por el Liceo granadino en 1867 

con la medalla de orot

"Al dejar Aben-Hamet
por siempre a su amada patria,
A cada paso que dd,
El rostro vuelve y se para;
Mds al perderla de vista 
Las Tdgrimas se le saltan;
Y en estos tristes acentos 
Despidese de Granada:
"Adios, hermoso vergel,
Tierra del cielo envidiada 
Dondé pdr dicha nacia 
Donde morir esperaba

Los Reyes Catélicos no cambiaron la fisonomia 

de la ciudad. Carlos V, edificard su palacio en la Alhambra 

que destruye un tanto la armonla de ésta. En el siglo XIX , 

la desamortizacién signified un duro golpe para Granada, 

que vi6 como se destruian muchos conventos, dejando una sé

rié de solares (347). La modernizacion de Granada empezô
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con el embovedado del Darro y con la destruccl6n de las mu— 

rallas, y recibié un duro golpe en 1895 con el trazado de 

la Gran Via que supuso la destruccidn de muchlsimas calles 

y plazuelas. "Granada la be11a" escrita en Helsingfors serd 

un recuerdo apasionado de la ciudad. Ensalzard lo tlpico, 

lo viejo, como hace con el candil y el vel6n, frente a la 

luz eléctrica, en "Lo viejo y lo rpevo". También hard una 

critica en el piano urbanlstico de Granada.

Su vivienda en Helsingfors le recuerda a Grana - 

da: "... mi casa estaba cerca del mar, en un sitio que a ml 

me parecié semejante a la Alhambra, a los Mdrtires: un bos- 

que, cuyos drboles estaban muertos y enterrados en la nleve, 

cerca de un mar inmenso, helado y nevado también, sin mds 

hue1las de vida que las que dejan los patinadores, y los 

trineos;.. El bosque era la Alhambra, el mar la Vega y el 

balcén de mi casa, el balcén del Paralso... " (348).

"Granada la be11a" iba a constar de catorce ar

ticulés, pero dos fueron suprimidos: "De aquellas catorce

crlas una nacio muerta y otra, a poco de nacer, did las u^ 

timas boqueadas; asi quedaron reducIdas a doce. El artlcu-
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lo que vivid, aunque poco, 3e titulaba "La estdtica y la ad- 

mini stracidn" y lo suprimi por temor de mezclarme, sin que- 

rer en las cuestiones politicas mds o menos palpitantes ; el 

articule que no llegd a nacer estaba dedicado a los artistas 

vivos, mejor aun, a los hombres que se esfuerzan, casi en va 

no, por crear ambiente espiritual en Granada; y no nacid, 

porque un ordculo me profetizd que si tal engendre nacia da- 

rla muchos disgustos a su padre" (349).

El libro en principio no merecid la atencidn de 

Ganivet, que lo consideraba como una obra secundaria, pero 

fud muy bien acogido por la critica. Afios mds tarde uno de 

los cofrades del Avellano escribiria: "En "Granada la Bella"

y en "Cartas Finlandesas" se desprende de las ataduras filo- 

sdficas que le ligan a Pio Cid, para producir una soltura 

de sin igual encanto. Sus pensamientos chispean como una 

lluvia de estrellas; es un verdadero desbordamiento. Sus fra 

ses no son solamente felices; son frases de resorte, que ha- 

cen saltar el pensamiento a lo alto de un sistema filosdfi- 

co. En "Granada la bella", Granada se ve al travds de Euro

pa; en las Cartas Finlandesas Europa se ve al travds de Gra 

nada" (350).
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! ' No podia faltar un articule dedicado al agua,

con ese amor al llquido elemento, que tienen los granadinos,

heredàdo de los drabes, que se convierte casi en un culto*

"Un hijo légitime de Granada no se contenta con llamar al

primer aguador que pasa: le busca dl, yendo donde sepa lo

que bqbe.. Hay aficionados al agua de Alfacar, a la de las 
' :

fuentes de la Salud, o de la Culebra, a la del Carmen de 
I

la Fuente y hasta a la de los pozos del barrio de San Ldza-
I ‘

ro, pero los grandes grupos, como quidn dice, los partides 

de goliierno, son alhambristas y avellanistas" (35l)*

I Este amor al agua de Ganivet ha sido compartido

por vdrios poetas que han cantado las aguas de la ciudad.

El alnjeriense Villaespesa, hondamente influido por el esp^ 

ritu granadino se expresaba asi:
I

"El agua es como el alma de la ciudad. Vigila 
su sueno y al oido 
del silencio le cuenta 

i las leyendas que viven a pesar del olvido,
y bajo las estrellas de la noche tranquila,

I tiene palpitaciones de corazdn herido.

' I La voz del agua es aantal" (352)
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En "Granada la Bella" y en "El Libro de Granada" 

es en donde Ganivet emparenta mds con Larra, al tocar los 

témas costumbristas. Pero como afirma Soria (353)* "... a 

Ganivet tampoco le interesa lo pintoresco. A pesar de su amî  

go local y de su intuicién del mundo pequeno contenido en 

lo granadino, Ganivet ama lo local, cae dentro del costum- 

brismo de una Andalucia matizada y mds localista por tanto. 

Pero no se puede quedar en lo pintoresco, porque persigue 

-como Larrd- lo humano. Proyecta sus problèmes personales 

y levante sus torres desmochadas, lo mismo en el ensayo que 

en el cuadrito local".

Hay unos pdrrafos que Ganivet dedica a los con - 

gresos en "Granada la belle" que hubiera podido suscribir 

perfectamente Larra: "De cuatro sesiones que célébra un con 

greso, la primera se dedica a pelear por los puestos de las 

mesas... La segunda sesidn se dedica a distribuirse el traba 

jo. La tercera a discutir el lugar donde se ha de celebrar 

la prôxima reuniôn del congreso. Por fin, en la cuarta, se 

habla de algo del asunto; pero résulta que la mitad de los 

congresistàs no saben nada de la materia y han tornado la 

reunion como pretexto para viajar de balde, y que la otra
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mitad se expresa en varias lenguas, pues no todos aceptan 

el francés, y no pueden entenderse ; por lo cual se decide 

quejel conocimiento del asunto quede pendiente hasta tanto 

que los trabajos sean impresos. Y como no se da el caso de 

que nadie los lea después, résulta, en resumidas cuentas , 

una pérdida considerable de tiempo y de dinero, que podrian 

mejor empleados" (354).

' En una carta a Navarro (355) exponia Ganivet su

ideal por una ciudad auténoma dirigida quizd por un filéso- 

fo: "jAbajo, pues, esta centralizacién que convierte en ri

dicule z el provincianismo! Como el ideal de hoy es ensanchar 

la nacién a costa de Portugal o de Marruecos, sea el ideal 

de manana crear en cada ciudad la "polis" auténoma, donde 

los ciudadanos puedan vivir en familia, quién sabe si pa - 

seàndo en mangas de camisa y filosofando bajo la difeccién 

de un Aristételes". Esta direccién espiritual es la que asu 

mird Ganivet en la "Cofradia del Avellano" y se plasmard en 

el : "Libro de Granada". Surgié la idea del libro de las ültl̂  

mas vacaciones consulares que pasé en Granada. La idea, ex- 

presada por Ganivet era la de hacer un segundo libro dedica 

doja los nihos, que viniese a sustituir al "Juanito".
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En una carta a N.M? Lépez (35^) expresaba sus 

ideas sobre la continuéeién de el "Libro de Granada". A, de 

Ribera escribird; "Cuadros de costumbres en prosa o verso... 

la idea serd despertar la aficién a las cosas de la tierra..." 

Gago! Breves estudios cientificos sobre las maravillas o mis

ter io s del mar y del cielo... En suma, estudios cientif icos 

infantiles, en forma novelesca". Ganivet: "Narraciones algo

extravagantes con inventos curiosos para despertar el espirJL 

tu original o inventivo". Nicolds Lépez: "Escenas de fa- '

milia en que intervienen nifios . . " . Ma tia s Mendez Vellido : 

"Cuentos populares de caracter local, desde un punto de vis

ta realista y prdctico, en que intervengan nihos de diverses 

oficios...". Almodévar; "Composiciones en prosa o verso so

bre plantas y flores, y alguna leyenda morisca".

Los trabajos del "Libro de Granada" se reparten 

en ocho capitules, y cada uno de los autores colabora en ca

da apartado. La accién estd situada en siete lugares de la 

ciudad: el Avellano, Là Vega, el Albaicin, la Alhambra, el 

Sacro Monte, el Campe del Principe y en "Sus Calles". Un oc

tavo capitule lleva el encabezamientot "En el aire", tomando
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a éste como elemento del paisaje. "Una derrota de los Greflu- 

dos" nos da noticias de la nihez de Ganivet, localizada en 

lugar de belleza tipica, el Cristo de los Favores". "Un bauti 

zo", localizado en el Albaicin, costumbrista, adelanta lo que 

iba a ser la poesia de Garcia Lorca:

"Alld va la ronda 
de las chicas guapas 
dicen que hay bautizo 
en la Plaza Larga 
Cuatro farolillos 
a la veneciana 
alumbran, bailando 
la puerta de entrada 
Angosta escalera 
nos lleva a una sala 
de negra techumbre, 
de paredes blancas
.................... " (357) ^

"El Rey de la Alhambra" un tanto lugubre, cuyo 

protagoniste es un ciego que pide limosna en la Alhambra. A 

este ciego le dedicaria Icaza su composicién:

Dale limosna mujer 
que no hay nada 
como la pena de ser

ciego en Granada".
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En "Trogloditas" es un ensayo de psicologia y so. 

ciologia de los habitantes del Sacro Monte.

En el soneto "Los Grajos", y en su terceto final 

aparece la desoladora melancolià que aquejaba a Ganivet:

" - Tarde nos llega el amoros anhelo;
esa nube, algo muerto estd rondando,
y quizd esté lo muerto en nuestra aima"

"De mi no via la que murié", localizada en el Avê

llano, habla de un posible amor de Ganivet, y de su devocién

por èl lugar.
*

Ganivet siempre mostré una tendencia al aleja - 

miento en el espacio. Alguna vez expresé su ilusién por coiri 

praraa un barco y huir mar adentro. En "Las Ruina» de Grangi 

da" hay un aiejamiento en el tiempo. Han pasado los siglos, 

Granada estd en ruinas y es visitada por un arqueélogo y un 

poeta. El "ideogono" expresa las ideas pesimistas del poeta; 

y un nihilisme nada angustioso:

"Que silenciosos dormis 
torreones de la Alhambra
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Un auefio de largos siglos
por vuestros muros resbala

IQuién fuera como vosotros 
y largos siglos soflara ,
y desde el sueho cayera 
en las sombras de la nada!" (358)

j Termina el articule con "La Cancién de la pie

dra" de un enorme pesimismo:

"Vida y muerte sueho son 
y todo en el mundo suena; 
sueno es la vida del hombre, 
sueno es la muerte en la piedra 
En vues tros ojos cerrados ,
estd grabada una idea:
"Mds que ver como ve el hombre 
vale estar ciego en la piedra".
En vuestros rigidos labios 
dice una palabra yerta:
"Mds que hablar como habla el hombre 
vale estar mudo en la piedra".
De vuestro pecho en el fondo 
dice la esperanza muerta:
"Mds que la vida en el hombre 
vale la muerte en la piedra".
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Si muerte y vida son sueho,
Si todo en el mundo sueha,
Yo doy mi vida de hombre
Por sonar muerto, en la piedra" (359)

Con fuertes resonancias calderonianas, expresa 

su desesperanza, su deseo de insensibilizarse.

Por dltimo en "Él aima de las calles", sigue ex 

poniendo Ganivet sus ideas de estética urbana, que ya puso 

de manifiesto en "Granada la belia".

El nacimiento y la ascendencia granadina de Gand. 

vet van a condicionar un tanto su lenguaje, en el que apare- 

cen muchos andalucismos.

Ya sehalaba Nicolds Lépez que Ganivet no so

lamente era andaluz en el espiritu y el gracejo, sino tam - 

bién en la expresién del lenguaje. El andalucismo lingüisLi 

co de Ganivet ha sido estudiado por Senabre (36O). Prescin- 

diendo de las expresiones que usan los personajes, que apa- 

recen en el viaje electoral de Plo Cid, usa Ganivet algunas 

veces un léxico no solo andaluz, sino exclusivamente grana

dino. Sehalà Senabre que los andalucismos son poco frecuen-
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tes, en el "Ideariun", en "Cartas Finlandesas" y en "Hombres 

del Norte". En las novelas y en "Granada la belia", los an

dalucismos tienen un valor ambiental, y parece que Ganivwt 

no los usa de modo insconsciente, sino como recurso expresivo,

Al clasificar la obra de Angel Ganivet, en el se

gundo epigrafe situdbamos, "La Conquista del Reino Maya",

"Los Trabajos" y "El escultor de su aima". Dejando aparté 

"El "Escultor de su aima", que analizaremos al estudiar la 

etapa final de Ganivet, intentaremos analizar las dos prime

ras obras. En toda la obra de Ganivet late un fuerte fondo 

autobiogrdfico, que llega a su culminacién precisamente en 

las obràs en este epigrafe encuadradas.

El personaje Pio Cid es un héroe de silueta gai 

dqsiana. Para Ricard (361): "Avec toute son originalité, Pio

Cid produit cepedant une impression de "déjà vu". Cette im

pression ne tient pas au fait qu'il est, en grande partie, 

Ganivent lui même, et qu'en général ou n'aborde pas la lec

ture des Trabajos sans avoir en moins quelques notions sur 

l'auteur. Non, l'homme que sapelle Pio Cid n'est pas un in- 

d.ividu en chair et en os, c'est, une créature litterarie et
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fictive. Il y a dans les romans de Galdés un personnage que, 

à certains égards, aun nonce et prefigue le Pio Cid de Gani

vet. C'est l'Agustin Caballero de Tormento et de la de Brin- 

gas, parus tous deux en 1884".

La influencia de Galdôs es mds importante en "Los 

Trabajos", que en "La Conquis ta". En "La Conquista", los per

sona jes se describirdn con motes: dentudo', narilargo, etc.

En "Los Trabajos", los nombres trascenderdn al personaje: Pu 

rilla, Consuelo, Soledad Aimadura, etc.

Las dos obras expresan una concepcién de Ganivet 

que es constante en toda su obra: La civilizacion no hace mds 

felices a los hombres, sino que incluse los hace mds desgra - 

ciados.

Segdn Olmedo (362), en "La Conquista" se expre

sa la deshumanizacién a la que llega el hombre, al sentirse 

inmerso en un aparato existencia cada dia mds complicado. En 

"Los Trabajos" se propone un camino de salvacién, en el que 

gracias a la disciplina y sobriedad, puede el hombre domi - 

narse a si mismo y a los acontecimientos.
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El pensamiento de Ganlvet no fue bien entendido 

por sus contemporàneos. Como Kierkegaard y Nietzche» "no pa-
'• I '

fearoii de ser para sus contemporàneos personajes curiosos que

suscitaron, ciertamente, sensacidn, pero que todavla no fue-

ron pomades en serxo. Se adelantaron al ver lo que ya exis-

tla, sin que entonces inquietara, por eso hasta hoy no han

lleg^do a ser pensadores verdaderamente actuales" (363)*
'

El rechazo de una cultura de bienestar material, 

serià también expresado mds tarde por Spengler (364); "Si 

llega a darse el caso de que a los superdotados de las gene- 

raclenes futuras les importera mds la salvacidn del alma 

que el dominie del mundo, no habria nada que pudiera impedir 

el fjLn de este gran espec tdculo, en el que las man os solo ac- 

tdan como servidoras".

"Los Trabajos" y "La Conquis ta" representan la 

cara y cruz de una misma moneda. En "La Conquista", a los 

mayas se les ensehard el use de la luz, y entraran en un mer- 

cado de consumo y serdn impulsados a los cambios de vestimen- 

ta, En "Los Trabajos", Pio Cid vive a oscuras, levantdndose y 

acostdndose con el sol, y tan solo tiene tin traje.
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La opiniôn del propio Ganivet sobre "La Conquis- 

ta" fue ampliamente expresada por él tnlsmo en las cartas que 

escribid a sus amigos. En una carta a Navarro (365) ya le 

adelantaba que el punto esencial de la obra séria la influen 

cia de una civilizaciôn impuesta: "Ni el aventurero, ni la 

naciôn importan para mi cuento; pero como se edifica en el 

aire, hay que presenterlos y trazar por lo menos los perfi- 

les del uno y la otra. Una vez que es to estd adelantado y 

que Arimi se ve en posesidn por arte de birlibirloque, del 

poder supremo de la nacidn, regentada por un imbecil llama_ 

do Unganda, que parece hecho de encargo para ser rey cons t j. 

tucional, viene lo esencial de la obra, que son las refor - 

mas, las innovadoras civilizadoras que nuestro compatriote 

introduce en todos los ramosj instituciones, poderes, indus

tries, artes, costumbres, nada queda libre de su influencia. 

Si la obra tiene algo dentro (la dedans), debe ester ahi en 

osa civilizacidn, impuesta a contrapelo y cuyo fin adn no 

sé cudl va a ser, aunque ya lo tengo medio hilvanado".

En otra carte a Nicolds M» L6pez (366), una vez 

publicada "La Conquista", exponla su teoria de las oonquls- 

tas idéales : "Yo te aseguro que mi idea es large de e,xpli -
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car, pero concretdndonos a lo que Pio Cid en Maya, yo quxse 

que fuera un Robins6n espaflol, un hombre de accl6n y perspi- 
cacia, un transformador de hombres, si cabe decirlo asi. Mi 

libro es una protesta contra nuestra politica de guerra y 
de brutalidades j Espana debe etnprender las conquis tas idea - 

les a que tiene derecho, y el camino es el que sigue Pio Cid,

aunque éste, por el cardcter de la obra, ofrezca un doble a^
!

pec to:, serio y bromista, dios malo y bueno a la vez. Cuando 

leas dl "Ideariun", verds que clara te aparece la idea gene

ral de "La Conquis ta", aunque ambos libros no tienen punto de
M l

relacidn".

En un principio pens6 Ganivet llamar a "La Con

quis t'a" : "Cdnovas - sive - De restauratione". Desde Amberes 

escri'bia a Navarro ( 36?) : "Si tuviera titulo elegido te lo

copia'ria, pues por dl f ormaria idea por lo pronto ; peïb es
!

el caiso que no lo he fabricado aun. Este podria ser algo asi 

como "El maestro restaurador de sociedades desvencijadas" ; 

peho 'ya te digo que lo he dejado para el fin. El primer ti

tulo qqe se me ocurrid fud: "Cdnovas - sive - De restaura-: '
tione"I pero no me parecid luego bien porque particularize 

demadiado, y lo dejd para que brote espontdneamente".
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Con todas estas pruebas documentales, sabemos 

que "La Conquista" se escribid en Amberes, aunque fud publi

cada mds tarde que "Granada la Bella". Una de las razones que 

pud1eron influir en su posterior publicacidn, serla la apunta 

da por Ferndndez Almagro: "La Conquista" no era susceptible 

de fragmentarse, para irse publicando en un periddic'o, re - 

querla la edicidn compléta de la obra.

"La Conquista" nace ante el choque que expérimen

ta Ganivet ante la industrializada Bdlgica. Van a influir en 

el autor, las noticias que recibe de la colonizacidn del Con 

go; los relatos fantdsticos, taies como "Gulliver", "Robin - 

sdn Crusoe", o las obras de Julio Verne que se empezaban a 

traducir en Espana, pero que Ganivet leeria en francds; y 

por dltlmo, los relatos de viajes y de exploraciones africa

nas , De todas formas como dice Garcia Lorca (368)» "No tiene 

antecedentes dirootos en la novela eapaflola".

Osborne (3^9) ha destacado la influencia que ejer 

cieron en la gêneris de "La Conquis ta", la lecture por Gani

vet de los relatos del explorador Stanley! el reino de Maya, 

séria Ruanda. En una de sus obras Stanley aporta una lista
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de palabras en vahuma, lista que Ganivet explota ampliamen

te, de alli saca: ucuezi, muntu, Igana-Iguru, apuiri, arimi, 

Josimirê, etc. ^

Cuando ibamos a perder las lîltimas colonies que 

nos quedaban concibe Ganivet, la existencia de Pio Cid el 

ultimo conquistador espanol. En "La Conquis ta" usa Ganivet 

de la burla, de la sdtira dentro de una novela de aventuras. 

Suscita la risa, pero no la risa contagiosa del maniaco, si- 

no la risa triste del esquizoide. Pio Cid se mostrard a ve- 

ces clnico y cruel como un Maquiavelo moderno.

Para Bonilla (370)i "La Conquista del Reino Ma

ya no es una novela: es un sueno humorlstico, donde Ganivet 

aprovecha la oportunidad para dejar corner la pluma en mate-

rias de reforma social..." Pero este humorismo de Ganivet no—
estd exento de pesimismo, que culminard al final de la nove

la con el sueno en que se le aparece a Pio Cid, Herndn Con

tés* "No té importe la opinién de los demds y a tente a la 

tuya propia, Los verdaderos escritores no buscan el placer 

de la obra terminadaj el placer es td en el esfuerzo, no en 

la obra, porque ésta es sieoipre despraciable para el que la
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cotnpuso. Quédese para la muchedumbre, en la cual existe un 

fondo permanente de salvajismo, la admiraciôn de los hechos 

consumados. Los mayas eran Alices como bestias, y tu les has 

hecho desgraciados como hombres". (371). Todo el didlogo en

tre Pio Cid y Herndn Cortés estd impregnado de fatalisme y 

pesimismo, que refleja los sentimientos de Ganivet, en este 

perlodo de Amberes, en el que alguna vez se sintié desespe- 

rado, como confesaba a Navarro (372): "Cuando sopla el mal 

viento y nos sentimos dominados por la desesperacién sin eau 

sa, que es la mds temible de las desesperaciones, todas las 

gracias y todos los chistes y todo cuanto en el mundo sé ha 

inventado para hacer reir no servird mds que para enfurecer- 

nos mds contra nosotros mismos y los demds..."

Para salir de este pesimismo escribiria Ganivet, 

"Granada la Bella", con el dnimo de entregarse a considera- 

ciones estéticas y echar por la borda las ideas melancélicas. 

Para Ferndndez Almagro (373)* "... Ganivet buscaba en la con- 

sideracién de la belleza, el escape de las sombras que entene_ 

brecian su aima..."

Ganivet en esta su primera novela no se ajusta a
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la noVela tradicional. La segunda novela si se acomoda a la 

novela de su tiempo. Unamuno actuard al rêvés, "Paz en la 

guerra", serd una novela tradicional, y después escribird 

las "nivelas",

; Un andlisis profundo de "La Conquista", lo ha

realizado Olmedo (374), que ha visto que esta obra se puede 

interpretar desde très puntos de vis ta. Desde el primer dn- 

gulo, se podria analizar como una sdtira de los procedimien 

tos civilizadores de los pueblos europeos. Se analizarian 

las leCturas de libros de viajes efectuadas por Ganivet, el 

lenguaje africano de los protagonistes, etc.
I
, Desde un segundo dngulo, el reino de Maya antes
■ I

de la ïlegada de Pio Cid, apareceria como la Espana decimo- 

nénicas! Una politica ni progrèsiva, ni retrégrada. La orato- 

ria corlvertida en verbalisme hueco. La educacién reducida al
I

estudio de la His toria, pero no dentro del sentido profundo 

de éstafc sino como relacién de anécdotas y fechas. Desde es

te éngdlo, "La Conquista", apareceria como una critica de la 

restaufacidn canovista.

Estes dos primeros puntos de vis ta han sido tam-
I

I
I
I
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b±én observados por otros estudiosos de Ganivet. Sin embar

go, el tercer dngulo desde el que analiza "La Conquis ta" 0_1 

medo, es nuevo, y es él el primero en llamar la atencién so, 

bre él. "La Conquis ta" apareceria como la historia de Euro

pe en los ültimos siete siglos. El punto de arranque séria 

la Europe del siglo XIII (Espana, Francia e Inglaterra), en 

la que la forma politica es la monarquia, no circula la mone^ 

da y la propiedad territorial es toda del rey.

Aparece Pio Cid que se le puede comparer con Ri

chelieu: el poder se concentra en el rey, comienza la admi- 

nistracién, aparecen las contribuciones, y la burguesia co

mienza a ser utilizada.

En el reino Maya instaura Pio Cid el uso de la 

moneda, aunque ésta no sea metdlica. Asi se organizan las 

finanzas: "c'est par 1'organisation des finances para la 

yaute au XIV®"*® siècle que s'affirme la suprématie royale 

et que debut la main unisé de l'Etat sur la Nation" (375)»

Lo9 i m p u e a t o s  s o n  r s c a u d a d o s  p o r  e l  r e y  y  é s t e

paga las soldadas, de esta forma surge el Êstado m o d e r n o I  

"una politica que permitié robustecer el ejercicio directe
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de la soberanla, trabando vlnculos inmediatos entre el tnonar, 

ca y los sübditos" (376).

Igual que en la Europa del siglo XVI y XVII, los 

mayas se esfuerzan en obtener el favor real. Adquiere impor

tune ia la capital. Como en la Francia de Luis XV, las muje- 

res realzan sus encantos.

Mds tarde Pio Cid igual que un ilustrado, usard 

los canales y llevard el agua a las ciudades.

Posteriormente, por la creacién de nuevas nece- 

sidades, los mayas llegardn a la moderna sociedad de consu — 

mo. De aqui se va deduciendo que la civilizacién ha sido for 

zada en todos los pueblos. En la mitad del presents siglo , 

Sombart lo expresarla asi; "... la destruccién y la ruina 

del hombre natural, la creaclén del hombre parcial, çl hom - 

bre de asuntos, el hombre de obligaciones..., la superaciôn 

del hombre como criatura, su incorporacién a un todo prédo

minante,.,, triunfo del afan dlndmico de expansion y varia - 

ci6n, que disolvié la vieja conducta, estdtica y tranquila, 

del mundo medieval y ha transformado desde el fondo nuestra 

cultura entera" (377).
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En "Los Trabajos" analizamos su fuerte conteni- 

do autobiogràfico que nos sirvié para estudiar la vida de 

Angel Ganivet. "La Conquista" estaba llena de tristeza y de 

sarcasme. En "Los Trabajosaparece un Ganivet mds desilu - 

sionado a la vez que sus idealés son.mds pures.

"Los Trabajos" estaban concebidos posiblemente 

con anterioridad, pero Ganivet no comenzé su redaccidn has

ta Diciembre de 1897» a ültimos de enero de 1898 ya estaba 

terminado el primer tomo de los dos que iba a constar la 

obra. El tomo resultaba demasiado grueso, y Ganivet sentla 

adversién por los libres grandes. Por esta razén Ganivet ed^ 

tS un primer tomo con los très primeros "trabajos" y un se - 

gundo tomo con loa do* "trnbajo*" que 1* rastaban, mds uno 

nuevo que escribié, compuso el tomo segundo.

En "Los Trabajos" se muestra un Ganivet desilu- 

sionado, pero a la vez seguro de su posesién de la verdad. 

Esta seguridad de Ganivet ha sido analizada por Olmedo in - 

cluso en los rasgos fisicos comparando la iconografla que 

poseemos de Ganivet, con la que supuestamente tenemos de 

Sôcrates (378): "La seguridad de la respuesta en Ganivet,
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I
es ya énti-socrâtica. Lo es mâs aün por su caracter defini-

tivo, cerrado, poco o nada problemâtico. El ras tro de esta

difereincia entre una existencia or ientada integramente ha cia

una vejrdad que se busca con la mds profunda pasiôn, y otra,

consagrada a transmitir con pasiôn una sabiduria que orgu- 
I

llosamehte, se cree ya poseer, podrià incluso rastrearse en 

los rasgos fisicos, si aceptamos como verdadero, o aproxima 

do al menos, la iconografia tradicional de Sôcrates. En ella 

(y de modo especial en el bus to del Museo Nacional de Roma) 

se nos transmite una cabeza abultada, si, pero redonda, sin 

dngulôsi de nariz chata, cabeza que a pesar de la robustez 

de su nuca o quizd a causa de ella, da la sensaciôn de poder
I

girar,libremente, fdcilmente, en todas direccionds. Hay en 

ella una eXpresién como de ciego que busca orientarse pal - 

pandO‘ lo impalpable. La gran abertura de sus vestibulos sen 

soriales (boca, oidos, nariz) tan finamente observada'^ Jenô  

fonte: nariz de Sôcrates - segün él - preparada para recibir 

los olores de todas partes), confirma la impresién de un roŝ  

tro gensitivo, abierto, que busca en todas direcciones... 

Comparada con ella, la cabeza de Ganivet contrasta con lo 

aseriivo de la expresién. A pesar de lo perfecto del modela-
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do, hay en ella rlgidez y , no obstante la cur va suave del occi. 

puclo, la aguda nariz (de "lezna") y, sobre todo, la mandlbula 

proyectada, sugieren là orgullosa afirmaciôn del yo, el tempe

rament o coneluyente, dominador".

Ganivet verâ el Mundo y a Espana, con los ojos de 

un griego del siglo IV antes <ie Jesucristo, ante todo al edu- 

cador que piensa que todas las faltas son debidas a la igno - 

rancia. Segun Le Bon (379): "los griegos de la época de Sôcra 

tes suponian como tantas personas aün lo creen, que, siendo 

imputables nuestras faltas a nuestra ignorancia, la instruc - 

ci6n pondria fdcilmente el remedio. Bastarla con aprender de 

memoria un tratado de moral, como se hace con un libro de de

recho civil o de flsica".

En "Los Trabajos" Ganivet piensa que el individuo 

puede conseguir por si mismo su ideal. Para Fromm (380) el 

fracaso del hombre moderno es consecuencia "de intento de ob 

tener, por medio de una fuerza màgica, lo que el individuo 

pueda lograr solamente por si mismo, por su propia actividad 

espontânea". Cuando en Ganivet falle esta confianza en si mi^ 

mo, se derrumbarà y acabarà con su vida.
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Ante el Pio Cid de "La Conquista": hechicero, po

litico e inventor, se alza el Pio Cid de "Los Trabajos", que 

abandona todo, que se bas ta a si mismo, Pio Cid serd el anti- 

Fausto. Para K. Horney, el neurôtico es "el Fausto que no estd 

satisfecho con conocer una gran cantidad de cosas, sino que 

quiere conocerlo todo" (38I).

Pio Cid en "Los Trabajos" encarna el ideal dé Ga

nivet del hombre completo, que se résisté a cualquier clasifjL 

cacién. Martina le pregunta (382): " - Oye, tii, Pio - exclamé 

de repente, cuando esta idea se le ocurrié-, pero td iqué 

eres?.

- Yo soy un hombre - contesté él,

- Valiente contes tacién - replicé ella -; hombre son todos 

los que no son mujeres. Lo que te pregunto es que qué eres.

- Yo no soy nada - contesté él.

- Nada, no puede ser - insistiô ella -; td vives de algo.

- Vivo de lo que como, y como lo menos posible - contesté él.

- Vamos, no seas guasén, ins is tié ella -, Td tienes un em -

pied, o una carrera, o una ocupacién...

- Tengo un empleo - contesté él - pue me da para tirando;
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tengo una carrera, y podria ser abogado, pero no ejerzo; y 

me ocupo en traducir libros por necesidad y en una porcién 

de cosas de mi gusto.

- De modo que eres abogado - dij o ella,

- No lo soy ni quiero serlo - afirmé él -; ya te digo que yo

no soy nadâ ni seré jamds nada, porque no me gusta que me

clasifiquen",

Al principle de "Los Trabajos" se hace un denues-

to de la presurat "La causa de los maies de la Humanidad es la

precipitacién, el deseo de ir d'eprisa, rigiéndose por ideas 

en f1er. Asi, las flores se ajan y los frutos nunca llegan" 

(383). Gabriel Marcel (384) define la paciencia como respeto 
a lo natural; este respeto a lo natural, lo va a llevar a 

Pio Cid hasta el amor. Todas las mujeres que lo rodean se ena 

moran de Pio Cid y éste las intenta llevar a todas hacia un 

mundo ideal, excepto a Martina. Lo que ama Pio Cid en Marti

na, es posible que fuera igual a lo que Angel Ganivet amé en 

Amelia Roldân, es decir, la naturalidad. En la "Eleccién de 

esposa de Abh-el-Malik)", el rey prefiere a la esclava arme- 

nia, a cualquier otra mujer de su palacio: "Esma se quedé sô
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brecogida de espanto y pesarosa de haberse atrevido a tur -

bar elisueho del rey, de quien temié alguna admonicién seve-

rajj pero el rey, no la di jo nada: le cogié tierna y amorosa-

mente |as manos y la condujo al interior de la cdmara, ce -

rrando tras si la puerta. Y al dla siguiente supo todo el 
I

palacio con asombro que la esclava armenia era la esposa de 

Abh-elfMalik" (385).

• Olmedo (386), ha resaltado la ambigüedad del Pio
Cid de; "Los Trabajos", comparable a la ambigüedad del clnico

I
Diogenes. Por un lado se nos muestra Pio Cid como hombre esen 

cial, ajeno a vanidades. Por otro, como vividor, que lo mismo 

escrib.e sobre politica internacional, que comp one un libro de

medicina pràctica, o traduce un texto de Derecho Civil. Dié-
!

genes se mostraba a la vez como un asceta, y como un hombre 

de costumbres licenciosas, ^

En "Los Trabajos", Pio Cid mostrarâ con toda la 

fuerza el educador que latla en Ganivet: Intentarâ cultivar 

el esplritu de los estudiantes, companeros suyos de pensién. 

En las clases a Gandaria expresard sus opiniones propias so - 

bre la poesla. Bn el Trabajo cuartoi "Pio Cid emprende la
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forma politica de Espafla", expresard opiniones pollticas so

bre la regeneracién del pals. A la duquesa de Almadura, la 

intentard curar de su frivolidad, y ademds expresard su con 

cepciôn del amor como espirituaiidad mlstica.

' En el "Trabajo Segundo": "Pio Cid pretende go -

— bernar a unas amazonas", relata el comienzo de los amores 

Martina-Plo, Angel-Amelia, consiguiendo uno de los grandes 

mementos mejores de la novela espanola. Segun Espina (387)* 

"... aquella escena de la alcoba en una tarde de carnaval, 

entre Pio y Martina, constituye uno de los mejores momentos 

de la moderna novela espanola. En ella fIota un sentimiento
i
! acendrado que no a bund a en la obra de Ganivet: la te m u r a .

\ Todo el capitule aparece envuelto en un velo delicado de l_i

; rismo, de poesla femenina y de tristeza".

Martina encuentra unos versos de Pio Cid, en loa
I

que al final se hace referenda a unos amores muertosi

"Quizët aquella esfinge no trala 
! ningün mensaje célico,

sino que era la imâgen dolorida 
de mis amores muertos,
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Se fué con la primera luz del alba, 
j y aun a saber no acierto

que me diria cuando en ml fijaba 
sus ojos grandes, negros" (388)

Pudieran refiejar es tos amores, un hecho real 

en la vida de Angel Ganivet, que vendrlan a confirmerlos 

por otro lado, el relate sobre su "novia la que murié" del 

"Libro de Granada",

En otro de los trabajos expresard Pio Cid - An

gel Ganivet, la idea que tiene del matrimonio. Se expresa
< I

una vez mis la idea de no ser encasillado: "Pablito - inte-
I .rrumpié Pio Cid - es un buen muchacho, pero no sabe donde 

estd de pies, y hay que casarle dos o très veces, si es po

sible', para que se entere de que es casado y para que sepa,

viend,b lo que hacen otros matrimonies, lo que él ha de ha- 
»

cer. j^Qué culpa tengo yo de que la mayor parte de los hom — 

bres ;sean como las mercanclas que van de un punto a otro , 

que para que lleguen a su destine hay que pegarles una eti-
I '

que td ?. Yo, malo o bueno, me tengo por hombre, y no tolero 

qüe me facture nadie. Td eres mi mujer, ya telo he dicho, y 

no hety que repetlrlo mds. Si la sociedad se incomoda, con 

(
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no hacerle caso estâmes listos" (3^9)«

Tanto en "La Conquista" como en "Los Trabajos", 

emplea Ganivet la ironla a fondo. Pio Cid en el pueblo de S b 

ronete, remedard la ironla socrdtica haciendo decir a un olî  

gofrénico, que no sabe ni como se llama, una verdad; "Vino, 

pues el tonto Almecina, y Pio Cid, que no sabla nada de él, 

le senté en una silla a su lado, y le pregunté como se llama 

ba.

- Me lia... lia... llamo Alll... me... me... mecina.

- Ese es un apodo - dijo Pio Cid-. Te pregunto el nombre y

el apellido.

- No lo... io... lo sé... tartamudeé el tonto.

- Dichoso td - dij o Pio Cid - que no sabes siquiera como te

Hamas. Y iqué es lo que td haces? iQué eres?

- Yo.,. yo... yo... - tartamudeé el tonto - sooy Fe... Fe. . . 

Fe... lipe se... se... segundo.

- îY cémo sabes eso? - pregunté Pio Cid.

- Porque lo... lo... icen... - contesté el tonto.

- Por lo visto, a tl te han tomado como cosa de juego - dijo

Pio Cid Bien podlan ensefîarte algo, que tü no eres tan
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tonto como pareces. Vamos,a ver ^quién es el hombre mds p^ 

H o  de Aldamar? .

- Don.. don... don Ramén - repiqueteé el tonto entre las car- 

cajadas de la concurrencia" (39Q)*

Para Conrad! (391) hay pdginas en "Los Trabajos" 

inspiradas en los mlsticos del siglo XVI, sobre todo la "Su- 

bida ai Monte Carmelo", inspiraria la subida de Pio Cid al 

Veleta: "Efectivamente se dan todos los elementos esenciales

de una subida mlstica; la noche oscura, la peligrosa ascen - 

si6n, y finalmente, en la cima, la "visién blanca". El sol 

que realmente sale, no importa...; no es sino un slmbolo del 

sol interior... Incluso no falta un "baho de purificacién" , 

pararigén de la "purgatio". Ese baho de Pio Cid a medianoche 

en las silenciosas aguas de la solitaria sierra, iluminadas 

hasta el fondo por la luna, didfanas y heladas, que el'^lo 

Rentero, horrorizado de la imprudencia de su amo, califica 

de "nieve liquida", es en mds de un aspec to, un slmbolo. Ga

nivet, como Unamuno, busca las purifIcadoras aguas mlsticas".

Los "Trabajos" concluyen con la marcha de Pio 

Cid a Barcelona, En la realidad, como hemos visto en la bio -
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grafla, la que marché a Barcelona fué Amelia Roldàn.

El proyecto de Ganivet era que "Los Trabajos" 

fueran dice como los de Hércules, pero fueron interrumpidos 

por el fin.prematuro del autor, Segün Nicolàs M? Lépez (392); 

"En los otros "Trabajos", se describirian nuevos inventos ma- 

ravillosos, como puede deducirse de los seis que dejé sin es

cr ibir :

7. "Pio Cid, alecciona a un aspirante a inventor"

8. "Pio Cid, desea ser propietario en Galicia y lo 

es en Portugal",

9- 'Pio Cid, acomete la renovacién del teatro espanol"

10. "Pio Cid funda de hecho la fraternidad humana"

11. "Pio Cid se déclara anatropo"

12. "Pio Cid créa el psicope (o la Tenalma)"

Parece ser que "Los Trabajos" una vez editados, 

fueron enviados a Granada, a un pariante de Ganivet, para 

ser entregados a los amigos que los fueran pidiendo. Final

mente, el familiar pensé que la obra era inmoral y e scanda lô  

sa y destruyô los que le quedaban,

De las obras que incluiamos en el tercer epigrafe,
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la mis* conoclda es el "Idearium”. S in embargo, habia que pres_ 

tar también interés a la "Espana filos6fica contempordnea".

El primer estudioso en llamar la atencién sobre ella fué Làs- 

caris Comneno (393), que hizo.algunas consideraciones sobre 

la obr.a. Mue ho mds prof undo es el estudio de Shaw (394). Pa

ra este autor la "Espana filoséfica contempordnea"î "It is 

the starting-point and key to Ganivet's own spiritual evolu

tion,,an indispensable companion-volume to the "Idearium". 

Finally, it lays bare with sis tematic clarity the origins of 

the real preoccupation of the generation of 1898".

Ganivet encuentra que la Filosofia es maestra de 

la viba, e intentard averiguar cual es la filosofia del pue

blo espanol.

I La Espana de Ganivet se encuentra en un perlodo

de dejsfallecimiento extremo. En 1889 Clarin (395) escribla:

"En materia de meditacién religiose y de filosofia primera,
\ :bien 'se puede decir que reina entre nosotros la Paz de Varsjo

via". Dos anos mds tarde Emilia Pardo Bazdn asegurabai "Aqul

no hay,problemas, ni eues tiones, ni nada fundamental que yo I
sepa,.. las ideas comprometen (396). En 1892, Menéndez Pela-
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yo declas "El momento es realmente agustioso para el esplritu" 

i (397).

Toda sociedad tiene para Ganivet una idea directi- 

va que es la "que flota en todos los esplritus e imprime cier- 

to sello de unidad a cada época histérica" (398). Esta filoso

fia vulgar, que no se encuentra en los libros es la que inspi

ra la vida de la sociedad. Ganivet se dedica a investigar es

ta filosofia y llega a la conclusién de que Espana padece
t "un estado patolégico intelectuai", debido fundamentalmente 

al escepticismo; "En cambio, el escepticismo, que nada afirma 

: ni nada niega, que priva a la inteligencia de la seguridad o

fijeza en el conocimiento y a la voluntad de la convicciôn y

la firmeza en sus determinaciones, conduce como por la mano 

al estado que presenciamos. Cuando nuestra inteligencia que

da despojada de esas ideas madrés que son como brûjulas que 

' nos gulan en el océano de la vida, entonces quedamos a mer -

ced de los instintos y de los deseos de todo 1inaje y preten

demos destruir los obstéculos que se nos ofrecen, prèstando 

oldos al absurde y a la utopla, que halaga nuestros instin - 

tos" (399).
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La solucién que aporta Ganivet a todo el problema, 

es naturalmente, la ensenanza. Habrd que elevar la condicién 

del magisterio: "... para que llene dignamente su misién re- 

formadora; los que educan la .inteligencia y la encatninan des

de sus primeros pasos en la senda del bien, deben tener, cuan 

do menos, igual importancia y consideraciôn que los encarga-

dos de reprimir el mal con la ley o con la fuerza, pues se —
, ♦gun aumente el ndmero de los primeros, disminuirà el de los 

segundos" (400).

Por ültimo para él la ensenanza de la filosofia 

se debe es tablecer en todas las carreras : "Es necesario ...

que el estudio de la filosofia sea establecido como provi - 

déntico de todas las carreras, cualquiera que sean las ramas 

que en ellas se estudien; y traténdose de la facultad propia, 

y para evitar el ridiculo que para,su titulo venerando'Résul

ta de los abandonos de es tos es tudios, debe pretenderse el 

establecimiento de los mismos con toda su amplitud y carac- 

ter fundamental" (4oi).

En el articulo "Nues tro caracter" de "Granada la 

Bella", escrito en febrero de I896 confesaba Ganivet (402)j
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"Para entre tener mis ocios es toy escribiendo un libro que tra 

, ta de algo parecido a es to de que ahora hablat de la cons titu 

ci6n ideal de la raza espanola. Al componérlo podria haber em
i

pleado el sistema moderno, me hubiera dirigido a todos y cada 

uno de los espanoles... Después hubiese compuesto un formida

ble volumen, que nadie hubiera leido, pero como jus ta compen- 

sacién, quizd fuera traducido a una o varias lenguas, y me 

abriera las puertas de alguna Academia. Yo renuncio tanto ho

nor, y empleo los viejos recursos: viajo por todas partes, y 

pongo en ejercicio a la buena de Dios mis cinco sentidos. Ver, 

oir, oler, gustar y aün palpar, esto es vivir, es mi exclusive 

procedimiento ; después ésas sensaciones se arreglan entre si 

ellas solas, y de ellas salen las ideas ; luego con esas ideas 

compongo un libro pequeno que s in gran molestia, pueden leer 

I una docena de amigos, y de ahi no pasa la cosa".

El libro en cuestién era el "Idearium espanol"

I que fué publicado en 1897. Se trata en él de las carac teris-
■(

ticas del pueblo espanol. Estudiar el espiritu religioso, mo, 

réel, territorial, f iloséf ico, guerrero, militar, artlstico y 

juridico. Ve Ganivet en la filosofia de Séneca, el nücleo del
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espiritu moral espaflol. De Séneca, decia Menéndez Pelayo 

(403): "Sus doctrines y hasta su estilo tiene alguna esencial 

y oculta conformidad con el sentido prdctico de nuestra raza 

y con la tendencia aforistica y sentenciosa de nuestra len - 

gua" .

Tanto en el "Idearium" como "En torno al casti-

cismo" de Unamuno, se trata de dar una so^ucién a la vida

espahola.

"El Idearium espaflol" - escribe Espina (404) - 

"es un libro completo y terminante. Se podrd o no es tar con

forme con él, pero no cabe duda que se trata de un libro dé 

gran aliento, de f ina calidad ideolégica y provis to de fuer 

tes excitantes para la meditacién y la polémica".

De las criticas que se han hecho al "Idearium"

destaca la de Azarla (U05). Destaca este autor que el libro

esté inspirado en cl amor a Espaha, tratando de poner a sal

vo los valores que naufragaban, pero encuentra ligereza en 

la observacion y un insuficiente .andlisis. Para Azafia no ha 

habidoi un perlodo espaflol pur o, como decia Ganivet, pero es 

que segün él tampoco ha habido una raza aborigen.
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Distingue Ganivet esplritus territoriales que 

les clasifica en; continentales, peninsulares e insulares. 

Para Azana en nada se parecen Francia y Polonia que son con

tinentales. Tampoco encuentra nexo entre las peninsulas : Ita 

lia o Grecia. Dice Ganivet, que una isla busca su apoyo en 

el continente cercano y arguyé Azafla que Malta se hallaba sô
1

metida a un poder remoto y las Canarias a un continente mds 

i  distante.

La crltica que hace Azaüa es en realidad una 

crftica de detalle, sin entrar demasiado en los puntos cen

trales .

Senala Azafla un error en la informacion religio- 

sa de Ganivet. El "Idearium" comienza con el supuesto de un 

aima espafiola virgen; "Muchas veces, he reflexionado sobre el 

apasionamiento con que en Espafia ha sido defendido y procla- 

mado el dogma de la Concepci6n Inmaculada, se me ha ocurrido 

' pensar que en el fondo de ese dogma debia de haber algün miŝ

terio que por ocultos caminos se enlazara con el mis terio

j de nuestra aima nacional; que acaso ese dogma era el simbolo,

islmbolq admirable I, de nuestra propia vida an la que, tras
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larga <y penosa labor de maternidad, venlamos a hallarnos a 

la vej'ez con el espiritu virgen... ”, (4o6). El error es con

siderable, ya que el dogma de la Concepci<5n Inmaculada se re_
!

fiere a que Maria fué concebida sin mancha de pecado origi -

nal, ho a su yirginidad.
I
1 En el "Idearium" considéra Ganivet que la polity
I
, ■ . ; ca de Castilla era africana y que después de là toma de Gra-
Inada debiia de haber seguido en ese continente sus conquis -
I

tas, pero tuvo que someterse a la politica de Aragôn, y ayu-

dar a 'éste en las empresas italianas. Por otra parte intervi

no el fatalismo del descubrimiento de América. Entre ambas 
1

empreshs, Espana se derrama por todo el mundo, agotando las 

fuerza,s del pais. La aoluciôn que aporta el autor sa la con-
icentra'oidn dentro de nuestro tarritorio. "Una roatauraci6n de
[

la vida entera de Espafia no puede tener otro puntô de %jran - 

que que la concentracidn de todas nuestras energias dentro 

de nuestro territorio. Hay que cerrar con cerrojos, llaves y 

candad;os, todas las puer tas por donde el espiritu espaflol se 

escapô de Espana para derrarmarse por los cuatro puntos del 

horizonte, y por donde hoy espera que ha de venir la salva - 

ci6n; y en cada una de esas puertas no pondremos un rôtulo
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dantesco que diga: '*Las_ciate sperenza", sino este otro

mds consolador, mds humane, muy profundamente humano imitado

I de San Agustin; "Noli foras ire ; ni interiors Hispaniae habitat

* veritas" (40?).

En el "Idearium" encontramos pensamientos que son 

constantes en Ganivet, tal como su horror por los adelantos 

cientificos; "Yo aplaudo a los hombres sabios y prudentes que 

nos han traldo el telescopio y el raicroscopio, el ferrocarril 

y la navegaciôn por medio del vapor, el teldgrafo y el teldfo_ 

no, el fonôgrafo, el pararrayos, la luz eléctrica y los rayos 

Xî a todos se les debe agradecer los malos ratos que se han 

dado, como yo agradeci a mi criada, en gracia de su buena in-

!, tenciôn, el que se di6 para llevarme el paraguasj pero digo,

también que, cuando acierto a levantarme siquiera dos palmos

sobre las vulgaridades rutinarias que me rodean, y siendo el 

calor y la luz de alguna idea grande y pura, todas esas bellas

• invenciones no me sirven para nada" (408).
'1

En otro lugar aseverat "Todo el progress moderns 

es inseguro porque no se basa sobre idea's, sino sobre la de_s 

trucciôn de la propiedad fija, en beneficio de la propiedad
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môvil; y ésta propiedad, que ya no sirve solo para atender a 

las necesidades del vivir y que en vez de estar regida por 

la justicia està regida por la estrategia, ha de acabar s in 

dejar rastro, como acabaron los brutales imperios de los me- 

dos y de los persas" (409).

Otro punto que toca Ganivet en el "Idearium" 

(4lO), es el de las oposiciones. Al estudiar la vida del au

tor veiamos lo que signific6 para él la pérdida de las oposj. 

clones a càtedrai "Nuestros centres docentes son edificios 

sin aima; dan a lo sumo el saber; pero no infunden el amor 

al saber, la fuerza inicial que ha de hacer fecundo el estu- 

dio cuando la Juventud queda libre de tutela. Si en este pun 

to hubiere de intentarse algo por los legisladores , el cam- 

bio mds provechoso séria la sustituciôn de las oposiciones 

hoy en uso por el exdmen de obras de los aspirantes; en lu - 

gar de esos palenques charlatanescos, donde, como en las ca

rreras de caballos, triunfa, no el que tiene mds inteligen- 

cia, sino el que tiene mejor resuello y patas mds largas, 

pondria yo reuniones familiares, donde, en contacte directo 

los que juzgan y los que son juzgados, se hablapa sin arti- 

flcio, se examinera el trabajo personal que cada pretendien-
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te presentaae y se apreciara la capacldad de cada une, y, 

lo que es mds importante, el servicio que de él podia espe- 

rar la nacién. Con este dilema, la juventud que pierde el 

tiempo prepardndose para ingresar en este o aquel escalafôn, 

aprendiendo a contester de memoria cuestionarios fofos o in

cohérentes, se veria forzada a crear obras entre las que no 

séria extrafio saliere alguna buena".

Espana y los espafioles, padece segdn Ganivet de 

abulia: "Si yo fuese consultado como médico espiritual para 

formular el diagnéstico del padecimiento que los espanoles 

sufrimos (porque padecimiento hay, y de dificil curacién) , 

diria que la enfermedad se désigna con el nombre de "no-que- 

rer", o en términos mds cientificos, por la palabra griega 

aboulia, que significa eso mismo: "extinciôn o debilitacién 

grave de la voluntad"; y lo sostendria, si necesario fuera, 

con textos de autoridades y examen de casos clinicos muy de- 

tallados, pues, desde Esquirol y Mandeley has ta Ribot y Pie

rre Janet, hay una larga serie de médicos y psicélogos que 

han estudiado esta enfermedad, en la que acaso se révéla, mAe 
claramente que en ninguna otra, el influjo de las perturba- 

ciones mentales sobre las f uneiones orgànicas" (4ll),
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Ganivet hace una trasposici6n de la enfermedad

particular, a la enfermedad colecti^va, detallando los slnto—

mas particulares y después los générales; "Los slntomas inte- 
r

lectuales de la abulia son muchos; la atencién se débilita
I

tanto .mds cuanto mds nuevo o extrano es el objeto sobre el 
Icual hay que fijarla; el entendimiento parece como que se pe-

trifica y se incapacita para la asimilacién de ideas nuevas ;

aolo'dstd dgil para resucitar el recuerdo de los hechos pasa-

dos; pero si llega a adquirir una idea nueva, falto del con-

trapeso de otras, cae de la atonia en la exaltacién, en la 
I

"idea fija" que le arrastra a la impulsién violenta... En
t

nues tra nacién se maniflestan todos los slntomas de la enfer
' 1

medad que padecemos la mayoria de los espanoles,., Nues tra na

ci6n èstd como distraida en medio del mundo. Nada le intere-

sa, nada la mueve de ordinario..." (412)
I.

' Para Ganivet, la causa de la abulia se debe "a la

debilitacién del sentido sintéticp de la facultad de asociar
i

las representaciones". Para él; "En unos casos la idea fija, 

que es la que Influye mis enérgicamente sobre la voluntad , 

prodiice la de termina cién arrebatada ... en otros.,. la idea
t •
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ya vleja,. reproducida por la memoria, engendran el deseo d^ 

bil, impotente, irrealizable” (4l3).

Transferida a la sociedad, la abulia se manifie^ 

ta en una sociedad en desacuerdo, ya que los intereses par- 

ciales no se sintetizan en una acciôn comun. La soluci6n 

que aporta Ganivet, es la de trabajar tods a una, y que sur- 

jan "ideas redondas" que inciten a la paz y al esfuerzo en 

comün ,

Termina el libre con una referencia, a otro lu - 

gar'comdn de Ganivet, que son las "ideas" como impulseras 

del desarrollo y conquista espiritualî "Asl como creo que 

para las aventuras de la dominaciôn material muchos pueblos 

de Europa son superiores a nosotros, creo también que para 

la creacién ideal no hay ninguno con aptitudes naturales 

tan depuradas como las nues tras. Nuestro espiritu parece to^ 

co, porque estd embastecido por luchas brutales; parece fla- 

j co, porque estd solo nutrido de ideas ridiculas, copiadae

sin descernimiento; y parece poco original, porque ha perdidoi
; la audacia, la fe en sus propias ideas, porque busca fuera

de ai lo que dentro de si tiene. Hemos de hacer aeto de coq



374

tricciôn colectiva, hemos de desdoblarnos, aunque muchos nos 

quedemos en tan arriesgada operacién, y asf tendremos pan eŝ  

piritual para nosotros y nuestra familia, que lo anda mendi- 

gando por el mundo, y nuestras conquistas materiales podrdn 

ser aün fecundas, porque al renacer hallaremos una inmensi — 

dad de pueblos hermanos a quienes marcar con el sello de nue^ 

tro espiritu" (4l4).

La lectura del Idearium" llevô a Unamuno a es- 

cribir très cartas abiertas a Ganivet con el titulo de "El 

porvenir de Espana", Ganivet contesté con cinco articules, 

segdn él: Yo envié los cinco articules solo porque no queda- 

ra desairado, ya que habia tenido la atencién de escribir al_ 

go para los lectores granadinos. Ya verds que los articules 

estaban escritos a vuela pluma" (415). Los cinco articules 

de Ganivet, fueron contestados por Unamuno con otros c^nco, 

Cerré la polémica Ganivet con cuatro articules.

En carta a Seco de Lucena (4l6) expresaba Gani

vet su recelo trente al régionalisme: "Lo del régionalisme

lo mire como sabes con recelo y con razén. No ha mucho ha - 

blé coh un bilbaino (ingenlero) que decia no ser espaflol,
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ni consentir que se hablara espanol en su casa.

Hay que andar con oj o con los Bizkaitarristas, ca 

talanistas y demds (separat) istas vergonzantes. Unamuno es 

buen intencionado, pero es demasiado ideélogo a pesar de sus 

aficiones a la Economie".

Los articules sobre "El porvenir de Espana" fue

ron publicados por el "Defensor" entre el 9 de Julio de 1898 

y el 14 de septiembre del mismo ano.

Las Obras Complétas de Ganivet no recogen los arti 

culos de Unamuno. Los articules de ambos autores sobre "El 

porvenir de Espafia" se publicaron en 1912 con un prélogo de 

Unamuno.

Aparté de esta correspondencia püblica, hubo otra 

correspondencia privada, de la que por lo menos se conocen 

très cartas publicadas por Gallego (4l7).

Garcia Blanco (4l8) encontré entre los papeles de 

Unamuno, una carta dirigida a Ganivet y dirigida "donde estu- 

viere": "Mi querido amigo; Todavia no he contestado a la in- 

teresantisima carta que me escribié usted dias antes de desa
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parecer para siempre de este mundo. He oldo muy diferentea 

versiones de esa su definitiva desaparicién, pero lo que si 

he de decirle es que me parece un golpe magistral, y que lo 

hizo usted muy a tiempo, por lo de "muérete y verds"...

El resto de la carta contiene recuerdos persona

tes, de sus paseos por Madrid, etc. Aparté hay un reproche 

para la Espana de su tiempo: "Se elogian pero no siguen por

ejemplo ni buscan en la espontaneidad, sino distraidos en
«

chinchorrerlas de forma..."

Unamuno recién salido de la Universidad se habia 

preparado' para las càtedraa de Metafisica, Psicologla y Légi^ 

ca, pero tuvo un rotundo fracaso que comunicaba a su amigo 

Mûgica en una carta: "... no bien hablé de Wundt y entré a

explicar algo de lo poco que yo sé respecte de lo mucho que 

en psicologla fisiolégica se ha hecho, me trataron de maté

rialiste" (419).

Por esta época entré por primera vez en contacte 

Unamupo con la obra de V. James.Young (420) considéra que Una 

muno leyé los "Principes of Psicology", "The will to Believe", 

"The varieties of Religious Experience" y "Pragmatism" y posJL 

blemente nada màs.
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Para Young la similitud entre las concepciones 

de Unamuno y James se podrlan explicar por la formacién de 

ambos: lecturas de Kant, Hegel y Schiller. También porque am 

bos vivieron en una época de desarrollo del antirracionalis- 

mo y del voluntarismo.

Para Farré (42l): "Andan muy acercados el espanol

y el norteamericano en el predominio que atribuyen a la volun

tad sobre las decisiones del intelecto. Unamuno ha encontrado 

en la doctrina de James una actitud carac teris tica de lo# es-
I

pafioles, para los cuaies la voluntad, expresada por la "gana"

' de contenido totalmente vital, es duena y senora. Cuando el 

espanol dice "me da o no me da la gana", nadie podrd moverlo; 

desde su dngulo concrete depende una verdad que es cômo au 

misma vida. Las razones se estrellardn y romperdn ante la du

' reza de una vida que vibra integra".

Se conocleron Unamuno y Ganivet con ocasién de 

las segundas oposiciones que preparaba el vasco, y las prime

ras que preparaba el granadino y de alli naoié una oierta 

amlstad que interrumpiô la muerte de Ganivet. Segdn Garcia 

' Blanco (422): "Los que conozcan la vida académica de Espana
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y sepan lo que son las oposiciones a cAtedra - concentraciôn 

de esencias hispdnicas, como las llamé el poeta y catedrëtti- 

co Pedro Salinas, por lo que tienen de loteria, toros, y de 

Inquisicién -, no se sorprenderdn de que una amis tad nacida 

en estas circunstancias perdura luego con lazos permanentes, 

por lo comün".

La atraccién que sintié Unamuno por Ganivet puê  

de explicarse en gran parte por tener un interlocutor que 

no hablara demasiado y que supiera escuchar. El mismo Unamu

no confesaba; "Tenla yo entonces veintigiete anos no cumpli- 

dos y era Ganivet algo mds que un afio màs joven que yo. El 

por aquel tiempo hablaba mucho menos que me han dicho habla- 

ba después. Yo yablaba tanto o mds que he seguido hablando, 

y era yo, por tanto, quien de ordinario llevaba la palabra. 

Pero sus observacionps o interrupciones eran agudas y suti - 

les, aunque creo recorder que no siempre congruentes" (423).

Segûn Madariaga (424) el placer favorito de Una

muno es dar "paseos solo o con un amigo mds dispuesto a oir 

que a hablar". En este contexte entra perfectamente la figu

ra de Ganivet. Aparté es posible que se sintiera atraido Una
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tnuno por la personalidad "vivida" de Ganivet.

Es posible que Unamuno en principle no apreciara 

todo el valor de Ganivet. Unamuno no se di6 cuenta de la ca- 

lidad de su improvisado camera da, -ha comentado Ferndndez Al̂  

magro (425)- porque Ganivet no llegaba a la efusién sino des. 

pués de un largo noviciado de amistad".

La personalidad de Unamuno ha sido muy bien estu 

duada por Abelldn desde el punto de vista psicolégico "^Qué 

clase de hombre, es en realidad Unamuno que aguanta toda in

ter pre tac ién, que puede ser movilizado para la defense de 

las doctrines mds dispares?" se pregunta Abelldn (426). Pa

ra él hay en Unamuno un conflicto entre las necesidades de 

fama y religién y entre el yo Intimo y el social: "Los dos

I factores mds radicales en esta crisis de la personalidad de 

Unamuno son el ansia de fama y el ansia de inmortalidad, un 

yo externo, pùblico y teatral y otro yo interno, Intimo y 

privado" (427).

[ Anallza Abellàn la vanidad en Unamuno y la agre-

sividadi "A esta agresividad se une la envldia que constltu- 

ye tambidn una de las manifes taclonea tipicas de la actitud
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neurétlca si àparece bajo el aspecto de vanidad" (428).

Unamuno en varias ocasiones ha expresado juicios 

muy favorables sobre el Idearium que para él es; "un verdade. 

ro setijillero de ideas, todo un "sugestionadero" de marca ma

yor". Es "un libro de honrada sinceridad valiente y sincero., 

con la audacia y sinceridad del utopista".

Cuando prologa "En torno al casticismo cuatro aflos 

mds tarde de la muerte de Ganivet dice del "Idearium"; "Esta 

obra del malogrado y genialisimo Ganivet ha sido acaso el li

bro que mds ideas me ha sugerido en torno al casticismo cas tê  

llano, y de haber aparecido antes de trazar yo los signes que 

forman este volumen, es seguro que llevarian toques de que 

hoy carecen".

La vanidad de Unamuno salta inmediatamenté^ cuan 

do alguien, considéra que Ganivet ha influido en él. Segün 

Garcia Blanco (430) en I9O8 le llega a Unamuno un articule 

de un éscritor argentine, Carlos Malagarriga, titulado "Pro

se Muerta" en el que aseguraba que los hombres de la genera- 

ci6n del 98, y entre ellos Unamuno, derivaban del escrltor 

granadino. Unamuno sale al paso répldamente con un artlculo
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que publica "La Nacién" de Buenos Aires titulado "Ganivet 

y yo", negando que Ganivet fuera precursor suyo, Ademds acu- 

sa a Ganivet de reaccionario,..." porque Ganivet llevaba den 

tro un reaccionario. Y a acrecentar y corroborer esta reac — 

cién contribuia su amigo Navarro Ledesma que lo es de lo mds 

sutil".

En otra parte afirmaba; Cuando Ganivet publicé 

su Idearium espanol, hacia ya algun tiempo que habia publica 

do yo... mis cinco ensayos "En torno al casticismo", en los 

que se encuentran, en germen unas veces y otras desarrolla- 

das, no pocas ideas del "Idearium". Lo que podria comprobar 

con las cartas mismas que Ganivet me escribié. Es decir, y 

lo digo redondamente y sin ambages, que si entre Ganivet y 

yo hubo influencia mutua fué mucho mayor la mia sobre él que 

la de él sobre mi" (431).

En "El porvenir de Espana" vuelve a hacer Unamu

no referencia al concepto dq intrahistoria* Siempre he crel- 

do que la historia da razén de los cuatro que gritan y nada 

dice de los cuarenta mil que callan..." (432).
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i
* * Al modo de sentir la his toria de los hombres del

4 '

98 hasdedicado pàginas esclarecedoras Lain Entralgo (433). 
Unamuno hablarà de intra-historia, Azorin de los "pequenos 

hechoe". Para Ganivet; "Partiriase la vida de Espafia, en dos
I

modos de vivir simultdneos y distintos entre si; uno superf^
’ I

cial y falso, constituido por gran parte de los hechos de
_ I t

nuestra his toria; otro profundo y fenuino, determinado muy 

inmediatamente por la geografia de Espafia y por la especial 

indole psicolégica del hombre espanol. Una escasa porcién de 

los hechos que integran nues tra compleja historia y casi to

dos Ids que constituyen el modo espanol de hacer la vida so

cial, (de entender la convivencia politica, y de configurer 

nuestras creencias religiosas, artisticas e intelectuales, 

depenc^eilian del espiritu profundo y auténtico de Espafia, ca

si virginal, desde el punto de vista histdrico, al cabo de 

tantos y tantos siglos de historié espafiola". '

I
La Inminencia de la pérdida de las colonies, la

!
crisis por la que atravesaba Espafia, hizo que surgieran in- 

numerables "regeneradores", la mayoria de los cuaies no pa- 

saban‘de charlatanes. La serie del "Porvenir de Efepafia" se
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libra de la garrulerla segdn Espina (4-34) t "La corresponden 

cia epistolar sostenida por Unamuno y Ganivet tiene mucho , 

confesemoslo de arbitrismo sociolégico politico. Claro que 

el tono intelec tuai de ambos escritores y su viva conciencia 

histérica les impide, en todo caso, caer en ninguna especie 

de garruleria al uso o en los provechosos recursos dialécti- 

cos que en otros escritores pasaban con tanta facilidad de 

la especulacién abstracts a los programas politicos. Tal vez 

la fecha antelatoria a la del desastre colonial, en que Gan^ 

vet escribié sus comentarios de "El Porvenir de Espafia", le 

permitieron conserver toda su sangre fria en el p.ensamiento 

y en la redacciôn. Pero distan mucho estos trabajos de dar 

la nota mds genuinaraente expresiva de la idéologie del es - 

critor".

En el primer articulo de "El porvenir de Espafia" 

recuerda Ganivet sus relaciones amis tosas con Unamuno » "No 

he oIvidado, amigo y companero Unamuno, aquellas tardes que 

usted me recuerda, ni aquellas charlas de café, ni aquellos 

paseos por la Castellana, cuando con el ardor y la buena fe 

j de estudiantes recién salidos de las aulas, reformdbamos nue^ 

tro pais a nuestro antojo. Recuerdo adn sus proyectos de en -
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tonces, entre los cuaies el que mâs me interesô era el de

publicar la "Batracomlomaquia, de Homero (o de quien sea", 

con ilustraciones de usted mismo, que, para salir con luci- 

miento de su ardua empresa, estudiaba a fondo la atonia de 

los ratones y de las ranas, &Qué fué de aquella aficién?. 

Sobre la mesa de mârmol del café, me pinté usted una rana 

con tan consumada maestria, que no la he podido olvidar; 

aun la veo que me mira f1jamente, como si quisiera comerme 

con los ojos saltones" (435).

Confiesa en otro articulo a Unamuno que el "Idea 

rium" fué escrito con alguna prudencia sobre todo en lo que 

a la religién se referia» "Mientras en Espana no existan ha 

bitos intelectuales y se corra el riesgo de que las ideas 

mds nobles se desvirtùen y conviertan en armas de sectario, 

hay que ser prudentes. La sinceridad no obliga a deci M o  to

do, sino a que lo que se dice sea lo que se piense. Por es

te encuentra usted oscuros mis conceptos en materia de reli

gién; no séria as i si yo hubiera puesto en mi libro una idea 

que se me ocurrlé y que suprimi, porque si no era picuda por 

completo, tampoco era redonda del todo; era algo esquinada
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la infeliz, y lo sigue siendo. Esta idea es la de adaptar el 

catolicismo a nuestro territorio para ser cristianos espano

les" (436).

Anos antes del Tratado de Algeciras (ano I906), 
que dejaba una puerta ablerta a Espana en Marruecos, Angel 

Ganivet vela un porvenir para Espana en Africa : "Asi, pues, 

Espana encerrada en su territorio, aplicada a la restaura - 

cién de sus fuerzas decaldas, tiene por necesidad que sonar 

en nuevas aventuras ; de lo contrario, el amor a la vida evan 

gélica nos llevaria en breve a tener que alzarnos en armas 

para defender nuestros hogares contra la invasiôn extranje- 

ra. El espiritu territorial independiente moviô a las regio- 

nes espanolas a buscar auxilio fuera de Espana, y ese mismo 

espiritu, indestructible, obligard a la nacién unida a bus

car un apoyo en su continente africano para mantener ante 

Europa nuestra personalidad y nuestra independencia" (437).

En el cuarto epigrafe incluiamos las "Cartas Fin 

landesas", "Hombres del Norte", y los poemas.

Las "Cartas Finiandesas" contienent "... los
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veinte; articules publicados en "El Defensor" entre el l4

de octobre de I896 y el 3O de junio de 1897, y otros dos mds
que por dniciativa de mi padre, para cerrar y compléter la

obra, 'escribi6 en marzo de 1898, casi un ano después de las 
I

anteriores" (438).
t

Constituyen las "Cartas Finiandesas" una serie 

de artjiculos, casi de correspondencia intima, en las que tra 

ta Gan|ivet, de dar idea sobre Finlandia a sus paisanos grana
I

dinos. Quiere contestar a los cofrades del Avellano que le 
I

preguntan sobre la vida en aquellos lejanos paises.

I Ganivet compara su labor a la de las "relaciones"

de los embajadores italianos en Espanai "No tan nuevo -contes- 

taré yo-, puesto que los célébrés agentes politicos que las 

repübiicas italianas enviaban al extranjero, los tan decanta- 

dos vqnecianos y florentinos, no eran mds que corresponsales 

de periédico, habilisimos gacetilleros, injertados en polity 

cos sütiles que escribian sobre todas las cosas con la mayor 

libertad y desenfado, y nos dejaron cuadros admirables de los 

paiseë que habitaban...

No me gusta imitar a nadie; mds si lo pretendiera.
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vemos que no faltan modèles y de los mejores, y a mucho apu- 

rar la materia, yo podria ser tan florentino como el mismis^ 

mo Maquiavelo, porque no naci en ningûn Villorrio, sino en 

una gran ciudad, que por tener entre sus nombres histéricos 

el de "Florentia", da derecho a sus hijos a que usen el so- 

brenombre de florentinos aunque sean mds romos que un col - 

chén" (439).

Abordard Ganivet en las "Cartas" temas como la 

raza, la nacionalidad, la democracia, el progreso, el esta- 

 ̂ do de la mujer, la organizacién econômica, etc.

' Nos hablard de la tristeza a su llegada a Hel -

singfors: "La primera impresiôn que me produjo este pais, 

fué de tristeza. Llegué en invierno, y los campos, como los 

lagos, como el màr, estaban sepultados bajo la nieve (440).

)
< Volverd a insistir sobre su idea de la nocivi-

I dad del progreso: "... el progreso material no sirve mds

que para cubrir las apariencias y para enganar a las gentes 

superficiales} es un progreso hipécrita y menguado, que sir

ve solo para prolonger indefinidamente la existencia infruc- 

tuosa y a veces nociva, de los pueblos que a él se acogen.
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En punto a progreso material, aqui en Finlandia 

existe cuanto puede apetecer el mds descontentadizo; mds que 

progreso, hay ensanamiento por el progreso y por muchas co

sas que no lo son...

En Atenas no fué conocido el entarugado, y anda- 

ban por las calles personas de mds viso que las que hoy se 

echa uno a la cara; quizd si alli se hubiera dedicado a afei- 

tar jardines y a adoquinar calles, hubieran desaparecido sin 

dejar rastro" (44l).

En la carta XXII, escrita posiblemente con poste- 

rioridad al 22.de abril de 1898, ya que no consta la fecha en 

el Apéndice de1 libro de Seco de Lucena (442), y por tanto 

unos pocos meses antes del suicidio, habia Ganivet de la mueir 

te individuals "No sé si algiin sabio habrd estudiado la psico, 

logia de la muerte; yo desde luego creo que esta rama del sa

ber existe o debe existir, y que es acaso la mds importante 

para la vida. Nacer, todos nacemos lo mismo; es decir, hay 

quien nace de cabeza y quien nace de pies, y quien toma otras 

posturas caprichosas y diflcilesj pero todos venimos al mundo 

sin solicitarlo. Si todos nos muriéaamos de la misma manera,
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podria asegurarse desde luego que la vida pasaba sin influir 

para nada en el hombre. Al contrario, la muerte, siendo un 

hecho universal, es a la vez tan personal, que de ella puede 

decirse que es el momento en que espiritualmente se condensa 

la vida humana. La idea, la imagen que se nos ocurre al pen

sar en el instante de nuestra muerte, es la que rige en se

crete nuestra vida. jCudntos que realizan la proeza vulgar 

de crear y sostener una familia numerosa, quizd la realizan 

pensando en lo triste que séria morir abandonados sin tener 

una mano carinosa que los cierre los ojos!.

La muerte es, pues, un fenémeno individual y por 

lo mismo que resume la vida, puede ser también nacional, es

te es, expresar los caractères dominantes de cada nacién".

(443).

En "Hombres del Norte", trata Ganivet de ofrecer 

un panorama literario de los escritores del norte de Europa.

Los estudios dedicados a estos autores aparecie- 

ron primero en "El Defensor de Granada", entre el 4 de febre, 

ro y el 30 de agoeto de I898, Mds tarde en 1905, fueron edi* 

tados por la Imprenta del "Defensor",
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I En las ediciones de las obras complétas de Gani-

ver solo figuran los estudlas dedicados a Jonas Sie, Bjorns- 

terne 'Bjornson y Henrik Ibsen. Faltan los dedicados a Arne 

Garborg, Wilkem Krag y Knut Hamsum.

La serie de "Hombres del Norte" quedé interrompis
' I . ■

dà por la muerte del autor. Segün Seco de Lucena (444): "A 

fines ide octubre y pocas sémanas antes de su trdgica muerte, 

tenia |"empezados a hilvanar" dos articulos sobre sendos li - 

'teratos daneses, Brandes y Jacobsen y en diciembre proyecta- 

ba escribir otros dos sobre los suecos Rydberg y Heindens - 

tam". '

i En el estudio que dedica a Ibsen le reprocha el

interés excesivo que le da a los problemas inminentes, como 

puedeq ser los sociales. Para Ganivet, la mejor obra de Ib

sen es* "Hedda Gabier" : "Porque en el tea tro lo bueno y lo

que dura es lo psicol6gico" (445).

En la critica a Knut Hamsun, escrita muy pocos 

mesea antes de su muerte -fue publicada el 3O-8—1898 — conejL 
dera necesario tener fe en algo: "En lo tocante a su signif j.

cacl6n como una de las cabezas del decadentismo ya he dicho
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que no hallo esta tendencia bien encaminada. Hay en el deca

dentismo un lado bueno, el de ser una protesta contra el po

sitivisme dominante, pero esta protesta hay dos modos de for 

mularla, quejdndose como mujeres, que es lo que hacen los de. 

cadentistas, o luehando como hombres para afirmar nuevos idea 

les, El decadentismo es cansancio, es duda, es tristeza, y 

lo que hace falta es fuerza, resolucién y fe en algo, aunque 

sea en nuestro instinto, que, cuando nos impulsa, a alguna 

parte nos llevard" (446).

La producci&n poética de Ganivet esté, esparcida 

por toda su obra. Independientemente tienen interés los poe

mas en francés que ha recogido y estudiado Gallego Morell 

(447). La mayoria de estos poemas estdn dirigidos a Mascha 

Bergmam. La eleccién del idioma es posible que fuera debido 

a que Mascha no conociese el Castellano.

Una larga composicién y de contenido autobidgrd 

fico lleva el nombre de : "Pensées mélancoliques et sauvages". 

La composicién esté llena de una primitive sensualidadt

"Mes caresses sont violentes et pour cela
quand je vois toi corps frêle, j'ai une grande peur
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que pour te farlre connaître tout le bonheur 
que vais te fair mourir entre mes bras" (448).

En otro poema (449) asociard su nuevo amor al r-e 

cuerdp de Granadaj

"Ecoute ma sérénade, 
belle princesse doux trésor 

t languissant dans cette tour maure 
â 1'Alhambra de Granada".

En "Chant de printemps" hace una glosa de un 

poema |ds Lenau. Lenau habla nacido en Hungrîa en 1802. Niko- 

lans Lehau era seudénimo de Nikolans Niembsch von Strehlena*! 

que mbrirla en las proximidades de Viena en I85O, tras diver

'SOS iiitentos de suicidio y después de permanecer internado
: ' (

en un imanicomio. La mayor parte de su produccién poétisa fué

inspirada por la joven Sofia von Lowenthal, La musa, el ta-
'

baco, ‘el suicidio, el manicomio y les temas de su lirica son

elemeiitos que debieron de ejercer multiple interés en la
! ,

atencién de Ganivet" (450),

; De todos los poemas que recopila Gallego Morell,

uno scjlo estd dedicado a Amelia, "Souvenir". En é 1 situa l_e
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Jos a su compafiera, aunque en la realidad se encontraba con 

él:

"Tous les jours, quand tu te lèves 
mon portrait regarde 
et pense d moi.
Je regarde le tien et rêve 
quand la tête gaillarde 
gentille, je vois.
Je te donne un gros baise 
c'est sera priere du jour 
que je t'envoi 
Dis-moi, Amelie, bien aimée 
si ce message d'amour 
arrive é. toi?".



S U I C I D I O



395

La palabra suicidio empezô a usarse a principios 

del siglo XVIII por el abate Desfontaines y etimolégicamen- 

te signifies "muerte de si mismo". En castellano, fue fray 

Fernando de Ceballos el introductor del término, al criti- 

car la obra de Voltaire, en su libro: "La falsa filosofia o 

el Ateismo". No fue admitida hasta 1817 en la 5* ediciôn 

del diccionario de la Real Academia.

La definiciôn actual de la Real Academia, es la 

"de quitarse violenta y voluntariamente la vida",

Una definiciôn muy compléta de suicidio es la 

cldsica de Durkheim (451): "Se llama suicidio todo caso de 

muerte que resuite directe o indirectamente, de un acto, 

positive o negative, realizado por la victima misma, sabien 

do ella que debia producir este resultado".

Alonso Ferndndez (452) hace hincapié en la in

tend onalidad del sujeto al criticar la definiciôn etimol_ô 

gica del suicidio: "résulta demasiado amplia porque da lu- 

gar a que se incluyan entre los suieidios muchas muertes 

'accldentalas en las que el mismo sujeto es agente active y 

pasivoi la muerte del conductor de un vehiculo determinada
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por accidente del mismo; la muerte del cazador producida 

por un disparo de la escopeta propia.

Por ello, para deslindar el suicidio del seudo- 

suicidio conviens tener una clara referencia: como reclama 

Deshaves, s6lo puede llamarse suicidio a la "muerte inten- 
cional de si mismo". La intencionalidad suicida puede estar 

montada sobre un acto impulsivo primario o sobre un acto vô  

luntario".

Dentro del "acto suicida" se incluyen a la vez 

tant'o las meras tentatives, como los suicidios consumados o 

los fracasados. Conviens establecer una distinciôn clara en 

tre '"tentative de suicidio" y "suicidio frustrado". Siguien 

do a Alonso Ferndndez (453) ! "En las tentatives de su^idio 

se incluyen todos los suicidios fallados, con independencia 

de que el fallo se deba al empleo de medios inadecuados, la 

interveneiôn de otra persona o el tratamiento médico efi - 

caz".^Y "hay tentatives de suicidio sinceras e insinceras. 

En estas dltimas no existe "voluntad de morir" ni una base 

psiquica autodestructiva en forma de impulsos o sentimien - 

tos, sino que el sujeto "aparenta" la voluntad deliberada
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de morir o un acto impulsivo con este mismo contenido. Aigu 

nos autores consideran el suicidio consumado como -una ten

tative que ha tenido éxito-".

"En el "suicidio frustrado" la falta de consuma 

ciôn del suicidio se ha debido a alguna circunstancia for

tuite, ajena al propio sujeto, como la actuaciôn del amigo 

seccionando la soga en el momento preciso o la aplicaciôn 

de un tratamiento reanimador".

El suicidio ha estado présente a lo largo de 

toda la historié de la humanidad, y en algunas cultures ha 

tenido caracter de acto religioso. Ya hace I5OO arlos hubo 
monjes budistas adeptos a la cremaciôn, para adquirir mér^ 

tos divinos (454).

En las diferentes civilizeclones y en los pue

blos salvejes las tasas de suicidio varian enormemente. En 

algunas cultures es casi desconocido, en otras es un hecho 

social admitido y que se practice con relative frecuencia. 

La pràctica del suicidio parece que es desconocida en aigu 

nas tribus australianas y entre habitantes de la Tierra



398

del Puego. Entre los hos de la India o los karens de Birma

nie, el suicidio es prdctica corriente.

Los môviles del suicidio en las cultures no civ^ 

lizadas parecen ser parecidos a los motivos que llevan al 

suicidio en los paises civilizados: la enfermedad, el amor 

no correspondido, el sentimiento ante la pérdida de un ser 

amado, etc.

En la China anterior a Mao-Tse-Tung el suicidio 

era prActica corriente y contaba con el benepl^Ecito de la 

opiniôn publics. Igualmente, la autoinmolaciôn de las viu- 

das en la India, o el "harakiri" entre los japoneses, con- 

taban y aun cuentan con la aprobaciôn social.

Las tasas de suicidio entre los musulmanes "&on 

escasas, ya que su religiôn prohibé terminantemente el su^ 

cidio e incluso considéra que es mëts pecaminoso que dar 

muerte a otro.

Las clfras de mortalldad por suicidio varian de 

unas culturas a otras, y dentro de una misma cultura varian 

de una a otra época. Dentro de un mismo pals el Indice de
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sucidalidad varia, ya que algunos grupos marginados tienen 

una tasa mds alta que el resto de la naciôn. Entre noso - 

tros, el suicidio entre los "vaqueiros de Alzada" es ocho 

veces més frecuente que en el resto de los espanoles.

En la cultura occidental el suicidio tiene una

larga tradiciôn. Ayax se suicidô al ser vencido por Aquiles.

La madre de Ulises busc6 la muerte, al no poder soportar la

larga ausencia de éste.

Piatôn se opuso al suicidio afirmando que el hom 

bre no debla intervenir en lo determinado por el Hado. Adm^ 

te sin embargo, algunas circunstancias en que el suicidio 

séria permisible, como podria ser: la falta de posibilida - 

des econômicas o como fin a una enfermedad incurable. Para 

Landsberg (455), Platôn se opuso al suicidio rompiendo la 

tradiciôn de los filôsofos griegos desde Empédocles por el 

lugar que concede Platôn a los filôsofos en su ciudad con 

la obligaôiôn de no desertar de él.

Aristôteles se opone abierta y completamente al 

suicidio, pensando que atentaba contra la moral y las leyes 

del Estado.
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• El fundador de la escuela estoica, Zenôn de Ci—

tio i'ue ciefensor del suicidio, quitéCndose él mismo la vida 

al ahofcarse. ,

I Para los romanos la "virtus", el conjunto de
I '

cualidades propias de la condicién del hpmbre, entre las 

que destacaba fundamentalmente la virilidad, hizo que se 

considérera que el hombre pudiera ser dueno de si mismo y
I

el suicidio fue una prdctica socialmente aceptada e inclu

so alabada, como ocurrié con el caso de Catén. Segûn Gei - 

ger (456) entre los romanos tuvieron "aplauSo duradero mu-
j

chos^partidarios del suicidio". La conducta de Lucrecia fue 

alabada pues ésta se quita la vida, para que ninguna mujer 

romana se hubiese podido amparar en su ejemplo: "Dant ordi-

ne otpnes fidem, consolantur algram animi, avertendo ifexam 

ab coacta in auctosem delicti* mentem peccare, non corpues 

et unde cpnsiliun abfuerit culpam abesse. "Vos", inquit, 

"videritis, quid, illi debeaturs ego me etsi peccato absol

ve, àupplicio nom libero; nec ulla deinde impudica Lucre - 

tiaejexemple vive t". Cultrum, quen sub veste abditum hehe- 

bat,Ieum ni corde defigit, prolapsaque in vulnes, moribun- 

da cécidit; Conclamat vir paterque" (457).
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La escuela clnlca también era partidaria del su^ 

cidio. Seglin Siegmund (458) durante los juegos ollmpioos 

del ano l68 después de Cristo, "hizo el cinico Peregrine 

Proteo levantar una pira para dejarse que mar ante una mult j. 

tud del pueblo sobrecogida de admiracién".

Més tarde es cuando la moral cristiana va a pon- 

denar el suicidio como sacrilege e inmoral. San Agustln (De 

civitate Dei, lib. 19 cap. XX) dice que el precepto "no ma- 

tarés" se refiere no a las criaturas irracionales, sino al 

hombre, y se sobreentiende, ahade, no matarés ni a otro ni 

a ti mismo, porque el que se quita la vida a si mismo no ha 

ce otra cosa que matar a un hombre, y se hace por tante reo 

de homicidio, segdn repite el mismo Santo en el capitule si. 

guiente. De esta forma, todas las nacione s que recibieron 

el influjo del cristianismo tomaron similares actitudes an 

te el suicida, considerando a éste reo de un delito, incau 

téndose de sus bienes y negéndole las exequias religiosas 

si lograba sus propésitos o encarceléndole si el presunto 

suicida fracasaba en su intento de quitarse la vida.

En el IV Concilie de Toledo se condenaba taxati-
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vamente a aquellos que "se matan con su propia mano olviddn 

dose de su propia salvaciôn, y dirigen sus fuerzas contra 

si mismos..." (459).

Para algunos autores por el influjo del cristia- 

nismo, durante la Edad Media fueron sumamente raros los ca

ses de muerte por suicidio, ya que al fuerte arraigo de las 

convicciones religiosas, se unian las leyes canônicas que 

declaraban infâmes a los suicidas negéndolss la sepulture 

en lugar sagrado.

Al llegar el siglo XVI, el estudio de los modelos

de la antigiiedad pagana, y sobre todo, la fascinaciôn produ-

cida por la lectura de los suicidios més sobresalientes en

Grecia y en Roma, unidos al quebrantamiento de la fe y al

escepticisme producido por la Reforma, aumentaron considera-

blemente el numéro de suicidios. Durante el Renacimiento se

reivindican los principios del estoicismo "Hasta el pensa -

dor humanista y hombre de estado inglés Tomés Moro, -segün

Siegmund (46o)- a quien la Iglesia ha canonizado como mér-
_ \

tir, estuvo contagiado de las ideas de su tiempo y expuso 

en su "Utopia" ideas no cristianas, aunque no fuera total -
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mente consciente de ello".

En el siglo XVII disminuye la tasa de suicidios, 

ya que se reestablecen las creencias. En los palses protes

tantes se recogen las doctrines de Lutero y Calvino que se 

pronunciaron taxativamente contra la legitimidad del suici

dio, pensando que Dios es el dueno absolute de la vida y de 

la muer te.

En el siglo posterior aparecen defensores acendra 

dos del suicidio» Montesquieu en "Las Cartas persas" y Rou

sseau con "La Nueva Eloisa". Beccaria afirmard (46l) que el 

derecho al suicidio es similar al derecho a emigrar, y pe - 

dla que no sea castigado como delito: "Esté, pues demostra-

do que la ley que aprisiona los sübditos en su pais, es inü 

til e injusta ; luego lo seré igualmente la pena del suici

dio, y asi, aunque sea una culpa que Dios castiga, porque 

solo El puede castigar después de la muerte, no es un deli

to para con los hombres, puesto que la pena en lugar de caer 

sobre el reo mismo oee sobre su familla", David Huma an su 

"Ensayo sobre el suicidio" llega a aflrmar que no existe 

ningün texto en las Escrituras que prohiba el suicidio".
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En Francia después del advenimiento de la Revo-
■llucién, quedaron derogadas todas las leyes que penaban el 

suicidio, por considerarse que en ninguna medida se debia 

coart^r la libertad de 1 individuo. En Espafia, desde I87O no
se impone ninguna pena al suicida.

: • "

I La influencia sugestiva del llamado "espiritu de
i

los txempos" se mostré de modo especialmente claro en la épô  

ca del Romanticismo, -dice Poldinger (526)- durante la cual, 
y gracias a una produccién literaria encauzada a la resonan- 

cia afectiva, hallé una gran difusién el circulo temético 

de laé relaciones entre el amor y la muerte, en el sentido

« eadanas da awieldle* $ 
Ejempios especiaIménte destacados del efecto sugestivo de 

las obras de arte son el "Werther" de Goethe y la pieza. mu

sical "Triste domingo", del compositor hüngaro Rezso Seres, 

seguidas ambas de "epidemias de suicidio". Las personas in- 

clinadas al sentimentalismo corren un especial riesgo de 

caer bajo influencias sugestivas de esta clase".

La filosofia habia preparado el camino para una 

nueva valoracién del suicidio, pero para Sigmund (463), "la
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poesia fue la que créé de hecho un nuevo clitna psicoléglco 

en torno al suicidio". En "Poesia y Verdad" da Goethe noti- 

cias biogréficas y ambientales de las que surgié el "Werther" 

El joven Werther era un hombre desilusionado, y "la débil hi

per sens ibilidad del amante desenganado no encuentra otra sa- 

lida sino desprenderse, con la vida, de la pasi6n privada de 

su objeto" (464).

Goethe sublimé de alguna forma en su obra, su pa 

sién por CarIota Buff. El suicidio de un amigo suyo le hizo 

ver el fin al que él mismo estaba abocado.

La obra hizo estragos entre los lectores que se 

enc ontraban ya predispuestos: "Una sens ibilidad sobreexcita-

da por el lirismo y la lectura de novelas contemporéneas ha 

lleyado a muchos adolescentes de ambos sexos a la decisién 

de acortar su vida, Hubo en este siglo una época en la que 

la sensibleria cundié extensamente, en la que los hombres 

y mujeres se contagiaron de esta epidemia. jEs ya conoclda 

la fiebre Wertheriana!. Cémo hizo estragos en las tierras 

germanasf como los jévenes se hioieron insensatos iiniibli» 

ros, cémo las muchaehas desearon ser "Wertherianas", con -
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tempiaban la luna, charlaban de insensateces amorosas, ha— 

clan como que despreeiaban la vida. La lectura de escritos
I

fantésticos, sensibleros, trajo muchos males y se extendiô 

a las capas sociales més modestas. En Halle se ahorcé un 

zapatero y se encontrô en su bolsillo "La pasi6n de Werther"

( 465 ):.
i

Para poner freno a las epidemias de suicidios, 

las autoridades estatales y eclesiésticas tomaron algunas 

medidas, pero éstas no tuvieron mucho efecto, e incluso en 

algun'os casos fueron contraproducentes .

J En una estadistica recogida de Unger Sternberg

( 466 )| que muestra las tasas de suicidio en Alemania, Fran - 

cia, |lngla terra, Italia, Suecia, Noruega, Finlandia, Suiza 

e Ita'lia, desde 1821 hasta 1932, se observa como el nümero 

de suicidios va aumentando. El ejemplo més tipico es el de 

Alemania que pasa de una tasa de 8'6 en el periodo de 1821-

1830,! a 29'2 en 1932. El incremento en la tasa es constante
:

en todos los anos, exceptuando los afios de la guerra de 

1914-|1918, en que disminuye. Volviendo al ejemplo de Alema

nia, durante el periodo de guerra, la tasa es 17*6 mientras
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que en el periodo anterior habia sido de 22'3.

Hay autores que afirman que entre todos los con- 

dicionantes que influyen en el suicidio, quizé uno de los 

més importantes sea la pérdida de religiosidad. Ya Masaryk 

(467) afirmaba: "La moderna mediocridad e inconsistencia se 

nos présenta como irreligiosidad y hasta puede concluirse 

que la actual propensién al suicidio tiene su propia expli- 

cacién en la irreligiosidad de nuestros tiempos. La signifjL 

cacién de la religién en la vida de1 hombre nos explica es

te hecho. Una visi6n religiosa del mundo conforta para so - 

portar la vida en todas las circunstancias, adn siendo tan 

dura como la de Job} la irreligiosidad, por el contrario , 

la trueca inaguantable ante el primer choque violente".

Actualmente, segdn la Organizaciôn Mundial de la 

Salud (468): "Desde hace muchos anos, el suicidio se encuen 

tra entre las cinco o diez primeras causas de defuncién en 

la mayorla de loa paises europeos y en Norteamérica. Es més, 

la disminucién que, desde hace anos, se observa en las ta - 

sas de mortalidad de muchas enfermedades sométicas no se re- 

fleja en las tasas de suicidio. Por otra parte, la investi- 

gacién ha demostrado que, en los palses en desarrollo, el
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problems del suicidio tiene una importancia insospechada ha^ 

ta ahora", "

Para algunos autores franceses del siglo XIX, el 

suicidio era una enfermedad "sui generis". Para otros como 

Esquirol era un final comun de dis tintas enfermedades menta

les y era siempre patolégico: "Je crois avoir démontré, que 

l'homme n'attente a ses jours que lorsqu'il est dans le dé

lire, et que le suicides sont aliènes" (469).

Actualmente se considéra el suicidio "como sint^ 

ma de una enfermedad o de un desarrollo pslquico anormal" 

(470).

Para los psicoanalistas, el suicidio responds a 

un proceso de desorganizaciôn de la personalidad. Ya Pgeud 

en 1910 (471), se preguntaba como era posible que llegase a 

ser superado el poderoso instinto de vida y apuntaba que era 

impreëcindible para su comprensién el estudio de los proce- 

sos afectivos en la melancolla; "Queriamos averiguar ante 

todo como es posible que llegue a ser superado el poderosi- 

simo instinto de vida; querlamos averiguar si ello es posi

ble por el simple efecto de la libido defraudada, o si exiŝ
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te también una renuncia del yo a su conservacién, emanada 

de motivos puramente yoicos... A rai juicio, s6lo es posible 

partir aqui del ya conocido estado cllnico de la melanoolfa 

y de su comparacién con el afecto de la afliccién. Ahora 

bien, los procesos afectivos en la melancolla, las vicisitu 

des que la libido expérimenta en esta condicién, nos son ab 

solutamente desconocidos, y también el afecto permanente de 

la afliccién no ha podido ser librado todavia a la compren

sién psicoanalltica. Aplacemos pues, nuestro juicio hasta 

que la experiencia haya resuelto dicho problema",

Aflos después en "La afliccién y la melancolla" 

explicaba Freud (472) a nivel de la relacién objetai esa 

vue1ta de la agresivldad contra uno mismoi "Al principle 

•xlstla una eleeolén de objeto, o sea, enlace de la libido 

a una persona determinada, Por la influencia de una ofensa 

real o de un desengano, inferido por la persona amada, sur- 

gié una conmocién de esta relacién objetiva, cuyo resultado 

no fue el normal, o sea la sustraccién de la libido de ese 

objeto y su desplazamiento hacia uno nuevo, sino otro muy 

distinto, que parece ©xigir, para su génesis, varias condi- 

ciones. La carga del objeto demostré ser poco resis tente y
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quedé .abandonada, pero la libido libre no fue desplazada

sobre lotro objeto, sino retraida al yo, y encontré en éste 

una aplicacién determinada, sirviendo para establecer una 

identi'ficacién del yo con el objeto abandonado. La sombra 

del objeto cayé asi sobre el yo, que a partir de este mo - 

jnento pudo ser considerado como una instancia especial, cô  

mo un «objeto, y en realidad como el objeto abandonado. De 

este m'odo, se transformé la pérdida del objeto en una pér

dida del yo y el conflicto entre el yo y la persona amada, 

en una! dise or danc ia entre la critica del yo y el yo, modify 

cado por la identificacién.
I
 ̂ De la pérdida del objeto nacen a la vez la reac-
: I

cién depresiva y la agresividad contra lo que se pierde. En

la melancolla el enfermo se hace responsable de toda clase 
■ *

de pecîados, maies imaginarios y crimenes. Para Freud, todos

estos .lamentos y quejas que se dirige el enfermo a si mis- 
'v .

mo no fe avergüenzan ni lo ocultan "porque todo lo malo que 
\

dicen de si mismos se refiere en realidad a otras personas", 

es dec ir, al objeto perdido.

Melanie Klein ha estudiado la relacién objetal
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en los lactantes, segün ella hacia el sexto mes entra el ni. 

no en la "Posicién depresiva". Segün Monedero (473) para

i' Klein el lac tante al llegar a este periodo» "ha madurado lo
i( suficiente como para tener que aceptar que no existen dos 

pechoa diferentes, como fantaseé, el pecho bueno y malo son

( un ünico y mismo objeto unido a la madre. El niho se ve en
i

la tesitura de admitir que la madre, que le gratifica, es 

la misma madre que le abandona. La madre que le produce pla 

cer es la misma madre que le provoca esa rabia tan intense. 

Se acabaron los objetos idealizados. Hay que aceptar un ob

jeto real, que gratifies y frustra, que puede ser bueno y ma 

lo. La incorporaciôn de lo malo en lo bueno, formando una 

unidad indisoluble, le provoca al niho una profunda depre - 

sién. Tiene que renunciar a la bonded perfecta -muchos adu_l 

tos no llegaran a superaria- y sus sentimientos de cara a 

la madre se hacen ambivalentes, son buenos y malos... La 

ünica forma de évolueionar satisfactorlamente es deprimirse, 

lo que es lo mismo, que hacer duelo por el objeto-bueno-per 

fecto-perdido. El conflicto depresivo es una lucha constan

te entre la des tructividad del bebé y sus impulsos amorosos 

separatorios".



412

Al ser incorporado, inter iorizado o introyec tado.,* 

segün las diferentes terminologies, el objeto perdido, el yo 

recibe el tratamiento que corresponderia al objeto. Al que- 

rerse destruir el objeto, se destruye a si mismo. De esta 

forma es explicado el suicidio en la depresién, al recibir 

el yo las agresiones y venganzas que el sujeto réserva para 

lo que ha perdido. ''

Posteriormente llegô Freud a dar primacia al in^ 

tinto de mqerte, al ir aumentando su pesimismo por las crue% 

dades que se hacian al pueblo judio. Aparece edta suprema- 

cia del instinto de muerte como una racionalizacién del pe

simismo intelectual de Freud, Asi, lo primitive es lo inor- 

gânico, la ruptura del equilibrio se produce por la apari - 

cién de la vida.

Esta concepcién es parecida a la del existencia- 

lismo sartriano para el que la vida aparece como un produc- 

to més o menos fortuite de las fuerzas ciegas del universe 

orgénico. A. Camus existencialista francés, coraenzaba "El 

mito de Siaifo" con la aiguiente frase i "Sélo hay un problg, 

ma filoséflco realmente serio: el suicidio". La filosofia
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conoclda por Camus -segün Siegmund (474)-, a la que da con 

exclusividad catégorie de tal, es el moderno agnosticisme , 

en el que militan Kierkegaard, Nietzsche y los existencialis^ 

tas alemanes Heidegger y Jaspers. La distinta nacionalidad y 

ëpoca de esfos autores permiten hablar de territories inte- 

lectuales por moverse en el mismo ambiente. En todos se oye 

el mismo clamer; tiene un clima propio, un clima mortifère.

Este clima mortifère esté creado por la convie - 

cién emplrica de que el corazén humano no puede radicarse 

en las cosas de este mundo ni puede desenvolverse en ellas 

el individuo con su "inter esse" existencial. De hecho, las 

cosas y las personas de nuestro mundo no se nos franquean 

en toda la profundidad de nuestro ser, sino solo en réfagas 

y en apariencias enganosas. Por cierto lapso de tiempo, el 

hombre puede revéstir con las imégenes de sus deseos, al 

pals, a la naturaleza, a la vivienda y a los mismos seres hu 

manos e incluso ilusionarse con ahondar en ellos, hasta que 

comprueba, por fin, que estas realidades de entera confian- 

za al parecer, se revuelven hostilmente, le rechazan y des- 

piertan en él el sentimiento de "sospechabilidad" del mundo. 

Tras la mirada amorosa y familiar, a juzgar por lo trivial y



! 4l4

ordinArio, de una mujer a la que se habla amado, puede des- 

cubriT lAn buen dla una enemiga declarada. La densidad y la 

heterogeneidad del mundo son el absurdo..."
I

' Teilhard se opone totalmente en este punto al
ii

existencialismo sartriano, para él, la vida ha salido de la
I ' ' ‘

mater:j.a al desenvolverse la energla alll acumulada. La vida 

no tiehde a lo inorgénieo, sino a la creacién de formas ca-
'Ida vez més organizadas de vida. Por estos argumentos el je- 

sulta ITeilhard es més aceptado por los materialis tas histé-
. P

ricosj que el ateo Sartre, 
i .
i Extremando la posicién de Freud, Friedman (4?5)

dice que nadie se mata sino cuando desea la muerte del otro

y éste séria el mecanismo general y ünico del suicidio.
‘
:
■ Para algunos autores psicoanalistag el suicidio

mpare^erla oomo un narelaiamo extreme, el lleger e penser
. jel sulcida que él se beneficiarla después de muerto del re—
: : ; 

mordilkiento de los otros.

Otros autores como Steckel y Ranck en algunos t^
I

pos dè suicidio ven el deseo de volver al seno de la natura
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leza, que pslcoanallticamente lo interpretan como un deseo 

de volver al seno materno,

Una variante de la posicién de Freud con respec

te al suicidio, la constituye la tesis de Menninger (476) , 

segün la cual el suicidio expresa el deseo de morir, de ma

tar y de ser matados "No es dificil descubrir en el acto del 

suicidio la existencia de varios elementos. Primeramente y 

ante todo es un "asesinato". En lengua alemana, es litérajL 

mente, el asesinato del propio yo (Selbstmord), y en todos 

los équivalentes filolégicos més remotos esté implicite la 

idea de asesinato.

Pero el suicidio es también un asesinato "por" 

el propio yo. Es una muerta en la cual se combinan en una 

sola persona el asesino y el asesinado. Sabemos que los mo

tivos para el asesinato varian enérmemente y al igual ocu- 

rre con los motivos que hacen desear ser asesinado, lo cual 

es una cuestién que constituye otro tema, pero ni de lejos 

tan absurdo como pueda parecer al oido, Puesto que en el 

suicidio hay un ser que se somete al asesino y aparece de - 

aeoso de hacerlo asi, debemos buscar los motivos de esta e^
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trana sumislén. Si el lector plasma imaginativamente el esce^ 

nario de un campo de batalla en el cual un herido sufre enor^ 

memente y suplica a alguien que lo mate, el lector apreciaré 

prontamente que los sentimientos del .."asesino" serlan distin- 

tos seglin fuera un amigo o un adversaria del herido. Pero los 

sentimientos del hombre que desea ser "asesinado", es decir, 

arrancado a su agonia, serdn con seguridad los mismos an 

cualquiera de los dos casos.

En muchos suicidios résulta absolutamente mani — 

fies to, que uno de esos elementos es més fuerte que el otro. 

Sabemos de personas que quieren morir, pero no pueden dar el 

paso decisive en contra de ellas mismas; se arrojan al paso 

da un tren, o como el ray Sadi y Bruto, suplican a sus oscu— 

dorOs que los maten.

Por dltimo, probablement© ningün suicidio es con

sumado a menos -por ahadidura a este deseo de matar y ser ma 

tndo- quo el suicida desee también morir. Paradôgicamento mu 

chos suicidas, pose a la violencia del ataque contra ellos 

mismos y peso a la correspbndiente sumisién, no parecen muy 

deseosos de morir. Muchos internes de hospitales han tratado



hl7

en la sala de emergencias con pseudosuieIdas que les supli- 

can que salven sus vidas. El hecho de que morir y ser asesd^ 

nado alcanzan una misma finalidad en ouanto concierne a la 

extinciôn personal, conduce al individuo de mente prdctica 

a pensar; "Si una persona quiere matarse a si misma, o si 

expérimenta sent.imientos tan pésimos hacia algo que estd 

dispuesto a ser asesinado, entonces es indudable que quiere 

morir". Pero el ejemplo antes citado es tan s6lo uno de los 

muchos indicios que nos demuestran que no es asi. Matar o 

ser matado implica factores de violencia, mientras que mo - 

rir se relaciona con la rendiciôn de la propia vida y feli- 

cidad. Mds adelante trataremos esta euesti6n de manera mds 

compléta. Por el momento, es suficiente establecer que en 

el intente de suicidio el deseo de morir puede estar presen 

te o no estarlo, o puede estar presents hasta un grade muy 

variable, al igual que los otros deseos antes mèneionados.

Para resumir, diremos entonces, que el suicidio 

debe ser contemplado como una clase particular de muerte 

que se vincula a très elementos Intimos: el elemento de mô  

rir, el elemento de matar y el elemento de ser matado. Ca- 

da uno de ellos requiere andlisis por separado. Cada uno es
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I
un acjto para el cual existen motivos, inconscientes y con^ 

cient'es". (

! :1 La tesis psicoanalista de que el suicidio es un
I i ,

homic'idio encubierto parècerla demostràdo por el hecho de 

que C|Uando aumentan los asesinatos disminuyen los suicidios,I MEsto naturalmente depends de como se manejen las estadlsti-
i:

cas. 'Èn Gran Bretana el nümero de homicidios era sesenta ve

ces r^enor que en EE.ÜTJ. , mientras la poblacién era solamen-
I : i

te ui|i cuarto de la de EE.UU. En cambio, la cifra proporcio- 

nal de suicidios ëra bastante parecida.

■ Durkheim (477) ya notaba quet "Mientras que el
j' ' ' ,suicidio crece regularmente hasta la vejez, el homicidio y

: ::lel asesinato llegân a au apogeo deade la madurez, hacia los

treii^ta 6 treinta y c inc o afios, para menguar enseguida ...
! i; i

Es lÿposible percibir en elle la mener prueba ni de una

idenjtldad de naturaieza ni de un antagonisme'entre el auic_i
I' ' '  ̂ - .

dio Y  los crimenes dé sangre". Mds adelante afiadet ,. mien

tras)el crecimiento del suicidio es continuo y regular al -

rededor de enero a junio, asi como su decrecimiento duran-
;  ■ , ^te Ip otra parte del ado, el homicidio, el asesinato y el
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inf an tic id io oscilan de un mes a otro del modo mds capricho. 

so. No solamente la marcha general no es la misma, sino que 

ni las "mdximas" y las "minimas" coinciden. Y todavia apor- 

taba una raz6n mds : "Por otra parte, si la tendencia al suj. 

cidio no fuese mds que una inclinaciôn al homicidio vuelta 

al rêvés, se veria a los homicidas y a los asesinos, una 

vez que son detenidos y que sus instintos violentos no pue- 

den ya manifes tarse hacia fuera, c onvertirse ellos mismos 

en victimas. La tendencia homicida deberia, pues, bajo la 

influencia de la prisién transformerse en tendencia al sui

cidio. Ahora bien, del testimonio de muchos observadores , 

résulta por el contrario, que los grandes criminales se ma 

tan raramente.

Durkheim tomé el suicidio como un campo de apli 

cacién del nuevo método soclolégico. "El método sociolégi- 

co, tal y como lo practicamos nos otros -dice (478)-, repo

sa por entero sobre este principio fundamentali los hechos 

sociales deben ser estudiados como cosas, es decir, como 

realidades exterlores al individuo; no hay precepto que ha— 

ya sido més comprobado, y eso que no es, precisamente el 

mds fundamental. Para que la existencia de la Sociologia
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sea popible, es necesario que tenga un objeto que a ella so 

la pertenezca y al que conozca como una realidad propia y
Mno obtenida de otras ciencias; cuando no existe nada de real 

fuera de las conciencias particulares, se desvanece falta de 

materià propia". Mds adelante asevera* "Nos parece dificil

que noj se desprenda, de cada pdgina de este libro, la impre-
* ;

sién dtet que el individuo estd dominado por una realidad mo -
'Iral que lo superaj la realidad colectiva... En estas condi-
i i

clones, se comprenderd mejor como la Sociologia puede y de-
i,be ser; objetiva, puesto que dirije sus investigaciones a 

realidades, tan definidas y consistantes como aquéllas de 

que tratan el psicéiogo y el biélogo','.
, I

■ . f '
Distingue este autor très tipos de suicidio»

ego^s t d , altruiste y ajiémico. «...

El suicidio egoista se debe a Una individuacién 

desintegrada» "El suicidio varia en razén inversa del grado 

de desintegracién de los grupos sociales de que forma parte
’ i * 'el ind.ividüo.

' :i ;

■j,| Pero la sociedad no puede desintegrarse s in que,

en la ntibma medida, no se desprenda el individuo de la idea
: .
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social, sin que los fines propios no lleguen a preponderar 

sobre los fines comunes, sin que la personalidad particular, 

en una palabra, no tienda a ponerse por encima de la persona 

lidad colectiva. Cuanto mds debilitados son los grupos a 

que pertenece, -afirma Durkheim (479)-» menos depende de 

ellos, mds se exalta a si mismo para no reconocer otras 11- 

neas de conducta que las fundadas en sus intereses privados, 

Asi pues, si se conviene en llamar egoismo a ese estado en 

que el ego individual se afirma con exceso frente al yo so

cial y a expensas de este liltimo, podremos dar el nombre de 

egoista al tipo particular de suicidio que résulta de .una 

individuaci6n desintegrada".

En el suicidio altruiste existe una insuficien- 

cia de individuaciéns "Estâmes pues, en presencia de un ti

po de suicidio que se distingue del precedente por caractè

res definidos. Mientras que éste se debe a un exceso de in

dividuac iôn, aquél tiene por causa, una individuacién dema- 

siado rudimentaria. El uno, se produce porque la sociedad, 

disgregada en ciertos puntos, o aün en su conjunto, deja al 

individuo escapârselej el otro, porque le tiene muy estre -
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chament© bajo su dependencla. Pues to que hetnos llamado 

"egoismo" al estado en que se encuentra el yo cuando vive 

su vida personal y no obedece mds que a si mismo, la pala

bra "altruisme" expresa bastante bien el estado contrario , 

aquél en que el yo no se pertenece, en que se confunde con 

otra cosa que no es él, en que el polo de su conducta estd 

situado fuera de él, en uno de los grupos de que forma par

te. Por eso llamamos "suicidio altruiste", al que résulta 

de un altruisme intense (480).

Por ültimo, el suicidio anémico surge por defec- 

tos de cohesién social. Difiere de los anteriores, segdn 

Durkheim (48l) "en cuanto depende, no de la manera de estar 

ligados los individuos a la sociedad, sino del modo como 

ella los reglamenta. El suicidio egoista procédé de que los 

hombres no perciben ya la razén de estar en la vida > el sud. 

cidio altruista, de que esta razén les parece estar fuera 

de la misma vida; la tercera clase de suicidio, cuya exis - 

tencia acabamos de comprobar, de que su actividad estd des- 

organisada y d« lo qua por ta ta raaén aufren. En ordan da 

âu origan, demos a esta ültima ospecie el nombre de "suici

dio anémico".
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Seguramente este suicidio y el suicidio egoista 

no dejan de tener relaciones de parentesco. El uno y el otro 

se producen por no estar la sociedad bastante present© ante 

los individuos, Pero la esfera de donde estd ausente no es 

la misma en los dos casos. En el suicidio egoista es a la aç_ 

tividad propiamente colectiva a quien hace falta, dejdndola 

asi desprovista de freno y de significaciôn. En el suicidio 

anémico son las pasiones propiamente individuates las que la 

necesitan y quedan sin norma que les régulé. De ello résulta 

que, a pesar de sus relaciones, estos dos tipos quedan inde- 

pendientes uno de otro, Podemos devolver a la sociedad todo 

lo que bay de social en nos otros y no saber limiter nues tros 

deseos; s in ser un egoista se puede vivir en estado de ano — 

mia y viceversa. Asi, no es en los medios sociales donde es

tas dos especies de suicidios reclutan su principal cliente- 

la; el uno ©lige el terreno de las carreras intelectuales; 

el otro, el mundo industrial o comercial".

Mds recientemente una nueva corriente sociolégi- 

ca aparecié en relacién con el suicidio, segdn la tesis de 

Halbwachs (482), Para este autor, el suicidio es confundido
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en todas sus formas y no hay nada mds que una diferenciaclén 

de grades. Para él todos los suicidios tienen la misma causa 

y es esta la "vida social" dependiendo del tipo de civiliza- 

cién y de su ©structura. Para Halbwachs, incluse la misma hê  

rencia depende del medio social.

Los estudios sociolégicos del suicidio han sido 

criticados por Alonso-Ferndndez (483). Para él estos estu - 

dies "tienen casi siempre una base estadistica. Sus modèles 

mds évidentes son la "estadistica moral" de los alemanes y 

la escuela franc©sa de Durkheim. Se han cometido aqui cier

tos abuses con las cifras. Particularmente estas dos: 12 

efectuar cemparaclones entre estadisticas que no tienen nin 

gdn punto comiin entre si ; 22 omitir hasta el mds elemental 

andlisis matemdtico de los resultados. En sus c onelus ipne s 

se escamotea al hombre, solo intervienen los dates materia- 

les de la vertiente sociolégica. Las causas del suicidio s^ 

rian las circunstanclas econémlcas, "La dlaléctlca matéria

liste obnubilaba a Durkheim, quien consideraba la conducta 

del suicidio, que es tan compleja, de la misma manera que 

los factores econémicos mds triviales" (P. Scheneider,19$4).
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En définitlva, muchos sociélogos estudian ûnica- 

mente los aspectos exteriores del suicidio y olvidan que 

te constituye un acto humano.

Ya en 1964, Hendin (484) reclamaba para el suici

dio un estudio desde el punto de vista social y psicolégico; 

"Un fenémeno psicosocial como es el suicidio debe estudiarse 

psicolégica y socialmente. Ninguno de ambos enfoques es bas- 

tante de por si. El dngulo sociolégico no brinda ningdn me

dio de valprar el impacto relative de las diverses presio - 

nés sociales, y tiende a desconocer, o en el mejor de los ca 

SOS ver mal, el c6mo de la integracién de las fuerzas socia

les por la personalidad individual. Por otro lado, el pensa- 

miento psiquidtrico que parte del individuo y nunca lo aban- 

dona, puede mostrarse iguaImente incapaz de comprender las 

actitudes psicosociales especificas de una cultura dada, y 

el papel que desempena en la formacién de la personalidad in 

dividual. No fue casual que las grandes apor ta ci one s del pr i. 

mitivo psicoandlisis beneficiaran al estudio del individuo y 

no al de la sociedad".

Para Viader las causas del suicidio dependen mds
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de la personalidad del individuo que de circunstancias am— 

bientalesi "Desde luego, no son las causas ambientales las 

que hacen que el hombre se suicide. Por duras que sean, por 

dspera y amarga que sea la lucha, el hombre normal no reçu— 

rre al suicidio. Los motivos que generaImente se aducen en 

las estadisticas, amores desgraciados, catdstrofes financie. 

ras, o disgustos familiares, en si mismos, poco valen. Cuan 

do se estudian las causas del suicidio lo que tiene que di— 

lucidarse es cuanto estd ligado a las causas ambientales y 

cuanto a la personalidad del individuo, encontrando que és— 

ta juega el papél mds importante" (485).

Para Deehales (486, 487), el tema del suicidio 

hay que abordarlo teniendo en cuenta très pianos que en él 

se superponen. Son estos pianos: la predisposicién, la^di^ 

posicién y la situacién.

Bajo la predisposicién entiende la adquirida y 

la constitucional. No se hereda la propensién al suicidio, 

pero si se hereda la ciclotimia maniaco-depresiva, bajo la 

que es posible este hecho, Entiende por predisposicién ad

quirida , el efecto acumulativo de sucesos desgraciados, de 

frustraciones, etc.
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En la disposiclén se deben estudiar los procesos 

de defensa, de castigo, de agresiôn, segdn la orientaclén 

de la dindmica afectiva.

Por ültimo, el estudio de la situacién indica la 

manera en que se encuentra atrapado el sujeto, por un acon- 

tecimiento o conflie to reciente.

Ringel reunié en la "Unién Internacional para la 

profilaxis del suicidio" a todas las institueiones que te- 

nlan por fin esta misién. Sus ideas alcanzaron difusién en 

los Congresos celebrados en I96O en Viena, en Copenhague

(1963), Basilea (1965), Los Angeles (1967) y Londres (1969)

Establecié Ringel el sfndrome presuicidal formu- 

lado de manera muy clara (488):

1) Aislamiento y estancamiento de las energies 

psiquicas, angostamiento y reduccién del dmbito de la vida 

psiquica.

2) Inhibicién de la agresividad: se vuelven con

tra uno mismo, las opresiones que no se pueden descargar 

contra los demds.
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3) Deseos de muerte y fantasias de autodestruc -

c I6n.

Kielholz (489) en. colaboracién con Obersteg, Rln 

gel y Stengel, estableciô un esquema para valorar la suici- 

dalidadt

Eh.luiciamiento de la suieidalidad. segün Kielholz

I - indicaclones de posibilidad de suicidio:

1. Suicidios en la familia o en el ambiente social pr6- 

ximo (efecto sugestivo).

2. Tendencias anteriores de suicidio, amenazas de suici 

dio directes o indirectes.

3. Manifestacién de ideas concretas acerca del modo de 

realizacién y de actos préparât or io s de un suiQ^idio, 

o también "tranquilidad siniestra".

4. Suefios de autoaniquilacién, de precipitaclén desde 

alturas o de catdstrofes.

II - Circunstancias patolégicas:

1. Comienzo o final en fases depresivas, estados mixtes,

2. Actitud angustiada-agitada, repres iones de intenses
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cargas emocionales y agresivas.

3. Epocas b±ol6glcas crlticas (pubertad, gravidez, puer 

perio, climataeio).

4. Insomnio persistante.

5. Enfermedades incurables o delirio de enfermedad.

6. Alcoholismo y toxicomania.

Ill - Circunstancias de medio ambiente:

1. Ruptura de vinculos familiares durante la infancia 

(broken home).

2. Pérdida o carencia primaria de contactes interhuraa- 

nos (desengano amoroso, aislamiento, rechazo).

3. Pérdida de colocaciôn o empleo, ausencia de misiones 

que cumplir, preocupaciones financières.

4. Ausencia de vinculacién religiosa.

Una revisién bibliogrdfica sobre el tema suicidio 

fue llevada a cabo por De Broor (490) en 1949» Més reciente— 

mente Poldinger (49l) ha realizado un examen de mds de ocho- 

cientos trabajos que agrupa con arreglo a los diferentea te

ma s y abarcan eatudioa hasta 1968. De este andllsia, exclu - 

yendo los aspectos filoséficos y teolôgicos del suicidio,
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aunque no dudan de su importancia, se deducen las slguientes 

conclus iones:

Hay que distinguir entre suicidio y tentative de 

suicidio, pues las evoluciones psicodindmicas que conducen 

a uno y a otro son diferentesi

El suicidio es slntoma de una enfermedad o de un 

desarrollo psiquico anormal.

Se comprueba que son menos las neurosis cldsicas 

de angustia y obsesién, ricas en sintomas, que las formas 

neurôticas pobres en los mismos las que conducen con mayor 

frecuencia a actos suicidas.

Resumiendo, los resultados sobre los motivos de 

suicidio, afirma que en los varones son principaImente, por 

problèmes de la vida profes ional, mientras en las mujeres se 

trata, en cambio, de motivos correspondientes a problèmes 

amorosos o matrimoniales.

Distingue Poldinger (492), en la évolueién que 

precede a todo acto suicida, très estadlos: "Durante el 

"primer estadio" es considerado el suicidio como una posi-
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bilidad para resolver, mediante la destruccién de la propia 

vida, los problèmes reales o aparentes. El impulse inicial 

puede partir de sugerencias taies como suicidios aconteci - 

dos, bien en la propia familia del sujeto, bien en su medio 

ambiente, noticias de Prensa, exposicién de suicidios en la 

literatura o en el cine. Ello queda especiaImente facilita- 

' do cuando existen inhibiciones de la agresividad, las cua -

les hacen que los impulsos agresivos se dirigen contra la

j propia persona, lo cual se refuerza a causa de una situacién 

' de aislamiento social.

El "segundo estadio" se caracteriza por la ambi- 

valencia, indecisién y pugna Intima entre las tendencias 

constructivas y destructives. Esta ambivalencia se manifles

ta también mediante avisos de suicidio, que han de compren— 

derse como auténticas llamadas de socorro, pefo que, con 

frecuencia, y a causa de prejuicios, no son atendidas. Las

1 encuestas llevadas a cabo por Robins y Cols. (l959) y Rin -

gel (1961) en el medio ambiente de personas que cometieron 
suicidio, han demostrado que un 69% o un 7896 de las mismas, 
respectivamente, habian anunciado previamente y "expressis 

verbis" su intencién. Constituye, pues, un importante pro -
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pésito de la profilaxis del suicidio hacer desaparecer défi

nit ivamente el prejuicio relative a que "las personas que 

desean suicidarse no lo avisan de antemano y aquéllas, en 

cambio, que habian de suicidarse, no lo hacen". Tal prejui

cio ha co&tado ya la vida a innumerables seres humanos.

Si, por ültimo en el "tercer estadio", el sujeto 

ha adoptado ya la decisién de quitarse la vida, hay que pre_s 

tar sobre todo atenciôn a indicios indirectes. En éstos se 

trata, por una parte, de actos preparatories o de ideas y 

représentéeiones concretas acerca del modo de llevar a cabo 

dicho propésito, y que la persona en cuestién refiera cuan

do se le pregunta acerca de ello. Habla también en favor 

de una acentuacién de la tendencia al suicidio el hecho de 

que personas que con anterioridad se mostraban agitadamente 

angustiadas y deprimidas tengan de pronto aspecto tranquilo 

y manifles ten una actitud aparentemente serena. Tal sereni- 

dad es sospechosa y équivale con frecuencia a una "calma an 

tes de la tormenta", una vez que la pugna intima ha cesado 

y ha sido adoptada la decisién".

Todos los autores destacan el alto Indice de sui-
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c idalidad en las depresiones endégenas y el alto porcentaje 

de enfermes de depresién que existe entre todos los suici

das. "En las depresiones endégenas -escribe Poldinger 

(493)-» por ültimo, observamos una acentuacién regular y 

constante del impulse al suicidio, que cursa de un modo pa- 

ralelo a la profundidad del estado depresivo. Pero la suic^ 

dalidad es, sin embargo, particularmente intense al princi

pio o al final de la fase depresiva, ya que es cuando ésta 

alcanza su profundidad mdxima, la inhibicién es muchas ve- 

ces tan intensa que las ideas de suicidio no pueden llegar 

a plasmarse en actos,

Los avisos y manifestaciones relatives a la in

tencién de suicidarse, expresados durante el estadio de am 

bivalencia, han de ser siempre tomados en serio y cons titu 

yen, junto con el reconocimiento a tiempo de las depresio

nes, el decisive punto de apoyo para la profilaxis del su^ 

cidio, pues durante la ambivalencia luchan entre si las 

tendencias autodestructoras y las autoconservadoras, y és- 

tas ültimas pueden utilizarse y en cauzarse para combatir 

contra el suicidio. Asi pues, debemos considerar siempre
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los avisos de suicidio como una llamada de socorro como una 

peticién de ayuda dirigida a los demds, y reaccionar en con 

secuencia. En muchas ocasiones, las personas que tienen in

tencién de suicidarse sienten un intimo deseo de franquear- 

se y de comunicar sus propésitos, pero sin incurrir en una 

situacién tal que les haga imppsible llevarlos a vlas de hê  

cho. A resolver esta actitud ambivalente contribuyen "las 

llamadas de socorro" telefénicas, que posibliitan un primer 

contacte anénimo. Constituye misién de aquél que esté enton 

ces al otro extremo de la llnea, convertir lo més pronto pô  

sible dicho contacte anénimo por teléfono en otro directo y 

personal y procurer entonces para el que busca a^mda la asis^ 

tencia y el apoyo que précisa".

Para algunos autores muchos de los suicides, se 

hubiesen arrepentido en el ültimo momento, cuando ya la ac- 

cién que les llevaba a la muerte estaba en accién, "es pro

bable que si se pudiese entrevistar a uni hombre que se tira 

de un edificio elevado mientras se encuentra todavia en el 

aire, a très pisos de la cüspide, sus sensaciones acerca 

de la muerte fuesen distintas de lo que eran un segundo sTn - 

tes. Una paciente entrevistada hace poco afirmé que habla
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deseado cambiar de Idea unos instantes antes de saltar al 

vacio desde un edificio; sin embargo, como se habla compro

met ido en una carta a realizar este acto, no fue capaz de 

echarse atrés" (494).

Muy finamente fue analizada esta situacién de 

arrppantimiento en el suicida, por Leon Tolstoi en "Ana Ka

renina". Tolstoi cuando tenia cincuenta ahos atravesé una 

crisis, que narré en "Mis Confesiones". Segün Siegmund (495) 

"Tolstoi no era atraldo por el suicidio como otros muchos 

enfermes, a quienes sus allegados han de impedir la ejecu - 

cién real; pero, en verdad, el pensamiento suicida le sedu- 

cia también como "intente", como fascinacién".

Ana Karenina en el ültimo momento intenta salvar- 

se: ";Ahl - se dijo, fijando su vis ta en la sombra que pro-

yectaba el tren en la arena y la carbonilla que cubrla las 

traviesas - jAhl quedaré castigado y yo me veré libre de tô  

dos y de ml misma!".

El saquito rojo, que no pudo desprender fécilmen 

te de su brazo, la hizo perder un momento de arrojarse bajo
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el primer furgén. Espéré el segundo, y entonces experiment# 

una impresién seme jante a la que en otro tiempo sentia al 

sumergirse en el rio para baflarse e hizo la senal de la 

cruz. Este ademén familiar desperté en su aima una infinitud 

de recuerdos de la juventud ÿ de la infancia; ante ella bri

llé la vida un momento con sus fugaces alegrias, pero no sé

paré la vista del tren, y cuando vié el espacio entre dos 

ruedas arrojé su saquito, incliné la cabeza y cruzando los 

brazos dejose caer de rodillas bajo el vagén, como dispuesta 

a levantarse. Aün le quedé tiempo para tener miedo. "&Dénde 

estoy? i,Por qué?", pensé Ana haciendo un esfuerzo para echar, 

se hacia atrés. Pero una pesada mole, enorme e inflexible , 

chocando con su cabeza, arrastrola por los hombros" (496).

Varios autores llaman la atencién sobre el .^echo 

de que el suicida no ve la muerte, como un final, sino co

mo un cambio de vidas "Uno no se mata para morir, sino pa

ra vivir en unas condiciones més favorables", dice Schnei — 

der (497).

Desde el punto de vista psicoanalitico, estudia 

Hendin (498) en algunos casos de suicidio, "la muerte como
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renacer": "Una mujers "Una mujer joven e inteligente, de 

veintitantos. afios, instrulda y con éxito en su trabajo, se 

tiré debajo de un tren y perdié una pierna. Su tentativa de 

suicidio fue provocada por una de las desgraciadas y comply 

cadas relaciones amorosds en que su vida abundaba. Varios 

anos antes habia estado estrechamente vinculada a un negro 

casado. Unos anos antes de esta aventura, habia sostenido 

relaciones amorosas con un comunista sometdio a investiga - 

cién por el F.B.I, y que intentaba por aquel entonces va1er 

se de aquella relacién con nuestra paciente para penatrar 

en Estados Unidos, Cuando ténia trece anos, su padre habia 

abandonado la familia y nunca més le vié ni supo de él otra 

vez. Habia estado fascinada por la muerte, acto y proceso 

durante toda su adolescencia, y siempre recordé de memoria 

las escenas relatives a la muerte leidas en las novelas. Bâ  

jo la hipnosis y habiéndosele sugerido que tuviese un suefîo 

acerca de su tentativa de suicidio, tuvo el siguientet Se 

hallaba en un tünel largo y estrecho y podla ver una luz 

al cabo del mismo, andaba hacia la luz y alli vié un hombre 

y una mujer sobre un pesebre. En sus asociaciones acerca 

del sueno, el tunel le sugeria la estacién de métro desde
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la que se tiré y la forma en que el tren salié del tünel pê  

netrando en el érea iluminada del andén. El paso desde la 

osQuridad del tûnel hacia la luz trajo a su mente la idea 

del proceso natalicio. El hombre y la mujer cobraban para 

ella ël significado de su padre y de su madré. El nino que 

se hallaba en el pesebre era tanto Jesüs como ella. Puede 

verse cuanto logré en su ilusién mortal. Ha renàcido, es un 

chico, se halia reunida con su padre, y por ültimo, es omni 

potente. Para un paciente que sufre fantasias como ésta, la 

idea de morir tiene un poderoso atractivo".

Afirma Alonso-Fernéndez (499)* "Casi ningün autor 

acepta la hipétesis del instinto de muerte. Por mi parte , 

iria aün més lejos en la repuisa, al indicar que los actos 

agresivos estan, sobre todo, al servicio de los impuJ^sos de 

afirmacién individual y de los idéales de vida, y que in

cluse en los actos suicidas solo raramente aparece un autén 

tico propésito autodestructor. Uno se suicida no para mo - 

rir, sino para cambiar de modo de vivir".

Un aspecto que ofrece la biografia de los suici

das, es el elevado porcentaje de un ambiente familiar roto
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{broken Home) en la ninez. Al estudiar la biografia de Larra 

y de Ganivet, lo hemos vfsto, e insistiremos en este aspecto 

en los capitules siguientes.

Alonso-Fernéndez (5OO) cita la ppiniôn de varios 

autores, sobre la influencia de la disociacién familiar, que 

en la nifiez han tenido los suicidas: "En la literatura sobre 

los suicidios en la adultez hay varias indicaciones acerca 

de la elevada frecuencia con que se présenta la disociacién 

familiar en los antecedentes infantiles. Palmer (l94l) in

forma que veintiiin suicidas entre un total de ve intic inc o , 

habian perdido antes de los catorce anos uno de los padres, 

o los dos, por fallecimiento o divorcio. Teicher (194?) co- 

munica que la inadaptacién y la inseguridad social y afectd. 

va que ha observado en muchos sujetos que habian ensayado 

el suicidio puede ser la consecuencia de la disociaciôn fa

miliar precoz, ocasionada por la ausencia de uno de los pa

dres, o de la falta de amor materno o fraterno. Ringel 

(1951, 1952) subraya el importante papel jugado por una 

educacién déficiente y sin afecto en la patogenia del ac— 

to suicida. P. Schneider (1954) investiga solamente la In-
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completud de la familia, entendiendo por tal, la ilegitimi- 

dad, la ausencia del padre, la madré o ambos y el divorcio 

llega a la conclusién de que solo existia una familia incom 

pleta en el 8,30 por 100 de los sujetos que han intentado el 

suicidio, porcentaje que, probablemente, no ofrece una dife- 

rencia significative con relacién a la poblacién general.

Las cifras registradas en los nihos que han inten 

tado suicidarse son sumamente demostrativas. Lemoal (1944) 

observa disociacién familiar en el 37 por 100 de los casos 

y antecedentes de alcoholismo de los padres en 32 por 100. 

Schachter y Cotte (1950-51) refieren el fallecimiento de los 

padres, en el 25 por 100, el desconocimiento de la identidad 

de los padres en el 11 por 100, la ilegitimidad en el 5,7 

por 100 y el abandono del hogar por parte de uno de los pa - 

dres en el 3 por 100. Parrish (l957), refiriéndose a estu- 

diantes suicidados, encuentra once casos de disociacién fa

miliar entre un total de veinticinco. Toolan (1962), en una 
serie de 102 sujetos, halla la ausencia del padre en dos ter 

cios de los casos, algunas veces complicada con otros facto

res disociativos y la integridad familiar sélo en un tercio.
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Tuckmah y Cormon (1962), entre un total de cien tentatives 
de suicidio, registran un 5I por 100 de casos con actos dé

lie tivos en la familia, un 47 por 100 en situacién de hogar 

disociado, por separacién, divorcio o muerte de uno de los 

padres; un 30 por 100, que habian precisado la interveneién 

de la sociedad para evitar a los nihos malos tratos. Duché

(1964), entre IO6 casos con datos suficientes sobre el me

dio familiar, observa un medio normal en el 49 por 100, un 

medio disociado en el 44 por 100 y un medio familiar inexi^ 

tente en el 6 por 100.

Barbaux (19IO) cita casos de suicidios infanti

les provocados por la privacién afectiva o la muerte de un 

ser querido. Para Sadgter (1921), el abandono afectivo jue

ga un papel importante en el de terminisme del suicidio des

de la primera infancia. Bender y Schilder (1937) refieren 

que el acto suicida es frecuentemente el medio utilizado pa 

ra poner punto final a una "situacién intolerable", que ca

si siempre consiste en una privacién de amor, real o subje- 

t iva".

Otro aspecto que tiene interéa ea la lelaclén en-
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tre el amor y la muerte. Algiln bidgrafo de Ganlvet ha atrl- 

buldo su fin, a los amores con Amelia Rolddn, la cual parece

no le era fiel.
'

En todas las literaturas puede encontrarse el te_ 

ma de la misteriosa relaciôn entre el amor y la muerte. En 

la literature cldsica estâ patente esa relaciôn Eros-Thdna- 

tos. Un ejemplo es Orfeo, entrando a buscar a su mujer al 

Hàdes. Platôn crela que la muerte nos instruye acerca del 

amor y que el amor nos suministra un conocimiento acerca de 

la muerte.

Sin embargo para Jaspers (501), la "liebestod" 

carece de interés filosôfico, pues la muerte de amor no cum 

pie las condiciones por las cuales el morir deja de ser una 

limitacidn y adquiere una profundidad de conocimiento.

En el Romanticismo hubo una epidemia de suicidio 3 

achacada al "espiritu de los tiempos".

Durkhein (5O2) pensaba que "siendo cierto que el 

suicidio es contagioso de individuo a individuo, jamds se 

vo a la imitacidn propagarlo de modo que influya en la cifra
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social de los mismos. Puede muy bien dar lugar a casos in- 

dividuales mds o menos numérosos, pero no contribuye a de- 

terminar la inclinaciôn désignai que arrastra a la propia 

muerte a las diferentes sociedades, y en el interior de ca- 

da sociedad a los mds particular es grupos sociales. La irrâ  

diacidn que de ella résulta es siempre muy limitada y ade- 

mds, intermitente. Cuando alcanza un cierto grado de inten- 

sidad es siempre por tiempo muy corto.

Pero hay una raz6n mds general que explica por 

qué los efectos de la imitaciôn no son apreciables a través 

de las cifras de lo estadistico, y es que, reducida a sus 

propias fuerzas, la imitacidn no influye nada sobre el sui

cidio. En los adultos, salvo en los casos muy raros de mono- 

ideismo mds o menos absoluto, la cifra de un acto no basta 

a engendrar un acto similar, a menos que no afecte a un su- 

jeto particularmente inclinado a él por si mismo. He senala 

do siempre, escribe Morel, que la imitacidn por poderosa 

que sea su influencia, y la impresidn causada por el relato 

o la lectura de un crimen excepcional, no basta para engen

drar actos semejantes en individuos que sean perfectamente 

sanos de espiritu. Igualmente ha creido el doctor Paul Mo -
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reau, de Tours, poder aflrmar, deduciéndolo de sus observa- 

clones personales, que el suicidio contagioso sdlo se en - 

cuentfa en los individuos fuertemente predispuestos”.

Para Poldinger la sugestidn influye en la tasa de 

suicidios (503)* "Se ha comprobado que ejercen especialmente 

un efecto de sugestidn las noticias acerca de suicidio "lia— 

mativas", como demuestran las acumulaciones de suicidios 

tras la divulgaciôn informativa de actos de este tipo bien 

por medio de la Prensa, bien por el cine. Âsl, se ha observa 

do en repetidas ocasiones, que los edificios de muchos pi — 

SOS y de construcciôn reciente no son utilizados a fines sui 

cidas durante anos, pero si que lo son reiteradamente una 

vez que el primer suicida ha saltado desde lo alto de uno 

de ellos.

El efecto de la sugesti6n se maniflesta ya en la 

acumulac16n de suicidios en una misma famllla, y muchas ve- 

ces con empleo de los mismos métodos, siempre que no se tra 

te de actos suicidas determinados por pslcosis Idénticas h_e 

reditariamente condicionadas. Parc incluso en esta# ültimas 

corresponde un papel a la sugestién. Este es también el irio-
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tivo por el que constantemente se emprenden ëstudios gené- 

ticos del suicidio que no llegan a. alcanzar resultado pos^ 

tivo alguno cuando se considéra la suicidalidad en si y no 

las enfermedades sobre las cuales se basa".

Para Poldinger, en el suicidio de los romdnticos
I

influyd mucho la sugestidn.

Para nosotros, lo que ocurrla en el Romanticismo 

es que habia una exaltaciôn del amor, a la vez que se consi 

deraba a éste, raro y dificil, de donde surgia la teoria del 

"ûnico amor". La persona que amaba sin ser correspondida, 

perdla la aficiôn a la vida, porque una vida sin amor no le 

interesaba y al haber un "dnico amor" no cabia la esperan - 

za de sustituirlo por otro, Asl se consideraba a la muerte 

como huida de una realidad intolerable. Era el morir por no 

vivir "asl", sin amor.

Los romdnticos espaRoles fueron en general, Mem

bres que se entregarlan a fonde a la vida, en dos dimensio- 

nes muy précisas : la erôtlca y la polltica, que se podrlan 

Interpretar en un sentido profundo, como expreslôn de un 

deseo de libertad. Entonees el suicida aparecla como un fe-
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n6meno social, vlctima de las opresiones en el dominio del 
amor.

De todas formas, la actitud de subiimaci6n del 

romàntico ante el amor y la muerte, no arraigô mucho en Es- 

paha. Asl pudo surgir la caricatura del romanticisme de Le_o 

nardo Alenza.

La muerte de Ganivet, recibi-ô el rechazo de la 

sociedad de su tiempo. Para Venlaff (504)i "Los motives de 

la intolerancia de la sociedad, incluso de la sociedad secu 

larizada actual, son que el suicidio ofrece otros dos as - 

pectos para la sociedad; nos enfrenta repentina y constan- 

temente con el fracaso del individuo, despertando de modo 

consciente, inexpresivo o inconsciente, sensaciones de culpa, 

bilidad. Ademds, el suicidio indica otras posibilidades hu- 

manas generates, haciendo problemdtica nues tra autoseguri- 

dad, porque él muestra las bases sofisticadas en que nos ap£ 

ya m os, aquéllas an que todos estuvimoa o nos hallamoa toda - 

via. Un conocimiento de este tipo es capaz de provocar un 

intense miedo. Al parecer, es el desplazamiento y la defen

se frente al miedo y a la iensaclén de culpabilldad, con
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las derlvadas proyecciones de rencor, las que constanteraen- 

te nos seducen para no considerar al suicida como un enfer- 

mo, sino a descalif icarlo moral y ÿiumanamente, para poder 

cerrar los ojos ante sus probleraas",

Como hemos visto es dificil analizar las causas 

del suicidio, el motivo que lleva al suicida â buscar la 

muerte. Por ello se ofrecen las mds variadas interpretacijo 

nes de este fenômeno. Incluso en las mismas cartas de des- 

pedida hay que leer entre llneas, ya que son escasos los 

hombres y las mujeres que son capaces de mantenerse since- 

ros consigo mismos.

En iSltimo lugar no hay que olvidar las palabras 

de Camus (505)* "Son muchas las causas del suicidio, y de 

una manera general, las mds aparentes no son siempre las 

mds eficaces. Rara vez se suicida la gente por reflexiôn. 

El desencadenante de la crisis es casi siempre incontrôla

ble, con frecuencia los peri6dicos nos hablan de penas In
timas, de enfermedad incurable. Son explicaciones valede- 

ras, pero habria que saber si ese mismo dla un amigo del 

desesperado no le habl6 en un tone disciplente".
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Al tratar de la obra y vida de Ganivet, hemos obser 

vado una cierta predisposiciôn a la melancolia. A él se le podrian 

aplicar los versos de ^^nau, que recoge Schneider (506)*

"Tiî me acompahas por la vida 

melancolia méditante

tanto si ml estrelia se eleva lueiendo 

como si desclende, td nunca te apartas".

Al estudiar el suicidio, velamos como diverses au- 

tores daban una gran importancia en la vida de los suicidas a 

la falta de calor de hogar en la ninez.

La muerte del padre de Ganivet, cuando éste conta-

ba diez anos, ^ se debiera o no al suicidio, no debié de dar

gran alegrla a la nlhez de nuestro autor, Ademds hay que tener

en cuenta el accidente que le tuvo casi cuatro ados Imposibili-

tado.

Angel Ganivet, como dirla Fernandez Almagro, fué un 

"nino del arroyb" que apedreaba perros y abroncaba guardias muni

cipales por las mismas fechas que Europa recibe el "Humano dema- 

siado humano " de Nietzsche y la "Carmen" de Blzet* el ado del 

Teatro de la Opera de Paris. (507)*

Hemos visto como Ganivet se ha convertldo en un ser
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frustrado al no sacar sus oposiciones, que lo hubieran devuelto 

a au Granada natal.

Ya Freud.sostuvo que la agresividad juega un papel 

fundamental en el curso de la depresi&n, como hemos visto en el 

apartado dedicado al suicidioi Los irapulsos agresivos se intro- 

yectaban en vez de dirigirlos al exterior.

Kendell (5O8 ) reformulé la hipétesis despojdndola 

de la terminologla psicoanalitica. Para él la depresién es or^
'I  ' .ginada por una Inhibicién de las respuestas agresivas a la frus- 

tracién. Ados antes Dollard (509) vela en la agresién una res - 

puesta frente a la frustraclén, idea que era compartIda por gran 

nilmero de cientlficos conductistas,

Esta hipôtesis la avaIan numérosos datos cllnicos 

y epidemiolégicos. Existe un aumento de autoagresiôn en las fa-

ses depreslvas, y a medida que mejbra el enfermo van aumentando 

los valores de heteroagresién, segiln ha observado Ledesma apli- 

cando el test mioqulnético.

Ayuso (510) empleando el test de la mano ha demos- 

trado que la heterogeneidad es minima, muy inferior a los suje- 

tos normales, en los pacientes deprlmldos.

En grupos culturales en los que existe un gran tabd 

frente a la violencia flsica, como ocurre con algunas sectas
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anabaptistes (hutteritas y amib), la tasa de depresién es muy 

elevada, SegiSn parece, en las tropas americanas que combatieron

' en Vietnam, donde habia, como es légico, amplias oportunidades

> para las conductas agresivas, la tasa de deprimidos fué minima.
i

En la sociedad occidental contemporénea, donde la 

agresividad es prerrogativa de los Jévenes, presentan éstos me-
I '  ̂ .

nos depresiones que las mujeres.

Finalmente parece ser que la escalada de violencia 

en Belfast fué seguida de una disminucién en el ntîmero de ingre_ 

SOS por depresién en los hospitales psiquiétricos.

En Ganivet encontramos unas fases depresivas difici- 

les de delimiter, ya que no contamos con un diario. Tenemos , eso 

si, los epistolarios, pero son incompletoS, debido, por una par

te, a que las cartas se han perdido y, por otra , a que los po- 

I seedores no han querido publicarlas.

, De todas formas, encontramos unos periodos de la vi-
j

da de Ganivet, sus llegadas a Madrid, a Amberes y a Helsingfors,I
donde aparecen temas depree-ives en las cartas que dirigié a sus 

amigos.

Los trastornos de la afectividad fueron conooidos 

desde antiguo. En el Corpus Hipocraticum se encuentran ya descrl£ 

clones de la melancolia. Ya en el siglo I de nuestra era, Areteo
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de Capadocia describié la sintomatologia de la mania y la melan

colia. Dejando aparté otras observaclones efectuadas durante la 

Edad Media y Moderna, como el diagnéstico de Piquer Arrufat so

bre la enfermedad de Fernando VI se llega a las descripciones 

de Fabret(l85l) con la denominacién de "folie circulaire",

Kraepelin teniendo en cuenta el pronéstico, agrupé 

este tipo de enfermedades con la étiqueta de psicosis maniaco- 

depresivas. Mds tarde, K. Schneider acufié el término de "psico

sis manlaco-depresivas" de gran popularidad.

La innovacién terminolégica de Alonso Ferndndez(511) 

"psicosis fasotlmicas", engloba las caracterlsticas bdsicas de 

la enfermedad: la distimia vital y el curso fdsico. "Hay aqul, 

pues, un serio problème terminolôgico. Entlendo que s61o puede 

resolverse apelando a las dos caracterlsticas bdsicas vdlidas 

para el conjunto de los trastornos afectlvos maniacos y doprssi- 

vosI la de constituir una distimia vital triste o euférica, en 

cuanto slntoma pslqulco primario y primordial, y la de seguir 

un curso fddico... El término psicosis fasotlmica que yo qui- 

siera proponer, significa etimolégicamente "psicosis afectiva 

de curso fàsico", en cuyo sector se incluyen las formas funda- 

mentales afectivas-depresivas, manlacas y maniacodepresivas,.,".

Hemos encontrado en las fases que padecié Ganivet
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algunas équivalentes depresivas como :cefaleas, nduseas y v6mi- 

tos, estrenimiento, diarreas etc.

También en las cartas que escribe a sus amigos apa- 

rece un modérado alcoholismo, como bebedor de cerveza, y sabemos 

I que el alcohol se présenta como ansiolltico y euforizante en un 

princlpio.

Encontramos en Ganivet una referencia constante a 

la muerte y ësta, frecuentemente, en forma de suicidio.

■ Ya en "La Conquista del Reino Maya" se muestra en-

tusiasmado con el sacrificio de las esposas de Muganda (512)1
"Encaramdndome sobre una de las énormes piedras que hablamos

I quitado de la boca de la gruta, con el cuchillo reluciente en

la diestra, como un viejo druida, me apercibi a consumar el genê  

roso sacrificio de las mujeres del malogrado Muganda, las cuales 

se hablan puesto presurosas delante de ml, separadas en cuatro 

I grupos, como indicando que hasta la muerte conservarlan los odlos 

que en la vida se hablan tenido. Adelantose la primera, la agua»

( nosa Midyezl, hija de Meuré, y se despojé rdpidamente de todos 

sus atavlos y, por lîltimo de su tdnica; ya no era aqüella can- 

dorosa adolescente que représenté con au hermana, la noche de
!
mi llegada a la Corte, el patético episodio de la vida del rey 

i  Sol, aquél en que el rey de Banga, vencido por Uaaha, descubre
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la ficcién de su sexo y conquista el corazôn del vencedor, sino 

que era una belia y robusta matrona, de nobles llneas ondulan

tes, a la que, no sin pena, descargué el golpe fatal, que la en 

vl6 a la regiôn de los muertos, Siguié el segundo grupo, de unas 

treinta mujeres, capitaneadas por la obrera Carulia, y luego més 

de cincuanta, agrupadas en torno de la tejedora Ruhuca, y, por 

fin, otras setenta, dirigidas por la simple Musandé, la hija del 

carnoso Niama, reyezuelo de Onetiba, y todas fueron, una a una, 

inmoladas como lo habia sido Midyezl, y arrojadas a la insacia- 

bie sima de Ban-llan. Y no se oyé ningiin lament o, ni se turbé 

la sublimidad del espectéculo con ningdn acto de cobardla; y adn 

yo mismo llegué a creer que acaso sea preferible adelantar ûn po- 

#»%%%%# m Km WêiMi» i» m iiu*
tV#* de Muganda, ean tanta noblesa en la actitud y tanta

felicidad en el semblante. Asl como me repugnaba la muerte im— 

puesta por manda t o de la ley, me entusiasmô este sacrificio hu

mano voluntario, y si de ml dependiera, lo restablecerla sin va- 

cllar en las naciones clvllizadas. En cuanto se diflculta el dnJL 

co sacrificio noble que puede hacer el hombre, el de su vida en 

aras de su creencia o de su capricho, el ideal se desvanece, y 

no quedan para constituir las sociedades futures mds que cuatro 

pobres locos, que adn no han acertado con el modo de suicidarse, 

y un crecido ndmero de seres materializados por complète,embrute-
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cidos por as demaslado paclficas y prolongadas digestiones",

' En "La Conquista",aparece otro detalle significatl-(
j vo; se hace llamar Arlmi, el de la muerte misteriosa.

En "Los Trabajos", la obra de Angel Ganivet que mds 

datos autobiogrdficos posee, numerosos personajes terminan suic^ 

ddndose.

La hermana de lo Cid, Dona Concha, en un determina- 

do momenta de su vida, habia pensado en el suicidio. Su marido 

habia acabado con su vida por este médio (513)* "... pero asegu- 

raba que el esposo de Doha Concha se habia suicidado después de 

arruinarse en el juegq de la Boisa, y que sin la llegada provi-
' i dencial de Pio Cid, quizd la vluda hubiera tenido que arrojarse 

por el viaducto, por no hallarse con resolucién para luchar por 

■ la vida ni con cardcter para sufrir humillaciones. La misma Do

ha Concha dijo alguna vez que habia ostado ya determinada a qui- 

tarse la vida, y que no lo hizo por no atreverse a matar también

t a eu hija, ni mano* a dajarla aola an al mundo; paro que éste
îI biera aldo au fin de no aparecer su hermano, a qulen ténia por 

; muerto después de largos ahos de ausenciaï

Don Martin, el padre de Martina también se suicidé 

(514); "Asl fueron paaando loe ahos, unas veces en alza, otras 

' hundidos y entrampados, hasta que el mismo Don Martin se enoar- 

gé, segdn lo habia mil veces anunciado, de dar fin a su infeliz



456

existencla. Justa decia , sin embargo, que no habia habido sui

cidio, sino que su esposo se hallaba en cama gravemente enfermo 

y que se habia quitado la vida en un acceso de fiebre tiréndose 

por una ventana, sin que los que estaban a su lado tuvieran tiem 

po de impedirlo. En los momentos Idcidos de su enfermedad, que 

fué la. dnica que tuvo en més de veinte anos de matrimonio, se 

mostraba cambiado y arrepentido de sus locuras, y su mujer estaba 

convencida de que si hubiera curado hubiera sido muy otro de co

mo fué hasta entonces",

También aparece en "Los Trabajos", Lenau, el poeta 

que terminé suicidéndose y del que hemos hablado al estudiar la 

obra de Ganivet* "Es un poeta hilngaro de verdadero mérito- dice 

Pio Cid- (515)* He léido algunas poesias suyas, y sé que murié 
loco a consecuencia del abuso del tabaco...".

En el trabajo V , incluye Ganivet el romance ctb "Jua- 

nico el ciego", todo él lleno de pesimismo y fatalisme. "La per- 

digona" es el dnico personaje que se quiere revelar contra el 

destino. El ciego, cuando muere su perro, termina arrojéndose 

desde el Cubo de la Alhambra* "Pensé Juanico ir a Sevilla; pero 

cuando se fué enterando de las buenas prendas que reunia el se- 

flor Estirado, y de que aquella desgracia quizé haria la felici

dad de su hija, dejé que a ésta se le cumpliera su sino. Mucho
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le dolla verse tan solo, sin mds compania que el perrillo; al

gunas veces lo abrazaba y besaba, diciendo; ";Porqué no dispon- 

drd Dios que sean perros los hijos que tenemos los hombres!".

Asi resumia el pobre ciego su idea menguada de la

I Humanidad.

! Mas para colmo de desventura, hasta el perro le fal-

t6, porque aquel verano cogiÔ la estricnina en la calle y murié 

después de una agonia horrible, También Mercedes habia muerto pa-

I ra su padre, porque le dieron el veneno de la seduccién envuelto 

en palabras melosas. La muerte del perro fué la gota que hizo ré- 

bosar el vaso de la amargura, y aquella misma noche decidié Jua— 

nico dar fin a su calvario.

Por los Mdrtires, tanteando con su cayado, se enca-

miné a la placeta de los Aljibes, se acercé al Cubo de la Alham

bra y escuché para convencerse de que no habia nadie. Se subié 

en el pretil, y enarbolando el grueso garrote lo blandié con fu- 

ria y lo lanzé al aire como si quisiera dar un palo a los Cielos, 

Oyé el eco de un golpe, por el que midié lo hondo del abismo que 

ténia delante, y entonces, con una audacia sobrehumana, sin que 

le impusiera temor aquel vacio, se eché a volar con los brazos 

abiertos, Y como Juan de la Cruz iba siempre vestido de blanco, 

al verlo en el aire se hubiera dicho que no era un hombre,sino
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una cruz blanca que cala a la tierra.

A poco se oy6 en el silencio de la noche un lamen

te que no parecia proferido por una garganta. Era como un lamen 

to de la tierra al chocar con un hombre,

Y no se oy6 nada rads" (516),

En otro lugar de los Trabajos uno de los personajes 

sostiene el siguiente didlogo sobre el suicidio con Pio Cid (517)*

"Se exagera mucho-replicé Olivares- y ademds alguna 

vez tiene uno que morirse, porque no somos eternos. Entre morir 

se de viejo apestando al prôjimo, o suprimirse de un pistoletazo 

después de sacarle a la vida todo el jugo posible, iqud le pare

ce a usted?,,. Yo, por mi, les aseguro que no llegard a oler a 

rancio.

-Cada cual entiende la vida a su modo- dijo Rio Cid- 

y nadie la entiende bien.

-Ahora ha dicho usted una verdad como un temploi di

jo Olivares, Lo mejor es dejar que cada uno viva como quiera y 

que se mate, si ese es su gusto, cuando le venga la contraria,

Con prohibir las cosas nada se sale ganando, porque lo que no 

se hace a ojos vistas se hace de ocultis, y es peor lo roto que 

lo descosidoV
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f ■ Cuando pasa sus dltlmas vacaciones en Granada, du

rante el verano de 1897 se le da un banquete en la Alhambra,"La
\
Vanguardia" publiea fragmentes del Idearium, Clarin le dedicaba 

un Palique. Cavia aplaudia Granada la Bella, pero Navarro Le

desma dirla (5I8)* jOh, si! ;Muerto estaba ya entonces él! No 

andaba, ni hablaba, ni vivla como un hombre. En la manera de 

i responder,de fijarse, de marchar en una direccién, en la guisa
1 ■ '
y forma de reirse y de insinuarse, advertlase ya (este, claro ê .;

'! té. lo notarlamos a posteriori) una compléta disociacién de su yo
I.̂respecte del mundo entero",

« Navarro Ledesma dice también ($19)* "... porque siem

pre tuvo, y en ocasiones indicé, sin que yo, Itorpe y ciego de
ïmi !, le hiciera caso, el propésito de morirse CUANDO QUISIERA, 

y al personificarse él mismo en el conquistador Pio Cid, tuvo 

buen cuidado de tomar el nombre simbélico de ARIMI el de la muer— 

te misteriosa..,".

Esta idea de morirse cuando quisiera, la expresé 

Ganivet en un coloquio con los cofrades del Avellano diciéndo— 

les que ciertos descubriraientos los revelaria en una tragedia 

(posiblemente El escultor de su aima) que séria como su testa— 

mento espiritual,

’ Todo esto esté recogido en "Los Trabajos" (520)i
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Yo he descublerto méa que todo eso- contesté 

Pio Cid- porque he descubiefto que no hay tales planetas, ni 

tales satélites, ni tales cometas, ni astro alguno en el espa- 

cio, y en su dia lo demostraré. Cuando yo digo que me reserve 

el secreto de mi descubrimiento, debo decir que aplazo la re- 

velacién para después de mi muerte. Si después de muerto se de— 

muestra que desgraciadamente me habia equivocado, la demostra- 

cién llega tarde, y yo me he ido al otro mundo con mi ilusién 

en el cuerpo; y si, al contrario, mi invencién es verdadera, la 

enVidia no puede ya tocarme. Yo desprecio la gloria ; utilidad no 

la busco, ni mi invento es ütil, que si lo fuera lo descubriria 

en el acto, porque entonces no tendria importancia mayor, Asi 

pues, no hay razén ninguna que me aconaeje romper mi silencio, 

y les ruego a ustedes que tengan espera y suspendan su Juicio 

hasta después de mi muerte, que poco ha de tardar,

-Entonces - dijo Moro- &haré usted esa revelacién 

en su testamento?

—Pienso morir intestado— contesté Pio Cid,

-La dejaré en una tragedia que tengo ya escrita, y 

cuya accién se desarrolla précisémente aqui, en la Alhambra,

-iY cémo se titula esa tragedia?- pregunté Ceres, 

que no concebia nada sin titulo.
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-No se titula de ningdn modo- contesté Pio Cid, 

Interinamente la pueden ustedes llamar Tragedia, pues en reali— 

dad no es una tragedia particular, sino la tragedia invariable 

de la vida.

-Hombre, nos ha excitado usted la curiosidad de tal
1V modo- dijo Gaudente el viejo, tomando un vaso de agua con azuca- 

rillo- que vamos, sin quererle a usted mal, a desear que se mue-
!' ra pronto.
i

-Yo me moriré cuando quiera- dijo Pio Cid- y adn soy 

capaz de aligerar a morirme por dar gusto a ustedes",

I En una carta a F. Navarro Ledesma (521) comentaba

Ganivet un suceso leido en los periédicos en el que encuentra 

cierta poesia en el suicidio: "Lo esencial es el estado de énimo 

que créa ese dolor, que en si mismo es corriente y vulgar. Hoy 

mismo leo en diez lineas un drama en que el dolor es més inten

se. Un minero llegé a un pueblecillo préximo a Charleroi y se 

instalé con su mujer; estaban recién casados y se adoraban, segdn 

dice la gente, a la que chocé este amor, Hoy choca el amor entre
' !

los pobres. Vino en embarazo y el parto, y por falta de dinero 

no se pudo encontrar una partera. Se murié la pobre mujer, y

I después la criatura, por falta de una porcién de cosas indispen

sables; y el marido vendié algunos trastos, compré una pistola,
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se acosté en la cama de matrimonio y se hizo polvo la cabeza.

He aqui un dolor que no deja nada que desear, aunque no haya si

do exhalàdo en tristes cantos, sino arrojado en una sola frase 

por el canôn de una pistola. Eso es ser poeta a su modo. En la 

poesia lirica no basta el sentimiento, si no hay un estado de 

énimo interesanté y apropiado a las circunstancias,

Unamuno habia de "una carta trégica y desolada que 

a él le escribié pocos dias antes de su muerte". Y arLade: "Por

que yo no sé bien lo que escribiria a otros, pero en las cartas 

que a mi me escribié, el trégico problema de ultratumba palpi

ta siempre" (522).

El suicidio casaba bien con la formacién clésica de 

Ganivet, Aunque Platén, ya queda dicho, se opuso al suicidio, 

otras corrientes filoséficas lo sublimaron. Taies fueron los es- 

toicos y epiciîreos. Los estoicos por independencia, los 'epicd- 

reos porque la vida sin poder gozar plenamente de ella, carecia 

de sentido.

En una de sus poesias hablaba Ganivet de una nube 

de grajos que andaban rondando algo muerto, Segdn Santacruz(523)» 
"Ange1 Ganivet, el gran melancélico, nuevo atormentador de si mis

mo, como el héroe de la coraedia de Plauto, hablaba en una de sus 

lindisimas poesias de una nube de grajos que andan rondando algo 

muerto, y ese algo era su aima".
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Asi se exprèsaba Ganivet:

-Bajo este cielo prédigo en colores 

en esta Vega diéfana, encendida, 

dejemos, noble amigo, nuestra vida 

pasar, gozando los tardios amores.

Huyamos los estériles horrores,

y sea nuestra gloria no

la rdstica beIdad, en la escondida

quietud de un pobre huerto,entre las flores.

Asi dije; y mi amigo, sehalando 

I una nube de grajos en el cielo

me contesté con sentendosa calma: 

j -Tarde nos llega el amoroso anhelo;

esa nube, algo muerto esté rondando, 

y quizé esté lo muerto en nuestra aima" (524).

En otro lugar comparaba Angel Ganivet las trenzas 

negras de su amada como los cuervos que le habian de sacar los 

ojos. Para Marahén-(525): "Nuestro Angel Ganivet consideraba a 

las "trenzas de los cabellos negros" de su amada, con las que 

ella jugaba mientras departian, como "los cuervos" que le ha

bian de "sacar los ojos". Quizé cuando ahos después, el gran 

' escritor se arrojaba al mar, eran esas trenzas negras las que



464

ataban a su cuello la desesperaciôn que le hundié, para siempre 

en el agua helada del puerto de Riga".

Al carécter liberador de la idea suicida lo ha anali- 

zado Rojas (576):"... la idea suicida tiene(en la depresién) més 

que en ninguna otra entidad cllnica, un carécter eminentenmente 

liberador, ya que el enfermo se ve aprisionado por un profundo 

sufrimiento moral que invade poco a poco su ser, para acabar ani- 

quilândolo en un sin vivir".

Desde otro punto que se podria estudiar la vida de 

Ganivet, antes de pasar a analizar los dltimos meses de su vida, 

séria el de "Desplazado" en el sentido de Wilson. La obra de Wil

son aparecié hace mâs de veinte ahos y es un estudio sobre los 

hombres situados "aparté" en nuestra sociedad, baséndose sobre 

todo en el existencialismo contemporéneo.

El desplazado tiene una "falta de apetito ante la

vida" (527).

En una carta a su amigo Navarro preguntaba Ganivet 

sobre la religién como forma préctica de vivir. En este sentido 

escribla Wilson (528): "La culminaoién del equivocado compendio 

occidental, por lo que hace al temperamento contemplative, se 

révéla en el punto de vista marxista que dices "No me sirvo de 

la religién porque no es préctica". Es un error aprehender la
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actitud mental que considéra la religiôn como completamente 

. préctica, ompletamente de sentido comün.

Nuestra civilizaci6n, en el vivir cotidiano, se apro— 

xima cada vez més a la marxista. Por eso estamos produciendo tan—
i
(tes desplazados ".

Hace Wilson referencia a la novela de Barbusse "L'en^ 

j fer" donde el protagoniste llega a la capital desde provincias(co

mo la llegada a Madrid de Ganivet), se hospeda en una pensién de 

' familia,'oposita. Cuando se queda solo en su cuarto, médita. La 

■ religiôn le trae sin cuidado. Sus pensamientos oscilan desde un 

asunto amoroso pasado a la muerte,

El desplazado es un hombre " que no puede vivir en 

. el mundo confortable, aislado del burgués, aceptando lo que se 

ve y se toca como realidad", Ve demasiado hondo y demasiado.,,", 

Para el desplazado , el mundo no es ni racional ni ordenado,Cuan

do afirma su sentido anérquico frente a la complaciente acepta- 

cién burguesa, no sélo lo hace para dar en la cabeza a esa res- 

petabilidad que le estomaga; hay en él un sentido irrefrenable 

de que la verdad ha de ser dicha".(529)

A principios de I898 se suprime el consulado en Hel- 
, singfors, segdn los presupuestos que aprobaron las Cortes para 

el ejerclcio 1898-1899* Se nombre a Ganivet el 8 de Julio de 

1898 para desempenar un cargo en el nuevo consulado que se créa
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en Riga. Para aynda de costa del viaje se le abonan 566,62 pe

setas.

Manda a su familia a Espaha, en un barco que anarbo- 

la la bandera rusa, por temor a la guerra. Sus hermanas se insr 

talan en Madrid en la calle Maldonado. Aunque Amelia querla se

guir a Angel a Rusia, la convenes para que vaya a vivir a Bar

celona con su madré Antonia Llanos, en la calle de Aribau ndme

ro 21.

En un despacho a su ministerio, comunica que ha que- 

dado abierta al pdblico la Cancillerla del Consulado de Espaha 

"en un sitio poco distante dej. puerto llamado Hagenberg y en ha- 

bitaciones muy a propésito para su objeto, por las que satisfago 

el alquiler trimestral de setenta y cinco rublos. Para conseguir 

la mayor rapidez posible en la instalacién, trasladé aqul algu

nos muebles del Consulado de Helsingfors, que alll no habia den- 

de dejarlos, y teniendo en cuenta que la distancia es corta y 

los gastos de transporte de poca cuantla. Asl mismo, he trasla- 

dado la parte del archive que no tiene interés para aquella Ofi- 

cina, como es la correspondencia con la Embajada y Agendas ho

noraria s , que contiens antecedentes indispensables para este 

Consulado, al menos que otra cosa no se disponga, continua las 

funciones de aqqél, las cuales son mucho més importantes que las
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, relativas a la navegac±6n y comercio de este puerto con Espana".

(5 3 0).
En carta a Nicolds Marla Ldpez del 5 de Agosto I898, 

le daba cuenta de la llegada de sus hermanas a Madrid y le daba 

la lmpresl6n que le habla causado Riga (531)*"Ahora que he estado 

en Riga casi estoy por no aceptar tu felioitaciôn; es una ciudad 

grande, del corte de Amberes, mAs movida y mds cara; yo prefie- 

: ro ese tranquilo rinconcillo. Sin embargo, todo se arregla, y 

yo apenas llegud me soltd a hablar alemdn, corrl la poblacidn, 

dl con el sitio a propdsito, Hagensberg, que es una especie de 

Brunspachen como dste en que vivo, y alquild una casa, cerca de 

1 un bosque de pinos, con galerla y jardin cercado. Un retiro fi- 

losdfico como dste, sin mds dificultad que estar algo distante 

del centro de los negocioa, y tener que pasar el rlo en gondo- 

lillas para ir a la ciudad. El rlo es soberbio, el Duina, y se 

tarda una hora en llegar al mar desde Riga. Ya te contard mis im- 

presiones ; por hoy s61o os dird que no creo ganar nada con el 

cambio, a no ser el verme obligado a aprender ruso, pues el pals 

del Bdltico estd tan unificado, que el alemdn ya no basta",

Segün Gallego (532): "Su hermano Frasquito ha supe- 

rado la crisis provocada por la muerte, en plena Juventud, de 

su novia, qua le trastornd peligrosamonte eu sensibilidad"#
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Ganlvet en el tranquilo retiro de Riga, vive traba- 

jando intensamente, continüa la serie "Hombres del Norte'*, "El 

Porvenir de Espana", y empieza un drama "El Escultor de su Alma" 

que espera estrenar en las prdximas Navidades,

Este trabajo intense do Ganivet se podria interpre

ter en el sontido en el que se expresa Alonso Perndndez para el 

que la ocupaci6n y la preocupaciôn constituyen un recurso para 

ocultar una situaciôn de vaclo existencial (533)•

La preocupacidn so expresa en la forma en que vive 

obsesivamente la pdrdida de las colonies*" la pdrdida do las co

lonies iniStiles- escribe a Navarro (534)- es un beneficio y puede
.

ser el comienzo de una vida decente. Si antes de la Restauraciôn 

•e hubleson ragalado las tales colonies no hubldramos pardldo en 

la aventura de hoy, lo mucho quo habiamos ganado en 24 afios de 

relative paz interior",

Ganivet entra de lleno en el estudio del ruso y so 

lo comunica a Unamuno, que le responds con una carta fechada on 

Salamanca el 1 de Septiembre (535)* "Me alegro verle metido en 

el ruso. Race falta en Espaha persona de inteligencia verdadera 

que pueda darnos impresiôn directa de los rusos. Nos harla usted 

un gran servicio si nos diera a conocer sus impresiones persona- 

les respecto al espiritu, cultura, etc. rusos. No tenemos mds 

quo las superficialidades que Doha Emilia nos ha dicho por inter-
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medio del francos.A elle, pues, amigo Ganivet, que mAs que C6n- 

sul del Estado espafiol es usted agente de la cultura patria,Pue

de usted hacer mucho, pero mucho, para adaptarnos otros espfritus",

Ganivet escribe para "Vida nueva" revista portavoz de 

la generaciôn del 98* an la que también colabora Unamuno, Es un 

escritor del que empieza a hablarse, sus obras van a ser tradu- 

cidas al francAs, Unos dias mds tarde se quita la vida.

En esta ültima temporada de su vida, Ganivet muestra 

cierta ansiedad, expresada por su exagerado vicio de fumar. Fuma 

veinticinco puros diarios.

Para Gallego More11 (536) uno de los déterminantes 

' de la muerte de Ganivet séria sus relaclones con Amelia Rolddn,

' "A principios de noviembre Amelia RoldAn, acompahada de su hijo, 

visita en Madrid a las hermanas Ganivet, que viven entonces en 

, la calle de Diego de Le6n. Cuando se présenta en el domicilie de 

é^tas, Pepa e Isabel estaban aquella tarde de visita en casa de 

la Marquesa de Puente Hermosa, cuya amistad frecuentaban , Parece 

que Amelia estaba muy excitada al haber recibido una carta desde 

Riga en la que Angel le aludla a determinados rumores que llega- 

ban hasta êl de unos amorlos de "la cubana" con Jaime Bosch el 

tenor Angelo Angelotti, que era marido de una de sus primas( la

!"Candellta" de "Los Trabajos") y que pocos dlas después figura-
t
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r£a en el estreno, en el Teatro Real, de la 6pera del maestro 

Emilio Serrano "Gonzalo de C6rdoba", junto al baritono Blanchar 

y Julia Gilboni, constituyendo un résonante Axito, ya que despuAs 

de dieciocho representaciones consecutivas en el coliseo madrile- 

Ao pasarla con igual fortune a ser representada en Bilbao. De lo 

que no cabia duda es de que Ganivet estd sorprendido de este ines> 

perado traslado a Madrid de Amelia, que vive entonces en un piso 

de la calle de Arenal situado junto al Hotel Oriente, en el que 

se albergan los cantantes del Teatro Real y, entre ellos, Ange- 

lotti, TambiAn doAa Antonia Llanos, la madré de Amelia,habla des- 

aprobado este viaje, sobre todo por realizarse sin que lo hubie- 

ra cpnocido de antemano Angel. Amelia se apresura a contestarle 

a Riga diciAndole que todas aquellas inf ormac i one s son una infa- 

mia y que salla inmedlatamente para reunirse con Al, en reacciAn 

similar a la que tuvo reciAn incorporado Ganivet al Viceconsula- 

do de Amberes, Por segunda vez "la cubana" vuela en demanda de 

nuevo perdAn", Segdn Gallego serA por no perdonarla por segunda 

vez, por lo que Angel Ganivet se quitarA la vida,

Pero aparté de sus relaciones amorosas hay otros pro

blèmes en Ganivet, El mismo Gallego escribe (537)»" A principios 

de noviembre, en cartas a sus hermanas y en alguna remitida a 

Navarro Ledesma, Angel Ganivet deja entrever unas obsesivas ideas 

de manias persecutorias. Déclara que al salir de una visita tuvo
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la sensaciAn de que Iban a detenerle y se queja de su soledad 

y de como se encuentra sometido a uila imaginer la vigilancia y 

perseeue1An. Su carActer introvertido acentüase en su situaciAn 

de soledad. Otra vieja obsesiAn, la de corner poco, evitando es- 

pecialmente el consume de la carne, se acentda tambiAn, Tras la 

euforia y el optimisme de unos meses antes cuando intensificaba 

sus colaboraciones en periAdicos y revistas, cuando planeaba nue- 

vos libros, cuando impulsaba la representaciAn escAnica de algu- 

I na de sus obras, llega ahora una peligrosa etapa de depresiAn. 

Apenas trabaja, apenas come, apenas duerme".

I El mundo de A. Ganivet se ha ido estrechando. AtrAs

I han quedado los amores con Mascha Djakoffsky, tiene problemas 

con Amelia RoldAn. A la muerte de su madré, ocurrida en agosto 

de 1895» se ha sumado la pArdida de su abuelo en febrero de 1898. 

Para Tellenbach (538): " el mundo vital se ve reducido por el fa 

> llecimiento de personas prAximas y se acrecienta asl la soledad, 

viene a continuaciAn una melancolia. Para el tipo melancAlico, 

constituye evidentemente una tarea en extreme dificil de cumplir 

realizar su existencia como "ser para si mismo", como "estar so-
i
lo". Con arreglo al orden que le es congAnito, el sentido de su 

existencia se cumple en primer tArmino y, sobre todo en el "ser 

para otros" y constituye aiempre un peligro para Al cuando es 

separado de ellos o cuando su relaclAn quede amenazada o es
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suprimida por enfermedad o muerte".

Con esta situaciAn de aislamiento y soledad, nues- 

tro personaje va a terminer poniendo fin a su vida. SegAn Rojas 

(539) "... el aislamiento y la soledad son factores que tienen 

gran impbrtancia en la dinAmica suicidal".

Ganivet por estos dias no contesta a un telegrama 

en el cual sus hermanas le preguntan por su salud. Se ha tras— 

ladado a vivir a casa de su colega el BarAn von Bruck, Se raues- 

tra excitado, tras largas noches de insomnie se lanza a la calle 

por la manana recorriendo la ciudad durante muchas horas. Ante 

estas circunstancias, su amigo le lleva a la consulta del Dr.von 

Hacken, cuya hermana habla espafiol y es amiga de Ganivet, Von 

Hacken diagnostica una parAlisis general progrèsiva y se inician 

los trAmites para internar a Ganivet. Los acontecimientos se pre- 

cipitan, el 29 de Noviembre (17 de Noviembre segdn el calendario 

ruso), Ganivet cruza el Duina para trasladarse a las oficinas del 

Consulado. Al llegar al ancho del rio, Ganivet se arroja al agua. 

Algunas de las personas que hacen la travesia con Al se arrojan 

al rio y logran izarlo a bordo, pero en un descuido vuelve a ti- 

rarse al agua y ya no se consiguë salvarlo.

Casi a la misma hora que ocurre la muerte de Ganivet, 

arriban a Riga Amelia y su hijo, El CAnsul alemAn les comunica 

el triste final esa misma noche.
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I La partIda de defunclAn es la siguiente(54o)i "NA-

mero 701 del registre de Abitos correapondiente al afio 1898, En 

' el ano de mil ochocientos noventa y echo, el 17 de Noviembre(por 

el calendario ruso, por el romano 29 de Noviembre), falleciA en 

Riga, ahogado, en estado irresponsable, Angel Ganivet y Garcia 

: hijo de ...(faltan los nombres). RealizA el entierro el cura vi- 

cario Tabenski, en el cementerio catAlice de San Miguel} el 21 

de Noviembre. Causa de la muertet ahogado en estado irresponsa

ble".

En 1920, un periodista espafiol, Dominguez Rodifio,hi- 

zo escala en Riga, mientras esperaba el visado para entrar en Ru- 

i sia. Alii en Riga, recorriA los lugares que frecuentaba Ganivet, 

visitA el cementerio y consiguiA hablar con las personas que co- 

j nocieron al escritor.

En el articule "En los umbrales de Rusia" escribia 

Rodifio (541)! "[Ganivet, noble espirituI ^LLegaste loco a Riga 

' o enloqueciste aqui? Seguramente fuA la losa de plomo de este 

bajo cielo sombrio la que aplastA tu razAn; sin duda, en esta

;aluclnante soledad fuA donde surgieron aquellos invisibles ene-1
migos que te arrojaron en las suclas y turbulentes agues del 

Duina. Llenos de amarga melancolia, agorera y turbadora como un 

pAjaro fatal, hamoa ido nosotro# descubrletido tus huellae, utia
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por una, hasta dar con tu tumba, con tu tumba anAnima, abandona- 

da y frla, sin un nombre, sin una flor, sin una cruz... Y hemos 

comprendido toda la tragedia de tu muerte: los esplritus del mal 

quisieron tu perdiciAn y para consumerla te trajeron a Riga...".

En otro articulo relata Rodifio como adquiriA detalles 

del suicidio, hablando con el médico que lé visitA y relata los 

dltimos moment08 de Ganivet (542)* "El doctor Ottomar von Hacken 

es un amable y simpAtico viejecito. Yo llego hasta Al profunda- 

mente turbado; mAs, lleno de miedo, de un miedo que acelera y 

descompone el ritmo de mi corazAn como permitiendo revelaciones 

absurdes y despiadadas que me habrAn de hacer mucho dafio... &QuÂ 

me podrA decir?. El viejo mAdico, mozo aAn por la frescura con 

que se conservan sus afios, de vive y Agil memoria, cuAntame el 

proceso como si hubiera acaecido dias antes".

El doctor von Hacken lo habia conocido hacia" 20 afios, 

debido a que una hermana suya que hablaba castellano entraba siem 

pre en relaciAn con los espanoles que llegaban a Riga.

Amelia RoldAn enfermA al conocer el triste final de 

Ganivet y fuA recogida junto con su hijo en la casa de la her

mana de von Hacken.

"Daba muestras Ganivet de una extraordinaria agitaciAn;
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desouldaba su trabajo; apenas si oomia; estAbase hasta altas ho

ras de la madrugada dando vueltas por au cuarto, y muy de maflana,

• casi 8in haber dormido, lanzAbase diariamente a la calle, empren- 

' diendo solo largos paseos, que muy a menudo se pro1ongaban hasta

que cerraba la noche. El mismo Bruck fuA quien le acompaîlA a la

; consulta de von Hacken...".

El médico diagnosticô: parAlisis general progrèsiva 

•y manias persecutorias.

"Como era muy grande su agitaciAn y se hacia mayor 

en cuanto se ponia a hablar de sus enemigos, concertados, segün 

' Al, para buscar su ruina y penderie..." AconsejA el mAdico la 

i reclusiAn y le recetA calmantes.

Signe relatando Rodino: "El dia vino en que el buque

donde viajaba la esposa y el hijo del doctor Ganivet debia llegar 

a Riga. A eso de media tarde despidiAse el de Espana, de su co-

‘ lega el cAnsul alemAn, sin que Aste pudiese notar en Al nada que

le hiciese sospechar sus propAsitos, diciendo que se marchaba a 

‘ las oficinas del Consulado a Hagensberg, cuyas sérias habia comu- , 

* nicado a su esposa para que se dirigiese alli en cuanto desem- 

barcase; el barco debia estar al llegar y no debia perder tiempo. 

TomA el vaporcito que cada sels minutes hacia el servicio, y si- 

' f u e  funoionando hoy, entre ambaa orillaa del Dwina, a tiempo, ae-
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gtln se comprobA despuAs, que entraba en el puerto y ancbba, a 

poca distancla del atracadero del vaporcito y en el mismo lado 

de Hagensberg, el buque que conducla a su esposa y a su bljo.Na- 

turalmente, no se pudo comprobar si el cAnsul Ganivet advirtlA 

la presencia del barco, ni si supo que era aquAl donde viajaba 

su familia".

Continüa Rodino* "Ignoraba- me ha dicho luego el an-

ciano doctor— que el cAnsul Ganivet fuera hombre de tanto mAri—

to y, aunque le sabla escritor, nunca lo supuse tan notable. Lo 

recuerdo perfectamente. Aqui, en este despacho y ahi mismo, donde 

estA usted sentado, lo recibi algunas veces. Era un hombre j6ven, 
de poco mAs de treinta anos, con barba negra y pelo abundante.

Muy fino y correcto, aunque de ademanes muy agitados, Bien es ver 

dad que siempre le hallA bajo la influencia de una fuerte excita- 

ciAn nerviosa. Nos entendiamos en francAs, lengua de la'^ue (1 se 

servia con gran soltura. Era mAs bien de baja estatura,pequeno",

Afios mas tarde, Castro Villacafias visitaba Riga 7 el 
ambiente poco habia cambiado*"Muchas mafianas, un tranvia bianco 

y limpio me llevaba por las calles de Riga hasta el lugar mismo

dofidd e l  Dvina bate eon sus agua a las pledras de l m uelle, A l l i

atracaban los pequeflos barquitos que venian de la otra orilia,pa

ra efectuar el transporte de viajeros, con su redonda popa circun-
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dada por un banco, donde si el frio no apretaba demasiado, se 

j sentaban las gentes. En noviembre, el frio muerde ya en Riga 

con rigores que aconsejan el calor de las cabinas; por entonces, 

el agua del Dwina es densa, y las mafianas despiertan en la su

perficie ligeras capas de hiolo que pronto, de tan espesas, ha-
> ■
rAn al rio dormir su invernal sueno de todos los afios".'

Dos dias antes de su muerte le entregA unos pliegos 

a von Bruck, con destino a Navarro Ledesma, que no se han cono

cido enteramente en su contenido, hasta su publicaciAn en la Re— 

vista de Occidente(544).

PARA MI HIJO:

"Por si esta declaraciAn fuera necesaria, hago aqui 

el resumen de mis ideas y de mis deberes:

19.- No he creido nunca en ninguna religiAn positiva 

y mis sentimientos religiosos se reducen a un misticismo puramen- 

te personal. Pero respeto todas las religiones y jamAs he cometi- 

do acte alguno contra ellas.

29,- Mi idea fundamental en filosofia es que la vida 

nace de la libertad o de la tendencia del espiritu a romper sus 

' prisiones materiales; la ley fundamental del universo no es la 

atracciAn, es la "pslcofania", o sea, la manifestaciAn graduai
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del espiritu; la vida es un gênesis perenne.

39.- Mis ideas prActicas sobre la vida estAn oxpues- 

tas en mi novela "Los trabajos de Plo Cid", en particular en éL 

"Ecco Homo". Tal como lo he pensado lo he practicado siempre,por- 

que creo que vale mAs un minute de vida franca y sincera que cien 

afios de hipocresia.

4*.- En pslcologla pienso que el hombre es un embriAn 

del "pslcope", o sea de un ser que dista tanto del hombre como 

del hombre mosca. El psicope es un ser semejante a un globo de 

color. El cerebro es un Argano puro de percepciAn con un solo sen 

tide que los resume todos y que participa mAs de la vista que los 

demAa. Para transformar al hombre hay que modificar su sistema 

de nutriciAn hasta reducir a su estado mlnimo el aparato diges

tive. DespuAs de largas generaciones el organisme irA lentamente 

modificAndose, hasta quedar reducido al cerebro como Argano Ani- 

co auxiliado por un mAsculo locomotor, a modo de serpiente pues— 

ta de pie y a un Argano protector de esta formatC9 )
Este esquema no es una invenciAn caprichosa; lo he 

visto a modo de esqueleto, da la sensaciAn de un hombre, o de las
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extremldades de un hombre, despuAs de cinco afios de silencio 

pitagArico. Los esquemas geomAtricos de los pitagAricos no eran 

realmente mAs que fragmentes de esqueletos de Ideas o de sensa- 

ciones, que en superior composiciAn marcan el tipo future de los 

seres y sefialan el camino que ha de seguir el hombre para tza ns- 

formarse en tipos mAs perfectos y variables. El hombre actual ca
irece de condiciones para la vida espiritual y lo que hay que ha

cer con Al no es destruirlo, sine utilizarlo para sacar en el por

venir un ser mAs noble. Por eso, yo no soy "anarquista" sino"anAn 

tropo"; el anarquismo y en general todo lo que sea destruir, me 

parece una estupidez; de aqui que, en polltica, aunque no he si- 

do politico, sea absolutiste en mi fuero interno. La anantropia, 

no porque sea concepciAn de un modeste funcionario, deja de ser 

una idea hondamente trascendental y llamada a destruir todas las 

tendencies révolueionarlas exteriores en que los hombres se en

tre tienen, por no saber hacer otra cosa. Hay una verdadera revo- 

luciAn, la de un hombre solo que obra sobre el espiritu de otros 

hombres. Esto se puede conseguir por medio de inventes psicolA- 

gicos y, como dije antes, por modificaciones graduales del rA- 

gimen nutritive. Entre los inventos que yo he hecho, figuran la 

"cama giratoria", el "ciclobio", el "paseo ellptico", los "zapa- 

tos Z", el "reloj sentimental" y otros varies en ensayo , que
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juntos.forman una nueva psicdbgla.

59.- Asl como la antigua escuela jAnica y sus simi- 

lares que se limitaba a observer los fenAmenos naturales, naciA 

la escuela experimental que ha traldo los modernes inventes(que 

dicho sea de peso no sirven para cosa mayor) de la escuela anti

gua socrAtlca ha de nacer una "psicologla activa” que produzca 

fenAmenos nuevos, desconocidos, inventos maravillosos, como el 

de la "luz humane" de que hablo en mis "Trabajos". A la investi- 

gaciAn psicolAgica en esta direcciAn llevo consagrado unos diez 

afios; y el mAtodb de investigaciAn no debe ser experimental; de- 

be comenzarse por la meditaciAn en silencio hasta ver en el fon

de oscuro dibujarse los esquemas Intimos o esqueletos de sensa- 

ciones que marcan^'-uq^as poslciones ac tué les de nues tros Arga— 

nos sino poslciones con tendencia a lo future, por donde se in— 

fiere el género de acclAn a que deben de aplicarse los'ïnventos1

69,- Fuera de estos puntos de vista, los demAs tie— 

nen poca importancia para mis vestir, comer, relaciones sociales, 

etc., se me importa menos que nada. Hay una tendencia natural en 

ei hombre a hacer el bien y hay un goce en hacerlo; pero la ma

yor parte de las veces el bien résulta mal a la larga, por no

haberse fijado bien en los cambios que las cosaS toman con el

tiempo. Y acaso lo mAs fecundo que haya en el mundo sea la sangre,
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7-.- No recuerdo haber hecho mal a nadie si siquiera 

en pensamientos si hubiera hecho algdn mal pido perdAn,

89,— No he tenido nunca mAs que lo puesto y no he 

querido, ni quiero, ni querrA tener nada, porque me parece tonto 

perder el tiempo en la administraclAn de bienes materiales,

99.- He tenido varios amorios y un amor mAs noble a 

Amelia, a la que he dado muy malos ratos con mis necedades*

1 0 9 , -  He tenido dos hijoss Natalia, que estA enterr^ 

da en St. LAger des Domart (Francia) y Angel, que vive en Madrid; 

ambos son legitimos por mi voluntad, Tengo très hermanos, muchos 

pariantes y pocos y buenos amigos. Angel Ganivet. Riga 15-27 No

viembre, 1898".

La declaraciAn, que es en realidad el testamento de 

Angel Ganivet, es completamente lAcida. Parece ser que en este 

momento ya ha tomado la resoluciAn de quitarse la vida. Aunque 

el depresivo vive la un<Ittd.1fencia de la muerte, esta declaraciAn 

entregada dos dias antes de su muerte habria que tomarla como 

un testamento.

Aparecen ideas que son constantes en Ganivet* "la 

idea fundamental del universo no es la atracciAn, es la psicofa- 

n ia , o @*a, la  manlfeataclAn graduai de l e s p ir itu " , E l f in a l  del 

proceso, afirma Ganivet, séria la transformaoiAn del hombre en
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un nuevo ser (al que llama psicope), cuyo Argano mAs desarrolla- 

do serA el cerebro, convertido en Argano de visiAn espiritual y 

trascendental, Todos los esfuerzos para ennoblecer al hombre es- 

piritualmente forman parte de ese proceso évolutive. En la clAu— 

sula 4*, en que habla de sus "inventes", aparece algiin rasgo pa

ranoids, pero ya hablan aparecido algunos de sus "inventes" en 

"Los Trabajos". Por otra parte, hay una cierta contradicciAn en

tre la clAusula 7*, @n la que déclara no haber hecho mal a nadie, 

y la 8# en la que confiesa haber hecho sufrir a Amelia.

Dos dias despuAs de la muerte, ,se célébra el entie — 

rro. El hijo de Ganivet que sAlo contaba cuatro afios de edad,re

corder ia siempre aquel episodio. Segün Gallego More11($45)»"Una 

iglesia, mi madré y yo. Ella, sentada en un banco de madera ta- 

llada, gruesa, de esos que estAn empotrados en la pared. Delen

te en el suelo y paralelo a ese banco, un fAretro y dentro de 

Al, mi padre, con su barba y vestido de negro. Como yo lo imagi- 

naba, recordando, y como lo vi despuAs cuando taparon la caja 

en que vino de Riga afios despuAs". Y c ont inüan los recuerdos 

del hijo.de Ganivetj"TambiAn recuerdo su entierro, al que asis- 

timos mi madré y yo, en coche, ya que los del pais iban a pie.

Y el acto de meter la caja en la sepulture, que no sA como en 
realidad séria, pero que se me aparece honda, revestldas sus pa-
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redes de mârmol blànco y que quizAs fuera nieve. Y nada mAs,ahi 

se pierden mis recuerdos."

Las hermanas de Angel Ganivet creyeron por algün 

I tiempo que la muerte se podia deber a un crimen. Amelia tira jo a

Madrid una servilleta para ser examinada para descartar un posi-
i
ble envenenamiento.

r
Amelia RoldAn pas6 algunos apuros econAmicos des- 

; puAs de la muerte de Angel Ganivet. SAlo le quedaron treinta mil

; pesetas y los derechos de autor con los que se fueron mantenien-

; do madré e hijo. IntentA dedicarse al canto, pero se ponia ner- 

. viosa al hctuar en un e scenario y lo tuvo que dejar. Se casA Ame.

’ lia, y en 1909 tiene una hija a la que le pone los apellidos de 
la hija muerta:Ganivet RoldAn. Por ültimo, cuando contaba cuaren

ta y cinco afios, en 1913, moriria de una antigua lesiAn de cora- 

. zAn.

En 1904, dofia Maria Amelia RoldAnjLlanos reclamA pa

ra su hijo , Angel TristAn Ganivet, de diez afios de edad enton

ces, los efectos que dejara eu padre, de quien habia sido decla- 

: I rado heredero por auto del Juzgado del distrito del Hospital,de 

' Barcelona. Pero O^nivet sAlo habia dejado dos trajes y alguna 

:■ ropa blanc a s in valor , y un cargo a favor del Estado de II66 
, ! rubles.
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En el aflo 1900, se colocA en la fachada del horno 

de los Ganivet, un retrato en relieve del escritor.

En 1904, en Budapest, Rubén Dario dedicA un poema 

a Ganivet, creyondo errAneo que se habla arrojado al Danubio:

"[Ganivetl [Ganivet! [Hamlet tan cervantino! 
hijodalgo divino
que haces modificahdo al Cid un Don Quijote 
que traspasas los siglos y résulta hoy^ un brote 
secular en un Arbol de futures mayores...
Calavera cefiida de corona de flores
lalasi que no me atrevo a tomar en mi mano
pues en su peso enorme, soberano,
risuefio, enamorado de cosas imposibles,
y mixtlficador de las cosas sensibles
hasta al punto da ser verdugo de tl mismo...
Nada como mirarte 
a la luz de la luna del arte
deshojando tu alma al borde del abismo" (54V) «

Un liltlmo problème se plantea en relaciAn con la 

muerte de Ganivet. lA quA se debiA el suicidio? ^FuA un suici— 

die lücido? iSe debiA a la parAlisis general progresiva?, o &se 

debiA a otra causa?

Algunos autores apuntan que el suicidio de Ganivet 

fuA un acto lilcido, Nosotros no creemos que el suicidio Idcido
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exista, a no ser en caso de e nfe rme dade s crAnicas, incurables y 

' dolorosas, en que el individuo se quita la muerte, o mejor dicho, 

la adelanta para ahorrarse sufrimientos.

La mayoria de los autores que se han ocupado de Ga

nivet atribuyen su muerte a la parAlisis general.

Para Espina (548):"Suele afirmarse que todo suicida 

es un cobarde, o bien, lo contrario, que es un valiente. En rea

lidad, no es ni una cosa ni otra. 0, por mejor decir, las dos 

: cosas, segün el individuo, las circunstancias y el tipo de reac-

ciones pslquicas que le llevan a cometer su propia ejecuciAn.

Se puede ser suicida y valiente, suicida y cobarde, suicida y 

loco, suicida y cuerdo, Los psiquiatras pretenden, casi todos, 

que el suicida siempre es un loco. Asl lo consideran en sus cé

lébrés estudios Lombroso que llega a afirmar la censustanciali- 

dad del genio y la locura,y, desde un punto excluslvamente cll- 

i nico, Kraepelin. Pero las recientes investigaciones de Young(sic) 

sobre el mécanisme de la asociaclAn voluntaria de las ideas y los 

trabajos de Freud sobre la proyecciAn del subconsciente sobre los 

automatismes normales de la voluntad marcan bastante bien los li

mites prActicos de lo que debemos considerar el esquema normal
I !
' de la personalidad pslquica y sus desviaciones patolAglcas.,,
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El caso de Plo Cid es el del hombre genial con su 

zona de derecho a la excepciôn, cuyos limites traspasa, no el 

genio de Ganivet, sino el hombre de Ganivet cuando enferma, y 

dejando poco a poco o mucho a mucho, de ser Plo Cid, se inter

na en las tinieblas profundas de la enajenaciôn mental, El caso 

cllnico de Angel Ganivet, por lo demAs, es bien claro,

El diagnAstico del doctor Von Hacken, a cuya consul

ta acudiA Ganivet acompanado por su amigo, el cAnsul de Suecia
. \

en Riga, barAn Von Brück, fué claro y categArico desde el pri

mer instante, El escritor padecla una parAlisis general progre

siva , enfermedad catalogada entre las parasifillticas, cuyo cur- 

so y terminaciAn es inexorable".

Para Garcia Lorca (549): "La muerte voluntaria debe 

desarrollarsè en un Ambito de libertad plena y si nuestro autor, 

como es veroslmil, conoclA el fatal desarrollo de su enfermedad, 

ya el déstino habla hecho presa en su carne marcAndole un plazo 

mAs breve y menoa inc1erto que a cualquier individuo".

En términos parecidos se expresan autores que dlti- 

mamente se han dedicado a estudlar la vida de Ganivet, como Ga

llego Morell o Javier Herrero. Todos ellos atribuyen al "trepo- 

nerma pAlido" la causa del suicidio de Ganivet,
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Existe otra posibilidad, y es que la muerte de Ga

nivet se debiera a una depresiAn. El primero, segün creemos en 

apuntar tal posibilidad fué Castilla del Pino(550)*

La parAlisis general suele afectar a los hombres de 

cuarenta a cincuenta afios. Segün Alonso FernAndez (551)» "Las 

alteraciones pslquicas son las propias de una demencia progre

siva: deterioro que afecta a la atenciAn, la memoria de fijaciAn 

y el caudal de recuerdos y experiencias, la comprensiAn, el jui- 

cio y el razonamiento, la facultad de autocrltica y la capacidad 

de distinguir lo esencial de lo accesorio. Durante un cierto tiem 

po el enferme continüa adaptAndose a su vida profesional y fami

liar, y la demencia sAlo se manifiesta por actes aislados insen- 

satos o absurdes, preferentements ante situaclones nusvas. (Re

corder que la inteligencia propiamente dicha es definida por mu

chos autores como la capacidad de resolver adecuadamente situa- 

, clones nuevas). Al mismo tiempo se embota la afectividad (pér- 

' dida de intereses) con labilidad afectlva y se destruyen los 

, valores, probablemente porque el enferme paralltico, dada.su
î
demencia, es incapaz de entenderlos".

1 Ganivet fué diagnostlcado de parAlisis general por

el Dr. Von Hacken, pero pudo haber un error diagnAstico, ya que 

la reacciAn de Wasserman no fué descubierta hasta I906. AdemAs

I
( '
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30 daba la circunstancla de que el Dr. Von Hacken no hablaba 

castellano, se tuvo que entender con Ganivet en francés.

Hemos ido viendo como aparecieron distintas fases 

depresivas en la vida de Ganivet. Fases que desaparecieron al— 

guna vez con el empleo de placebos,

El insomnio persistante, las ideas de culpa, que ana- 

lizamos al tratar de "El escultor de su aima", la büsqueda de la 

muerte ante la llegada de Amelia, una situaciAn nueva que se le 

plantea a Ganivet.

El suicidio, primero frustrado* y  despuAs consuma- 

do, nos habla claramente de una psicosis fasotimica.

Queda por axplioar #1 dallrio de paraaouciAn que pa

rses que Ganivet tuvo en los ültimos dias de su vida. Para Alon

so FernAndez (552): "Las ideas deliroides depresivas, segün mi

experiencia, pueden aparecer vinculadas a acciones, omisiones, 

reflexiones o deseos de la vida pasada, a dificultades de la vi

da presents o a la pérdida de las posibilidades para la vida fu- 

tura. Pueden tener, por lo tanto, una proyecciAn actual, pros

pective o retrospective".

Carecemos de datos para analizar el delirio de Ga

nivet, pero, como antes deciâmos, el sentimiento de culpa que 

viviA Ganivet como consecuencla de la violaciAn de Amelia y de
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la muerte de su hija, no se apartA nunca de Al. Asl podrlamos 

hablar de un cuadro depresivo acentuado donde , segün Albnso;>Per-
i
! nAndez, "las ideas de perjuicio son el resultado de la proyecciAn

5 del sentimiento de culpa".

; Si hubiera empezado en aquel momento una parAlisis

' progresiva, hubiera habido una alteraciAn de la comprensiAn,el 

juicio y el razonamiento.

Entre la obra inédita que recoge Seco de Lucena Pare-

I des, hay un extracto de un articule de Marcow sobre el potencial

bélico de Estados Unidos, en el que Ganivet muestra una clarivi- 

dencia mAs grande que la de sus contemporAneos, al darse cuenta 

. de al potencia econAmica del pals enemigo en aquel entonces;"El 

' escritor rusq A. ffercow publica en la "Gaceta de S. Petersburgo" 

un articule comparando las fuerzas de que disponen los Estados 

) Unidos, frente a las de toda Europa, para demostrar que*la UniAn
’i no puede compararse con ninguna naciAn europea sola, sino con 

todas juntas y que, en muchos aspectos, las supera, la ünica 

naciAn que podria compatir con la UniAn séria Rusia, si sus ener- 

glas estuviesen desarrolladas y no como estAn, en estado embiona- 

rio, a causa de la falta de iniciativas de los rusos que allA 

se va con los espafioles" (553)* Y afiade en una nota: "QuizAs 

tenga razAn un amigo mlo que me dec la que deblamoe pedir la paz
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y hacerla, aunque nos exigieran una estaciAn de carbAn en Cara- 

banchel" (554).

En otro trabajo de aquella Apoca, el informe que 

hace para el Ministerio, "Espafla y Rusia,Nuevos horizontes co- 

merciales", fechado el cuatro de octubre, es completamente cla- 

rividente. '

Ânaliza la situaciAn comercial de Rusia con Espana 

y llega a la consecuencla que si Asta no es mAs intense, se de

be a una falta de informaclAn y propaganda de los produc tos espa- 

fioles. La soluciAn sériai"Para abrir estos mercados a nuestro co— 

mercio, el medio mAs eficaz séria enviar "pensionados comercla- 

les" por dos o très anos, para que estudiaran el idiome del pals 

y prActicas comerciales y se encargaran de las comisiones que las 

casas espanolas les confiasen. Los viajantes de comercio son Ail

les cuando se tienen ya relaciones creadas; pero para inlciarlas, 

conviene que los agentes comerciales residan en el pals. No se 

trata de crear nuevos empleados, pues estos pensionados comer- 

cittlee no han de tener tltulo ni nombramiento especial, eino 

ser designados por las CAmaras de Comercio o Juntas de comer- 

ciantee de entre eue mlemos empleados, ellgiendo los mAs jAve- 

nes, actives e inteligentes y que posean el francAs. El mismo 

comercio podrA pensionaries con mil pesetas anuales y el Gobierno
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con. otras mil, con la obligaciAn de estudiar, desempefiar co- 

mlsiones y dirigir al "Centro de InformaclAn Comercial" del 

Ministerio y al Consulado de que dependan, notas frecuentes 

relativas al movimiento comercial" (555)

La ültima obra literaria de Ganivet es "El Escultor 

de su alma". Para Hans Jescke se pudiera tratar del "Trabajo IX" 

de "Los Trabajos" que iba a tratar de la renovaciAn del teatro 

espanol.

AcometiA la obra Ganivet, pensando destinar lo que 

se recaudase al centenario de Alonso Cano.

En una carta a Seco de Lucena (556) decia: "Yo no 

sA si el drama es bueno o malo, pues la lectura no dice nada;

. las obras escAnicas han de verse en la escena, donde lo bianco 

se vuelve negro y las mayores necedades son, a veces, de un efec- 

to maravilloso, asi como las escenas mej or pensadas se suelen 

quedar en palabreria sosa y cargante. Si se formalize la idea 

de représenter lo, lo enviar A, encargAndote,desde luego, que no
i 'circule, pues lo desacreditarian los lectores "benAvolos", antes 

de que llegara a la escena . Todo habria de quedar entre los mAs 

.intimos cofrades".

La ültima carta que recoge el Epistolario de Seco de 

Lucena se refiere casi integramente a "El Escultor" (56?): "Ahi
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va el bicho» cornlgacho, burriciego y de pocas libras. S61o fal- 

ta verlo en varas: ça c'est le théâtre que diria el viejo Garcey. 

La obra estd fuera de los gustos corrientes; pero como les gus

tos son tan malos.

Te repito el encargo de que no lo lean més que los 

muy Intimos. Ta verds que el papel de la obra es el del Escul- 

tor... En sumâ, la obra es una adaptacién de los autos sacra- 

mentales al espiritu realista de la época. La idea en buenas 

manos daria juégo, porque si Espana ha de tener un teatro suyo 

propio, ha de ser por ese camino. Lo que no sé es si yo he acer- 

tado, no a escribir una bûena obra que esto séria dificil al pri

mer golpe, sino a dar cuerpo a mi idea, aunque sea en forma en- 

deble".

Aunque en una tertulia, durante sus dltimas vaca— 

ciones en Granada, Ganivet alude a una tragedia que teiîla ya e^ 

crita y que pudiera ser "El Escultor", no dilataba la publicacién 

de sus obras. Hasta el mes de septiembre no habla en sus cartas 

particulares del "Escultor". Si estaba hecha, la refundirla po- 

eiblemente. Por tanto, la obra es anterior a su muerte en unas 

pocfts semanas.

En "El Escultor" es un drama mistlco en que se inten

ta adapter los autos sacramentales, en el que intenta Ganivet re-
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construir el arte dramdtico, como él mismo confiesa en sue car

tas .

Se muestra Ganivet innovador en el teatro. En una 

carta a N. MS L6pez confesaba que habia escrito en todos los gé- 

neros conocidos y en algunos inventados por él.

Hay en la obra una bdsqueda de simbolost Pedro Mdr- 

tir es la calle donde nacié Ganivet; Cecilia, por San Cecilio 

, , el patrono de Granada. Pedro Mdrtir représenta al hombre natu-

' ral; Cecilia es la mujer creyentej Alma es la creacién humana y

I por fin, Aurelio représenta al mundo, lo accesorio y superficial,
t
[ Para Hutman (558): "El mundo de Ganivet y, por tan-

, to, el de Pio Cid, es sumamente amplio, abarcando a Granada,Espa

na , el mundo civilizado.,é y las regiones salvajes... la histo- 

ria y la civilizacién. En cambio, Pedro Mdrtir, protagoniste del 

drama mistico y el mismo escultor, nos conduce s6lo adentro. Su 

esfera es su ser, su alma... cuyos confines espiritualmente sub- 

; terrdneos se representan en las cuevas, debajo de la Alhambra 

que habita el Escultor.

El drama tiene reminisceneias de Calderén y del "Don 

Juan" de Zorrilla. Comienza con unos versos desilusionados que 

recuerdan a Calderén:
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",̂ Qué es la vida que vivimos? 
iEs el dolor que sufrimos? 
àEs el placer que gozamos?
^Es la idea que pensâmes? 
iEs la ilusiôn que finjimos?
Nace en la idea la ilusién
Y entre ambas la mente duda...
Placer en dolor se muda...
Y todos refiejos son 
De una misera ficcién".

Pedro Mdrtir aspira a crear su aima, para eso quie- 

re una libertad compléta:

"Ser de mi aima creador

Crear un aima inmortal 
En mi aima terrenal 
Ser yo mi propio escultor 
Con el cincel del dolor;
Solo, sin Dios, esto fué 
Lo que en mis sueüos sofié..."

Aparece la piedra como simbolo de la inmortalidad, 
como ya habia aparecido en "La cancién de la piedra", Los torreo- 
nes de la Alhambra son simbolo de lo inmutable,

"!Qué silenciosos dormis 
torreones de la Alhambra!
Dormis sonando en la muerte, 
y la muerte estd lejana.
Sale el sol y vuestros muros
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tlfle con tintas doradas; 
sale la luna y os besa 
con sus rayos de luz. blanca 
y vosotros dormis siempre, 
y la muerte estd lejana.
La noche serena os cubre 
con su tdnica estrellada 
y la noche tenebrosa 
os prende en sus negras alas; 
y vosotros dormis siempre 
y la muerte estd lejana.
Puras gotas de roclo 
vuestras almenas esmaltan; 
la lluvia, cruel, azota 
vuestras macizas murallas, 
y vosotros dormis siempre, 
y la muerte estd lejana.
La brisa amorosa os trae 
dulces caricias del alba; 
sopla el vendaval airado 
y a las viejas puertas llama, 
y vosotros dormis siempre, 
y la muerte estd lejana.
Un sueho de largos siglos 
por vuestros muros resbala; 
cuando llegue a los àimientos 
vuestra muerte estâ cercana 

IQuléti fuera como vosotros 

y largos siglos softara 
y desde el suelo cayera 
en las sombras de la nadaI (56I),
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Pedro Mdrtlr termina esculpido, cosificadot

"!Alma! !Mi hija!... !E1 ideal!
! La Fe!,.. !Mi obra maestra!
! La muerte! La muerte fria... 
viene... la muerte de piedra... 

t la siento entrar en mi pecho... 
la siento andar por mis venas.,. 
la siento apagar mis ojos... 
la siento ligar mi lengua... 
lOh, qué ventura es morir 
esculpido en forma eterna!"

Esta idea la habia expresado antes:

"Si vida y muerte son sueflo...
Si todo el mundo suefia. . .
IYo doy ml vida de hombre
por sonar muerto en la piedra! " (563)

La idea de la muerte estd presents en toda^a obra. 

En otro momento quisiera ser rosa, que para el psicoanàlisis es 

simbolo de la perfeccién:

"Quién pudiera rosa ser 
que en naciendo se deshace 
y muere alli donde nace...
&Para qué tanto saber, 
y luchar, y padecer, 
si al cabo, en la hora postrera, 
cuando la muerte certera
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me hlere, todo lo olvido
y s6lo un sepulcro pido
en el lugar que naciera" (564).

Se repiten en "El Escultor" ideas que son constantes 

en Ganivet, como es el desprecio del mundot

"gîQué es el hombre? Un muladar 
I en donde cae una perla.
' !Ay del que no sabe verla
\ y la deja maneiliar !
: !Amor ! Eterna mentira;

s61o un amor me fué fiel: 
el odio duro y cruel
que a mi alma el mundo inspira" (565)

Aparece en "El Escultor" un sentimiento de culpa, 

que Ganivet debia tener en referencia a la violacién de Amelia.

I Este sentimiento de culpa es tipico de la depresiéns
1 ■
! "!Me has dado mds que pedil...

Td eres rica, inagotable...
>1 Yo, en cambio, soy miserable,
I y poco... nada te di.

: 5 . Todo el amor que tenia 
' te lo he dado, tuyo es...

asi, sin amor me ves...
 ̂ Sin amor, por culpa mia.,.
: Yo, mi pobre amor te daba

y en tu pecho lo encendiste 
Td, el tuyo ardiente me diste
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y en mi pecho se apagaba..." (566)

En otro momento, él "Escultor" responds a los re
proches de Ceciliat

Cecilia 
" !S1! !Yo! !Yo soy!
Antes de morir, aqui 
vover a verte ofreci 
y lo he cumplido lAqui estoy!
^No te da espanto de verme 
después del mal que me hiciste 
^Después qué muertè me diste?

El Escultor

&Qué mal podrias hacerme? 
iPor qué guardarme rencor?
Si te hice alguna maldad 
culpa a la fatalidad.
!Siempre tuyo fué mi amor!
!Ni aiin como padre he sabido 
amarl !Pues a la hija mia, 
porque a ti se parecia, 
tu mismo amor le he tenido! 
lY ahora como a un Dios la adoro!
!Es mi hija, es mi creacién! (567)

El amor incestuoso no sélo aparece en los versos 
anteriores , sino también en un didlogo con Aima:

"Sé que es un crimen nefando 
que sienta por ti este amor;
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oé que es horrible impudor 
I estar de mi amor hablando

y estar tu aima mancillando...
Pero esas galas nupciales

t
esas flores virginales 
y joyas de desposada 

,| con que estds ataviada
i !son mis emblemas mortales!”

Hemos visto como en el Testamento Ganivet pide per- 

dén a Amelia y cémo en "El Escultor" se maniflesta también un 

sentimiento de culpa. La violacién de Amelia, que Ganivet siem

pre vivié como culpa, séria una peqüena falta, ya que Amelia no 

fué forzada en modo alguno. Pero , como dice Tellenbach, no exis

te fundamento para considerar como "futiles" los motives por los 

que se vivencia la culpa: "Habrd que mostrar en este sentido la 

I mayor prudencia cuando se piensa en la, por lo general, inséli- 

ta sensibilidad que, con respecte a la culpa, muestra el melan- 

i  célico y que ya hemos visto constituye un rasgo esencial de es—
' te TÎltimo. Bas ta pensar en la profunda tendencia simpatética 
de todo adeudar no inmune , incluse contra una mera sospecha de 
culpa, Recuérdese la caracteristica exactitud, la importancla 
de las pequefleces en la vida del tipo melancélico. En los melan- 
célicos existe un auténtico paralelismo entre la minuciosidad 
por parte del realizar y la "minucia" por parte de la culpa. Es 
lo ilimitado en cuanto a la valoracién de lo pequeAo lo que con- 
tribuye a preparar el delirio de culpa melancélico"(569).
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E v a l u a c ± < S n  d e l  r i e s g o  d e  s u i c l d i o  e n  G a n i v e t  ( 5 7 0 )

Lista de enterics para la evaluacion del riesgo de suicidio g a ;:i v s t

( L  Hombre 
Ï  M u je r
( Î .  Menos d * 45 eflo j

0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 1 

0 0 1 2  0

I I  23 20 n  21'. 2» 30 31 32 33

T

I 3
4. Màe de 45 eflos 

( j  Soltero 
6. Casedo

7. Viudo
I .  Dlvordedo/eeparedo 

Ig  Aaeenci* de te llilos lda it

1 1 1 1 1  
1 1 1 1 1  2 a  0 0

tjO, O tflculudes h m illftre t 
MJZ Probkfnas amoroso», conyugales y sexuale» 
<12.' Dificulta<l«» pco fn iona le t

•é è
15. tMÜcultack» Ananciera»
14. Enfermedad o de lirio  de eofermedad, d o lo m  crdnlcos
15. Crisis bh>)d|lcas (puberud . clicnaterio, gravidez)

1 i

VÎ6; A ls lim ien to . desgana de v iv ir
17. A is lam iefito/Prisldo
18. Tentadva» anteriores de suicidio

g l-l
(W Ameoazas de sulcldio/ideas suicidas
C &  Faatasias y  sueAos en torno a la muerte
(j r. Suiddloa en le fam ille  o  en al em bknta Inmedlato Ci

A o fu iü i  
lahlbloldn 
loaoranlo rebeli %

25. Abusofl afcobdüco»
24. Abuso de medlcamentos
27. Depresldn deteim inada por las circunstancias amblentales (psicdgena)

Depresiôn no determlnada por circunstancias amblentales (enddgetia)
29. Personalldad psicopAtica
30. DesarrWlo andmalo neurdtico

y
31. AkoboUsmo crdnko
32. Toxicomania
33. E sq u izo fm ia

34. Enfermedad cerebral orgAnka 
39. OUgofrenia

W Pdidlnger; «La tendencia al suicidio». O  1968 por Verlag Hans Huber. Bem y Stuttgart. Morata. M adrid, 1969.

t

t
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Para Poldinger, exlsten determinados sfutornas psico- 

patolôgicos, constelaciones psicodlndmicas y déterminantes so- 

ciolégicos que se presentan muchas veces formando combinaciones 

en los pacientes suicidales. SegiSn este autor, ni con el test 

de Bech, ni con el de Pichot es factible averiguar la magnitud 

del riesgo de suicidio. Se han venido usando otros tests psico—

! légicos, sobre todo pruebas proyectivas para hacer una valora

cién de la suicidalidad. Se han utilizado los tests de Rorschach,
‘i

TAT y Szondi, pero para su'valoracién exigen demasiado tiempo y 

, ademds es necesario tener una gran experiencia en su manejo,lo 

cual los aparta de ser utilizados en la prActica.

SegTÎn Poldinger, los dif erentes rasgos : psicodinémi- 

cos, psicopatolégicos y sociolégicos, comprobables en un sujeto 

propenso al suicidio, se han recogido muchas veces en las "lis- 

I tas de riesgo". No se ha tenido en cuenta, sin embargo, que lo

mds importante son las combinaciones de rasgos y no la lista de

I estos aislados. En su estudio se tiene una especial atencién

• por la correlacién entre los distintos rasgos.

 ̂ En la tabla d# PSldinger, se reunen 3 5 rasgo# qu#
aparecen con mayor frecuencia en un estudio catamnésico y esta- 

I distico realizado entre 777 pacientes.

Los niimeros que corresponden a los dif erentes ras-

• gos estdn ordenados horizontalmente en la linea superior de
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esta tabla. El niîmero sltuado en la interseccién entre l£nea 

y columna constituye una medida de la frecuencia de la apari— 

cién simultdnea de ambos rasgos en pacientes suicidales, y pa

ra su fijacién se han considerado, junto a las propias experien 

çias de Poldinger, otras tomadas de la bibliografia universal, 

sobre todo las dé Kiolholz (1967) y Ringel(1953)• Los nümeros 
situados en la interseccién de unà linea y una columna signi- 

fican lo siguientei '

0= correlacién nula o escasa

1= correlacién patente

2= correlacién muy elevada

Las cifras que expresan la correlacién entre los 

diverses rasgos permiten usar la tabla como "lista de riesgo 

para la valoracién de la suicidalidad". La ventaja de esta lis

ta, asegura PGldinger, consiste en que, ademàs de los ràsgcs 

aislados, se tiene en cuenta la frecuencia de las diverses corn 

binaciones.

Al utilizar la tabla como lista de riesgo y estable^ 

cer los diverses rasgos, sélo es precise marcar los que corres— 

ponden al sujeto en cuestién por medio de paréntesis( ) el nü-

mero correspendiente al rasgo. Los mismos nümeros situados en 

la linea horizontal superior, se raarcardn de idéntica forma.
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I A continuéeién se sefialarAn también entre paréntesis los nüme-

i ros situados entre la interseccién de las llneas y las oolumnas

respectives- Por iSltimo, se sumardn los nümeros relatives a co- 

rrelaciones correspondientes a cada linea . Como operacién final

se suman los nümeros asi ballades y dicha suma constituye enton-

ces una medida del riesgo de suicidio existante.

El test fué aplicado por Poldinger a 100 pacientes, 

resultando los valores que a continuéeién se exponen:

Nümero de Valores Valores medios
pacientes Extremos müs dispersién

' Suicidio 10 81 - 216 137 ± 4l
Tentative de
suicidio 25 57 - 174 113 ± 25
Ningün acto

\ suicida 65 5 - IO3 36 + 21

La diferencia entre suicidios y tentatives de sui

cidio no es significative. Es, en cambio, altamente significa-
i
1 tiva la diferencia entre pacientes que no cometieron actos sui

cidas y aquellos otros que se suicidaron ( P\ 0,00l), y también

con los que realizaron tentatives de suicidio ( P <" 0,001).

Con arreglo a estas conelusiones hasta ahora abteni- 

das- afirma Poldinger- puede afirmarse que un resultado superior 

a 100 puntos signifies un riesgo muy elevado de suicidio. Los 

valores entre 50 y 100 corresponden a una suicidalidad mds redu—
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cida, pero sin embargo, patente. Con valores de menos de 50 

puntos ha de considerarse como escaso el riesgo de suicidio.

Para Poldinger, la lista de riesgo tan s61o puede 

utilizarse de un modo racional si ello se realize en conexién 

con un reconocimiento y enjuiciamiento générales del caso. No 

debe emplearse, por ejemplo, de un modo lînico y exclusive para 

decidir si un paciente ha de ser internado o puede tratarse de 

modo ambulatorio, ya que para resolver esta cuestién se deben 

tener también en cuenta los rasgos de la personalldad y los 

datos y hechos actuales. Asi, por ejemplo,habrà que exponerse 

a un cierto riesgo de suicidio cuando un depresivo vive en cir 

cunstancias familiares normales y se puede tener la seguridad 

de que sus allegados mantendrdn constantemente una vigilancia 

sobre él. Pero con un riesgo de suicidio exactamente igual que 

el del caso anterior, serd necesario procéder al ingré»o del 

paciente en una clinica psiquidtrica cuando viva solo.

Aconseja Poldinger, teniendo en cuenta los factores 

mèneionados, en relacién con la necesidad de ingreso en clfni- 

ca, intornar a los que presenten valores superiores a lOO. Con 

valores entre 50 y 100, el ingreso en clinica dependerd de las 

circunstancias del medio ambiante y de la posibilidad de una vi

gilancia constante por parte de los allegados del enfermo.
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Para Rojas (571) la lista de Poldingerî"No obstan

te, su capacidad para evaluar el riesgo suicida, es criticable, 

ya que no diferencia la poblacién de los intentos de suicidio 

de otra de depresién, aunque en ella no se manifestase la con- 

ducta suicida. Es decir, evalüa el riesgo de suicidio dentro 

del marco depresivo, pero no de la suicidalidad en general’.’

A nosotros nos ha parecido ütil utilizar esta lis

ta ya que precisamente lo que nos planteamos es la posibilidad 

de que Ganivet padeciera una depresiôn.
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Los restos de Ganivet permanecian en Riga. En 1911 

célébré el Centro Artistico de Granada una sesién necrolégica 

en la que se leyeron entre otras composiciones, una de Fran

cisco Villaespesat

!VueIvan tus restos a la tierra amada 

que perfumé de mirtos tus cantares!
■

lAlhamar y tù sois dos pilares

que sostienen las glorias de Granadaf

Si el hijo de Nazar labrando duro

mdrmol, le dio la Alhambra del pasado 

Tü, ta1lando idéales, les has legado . 

la fabulosa Alhambra del futuro.

En 1921 se inauguré en los bosques de la Alhambra 

un monumento a Ganivet , obra de Juan Cristébal, en el que apa

rece nuestro autor con una expresién muy triste como fué la de 

sus liltimos dias.

Ya en el mismo aflo 1921, Gallego Burin y Marquina 

lanzaron la idea.de traer los restos de Ganivet a EspaHat "... 

desde las pdginas de "El Sol" con ocasién da unos articulos 

remitidos desde Rusia por el periodista Dominguez Rodiho, An

tonio Gallego Burin lanza la propuesta de abordar la tarea

de traer a Granada los restos de Ganivet; su clarinazo tuvo
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feliz eco a partir de ûn articule en apoyo de dicha inciati- 

va publicado pocos dias después por Eduardo Marquina" (572).

Hasta 1925 no se realizé la idea de trasladar a 
Ganivet a Granada. Salieron los restos mortales de Ganivet a 

bordo del " tiber " y el 25 de marzo cruzaroiï el Puente Inter- 

nacional de Hendaya, donde el alcalde de Irün cubrié el fére- 

tro con la bandera espanola.

Cuando los restos llegaron a Madrid, se aproveché 

el momento politico que atravesaba Espafia entonces. No salié 

a recibir los restos ninguna representacién del Cuerpo Diplo- 

mético, sino una. representacién de estudiantes de Farmacia, de 

Medicina y Derecho. Falté la representacién de los estudiantes 

de Filosofia y Letras, quizé porque en la Facultad de entonces 

habia un predominio de estudiantes catélicos.

La sesién necrolôgica se célébré en el Paraninfo 

de la Universidad Central. Intervinieron Luis Jiménez de Asüa, 

Antonio Garrigues, Gregorio Marafién, Américo Castro y Eugenio 

D'Ors , entre otros. Se dieron vivas a Unàmuno, que se encon- 

traba desterrado, y a la libertad.

Jiménez de Asüa protesté porque se le queria pre- 

sentar como un elemento derechista. Marafién déclaré que los 

grandes amores de Ganivet habian sido la Patria y la libertad.
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Segdn Gallego Morell (573), los restos llegaron a 

Granada el 30 de marzo, siendo recogido el féretro y llevado 

a hombros por los profesores Guirao, Herndndez Redondo, Galle

go Burin y Marin Ocete. Se instalé el féretro en el Ayuntamien- 

to y por alli desfilé el pueblo de Granada. A la manana siguien 

te se llevé a la Alhambra, donde los restos fueron reconocidos 

por D. Fermin Garrido, catedrâtico de Medicina y rector de la 

universidad granadina. En el informe del Doctor,Garrido, se ha- 

ce cons tar : "Las prominencias frontales muy acusadas, el desarro^ 

llo del crdneo y el cabello castano oscuro al mismo adherido; la 

dentadura compléta con su marcado prognatismo; una sehal en la 

frente, en cicatriz de una pedrada que recibié siendo nino. . . y 

por lîltimo y como dato decisivo la serial de la osteomielitis de 

los adolescentes que padecié en la tibia derecha".



APENDICE I



510

Para perfilar un poco mâs los aspectos pslcolé— 

gicos del suicidio de Ganivet nos parece interesante hacer un 

estudio tnds detenido del dltimo escrito de Ganivet: el conoci^ 

do como Declaraciôn o Testamento.

La Declaraciôn parece que fue escrita, como de — 

ciamos, dos dias antes del suicidio. Aunque el depresivo vi — 

ve la inminencia de la muerte, esta declaraciôn habia que to- 

marla como un testamento.

El Testamento esté dirigido a su hijo y uno de los 

aspectos que destaca en él es que estd escrito mds como autor 

que como padre. Aunque estd dirigido a su hijo no se dirige a 

él en ningün momento. Hay una carencia total de afectividad y 

parece ser que Ganivet lo que intenta es hacer una refvindica- 

ciôn de su propia personalidad.

Otro de los detalles que se podrian analizar en 

el Testamento es el empleo de neologismos. Casi todos ellos 

usan raices griegas, ya sabemos que Ganivet conocia bien la 

lengua griega.
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Uno de los neologismos que utilize es el "psico— 

pe". Para Ganivet el "psicope" serla un nuevo tipo de hombre, 

en el que el cerebro serfa un ôrgano puro de percepciôn, Pue

de ser que las raices griegas que usa en este caso sean psique 

(aima) y scopem (mirar).

Emplea también la palabra "anantropo". El nuevo 

hombre que quiere Ganivet y al que segün él se puede elegir 

por modificaciones graduales del régimen alimentario. Las rai

ces que utiliza son an (negacién) y antropo (hombre).

También aparece en la Declaraciôn, y es intere - 

santé senalarlo, un delirio de invenciôn. Dice textualmente 

que él ha invetitado la "cama giratoria", el "paseo ellptico", 

el "reloj sentimental", etc.

Este delirio de invenciôn encaja perfectamente en 

el mundo de delirio en el que vive Ganivet sus lîltimos dias.

No hemos encontrado muchos datos para hacernos una idea de este
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delirio de persecuciôn que padecié Ganivet antes de su muerte, 

Pero debié de ser bastante manifiesto ya que inclusé convencié 

a sus familiares que trajeran una servilleta para analizarla 

en Madrid pensando que babia sido envenenado, Ya se sabe la 

capacidad de darle conviecién a sus delirios que muestra el 

paranoide.,

Con todos estos datos podriamos hablar de un "sin- 

drome paranoide" en Ganivet, Es de senalar que los antécéden

tes - familiares de una rama colateral son dos paranoidéà:

"El Tenazas" y "El Seguio".

De todas formas cabrla inclinarse por una psicosis 

fasotimica. Se podria hablar de una depresiôn paranoide. Como 

afirma Alonso Fernôndez cuando menos estampada esté, la fsese. vi

tal primaria, mds campo hay para el desarrollo paranoico y pa

ra la mania paranoica.

En este sentido podriamos hablar de una Depresiôn 

paranoica reüctica, en el sentido de Alonso Fernôndez (579)*

Das Prâfixum..reaktiv "bezieht sich hier auf die 

paranoide Dimension und nicht auf die Depression selbst. Ihr 

Au8gang ist eine. . larviete" vitale Traurigkeit, vrelche durch
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ilu?-Zusammmentreffen mit ciner zur Erlebnisbereitschaft im Sin- 

ne der eigenen Wertgefiihlsminderung bzw, dor vom Patienten von 

der Umwelt vermeintlichen zuerkannten Wertgefiihlsminderung (im 

Sinne von Janzarik) pathogens Situationen hervorruft» wie etwa 

Isolierung, BeschSmung, Beeintrachtigung, Verdachtigung, Verach 

tung, Verfolgung,

Dieser Wahn stellt vom strukturellen Standpunkt aus 

eine paranoide Reaktion auf depressivem Hintergrund dar, Wenn 

im Ursprung dieser paranoiden Erlebnisreaktion der EinfluB der 

pramorbiden Personlichkeit vorherrscht, sprechen wir von., per- 

sonaler reaktiv-paranoider Depression". Wenn aber -umgekehrt- 

die SuBeren Umstade fiir ihre Entvicklung maBgeblicher sind, 

sprechen wir von,, situativer reaktiv-paranoider Depression".



.APENDICE II

Carta de Ganivet dirigida a su 
madre, 3-9-1871
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■?>-j iXe....y i»-̂ "Cv_ ^ e y t ‘% <. ft v»j-^"/Tiv ~Z<c.-■

yf *y f~̂ * t\. y yf T *., ,

/ ,  ''̂ Ci.e. 

%y*>■ Ct

y
/1 f (< t rt\,.

/ f . /
« y/f '• X/ / . . <C-.



518

CZ),

"?«■■•'». ,  <* < x . t ~ 0  I ,  S •. f  < t.-4  4 . - t f

/'
,9̂ y . < / »-/■ 4.-T



•rt I

APENDICE III

Fotograffas de Ganlvet tomadas de 
la Obra de Gallego Mure11 (Op, cit)
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Eotografla 1@ i Ganlvet niflo
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Potografia 2»» Ganlvet reclén termlnada la
llcenclatura de Fllosofla en Granada,
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-Potogxafla 3-* Ganlvet en Madrid
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-Fotografla 4*: Ganlvet en Helsingfors



524

Retrato: Obra de Ruiz Almodovar.
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Ganlvet es una figura seHera, presente y viva que 

ha debido su fama fundamentalmente a las generaciones ulterlo

res.

Con motlvo del centenarlo del naclmlanto de Gani- 

vet, .vleron la luz una serle de trabajos que ban side impres- 

clndlbles para nuestro estudlo.

' Hemos usado cotno material de trabajo las obras com

plétas del autor, dlferentes estudlos que aparecen en la biblio, 

grafla y fundamentalmente los cuatro eplstolarios hasta ahora 

publicados: las cartas que escribi<5 a Navarro Ledesma, las que 

dirlgl6 a N. Marla L6pez, las publlcadas per Seco de Lucena y 

Paredes, y por liltlmo la correspondencia familiar que public6 

Javier Herrero.

La correspondencia publlcada représenta un porcen- 

taje mlnimo de lo que escribid Ganlvet, Sin embargo, tlene una 

importancia fundamental. Para la literature espanola porque es 

muy infrecuente esta variedad d e _epistolarlos. Para nosotros 

porque nos ha permitido atisbar la personalldad de este hombre 

que se llamd Angel Ganlvet.

La vida de nuestro autor se desarrolla durante el
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lîltimo tercio del siglo XIX, quizd el période mds conflictivo 

del siglo , todo él lleno de conflictos. La revolucidn que de- 

rrocd a Isabel II, el reinado de Amadeo I, la 1? Repüblica,el 

gobierno del General Serrano y, por fin, la restauracidn van a 

eniharcar la vida de Angel Ganlvet.

La vida de Ganlvet, como la de sus compareros de

generacidn, se va a formar en el perlodo de paz que signe a la

Restauracidn. Son los "afios bobos”. Se vive con una inconscien-

cia Infantil y una enorme calma chicha envuelve el pals que sd—

lo se preocupa por motives fdtiles. Por debajo, aunque la situa

j cidn econdmica del pals mejora, aparece el fendmeno del caciquis- 
i
f mo, los primeros movimientos obreros, la guerra de Cuba, etc.

Todo este va a termlnar en el "desastre del 98", en el que Es- 

i pana pierde su posicldn de potencia internacional. La época que 

/ precede al desastre la va a vivir Ganlvet fuera de Espaha. Va 

, a ver el "desastre" de su Patria, desde sus destines consulares 

y, fundamentalmente a travds de la prensa. Este papel de la pren-
i

sa en la guerr# de Cuba està poco estudiado. De un lado, la "pren 

sa amarilla" norteamsrlcana Incltando a la guerra por afrfn impé

rialiste; de otro, la prensa espafiola recoge el guante por pa- 

trlotar£a. Dead# #1 #xt#rior, ve perfectament# la aituasida,
I

CoMoo# #1 potatte ia i de ÈtS.Üü. y fre tite  a su p a tr ia  it i iu lta d a
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en log periôdicos europeos, donde se la llama "hombre enferme 

de Europa" y "Turquie n? 2".

Cuando se habla de Ganlvet, una de las preguntas

que a menudo se hacen es sobre su pertenencla o no a la llama-

da "Generacidn del 98". Hay opiniones para todos los gustos,des

de las que niegan la exlstencla de tal generacI6n, como Baroja, 

hasta los que Incluyen en ella a Joaquln Costa y la posponen 

hasta Ortega, como hace Madariaga.

Nosotros, siguiendo a Tufi6n de Lara, hablarlamos 

de "fgrupo generacional" , o de "espacio generacional", como 

Tierno, que consideran el tiempo de unos cuarenta ahos en que 

conviven aproximadamente los miembros de très "grupos genera- 

cionales", ya que hablar de generacI6n no se puede hacer, como 

ha expuesto Castillo del Pino, sin remitirse a la situacidn en 

que cada grupo estâ respecto a su clase social, status... etc.

Por comodidad, podemos seguir hablando de "Genera-

cl6n del 98" e incluiremos a Ganlvet indiscutiblemente en ella

y lo inclulmos porque, a nuestro parecer, si hay un nexo que 

une a estes hombres es su preocupacI6n por Espaha. Esta crlti- 

ca a la patria es una corriente de pensamiento que desde el 

siglo XVII en que aparece, no ha dejado de manifestarse hasta
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nuestros dlas. Quevedo, en la conoclda cuarteta dlrlaj

"Harto de ser cas tellano 
desde el dla que nacl 
quisiera ser otra cosa 
por remudar el pais"

Gracidn y Cadalso atribulan la decadencia de Es

paha a sus conquistas.

Larra basaba su critica a Espaha en su observac±6n 

personal y achacaba la debilidad del pais a no haberse incorpo- 

rado al movimiento europeo iniciado por la Reforma.

Antonio Machado pregunta:

"Nuestro espahol bosteza 
^Es hambre? &Sueho? &Hastio?
^.Tendrd el estômago vacio?
El vacio es mds bien de la cabeza".

Ortega dird en "Espaha invertebrada" que mds que 

un pueblo es la polvareda que queda cuando por la gran ruta his- 

, tdrica ha pasado un gran pueblo.

Ganlvet hard su critica a Espaha desde el extranje- 

ro. Para dl, la ruina espahola se debe a las conquis tas exterio^

, rem. La polltica borbénica no fué mejor que la austriaca. Ambas 

politicas se basaban en la idea de que el engrandecimiento ha—
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bia de venir de fuera y que la potencia nacional estaba en re— 

laci6n directa con la extensidn del territorio. Esta politica 

de expansion, para Ganlvet, era similar al sistema seguido por 

los nobles arruinados« nada de producir gastos, empeharse en 

préstamos usurar ios y hacer estiipidos a lardes para intentar 

inspirar confianza.

No obstante, Ganlvet se muestra esperanzado y pien- 

sa que los espanoles pueden llegar a convivir pacificamente si 

se lo proponen.

La obra de Ganlvet se podria encuadrar dentro de 

cuatro epîgrafes:

1) La referida a Granadai "Granada la belia" y 

"El libro de Granada".

2) La que hace refrencia al propio Angel Ghnivet,con 

fuertes rasgos autobiogrdficos: "La conquista del Reino Maya por 

el dltimo conquistador espahol Rio Cid"; "Los Trabajos de 1 infati 

gable creador Rio Cid" y "El escultor de su aima".

3) El punto de referenda es Espaha t "Espaha fllos6- 

fica contempordnea", "Idearium espahol" y "El porvenir de Espa

ha". También se podria encuadrar aqui, si no la hubiéramos en- 

casillado en el segundo epigrafe "La conquista del Reino Maya".



531

4) Se encaslllan aqui obras de contenido vario. Des- 

tacan aqui aquellas que infortnan a sue lectores de las costumbres

I del Norte de Europa: "Cartas finlandssas" y "Hombres del Norte". 

Entran aqui las restantes obras de Ganivet, todas ellas de menor 

importancia.

Para todos los psiquiatras del siglo pasado, el gran 

artista o el hombre de genio en general, eran enfermes del sis—

j tema nervioso. Autores como Galton o Lange-Eichbann, veian como 

caracteristics comdn del ente con la enfermedad mental uha hiper- 

excitabilidad patoldgica. De esta misma hiperexcitabilidad nace- 

rian en el psicôtico las ideas délirantes y las alienaciones.

, En el artista creador , nacerian las ideas originales y la ima- 

ginaciôn.

Los psiquiatras modernos con Kretschnner a la cabe

za, lanzan una refutacidn a la teoria de J&ambroso mostrando una 

■comprensidn profunda del inconsciente. Una nueva fase en el and- 

lisis de la obra artistica se abriô con la llegada del psicoand-

I lisis.
' j
' Si existen antecedentes psicopatoldgicos en la fa-
1
■ milia de Ganivet, hay que buscarlos en la rama colateral pater- 

na. Hermano de su abuelo fud el tio Cahivete llamado "el Loco", 

hombre de descomunal fuerza. Hijos del "Loco" fueron "el Tenazas"
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y el "Sequio", en los que se aprecian rasgos fuertemente para

noides .

La infancia de Ganivet transcurriô en Granada. Apa

rece fuertemente arraigado a su ciudad y al Molino, propiedad 

de su abuelo, al que siempre llamard "mi casa", Pero dos hecbos 

van a marcar su infancia, une la muerte de su padré cuando ape- 

nas contaba diez ahos, debida posiblemente al suicidio; otro,la 

caida de un drbol que le ocasiona la fractura de una pierna, y 

se complica con una osteomielitis. Los médicos quieren cor-ar 

la pierna, pero Ganivet preferia morir a quedarse cojo. Duran

te très afios va a vivir arrastrdndose por el molino, envueLto 

en almohadones, para no hacerse dafio cuando se cala. Al final, 

saliô adelante sin quedarse cojo.

Una ünica frustraciôn encontramos en Ganivet: b u  

fracaso en las oposiciones a cdtedra. Se ha venido diciendo 

por numerosos autores que las oposiciones las prepar6 en vein- 

te dias . La realidad es que las prépara durante mucho mds tiem

po. La Universidad rechaz6 a Ganivet y cerr6 sus puertas a una 
mentalidad excepcional. Nuestro autor sentir^ dolorosament» el 

fracaso y durante toda su vida nos mostrard su profunda voca- 

ci6n de ensefiante. Dard clases y consejos a sus amigos; los ayu- 

dard a preparar oposiciones. Serd el mentor de "La Cofradia del
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Ave llano". Toda su obra refie jard ese esplritu docente,

Ganivet va a llegar al matrimonio, o al menos a la 

situaciôn de pareja estable después de una aventura, Una nocbe 

en un balle de carnaval conoce a Amelia Rolddn. Le seducen los 

ojos que no cubre la mdscara. Esa noche Ganivet convertido en 

"don Juan" llevard a Amelia a su casa, y a partir de entonces 

vivirdn juntos y la considerard como su mujèr. La violacidn de 

! Amelia la vivird Ganivet con un gran sehtimiento de culpa, que 

se refiejard en "El Escultor de su aima", Angel Ganivet no le 

serd siempre fiel a Amelia, tendrd otros amorios. El mds impor

tante de ellos con Mascha Bergmann. Tampoco Amelia Rolddn le es 

fiel a Ganivet, llega a Riga el mismo dia que Ganivet se quita 

la vida, y va a implorar su perddn.

Ganlvet, en la novela autobiogrdfica "Los trabajos 

del infatigable oreador Pio Cid", narrard minuciosamente su an-

cuentro con Amelia Rolddn y la esCena de la alcoba serd una de 

las mds bellas escenas de amor de toda la novela espahola.

La muerte de Ganivet se ha venido achacando a la 

P.G.P. Nosotros, tras estudiar pormenorizadamente su vida y su 

obra, pensarhos en la psicosis fasotimica como causa de su suici

dio.
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En su infancia, a consecuencia del accidente del 

que hemos hablado y que lo retuvo en casa, pas6 de ser peleôn 

y revoltoso, a ser tlmido, reservado y con un fondo de tristeza.

Aparece una primera fase depresiva durante su prime

ra estancia en Madrid. Confiesa en una carta a su madré que, sin 

estar malo de ninguna parte del cuorpo, no puede decir que esté 

bien de alguna. También habla de insotnnio. Parece que mejora con 

un tratamiento gimndstico que él mismo se compone. Unos dlas mds 

tarde aparecen nuevas molestias, esta vez localizadas en aparato 

digestive. También manifiesta padecer jaquecas y molestias en la 

garganta. Acude al médico,que le receta unos ténicos y aparece 

la mejorla.

En Amberes aparece la segunda fase depresiva y va 

a tener un cortejo somdtico de dolores de cabeza, catarros,do- 

lores oculares o de hlgado. Le van a afectar fuertemente los cam- 

bios de clima. "Me encuentro sometido a una laxitud tal que ape- 

nas puedo tirar de la pluma". De esta fase va a salir solo con 

placebos. Ingiere unos medicamentos que un farmacéutico de Al- 

merla ha enviado a la exposicién, Escribirla a Navarro: "El re- 

sultado ha sido instantdneo, pues a la primera dosis he entra

do en caja y ya me encuentro restituido a mi primitive esplen- 

dor y lozanla".
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J  En Helsingfors atravesard una nueva fase depresiva.

A su amigo N. M» Lopez le escribird:"... hoy me encuentro en un
I
estado de frustraciôn espiritual que a ti mismo te daria Idsti-

; ma, y ahora es cuando trabajo mds...". Esta ocupaciôn de Ganivet:,
‘ la podriamos interpreter en el sentido en que se expresa Alonso 

: Ferndndez, para el que la ocupaciôn constituye un recurso para 

' ocultar una situaciôn de vacio existencial. Mds tarde, en Riga 

va a mostrar también esta ocupaciôn y preocupaciôn.

En la obra de Ganivet aparece constantemente la 

muerte. Son numerosos los personajes que se suicidan y la re

ferenda al suicidio en los articulos de nuestro autor.

Algunos autores, refiriéndose a la muerte de Ganivet, 

han hablado de "suicidio liScido". Para nosotros, este tipo de 

suicidio no existe, excepto en el caso en que el sujeto pone 

fin a su vida para evitar fuertes dolores fisicos, o adelanta

. una muerte segura y a plazo fijo. Descartando esta posibilidad,

' queda la pardlisis general de la que fué diagnosticado Ganivet.

La pardlisis general es una afecciôn sifilitica que 

provoca una rdpida y progresiva destrucciÔn del parénquima ce

rebral y da lugar a un déficit de los rendimientos de la memo- 

ria y de la atenciôn, que conducen a un deterioro y en resumen
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a una demenciaciôn. Se présenta generaImente entre los cuarenta 

y  cincuenta ahos.

Cuando el Doctor Von Hacken diagnostics a Ganivet, 

cuenta éste treinta y très ahos de edad. Todavla no estd descu- 

bierta la reacciôn Vasserman (1906), dato de laboratorio prac- 

ticado en el llquido cefalorraquideo, de indiscutible valor diag- 

nôstico.

El mundo de Ganivet se ha ido estrechando. Su madré, 

a la que se ha sentido tan ligado, ha muerto hace très ahos. Su 

abuelo muere nueve meses antes del suicidio. Atrds han quedado 

sus amores con Mascha Bergmann. Sus relaciones con Amelia han 

empeorado. Le han llegado noticias de su infidelidad y de que 

ella llega para implorar su perdôn.

Tras la actividad de unos meses antes, aparece una 

honda depresiôn. No trabaja, ni corne ni duerme. En una carta a 

Navarro, el 18 de Noviembre dice:"... atravieso uim gran crisis 

espiritual, que si no estuviera tan bien templado me echarla a 

la fosa...".

El sentimiento de culpa aparece claramente en "El 

Escultor". En el Testamento que entregô al cônsul Von Bruck le 

pide perdôn a Amelia. Aparece claramente ese sentimiento de cul

pa por la violacidn de Amelia que ya hemos analizado.
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Anallzamos el Testamento en el que aparece una to

tal carencia de afectividad. Mds bien parece una reivindicaciôn 

de la propia personalldad del autor.

Usa algunos néologismes: "psicope" y "anantropo".

Aparece un delirio de inveiiciôn que encaja perfec- 

tamente en el mundo de delirio en el que parece viviô Ganivet 

sus ûltimos dias.

Su amigo, Von Bruck lo ha puesto en contacte con 

el Doctor Von Hacken y éste le ha diagnosticado una pardlisis 

progresiva.

El 29 de Noviembre sube a un vapor para trasladar— 

se a Hagenberg. A las tres de la tarde, cuando el barco se en- 

cuentra a mitad del camino, Ganivet se tira al agua. Logran sa 

carle pero unos minutes mds tarde, aprovechando un descuido, 

vuelve otra vez al agua y no puede ser rescatado.

Suicidio frustrado y suicidio consumado en el es— 

pacio de una hora. Estos acontecimientos muestran una perseve- 

rancia suicida propia de la depresiôn.
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Eor todo 16 expuesto, nos aflrmamos en la Idea de 

que la muerte de Ganivet se debiô a una psicosis fasotimica.

T precisando mds en el diagnôstico a una depresiôn paranoide.



CONCLUSIONES
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is) Reclamamos un lugar para la Psicohistoria, nacida de una fe- 

cunda InterrelacI6n entre Historia y Psicologia, dentro de 

las ciencias sociales como un nuevo método o "herramienta" 

de trabajo.

2S) Aunque nos gustarla hablar mejor de "grupo sensacional" o de 

"espacio generacional", seguiremos hablando de "generaciôn 

del 98", e incluimos a Ganivet indiscutiblemente en ella. Lo 

incluimos porque, a nuestro parecer, si hay un nexo que une a 

estos hombres es su preocupaciôn por Espaha.

. -32) La obra de Ganivet hace referenda a Granada, a Espaha y al
propio autor, Mds que hablar de proyecciÔn en el personaje 

Pio Cid, se nos muestra como un relato autobiogrdfico de An

gel Ganivet.

4*) Descartamos la idea, que hasta ahora se venia manteniendo, 

de que la muerte de Angel Ganivet se debiô a una pardlisis 

general progresiva.

52) Estudiando la vida y la obra de Angel Ganivet aparecen unas
fases depresivas a lo largo de ella. La primera durante su es

tancia en Madrid. La segunda en Amberes, una tercera en Hel- 

singfords. Y—por dltimo la que le llevô a la muerte en el
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cauce del Dwina.

6?) Analizando el Testamento de Angel Ganivet, escrito dos dias 

antes de su muerte encontramos el uso de neologismos como; 

"psicope" y "anantropo".

Aparece un delirio de invenciôn; "la cama girato- 

ria", el "paseo eliptico", el "reloj sentimental" que él 

dice haber inventado.

72) Este delirio encaja dentro del mundo del delirio en que vi- 
vi6 Ganivet sus dltimos dias. Delirio de persecucién del 

que desconocemos el contenido. Debiô de ser tan manifiesto 

que convenciô a sus familiares, que después de su muerte

I llevaran una serviTleta para analizarla en Madrid, pensando
i
; que pudiera habersido envenenado.

t .  8^) En la muerte de Ganivet encontramos un suicidio frustrado,

' seguido de uno consumado con unos minutos de intermedio. Pa

ra nosotros esta perseveraciôn suicida nos indica claramen

te una depresiôn.

I 9-) Por todo lo expuesto nos inclinamos a pensar que la muerte 

de Ganivet se debiô a una depresiôn paranoide, dentro de 

una psicosis fasotimica.
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