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Conferenclas de Serrano CastIlla, Alcántara, lgteelas
de Souza, Elarrelro Suárez y Varela Jácome

D ENTRO del programa de extenstón cultural, que vlene desarrollando en La Co-
rufla el catedrático de Literatura del Instituto "Eusebto da Guarda" y Delegado

ProvInctal de Información y Turlsmo, Dr. Don P'ranclsco Serrano CastIlla, tuvieron
lugar el pasado diciembre, en el Salón de Actos de la Delegación, dos Interesantes
"veladaa" a las que asistió ntuneroso y dtstInguldo p ŭblico, entre el que ee encon-
traban catedráttcos y profesores, escritores, artistas y otras personas de relleve in-
telectual en la capltal gallega. Dlchas "veladas" —celebradas el 13 y 16 del Indicado
mes-- fueron dedicadas a las "Conmemoraciones hterarlas" de 1965, evocando las
flguras que durante el mtsmo cumplieron el centenario de au nacInnento u óbIto.
Acompariaron en la presIdencia al Dr. Serrano Castilla, entre otras personalldades,
el fiscal-jefe de la Audiencis Territorial, don José Maria Lelrado Sacristán: el di-
rector del Instituto femerdno don Angel Váxquez Clfuentes; el prealdente de la
Real Academla Ciallega, don flebastlán MartInez RIsco: y el general de División, don
Luls Marifias Gallego.

INTRODUCCION DEL DR. SERRANO CASTILLA

Como introducción el Dr. Serrano Castilla justlficó la organizacIón de ambas "ve-
ladae" corno homenaje a los preclaros ingentos de las Letras, de los que se ha
conmemorado una fecha centenaria en 1965.

Se reftrló al Illósofo htspanorromano, Séneca, de tan profunda huella en nuestra
patrIa, ohligado a darse muerte en el aflo 65 en la conjuracIón de Pleón y que nos
recuerda a Sócrates por su grandeza en el duro trance; a su sobrIno Lucano, el pri-
mer eslabón de la cadena de poetas cordobeses —Lucano, Mena, Góngora, Rlvas--
muerto tarablén etz la ratama con.jura y de igual forraa; y al Dante, creador, con
la "DIvIna Comedia", de la epopeya de la Eciad Medla cristlana, nacIdo en Plorencia
en 1265 en el siglo XIII, el de las cat,edrales góticas, la Buma de Santo Tomás, las
Canttgas y las PartIdas alfonsles, San Pranctsco, Santo Domingo o el Papa Inocen-
clo. Evocó despuée a Ventura de la Vega, 1niciador del teatro realista espallol, muerto
en 1865; al Duque de Rivas con cuyo "Don Alvaro" trlunfó plenamente en nuestra
patrla el teatro roraántico y que en la poesta encarna, con Zorrtlla, la dIrección hls-
tcSrIca y tradiclonal del Roraanttctsrno espallol, rauerto asimismo en 1865, aflo en
el que abandonó lgualmente este raundo el escr1tor y polltico Alcalá Gallano, autor
del manifiesto romántico hispano en su prólogo a "El Moro expóslto" del Duque;
a Angel Ganivet el granadlno untversal; y al venezolano Andrés Bello, uno de los
Má.8 grandes gramáttcos de la lengua espaficla. De Ganlvet traz6 una acertada sem-
blanza como pensador de excepcional lnaportancla y agudeza, precursor del 98, afio
en QUe su muerte nos prIvó de un hombre de genial valla y figura destacada en el
anál1s1s y enfoque de las cuestiones de nuestra Patrla. Ganlvet sustentaba, parodlan-
do a San Agusttn, que no habla que ir fuera, que "en el 1nterlor de Espafla habitaba
la verdad", y decIa con palabras profeticas que los espaholes tenlamos que riacer acto
de oontricción colectiva.
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Se reftrló a aspectos humanos de Oanlvet, comentando a este resPecto uns carts
autógrafo del mismo, chrIgicla en 1897 a su famllta y que rectentemente regaló al
sefior Serrano CastlIta, Isabel Gantvet hermana del tnmortal eacrttor granadlno.

Anunció que también se conmemorarán aPortunamente los centenartos de 1988.
Los del naelmlento de Benavente y ArnIchea, ya laa empezado a hacerlo "La Parán-
dula", en las veladas semanales de la Delegactón. A Valle - Inclán, htio de Galtcla,
se le prestará la atención debicta.

SENECA: Influyó en la ascética cristiana
y dejó huella en poetas y pensadores

Alcántara empezó au Intervenclón tiactendo notar la colnaldenchs de loa cente-
narlos cordobeses de Lucano, Séneca, Gótagora, y después el Ddque dt Rivaa. RIzo
una evocación de la CórdOba sabla y avanzada de la Provincla Bética, sólo supera-
da por la Córdoba callfal, dentro stempre de un cterto raodo .de,ser y de eSpresarse,
nactdo prectsamente en eses tterras cáltdas y vlbrantes y QUe ha influido hasta
hoy con doe corrientes fundaraentales: seneqularno, todo un raodo de pensar y de

Y gongorlarao, toda una manera de sentir y de dectr las cosas.
Lucano y Sénee,a, de la mIsma familla de los Anneos, eatán untdos por muchas

cosas. Ambos son estolcos, ambos brIllan en Roma y ambos sucumben en idéntica
ocasión: la conjura de Pisón contra el emperador Nerón. Lucano cuenta en au haber
con una obra de arapIts, inspiración y de larga Influencta: la "Parsalla" llega a loa
poetas medlevales, sobre todo a otro cordobés, Juan de Mena; aparece en el Dante
y en kloccacclo, en cien detalles de hondo interés; y vuelve a surgir con Shakespeare
y sobre todo con "La Numancia" de Cervantes. Pero es Séneca. con su gran per-
sonaltdad, con la traacendencia de su pensamlento y de su moral. qulen ha dejado
más honda huella en la postertdad. Tertuliano lo llamaba "el muchas veces nueatro":
San Agustín veía en él "un cristiano antes de tlempo"; y realmente hay en su idea-
rlo sultclentes rasgos para considerarlo un hermano y un hombre de nuestro ttem-
po: estaa líneas generales van de su odlo a la guerra a su teoria de la raansedum-
bre; de su "el hombre es aagrado para el hombre" hasta su concepto de la dIgnidad
humana Y de la naturaleza de los esclavos, "htunildes amlgos", como él loa llama;
de su cosmopolttismo —ecumenisrao, st se qulere, y de su Idea de la fraternida,d,
formulada en aquel "soraos miembros de tut irunenso cuerpo" hasta su ansla de
carldad, de amor univeraal, de juaticia en todos los hombres.

No es de extratlar que E3éneca haya Influldo en la ascétIca crtstlana y haya
dejado honda huella en poetas y pensadores de todos los tiempos y latItudea: pero,
sobre todo, ha quedado como prototipo de una ascéttca, de un estolcismo hlapano-
ibértco, que él levanta a la cima de la especulación y traduce en una práctica sin
conceslones.

St Lucano y Séneca, hispano-romanos son concepto y vtda, Góngora da expre-
sión a una ascética lunatnoaa del lenguae: su doble vertlente poética, culta y po-
pular, aln vulgaridades, sin descensos de nlvel, llenos los ojos "de mucha noche" para
peregrinar por efla. para escrutarla hasta dar con la luz, son la mejor expresión
--cordobesa, por más señas-- de esa lucha del hombre por mantfestar lo más alto
que Ileva dentro. Su gloria está en haber dado palabras a un lenguaje fuerte. vtgo-
roso; su revoluctón, en haber ttecho que esas palabras, esa exprestón nueva y ar-
diente, no fuera vada : así se Incorporaba susta.ncialmente a un movirntento que ve-
nía de lejoa y que fluía por sus venas con el calor de los viejos poetas cultos an-
daluces.

VENTURA DE LA VEGA: Inició el
realismo en el Teatro Espariol

D. Luis Iglesiaa de Souza trazó una semblanza completa de Ventura de la Vega,
al que situó entre el Roraanticismo y el Realismo. Glosó su personaltclad de InIcia-
dor del Reallamo en el Teatro Español. Anallzó la producción del gratt dramaturgo
detenténdose en sus tres obras "El hombre de mundo", es peclalmente, y tamblén
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en D. Pernando de Antequera" y "ILa muerte de César". Se refirtó tamblén a Rt-
cardo de la Vega, hIjo de Ventura.

DUQUE DE RIVAS: "Don Alvaro" se aproxima a
la filosofía más amarga de nuestro tiempo

El setor Barrelro Suexez. sedald que el Duque de Rivas es quien enarbola con
éxlto la bandera triunfante del Romantictsmo con la publicación de su obra cum-
bre, "Don Alvaro o la fuerza del sino", estrenada en el Teatro del Principe, en
Madrld, el 22 de marzo de 1835.

A partlr de esta fechts don Angel de Saavedra se convertirâ en el cortfeo de
nuestro Romanticiamo. Los críticos anttrromántloos pronto acallarán sus voces y
dejarán de segrlmir su pluma contra esta nueva moda literaria. La representación
del "Don Alvaro" da el marchamo deftnitivo a estaa corrientes nórdicas en litera-
tura. ta paslón románttca Impregna la mayor parte de los escrltos de esta época.

A continuación trazó una semblanza del Duque de Rivas. Los avatares de su
vIda Influyen dlrectamente en su obra. 8u Ideologla polltica estft en razón inversa
de ésta. Al principlo permanece flel a la estética neocláslca y sus tragedlas están
sujetas al frto preeeptismo de las untdades. Mientras en polIttca es liberal acérrImo,
lucha contra e/ réginaen absolutIsta de Pernando VII, por lo que es condenado a
nauerte y confiscados sus bienes.

Al regresar del extllo evoluctona hacta un conservadurtsmo políttco aunque se
convierte en Itteratura en portavoz de la nueva escuela rornánttca. Desempeda una
serte de cargos en polItIca. Llega a ser presidente de la Real Academla de la Len-
gua Espanola.

En su obra llteraria, podernos destacex obras en prosa, obras poétIcas y el teatro.
De las primeras citaremos: "Sublevación de Ná poles capttaneada por Masantello":
"Breve resefla de la historta de las Dos Sictlias", y varios discursos. De su obra
dramátlea haremos dos apartados: las que siguen la corriente del Neoclasicisrno
con tnfluenclas de Racine, Alfteri, Monttano y Luyando. Moratín, etc.: y las ro-
mánt1cas.

Pero la obra cumbre y la que produjo la verdadera eclostón romántica fue "Don
Alvaro o la fuerza del stno" estrenada en Madrid, el 22 de marzo de 1835. Los jui-
ctos de la crfttca se dtvldteron pero pronto trtunfaron los favorables. El teatro de
la década 1835-45 estará Infortnado por las caractertsticas de esta obra: ruptura
de las unidades clásteas, empleo de prosa y verso. polimetria, personajes de origen
rntsterloso... El "Don Alvaro" ocupa con "Hernanl" y "Los Bandtdos" el signo tea-
tral de una época como acertadamente anrrna Valbuena Prat. El "Don Alvetro" se
aproxima a la fllosofia rnás amarga de nuestro ttempo. Se puede considerar como
una obra preexiatencialista. Es un dranaa ractal, es, stn duda, la antítesis del "Don
Juan" y por tanto, el retrato más ftel del amador espaliol, vIril y rnonógamo. En
enntraposición al "Don Juan" "Don Alvaro" se condena por su propia voluntad o,
meJor clIcho, por la fatalidad que le arrastra a la ruina final. Su dofta Leonor no
le salva del lnfierno como doda Inés salvd a don Juan. Por este motivo la obra de
Zorrilla tuvo mayor aceptacIón entre el pŭblico españo1.

Aparte del teatro, Rlvas escribló poesla 11rIca, é pica : "El Paso honroso", "Plo-
rinda", "El Moro Expósito" y sus bellos Roro.ances y Le yendas en los que campean
las descripciones plásticas y las olnceladas pictórIcas tan a tono con las aliciones
del

ALCALA GALIANO: Figura clara
de nuestro Romanticismo

El rnismo setIor Barreiro Suárez estudld la flgura de Alcalá Gallano, uno de
los políttcos y llteratos más destacados de nuestro siglo pasado. Ltberal acérrimo
en su juventud, va moderando su ideologia polttica al - contacto con ingleses y fran-
ceses.

Fue un nIflo precoz y débll, de viva sensiblIldad Y agudeza mental. Doceatilstas
entustasta, IntervIno en el levantamlento de las Cabezas de San Juan, capltaneado
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por Riego. Dtirante el trienio liberal actuó brillantemente en polItica y en la tri-
buna pŭblica. En 1823 fue uno de los autores cie la proposición de suspensión de
Pernando VII. Con el triunfo de éste tuvo que emlgrar a Londres y Paris, durante
unos 11 afios. Vuelto a la peninsula interviene en el periodismo, oratorla Y politica.
Se ve obligado a emigrar otras dos veces. Era un gran purista a pesar de tantos
81108 en el extranjero, intentaba cuidadosamente evitar toda clase de barbarisnaos.

En su juventud ataca duraraente la ideologia roraantica defendlda por don
Nicolas Bóhl de Paber. Pero al regreso del exillo, se convierte en el corifeo de las
nuevas ideas. Escribe el prólogo del "Moro Expósito", del Duque de RIvas. Aunoue
raás moderado y eléctico que el Prólogo del "Cromwell", de Victor Rugo, COn SUS
teorias y autorldad estampa al znarchamo en esta nueva ideologia que tritinfará
rotundamente al ano siguiente, 1835. con la representación del "Don Alvaro". Es
un colaborador asiduo de varlas revistas: "Arobos mundos, "Revista de Mactrid",
"El Laberinto...". Escrlbe tina Ristoria de la literatura española, inglesa, francesa e
itallana y otros varlos trabajos de diversa indole.

Después de su muerte su hijo, don Antonio Alcalá Galiano, publica sus "Me-
morlas" y "Becuerdos de un anciano". Las páginas de estos escritos son impres-
cindibles para conocer una serie de aspectos de nuestro siglo decimonónico; Cua-
dros de la vida de la época, su actuación en el exilio, las descripciones tan plás-
ticas de aquel barrio londinense de Somers Towne, colonizado por liberales espa-
noles. En él los tenderos hablaban español, se escribian anunclos en la lengua de
Cervantes, el sereno daba las horas en nuestra lengua: los literatos y politiCos se
reunian frecuentemente, etc., etc.

En sinteals, Alcalá Gallano es una figura clave en nuestro Romanticisrno. pri-
meramente, como impugnador de la corriente romántIca y en su edad madura como
teorizador de la nueva escuela.

GANIVET : Precursor de la generación del 98

El Dr. Don Benito Varela Jácorae desarrolló el tema "Angel Ganivet, novelista".
Después de sefialar la signiflcación del escritor granadino como precusor de la ge-
neración del 98 y establecer una clasincación tenaatica de su obra, estudió su pro-
ducción novelistica.

Las novelas de Ganivet rompen, en algunos aspectos, con la narrativa decirno-
nónica, muestran la originalidad de algunas situaciones y de la tipologia del pro-
tagonist,a. "La conquista del reino de Maya" es una novela de acción, de aventuras,
pero adenaás una obra simbólica, una muestra de perspectivisrno critico de la civi-
llzación europea, del progreso, de la politica espaftola de la restauración; puede ser,
incluso, una sintesis de varios siglos de evolución histórica europea. El autor sabe
que no es conveniente atacar los vicios directamente y lo hace en forma indirec-
ta, perpectivieta, con una aguda ironia.

Prente a la exaltación del ca,mino civilizador seguido por la humanidad, el
conferenciante coloca el drama personal del protagonista en "Los trabaJos de Plo
Cid". También en esta novela sefiala varios niveles de signiticación: el carácter
lntelectual del héroe, reflejo indudable del propio Ganivet; las costumbres finese-
culares de Madrid; la visión social del campo granadino; la interpretación filosófica
y universal del protagonista, en 8128 sernejantes con héroes universales de la lite-
ratura, Pausto, Don Quijote, Don Juan.

Pinalraente el conferenciante bizo un acertado análisla del problema de Es-
paiia en las novelas de Angel Ganivet, de su posición criticista ante la politica,
la administración, la situación econórnica, y demostró con una variada selección
de textos cómo el autor recarga las tintas, con un esplritu de regeneración indu-
dable, procedente del 98.


