
José Manuel Blecua, 
una lección sencilla 

Cuantos han conocido al Dr. Blecua estarán de acuerdo en que hay dos pa- 
labras que lo definen: la sabiduría y la cordialidad. 

El patio de letras de la Universidad de Barcelona conoce muy bien la sen- 
cilla elegancia, la permanente sonrisa, la asidua dedicacibn al estudio de 
nuestro entrevistado. Es uno de esos profesores -rara avis- que permanecen 
en su despacho las 40 horas semanales que les seiiala su horario laboral, 40 ho- 
ras para atender a los alumnos, dar las clases, e investigar. 

En esta entrevista, fuera de grabación, el Dr. Blecua me ha sorprendido con 
un aspecto de su personalidad que yo desconocía. Sabia, porque hace ya afíos 
que asistí por vez primera a sus clases y desde entonces hemos mantenido rela- 
ciones académicas y amistosas, sabía lo mucho que le ha preocupado siempre 
la didáctica de la lengua y la literatura; pero lo creía hombre poco preocupado 
por los problemas que no son de su especialidad. Gravísimo error. En la con- 
versación de estos días, en su última primavera como catedrático en activo de 
la Universidad de Barcelona, ha desarrollado todo un coherente y apasionante 
programa de reforma de la ensefianza media. Con extraordinaria lucidez me 
hablaba de los problemas de la actual formación profesional en una sociedad, 
ya próxima, en que la «robotizaciÓn» de la industria serh general; me apuntaba 
la necesidad de preparar a los muchachos para asumir las nuevas tecnologías, 
sin descuidar la educación del gusto y la sensibilidad. Como siempre, el Dr. 
Blecua abordaba las mfis complejas cuestiones con pasmosa sencillez. 

A lo largo de la entrevista, contestada con una modestia excesiva que no 
nos hemos atrevido a retocar, se exponen algunas precisiones interesantísimas 
sobre cbmo debiera abordarse una nueva planificación de la ensefianza de la 
lengua y la literatura. El buen sentido preside cada una de sus afirmaciones. 
José Manuel Blecua no es sólo un filólogo fuera de lo común, es además un 
profesor singularísimo, tan ameno que sus clases se llenan de gentes que acu- 
den voluntariamente para oírle hablar de literatura. El erudito consumado, el 
editor rigurosísimo prescinde de todo ese bagage de conocimientos, para acer- 
carse lisa y llanamente a los textos y a las épocas, para descubrir con toda su 
complejidad la lírica del Renacimiento, la belleza de un soneto garcilasiano, de 
una cancioncilla tradicional o del abigarrado mundo poético de Quevedo. 13 



En este tiempo de amontonamiento bibliográfico, en estos días en que la 
crítica pesa más que la creación, acudir a clase de José Manuel Blecua es un 
bailo de frescura, un regreso a lo primigenio. Esto sblo se puede conseguir des- 
puts de haber acumulado un arsenal de conocimientos, del que no hay por qub 
hacer ostentación. 

La vida de José Manuel Blecua dedicada al estudio y la ensefianza es, como 
61 dijo del libro de Alonso Mudarra, una Iección sencilla. Y una lección de sen- 
cillez son sus respuestas al cuestionario que le hemos presentado. Oigamos Una 
vez más al maestro: 

«Yo creo haber sido un profesor entusiasta>. I 
-El Dr. Blecua fue profesor de ensefianza media Cómo fue su carrera 

académica? ¿Qué recuerdas conserva de los institutos? 

-Cuando nosotros acabamos la carrera no había tantas universidades ni 
tantos puestos de profesores universitarios y, por eso muchísimos opositába- 
mos a cátedras de institutos. Le recuerdo sblo nombres tan ilustres como don 
Samuel Gili Gaya, don Salvador Fernández Rarnírez y don Antonio Rodríguez 
MoAino y, puedo mencionar otros que son académicos de la Española tambien. 

Yo hice las oposiciones entre 1934 y 1935 y conseguí el penúltimo puesto, 
cátedra del Instituto de Cuevas del Almanzora. Después estuve en Valladolid, 
Zaragoza y aqui en el ((Menéndez Pelayo)), siendo ya catedrático de la Univer- 
sidad, porque entre las dos cátedras ganaba para pagar el alquiler del piso. Y 
conservo unos recuerdos gratísimos de mi paso por la segunda enseñanza, c 0 -  
mo saben todos. 

-Como catedrático de bachillerato tuvo la suerte, merecida y propiciada 
por su labor, de tener entre sus alumnos a fildlogos hoy famosos y de reconoci- 
do prestigio. L Qué papel ha jugado en la con formacidn de esas vocaciones ? 
iCdmo trabajaba con esos alumnos en el instituto? 

Si, yo suelo decir que he sido un hombre afortunado en la ensefianza y e n  
la investigacibn porque siempre tuve alumnos muy inteligentes y cordiales, con 
los que he mantenido además una amistad entrafiable. Pero no creo que jugase 
un gran papel en la conformacibn de esas vocaciones, aunque todos los profe- 
sores entusiastas influyen en los alumnos y yo creo haber sido un profesor en- 
tusiasta. 

«Hay que hacer más sencillos y simples los programas* I 
  qué diferencias existen entre los sucesivos planes de enseñanza que ha 

experimentado como pro fesor y como alumno? 

-He conocido muchos cambios de planes de enseñanzas, porque yo co- 
mencC con el plan de 1903 y en tercer curso lo carnbib un ministro que se lla- 
maba Callejo, que, entre cosas, suprimió ia enseñanza de la Gramática y es- 
tableció el bachillerato de letras y el de ciencias. Yo opte, claro, por letras, y a  
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de la República inspirado en las ideas de Giner de los Ríos, con siete cursos de 
lengua y literatura, que mantuvo también don Pedro Sainz Rodríguez. La ense- 
fianza se basaba en una progresión muy bien articulada. No he vivido, en cam- 
bio, el que resultó de la ley de Villar Palasí, que redujo brutalmente la segunda 
ensefianza y ha recargado todo. Pero lo más trascendental fue la inclusión de 
las lecturas obligatorias, ya que antes ni en el bachillerato ni en las facultades 
se leían los clásicos o modernos y hoy todo esto ha cambiado mucho. 

-¿Qué ventajas o defectos subrayaría en el actual? 

-El actual plan de bachillerato no creo que tenga muchas ventajas, porque 
es muy breve y se apelotonan demasiadas cosas. 

-2Cdmo concibe una reforma de la enseflanza media? 

-No lo sé, lo único que recomendaría sería hacer más sencillos y simples 
los programas y no querer estar a la última moda, salvo que se volviese de 
nuevo a un plan más extenso, lo que ya no veo tan sencillo dada la amplitud de 
la enseiianza general básica. Quizá la solución sería que se comenzase el 
bachillerato a los doce afios y se terminase a los dieciocho, como en otras par- 
tes, pero no veo que sea tan fácil, como ya le digo. Aparte, aquí ya me falta la 
experiencia como profesor. 

-A Blecua lo conocen muchas personas por sus manuales de bachillerato. 
¿ Cdmo han evolucionado este tipo de publicaciones? ,j Cuáles son los rasgos ca- 
racterizadores de sus libros de texto? 

-Los manuales, lo mismo de la ensefianza primaria que los del bachillera- 
to, han cambiado mucho, desde el contenido al continente. Se hacen mucho 
más bellos y atractivos que los de la época anterior, en la que no se podían per- 
mitir tantos lujos, por decirlo así; pero al sujetarse inevitablemente a los 
programas establecidos contienen también muchas cosas. Yo siempre fui parti- 
dario de algo más sencillo en todo, y preferí siempre que mis manuales tuviesen 
abundantes lecturas, con los interrogatorios correspondientes. Yo fui el prime- 
ro que publiqué una Historia y textos de la literatura espaiiolu, pero con la cu- 
riosidad de que aquí tuve escaso éxito y, en cambio, la usaron en muchas par- 
tes del extranjero. 

-¿Cómo debe abordarse la ensefianza de la lengua y la literatura en el 
bachillerato ? 

-La pregunta es demasiado ambiciosa para contestarla con brevedad. Pero 
en lengua se deben ensefiar sólo las cosas fundamentales y con mucha claridad, 
con muchos ejercicios de redaccibn y lecturas bien escogidas, sin excesivos co- 
mentarios a la última moda, que no sirven para gran cosa. En cambio, en lite- 
ratura por lo que he visto, abundan las lecturas, a veces con exceso, y los co- 
mentarios están muy bien hechos en muchas ocasiones. 

-,j Qué representó la colección «Cldsicos Ebro» en el mundo de la ensefian- 
za media? ¿Se ha reconocido suficientemente la importancia de este esencial 
instrumento diddctico ? 

-Una de mis preocupaciones como cátedro de instituto fue la de que en 
Espafia no teníamos las colecciones de clásicos que tenían los franceses, por 
ejemplo. Y por eso convencí a don Teodoro de Miguel, que quería fundar una 
editorial, para que comenzase con una colección de clásicos, y creo que desem- 13 



peA6 un papel importante en la ensefianza. Pero quiero recalcar que yo no tuve 
ninguna participacibn econbmica, y que me pagaron los volúmenes lo mismo 
que a los demás: quinientas pesetas por tomito. 

No sé si se ha reconocido o no su importancia, pero sí el hecho de que nu- 
merosos volúmenes llevan ya muchas ediciones. 

«Cm! que podría hacer una tarea útil editando a los clásicos>> l 
-Hablemos de su obra: ¿por qué ha preferido el trabajo árido y paciente 

de las ediciones a los artículos y tratados que, a simple vista, pueden parecer 
más Ilamativos? 

-Yo me incliné por esa labor paciente de las ediciones porque las bibliote- 
cas provincianas eran muy pobres en revistas y libros extranjeros. Creí que 
podría hacer una tarea útil para todos editando con más rigor la poesía de  
Quevedo o Herrera que escribiendo ensayos más o menos originales, aparte de  
que sé muy bien que no tengo vocación de ensayista ni de escritor. 

-¿Coinciden los autores editados con los autores más queridos? 

-En alguna ocasidn, yo me decidí por editar algún poeta, como Herrera, 
por pura casualidad: por haber encontrado las Rimas inéditas en la Biblioteca 
Nacional y tener que estudiar los problemas que planteaban las ediciones del 
propio Herrera y la de Pacheco, tarea que me produjo bastantes quebraderos 
de cabeza. 

-¿Qué le atrae de don Juan Manuel? 

-Lo de don Juan Manuel es otra historia distinta: yo quería ser medie- 
valista, en principio, y don Andres Giménez Soler corregía entonces las 
pruebas de su libro sobre el turbulento escritor y yo concebí la idea de docto- 
rarme con una edición crítica de toda la obra; pero en Madrid me dieron a en- 
tender que ese proyecto no servía para tesis. Lo he explicado en el prologuilIo a 
la edici6n que ha publicado con tanta pulcritud Gredos. Aparte de que me inte- 
resa, y me gusta mucho ese escritor, tan innovador en tantos aspectos y tan cu- 
rioso. 

-Por su amabilidad y exquisita cortesía el Dr. Blecua es la antitesis de 
Quevedo, jcdmo se explica la atracción por el bronco, malhumorado, violento 
don Francisco ? 

-A mi me gustó siempre mucho la obra poética de Quevedo, que creo ex- 
cepcional en todo y por todo; pero mis primeras preocupaciones como editor 
surgieron al estudiar el Cancionero de 1628, que fue mi tesis doctoral, porque 
lo primero que se copiaba eran los poemas del Heráclito cristiano, y con 
muchas variantes. Entonces comprobé que la edición de Astrana Marin n o  
tenia ningún rigor y decidí emprender la tarea de una edición más rigurosa; pe- 
ro no sabia dónde me metía, porque tardé muchos aAos en cotejar manuscritos 
y en establecer los textos más o menos bien, porque la tarea result6 muy 
complicada y llena de dificultades y no disponía de una técnica apta para resol- 
ver todos los problemas que surgían. Pero los tomos están muy bellamente 
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-¿ Y Herrera? ¿Qué significa su figura poética y estética, su pasidn por la 
obra bien hecha, su preocupación como editor? 

-Lo de Herrera surgió, como ya he dicho, porque en la Biblioteca Na- 
cional encontré, buscando otra cosa, los poemas inéditos, aparte de que 
siempre me había interesado esa actitud tan original y rara como editor de sus 
propias obras. Yo tenía -y tengo- un ejemplar de su edicibn de Garcilaso y 
ofrecía una curiosidad extraordinaria, desde el uso de las íes sin punto arriba, 
hasta el índice de erratas, muy superior al de otros ejemplares, pasando por al- 
guna corrección autógrafa. Aparte, como poeta siempre me gustó muchísimo y 
me parece profundamente original. 

-4 Y Lope? 

-Y ja quién no le gusta el pasmoso y pasmante Lope, capaz de escribir so- 
netos bellísimos, La Dorotea o El caballero de Olmedo? Siempre, desde muy 
joven, me gustó muchísimo y ademhs comprobé que de sus mejores obras en 
verso no teníamos ediciones completas y correctas y había que acudir a las pri- 
meras ediciones o a las Obras sueltas del siglo xvnx y por eso preparé el tomo 
que publicb Planeta. 

-i Cómo forjd su gusto por la canción tradicional? 

-Porque, en primer lugar, es una lírica bellísima, como Vd. sabe muy 
bien, y después porque quería recoger todas las cancioncillas del mismo modo 
que don Ram6n Menéndez Pida1 recogía el Romancero, ya que los tomos de 
Cejador y Frauca eran -y son- inasequibles y además poco rigurosos, porque 
recoge lo mismo una cancibn tradicional que un villancico cantado por las 
monjas en el siglo xvIrr. 

-Acercándonos a1 presente: los liricos de nuestro siglo: preferencias y afi- 
nidades. 

-Todos los grandes líricos del siglo XX, desde un Unamuno a Hierro o el 
joven Carnero o A. Carvajal, de Granada, me parecen excepcionaIes. Tiene ra- 
zón D. Alonso cuando habla de una segundad Edad de Oro de la poesia espa- 
ñola. Siempre los leía con mucho fervor y los expliqué con entusiasmo. 

-Siempre la lfrica, jnunca le han atraído la prosa y el teatro? 

-Sí que me ha interesado, y mucho, la prosa, lo mismo que el teatro, por- 
que ja quiCn no puede interesar Cervantes, Quevedo, Gracián, Baroja, Ortega 
o Cela? Sin embargo, me encuentro siempre más inclinado a estudiar poesía. 

-Háblenos de su pusidn por los libros, de la recuperación de poetas olvida- 
dos, de cancioneros ignotos. 

-Yo no soy un bibliófilo, aunque descubrí en el bachillerato que la litera- 
tura no estaba en el manual, sino fuera, y compre muchos libros ya a los dieci- 
séis aflos, libros que aún conservo. Pero mi biblioteca es más instrumental que 
de libros raros o curiosos. Lo de los cancioneros de los siglos XVI y XVII se de- 
be a los trabajos para preparar las ediciones de los Argensolas, Quevedo y 
Herrera, porque había que buscar los poemas en manuscritos muy diversos, ya 
que ninguno de esos poetas -salvo Herrera- quiso publicar sus obras y los 
admiradores se procuraban las copias; había que mirar pagina por piigina de 
los cancioneros manuscritos para encontrar un poema, ya que muchas veces no 
pone el nombre del autor. De paso anotí5 lo que me parecía más curioso de ca- 15 



da manuscrito que veía y por eso he publicado diversos trabajos. Alguna vez, 
los poetas olvidados pueden ser muy curiosos, como un Quixada y Riquelme, 
poeta sevillano que hacia 1620 escribe Las Solíadas que acabo de estudiar aho- 
ra. 

ctYo siempre fui muy aficionado a ese viejo género de las 
antologías» 

-El Dr. Blecua es un excelente conferenciante. ..j Cuál es el secreto? i Por 
qué en sus clases universitarias hay siempre infinidad de oyentes, personas no 
matriculadas que acuden por e¡ placer de oír a Blecua? 

-No, yo no soy un buen conferenciante; al revés, siempre que he tenido 
que dar una conferencia la he debido de escribir, y no soy muy aficionado a 
dar conferencias. Sí me ha gustado mucho siempre dar clases y no tengo nin- 
gún secreto, como no sea el huir de la erudición y llevar, en cambio, textos a 
clase, leer y comentar. 

-Es unánime fa opinión de que estamos ante un antólogo excepcional. 
¿Qué antologías recuerda con más carifio? ¿Cómo se acierta a combinar con 
tanta perfección saber y gusto? 

-Yo siempre fui muy aficionado a ese viejisimo género, si se puede llamar 
así, de las antologías, que creo muy útiles. Uno de mis proyectos era el d e  
escribir la historia de las principales antologías de la poesía española, porque 
alguna ha tenido una trascendencia inmensa, como el Cancionero de romances 
de Martín Nucio. Recuerdo, claro, con cariiío todas las antologías que he 
publicado, sobre todo la Floresta de lirica espaliola, la de la lírica de tipo tradi- 
cional o la más reciente de la poesía renacentista. En cuanto a cómo se acierta 
a combinar saber y gusto, no lo sé. Si sé que siempre leí con mucha atención y 
que unos poemas me gustaban más que otros, pero nada más. El secreto es 
muy simple: copié muchos y después hice otra selección, desechando los que 
me parecían menos bellos o interesantes. 

-Quizá se olvida, porque le hacen sombra sus grandes ediciones, que Ble- 
cua es tambikn ensayista y que algunos de sus ensayos, como «Del rigor poéti- 
co en Espaiian, son de los que cambian las perspectivas, deshacen tópicos mil 
veces repetidos iQuk aportaciones destacaria el autor de entre las muchas que 
esos artículos hacen a la historia de nuestra literatura y de nuestras ideas estéti- 
cas? 

-No, no creo que los pocos ensayos que he publicado ofrezcan aporta- 
ciones singulares a la historia literaria espafíola. ¿Qué más quisiera yo? Casi to- 
dos esos ensayos nacieron por un compromiso inesquivable, como el del Rigor 
poético en &paila que es el discurso de ingreso en la Academia de Buenas 
Letras de Barcelona. 

-Cerca ya de la jubilación, jcudl es el balance personal de su vida como 
profesor y estudioso de la literatura? 

-Estoy muy satisfecho de mis tareas como profesor y como investigador, 
16 porque las dos son actividades felicitarias y no trabajosas. Pero s t  muy bien 
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que todo lo pude haber hecho mucho mejor, aunque ahora no puedo, desgra- 
ciadamente, rectificar. 

José Manuel Blecua, ya jubilado, sigue en sus clases y en sus trabajos universi- 
tarios hasta que termine el curso; conserva su sonrisa de siempre, quizá velada, 
aunque él lo niegue, por el saborcillo agridulce de la despedida. Por la ventana 
de su despacho, la primavera asoma esplendorosa en el jardin botánico de la 
Universidad barcelonesa. 

Abril de 1983 

(Entrevista: Felipe B. Pedraza Jiménez) 
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