CULTURA

MAXIME CHEVALIER

Comencemos por algunas observaciones rituales e indispensables. ~Deberiamos
pensar que el conceptismo es fundamentalmente la blisqueda de un pensamiento
sutil, mientras que el culteranismo es esencialmente una b6squeda de expresibn?
No, porque 10s juegos conceptistas tienen a menudo una profundidad relativa y se
apoyan casi siempre en 10s sonidos de las palabras. ~Deberiamosestablecer una
equivalencia entre el conceptismo y la prosa, por un lado, y el culteranismo y el
verso por otro? No, ya que el conceptismo triunfa tanto en el verso como en la prosa
del siglo XVII (aunque la casi totalidad de las obras calificadas como culteranus
est5n escritas en verso). Finalmente, ideberiamos decir que Quevedo (o Gracih)
encarna el conceptismo y GBngora el culteranismo?. No, ya que G6ngora es tan
conceptista como Gracihn o Quevedo, y sucede que Quevedo llega a practicar un
arte culterarzo (si bien es cieno que las obras maestras de la poesia culterarza se
deben a Gbngora, y que la mayoria de 10s paradigmas conceptistas, entre 10s que se
encuentran 10s mds perfectos, salen de la p l u m de Quevedo). El problema consiste,
como se verd en seguida. en que las nociones de conceptismo y de culteranismo no
se oponen. sino que se superponen.
Dos observaciones m5s. No se tmtarh aqui de establecer paralelismos entre 10s
movimientos literarios que han existido a un lado y a otro de 10s Pirineos. Esto no significa que no halla convergencias. sin0 que el corte establecido en el plano literario no
es el mismo en 10s dos casos: toda equivalencia se vuelve rjpidamente artificial.
Por otro lado, la definici6n de nociones tales como conceptismo o culteranismo
parece que deben apoyarse en un vasto circulo de escritores. Sin embargo, esta opi-

* [Conccprismc. cullclanismc. c~~qlr(lt.:u".
Rft'rre XVll .siPclr. XL. no 160. Julliet-Scplcmbcr. pp.
28 1-2871.
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nidn tendria el inconveniente de basar su anilisis en mediocres epigonos, ya que no
se podria dudar de que 10s imitadores de Gdngora y de Quevedo estgn muy lejos de
su valia. Se ha preferido tratar a 10s tres grandes escritores en 10s siguientes anglisis,
comendo el peligro de insistir demasiado en aquellos rasgos de sus obras que puedan definir un estilo.
Hablemos en primer lugar del culteranismo. Acepto el tCrmino porque es lo que
me he propuesto definir. y porque 10s excelentes conocedores de la lengua y la literatura del Siglo de Oro espaiiol lo han fijado de este modo. Sin embargo, esta palabra tiene el inconveniente de estar teiiida de polCmica: fue creada hacia 1620 por un
maestro de retdrica a quien apenas le gustaba la poesia gongoriana, y esd edificada
muy posiblemente sobre el modelo del luteranismo, queriendo significar que el culteranismo es una herejia literaria. Voces autorizadas han propuesto, y adn hoy proponen, sustituirla por el tkrmino cultismo, sugerencia seductora porque la poesia
culterana es efectivamente culta (es decir, "adornada", "rica en figuras"). Personalmente creo que esta segunda denominacidn es preferible, aunque no desconozco 10s
riesgos de confusidn a que dan lugar 10s cambios en el vocabulario cn'tico.
La poesia culteraria (el culteranismo se expresa mgs a menudo en verso) es la
cumbre y la desembocadura de la poesia espaiiola del siglo XVI. El andaluz Herrera
(1534-1597) habia claramente afirmado -y realizado- su proyecto de crear una
lengua potStica autdnoma, enriquecida con neologismos tornados del latin, adornada
con construcciones nuevas (y con hipCrbatos audaces), una lengua, en definitiva,
alejada del habla cotidiana que permitiera dibujar o describir un universo de belleza.
Por todo ello, aceptaba el riesgo de la dificultad y de la oscuridad: "ninguno 4 s cribe- puede merecer la estimaci6n de noble poeta, que fuese ficil a todos"'. G6ngora (1561-1627), andaluz como Herrera, opinaba lo mismo.
Gdngora construye una poesia del esplendor por su virtuosismo en el arte de la
metrifora: maneja las metiforas antiguas con una facilidad suprema, sabe unir las
metiforas conocidas -Galatea "o plirpura nevada o nieve roja" y sobresale en la
creacidn de metdforas nuevas --el pdjaro "campanilla de pluma sonora", el uonco
que arde, "mariposa que se deshace en cenizas". TambiCn es la poesia del esplendor
por el empleo de una paleta colorists de un resplandor fuera de lo comdn; por una
musicalidad del verso y de la estrofa sin equivalente todavia conocido en toda la poesia espaiiola: toda caligrafia bawoca. decia Eugenio D'Ors, tiende a la mdsica. Se
podria decir sobre esto alin mucho mis, pero lo que importa en este momento -tarea
modesta- es definir un estilo. Este estilo tiene las siguientes caracteristicas:
- En el nivel del lexico Gdngora admite una serie de neologismos latinizantes
e inventa otros nuevos. Los elige con un sentido tan seguro de la lengua, que el espaBol 10s admitiri casi siempre, y con un gusto tan exquisito que su sonoridad embellece sus versos. (Sin embargo, Ia lengua espaiiola no aceptari siempre 10s cultismos
semgnticos que propone el poeta).

' Vcr la Historia d~ la 1eng11au.spariolu dc Rafacl Lapcsa (Madtid. Grcdos, 1988) p. 328 (N.del T.).
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- En el nivel de la sintaxis G6ngora calca una serie de construcciones del
modelo Iatino: eliminaci6n del articulo, hip6rbatos audaces (a 10s que el poeta sabra!
dar un valor estetico), acusativo griego, ablativo absoluto, etc. Crea adem& f6rmulas estilisticas originales, en particular "A, si no B". Ejemplo: Acis, por un dia de
mucho calor "humeadas centellas, si no ardientes alj6fares, sudando" (~olifemo)~.
- En cuanto a la construcci6n de versos y estrofas, G6ngo1-arecurre a 10s versos bimembres y a la correlaci6n.
Teniendo en cuenta que G6ngora no desprecia la erudici6n Wtica, se comprende
que sus versos no sean siempre accesibles en una primera lectura. El poeta acept6 ese
riesgo y se vanaglori6 de ello: <<tengoel honor de hacerme oscuro a 10s ignorantesm.
Cualesquiera que fueran 10s deseos profundos de G6ngora, lo cierto es que la poesia
espaiiola de este siglo alcanz6 un alto grado de complejidad. El religiose Jer6nimo de
San Jose tenia toda la razdn cuando escribi6 en 1651 : <<laelegancia de Garcilaso, que
ayer se tuvo por osadia @tics, hoy es prosa vulgam3.
Miis que la novedad de 10s pmcedimientos, que en mas de un caso no eran originales,,lo'que sorprendi6 en 1613 a 10s lectores de 10s grandes poemas gongorinos
fue la repetici6n de algunos de ellos y la concentracidn a la que se llega en el Polifemo y en las Soletlades. En unos (Lope de Vega) caus6 una perplejidad que oscilaba entre la admiracidn y el rechazo. En otros (Quevedo) provoc6 una desestimaci6n que iba acompafiada de una fuerte poltmica. Finalmente, otros sintieron por
esa nueva poesia un puro entusiasmo: el Pol(femo y las Soletlades, y ma!s generalmente 10s versos dei maestro cordoMs, ademas de suscitar comentarios apasionados, tendnin mucha fama en Espaiia, en Portugal y en America, fama que, por otra
parte, se prolongad hasta el siglo ~ ~ 1 1 1 ~ .
Son, pues, tenidas por culteranus las obras @ticas con profusi6n de cultismos,
que recurren a hipt5rbatos audaces y a las f6rmulas estilisticas definidas por G6ngora.
que otorgan un lugar importante a la metafora y empiean a menudo el verso bimembre, son considerados culteranos. Estos poemas son frecuentemente de naturaleza
desciiptiva TarnbiCn se consideran culteratzas la prosa artificiosa de Los Cigarrales
de Toledo (1621) de Tirso de Molina y la obra dramfitica de Calder6n. caracterizada
por su afici6n a la medfora rebuscada y su apego a las diversas formas de correlaci6n.
Ver Gbngora y cl "~olifemo"de D. Alonso (Madrid. Gredos. 1967) lomo HI. p. 21 (N.del T.).
Genio de la Historia (Viloria, El Carmen. 1957.4.' ed.) pp. 304-5 (N. del T.).
Para la ohra Wtica de Gclnpora. me remito a los excelentes trahajos de D h a s o Alonso a 10s
que 10s aiios no han empaiiado su brillantez. Su cdici6n comentada del Polifem (Madrid. Gredos, 7.'
ed.) es sin duda la mejor lectura introductoria a la poesfa ponporina Se pueden consultar dos obras
igualmente valiosas: Historia de la lengua c.spaiinla de Rafael Lapesa (Madrid, Gredos. 9.' ed.) y la
reciente Historia y critica de la l&raturo espaiiola dirigida por Fra~ciscoRico (Barcelona. Crftica)
para el tema que nos ocupa ver el vol. 111. Siglos de Om: Barroco. Espem que se permita al autor. antiguo estudianle de filologh cl&ica. recordar que cl espaiiol de la edicidn y de la crftica noes una lengua
inaccesible para un romanista. y que la pocsfa dc la.. Soledodes y del b l i / P m es tan accesible para un
latinista como para un hispanisla.
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Pasemos ahora al conceptismo. El concepto, segdn Gracih, consiste en un
<<act0de entendimiento que expresa la correspondencia que se halla ("que se descubre") entre 10s objetosv5. (Prefiero esta traducci6n a la que se emplea normalmente:
<<lacorrespondencia que existe entre 10s objetos,,). Es decir, que la antitesis, la me@
fora y la hiperbole son conceptos. 0 sea que, en un sentido amplio, el conceptismo
englobaria todas las figuras del Siglo de Oro. La producci6n pCtica del siglo XVI,
tan proclive a la antitesis, y la del siglo XVII, tan rica en metfiforas, serian plenamente conceptistas. Por lo tanto, toda la poesia -y gran parte de la prosa- del
Siglo de Oro deberia considerarse conceptista. La idea no tiene nada de absurda
Pero este punto de vista tiene el inconveniente de diluir la noci6n de conceptismo
hasta hacerla inmaterial e imperceptible: el conceptismo se convertiria, desde esta
perspectiva, en un circulo cuyo centro estaria en todas partes y la circunferencia en
ninguna.
La frase de Graciin sugiere que se debe definir el conceptismo como un entramado de relaciones, y ciertamente la escritura conceptista descansa en un conjunto
de correspondencias. El punto ilgido de esta tendencia esti representado por las
auttnticas alegon'as que crea Alonso de Ledesma en sus Cortceptos Espirituales
(1600): "A la Circuncisibn. En metfifora de sangria", "A la huida a Egipto. En met&
fora de una buena aventura dicha por una gitana", "A1 Santisimo Sacramento. En
metifora de banqueteU6.Pero, por muy rfipido que fuera el Cxito conseguido por la
obra de "el divino" Ledesma en 10s primeros decenios del siglo XVII, seria dar una
imagen esuecha y pobre del conceptismo el reducirlo a las alegorias de 10s Conceptos espirituales.
De hecho se define como plenamente conceptista (aparte de la obra del propio
Ledesma y de sus imitadores) una doble familia de obras. La primera comprende 10s
textos cuyos autores practican lo que Graciin llama agutleza cotlceptual. Estos escritores saben escapar de la banalidad de las figuras de la ret6rica y darles un relieve
mas seductor --ese relieve es lo que constituye la agudeza. Saben crear figuras
"apuntadas", en particular antitesis sutiles, metfiforas originales e hiperboles inesperadas. Un ejemplo nos permitirfi captar inmediatamente la diferencia entre ret6rica y
agucieza: el ejemplo de la imagen. La imagen, que pertenece al c a m p de la ret6rica,
puede elevarse a1 nivel de la agudeza, y esto por diversos medios. Citaremos dos. En
primer lugar, la duplicaci6n: "nosotros nos parecemos, td y yo, a1 roble, --escribi6 el
poeta a su amada-: tli. en la dureza; yo, en la firmeza". En segundo lugar, el razonamiento condicional: Apolo, reprochando su huida de Dafne, exclama:
Si no iuera. tan hcrmosa,
por la nochc tc tuvicra7.
Agurlrzu y or-tr rir ingmio. cd. dc Obras Conrplrtus (Madrid. Aguilar. 1967)p. 242a (N. dcl T.).

Madrid. CSIC, 1969,tomo I. pp. 82.95 y 162.
De la fibula de Quevcdo tilulada "Dc Dainc y Apolo" vcr Agudrzu y urre de ingenio (Ed. cit)
p. 282a (N. dcl T.).
.7
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A este grupo pertenecen las Soleriarles y el Polifemo de G6ngora (que se sitiia
m8s bien en el estilo culreratto) y, m6s claramente, un gran niimero de sus romances.
La segunda familia est9 representada por obras que, sin renunciar siempre a las
figuras definidas anteriormente, dan mayor relevancia a la agudeza verbal, en particular al apodo (o comparaci6n degradante), al equivoco y a la paranomasia. Por
ejemplo, las letrillas "satiricas" y "burlescas" de G6ngora (si bien es cierto que,
teniendo en cuenta la inconsistencia de la "s9tira" gongorina y la oscuridad de la
noci6n de lo burlesco, mejor seria calificarlas simplemente de agudas), la mayoria
de sus romances, 10s matlces y las j6caras8 de Quevedo asf como un gmn n6mero
de sus sonetos, el Buscdtt y 10s Sue5os del mismo Quevedo, y El Criricdn de Baltasar ~ r a c i ~ n ~ .
Esta iiltima forma de conceptismo es la m6s dificil de explicar a quienes no son
hispanistas; de hecho, esta forma se manifiesta en 10s textos mils dificiles de traducir; adem& las traducciones, incluso cuando son muy buenas, impedidas por las
exigencias de la versi6n, dan al original un aire forzado. La soluci6n ideal consistiria en seRalar equivalentes franceses. Todo esto lo conozco poco. Molikre ofrece un
excelente ejemplo, aunque lamentablementelinico, de lo que creo que puede ser una
cascada de equivocos cuando es manejada por un Quevedo. El La jalousie du barbouille' el Doctor, reprimiendo a AngClique, le dice:
De las p a s dc la oraci6n. s6lo u: gusla la conjunci6n:
de los gtnems, el masculine: dc las dcclinacioncs, cl genitivo:
de la sintaxis. el mobile cumjixo: cn fin. dc la cantidad. s61o
u: gusu el diictilo. qui o constat ex lrnu longo et duubus brrvibus.

El escritor francCs del siglo XVIl que, a mi juicio, se aproxima m5s a la idea del
conceptismo, es findmente Charles Sorel en su Histoire comique de Fmncion, obra
cuyos juegos de palabras recuerdan m5s de una vez 10s de Quevedo, paralelismo tanto
m k instructivo cuanto que la cronologia impide interpretar estas coincidencias como
imitaciones. Pero entre Quevedo y Sorel existe una diferencia importante en el orden
de la densidad. La agudeza de Sorel pareced banal a cualquier lector del Buscbn.
El arte de Quevedo (1580-1645)combina una prodigiosa riqueza de ICxico (que
va desde el cultismo latinizante hasta la jerga de 10s picaros y las creaciones burlescas), el uso de un vocabulario fuertemente expresivo (prefiere decir "chupar" a
"beber"), el empleo de una gramstica atormentada (emplea el sustantivo como adjetivo, el verbo y el adverbio como sustantivos, etc.) y el recurso constante a muchas
figuns cancteristicas; la imagen brutal, la hi@rbole. el equivoco, el apotlo (o companci6n degradante), la paranomasialO,etc. Este ane triunfa en la caricatura: entre
La jican cs un mmancc quc cclchn los amorcs y las ha.zaiia$dc los ruliancs.
Se califica igualrncnte dc conccpdsta cl estilo conciso quc mancjan Qucvcdo y Graciiin en la
mayorfa dc sus ohras. Algunas vcccs. cse estilo parccc miis cardctcrislico dc la$tendcncias dcfinidas
anteriormentc quc dcl coriccpdsmo dcl siglo XVII.
' O Qucdan al margcn dc csta dclinicidn las ohrs lfricas. moralcs y polfdcas dc Qucvcdo.
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10s ejernplos accesibles a1 lector en franc& citarernos el retrato del licenciado Cabra,
que podernos leer en la traducci6n del Buscbn de Marice Molho y J. F. ~eille'', y 10s
de la "rnuchacha con verdugado" o 10s del viejo coquet0 en La hora de rodox
Salia dc su casa una buscona piramidal. habiendo hecho sudar la gota tan gorda a su
portada, dando paso a un inmenso contorno de faldas. y tan abultadas, que pudiera ir
por debajo rellena dc ganapanes, como la tarasca Arrempujaba con el ruedo las dos
aceras de una plazuela. Cogiola LA HORA, y, volviCndose a1 rev& las faldas del
guardainfante y arboladas, la sorbicron en campaiia con facciones de tolval' [...I
AhogArase en la caterva que concurrid si no sucediera que, viniendo por la calle
rebosando narcisos uno con pantorrillas postizas y tres dientes, y dos teiiidos, tres
calvos con sus cabelleras. 10s cogid LA HORA de pies, a cabeza, y el de las pantorrillas empezd a desangrarse de lana, y sintiendo ma1 acostadas. por falta de 10s colchones. las canillas. y queriendo decir: q,Quien me dcspiernab. se le desempedr6 la
boca al primer bullicio dc la lengua. Los tefiidos quedaron con requesones por barba.. y no se conocian unos a otros. A los calvos se les huyeron las cabelleras con 10s
sombreros en gurpa. y quedaron melones con bigotes, con una cortesfa de memento
honto".

Desde que se ha devuelto su reputaci6n a1 arte barroco, ha llegado a estar bien
visto irnputar a1 clasicisrno franc& y a su rnolesto irnperialisrno el declive del con. hecho, el
ceptisrno espaiiol. Todo esto es sobrestimar 10s poderes de ~ o i l e a u ' ~De
conceptisrno espaiiol estaba rninado internamente desde el siglo XVII corno lo
rnuestra una simple lectura de la Agudeza. El te6rico y creador de la agudeza, Graci5n (1601-1658), tiene sus reservas sobre las diversas figuras denominadas agudas.
Se da cuenta de que el equivoco es rn6s propio de 10s generos satiricos y burlescos
que de las obras consideradas serias. Selecciona con un gusto exquisito 10s apodos
de sus tratados, un gusto tan exquisito que a1 lector acosturnbrado a la fuerza de 10s
epigmrnas espaiioles del siglo XVI le cuesta rnucho reconocer como legitirnos 10s
apodos coloristas que recoge Gracidn. Califica la paranornasia de agudeza "popular". Es decir, que no tiene en rnucha estima a la agurleza verbal.
L P Oqu6?
~ Porque la agudeza verbal ha sido constanternente calificada desde
Ronians picurrsyrres espcl~no1.r.
bibliothbque de la Pleiade.
"La hora dc todos" vuclve a poner a las personas y a las cosas en el lugar que deberfan ocupar
si el mundo fuera como dcbicra scr.
l3
Francisco de Quevedo. L' hetrre c1e torrs et la forme raisonnable, ed. Jean Bourg, Pierre
Dupnt et Pierrc Gcncstc. Paris, Aubicr. 1890. X [Obrus Conipletus. I , Madrid, Aguilar. 1968, pp. 233341. Para un analisis dc la caricatura cn Qucvcdo y dc sus procedimientos me remito a la tesis del ya
ausente y rccordado AmCdec MBs, Lu caricr~aturecle la fenime, ciu nlariuge er de I' uniour duns
I'oern,re cfe Qr~ereveclo.Paris. Edicioncs hispano-amc~icanas, 1957.
l4 Quien por otra park no cs cl pri~ncrocn condcnar las "agudczas". iEs precis0 volver a citar a
Montaigne?: "Segbn vco. 10s bucnos y antiguos poctas evitaron la afectacidn y lo rebuscado, no s610
alejandose de las PantBsticas clcvacioncs cspafiolas y petrarquistas. sino incluso de 10s pormenores dulces y alambicados que son ornamcnlo dc todas las cosas poCLicas de 10s siguientes" (Ensayos, 11. X
[Madrid. Orbis. 1985, p. 731).
l1
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GraciAn, Boileau y otros de "popular", "trivial" o "grosera". DespuCs de todo, estos
juegos de palabras que se tienen por execrables hacia mediados de siglo y un poco
despues, han sido practicados durante decenios, y con ardor, por 10s gentilhombres
espafioles y franceses: remito a 10s incrkdulos a la Floresta Espaiiola (1574) de
Melchor de Santa CNZ y a las Historiettes de Tallemant. El doctor Cottard hubiese
pasado por ser un hombre de ingenio en la corte de 10s Valois y en la de 10s primeros
r
esa condena tan repentina como brusca?, ide
Habsburgos de Espafia. ~ P o quC
d6nde proviene esa maldici6n que pesa hasta nuestros dias sobre el juego de palabras? No conozco una justificaci6n anterior a 1692. En ese afio, Francois de CalliCres, de la Academia Francesa. lo explica: "Los juegos de palabras consisten en algo
similar a 10s sonidos que, aunque se traduzcan, no se encuentran ya en otras lenguas,
y como el oido participa en mayor medida que el ingenio en su descubrimiento, un
hombre de buen gusto no debe confundirlos con las buenas palabras"15. "El oillo
participa en mayor meclitfa ...". Es decir, que 10s juegos de ingenio no deben dirigirse a 10s sentidos, sin0 a1 intelecto. La frase resume el espiritu del siglo XVIII, tal
y como Voltaire lo entiende: "El deseo de brillar (...) ha producido 10s juegos de
palabms en todas las lenguas; un.falso ingerzio de la peor especie"16.
Graci5n suscribid tambiCn la primera parte de la frase de CalliCres: "Tienen esta
infelicidad 10s conceptos por equivoco: que no se pueden pasar a otra lengua; porque
como todo el artificio consiste en la palabra de dos significaciones, en la otra lengua
ya es diferente, y asi no tiene aquella ventaja" (Agurleza XXXIII). No obstante, no
suscribi6 la segunda. Se detiene a me80 camino, quiz& por ser consciente del hecho
de que 10s juegos de palabras son frecuentes en 10s textos sagrados.
En este aspecto, la obn de Gncidn represents un eslab6n entre el pasado y el futuro.
Es a la vez exaltaci6n del conceptismo (Agudeza),ilustraci6n del conceptismo (Criticbn)
y crftica del conceptismo (Agudeza). GnciAn, por otra parte, evita ciertas formas concep
tistas como las de Cervantes (1547-1616), Calder6n (1600-1681) y Moreto (1618-1669).
Estos autores emprenden una revisi6n de lo que era la agudeza verbal, primer0 de forma
selectiva, y m& tarde, a modo de exclusi6n. Este t i p de agudeza se consideraba inadecuada para ciertas obras serias, la juzgaban indigna de entm en 10s textos escritos.
El texto escrito... Estas son sin duda las palabras claves. El denominador comdn
de las figuras sobre las que GraciAn tiene sus reservas es que pertenecen a la lengua
oral. Cuando Quevedo las multiplica con una inagotable facundia en sus versos y en
su prosa, hacia mucho tiernpo que el aporlo y el equivoco florecian en las conversaciones de 10s espafioles. determinando la agutleza que entonces ya apreciaba Pontano y
Castiglione, que maravill6 a1 portuguCs Pinheiro da Veiga en las calles de Valladolid
en 160517. La fuerza de estas figuras se halla en vinculaci6n a la oralidad y su
1692. p. 8.
Encycloptdie. articulo tilultldo "Esprit".
l 7 ES para sciralar cste vinculo por lo quc prcficro. en cstc estudio yen otros, las palabras equivqque y apodo frenlc a olros lCrminos mfts cruditos, y quiz6 m f prccisos.
Des bons mots er des bons contes. Paris. Claude Barbin.
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entorno: iquiCn no sabe que el equivoco gusta de ir acompaiiado por un guiiio, por
un gesto o por la inflexi6n de la voz? Pero esta fuerza se debilita desde el momento
en que comienzan a sentirse 10s efectos de la imprenta, bien por el prestigio que el
libro lleva consigo, o bien porque el texto impreso aumenta el descrkdito de las formas orales, cualesquiera que Sean. Porque el descrkdito que conmi6 la agudeza oral
a mediados del siglo XVIII (momento en que quien usa en su habla equivocos, no
hace mucho tan admirado, se convierte en buf6n) no es sino un caso particular de un
fen6meno mAs general. La misma suerte come en esa Cpoca el proverbio y el cuento
tradicional (ambos tambiCn orales). Una sene de formas orales serAn en 10s sucesivo
despreciadas, desterradas del texto escrito en el que penetraban de forma natural y
confinadas a1 lenguaje oral: todavia se consideran indignas de una conversaci6n
entre personas decentes. El arcfingel que demba a1 demonio del conceptismo no es
Boileau, sin0 Gutenberg. Nuestras investigaciones, sin embargo, no han agotado
aiin las consecuencias de la aparici6n de la imprenta.
Hace algunos aiios, se discutia con ardor sobre el concepto de clasicismo. Era, y
es, como tantos otros, un concepto discutible. Sin embargo, tenia el mCrito de insistir en el trabajo de selecci6n que opera en el siglo XVII, un trabajo.constantey constantemente miis exigente, y en el culto a la perfecci6n que anima a 10s escritores de
esa Cpoca. Desde este punto de vista, por diferentes que fueran sus destinos, la literatura espaiiola y la literatura francesa del siglo XVII son comparables. No se puede
decir que marchan a un mismo paso, pero parece legitimo afirmar que toman la
misma direcci6n.
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