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Memorias 

Recuerdos del tiempo viejo Z ORRILLA ha sido 
tal vez el escritor 
español de mayor 

popularidad, gracias al 

«Tenorio», que es un ad- Biblioteca Universal. Círculo de Lectores. 1996. 809 páginas, 2.600 pesetas 
mirable monumento de . -̂ a . . K 
desparpajo y de simpatía, una obra descabe-

José Zorrilla 

lada de punta a punta, pero también irresisti-
bíe, misterios de los productos literarios; sin ol
vidar el océano de poesía con e! que inundó al 
país, pura quincalla, pero que ahí sigue encan
tándonos con su inspirada verbosidad. 

En 1869, sexagenario y pobre, a pesar del 
enorme éxito de su teatro, que no le reportaba 
ni una peseta porque había vendido los dere
chos de sus dramas más famosos, vivía casi 
de limosna: una comisión de los Lugares Píos 
en Italia (que el gobierno suprime para ahorrar), 
ministros y amigos que le alargan alguna ayu-
dita del erario público... En esta humillante si
tuación, «recoge los últimos destellos de mi de
cadente ingenio, los últimos alientos de mis 
cansados pulmones y los últimos átomos de 
honra y de brío que en el corazón me restan, y 
me arrojo otra vez en los brazos del trabajo, en 
vez de arrojarme por el balcón», nos dice; poco 
antes había entregado a un editor 19.000 ver
sos sobre el Cid y 8.000 sobre la leyenda de 
los Tenorios, porque en Zorrilla la fecundidad 
es casi un vicio más que una virtud. Pero 
ahora, desesperado, está dispuesto a reba
jarse literariamente: «Me retiré al segundo re
cinto del alcázar de las Bellas Letras, descendí 
de sus salones de su piso principal a su piso 
bajo con puerta y vistas al patio». Dicho menos 
metafóricamente, el poeta, acosado por la ne
cesidad, renuncia a serio y se pone a escribir 
en prosa. Así nacen los artículos que publica 
«El Imparcial», y que en 1882 se recogerán con 
el título de «Recuerdos del tiempo viejo». Hoy, 
cuando su literatura más sonora y antaño céle
bre ha pasado a mejor vida, estos artículos que 
escribió casi con una mueca de amargo des
dén son su gran libro inesperado; ya Gimferrer 
supo verlo con agudeza, lo asombroso es que 
alguien que ha pasado a la historia como uno 
de los poetas y dramaturgos más admirados de 
España, fuese, sin saberlo, un espléndido pro
sista, muchísimo más interesante que en su vo
luminosa producción poética y teatral. 

Los «Recuerdos» son un recuento de expe
riencias personales deshilvanadas, un batiburri
llo escrito a la diabla en el que, como avisa 

Eduardo Mendoza, director de esta colección, 
en una nota preliminar, hay de todo, mezclado 
de forma improvisada, a veces con rellenos 
muy visibles. Y sin embargo, dice Mendoza, es 
«como un rico y disperso patrimonio» que here
damos de un lejano pariente. Ya se le creía ar
chivado en la memoria, y nos sorprende con 
una riqueza que ni él sospechaba. Quizá hoy 
podamos entender la razón de este equívoco; 
su facilidad brillante y un poco maquinal para 
fabricar versos, una vez pasada la moda que 
los encumbró, ha dejado de ocultar algo que ya 
podido adivinarse en el «Tenorio»: que la perso
nalidad de Zorrilla tenía mayor interés que su li
teratura; y que al apearse de su retórica, lo que 
nos cuenta de sí mismo sin pretender deslum
hrar a nadie podía tener una expresión mucho 
más inmediata y humana que su poesía. 

«El viejo y asendereado poeta» rememora su 
vida (tristemente, como ya se ve en la tonalidad 
melancólica del título) desde que estudiaba con 
los jesuítas y a los 12 años empezó a escribir 
versos; más tarde, sus descarríos juveniles de 

«holgazán vagabundo 
que me andaba por los 
cementerios a media no
che como un vampiro». 
Ser romántico exigía ha
cer cosas así, que luego 

en la vejez hay que tomar a guasa. Hasta que 
se fuga del orden familiar, en Madrid se da a 
conocer como poeta en el entierro de Larra, se 
casa (con una viuda mucho mayor que él, ma
dre de un amigo suyo), triunfa en el teatro, sale 
al extranjero; y se esfuerza por conseguir lo que 
nunca a va tener, el perdón y la admiración de 
su padre. Jamás se perdonará haber defrau
dado a ese severo padre, un absolutista que 
tuvo que marchar al destierro, y que siempre le 
reprochó que en vez de perder el tiempo con la 
poesía no fuese al menos subsecretario. 

Todo eso, más su asombrosa aventura me
xicana, que le convierte casi en poeta áulico 
del emperador Maximiliano, sus experiencias 
teatrales, desengaños, amores, la fama y la po
breza, se refleja en los «Recuerdos», aunque no 
con una sinceridad a toda prueba; Zorrilla 
cuenta lo que quiere y como quiere, pero qué 
más da, sus páginas proporcionan un magní
fico placer de lectura. Gracias sobre todo a su 
manera suelta, personal, olvidándose de su 
grandilocuencia, de la que se ríe, evocando 
inexplicables sucesos que abren un portillo fan
tástico en su memoria. Con mucho desorden, 
son recuerdos, adjetiva acumulativamente Gim
ferrer en «Los raros», «desquijarados, desbruju-
lados, desencuadernados», pero añade: «Es 
casi imposible escribir prosa más viva». 

Libro admirable y gustoso que hoy nos pa
rece la mejor autobiografía española del siglo 
XIX, y que suscita reflexiones sobre el imperio 
de las modas literarias, que pueden desviar a 
un escritor metiéndolo por caminos de éxito 
que no llevan a ninguna parte; en espera quizá 
de que un día la vejez, el fracaso, le devuelvan 
como por accidente su verdadera voz, cuando 
ya sólo piensa en procurarse un poco de dinero 
con lo que juzga vil prosa. Zorrilla en su huma
nidad, conversando con nosotros de igual a 
igual, olvidándose de sus cataratas de versos y 
de sus enfáticos dramones históricos, en sus 
«Recuerdos» se revela como un extraordinarío 
prosista que ignora que lo es. No siempre se 
sabe dar importancia a lo mejor que tenemos. 

Carlos PUJOL 

La Diputación de Alicante convoca el Premio 
Azorín de Novela 1997 

El Premio cuenta con la colaooración ele la Ed itoriai Planeta v está 

clotaao con diez millones de pesetas. 

Las tases pueden solicitarse en la Diputación de Alicante y en la sede 

de Editorial Planeta. 

La admisión de originales se cierra el 2 Je enero del año de mil 

novecientos noventa y siete y e! fallo del Jurado, inapelatle, se kará 

público en Alicante en el mes de marzo de mU novecientos noventa y siete. 
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