
encrucijada de culturas e ideologías
diferentes, y de una Universidad que
reflejó siempre un cierto relativismo
a la hora de conjugar alternativas
confrontadas, una capacidad de dis-
tanciamiento de los extremos radi-
cales a los que le impelían la Iglesia
y/o el Estado.

PENSAMIENTO CRÍTICO. El mejor
legado de la Universidad de Sevilla, 
quizá sea el de la lucidez, no pre-
cisamente doméstica, de sus uni-
versitarios: de Blanco a Carande.
La capacidad crítica feroz de Blan-
co White y la valentía de Ramón
Carande, el gran historiador de la
economía, que fue elegido rector
en marzo de 1930 y dimitió meses
después como consecuencia de la
entrada de la policía en el edificio
universitario y tras un enfrentamien-
to con el gobernador, conde de San
Luis. Ninguna universidad, me temo, 
ha sido referente de las vanguardias
intelectuales. El sentido corporati-
vista o gremial ha condicionado
históricamente las universidades
desde su primera floración en el si-
glo XIII. Pero también es cierto que
de las aulas universitarias ha salido
la capacidad de pensamiento crítico
que la sociedad exige para su propia
metamorfosis evolutiva. Esta histo-
ria de la Universidad de Sevilla es
un buen testimonio de ello desde su

propia fundación por un converso en
el marco de una sociedad en que la
Inquisición establecía drásticamente
sus reglas de juego.

Ochenta años después de que se
fundara la Universidad de Sevilla
vino a esta ciudad Cervantes como
empleado de la Hacienda Real. Diez
años pasó don Miguel en la villa de-
vota y picaresca, babilónica y tímida
a un tiempo, profundamente contra-
dictoria, que salpicó de referencias
constantes su obra y marcó con no
pocas heridas vitales su ajetreada
biografía. A esta Sevilla cervantina
se ha dedicado un excelente libro
misceláneo coordinado por Francis-
co Núñez Roldán con la mayor parte
de los mejores representantes de la
historiografía cervantista y sevillana
(Canavaggio, Pérez Escolano, Gar-
cía-Baquero, Ollero, Cavillac, Már-
quez Villanueva, Palomero, el propio
Núñez Roldán y Alvarez Santaló).

Echo en falta algunos nombres
como el de Carlos Martínez-Shaw, 
que dirigió un libro espléndido so-
bre la Sevilla del siglo XVI (Alianza, 
1992). En conclusión, estamos sin
duda ante dos obras especialmen-
te propicias para solazarse con el
placer de la lectura, dos libros para
aprender a amar la ciudad abierta
que fue Sevilla en el siglo XVI, la ciu-
dad libre por excelencia que sigue
siendo. ■
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CARLOS PUJOL
El conde de Rivarol (1753-1801) ni era
conde ni se llamaba Rivarol. Nació en
el Languedoc hijo de un posadero de
origen italiano, y en 1777 ya estaba
en París, donde empezó a darse a
conocer con empresas muy serias:
la traducción del Infierno de Dante
y el Discurso sobre la universalidad
de la lengua francesa, que en 1784
premió la Academia de Berlín.

Pero estaba dotado sobre todo
para el ingenio de salón, y probable-
mente la pereza, de la que se acusa
a menudo, y que incluso quiso que
constara en su epitafio, también con-
tribuyó a que se dedicara al arte de la
agudeza envenenada. Sus primeras
víctimas fueron los insípidos poetas
de estos años, pero a partir de 1789
era inevitable su dedicación a la polí-
tica, porque en el país ya no quedaba
espacio para otra cosa.

Si Voltaire hubiese vivido un poco
más hasta llegar a conocer el período
revolucionario, es muy posible que
hubiera escrito como Rivarol: sin
complaciencia por lo que ya era el
Antiguo Régimen (de los nobles decía
que «confunden sus recuerdos con
sus derechos»), pero quizá sorpren-
diéndose a sí mismo al descubrirse
monárquico. Él era partidario de re-
formas civilizadas, en modo alguno
de cataclismos, y la nueva situación
no tardó en hacer de él un peculiar
reaccionario.

Sus irónicas ocurrencias, en un
tiempo en el que la búsqueda de la
felicidad universal pasaba por recurrir
a la guillotina, eran una amenaza pa-
ra el poder, y por fin, convencido de
que Robespierre y los suyos no eran
precisamente amigos del diálogo, se
fue al extranjero. Unos días después
(lo cuenta en una carta), unos «ban-
didos», dice, fueron a buscarle para
reducir el tamaño del gran hombre, 
es decir, cortarle la cabeza, muestra
característica del humor jacobino.

LÚCIDO Y BRILLANTE. Rivarol
murió en Berlín cuando Napoleón
empezaba a ser un autócrata, y pós-
tumamente se publicaron sus obras, 
que sin estar a la altura de grandes
contemporáneos que también culti-
varon la aforística, como Chamfort y
Joubert, le revelan como un escritor
atractivo e inteligente, en la larga tra-
dición de «moralistas» franceses que
se remonta a la época de Luis XIV.

Hoy sus burlas contrarrevolucio-
narias (al enterarse del asesinato de
Marat comentó: «¡Qué mala suerte, 
para una vez que se bañaba!») son

simples curiosidades históricas, pero
la presente selección, con buen crite-
rio, se ha limitado a las ideas gene-
rales. En sus máximas hay recuelos
de La Rochefoucauld y otros («La
memoria está siempre a las órdenes
del corazón», ya lo había dicho ma-
dame de Sévigné), pero el conjunto
es lúcido y brillante.

CONCISO Y FEROZ. «La falsa mo-
destia es la más decente de todas las
mentiras», «Más de un escritor está
convencido de haber hecho pensar
a su lector cuando lo ha hecho su-
dar», «La causa del éxito de muchas
obras es la relación que existe entre
la mediocridad de ideas del autor y
la mediocridad de ideas del público», 
«La razón es historiadora, las pasio-
nes son actrices».

De expresión acerada y tenden-
cia al escepticismo, Rivarol sonríe
en medio de la tormenta, como un
superviviente de las gracias elegan-
tes que juegan a ser frívolas, de la
Francia de años atrás. Con lo que
le había costado aparentar que era

conde ahora resultaba que ya no ha-
bía aristócratas. Es un conservador a
la fuerza obligado a acampar en una
tierra de nadie muy peligrosa, y no le
han faltado admiradores de mucha
talla, como Jünger y Paul Morand.

En esta oportuna edición españo-
la de los aforismos y anécdotas («ri-
varolianas») le vemos gratamente a
salvo del énfasis declamatorio que
caracteriza la literatura sans-coulot-
te; es conciso y de apariencia ligera, 
a veces feroz, pero se resiste a per-
der la compostura. Su lección es que
pase lo que pase el estilo es lo último
que se pierde.

Le seguimos leyendo con agra-
do e interés, quizá de acuerdo con
Joubert, quien decía que lo mejor
de Rivarol no eran sus ideas, sino la
manera de expresarlas; y detrás de
su fina prosa, de cuando el francés
era una lengua universal, como ar-
gumentó en su Discurso, se adivina
al volteriano que para no renegar de
sí mismo tiene que representar un
extraño e inesperado papel ante la
Historia. ■

PENSAMIENTOS Y RIVAROLIANAS
ANTOINE DE RIVAROL
EDICIÓN Y TRADUCCIÓN

DE LUIS EDUARDO RIVERA
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