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La emigración de los españoles en Inglaterra 
durante las primeras décadas del siglo XIX es un 
fenómeno que, a pesar de haber sido estudiado con 
intensidad, conviene seguir teniendo presente hoy 
día dentro de los límites del comparatismo literario.1 

Los procesos de intercambio cultural, confluencias e influencias entre 
escritores y críticos ingleses y españoles retroalimentaron sus respectivas 
literaturas, mediando en mayor o menor medida en su evolución posterior.2 
Esta relación cultural plantea interesantes cuestiones que atañen a la 
Literatura Comparada, desde la tematología, a partir de la cual se podría 
estudiar el viaje de temas y motivos, algunos de ellos endógenos, esto es, 
producidos por el propio movimiento migratorio, como la figura del 
desterrado; hasta la historiología, desde la que se examinarían recepciones y 
sucesos, escuelas y movimientos –siguiendo el esquema propuesto por 
Claudio Guillén (Entre lo uno)–.   

En este marco se sitúa la figura de José María Blanco White (Sevilla, 
1775 – Liverpool, 1841), uno de los primeros españoles en llegar a 
Inglaterra por exilio voluntario. Desde la fecha de su temprana llegada a 
Inglaterra en 1810 hasta su muerte en 1841, Blanco conoció y difundió la 
literatura inglesa de su tiempo, actuando como intermédiaire entre la nueva 
corriente romántica y los escritores españoles –“exiliado en Londres, reveló 
la poesía inglesa a quienes luego serían los románticos españoles”, dirá 
Claudio Guillén (Entre lo uno 76)–.  

                                                
1 Edgar A. Peers realizó un primer esbozo de las actividades literarias de los 
exiliados en Inglaterra, aunque el impulso de este tema en el ámbito hispánico vino 
de la mano del libro de Vicente Llorens. Otras referencias a Blanco en la edición de 
Garnica de la Autobiografía, Murphy, el estudio preliminar de Goytisolo a la Obra 
inglesa, el panorama bibliográfico de Romero Tobar; Moreno Alonso –además de 
sus ediciones de la producción ensayística de nuestro autor–; Flitter, Pons, Subirats, 
Vilar y Durán López.  
 
2 Si bien el hispanismo ha tendido a considerar el impacto de la literatura inglesa 
sobre los exiliados españoles del primer tercio del XIX (ver García Castañeda, 
García Barrón, Sánchez García), aún carecemos de estudios que valoren el proceso 
a la inversa, más allá del análisis de figuras concretas como Byron, Ossian, Burke o 
Lord Holland (ver Romero Tobar 120-23).  
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En los últimos años varios críticos han querido manifestar este papel de 
Blanco como significativo enlace entre dos literaturas –para Esteban Pujals, 
“Blanco White es una figura de la mayor importancia en el estudio de las 
relaciones entre las letras inglesas y las españolas” (51)– y como pionero en 
la introducción del Romanticismo en España. Llorens, el máximo promotor 
de la recuperación de un Blanco olvidado con mayor intensidad desde que 
Menéndez Pelayo lo conceptuara como uno de los heterodoxos españoles 
más representativos,3 ya valoró en su momento su papel de impulsor de la 
teoría estética romántica (Llorens, Liberales 385-426).  

Recientemente, otros trabajos han vuelto a esta idea: Antonio Garnica 
nos muestra a un Blanco prerromántico español al tiempo que romántico 
inglés, mientras que Ángel-Luis Pujante y Laura Campillo defienden el 
papel de Blanco como eslabón cultural y posible causante de la evolución de 
pensamiento de otros españoles exiliados en Londres.4 

Partiendo de esta idea, vamos a analizar una parte importante de la 
producción crítica de Blanco, la dedicada a la obra de William Shakespeare, 
que comprende una traducción (1823), varios artículos periodísticos (1839-
1841) y un fragmento de su diario personal (1840). Este material refleja la 
familiaridad de Blanco con la teoría literaria romántica, pues en su 
acercamiento a la obra del dramaturgo encontramos ya algunos tópicos 
críticos de ésta, mientras que en España seguía entendiéndose la obra 
shakespereana bajo los postulados del Neoclasicismo. Finalmente, 
examinaremos la relación de Blanco White con Mora y Alcalá Galiano, dos 
autores que mostraron una evolución en su ideario a raíz de la experiencia 
del exilio. 

 
Shakespeare a través de la mirada de Blanco White 

En un momento en que en España era frecuente citar a Shakespeare 
con referencias de segunda mano, tamizadas por la crítica francesa, Blanco 

                                                
3 Retrató a Blanco como a romántico incapaz e inmoral: “Toda creencia, todo 
capricho de la mente o del deseo se convirtió en él en pasión; y como su fantasía 
era tan móvil como arrebatado y violento su carácter, fue espejo lastimosísimo de la 
desorganización moral a que arrastra el predominio de las facultades imaginativas 
sueltas a todo galope en medio de una época turbulenta” (Menéndez Pelayo 655-
656). 
 
4 “En Inglaterra hizo de vínculo entre el Romanticismo inglés y los liberales 
exiliados en Londres, y es muy posible que sus artículos influyesen en el cambio de 
orientación crítica de emigrados como Mora y Alcalá Galiano” (Pujante y Campillo 
67). 
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White leyó su obra directamente y en la lengua original.5 Sus comentarios 
evidencian que tuvo ante sí los ejemplares –“the two parts of Henry IV, 
which lie under our hand” (“Pictorial Shakspere. Second Notice”)–, habiendo 
iniciado sus lecturas tiempo atrás.6  

La primera vez que Blanco escribe sobre Shakespeare y la única en que 
lo hará en español es en un artículo para Variedades o el Mensajero de Londres 
(I, nº 1, enero 1823, 74-79) donde traduce, precedidos de unos sucintos 
juicios críticos, algunos fragmentos de Hamlet y Richard II. Allí manifestaba 
su intención de “dar alguna idea a los lectores españoles, no de las bellezas 
de Shakespeare, sino del tono de sus pensamientos y la originalidad de su 
ingenio” (en Pujante y Campillo 68). 

El corpus de escritos sobre Shakespeare está compuesto, además, por 
dos notas en su diario –en la primera (16/03/1837), reflexiona sobre la 
riqueza metafórica del lenguaje shakespereano (en Pujante y Campillo 434); 
en la segunda (17/01/1840), sobre las figuras de los bufones y payasos (Id. 
465-467)– y cuatro artículos para The Christian Teacher (1839-40). Esta serie 
de artículos demuestra el conocimiento que Blanco tenía de distintas 
ediciones del teatro shakespereano y de algunas antologías como la de 
William Dodd, The Beauties of Shakespeare (ver Pujante y Campillo 141). 

El interés de Blanco hacia Shakespeare va en aumento con el paso del 
tiempo. En el artículo-reseña “Recent Spanish Literature: Obras literarias de 
don Francisco Martínez de la Rosa” (The London Review, I, nº 1, 1835), 
Blanco alude a los absurdos preceptos neoclásicos con que algunos críticos 
prejuzgaban el teatro shakespeareano. En este sentido, elogia el aprecio que 
Martínez de la Rosa siente hacia el autor inglés, pero condena sus 
consideraciones neoclásicas.  

Dos años más tarde Blanco vuelve a Shakespeare, esta vez amparado 
por la soledad de la reflexión íntima.7 El 16 de marzo de 1837 se registra la 
primera anotación sobre el dramaturgo en su diario personal, donde vuelve 
a meditar sobre la dificultad de entender “the novelty and boldness of his 
Metaphors” (en Pujante y Campillo 434; ver Regalado 223)– por parte de 

                                                
5 Todos los textos en los que Blanco se ocupa de Shakespeare se encuentran en 
Pujante y Campillo. También pueden consultarse en la página web 
<www.um.es/Shakespeare/>. 
 
6 “It must have been in 1819 or 20, when the writer of these lines, being suffering 
under a painful illness, which made his sleep very uneasy, used to place a volume of 
Shakspere on a table with a light, near his bed, that, when awaking in distress, he 
might get up and endeavour to relieve himself by reading.” (“Pictorial Shakspere I-
IV”).  
 
7 El diario y la autobiografía de Blanco fueron editados póstumamente en Inglaterra 
por su amigo John Hamilton Thom. La referencia a Shakespeare es recogida y 
traducida en Pujante y Campillo 105-106. 
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quienes, como él, habían recibido una educación de corte neoclásico. De 
nuevo insistirá en que es necesario un estudio profundo de Shakespeare 
que, en su opinión, aún no se ha llevado a cabo.  

Finalmente, tras años en los que presumiblemente habría continuado 
con lecturas y meditaciones, Blanco dedica una serie completa de cuatro 
artículos de crítica literaria sobre Shakespeare que aparecerán entre 1839 y 
1840 en la revista de la comunidad unitaria de Liverpool, The Christian 
Teacher. El objeto inicial de estos artículos era reseñar la reciente aparición 
del teatro shakespeareno ilustrado y editado por Charles Knight, edición 
conocida popularmente como Pictorial Shakespeare (The Pictorial Edition of the 
Works of Shakspere, 8 vols., London, C. Knight & Co., 1838-1843). Blanco 
afronta, sin embargo, algo más que una simple reseña, ya que se dedica a 
analizar largos pasajes de Henry IV, Hamlet, A Midnigth Summer’s Dream o 
King Lear, mostrando no solo su competencia lingüística como crítico 
bilingüe, sino también su amplio conocimiento estético-literario de la obra 
del dramaturgo. 

En el primer artículo (“Pictorial Shakspere I-IV”) explica brevemente 
en qué consiste el proyecto del Pictorial8 y valora los cuatro números ya 
aparecidos –The Two Gentlemen of Verona, King John, Romeo and Juliet y Love’s 
Labours Lost–, alabando en especial los comentarios y anotaciones 
explicativas, necesarias en su opinión en el limitado panorama de las 
ediciones del teatro de Shakespeare.  

A pesar de esta valoración positiva, Blanco considera necesario 
promover, más allá de la edición textual, un estudio más sistemático de la 
obra shakespereana que debiera iniciarse ya en las primary schools: “We are 
most positively of opinion that Shakspere should be employed in the 
education of all children who have the good fortune to learn this language in 
their mothers’ arms” (Ibid.).  

La idea de leer al dramaturgo en el inglés original, que ya apuntara en el 
artículo de Variedades, aparece de nuevo y se revela como una de las claves 
más importantes para comprender en toda su amplitud la obra 
shakespereana, verdadera obsesión del escritor español. También reflexiona 
Blanco sobre el generalizado pero superficial conocimiento de ésta: “But, it 
will be asked, is not Shakspere already known to all who can afford leisure 
to read for their amusement?” (Ibid.), más allá de la fama de sus grandes 
personajes, como Hamlet o Lear. Él mismo responderá negativamente, lo 
cual no es extraño si se tienen en cuenta “the obstacles which stand in the 
way of a well-grounded and discriminating taste for the works of the 

                                                
8 “Forty-four parts will complete the edition. Forming in all six volumes––two 
containing the Comedies, one the Histories, two the Tragedies and an Index; to 
which another will be added including Shakspere’s Poems, and a Life” (“Pictorial 
Shakspere I-IV”). 
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inmortal Bard” (Ibid.) –obstáculos que, por cierto, él mismo habría podido 
experimentar siendo, como era, un angloparlante no nativo–.  

El segundo artículo (Blanco 1839b) está centrado en los dramas 
históricos, que considera inferiores a las tragedias, aunque muy superiores a 
los dramas de temática afín de otros escritores. De nuevo, respalda sus 
reflexiones en la observación minuciosa y el análisis comprensivo de la 
lengua del dramaturgo, pues considera que la idea de que Shakespeare 
concibió las tramas de sus obras de carácter histórico de la copia de antiguas 
crónicas inglesas es un prejuicio –“a gross error, grounded on ignorance 
combined with a very careless reading of the historical plays” (Ibid.)–.  

Al igual que ya explicara en su diario en referencia a la “naturalidad” 
con que se manifiestan las metáforas shakespereanas, ahora insiste en esa 
idea para explicar cómo lo que sería búsqueda febril de incidentes para 
complicar la trama en otros escritores menos experimentados es en 
Shakespeare un curso natural de acontecimientos. Además, recuerda que la 
grandeza que desprenden los personajes de Shakespeare está ausente en los 
textos antiguos y se pregunta en qué medida debían personajes como 
Constance, Hotspur, Lady Percy o Lady Mortimer sus atributos y perfiles a 
esas rancias crónicas que por primera vez hablaban de ellos. En este 
sentido, considera Blanco que estamos ante tipos dotados de autonomía y 
no ante simples caracteres, como insistía buena parte de la crítica 
desfavorable al dramaturgo inglés, con Samuel Jonson a la cabeza: “We 
cannot agree with those, or rather with the form of language employed by 
those, who say that our poet did not paint individuals, but classes” (Ibid.), 
pues considera que Shakespeare dota a sus personajes de una 
individualidad, de una personalidad que está ausente incluso en el modelo. 
En esta idea se muestra coincidente con el poeta inglés, igualmente editor  y 
crítico de Shakespeare, Alexander Pope: “But every single character in 
Shakespeare is so much an individual as those of life itself” (Pope i). 
Compárense, sin embargo, las ideas de Blanco y Pope con esta otra de 
Samuel Johnson, de quien Blanco se desmarcó explícitamente en más de 
una ocasión9: “In the writings of other poets a character is too often an 
individual; in those of Shakespeare it is commonly a species” (Johnson sp). 
Blanco White no sólo no secunda este juicio crítico sino que considera que 
los personajes shakespereanos están totalmente adaptados al modelo vital 
que representan, tanto en los rasgos morales que delimitan su carácter como 

                                                
9 En este segundo artículo Blanco llama a Johnson “choleric and quarrelsome”, 
quizá sirviéndose de un testimonio anterior o ajeno, ya que estas palabras están 
entrecomilladas por el propio Blanco; vuelve a referirse repetidas veces a él en el 
tercer artículo de la serie, dedicado a Hamlet, y llega a escribir: “I am glad that Dr. 
Johnson is already in Hades; else I should be in danger of having my head broken” 
(“Pictorial Shakspere. Notes on Hamlet”). 
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en las acciones y caracterizaciones lingüísticas que articulan su perfil y los 
elevan por encima de la simple tipificación literaria. En ello descubre el 
profundo conocimiento de la naturaleza humana de Shakespeare, quien, al 
modo en que el moderno fisiólogo estudia los organismos, asimila no sólo 
los modelos humanos primarios en las manifestaciones de la realidad 
circundante, sino los caracteres morales de los personajes históricos a los 
que resucita y plasma en sus obras dramáticas. Escribe: “our profound 
moral philosopher and sublime poet gives us the exact and perfect model, 
the archetypal characters of men of whom nothing is left but a few 
historical lineaments” (Blanco 1839b)  

Para lograr la reconstrucción de un personaje histórico, Shakespeare 
simplemente necesita conocer la actitud de éste ante cierto hecho, revelando 
con su comportamiento su verdadero carácter –definido precisamente en la 
preceptiva literaria decimonónica como “cierta predisposición a obrar de 
modo determinado” (Coll 170)–: “We have said that a mere position has 
often been to Shakspere the germ of some of his striking characters” 
(“Pictorial Shakspere. Second Notice”). Toma Blanco dos ejemplos 
entresacados de Henry IV referidos a Lady Percy, por una parte, y al 
carácter de Northumberland, por otra. En este último caso, explica que 
aunque se puedan inferir rasgos de este personaje que lo hacen odioso, 
orgulloso y egoísta a los ojos del espectador/lector –ya desde la escena de la 
abdicación en Richard II y en esta primera parte de Henry IV–, finalmente se 
ofrece una imagen positiva del personaje debido a su reacción –position– al 
conocer las noticias sobre la suerte de su hijo ante los presentes en la escena 
y ante sí mismo. Blanco justifica el estilo utilizado por Shakespeare con los 
efectos que el dramaturgo busca en la reacción natural de un padre 
angustiado por la pérdida de su hijo. Significativamente, Blanco estima que 
el pasaje elegido molestaría a la escuela francesa, por el rechazo de ésta a la 
inclusión de la poesía en el drama, aunque apunta: “but that icy school 
exists only in a faint remembrance, and the lovers of poetical sublimity may 
now enjoy it in peace wherever they find it” (Ibid.). 

En el tercer artículo dedicado a Shakespeare se ocupa de Hamlet 
(Blanco 1839c). Se trata en realidad de seis notas extraídas de su diario 
personal, como explica el editor de la revista en una nota a pie de página. 
Blanco plantea aquí un tipo de crítica literaria que denomina conjectural 
reading; una lectura de Shakespeare sostenida no en los prejuicios críticos 
tradicionales sino en una visión personal –por libre– y razonada –por 
objetiva– de sus obras, partiendo siempre del examen lingüístico y de juegos 
verbales como la metáfora o la polisemia.  

Siguiendo esta metodología, en la primera de las seis notas Blanco 
analiza un símil extraído de un parlamento de Laertes a Ofelia en Hamlet, 
donde se juega con el significado del término “suppliance” según su 
acentuación. En las siguientes notas analiza las escenas siguientes y, sobre 
todo, se centra en la categoría de los personajes para articular todo un 
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discurso sobre la concepción dramática de Shakespeare. Para Blanco, las 
creaciones de éste no son fruto de la precipitación, sino que han sido 
concebidas aún antes de comenzar el propio proceso de la escritura –idea 
que repetirá en el cuarto y último artículo, dedicado esta vez a la obra A 
Midsummer Night’s Dream–.   

Examina a Hamlet desde el punto de vista del héroe trágico griego a 
cuyos rasgos principales responde, al mostrar ciertas imperfecciones de 
carácter que contribuyen a sostener el interés del público,10 y una 
congruencia entre la debilidad de pensamiento mostrada al comienzo de la 
obra y sus acciones posteriores. Todo ello confiere sublimidad poética y 
verosimilitud al personaje y su drama interno. En este sentido, vuelve a 
lamentarse de la difusión de ideas como la de Samuel Johnson, que se 
burlaban de la locura de Hamlet. Para Blanco, por el contrario –y como ya 
dijera en la cuarta nota de este tercer artículo–, “It is not at random that 
Hamlet’s character was cast together; it has a wonderful consistency 
throughout as a poetical conception” (“Pictorial Shakspere. Notes on 
Hamlet”). Para confirmar este planteamiento, acude a una concepción de la 
obra de Shakespeare que ya fuera mantenida por Schlegel y los teóricos de 
su escuela: la idea de que la grandeza del dramaturgo, como la de Calderón, 
reside en la poderosa comprensión de la gran tragedia humana, que refleja 
en su obra literaria: “it is impossible that the writer who, of all whom we 
know, was best acquainted with the mysteries of the human character, 
should have given such words to deceit and fiction” (Ibid.). 

Al fin, hemos llegado al último artículo dedicado al autor de A 
Midsummer Night’s Dream (“Pictorial Shakespere. Midsummer”). Sobre esta 
obra, precisamente, se articula el cuarto artículo de la serie, en el que se 
observa una diferencia importante con respecto a los anteriores. Blanco, 
que es consciente del carácter fragmentario de sus comentarios, abandona la 
tribuna del frío plural mayestático desde el que suele escribir sus artículos de 
crítica para usar un yo más personal. Su pluma, al servicio del análisis 
minucioso de los dramas de Shakespeare, ha llegado en su madurez a una 
de las obras más poéticas del dramaturgo. Si Blanco ya apuntaba en 
artículos anteriores hacia la complejidad de los personajes shakespeareanos, 
reconoce ahora explícitamente la casi imposible plasmación gráfica de esas 
grandes creaciones –“my own airy, undefined Beauties” (Ibid.), las llama– a 
las que el público ya ha puesto cara gracias a la sublimidad de las imágenes 

                                                
10 Para Blanco la única unidad que debe ser cuidada en el teatro es “la unidad de 
interés o efecto a la que deben aspirar todas las imitaciones ideales” (Blanco, Obra 
inglesa 314).  
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verbales del autor.11 En este momento ofrece Blanco White uno de los 
pasajes más logrados de estos artículos, al reflexionar sobre el concepto de 
belleza y el ideal de ésta representado literariamente. Considera que el arte 
no es capaz de mostrar más que símbolos, y que es en la incapacidad de 
hallar la imagen perfecta donde reside la frustración del hombre enfrentado 
a la representación artística.12 De ahí que la verdadera belleza, que para 
Blanco es sinónimo de poesía pura, se sustraiga a cualquier categorización 
posible que trate de encerrar su misterio en las rígidas normas de un sistema 
preestablecido: “True Beauty seems to have no real outline, but rather to 
melt, as it were, in the indefinite, the infinite […] Pure beauty is a mere 
existence which does not allow this kind of analysis” (Ibid.). 13  

La última referencia a Shakespeare la encontramos ese mismo año de 
1840 en que está escrito este último artículo que cierra la serie del Pictorial. 
Se trata de un pasaje de su Autobiografía dedicado a Falstaff (Blanco The Life 
167-170).  

Aunque Blanco no se llegó nunca a autovincular a la teoría literaria 
romántica,14 lo cierto es que, como hemos visto en los artículos de crítica 
anteriores, es posible rastrear en sus reflexiones acerca de Shakespeare 
conceptos afines a los postulados teórico-estéticos del primer 
Romanticismo alemán, como estudió en profundidad Cuevas en torno a la 
tríada razón-imaginación, naturaleza-arte y simbolización (Cuevas 258). 
Blanco se sirve, además, de la categoría estética de lo sublime para 
caracterizar el teatro shakespereano, como hiciera ya antes Addison (1991) 
con la idea de “fantasía” al analizar el efecto de terror que el fantasma de 
Hamlet causaba en el público.15  

                                                
11 En otro lugar alude a esta misma idea en referencia a Cervantes, pues cree Blanco 
que ningún ilustrador ha conseguido hasta el momento captar la esencia de Don 
Quijote, más allá de la simple parodia (Blanco, Obra inglesa 326-327).  
 
12 “Olvidando el gran principio de que todas las Bellas Artes y, más aún, las Bellas 
Letras son simbólicas” (Blanco Obra inglesa 314). 
 
13 Blanco había escrito sobre la literatura imaginativa años antes de estas 
anotaciones en su famoso artículo “Sobre el placer de las imaginaciones 
inverosímiles” (Variedades o el Mensajero de Londres, I, octubre 1824). 
 
14 Aunque sí menciona a Tieck y su escuela (Blanco “Pictorial Shakespere. 
Midsummer”), mostrándose favorable a sus juicios sobre la obra de Shakespeare.    
 
15 Recordemos que, para Burke, el terror era condición sine qua non para que se 
pudiera producir el efecto de lo sublime, idea que desarrolla en su ensayo de 1756, 
A Philosophical Inquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful. 
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La idea de la naturalidad también es un leitmotiv relacionado con las 
nociones de genio e inspiración, necesarias para que el artista, cuya mirada 
siempre modifica la Naturaleza, pueda adaptar con éxito los modelos en la 
copia. A propósito escribe Blanco que, “a menos que la veamos [a la 
persona] al natural, como la naturaleza traza su propia imagen en nuestras 
almas –vasta, diversa, misteriosa– la labor del poeta dramático se pierde 
inútilmente” (Obra inglesa 317). Por ello se opone a la regla de las unidades, 
unidades que únicamente constriñen la libertad imaginativa del escritor en la 
que, precisamente, se cifra el enigma de la representación: “Todos los 
elementos del teatro deberían ser considerados auxiliares de la imaginación: 
destinados a estimularla, no a guiarla mecánicamente” (Id. 315).  

El concepto de imaginación que defiende Blanco es capital en el ideario 
teórico romántico, siendo considerado ya desde finales del XVIII el 
elemento más importante del arte, necesario para que éste sea perfecto, 
sublime, bello –categorías éstas analizadas desde la filosofía y la estética por 
Kant, Burke o Schiller–; contexto en el que se entiende mejor la poesía de 
los primeros líricos románticos o la pintura de un Turner o un Friedrich. 
Respecto a la imaginación literaria, ya Addison había estudiado la 
representación de seres sobrenaturales como hadas o brujas desde un 
planteamiento extrapolable a obras de Shakespeare como Macbeth o A 
Midnight Summer’s Dream.16 Addison creía que el fundamento del imaginario 
poético inglés era, precisamente, el componente fantástico-imaginativo: 
“No había lugar alguno en Inglaterra que no tuviera su duende, o alma de 
otro mundo […] y apenas se encontraba un pastor que no hubiera visto un 
espíritu” (199). Ello justificaría, en su opinión, que los literatos ingleses 
cultivaran con más insistencia este tipo de ficción imaginativa, y explicaba 
este aspecto con lo que será un lugar común en la posterior historiografía 
inglesa,17 la insularidad o ubicación geográfica como justificación del 
carácter  distintivo de las letras inglesas –“por la oscuridad y temperamento 
melancólico tan frecuente en su suelo, están más dispuestos que los de otras 
naciones a impregnarse de muchas ideas y visiones extrañas” (199-200)–. 

                                                
16 Llorens (387) hace notar que el título del artículo de Blanco, “Sobre el placer de 
las imaginaciones inverosímiles” (Variedades, octubre 1824, I, 413-418) recuerda al 
del ensayo de Addison, “The pleasures of the imagination”. 
 
17 Y no solo en la historiografía inglesa. En un artículo titulado “Breve resumen del 
teatro inglés y del español en ambas lenguas”, el escritor lorquino José Musso 
Valiente escribía: “Los ingleses, encerrados en su isla, sin comunicación con las 
demás naciones, […] en oscuro, frío y riguroso clima, regada su comarca con 
sangre de guerra y disensiones civiles y trabajando sin cesar únicamente en asegurar 
su libertad, ostentan en sus obras aquellas profundas, sublimes y melancólicas 
imágenes que tantas causas reunidas habían de excitar en su entendimiento” (316).  
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Como Blanco un siglo después, Addison ya había recurrido a 
Shakespeare, a quien consideraba paradigma del escritor basado en el estilo 
de los encantos –sirviéndose de la archifamosa expresión de Dryden–; y 
conectaba su estilo literario con el componente imaginativo: “La noble 
extravagancia de su fantasía, tan perfecta en su línea, le calificaba 
enteramente para conmover al lector por la parte débil y supersticiosa [de su 
imaginación]; y hacía que lograse su intento en materias en que solo podía 
sostenerlas la fuerza de su ingenio” (200). Para Addison, Shakespeare hace 
hablar a los seres sobrenaturales que incluye en sus obras de modo que 
parecen reales o “naturales”, como Pope indicaría de nuevo años más 
después: “To this life and variety of character we must add the wonderful 
preservation of it, which is such throughout his plays that, had all speeches 
been printed without the very names of the persons, I believe one might 
have applied them with certainty to every speaker” (i).  

Blanco White, tan preocupado por las cuestiones lingüísticas, coincide 
en resaltar la maestría del dramaturgo inglés en el manejo de los registros 
lingüísticos y su adecuación a las condiciones del personaje. En este sentido, 
se sitúa al analizar A Midsummer como obra de fantasía en la misma línea 
valorativa de la tradición crítica inglesa; muy alejado, pues, de las 
encorsetadas interpretaciones de los críticos españoles del XVIII. 

 
Blanco White y las ideas literarias de los exiliados españoles en 
Londres  

En Liberales y románticos, referencia obligada para cualquier estudio 
acerca de la emigración española en Inglaterra, aludía Vicente Llorens a “la 
admiración que los escritores emigrados sintieron por el genio de 
Shakespeare, promovida en primer término por Blanco White desde las 
páginas de su revista Las variedades o El mensajero de Londres” (Liberales 164).  
Si, como sugería Llorens, Blanco White impulsó entre los exiliados 
españoles el interés por el dramaturgo inglés, es cuestión sobre la que sólo 
se pueden lanzar suposiciones, a falta de los documentos concretos que 
acrediten este papel de promotor de Shakespeare. No obstante, dado el 
creciente interés que algunos escritores españoles empiezan a mostrar en 
estas primeras décadas del siglo XIX hacia éste, podría pensarse que la labor 
crítica en la prensa inglesa de Blanco pudo tener algo que ver en ello, al 
igual que sucediera con sus crónicas de la vida española, tan leídas como 
poco citadas por los españoles exiliados.18  

                                                
18 Salvador García Castañeda apunta que Letters from Spain (1822) “fueron leídas con 
gran interés en la Inglaterra de entonces, incluso por algunos refugiados españoles 
aunque éstos luego no lo mencionaran. De hecho, Blanco deja su huella en casi 
todos los libros ingleses sobre España escritos en los próximos veinte años” 
(“Costumbristas” 501). 
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Debemos tener presente, antes de seguir adelante, que la recepción de 
Shakespeare en España fue tardía. Comienza en el siglo XVIII, cuando 
algunos escritores empiezan a interesarse  por el dramaturgo, siempre desde 
los rígidos presupuestos del neoclasicismo de cuño francés que dominaba el 
panorama cultural del momento.19  

Los primeros testimonios apuntan a una reinterpretación crítica de 
Shakespeare partiendo de las ideas literarias francesas, como evidencian “La 
nación española defendida de los insultos del Pensador y sus secuaces” 
(1764), del periodista Francisco Mariano Nifo, sobre la representación de 
un Shakespeare “con disfraz o embarnizado” en la escena teatral francesa; o 
el más conocido Los eruditos a la violeta (1772) de Cadalso, sobre los 
pretendidos conocimientos de los españoles. Ya en otro lugar este mismo 
autor se había referido al estreno del Hamleto de 1772, la versión neoclásica 
de Ducis. Por su parte, Tomás de Iriarte denunciaba un año más tarde, en 
Los literatos en Cuaresma (1773), la ausencia en las obras teatrales españolas de 
magias y visiones “como en El convidado de piedra o en Hamlet” (en Pujante y 
Campillo 10); Luján (1781) se hacía eco de las traducciones de Le Tourneur, 
mientras que Escartín (1782), Lampillas (1782-84) y Juan Andrés (1784-
1806) dedicaban comentarios más extensos al dramaturgo. Leandro 
Fernández de Moratín se ocupó también de la figura del bardo durante su 
estancia en Londres, donde comenzó la traducción de Hamlet (1798), la 
primera traducción al español directamente del inglés, a la que precedía el 
texto crítico “Vida de Guillermo Shakespeare”, que eliminó en la segunda 
edición de 1825 (Pujante y Campillo 35).  

No son éstos, en todo caso, suficientes testimonios para poder hablar 
de una recepción de Shakespeare sólida y extendida en la España del XVIII. 
Vemos que sólo unos pocos escritores –los más ilustrados, lógicamente– 
hablan de él, y aun éstos sólo lo examinan partiendo de su desvío de la 
poética normativa o mediante los habituales tópicos sobre sus múltiples 
defectos. Práctica ésta que entronca con una larga tradición crítica iniciada 
en el mismo país de origen del dramaturgo, como testimonia el temprano 
panfleto Greene’s Groatsworth of Wit (1592) de Robert Greene. 

  Llegado el XIX la situación no varía sustancialmente. Aunque desde 
comienzos de siglo hay referencias al dramaturgo, lo cierto es que hasta los 
textos de Blanco White no es posible hablar de una recepción verdadera y 
fundamentada de Shakespeare por autores españoles, como ya explicara en 

                                                
19 La información sobre los textos críticos que sobre Shakespeare se publicaron en 
España durante los siglos XVIII y XIX parte de los datos proporcionados por el 
valioso manual de Ángel-Luis Pujante y Laura Campillo, Shakespeare en España. 
Textos 1764-1916. 
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su momento Alfonso Par.20 Éste publicó en temprana fecha (1935) un 
ensayo un tanto caótico desde el punto de vista metodológico, pero 
interesante para historiar la presencia de Shakespeare en la crítica literaria 
española a lo largo de casi dos centurias. Allí Par señalaría que Blanco es el 
primer “literato español que lo conoce [a Shakespeare] íntimamente y lo 
saborea con fruición” (199), señalando su acertados juicios críticos por 
encima de valoraciones generales e impresionísticas.  

Podríamos aducir, quizá, una única excepción al papel pionero de 
Blanco como crítico de Shakespeare: un texto poco conocido del militar 
liberal Manuel Herrera Bustamante (1779-1824) titulado Comentarios sobre 
Shakespeare,21 documento que aborda Much Ado about Nothing y Troilus and 
Cressida –obras con las que el público español de entonces no estaba 
precisamente familiarizado–. Lo cierto es que, al margen de Blanco White, 
de Herrera Bustamante u otras pocas y superficiales referencias,22 nada 
importante hay que reseñar en lo que respecta a la crítica española de estos 
años sobre el dramaturgo.  

Paralelamente a estos años en que Blanco desarrolla su labor crítica 
sobre Shakespeare, están escribiendo en Londres otros dos exiliados 
españoles, José Joaquín de Mora y Antonio Alcalá Galiano, quienes también 
se ocuparon de Shakespeare, si bien variando su discurso con el paso del 
tiempo y la experiencia del exilio.  

Blanco White reseñó el primer No me Olvides de Mora, precisamente, en 
Variedades (I, julio 1824, 340-44),23 con unas ideas literarias que el propio 
Mora parece tener muy presentes años más tarde en sus artículos sobre 
poesía española para la European Review (ver Llorens, Liberales 234). En el 
apartado referido a los romances moriscos, por ejemplo, Mora no deja 
pasar por alto la originalidad de la poesía medieval española, como ya 

                                                
20 Par no tuvo en cuenta los artículos de Blanco en The Christian Teacher, a pesar de 
ser éstos los más extensos de todas las referencias del crítico al dramaturgo (ver 
Cuevas 255).   
 
21 Manuel Herrera Bustamante, Comentarios sobre Shakespeare, 1823-1834. Pujante y 
Campillo (71-78) recogen un fragmento; puede consultarse el texto completo del 
manuscrito, transcrito y acompañado de  un estudio, en Pujante. Apenas estudiado, 
ni siquiera Llorens le menciona en Liberales y románticos. 
 
22 Sánchez Barbero, en Principios de retórica y poética, de 1805, escribe: “Shakespeare es 
monstruoso, pero original” (en Pujante y Campillo 57). El texto de G. Romo se 
titula “Paralelo entre Shakespeare y Corneille” y puede leerse en Par (155). 
 
23 Dos años más tarde volverá a reseñar en Variedades otra obra de Mora, los 
“Cuadros de la historia de los árabes desde Mahoma a la conquista de Granada”, de 
1826 (ver Blanco Obra inglesa 74). 
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hiciera antes Blanco.24 También al igual que Blanco, Mora anima a sus 
lectores al estudio de la literatura inglesa, más avanzada y libre, en su 
opinión, que la española. La impresión de pobreza intelectual de España en 
estas primeras décadas del siglo era compartida por muchos autores y será 
repetida años después por Alcalá Galiano (Literatura española), quien atribuía 
el bajo nivel de la literatura española a las pésimas condiciones políticas y 
sociales de principios del XIX. Esta tendencia se invertirá conforme avance 
el siglo con el creciente sentimiento nacionalista, que provocará el repliegue 
de las consideraciones autocríticas y el aumento de valoraciones positivas 
hacia las “creaciones patrias”.  

Antes de su exilio inglés, en las navidades de 1812, Mora, desterrado en 
Francia y en correspondencia con Frasquita Larrea, esposa de Johan 
Nikolas Böhl von Faber, hacía llegar a August W. Schlegel por mediación 
de ésta una carta con tres romances y unas notas críticas sobre el romancero 
español (ver Par 166). El interés que demuestra Mora por Shakespeare unos 
meses después, en una carta fechada el 2 de abril de 1813, parece responder 
a un deseo de agradar a su corresponsal, de ideas literarias afines a las del 
propio Schlegel. Mora escribe por entonces que  ha leído “algo de 
Shakespeare, que lo considero el más hermoso genio que jamás ha existido 
[…]. Yo gozo cuando oigo decir que es un bárbaro, un salvaje, un grosero; 
porque si estos hombres lo entendiesen y alabasen, ¿sería lo que es? […] Es 
el mejor de los poetas” (en Par 167).  

Es evidente que el nuevo interés de Mora hacia el dramaturgo se debe –
al menos en parte– a un deseo de congraciarse con el ideario de Schlegel, 
para quien Shakespeare y Calderón constituían la cima del drama romántico. 
Recordemos en este sentido que la postura mantenida por Mora en la 
disputa con el matrimonio Böhl de Faber siempre había sido de rechazo a 
las innovaciones de la escuela romántica propugnadas por Schlegel y su 
escuela y defendidas por Böhl, quien llamó a Mora “galómano”, “apóstata 
literario” y “afrancesado” (Par 179). Quizá la dificultad que encontró Mora 
para mantener un credo literario firme se deba al mismo ambiente cultural 
inestable de la época. Derek Flitter clarifica este punto del siguiente modo:  

 
En términos estrictamente literarios, las agresivas batallas libradas en la 
prensa entre clasicistas y románticos harían que cualquier posición 
extrema resultase imposible: el impacto de las ideas románticas había 
puesto fuera de toda cuestión una vuelta a la práctica neoclásica estricta, 
mientras que la reacción furiosa contra ciertas obras consideradas 
perniciosas e inmorales harían terminar rápidamente la breve moda 
disfrutada por Hugo y Dumas, haciendo la posición de sus seguidores 
españoles insostenible. (121)  

                                                
24 “Si en sus observaciones sobre los romances Mora coincide en general con la 
crítica germánica, en otros puntos sigue, dentro de la misma dirección romántica, a 
su amigo Blanco White” (Llorens “Colaboraciones” 135).  
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La dificultad de renovaciones permanentes tanto en el ámbito político 

como en el literario, cualquiera que fuese su orientación, se advierte en los 
múltiples vaivenes teóricos que en un mismo escritor podemos apreciar, a 
favor de las nuevas ideas románticas tan pronto como en contra de lo que 
se consideraba una moda perniciosa para la salud de la literatura nacional. 
En el caso de la consideración de Shakespeare, las oscilaciones son 
igualmente evidentes, como ejemplifica el caso de Mora. 

Otro texto sobre Shakespeare, aparecido en la Crónica Científica y 
Literaria (26-VI-1818), es atribuido a Mora por Par (176) y, de ser cierta la 
autoría, contrastaría enormemente con los elogios antes citados en la carta 
de 1813 –pero no con sus ideas defendidas en la Querelle–. El autor de la 
reseña escribe de Shakespeare y Calderón que “no han reconocido ciertas 
reglas […] y cuando se separan de ellas –lo que les sucede con demasiada 
frecuencia– suya es la culpa y no del sistema” (en Pujante y Campillo 59). 
En todo caso y al margen de la autoría no confirmada de este texto, lo 
cierto es que Mora continuó, tras su exilio en París e Inglaterra, profesando 
una simpatía especial hacia el romanticismo literario y sus adalides, dentro 
de sus conocidas oscilaciones. En 1840, en el prólogo a sus Leyendas 
españolas, alabará la erudición de Schlegel como filólogo y asegurará: “Nadie 
me hará creer que Shakespeare es un bárbaro y Calderón un extravagante” 
(Par 264-265).  

Si a Mora se le ha podido calificar de “converso” (Pujante y Campillo 
166) por su actitud cambiante hacia los postulados del Romanticismo, lo 
mismo podría afirmarse de Antonio Alcalá Galiano (1789-1865), otro 
exiliado en Londres que varió su discurso literario en Londres. Llorens diría 
de él que fue “otro emigrado convertido en Inglaterra a los principios 
románticos, aunque menos súbitamente que Mora” (Liberales 169).  

Aunque su educación fue estrictamente neoclásica,25 desde que 
escribiera el famoso prólogo a El moro expósito (1834) del Duque de Rivas 
Alcalá Galiano fue asociado a las nuevas ideas literarias y, aunque él mismo 
tratara de desmarcarse de las disputas entre clásicos y románticos, entró de 
lleno en ellas al terciar en 1818 en la polémica entre Mora, amigo de la 

                                                
25 “De italiano e inglés sabía bastante […], y del inglés, los autores que más 
manejaba y tenía en superior aprecio, fuera de Milton, eran Adison (sic), Robertson, 
Hume, Gibbon y Chesterfield, y en poesía a Pope y los de su escuela; esto es, con 
exclusión del autor de El paraíso perdido, a los que menos se desviaban de los 
franceses en el espacioso campo que en la región general literaria ocupa la nación 
británica” (Alcalá Galiano, Memorias I: 12). 
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juventud, y Böhl de Faber.26 Entonces, y como es sabido, Alcalá Galiano 
respetó la imagen positiva del dramaturgo.  

Al igual que Blanco y Mora, elogiará la espontaneidad y naturalidad de 
los poetas ingleses y su negativa a someterse a las reglas estrictas del arte (cf. 
Llorens, Liberales 412-413), rasgos inherentes a la nueva teoría estética 
romántica. Coincide además con Blanco, a quien cita, en su valoración 
positiva de los poetas anteriores al siglo XVI, en el discurso inaugural de la 
Universidad de Londres, en 1828:  

 
It is the opinion of the Rev. Blanco White, a very good judge in literary 
matters [...], that the Spanish authors who flourished before the sixteenth 
century are generally judicious and timid; not, as some have thought, bold 
and romantic. In that opinion I fully agree (en Gallardo sp). 

 
Años más tarde, en el prólogo a El moro expósito, se hará eco de un giro 

en sus  propios gustos literarios, del interés juvenil por autores como Pope 
y Addison, a la admiración en su madurez hacia el gran dramaturgo inglés. 
De él asegura en una conferencia dada en el Ateneo de Madrid en 1845 que 
“Quizá el primer dramático del mundo es Guillermo Shakespeare” (en Par 
262). En este sentido, es interesante comprobar cómo el progresivo 
conocimiento de la literatura inglesa le permitió advertir que en ella no 
había lugar para agrias disputas como en otros romanticismos europeos y, 
en el caso extremo, el español: “Inglaterra no consiente, ni casi reconoce, la 
división de los poetas en clásicos y románticos” (Alcalá Galiano, “Prólogo” 24); 
considerando a los ingleses como “escritores de primer orden, en cuyas 
obras hay estro y buen gusto, al mismo tiempo que originalidad y variedad 
extremadas” (24).27 

En definitiva, expuestas las ideas literarias de José Joaquín Mora y 
Antonio Alcalá Galiano acerca de Shakespeare y la escuela romántica, 
vemos que éstas no deben directamente nada a los escritos de Blanco sobre 
el dramaturgo. Ambos críticos conocían a Blanco. Mora mantuvo un 
contacto directo con él, a quien al parecer admiraba, a juzgar de sus 
comentarios sobre su revista Variedades o el Mensajero de Londres, de la que 
llegó a decir que era la mejor de las de la emigración, o sobre el crítico 

                                                
26 En sus Memorias recordará: “Trabada esta contienda, me arrojé yo a ella, más por 
celo de la fe del clasicismo profesada entonces por mí en su pureza, que por otras 
razones” (I: 27). 
 
27 Ver la idea de Alcalá Galiano con esta otra de un crítico moderno: “El 
romanticismo inglés es un movimiento de orden psicológico más que doctrinario, 
que responde a unas exigencias internas […] mejor que a ningún afán de oposición 
a unas reglas estéticas pretéritas o de contradicción hacia las aspiraciones que 
habían constituido la esencia de la época precedente.” (Pujals 51)  
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mismo – a quien llamó “eminente literato […], ilustrado Blanco” (Peers 
448)–; Alcalá Galiano había coincidido con él en la tertulia de Quintana en 
Madrid, tal y como recoge en sus Memorias.28  

Sin embargo, Mora y Alcalá no conocían demasiado la obra de Blanco, 
y sólo éste último la abordará directamente dentro de la serie de artículos 
que escribe en 1833 para The Athenaeum, donde le dedica un breve párrafo. 
Allí le considera uno de los mejores prosistas del momento y destaca, al 
margen de sus ideas políticas, sus aciertos literarios –las “grandes cualidades 
y bellezas de estilo que aparecen en sus páginas” (Alcalá Galiano, Literatura 
española 59)–.  

 
Conclusiones 

En los años en que nos movemos Shakespeare empieza a ser citado con 
profusión, bien para ser ensalzado –por las plumas de Blanco, Mora o 
Alcalá Galiano, como hemos visto–, bien para ser denostado –como 
muestran otros testimonios que no hemos tenido oportunidad de analizar 
aquí, como los de Gil y Carrasco, Corradi, Escario, Pidal… (ver Pujante y 
Campillo)–. La doble óptica bajo la que los españoles examinan su obra 
responde a un criterio estético-literario aún escindido entre las ataduras de 
la normativa neoclásica y la libertad propugnada por el nuevo ideario 
romántico.  

Muchos de los que inicialmente se acercaron al dramaturgo 
tímidamente o con ciertas reservas acabaron por rendirse a su genialidad, 
mientras que fueron pocos los que, como Blanco, supieron advertir desde 
un principio, a través de la lectura directa de sus textos en lengua original, el 
valor de su obra.  

Las ideas literarias de Blanco sobre Shakespeare no llegaron a 
extenderse entre los exiliados españoles ya que, exceptuando el artículo con 
algunos fragmentos traducidos de obras shakesperianas publicados en 1823 
en Variedades, que pudieron ser leídos por éstos, el grueso de su producción 
crítica sobre el dramaturgo apareció bien en su diario personal, que no vio 
la luz hasta 1845, bien en The Christian Teacher, revista de muy restringido 
ámbito de difusión.  

En todo caso, si los juicios críticos de Blanco vertidos en sus artículos 
periodísticos pudieron causar algún efecto en escritores españoles 
coetáneos, debió ser exclusivamente entre los que componían el círculo de 
exiliados en Inglaterra. Sus trabajos sobre Shakespeare difícilmente habrían 
llegado a España: Variedades sólo se difundía en Londres e Hispanoamérica, 
The Christian Teacher era el órgano editorial de la comunidad unitaria en 

                                                
28 “Allí eran casi perennes Blanco (después llamado Blanco White), magistral de la 
capilla real de San Fernando en Sevilla, mediano y artificial poeta, grande escritor en 
prosa, de instrucción vasta y extensa, de carácter singular y extremado, acreditado 
después en las singulares variaciones de su conducta” (Memorias I: 7). 
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Liverpool –con la consiguiente limitación de público a la que antes aludía–; 
y la Autobiografía de Blanco, que recoge sus anotaciones personales, se 
publicó en Londres en 1845, pero no llegará a España hasta una edición, 
tardía (1975), de Antonio Garnica. La labor crítica de Blanco pasó 
desapercibida en general, no sólo en vida, sino también tras su muerte.  

En el siglo XX, el siglo de la recuperación de Blanco White, sendos 
trabajos de Miguel Ángel Cuevas y Pilar Regalado han abordado el modo en 
que Blanco se acercó a la obra de Shakespeare. Hay que tener en cuenta, 
asimismo, el exhaustivo corpus de textos críticos sobre Shakespeare en 
España recopilados por Ángel-Luis Pujante y Laura Campillo. Esta 
preocupación de la crítica más reciente da la medida de la importancia de 
este aspecto de la producción de Blanco, que se situaría, con sus reflexiones 
sobre el dramaturgo, dentro de un culto romántico a Shakespeare común a 
toda Europa (ver Dávidházi).  

El valor y alcance de la labor de Blanco en este sentido está aún por 
descubrir. Indagar en ella sería sumamente productivo para estudios 
futuros, tanto para la historiografía literaria inglesa como para la española; 
como reflexiona Romero Tobar, “el periodismo español en Inglaterra es un 
fragmento de la historia del Romanticismo hispano que abre una interesante 
vía de comunicación con la literatura en lengua inglesa” (47). Por otra parte, 
el siglo XIX es uno de los ámbitos que aún no ha agotado posibilidades de 
estudio en lo que respecta a la construcción de la imagen de Shakespeare en 
Europa desde el siglo XVI hasta nuestros días:  

 
We should extend the study of how Shakespeare has been constructed 
beyond the beginings (where we are relatively well served) into the 
nineteenth and twentieth centuries; and we should study how this has 
been done in various countries. (Engler 34) 

 
En el aire quedan las palabras de Vicente Llorens sobre el papel de 

Blanco como difusor de un Shakespeare anónimo para la mayoría de los 
españoles. Si Blanco pudo influir en mayor o menor medida a Mora, Alcalá 
Galiano u otros escritores exiliados es una cuestión menor, frente a la 
evidencia más importante de que constituye un ejemplo singular en la 
España de principios del XIX de crítica rigurosa de la obra del dramaturgo.  
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