
cursos UnIVerSITOrIOS)(----------- 
«SIGLOS DE ORO: LA 
LITERATURA PASTORIL» 
• Conferencias de Francisco Lopez Estrada 

Sobre el tema «Siglos de Oro: 
la literatura pastoril», Francisco 
Lopez Estrada, profesor emeri to 
de Literatura Espaiiola de la 
Universidad Complutense, im
partio en la Fundacion Juan 
March, del 24 de febrero al 5 de 
marzo pasados, un cicIo de con
ferencias, en el que analizo la 
funcion desempeiiada por la lite
ratura pastoril en el curso de la 
historia literaria espafiola, tra
tando de «superar la pesada 
losa de la critica negativa acu
mulada sobre este genero». 

Ofrecemos seguidamente un 
extracto del cicIo. FRANCISCO LOPEZ ESTRADA 

es profesor ernerito de Literatura 

C
on el termino de literatura Espanola en la Facultad de Filo

pastoril seiialamos un gru logia de la Universidad Complu

po de obras que tienen al tense y acadernico de la Real
 

pastor como al personaje deci Academia Sevillana de Buenas
 
Letras. Vicepresidente de la Aso
sivo de las mismas. Pero el pas
ciaci6n Internacional de Hispanistor, como personaje creador de tas. Sus estudios se refieren, prln

coherencia literaria, tuvo tanta cipalmente, a la Edad Media y a 
fortuna en tantas literaturas, los Siglos de Oro de la literatura 
que no cabe establecer una sola espanola. Es autor, entre otros 
entidad generica que sea satis libros, de «lntroducci6n a ta Iite

ratura medieval espanola" e «Hisfactoria para una sola periodi
toria de los libros de pastores»zacion, En torno del pastor se (vol. I, 1974). 

reune un macrosistema que se
 
subdivide en sistemas, segun las
 
determinadas vias de la expre

sion literaria (Iirica, teatro, no dades que se sucedieron en la
 
vela, etc.), que, a su vez, se historia, y su consideracion co

reunen en sistemas definidos a mo figura literaria fue posible
 
los que llamamos grupos gene en muchas partes y en circuns

ricos (egloga, libro de pastores, tancias historicas muy diversas.
 
etcetera). El pastor aparece como perso


La causa fundamental de esta naje propio del canto lirico, del 
variedad de la figura del pastor dialogo, de la literatura drama
en la literatura obedece, en prin tica en sus formas comica y 
cipio, a que el pastor fue un tragico-comica, de la narracion 
oficio comun en el periodo propia de las formas folkloricas ~ 
primitivo de las diversas socie- (cuento) y artisticas (novela). , 
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~ Dentro de la tradici6n anti
V gua que afluye a la literatura 

pastoril europea (y, por tanto, a 
la espanola) figuran en cabeza 
los griegos: el que fij6 un 
grado determinado de la litera
tura pastoril fue Te6crito (s.1I1 
a.].c.), quien estableci6 el gru
po de los IdiJios. Pero la obra 
que constituye el punto de par
tida indiscutible de la literatura 
pastoril europea fue la que 
conocemos con el titulo de Bu
c61icas, escrita por Virgilio entre 
los afios 42 y 39 a.j.C, Es este 
un caso decisivo en la literatura 
europea, que se ramifica en un 
arbol de sucesiones en tiempo y 
espacio. Asi, para la clereda 
medieval Virgilio, en su con
junto, es el autor que reune los 
mejores ejemplos de la diversi
dad literaria establecida en tres 
generos 0 estilos diferentes. La 
Poetica medieval, en su funci6n 
sistematizadora, ordeno los esti
los en tres cauces definitivos: el 
elevado (la Iliada), propio de 
las personas nobles; el medio 
(las Ge6rgicas) , propio de los 
que cultivan la tierra; y el 
humilde (las Buc61icas) , propio 
de la vida pastoril. 

Los origenes lejanos: 
Juan del Enzina 

Sobrepasando el cultivo de la 
clereda, la via abierta por los 
studia humanitatis, gracias sobre 
todo a Petrarca, la egloga latina 
se convirtio en un grupo gene
rico caracteristico de la litera
tura europea desde 1300 a 1700. 
En Espana hizo la «traslacion» 
de las Buc61icas Juan del Enzi
na (1468-1529), y apareci6 im
presa en su Cancionero de 1496, 
dedicada a los Reyes Cat6licos, 
al igual que poco antes, en 
1492, Nebrija habia ofrecido a 
Dona Isabel su Gteuuitics de la 
lengua vulgar. 
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Tambien este rio caudaloso 
de literatura pastoril que corre 
desde la Antigiiedad clasica pu
do confluir con la otra via fun
damental de la cultura europea 
medieval: la que procede de la 
Biblia. La importancia del pas
tor en la vida del pueblo judio 
hizo que su consideracion se 
alzase hasta la condici6n de 
gobernante, apoyandose en la 
comparaci6n del pueblo de Dios 
como rebafio y el pastor como 
el que conduce hacia la salva
cion terrena 0 divina. 

Junto a esta corriente literal, 
siempre hubo conciencia de que 
desde el origen de los pueblos 
aparece una poesia oral de los 
pastores. E1 pastor es la figura 
social predominante en un pri
mer periodo del proceso de la 
humanidad. La edad pastoril 0 

primera es una edad de oro, en 
una perdida epoca de felicidad 
que luego se evocaria con nos
talgia. En ultimo terrnino, algu
nos de los alegatos de los actua
les ecologistas son como ecos de 
estas soterradas voces: el rechazo 
de los avances de la civilizaci6n 
en favor de las formas de vida 
primitiva, para conservar la na
turaleza en la pureza con que la 
encontramos en la literatura pas
toril. 

EI oficio del pastor resulta, 
ademas, propicio para el canto: 
le sobra tiempo y el ocio es 
compatible con la guarda del 
ganado. La confluencia esta en 
componer e interpretar por la 
via oral a traves del folklore y 
componer y escribir por la via 
de la letra. La literatura espa
nola supo establecer esa con
fluencia y adaptar las canciones 
de los pastores para su conser
vaci6n por la letra, Resultan 
joyas poeticas cuando se glosan 
en los Cancioneros de los Siglos 
de Oro 0 se interpretan en el 
teatro 0 penetran en las diversas 
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especies de la narracion de la 
epoca. 

Una via que conduce a un 
usa intenso de la figura del 
pastor procede del teatro medie
val. La escenificacion del Naci
mien to de Nuestro Senor Jesu
cristo se repitio en todo el 
ambito de la Europa clerical de 
Occidente y ha llegado a consti
tuir un episodio general y reite
rado que llega hasta nuestros 
dias (belenes). Los pastares ac
tuan como testigos, los prime
ros que conocen la Verdad anun
ciada. Pero cuando la teatrali
dad va imponiendose, habra un 
reparto de papeles en las repre
sentaciones religiosas proceden
tes de la tradicion medieval: los 
Magos de Oriente pasaron a 
Reyes, a representar el poder y 
la ciencia, y los pastores recu

peraron su Iuncion comica, la 
enorme fuerza de la risa proce
dente de la simpleza, boberia a 
malicia. 

El resul tado de la version de 
las Bucolicas de Emina, las 
eglogas de Navidad y su deriva
cion hacia las profanas tienen 
como protagonistas a los pasto
res. En la conjuncion que esta
blece Emina se anuncia ya el 
teatro pastoril, en sus manifes
taciones religiosa y profana. Mas 
adelante, cuando se constituye 
la comedia espanola, el pastor 
resulta ser un personaje valido 
para muchas funciones. 

Los origenes cercanos: Garcilaso 

Garcilaso de la Vega (1503
1536) es uno de los grandes 
poetas conocido de todos como 
cabeza del Renacimiento espa
fiol, Cronologicamente, su vida 
carre casi paralela a la de Juan 
del Emina, pero a Garcilaso le 
caracteriza el escaso usa que 
hizo de las formas de tradicion 
medieval y su empefio en obte
ner la naturalizacion de las 
formas, que tomo de los ita
lianos. 

Garcilaso prosigue y asegura, 
ya para siempre, la significa
cion de una obra en la que 
intervienen pastares, valiendose 
para ella del caudal literario 
que recibe de la egloga moder
na en latin y en Italiano. For
malmente, la diferencia basica 
can la obra de Enzina es que 
Garcilaso usa las nuevas estro
fas y versos que proceden de 
Italia. Aparece en las eglogas de 
Garcilaso una inclinacion par 
la presentacion teatral, que pro
cede de la maestria de Virgilio. 
Aunque hoy can frecuencia las 
eglogas de Garcilaso suelen en- ~ 
tenderse como mas propias para 
la lectura personal y aun inti

29 



~ rna, sin embargo, tambien pu
V dieron representarse en las fies

tas de las cortes sefioriales y 
aun en las reuniones de los 
hidalgos de las pequefias ciuda
des y pueblos de Espana. Los 
pastores se expresan mediante 
monologos y dialogos para una 
posible interpretacion teatral: 
hay representacion en el sentido 
de trasladar de la persona real 
al personaje el contenido de la 
obra. La egloga es una via de 
libertad, al mismo tiempo que 
un disfraz. El caballero Garci
laso puede ser Salicio y Nerno
roso. El «disfraz», como se le ha 
llamado, es un convencionalis
mo aceptado por todos y que el 
compromiso social convierte en 
verdad artistica. Esto que a 
nosotros, como biznietos del Ro
manticismo, puede parecer un 
procedimiento negativo, no 10 
era para los conternporaneos de 
Garcilaso. Aunque resulte para
doja, este disfraz pastoril es un 
medio para expresar la inti
midad. 

El cometido fundamental de 
Garcilaso fue dar arraigo de un 
golpe, y en forma magistral, a 
este genero de poesia pastoril 
en la lengua castellana de con
dicion noble, y esto 10 hizo 
espafiolizando al mismo tiempo 
el prestigio de la poesia lirica 
de Petrarca. A Garcilaso se debe 
el gran logro de afirmar para 
siempre el endecasilabo (y su 
acornpafiante, el heptasilabo) en 
la lengua espanola, y en con
juncion, las formas estroficas 
£lexibles y propicias para los 
diversos contenidos. Garcilaso 
es la equivalencia de Virgilio 
por cuanto, aun siendo su obra 
reducida, encabeza en este caso 
el arraigo definitivo de la eglo
ga en la lengua vulgar caste
llana, el espafiol en vias de 
universalidad. Gracias a este arrai
go de la egloga que realize, el 
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pastor pudo mantenerse Iirme 
como personaje literario en las 
formas nuevas del Renacimiento 
y aun entremeterse en las viejas 
de la tradicion medieval, pero 
aun vivas, y ampliar el Roman
cero nuevo con el grupo de los 
romances pastoriles artisticos, 
que ensancharia mas y mas su 
prestigio. 

Todas las modalidades que 
hemos visto del macrosistema 
pastoril tienen en comun que 
son formas en verso. EI len
guaje ha de poseer el mas 
intenso grado armonioso y rit
mico posible. Ello puede lograr
se, bien aplicando sobre la pala
bra oral el artificio de la musi
ca, bien empleando el verso 
mas adecuado para realzar esta 
intencion de arrnonia. Asi la 
obra se escribe en una tension 
de paJabra-canto, que se consi
dera de orden natural. EI verso 
resulta el mejor medio exposi
tivo para el conjunto y la pala
bra canto resulta la forma mas 
idonea para la cornunicacion 
pastoril. 
~De que manera la prosa 

pudo entrar en relacion con el 
sistema macropastoril, tan pre
dispuesto por su naturaleza mis
rna al uso del verso? Existe en 
esta literatura un germen de 
narratividad propicio para su 
desarrollo. A veces es muy redu
cido, pues solo actua un perso
naje y apenas se mueve de un 
lugar. Pero el mismo curso de 
10 que dice ese unico pastor en 
su sucesion comunicativa ira 
estableciendo la situacion e inte
grando la condicion pastoril; 
otras veces son varios los pasto
res, se van creando episodios 
que se relacionan en una trama. 
Al final del proceso nos encon
tramos con que la prosa litera
ria es el medio mas adecuado 
para la expresion de esta moda
lidad de la literatura pastoril. 



SigJos de Oro: La literature pastoril 

La Arcadia, de Jacobo Sanna
zaro (1458-1530), es otra obra 
fundamental en esta historia 
literaria. Sannazaro quiere for
mar una obra en la que se reco
jan los hilos dispersos de la 
tradici6n eserita de la literatura 
pastoril para formar con ellos 
una nueva trama de la misma 
naturaleza, pero mixta: una par
te, la narrativa, esta en prosa y, 
sucesivamente, otra, alternando 
con ella, esta en verso. La obra 
de Sannazaro implic6 una nove
dad en la presentaci6n del mate
rial pastoril. La Arcadia adqui
riria pronto en Europa, y por 
consiguiente tambien en Espa
na, la consideraci6n de libro 
ejemplar. Sera como una reser
va, abundantemente utilizada, 
de t6picos y lugares comunes 
pastoriles. 

Algunos aspectos de esta mate
ria pastoril obtuvieron tambien 
forma literaria en los dialogos, 
un genero poetico notablemente 
cultivado en los comienzos del 
Renacimiento espafiol. El pas
tor se diversifica en un gran 
numero de caracteres: por de 
pronto, crecen los personajes 
femeninos y hay pastores y pas
toras; los hay enamorados y 
desamorados, alegres y tristes, 
jovenes y viejos, pacificos e 
inquietos... , fil6sofos y bobos... 
Un pastor fil6sofo es 10 mas 
opuesto que cabe a un pastor 
rustico, El ocio es la condici6n 
propicia para la meditacion. El 
pastor, personaje de la profani
dad literaria, se empareja con e1 
ermitafio que vive en e1 retiro 
contemplativo, es un personaje 
con una gran capacidad eritica 
e innovadora. 

Si con Garcilaso e1 pastor 
paso a ser representacion del 
cortesano mas e1egante y sutil, 
con los coloquios pastoriles en 
prosa encontramos el caso de 
considerar criticamente la vida 
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de la Corte (en general, de la 
ciudad) desde un punto de vista 
filos6fico y moral; esto ocurre 
con un fundamento religioso de 
orden moral, pero con una for
mulaci6n que corresponde a la 
literatura de la calle, no de la 
iglesia. A pesar de que esta lite
ratura de los dialogos, que de 
algun modo enlaza con el activo 
pensamiento erasmista, va per
diendose despues de 1530, 0 
pasa a tratar otras cuestiones 
menos criticas, el pastor, como 
personaje literario, proseguiria 
por otros derroteros hacia nue
vas formas genericas, 

La constitucion del nuevo 
genero: Montemayor 

Sannazaro no fue el autor 
decisivo que abri6 un nuevo 
grupo poetico en el desarrollo 
del macrosistema pastoril euro
peo, sobre todo en relaci6n con 
10 que era la gran novedad de 
la literatura moderna: la apari
cion y desarrollo de la novela. 
Otra constituci6n literaria, los 
Jibros de pastores si fueron un 
cauce nuevo para la materia 
pastoril, tuvieron una extraor
dinaria fortuna desde 1559 hasta 
las primeras decadas del siglo 
XVII, y se salieron, ademas, del 
ambito espafiol para constituir 
una moda europea. 

Los libros de pastores son 
una obra extensa, que requiere 
una complejidad argumental con
veniente para desarrollar una 
narraci6n prolongada. La obra 
que fij6 en principio las condi
ciones genericas de los libros de 
pastores fue la Diana, de Jorge 
de Montemayor (h.1520-h.1560), 
un portugues que sirvio en las 
Cortes castellanas y que eseribi6 
casi toda su obra en espafiol, 
Montemayor se movio en el ~ 
ambito de los circulos nobles, , 



~ en los que se promovia un
V orden de espiritualidad civil que 

acabo por resultar sospechoso. 
El promovia una religiosidad 
espiritual, en cierto modo per
sonal, dentro de la ortodoxia. 
SOlobras de erasmismo y de 
relacion con la inquietud de los 
conversos se han querido encon
trar en sus obras, y parece que 
eran mas bien reflejo de la 
situacion fluida que precedio al 
rigor de la Contrarreforma, cuan
do aun se confundian los pro
positos de la reforma catolica 
promovida por algunos espafio
les con las noticias de posicio
nes que iban siendo cada vez 
mas radicales, procedentes de 
otras naciones. 

Montemayor fue mas alla de 
la obra de Sannazaro. En la 
Arcadia italiana, su autor reune 
10 que puede denominarse una 
pastoral «cosmica», armonizan
do una considerable suma de 
elementos que procedian de la 
tradicion pastoril antigua y 
europea, interpretandolos con 
un criterio pasivo. Montemayor 
opera mas con la invencion y 
proyecta el material pastoril con 
un criterio activo, es decir, den
tro del cauce de una narracion 
en el camino hacia la gran 
novela europea. No era su Diana 
una «novella» a la manera ita
liana, segun el modelo asegu
rado por Boccaccio, sino algo 
diferente y mas complejo, en la 
misma linea discursiva, pero 
mas alla, La Diana es una de 
las primeras experiencias de la 
novela europea. Es una de las 
vias de la aparicion de la ter
cera situacion que llamamos 
prosa poetics. 

Por medio de la Diana y de 
los otros libros que siguieron, 
los lectores, dejando de lado el 
anzuelo de la clave biografica, 
se entregaron a la lectura de 
estas obras por otros muchos 
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motivos. Lo que se habia im
puesto era un nuevo orden lite
rario que abria otros rumbos a 
la literatura hacia un publico 
mayoritario. Y esto se debio a 
la peculiar progresion de la 
narratividad: la trama argumen
tal de la obra se hace mas com
pleja. Crece el numero de pas
tores y con ell os la intriga 
suspende al lector. En los cam
pos pastoriles, identificados con 
toponirnos espafioles, los pas to
res se reunen con personajes 
que proceden de las ciudades. 
Montemayor establece en la Dia
na una urdimbre literaria, en 
la que se reune prosa y verso, 
la tradicion de la egloga y los 
recursos de la novela, la sus
pension de los libros de aventu
ras y la prolijidad del senti
miento y los brillantes cuadros 
cortesanos. Con esta suma armo
niosa logra un acierto que, 
situado en un medio determi
nado, escribiendo inicialmente 
para el grupo cortesano, alcanza 
en muy poco tiempo un asen
timiento en el grupo mayorita
rio que impulsa la gran litera
tura de los Siglos de Oro: la 
hidalguia espanola. 

Sobre todo, las mujeres leian 
las Dianas, porque en estos 
libros encontraban los princi
pios del trato amoroso y el len
guaje que habian de usar en 
sus conversaciones con los gala
nes. Con estos libros de pastores 
se extiende 10 que en la Edad 
Media y en el primer Renaci
mien to habia sido solo propio 
de las altas clases sociales: la 
educacion espiritual de la mujer. 

Hay otro hecho, a la vez lite
rario y sociologico, que testi
monia este exito de los libros 
de pastores en los Siglos de 
Oro: las versiones a 10 divino 
que obtuvieron. La Iglesia quiso 
aprovechar para su labor de 
adoctrinamiento esas formas tra
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dicionales, las canciones cuyas 
glosas estaban en boca de todos. 
Tenemos al monstruo de los 
ingenios, Lope de Vega, cuando 
escribio Los pastores de Belen 
(1612), version pastoril de la 
nifiez de Cristo. Y los estudios 
sobre los grandes escritores reli
giosos, Fray Luis de Leon y 
San Juan de la Cruz, nos obli
gan a presuponer que tambien 
les alcanzo a ellos la experien
cia pastoril. Para que hayan 
podido escribirse versos de la 
tersura de las Canciones entre el 
Alma y el Esposo, de San Juan, 
suma altitud de la mistica espa
nola, habia sido necesario que 
la literatura pastoril en verso y 
en prasa precedente hubiese ca
lado muy hondo en los mas 
sensibles espiritus acogidos al 
retiro del convento, 10 mismo 
que 10 habia hecho en tantos y 
tantos lectores y lectoras de las 
Dianas prafanas y en los reme
dos de los libras a 10 divino. 

Los libros de pastores de 
Lope y Cervantes 

Todas estas obras pastoriles, 
que hoy nos parecen textos 
monotones por su insistencia 
en la reiteracion de parecidos 
asuntos y forrnas en el argu
mento y en la expresion, fueran 
para la hidalguia espanola des
de 1560, durante un siglo, libros 
entretenidos. Puede que la mo
notonia sea una apreciacion nues
tra, debido al inevitable dis tan
ciamiento historico. Los perso
najes de los libros de pastores 
convertian el amor en un moti
vo de vida, prayectado en una 
convencion literaria dentra de 
la obra y tan diverso como 10 es 
la condicion humana. Estamos 
con ella asegurando uno de los 
motivos fundamentales de la 
novela europea, que se esta 
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comenzando a constituir. Y ade
mas, el efecto de estes libras 
cubre otros generos literarios, y 
el mas inmediato, en estas dece
nas criticas de 1560 a 1580, es el 
que produjo para que acabase 
de fijarse la comedia espanola, 
segun el patron que impuso 
Lope. Se trata de otro caso en 
que un publico numeroso, ya 
mayoritario, apoya una especie 
literaria renovada. 

La difusion del grupo queda 
asi probada de una manera evi
dente y es un factor sustancial 
para entender el conjunto de la 
literatura de los Siglos de Ora, 
hasta ahara poco tenido en 
cuenta. 

De los autores de libras de 
pastores, algunos son escritores 
circunstanciales de una sola 
obra, como es el caso de Lope 
de Vega y de Cervantes. Uno y 
otra aportaron su contribucion 
a este grupo generico, y ello ' 
indica que 10 consideraran de 
categoria suficiente para su cul
tivo. La Galatea, de Cervantes, es 
de 1585 y es el primer libra 
que publica; y la Arcadia de 
Lope, de 1598. En la Arcadia, el 
pastor es reflejo condicionado 
del noble que se representa. 

La Galatea fue el primer 
libro que publico Cervantes; 
con el pretende darse a conocer 
por medio de un libra impreso, 
y escoge este genera de obras, 
de entre la gran variedad de 
libras que llegaban a impri
mirse. Es un libra muy elabo
rado, apravechando los mejores 
recursos y pensando en ese pu
blico que leia con gran apeten
cia las Dianas. Es el caso inver
so de Lope: el acertado tino de 
Cervantes esta en el uso de la 
prasa. En el verso, Cervantes es 
un poeta discreto, de talante 
manierista. El intensifica la fun
cion de los elementos novelisti- ~ 
cos, que busca en la experiencia , 
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t\ de los italianos, en Boccaccio y 
V en Bandello. Ello implica la 

preferencia por la invencion de 
una hahil narratividad de con
tenido ficticio y, en cornpensa
cion, una reduccion de la fun
cion del disfraz pastoril; con 
esto sigue ese camino hacia la 
novela moderna y, sobre todo, 
descubre un aspecto poco tra
tado: el signo tragico de los 
amores. Amor, que es testimo
nio de vida, es tambien via 
hacia la muerte, y la sangre se 
derrama en los sucesos con
tados. 

Cervantes publica la Galatea 
en 1585; luego vendrian en 1613 
las Novelas ejemplares, y en 
1605 y 1615, la obra con la que 
comienza la novela europea: el 
Quijote. La Galatea es asi el 
aprendizaje en la narracion de 
un no ya joven autor (cuando 
la escribe tiene 38 afios). Pero 
no rompe los moldes estableci
dos por Montemayor. Acepta la 
verosimilitud de estos pastores 
que cuidan rebafios y saben de 
filosofia. 

Para escribir el Quijote Cer
vantes acudio a un gran nume
ro de especies literarias que se 
funden dentro de la obra para 
crear esta nueva manera de la 
novela moderna, y una de el las 
fue la especie pastoril en la 
variedad de sus manifestaciones. 
En el escrutinio de la libreria 
de don Quijote se mencionan 
los libros pastoriles. Y en varios 
episodios, como el de las bodas 
de Camacho, 0 en la represen
tacion que de la egloga de Gar
cilaso iban a hacer unos hidal
gos de aldea, esta presente el 
tema pastoril. Dulcinea, la dama 
que don Quijote creo para si 
como senora de su nueva vida 
caballeresca, recibio un nombre 
pastoril, pues obedece a la ono
mastica de esta especie literaria. 
Y, por otra parte, el episodio 
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mas importante que demuestra 
la relevancia de la concepcion 
pastoril implicita en el Quijote 
ocurre en la parte final, cuando 
a don Quijote, derrotado por el 
Caballero de la Blanca Luna, y 
de vuelta a la aldea para cum
plir el retiro que este le impu
so, se le ocurre hacerse pastor. 

Todo 10 dicho en relacion 
con la literatura espanola, refe
rido a los autores y al publico 
de la monarquia de los Aus
trias, con respecto a los libros 
de pastores, puede extenderse al 
resto de Europa. Las diferentes 
literaturas vernaculas habian de
sarrollado las varias especies lite
rarias del macrosistema pastoril 
de una manera paralela. 

Cabe preguntarse hoy por la 
causa de este rriunfo que pudo 
subyacer en esta experiencia his
torica. Hay una nota que se 
transmite por la via de la pol i
genesis social que acompafia a 
la tradicion literaria, y es la 
siguiente: en el macrosistema 
pastoril encontramos sucesiva
mente en Grecia, Roma y Euro
pa que las obras pastoriles 
aparecen en sociedades maduras 
y que han llegado a una sazon 
cultural en un curso politico 
triunfante. Entonces aparece en 
estas sociedades un signo de 
cansancio, de querer volver a 
las formas primitivas de la vida. 
Esto se manifiesta por el topico 
de una «Edad de Oro» perdida, 
en que las gentes vivian felices 
en su sencillez patriarcal. La 
literatura pastoril representa un 
testimonio de este deseo de recu
perar dicha edad idilica, subli
mado por la via literaria. Las 
gentes que viven en la trepi
dante epoca del Imperio espa
fiol leen con gusto los libros 
pastoriles. La Edad de Oro nun
ca volvera, pero puede imagi
narse. Es como una utopia en 
sentido inverso. • 
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