Un poeta satírico en el exilio:
Francisco Sánchez Barbero (1764-1819)
Es frecuente hacer la historia de la literatura partiendo de las obras
más sobresalientes que, según los críticos, son testimonio de una
época. Pero este tipo de aproximación a la realidad literaria posterga,
queriendo o sin querer, a autores y obras denominados de transición,
limitando así la auténtica realidad histórica. Despreciar las obras que
no se ajustan a un método de investigación basado en las características literarias de la mayoría, significa limitar y empobrecer el estudio
de la literatura. Si bien esto es cierto de cualquier época, en la literatura española del siglo XVIII y primeros años del XIX, la segmentación entre pasado y futuro se agudiza y se pierden de vista muchos
matices, que precisamente son los que ayudan, no sólo a entender la
evolución literaria per se, sino también el espíritu de la época. En este
trabajo queremos considerar algunos de los textos que Francisco
Sánchez Barbero escribió durante su exilio en Melilla entre 1816 y
1819 no sólo porque son testimonios de un tiempo sino porque representan la lucha histórica de un hombre por conocer y modificar
una realidad que le es impropia. Su caso es el del escritor de entre siglos de filiación neoclásica que es víctima de la confusa realidad política y cuya obra refleja su impotencia ante la represión y la melancolía
del exilio. Este cúmulo de circunstancias hace de su obra un destacado ejemplo de literatura de transición inscrita en la temática del exilio
que sigue los pasos de los poetas clásicos latinos. La obra de Sánchez
Barbero está marcada por la necesidad de dejar constancia de la represión y de la identificación de la melancolía causada por la imposibilidad de alterar la nueva realidad:
La figura de Sánchez Barbero resulta paradigmática no sólo como vehemente defensor de la causa liberal sino, sobre todo, por servir de exponente
del renovado humanismo del que, desde fines del siglo anterior, venían
haciendo gala aquellos intelectuales para quienes el rigorismo neoclásico y la
concepción tradicional de la poética y de la obra literaria, necesitaban ser

revisados de acuerdo con un espíritu más en consonancia con la llegada de
nuevos tiempos. (Rodríguez Sánchez de León, 1992: 1441)

Francisco Sánchez Barbero nació en Moriñigo, provincia de Salamanca en enero de 1764. A los doce años de edad pasó a Salamanca,
donde cursó estudios, siendo admitido en el Semanario Conciliar en
1779. Ya en este periodo escribió excelentes composiciones latinas
que habrían de influenciar su obra poética posterior, sobre todo por
su intención de implantar la estética de la antigüedad grecolatina. “Su
propuesta se dirige a orientar el ideal clásico de forma que, manteniendo el respeto de la autoridad, se adecue a la intencionalidad y las
exigencias propias de cada periodo histórico” (Rodríguez Sánchez de
León, 1992: 1442).
En 1805 publica en Madrid un tratado de instrucción poética titulado, Principios de Retórica y Poética, que “el gobierno propuso como
modelo para el plan de estudios de 1825” (Leopoldo Augusto de
Cueto, 1952: 552). Durante la guerra de la Independencia fue víctima de los franceses, escribe, “por no querer seguir su partido y por
unos versos que di a luz contra ellos y su emperador” (Leopoldo
Augusto de Cueto, 1952: 579, nota al pie 1). Fue encerrado en la
ciudadela de Pamplona de la que pudo escapar dirigiéndose a Cádiz
donde llegó en 1809. Allí fue coeditor del periódico político el Conciso desde 1810 hasta 18131. El propósito de aquel periódico era informar a los gaditanos de los debates de las Cortes además de denunciar irregularidades administrativas y colaborar con las tareas
políticas del gobierno. Libre de los invasores volvió Sánchez Barbero a la capital desde donde publicó el Ciudadano constitucional, además
de aceptar el puesto de Bibliotecario de San Isidro y censor de Teatros. Al regreso de Fernando VII fue encarcelado debido supues1 “Comenzó a publicarse en Cádiz el 24 de agosto de 1810. Al principio en días alternos,
luego diariamente. Su formato era de tamaño cuarta. Ya en el primer número se nota en
él una decidida política liberal. De entre todos los que se imprimieron en Cádiz durante
estos años, el Conciso fue uno de los mejores escritos. En todo momento fue defensor de
las Cortes y de la Constitución, por cuyos ideales batalló infatigablemente” (Solís,
1971:61). Para una información más detallada sobre las características del Conciso, ver
Ramón Solís Historia del Periodismo gaditano 1800-1850, en particular las páginas 56 a 70.
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tamente a “una célebre oda a la apertura de la constitución y sus
opiniones como editor de los mencionados periódicos2, [que] le
atrajeron la persecución, el resentimiento y la venganza de los agraviados de aquellos tiempos” (L. A. de Cueto, 1952: 552). Francisco
Sánchez Barbero fue trasladado a Melilla en 1815 en una galera junto al diputado Calatrava y Manuel Ramajo coeditor del Conciso, y
condenado a diez años “con retención, y pena de la vida a quebranto del presidio” (L. A. de Cueto, 1952: 582, nota al pie 2). Sus papeles fueron quemados públicamente en la plaza de la Cebada, al pie
de la horca. Murió en Melilla en octubre de 18193.
Sánchez Barbero junto con muchos de sus contemporáneos se vio
arrastrado por las contradicciones políticas de aquel confuso periodo
de la historia de España: en un principio todos luchaban contra los
franceses para defender la independencia, pero al regreso del Rey la
realidad demostró que estaban luchando por cosas distintas: unos lo
hacían por conservar la ideología del Antiguo Régimen, y los otros,
para establecer las bases de la legitimidad democrática.
Estos ilustrados que como Sánchez Barbero propugnan una estética al servicio de los ideales de la época se enfrentan con la contradicción de decidir cómo representar la realidad desde el exilio manteniendo los convencionalismos estéticos en materia poética. Si en un
principio los ilustrados quieren “argumentar, refutar, persuadir” (Zavala, 1981: 391), defender la cultura para beneficiar últimamente al
pueblo, desde tierras extrañas, el escritor resuelve la tensión entre necesidad y satisfacción personal, con creaciones poéticas en las que se
mezclan el clasicismo de la forma con el carácter melancólico del escritor. Como se sabe, el liberalismo como actitud política es una
creación española que se fundó en Cádiz hacia 1808, y liberalismo y
romanticismo son dos actitudes que se complementan. En las poesías de Sánchez Barbero hay ciertos rasgos pre-románticos, y se pueden observar, como veremos, una tensión entre el contenido y la

Se refiere al Conciso y al Ciudadano constitucional.
Los datos utilizados en este trabajo sobre la vida y obra de Sánchez Barbero proceden en
su mayoría de la obra de L. A. de Cueto, Poetas líricos del siglo XVIII, BAE 63; pp.551-641.
2
3
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forma, las necesidades estéticas, el compromiso social y el ansia de
libertad propias del primer romanticismo español.
Hay que señalar que Sánchez Barbero empezó escribiendo poesía
en latín y según Manuel José Quintana fue “de todos nuestros poetas, el que ha compuesto versos en una y otra lengua con mejor éxito” (L. A. de Cueto, 1952: 558). En el exilio escribió también en ambas lenguas y casi todas sus composiciones hacen referencia a este
tema. Álvaro Gil Sanz, sin embargo, lamenta que Sánchez Barbero
sea mejor escritor de versos latinos que de versos castellanos y afirma
que éstos, “si no son de los mejores, son sí de los buenos” (L. A. de
Cueto, 1952: 556) y atribuye este hecho a “la mano de hierro de las
persecuciones”, ya que “el hambre y la desnudez son malas musas”
(L. A. de Cueto, 1952: 556)
Desde Melilla Sánchez Barbero escribió silvas, epístolas, cantatas,
romances, composiciones satíricas y operas que su amigo el Doctor
Pedro Antonio Marcos recopiló y entregó a la familia. Una de las
composiciones más significativas, a nuestro parecer, es la epístola “A
Ovidio” en la que el sujeto poético relata su confinamiento en Melilla. Que la epístola vaya dirigida a Ovidio no es casualidad ya que,
como es sabido, Ovidio fue el poeta del exilio por excelencia. Desde
Tomis, el lugar de su expatriación, escribió Tristia y Epistulae ex Ponto,
siendo algunos de los temas más importantes la amistad, la literatura,
el desarraigo y el apartamento del mundo. Sánchez Barbero vive la
misma experiencia que el autor latino y su conocimiento de esta lamentable experiencia hace que la recepción de sus versos sea mucho
más íntima. Sucede que desde los primeros versos el sujeto lírico en
lugar de tomar como ejemplo los poemas de su predecesor latino y
explicar como éste su condición de expatriado o describir la tierra del
destierro le reprocha, en un tono satírico, que no supiera comportarse como un hombre:
Te compadecen unos, otros ríen
Otros exclaman, ¡Oh collón! bien hecho;
Y tus jeremïadas importunas
A náuseas me provocan. Por tu vida,
¿Qué conseguiste, narigudo vate?
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Desprecio general. ¿No aciertas cómo,
Siendo feliz transformador de tantas,
Nunca tu suerte transformar pudiste?
Yo sí; porque ser hombre no supiste.”
(L. A. de Cueto, 1952: 578)

En su tratado de poética publicado en 1805 Sánchez Barbero dedica un apartado a la poesía satírica. Nada tiene en contra de este tipo
de composiciones pero censura al poeta satírico que tenga “un germen de misantropía y malignidad, disfrazadas con el velo de la virtud;
el placer de desgarrar a un semejante, y el deseo de vengarse” (Sánchez Barbero, 1834: 291). Para Sánchez Barbero la sátira “o persigue
los vicios o los ridículos”, y por ello “conviene derramar hiel sobre
ellos, tronar como el cínico Juvenal lleno de indignación, acosarlos
con el estilo que dicta el aborrecimiento, estilo mordaz, acre y vigoroso” (Sánchez Barbero, 1834: 291-292). Los versos que citamos anteriormente no censuran ningún vicio sino que atacan a Ovidio con
un deseo íntimo e imposible de venganza. En el exilio, muy probablemente debido a la misantropía y al odio a las circunstancias de su
confinamiento, Sánchez Barbero se contradice.
La segunda parte del poema empieza con el relato sobre las causas
del destierro de Sánchez Barbero y es aquí donde se identifica claramente al autor con la voz poética, sobre todo porque añade aclarativas notas a pie de página, como la de su reclusión y huida de los
franceses, “a los veinte y cuatro días conseguí bajar a la ciudad en calidad de preso o prisionero de Estado. De allí me escapé con otros,
habiéndonos antes intimado la pena capital si, fugados, fuésemos
aprehendidos” (L. A. de Cueto, 1952: 580). Todo el tono del poema
refleja el malestar y la irritación del poeta por los hechos absurdos del
pasado y así habla de la hipocresía de los letrados y la capciosidad de
los jueces. Según Feinberg la hipocresía es una de las causas principales de que se escriban sátiras no con el propósito de reformar o plantear alternativas a la situación que se critica sino que el escritor satírico “is obeying an irresistible impulse to show absurdities which he
sees very clearly. Usually, his immediate purpose is to satirize, not to
improve; his object in showing the ridiculous is to criticize, not to
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correct. (Feinberg, 1964: 40-41). En la tercera parte del poema habla
de la tierra de su destierro y las condiciones ínfimas en las que viven
los que como él están en presidio y, una vez más, sus versos ridiculizan sin corregir:
Así como los niños en la calle
en caballos de caña se pasean,
Y, uniformados de papel, figuran
Una marcial acción, del mismo modo
Viene á ser un remedo de comida
Lo que manjares y comida dicen.
¡Ni comemos, Nasón! á lo poeta
Comemos, oh Nasón, en simulacro.
Fabas, arroz, judías, agua y agua.
(L. A. de Cueto, 1952: 583)

La parte final del poema adquiere su inicial tono de indignación e
ira contra el poeta Ovidio y le recrimina que reflejara en sus versos la
melancolía del exilio, pero sobre todo que se retractara de aquellos
poemas que causaron su destierro y que pidiera perdón al emperador.
Algo que Sánchez Barbero no puede tolerar:
Ni te perdono, Publio, la menguada
Servil adoración con que tu musa,
Con trémula rodilla, con la frente
En el polvo soez, los pies inmundos
Del ausonio opresor profana lame;
[…]
Escuchándote César, fue tan bajo,
Tan débil como tú. Si ahora mismo
Dado me fuera castigar tu culpa,
¡Rastrero adulador! mientras el aura
Tu espíritu servil vivificase,
Para escarmiento de poetas patrios
Tan viles como tú, yo te mandara,
Publio Nasón, con triplicados hierros,
Atado el pie, desnuda la rodilla,
Morar en el presidio de Melilla.
(L. A. de Cueto, 1952: 584)
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Como vemos, lo que en un principio parece una epístola laudatoria
de los versos que el poeta latino escribió desde el exilio, resulta ser
un poema de escarnio ante la debilidad de Ovidio por no hacer frente a su destino con entereza y honor.
El sujeto lírico busca la sinceridad pura en él mismo, en su propia
experiencia. La epístola es una muestra de poesía totalizadora ya que
poeta y creación poética son uno, indivisible; y en el proceso de comunicación con el lector, éste es capaz de experimentar los mismos
sentimientos que movieron al poeta a expresarlos: ira, tristeza y rebeldía. Teniendo en cuenta que Sánchez Barbero es de la opinión que
las obras artísticas resulten socialmente útiles, “han de contemplar, al
igual que lo hacen las realizaciones artísticas, la idea de progreso”
(Rodríguez Sánchez de León, 1992: 1442-1443) y que en este poema
se ignora completamente esta pauta, podemos afirmar una vez más
que Sánchez Barbero se contradice. La realidad, desde Melilla se contempla con los sentimientos y la razón y los preceptos quedan ocultos bajo el procedimiento literario de la sátira.
Pero este es uno de los pocos poemas de Barbero (creemos que
uno de los primeros que escribió en el exilio) en los que el sujeto lírico expresa sus sentimientos y lamenta el estado en que se encuentra.
En las demás composiciones compara en tono irónico y festivo la
vida en la Melilla del presente con la del pasado en Madrid. Inicia el
prólogo de sus poesías escritas en 1816 avisando a Melilla de que se
disponga “a escuchar la tarabilla de un ingenio presidiario” (L. A. de
Cueto, 1952: 592). Por ejemplo en la Cantata “La Venus de Melilla
metida a pescadora”, donde refiere el enfado de la Venus de Melilla
porque los peces burlan a las pescadoras de su orilla; como escarmiento decide ponerse ella misma a pescar siendo también burlada y
perdiendo sus vestiduras. En “Propósitos burlados” se disculpa a las
madrileñas y gaditanas porque estaba dispuesto a cantar sus gracias,
pero advierte que “solo cantar me mandan las niñas melillenses”, y
cuando decide acordarse de los héroes de su patria, Marte le detiene y
le hace cantar las heroicidades de los moros. Termina por asumir que
mientras esté confinado en Melilla, es imposible poder escribir versos
dedicados a la gente de su tierra.
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En la copla “A una señora” admite su condición de ermitaño a una
señora llamada Tomasa y le explica que la razón principal de esa misantropía no es otra que la falta de comida:
No me topo si me busco;
Si me llamo, no es humana
La voz mía
Al hogar no me chamusco;
Es decir que soy liviana
Fantasía.
(L. A. de Cueto, 1952: 592)

“Guindillas presidarias” son seguidillas en las que en tono jocoso y
crítico insiste en la escasez de comida:
Unos días de viernes,
Otros de carne,
Se mandan por la bula:
Dios se lo pague…
Y, ¿qué se manda
Al que carne, pescado
Y todo falta?
(L. A. de Cueto, 1952: 592)

Escribió también Sánchez Barbero unos diálogos satíricos del que
destacamos el escrito en 1817 titulado “Presidarios”. Consiste en una
conversación entre Autólico y Simplicio, dos antiguos amigos, que
casualmente se encuentran en la cárcel de Melilla. El diálogo está dividido en dos partes: en la primera se critica la avaricia y falsa religiosidad de los curas:
Yo les digo: «Santos padres.
La pitanza, Volaverunt,
Verbi gratia: Dios os guarde.»
Confiesen, muy bueno y santo;
Prediquen, entierren, casen…
Pero entiendan sus mercedes
Que todo es amore y gratis.
Y veras que de contado
Ni cantan, bailan ni tañen;”
(L. A. de Cueto, 1952: 596)
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En la segunda parte se critica la ineficacia de las cárceles porque
vuelven peor a los hombres e imposible su inserción en sociedad una
vez cumplida su condena. Lo peor es que sus hijos e hijas heredan la
maldad e hipocresía de los padres:
¿Adónde irán estos hombres,
Sin que consigo la infamia
Y sus crímenes horribles
A son de tambor no vayan?
¿Quién buscará su comercio,
Ni con sitial en su sala
Les brindará? Saludarlos,
¿Quién? Mirarlos á la cara”
(L. A. de Cueto, 1952: 604)

La naturaleza de estas composiciones satíricas es el ataque y la ridiculización y se apartan del didacticismo y de la intención reformista
que Sánchez Barbero anunciaba en su manual de retórica. Esta contradicción es natural si tenemos en cuenta que desde el exilio Sánchez
Barbero ha perdido la fe, desgraciadamente a la fuerza, en el poder
de la razón, y por eso no enseña los defectos sino que los retrata
agresivamente. La rabia y la rebeldía surgen en sus versos porque
desde la distancia del exilio el escritor adquiere una nueva perspectiva
de la realidad y cuando mira a su alrededor exclama como en su día
lo hiciera Juvenal, difficile est saturam non scribere. Hay que valorar estas
composiciones como el resultado de la lucha interior del escritor privado de libertad y apartado del ambiente favorable que en su día le
permitieron creer en la mejora del individuo en sociedad. Sánchez
Barbero apuesta ante estas circunstancias por la autenticidad y se vale
de la sátira como la expresión literaria que más le acerca a la codiciada libertad. Por su parte, querer experimentar la libertad no deja de
ser una característica de la modernidad íntimamente ligada al romanticismo. Con ello, no pretendo afirmar que Sánchez Barbero deba
considerarse un precursor del romanticismo en España, pero sí es
cierto que algunos de sus poemas reflejan la actitud inconformista y
la rebeldía propias del Sturm und Drang que el joven Goethe tan bien
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supo referir en su poema Prometeo de 17744. Probablemente, si las circunstancias hubiesen sido otras, Sánchez Barbero hubiese seguido
publicando en latín sus perfectos versos de imitación neoclásica, pero
el destino quiso que sufriera el exilio y que éste cambiara no sólo su
conocimiento de la realidad sino también el estilo y los preceptos de
su poética, colocándole en el siempre ambiguo y complicado periodo
de la literatura española de entre siglos.
MÒNICA FUERTES ARBOIX
Coe College

4 Hay cierta similitud entre la actitud de rebeldía que el sujeto poético muestra en la
epístola a Ovidio que citábamos al principio de este artículo, y la del Prometeo de
Goethe en este fragmento, por ejemplo,
Hier sitz ich, forme Menschen
Nach meinem Bilde,
Ein Geschlecht, das mir Gleich sei,
Zu leiden, zu weinen,
Zu genissen und zu freuen sich,
Und Dein nicht zu achten,
Wie ich!”
(Aquí, estoy, modelo seres humanos/ a mi imagen, un linaje a mi semejanza/ para sufrir,
para llorar,/ para disfrutar y alegrarse,/ y para no acatarte, /¡como yo!” (Roetzer, Hans
/Siguan, Marisa, 1992: 84).
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