


«Ernest.- ¿Ycuáles son esas dos artes supremas? 
Gilbert- La Vida y la Literatura; esto es: la vida y 
la expresión perfecta de la vida.» 

(Osear Wilde) 

«Enseñé mi obra maestra a los mayores y les 
pregunté si mi dibujo les daba miedo. 
Me contestaron: 
-¿Por qué va a dar miedo un sombrero?» 

(Antoine de Saint-Exupéry) 

« Taciturno prosigo mi senda de abrojos 
y mis ojos contemplan la azul Lejanía...» 

(Juan Ramón Jiménez) 

«Mis versos sólo valen ahora, 
ya lo sé, 
antes de que la pluma y el papel 
aliados al fin con mi consentimiento 
vayan sustituyendo en un burdo remedo 
al aguijón de luz que me traspasa» 

(Carmen Martín Gaite) 



s ai/iha 

Núm. 14,2000 



DIRECCIÓ I COORDINACIÓ 

SARA PUJOL RUSSELL 

CONSELL DE REDACCIÓ 

NARCÍS A L M E N A ZARCERO, M A R Í A HERRERA RODRIGO, LUISA M U L E T CORTÉS, 

SARA PACO SÁNCHEZ, MERITXELL RENARD ZAFÓN. 

CONSELL CIENTIFIC 

JOAQUÍN ÁLVAREZ BARRIENTOS 

CSIC (Madrid) 

ALBERTO BLECUA 

Universitat Autónoma de Barcelona 

LAUREANO BONET 

Universitat de Barcelona 

ERMANNO CALDERA 

Universitá di Genova 

A N T O N I O COLINAS 

Escritor 

CHARLES F. FRAKER 

University of Michigan 

SALVADOR GARCÍA CASTAÑEDA 

The Ohio State University 

PILAR G Ó M E Z BEDATE 

Universitat Pompeu Fabra 

J U A N GUTIÉRREZ CUADRADO 

Universitat de Barcelona 

LUISA LÓPEZ GRIGERA 

University of Michigan 

M A N U E L MANTERO 

The University of Georgia 

PlERO MENARINI 
Universitá di Bologna 

ENRIQUE MIRALLES 

Universitat de Barcelona 

JOSÉ A N T O N I O PASCUAL 

Universidad de Salamanca 

ELIAS L. RIVERS 

University of New York, Stony Brook 

LEONARDO ROMERO TOBAR 

Universidad de Zaragoza 

GEORGINA SABAT-RIVERS 

University of New York, Stony Brook 

RUSSELL P. SEBOLD 

University of Pennsylvania 

Salina té periodicitat anual. Dedicada especialment a la l i teratura, publica articles d' invest igacio literaria de 
carácter teoric, crític, historie, erudit o documenta l ; aixi com treballs d' investigacio l ingüística. Edita també 
textos de creació i t raduccions literáries. 

Sa//natiene periodicidad anual. Dedicada especialmente a la literatura, publica artículos de investigación literaria 
de carácter teór ico, crít ico, histór ico, erudito o documenta l ; así como trabajos de invest igación l ingüística. 
Edita también textos de creación y traducciones literarias. 

La redacció agraeix l'Anna Bermudo la cura amb qué ha dut a la práctica les nostres idees de composició. 

Edita: ^ 7 t f llha Facultat de Lletres. Universitat Rovira i Virgi l i . 

Pl. ImperialTarraco, 1. E-43005Tarragona. (Aptat. de Correus, 970. E-43080Tarragona) 

Tel. +34 977 559 552 Fax +34 977 559 597 E-mail salina@fll.urv.es 

A m b el suport de: Facultat de Lletres. Universitat Rovira i Virgi l i . 

Departament de Filologies Romániques. 

Fotocomposició i impressió: Gráfiques Moncunill-S.L. -Valls 

Dipósit Legal: T-651-86 

ISSN: 1137-6651 

Amb la col-laboració de la 

D I P U T A C I Ó O E 

TARRAGONA 

mailto:salina@fll.urv.es


Salina, 14, 2000 

ÍNDEX 

CREACIÓ 

ELEVACIÓN. Clara Janes 5 

CUADROS DE INTERIOR. Julia Uceda 6 

POEMAS. Manuel Gahete 8 

BASÍLIDES. Jesús HilarioTundidor 11 

NAMMAH. Narcís Almena 12 

MOMENTOS. Enrique Villagrasa 13 

PIEDAD, DETI. Sara Pujol 14 

POÉTICAY ANTOLOGÍA PERSONAL. Concha Zardoya 15 

POÉTICA Y ANTOLOGÍA PERSONAL. María Sanz 33 

TRADUCCIÓ 

POEMAS. Darío Bellezza.Traducción y nota de Emilio Coco 43 

POEMES. Gérard Le Gouic.Traducció de Neus Sáez i Carlos Vítale 47 

ESTUDIS 

LA GENERAL ESTORIA: JÚPITER Y LA FUNDACIÓN DETROYA. Charles F. Fraker 55 

LAS FUENTES ICONOGRÁFICAS DE LA EDITIO PRINCEPS DE LA LOZANA ANDALUZA. Carla Perugini 65 

«MIS GLORIAS SERÁN VERDADES»: VARIEDAD Y EFICACIA DRAMÁTICA 

DE EL BURLADOR DE SEVILLA. Rosa Navarro Duran 73 

FIESTAS DE DAMAS. María Grazía Profeti 79 

FEIJOOY LA ILUSTRACIÓN DE LA MUJER. Manuel Camarero 91 

LA VOZ AUTORIZADA DE SANTATERESA EN UNA AUTOBIOGRAFÍA DEL SIGLO XVIII. 
LA MADRE MARÍA GERTRUDIS PÉREZ MUÑOZ. Pilar Zorrozua 95 
ESTRUCTURA ROCOCÓY SENSIBILIDAD PRERROMÁNTICA DE EL NIDO 
DE MARÍA GERTRUDIS DE HORE. Píerre L. Ullman 101 

LA NARRATIVA DE FICCIÓN EN EL DIARIO Y LA GACETA 

DE MADRID, 1808-1814. María José Alonso Seoane 107 

TERESA, IDEA FIJA DE ESPRONCEDA (EN LA ESTELA DEL CANTO A TERESA). Russell R Sebold 115 

UNTEMA COSTUMBRISTA: ELTRAPERO EN MERCIER, JANIN, BAUDELAIRE Y LARRA, 
METÁFORA DEL ESCRITOR. José Escobar 121 
NOVELA E ILUSTRACIONES EN EL SABOR DE LA TIERRUCA 
DE JOSÉ MARÍA DE PEREDA. Raquel Gutiérrez Sebastián 127 



DE HÉROESY LO HEROICO EN LATERCERA SERIE DE EPISODIOS NACIONALES DE BENITO PÉREZ 

GALDÓS: ¿ZUMALACÁRREGUI COMO MODELO A IMITAR? Peter A. Bly 137 

LA VOZ MORAL DE OCTAVIO PAZ. Noel Valis 143 

ROSA CHACELY LA LIBERTAD. Clara Janes 151 

CRIATURA FRENTE A LA CREACIÓN. Biruté Ciplijauskaité 159 

ANTONIO MACHADOY LA «GENERACIÓN POÉTICA DE 1970». Araceli Iravedra 169 

EL EROTISMO EN LA LÍRICATRADICIONAL. Joaquín Díaz 183 

EL FUTURO COMO ESTÉTICA. LA LITERATURA ANTE EL SIGLO XXI. Gonzalo Navajas 195 

DICCIONARIOS BILINGÜESY MARCAS DE USO. Cecilio Garriga 201 

DOCUMENTACIÓ 

NOTAS PARA UN CATÁLOGO DE LA NOVELA HISTÓRICA (NO CONTEMPORÁNEA) DEL SIGLO XIX, 
POR AUTORES VALENCIANOS. Enrique Miralles 213 

RESUMS/ABSTRACTS 220 

AUTORS 226 

PORTADA I ILLUSTRACIONS 

Rosa Aymamí. Gravat. 



Salina, 14, 2000 5 

ELEVACIÓN 

Clara Janes 

Por un paso a dos contenido, 
por un arabesque 
que amapolas eleva, 
por un glissé 
en el espejo del espacio 
que se tensa en salto, 
y por un punto de quietud 
inmóvil 
en el aire, 
despliega el loto 
pétalos de silencio 
y hace girar el día 
hasta la blancura. 
¿ Quién dijo 
que el tiempo tiene una medida, 
que todo es caída? 
¿ Quién dijo 
que es oscura la noche ? 
Se abre el sueño 
e inunda de claridad 
la danza. 
Y nuestras cabezas 
encarnan 
la ligereza de la felicidad 
transparente 
hasta la nada. 



Julia Uceda 

«Los recuerdos vibran como islas lejanas» 
Pentti Saarikoski 

I 

Hay un mundo, un espacio, no sé si un tiempo, fuera del tiempo, del espacio, tal 
vez del mundo o dentro de un cuadro que reproduce, tras el vaho del atardecer, 
una ciudad, una calle, una figura de mujer con traje color de musgo y cabello 
revuelto y negro. 

En ese cuadro, que no sé quién firmó pero recuerda a los de un pintor de 
membrillos -el que veo es uno que nunca supo que debió pintar-, en ese mundo, 
en ese espacio de calor, de intimidad, fuera del tiempo, de este tiempo, hay tanta 
gente... Tantas sillas vacías. Tantos rostros a los que borra la niebla y luego 
vuelven. Regresan ligeramente otros, como si un dedo hubiera escarbado no sé 
qué signos en su piel, pero tras ella, tras esa piel cambiante, los reconozco. Sé 
cómo fueron y así son siempre para mí ya que puedo avanzar hacia el origen de 
cada rostro sucesivo. 

En ese espacio, dentro del cuadro que no está en el tiempo, se oye un silencio que 
me indica que no debo pensar lo que quiero pensar; que debo dejar en su mundo, 
que no está en este mundo, lo que no quiere ser pensado ni reducido a la palabra. 
Por eso ese silencio y yo jugamos a esquivarnos -se escapa si me acerco; se acerca 
si no miro hacia él- desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo, de este tiempo de 
aquí. 

En ese mundo, que no está en el espacio ni en el tiempo sino en una memoria, el 
paisaje pudo ser diferente. No nos confundamos con el vacío, al menos, no con el 
negro vacío que nunca tuvo espacio. Tal vez con un pálido vacío que, en una lluvia 
de estrellas, acuchilla la noche o eso a que llamamos noche. El traje pudo no ser 
color de musgo, la mujer pudo ser calva como una triste reina, el cuadro pudo 
soportar la mirada del mundo en el espacio y en el tiempo. Y también el secreto, 
encarcelado en la palabra. Sólo es inmortal lo que no nace. 

II 

En el espacio que no está en el tiempo hay una silla tapizada de raso púrpura. La 
trama diferente del tejido imita rosas y pámpanos. Un burlete de terciopelo, también 
púrpura, diadema el respaldo y la unión de ambas telas está disimulada por un 
cordón de seda rojo y oro. Huele la silla a tiempo pero ahora su vacío es su espacio. 
No hay nadie sentado en ella, pero lo hubo. 



No puedo ver su rostro: su ausencia es un chai dejado de cualquier modo en el 
asiento, como si hubiera tenido que acudir urgentemente a una llamada pero el 
tiempo ha borrado la voz: sólo quedan el vacío y las sedas. 

¿Dónde están los espacios de lo que ya no es tiempo? 

Desde un cuadro contiguo la mira el viejo que conocía los vientos y los llamaba 
por sus nombres con sólo oír el sonido de las campanas. Ahora, ¿ quién habla con 
los vientos si no quedan campanas ? 

Qué solos se quedaron los vientos sin nadie que les hable. 

III 

La mujer del cuadro, calva o con el cabello negro y revuelto, el pintor de 
membrillos, la silla de raso púrpura y el amigo de los vientos ocupan distintos 
ámbitos en los espacios de lo que ya no es tiempo. No se conocen -¿no se 
conocieron ?- entre sí sino en un lugar que no fue tiempo ni espacio. Probablemente 
sus ojos no se encuentran ahora, mas los reúno para levantar pilares de música, 
de una sola pregunta -¿ te gusta Brahms ?-, que quizá oyeron, que tal vezformularon 
algún día, a alguien, en algún tiempo. 

Hablando sin sonidos, como se habla en los sueños. 

IV 

Lleva en sus manos palabras que fueron desatendidas y el vacío le ha ido 
devolviendo: "¿Te gusta Brahms?" y muchas otras de suavidad, nunca más 
pronunciadas, ecos ya confusos de un tiempo sin espacio. Ni el musgo ni el brezo, 
color de lágrimas, son ya los de su traje sino el de la niebla y sus matices 
cambiantes, o el de la madera viva si hace sol porque las lágrimas ya no le 
pertenecen. Y es que a su vida han comenzado a llegar los llamados tiempos 
lejanos mientras llueve silenciosamente en un lugar que no recuerda, aunque fue 
suyo, y la convoca desde el pasado anterior a su espacio. Y se acoge a esa lluvia 
que no ve aunque sabe que llora en su lugar. Permanece inmóvil, abrazando las 
palabras que desatendieron, y que, con algo que se llamaba amor, fue componiendo 
en relación a sus colores y armonías, en la frontera de un tiempo antiguo que solo 
ella conoce y a veces no recuerda: piedra oscura en el lugar de lo posible. Y 
habla, habla siempre en voz muy baja, con alguien que no está allí. 
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POEMAS 

Manuel Gahete 

RULETA 

He salido a la calle 
tendiendo una sonrisa 
con un río de savia brotándome en los labios, 
y ha rodado su chispa de cristal y su agua 
borbollando en el seco ejido de la acera. 

He salido a la calle 
y mis manos ardientes 
han prendido su lumbre sobre unos ojos claros, 
brasa viva en el hambre del hombre 
que me niega 
un brasero de barro donde encender el fuego. 

He salido a la calle 
con el viento solano 
como un álamo libre acreciendo en el aire: 
mástil, el pensamiento 
cuando el cuerpo se arriesga 
y contraviene el orden, el garfio, la pihuela. 

He salido a la calle. 
En la piel aún se agita 
¡pobre niño indefenso! 
el severo coraje de beberme la vida. 
Cuento ya muchos labios en la orilla del pecho 
donde una flor marchita granó como un tesoro. 

He salido a la calle, 
una tarde cualquiera, 
vestido de payaso, 
bufón, juglar, idiota, 
a ver si encuentro a alguien 
que, por besos o risas, 
sin que le cueste mucho, 
quiera prestarme el alma. 
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RIVAL 

A veces sólo siento que la vida 
es un lento cansancio de uno mismo. 

Aguanto un esqueleto de cólera en mis ojos 
para no suplicar. 
Me yergo. 
Yazgo. 
Salta a la luz un río en tu mirada. 

Después de tanto andar, 
me falta el tiempo 
y la sed 
v el secreto 
resplandor que auguraba 
el hecho de vivir sin haber sido. 
Os juro que he guardado 
la promesa de serme 
fiel hasta la locura. 
Más allá de mí mismo me ha llevado 
este afán por la vida, 
huella de la razón, ceniza en brasas. 
Así será: lo merecido queda 
bajo la piel cerrada de los otros, 
de lo que se perdió por escondido, 
de lo que se olvidó por entregado. 

Sabedme aquí, heridas ya las alas. 
Sangrante en el dolor que aún anuncia 
un corazón de luz marcado a fuego. VIDA EN PUNTO 

Regreso como siempre por las calles vacías 
a aquel antiguo tiempo 
en que un dios se miraba 
contemplando su cuerpo como un vasto dominio. 

Me acerco de puntillas, con un ruido en la sangre 
presta a bullir, desnudo a la orilla del oro. 
Y allí mi vida rota renace, tiembla y canta 
los himnos que la carne aún destila en silencio: 
aquella herida leve del amor, ese espacio 
donde quedó anhelante la alegría del beso, 
el chasquido voraz de la esperanza 
con su ansia y su sed inapagables, 
la soledad, los pájaros de sombra, 
incienso agraz de olvido y agonía. 

Aunque es tarde y lo sé, nunca es tan tarde 
si sobre el corazón ondea una risa 
o se vierte una lágrima 
anunciando 
el hondón de la luz sobre dos cuerpos. 

Vuelvo otra vez a desandar mis pasos 
para poner al fin mi vida en punto. 



CLAMOR 

Porque sé que la tierra me reclama, 
yo vivo. 
Y vivo cuando siento leche tibia en tus labios 
y una esfera de lava me aproxima al silencio. 

Muero cuando los hombres se plegan como orugas 
y como fieras hincan sus dientes en mi carne. 
Sus yáculos esquivo: 
me asubia y me mahiere 
ese oscuro destierro de saberme tan solo. 

Sabed que soy feliz, 
¿a qué negarlo? 
He amasado esta savia 
de ácima levadura, 
río en mi piel de nieve roja sobre la tarde. 
Feliz bajo la lluvia que ahueca mi tejado, 
que arrastra flores tiernas entre el limo y el oro 
y me nubla la vida con su aliento de sombra. 

Feliz en esta hora, 
eco o volcán donde lentece el ruido, 
mi corazón se abisma a la aventura 
de vivir y de amar. 

Rompe mi carne, 
estalla, bate, tunde el tenso vientre 
porque un clamor traspasa mi deseo 
hasta el centro del alma, impenetrable. 

La angustia habita en mí desde lo antiguo: 
Qué importa mientras cimbren tus besos en mis labios 
que un pedazo de tierra se nos pudra en la boca. 

(De Elegía plural) 
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BASÍLIDES 

Jesús Hilario Tundidor 

Elegía 

Basttides tiene un nombre de estratega griego, como escrito por Heródoto. 

Basttides es como un enorme amanecer cuyo sol es de niebla. 

Basttides nada en el océano de la memoria de todos los trigos del mundo. 

Basttides es como un trozo de pan, como una hogaza, como un hormiento integral. 

Basttides canta a Dios, al romano y al épico. Y al de San Francisco. 

Basttides abre ciertas tardes su corazón frente al atardecer y se convierte en una ermita. 

Basttides oye la necesidad puberal de la poesía. Y escucha. 

Basttides se convoca en la redondez de los anillos y baila en el matrimonio de las nubes. 

Basttides es dos basttides, uno para el corazón de cada hijo. 

Basttides igualmente se multiplica en la dialéctica de la amistad. 

Basttides pasa por la calle Toledo de Madrid y habla solo. Y piensa que 

Basttides circuncida el color ternura de la cúpula de la catedral de Zamora. 

Basttides no está. Y está. No llega y llega. No mira, y nos está viendo siempre. 

Basttides es un inconoclasta de la lógica. Pero es también un carpintero de la 
/ subconsciencia. 

Basttides tiene una intuición como un potro blanco desbocado en la nieve. 

Basttides, por eso, organiza la tristeza inocente de los días bisiestos. 

Basttides es el otro. El otro él y el él otro. Y es uno y los dos. Y nadie, Y todo. 

Basttides tiene la mano extendida, llena de ángeles verdes que pasean descalzos 

por un bosque luciente de preguntas del color de la anémona. 

Basttides sabe, sin embargo, que la verdad es cosa de Dios y no tiene cortinas. 

Basílides está aquí, en esta silla, escuchando, 
como si nunca hubiera muerto. Cantando 
(ya sabéis cómo, a quién). Silenciando 
ese leve cansancio que nos deja la vida 
cuando uno es bueno y sabe que se llama Basílides. 



12 Salina, 14, 2000 

NAMMAH 

Narcís Almena 
A Sergi Torres 

Ha nacido en un país de islas y de ruinas, 
alejado de una infancia en su recuerdo, 
amante y amado, 
ha sufrido atardeceres, 
y, sin embargo, no ha conocido aún la vida. 

Cada día despierta en él, pero la apaga, 
rehuye un instante y la retoma, 
tímidamente. 
No se atreve a acercarse, y huye 
a otro país de esperas..., 
desde donde sentir el aroma 
agrio de una tierra pensativa. 

Por fin, tras los objetos polvorientos de una habitación cerrada 
ha descubierto un nuevo viaje que emprender 
apenas..., 
mas, aún no sabe qué le espera. 



Salina, 14, 2000 13 

MOMENTOS 

Enrique Villagrasa 

A Consola 

1 

El río Moca 
las sombras se lleva 
de nuestra infancia. 

2 

Olor de cerezas. 
Alegre sonido de la tarde 
cerca del puente. 

3 

Septiembre entre los pinos, 
qué delicia. 
Un níscalo fresco. 

4 

En la viña, seca, 
con el sol del mediodía, 
Arnau persigue saltamontes. 

5 

San Pedro mártir, 
el colegio, la fuente. 
Vienes de la viña. 

6 

Maduran los caquis. 
En lentas acequias 
las cascaras de nuez vuelan. 
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PIEDAD, DE TI 

Sara Pujol Russell 

Me hospedo en tu pecho, piedad, pecho de luna blanca, blanca 
senda de olivares y tiempo -azarja de sueños- y tiempo 
en marfil sereno y alma -el alma siempre se esconde- en nido 
de mayo y profundo silencio, verbo profundo y derramado. 
Me hospedo en tu pecho como un sueño, un mundo, como una queja 
de pan y azabache, como un vuelo de manos desbañadas, 
como pan dormido en el jazminero, despierto en la tristeza, 
como hambre y sed y rosa, como silencio en tu blanco silencio 
-me abrazo al silencio y algo dulce me hiere como un cuerpo, 
como un llanto hacia arriba -llanto de los sueños-, como un llanto 
en la fuente del tiempo -llanto de tristeza-, como un sueño-, 
como si hubiera robado el fuego al aire, el agua a la vida. 
Déjame olerte, piedad, recorrer tu llanto con el vuelo 
de mis sueños, medir tu tristeza con rocío de mayo, 
medir mi angustia con sílabas y lirios recién cortados 
-lumbre de rocío, lumbre a solas-; déjame amar la luz 
desde la sombra, la tierra desde la lluvia, desde el pecho; 
dame la paz serena de tu piedra y la brisa de tus labios, 
déjame oler la paz, el trigo, los sueños y los rosales. 
Me hospedo en tu pecho, piedad, madera de árbol, rama de luna, 
y tiemblo en tus hojas y todo es silencio, profundo silencio. 
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POÉTICA Y ANTOLOGÍA PERSONAL 

Concha Zardoya 

Antes de «aproximarme» a mi poética y a mi poesía, me parece necesario formular previamente una pregunta 
genérica ante el lector posible. 

¿Qué es Poesía? Su definición es, ha sido y será difícil, y nunca se pondrán de acuerdo los poetas, los filósofos y los 
críticos. Cada época crea y aplica sus leyes, revaloriza, reinterpreta o destruye herencias del pasado, condena a muerte o 
salva. La Poesía también obedece a la Historia. Sus valores cambian, no son eternos, aunque puedan ser maravillosamente 
duraderos. Teorías y actitudes enemigas se oponen entre sí, sin llegar a un acuerdo en qué significa o pueda significar la 
Poesía. No hay una sola definición sino tantas como poetas ha habido, hay o habrá, pues de ella emana un sentido 
eternamente abierto. La Poesía tampoco puede enseñarse. Ninguna propedéutica ha concedido ni concederá esta gracia 
a ningún poeta, por muy alto que sea. Ni las poéticas más codificadas son una excepción a esta regla. Toda poesía es, por 
tanto, primariamente, predestinación. El poeta nace, aunque necesite de arduo y progresivo trabajo para lograrse como tal. 

Si estamos seguros de la historicidad de la Poesía, tampoco nos equivocaremos si afirmamos que ella ha sido, es y 
será siempre una profunda inquietud del espíritu humano: aquella «vibración del espíritu» que invocaba Antonio Machado. 
Textos célebres en todas las lenguas lo atestiguan desde los albores de las primeras literaturas. Algunos han sido desdeñados 
ya, pero no significa que lo sean siempre. Las corrientes poéticas fluyen y refluyen, cambian aparencialmente. 

Se ha dicho que cada poeta tiene su poética y un concepto propio de lo que sea o pueda ser la Poesía. Pero 
muchos de ellos no lo han explicado nunca, dejando tal misión a sus propios poemas: ellos hablarán por él. 

Si nos fuera posible presentar antológicamente textos y poemas en los que se intentara una aproximación a lo 
que pueda ser la Poesía, y tratáramos de expresar una conclusión, esclareciendo las contradicciones, uniendo las 
divergencias, lo que conseguiríamos sería una interpretación general del hecho poético, y tampoco alcanzaríamos ese 
sentido último de la Poesía, siempre misteriosa aunque ambiguamente inteligible. Nuestra conclusión sería una 
concepción más, pero nunca definitiva. Sin embargo, nos quedaría esta sola certeza: la Poesía -por múltiples que sean 
las teorías y las prácticas poéticas- es UNA y depende de la condición misma del hombre o de la mujer, obedeciendo 
a las soluciones a las que llegan, a través de la Historia, para evadir, mejorar o afirmar su irremediable miseria, su 
dolorosa angustia, su exaltación vital o su anhelo de serenidad estoica. 

Se haga de la Poesía un «ejercicio anímico»; se le atribuya una función de conocimiento; se la considere una vía 
para desvelar la profundidad del «yo»; se le asigne el deber de purificarnos, liberándonos de nuestros demonios o de 
nuestros tormentos; se aspire, a través de ella, a la contemplación de lo Absoluto o de lo Bello, o donde se confunden 
el Bien y la Verdad; se la someta a fines exteriores y circunstanciales; se la comprometa con la Historia; se la utilice 
como un vehículo de conocimientos adquiridos; se exprese con ella una aventura personal o colectiva; nos conduzca 
a lo Otro (con mayúscula) o a lo otro (con minúscula), o nos lleve a evadirnos definitivamente; nos acunemos en sus 
silabas, versos, rimas, estribillos y anáforas; nos extasiemos en visiones imaginarias u oníricas; o sea ella un instrumento 
verbal para la destrucción de la sociedad en que vivimos; o que ella, por el contrario, tienda a manifestar la oculta 
unidad del mundo aunque parezca pleno de discordancias; que sea profecía o que sea el resurgimiento de una vida 
anterior..., la ambición fundamental de la Poesía -en mi opinión- es responder a las atormentadoras preguntas de la 
Esfinge eterna que nos mantiene siempre frente a su insoslayable mirada. 

El poeta decidirá adoptar esta o aquella actitud. Se entregará ciegamente a las potencias que lo habitan. Cederá 
a su «entusiasmo», a su «furor sagrado». Especulará con sus facultades lógicas o atenderá a las llamadas de su 
subconsciente. O se aplicará la mayor severidad en cuanto al uso de su lenguaje poético. Se deleitará en el propio 
«sonido» o «sentido» de las palabras, o se preocupará -como Paul Valéry- de hacerlas concordar en un «encanto» 
-«charme»- único... Mas será siempre para alcanzar la enunciación más evidente, más decisiva, más eficaz, de tales 
respuestas. (Para Walt Whitman -por ejemplo-, el poeta era «El Respondedor», «The Answerer»). De la catarsis 
aristotélica al petrarquismo renacentista, de la oculta mística platónica de los Cancioneros al barroco del siglo XVII, 
del mago Víctor Hugo al orfebre-mártir Mallarmé, del alcoholismo verbal del surrealismo al ecumenismo de Saint-
John Perse, de la humanación unamuniana a la hermandad trágica de Blas de Otero..., la Poesía -en rebelión perpetua 
contra lo que ha sido o fue- prosigue la ascensión de Sísifo, siempre recomenzada. A veces, el rayo fulminador del 
instante fascina al poeta. A veces, por el contrario, se instala en la Eternidad -como Juan Ramón Jiménez-, en la 
Realidad -como Jorge Guillen-, en la Cultura y en el Porvenir -como otros-. Pero cada vez, si es un gran poeta, aporta 
una contribución nueva al debate milenario entre el hombre y su misterio. Sea este poeta ángel o demonio, portador 
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del fuego prometeico o denunciador de una vida imposible, héroe o víctima, acólito de Dios o sembrador de discordias, 
herejías y rebeliones, este poeta es también un ARTISTA. Defendiéndose cuerpo a cuerpo contra este, o con plena 
conciencia del oficio que ejerce. El poeta cuenta -en otras palabras- con una materia y un saber, con una lengua y la 
tradición de su lengua, y se afana por alzar nuevas formas que se inscribirán en el pergamino del tiempo -desenrollándose 
hasta el infinito- donde el hombre y a veces la mujer, en el transcurso de las edades, ha dibujado los múltiples rostros 
de la belleza, con su sangre, sus lágrimas, su sonrisa, su sensibilidad, su melancolía o su sarcasmo. La Poesía -así 
concebida- no es más que una sabia o loca victoria del hombre -o de la mujer- sobre su destino: nunca su derrota. 

¿Qué es la Poesía, para mí, en términos estrictos? La Poesía -en poema- es para mí una pura urgencia del 
espíritu, sin ser ningún culto misterioso ni tenebroso, sino, más bien, el Espíritu mismo encarnado en las palabras, el 
involuntario manantial de una verdad que busca expresión y forma. Las palabras del poema no se esquivan y 
contraponen, sino que tienden a unirse en más y más estrechas afinidades, colaborando en la búsqueda de un sentido. 
La eufonía, el ritmo, los hallazgos métricos o lingüísticos son rehabilitados, lejos de todo academicismo. Un orden 
voluntario -y, por tanto, libre- se manifiesta en la escritura del poema: sale a luz el esfuerzo de la conciencia. El 
poema no se elabora en una subjetividad mística ni en los orígenes de un absoluto cualquiera, en ningún solipsismo, 
sino abriéndose a la Historia, a la Naturaleza y a la Cultura, convirtiéndose en un acto humano. En cuanto poeta, ya 
no respeto tan religiosamente esa voz que me dictaba el poema en los primeros años de mi carrera, pues procuro 
dominar su estructura y su forma. La Poesía es, entonces, una creación que se determina por sí misma, una 
transformación de la energía creadora en esa obra estable que es el poema. Es un arte, sin duda, al mismo tiempo que 
una obra de amor o intento de comunicación con el mundo, la sociedad y cada alma solitaria, aunque sea también un 
autodiálogo. Es una totalización de la experiencia humana. 

Me esfuerzo en escribir una poesía arraigada en la realidad y en la vida, pero también de inclinación o signo 
trascendente. De aquí la variada sinonimia simbólica de mi lenguaje poético. Siento con fervor la Naturaleza, el Arte 
y la Música: la contemplación visual y auditiva es muy importante para mí. Contemplar y vivir son estados ontológicos 
que transfiero a mis poemas en muchas ocasiones. Y lo es, además, la preocupación por el destino del género humano, 
por las circunstancias de mi época. Por otra parte, me gusta trabajar con las manos, y este trabajo, en algunos casos, 
también trasciende a algunos de mis versos. 

Creo en la eternidad de la Poesía, no en su intemporalidad, porque está ligada a su aquí y a su ahora, a su 
realización humana y a su transfiguración imaginaria y artística. Acepto la trascendencia de la Poesía, por mucho que 
arranque de lo cercano y de lo cotidiano, porque su misión es, precisamente, salvarlo, trascenderlo. Es humana, 
existencial y abierta al trascender, ya que -según Heidegger- la trascendencia es la superación del ente aislado hacia 
el mundo en general, hacia el ente en conjunto, hacia el Ser. Así, prevalece en mi poesía el ansia de comunicar con 
todo lo que no soy yo misma: salir de mí, rebasar mis propios límites, darme. Porque considero que la Poesía es lo que 
hay de íntimo en todo. Y esa intimidad es la que busco. 

Admito que mi poesía se halla inserta en la corriente neo-romántica. Pero su neo-romanticismo está refrenado 
por un hondo estoicismo castellano -en lo filosóñco-moral- y por una actitud de gran respeto ante la forma, en cuanto 
esta se identifica con la esencia misma del poema. 

¿Ha evolucionado mi poesía a lo largo de los años? No puedo asegurarlo, mas sí debo manifestar que me he 
esforzado en depurar y ahondar el sentido de la expresión poemática, libro a libro, deseando lograr profundidad a través 
de la sencillez y de la transparencia. Por entenderlo así, mis primeras obras mostraban gran riqueza de lenguaje metafórico; 
en las siguientes, he tendido a una mayor simplificación, a una concentración intensa del vocablo y de la imagen. 

Cada libro mío contiene una temática precisa, en la cual cada poema cumple una función decisiva dentro de la 
estructura general, ya que ha sido concebido pensando en la totalidad de la obra, en esa convergencia hacia una 
coherente significación última. Mis libros -casi todos- no son colecciones de poemas varios, sino que cada uno 
desarrolla un tema, sostiene una filosofía y derrama un sentimiento unísono. Lo más evidente de todos ellos es, quizá, 
este sentido unitario. 

Los temas centrales de mi obra poética, sumariamente, serían: la muerte -que me despertó a la Poesía en 1936-, 
el amor (empatia y piedad) en todas sus formas, la conciencia de un destino trágico, la temporalidad destructora, 
España -en presencia y en lejanía-, el sueño (como recuerdo, salvación y refugio), la luz y la serenidad final (como 
aspiración suprema de la vida humana). 

Los poemas de esta Antología han sido elegidos -si no al azar- más por su relación íntima con circunstancias 
personales que con un rigor estrictamente crítico. Además, ¿cómo sabe el poeta -o poetisa- cuáles son los mejores o 
más «logrados» poéticamente? Gustos y preferencias difieren siempre -o casi siempre-, sobre todo en Arte y en 
Poesía. ¡Son tantas las sensibilidades receptoras! ¡Tantas las afinidades y discrepancias! 

La extensión de algunos poemas me ha obligado, a veces, a eliminarlos, y quizá debiera haberlos incluido. No sé. 
Pido excusas por omisiones o equivocada selección. Y solo quisiera que, en mi favor, se recordara aquel verso de 

León Felipe: «Antólogos... ¡el que decide es el Viento!». 
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LA FUGITIVA 
A Carmela 

UN largo velo gris, tan ceniciento 
cual las pesadas nubes de la lluvia, 
quiere ocultar las penas de tus ojos, 
esa morada sombra que ellas dejan. 

Caminando de prisa por la tierra, 
países y ciudades recorriste, 
huyendo de ti misma y de la muerte, 
eterna seguidora de tu vida. 

Subías a los trenes con tus lágrimas: 
paisajes y paisajes raudamente 
cruzaban ante ti como las aves... 
Mas, fugitiva, tú mirabas dentro. 

Y el corazón nutrías del pasado, 
de bruscos sobresaltos y recuerdos, 
de algo vivo y punzante como garra, 
de maldiciones tristes y de hechizos. 

¿ Unos pasos de muerto te persiguen ? 
¿ Un aliento o Luzbel de risa negra? 
¿ O pétalos de sangre te salpican 
la juventud, la frente y la hermosura? 

¿Las derribadas torres sepultaron 
la alcoba de tus sueños, tus amores ? 
¿ Qué lunas amarillas, desplomándose, 
quemaron ya las sienes del que amabas ? 

Y vas cortando lazos, vas huyendo: 
los puentes flotan, luego, en los cien ríos 
que has pasado veloz mas extenuada; 
las aldeas son islas lejanísimas. 

¿Hasta cuándo, mujer, irás errante? 
¿A la deriva siempre, cual un náufrago, 
desarbolada nave en la tormenta 
que Dios desencadena sobre el mundo? 

(De Dominio del llanto) 

LOS DESTERRADOS 

Hoy estamos llorando 
entre el cielo y la tierra. 

¿Ha caído la lluvia, 
el cruel sol de los trópicos 
o la nieve del Norte 
sobre el viejo recuerdo ? 

El amor es antiguo: 
nos rodea los ojos 
la profunda tristeza 
que se quema en el alma. 
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Hay en ellos cien bosques: 
de su aliento vivimos 
con la dulce nostalgia 
de las bellas ciudades. 

¿Nos deshacen las sombras 
esa luz tan esbelta 
que por dentro nos mira ? 
¡Enamora su fuego! 

¡Nos asaltan las sienes 
aires puros, lejanos! 
¿ Vienen siempre de España ? 
¿No nos miente el anhelo? 

¡Ah, volver a ser niños 
tiernamente queremos! 
En el sueño jugamos 
y olvidamos la Historia. 

(De El desterrado ensueño) 

EL ESCLAVO ENCADENADO 

¿Son de noche tus ojos, de mañana, 
de tarde sin color o mediodía? 
¿ Una pétrea lágrima se esconde, 
hacia dentro rodando sin ser vista ? 

¿En tus labios tan mudos no hay memoria 
de la pasión dejada por un beso? 
¿ O la muerdes, la sellas, la sepultas 
en el frío interior de tu desvelo ? 

En el torso se hinca tu cadena, 
en el pecho -¡no mármol!- dolorido. 
Tú buscas libertad, mas hallas sueño, 
tal vez un corazón que no has perdido. 

¡Dejaste de ser piedra por ser hombre, 
encadenado esclavo de la tierra! 
¡Titán inconsolable, maniatado, 
mirar, mirar al cielo es tu condena! 

(De Mirar al cielo es tu condena) 

DOLOROSO, EL DOMINGO 

Doloroso, el domingo 
deslíe su tristeza, 
su gris melancolía 
por el alma que sueña. 
En la casa vacía 
te yergues, sin presencia: 
ex-habí tas y ex-vives 
horas, luces internas. 
Vas y vienes, sin cuerpo, 
por un aire de ausencia. 
¿Las ventanas? Cerradas. 
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Hacia dentro, revelan 
un paisaje sin cielo, 
la callada tormenta 
de la tarde que lucha 
con la sombra y la pena. 
Doloroso, el domingo 
con espinas me cerca 
la soledad, los ojos 
y el corazón, sin tregua. 

(De La casa deshabitada) 

ALBERTO 

A la puerta del alma estás llamando. 
Apenas si tu pie a entrar se atreve 
en esta vieja casa del recuerdo. 
Apenas si tu rostro aquí se asoma. 

Con paso leve avanzas por el sueño. 
Trasnadas grises ríos de retratos. 
Emerges de paisajes casi extintos. 
Apenas te dibujas. ¿ Tienes labios ? 

Vuelvo a oírte la voz, aquel murmullo 
de timidez y amor, aquella dicha 
que levemente, sí, nos ahogaba 
con tan solo mirarnos a los ojos. 

¿ Qué dices, qué susurras, niño triste, 
a mi puerta llamando como entonces? 
¿ Con un gesto señalas que me amas 
todavía, después de treinta años? 

Algún libro infantil como otras veces, 
un jaramugo traes en la mano, 
quizá también un cromo sin leyenda. 
¿ Qué tengo yo en la mía para cambio ? 

Dejemos ya estas cosas bien perdidas. 
Vayamos hacia el mar a buscar conchas. 
Zarparemos de nuevo en aquel barco 
que tú capitaneabas en la playa. 

Mar adentro, en la arena, nos perdemos. 
Mar adentro, en las olas, nos casamos. 
¡La borrasca del tiempo! Negras aguas 
a ti y a mí, amor, nos ahogaron. 

Como un náufrago llegas a esta puerta 
que tengo que cerrar para los muertos. 
En este corazón que vio tu muerte 
-¡no digas que estás vivo!-, no hay engaño. 

¡ Vuelve al mar, a tu mar, oh novio mío! 
En él quedó mi amor a los diez años. 
Allí te espera siempre, siempre, siempre. 
La puerta está cerrada. Te has marchado. 

(De Debajo de la luz) 
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ESTABAIS EN LAS PLAZAS 

Estabais en las plazas redondas cual monedas. 
Estabais en la roca de quicios seculares. 
Dormitabais, dormíais o los rugosos dedos 
tejían lana negra, tejían lana roja. 
El blanco lino, a veces, cantando se doraba 
en vuestras manos viejas de recio esparto oscuro. 
Talladas por los años, ancianas, allí estabais. 

Corteza vuestro rostro de encina centenaria, 
sin llanto y en silencio, buscaba el azul árbol 
del cielo por la tarde, gozosa en su hermosura. 
Al lado de una, otra, y otras, en rosario, 
en corro, así sentadas, inmóviles cien siglos. 
De piedra, más que piedra caída de los montes, 
eternas como estatuas, en los pueblos estabais. 

Un soportal, soñando, os daba fresca sombra 
en los días de agosto: el sol os añoraba. 
Algunas de vosotras los tiernos vegetales 
desgranabais, contabais, en un juego de niñas: 
su rodar era música en la siesta callada. 
Los gorriones venían a robaros del sueño 
una leve semilla, una vaina gris-verde. 

Y estáis en donde estabais, las mismas hoy y siempre. 
Os vi en tristes pueblos, os vi en aldeas claras. 
Os veo junto al mar, dormidas entre redes. 
En calles pedregosas os veo entre guijarros. 
Por eso a mis abuelas encuentro en vuestros ojos, 
parados en el fondo del tiempo y de la historia. 
Ellas me ven ahora, después de largas vidas. 

Yo paso y os quedáis en estas plazas hondas. 
Yo paso y os quedáis, dormidas o despiertas, 
asidas a raíces que no desclava nada. 
Yo paso, sí, y os amo. Yo paso, sí, y os miro. 
Abuela de mí misma quisiera ser. Dejadme 
un hueco entre vosotras, dadme casa y la paz 
que tenéis en los huesos, en la piel y en el alma. 

De piedra, vuestra lengua no sabe hablar o calla. 

(De Debajo de la luz) 

SI DEL DOLOR NACIERA LA ALEGRÍA 
A Rafael Alberti 

Si del dolor, España, tu alegría 
naciera entre nosotros silenciosa, 
debajo de la sangre, de los ojos, 
debajo del vivir y de la sombra 
que habita o se consume en los espejos... 
Si tu dolor, España, fuera aurora. 

Aurora sin cadenas, nueva vida 
cantando para todos jubilosa, 
nueva flor en los labios, nuevos sueños 
y nueva libertad y nueva honra. 
Si del dolor, España, renacieras 
sin abel, sin caín y sin historia. 
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Si ya todas las fuentes agua clara 
de amor nos dieran, puras, sin derrotas. 
Si todas las guitarras olvidaran 
las viejas elegías. Si las losas 
o hierbas de las tumbas comprendieran 
que, hermanados, los muertos ya reposan. 

Si la vida y la muerte nos unieran 
en un abrazo mismo, generosas. 
Si las puertas perdieran sus aldabas 
y las manos buscaran afanosas 
otras manos y frentes para amarse 
y así crear la luz sobre las sombras. 

¡Si del dolor naciera la alegría, 
la ilusión de una España clamorosa, 
unánime, feliz y trabajada 
por las manos de todos, cada hora! 
¡Si de las penas, madre, de tus hijos 
salieras consolada y luminosa! 

(De Corral de vivos y muertos) 

LOS BOSQUES SUMERGIDOS 
A Luis Monguió 

Aguas muertas sumergen las raíces 
de estos bosques del Sur por donde pasan 
mis ojos como aves en huida, 
mis ojos que reflejan la nostalgia. 

Aguas muertas y lodos de tristeza. 
Pende el musgo en harapos de las ramas, 
vestiduras deshechas por el tiempo. 
Fantasmales, los árboles se alzan. 

Esqueletos y sombras de sí mismos, 
sobreviven, no lloran, sobre el agua. 
Secas cruces, a veces, que se yerguen 
inmóviles, altivas, casi trágicas. 

Si flotantes, los musgos, como niebla, 
parecen barbas grises casi humanas. 
¿ O son las almas blancas de los negros 
en estas copas ciegas enredadas ? 

Cementerios de pájaros sencillos 
que han venido a morirse junto al agua. 
Camposantos de verdes y de esclavos 
que no cubre la tierra acongojada. 

Las cabelleras tenues, en el viento, 
simulan ser coronas, ser guirnaldas. 
Un hombre negro llega y las recorta 
con suave mano pura en la mañana. 

Y el musgo, por la tarde, se hace lecho 
en donde sueña él con viento y ramas. 
El olor del otoño, suavemente, 
reina dulce y antiguo en su cabana. 
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También, gozoso, vive en estos bosques 
el buen picamaderos que trabaja 
en los troncos vacíos: señorea 
con su rumor las frondas apagadas. 

¿Con su martillo clava ya su féretro? 
¿El ataúd del sueño o de las aguas? 
¿El último refugio de la vida? 
¿La última alegría de la savia? 

Luego, vence el silencio. Finalmente, 
los árboles son tumbas que se afanan 
en ser sólo ceniza de la sombra, 
vestigio alucinado de su tala. 

En estos bosques siento, cuando paso, 
la vejez de este mundo, junto al agua, 
detenida en su noche de renuncias, 
detenida en su muerte inacabada. 

(De Hondo Sur) 

LOS ENGAÑOS DE LA MÚSICA 

La Musique commence la oü 

la parole est impuissante... 

Claude Debussy 
I 

¡Fracasa la palabra tantas veces! 
Las visiones oídas en los dentros 
del hondo corazón y su paciencia 
aspiran a volverse melodía. 

En los dentros del hombre hay paisajes 
fluidos y sonoros, con sus nubes, 
sus simas de dolor y claros vértigos 
que cuesta recordar: son fugitivos. 

Incorpóreas imágenes, melódicas, 
transmiten sus mensajes inaudibles, 
el delicado aliento de su espíritu. 

El silencio ya rompe sus espejos: 
los violines y pianos ya confiesan 
lo que el alma susurra sin palabras. 

IV 
Como el alba descubre el nuevo día, 
abriéndose a más luz, no temerosa, 
perfecta nace y va creciendo pura 
desde el mundo que afirma con su cántico. 

Nos bendice la casa y lo que somos, 
cambiando siempre, siempre es ella misma. 
Misteriosa y bellísima, devana 
el júbilo de ser humanos siempre. 

Entre dos lejanías no es camino 
ni puente: gran aurora en fuga viva 
del corazón del hombre al gran espacio. 

Excéntrica, jamás: conciencia clara 
que proyecta su amor a las alturas 
desde el limo inicial de la tristeza. 

(J.S. Bach: Passacaglia y Fuga en do menor) 
(De Los engaños de Tremont) 
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EL CORAZÓN Y LA SOMBRA 

Dialogas con tu sombra al ir viviendo... 
Respiras, invisible, un aire íntimo 
que transviene y transpasa lo que sientes. 
Sin boca, sin oídos, sin palabras. 

Sin tregua el preguntar, el resignarse 
a que la sombra sea sólo eso: 
impenetrable espacio de lo oscuro, 
vacía red sin forma del misterio. 

Quisieras ver más claro lo que tocas, 
entender el contorno, la corteza 
de toda realidad y lo que dentro 
anochece incesante sin salvarse. 

Con timidez la sombra desocupa 
el camino que rozas con tu paso 
y te espera más lejos, silenciosa: 
al acercarte tú, crecer parece. 

Ajustada a tu vida, te precede 
o sigue cuanto haces: no te acosa 
ni sabe responder a tus preguntas. 
A veces, se te pierde en un recodo. 

Tu sombra es imagen de la sombra 
que colma cada ser y no se entrega 
aunque quieran tus ojos absorberla 
en luz de claridad y sin disfraces. 

Se envuelve con su manto, quizás ala, 
sin apartarse nunca de tu sangre. 
Se contiene a sí misma y persevera 
en ser espejo tuyo sin mudanza. 

En la sala vacía de la nada 
otras sombras esperan a tu sombra. 
¿Implorantes? ¿Cautivas del silencio? 
En círculo cerradas: esperando. 

(De El corazón y la sombra) 

EL VIAJERO 

Estabas y no estabas... Me decían 
que vendrías mañana para vernos, 
que vendrías el lunes o el domingo, 
en insegura fecha o mediodía, 
al otro amanecer o por la noche. 

Al otro mes llegabas o más tarde, 
con tu cansancio a cuestas, con tu sueño, 
con tus maletas grises, ¡tan pesadas!, 
con polvo en tus dos ojos y en tus ropas, 
con la barba crecida y soñolienta. 

Venías de muy lejos... Nos hablabas 
de trenes y de coches, de los buques 
que llevaban al Sur y a sus inviernos. 
En caballo y en muía recruzaste 
cordilleras andinas, ríos, puentes. 
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Yo quería saber qué habías visto. 
¿Era el cóndor un pájaro muy grande? 
¿Cómo era el huemul? ¿ Un cervatillo? 
¿ Crecían los copihues en los bosques 
de centenarios cedros y araucarias? 

Te asaltaron tormentas, aires malos. 
Golpeaban las ramas y abatían. 
Las grandes soledades te pesaban 
en esos días sordos de la bruma. 
Lo veo desde aquí, tras tantos años. 

Montañas recorriste... Venas duras 
de cobre mineral, salitre oscuro, 
tacto sin avidez tu pulso firme. 
Rechazaba la roca a quien venía 
con ojos ignorantes, casi ciegos. 

Nos traías regalos asombrosos... 
Recuerdo aquel farol de marinero, 
el olor de su aceite que alumbraba. 
Recuerdo aquella brújula y su norte. 
Recuerdo aquella piel de Punta Arenas... 

Y nunca olvidaré aquel pianito 
que cabía en mi mano y que sonaba. 
Ni aquel barco de vela de mi hermano, 
con su mástil airoso, con dos anclas, 
con su espolón de proa y su bandera. 

Tampoco olvidaré aquella serie 
de cajas y cajitas orientales, 
misterios olorosos, superpuestos. 
Ni la sonriente geisha con sombrilla, 
las tacitas de té que traslucían. 
El tiempo descompone sus espacios, 
sus fronteras levanta, padre mío. 
La pertinaz memoria desentierra 
de la lejana infancia tu retrato. 
Viajero que te ibas y venías. 

Viajero que te ibas y no has vuelto. 

(De Diotima y sus edades) 

POLVO 
Para Carmen Conde 

El viento pasa y polvo va dejando 
en la entreabierta boca que respira. 
En la mano que buscas, invisible 
cicatriz es su huella delicada. 

Mascas polvo de todo el universo... 
¿Fraterna convivencia que nos une, 
solidaria unidad, final trasunto 
y germen de la vida que no cesa ? 

Penetra, busca el pecho... ¿Qué semilla, 
de quepáis -¿el Sur?- nos trae el viento? 
Por los caminos rueda, cruza ríos, 
la tierra circunvala... 
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¿Somos valle 
-mirad los hondos surcos de la frente-
para el grano de polvo del que nada 
germina, si no es la propia muerte? 

(De Manhattan y otras latitudes) 

POR CALLES QUE SE FUERON 

Por calles que se fueron no he de verte... 
Se deslizó tu sombra ya sin fábula 
que pudiera soñar si recorriera 
aquel viejo arrabal entredormido 
bajo acacias en flor, atardeciendo. 

Hacia atrás, tu recuerdo... Los vestigios 
rescata del olvido la memoria 
que ha quedado de ti y aún persiste, 
enraizada hiedra en algún muro, 
siempre vivo jazmín de la esperanza. 

Por calles que se fueron no he de verte... 
Mas mis ojos te siguen, traspasando 
la Carolina Puerta sin aldaba, 
el fraternal viaducto que cruzábamos 
sin atisbar sus fondos por mirarnos. 

Por calles que se fueron no he de verte... 

(De Retorno a Magerit) 

INTERNAMENTE LIBRES 

Como una floración de primavera 
es esta paz que brota 
en nuestro centro vivo: 
en la conciencia. 

Y nos sentimos libres, si alcanzamos 
libertad interior 
sin traicionar el ser 
que nos conforma. 

Y ser en perfección lo que soñamos 
advenir, trabajando 
por dentro y por fuera 
el vivir nuestro. 

Sin dejar de asombrarnos por el mundo 
con curioso interés 
y amor benevolente 
y solidario. 

Sin desdeñarnos, ser lo que hemos sido, 
ser todo lo que somos 
y lo que aún seremos 
sin aún vivimos. 

Internamente libres, sin cadenas 
que aten vanidades, 
convencionales logros, 
orgullos vacuos. 

(De Forma de esperanza) 
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NO PRETENDAS SABER 

No pretendas saber, memoria mía, 
aquello que aprendiste al ir subiendo 
por tu vieja escalera... Sin peldaños, 
en el desván se apoya y va a caerse. 

Con su esponja el olvido va borrando 
las cifras que escribías en pizarra, 
en el azul cuaderno o en mi frente, 
en la piel y en la sangre: viejos signos... 

No he de responderte si preguntas 
los actos y las fechas que inscribiste 
con roja tiza, surco de la pena... 
La hora del amor ¿cómo sonaba? 

Ahonda tú, si quieres, en la mina 
que guarda el ser cansado: ha de irse 
por la oscura corriente al nuevo puerto 
que no han visto sus ojos todavía. 

(DeAltamor, 1986) 

POETA EN HARLEM 

Te asesinaba el cielo -tú decías-: 
afüadas aristas, edificios, 
el rectilíneo asfalto de las calles, 
los autos-cocodrilos en desfile 
que no cesaba nunca. 
Tu garganta segaban, solapadas, 
las hoces del cemento, las vidrieras 
ya negras por el humo tumefacto. 
Y las huecas ventanas se asomaban 
para ver tus heridas, quemaduras 
de sombras y de inviernos, «dolor blanco». 
Entrabas en iglesias, sus pequeños 
cementerios con hierba visitabas: 
leías viejas lápidas... Sus nombres 
sorprendían tus ojos: holandeses, 
británicos, absurdos... 
Seguías paseando por Manhattan, 
ahogando tus canciones granadinas 
en muchedumbres densas: 
tu soledad a cuestas te seguía. 

Mas Harlem te esperaba con sus negros, 
con su jazz de trombones y de furias, 
melancólicos blues sumergiéndose, 
las niñeces acústicas, raíces 
que unían, ancestrales, poderosas. 
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Como un amor llegaba el clarinete 
a tus rincones íntimos: 
tú llorabas tu muerte, tu destierro... 
Despedir parecías las mentiras, 
anglosajonas foblas y amarguras. 
Fascinaba tus ojos «el hueco de la danza» 
y el tam-tam africano te llamaba 
a su mágica selva sin perfiles... 
Te angustiabas en Harlem, salamandra 
esquiva y atraída por la luna. 
Descubrías la sangre con tu instinto 
hondísimo, sapiente: 
la hallabas en el fondo de pisadas, 
en las manos sin guantes, desteñidas. 
Esquinas agrietadas las herían, 
los ruinosos umbrales de las puertas. 
Sin brújula, tus pasos navegantes 
recorrían aceras hechas lodo... 
Ahogados caimanes sorprendían 
que estuvieran allí entre caballos 
muertos y entre crímenes. 
¿Saldrías vivo tú, desesperado 
de ver tanta miseria enmudecida, 
testigo de la muerte traficante ? 
Flotaban los clamores de la danza: 
tú aún sobrevivías, destronado 
de tu suelo andaluz. 
El caimán de la noche devoraba 
tus sueños y esperanzas diminutas. 
Y, sin embargo, Harlem con sus negros 
no ha fusilado nunca a los poetas: 
tú no expiraste allí, jamás bebiste 
esa aciaga cicuta de tu muerte. 

Por Harlem paseabas 
dulcemente, con miedo, pero amando 
a sus negros tatuados 
por miserias lentísimas 
y execraciones torvas de malignos. 
Por Harlem, todavía, caminando, 
te dueles del insomnio de sus niños, 
de sus mulatos rubios... 
El paisaje se oxida con tus lágrimas 
de poeta doliente 
que amaba la alegría de los valses. 
Por Harlem he pasado y te he visto 
atravesar espejos y cristales, 
la infinita belleza, de lo triste, 
del eclipse lunar que no se acaba 
en las aguas del Hudson verdioscuras. 
Tu sombra vaga aún y se estremece. 

(De Gradiva y un extraño héroe) 
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SI NO AMARAS LA VIDA 
Creo 
que mientras ames no podrás morir. 

Holderlin: «Buena opinión» 

Hacia el cielo creciendo van los ojos 
en busca de esa luz que no se acaba 
detrás del horizonte. 
Suave dicha de ser un soplo de aire, 
ingravidez que asciende y se liberta 
de llantos y nostalgias. 

Criatura mortal que su tristeza 
callada abandonó en el camino 
sobre una piedra gris, 
como un ropaje antiguo desechado: 
vivencias, pensamientos, escrituras 
y jóvenes deseos. 

Y podrías morir -si tú no amaras 
verdes campos y amigos que te quedan-
en la ascensión que sueñas. 
Si no amaras poemas y la música 
que duerme en violoncellos y en las arpas. 
Si no amaras la vida. 

(De Patrimonio de ciegos) 

ANTES QUE LAS PALABRAS 
Para Francisco Mena Cantero 

Antes que las palabras, 
estas cosas 
que miramos o palpamos dulcemente: 
el libro que leíamos a sorbos, 
este lápiz, la flor que nos sonríe, 
el rubio pan que, lentos, desmigamos. 

Antes que las palabras, 
estos seres 
que la mano nos dan 
o van pasando 
con un aire cansado 
y la mirada triste 
del que ha vivido inerme. 

Antes que las palabras, 
estos árboles 
que se asoman, amigos, para vernos 
absortos o serenos, pensativos. 

Antes que las palabras, 
esa estrella 
fugaz que atravesó la noche oscura 
de los profundos cielos absolutos, 
instantánea esperanza de otra vida. 

(De Antes que las palabras) 
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SENECTA 

Veo en vosotros el estuario que se ensancha 
y se derrama por sí mismo grandiosamente al 

verterse en el vasto mar. 

Walt Whitman: «A la vejez» 

Tú y yo, todos juntos caminando, 
nadando por el río que nos lleva 
al vasto mar oscuro o luminoso, 
vertiéndonos sin miedo en el misterio 
que ha de hermanar las vidas, lo que fuimos. 
Alma con alma todos, alejándonos 
de playas conocidas y ciudades 
que no veremos más con nuestros ojos 
o soñaremos sólo que flotar las vimos, 
desvanecerse como esas nubes blancas 
de veranos felices y viajeros. 
La senectud auna nuestros pasos 
ya lejos de la orilla o la frontera 
que vidas separaba, juventudes. 
Con los cabellos diáfanos avanza 
y mira hacia adelante, derramándose 
en ese gran silencio innominado. 
Mas vamos de la mano y sonreímos 
con serena mirada transparente. 

SUPREMA DESNUDEZ 

Para Ana María Fernández Mallo 

Suprema desnudez 
de la palabra 
que aspira a ser la última. 

¿Recuerda el nudo hueso 
en que tu cuerpo 
acabará su vida ? 

Palabra y osamenta 
unificadas, 
sin vestigio de sombra. 

Sin velo de metáfora 
y sin disfraces 
de ropas carcomidas. 

Palabra transparente 
que ya no enuncia 
ni el nombre que te dieron. 

(De Senecta) 
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DOBLECES DE EXISTENCIA 

Para Biruté Ciplijauskaité 

¿No vives? Intrasueñas 
esa Nada, 
lejanísima Thule 
de naufragios finales. 

Reviviscencia impones... 
Los ayeres se hacen 
vigorosos presentes. 
Los actos, las acciones 
cohabitan: 
se han borrado los tiempos. 
Vejez y juventud 
maduran, obran juntas, 
de la mano, por dentro, 
con un respiro único 
y un corazón tan sólo. 
Se hermanan vida vieja 
y vida nueva, 
duplicadas, sin calco, 
ni apariencia de máscaras. 
¿Te engañas? ¿Desengañan? 
El pasado 
es presente que no pasa, 
pues será porvenir 
y transvida. 
Dobleces de existencia 
subyacen y se abrazan 
en el fondo del ser 
que aún transcurre. 

(Texto inédito, abril 1999) 
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POÉTICA Y ANTOLOGÍA PERSONAL 

María Sanz 

Vivir en poesía implica estar transformándose continuamente, recreándose uno mismo por medio de la belleza y 
la palabra. Por lo tanto, la creación poética es un acto intrínsecamente natural. Si se aprecia lo que de trascendente 
tiene la propia vida a la luz de la poesía, ésta debe ser la consecuencia de todo ello. Iluminarse por dentro, construir un 
mundo interior con elementos del exterior es algo primordial a la hora de escribir. Y este ejercicio creativo tiene que 
convertirse en la proyección de algo objetivamente pensado de acuerdo con lo que se elige para vivir. 

En mi poesía, la lectura, la contemplación de las cosas y la música constituyen su auténtica esencia. Al leer, 
participo de muchas experiencias que hasta ahora la vida me ha negado; al contemplar, obtengo materia suficiente 
para escribir sobre la belleza que nos rodea, ya sea natural o artificial, y al oír mi música favorita consigo que la 
memoria traslade al poema no sólo situaciones de tristeza, desilusión o renuncias personales, sino también sentimientos 
reconocidos y madurados con el paso del tiempo. En relación a todo ello, existe siempre la búsqueda de una originalidad 
propia tanto en el fondo como en la forma de escribir, aunque el hecho de darle un distintivo personal en forma de 
verso a cuanto nos afecta como seres humanos ya es de por sí novedoso. Hay que intentar en lo posible el cambio de 
un libro a otro, aun cuando los temas sean parecidos y se tengan que situar en personas o paisajes diferentes. Creo que 
para esto está la capacidad de discernimiento que todo poeta debe poseer. 

Empecé en la poesía como algo natural, sin proponérmelo. Recuerdo que en mi infancia redactaba textos sobre 
la Sevilla que conocía y que tenía cercana, tal vez por la suerte de nacer junto a las partes árabe y judía de mi ciudad. 
A los trece años hice mis primeros poemas, con motivo de un viaje a Soria, la tierra de mi abuelo paterno. Luego, ya 
en los últimos cursos del bachillerato, seguía los estilos de Antonio Machado (Soledades), Juan Ramón (El viaje 
definitivo) o Bécquer. No tuve modelos sino paisajes, escenarios de jardines hispalenses, con luces y sombras, con 
aromas únicos. Tampoco me inspiré en personajes ficticios, aunque los conocí en cuentos y tebeos. Lo mío siempre ha 
sido la realidad, incluso bajo apariencias de sueños. 

La tradición, en su plano literario, ha supuesto para mí una enseñanza constante. Su contacto con ella reafirma la 
infraestructura que sustenta toda obra poética. Por ello, mi aprendizaje continúa cada vez que leo los autores clásicos, 
ya sean poetas o novelistas. En cuanto al desdoblamiento que, como mujer, puede ofrecerme la lectura tradicional en 
sus distintas vertientes o representaciones, respondo que muy pocas veces me he identificado con los papeles femeninos 
«socialmente correctos». Es más, creo que nunca los he cumplido. Mi lógica me arrastra siempre a ser sujeto lírico 
activo, sin que por ello me considere menos mujer. 

No acostumbro a buscar en lo que escribo parecidos con las tendencias actuales. Puede que haya habido momentos 
en los que he coincidido poéticamente con lo que se hacía, pero ha sido eso, mera casualidad. Las clasificaciones me 
parecen una especie de simbología que puede resultar importante para los estudiosos del tema, pero que a mí me traen 
sin cuidado. Según mi estado de ánimo, elijo escribir sobre lo cotidiano o sobre asuntos más trascendentes. Por eso 
clamo contra todo lo que suponga una merma de mi libertad, declinando cualquier hipotética invitación a tomar 
partido y demostrando lo que soy con la personalidad que ofrece la auténtica independencia, es decir, sólo con mis 
libros, aunque esta posición se paga muchas veces con el silencio o la eliminación por parte de quienes manejan las 
tramoyas del gran teatro del mundo poético. 
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X 

Pudiera ser la luz, quizá una estrella, 
tal vez, un resplandor desconocido... 

Lejos de mí la hora que trasciendes 
al descubrirte cerca del espíritu. 

Si nublan tus tinieblas mi alborada, 
como un naufragio más, llego a esta orilla. 

El mar conoce todos los regresos, 
oculta una tristeza que me agobia. 

Lejos, muy lejos, alma, te pareces 
tal vez a un resplandor desconocido. 

(De Tierra difícil, 1981) 

XXII 

Continuamente cruzan este páramo 
mariposas errantes. Y un engendro 
de amarga libertad se transparenta. 

Precipitan su vuelo en mis entrañas, 
en mi verso mortal, en la partida 
de aquello que no sé por dónde hiere, 
perpetuamente siguen al comienzo. 

Hay una soledad que reverberan 
cuando sueñan conmigo, y al romperse 
mi muralla interior, son el aliento 
que se queda a morir en la garganta. 

Sus alas pesan tanto como el día 
febril en que la vida te descubre. 
Y hay que saber del miedo y su penumbra 
para notar en ellas lo marchito. 

Mariposas desnudas de mi alma, 
continuamente errantes. Ya no hay vuelos 
que engendren otras brisas en el páramo. 

(De Variaciones en vísperas de olvido, 1984) 

LOS ROSTROS AGRIETADOS 
-Cenáculo Vinciano-

Porque Leonardo está subiendo ahora 
al andamio del tiempo, se desprenden 
murmullos de las sombras, y afinando 
pinceles en rumor de contraluces, 
su presencia traspasa este espejismo. 
Mas vuelve la quietud. Acaso esgrime 
un grisáceo silencio el mediodía 
contra todo latido, mientras quiero 
elevarme a los rostros agrietados 
con las alas caídas de mi éxtasis. 

(De Cenáculo Vinciano y otros escorzas, 1985) 
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LO TEMIDO 

Sólo temo a los ojos 
que no sepan brillar en la agonía, 
que cieguen sus senderos 
cuando quieran calmarse la mirada. 

Temo a palabras turbias 
caídas en vacíos insondables, 
ahogadas en los ecos 
del mundo que las piensa sólo hablando. 

Temo a los brazos débiles 
que no saben ceñir las tempestades, 
y van alzando huellas 
de cuerpos calcinados en sus fraguas. 

Sólo temo a esas manos 
agostadas por no pulsar la lluvia, 
temblorosas al viento 
del amor, intangibles y yacentes. 

Ceñir miradas silenciando pulsos 
a todo lo temido, 
es emprender de nuevo la existencia. 

(De Aquí quema la niebla, 1986) 

ECLIPSE 

Qué extraño... 
He mirado mi estancia y no es la misma; 
la mesa es diferente, la ventana 
desdibuja paisajes. 
El papel no conoce 
mis versos. Qué distinto 
me ha parecido todo y, sin embargo, 
yo sigo siendo igual: 
las mismas manos, las mismas heridas, 
un silencio de plomo, un cielo raso. 

Qué extraño... 
Tanta luz impregnaba los sentidos 
antes de este misterio, que no hay nada 
reflejando mi sombra, 
ahora que de nuevo 
vuelvo a brillar despacio, 
intentando que en esta fiel morada 
todo aparezca igual, que los paisajes 
sobrevivan a tantos espejismos. 

(De Contemplaciones, 1988) 

MUCHACHO FUGAZ 

Recuerdo que era invierno, 
que los almeces iban cobijando 
mi vuelta a casa, y que me seguía 
un muchacho. Jamás supe quién era. 
Así durante un rato. Los Jardines 



36 Salina, 14, 2000 POÉTICA Y ANTOLOGÍA PERSONAL 

entonaban la noche con el último 
gorjeo de algún pájaro. Sentía 
que unos ojos quemaban mi silueta 
como el frío, que iban dibujándome 
paso a paso. Volví la vista. Sólo 
la oscuridad de los almeces, nadie 
tras de mí... Pudo ser el mismo invierno, 
su nombre masculino, 
lo que me traspasara. 

Un muchacho fugaz sigue alejándose, 
cada vez que lo encuentro, 
de mi noche. 

(De Jardines de Murillo, 1989) 

INSTANTES DE CHOPIN 

Relente sobre el alma 
ha caído esta noche. ¿No es ya antiguo 
que instantes de Chopin cierren las luces 
al día que se va sin saber nada 
de su existencia? Pero hay otra música 
cuyas notas inventan 
líneas de pentagramas verticales, 
para el descenso místico de todo 
lo que pautan los cielos. 

¿ Qué volátil 
posesión terrenal surca esta noche, 
si el relente ha anegado la yacija 
donde un sueño no sabe 
de su existencia? Pero ya es antiguo 
que el silencio del alma llegue a música, 
aunque absorba Chopin esos instantes 
de humedad doloroso, 
ese día que ignora por qué marcha. 

(De Trasluz, 1989) 

DELTA DEL EBRO 

Tendidos sobre el mar están mis días, 
sin refugio posible, al descubierto, 
a merced de las olas y las aves, 
en espejo de nubes reflejados. 

Tendida sobre el mar está mi muerte, 
en constante deriva, aunque conozca 
el modo de llegar hasta mi puerto, 
aunque un faro recóndito la guíe. 

Sobre el mar un deseo cristaliza, 
se calma algún temblor entre la espuma, 
y el viento del amor roza mi carne 
hasta pulirla triste y lentamente. 

Delta soy por la gracia de las aguas; 
su sal y su dulzura me recubren. 
Tendido sobre el mar, como otro cielo, 
mi corazón a solas, desterrado. 

(De Aves de paso, 1991) 
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MARÍA CORONEL 

-¿ Vive en este convento 
una dama de noche que perfuma 
el claustro con la brisa de su toca ? 

-Oh, no, señor, venís equivocado. 

-¿Mora aquí, por ventura, 
un ángel enlutado que transforma 
su llanto en azucenas y celindas ? 

-Perdonad, pero ignoro a quién buscáis. 

-No me engañéis más tiempo. 
Yo soy don Pedro, el Rey. Ahora, abadesa, 
después de haber llamado tantas veces 
a estas puertas, pasando por mendigo, 
forastero, criado o vagabundo, 
con tal de ver su rostro, 
y antes de profanar esta sagrada 
clausura con mi espada y mis deseos, 
exijo preciséis vuestra respuesta: 
¿ en qué lugar está doña María ? 

-En la cripta. Desde hace varios siglos. 

(De. Los aparecidos, 1991) 

CONDENA 

De agua tú, de música y de brisa 
tus palabras. Estás. No estás. Te espero 
aquí, junto a la fuente. Nunca llegas. 
Sé que es largo el camino. Tú de agua 
eres, goteas tibio cada noche, 
y yo me quedo a oírte. 

Pero hay otro 
rumor mucho más triste, más hiriente 
que todas las ausencias: 
el de mi sangre huérfana, cayendo 
a tierra lentamente 
en cada plenilunio. 

Si algún día, tal vez, alguien pregunta 
qué fue de mi vivir, de mi esperanza, 
podría responderle aquella fuente 
o la tierra reseca 
que me absorbió despacio, gota a gota, 
que supo de mi sed de ti, del agua. 

(De Vivir por dentro, 1992) 

«EL SOLITARIO EN OTOÑO» 

Canción de la Tierra (G. Mahler) 

Te has fugado de pronto con las hojas 
a la región inhóspita y oscura 
del olvido, dejando 
esta tierra mojada, 
esta tarde brumosa, macilenta, 
y tus actos de amor sobre el silencio. 
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Te has fugado contigo, que no es otra 
cosa que desandar lo recordado, 
porque después de tantos espejismos 
a ambos lados del tiempo, sólo queda 
hallar una verdad, la más soñada, 
y desnudarse en ella amargamente. 

Ahora que has llegado 
donde duermen las rosas amarillas, 
al perfil azulado de unas calles 
estrechas, anhelando que su sombra 
se convierta en destello de azahares, 
no has de pedirle más a tu mirada, 
ni a tu voz, ni a la brisa 
que forma tu equipaje. 
Quédate en esta orilla del olvido, 
deshoja tu existencia, 
y envuélvete en tus llamas, 
en tu amor desterrado para siempre. 

(De Desde noviembre, 1992) 

ESTACIÓN DE SAN BERNARDO 

Yo recuerdo una sombra 
de castaños de Indias 
alfombrando los viejos adoquines; 
otra sombra de trenes 
partiendo en dos el tiempo, 
los raíles surcados por la hierba; 
y al sombrío viajero 
malgastando sus pasos 
por el andén brillante e infinito. 

Vieja estación de San Bernardo, sabes 
que aún ha de llegar el más oscuro 
de los trenes, el último de todos, 
el que nunca regresa. Yo no olvido 
que, a tu sombra, también he de esperarlo. 

(De Paseo de los Magnolios, 1995) 

NADIE TE HA DADO NADA 

Nadie te ha dado nada, tú lo sabes. 
Y lo entiendes mejor cada mañana 
cuando abres tu vacío a los primeros 
rayos del sol. Entonces agradeces 
tener por toda herencia tus sentidos 
para ese instante alado de gorriones 
que te hace despertar, para ese aroma 
florido de la brisa más temprana. 
Y lo entiendes mejor. Sabes que el tiempo 
acabará con toda pertenencia, 
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con todo lo que aún no se posee, 
y hasta con estas luces que te inundan 
de su clara verdad. Nadie te ha dado 
más que órdenes, leyes y consejos 
a seguir, por las buenas o las malas; 
tristezas en la noche, frases hechas, 
remedios inservibles contra el frío 
y un poco de otras muchas vanidades. 
Pero tú lo agradeces. Así nunca 
tendrás que devolver ciento por uno 
de tales donaciones. Y lo entiendes 
mejor cuanto te acuerdas de ese día 
en que habrás de partir, dejando sólo 
unos versos escritos como ejemplo 
de tu digna pobreza. Nadie cumple 
más deseos por ir con su abundancia 
sobre los hombros, por tener sus bienes 
a salvo de un fracaso inoportuno. 
Por eso, vive en paz con tu vacío, 
con la luz matinal, con este aroma 
de soledad en flor, con el silencio 
que igual que tú, sin nadie, fructifica. 

(De Tanto vales, 1996) 

RICERCARE 

Yo quiero descansar sobre una tierra 
en la que nada me haya sido extraño, 
ni siquiera el olvido de la gente; 
oír pasos anónimos buscando 
la posibilidad de mi recuerdo; 
saber que en el silencio donde yazgo 
armonizan sus pétalos las rosas 
traídas por el viento a mi costado. 
Yo quiero verme libre bajo un cielo 
distinto de las noches que enclaustraron 
mi inútil esperanza, en la creencia 
de que valió la pena haber amado. 
Descansar de mí misma, de la sola 
vigilia, del regreso innecesario 
a lo que nunca me ha pertenecido, 
aunque a veces muriera entre mis brazos, 
es mi deseo al fin de los deseos, 
cuando vivir me quede ya lejano. 

(De Polifonías, 1997) 

CRONOLÓGICA 

El reloj de tu vida no refleja las horas 
como lo hubiese hecho cualquier otro, sin pausa. 
En su transcurso laten las enumeraciones 
que sólo tú comprendes. Así, la noche en punto 
es cuando nadie busca tu sombra plateada; 
cae el dolor y cuarto al irrumpir el miedo, 
y da la muerte y media mientras se anuncia el día. 
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El reloj atrasado de tu vida reduce 
su marcha lentamente por el tiempo que tarda 
en cruzar un destino de curvas insalvables, 
y acompasa tu esfera de recuerdos amargos 
que, solos, se desbocan. Así, con la certeza 
de encaminar sus ecos al último latido, 
será eterno el minuto de silencio que guarde, 
quedará detenido cuando marque la una. 

(De A cierta altura, 1998) 

En esta silenciosa frescura de la tarde, 
con la abstracción de aquello 
que he dado por sentido, 
me expongo a revivir entre los límites 
de unas gotas de agua 
durante su descenso por las hojas 
regadas, sin más cauce. 
Alguien tuvo que verme desgranando 
las cuentas de mis días 
para llegar a punto 
de corregirlas, único misterio 
bajo la yesería de los arcos, 
mientras el aire húmedo 
que traspasa las velas 
insinúa sus fintas al verano. 
¿Por qué no sobrevive 
ese alguien que en mí se adentra y muere ? 
¿ Cuántas veces ha abierto la cancela 
fingiendo descubrirme? 

En este silencioso 
frescor renace el patio 
de entre mi soledad, ceniza y gota 
colmándose en la atmósfera azulada 
de una tarde estival que el tiempo ignora. 

(De Dormís Áurea, 1999) 

LA ZARZA EN LLAMAS 

Desde allá nos contempla, 
ofreciendo sus brazos 
infinitos, buscando la fragancia 
de la brisa ceñida a nuestros cuerpos. 
Pero no hay que hacer caso; 
no debemos llegar hasta su altura, 
más lejos de los límites 
conocidos tal vez por quienes éramos. 
Hay que librarse de ella 
con otra tentación. De lo contrario, 
nos purificaría para siempre. 

(De Libro de la Tebaida, 2000) 
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DELANTE DE UN TECLADO 

Ya he perdido la cuenta 
de los días que llevo 
delante de un teclado, 
manteniendo mi tipo 
de persona obediente, 
guardando cada réplica 
frustrada, sus efectos, 
en los archivadores 
de la memoria. Nadie 
concibe que se pueda 
vivir entre silencios, 
sin oír ni una frase 
solidaria. No importa 
si estoy triste o alegre, 
o si tengo problemas. 
Mejor no averiguarlo, 
no sea que redunde 
en la labor diaria. 
Ya perdí tantas cosas 
que una sola palabra 
me suena a privilegio, 
a melodía eterna, 
tras haber encallado 
en este indeseable 
planeta de los tibios. 

(De Aria secreta, 2000) 

ITÁLICA 

Una mirada más a los cipreses 
en el atardecer, y Marcus Ulpius 
Traianus se despide, 
con la cruel sensación de que sus ojos 
no volverán a ser ya los de antes, 
de aquel cerro dormido 
entre tibias penumbras. 
No volverán, ni él ni su silencio 
retador como el mármol, 
a cruzar por las calles porticadas 
cuando un sol ribereño favorezca 
el reflejo del magno caserío. 
Marcus Ulpius Traianus 
se tiene que marchar, pero no sabe 
hacerlo en esta hora del cielo enrojecido 
sobre el anfiteatro, 
prolongando el dulzor de su agonía. 
Al fin, todo se aleja 
con él por la calzada: los alfares, 
el trigo y el aceite, el río marinero 
y una sola tristeza que mantiene 
los cipreses en alto. 

(Texto inédito) 



42 Salina, H , 2000 POÉTICA Y ANTOLOGÍA PERSONAL 

PASCUA FLORIDA 

El que resucitó tiene sus pies 
posados sobre el brote más tierno de una rama, 
e ignora otro milagro que no sea 
el vuelo de sí mismo hacia la vida. 
Descendiendo en la lluvia 
quiso manar de todo antiguamente, 
pero no convertía su presencia 
en agua sostenida 
por el viento que apenas le alejaba. 
Y comprendió de pronto la lenta primavera 
donde había de alzarse. Fue desnudo 
a recibir un sol inmaculado, 
y recordó su nombre 
tal como lo entonaban los jilgueros 
con las últimas luces de la tarde. 
El que resucitó tiene motivos 
para creer a tiempo, desplegando sus ansias 
desde una libertad recién nacida, 
elevada hasta el grito de una estrella. 

(Texto inédito) 
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POEMAS 

Darío Bellezza 

Traducción y nota de Emilio Coco 

Los comienzos de Darío Bellezza están ligados a los modelos de Sandro Penna y Pier Paolo Pasolini, quien, en la 
solapa de su primer libro, Invettive e licenze (Invectivas y licencias, 1971) así lo presenta: «He aquí el mejor poeta de 
la nueva generación», añadiendo que «las formas y los objetos de sus angustias» están descritas como «formas y 
objetos de lo absoluto: como las botellas y los vasos de Morandi». Efectivamente ese texto, que no ha perdido nada de 
su fuerza y viveza original, puede considerarse como la primera señal de una poesía que en los años 70 fue llamada 
«nueva» y que tuvo en Bellezza a un joven precursor. Su tono de confesión, su yo omnipresente, la teatralidad de sus 
gestos, la orgullosa reivindicación de su condición de diverso, llegando hasta el extremo de una narcisista exhibición 
de las miserias de su cuerpo (de la prisión de su cuerpo) provocadora y minuciosamente analizadas: he aquí los 
aspectos más evidentes de la obra de un poeta que se ha mantenido siempre a contracorriente estética y que ha sido 
uno de los protagonistas del panorama literario italiano de estos últimos decenios. 
«En la débil luz voy lamiendo» procede de Invettive e licenze. «Voy como un fantasma por la casa» pertenece a Libro 
d'amore. «Apuntes», «Leo todavía a los poetas contemporáneos», «Feliz de ti gorrión (impudicia me empuja» y «No 
hay nada mejor que seguir engañándose» aparecieron en io. «Huyen todos mis días» se toma de Serpenta. «El sueño 
es una pequeña muerte» se incluye en L'avversario. 

En la débil luz voy lamiendo 
mis heridas mortales y mi 
alma-hoja ligera va 

en busca de su Dueño. 

Quien está en la sombra sólo 
sabe cuan mortal es el día 

blanca estatua solar 
que ya no encanta mi 
muerta mañana. 

Voy como un fantasma por la casa: 
releo los magníficos escritos del pasado 
o salto la comida convertida en pesadilla 
y martirio de su propio enunciado: 
el hombre es lo que come. 
¡Así me trago montañas de vino aguado 
y la vida en la ciudad resplandece de horror 
de aire tumefacto y sumiso al servicio 
del cáncer más pestilente y sonoro! 
No hay esperanzas de inmortalizarse 
en el devenir de un día igual 
a otro: ¡sólo los gatos insisten 
en no huir, en calmar el deseo 
de semen y sangre! 

"ella luce fioca mi lecco / le ferite mortali e la mia / anima-foglia leggera va // in cerca del Padrone. // Chi é nell'ombra solo sa / quanto il 
giorno é mortale // bianca statua solare / che non incanta pin la mia / morta mattina. 

Mi aggiro come un fantasma dentro casa: / rileggo i magnifici scritti del passato / o salto il pasto divenuto incubo / e martirio del proprio enunciato: / 
uomo é ció che mangia. / Cosi scolo montagne di vino annacquato / e la vita in cittá splende di orrore / di aria tumefatta e ligia al servizio / del 

cancro piü pestífero e sonoro! / Non ci sonó speranze di eternarsi / nel divenire d'un giorno uguale / all'altro: solo i gatti insistono / a non fuggire, 
a calmare la voglia / di seme e sangue! 
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APUNTES 

No me enciende amor. 
Ya no me encanta el dolor. 
Sin piedad es mi vida. 
Pasan los días y grita 

el alma mía perdida. 

Quizás la juventud 
se logre andando. 
En la noche oscura 
la tempestad se escucha 
lagrimeando. 

Por la noche a la mesa, para morir 
he decidido no escribir nunca más 
sino recordar viviendo 
los amores de un tiempo. 

¡Quien vive de recuerdos 
se enamora! 

Leo todavía a los poetas contemporáneos. 
Para digerirlos, o no verlos más. 
Espero todavía en el baño 
o en la cocina descomponer el viejo 
cuerpo, cuerpo viejo. Sería hábil 
ahora en escribir versos irreprochables, 
pero la muerte acucia, nada me interesa 
sino su dura lección cerrada 
en un lóbrego cuarto. 
No quiero odiar, escribir poemas 
de odio visceral. Lo que resta 
es árida concurrencia, desleal 
pacto con el Mal. 
Así huyo de mí mismo, de ti 
solapado poeta que te has vuelto 
cáncer de inicuas sanciones 
morales, entre denuncia impotente 
e impotente odio mortal 
contra o hacia quien amabas: 
el canto, o la herida, los torvos 
consejos, parándome quizás en la Avenida 
Vittorio en busca de un bolígrafo 
para apuntar versos ridículos 
infames, hilvanados de ternura. 

El amor son cuatro luces (ojos) 
que dan vueltas y lo echo todo 
a rodar. 

APPUNTI: Non m'accende amore. / Piü non m'incanta il dolore. / Senza pietá é la mia vita. / Passano i giorni e grida // l'anima mia smarrita. // 
Forse la giovinezza / é camminando. / Nel buio della notte / la tempesta s'ascolta / lacrimando. // Di notte al tavolino, per moriré // decisi di mai piü 
scrivere / ma ricordare vivendo / gli amori d'un tempo. // Chi vive di ricordi / s'innamora! 

Leggo ancora i poeti contemporanei. / Per smaltirli, o non vederli piü. / Aspetto ancora nel bagno / o in cucina di sconciare il rudere / corpo, corpo 
rudere. Sarei bravo / ora a scrivere versi inappuntabili, / ma la morte preme, niente m'interessa / oltre la sua dura lezione chiusa / nel tetro di una 
stanza. / Non voglio odiare, scrivere poesie / di odio viscerale. Tutto il resto / é árida concorrenza, sleale / patto con il Male. / Cosí fuggo da me 
stesso, da te / sornione poeta diventato cancro / a te stesso di inique sanzioni / morali, fra impotente denuncia / e impotente odio mortale / contro 
o verso chi amavi: / il canto, o la ferita, i truci / consigli, magarí fermo a corso / Vittorio in cerca di una penna / per appuntare versi ridicoli / infami, 
imbastiti di tenerezza. // L'amore sonó quattro luci (occhi) / che si voltano e la frittata / é fatta. 
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Feliz de ti gorrión (impudicia me empuja 
a nombrarte, en otro tiempo en verso los poetas 
solitarios te habrían saludado de prisa), 
feliz de ti que revoloteas en busca de manjar 
en el aire frío de este invierno 
romano y no piensas dichoso en tu 
felicidad feliz de sueños y quimeras 
inocentes y serenas. Tras los cristales 
en un oscuro cuarto yo lloro 
mis años desaparecidos -la angustia, 
la angustia en el corazón atormentado 
me hace daño, me mata tanto 
como para morirme de dolor, y no me muero 
nunca, lo grito a mis amigos 
de siempre que pregonan mi diversidad 
en los salones de la Capital... 

No hay nada mejor que seguir engañándose: 
estar en la cocina preparando un caldo. 
Se vaciará la nevera repleta de achicoria, 
tomates podridos, zanahorias y calabacines: 
se esperará al huésped encerando 
dando de comer al gato legañoso 
que hallé en Campo dei Fiori, más bien que me ofreció 
un muchacho reaparecido en el tiempo 
un fulgor del recuerdo que nunca he saboreado 
verdaderamente, no viviendo más de limosna 
sino modestamente, despreciando yo solo 
a los ricos, huyendo cadenas de denuncias 
por corrupción. Sí, no resta otra cosa 
que quedarse en casa esperando el frío, 
encontrando a veces a alguna poetisa 
enemiga, y yendo a Porta Pórtese 
en busca de una buena manta 
de lana. El gato ronroneará 
en invierno con circunspección: 
está todavía enfermo, su nariz quemada 
por el agua oxigenada que tomó 
por ácido bórico. El triunfo verdadero 
es el de la cotidianidad. 

Felice te passero (impudicizia mi spinge / a nominarti, un tempo in rima i poeti / solitari ti avrebbero in fretta salutato), / felice te che volteggi in 
cerca di cibo / nell'aria fredda di quest'inverno / romano e non pensi beato alia tua / felicita felice di sogni e chimere / innocenti e serene. lo dai 
vetri / dentro una buia stanza piango / i miei anni spariti -l'affanno, / l'affanno al cuore torméntate / mi da male, mi uccide tanto / da moriré di 
clolore, ma non muoio / mai, lo grido ai miei amici / di sempre che urlano la mia diversita / nei salotti della Capitale... 

Non c'é niente di meglio che barare: / stare in cucina cucinando un minestrone. / Si svuoterá il frigo zeppo di cicoria, / pomodori passati, carote e 
zucchine: / si aspettera l'ospite passando la cera / dando da mangiare al gatto caccoloso / raccolto a Campo dei Fiori, anzi offerto / da un ragazzo 
napparso nel tempo / un fulgore del ricordo mai assaporato / veramente, non vivendo piü in elemosina / ma modestamente, disprezzando da solo / 
i ricchi, fuggendo catene di denunce / per corruzione. Si, non resta / che starsene in casa aspettando il freddo, / annunciando al mondo la propria 
nnuncia, / incontrando talvolta qualche poetessa / nemica, e andando a Porta Pórtese / alia ricerca di una buona coperta / di lana. II gatto fará le 
tusa / d'inverno con circospezione: / ancora é malato, il naso bruciato / dall'acqua ossigenata presa /per acido bórico. II trionfo vero / é quello della 
quotidianita. 
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Huyen todos mis días 
oh oscura luz de ojos hechiceros. 
Huyen, se pierden, corren 
tras las imágenes de una vez: 
los besos, abrazos, turbaciones 
insinceras del muchacho más querido 
huyen aterrados hacia el fin 
que es próximo. Sólo tú, Serpiente, 
gozas y vuelves a sacudirme como larva 
que al sol se despierta y vuela lejos. 

El sueño es una pequeña muerte 
requiere emocionada paciencia-
aguardarlo es esperar 
en una resurrección antigua: 

yo espero a la muerte 
para dormir unas horas 
en el calor de una cama 
entrelazado a un cuerpo 
infeliz y estéril, el mío: 
no somos eternos 
y este cadáver intrigante 
pronto lo superaremos. 

Fuggono tutti i giorni miei / o oscura luce dagli occhi incantatori. / Fuggono, si perdono, corrono / dietro le immagini di una volta: / i baci, gli 
abbracci, i turbamenti / insinceri del ragazzo mígliore / fuggono atterriti verso la fine / che é prossima. Solo tu, Serpenta, / gioisci e mi riscuoti come 
larva / che al solé si sveglia e vola via. 

II sonno é una piccola morte / richiede commossa pazienza- / attenderlo é sperare / in una resurrezione antica: // io aspetto la morte / per dormiré 
poche ore / nel caldo di un letto / intrecciato ad un corpo / infelice e sterile, il mío: / non siamo eterni / e questo cadavere intrigante / presto 
supereremo. 
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POEMES 

Gérard Le Gouic 

Traducció de Neus Sáez i Carlos Vítale 

Aquí 
tot es superposa: 

la mar, el cel, 
el taronja pía del sol, 

els núvols i l'escurría entorn de les roques, 
la sal. 

Només Villa s' esquinca. 

Aquí 
l'invers del vent 
es llegeix a la mar 

i amb temps blau 
l'invers deis corrents 
serpenteja damunt la teulada horitzontal deis núvols. 

Només Villa 
es troba sense mirall ni contrari. 

Aquí 
es sega rarament, 

Villa té quatre estacions de tardor, 
quatre estacions d'amors solitaris. 

Aquí 
el que és visible es torna aigua, 
la térra, illa, 

la sal 
és invisible, 
com els homes 
en els camps aplegáis de la mar. 

Aquí 
el nen s 'atura davant del nen, 
el gos provoca el gos, 

Villa sois s'interroga a si mateixa. 

leí / tout se superpose: / la mer, le ciel, / l'orange píate du soleil, / les nuages et l'écume autour des rochers, / le sel. / Seule l'ile déchire. 

Ici / l'envers du vent / se lit dans la mer / et par temps bleu / l'envers des courants / sinue sur le toit horizontal des nuages. / Seule l'íle / est sans 
miroir ni eontraire. 

Ici / on moissonne rarement, / l'íle a quatre saisons d'automne, / quatre saisons d'amours solitaires. 

Ici / le visible se change en eau, / la terre en íle, / le sel / c'est l'invisible, / les hommes aussi / dans les champs remembres de la mer. 

ici / l'enfant s'arrete devant l'enfant, / le chien provoque le chien, / l'íle n'interroge qu'elle-méme. 
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Aquí 
Villa és la primera a rebre l'alba, 

la nit 
cau abans sobre la mar. 

Enmig, al migdia, 
la llum es liqua en l'aigua. 

Aquí 
a la nit, 

es capgiren 
el lloc de l 'aigua, el del cel, 
la cúpula de Villa, la de Déu. 

Aquí 
Villa no tépas sempre 
Vencorbament que desitja 

ni la mar que es mereix. 

Aquí 
l 'illa no s 'envolta pas de sorra 

sino de codols 
com coáguls de les seves ferides. 

Aquí 
Vesfumat de les platges, de les onades, 
és el mes perceptible, 

Vincolor de les teulades, 
de les gavines, de les balises, 
és el color que predomina. 

Aquí 
cada onada tanca una presó, 
cada buit basteix un calabas, 

el cel és un recinte emmurallat 
i l 'illa un deis locutoris. 

Ici / l'ile recoit l'aube en premier, / la nuit / tombe d'abord sur la mer. / Au milieu, a midi, / la lumiére se liquéfie dans l'eau. 

Ici / la nuit, / s'inversent / la place de l'eau, celle du ciel, / la coupole de l'ile, celle de Dieu. 

Ici / l'ile n'a pas toujours / la cambrure qu'elle souhaite / ni la mer qu'elle mérite. 

Ici / l'ile ne s'entoure pas de sable / mais de galets / comme les caillots de ses blessures. 

Ici / le flou des gréves, des vagues, / est le plus saisissable, / l'incolore des toits, / des mouettes, des balises, / la couleur qui domine. 

Ici / chaqué vague ferme une geóle, / chaqué creux maconne un cachot, /.le ciel est une muraille d'enceinte / et l'ile un des parloirs. 
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Aquí 
quan Villa reposa 
o s 'enfada, 

quan plora 
o somriu, 

la mar sempre l'acompanya. 

Aquí 
quan plou 
la mar es cobreix defullatge 

i 1'illa 
d'una pell de poma. 

Aquí 
quan fa boira 
Villa esdevé una valí, 

quan fa bo 
esdevé un cim. 

Aquí 
la boira s 'espesseix tant 
que els homes obliden 
la permanencia de la mar 

i els ocells perden la seva illa. 

Aquí 
la mar reemplaqa les extensions de la mar, 

el cel omple Vocea, 
un vol d'aus migratóries desplaga Vhoritzó, 

pero res no reemplaqa Villa. 

Aquí 
la mar ni empeny ni recula, 
sino que passa, 

sense fallar, passa. 

Aquí 
totpren forma d'illa 

fins i tot la gavina en vol. 

ici / quan l'íle se repose / ou se fáche, / quand elle pleure / ou sourit, / toujours la mer l'accompagne. 

íci / quand il pleut / la mer se couvre de feuillages / et l'íle / d'une peau de pomme. 

leí / quand il fait brume / l'íle devient vallée, / quand il fait beau / elle devient cime. 

C I ' ' a brume s'épaissit tant / que les hommes oublient / la permanence de la mer / et les oiseaux perdent leur íle. 

ici / la mer remplace les étendues de la mer, / le ciel comble l'océan, / un vol de migrateurs déplace l'horizon, / mais rien ne remplace l'íle. 

leí / la mer ne pousse ni recule, / mais passe, / sans faillir elle passe. 

Ici / tout prend forme d'íle / méme la mouette en vol. 
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Aquí 
els dies s 'qfegeixen ais dies, 
la sal a la sal, 
l'aigua s'afegeix a les onades 

i Villa completa elsfars. 

Aquí 
tot s 'avorreix al repetirse exactament: 

la mar, elsfars, 
Villa, elsxais. 

Només la sal inventa 
per evaporarse. 

Aquí 
el xai i l 'home 

son Vúnic relleu de Villa. 

Aquí 
quan dos arbres accepten unirse 

el seu enllac ombreja la mar. 

Aquí 
no existeix cap paisatge, 
tan sois cortes de partido: 

aquelles de l 'aigua, de la llum, 
aquelles deis pollancres marins 
plantáis al llarg de les rutes oceaniques. 

Aquí 
els Hits d'escurría s'apilen 
com llencols plegáis. 

Es diría que la sorra 
llisca sota l 'aigua. 

Les onades teñen alearía de talús, 
els vaixells de cárrega a l 'horitzó 
preñen l 'aire de catedral. 

Aquí 
la mar s 'aboca dins la mar, 
la mar s 'enfila sense descans 

fins a alear una muntanya 
que corona Villa 
com sa carn eterna. 

Ici / les jours s'ajoutent aux jours, / le sel au sel, / l'eau s'ajoute aux vagues / et l'íle complete les phares. 

Ici / tout s'ennuie á se répéter exactement: / la mer, les phares, / l'íle, les moutons. / Seúl le sel invente / pour s'évaporer. 

Ici / le mouton et l'homme / sont l'unique relief de l'íle. 

Ici / quand deux arbres consentent á s'unir / leur couple assombrít la mer. 

Ici / n'existe aucun paysage, / seulement des courbes de partage: / celles de l'eau, de la lumiére, / celles des peupliers marins / plantes le long des 
routes océanes. 

Ici / les couches d'écume s'empilent / comme des draps pliés. / On dirait que le sable / se glisse sous l'eau. / Les vagues ont hauteur de talus, / les 
cargos sur l'horizon / prennent allure de cathédrale. 

Ici / la mer se déverse dans la mer, / la mer s'escalade sans cesse /jusqu'á dresser une montagne / que surmonte l'íle / comme sa chair éternelle. 



Salina, 14, 2000 51 

Aquí 
la mar desgasta les seves ones 
envelleix esculls i corrents 

pero perpétuament 
rejoveneix Villa. 

Aquí 
tot s 'oposa, 

es superposa, 
es comprimeix i s 'esclafa, 

res no s'absenta ni s'anul-la. 

Aquí 
tot és moviment 
ifluidesa 

no obstant aixó tot sembla immóbil 
i dur. 

Aquí 
la mar és una segona térra 
que comparteix les seves estacions: 

els dies de maregassa 
l'aigua travessa Villa 
com el vent les bardisses, 

els matins de calma 
els camps de bruc s 'allarguen 
fins a l 'horitzó. 

Aquí 
no corre cap curs d'aigua, 

ñus i rierols 
habiten a la mar. 

Aquí 
la mar brilla mes que el sol, 

els estéis caiguts 
dins les calderes de la ressaca 
cremen menys que la sal. 

Ici / la mer use ses vagues, / vieillit écueils et courants / mais en permanence / elle rajeunit l'ile. 

Ici / tout s'oppose, / se superpose, / se comprime et s'écrase, / ríen ne s'absente ni s'annule. 

Ici / tout est mouvement / et fluidité, / pourtant tout semble immobile / et dur. 

Ici / la mer est une seconde terre / qui partage les mémes saisons: / les jours de houle / l'eau traverse l'ile / comme le vent une haie, / les matins de 
plat / les champs de bruyére s'étirent / jusqu'á l'horizon. 

Ici / ne coule aucun cours d'eau, / riviéres et ruisseaux / logent dans la mer. 

Ici / la mer brille plus que le soleil, / les étoiles tombées / dans les chaudrons du ressac / brülent moins que le sel. 



52 Salina, 14, 2000 

Aquí 
quan la mar es retira 
hom resta senseforga, 

se sent sobtadament envellir 
i presoner de Villa 
com d'un cofre. 

Aquí 
quan la mar es retira 

el sol 
i l'horitzó s'allunyen 

i les altres Ules 
s 'assemblen ais entollaments. 

Aquí 
hom no disposa cap tanca 
entorn deis galliners, 

la tanca és la mar. 

Aquí 
Villa es Higa 
a Vestaca delsfars, 

les cases 
teñen un aire de rectories, 

els xais 
fan pensar en homes amb cuirassa. 

les nits no son pas silencioses, 

la llum delsfars 
clivella els armaris, 
esquerda els plats ais escudellers. 

Ici / quand la mer se retire / on reste sans forcé, / on se sent tout á coup vieillir / et prisonnier de l'íle / comme d'un coffre. 

Ici / quand la mer se retire / le soleil / et l'horizon s'éloignent / et les autres lies / ressemblent á des épissures. 

Ici / on rejette les poissons rouges / a la mer. / Dans les aquariums / planent des papillons. 

Ici / on ne dispose aucun grillage / autour des poulaillers, / le grillage c'est la mer. 

Ici / l'íle s'amarre / au piquet des phares, / les maisons / ont des airs de presbytére, / les moutons / font penser a des hommes en armure. 

Ici / les nuits ne sont pas silencieuses, / la lumiére des phares / fendille les armoires, / craquelle les assiettes dans les vaisseliers. 
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Aquí 
no resisteix cap escriptura 

que abans no hagi estat dibuixada 
amb tinta verda de la mar. 

Aquí 
cada poema dona respostes, 

a preguntes maifetes. 

Aquí 
es perd l'ús deis mots, 

tan sois es transmeten 
els parlars del silenci. 

Aquí 
quan la llegenda és mes falsa, 
mésforta que la monotonía de Villa, 
que el calendan perpetu de la mar, 

s 'enuncia abans la llegenda. 

Aquí 
els carrerons i camins 
davallen tots cap a la mar. 

Mai no es pensa 
en el pendent invers. 

Aquí 
elsfars es destaquen d'immediat, 

tot seguit els xais, les abelles ardents, 
el bruguerar blanc. 

Molt temps després 
es parla deis illencs. 

(De Poema de lilla i de la sal) 

Ici / aucune écriture ne resiste / qui ne soit dessinée d'abord / á l'encre verte de la mer.. 

Ici / chaqué poéme apporte des réponses / qui n'ont pas eu de questions. 

Ici / se perd l'usage des mots, / ne se transmettent / que les parlers du silence. 

Ici / quand la légende est plus fausse, / plus forte que la monotonie de l'íle, / que le calendrier perpétuel de la mer, / on énonce d'abord la légende. 

Ici / les melles et les routes / descendent toutes vers la mer. / Jamáis on ne pense / á la pente inverse. 

Ici / les phares se remarquent d'emblée, / puis les moutons, les abeilles brülantes, / la bruyére blanche. / Longtemps aprés / on parle des Iliens. 

(De Poéme de l'íle et du sel) 
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LA GENERAL ESTORIA: JÚPITER 

Júpiteres un personaje central en el argumento 
de las dos primeras Partes de la General estoria 
alfonsí (en adelante GE). La Estoria es una 
compilación, un gran mosaico de fuentes y 
autoridades: casi todos los elementos de la 
narración alfonsí son, en efecto, citas, este capítulo 
de Orosio, aquel motivo de Flavio Josefo y así sin 
fin.Todo nos conduce a pensar en esta historia como 
si fuese un repertorio sin plan, sin temas, sin 
jerarquía. Pero esto es falso: por lo menos algunas 
partes de la Estoria, en unos casos trozos muy 
largos, son narraciones perfectamente articuladas 
y enfocadas, coherentes y lógicas. Así que será 
perfectamente legítimo hablar del gran papel que 
según la G£F hace Júpiter en el drama de la historia, 
o, más modestamente, lo que representa este 
personaje en el plan de ideas de los editores de la 
obra. 

Dos capítulos de la Segunda parte, Josué, LXI-
LXII l1), están dedicados exclusivamente a Júpiter 
y a su lugar en el gran mundo humano. Esta 
secuencia no es narrativa; es, en efecto, una 
serie de observaciones generales sobre este 
extraordinario príncipe. La ocasión de estos 
comentarios es la fundación deTroya. El capítulo 
anterior (pp. 84-85) es en gran parte una 
adjudicación de autoridades contradictorias, pero 
acaba informándonos de que los muros deTroya 
fueron construidos por Dárdano yTros, ambos hijos 
de Júpiter; el capítulo que sigue a estos dos 
(pp. 88-89) cuenta los detalles de esta fundación, y 
en unas líneas muy importantes nos recuerda que 
Roma tuvo sus orígenes en Troya (p. 89). Los 
capítulos dedicados a Júpiter articulan tres temas: 
el supuesto dios como filósofo, como monarca 
ejemplar y como padre de las naciones, o sea, de 
todos los grandes linajes reales. Los redactores de 
la GE se acercan al primer tema, el saber del gran 
rey, de una manera extrañísima. Según el texto, 
Júpiter, amante de muchas mujeres, fue una 
persona muy inmoral. Pero también fue mago, el 
mayor de su época, y utilizó sus poderes mágicos 
para seducir a sus víctimas (p. 86). El saber mágico 
del rey Júpiter es presentado como algo positivo; 
se asimila a todo su saber filosófico y científico. 
Los redactores amplif ican este tema en una 
digresión sobre la dignidad de la magia, que es, 
según ellos, un arte realmente filosófico, que 
depende totalmente de los demás saberes, sobre 
todo de los cosmológicos, la ciencia de los astros 
y de sus influencias sobre el mundo sublunar. 
Los redactores rematan este pasaje aludiendo 
a un texto venerable sobre la magia, que ellos 
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llaman simplemente Suma, una obra atribuida a 
sabios legendarios (p. 86), composición que 
comentaremos más adelante. El capítulo sigue 
contándonos que, en general, los supuestos dioses 
de los gentiles eran realmente grandes reyes y 
reinas, y al mismo tiempo magos extraordinarios, 
sabios en todas las ciencias, y que así, precisamente, 
se explica el que fuesen considerados dioses. En 
el segundo de los dos capítulos, después de una 
etimología del nombre «Juppiter» -«juuans pater»-
se nos dice que también significa «adelantado de 
todos sos dioses gentiles»; el texto sigue contán
donos que todos los pueblos escogieron reyes del 
linaje de Júpiter por ser éstos «yent de dioses» (p. 87). 
La Estoria luego pasa a hablar de las excelencias 
de Júpiter; este rey, seguramente pecador, fue, sin 
embargo, un monarca ejemplar, a tal punto que 
los astrólogos le pusieron el nombre «Juppiter» al 
más benigno de los planetas, el que «estorua... los 
males e las asperezas de la planeta de Saturno, 
que es malquerio, e atiempra las de Mars, que es 
otrossí brauo e malo, entre quien esta Juppiter en 
la ordenanca de sus cercos» (pp. 87-88). El capítulo 
concluye con una genealogía de Dárdano, pasaje 
que estudiaremos también más adelante. 

Ciencia y poder benévolo, éstas son en 
principio las cualidades del buen monarca, y lo son 
eminentemente de Júpiter. Éste es, además, el 
fundador de grandes l inajes de reyes. No 
olvidemos que este tema queda confirmado por el 
pasaje al que hemos aludido que habla de los 
orígenes troyanos de Roma. En efecto, Júpiter, 
padre de Dárdano y antecesor de todos los reyes 
deTroya, lo es también de los emperadores 
romanos y de todos los reyes legítimos. Roma, 
como sabemos, es un tema actual para los 
alfonsíes; los de su época creían que el emperador 
alemán era el sucesor con todo derecho de Julio 
César y de Augusto, así que lo que se dice de Roma 
y Troya en el capítulo LXIII tendría para los lectores 
de Alfonso unas resonancias muy particulares. 
Nada de lo que expongo aquí es simple hipótesis. 
Nuestros dos capítulos con sus tres temas, ciencia, 
poder benévolo y la fundación de grandes linajes, 
son un eco bastante claro de un pasaje sobre 
Júpiter de la Primera parte construido sobre los 
mismos tres motivos (2>. El muy sabio Júpiter de 
estas páginas es el eminente maestro de las artes 
liberales en el gran estudio ateniense a ellas 
dedicado. El rey es además un gran monarca 
civilizador, promulgador de leyes justas y, lo que 
es más, inventor de las escritas. La aparición de 
Júpiter marca un momento crítico de la historia. 
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Es el primer monarca universal legítimo, verdadero 
establecedor de la civilidad, y los grandes linajes 
de reyes y emperadores derivan su legitimidad de 
él. La GE da a entender que el reino de Júpiter 
reemplaza al de los infames sucesores de Nembrot, 
tirano universal, cruel y violento, desconocedor 
de cualquier clase de civilidad (Primera parte, 
pp. 40-44,74-79 y 193-201). La sucesión de Júpiter 
atraviesa toda la historia humana, empezando por 
los reyes deTroya y de Grecia, siguiendo con Eneas, 
con Alejandro Magno y con los emperadores 
romanos. Según la Estoria, el sucesor de Júpiter 
más moderno es precisamente Federico II, que 
ocupa el trono imperial inmediatamente antes que 
el mismo Rey Sabio (3). 

Como hemos dicho, la GE es una compilación. 
En algunos casos sus fuentes son bastante fáciles 
de identificar. Así, por ejemplo, el pasaje que 
acabamos de citar en que se compara a Júpiter 
rey al planeta del mismo nombre es casi idéntico 
a unas líneas del Tercer mitógrafo del Vaticano(4). 
Pero globalmente el episodio que estudiamos es 
original; la selección y manipulación de las 
autoridades y la libertad con que están traducidas, 
la misma secuencia de los textos citados, todos 
combinados con materias verdaderamente nuevas, 
le dejan al redactor alfonsí la libertad de llevar su 
argumento adonde quisiere. La finalidad del pasaje 
entero es recordar al oyente/lector el lugar central 
que ocupa en la historia este gran rey. El fondo 
literario de los dos capítulos es, en realidad, la 
General estoria entera. Como hemos visto, nuestro 
texto repite bajo forma nueva la materia de unas 
líneas de la Primera parte. El párrafo que habla de 
la promiscuidad de Júpi ter es una simple 
deducción de las docenas de fábulas de sus amores 
que figuran en las dos primeras Partes de la GE. 
La noción deque la magia de Júpiter fuese el caso 
eminente de la ciencia suya, en general, no sólo 
refleja los intereses intelectuales muy reales de don 
Alfonso, sino que también es un eco de un pasaje 
de la Primera parte, un trozo de una originalísima 
historia de la religión, en que se habla de la magia 
como una de las etapas en el progreso hacia el 
conocimiento del verdadero Dios (p. 68). 

Las alusiones a la magia en nuestros dos 
capítulos son de una importancia crítica para la 
comprensión no sólo del pasaje entero, sino de 
otros muchos de la gran Estoria. Empecemos 
estudiando un poco el tratado sobre la magia 
citado en nuestras páginas, una tal Suma atribuida 
a «Hermes e Balenuz e Ledan» (p. 88). «Ledan» 
me es desconocido; pero «Hermes» tendría que 
ser HermesTrismegistus, el legendario sabio, héroe 
civilizador e inventor de las artes liberales (5). 
«Balenuz» es la forma árabe del nombre Apolonio; 
se refiere aquí a Apolonio deTiana, gran autoridad 
en cuestiones de magia ,6). La obra citada por los 
alfonsíes es casi con seguridad un tratado muy 
conocido "', el Libro de los secretos de la creación 
y técnica de la naturaleza. El expositor ficticio 
de la obra se identifica como Apolonio / Balenuz, 
y éste por su parte cita un escrito de «Hermes 

el Sabio» (Ruska, p. 136). Este Libro tiene una gran 
af inidad con algunos textos sobre magia 
traducidos bajo la dirección del Rey Sabio. En 
gran parte es una suma de la ciencia musulmana; 
los temas propiamente mágicos están integrados 
en el mundo de los saberes astronómicos / 
astrológicos y naturales, aún más de lo que pide 
la instrucción en magia stricto sensu. El Libro de 
los secretos es un texto ambicioso y profundo, y 
el que los alfonsíes lo citen es un claro testimonio 
de la importancia del arte mágico en el repertorio 
de temas de la GE. 

En cuanto a la magia que la Estoria atribuye 
al mismo Júpiter, lo que llama la atención es que 
los redactores no intenten en lo más mínimo 
suprimir o modificar los elementos inverosímiles 
de las narraciones en cuestión. El supuesto dios 
emplea la magia para seducir a las mujeres que 
ama. Se nos dice, en efecto, que Júpiter realmente 
apareció ante Dánae en forma de una lluvia de oro 
y ante Europa en forma de toro. Lo que sí se nos 
pide es que creamos que todo esto ocurre de 
acuerdo con las leyes de la naturaleza, las que, 
claro está, el mago sabe manipular a su gusto. Este 
literalismo ante las fábulas antiguas discrepa 
radicalmente del sistema interpretativo habitual de 
los alfonsíes ante estas materias míticas. Como 
sabemos, el procedimiento más común de los 
redactores es simplemente el de corregir a sus 
autoridades y reducir sus historias fantásticas a la 
más prosaica realidad. Júpiter no tomó forma de 
toro ante Europa, sino que se la llevó en un barco 
llamado «Toro» o que llevaba un toro pintado en la 
proa {Segunda parte, tomo I, pp. 58-59). 
El euhemerismo, la desmitologización de las 
leyendas antiguas y la reducción de sus personajes 
divinos a un estado puramente humano, es una 
práctica literaria y religiosa muy antigua que seguía 
viva aún en la Edad Media. Como se sabe, las dos 
fuentes principales de las interpretaciones 
euhemerísticas de la GEson: los Chronicicañones 
de Eusebio continuados por San Jerónimo (8) y las 
glosas de Arnulfo de Orléans a la Metamorfosis 
ovidiana (9). Eusebio entrega a los alfonsíes el 
euhemerismo, por decirlo así, ya hecho. Los 
Chronici cañones son una cronología universal 
basada en la Biblia; los dioses y héroes de los 
genti les aparecen allí ya t ransformados en 
hombres y mujeres, y al citar esta obra los 
redactores de la GE no tienen que agregar nada. 
Pero Arnul fo aparece en la Estoria como 
comentarista e intérprete precisamente; el texto 
alfonsí nos presenta el trozo de Ovidio y luego 
añade las explicaciones del gramático aurelianense. 
Así, de una u otra manera, se conserva en la GE la 
materia fabulosa antigua y se transforma en 
historia. Pero nuestro pasaje sobre Júpiter propone 
otro sistema de interpretación: los mitos conservan 
su sentido literal y son aceptados como historia 
sin más. Se justifica esta literalidad diciendo, en 
efecto, que los prodigios que se cuentan caen 
enteramente dentro de lo natural y de lo que la 
naturaleza permite. Ambos sistemas se proponen 
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una r a c i o n a l i z a c i ó n de la m i t o l o g í a ; a m b o s 
pretenden presentar las fábulas de tal manera que 
las personas razonables pudiesen creer que eran 
históricas. Pero los resultados prácticos de estos 
planes de interpretación son muy diferentes. 

Hay episodios de la GE en que la supuesta 
validez de la magia es un tema f u n d a m e n t a l . 
Presento aquí dos ejemplos. Recordamos que en 
Ovid io el in fe l iz M i d a s adqu ie re el poder de 
cambiar en oro todo lo que toca, terr ible don que 
le hace el dios Baco (Metamorfosis^, vv. 92-135). 
En la versión alfonsí, un Baco puramente humano, 
«sabio en el arte mágica e en los otros saberes» 
(Segunda parte, t o m o II, p. 51), le da a Midas el 
extraño poder por su arte mágica. La vers ión 
alfonsí de la historia de Tántalo y Pélope (Segunda 
parte, t omo II, pp. 93-96) es también una narración 
en que el p o d e r de la m a g i a t i e n e un ro l 
fundamental . En la fábula tradicional se nos dice 
queTántalo un día descuartiza a su hi jo, cuece los 
miembros del n iño y los presenta en un plato 
ofrecido a los dioses en una cena. El cruel padre 
quiere ponerlos a prueba; desea saber si los dioses 
con sus poderes sobrenaturales son capaces de 
enterarse de lo que ha pasado. En un momento , 
éstos se dan cuenta de lo que ha hechoTántalo y, 
con la excepción de Ceres, nadie come ni siquiera 
un bocado del plato infame. Ceres sí consume un 
trozo del cuello del niño. Los dioses deciden volver 
a la v ida a Pélope, y Ceres con t r ibuye con un 
pedazo de marfi l esculpido para reemplazar la parte 
del cuello que ha comido ; se reúnen todos los 
miembros del niño y éste vuelve a viv i r gracias al 
poder divino. Una forma muy breve de esta historia 
aparece en Ovidio (MetamorfosisV\, vv. 404-411), 
pero la versión de la GE parece estar basada en 
una glosa de Servio; los alfonsíes expl ican la gula 
de Ceres dic iendo que ésta era la «deesa [...] de la 
t i e r ra» , m o t i v o q u e v i e n e de l c o m e n t a r i s t a 
virgi l iano 110). El e lemento de la narración que es 
distintiva a la GE es el orden que da Júpi ter a los 
de su corte (es decir, a los demás dioses) para que 
le ayuden a restaurarle la vida a Pélope. Les pide 
aquél que invoquen a todo e lemento del cosmos: 
las esferas celestiales, los elementos, los espíritus 
de la región sublunar, para que jun tos puedan 
produc i r la resur recc ión del n i ño . He aquí la 
espléndida vers ión de la Estoria: 

[Júpiter] rogo [...] a todos los dioses e a 
todas las deesas e mandóles que fiziesen 
todos su oración al cielo e a las planetas, e 
a los e lementos que les oyesen e les 
ayudasen a aquello que el quería obrar. E 
esto era que quería el fazer beuir a aquel 
ninno. E mandóles que obrasen todos para 
ello de sus saberes, e de estrellas, e de 
mágica e de que quier al que y sopiesen 
que a los espíritus pudiesen traer (p. 95). 

Según la Estoria el niño vuelve a la vida. Se podría 
decir que esta narración alfonsí es un caso límite: 
se nos pide creer que la naturaleza misma -esferas, 
elementos, espíritus sublunares- ha podido producir 
la resurrección de Pélope descuartizado y cocido. 

Estos dos episodios, el de Midas y el deTánta lo 
y Pélope, no son los ún icos en que f igu ra la 
mag ia m a n i p u l a d o r a de la na tura leza . Todos 
son tes t imon ios de que los ed i tores de la GE 
saben racionalizar su mi to logía de más de una 
manera. 

Quisiera ahora dejar a un lado estas cuestiones 
de interpretación y pasar a algunas positivas, las 
que tocan a las fuentes de nuestras líneas sobre 
Júpiter. Vamos a concentrarnos en dos problemas: 
a) la ident idad del Libro de las generationes de los 
gentiles, au to r idad ci tada en la genealogía de 
Dárdano de que hemos hablado, y b) la ident idad 
de la Estoria deTroya, también citada varias veces 
en nuestros dos capítulos. Empecemos por el Libro 
de las generationes. He aquí la cita: 

A Dárdano, segunt cuenta el Libro de las 
generationes de los gentiles, fizol [Júpiter] 
en Electra, f i ja de A th lan t , rey de los 
occidentes de Europa e de Affrica, et uino 
la generation del rey Athlant desta guisa, 
assi cuerno cuenta el L ibro de las 
generationes de los gentiles: Demogergon, 
a quien los gentiles touieron por el primer 
omne e otrossi el primero de sos dioses, 
fizo a Titano el gigant. Ti tano a Japeto, 
Japeto al rey Athlant, el rey Athlant, en 
Pleyone fija de Occeano, a Electra; otrossi 
aquel Demogergon fizo a Orion, Orion al rey 
Celio, el rey Celio al rey Saturno, el rey 
Saturno al rey Juppiter, el rey Juppiter en 
aquella Electra fija del rey Athlant cuerno 
es dicho, fizo a Dárdano, et este Dárdano 
fue el primero que pobló aTroya (Segunda 
parte, tomo I, p. 88). 

El dato de que Dárdano, fundador deTroya, fue 
hijo de Júpiter recuerda la materia del capítulo LX, 
en que se nos dice que Dárdano yTros, hijos del 
rey de los dioses, construyeron los muros de la 
gran ciudad (p. 84). 

¿Cuál y cómo fue este desaparecido Libro de 
las generationes c i tado para la genealogía de 
Dárdano? La p regun ta no es tan d i f íc i l c o m o 
parece. Hace muchos años Solalinde adivinó (11) que 
el t e x t o d e s a p a r e c i d o d e b i ó de t ene r c ie r to 
parentesco con las Genealogie deorum gentilium 
de Boccaccio, y que puede haber sido una de las 
fuentes de esta obra. Como veremos, es mucho 
más veros ími l que las dos obras tuv iesen una 
fuente común , pero lo que sí consta es que los dos 
textos t ienen una af inidad muy grande. El Libro, 
tal como lo conocemos a través de las páginas de 
la GE, t iene que haber sido un manual de mitología 
a n t i g u a y, c o m o la o b r a de B o c c a c c i o , una 
genealogía de dioses y héroes. En todo caso, este 
Libro t iene muchos t e m a s en c o m ú n con las 
Genealogie. La cuestión es compl icada. A lgunos 
de los mot ivos que aparecen en las citas alfonsíes 
del Libro sí están en las Genealogie, pero aparecen 
allí atr ibuidos a autores muy conocidos, a Ovidio, 
a Lactancio o a otros. Incluso a lgunos de estos 
datos son vu lga r í s imos , de los que cua lqu ie r 
g r a m á t i c o p o d r í a e n c o n t r a r en sus p o e t a s . 
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Claro que nada de esto impide que esta 
información estuviese en la hipotética fuente 
común. Consta que Boccaccio, que tenía un 
conocimiento prodigioso de la literatura clásica, a 
veces citaba a sus autores de segunda mano (12>. 

¿Qué nos dice sobre esta cuest ión la 
genealogía alfonsí de Dárdano? La materia es 
decisiva. En primer lugar, casi la misma serie de 
linajes se encuentra en Boccaccio. Los dos textos 
difieren en sólo dos detalles. Al «Orion» de la GE, 
Boccaccio le da el nombre «Éter» (Ether). Y las 
Genealogie ponen dos generaciones más en la 
descendencia deTitán, que según Boccaccio es hijo 
de Celio, él mismo hijo de Éter|13). Pero, por otra 
parte, de los nueve nombres del texto alfonsí ocho 
aparecen en Boccaccio con la misma referencia. 
Toda esta materia es distintiva; no se trata aquí de 
las vulgaridades de que hemos hablado, de 
información accesible a cualquier lector de los 
poetas. El tema clave es precisamente el de la 
genealogía de los dioses en general y de que todos 
descienden de una sola d iv in idad l lamada 
Demogorgon. El nombre «Demogorgon» y el 
concepto que representa no son clásicos; Ovidio 
no nombra a tal persona, niVirgilio ni Lactancio ni 
San Agustín, menos aún los manuales modernos 
de mitología ant igua. Pero si todas estas 
autoridades desconocen a este extraño, el nombre 
y lo que representa sí son un lugar común en 
algunos repertorios medievales. La aparición de 
este nombre tan novelesco en nuestro Libro es así 
muy significativa.También lo es el mismo título o, 
más bien, los títulos quedan los editores alfonsíes 
al texto perdido. Como señala Solalinde m i , el Libro 
de las generationes no es la única posibilidad. Se 
le llama también Libro que fabla délos linages e 
délas generationes de los gentiles {Primera parte, 
p. 208), Libro de los linnages de los nobles gentiles 
de sos dioses (Segunda parte, tomo I, p. 227) o, 
Libro de las generationes de los dioses de los 
gentiles e de los otros sus principes (Segunda 
parte, tomo I, p. 106). «Linages», «generationes» 
son genealogías; «generationes de los dioses de 
los gentiles» son «genealogiae deorum gentilium» 
simplemente(16). El título y sus variantes recuerda 
el de la obra de Boccaccio. Y, como hemos visto, 
nuestro Libro es efectivamente una genealogía de 
dioses y héroes. En fin, alguna conexión tiene que 
haber entre las dos obras. 

La fuente común tiene que existir. Y sí existe, 
pero es lo que se podría llamar fuente colectiva. 
Se trata de un género literario, de un grupo de 
textos muy parecidos, genealogías de dioses y 
héroes. Algunos de ellos llevan títulos como 
Genealogía o Genealogie deorum o Genealogie 
falsorum deorum. La gran mayoría de estas obras 
hace derivar los linajes de dioses del primerísimo 
Demogorgon, igual que Boccaccio y nuestro Libro. 
Estas mitologías tienen ellas mismas su propia 
genealogía; el princeps del grupo es una obra 
anónima del siglo XI I , De natura deorum, 
manuscrito de la colección Digby de la Biblioteca 
Bodleiana l161. La conexión de este grupo de textos 

con Boccaccio es más que hipotética. Existe un 
manuscrito hecho por el mismo humanista en que 
aparecen dos de estos manuales: una recensión 
de las Genealogie deorum de Pablo de Perugia, y 
una Genealogía deorum de Franceschino degli 
Albizzi y Forese dei Donati |17>. Las deudas de 
Boccaccio para con este corpusúe mitologías son 
evidentes. Las Genealogie de éste citan muchas 
veces a una misteriosa autoridad, Teodoncio 
(Theodontius) del que hablaremos más adelante. 
Según muestra Hankey (véase la nota 16; en 
adelante: UNC), gran parte de los datos qué 
Boccaccio atribuye a Teodoncio se encuentran en 
un texto de la familia, el Fabularium de Conrado 
de Mure, y también las dos recensiones de las 
Genealogie de Pablo de Perugia. 

Así Boccaccio.También es facilísimo mostrar 
las conexiones entre el Libro de las generationes 
y los textos de nuestra familia. El contenido de 
todas estas obras, del Libro y de las otras, es más 
o menos el mismo. Hay que recordar que el tema 
clave del papel de Demogorgon como antecesor 
de todos los dioses es bastante característico. 
Nuestro «control», o término de comparación, es 
un grupo de seis genealogiae deorum editadas 
modernamente, las dos que hemos mencionado 
transcritas por Hortis (véase la nota 17; en adelante: 
H) y las cuatro estudiadas por Hankey (UNC): una 
de las dos recensiones de la obra de Pablo de 
Perugia y tres más. Vamos a empezar citando dos 
genealogías de Atlas que aparecen en la GE. Una 
es la que acabamos de citar, el linaje de Dárdano 
de la Segunda parte, y la otra es la de las Pléyades, 
hijas de Atlas y Pleyone (Primera parte, p. 279). 
Como hemos visto, la genealogía de Dárdano 
parece dar un salto de dos generaciones; Titano 
es el hijo de Demogorgon y no de Celio, hijo de 
Orión-Éter, como dice Boccaccio. Pero en la 
genealogía de las Pléyades no es así; la línea es 
igual a la del italiano: Orión-Éter, Celio, Titano, 
lapeto, Atlas y éste con Pleyone son padres de las 
siete. Nuestros seis manuales están casi 
completamente de acuerdo con Generationes en 
cuanto a esta genealogía (UNC, pp. 91, 94, 95, 96, 
124,126,131; H, pp. 528, 529, 537, 538). Las únicas 
discrepancias son: a) una de las recensiones de 
las Genealogie de Pablo de Perugia salta una de 
las generaciones diciendo que Atlas es hijo de 
Titano y no de lapeto, y b) la obra de Franceschino, 
que también omite una generación haciéndole a 
Celio (oTestio) hijo de Demogorgon y no de Orion. 
También se debe señalar que, en dos de los textos, 
el nombre Orion está reemplazado por Omagión 
(UNC, p. 131; H, p. 528). Este nombre aparece 
también en una genealogía de Júpiter en el 
comentario de Arnulfo de Orléans a Lucano |181. 
Podemos dar un paso más. Los seis textos afirman 
que las siete Pléyades son hijas de Atlas y Pleyone; 
Electra, claro está, es una de las siete (UNC, pp. 96, 
124, 131, 142; H, pp. 529, 538). El linaje de Júpi
ter, Demogorgon, Orion, Celio, Saturno, Júpiter 
también es general en los seis tratados (UNC, pp. 
94, 97,124, 125,132,142,143; H, pp. 530, 538, 539). 
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Acabamos así con los dos padres de Dárdano 
según Generationes; los manuales también son 
testigos de esta conexión (UNC, pp. 103,126,133; 
H, pp. 536, 541). 

Es importante notar que toda esta información 
tiene que ver con las primerísimas generaciones 
de dioses y héroes, es decir, la materia que se 
podría considerar casi distintiva en los manuales 
medievales de mitología. Como hemos dicho 
varias veces, ni Demogorgon ni su descendencia 
son temas de la tradición clásica; el gramático de 
la época que conocía esta materia de ningún modo 
podría haberla sacado de los ¡psissima verba 
de sus poetas, de Ovidio o de Estacio. De modo 
que a mí me parece plenamente probada la 
sol idaridad de Generationes con nuestras 
pequeñas mitologías. En realidad, la GE cita 
muchas veces este notable Libro, y las materias, 
atribuidas a él no son nada ajenas a nuestros seis 
manuales. Así, por ejemplo, en la cita que hacen 
los redactores de la GE en la Primera parte, p. 274, 
se nos dice que Epimeteo y Prometeo son 
hermanos de Atlas, dato repetido por cinco de 
nuestros manuales (UNC, pp. 95, 124, 131; H, pp. 
529,538). Según Generationes, citado en la Primera 
parte, p. 206, Júpiter yTemistión, hija de Bisalpe, 
son padres de Broteo (Briateo en el texto español); 
dos de nuestros seis textos conocen este dato 
(UNC, pp. 102,134). Cuatro manuales dan la misma 
línea de descendencia de Marte que el Libro, citado 
en la Primera parte, p. 208 (UNC, pp. 99, 137, 
parcialmente 125; W, pp. 533,539), y dos más saben 
que Parción es hijo del dios de las batallas (UNC, 
pp. 137,143). Generationes y cinco de los manuales 
están de acuerdo al afirmar que las tres Furias son 
las hijas de la Noche (Segunda parte, tomo I, 
p. 227; UNC, pp. 92,124,141; H, pp. 527, 538); dos 
de éstos no nombran al padre, pero dos señalan a 
Aqueronte, y el Libro al mismo Demogorgon. Esta 
lista se podría extender casi sin límites. Una 
considerable porción del saber mitológico de la 
GE viene del Libro de las generationes según el 
testimonio de los mismos editores, y, en general, 
esta información no es notablemente diferente de 
la que se podría sacar de estas pequeñas 
genealogiae deorum. 

Para la mayoría de estos textos «Demogorgon» 
es apenas un nombre. De las seis mitologías sólo 
dos muestran interés por el carácter y lugar en la 
historia de este primer dios. Una de las dos 
recensiones de la obra de Pablo de Perugia 
(H, p. 527) asocia a Demogorgon a la terrible 
divinidad invocada por la bruja en el sexto libro de 
la Farsalia (vv. 744-749). La otra versión empieza 
presentando una teogonia de los primeros tiempos 
que no menciona a Demogorgon, historia que 
abandona a favor de la que comienza por el 
misterioso dios. Las otras cuatro mitologías se 
limitan a atribuirle a esta divinidad la paternidad 
de ciertos seres: de Orion, de las Parcas, de Cerbero, 
de Aqueronte & c. En la versión alfonsí, por lo menos, 
Generationes nos dice simplemente que Demo
gorgon es el Adán de los gentiles, el primer hombre. 

Por contraste, Boccaccio da a este ser una 
personalidad muy rica y propone lo que se podría 
llamar una historia crítica de éste bastante 
complicada. Lo esencial de su enseñanza es que 
Demogorgon es la misma tierra animada por una 
inteligencia divina, concepción de clara estirpe 
estoicista, pero que también podría asociarse a 
ciertas ideas neoplatónicas. ¿De dónde vienen 
todas estas nociones, las de Boccaccio o de Pablo? 
Conviene repetir aquí rápidamente la explicación 
clásica por la aparición en la historia del mito 
Demogorgon. El gramático Lactancio Plácido en 
su comentario a la Tebaida de Estacio glosa unos 
versos del poema en queTiresias invoca a una 
extraña divinidad que ni siquiera tiene nombre (IV, 
vv. 512-517); la glosa identifica este ser con el 
misterioso dios mencionado en Farsalia (VI, vv. 744-
749). A esta deidad, Lactancio aplica el nombre 
común «demiourgon». «Demiourgon» es griego 
perfectamente legítimo; es, como sabemos, la 
palabra que utiliza Platón en el Timeo al hablar de 
su gran divinidad creadora. Pero como ha señalado 
Landi(19), hay manuscritos medievales de Lactancio 
que estropean esta palabra difícil y entre estas 
variantes surge el nombre propio extrañísimo 
«Demogorgon». El mismo Boccaccio alude a la 
glosa de Lactancio en cuest ión y pone el 
disparatado nombre, cosa que indica que o él o su 
fuente conocían un manuscrito que llevaba 
«Demogorgon» y no «demiourgon» l201. La mala 
moneda destierra a la buena. «Demogorgon, ou le 
barbarisme déifié» es el título felicísimo que da 
Maurice Castelain a su estudio sobre esta cuestión, 
trabajo que ofrece un argumento muy parecido al 
de Landi (Bulletin de l'Association Guillaume Budé, 
36,1932, pp. 22-39). 

Al parecer, este muy extraño «barbarismo 
deificado» de Boccaccio -sobre todo su concepto 
filosófico del primer dios de los gentiles- tendrá 
muy poco que ver con el pobrísimo Demogorgon 
de la GE, que es simplemente el primer hombre. 
Pero según veremos, las grandes Genealogie del 
humanista acabarán dándonos una ¡dea bastante 
clara de cómo era la famosa mitología citada por 
los alfonsíes. Como hemos visto, el poeta italiano 
suele invocar como autoridad en cuestiones de 
mitología a un filólogo -o quizás filósofo- bastante 
oscuro, un talTeodoncio (Theodontius). La ¡dea de 
Boccaccio de que Demogorgon fuera la tierra 
animada por un espíritu divino es atribuida 
precisamente a este misterioso sabio (I proemium 
3, 14). Pero, por otra parte, el mismo humanista 
nos dice que sus conocimientos deTeodoncio le 
vienen de una obra de Pablo de Perugia, no 
nuestras Genealogie sino unas Collectiones, 
también, al parecer, un manual de mitología; la 
obra ha desaparecido -en el mismo pasaje nos dice 
que la propia viuda de Pablo, «deshonesta mujer», 
destruyó la única copia (21)-. No nos conviene en 
este momento preguntarnos si realmente existió 
Teodoncio o si Boccaccio lo leyó de primera mano. 
Lo cierto es que la supuesta obra deTeodoncio, 
evidentemente un tratado de mitología, o bien 
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las Collectiones de Pablo, tienen que haber tenido 
ciertos rasgos distintivos frente a los pequeños 
manuales que hemos estudiado. Y lo que es más, 
el perdido Libro de las generationes puede 
muy bien haber tenido más afinidad con la obra 
u obras deTeodoncio-Pablo que con las pequeñas 
genealogiae que ya conocemos. En cuanto a 
Boccaccio, no hay que buscar más lejos que la 
interpretación filosófica tan ambiciosa que da a 
su mito de Demogorgon; materia de este tipo es 
completamente ajena a nuestros breves manuales 
de mitología. Y como veremos muy pronto, 
nuestro Libro de las generationes t iene una 
disposición a hacer proposiciones generales -que 
Júpiter en general tiene tales rasgos, que este 
supuesto dios es en realidad hombre- elementos 
que tampoco se asoman en nuestras pequeñas 
genealogiae. Vamos a examinar una vez más los 
dos capitales capítulos sobre Júpiter de la 
Segunda parte. En este texto se dicen tres cosas 
sobre el gran rey: que amó a muchas mujeres, 
que tuvo muchos hijos, y que su magia y su 
ciencia y saber, en general, le ganaron el nombre 
y título de dios. Según los redactores de la GE 
estos tres temas vienen de una tal Estoria deTroya, 
texto aún más difícil de identificar que el mismo 
Libro de las generationes. Ahora bien, estos tres 
motivos aparecen en otro pasaje de la Segunda 
parte (tomo I, p. 53). Allí el tema de la ciencia de 
Júpiter como base de su deificación se atribuye 
una vez más a la Estoria deTroya, pero lo de la 
promiscuidad del príncipe y el gran número de 
hijos se nos dice que viene del Libro de los linages 
de los gentiles, o sea, de Generationes. Lo que es 
más, el segundo de los dos capítulos nos informa 
que según «los autores de los gentiles» tuvo más 
de treinta hijos e hijas, y que éstos fueron 
considerados dioses, cada uno con sus propias 
especialidades; por ejemplo, Mercurio, «de los tres 
saberes del triuio, e de física edelasmercaduras», 
y Pallas, «de los quatro saberes del quadruio, e de 
batalla, e de las oliuas, e de toda la natura de 
filanderia, edetexer ede labrar de aguia» y así los 
demás supuestos dioses; todo esto es según «los 
auctores de los gentiles» (Segunda parte, tomo I, 
p. 88), fórmula que es en algunos casos el 
equivalente de «Libro de las generationes» o «Libro 
de los linages» (22). De modo que esta mitología 
perdida citada por los alfonsíes incluía no sólo 
información local, que tal dios engendró tal dios o 
héroe, sino también proposiciones generales, viz. 
que Júpiter era promiscuo o que sus descendientes 
fueron considerados dioses. Las pequeñas 
genealogiae desconocen completamente estas 
generalizaciones. Es de notar que también la gran 
mitología de Boccaccio, aun en la voz de su propio 
autor, está llena de generalidades de todas clases, 
y que además conoce perfectamente los motivos 
de Generationes que hemos tratado. Genealogie 
II, 2, 3 nos dice que los antiguos le atribuyeron 
or igen celestial a Júp i ter por la profun
didad de su ingenio, y, al fin del mismo capítulo 
II, 2, 11, se habla de su gran número de hijos. 

Es de notar que mientras que para Generationes 
esta gran cantidad de su prole es un testimonio de 
la inmoralidad del rey, para Boccaccio es una prueba 
de que tenía que haber habido más de un Júpiter 
-un hombre solo no puede haber engendrado a 
tantos hijos-. En el otro caso, el de la deificación del 
príncipe Júpiter, nos debiera de llamar la atención 
que el tema, común a Boccaccio y a la GE, sea una 
materia propia de un tratado de mitología; de otro 
modo no aparecería en la obra del italiano. Aunque 
el motivo aparece en el texto alfonsí atribuido a la 
misteriosa Estoria deTroya, es de una clase de datos 
que podría aparecer en una genealogía y que 
efectivamente figura en una. Hay que notar además 
que el capítulo en cuestión de la obra de Boccaccio 
está encabezado por una atribución aTeodoncio de 
un dato muy concreto, que el «primer» Júpiter era 
hijo de Éter (el Orion de las Genealogie). El resto 
del capítulo es una serie de observaciones generales 
sobre el dios, es decir, del tipo que es ajeno a nuestras 
seis mitologías. Toda esta materia aparece allí sin 
atribución; la única autoridad citada es precisamente 
Teodoncio. ¿Es posible que todos estos datos sean 
deTeodoncio-Pablo? No me parece inverosímil. Lo 
cierto es que estos temas no son originales por parte 
de Boccaccio. Como acabamos de señalar, tres son 
comunes entre las Genealogiey la GE. Y no son los 
únicos. Por ejemplo, la etimología «luppiter- iuvans 
pater» que aparece en la Segunda parte está 
también en el capítulo de la obra latina, II, 2, 9. La 
misma etimología aparece en un texto medieval 
más, el Tercer mitógrafo del Vaticano (p. 160). 

¿Cómo era, entonces, la mitología citada por 
los alfonsíes? Como en el caso del grupo tan 
compacto de los pequeños manuales de mitología, 
se trata aquí de una cuestión de género literario. 
Como ha mostrado Hankey (UNC, pp. 71-74), en el 
corpus de mitologías medievales existen dos 
subespecies. Una es de los manuales literalistas. 
Éstos rechazan el alegorismo de toda clase, moral, 
histórico-euhemerista u otro. Son simplemente 
guías para el lector de los poetas antiguos; el que 
quisiera estudiar los Fastoso la Metamorfosis o la 
Eneida habrá encontrado útilísimo saber cuáles 
eran las relaciones entre los dioses y héroes 
mencionados allí, y estos pequeños tratados 
responden a esta exigencia. Son modestos 
manuales «gramaticales» y nada más. Los seis 
textos que hemos estudiado son precisamente de 
este tipo. La otra subespecie es la de las mitologías 
que podríamos llamar «interpretativas»; éstas 
conservan toda la información de detalle de las 
más sencillas, pero al mismo tiempo hacen todo 
lo posible por encontrar un sentido oculto en las 
fantasías de los poetas tal que éstas pudiesen 
referirse a cosas reales: sean naturales, morales o 
históricas. Muestran, por ejemplo, gran interés 
por cuestiones de cronología; aceptada la 
humanidad de Júpiter, de Apolo y de los demás, 
nos dicen del modo más claro en qué época 
vivieron y quiénes eran sus contemporáneos. Los 
manuales de este tipo sí se permitían tratar 
cuestiones generales, las que nosotros podríamos 
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llamar críticas, sobre los dioses de los antiguos, 
por ejemplo las circunstancias en que un príncipe 
puramente humano podría acabar siendo recibido 
como dios. Hankey pone como ejemplo de esta 
clase de texto el Tercer mitógrafo del Vaticano. Es 
obvio que la gran mitología de Boccaccio es un 
miembro de este grupo. Igualmente lo son las 
Collectiones de Pablo de Perugia o, si se quiere, la 
obra perdida deTeodoncio; el pequeño estudio de 
Landi que hemos citado incluye una transcripción 
de los supuestos fragmentos sacados de la obra 
de Boccaccio, y son un buen repertorio de 
interpretaciones y alegorías, sobre todo de las 
históricas (pp. 57-118). Y, evidentemente, la obra 
que ha sido el tema de toda esta discusión, el Libro 
de las generationes de los gentiles, también 
pertenece al segundo grupo. Como hemos visto, 
es una auténtica colección de genealogías, que 
empieza por la inmediata descendencia de 
Demogorgon y que pasa luego a líneas más 
recientes. Todo esto lo tiene en común con los 
manuales de mitología literalistas. Pero, por otra 
parte, también se permite proposiciones generales 
sobre sus supuestos dioses y héroes; y, aún más 
importante, el euhemerismo de la obra es 
completo; en el pasaje que hemos estudiado, por 
ejemplo, todas las observaciones que se hacen 
sobre Júpiter se refieren a un sujeto puramente 
humano, que vivió en una época determinada y 
en unos lugares perfectamente reales. No creo 
que este euhemerismo se deba atribuir a las 
iniciativas de los redactores alfonsíes. No es nada 
verosímil que éstos hubieran encontrado en el 
Libro de las generationes un texto literalista que 
luego rehiciesen dándole un nuevo sentido 
histórico. La historia contada en la gran obra de 
don Alfonso es humana y natural, y la función 
dentro de ella del Libro tiene que haber sido como 
la de las cronologías de Eusebio y Jerónimo, que 
le aportaban a la GE un euheremismo ya hecho 
o preexistente; en el caso del Libro de las 
generationes, este sentido histórico seguramente 
fue de la misma fuente y no del redactor. 

Pasemos ahora a la cuestión de la identidad 
de la Estoria deTroya (ET), citada varias veces en 
nuestras líneas sobre Júpiter. Digámoslo de una 
vez: nuestra tarea no es nada fácil. En muchos 
casos la atribución a £7" ni siquiera es verosímil; 
las citas tocan temas al parecer ajenos a la materia 
troyana. He aquí la lista. Así en Josué, capítulo LX 
& c. (Segunda parte, tomo I, p. 85), se nos habla 
muy brevemente de la fundación deTroya, de la 
construcción de sus muros, de las hazañas de sus 
reyes, de sus fortunas y de su caída; según los 
redactores todo esto viene de las «Estorias de 
Troya» en forma plural. La mayoría de las citas de 
ETque siguen son simplemente los textos que ya 
hemos estudiado: las líneas sobre la promiscuidad 
de Júpiter, su magia, su deificación, su excelencia 
como rey y su descendencia. El tema de la 
inmoralidad de Júpiter aparece dos veces en 
nuestro pasaje: la primera, en el capítulo LXI 
(p. 86); y la otra, en el capítulo siguiente (p. 87). 

En ambos, la atribución es a la ET. En un pasaje 
más se cita nuestra historia troyana aplicándole a 
Júpiter la palabra latina «adulter» que los editores 
luego t raducen. La segunda alusión a la 
promiscuidad va seguida de una atenuación: el 
imaginado dios sí fue muy pecador «pero muy 
sabio rey fue e muy poderoso efazedor de muchos 
nobles fechos». Se da a entender que ambos temas, 
la pecaminosidad y la nobleza, vienen de la ET 
(p. 87). Se apela a la misma autoridad en el texto 
que nos dice que el rey seducía a sus mujeres 
ayudado por la magia, y que él era el mayor mago 
de su época (p. 86). En una cita más de la ET del 
capítulo LXII, se nos da la definición del nombre 
«Juppiter», «adelantado de todos sos dioses 
gentiles e de otros por so saber». El texto sigue 
diciéndonos que todos los pueblos decidieron que 
sus reyes debieran ser del linaje de Júpiter por ser 
sus descendientes «yent de dioses»; todo esto 
viene, según los redactores de la GE, del «primero 
capitulo» de la gran Estoria. Este pasaje alude 
explícitamente a unas líneas del capítulo anterior 
en que se nos cuenta que en época de Júpiter 
algunos grandes reyes y reinas, y otras personas 
extraordinarias fueron aceptados como dioses de 
su gran saber, sobre todo por sus poderes mágicos 
-materia atribuida simplemente a «las estorias» 
y no a la ET-. La alusión a este texto es realmente 
una interpretación que nos asegura que «yent de 
dioses» significa «dioses» simplemente; es decir, 
los descendientes reales de Júpi ter son 
precisamente los que fueron deificados por su 
ciencia mágica. La última cita de la £Tde nuestra 
serie (p. 88) es una explicación del topónimo 
«Frigia», basada en San Isidoro,23). «Ffrigia la mayor» 
significa «Troya» simplemente, y «Ffrigia la menor», 
una provincia de ella. El nombre está tomado 
del de una hija de «la reyna Europa» (p. 88). 

Como hemos dicho, lo más notable de esta 
lista es que la mayoría de estas citas de la £7"no 
parecen tener nada que ver con la historia o las 
fortunas deTroya. ¿Pertenecen acaso a alguna 
historia troyana como información incidental o 
secundaria? Esto ya se verá. Por el momento puedo 
afirmar que, con una posible excepción, los temas 
en cuestión no aparecen en ningún texto extenso 
que yo conozca sobre materia troyana. Y con una 
posible excepción, ninguno de nuestros temas 
jovianos aparece en estas cuatro obras. Nuestra 
primera alusión alfonsí a «Estorias deTroia» es un 
caso aparte. La historia global deTroya en siete 
renglones es trivial por ser tan general; no nos 
comunica nada sobre la fuente perdida. La posible 
excepción es el pasaje atribuido a la ET sobre la 
descendencia de Júpiter, que nos dice que todos 
los linajes de reyes tienen su origen en él; la GE 
atribuye esta información muy exactamente al 
«primero capitulo» de la Estoria. Este «primero 
capitulo» es casi seguramente el primero de la 
sección troyana de la así llamada Histoire ancienne 
jusqu'a César, compilación francesa del siglo XII(24). 
No cabe la menor duda de que los alfonsíes 
conocían este texto; se ha comprobado que 
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el apartado sobre historia troyana de la GE, Jueces 
CDXXXVII-DCXXI, depende en gran parte de esta 
Hlstoire|251. Entre otras cosas, lo que comunica el 
famoso primer capítulo es que los reyes deTroya 
descienden de Dárdano y que los de Grecia, de 
Tántalo. Es posible que alguna variante de esta 
obra agregase que ambos, Dárdano y Tántalo, 
fueron hijos de Júpi ter (26), pero aun sin la 
añadidura, la deducción es faci l ís ima; la 
información está en la misma GE (Segunda parte, 
tomo I, p. 88, y tomo II, p. 90). Hay que recordar, 
claro está, que en el concepto histórico alfonsí los 
reyes de Grecia y deTroya son los antecesores de 
todas las grandes líneas reales de otras épocas. 

En nuestra serie de capítulos hay aún otro 
tema relacionado con una de las cuatro fuentes; lo 
curioso del caso es que los redactores de la GE no 
lo asocian con la elusiva ET. Es un motivo del 
anónimo ExcldiumTroie. Los alfonsíes cuentan que 
Júpiter, tan inmoral y tantas veces adúltero, sin 
embargo no quiso tocar a Tetis, esto por una 
profecía que decía que «si la ouiesse que farie en 
ella fijo que serie mejor que si» (Segunda parte, 
tomo I, p. 87). Este detalle viene literalmente de la 
primera página del Excldium, donde se cuenta que 
el dios amaba aTetís, pero que no quiso juntarse 
con ella porque el oráculo le había dicho que el 
hijo de la unión acabaría echándole de su reinol27). 
El motivo se vuelve tópico. Reaparece dos veces 
en el Segundo mitógrafo del Vaticano (pp. 97, 
142-143) y una vez en el Tercer mitógrafo (p. 240). 
En la GEse atribuye este dato genéricamente a «las 
estorias» y no a ninguna historia propiamente 
troyana. La explicación de esta anomalía podría bien 
ser que los alfonsíes encontrasen la materia no en 
el Excidium, sino en alguna fuente secundaria. Es, 
sin embargo, irónico que los redactores, que 
atribuyen temas de toda clase tan libremente a la 
ET, le negaran este honor a un dato auténticamente 
troyano sacado de una auténtica historia troyana. 

Como hemos dicho, los demás motivos que 
los redactores de la GEasocian con la ETen nuestra 
serie de capítulos no aparecen en ninguna parte 
de nuestras cuatro historias troyanas canónicas. 
Evidentemente, estos temas sobre Júpiter debían 
de tener una historia bastante complicada. Ya 
hemos visto que el Libro de las generationes 
reparte con la ETIa información sobre los múltiples 
hijos del imaginado dios. Igualmente, las 
Genealogie de Boccaccio conocen este motivo y 
además el de la deificación de Júpiter por su 
ingenio y su saber. La aplicación a Júpiter de la 
palabra «adulter» es algo peculiar. El único autor 
antiguo que conozco que acusa generalmente al 
supuesto dios de adulterios es el apologista Firmio 
Lactancio ,28). Pero Lactancio no es ni Ovidio ni 
Cicerón ni Boecio; Boccaccio sí conoce las 
Institutiones, pero por lo general esta obra fue poco 
leída durante la Edad Media |29). Ovidio, por su 
parte, no llama «adulter» a Júpiter ni le acusa de 
«adulterium» ni en la Metamorfosis ni en los Fastos 
ni en otra partel30). Lo mismo se puede decir de los 
tres Mitógrafos del Vaticano. Boccaccio sí le aplica 

la palabra, pero sólo una vez, y la acusación no es 
general, sino muy particular. Ocurre en una versión 
euhemerizada de la historia de Dánae; la lluvia 
de oro de Ovidio se vuelve oro muy natural que 
un Júpiter muy humano, «adúltero», emplea para 
corromper a la joven (II, 33,1). 

Hay varios otros lugares en la GE en que se 
cita alguna Estoria deTroya para materias que nada 
tienen que ver conTroya, la guerra contra ella o su 
caída. He aquí dos ejemplos. En la Primera parte 
hay una lista de las tierras donde reinaba Atlas; 
los editores apoyan esta información con tres 
autoridades: Eusebio, Lucas deTuy y la «Estoria 
deTroya» (p. 279).También en la Primera pártese 
cita la ETpara contar la historia de Ixión, «fijo de 
Fflegia e nieto deThitano el gigant» (p. 329). La 
narración es en un sentido muy extraño; no se nos 
da la versión clásica de esta fábula, pero sí su 
interpretación euhemerística. Ixión no es ya el 
padre de Centauro, sino el inventor de la caballería; 
sus propios caballeros se llaman «centauros», 
palabra que para los redactores significa «.c. [cien] 
caualleros». El pasaje sigue hablando de una orden 
de caballeros que fundó el rey don Fernando, padre 
de Alfonso. La alusión a cosas contemporáneas 
aparte, este pasaje podría perfectamente ser una 
cita del Libro de las generationes; la versión 
l i teral del mito podría aparecer con todo 
derecho en cualquier mitología medieval y sí 
aparece en algunas (31>, y, como hemos visto, las 
interpretaciones «históricas» son del patrimonio 
de «genealogías» del tipo del Libro. Más o menos 
lo mismo se podría decir de la mención de las 
tierras de Atlas; si se cambiase la atribución a 
Generationes o a Linages no creo que la cita 
pareciese inverosímil. Podríamos observar que 
algunos de los motivos que hemos tratado tienen 
la ciudadanía doble, la multitud de los hijos de 
Júpi ter, por e jemplo, común a la ET y a 
Generationes, y el motivo de su saber, que aparece 
en el texto troyano y en Boccaccio, y aun los 
adulterios del imaginado dios, con su historia 
tan poco clara. 

¿Cómo o cuál será, entonces, nuestra Estoria 
de Troya! Hagamos tres observaciones. Primero, 
como hemos sugerido, el tí tulo ubicuo está 
asociado a más de una historia; no siempre 
«Estoria deTroya» se refiere al mismo texto. 
Segundo, algunas de estas historias troyanas no 
han sido identificadas, y, según creo yo, será difícil 
en algunos casos encontrar un texto que sea 
indudablemente la fuente de algún dato 
determinado atribuido por los alfonsíes a la ET. 
Tercero, no debiera sorprendernos que alguna 
Estoria deTroya hablase de cosas al parecer poco 
troyanas, menos de las míticas. Hay muchísimos 
paralelos en la historiografía medieval, narraciones 
que se apartan de lo que podríamos llamar su tema 
principal. Pensemos, por ejemplo, en la Estoria de 
Espanna alfonsí. Largos fragmentos de la obra 
no son nada españoles. La Estoria incluye, por 
ejemplo, una larguísima historia imperial en que 
apenas se menciona España o cosas españolasl32); 
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tiene también una biografía muy desarrollada de 
Dido que sí está conectada íntimamente con la 
historia española, pero que es una auténtica 
digresión, una historia independiente, bastante 
separada de la principal (pp. 33-44). Y, lo que es 
aún más significativo, la Estoria de Espanna 
empieza con la creación del mundo y se acerca a 
España sólo hacia el fin del capítulo tercero. No 
hay motivo por el que una Estoria de Troya no 
pudiese incluir materias no troyanas o comenzar, 
como otras muchas, con los primerísimos años del 
mundo. Vamos a examinar una cita más de la 
multiforme ET, de la Segunda parte (de la GE). En 
este caso se trata de una breve narración de las 
hazañas de Cecilio Mételo en Creta, sublevada 
contra Roma (Segunda parte, tomo I, pp. 33-34). 
A diferencia de las otras alusiones a la Estoria, 
en la GE los redactores identif ican su texto 
muy exactamente; citan la pr imera frase, 
«Vt prosit legentibus» & c.Y como señala Solalinde 
-véase la nota 11- la obra en cuestión es 
indudablemente el Liber ystoriarum romanorum 
editado modernamente por Ernesto Monaci ,33). 
Efectivamente, su primera frase es la citada en la 
GE, y sí tiene un pasaje sobre Mételo que es 
indudablemente el texto latino traducido por los 
alfonsíes. Este Líber no es de ningún modo la 
fuente de ninguno de nuestros tópicos sobre 
Júpiter, su promiscuidad, sus virtudes como rey, 
su ciencia. Pero tiene que haber tenido una 
estructura algo parecida a esta Estoria de Troya 
perdida. No es pura casualidad que la obra 
identificada por Solalinde lleve varios títulos: la 
versión latina, Liber ystoriarum romanorum, y la 
vernácula, Storie de Troja et de Roma, o que los 
alfonsíes la llamasen simplemente Estoria deTroya. 
Para los medievalistas, la historia troyana es la 
prehistoria de la romana, tema v i rg i l iano 
canonizado en la Edad Media, y, de hecho, ambas 
versiones de la obra incluyen una sección troyana 
seguida de una romana. Lo que es más, las dos 
versiones empiezan con los principios de la raza 
humana, el período desde Adán hasta Jasón -la 
materia troyana medieval empieza por Jasón-. Esta 
sección inicial menciona a algunos personajes que 
conocemos muy bien: Atlas, Ixión, Dárdano, y otros 
dioses y héroes que pueblan nuestras mitologías 
y genealogiae deorum. 

Podemos generalizar. Empecemos por lo 
tr ivial. La mitología es historia; testigos son 
las cronologías de Eusebio, las muchísimas 
interpretaciones «históricas» de las fábulas 
antiguas, la misma General estoria en centenares 
de sus páginas, y muchos textos más. En principio, 
los temas míticos euhemerizados son apropiados 
para cualquier parte de una historia medieval, pero 
pertenecen con pleno derecho a las narraciones 
de los principios. El historiador o cronista de la 
Edad Media que quisiera tratar los primeros años 
de la historia humana podía encontrar su materia 
(entre otros) en dos lugares, en la Génesis bíblica 
o en la mitología. Del segundo caso, no creo que 
haya mucho que comentar; nuestras lecturas de las 

genealogiae no permiten dudar de que 
muchísimos de sus «dioses» y héroes son de los 
principios de la historia de la raza. ¿Qué interés 
tendrían estos cronistas en empezar sus 
narraciones en épocas tan tempranas? Se trata de 
una convención bastante aceptada. En la Edad 
Media toda historia «nacional», es decir, de un 
reino, de una región o de una ciudad, empieza con 
lo que podríamos llamar una prehistoria, y esta 
prehistoria suele tratar épocas muy remotas. 
Ya hemos visto que la historia deTroya es la 
prehistoria de la romana. Igualmente, Eneas es el 
fundador de la línea real inglesa y, como nos dice 
la Estoria de Espanna, Hércules lo es de la española. 
Pero esta prehistoria puede alcanzar períodos aún 
más tempranos. El Liber ystoriarum empieza con la 
creación, y así también la historia española alfonsí. 
La muy importante Origo Civitatum Italie seu 
Venetiarum presenta en su primera página una 
versión histórica del mito de Orfeo. Éste, según 
decían, solía mover las piedras y las bestias con su 
música. Fue en realidad el primer sabio, el que 
apartó a los humanos de su barbarismo y les enseñó 
un modo de vida plenamente civil; fundó ciudades 
y convenció a los demás de que viviesen en ellas (34). 
Así que, en general, estas primeras etapas de la 
humanidad están pobladas de dioses y héroes muy 
conocidos. Cosa muy curiosa, las genealogiae 
deorum hacen la misma conexión entre lo antiguo 
y lo relativamente moderno en sentido opuesto. De 
nuestro grupo de seis mitologías, tres recuerdan 
linajes divinos que acaban en personajes de la 
época imperial, César Augusto o los sucesores de 
Nerón (UNC, pp. 127,133,146). 

Vamos a terminar este estudio donde lo 
empezamos, pensando en las compilaciones. En 
el fondo es la estructura de la compilación la que 
hace posible la inclusión de la mitología en las 
primeras secciones de los textos históricos 
medievales. Digamos lo obvio: muchas historias 
compuestas en los siglos medios, y aun después, 
son compi laciones; lo son las dos Estorias 
alfonsíes, y también algunas de sus fuentes, por 
ejemplo, el Chronicon mundi de Lucas deTuy. 
Compilaciones son también la Historia de duabus 
civitatibus de Otto de Freising del siglo XII y las 
Crónicas de Holinshead del XVI.Todos estos textos 
acomodan materias muy variadas. En el caso de la 
Ystoria romanorum y de otros textos parecidos, no 
se trata de compilaciones stricto sensu, sino de 
obras que parafrasean fuentes muy variadas. La 
primera parte de la Ystoria, por ejemplo, presenta 
materia sacada de Isidoro sin citarlo expresamente; 
la sección troyana repite el argumento de la historia 
de Dares, tampoco lo sigue al pie de la letra, y otras 
partes de la obra están basadas en Pablo de Diácono; 
la materia mítica y fabulosa, claro está, viene de 
Isidoro(35). Así que la muy particular Estoria deTroya, 
que le entrega a la GE nuestros famosos temas de 
los múltiples hijos de Júpiter, de su magia y demás, 
tiene que haber sido o bien una compilación en el 
sentido literal de la palabra o un texto parecido al 
Liber ystoriarum, que lo es a medias. 
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LAS FUENTES ICONOGRÁFICAS DE LA EDITIO PRINCEPS 
DE LA LOZANA ANDALUZA 

Carla Perugini 
Universitá di Salerno 

Mi investigación sobre las fuentes iconográficas de La Lozana andaluza pretende subrayar los 
estrechos vínculos entre selección ¡cónica y texto, los cuales, perdidos en los arbitrarios 
desplazamientos de las ediciones modernas, resultan en cambio patentes en el único ejemplar 
conocido del libro, conservado en la Biblioteca Nacional de Viena (1), cuya fecha de publicación se 
remontaría a 1530 (2). 

El Retrato de la Lozana andaluza se publicó anónimo y falto de cualquier referencia editorial. 
Sin embargo, el hecho de que Delicado perteneciera al ambiente de cajistas e impresores venecianos 
nos permite una aproximación bastante fiable al nombre del editor. Ugolini, al notar las analogías 
entre esta obra y otra del mismo clérigo andaluz, El modo de adoperare el legno de India 
Occidentale0), ya había mencionado a los editores de libros de caballería y novelas sentimentales 
que había cuidado Delicado por lo menos hasta 1534, es decir, el librero Giovanni Pederzano y los 
impresores Nicolini de Sabio. Yo, en cambio, quisiera hacer hincapié en otro nombre (sólo apuntado 
por el investigador), el de Francesco Marcolini, de Forll, cuya proximidad a La Lozana es señalada, 
sea por preferencias editoriales del mismo género (publicó obras del Aretino), sea por el lema 
escogido («Ventas odium parit»), también recordado en el libro español (Mamotreto XVII)(4). 

También se pueden hallar rastros de otros numerosos impresores, puesto que, fuera de unas 
pocas xilografías originales, todo lo demás es material sacado de otras ediciones venecianas, a 
las que Delicado pudo acceder bien por conocimiento directo del entourage librero en el que se 
encontraba trabajando, o por comprar los moldes de las letras y de las imágenes, lo que por 
entonces pasaba a menudo, por cese de actividad, por ejemplo. 

Quien se acerca a la edición original de La Lozana se da cuenta en seguida de la estrecha 
correlación entre el texto escrito y la representación iconográfica (5), lo que atestigua la finalidad 
que se propuso Delicado al publicar esta obra. En realidad, ésta es, respecto a ediciones coevas, 
bastante ordinaria, tanto en el aspecto gráfico como en el conjunto iconográfico, sobre todo por 
lo que atañe a los moldes de madera originales. Éstos revelan una 
técnica llamada al tratto, típica del siglo anterior, que se limita a J « 
reproducir el contorno de las figuras, sin preocuparse de variaciones 
de color, de claroscuro, de profundidad o de relieve, tal como hará, en J 
cambio, la xilografía in chlaroscuro, que prevalecerá durante el siglo ' 
XVI (6), y de la que son muestra, en la misma Lozana, unas imágenes J 
extraídas de diferentes libros venecianos. 

De la pobreza de recursos a disposición del autor-impresor nos dan 
pruebas también algunos detalles como, por ejemplo, lo repetitivo de _ ^ 
un único tipo de marco, el formado por «un motivo di minute foglioline t * * > " " 
t r i l n h n t o r i n o t ü t o a l l ' o c t o r n n o a l l ' i n t o r n n H! u n a c n t t i l o faep i f l H¡ r i r r n l o t t i * • *^™"™T trilobate ripetute all'esterno e all'interno di una sottile fascia di circoletti *• • 
con minuscola croce» m , usado también para las ilustraciones de El modo de adoperare el legno 
de India Occidentale, y cuya primera aparición, en Venecia, se produce, precisamente por los mismos 
años, en dos obras de moralistas religiosos, de los que Pietro da Lucca es más veces expoliado 
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por Delicado. El texto de La Lozana, además, presenta un 
gran número de erratas, y una yuxtaposición descuidada 
de viñetas, que han sido previamente cortadas y luego 
recompuestas sin mucha precisión. Incluso las letras 
capitales (con excepción de la «I» de la Dedicatoria [figura 1], 
que es una inicial con arabescos) carecen de cualquier 
decoración. 

Dividiré este trabajo en dos secciones, una dedicada a 
las xilografías originales, la otra a las extraídas de otros 
libros. En su totalidad, las ilustraciones son unas setenta, 
de las que muchas están repetidas, especialmente las que 
se podrían llamar «factótum» (8), es decir, personajes 
femeninos y masculinos, de varios trajes y varias edades, 
listos para interpretar cualquier papel. Además de las 
xilografías que ocupan enteramente la portada y su verso, 
las otras están situadas estratégicamente al principio de los 
mamotretos, a modo de explicación o comentario del 
contenido verbal, o bien en aparente contraposición 
antifrástica. Sólo en unos pocos casos el autor las coloca en 
el cuerpo del texto. 

XILOGRAFÍAS ORIGINALES 

Sólo son cuatro las iconografías originales, referidas todas a 
los protagonistas y al autor del l ibro, y repetidas varias 
veces. La portada [figura 2], constituida por título, viñeta (9) y 
argumento, encuadrada por el marco habitual, contiene el 
grabado de una barca del estilo de una góndola veneciana (a lo 
que se refiere también su denominación de cavallo venetiano), 
que t ransporta a var ios personajes, unos reales, otros 
emblemáticos. 

Simétricamente ocupada por los dos protagonistas principales 
del libro, Lozana y Rampín, y por dos grupos de prostitutas, las 
unas jóvenes, las otras viejas (¿se refiere acaso a las jubiladas la 
palabra incompleta del casco? ¿o se trata más bien de una alusión 
al goce sexual?), la góndola muestra en el toldo los nombres de 
dos de ellas, Divicia y Celidonia, amén de dos personajes 
emblemáticos, colocados especularmente como en los naipes, 
y dos animales, emblemáticos también, a proa y a popa, mostrando 
dos estandartes con las leyendas «De Roma» y «Avenetia Avenetia». 

La copresencia de realismo y emblema en la misma imagen le confiere un carácter visionario 
más que vedutistico, lo que está perfectamente en la línea de la orientación a la vez realista y 
ejemplar del libro, pero que, sin embargo, lo aleja de la tradicional reprobatio amoris en la que 
algunos críticos quisieron situarlo (10). Los dos animales podrían ser un mono, símbolo de lujuria, 
y una loba, símbolo de codicia y avaricia; a ésta última se pueden asociar también la etimología de 
«lupanar» y la controvertida identificación con una prostituta (lupa, en latín) de la loba que amamantó 

a Rómulo y a Remo, míticos fundadores de la ciudad 
prostituta por antonomasia en la que Lozana actúa. Ella, 
verdadera peripatética, sigue desempeñando una de sus 
tareas favoritas, la de afeitadora, incluso en la góndola, 
repitiendo una pose que hallaremos en la segunda xilografía 
del volumen, en la que va afeitando las cejas de las rameras, 
arte en la que sobresale. 

Rampín cumple, como siempre, con su papel 
subordinado, limitándose a remar con el característico 
remo único veneciano. Se ha subrayado ya la analogía 
de este barquichuelo delicadiano con las stultiferae 
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naviculae cuyo prototipo, muy difundido en la 
Europa humanista, fue Das Narrenschiff 
(Basilea, 1494) de Sebastian Brant [figura 3], en 
cuyo ámbito semántico se coloca con derecho 
también el Moriae Encomium erasmiano. 
Quisiera notar posibles ulteriores contaminaciones 
entre los necios de la obra alemana (de la que 
circularon en Europa numerosas traducciones 
al latín) (11) y el personaje de Rampín; para 
Lozana es el compañero de cama y de 
aventuras, cuyo nombre, asimilable al concepto 
de «agarrar, asir, enganchar» (con claras 
connotaciones sexuales), es curiosamente 
pariente del Doctor Griff (del alemán greifen). 
Evidente es, además, la concomitancia de unas 

leyendas como el «Gaudeamus omnes...» y el «lubila...», y la presencia de estandartes con las 
expresiones «Ad Narragoniam» y «Avenetia». El étimo follis («vacío, relleno de viento», asimilado 
al fuelle, con el que a menudo es representado el diablo) nos remite al fuelle que agita Rampín 
frente a la chimenea, en la otra xilografía original del libro de Delicado. 

La iconografía tradicional del loco/juglar, con gorro de cascabeles, se repite en la imagen del 
Mamotreto 66 [figura 18], en tanto que un eco -acaso involuntario- del típico sonajero de los juglares 
se hace visible en los espejos que siempre esgrimen las prostitutas. 

De los dos personajes emblemáticos especularmente ubicados en el toldo de la góndola, el 
esqueleto representa, a mi parecer, Roma, con su carga de muerte después del Saco de 1527, 
mientras que la linda mujer representaría Venecia, patria acogedora y segura para el clérigo español 
en fuga de la capital antes devastada por las tropas imperiales y luego entregada a la venganza de 
los romanos. La identif icación no la 
sugiere solamente el león de San Marcos 
que destaca en el estandarte que enarbola 
la mujer, sino también su pose, hasta 
ahora no notada por nadie, dadas las 
condiciones poco claras del original. Ella, 
de hecho, tiende su pecho izquierdo a algo 
redondo que lleva bajo su brazo derecho, 
que tal vez podría ser laTierra, quizás por 
sugestión de la figura medieval de la Frau 
Welt, encerrando en sí la doble imagen l - í S ^ S í í 
de voluptasy de putrescencia, multiplicadas por la copresencia de jóvenes y viejas prostitutas a 
bordo del cavallo venetiano, animal fúnebre, de transbordo al más allá, identificable (como en el 
Mamotreto 66) con Mercurio, es decir con el dio psicopompo. 

La postura de esta alma Venus es típica de la iconografía de la caritas, la cual, de hecho, Delicado 
(como atestigua también el contemporáneo Diálogo de las cosas acaecidas en Roma de Alfonso 

de Valdés) (12) otras veces denuncia como ausente 
de Roma (13), y que, como Venus verticordia y Venus 
lactans, se encuentra también en varios de sus 
escritores latinos favoritos (14). 

El verso de la portada lleva dos imágenes mal 
yuxtapuestas encuadradas en el acostumbrado 
marco floreado, y de ellas pasamos a examinar la 
primera [figura 4] por pertenecer al grupo de las 
xilografías originales. Está repetida al principio de 
la «Parte tercera» (f. li). 

Heredera de la arquitectura de las pinturas 
medievales, en las que el personaje principal destaca 
por su talla y por lo céntrico de su posición con 
respecto a los otros (nótese la desproporción entre 
las figuras de Lozana y Rampín, éste retratado dos 
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veces, como en ciertas secuencias de historias hagiográficas en las tablas de 
los siglos XIV y XV), la xilografía representa la casa-taller de Lozana, 
acompañada por su grupo habitual de mujeres a las que afeitar o hacer de 
alcahueta (Divicia duerme con un hombre en la cama de la huésped), y por su 
herramental. Los seis oficios de Celestina, Lozana los heredó en pleno: ella es 
«labrandera, perfumera, maestra de hacer afeites y de hacer virgos, alcahueta 
y un poquito hechicera» (Celestina, Auto I). 

Colgando de una viga, se balancean tarros y ollas, en los que guardar 
los brebajes preparados por ella, además de los frutos emblemáticos de la 
prostituta, o bien de su natura: las granadas (15). A Rampín se le representa duplicado, en su 
doble tarea de alimentar el fuego y machacar en el mortero, funciones poiisemicas, con valor 
sexual otras veces recordado por proverbios y agudezas. El Rampín de la izquierda se asemeja 
mucho a un obrero del taller de Raffaello, representado en un bajorrelieve de 1518 [ca.] [figura 5]. 

Lozana y su cliente están retratadas en la misma postura de la xilografía anterior, pero ahora de 
la mujer se nos dice el nombre, Clarina, cortesana a menudo alabada por su belleza. Los otros dos 
nombres que aparecen en torno al grupo de las tres cortesanas en el fondo (una de las cuales no 
está leyendo, como se ha afirmado (16), sino que está mirándose en el espejo) en realidad no les 

fg> pertenecen a ellas. Sería bastante raro, de hecho, 
fe si, en el orgasmo onomástico de su creación 
¿, literaria, Delicado hubiera decidido reproducir 
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justamente dos nombres que no figuran entre 
los casi ciento veinticinco(17) del libro. Al observar 
con cuidado, se entenderá que «Oriana» y 
«Aqvilea» indican dos de las muchas plantas 
medicinales y cosméticas del laboratorio 
lozanesco. La aquilea, usada en licorería, se 
emplea como digestivo; la oriana, sacada de los 
frutos de una planta de las bixáceas, sirve como 
colorante anaranjado para tejidos y alimentos. 

El perrito de abajo a la derecha, amén de 
intervenir en un episodio del Mamotreto XXIV 
(que imita en el argumento la escena de 
Fulgencia y Eritea de la Égloga de Plácida y 

Victoriano de Juan del Encina), lo hallamos a menudo en la hagiografía burlona de esa Santa 
Nefija, otras veces celebrada entre las prostitutas aretinianas y delicadianas, por la generosa ofrenda 
que de su cuerpo hacía a cristianos y descreídos (18). 

Las dos últimas xilografías originales están dedicadas a la patria andaluza del autor y de su criatura: 
Peña de Martos y Córdoba [figura 6]. La estrecha coincidencia de orígenes y pensamiento entre Delicado 
y Lozana recibe su sello por la «stravagante firma» (19), Lozano, puesta debajo de la casita de Córdoba, 
claramente la del autor, cercana a la casa de Lozana, colocada entre los ¡lustres hijos de la ciudad: 
Séneca, Avicena y Lucano. Si parva licet..., acaso Delicado, a pesar de sus protestas de humildad e 
ignorancia, consideraba su obra digna de figurar junto a los más famosos frutos del ingenio cordobés. 

El nombre «Martos» lo asocia Delicado en » A 4 A 6 * 4 * * 4 ' * * * * * 4 * * * « * * H 

otras ocasiones al del dios Marte y al de Santa ^ J L ^ ^ Á ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ; , 
Marta, como puede verse también por la 
presencia del guerrero divino que baja en 
armas de la peña. También la santa cristiana 
es símbolo de fuerza, por haber vencido a la 
serpiente que arrasaba el país (20). En el 
Mamotreto XLVII, en el que se dan noticias 
sobre los orígenes del autor, se vuelve a 
presentar la misma xilografía, y se insiste en 
la fuerza y la tendencia a la beligerancia de los 
ciudadanos de Martos, cualidad que les vendría 
de la directa descendencia de los romanos, 
hasta tal punto que la Peña antiguamente 
llevaba el nombre de «Roma la Vieja». « P Í W W * # # M w W W ? w 
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Esta referencia a las incl inaciones 
marciales puede a lo mejor sustentar mi 
hipótesis acerca de la fecha de la llegada de 
Delicado a Italia, quien, a mi parecer, arribaría 
a Ñapóles con las tropas del Gran Capitán en 
1493, cosa que explicaría el enigmático retrato 
del autor en traje militar. Y con esto pasemos 
a la segunda sección de la reseña. 

XILOGRAFÍAS NO ORIGINALES 

En la primera página de la editio princeps, junto al «Argumento» aparece un retrato more 
clasico, en traje marcial, que vuelve a aparecer en el corpus del Mamotreto XIV, al lado del marbete 
«Auctor», coincidencia que no puede ser casual [figura 7]. Además, «nell'economia compositiva del 

libro rinascimentale il ritratto [del autor se encuentra a menudo] 
a riscontro della prima pagina del testo» ,21). Sobre la posterior 
evolución de soldado auténtico a soldado de Cristo se pueden 
hacer hipótesis, que reservo para una investigación futura. 

Puede ser que esa imagen -como también la de f. Bi, de disfraz 
y de ambientación teatral- haya sido sacada de alguna colección 
de comedias latinas, posiblemente terencianas (22). 

La segunda viñeta del verso de la portada [figura 8] 
representa una escena urbana, en la que tres mujeres asomadas 
a unas ventanas se dirigen a un joven que conduce un asno. La 
posición de apertura destinada a la escena (sacada de Fioretto 
de cose nove nobilissime de diversi auctori, Venecia, Simón de 
Luere, 1514, así como la viñeta del Mamotreto LVII (23>) alude a 
una de las hazañas más logradas de Lozana, en la que se 
consigue el título de bachiller para un asno, mostrando otro de 
los oficios de la protagonista, amén de subrayar la necedad del 
pueblo y su lujuria, de la que el animal es símbolo. 

Las estrellitas de los Mamotretos V y VI, estratégicamente situadas junto al relato de la aparición 
de las primeras señales de la sífilis en la prostituta, se refieren a su 
cicatriz en la frente. 

Colocada en el corpus del Mamotreto XI, una xilografía [figura 9] 
mucho más rebuscada en el estilo que las otras ilustra el famoso 
episodio del triste fin de los amantes Píramo yTisbe. Es casi idéntica 
-lo que revela la misma mano de grabador- a la que acompaña el 
anónimo Innamoramento e morte de Pirramo e Tisbe, poema breve 
conservado en una colección de impresos del siglo XVI de la British 
Libran/(Co\\. 20 C 22). 

En el texto. Lozana confiesa a la madre de Rampín, a quien acaba 
de conocer, sentirse ahora comoTisbe en la fuente, cubierta por un 
velo (para ella un paño listado), mientras que antes, como Narciso, 
se miraba al espejo cien veces al día. Eso «en pago de mi propia merged», lo que interpreto: si 

ahora estoy desfigurada es por culpa de la enfermedad, 
dada la generosa ofrenda de mi cuerpo. 

Las figuritas «factótum», la primera de las cuales 
aparece, en el lugar de Rampín, en el Mamotreto XIV 
[figura 10], forman parte de la misma edición de La 
Celestina de Venecia (Gregorio de Gregorii, 1525)(24), 
traducida al italiano por Alfonso Ordóñez, de donde 
está sacada también la xilografía del Mamotreto 
XXXVII [figura 11]. Quisiera recordar que Alfonso 
Ordóñez era «familiare di Giulio II» ,25) y, como tal, 
bien podría haberlo conocido Delicado durante su 
estancia en Roma, que se remonta justamente a aquel 

2ÍJ pontificado. 
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Un efecto de sorpresa producen dos imágenes referidas a la muerte [figuras 12 y 13], la 
primera puesta al principio del Mamotreto XLVIII, inmediatamente después de la descripción de 
la peña de Marios, y la otra al comienzo del Mamotreto L, en el que la Lozana va a lo de un falso 
enfermo, quien alcanzará, a su pesar, a «cabalgarla de balde». He localizado las fuentes de las 
dos xilografías, que entran en el tradicional ámbito de la preparación a la muerte, «ars bene 
moriendi», del que había escrito San Gerónimo. 
y i ' i f i t w r r r r r r i i J . . • •- La contemplación de la calavera por parte de una vieja y de un 

joven se encuentra en una obra del predicador Pietro da Lucca, 
• Dottrina del ben moriré, publicada en Venecia por Simón de Luere 

en 1515, en la que el autor sugiere al lector tener siempre consigo 
una calavera como memento morí, y como disuasión de las 

\ tentaciones de la lujuria. La elección de la xilografía se explica con 
| la respuesta que da a Lozana, en el mamotreto anterior, el amigo 

del autor, Silvano, cuando ella le pide que le lea algunas de las obras 
eróticas más audaces de la producción contemporánea española: 

Las coplas de Fajardo, o Carajicomedla, La Celestina y LaTinelaria. Él contesta con estas palabras: 
«Conte<m>plame esta muerte», a las que sigue la viñeta. 

También la Muerte a caballo que siega la vida de todos 
los hombres, sin distinciones sociales (aunque aquí -rara 
casualidad- están representados casi exclusivamente clérigos), 
podría derivar de una edición posterior (1529) del mismo libro, 
o bien de un Capitolo de la Morte, en tercetos (Venecia, 
Giovanni Andrea Vavassore detto Guadagnino & Florio Fratello, 
[s. a.]) del «dottore f lorentino» Castellano di Pierozzo 
Castellani(26), donde el autor hace una lista de muchos difuntos 
famosos, entre ellos el Duque de Borbón, muerto en el 
asalto de Roma de 1527. La imagen de la muerte se elige aquí 
por la misma contraposición al recuerdo de la vida licenciosa 
de la cortesana llamada «la Galán Portuguesa». 

Respecto a la viñeta del vendedor de grullos [figura 14] con Rampín, a pesar de que no he 
encontrado la fuente directa, puedo suponer, gracias a ciertas analogías estilísticas y de 
ambientacion, que ha salido de las prensas de Paulo Danza, quien publicó una Opera noua de 

»•'- i — .'JU...HWI le malitie che usa ciascheduna arte, a la que no es ajena la 
disposición a la estafa atribuida al compañero de Lozana en el 
Mamotreto LVI. 

La xilografía del Mamotreto LVII, a la que ya me referí, retrata 
a tres galanes que acaban de dedicar una serenata nocturna a la 
dama [figura 15]. 

Los dos médicos del Mamotreto LIX, que envidian de Lozana 
su capacidad de procurarse clientes, derivan de un poema en 
octavas sobre los artificios de las mujeres. Sin indicaciones 
tipográficas pero con unas decoraciones florales que en la edición 
de Delicado se han omitido (27), la obra original [figura 16] presenta 
a ambos personajes como dos amigos, uno de ellos a punto de 
contraer matrimonio, como aclara el largo título: Consiglio che dette 

Silvio Poeta e filosofo ad uno amico se si dovea maritare e narra tutte le malitie de le donne e tutte 
sorte de aque e belleti che le usano a farsi belle cosa noua [sic]. Nótese que Silvio, con su doble 
Silvano, aparece más veces en el libro de nuestro autor, como su amigo. 

Sobre los sentidos criptojudaizantes del Mamotreto LXVI y de su nudo de Salomón [figura 17], 
remito a mi artículo publicado «Contaminaciones ideológicas en La Lozana 
andaluza» (28). La fuente iconográfica del juez infernal, [figura 18] delante 
del cual están las almas de los condenados, se encuentra en el anónimo 
Lamento di Domenego Tagliacalze: II quale e morto et trouasi dinanci a 
Plutone con suo bel recitare rimouendo ogni anima damnate da focho e da 
pena, impreso en Verona; en el libro de Delicado se conecta con un sueño 
de Lozana, que precede a su presunto retiro (en realidad metáfora de algo 
bien diferente) a la isla de Lipari. 
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rt \ ~yl « ^ * ,\ vk. ' i V I ' t i El asalto a las murallas de Roma [figura 19] se refiere 
al violentísimo saqueo que devastó durante meses la 
ciudad santa, ya definitivamente degradada de caput a 
cauda mundi. La viñeta forma parte de una serie utilizada 
en otras ocasiones para ilustrar historias de cerco de 
ciudades, como la anónima La vera Noua de Bressa de 
punto in punto come andata. Nouamente impressa, 
[Venecia], 1500, o la Spagna historiata, de Sostegno di 
Zenobi da Fiorenza, publicada por Cristoforo di Pensa, 
Venecia, 1503 (siguieron varias ediciones), o bien la 
Trebisonda Historiada, de Francesco Tromba da Gualdo 
di Nocera (Venecia, Vidali, 1518 y sucesivas). 

Para terminar, la xilografía que acompaña la Carta de excomunión contra una cruel Donzella 
de Sanidad [figura 20], con el Cupido ciego que hiere el corazón de una mujer desnuda, tendida en 
posición algo insólita, se ha sacado de Carcer d'amore, traducción italiana de Lelio de Manfredi 
Ferrarese de la novela de Diego de San Pedro, en 8.° (Venecia, Bernardino deViano ,1521). Notemos 
que, años después, el mismo Delicado se ocupó de una edición de la Carcer. 

En conclusión, se podría afirmar que Delicado, 
quizás por falta de recursos, y por la prisa que tenía en 
procurarse todo lo que de aquel libro de «cosas 
ridiculosas» podía sacar, en menoscabo de otras obras 
más serias(29), reunió unas toscas viñetas de producción 
propia, o bien encargadas por él, que ilustraran los 
personajes y los temas más importantes del libro, en 
tanto que se procuró todo lo demás, para volver el 
volumen más atractivo y vendible, de obras impresas 
de otros autores, todas de producción veneciana, de 
aquel mundo de impresores y libreros que le permitió 
sobrevivir en los años sucesivos. 

NOTAS 

1. Ósterreichische Nationalbibliothek, Coll. 66. G. 30. 

2. Vid. las consideraciones que sobre la datación en estilo véneto hace Francesco A. Ugolini en «Nuovi dati intorno alia 
biografía di Francisco Delicado desunti da una sua sconosciuta operetta», Annali della Facoltá di tingue di Perugia, 
1974-1975, p. 458. 

3. Amén del ejemplar consultado por Ugolini (Marciana, Mise. 2544 [4]), he podido consultar otro en la Biblioteca de la 
Fondazione Cini, en Venecia (Coll. 371 II A 37). 

4. La cita, que deriva de la Andría deTerencio (1,1, 68), se encuentra también en La nave de los locos(vid. n. 10), p. 5, y en la 
ComediaThebaida, esc. IX, 4554, de la ed. de George DouglasTrottery Keith Whinnom, London,Tamesis Book, 1968, p. 141. 

5. Lo notaron también los editores modernos, aun entre notables descuidos filológicos. Pocos se han ocupado de las 
xilografías, entre ellos Francesco Ugolini, art. cit., «Appendice B», pp. 472-476; Ronald E. Surtz: «Texto e imagen en el Retrato 
de la Lozana Andaluza», Nueva Revista de Filología Hispánica, t. XL, núm. 1, pp. 169-185; Patrizia Botta: «Hacia una nueva 
edición crítica de La Lozana Andaluza», Siglo de Oro, 1998, vol. I, pp. 283-298. (Universidad de Alcalá). 

6. Vid. Giuseppina Zappella: // ritratto nel libro italiano del Cinquecento, Milano, Editrice Bibliográfica, 1988, vol. I. 

7. Francesco Barberi: // frontespizio nel libro italiano del 400 e del 500, Milano, II Polifilo, 1969, p. 137. 
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8. Así llamadas por Ronald E. Surtz, art. cit., p. 173. 

9. Está también en apertura de la «Parte secunda», f. Fi. 

10. Vid., por ejemplo, Louis Imperial: «Escritores sin fronteras: Francisco Delicado y Juan de Luna» en Actas delXII Congreso 
de la Asociación Internacional de Hispanistas (21-26 de agosto de 1995), Birmingham, Estudios Áureos, II, pp. 302-309. 

11. Vid. la Introducción de Francesco Saba Sardi a la traducción italiana de La nave dei folli, Milano, Spirali Edizioni, 1984. 

12. «Arcidiano: -Decís verdad, pero ya no hay caridad en el mundo. 
Latancio: -Vosotros, con vuestro mal vivir, matáis el fuego de la caridad, y en vuestra mano estaría encenderlo si 
quisiésedes» (Alfonso de Valdés: Diálogo de las cosas acaecidas en Roma. Ed. deR. Navarro Duran, Madrid, Cátedra, p. 108). 

13. «Si por caridad acá la hallares pintada tata q<ue> sobra e<n> la pared», «Epístola déla Locana», f. Oii. 

14. Vid. Apuleio: Metamorfosis, 11, 10; Ovidio: Fasti, 4, 151 y ss.; Lucrecio: De rerum natura, 1, 1-2. 

15. Una granada aparece, en posición explicativa de la polisemia del texto, en el Mamotreto I (f. Aiii abajo a la derecha), y en 
la xilografía de la patria del Autor. 

16. Vid. Claude Allaigre en su edición de La Lozana andaluza, Madrid, Cátedra, 1985, p. 371. 

17. «Son por todas las personas que hablan / en todos los Mamotretos o capítulos giento y veynte e cinco», f.Oi. 

18. Entre los escritores que alabaron sus hazañas recordamos a Pietro Aretino: Ragionamento della Nanna e della Antonia, 
Giornata I, // Marescalco, I, 4 e // filosofo, III, 14;Teófilo Folengo: Zanitonella; Annibal Caro: La statua della Foja, ovvero di 
Santa Nafissa. 

19. Francesco Ugolini, art. cit., p. 462, n. 39. 

20. En la xilografía de la portada de El modo..., cit., Santa Marta es retratada teniendo a sus pies al monstruo derrotado en la 
ciudad deTarrascona. En el opúsculo se vuelven a encontrar las dos xilografías en cuestión, lo que confirma la datación de 
1530. 

21. G. Zappella, op. cit, I, p. 114. 

22. Vid. R. E. Surtz, art. cit., p. 173, n. 12, que, sin embargo, se refiere a las figuritas «factótum», de distinto origen. 

23. La última se halla también en Villanesche alia Napolitana, sin indicaciones tipográficas. 

24. Las otras, simples o múltiples, están en los Mamotretos 16,18,19, 20, 23, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 36, 45, 52, 54, 55 y 58, y en 
la «Epístola» final de La Lozana. 

25. Así como es definido en el colofón de la edición romana, «per magistrum Eucharinum Silber alias Franck» de 1506 
(Biblioteca Marciana, Dramm. 2988). Una de las figuritas «factótum», el viejo del Mamotreto XVIII, es casi idéntica al maestro 
alemán de la portada de otra edición de Silber (Roma, 1514), Introito et pona di quelli che voieno imparare et comprendere 
todescho. Se la puede ver en F Barberi, op. cit., il. LXII. 

26. De él se conocen varias Laudí, Sacre Rappresentazioni, Vangeli della Quaresima. Fue sacerdote, lector de Derecho Canónico 
en Florencia de 1488 a 1518. 

27. «un des fragments de bordure qui entourent le bois provient duTerence [ed. Soardi], Venezia 1511 et on le trouve dans 
d'autres éditions vénitiennes» (Max Sander: Le livre a figures italien, depuis 1467 jusqu'á 1530, Milán, Hoepli, 1942, V, ¡I. 849). 

28. ínsula, 635, noviembre de 1999. 

29. Vid. lo que dice en la Digresión final: «y esta negessidad me co<m>pelio a dar este Retrato aun Esta<m>pador / por 
Remediarmi no tener / ni poder / elq<ua>l Retrato me valió mas q<ue> otros cartapacios q<ue> yo tenia por mis legitimas 
obras / y este q<ue> no era ligitimo / por ser cosas Ridiculosas me valió a tie<m>po / q<ue> de otra manera nolo publicara 
hasta de pues de mis dias». 
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«MIS GLORIAS SERÁN VERDADES»: VARIEDAD Y EFICACIA 
DRAMÁTICA DE EL BURLADOR DE SEVILLA 

Rosa Navarro Duran 
Universitat de Barcelona 

El burlador de Sevilla lega a la vida y a la 
literatura un personaje desmesurado, que deja un 
rastro de incendios y acaba pereciendo en el fuego. 

1. LA PARADOJA DEL NOMBRE 

Don Juan renació del fuego divino que acabó 
con su vida de burlador, y su nombre se convirtió 
en una forma de comportarse, en una conducta, 
cuya estela vi tal y l i teraria es imborrab le. 
Curiosamente él oculta su nombre en tres de las 
cuatro conquistas que se convierten en materia 
verbal de El burlador de Sevilla. 

Nada más empezar la obra, al evitar la luz por 
no quererse mostrar a Isabela, ésta, dándose 
cuenta de su error, de que no es su amado, le 
pregunta: «¿Quién eres, hombre?» (v. 14)|1). Su 
respuesta define su comportamiento: «¿Quién soy? 
Un hombre sin nombre.» (v. 15). ¡Si hay un 
personaje literario con nombre y apellido es 
precisamente don Juan Tenorio! (2). Ambos 
quedarán impregnados de su actuar. 

AnteTisbea, la segunda mujer seducida en el 
escenario -don Pedro habla de la «gran traición 
en España / con otra noble mujer» (vv. 79-80)-, 
también oculta su identidad. Le advierte a su criado 
Catalinón: «Si te pregunta quién soy, / di que no 
sabes» (vv. 684-685), pero la advertencia llega tarde 
porque el criado (aunque no se lo dice) le había 
declarado a la pescadora linaje y nombre. A su: 
«¿Quién es este caballero?», le aclara: «Es hijo 
aqueste señor / del Camarero mayor / del Rey"; y 
a su: «¿Cómo se llama?», le contesta: «Don Juan / 
Tenorio» (vv. 572-575 y 580-581). 

Entra en el aposento de doña Ana gracias a 
la capa de color del marqués de la Mota -su 
contraseña-, y a las voces de la dama, que se ha 
dado cuenta del engaño, «Falso, no eres el 
Marqués /que me has engañado», don Juan insiste 
en asumir la identidad falsa: «Digo / que lo soy.» 
(vv. 1561-1565). 

En cambio, ante la cuarta y última de las 
damas burladas, la labradora Arminta, actúa a cara 
descubierta, con su nombre y su condición, que 
son su salvoconducto para sus fechorías -es un 
«señorito» l3) y lo protege su padre y su poder- y 
que aquí son señuelo para la conquista. 

Niega ser Batricio, a quien ella está esperando 
acostada -no sigue, por tanto, con su táctica de los 
«trueques»- y le insta a que le mire: «Mira / de 
espacio, A[r]minta, quién soy» (vv. 2042-2043). No 
se oculta como de Isabela. Y en seguida le 
manifiesta su linaje: 

Yo soy noble caballero, 
cabeza de la familia 
de los Tenorios antiguos, 
ganadores de Sevilla. 
Mi padre, después del Rey, 
se reverencia y [se] estima 
en la Corte, y de sus labios 
[penden las muertes y vidas], (vv. 2073-2080). 

Cuando confiesa quién es, ha llegado al final 
de su trayecto de burlador. Jurará cumplir su 
palabra, no sólo a la mano de la labradora como 
antes a los ojos de la pescadora, sino también a 
Dios: 

Si acaso 
la palabra y la fe mía 
te faltare, ruego a Dios 
que a traición, y [a] alevosía, ,g . 
me dé muerte un hombre (muerto, 
que vivo, Dios no permita), (vv. 2123-2128). 

Él cree que con la reserva mental se salva del 
poder del juramento, pero para Dios todo es 
posible: un hombre muerto le matará «a traición y 
a alevosía». Sus trampas no le van a servir; con 
Dios no hay burlas. 

Don Juan quería ser sólo su apodo, «el 
burlador de Sevilla», «el burlador de España», 
como le llama Catalinón. Cuando el criado dice que 
debía pregonarse: «Guárdense todos de un 
hombre / que a las mujeres engaña, / y es el 
burlador de España» (vv. 1480-1483), don Juan 
acepta gustoso el apodo: «Tú me has dado gentil 
nombre». Ocultando su identidad, era sólo lo que 
de él decían. Cuando enarbola su linaje para seguir 
siendo el burlador sin precaución ninguna, cuando, 
por tanto, «se llama», cuando jura por Dios 
-creyendo que puede conjurar la fórmula con 
reservas mentales-, cuando, en fin, no les teme a 
las palabras y ha quitado todo tipo de precauciones 
para su obrar al margen de las normas, su 
desmesura es total, y el castigo divino está presto. 

Salina, 14, 2000, 73-78 
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2. LA ARQUITECTURA DE LA OBRA 
Esta progresión -de ser «un hombre» a ser 

don JuanTenorio- en sus engaños, en sus burlas a 
las mujeres, es una muestra de la voluntad 
manifiesta del autor de «construir» la obra |4). 

Cuatro son las damas burladas: dos nobles y 
dos villanas (5), que se suceden alternadamente 
(Isabela,Tisbea, Ana, Arminta). Goza a Isabela y a 
doña Ana con el mismo procedimiento: hacerse 
pasar por sus enamorados, el duque Octavio y el 
marqués de la Mota. El segundo caso nos hace 
suponer cómo pudo ocurrir el primero, cuyos 
antecedentes forman parte de lo sucedido antes 
de empezar la obra. Los gritos de la dama pondrán 
de manifiesto el hecho en las dos ocasiones. La 
figura del rey está unida a ambos episodios; en 
Ñapóles, el Rey tiene como consejero a don Pedro, 
tío de don Juan; en Sevilla, el Rey de España se 
apoya en el padre del Burlador. Ambos reyes 
ordenan encarcelar al supuesto culpable 
equivocándose. 

A la pescadora Tisbea y a la labradora 
Arminta, las seduce a cara descubierta; ambas 
saben quién es, aunque él haya ocultado su 
nombre aTisbea. 

Las damas además se contraponen. Isabela 
admite la mentira de don Diego para salvarse, 
acepta la boda que el Rey le ha preparado con don 
Juan: será su «viuda» después de su muerte, y así 
-recobrada la honra- podrá casarse con ella el 
duque Octavio. En cambio, doña Ana se da cuenta 
del engaño de don Juan, y éste no puede llevar su 
«burla» hasta el final, así se lo dirá al padre de la 
dama, a don Gonzalo ya muerto: «A tu hija no 
ofendí / que vio mis engaños antes» (vv. 2829-
2830), y lo pregonará Catalinón. Podrá, por tanto, 
casarse con ella el marqués de la Mota sin desdoro 
porque don Juan no le debe «honor». 

La pescadoraTisbea es el personaje femenino 
con más fuerza y belleza de la obra: se enamora 
perdidamente de don Juan. A la labradora Arminta, 
desposada con Batricio, le ciega el ascenso social; 
se hace llamar, después de la falsa boda con él, 
«doña».También se contraponen por su posición 
inicial: Tisbea se cree libre del amor y rechaza 
el matrimonio; Arminta celebra sus bodas. El 
episodio de Tisbea es el más importante de los 
cuatro. Tiene detrás una tradición literaria: la 
historia de Dido y Eneas ,B|. 

Cuando narra la aparición en el mar de don 
Juan, después de su naufragio, salvando a 
Catalinón de las aguas, lo describe así: 

Un hombre a[l] otro aguarda, 
que dice que se ahoga, 
gallarda cortesía, 
en los hombros le toma, 
Anquises le hace Eneas, 
si el mar está hecho Troya, (vv. 502-507). 

Don Juan es Eneas llevando a su criado en 
hombros como si su padre Anquises fuera; no le 
salva del incendio deTroya, sino del naufragio en 
el mar; el episodio no tiene razón de ser al margen 

de su fuente literaria (¿por qué iba a llevar en 
hombros a su criado?). Y del mismo modo que 
Eneas a Dido -don Juan viene, como él, del mar-, 
abandonará aTisbea, que le ha hospedado como 
la reina de Cartago al héroe troyano, una vez la 
goce: «Necio -le dice don Juan a su criado cuando 
le reconviene-, lo mismo hizo Eneas / con la Reina 
de Cartago» (vv. 901-902). El suicidio de ambas 
pone fin al episodio; sólo que los pescadores 
salvan de la muerte aTisbea, que se ha lanzado al 
mar, aunque no se diga en escena. Su cabana arde 
comoTroya, abrasada por el amor que consume a 
su dueña. Ni el amor podrá apagar ese fuego 
devorador. Como subraya el lúcido Catalinón: 
«¡Pobre mujer! Harto bien/te pagamos la posada» 
(vv. 914-915). 

Tisbea dice también el parlamento más largo 
(vv. 377-519 = 142 vv.); ni don Gonzalo con su elogio 
de Lisboa la supera (136 vv.).Y el motivo central es 
su condición de mujer libre del amor: 

Yo de cuantas el mar, 
pies de jazmín, y rosa[s], 
en sus riberas besa, 
con fugitivas olas, 
sola de amor exenta, 
como en ventura sola, 
tirana me reservo 
de sus prisiones locas, (vv. 378-385). 

Responde al modelo de «Diana», mujer exenta 
de amor, como la diosa, en la bucólica. Como dice 
Varey, «ella puede ser considerada como una 
pescadora pastoril, una figura derivada de las 
desamoradas de las novelas pastoriles del siglo 
XVI» |7). Se ha escapado del poder de Venus 
-no olvidemos que la diosa es la madre de Eneas-, 
mientras a su alrededor todo apunta al amor: 

oyendo de las aves 
las quejas amorosas, 
y los combates dulces 
del agua entre las rocas 

Y cuando más perdidas 
querellas de amor forman, 
como de todos río, 
envidia soy de todas. 
Dichosa yo mil veces, 
amor, pues me perdonas 
[...] 
Obeliscos de paja 
mi edificio coronan, 
nidos, si no [a] cigjüeñas], 
[a] tortolillas locas. 
[...] (vv. 395-398, 415-420, 422-425). 

A todos los pescadores rechaza, incluso al 
gallardo Anfriso, «a quien el cielo, / con mano 
poderosa, / prodijgó] [un] cuerpo y alma / [dotado] 
en gracias todas» (vv. 438-441): 

Todas por él se mueren, 
y yo, todas las horas, 
le mato con desdenes, 
de amor condición propia: 
querer donde aborrecen, 
despreciar donde adoran, (vv. 462-467). 
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Como Dido que, después de muerto su 
marido Siqueo, «tenía el corazón tranquilo y 
desacostumbrado de amar»; luego el fuego 
amoroso la devorará hasta destruirla. Tisbea 
pagará también esa libertad de la que presume: el 
amor de don Juan será como «caballo griego/que 
el mar a mis pies desagua, / pues venís formado 
de agua/y estáis preñado de fuego» (vv. 616-619). 
Como el caballo de madera, repleto de guerreros, 
acabó con la ¡nexpugnableTroya, don Juan con el 
fuego amoroso destruirá aTisbea. Ella ya no tiene 
libertad, ya se siente ajena de sí misma, le dirá a 
su amado: «El rato que sin ti estoy, / estoy ajena 
de mí» (vv. 916-917). 

Es la primera que se advierte a don Juan de 
que hay un plazo -la vida acaba- y un juez, yTisbea 
lo hace desde el amor: «Advierte, / mi bien, que 
hay Dios, y que hay muerte» (vv. 945-946). Don 
Juan es la segunda vez que replica con su «¡Qué 
largo me lo fiáis!»; poco antes se lo ha dicho a 
Catalinón cuando éste le amenaza incluyéndolo 
en un plural transgresor: «Los que fingís y 
engañáis / las mujeres de esa suerte, / lo pagaréis 
[en] la muerte» (vv. 904-906). Don Juan cree que 
el tiempo está quedo (s| mientras él avanza por la 
vida a velocidad de rayo, es «de aire» -frente al 
«convidado de piedra»- como dice E Rico (9); será 
el «condenado por conf iado», como han 
subrayado los estudiosos no), cree que le queda 
siempre mucho tiempo y que podrá, por tanto, 
arrepentirse. 

Tisbea se lanza al mar gritando: «Fuego, 
zagales, fuego, agua, agua, / amor, clemencia, 
que se abrasa el alma.» (vv. 1046-1047), que ha 
sido el estribillo de su último parlamento. Del mar 
salió el hombre que la abrasó, y en él busca el 
fin de ese incendio que la devora.Tisbea se refiere 
al «falso huésped» como «nube que del mar 
salió / para anegar mis entrañas» (vv. 1012-1013), 
porque Eneas llega a Cartago envuelto en una nube 
-obra de su madre, Venus- que le protege de ser 
visto. La diferencia entre Eneas y don Juan es que 
éste no tiene objetivo divino alguno que cumplir; 
se salta las normas sólo por burlarse, es «el 
burlador», y no es «piadoso», no teme a Dios. 
Y curiosamente ha dejado mucha más honda 
huella. 

Cuando reaparece Tisbea, en el tercer acto, 
es sólo una sombra de ese personaje trágico, que 
resucita teatralmente -la habrán salvado los 
pescadores- para integrarse en el cortejo que pide 
justicia al Rey de los desmanes del libertino. 

El fuego que la consume, el «fuego» que 
abrasa su cabana (que desempeña el papel de la 
cueva en la que se refugian Eneas y Dido), 
aparecerá al final de la obra destruyendo al héroe, 
redimiendo a las mujeres y al mundo de tal 
seductor y quemando la capilla de la última cena. 
También le parece al marqués de la Mota que arde 
comoTroya la casa de doña Ana por la luz de las 
hachas que la iluminan: «Desde aquí parece todo / 
una Troya que se abrasa» (vv. 1625-1626). Son 
distintos fuegos, pero la función referencial es 

evidente, ya lo subraya Francisco Ayala: «Don 
Juan pasa por el mundo como un incendio 
devastador. "¡Fuego, fuego!", grita Tisbea cuando 
el Burlador huye, y al fuego irá a parar don Juan, 
al sumirse, por fin, en el sepulcro profanado.» (11> 

3. LOS AVISOS 

A lo largo de toda la obra y por encima de la 
estructura marcada que la organiza, resuenan los 
avisos. El autor crea con ellos una preparación 
continua y difusa del final, y al mismo tiempo 
se va gestando una atmósfera de inquietud, 
contrapunto magistral al tono burlón, de juego 
perverso que lleva a cabo impunemente el 
Burlador, apoyándose en su inmenso poder de 
seducción y en la protección social que la posición 
de su padre le da. 

El «plega a Dios que no mintáis» deTisbea se 
unirá a las advertencias a don Juan de Catalinón, 
deTisbea, de su propio padre, que se coronan con 
su «¡Qué largóme lofiáisb.Yfrentea esos avisos, 
la seguridad de don Juan en su oficio de burlador: 
«Si [el] burlar / es hábito antiguo mío» (vv. 894-
895), o su mote en boca de su criado («el gran 
Burlador de España») y que él asume: 

Sevilla a voces me llama 
el Burlador, y el mayor 
gusto que en mí puede haber 
es burlar una mujer 
y dejarla sin honor, (vv. 1307-1311). 

A los avisos se les unen los presagios. Batricio, 
el novio labrador, insiste reiteradamente en la 
condición de mal agüero que tiene la presencia de 
un caballero en sus bodas; y llega a decir que «el 
demonio le envió» (v. 1750)(12). Catalinón advertirá 
a don Juan que no es bueno un martes para 
casarse -como dice el refranero popular-
(vv. 2715-2717). 

A esos avisos y presagios se les juntan, como 
sinfonía coral que se escapa por la urdimbre de la 
acción, las canciones intercaladas, que subrayan 
el conflicto o el tema, como era uso teatral. Al final 
se funden, y las canciones que se oirán como fondo 
en las dos cenas fúnebres con la estatua del 
Comendador serán la cara y la cruz de la suerte de 
don Juan; primero, su desmesurada seguridad en 
el plazo supuestamente lejano: 

Si [este] plazo me convida 
para que [serviros] pueda, 
pues larga vida me queda, 
dejad que pase la vida. 

Si de mi amor aguardáis, 
señora, de aquesta suerte, 
el galardón [a] la muerte, 
qué largo me lo fiáis, (vv. 2454-2461). 

Y después, la advertencia del error, que es 
anuncio del castigo: 

Adviertan los que de Dios 
juzgan los castigos [tarde], 
que no hay plazo que no llegue, 
ni deuda que no se pague, (vv. 2795-2798). 
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En El caballero de Olmedo, el aviso se 
concentra en una escena; en El burlador de Sevilla, 
resuenan en todas partes. La estructura de canon 
musical que se superpone a la organización 
trabada del texto con paralelismos manifiestos da 
una fuerza innegable a ese discurso vital del 
personaje desmesurado. 

4. EL ENREDO. LA BURLA 

Muchos de los comportamientos de los 
personajes de la obra son propios más de 
comedia de enredo que de drama. Don Pedro, el 
tío de don Juan, miente para esconderle y así 
salvar él su posición privilegiada junto al Rey; 
y su mentira viene precedida de la reflexión que 
muchas veces se antepone a la invención de una 
traza en la comedia de enredo: «Industria me ha 
de valer/ en un negocio tan grave» (vv. 75-76),13). 

La historia que inventa se parece a las que 
sabe componer con maestría el mentiroso don 
García de La verdad sospechosa de Juan Ruiz 
de Alarcón (vv. 125-151); incluso con una 
comparación exagerada: «Cuando salieron / por 
esavecina puerta,/le hallaron agonizando/como 
enrosacada culebra.» (vv. 137-140). Y la 
deshonrada dama, la duquesa Isabela, calla y 
acepta el embuste porque le importa: «Mi culpa / 
no hay disculpa que la venza, / mas no será el 
yerro tanto / si el duque Octavio lo enmienda» 
(vv. 187-190). Actúa como si dama de comedia de 
enredo se tratara |MI. 

El trueque continuo de parejas que hace el 
Rey según le conviene (porque tanto casa a 
don Juan con doña Ana como con la duquesa 
Isabela) y el arreglo rápido final, en donde todos 
se acomodan a sus puestos para el desenlace 
de la obra, no puede leerse desde la discutible 
moralidad, sino desde las convenciones teatrales: 
es final de comedia de enredo. 

Don Juan no es sólo un tracista, va mucho 
más allá y es un bur lador. Va de burla en 
burla: «No se escapa / nadie de ti» le dice 
Catalinón; adora el trueque: «El true[co] adoro.» 
(vv. 1541-1542). Como dice F. Ayala, «para él lo 
importante es la burla en sí misma» (15>. Finge 
ajenas identidades, amparándose en la oscuridad 
y en una capa de color. Urde trazas: dice a Batricio 
que ya había gozado a Arminta, y a ésta que 
Batricio la ha olvidado. En un solo caso, enamora 
con su valor y gallardía. Tisbea ve cómo salva a 
Catalinón, lo tiene desmayado en sus brazos y nos 
lo retrata: «Mancebo excelente, / gallardo, noble 
y galán» (vv. 582-583)|16). La burla vendrá por su 
partida -huye con las propias yeguas deTisbea-, 
por no cumplir la palabra dada a una mujer; 
y su castigo se ejecuta al mantener la palabra 
dada a un hombre (1"; cumplir la promesa al 
Comendador de piedra y acudir a la cita lo 
precipitará a su condenación. 

La culminación de las burlas es la que hace a 
su amigo, el marqués de la Mota, compañero de 
correrías prostibularias -«burla al burlador» |1SI y 
tomo la expresión de Galdós en su Tristana-, 

le hace creer que hace «un perro muerto» 
(acostarse con una prostituta y no pagarle después) 
y, bajo su capa de color, irá a ocupar su puesto en 
la cama que el Marqués anhela, la de doña Ana. 

No le queda más que la blasfemia: se ríe 
del epitafio del sepulcro del Comendador: «Aquí 
aguarda del Señor / el más leal caballero / la 
venganza de un traidor» (vv. 2310-2312) (él es el 
t raidor que lo mató), y le mesa las barbas 
-¡máxima ofensa a un caballero!- a la estatua de 
piedra. Su desmesura es ya monstruosa por 
gratuita, ofende a quien no puede defenderse 
precisamente porque él mismo le quitó la vida. 
Su desenfreno está clamando ya el castigo divino, 
y el espectador lo sabe. Esa es la intensidad que 
la obra va acentuando verso a verso hacia el 
desenlace. 

Al mismo tiempo, el contrapunto cómico es 
muy intenso porque Catalinón tiene un papel 
destacado (19). El tensísimo diálogo con la estatua 
del Comendador viene acompasado por las 
réplicas cómicas del criado, muerto de miedo (20). 
Sólo cuando quedan a solas la primera vez se 
intensifica la fuerza trascendental de la escena; 
la segunda vez, Catalinón pasará de ser el 
gracioso a ser testigo de lo que ocurre desde el 
momento en que el apretón de manos de don 
Gonzalo transmite a don Juan el fuego que lo 
abrasa sin remedio y sin tiempo de arrepentirse. 
Su «No hay lugar, ya acuerdas tarde» es la 
sentencia definit iva, y no sólo su muerte: su 
condenación eterna en escena. Ahora sí que el 
tiempo ya no importa. 

Catalinón será el modelo del Sganarelle, 
censor del Don Juan de Moliere. Y en su primera 
réplica larga a don Juan -escena segunda-, hay 
elementos que reaparecerán en el extraordinario 
diálogo entre Fígaro y su criado de La Nochebuena 
de 1836 de Larra, «Yo y mi criado» (21). Catalinón 
reprueba la conducta de su amo y se asombra ante 
su éxito y su falta total de escrúpulos. Es como 
el criado del citado don García, de La verdad 
sospechosa, que observa cómo miente un 
caballero y lo censura, pero al mismo tiempo 
se admira de su capacidad de fabular. 

Catalinón aparece en escena cuando su señor 
le salva del naufragio y cree que ha perdido la 
vida en el empeño: «Veo, por librarme a mí, / sin 
vida a mi señor» (vv. 560-561-568). E incluso en 
ese trance tan dramático, apunta un chiste 
escatológico, como gracioso in extremis. Pero 
será el primero -como dije- que le advertirá a don 
Juan de los peligros de su conducta: «Los que 
fingís y engañáis / las mujeres de esa suerte / lo 
pagaréis [en] la muerte» (vv. 904-906). En la última 
cena en la capilla, en medio de la atmósfera de 
ultratumba, mezclará su pavor a sus chocarrerías: 
miedo y risa, espléndida combinación para el gozo 
del espectador. 

El labrador Batricio está rozando con su 
actuación la figura del bobo. Deja que don Juan 
ocupe su sitio en la comida de sus bodas y cuenta, 
en el parlamento que inicia la jornada tercera, 
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cómo el Burlador no sólo le impide hablar con su 
esposa, s ino tamb ién comer. Nos da de sí una 
imagen burlesca, que lleva a la risa: 

Pues el otro bellacón, 
a cuanto comer quería, 
«¿Esto no comé[is]?», decía, 
«No tenéis, señor, razón». 
Y de delante al momento 

me lo quitaba. [...] (vv. 1875-1880). 

Intuye además lo que va a ocurrir: 

[...], ¿mas que a dormir 
se ha de ir también, si porfía, 
con nosotros, y ha de ser 
el llegar yo a mi mujer 
«grosería, grosería»? (vv. 1886-1890). 

La repetición del estr ibi l lo «grosería, grosería», el 
l lamar «bellacón» al que lo humi l la y ridiculiza le 
quita dramat ismo a ese personaje y acentúa su 
comicidad. La conducta abusiva de don Juan no 
encuentra resistencia alguna en este vi l lano bobo; 
el públ ico, que lo ve, se ríe. 

5. FINAL 

Esa mezc la e n t r e dos e x t r e m o s s i g u e 
funcionando en la obra, proteica (22). Entre la chanza 
y la suma trascendencia, entre el juego del enredo 
y el castigo ejemplar. La atracción del más allá en 

escena, con una estatua que cobra vida ,231 -y el 
públ ico puede aceptar el prod ig io , casi podríamos 
decir que está en su hor izonte de expectat ivas-
para tener un cara a cara con ese personaje que 
ha hecho de la seducción un juego , y de la burla 
su propósi to existencial . El recuerdo l i terario del 
e p i s o d i o de Eneas y D i d o en una p a s t o r a 
desamorada -épica sobre f ondo pastor i l - , pero 
t a m b i é n la presencia del m u n d o p ros t ibu la r io 
sevi l lano en la conversación de don Juan y su 
amigo , el marqués de la Mota. 

Y un f inal t rágico, la muerte y condenación 
del p ro tagon is ta en escena. Su «muer to soy» 
es c o r o n a d o por la sen tenc ia de l C o n v i d a d o 
de Piedra: «Esta es just ic ia de Dios: / qu ien tal 
hace , q u e ta l p a g u e » (vv. 2839 -2840 ) . Pero 
en seguida se reinstaura la armonía social con 
la s u c e s i ó n de m a t r i m o n i o s a c o r d a d o s . No 
hay dolor, no hay lamentos: «la causa es muer ta, / 
v i d a de t a n t o s d e s a s t r e s » (vv . 2927 -2928 ) . 
Todo está c o m o hub ie ra es tado si ese vue lo 
del persona je no hub iera de r r ibado todas las 
damas del tablero. Muer to y condenado, no hay 
más que poner otra vez todo en pie. . . y bajar el 
t e lón . Detrás queda una obra de gran eficacia 
d ramát i ca y un don Juan i n m o r t a l . Su g lo r ia 
-más que la de la dama que la in ic ia- es una 
verdad; sus razones son muchas. 

NOTAS 

1. Sigo la edición crítica de Alfredo Rodríguez López-Vázquez, Kassel, Edition Reichenberger, 1987. Tiene en cuenta Tan largo 
me lo fiáis; atribuye la obra a Andrés de Claramonte. Dejo a un lado el problema no resuelto de la autoría. 

2. Vid. María del Pilar Palomo: «La lexicalizacíón de un mito» enVV.AA.: El mito de don Juan, Cuadernos deTeatro Clásico, 2, 
1988, pp. 17-24. 

3. Así lo llama Francisco Rico: «La salvación de Don Juan» en Breve biblioteca de autores españoles, Barcelona, Seix Barral, 
1990, p. 246. 

4. Dice F. Rico: «Una de las virtudes más eminentes de "Tirso" está a todas luces en la capacidad de construir una trama 
perfectamente trabada y a cada paso más apasionante a partir de una serie de unidades menores con llamativa entidad 
propia.» (p. 255). 

5. Aurora Egido subraya cómo «El burlador de Sevilla se articula, para destruirlo, en torno a la dialéctica establecida por el 
tópico del Menosprecio de corte y alabanza de aldea. Para Tirso, la idealización del campo es puro trasunto poético. Los 
hechos demuestran no sólo la debilidad de las aldeanas que sucumben a bajos juramentos y promesas, sino la connivencia 
de los rústicos en el proceso de degradación que un caballero ha podido introducir en el curso de sus vidas» en «Sobre la 
demonología de los burladores (DeTirso a Zorrilla)», Iberoromania, 26, 1987, p. 28. 

6. MarcVitse apunta su relación: «Es patente la relación entreTisbea yTroya, entre lasTroyas vulnerables del honor y el 
Burlador de Sevilla, nuevo Eneas y nuevo Héctor» en «La descripción de Lisboa en El Burlador de Sevilla», Criticón, 2,1978, 
p. 27. Los editores aclaran en notas las referencias precisas, pero no insisten en el paralelismo de todo el episodio. A. Prieto 
parte de esta relación con el mito para argumentar a favor de la autoría deTirso: «Con su ascendencia en Dido y Eneas, me 
parece clara, por ejemplo, la vinculación entreTisbea y la condesa Ninfa, seducida y de inmediato abandonada que protagoniza 
La Ninfa del cielo, aunque se trate de argumentos distintos» en introducción a su edición de El Burlador de Sevilla, Madrid, 
Biblioteca Nueva, 1997, p. 29. 



78 Salina, 14, 2000 «MIS GLORIAS SERÁN VERDADES» 

7. John E. Varey: «Crítica social en El Burlador de Sevilla» en Cosmovision y escenografía: el teatro español en el Siglo de 
Oro, Madrid, Castalia, 1987, p. 149. 

8. Como dice Mario R Trubiano: «En la sexta escena [de la segunda jornada], don Juan ve y reconoce perfectamente la 
condición caduca de la realidad y del tiempo. Pero cree que esa realidad y ese tiempo no le afectan a él; se siente y cree estar 
encima de todo eso» en «"El Burlador", herejía y ortodoxia de una existencia desdoblada», Revista de Literatura, XLII, 83, 
1980, p. 48. 

9. «Por definición, los amoríos del conquistador son múltiples y breves, y lo obligan a mudar continuamente de paisaje, a 
cruzar como un vendaval por cien lugares, a andar siempre en movimiento. [...] Para que la lección fuera más impresionante, 
don Juan tenía que ser de viento, y el convidado, en efecto, de piedra» (p. 247). 

10. R.M. Hornedo: «El condenado por desconfiado», Ft. y F, CXX, 1940, p. 186; Francisco Ayala: «Burla, burlando...» en 
Las plumas del fénix. Estudios de literatura española, Madrid, Alianza Editorial, 1989 [1961], p. 294; Mario E Trubiano: 
«"El Burlador", herejía y ortodoxia de una existencia desdoblada», art. c i t , p. 53. 

11. «Burla, burlando...», cap. cit., p. 302. 

12. Catalinón lo confirma: «¡Desdichado tú, que has dado /en manos de Lucifer» (vv. 1801-1802). Aurora Egido ha analizado 
muy brillantemente, en «Sobre la demonología de los burladores (DeTirso a Zorrilla)», «el carácter luciferino de don Juan»; 
aunque mi lectura se aleja de la trascendencia que supone esa identificación absoluta; diría, en cambio, que sí tiene destellos 
luciferinos, porque su seducción y su maldad remiten a Lucifer. 

13. Bien es cierto que también don Alvaro de Atayde dice «Sólo por tema la he de ver, / y una industria he de buscar» en 
El alcalde de Zalamea. La traza del indigno personaje iniciará el camino hacia la tragedia. 

14. Aurora Egido habla del «final feliz de comedia», aunque en nota añade: «El desenlace tragicómico, doble, es, sin embargo, 
semejante al de muchas tragedias calderonianas. Como en El médico de su honra, el final resulta muy ambiguo. Tras la 
muerte trágica de un personaje, las bodas convencionales restauran -de un modo poco convincente para el espectador 
moderno- el orden roto en los inicios de la obra, como pedían los finales de comedia, por destino genérico», art. cit., p. 20. 

15. Ib., p. 297. 

16. Su seducción se pone de manifiesto cuando la duquesa Isabela, a pesar de lo ocurrido, cuando lo ve (según cuenta don 
Juan a Catalinón), le recibe: «El rostro / bañado de leche y sangre, / como la rosa que al alba / [revienta la verde cárcel.]» 
(vv. 2704-2707).Y el rubor no es indicio, precisamente, de ira. 

17. Al darle la mano, gesto que remite a las veces en que dio la mano «de burlas» a las mujeres. E Rico lo subraya: «Don Juan, 
pues, se precipita en los infiernos con una simple vuelta de hoja, al ponerse del revés la estampa que contemplábamos en 
la primera escena y recogerse con otro significado el ademán físico y moral a que nos tenía acostumbrados» (p. 256). 
I.Arellano indica cómo «el motivo "darla mano" ha sido interpretado como aplicación del principio vindicativo de la "counter 
passion"» -y aclara en nota: «es decir, aplicar al pecador un castigo correspondiente al pecado cometido, como en el Infierno 
de Dante»-, «sin duda cohesiona con su reiteración la estructura de la comedia» en introducción a su edición de El Burlador 
de Sevilla, Madrid, Austral, 1991, p. 24. 

18.1. Arellano lo subraya: «el engaño sufrido por Mota se puede analizar como otro caso más de "burlador burlado"», ed. cit., 
p. 23. 

19. A. Rodríguez López-Vázquez dice: «La importancia del criado gracioso se revela ya en su mera presencia textual, muy 
superior a la de los graciosos habituales (Catalinón tiene a su cargo más de cuatrocientos versos), y su entidad escénica: 
aparece en todas las escenas previas a las seducciones, y en las dos escenas con la Estatua» en introducción a su edición de 
El burlador de Sevilla, Madrid, Cátedra, 19979, p. 51. 

20. Aurora Egido lo destaca y afirma: «La comedia filtra sus burlas por entre la sublimidad trágica y la risa de Catalinón 
perdura, liberadora, incluso más allá de la muerte de don Juan», art. cit., p. 31. 

21. En «[...] pero a los que arrebatan el sosiego de una familia seduciendo a la mujer casada o a la hija honesta [...] a ésos ni 
los llama la sociedad criminales ni la justicia los prende. [...] tú acaso eres de esos criminales y hay un acusador dentro de ti, 
y ese frac elegante, y esa media de seda, y ese chaleco de tisú de oro que yo te he visto son tus armas maldecidas» podría 
haber huella del más sincero parlamento de Sganarelle a Don Juan: «Pensez-vous que pour étre de qualité, pour avoir une 
perruque blonde et bien frisée, des plumes á votre chapeau, un habit bien doró, et des rubans couleur de feu (ce n'est pas á 
vous que je parle, c'est á l'autre), pensez-vous, dis-je, que vous en soyez plus habile homme, que tout vous soit permis, et 
qu'on n'ose vous diré vos vérités?». M.J. Larra: Artículos de costumbres. Edición de L.F. Díaz Larios, Madrid, Austral, 1998, 
p. 476. 

22. H. Brioso destaca otra mezcla en la obra: «El drama nace de la combinación del ágape macabro con el desarrollo extenso 
de la figura de un disoluto mujeriego» en introducción a su edición de El burlador de Sevilla, Madrid, Alianza Editorial, 1999, 
p. 19. 

23. Francisco Rico subraya esa atracción: «Claro está que en ese final el ingrediente que encandilaba al público eran las 
intervenciones del convidado de Piedra, la estatua de don Gonzalo de Ulloa, comendador de la orden de Calatrava», ed. cit., 
p. 256. 
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FIESTAS DE DAMAS 

La fiesta cortesana es uno de los argumentos 
que en los úl t imos t iempos han conocido un cierto 
auge, s u p l i e n d o el escaso in te rés que había 
rodeado al tema durante muchos años111. 

Uno de los pr imeros datos que los estudiosos 
han pod ido subrayar es que la representación 
palaciega es un fenómeno muy comple jo , ya que 
la const i tuyen el tex to l i terar io , la música y la 
escenografía. Para l legar a un aprecio g lobal e 
integrado de esta fo rma teatral ha sido necesario 
que se desarrollara la conciencia semiót ica de la 
i m p o r t a n c i a de l t e x t o - e s p e c t á c u l o f r e n t e al 
texto-l i terario; es evidente la preeminencia, en la 
representación palat ina, de la sincrética suma de 
artificios escenotécnicos, música, danza y canto. 
Se trata de un verdadero hipertexto, en el cual la 
escritura literaria funciona como hipotexto. Ha sido 
d i f í c i l , a d e m á s , sa lvar la d i s t anc ia en t re los 
e s t u d i o s o s de las d i s t i n t a s d i s c i p l i n a s que 
convergen alrededor de esta forma estratif icada, 
que requ ie re los saberes del h i s to r iador , del 
musicó logo, del estudioso de escenografía, del 
crítico l i terario; todos necesarios para aclarar las 
re laciones que se estab lecen ent re los var ios 
niveles textuales. 

Pero por f in se ha estudiado la fiesta en sus 
aspectos escenog rá f i cos y po l í t i cos , en t re sí 
ínt imamente l igados: obv iamente cuanto mayor 
es el f a s t o y la p o m p a , m á s se ensa lza el 
acontecimiento dinástico que se quiere celebrar. 
Y ú l t imamente se han invest igado también sus 
aspectos ps i co lóg i cos : Cesare G r e p p i , en un 
ensayo m u y s u g e s t i v o , p o n e en re l ac i ón la 
«melancol ía» de la corte de Val ladol id con los 
festejos allí organizados (2). Es curioso, por ejemplo, 
que Giovanni Botero, en su Relazione di Spagna, 
publicada en 1607, subraye la melancolía como 
act i tud típica de los españoles, y la ponga en 
relación justo con las «fiestas» cortesanas: 

Gli Spagnuo l i sonó di comp less ione 
maninconica, ¡I che si conosce, per non 
addur altro segno, dai lor t rat teniment i , 
feste, balli, caccie di tor i , giuochi d¡ canne, 
corsi di cavalli [...] tutte cose maninconiche, 
e che viste una volta saziano ogni altra 
nazione, e poiché la maninconia é un umore 
tenace e v i scoso , ind i p rocede negl i 
spagnuoli la considerazione negli affari, la 
lentezza ne l l ' ope ra re , la g rav i ta nel 
procederé, la fermezza nel l ' imprese, la 
tenacitá dell'usanze antiche, l'avversione 
delle novitá l3). 

María Grazia Profeti 
Universidad de Florencia 

1. FIESTAS DE DAMAS EN LA CORTE DE ESPAÑA 

Hoy qu ie ro l l amar la a tenc ión sobre una 
faceta especial del teatro cortesano todavía no 
estudiada de fo rma coherente: la representación 
p a l a c i e g a hecha po r d a m a s de la c o r t e en 
o c a s i o n e s f e s t i v a s . A u n q u e ya se conozcan 
algunos de dichos espectáculos, me parece que 
el f e n ó m e n o en su c o n j u n t o ha pasado casi 
desaperc ib ido; pero cuando se recogen los datos 
de fo rma sistemática nos damos cuenta de que 
se trata de una práctica reiterada, que se entrelaza 
con ot ra t endenc ia , o sea, la de los fes te jos 
palaciegos efectuados por compañías de actores 
profesionales. 

Resigamos, pues, los datos que poseemos. 
Una pr imera memor ia de dichos festejos es la 
contenida en la Relación de la famosa comedia del 
«Premio de la hermosura y Amor enamorado» de 
1614 ,4); y Lope, en la dedicator ia de la pieza al 
conde de Olivares {Parte XVI de sus comedias, 
p u b l i c a d a en 1621) , hace r e f e r e n c i a a las 
circunstancias de la representación: 

La reina nuestra señora, que Dios tiene, me 
mandó escribir esta tragicomedia. La traza 
fue de las señoras damas, ajustada a su 
hábito, decencia y propósito; el Cupido y la 
Auro ra , las dos mejores personas del 
mundo, en sus t iernos años; las demás 
figuras la hermosura de España en los más 
floridos; y el aparato digno de la grandeza 
de sus dueños (5). 

Y la Relación aclara: 

Hallándose su Magestad en Lerma muy 
entretenido, en compañía del Príncipe 
nuestro señor, de la crist ianísima reina 
de Francia y serenísimos infantes don 
Carlos y doña María sus muy caros y 
amados hijos [...] hubo resolución que se 
rep resen tase la f a m o s a comed ia de 
El premio de la hermosura y Amor 
enamorado, que teniéndola estudiada los 
cuatro serenísimos hermanos y algunas 
señoras damas , es tuvo d e t e r m i n a d a 
para otras ocasiones, y por festejar en ésta 
a su padre, qu iso el Príncipe nuestro 
señor , a c o m p a ñ a d o de su ayo en 
el mismo deseo [...] declararse por autor 
de esta r e p r e s e n t a c i ó n , a y u d á n d o l e 
sus he rmanas y d a m a s , con m u c h o 
gusto l6). 

Salina, 14, 2000, 79-90 



80 Salina, 14, 2000 FIESTAS DE DAMAS 

En efecto, este es el reparto de los papeles: 

Cupido, el Príncipe nuestro señor. 
Aurora, la cristianísima reina de Francia. 
El Agradecimiento, deidad, el serenísimo 
infante don Carlos. 
La Correspondencia, deidad, la serenísima 
infanta María. 
Liñodoro, rey de Grecia, la señora doña 
Isabel de Aragón. 
Leuridemo, rey de Numidia, la señora doña 
Catalina de Acuña. 
Rolando, rey de Ungría, la señora doña 
Catalina de la Cerda. 
Atizarán, rey del Catay, la señora doña 
Mariana de Córdoba. 
Cardiloro, rey de Tánger, y Rosélida, la 
señora doña Ana María de Acuña. 
Lindabella, reina deTartaria, la señora doña 
Juana de Aragón. 
Mitilene, reina de Argenes, la señora doña 
Estefanía de Mendoza. 
Tisbe, reina de Epiro, la señora doña Luisa 
Osorio. 
Gonforrostro, emperador salvaje, la señora 
doña Juana de Noroña. 
Solmarín y Bramarante, capitanes salvajes, 
y dos jueces de Oriente, doña María Jordán 
y doña Leonor de Quirós, de la cámara. 
Madrícardo, visión, y Circea, maga, doña 
María Maranón, de la cámara. 
Ninfa Doris, Fabio, j a r d i n e r o , y un 
ciudadano, doña Vicenta de Castro. 
Celio, paje, doña Estefanía Gomiz de la 
Reguera. 
Figura de Diana, en un altar, doña Francisca 
de Páramo, todas de la cámara. 
Cintio, capitán, Andrés de Alcocer(7). 

Lope prepara así para los cuatro príncipes (el 
fu turo Felipe IV, su hermana la infanta Ana, y los 
infantes don Carlos y doña María) unos papeles 
de «deidad»; mientras un impresionante número 
de personajes más o menos secundarios permiten 
satisfacer el deseo de participar en la actuación de 
las muchas damas; y su texto es alabado por el 
anón imo autor de la Relación: 

Era la comedia de Lope de Vega; 
la eminencia de los versos, decencia y 
decoro de ellos lo mostraban, que sólo su 
i ngen io podía da r los p r o p i o s a ta les 
recitantes (8). 

Los papeles de A g r a d e c i m i e n t o y Corres
pondencia, o sea de los infantes don Carlos y doña 
María, serían m u y breves; de hecho en la ParteXVI 
los dos personajes desaparecen; y también en la 
representación se t iene en cuenta su impaciencia 
infant i l : 

El Agradecimiento y la Correspondencia, los 
dos serenísimos Infantes, se fueron a sentar 
junto a su padre, habiendo representado 
sus papeles tan bien, que no se puede 
encarecer su gracia l9>. 

El aparato escénico es imponente y utiliza el 
marco natural del Ar lanza; con escena múl t ip le 
pero f i ja , y con t res «nubes» que pe rm i ten el 
descenso y el ascenso de las deidades: 

Se escogieron por teatro el sitio llano que 
hay entre la bajada del castillo y palacio, y 
el primer brazo del río Arlanza [...]. Aquí 
se hizo un tab lado, igual con el suelo, 
de ciento y cincuenta pies de largo y 
ochenta de ancho, y atajándole por la parte 
del Occidente, en un apar tamiento de 
cincuenta, se hizo el vestuario, y en él cuatro 
aposentos, que, colgados de tapicería, 
quedaron fuertes, abrigados y capaces para 
que en cualquiera se vistiese una de las 
cuatro personas reales; detrás de ellos se 
armó una gran tienda, con su contratela, 
todo de hermosa vista, en la cual hubo 
disposición para vestirse las damas y asistir 
a ello sus criadas, sin ocasión de mezclarse 
ni inquietar la fiesta, que no fue lo menos 
admirable de ello. 

En medio de los cuatro aposentos 
hubo otro para oficiales de los tornos y 
otros ministerios de las apariencias, sin 
embarazarse ni poder ver los personajes, 
ni llegar a sus estancias, y en esta forma 
para los mismos efectos hubo dos altos de 
corredores, pasadizos y aposentos [...]. 

A los dos lados del templo de Cupido, 
cuatro estados en alto, estaban dos nubes, 
y en medio otra superior que las abría y 
acompañaba hasta el suelo, y dejándolas 
en él se volv ía a lo a l to , y to rnaba a 
acompañarlas cuando se habían de levantar 
a su lugar(10). 

No han l legado todavía, por supuesto, los 
inventos ital ianos que permi ten cambiar la escena 
«a vista» ,11), y al f inal el cambio se efectúa a través 
de la intervención de peones: 

Acabada la comedia, quitaron los oficiales 
el templo de Cupido tan sordamente, que 
no pudo percebirlo el auditorio "2). 

El remate del espectáculo es un baile: 

Después de haber tañ ido los v io lones, 
lo que bastó para dar lugar a que se 
vistiesen las de máscaras, abriéndose la 
selva, se presentaron parejas a la vista 
cuatro damas con máscaras negras rajadas, 
baqueros y basquinas de raso encarnado, 
guarnecido de oro, verdugados, mantos 
de velillo de plata, abaninos y tocados de 
argentería, hachas en las manos. Eran 
la serenísima Reina, las señoras doña 
Isabel de la Cueva, doña María de Acuña, 
doña Estefanía de Mendoza [...]. Guió la 
máscara la Reina tan diestr ís imamente 
y con tal cuidado, que cuando le faltara 
a quien la seguía, no pudiera perderse, 
mas todas anduvieron con tanta cuenta 
y ar te , que pud ie ron acompañar tan 
grande Reina, en presencia de tan alta 
magestad "3). 
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Un dato muy interesante es que las damas 
cubren también los papeles mascul inos, y Lope 
subraya en la ded icator ia que sus t ra jes eran 
«ajustados a su hábito, decencia y propósi to»; en 
efecto la Relación conf i rma que los disfraces eran 
meramente s imból icos, y por cierto no ajustados 
y ceñidos c o m o los de las actr ices, que tantas 
po lémicas p rovoca r í an en los mora l i s t as del 
t iempo: 

El traje en que se representaron los 
papeles de hombre era de baqueros cortos 
y basquinas, aderezos de espadas, dagas, 
sombrero, tocados a lo africano, algunos 
cuellos y puños blancos llanos (14). 

La Relación, por lo tanto, nos permite conocer 
un gran número de detalles acerca de este t ipo de 
representación, que, por cierto, no es la pr imera 
producc ión del género . También La Fábula de 
Dafne, ms. conservado en la Biblioteca Nacional 
de París, y que Teresa Ferrer fecha «en la década 
de los 90», fue recitado por «damas y meninos» <151. 
Igualmente signif icativa es la comedia Adonis y 
Venus, que en la ParteXVIde Lope sigue al Premio 
de la hermosura. Dice Lope, al dedicar la pr imera 
a Rodrigo de Silva, duque de Pastrana: 

Encareciéndome tanto V. Excelencia el 
día de aquel insigne Torneo, la gallarda 
destreza y gala con que se representó 
El premio de la hermosura, por lo mejor del 
mundo, que habiendo de salir a luz esta 
Tragedia que tuvo en otra ocasión las 
mismas calidades, he querido ofrecerla 
a su en tend im ien to y honrar la de su 
nombre, seguro que los dueños de la traza, 
y que con tanta gracia y gent i leza la 
representaron, darán por bien empleado mi 
pensamiento y mi elección por justa (16). 

Los «dueños» que representaron «con tanta 
gracia y gentileza» no pueden ser comediantes, 
y Teresa Ferrer op ina que Adonis y Venus fue 
« rep resen tada en pa lac io y po r los p r o p i o s 
cor tesanos» <17); pero si la c o m e d i a t uvo «las 
m i s m a s ca l i dades» que la an te r i o r , hay que 
suponer que se t ra tase de damas . Evidencias 
internas lo pueden corroborar, como la alusión al 
«pelo largo» de Adonis : «Mi rostro y mi cabello / 
señas femeni les son» (18>. 

La comedia aparece en la pr imera lista del 
Peregrino (1604); Mor ley y Bruerton la sitúan entre 
1597 y 1603 <19>. 

O sea que la costumbre de las «fiestas de 
d a m a s » ven ía d e s d e l e j o s : lo c o n f i r m a un 
inventario de bienes de la princesa Juana, hermana 
de Felipe II, realizado después de su muerte en 
1573, que nos da cuenta de elementos de vestuario 
util izados en máscaras y representaciones l20). El 
inventario es interesante por la fecha temprana 
en que documenta la representación de piezas 
dramát icas por damas de la corte, y al m i s m o 
t iempo porque pone en contacto la representación 
teatral con la práctica del sarao y de la mascarada, 
como conf irma la parte f inal de la Relación;así que 

no es nada chocante que damas, ya acostumbradas 
a actuar durante los bailes y las fiestas cortesanas, 
aho ra pasen a l u c i r s e en las t a b l a s , c o m o 
verdaderas actrices. 

A ñ a d i r é que la a c t u a c i ó n de d a m a s en 
espectáculos de palacio se realiza también en Italia, 
donde Anna Sforza en Roma, en 1492, interpreta 
un papel mascul ino en la pieza perdida Commedia 
d'lppolito et Lionora, representada en sus propios 
sa lones (21). Y es práct ica que con t inúa en las 
décadas sucesivas: por ejemplo, siempre en Roma, 
en 1614, se hicieron unos importantes festejos para 
las bodas del Príncipe deVenafro con la princesa 
Anna María Censis; lacopo Cicognini escribió para 
el acon tec im ien to una representac ión t i tu lada 
Amor púdico; y una re lación nos t ransmi te la 
memor ia de los nobles que actuaron: por e jemplo 
Venus fue representada por «La Sign. Hippol i ta 
Marotta» (22). 

Como se sabe, un momen to de gran interés 
para las representaciones palaciegas españolas 
se produce a principios de los años 20: en 1621 
Fel ipe IV sucede al p a d r e , y el 15 de M a y o 
de 1622 por iniciativa de Isabel de Borbón, refinada 
pr incesa f rancesa y p r i m e r a esposa del rey, 
se prepara en Aranjuez un grandioso espectáculo, 
que preveía la representación de dos comedias: 
La gloria de Niquea de Vi l lamediana y El vellocino 
de oro de Lope; el montaje se debió a u n ingeniero-
escenógrafo ital iano, Giul io Cesare Fontana (23). 

Lope publica su comedia en 1624 en su Parte 
XIX, dedicándola a doña Luisa Biceño de la Cueva: 

Esta fábula de Jasón [...] representada 
y escrita para acompañar su f iesta de 
Aranjuez, la mayor que de aquel género ha 
visto el mundo, como las relaciones del 
señor don An ton io tendrán adver t ida, 
a V.M. la dedico y o f rezco, por estas 
calidades atrevido, y por mis ignorancias 
temeroso [...]. He querido que V.M. sepa mi 
obligación con tan humilde ofrenda, si bien 
calificada con los dueños que tuvo; porque 
como el manto escuro de la noche recibe 
tanto honor de las estrellas, así los rudos 
versos de esta fábula, del resplandor de las 
señoras damas que la representaron. Mal 
dije noche, pues aunque no estuvieran allí 
sus Magestades, su bizarría y hermosura le 
hicieran día (241. 

Este «señor don An ton io» es obv iamen te 
Anton io de Mendoza, que compuso una relación 
de la Fiesta que se hizo en Aranjuez a los años del 
rey nuestro señor, pub l i cada en 1623, d o n d e 
describe minuciosamente el si t io, los aparatos de 
Fontana, los trajes de las damas, y just i f ica, de 
algún modo , su participación en la representación: 

Una de las mayores cosas de que se 
compone la magestad de los Reyes de 
España es de la grandeza de su palacio, en 
que aun es menos comparable con los otros 
príncipes del mundo que en tener tantos 
reinos debajo.de su Imperio.Y lo más de la 
est imación consiste en el lustre de sus 
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damas, que siendo hijas de grandes señores 
y caballeros, la veneración de todos les da 
nueva autoridad, guardada dellas de tal 
suerte que en cualquier parte hallan respeto 
y aplauso, que no ha menester llamarse 
fiesta, para que lo sea siempre, que se 
permite ver; y en esta ocasión para celebrar 
los años del Rey y acompañar a la Reyna, 
hicieron mayor demostración de su gala y 
bizarría. 

Estas representaciones que no 
admiten el nombre vulgar de comedia, y se 
le da de invención; la decencia de palacio 
(desprecio más que imitación de los 
espectáculos antiguos, de que aun hoy Italia 
presume tanto de gentil) merecía más 
atinada pluma [...],25>. 

Sabemos que la Reina misma se ocupó de la 
dirección de La Gloria de Nlquea, mientras que la 
responsable del Vellocino era doña Leonor de 
Pimentel. 

El aparato escenográfico que las acotaciones 
de Lope dibujan es impresionante. Algunos 
ejemplos: 

Tocando un clarín primero salga una 
dama a caballo en el Pegaso, que ha de traer 
unas alas a los lados, y ella con un tocado 
de plumas altas y un manto de velo de plata 
bordado de ojos y lenguas preso en los 
hombros [...]. 

Sale por otra parte, tocándose 
chirimías, otra dama a caballo con un 
tocado de palmas de oro enlazadas, y un 
manto de plata en los hombros bordado de 
palmas [...]. 

Venga por lo alto en una invención la 
Poesía vestida de dama, con un laurel en 
las manos y en la cabeza [...]. 

Sale la Música y las ninfas que puedan, 
coronadas de corales y perlas con velos de 
plata sobre vestidos azules y ramos de coral 
y perlas en las manos, y Friso y Helenia 
desciendan del carnero de oro1261. 

Igualmente impresionante es el aparato de 
La Gloria de Niquea (1622): 

la fingida [noche] [...] dio lugar a una 
hermosa nube, que suspensa en los 
hombros del viento, fue desatando sus 
dorados senos, y abierta en cuadradas 
hojas con espacio agradable al limitado 
estruendo de los pájaros, por no perder su 
natural costumbre, bajó esparciendo lluvias 
de oro, como si viniera en ella transformado 
Júpiter. Al f in, del seno más oculto se 
descubrió la más hermosa Aurora que 
saludaron aves ni cantaron poetas1271. 

La atención de la crítica parece haberse 
concentrado en tan l lamat ivos aspectos 
espectaculares: el tablado situado en una isla del 
Tajo, con aparatos como el de la «montaña», que 
medía 26 metros de base por una altura de 16 
metros1281; y en el episodio, otro tanto llamativo, 
de la interrupción de la representación por un 

incendio, después del combate danzado por damas 
vestidas de soldados; y así ha quedado sin el 
oportuno relieve el dato de la actuación de las 
meninas y de los propios príncipes. 

El reparto de la comedia de Lope no guarda 
trazas de tan altos actores en su primera 
representación; pero en cambio el de La Gloria de 
Niquea da precisa constancia del nombre de las 
damas que actuaron. Y también ahora las damas 
representan papeles mascul inos: gigantes, 
pastores, Lurcano, Amadís, etc. 

Fol.r I 
| COMEDIA, 

! DE LA GLORIA DE ¡ 
! NIQVEA , Y DESCRIPCIÓN 

DE ARANIVEZ. 
i 

1 Reprefentada en fu Real Ctio por la Reina nueftra Seño
ra la Señora Infanta Maria,y fus Damas, a los felicif- ! 

i fimosaños, que cumplió el Reí nueftro Señor Don 
FilipoQuarto.alosS.deAbril de 1S11. j 

i Por Don luán de Tarfs Conde de Villamediana, I 
CorreomayordefuMageJlad. 

La Diofa dt la hemofara. 
Hiauea. 
El Corriente del Tajo. 
El me¡ de Abril. 
La Edad. 
Amadit. 
D*tintl Efcudtro. 

Vantto Taftordtl Tafo, 

La Noche* 

la Aurora. 

Qttatro Gigantes. — — 

Ahida Ninfa. 
Lurcano. 
Aretufft Ninfr, 

Xfprefentb La Reina natflra Señora, ¡ 
La Señora Infatúa. 
La Señora Doña Margarita de Tabora ' 
La Señora Doña franáfea de Tabora. 
La Señora Doña Antonia de Ataña. 
La Señora Doña l}*bel de Aragón. 
Doña María úe Saladar, de la Cámara 

de la Reina nnefira Señora. 
Doga Bernarda de Bilbao de la Cámara i 

de la Señora Infanta, 
Vna negragrande cantora, creada de ¡a i 

Reina nuefira Señora. 
La Señora Doña Maña de Ara¿o». \ 

Tüoña Leonor de Qairot. 
t Beña LmaOtti^. 

¡ Doña inet de Zamora de la Camarade 
l la Reina nueftra Señora, 

La Señora Doña Antonia de Mendoza. 
La Señora Doña Framijia de Tabora. 
¿a Señora Doña Marta de Cuentan, ¡ 

A CE- ¡ 

En 1622 es Querer por sólo querer de Antonio 
Hurtado de Mendoza la que se va a poner en escena 
en el Alcázar de Madrid; el texto se imprime al año 
siguiente, subrayando su portada que se trata de 
una «comedia que representaron las señoras 
meninas a los años de la Reina Nuestra señora» <29); 
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mientras el ms. 3661 de la Biblioteca Nacional de 
Madrid nos conf i rma que la pieza «se representó 
en el real palacio de su Magestad» l30>. 

El «aparato» de tal festejo lo atestiguan los 
l ibros de cuentas: «Alonso García, "maestro de 
hacer nubes" ayudado por oficiales de carpintería», 
prepara una t ramoya en la cual tenía que bajar 
Cupido: 

Utilizaron 16 roscas de aro de cedazos para 
hacer las hojas y las mangas de la nube. 
Varios maestros sastres la forraron con 17 
varas y media de tafetán de nácar de 
Granada y ve l i l l o b lanco y azul . Se 
compraron también varios ramos de rosas 
y se hicieron otras 150 con velil lo azul(31). 

La identi f icación de la comedia representada 
en el Alcázar con Querer por sólo querer, y de las 
meninas, con las que «ya habían exper imentado 
sus dotes de actrices en Aranjuez» la efectúa Ana 
María Sánchez Salcedo; y la edición del texto nos 
da el reparto con el nombre de las damas; mientras 
el f inal de la comedia nos in fo rma de que seis 
damas bailaron vestidas de hombre: 

[...] se entraban por d iversas puertas, 
acabando en ello la comedia , y rema
tándose la fiesta con una danza del torneo, 
todas armadas en trage de hombre, las 
señoras 
Doña María de Guzmán 
Doña Ana Sandi 
Doña Margarita Zapata 
Doña Margarita deTabara 
Doña María Cutiño 
Doña Francisca deTabara 
Y en acabándose esta danza se tocaron 
todos los instrumentos ,32). 

Y en fecha más tardía no nos o lv idemos de El 
nuevo Olimpo, comedia escrita por Gabriel Bocángel 
y Unzueta, y representada por la infanta y damas 
de la corte el 21 de dic iembre de 1648 en el Salón 
Dorado del Buen Retiro para celebrar el cumpleaños 
de Mariana de Austr ia, mujer de Felipe IV, como 
nos cuenta la Relación de Juan Francisco Dávila ,33). 

Tenemos, pues, una serie de datos que merece 
la pena estudiar: los repartos de Vi l lamediana y 
Hurtado de Mendoza, las relaciones de las fiestas 
reales, y el texto de unas comedias que nos pueden 
proporcionar una serie de informaciones. 

2. FIESTAS DE DAMAS ENVIENA 

Otro fenómeno cur ioso, y menos conocido 
aún, es que esta costumbre se irradia de la corte 
de Madr id a otras cortes europeas que tenían 
relaciones con ella. 

Como se ha visto, la primera puesta en escena 
del Vellocino de Oro se malogró por el incendio 
de Aranjuez, pero el texto tuvo otra posibi l idad en 
1633 en la corte deViena: 

El 16 de jul io de 1633 Monsignore Niccoló 
Sacchetti, embajador f lorentino residente 
en la corte imperial deViena, escribe al gran 
duque Fernando II de' Medici a Florencia: 

«Et mercoldi [el 13 de julio] la Regina per il 
Natal del Refece rappresentare alia Favorita 
la favola del Vello d'oro'm lingua Spagnuola 
dal le sue Dame, la quale fu piena di 
mutaz ione di Scene et d ' l n t e r m e d ü 
apparen t i , et a tu t te queste Feste lor 
Maestá hanno vo lu to ch ' in tervenghino 
gli Ambasciatori». Las majestades reales 
mencionadas por Sacchetti son Fernando III, 
hijo del emperador Fernando II y rey de 
Hungría y de Bohemia, y la infanta Ana 
María, hija del rey Felipe III de España; 
habían contraído matrimonio pocos años 
antes, primero por poderes en Madrid en 
1629, después, tres años más tarde, en 
presencia de ambos novios en Viena (3'". 

De la puesta en escena nos queda el texto 
impreso (35), p robablemente la pr imera comedia 
española impresa en Austr ia; y las cuentas relativas 
a la producción (aunque la fecha que aparece es 
de 1631 y no 1633) ,36), comentadas por Andrea 
S o m m e r y Me rcedes de los Reyes Peña. La 
o rgan izadora del fes te jo fue p rec i samen te la 
i n f an ta Mar ía con sus d a m a s : los n o m b r e s 
conservados en las cuentas de 1631 coinciden con 
la lista de las damas que siguieron a la princesa a 
la corte austríaca. Vuelve a aparecer el nombre de 
doña Leonor Pimentel, que había tenido a su cargo 
la representación de Aranjuez, lo que explica la 
razón de la elección de esta obra para la fiesta 
v ienesa . Y p o d e m o s leer en los d o c u m e n t o s 
relativos la riqueza de los trajes lucidos por las 
d a m a s , desc r i t os con p o r m e n o r e s , con sus 
c o l o r e s , c i n tas , p l u m a s , b o r d a d o s , t o c a d o s , 
s o m b r e r o s . . . (37). T r a n s c r i b o s ó l o a l g u n o s 
p o r m e n o r e s de l de L e o n o r P i m e n t e l , q u e 
probablemente tenía que encarnar a Jasón: 

Para su Señoría se hizo una ropilla de 
o rmes í ve rde , cua jada en a rpón de 
caracolillos de oro y ojuela de plata, con 
fa ld i l las de tres órdenes de j i re les en 
d i s m i n u c i ó n , que l l egaban hasta la 
guarnición del manteo, todas cuajadas en 
arpón de dichos caracolillos y, en lugar de 
brahones, dos órdenes de dichos jireles 
y mangas de vestir, que fueron bordadas, 
forrada en tafetán con su entretela de 
bocací [...]. 

Para su Señoría un plumaje para con 
este traje, con veinticuatro plumas blancas 
y con motas doradas [...]. 

Para su Señoría, un faldín de armas y 
faldillas pequeñas, como de cotilla, todo de 
ormesí doble encarnado, largueado de 
pasamanos de plata de cuatro en cuatro por 
el ruedo, con entretela de bocací aforrado 
en tafetán, y los campos que quedaban 
fueron bordados y las mangas de vestir [...]. 
Dos rosas para su Señoría de veli l lo de 
plata [...] <38>. 

As í en fecha m u y t e m p r a n a en la cor te 
austríaca se v ieron «fiestas de damas», fenómeno 
que se va a repetir en la segunda mi tad del s ig lo, 
con la l legada a Viena de otra novia española, 
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la infanta Margar i ta, hija de Felipe IV y de Mariana 
de Austr ia, hermana del emperador Leopoldo I 
(1640-1705), que en 1657 había sucedido a su padre 
Fernando IIIl39>; por lo tanto Margari ta era sobrina 
de su mar ido. 

La historia de esta infantina inmortal izada por 
Velázquez es algo angust iosa, por lo menos vista 
desde una perspectiva actual: había sido prometida 
a su tío en abril de 1660, cuando no llegaba a los 9 
años (había nacido el 12 de ju l io de 1651), así que 
para establecer las verdaderas «capitulaciones» se 
espera hasta el 18 de d ic iembre de 1663; el 25 
de abril de 1666, ya con quince años y por lo tanto 
«nubenda», la niña se casa por poderes y el 28 de 
abril parte de Madr id . Su padre había muerto unos 
seis meses antes, y la infantina se separa de su 
madre con escenas de gran ternura y angustia, que 
el c o n d e E u s e b i u s v o n P ó t t i n g , d i p l o m á t i c o 
y a m i g o de L e o p o l d o I, a u t o r de la g e s t i ó n 
m a t r i m o n i a l , ref iere al emperador ( 4 0>: la corte 
acompaña a la infantina durante cuatro mil las y la 
joven inicia un largo viaje: llegará aViena el 5 de 
dic iembre de 1666, acogida con grandes festejos 
en la capital. 

Leopoldo se había documentado acerca de la 
l i teratura española, comprando l ibros que van 
a integrar su bibl ioteca. Margari ta llega a la capital 
acompañada por cr iados y damas españolas (41); 
a pesar de sus intentos no logrará aprender el 
a lemán; mientras que las costumbres de palacio 
se hispanizan, cosa de la cual el emperador se 
queja en sus cartas a Pótt ing: por e jemplo lamenta 
no poder comer nunca antes de la una o las dos (42). 
En efecto desde la llegada a Viena de la infanta, 
las «fiestas» de t ipo español se repiten en la corte 
austríaca ,43). 

A m e n u d o se m e n c i o n a una ca r ta de l 
emperador al conde de Pót t ing , relat iva a una 
f iesta del 1 de j u n i o de 1671, para a tes t iguar 
la a d m i r a c i ó n de L e o p o l d o hac ia el t e a t r o 
español: 

Sonsten sein wir alie wohlauf und werden 
morgen por los años de la reyna ein 
comedia española halten. Wil l nur gern 
sehen, ob nit zoili sein werden, so auch 
wider dies schreien werden, ais wie mit dem 
Fest ¡n favorita. Ich hoffe von nein, dann 
1. es una comedia española, y por esto ya 
es me jo r de todas las o t ras f ies tas . 
2. representan en ella los mismos criados 
del Castellar, et sic deerit, qui vices zoili 
supplere possit(44). 

As í lo i n te rp re tan t a n t o Ramírez de Vi l la 
Urrutia como Mercedes de los Reyes Peña; pero 
yo leo en el f ragmento un irónico menosprecio, 
muy evidente en las dos úl t imas frases en español. 
Los m a l d i c i e n t e s que c r i t i ca r ían la f ies ta de 
la Favor i ta ser ían p r o b a b l e m e n t e c r iados de 
Margari ta, y ahora, en cambio , callarían, ya que es 
el m ismo embajador español quien organiza la 
fiesta. Las diversas producciones españolas, por 
lo t a n t o , no es tar ían exen tas de tens iones y 
chismorreos.Y como prueba del escaso interés del 

emperador hacia las representaciones españolas 
recuerdo que después de la muerte de Margari ta, 
al inicio de 1673, ninguna otra producción de este 
t ipo apareció en la corte austríaca. 

Se trata, pues, de fiestas que se reiteran a lo 
largo de seis años, durante los cuales la pobre 
infantina dará a luz seis veces, para mor i r a los 21 
años, embarazada por sépt ima vez; n inguno de 
los in fantes va a sobrev iv i r , si se exceptúa la 
archiduquesa María Antonia. 

Todo esto lo he comentado en un trabajo que 
he dedicado a la úl t ima de dichas fiestas, que se 
celebra el 18 de enero de 1673, y que ve la puesta 
en escena de Primero es la honra, de Agust ín 
More to , jus to para el cuarto cumpleaños de la 
archiduquesita María Antonia. Del acontecimiento 
nos queda, como de costumbre, el texto, impreso 
por Cosmerovio, que menciona expresamente la 
actuación de las damas ,45). 

C o m o en casos aná logos son las piezas 
«meno res» las que c o n s t i t u y e n in te resan tes 
testigos de las circunstancias de la representación. 
La loa, compuesta para la ocasión (461, nos propone 
el nombre de las damas que actuaron: 

La Sra D. Catalina. / La Sra D. Isabel. / 
D. Baltasara. / D. Águeda. / D. Jacinta. / 
D. Catalina de Villaquiran. / D. Antonia. / 
D. Jusepa. / D. Leocadia (C, f. preliminares 
n.n.n.s.)(47). 

Por lo tanto las damas que aparecen en la loa 
son nueve, como los personajes de la comedia; 
y existe t amb ién un ind ic io del reparto de los 
papeles: 

VILLA. Bueno, 
acabemos, pesia a mí, 
que estaba ya reventando 
por verme de espadachín 
lacayo en aquesta fiesta (C, f. preliminares 
n.n.n.s.). 

Como se ve, doña Catalina de Vil laquiran haría 
el papel de Torrezno, ac tuando «de hombre» . 
A d e m á s en la loa aparece «Doña Leocad ia , 
de barba», que haría el papel de l A l m i r a n t e . 
Para t e r m i n a r se p ide la l i cenc ia para la 
representac ión a la pareja imper ia l , a la reina 
v iuda y a la «madre y hermana» de la pareja, 
«presente» probablemente a través de un retrato; 
y s igue la caracter ización de doña Catal ina de 
Vil laquiran como gracioso, con las palabras «¿No 
los veis ca l lando all í / los cua t ro , c o m o unos 
santos?». 

En el pr imer saínete vuelven tres de las damas 
mencionadas: 

Sale doña Leocadia de moza de mantilla, 
y la ponen en medio doña Baltasara de 
Soldado, y doña Jacinta de Sacr istán, 
y cantan lo siguiente. (C, f. Rr). 

Dos de las d a m a s a c t ú a n en p a p e l e s 
mascu l i nos ; ta l vez har ían en la comed ia los 
papeles del Rey y de Federico. 
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En el Saínete último cantado entre las cuatro 
partes del mundo, que concluye la función y remata 
en el consabido baile, América exalta a la pequeña 
archiduquesa como futura esposa de Carlos II: 

A quien por su reina 
dos mundos la aguardan 
la América debe 
con su Potosí dedicarse a sus plantas. 
(C.f.TV). 

En e f e c t o , c o n t i n u a n d o la t r a d i c i ó n de 
matr imonios entre consanguíneos, María Antonia 
estaba destinada ya a su tío Carlos II, y en 1676 se 
festejarán las nupcias1481; pero -quizás por suerte 
de la niña- las bodas no l legarán a celebrarse; 
Carlos II se casó en pr imeras nupcias con María 
de Or léans, y María An ton ia con el e lector de 
Baviera. 

Después de aquel 18 de enero de 1673, la 
emperatriz Margari ta quedó embarazada otra vez, 
su salud ya f rági l se desgastó todavía más, en 
marzo adoleció de una gr ipe y el 12 de marzo 
mur ió. Desde esta perspectiva, un particular halo 
reviste la ú l t ima «f iesta españo la» en la cual 
participó la pobre infantina. 

3. FIESTAS DE DAMAS EN BRUSELAS 

El fenómeno de las damas-actrices no se da 
sólo enViena, como pude comprobar hace unos 
años al descubrir un episodio que había pasado 
desapercibido: la fiesta que se organizó en una 
corte pequeña, pero de gran importancia, la de 
Bruselas, en 1643. 

Corte de gran importancia, d igo, que había 
sido en el período de 1599 a 1621, bajo los príncipes 
Isabel Clara Eugenia, hermana de Felipe III, y su 
esposo el archiduque Alberto, un centro espléndido 
de mecenazgo; ya que el f lorecer artístico había 
s ido u t i l i z a d o por los s o b e r a n o s para f i nes 
políticos l49). Isabel Clara Eugenia muere en 1633 y 
el nuevo gobernador de los Países Bajos será el 
infante Cardenal , que fal lecerá en 1641 y será 
susti tuido por Francisco de Mel lo , marqués deTor 
de Laguna l60). 

Y el autor del texto l i terario que nos interesa 
es, en efecto, un poeta del entourage de don 
Fernando de Aust r ia , pasado poster iormente al 
se rv i c i o de l M a r q u é s : J a c i n t o de Her re ra y 
So tomayor ( 5 1 ) . Sus poemas , que aparecen en 
va r i as r e c o p i l a c i o n e s , a t e s t i g u a n su ac t i va 
presencia en los círculos culturales de la capital: 
en 1620, participa en la justa para la beatif icación 
de San Isidro; en 1622, en las fiestas del Colegio 
Imperial; en 1629, en las de San Pedro Nolasco; en 
1631, en el Anfiteatro de Felipe el Grande(52). En su 
p r o d u c c i ó n f i g u r a n a d e m á s a l g u n a s l í r i cas 
cortesanas l53> y algunas traducciones (54). 

Juan Pérez de Monta lbán le alaba así en su 
Para todos (1632): 

Don Jacinto de Herrera, poeta galante, 
lucido, misterioso, y de felicísimo ingenio, 
fuera de los muchos versos que t iene 
esciitos y las famosas comedias con que 

ha honrado los teatros, publicó en estancias 
la Entrada primera que hizo su Magestad 
en Madrid, después de muerto Felipe 
tercero el Piadoso su padre, un Itinerario 
historial de la jornada que hizo su Magestad 
de Felipe Cuarto a la Andalucía, y tiene para 
imprimir un poema de 400 estancias que 
llama El Jasón, que cuantos le han visto 
aseguran ser de las mayores cosas que 
están escritas en nuestra lengua (55). 

De las « f a m o s a s c o m e d i a s c o n que ha 
honrado nuestros teatros» sólo nos quedan hoy 
dos muestras, y un f ragmento de una comedia 
e n c o m i á s t i c a , que c o n f i r m a n los a s p e c t o s 
«cortesanos» de su obra, y proponen los géneros 
que se f i jan y cristal izan en la comedia de las 
décadas altas. 

La pr imera, Duelos de honor y amistad, tuvo 
el pr iv i l iegio de ser atr ibuida a Calderón, y fue 
traducida al i tal iano, o más bien adaptada, por un 
caballero f lorent ino, Ludovico Ad imar i , y puesta 
en escena en una A c a d e m i a de F lorenc ia , la 
«Conversazione di Borgo Tegolaia» duran te el 
carnaval de 1679 (66>. Es una típica comedia de capa 
y e s p a d a , de a m b i e n t a c i ó n p a l a t i n a , d o n d e 
aparecen oposic iones de «caracteres», si no de 
p e r s o n a j e s ; y o p o s i c i o n e s s i m b ó l i c a s m u y 
marcadas por lo que se ref iere a la f o rma del 
contenido. Su lenguaje ref inado const i tuye una 
buena muest ra de la e legancia e ingen io que 
caracteriza la comedia del período. 

Las mismas características cortesanas t iene 
el f ragmento , redactado por Herrera, de la pieza 
encomiástica Algunas hazañas de las muchas de 
don García Hurtado de Mendoza, marqués de 
Cañete, que se debió a un verdadero equipo de 
«ingenios»: la primera jornada es de Anton io Mira 
de Amescua, Luis de Belmonte y el marqués del 
Basto; la segunda, de Juan Ruiz de Alarcón, Luis 
Vélez de Guevara y Fernando de Ludeña; la tercera, 
de Jac into de Herrera, Diego de Vi l legas y, de 
nuevo, Luis de Belmonte. 

A Jacinto de Herrera le corresponde el inicio 
de la tercera jornada, que es también el momen to 
de mayor alarde escenográfico de la pieza. Así reza 
la acotación: 

Salen por la cumbre de dos montes que ha 
de haber a los lados del tablado, marchando 
con cajas y trompetas que se respondan a 
las dos partes, los dos ejérci tos, indio 
y español: en el uno Caupolicán, Tucapel 
y Coquín; en el otro el señor don García, 
don Felipe, Rebolledo y Chilindrón (57>. 

Se oye además una canción «dentro de la 
peña» y: 

Vanse a embestir los dos ejércitos, que han 
bajado ya del monte, y cáese una peña 
dividida en tres partes, descubriéndose en 
ella un v ie jo ind io , mágico, recostado 
sobre las faldas de una india, que es la 
que cantaba, y ella vuelve a cantar, y 
suspéndense todos l58>. 
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No falta a cont inuación un «vuelo» de la india, 
y por f in «hundense y cúbrese el monte; fíngese 
una tempestad» (591. Estamos ante un espectáculo 
p reparado con f ines ev iden tes de exa l tac ión 
nobil iaria, intentando resaltar el papel que en las 
empresas ch i l enas había d e s e m p e ñ a d o d o n 
García |601; análogo por lo tanto a la operación que 
efectúa el duque de VMlahermosa al encargar 
a Lope la redacción de dos comedias sobre la 
historia de su fami l ia , que se representarían «en el 
patio de mi casa» (61). Se trata de un t ipo de teatro 
de encargo, donde la exaltación genealógica se 
f u n d e con la c o m p l i c a c i ó n e s c e n o g r á f i c a , 
depend iendo de un mecenazgo in teresado en 
formas de auto-promoción política; la comedia que 
nace de dichas prácticas se dirige a destinatarios 
de élite y prevé una gran elegancia literaria y formal. 

La comedia que se dio en Bruselas, hasta hoy 
completamente o lv idada, La reina de las flores, 
es un tex to in te resant ís imo (621. El espectáculo 
palaciego, como reza la portada, lo «representaron 
en el Palacio de Bruselas día de los Reyes de este 
año de 1643 las l lustríslmas Señoras mi Señora 
doña Beatriz, mi Señora doña Mencía y mi Señora 
doña María de Mel lo , hijas del Exc.mo Señor Don 
Francisco de Mel lo , marqués deTordelaguna». La 
presencia de las damas c o m o actr ices resulta 
además en el reparto; como en casos análogos 
muy signif icat ivo también el de la loa. 

C O M E D I A 
D E L A R E Y N A 

DE LAS F L O R E S 
L O A , Y E N T R E M É S : 

Que reprefentaron en el Palacio de Brulelas, día de 
los Reyes, de elle año de 16 4 3. las 111""' Señoras, mi S" 
Doña B E A T R 12, mi S" DofiaMENciA, ymiS" 
Doña M A R Í A D B M E L L O , Hijas del Exc100 Señol 
D. FRAKCISCO DE MELLO, Marques deTordelaguna. 

PorlD. JACINTO DE HERRERA %o-roKkio^tAlcoyde(forfuMa¡e-
floct) de la fortaleza de Venquerencia, en el Mae/lrazgo de Alcántara, 
y de el Parque de 'Brulelas. Ayuda de Qamaratf 'Bibliotecario,que fue del 
Ser™ Señor CardenalInfante !Don FERNANDO , que fia engloria^, 

Al 111™° señor DonGASpAR CONSTANTINO DE MELLO , Conde 
de Afumar, Hijo primogenitodel Exc™ Señor D. F R A N C I S C O 

M E L L O , Marques deTordelaguna. -

3?£*3?& U.jctx.itS- "-'•'• ••*• 

B RVSSEIÍA S, 
En la Emprenta de JuanMommarte. 

Con Afrobaciony Tripikgh, 16 4 3, 

El texto se impr im ió en Bruselas, obv iamente 
al c u i d a d o de l a u t o r , q u e p r o p o r c i o n a r í a a 
la i m p r e n t a un t e x t o f i a b l e , y en fecha 
inmed ia tamente cercana al espectáculo, como 
demuestra el tono l leno de esperanza y de orgul lo 
de los prel iminares: recuérdese que el 19 de mayo 
del m ismo año de 1643 se verif icará la derrota de 
los terc ios en Recroi , sanc ionando un camb io 
def ini t ivo en los equi l ibr ios mil i tares en Europa. 
Pero en la noche de Reyes en Bruselas el futuro 
aparece feliz y próspero. 

Una presentación en latín alaba al autor; 
m ien t ras la «re lac ión» de l p rop io Jac in to de 
Her re ra , que a c o m p a ñ a al t e x t o , desc r ibe el 
espectáculo que se produjo en la corte reunida 
alrededor del marqués de Mel lo. Empieza con una 
alabanza de la comedia, del «representarla», del 
espectáculo de Palacio, donde se percibe el eco 
de las fiestas de los años 20, a las cuales Herrera 
asistiría en su juventud: 

Entre todas las fiestas que para el 
d i ve r t im ien to humano han buscado, 
inventado y usado así los antiguos como los 
modernos, la que de ningún siglo (en tantos 
como la han cont inuado, aumentado y 
ilustrado) se halla envejecida es la comedia, 
que en cada cuerpo suyo, como el Fénix, se 
rejuvenece. A todas las otras, de una vez 
asistidas, van las atenciones informadas de 
lo que hallarán en ellas con poca más o 
menos c i rcunstancia; pero la comedia 
siempre la esperan y logran de todo punto 
nueva, en las más principales de sus partes, 
si el defecto y poco primor de su compostura 
no lo desluce y contradice. Ella entre todos 
los divertimientos cortesanos puede haberse 
alzado con la primogenltura del ingenio, y 
el aplauso de la más legítima hija suya, del 
entendimiento, de la discreción y de la 
enseñanza. 

No ha podido su ejercicio reservarse 
para los mayores, porque su inclinación se 
ha d i la tado a todos ; pero tampoco el 
haberse hecho común la ha podido sacar 
de grave, ni el hallarse cotidiana (particular
mente en nuestra España) la ha bastado a 
excluir de apetecida. Hasta el representarla 
tiene tanto de bizarría y de entendimiento, 
que en los humildes mejora los ánimos y 
en los grandes los recrea, y para todos 
mueve la afición de los que la atienden. 

De lo más ¡lustre, de lo más hermoso, 
y aún de lo más real se ha visto represen
tada muchas veces y con desimaginadas 
admi rac iones en los f l o r idos ja rd ines 
de Aranjuez y en los magestuosos salones 
del Palacio de M a d r i d , que son los 
e jemplares j un to a qu ienes sobran 
todos [...]. (RF, f. **r). 

Nos proporciona después las circunstancias 
del espectáculo de Bruselas, y subraya su carácter 
alegórico: 

[...] estando en la campaña del vecino año 
de 42 el Ex.mo Señor D. Francisco de 
Mello [...] para recibirle en ella con algún 
afecto de los muchos de su debido amor, 
d ispusieron estudiar una comedia que 
representarle entonces, acompañadas de 
las más favorec idas de sus damas, 
ajustándose los papeles todos sin que 
representase hombre n inguno, para no 
agraviar su decencia, y observándola con 
decoroso aliño las que se fingieron galanes 
como también con mesurada disposición y 
recatado lenguaje la obediencia de la pluma 
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a quien se cometió el escribirles la comedia, 
de quefue el argumento una monarquía de 
las flores, siéndolo todos los papeles, por 
no sacar de su ser los sugetos que la habían 
de recitar, y paliando con esta alegoría (para 
dar más nerv io a su contextura) algo 
histórico, de las encontradas Monarquías 
presentes. (RF, f.**r-v). 

En efecto la Rosa, reina de las f lo res , es 
galanteada por dos príncipes: el Jazmín y el Clavel; 
c o m o p r ínc ipe g r a c i o s o aparece t a m b i é n el 
Junquil lo. Damas de la Reina sonVioleta y Azucena 
«la cual como parienta de los Lirios y los Uses, 
dueños de la opuesta Monarqu ía , ayudaba los 
designios rebeldes de una flor venenosa, llamada 
Thora, que para disponerla a sus auxil ios se fingía 
su enamorado galán» (RF, f. * *v ) . A la Thora se le 
opone la An tho ra , «Consejero p len ipotenc iar io 

48 L A R E Y N A D É L A S F L O R E S , 
RetiradoelLir ioef ta , Con que en En razón efpera, 

.Y el traydor dc-Thora queda, Y en tu poder.prefto e! mundo. 
Ya fui focorros confufo, Q u e caítlgado le vencas. 

ANTHORA CONTRA-VENENO. ! t l l O R A - V E 

Mojlrnndo el Emblema, (¡neeiclfieW^iiipmxdo^rc^tic. 

Y yo con elra divila, Pueblan flores amarillas 
Quemi enemiltad le mueftra, A » j a o " ; y dizíeltaIerra: 

Su ruyna le pronoftico. A N T I L O S A C O N T R A - V E N I N O . 
-Es laplanra, que primera Efotra planta que pueblan 

y capitán general»; huelga decir que la f lor de la 
Anthora es la que aparece en el m ismo escudo de 
Francisco de Mello; como con amplias explicaciones 
ilustra Herrera y Sotomayor. A la alegoría da forma 
gráfica un grabado que aparece en la página 48. 

Herrera y So tomayo r descr ibe t a m b i é n el 
escenario preparado en el palacio de Bruselas: 

Su teatro fue en el principio una artificiosa 
y bien co lo r ida p rospec t i va de unos 
intrincados bosques de apacible amenidad 
y de profunda espesura, y unos jardines con 
hermosísima variedad de flores, cultísima 
dilatación de cuadros y ruiseñísima alegría 
de fuentes, con tanta propiedad que las 
f lores mentían hasta la f ragranc ia, las 
fuentes hasta el movimiento, y los cuadros 
negaban hasta su brevedad, y todo junto 
hizo parecer a la naturaleza imi tac ión 
del arte. Había a un lado un bosquecillo 
natural, importante para la representación, 
cuyas ramas nativas manifestaron serlo, 
menos que las dibujadas. Para la segunda 

y la tercera jornada se mudó el teatro 
impensada y ve locís imamente en otra 
prospect iva de un palacio, or ig ina l de 
m á r m o l e s , adm i rac ión de fábr icas y 
enseñanza de arquitectos [...]. 

Rematóse la segunda con otro baile 
diferente, y la tercera con una máscara, que 
se empezó danzada con hachas, y se acabó 
bailada con castañetas. La música repetida 
dos veces, con dulce melodía, cogió en 
medio la loa y volvióse a repetir en los fines 
de las jornadas y bailes, para dar lugar a 
las mudanzas de los trajes [...]. 

Las luces hicieron día de la noche [...]. 
Juntóse pues el audi tor io refer ido, y a 
la acordada consonanc ia de muchos 
instrumentos, que ocuparon después los 
blancos necesarios de la representación, 
se desembocó el teatro de una cortina, que 
le tenía recatado, cantó la música, sin 
mostrarse, como en las demás ocasiones 
siguientes, y empezóse la loa, que ella y el 
entremés hijos de la misma pluma que la 
comedia, y esta relación, eran como se 
sigue [...]. (RF,f. **2r-v). 

Ya estas escuetas citas permiten apreciar el 
interés del texto: la base alegórica, que anticipa los 
espectáculos palatinos de la segunda mi tad del 
siglo; las características de la puesta en escena, por 
ejemplo la presencia del telón de boca, la escena 
en perspectiva, «pintada», que se suma al «bosque» 
natural en primer plano; el cambio repentino de la 
escena pastoril a la urbana; la música «escondida» 
que suena «en los b lancos» (63), c o m o en el 
intermedio italiano. Las técnicas escénicas revelan 
así un desarrollo que las aleja del aparato imponente 
pero f i jo del tablado de Arlanza veinte años antes; 
incluso las «fiestas de damas» reflejan los cambios 
que se producen en las décadas maduras del teatro 
áureo español. 

Para terminar, un test imonio entrañable es el 
que aparece en un ejemplar de la impresión que 
he encontrado en el Biblioteca de Catalunya, y que 
perteneció a la dama que representó el Caballero 
An thora , Doña María de Herrera y Sotomayor , 
sobrina del dramaturgo l64). Después del colofón, 
un ex libris manuscr i to declara: «Soy de María de 
Herrera y Sotomayor». Y podemos imaginar a la 
j o v e n y lozana Mar ía r ec i t ando en el m a r c o 
elegante de la corte de Bruselas los versos de su 
tío, con toda la i lusión de su juventud, y guardando 
después para toda su vida un ejemplar del texto, 
recuerdo de un momen to tan exaltante: «Soy de 
María de Herrera y Sotomayor». 
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FEIJOO Y LA ILUSTRACIÓN DE LA MUJER 

Manuel Camarero 

Al profesor Rinaldo Froldi 

Al comienzo del discurso t i tu lado «Defensa de 
las mujeres» n i , que cerraba el pr imer vo lumen del 
Teatro crítico universal (Madr id , 1726), escribía 
Feijoo: 

A tanto se ha extendido la opinión 
común en vil ipendio de las mujeres, que 
apenas se admite en ellas cosa buena. 
En lo moral las llena de defectos, y en lo 
físico de imperfecciones; pero donde más 
fuerza hace es en la l imi tac ión de sus 
entendimientos. Por esta razón, después de 
defenderlas con alguna brevedad sobre 
otros capítulos, discurriré más largamente 
sobre su apt i tud para todo género de 
ciencias y conocimientos sublimes. 

Trataba de refutar esta opinión común, c o m o 
hubiera hecho con cualquier otro error del vu lgo; 
el « o b j e t o f o r m a l » de su e m p r e s a - s e g ú n 
anunciaba en el pró logo del m ismo tomo- era «el 
designio de impugnar errores comunes» (2). Pero 
el pr inc ipal p ropós i to de su d iscurso quedaba 
claramente expresado en el t í tu lo: la defensa de 
las mujeres y, sobre todo -son palabras literales-, 
de «su apt i tud para todo género de ciencias y 
conocimientos subl imes». 
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Casi veinte años después, en el segundo tomo 
de sus Cartas eruditas y curiosas (1745) , 
daba a la carta XVII el t í tulo siguiente: «Uso más 
h o n e s t o de la a r te o b s t e t r i c i a » (3). L l ama la 
a tenc ión la ca l i f icac ión en grado compara t i vo 
«más honesto», mediante la cual se prejuzga la 
honest idad del arte obstétr ico que se practicaba 
en aquellas fechas. 

En efecto, desde el pr imer párrafo de la carta 
c o n o c e m o s el a s u n t o s u j e t o a la c r í t i ca de l 
benedict ino: «la torpeza que hay en servirse las 
mujeres del minister io de los hombres para sus 
dolorosas producciones». Esta torpeza adquiere 
c a t e g o r í a m o r a l si la r e l a c i o n a m o s con el 
calif icativo del t í tulo: la deshonest idad (o menor 
hones t idad) cons is te en que los c o m a d r o n e s 
fueran hombres. Obstáculo moral que se acentúa 
en las líneas siguientes: 

Si con el conocimiento de la indecencia que 
envuelve esa práctica [el públ ico] la ha 
admitido, en ella proseguirá, por más que 
se declame contra esa indecencia. 

Obsérvese la g r a d u a c i ó n m o r a l : el t í tu lo 
prejuzga menos honesta la práct ica obstét r ica 
de su t i e m p o , y asoc iada con el ministerio 
mascul ino, se considera, pr imero, una torpeza y, 
l u e g o , una indecencia. El au to r , en c a m b i o , 
cuest iona la convenienc ia de renunc iar a esta 
práctica, al t iempo que aprovecha para matizar su 
ju ic io: ya no aparece como deshonesta, torpe o 
indecente, sino que envuelve «alguna indecencia». 
El indefinido a/gunaatenúa la impresión producida 
por la graduación y ayuda a presentar los nuevos 
argumentos: «si evitándola se incide en otro mayor 
mal , dicta la razón que se retenga». El pur i tanismo 
que parecía desprenderse del comienzo, ahora 
se entibia: en previsión de «otro mayor mal», la 
razón pesa m á s q u e la s a l v a g u a r d i a de la 
honest idad (41. 

Porque aquel «mayor mal» no t iene que ver 
con la deshonest idad, la torpeza y la indecencia 
observadas; el «mayor mal» se produce porque 
las mujeres que ejercen la profesión obstétr ica, las 
parteras «son -en opinión de Feijoo- ignorantísimas 
del arte que para él se requiere», lo cual impide 
admit i r «únicamente mujeres a ese minister io». 
Pero el «mayor mal» tiene también un alcance ético 
y rel igioso: 

Salina, 14, 2000, 91-94 
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Dos vidas penden de practicar bien este 
oficio, la de la madre y la del feto, y de éste 
no sólo la temporal, mas la eterna también. 
Materia tan de la suprema importancia, ¿no 
merece que por ella se renuncien todos los 
melindres del pudor? 

Feijoo juzga excesivo tanto pudor; la misma 
f o r m a de dec i r l o , con esos melindres, revela 
incluso cierta ironía. Inmediatamente después, al 
comienzo del tercer párrafo, resuelve con entera 
convicc ión la pregunta fo rmu lada : «No sólo se 
pueden, se deben renunciar». Lo pr imero que ha 
de considerarse, a efectos médicos, es que «dos 
vidas penden de practicar bien este of icio, la de la 
madre y la del feto», y a efectos de ética rel igiosa, 
una «materia tan de la suprema importancia» como 
la vida eterna del feto (5>. 

Parecía admisible («es sentencia de célebres 
teólogos», subraya nuestro autor) que una mujer 
prefiriese mor i r antes que un hombre , por muy 
médico que fuera, la viese desnuda. El propio Feijoo 
califica de «pureza heroica» el caso de una monja 
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del monaster io de san Pelayo, «que más quería 
morir que usar del minister io de un cirujano». Y a 
renglón seguido añade: «Está bien, digo, que una 
mujer sacrif ique a su pudor la propia vida». Sin 
embargo, insiste en cuestionarse si a tal pudor, 
tratándose de un parto, debe arriesgarse también 
la vida (temporal y eterna) «del ¡nocente feto». Y lo 
hace anteponiendo el adjetivo inocente al sustantivo 
feto, para destacar su indefensión, su carencia de 
l ibre a lbedr ío, sa lvaguardando su op in ión con 
criterios de peso de índole ético-religiosa. 

A c o n t i n u a c i ó n expone el bened i c t i no la 
di ferencia de act i tud ante dos supues tos , una 
operación quirúrgica y un parto, y a este propósi to 
califica a algunas mujeres de «muy inconsiguientes». 
Pero at iéndase a que dice algunas, para que el 
lector discierna que la inconsecuencia no es una 

condic ión propiamente femenina, s ino tan solo de 
algunas mujeres; esto es, aquellas que mantienen 
«todos los mel indres del pudor», porque: 

admi ten una operac ión qu i rúrg ica por 
mano de varón en cualquier parte de su 
cuerpo, pero en los pel igros del parto 
abominan toda maniobra que no sea de 
personas de su sexo. 

Lo más sensato, lo más razonable (6 ) es pensar que 
«padece menos su rubor en el segundo que en el 
p r i m e r o » . D u r a n t e el p a r t o , c o m o la m u j e r 
permanece vestida, «sólo sufre las indecencias del 
tacto»; pero durante una operación: 

las del tacto y de la vista, y éstas pienso 
que son para las mujeres mucho más 
intolerables que aquellas, pues he oído 
asegurar que las hembras más disolutas, 
cuando llega el caso de ponerlas por algún 
delito grave en la tortura, sienten más la 
desnudez que los cordeles l7>. 

La inconsecuencia de esas mujeres («algunas», 
según había puntual izado antes) es fruto de sus 
melindres.y esta actitud es crit icable en sí por no 
atenerse a la razón; pero el problema social («la 
torpeza que hay en se rv i r se las mu je res del 
min is te r io de los hombres para sus do lorosas 
p r o d u c c i o n e s » ) no está o r i g i n a d o po r ta les 
mel indres, sino por el sent imiento femenino del 
pudor. 

Una vez que el lector conoce el prob lema y 
sus consecuenc ias médicas y é t ico- re l ig iosas, 
Feijoo presenta la so luc ión, ya anunciada en el 
t í tu lo, que aparecía resolv iendo por lo menos el 
aspecto ético-rel igioso, al publicar cierto «uso más 
honesto de la arte obstetr ic ia». Dir ig iéndose al 
supues to i n t e r l ocu to r de su carta l8), apun ta : 
«entienda V. mrd . que la aprobación que doy a la 
práctica cuest ionada es sólo hipotét ica». Feijoo 
a p r u e b a sólo de m a n e r a hipotética que los 
h o m b r e s ejerzan el o f i c io obs té t r i co ; esto es, 
s iempre que se den las circunstancias siguientes: 
que «sólo éstos posean la intel igencia necesaria 
o sólo entre tanto q u e e l l o s ú n i c a m e n t e 
la poseen». Y con esta ú l t ima f rase sugiere la 
solución que luego ofrecerá expl íc i tamente: que 
no sean sólo h o m b r e s q u i e n e s e j e r z a n la 
p ro fes ión , s ino sólo entre tanto que «a lgunos 
ins ignes en el o f ic io», a los cuales «se podría 
mover con premios magníf icos», enseñan a las 
mujeres hábiles a ejercerlo. Así, acabarán por ser 
só lo m u j e r e s q u i e n e s lo e je rzan , q u i e n e s lo 
enseñen y quienes lo aprendan. No habría escasez 
de candidatas: 

El oficio es bastantemente lucroso -justifica 
nuestro autor-, conque no faltarían mujeres 
pobres que se aplicasen a él con ardor. 

No era otra, según el benedict ino, la solución 
al mayor mal. Pero tal solución requería decisiones 
gubernamentales. Por eso cuando se interroga: «¿Y 
se podría tomar esta providencia?» Sin vacilar, 
responde inmediata y ro tundamente: «Sin duda». 



Todavía utilizará una fábula alegórica (la fábula 
de Agnodice (9)) para apoyar su argumentación y 
preguntarse si las mujeres «son menos aptas que 
los hombres para este ministerio». Pero tampoco 
esta vez vacila en responder: «ignoro en qué puedan 
fundar esa menor aptitud». Y en un juego dialéctico 
mediante el cual repasa posibles inconvenientes, 
añade: «Sus manos tan ágiles son como las 
nuestras». Admite de modo implícito que no tienen 
la misma fuerza que los hombres, pero el oficio 
obstétrico -aclara- «no pide fuerza, sino maña». A 
continuación supone que le alegan: «Acaso se dirá 
que pide valor y resolución, de que se halla poco en 
las mujeres». Concede que así sea ™ y replica luego: 

Pero poco ánimo es menester para ejercer 
una obra en que la operante carece de todo 
riesgo, cayendo éste únicamente sobre la 
paciente. 

Como en el discurso del Teatro crítico al que 
se aludía al comienzo, es su voluntad demostrar 
la aptitud de las mujeres «para todo género de 
ciencias y conocimientos sublimes». Por eso añade 
otro ejemplo, el de Madama Flandrin (11): 

para prueba de que las mujeres no sólo son 
aptísimas para el ministerio en cuestión, 
pero aun para mucho más; esto es, para las 
operaciones más difíciles y arduas de la 
cirugía, como quieran instruirlas. 

Más adelante insiste en su argumentación, sin 
dejar posibi l idad de réplica, como si en un 
imaginario debate a la manera escolástica se 
anticipara a sus adversarios y los desarmase 
dialécticamente: 

no hay experiencia alguna de que las 
mujeres sean ineptas para el uso de la 
cirugía. De una sola -Madama Flandrin-
sabemos que la estudió en la escuela de un 
maestro hábil y de ésa sabemos también 
que salió muy hábil en este arte. 

Por eso nuestro fraile maestro presume que, 
«teniendo igual escuela y aplicación, otras muchas 
lograrían la misma ventaja». Y concluye: «para la 
particular obra de facilitar el puerperio, supuesta 
igual enseñanza, no veo por dónde se pueda 
asignar a los hombres alguna mayor disposición 
que a las mujeres». 

En la «Defensa de las mujeres» había argüido: 
«de que las mujeres no sepan más, no se infiere 
que no tengan talento para más». Y agregaba: 
«Nadie sabe más de aquella facultad que 
estudia». 

Voluntad de hacerlo, poner los medios para 
que fuera posible («como quieran instruirlas»). La 
voluntad se traduce en «tomar esta providencia», 
en la voluntad de poder. La clave de cualquier 
reforma ilustrada -ya se sabe- estaba en la primera 
y más urgente de las reformas: la educativa. Pero 
es que la reforma propugnada por Feijoo no se 
limitaba al terreno educativo, a la propuesta de 
crear una escuela femenina de obstetr ic ia; 
alcanzaba también la mentalidad de la época, en 
tanto que exigía una reconsideración del papel de 
la mujer en la sociedad. 

Muchos años después (1790) Condorcet 
clamaba en favor de la igualdad de derechos: «las 
mujeres tienen el mismo derecho que los hombres 
a la instrucción pública» y: 

poseen, pues, el de obtener las mismas 
facilidades para adquirir las únicas luces 
que pueden proporcionarles esos derechos 
con la misma independencia e igual 
extensión ,12). 

Pero el mismo Condorcet, cayendo en aquella 
«opinión común» que atacara Feijoo, considera 
limitado el entendimiento femenino. Veámoslo: 
al defender que las mujeres «no deben ser 
excluidas de la instrucción relativa a las ciencias», 
argumenta: 

Aun cuando no pudieran contribuir a sus 
progresos mediante los descubrimientos, 
lo cual, por otra parte, no puede ser verda-
dero sino respecto de los descubri
mientos de primer orden, que exigen una 
larga meditación y una fuerza de 
inteligencia extraordinaria, ¿por qué 
aquellas mujeres cuya vida no ha de ser 
llenada por el ejercicio de una profesión 
lucrativa, y no puede serlo enteramente 
por las ocupaciones domésticas, no 
habían de trabajar úti lmente por el 
acrecentamiento de las luces ocupándose 
en aquellas observaciones que exigen 
una exactitud casi minuciosa, una 
gran paciencia y una vida sedentaria y 
reglada? |13). 

Esta idea de la mujer («cuya vida no ha de ser 
llenada por e! ejercicio de una profesión lucrativa, 
y no puede serlo enteramente por las ocupaciones 
domésticas») no es, en el fondo, tan lejana de la 
educación ideal de la mujer que pintaba Rousseau 
en el libro V de su famoso Emilio. 
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No es p r e c i s o b u s c a r en la Franc ia 
revolucionaria opin iones más o menos cercanas 
a las del b e n e d i c t i n o . Ya en 1785 Jove l l anos 
defendió ante la junta de la Sociedad Económica 
M a t r i t e n s e el de recho de las m u j e r e s a ser 
admi t idas como socias de p leno derecho |MI, y 
cinco años después, en la Memoria para el arreglo 
de la policía de los espectáculos y diversiones 
públicas, af i rmaba: 

Tanto podía [en la Baja Edad Media] la 
educación sobre las costumbres. Y tanto 
pudiera todavía [en aquel momento, en las 
postrimerías del siglo XVIII] si, encaminada 

a más altos fines, tratase de igualar los dos 
sexos, disipando tantas ridiculas y dañosas 
d i fe renc ias c o m o hoy los d i v i den y 
desigualan l15>. 

Feijoo estuvo por de lante . Por delante de 
Rousseau, desde luego, pero también de Condorcet 
y de Gaspar Me lchor de Jove l l anos . Y conste 
que su empeño no era como el de aquel Zacuto 
Lusi tano, a qu ien a lude en la «Defensa de las 
mujeres» (III), que defendía la perfección física de 
la mujer al compararla con el hombre: «mi empeño 
-aseguraba el bened ic t ino - no es persuad i r la 
ventaja, sino la igualdad». 

NOTAS 
1. Es el discurso XVI. B.J. Feijoo y Montenegro: Obras escogidas. Ed. deV. de la Fuente, Madrid, Atlas (B.A.E., LVI), 1952, pp. 50-58. 

2. Teatro crítico universal. Edición de Giovanni Stiffoni, Madrid, Castalia, 1986, p. 101. 

3. La prosa de la Ilustración: Feijoo y Jovellanos. Edición de M. Camarero, Madrid, Castalia, 1996, pp. 129-135. Es curioso el 
empleo que hace Feijoo del término obstetricia como adjetivo especificativo, en lugar de la función sustantiva con la que hoy 
lo usamos (su adjetivo correspondiente es obstétrico, -a). En su célebre Diccionario crítico etimológico, J. Coraminas y 
J.A. Pascual recogen obstetricia como cultismo (procedente del lat. obstetrix, -icis), documentado en 1884. Pero su aparición 
en este texto de Feijoo altera considerablemente la datación. Sería interesante cotejar este caso con textos médicos 
contemporáneos, porque sería, sin duda, aventurado conjeturar que el benedictino adoptase la palabra en español al leerla 
en sus fuentes francesas de información. Sabemos que en francés la voz obstetrice se documenta incluso con anterioridad 
al siglo XVI bajo formas como l'ostextrice, obstectrisse, obtetrice, obstetrice, etc. Vid. F. Godefroy: Dictionnaire de l'ancienne 
languefrangaise, París, 1891-1902 (reimpr. 1982). Sobre los conocimientos obstétricos del benedictino, vid. E. JuncedaAvello: 
El saber ginecológico del R Feijoo, Oviedo, Instituto de Estudios Asturianos, 1964. 

4. Conviene observar en los textos de Feijoo el valor semántico positivo de la palabra razón («sensatez»), que de tanto 
predicamento gozó en el Siglo de las Luces. 

5. Al final de este párrafo insistirá en el mismo argumento y todavía en el párrafo siguiente. 

6. Antes había asegurado: «la razón dicta que debían ser menos difíciles en el segundo caso [parto] que en el primero 
[operación quirúrgica]». Obsérvese de nuevo el empleo del concepto de razón. 

7. En el discurso «Defensa de las mujeres» (VIII), antes citado, había escrito: «Pero de mujeres a quienes no pudo exprimir el 
pecho la fuerza de los cordeles, son infinitos los ejemplares. Oí decir a persona que había asistido en semejantes actos que, 
siendo muchas las que confiesan al querer desnudarlas para la ejecución, rarísima, después de pasar este martirio de su 
pudor, se rinde a la violencia del cordel. ¡Grande excelencia verdaderamente del sexo, que las obligue más su pudor propio 
que toda la fuerza de un verdugo!». 

8. Este supuesto receptor pudiera ser un trasunto del lector colectivo. Este tipo de referencias («DícemeV. mrd.», «entienda 
V. mrd.», y al final: «Soy de V. mrd. con todo afecto») proporcionan verosimilitud al estilo epistolar, individualizan al receptor 
de forma que parece que el autor se dirige precisamente a quien lee su carta en cada ocasión, es decir: a cada lector. 

9. Parágrafo 6 (ed. cit., pp. 132-133). 

10. «Pase norabuena que sean más animosas que los hombres». En la «Defensa de las mujeres» (Vil) discute que «la fortaleza» 
sea una prenda exclusivamente masculina y pone numerosos ejemplos de «mujeres de heroico valor y esforzada mano». En 
cambio, al final de la carta admite: «de que haya habido una u otra mujer muy valiente, mal se podrá deducir que las 
mujeres, por lo común, son tan aptas para la guerra como los hombres. [...] La debilidad o poca fuerza de las mujeres es 
patente a todo el mundo.Y así, ¿qué fuerza puede hacer uno u otro caso singular, para desmentir una verdad notoria? A los 
ojos se viene que uno u otro caso singular es meramente una excepción de la regla general». 

11. Cita la fuente exacta de donde lo ha obtenido: «Son palabras de Monsieur Michel, y se halla su relación más por extenso 
en la Historia de la Academia Real de las Ciencias del año 1731, pág. 30». 

12. Memorias sobre la instrucción pública, «Primera memoria: Naturaleza y objeto de la instrucción pública» en Condorcet: 
Escritos pedagógicos.Traducción de Domingo Barnés, Madrid, Calpe (Colección Universal, 554-555), 1922, p. 67. No hay que 
sobrevalorar el igualitarismo de Condorcet, menos aún valorarlo con nuestra mentalidad. En el mismo texto, por ejemplo, 
leemos (p. 62): «Si el sistema completo de la instrucción común [...] pareciese demasiado extenso para las mujeres, que no 
están llamadas a ninguna función pública, se la puede restringir a recorrer sólo los primeros grados, pero sin prohibir los 
otros a las que tuvieran disposiciones más felices y en quienes sus familias quisieran cultivarlas».Y añade a continuación: 
«Si hay alguna profesión que esté exclusivamente reservada a los hombres, las mujeres no serían admitidas a la preparación 
particular que pudiera exigir; pero sería absurdo excluirlas de aquella que tiene por objeto las profesiones que deben ejercer 
en común concurrencia». 

13. Op. cit, p. 63. 

14. «Memoria leída en la Sociedad Económica de Madrid, sobre si se debían o no admitir en ella las señoras» en La prosa de 
la Ilustración, ed. cit., pp. 157-167. 

15. Jovellanos: Espectáculos y diversiones públicas. Informe sobre la Ley Agraria. Ed. de J. Lage, Madrid, Cátedra, 1986, pp. 86-87. 
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LA VOZ AUTORIZADA DE SANTA TERESA 
EN UNA AUTOBIOGRAFÍA DEL SIGLO XVIII. 
LA MADRE M.a GERTRUDIS PÉREZ MUÑOZ 

Pilar Zorrozua 

Ya en 1952 E. Allison Peers n) señalaba la 
influencia de Santa Teresa como escritora en otras 
mujeres, aunque se limitaba a considerar su 
decisivo papel en que otras carmelitas descalzas 
narraran sus experiencias místicas. 

Sin embargo, parece evidente que el prestigio 
de la Santa y el hecho de que sea casi la única 
mujer que en su época logra reconocimiento social 
y aprobación moral por su labor de escritora deben 
de haberla convertido en el referente básico de 
todas aquellas que sentían inquietud por escribir, 
especialmente las profesas; acogerse al magisterio 
de la mística implica establecer un antecedente que 
les proporciona una forma de expresión femenina 
y, dado el unánime reconocimiento que alcanzó 
Santa Teresa, las autorizaba ante un lector que 
recibía con prejuicios la obra de mujer. Además, 
la crítica posterior ha consagrado a la Santa 
fundadora como referencia para las autoras 
religiosas, convírtiéndola en el paradigma que sirve 
para juzgarlas y, en su caso, elevarlas hasta su 
indiscutible superioridad literaria y teológica. 

Un ejemplo de esta relación directa de 
imitación personal y comparación crítica es la 
autobiografía de la Madre Sor M.a Gertrudis Pérez 
Muñoz (2) (c. 1730-1800), religiosa nacida en Pina 
de Campos, Patencia, un tres de julio, día de Santa 
Gertrudis, y que ingresó en el convento de las 
Trinitarias de Burgos gracias a la formación musical 
que recibió expresamente con ese fin. 

Escribió una Vida, una autobiografía espiritual, 
que refleja las características propias de la literatura 
femenina, que debe enfrentarse a la distribución 
social de las funciones y deberes de cada sexo. 
Según esa construcción ideológica, la escritura, 
y el conocimiento en general, eran impropios 

de la mujer, cuya naturaleza determina la 
preponderancia de la función procreadora sobre 
la actividad creadora o intelectiva. En función de 
esta premisa, la mujer que se atreve a penetrar en 
el campo de la escritura pone en peligro su propia 
moral; de aquí que las mujeres que pretenden 
escribir deban argumentar en defensa de su 
derecho y en contra de las acusaciones comunes 
a las mujeres escritoras. Por ú l t imo, deben 
enfrentarse a la limitación que supone la carencia 
de estudios formales, a los que se les niega el 
acceso tanto por su incapacidad intelectiva natural 
como por la impropiedad de que un sexo que debía 
ser pudoroso frecuente el concurso de las gentes. 

Para superar estos prejuicios, las mujeres 
desarrollan diferentes estrategias de entre las que 
aquí me interesa destacar dos: por un lado, buscan 
una genealogía femenina que las apoye y, por otro, 
buscan respaldo en una autoridad masculina. 

En este caso, la Madre Gertrudis establece 
un estrecho vínculo personal con Santa Teresa 
para respaldar su propia obra; con su intachable 
reputación, se convierte en un argumento 
poderoso contra quienes pretendían negar a la 
mujer el derechoa la palabra.Aella debe la Madre 
Pérez el aprendizaje mismo de la escritura ya que, 
ante los consejos de sus amigos en sentido 
contrario, su madre comentaba: «"ha de aprender 
a escribir. No se perdió la Sta. M.eTeresa de Jesús" 
(era de esta Santa muy devota); venció por fin» (3>. 

Este comentario expone el argumento por el 
que se excluía a la mujer del aprendizaje con la 
excusa de velar por su moral y que obliga a las 
escritoras a recordar el nombre de predecesoras 
ejemplares en el campo de las letras que no 
perdieron su virtud. 

Salina, 14, 2000, 95-100 
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Superado este obstáculo, la Madre Gertrudis 
debe enfrentarse también al que supone la falta 
de formación académica, que es todavía más grave 
cuando se pretende tratar temas de gran sutileza 
teológica, difícil incluso para los letrados; así 
lo entiende el confesor-copista de la obra de la 
Madre Pérez Muñoz, que la llama «mujer sin letras», 
«mujercilla» o «monja ignorante». 

Sin embargo, no parece haber carecido de 
letras, pues en su Vida demuestra conocer, por 
lectura directa o «de oídas», a un buen número de 
autores ascéticos y místicos como Santo Tomás, 
Santa Catalina de Siena, San Francisco de Sales 
o San Pedro. En muchas ocasiones los cita 
directamente, sobre todo a San Juan de la Cruz, y, 
en otras, dejan su huella en el uso de recursos 
expresivos consagrados por la mística (4), tales 
como las paradojas con que pretende expresar lo 
inefable. 

El conocimiento de estos textos y hagiografías 
justifica que la obra siga escrupulosamente el 
paradigma de la vida espiritual de una monja 
ejemplar: la sequedad espiritual, las apariciones, 
las noticias premonitorias, las enfermedades, los 
arrobamientos, el rapto místico, etc.; también 
aparecen los rasgos comunes de las autobiografías 
religiosas que aspiran a relatar una vida de favores 
divinos tales como la relación conflictiva con la 
comida l5) o el dolor como pruebas del amor 
a Dios. Ella misma cuestiona en el texto qué 
influencia tuvieron estas lecturas en la percepción 
que tiene de su propia vida, reflexión que subraya 
el carácter de biografía construida de acuerdo 
al modelo establecido más que a la expresión 
de la experiencia personal, la realidad vivida, 
constituyendo un género sólidamente estruc
turado: 

[...] pues aún de esto que escribo temo y 
aún se ofrece si de haberlo oído o leído de 
algunos santos, ha dejado la imaginación 
dañada y de haber formado los conceptos 
de haber sido atormentada por los 
Demonios {6). 

Entre esas lecturas destaca la importancia de 
la obra de Santa Teresa; ella misma cuenta en este 
texto cómo la lectura de su vida provocó su 
admiración, y reconoce su autoridad nombrándola 
entre sus santas protectoras m y llamándola 
maestra. 

A pesar de que estas referencias demuestran 
que la falta de estudios que se le atribuye no 
responde totalmente a la realidad, la Madre 
Gertrudis se ve impelida a utilizar tres recursos que 
justifiquen su atrevimiento. El primero de ellos es 
asumir ese tópico de la mujer lega y expresar 
explícitamente su desconfianza acerca de la 
capacidad de su sexo: 

No es de mi sexo traer autoridades de 
Santos y mucho menos a quien esto ha de 
ver, porque a más de ser docto, no lleva a 
bien este estilo en pluma de mujer '8I. 

Si no me engaño, aunque no es de mi saber, 
ni menos bien parecido en mi sexo, algo 
parecido, me parece que es a esto a aquella 
Canción de S. Juan de la Cruz: Apártalos 
Amado, que voy de vuelo (91. 

Llamo tópicas a estas afirmaciones porque 
responden a la humildad exigida a una mujer que 
aborda la tarea literaria y no responden, como 
demuestran sus citas, exactamente a la realidad. 
Con ellas consigue eliminar el miedo del lector a 
que una mujer pretenda introducirse en el terreno 
masculino del conocimiento y alivia el recelo con 
que es recibida. 

En segundo lugar, habla de su experiencia, y 
para reflejar la vivencia personal no es preciso haber 
frecuentado las aulas; este principio, que subraya 
la capacidad de la mujer limitada a hablar sobre sí 
misma y no sobre asuntos doctrinales, se refleja en 
el uso que hace de las fuentes literarias: atribuye a 
los autores masculinos el magisterio sobre las 
sutiles cuestiones teológicas (10), mientras que en 
Santa Teresa, a quien está especialmente vinculada 
por su condición de mujer, encuentra luz sobre la 
experiencia personal de la relación con Dios. 

Por último, tras asumir el tópico de la inca
pacidad femenina y reducir el alcance de la 
materia que le ocupa, busca la autoridad de un 
varón sabio que respalde sus palabras y, como 
Santa Teresa, lo encuentra en Dios; es Dios quien 
dicta y ella escribe, lo que justifica su atrevimiento 
y la protege de la censura implícita a la obra 
femenina: 

Decía a Dios: «Si no me dais luz, cumplido 
tengo con el confesor». Al mismo tiempo 
pedía a su Mag.d en ello se agradaba. ¡Oh 
Dios mío! Apenas sucedía esto cuando 
ponía la pluma en el papel y eran tan 
abundantes las noticias y tan claras que me 
faltaba la brevedad que quisiera para 
estamparlo (1". 
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En nota, el confesor destaca el vínculo con la 
religiosa abulense: 

Lo mismo sucedió a S. Teresa. Véase la 
Prefación también S. Teresa experimentó 
esta gracia al t i e m p o de escr ib i r las 
mercedes de Dios. 

Esta i luminac ión recibida de Dios just i f ica 
que alcance un conoc imien to improp io de una 
mujer: 

En esto estoy corregida, tomando a gracia 
que Dios me hace para mi esp i r i tua l 
a p r o v e c h a m i e n t o , e n t i é n d a n l o o no. 
Lo pr imero por el orden del Padre. Lo 
segundo por que aun leyendo alguna 
lección hicieron alto, diciendo no podía 
menos de haber es tud iado gramát ica 
según el sen t ido : y él asegurar ía ser 
verdad, de no ser cierto, tomaron ocasión 
algunas, no todas, para discurrir no ser 
cosa regular [...](12). 

El contraste entre su conocimiento real y la 
sabiduría que alcanza gracias al favor d iv ino lo 
expresa el confesor que presenta la obra al llamarla 
en la Prefación «sabia idiota». Esa misma relación 
con Dios t iene la escritura de Santa Teresa y, de 
hecho, el confesor debe dedicar un espacio en su 
prólogo para indicar que, al igual que ocurre en 
los textos de la Santa, el dictado d iv ino no impide 
que haya errores en la redacción (13): 

He referido esto porque hay personas tan 
delicadas en dar crédito a la especial luz, 
con que el Señor ha favorecido a varias 
almas para que expliquen sus altísimos 
conceptos a imitación de SantaTeresa, que 
si advierten en la escritura algún desliz, ya 
entran en recelo, cuando no duden de ello 
o lo nieguen. [...] 

Si la Maestra no estuvo l ibre de 
algunos lunares ¿por qué a la Discípula se 
había de conceder exención? ,14). 
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Pero aún hay otro obstáculo que debe superar: 
la d iv is ión social de funciones establecía que la 
mujer just i f icara su existencia por el servicio a 
sus h i jos , su m a r i d o u o t ros m i e m b r o s de la 
c o m u n i d a d . Esto supone que la escr i tura sólo 
puede just i f icarse si se realiza por manda to u 
obediencia y t iene como objeto la ut i l idad. 

A estas dos cuestiones responde la redacción 
de esta autobiografía y el Libro de la Vida de Santa 
Teresa: inducidas por sus confesores (en el caso 
de la Madre Pérez, por los tres ú l t imos que se 
ocuparon de ella (1SI) se ven impel idas a expresar 
sus vivencias religiosas por escrito para que pueda 
analizarse su ortodoxia (ambas deben defenderse 
de la Inquisición ,16)). El confesor, con la intención 
de juzgar su ortodoxia y ayudarlas en el camino 
de perfección espir i tual, será el pr imer destinatario 
de su obra, aunque ambas son conscientes de que 
otros leerán sus escritos, divulgados con propósito 
ejemplarizante. 

La Madre Gertrudis, además, decide recurrir, 
para justif icar su atrev imiento, a los nombres de 
dos mujeres; la pr imera será la propia Santa, cuya 
voz cree escuchar impulsándola en su labor: 

[...] percibí una voz fuera de mí que penetró 
el corazón tan dulce y amorosa que me 
quitó la pena con solas estas palabras: 
Anímate que yo te ayudaré. Ni vi persona 
alguna cerca ni lejos aunque me sonó muy 
inmediata. Una duda se me ofrece si no vi 
a nadie, como conocí, había sido Santa 
Teresa de Jesús ,171. 

Este vínculo con otra mujer fo rma parte del 
sent imiento de hermandad que bajo la inspiración 
de la Virgen une a las religiosas: 

Vi, si no me engaño, a la Virgen Soberana 
en el aire [...]. Habló a mi alma y la dijo: 
escribe la vida de mi Siervo Francisco de 
Paula, que yo te la dictaré. Será tu Maestra, 
como lo fui de María Jesús de Agreda |18). 

La madre María Gertrudis Pérez establece así 
un ámbi to marginal femenino uti l izando la f igura 
de SantaTeresa para luchar contra los diferentes 
prejuicios sobre la inmoral idad e ignorancia que 
pesaban sobre la l i teratura de mujer, o torgándole 
el atrevimiento necesario para escribir. 

En lo que se refiere al contenido concreto de 
su autobiografía, la influencia de la obra de la Santa 
se mani f iesta en anécdotas concretas como la 
vis ión de Dios en medio del bul l icio del recibidor 
conventual recriminando a la religiosa su presencia 
en situación tan impropia ; es también simi lar en 
ambas la impor tanc ia de la imag ine r ía en su 
concepción de la fe y la devoción (19). 

Pero la Maestra está presente sobre todo 
en las e x p l i c a c i o n e s s o b r e sus o r a c i o n e s y 
sus exper iencias de comun icac ión con Dios, y 
esta re lac ión es s u b r a y a d a por el con fesor -
cop is ta , que es tab lece la i den t i dad ent re las 
experiencias de ambas en las notas al pie que 
incluye abundantemente la obra, de dos maneras 
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diferentes: la primera es remitir a aquel lugar de 
los textos de la mística, considerados paradig
máticos en la explicación de los grados de oración 
y de ascenso del alma hacia Dios, que explican 
con claridad lo que pretende expresar la Madre 
Gertrudis. Entre otros, pueden citarse los 
siguientes ejemplos: 

Con todo venido el confesor la primera 
vez que tuve este grado de oración 
pareciéndome sería perder el tiempo con 
tal embobo de las potencias(2Ql. 

Y dice el confesor en nota: 

Lo que dice al principio de este párrafo debe 
entenderse a tenor de lo que dice Santa 
Teresa Moradas Sept. Cap. 3 «Yo estoy 
espantada de ver que en llegando aquí 
el alma, todos los arrobamientos se la 
quitan [...]». 

Los escritos de la mística se convierten así en 
el texto que ayuda a entender lo que la Madre 
Gertrudis intenta explicar gracias al recono
cimiento oficial de que goza su experiencia, la 
d ivu lgación de su obra y su super ior idad 
expresiva (231. Como segunda manera de establecer 
un vínculo entre su discípula y la Santa, da cuenta 
de las frases concretas de la autora del XVIII que 
copian otras de la Santa: 

[...] miré en mi interior a Jesús nuestro 
Señor bajo la forma de Salvador y de su 
precioso costado destiló el agua tan 
limitada, como cuando se llora una sola 
lágrima (24>. 

Y en nota: 

S.Teresa en su Vida cap. 40 dice: Mi alma 
parecióme ser como un espejo claro toda... 
y en el centro de ella se me represento 
Cristo nuestro Señor como le suelo ver. 
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Refiriéndose a los desmayos que le provocaba la 
presencia de Dios dice el confesor: 

Cotéjese así lo que dice en estos párrafos 
como en el capítulo siguiente con lo que 
dice S.Teresa en el Cap. 16 de su Vida y lo 
toca también en la carta 18. Núm. 5 y se 
hallará que lo que llama quedarse dormida, 
realmente es un grado de recogimiento 
procedente de la Oración de quietud 
apellida la Santa sueño de las potencias, 
que ni están absortas ni tan suspensas que 
se pueda llamar arrobamiento, ni unión del 
todo «">. 

Leyendo el Cap. 1 de las Moradas 5 en 
donde pone S. Teresa la diferencia de 
Oración de unión a la de quietud se entiende 
bien todo lo que dijo en el capítulo pasado, 
y toca en éste l22'. 

Con esta insistencia en mostrarnos que la 
Madre Gertrudis Pérez experimenta lo mismo que 
su maestra, el confesor establece por un lado que 
lo que dice la Madre se ajusta al paradigma de la 
vivencia mística reconocida ya en Santa Teresa, y 
por otro, eleva a su discípula a la altura de ésta (25), 
con lo que consigue importantes beneficios; en 
primer lugar, puede utilizarla como una prueba de 
la existencia de Dios en una época en que los 
espíritus fuertes se mostraban muy críticos con la 
religión católica: 

Coteje el teólogo, que se contiene en este 
libro, con lo que han escrito en esta nra. 
infelicísima edad los nuevos filósofos 
Spinoza,Tolando, Hobbes, Collinsio, Baelio, 
Voltaire, Rousseau; y no podrá menos de 
admirar que al paso que estos hombres 
arrogantes aclamados de espíritu fuertes se 
iban apartando de Dios, cegándose a su 
soberana luz, corrompiendo, haciéndose 
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abominab les en sus es tud ios , y 
esparciendo l ibelos infames l lenos de 
impiedad; aquel gran Dios, que en todos 
tiempos ha confundido y deshecho a los 
Soberanos de la tierra, echado mano de 
los humildes, flacos, desconocidos, des
preciables en suma, de los que son nada 
en la es t imac ión del vu l go ; ahora en 
estos mismos días se iba comunicando 
más y más a esta mu je r i g n o r a n t e , 
llenándola del espíritu de sabiduría, y de 
entendimiento... ,26). 

En segundo lugar, engrandece (27) su propia 
f igura comparando su capacidad y talento con los 
de los confesores de la Santa l28). 

La i m p o r t a n c i a de San ta Teresa c o m o 
referencia desvela así toda su trascendencia en la 
necesar ia genea log ía de predecesoras f e m e 
ninas que esgr imen las autoras para just i f icarse y 
los cr í t icos para compara r l a con o t ras escr i 
toras, manten iendo un m u n d o exc lus ivamente 
femenino de inf luencias y relaciones, marg inado 
y despreciado por los varones. 

NOTAS 

1. E.AIIison Peers: «SomeWomen Mystics of the Seventeenth Century», B.H.S., vol. XXIXI, 1952, pp. 193-201. 

2. Vida de Sor..., natural de la Peña de Campos, provincia de Falencia, monja trinitaria, en el convento de Burgos, escrita por 
ella misma. Año 1785. Se conserva manuscrita en dos volúmenes en la Biblioteca Nacional, Mss. 19000 y 19001, de 249 y 222 
folios, respectivamente. Carece de título y se inicia con una Prefación escrita por el último confesor de la Madre Gertrudis. 

3. Vol. I, p. 19. 

4. Por ejemplo: «Deshacíase mi alma a la presencia de Dios Sacramentado en donde recibía favores», vol. I, cap. 50. «¡Qué 
ansiedades de morir! Pues no pasando por este lance no podía gozar de Dios», vol. I, p. 218. «Las potencias silenciosas 
entendía no entendiendo.», vol. II, p. 28. 

5. «Llegué a tomar tanto horror a mi cuerpo que se me hacía de mal darle lo que gustaba: parecíame más bien empleado, si 
no hubiera a quien lo dar, echarlo a los perros, pues aunque brutos no habían ofendido a Dios.», vol. I, p. 76. 

6. Vol. II, p. 159. 

7. Se le aparece con otros doce santos protectores, entre los que se encuentran San Pedro Regalado, Santa Gertrudis y Santa 
Leocadia. [...], vol. I, p. 113. 

8. Vol. II, p. 200. 

9. Vol. I, p. 80. 

10. Sirva este ejemplo: «Un día dije a mi Dios: "o quitadme estos deseos o moved el corazón del que está en vuestro lugar" 
todas estas cosas sucedían como si tuviese presente a SantoTomás deAquino, quien hacía que yo entendiese la diferencia 
de mérito en quien obedece o de voluntad o consejo: a lo que es voto determinado y con tanta seguridad que siendo una 
pobre monja sin virtud ni letras paréceme defendería con los sabios esta sólida verdad.», vol. II, p. 6. 

11. Vol. I, p. 87. 

12.Vol.ll, p. 60. 

13. Enmendar párrafos, palabras y expresiones repetidas o innecesarias, mayúsculas no apropiadas, palabras desunidas o 
errores de ortografía, subrayar algunos términos del texto e incluso abreviarlo. 

14. Prefación, vol. I, f. 5. Sin embargo, esos errores chocan con la creencia general, basada en una afirmación de Fray Diego 
deYepes, de que los originales de Santa Teresa no tenían un solo error ni corrección, lo que hacía creer que los textos 
inspirados por Dios debían de ser perfectos hasta en los más mínimos detalles; esta diferencia haría cuestionarse la 
intervención del Espíritu Santo en los ¡legibles escritos de la Madre Gertrudis. El confesor dedica, para contrarrestar este 
prejuicio, varios folios a recoger los argumentos contrarios de SantoTomás y de San'Pablo, y los testimonios de autores que 
consultaron los originales de la mística como el P. Fr. Francisco de Santa María, historiador general de la Santa Reforma, que 
reconoce la existencia de correcciones en los originales, y a Fr. Domingo Báñez. 

http://12.Vol.ll
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15. Como se explica en la Prefación, M." Gertrudis escribió su vida tras una visión y por mandato de sus tres últimos 
confesores. Lo ocurrido durante el ejercicio del primero, el P. Mtro. Fray Manuel Luengo de la Sagrada Religión de San 
Francisco de Paula, lo escribió dos veces, una por orden de éste y otra por la del segundo, R Mtro. Fray Miguel Ferrero, que 
le mandó reescribirlo y seguir con lo acontecido durante su relación; a los nueve años de ser confesada por el tercero, cuyo 
nombre ignoramos, éste le ordenó proseguir, cosa que hizo hasta 1799, un año antes de su muerte. Este período estaría 
recogido en un tercer volumen no localizado. Este confesor, por un lado, corrige y modifica ligeramente el texto; por otro, 
agrega numerosas notas con las que compone un breve tratado de mística paralelo al texto original. 

16. El diablo amenaza a la Madre Pérez con acusarla ante esta Institución: «Muchas veces, aun antes de este tiempo, tiéneme 
amenazada con la Santa Inquisición [el diablo]: Así Tú y el Fraile os veréis en la Inquisición.Tú serás la deshonra del orden 
[sic]. Más valiera no hubiera nacido y menos vestir hábito tan sagrado.» Incluso tiene algún problema real con ella: «Descubrió 
el asunto algunos doctos, sin declarar la Persona. Hecha esta diligencia fui condenada por los escritos con harta pena del 
Padre pues mirando, a lo que es Dios, su amor, y poder, aunque me vía tan ruin, defendía la causa.» Vol. II, p. 85. 

17.Vol. I, p. 93. 

18. Ib., I, p. 116. 

19. «Son las imágenes en lo visible un recuerdo vivo de Dios, las Vírgenes según representa la efigie.» Vol. I, p. 21. 

20. Vol. II, p. 32. 

21. Vol. I, p. 65. 

22. Ib., I, p. 68. 

23. En este sentido, el confesor critica el estilo de su discípula comparándolo con el de su modelo. La Santa sería un perfecto 
ejemplo de «la naturalidad, la propiedad y correspondencia con la persona que escribe, de manera que quien hubiera 
tratado al escritor, leyendo sus papeles, cartas, o libros, inmediatamente reconozca que es obra suya pareciéndole en su 
interior que le está oyendo aquello mismo que lee.» 
Frente a éste, la Madre Pérez se aparta del lenguaje natural «explicándose de un modo semejante al que reinaba en los dos 
siglos pasados, y mudando el orden regular de las palabras con violencia conocida.» 

24. Vol. I, p. 163. 

25. «Pienso que todo hombre verdaderamente sabio que lea con sana intención así este escrito como su muestra no podrá 
menos de admirar el espíritu y virtud de esta Santa Teresa que resplandece en él. Encontrará aquí una discípula tan parecida 
a su Maestra en acciones, palabras, pensamientos, visiones, profecías, grados de oración y en otras soberanas mercedes; 
todo explicado con tanta humildad, propiedad, claridad, sublimidad y amenidad de excelentísimos símiles; todo dicho con 
semejante energía, enseñanza y edificación, que en nada desdice, antes sí representa una viva Imagen sumamente conforme 
a la Doctora mística, que la llenó de sabiduría del Cielo», Prefación, vol. I, f. 6. 

26. Ib., vol. I, f. 10. 

27. Su autoridad moral y doctrinal se refleja en sus intervenciones que, de manera coherente con el tratamiento que da al 
texto, componen un pequeño tratado de mística; es de suponer que tanto en el volumen desaparecido, donde se mostraría 
a sí mismo como confesor competente, como en la publicación, aparecería su nombre, con lo que recogería los honores por 
su capacidad y sabiduría. 

28. «Y en efecto habiendo escrito enToledo esta admirable Virgen El libro de las Moradas, luego que le iban reconociendo 
sus dos insignes confesores Ibáñez y Gracián, nobilísimos místicos, exponían a la santa algunos lugares oscuros deseosos 
de su declaración. Pero eran inútiles sus esfuerzos porque su vuelo no podía llegar al trono de Dios, y del Cordero, donde fue 
enseñada esta Seráfica Doctora. La misma santa daba la explicación, y se sustituía el lenguaje que sería intrincado a los que 
ignoran la Sabiduría del amor. No estuve yo muy lejos de hacer algo de esto con esta Religiosa, pero cuando acordé, fue ya 
tan tarde que ocurrió muy poco». 
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ESTRUCTURA ROCOCÓ Y SENSIBILIDAD PRERROMÁNTICA 
DE EL NIDO DE MARÍA GERTRUDIS DE HORE 

Fierre L. Ullman 
Universi ty of Wisconsin - Mi lwaukee 

María Gertrudis de Hore (1742-1801), El nido 

I . Yo advertí en un hueco/de mal juntadas vigas/haciendo su nido /una golondrina. /Vi que de la tierra,/donde agua 
caía, / formaba una mezcla, / que llevaba arriba / y que, cuidadosa, / con el pico unía / las pequeñas partes / que 
juntando iba. /Luego que a su gusto/la casa fabrica, /a solo alhajarla/con cuidado aspira. /Las plumas más suaves / 
del pecho se quita, /porque encuentre lecho/la esperada cría. /Dejóla en su obra, /pasáronse días, / volví y encontróla / 
llena de alegría. /A tres pajarillos, / que amante acaricia, / con las alas cubre, / con el pecho abriga. / Tal vez se 
levanta, / y a buscar camina / el tierno sustento, / que ya necesitan;/y tal vez su amante/su cuidado evita, /trayéndole 
insectos / que halla en la campiña. /Los tiernos polluelos, /¡con qué gracia pían! /Ah, si tú los vieras, /¡qué gusto 
tendrías!/Vieras a la madre /con cuánta justicia, /el dulce sustento / les distribuía. /Vieras... Mas ¿qué digo?/Veráslo 
algún día./Sí, ven a la aldea;/mientras allíasistas/ésta es en tu ausencia /la diversión mía /y lo será siempre /que 
estés en la villa. 

II. ¡Déjame que llore; / déjame que sienta! /¡Ah, muchacho infame! / ¡Pobres avezuelas! /Ayer ¡ay Mirtilo! / volvía 
contenta /a ver de mi nido /las amables prendas. / Vilo ¡ay triste vista! /¡nunca yo lo viera! / deshecho y rompido, / 
todo por la tierra. / Un muchacho aleve/con una cañuela /seguía obstinado /la villana empresa. /El resto del nido / 
en las vigas queda, /de un triste polluelo I inútil defensa. /Pero el inhumano /abatirlo intenta, /percíbolo, grito, /corro 
en su defensa; /mas no llegué a tiempo, /que el pájaro apenas /de las vigas cae /y en mi pecho queda. /Los dos 
pajarillos /robados se lleva; /no puedo seguirlo /por el que me queda. I La madre los mira /puesta en una teja, /y en 
su triste canto /llora su tragedia. /El que yo guardaba /ya palpita y tiembla /y en mis mismas manos/muertecito 
queda. /Y pues ya tú sabes/ mi angustia y mi pena, /déjame que llore, /déjame que sienta. 

Variantes de Cueto: 

1.Yo miré en un hueco. 17. blandas. 36. halló. 38. Contentos se agitan, / Con pico y con alas / Demuestran su dicha. 
43. Reparte el sustento/Que ansiosos codician. 47. Ven, aquí te aguardan /Campestres delicias. -Salud, paz, contento -Aquí 
encontrarás. /Ven, que aquí te espera / La ternura mía. 12. La mitad en tierra. 

Si buscamos la palabra «Rococó» en la edición 
u n d é c i m a de la Encyclopaedia Britannica, 
hallaremos unas pocas líneas af i rmando que es 
un estilo decorat ivo de mal gusto, surg ido en el 
siglo XVIII, y que en Francia sus manifestaciones 
son aceptables, pero que en otras partes, sobre 
todo en A l e m a n i a , son gro tescas y hor r ib les . 
Además, que el rococó no tuvo repercusiones en 
un país de cultura tan racional como Inglaterra. 

Pero esta edición de la Encyclopasdia Britannica 
vio la luz poco antes de la Primera Guerra Mundia l . 
¿Qué diría el autor de aquel artículo al abrir el l ibro 
deWyl ie Sypher, t i tulado Rococó to Cubism inArt 
andLiterature, publicado en 1960, donde se asevera 
que el término «Rococó» se aplica ahora no sólo al 
decorado, sino a la pintura, a la escultura y hasta a 
la literatura, y que además la obra del gran poeta 
inglés Alexander Pope es el modelo perfecto de 
poesía r ococó? ¿No se hab r ía h o r r o r i z a d o 
sumamente el autor enciclopédico al leer también 
en el l ibro de Michael Levey, Rococó to Revolution: 
Major Trends in Eighteenth-Century Painting, 
publicado en 1966, que la obra del gran pintor inglés 

Thomas Gainsborough contiene muchos elementos 
rococó?Y en 1970, la prensa de la Universidad de 
P r i nce ton p u b l i c a el l i b r o de M a r i o Praz, 
Mnemosyne: The Parallel Between Literature and 
the Visual Arts. El t í tu lo es s ign i f i ca t i vo , pues 
Mnemosine es madre de las musas. Es decir, que 
todas las artes en una época determinada son 
he rmanas y t i enen rasgos de igua l a b o l e n g o 
f i l o só f i co , socia l e h i s tó r i co . En e fec to , en la 
Columbia Encyclopedia de 1993 encontramos el 
artículo «Rococó Music», que incluye los nombres 
de compositores tan renombrados como Scarlatti, 
Couperin y Boccherini.Y, por f in , el t í tulo del libro 
de Helmut Hatzfeld, The Rococó: Eroticism, Wit, and 
Elegance in European Literature, cont rad ice la 
increpación de «mal gusto». Este t í tu lo, aunque 
enfatiza el tema con el que so lemos asociar el 
rococó, no abarca el estilo totalmente, pues dentro 
de él caben cuadros rel igiosos e históricos. Por 
e jemplo , es indudab lemente rococó la obra de 
Tiepolo, quien pintó en los techos del Palacio Real 
de Madr id Vírgenes sobre nubes y, entre otras 
cosas, alegorías heroicas. 

Salina, 14, 2000, 101-106 
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Además, el rococó emana de Francia y, hasta 
cierto punto, de Italia, como reacción contra el 
barroco. En los países hispánicos, la reacción 
no es tan tajante. Allí se desarrolla el estilo 
churrigueresco, ejemplif icado por el célebre 
Transparente de la Catedral deToledo esculpido por 
Narciso Tomé. Este estilo tomó prestadas algunas 
¡deas estéticas al rococó, pero descartando su fondo 
ideológico. Salvo en música, lo mismo ocurre en 
las otras artes. Por eso las ilustraciones que 
acompañan este trabajo son de obras francesas. 

Cuando una definición sufre tal amplificación 
a lo largo de unos pocos decenios, no será 
sorprendente que algunos críticos desplieguen 
cierta resistencia a la categorización. En efecto, 
podemos suponer que el citado artículo «Rococó 
Music» se halla separado del artículo «Rococó» 
porque los redactores de la Columbia Encyclopedia 
no percibieron analogías claras entre los 
parámetros usados para la música y aquellos 
usados para literatura y bellas artes. Por otra parte, 
la existencia de dudas sobre la clasificación nos 
ofrece la posibilidad de sugerir ciertos límites. 
Y, en efecto, nos permitimos clasificar algunas 
creaciones artísticas como obras de transición, las 
cuales despliegan una técnica rococó pero un 
espíritu prerromántico. 

Con todo, cualquier movimiento artístico 
refleja cierta actitud hacia la existencia. La 
mentalidad de la generación creadora del rococó 
había sido preparada por los descubrimientos de 
Isaac Newton. Este había descubierto las leyes 
naturales de la gravitación y perfeccionado las 
matemáticas de tal manera que pudo erigir un 
modelo del universo de acuerdo con los descu
brimientos de Copérnico, determinando con gran 
precisión las medidas del sistema solar según los 
axiomas de la geometría euclidiana. Para el Siglo 
de las Luces, el universo es como un gran reloj 
creado por un dios único, quien lo ha ajustado 
perfectamente y lo ha dejado rodar. Dios sigue 
observándolo, pero no se inmiscuye en lo que 
ocurre allí ordinariamente. Además, para la mente 
¡lustrada, los acontecimientos de nuestro planeta 
son verdaderamente superficiales. Es verdad que 
el globo terráqueo no es una esfera perfecta, pero 
las imperfecciones de su superficie son mínimas. 
Las tempestades y hasta los terremotos son eventos 
sin importancia en el funcionamiento de este gran 
reloj. Así que lo que le queda al ser humano es 
perfeccionarse por medio de la razón. Es evidente 
que el hombre no puede deshacerse de sus 
pasiones, pero puede aprender a controlarlas. Son 
estas más o menos las bases del deísmo. 

La astronomía es definitivamente la ciencia 
dominante del siglo XVIII, en el cual imperan las 
teorías basadas en la lógica matemática usadas por 
Newton para explicar el sistema solar. Así y todo, es 
también un siglo empírico que observa la naturaleza 
terrena. Es decir, no sólo importan los telescopios, 
sino los microscopios; y con éstos se relaciona el arte 
rococó, el cual se fija en lo pequeño sin preocuparse 
mucho por lo grande, como veremos. 

Esta mentalidad contrasta con la del barroco, 
típica del siglo XVII, que vio triunfar la Contrarre
forma en los países católicos. Al enseñarnos la 
gloria que nos espera si nos mantenemos en la 
fe, el arte barroco se muestra grandilocuente, 
magnífico, pomposo, grandioso, esplendente. 
Sus curvas rotas y sus planos interrumpidos abren 
vastos horizontes hacia lo eterno y divino. El 
pensamiento rococó contrasta también, aunque no 
tanto, con el del barroco tardío que glorifica el 
poder de Luis XIV, el Rey Sol. El arte de esta fase 
barroca es más sobrio, formal y grave que el del 
barroco religioso. 

La fe contrarreformista y el concepto de la 
autoridad concedida al monarca por los poderes 
divinos es sustituida por la fe deísta del dieciocho, 
basada en el supuesto orden armonioso del 
cosmos, orden que quizá podamos conseguir 
también entre la sociedad humana. Las ¡deas 
políticas del rococó se fundan en la razón, la cual 
se supone emana de la naturaleza. Temiendo 
desbaratar el equilibrio del mundo político, las 
monarquías absolutas del siglo XVIII quieren 
preservar la paz entre sus varios reinos. 

El teatro rococó es mucho menos pretencioso 
que el del Rey Sol. Su actividad es disminuida; 
su tempo, el del minué, con una fragi l idad 
de porcelana. En el rococó cada acción es 
interiorizada y sublimada por la razón y, 
consiguientemente, la emoción es paliada, 
moderada. Es el siglo de las bagatelas bonitas, 
perfecto en lo pequeño, sublime en joyitas. Se ha 
dicho que el poeta Alexander Pope es un diseñador 
de los talleres de juguetes del corazón, con buen 
ojo para el detalle fino y nítido. La ciencia empírica 
nos ha quitado la creencia en los mitos y el universo 
matemático de la Ilustración ha hecho arcaica, 
obsoleta, la grandiosa visión mágica del mundo. 

La palabra rococó, que proviene del francés 
rocailles etcoquilles, «rocallas y conchas», apunta 
a un arte anticl imático que, al usar motivos 
barrocos, encoge lo grandioso. Al subir al trono 
Luis XV después de mori r el Rey Sol, sus 
arquitectos le preguntaron lo que quería, y él les 
mandó dividir algunas grandes salas del Palacio 
de Versalles para crear cámaras más íntimas. 
El rococó es un estilo de intimidad, gracia, lindeza, 
ligereza, frivolidad y galantería, con un decorado 
en que abundan frondas, zarcillos, nudos de armas 
y trofeos de caza. Distribuye con orden sobre una 
clara y sencilla estructura arquitectónica los 
delicados detalles que toma prestados a la 
naturaleza.Trata los motivos ornamentales como 
un fin en sí mismo, mientras que en el barroco 
servían para reforzar los efectos conseguidos por 
las formas estructurales arquitectónicas. El 
modil lón barroco es plástico y escultural; lo 
sustituye el arabesco rococó. El rococó descarta 
lo macizo, reduce la proyección de las molduras, 
desenfatiza las columnas, vuelve la pilastra en lista 
o franja. Emplea entrelazamientos, volutas de 
acanto, flores, ramitas, delicados organismos 
lineares en planos neutrales. 
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Sus planos horizontales son bastante 
convencionales. Los artesanos se ponen a la obra 
en salas de forma sencilla o indiferente ya 
preexistentes y ornan las paredes con gran 
delicadeza. Parece que bordan las superficies 
con entrelazamientos, remolinos y curvas en 
forma de ese e inversas. La arquitectura es una 
abstracción geométrica de rectángulos y cubos 
sin complicaciones, pero la cara de la pared es 
orgánica. En el decorado hay equilibrio sin simetría 
(lo cual refleja la irregularidad superficial del 
globo terráqueo). Se podría decir que el rococó es 
dermatoesquelético. 

En la pintura barroca, la masa domina el 
espacio. En la del rococó, el espacio domina la masa. 
El primer plano es intrincado, pero nunca apretado. 
El barroco concentra las masas en el primer plano; 
el rococó las descompone. El barroco a veces rellena 
el primer plano con figuras abultadas; el rococó deja 
espacio vacío en el primer plano. En el rococó el 
ser humano es llevado a la escena en relación 
personal, pero no heroica. Las figuras, dotadas de 
libertad natural y atmosférica, están dispuestas 
casualmente, dando la impresión de que pueden 
moverse libremente. En un ambiente de intimidad, 
gozan de identidad personal y de individualidad 
no agresiva, expresando a veces descuido, 
despreocupación, desprendimiento. 

Crear arte rococó es arreglar una serie de 
miniaturas. Un ornamento musical, por ejemplo 
un tr ino, es una miniatura. Mientras que los 
compositores barrocos dejaban al ejecutante 
bastante libertad para escoger y añadir los 
ornamentos a sus composiciones, el compositor 
rococó por excelencia, Francois Couperin, ideó una 
tabla de veintitrés ornamentos, especificando con 
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minuciosidad en sus partituras cuáles, cómo y 
dónde debían usarse. Sus mismas composiciones 
para clavicémbalo son miniaturas, series de 
melodías sencillas salpicadas de ornamentos, 
ejemp'o de dermatoesqueletismo tan evidente 

como el de los palacetes dieciochescos. La serie 
titulada Les folies frangaises ou les dóminos (Las 
locuras francesas o los dóminos [traje de disfraz]) 
refleja el mismo estado de ánimo de los cuadritos 
de género rococó franceses. Los títulos de las 
piezas son: La virginidad, con dominó invisible; La 
modestia, con dominó color de rosa; El ardor, con 
dominó encarnado; La esperanza, con dominó 
verde; La fidelidad, con dominó azul; La 
perseverancia, con dominó gris; La languidez, con 
dominó violáceo; La coquetería, debajo de distintos 
dóminos; La desesperanza, con dominó negro; etc. 
Véanse las odas y letrillas anacreónticas de 
MeléndezValdés y se percibirá una analogía. 

Las analogías musicales más adecuadas a 
El nido, sin embargo, se hallan en las sonatas 
de Scarlatti. Examinemos la K 492, por ejemplo, 
influida por el baile andaluz llamado bulerías. 
Como casi todas las suyas, es bipartita, siendo las 
dos partes casi ¡guales en longitud. La primera, que 
empieza con la tónica, acaba con la dominante; la 
segunda empieza con la dominante y acaba en la 
tónica. Es un poco como si siguiésemos con la vista 
la guirlanda del painel deWatteau para el mes de 
mayo, empezando arriba a la izquierda y, al llegar a 
la parte baja, remontando a la derecha. Sus dos 
lados están en equilibrio, aunque le falta simetría 
absoluta, pues el agrupamiento de los zarcillos no 
es idéntico y los dos pájaros no observan la misma 
actitud (teniendo uno las alas más desplegadas 
que el otro). Este proceso cíclico se encuentra 
con frecuencia en la música, donde la segunda 
parte constituye una elaboración de la segunda, 
pero en Scarlatti los temas y la modulación se 
arreglan de tal modo que pensamos en una 
reflexión, aunque carente de simetría perfecta, 

ya que en la elaboración 
no nos esperan cambios 
sorprendentes. 

En esta sonata, además 
de algunas modulaciones, 
cada parte contiene un 
pasaje en modo frigio (1). 
En la segunda parte se 
oyen modulaciones aná
logas a las de la primera, 
es decir, proporcionales 
pero no idénticas. El pa
saje en modo frigio está 
transportado, así que se 
repiten los temas de la 
primera parte, pero con 
alguna var iación y en 
otras tonalidades, pero 
manteniendo casi el mismo 
estado de ánimo. Como 
apunta Charles Rosen, en 

-J Scarlatti las modulaciones 
llamativas son por lo general más coloristas que 
expresivas, mientras que en Cari Philip Emanuel 
Bach poseen notable pasión, a veces incoherente(2). 
Es obvio que, a. diferencia del segundón de Juan 
Sebastián, Scarlatti cabe plenamente dentro de la 
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sensibilidad rococó. Rosen nota también que la 
manera como vuelve Scarlatti a la tónica carece 
de relieve. Si hay pasión en Scarlatti, no es la de 
su propio ánimo, sino imitación costumbrista de 
la música folclórica española que le proporcionan 
sus temas. En él, un cambio de tonalidad no 
significa cambio en la disposición de ánimo del 
compositor. Estas sonatas son cuadritos de género 
rococó, y es muy posible que al tocarlas la reina 
María Bárbara, para quien fueron compuestas, los 
oyentes cortesanos imaginasen escenas de baile 
popular, o, en la sonata K 132, según Kirkpatrick, 
una conversación entre dos cortesanos de paseo 
por los jardines de Aranjuez con sus fuentes y 
pájaros gorjeadores, o, en la K 475, una caza en 
que se oyen cuernos de caza y los cascos de los 
caballos, o, en la K 490, según Jane Clark, una 
procesión de Semana Santa. 

La forma de El nido es bipartita como la de 
los paineles de Watteau y las sonatas de Scarlatti. 
Nótese que los versos hexasilábicos de este 
romancillo son aún más cortos que los de los 
romancil los de Juan Meléndez Valdés, pues 
éstos son heptasilábicos. Se enfatiza la pequenez 
y la fragilidad, no sólo así, sino por el uso de los 
diminutivos: «pajarillos», «polluelos», «avezuelas», 
«cañuela» y «muertecito»; y de los adjetivos: 
«pequeñas», «tierno», «dulce» y «amables». 
La rima de la primera parte, í-a, expresa expectativa 
y sobresale en las voces: «alegría», «acaricia», 
«abriga», «justicia» y «campiña». La de la segunda 
parte, e-a, expresa tristeza y sobresale en las voces: 
«sienta», «tragedia» y «pena». Aunque las palabras 
«expectativa» y «tristeza» no figuran en el poema, 
sí figura «triste», de modo que hasta en los 
conceptos abstractos con que calificamos las dos 
partes, hallamos las rimas significativas. 

Las palabras «fabrica», «alhaja», «amante» y 
«llora» humanizan al pájaro al asemejar su 
industria, morada, acoplamiento y tristeza a sus 
equivalentes entre los seres humanos. Además, la 
manera cómo la madre distribuye sustento a sus 
crías es un ejemplo de justicia distributiva, tema 
tratado desde la Ética nicomaquea y la Política de 
Aristóteles hasta los economistas de hogaño, 
pasando por los ¡lustrados, los utilitarios y los 
marxistas. Con ello contrasta irónicamente el 
adjetivo «inhumano» aplicado al muchacho, quien 
extermina por pura crueldad aves que no comen 
grano sino mosquitos. 

La manera de expresar la autora su desilusión 
podrá ser rococó, pero su sensibilidad es, sin duda, 
la del prer romant ic ismo. Había alentado a 
Mirtilo a viajar de la villa a la aldea, pero el tópico 
de la alabanza de ésta se desbarata al presenciarse 
la «villana empresa». La madre llora su «tragedia». 
Es una tragedia en miniatura, pero es ejemplar de 
todas las tragedias. Análogamente, las mismas 
tragedias humanas, al ocurrir sobre la super
ficie del globo terráqueo, podrán constituir una 
miniatura insignif icante en el gran reloj del 
universo newtoniano, pero no por eso dejan de 
ser tragedias. 

Russell R Sebold llama a doña María Gertrudis 
«prerromántica enclaustrada» (p. 304), citando los 
versos: «Déjame que llore, / déjame que sienta» 
como epígrafe de su artículo sobre la poeta. En 
efecto, la sensibilidad de El nido es prerromántica. 
María de Hore (1742-1801) no es coetánea de 
Watteau (1684-1721), Oudry (1687-1735), Lancret 
(1690-1643) ni Boucher (1703-1770). Sus fechas 
están más cercanas a las de Fragonard (1732-1806), 
a quien, sin embargo, antecede Greuze (1725-1805), 
cuya primera época, aunque no difiere del rococó 
en técnica, exhibe cierto patetismo moralizador y 
hasta sentimentalismo. 

Lo comprobaremos comparando cuadros 
rococó con cuadros prerrománticos. En el ambiente 
bucólico muy idealizado de La jaula, célebre obra 

de Lancret, de 1735, se ve a un pastor con camisa 
abierta abrazando delicadamente a una pastora 
que juega con el pajarito de la jaula sostenida por 
el pastor en la otra mano. El ave enjaulada 
simboliza la inocencia de la muchacha, pero la 
presencia de los dos espías implica la expectativa 
de su pérdida. En cambio, a Greuze, el prerromántico, 
le interesa el resultado. En La jarra rota es una 
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muchacha quien tiene la camisa abierta, hasta 
enseñar más de lo decente. Su mano izquierda 
indica la pérdida y el agujero de la jarra constituye 
un simbolismo obvio. Mientras que Lancret divierte 
con chacota erótica, Greuze moraliza. Greuze creó 
además un cuadro cuyo tema nos recuerda El nido 
de nuestra poeta, la Muchacha con pájaro muerto. 

No es que el rococó eluda enseñar pájaros 
muertos, pero, como lo hace Oudry, los incluye en 
bodegones donde figuran como trofeos de caza, 

alimento o bellos aspectos del final de un ciclo vital. 
Greuze, en cambio, nos representa un cazador de 
pájaros ante sus víctimas, afinando una guitarra 
cuya música sustituirá la que ellas habían creado 
con su canto antes de ser matadas. 

Hasta en música se puede encontrar analogía. 
Comparemos Soler a Scarlatti. Es verdad que 
muchas sonatas de Solertienen gran parecido con 
las de su maestro, sobre todo porque los dos usan 
el mismo esquema bipartito. Sin embargo, en 
muchas sonatas de Soler, nacido 34 años después 
de Scarlatti, ya ha desaparecido la polifonía. En 
algunas, como la R[ubio] 90 (M[arvin] 37), un 
cambio de tonalidad puede ser seguido de un 
cambio de compás, lo cual implica un cambio 
repentino de estado de ánimo, algo que no 
encontramos en Scarlatti. En el compás 22, no sólo 
se ha transformado la tonalidad inicial de fa 
sostenido mayor en fa sostenido menor 
descendente, sino que las semicorcheas dan lugar 
a corcheas, hasta el compás 35, en que vuelven 
las semicorcheas con la tonalidad dominante de 

do sostenido mayor. Así que la sonata, empezando 
con cierto aire de desprendimiento que da paso a 
una melodía grave y melancólica, irrumpe al fin 
en rápida alegría. Algo semejante ocurre en la 
segunda parte en los compases 63 y 75. Esta 
característica, análoga al cambio de humor en El 
nido, asemeja esta sonata al arte prerromántico. 
Además, esta sonata de Soler contiene un cambio 
radical de armadura, especie de licencia que creo 
tampoco se encuentra en las de Scarlatti, aun 
cuando el composi tor lo haga por razones 
prácticas, pues, al volver los sostenidos en 
becuadros, empieza la segunda parte con si bemol, 
que es idéntico al do sostenido. 

En suma, es posible usar las características 
generales del rococó y del prerromanticismo 
para intentar una. clasificación del poema de 
María de Hore dentro de los movimientos 
artísticos de su época. 
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NOTAS 

1. Wanda Landowska ejecutó con sordina estos pasajes en modo frigio para la primera grabación hecha con clavicémbalo. 
Scott Ross interpreta esta sonata demasiado rápidamente y sin usar sordina. 

2. «Striking modulations in Scarlatti are generally more coloristic than expressive; in Cari Philip Emanuel Bach, they have a 
remarkable and sometimes incoherent passion...» (p. 137). 
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LA NARRATIVA DE FICCIÓN EN EL DIARIO 
Y LA GACETA DE MADRID, 1808-1814 

María José Alonso Seoane 
Universidad Complutense de Madrid 

Suele señalarse el año 1808 como el final del 
siglo XVIII en España; en el año clave de 1812 sitúa 
Montesinos el final de la novela de la época de la 
Ilustración|1). En términos generales, podría decirse 
que, entre las fechas simbólicas del 2 de mayo de 
1808 y el 2 de mayo de 1814 en que se reúnen las 
Cortes en Madrid, se cumplió esencialmente el fin 
de la España ¡lustrada. En la historia de la literatura, 
anunciada por indicios de cambios y con las lógicas 
continuidades, comienza la época que será del 
romanticismo. Contando, en este período, además, 
con las dificultades específicas de la guerra. La 
representación de la narrativa en prensa -cuentos, 
novela, novela corta-, que se inicia en 1808 con una 
fuerte subida en cuanto al número de obras 
anunciadas, desciende bruscamente a partir de los 
sucesos de mayo, en que la situación empeora 
dramáticamente.Ya no estaban los ánimos para más 
literatura que la patriótica o política. En los años 
que siguen, la relación de la prensa y la literatura 
con las circunstancias históricas será determinante; 
también en lo material, cuando se carece hasta de 
papel, aunque no llegue a producirse una solución 
de continuidad en la oferta de obras narrativas de 
ficción. 

A pesar de que la guerra es el marco 
significativo del momento, para dar mayor unidad 
a este trabajo -que forma parte de una 
investigación sobre la narrativa de ficción de la 
época que prosigue en el t iempo- , hemos 
mantenido el estudio de los años completos del 
período 1808-1814; centrándonos en dos 
publicaciones periódicas relacionadas entre sí y de 
gran importancia al respecto, en especial, en lo que 
a anuncios se refiere: la Gaceta y el Diario de 
Madrid. El número de datos y su significación es 
tan considerable que aquí sólo podemos esbozar 
un cuadro general de los mismos; de forma 
completa, pero sin detenernos, salvo excepción, 
apuntando lo que en estudios de próxima 
publicación trataremos en detalle, tanto en el 
análisis de las obras como en las referencias 
bibliográficas complementarias. Hemos tenido en 
cuenta todas las noticias sobre narrativa de ficción, 
originales y traducciones, que aparecen; siguiendo, 
a la hora de decidir inclusiones o exclusiones, 

los cr i ter ios habituales para la época, que 
coinciden, en lo general, con los expuestos por 
Martin, Mylne y Frautschi, en su Bibliographie du 
genre romanesque frangais, 1751-l800i2), así como 
los implíci tos, en las obras estudiadas por 
Montesinos; dejando también para otra ocasión la 
reflexión teórica sobre las fronteras de la narrativa 
de ficción, sus características en este período, los 
límites de la autoría en el caso de traducciones y 
otros aspectos significativos del tema. 

TEXTOS DE CREACIÓN LITERARIA 
Por lo que respecta a la creación literaria, en 

el Diario de Madrid, se incluyen algunos textos 
de f icción de carácter general; y, en ambos 
periódicos, se publican narraciones que son 
textos ficcionalizados de tipo político, con una 
precisa finalidad de adoctrinamiento, del lado 
francés. En el primer caso, los textos narrativos 
no implicados políticamente de modo directo, 
corresponden al tipo habitual de la prensa de la 
época: cuentos orientales, anécdotas ficticias con 
diferentes ambientaciones, generalmente de 
carácter moral, y anécdotas que son noticias, más 
o menos curiosas, increíbles o novelescas. De este 
género -por lo demás, variado-, son «El juez sagaz, 
cuento oriental» (27-8-1808), «Raro ejemplo de 
virtud de un sujeto que tenía dada palabra de 
casamiento a una señorita, extractado de la carta 
que ésta escribió a una amiga suya» (6y 7-10-1812, 
9-11-1812), «Rasgo de humanidad» (28-2-1810), 
«Fábula de Pilpai (Jamás se pierde el tiempo 
ocupado en aprender)» (15-5-1812), «La madre 
generosa» (14-4-1813) y «Más estudia un 
hambriento que cien letrados» (30-5-1813). 

Hay, sin embargo, un texto significativo, 
firmado por «F. Tolrra» ,3), que destaca entre los 
anteriores: El Abenaki (25-4-1812), de Saint-
Lambert, que gustó mucho en España. Aparece 
en El no sé qué (1794), de Ramón Hernández; 
yTójar lo incluye en su Colección de cuentos 
morales (1796,2.a ed. 1803) después de haber sido 
publicado en el Semanario de Salamanca. Estas 
tres traducciones, que siguen fielmente el original, 
salvo la omisión de una frase en la versión de 
Tolra w, son distintas entre sí. 
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En cuanto a la narración ficticia de carácter 
político, tiene gran interés el hecho mismo de su 
existencia, de la que encontramos tan abundantes 
muestras en poesía y teatro l5>, la época en que 
Marchena escribe sus textos políticos de mayor 
importancia. Por otra parte, sus rasgos coinciden 
con los del periódico literaturizado del siglo XVIII, 
en que los artículos de opinión adoptan forma de 
ficción, en este caso narrativa. El texto de mayor 
entidad es el titulado «Tertulia de una cocina de la 
Mancha», de carácter cervantino, que se prolongó 
en «Cuatro noches», a modo de capítulos. Se 
publicó en la Gaceta, durante el mes de mayo de 
1812; y en el Diario, repartido en mayor número 
de días, entre mayo y julio l6). En esa «tertulia» se 
hacía una descarada propaganda francesa, 
saliendo al paso a los recelos españoles, como 
puede verse en los títulos de las entregas: «¿Qué 
cosa es la revolución de España?», «¿Qué buscan 
los ingleses en España?», «Por quién nos 
matamos?», «¿Quiénes son los nuestros?». 

Otros textos políticos narrativos que aparecen 
en la Gaceta son «El espejo de la tía Justa. Cuento 
arábigo-manchego» (GM, 26-6-1812), la «Fábula 
que no lo es» (GM, 5-7-1812), y «Conversación de 
un caminante y un calesero desde Xerez al Puerto 
de Santa María», en contra de las Cortes de Cádiz 
y de los ingleses (DM, entre 3-7-1812 y 9-7-1812). 
De tipo similar podrían considerarse los diálogos 
«El voto de la Nación» (GM, 2-7-1812) y el «Diálogo 
entre Chaparro y Cacerola» (DM, 30-12-1813 a 
4-1-1814), ya en los momentos absolutamente 
finales del dominio francés. 

NOVELAS ANUNCIADAS EN LA GACETAY EL DIARIO 
DE MADRID 

A pesar de las limitaciones de la narrativa 
de la época y las dificultades de un período 
extraordinariamente conflictivo, el número total de 
anuncios que incluyen uno o varios títulos de 
novelas y colecciones es elevado: sesenta y seis 
anuncios de obras en castellano, con un total de 
sesenta y un títulos distintos, teniendo en cuenta en 
este caso los dos periódicos en conjunto. En el Diario 
de Madrid, en su función publicitaria -de «Avisos», 
y menos sujeto a la necesidad de reservar espacio 
para disposiciones oficiales, aparecen el doble 
-cuarenta y cuatro anuncios, con cuarenta y ocho 
títulos distintos- que en la Gaceta, en que aparecen 
veintidós, con veintiocho títulos a su vez. Excepcio-
nalmente, como puede verse por la fecha, algunas 
obras aparecen anunciadas, con mínimas variantes, 
en ambos periódicos; a veces simultáneamente, 
durante varios días seguidos o próximos. 

Pero estos números sin fecha llaman a 
engaño: es más exacto hacer la relación por años, 
ya que las diferencias son signi f icat ivas; 
especialmente por lo que se refiere a 1808, en 
que comienza una dirección fuertemente 
ascendente de la narrativa, hasta el mes de mayo 
inclusive, que la guerra interrumpe por mucho 
tiempo. Lo demás es previsible, también por la 
accidentada trayectoria de los dos periódicos, 

en especial, la Gacetas: a partir de este año (1808), 
los anuncios escasean, para volver a incrementarse 
moderadamente, terminada la guerra, en el 
segundo semestre de 1814. Sin embargo, hay 
que tener en cuenta que, en los pocos anuncios 
que se insertan en el espacio central del período 
(1809-1813), aparecen obras como Zadig, Cornelia 
Boroquia o la Rosalía, de Arnaud, de interés por 
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otros motivos. En los momentos peores, como el 
año 1811, solóse anuncian la Amalia o Cartas a un 
amigo residente en Aranjuez y La cabana indiana 
y El café de Surate.En 1812 y 1813, no hay anuncios 
de la Gaceta. En concreto, en la Gaceta de Madrid, 
frente a los dieciséis anuncios que se insertan en 
1808, en los que se hace referencia a una o varias 
obras narrativas, sólo encontramos dos en 1810, 
uno en 1811 y tres en 1814. Por lo que corresponde 
al Diario, en 1808 aparecen dieciséis anuncios, seis 
en 1809, tres en 1810, dos en 1811, cuatro en 1812, 
tres en 1813 y diez en 1814 l7). Por otra parte, no 
todos los anuncios, en sí mismos, tienen la misma 
significación y estilo; fundamentalmente, los 
extensos, bien porque las obras sean novedad o 
se trate de reediciones importantes -u otros 
motivos excepcionales-, ofrecen todos los datos -
con la estructura habitual, de datos bibliográficos 
y precio, líneas orientativas del contenido y 
valoración literaria y moral, e indicación de puntos 
de venta-. En el extremo contrario, las obras que 
pertenecen al fondo de librería, o anuncios 
colectivos de varias obras, ya antiguas o mezcladas 
en una relación que se ofrece de modo general al 
lector, no suelen dar más que el t í tu lo, 
generalmente abreviado, con la dificultad añadida 
que supone para su identificación. Aunque esto es 
lo general, hay obras conocidas que se anuncian 
con detalle y novedades -en concreto, libros 
editados en Valencia-, que se nombran sólo por el 
título, no siempre con rigor. 

file:///-iy
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En cuanto al tipo de libros, exceptuando las 
obras prohibidas en períodos de censura, es 
prácticamente igual en los distintos años; en 
cuanto a la mezcla de obras antiguas -que, por lo 
general, habían sido anunciadas en prensa en su 
momento- y recientes, así como el carácter de las 
mismas. Como suele ocurrir en la prensa de la 
época, muchos anuncios no corresponden a obras 
estrictamente actuales y de interés, sino a 
ediciones o reediciones aparecidas en los últimos 
años, o lotes de ejemplares que se han quedado 
en la librería. No aparecen en los anuncios de 
prensa todas las novelas publicadas o reeditadas 
en el período, pero sí la mayoría, al menos, de las 
publicadas en Madrid -y las que envía algún editor 
activo como José Ferrer de Orga desde Valencia-. 
En ocasiones, hay anuncios -alguno bilingüe- que 
suponen una ampliación de la oferta habitual; 
como los del librero francés Denné (DM, 21-7-1810, 
24-8-1810 y 6-9-1811), que ofrece obras a la venta 
y la posibilidad de leerlas en su gabinete de lectura, 
con todos los datos correspondientes (8). 

OBRAS ORIGINALES ESPAÑOLAS 

Dentro de la limitada producción española, 
casi toda correspondiente a períodos anteriores, 
se encuentran algunas reediciones de novelas 
cortas del Siglo de Oro (9>; obras que, en mi opinión, 
apenas tienen más puntos en común con la novela 
corta de la época de la Ilustración que la brevedad 
de las mismas. Cervantes y lo cervantino está, 
como era de esperar, muy presente. Atribuida a 
Cervantes, se anuncia La tía fingida como «novela 
cómica» (DMy GM, 15-10-1814), complemento a 
la obra El espíritu de Miguel de Cervantes y 
Saavedra, en edición de Don Agustín García 
Arrieta. En el Diario se le dedica una larga reseña 
y nota; y en ambos periódicos se hace notar que el 
libro, en sí, tiene atractivo no sólo intelectual, sino 
práctico, por las posibilidades de su formato: un 
tomo en 12.° prolongado, del mismo tamaño que 
los de la edición del Quijote de la Imprenta Real 
y la de Sancha, con los que puede hacer juego. 
Otras obras relacionadas con lo cervantino son las 
antiguas de Gatell, Historia del más famoso 
Escudero Sancho Panza desde la gloriosa muerte 
de D. Quixote de la Mancha hasta el último día, y 
la postrera hora de su vida (1793-4) {DM, 3-5-1808), 
y la Historia fabulosa del distinguido caballero 
D. Pelayo Infanzón de la Vega, Quijote de la 
Cantabria (1792-1800), de Ribero y Larrea. Esta 
última, se anuncia en 1814, con una indicación de 
la conciencia de su atraso: «En esta obra, 
sumamente apreciable y recibida anteriormente 
del público con general aceptación [...]» (DM, 13-
1-1814). 

Dentro de este campo, hay que destacar 
una novedad cervantina aplicada a las actuales 
circunstancias, que aparece poco después y 
que he podido identificar como obra de Benito 
Iñiguez, anunciada como Conversaciones entre 
Colamocha y Valiente, caballos empecinados 
(DM, 3-3-1814). Está escrita desde el punto de vista 

de un convencido patriota, aunque no tiene como 
finalidad primordial la propaganda política. Se trata 
de una corta obríta, en principio jocosa, pero 
contrapesada por la seriedad que le dan las 
alusiones del autor a la situación histórica en que 
se escribió: Conversación entre Colamocha y 
Valiente, caballos empecinados: imitación de los 
Perros de Mahudes de Cervantes, Madrid, Imprenta 
de Álvarez, [s.a.] [1814]. En la portada, aparece 
como autor «R D. B. I. H. R» que corresponde a 
«Por Don Benito íñíguez de Heredia, Presbítero». 

La Historia del famoso predicador fray 
Gerundio de Campazas de Isla, cuyo primer tomo 
vio la luz en 1785, aparece anunciada en 1813 en 
un contexto de obras problemáticas, algunas 
prohibidas por la Inquisición, sólo posible por 
las circunstancias del momento. Fray Gerundio, 
que había sido prohibida en 1770, contaba con 
una edición relativamente reciente de 1804. 
En el mismo anuncio aparecen, entre otras, 
La cabana indiana y el café de Surate, las Cartas 
de Eloísa y Abelardo, las Poesías escogidas de 
Meléndez Valdés, «el Contrato social de Juan 
Jacobo Rousseau», los «Cuentos morales del 
Sr. Marmontel», «y otras varias obras entretenidas 
y de gusto» (DM, 17-3-1813). El año anterior, se 
había anunciado la «Cornelia Bororquia: víctima 
del poder arbitrario del tribunal de la Inquisición» 
(DM, 11-5-1812). El Eusebio (1786-88), de 
Montengón, se anuncia en dos ocasiones, con el 
intervalo de la guerra; en la edición de 1807, 
reformada por el autor, como se hace constar (GM, 
8-3-1808 y DM, 8-11-1814). En la frontera con la 
novela, se anuncia la «Nueva edición de la obra el 
Evangelio en triunfo o historia de un filósofo 
desengañado», de Olavide (DM, 29-2-1808; GM, 
1-3-1808)(10). 

Obras españolas relativamente recientes, que 
aparecen anunciadas en 1808, son El emprendedor, 
o aventuras de un español en el Asia (1805), de 
Jerónimo Martín de Bernardo (GM, 8-7-1808), y 
Las conversaciones de mi viaje (1805), de Encíso 
y Castrillon, en lo que se refiere a los dos textos 
narrativos que reconoce originales en su prólogo: 
el «Arte de bien callar» y el «Viaje de Van-tsee» 
(GM, 17-7-1808)(11). 

Originales españolas que son novedad en el 
período, aparecen la ya tratada Conversación entre 
Colamocha y Valiente, y La Amalia o Cartas a un 
amigo residente en Aranjuez (Madrid, Ibarra, 1812) 
(DM, 6-9-1811 y 11-3-1813; GM, 15-7-1814), de Ramón 
Tamayo y Calvillo, que había publicado traducciones 
antes de estas fechas y que tendrá también una 
relevante labor literaria en los años siguientes a la 
guerra |12). La Amalia, o Cartas de un amigo a otro 
residente en Aranjuez (Madñd, 1811) es una curiosa 
novela epistolar, con el lema, en portada, sin más 
indicación, « Vi las costumbres de mi tiempo, y he 
publicado estas Cartas. J. J.». Esta cita del prólogo 
de Rousseau a Julie ou ¡a Nouvelle Héloise da cierta 
¡dea de la filiación y significado de la Amalia, aunque 
no se trata de un texto heterodoxo en absoluto. En 
la novela deTamayó aparecen gran número de 
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referencias literarias, de autores extranjeros y 
españoles -muchas, de autores del siglo de oro 
español-, y datos autobiográficos, como las 
alusiones a lo que por entonces está trabajando: 
«Tuve que hojear, amado amigo, la historia romana 
para poner más clara y exacta la obrita de Teófilo, 
u sea la virtud sacrificada, porque además de 
algunos pasajes dudosos, adolecía de faltas 
cronológicas, y es muy preciso el cuidado cuando 
el público tiene la bondad de pasar la vista por 
nuestros trabajos, ya sean malos, ya medianos; y 
convencido de lo mismo he empleado mas de un 
mes en su traducción, que desearé sea de tu gusto» 
(t. II, p. 2). Se trata de Teófilo de Solincour, o 
La virtud sacrificada (Madrid, 1812), obra de 
R J. Boisard, traducida y publicada porTamayo al 
año siguiente. 

TRADUCCIONES 
La mayor parte de los anuncios son de 

traducciones, con obras de distinto interés, en razón 
de su actualidad y valor literario. Cierto número de 
obras corresponden a colecciones de novelas y 
textos breves de carácter misceláneo, publicadas 
con anterioridad al período 1808-1814(13). A veces, 
cuando se trata de anuncios de una misma obra y 
se publican después de un largo intervalo, pueden 
apreciarse matizaciones en su contenido. Así, El 
ramillete o Los aguinaldos de Apolo (1798-1801)(14>, 
que aparece anunciado en 1808 como «colección 
divertida de novelas, cuentos, anécdotas y pasajes 
escogidos de literatura» (DM, 25-1-1808), mientras 
que, años más tarde, después de la guerra, se 
presenta como «colección útil y divertida de 
novelas, cuentos, anécdotas y pasajes escogidos 
de literatura de los mejores y más célebres autores 
modernos.» (DM, 14-12-1814). La más reciente de 
las obras de este t ipo es la ya citada Las 
conversaciones de mi viaje (1805), en que la mayor 
parte del texto está formada por traducciones. 
Enciso solamente cita, como fuente concreta, la 
«Biblioteca británica» -de la que Olive hace amplio 
uso para su colección del mismo nombre-; como 
ocurre con una de sus narraciones más extensas, 
Orasmín, que había aparecido en la Bibliothéque 
Britannique con el título de Orasmín, ou la Folie 
du découragement, Conté oriental(t. X, 12 Nivose, 
an Vil [1799]). 

Obras antiguas que aparecen dentro del 
período son los Viajes del capitán Lemuel Qulliber 
(DM, 5-1-1809), de Swift, en traducción de Spartal, 
de 1793, con reedición más cercana (1800); y 
La Casandra (DM, 20-12-1814), de La Calprenéde, 
reeditada en 1792-8, en la t raducción de 
Bellosartes. La obra de Fenelon, Aventuras 
de Telémaco, hijo de Ulises (DM, 12-4-1808), 
siempre actual por su popularidad continuada, se 
presenta ahora con los alicientes de una nueva 
traducción, de Rebolleda (1802) -frente a la de 
Covarrubias (1758)-, y en tres ediciones, con todas 
las posibilidades: bilingüe, sólo español y sólo 
francés. Otras obras, relativamente modernas, 
son Elicene, hija de Osman, gran sacerdote 

mahometano (GM, 11-11-1808), (Madrid, 1808), que 
he podido identificar como traducción de Elicene, 
deUssieux(1773)( l5). 

Cartas de Isabela Sofía de Valliére, de Mme. 
Riccoboni, anunciada solamente como «Cartas de 
Isabela Sofía» (DM, 17-3-1813), que supongo la 
edición de Cartas de Isabela Sofía de Valliére, 
traducidas del italiano, Valencia, José de Orga, 
1805. Las Cartas de Madama de Montier (Madrid, 
1796) (DM, 8-11-1814), novela de Mme. Le Prince 
de Beaumont (Madrid, 1798), traducida por María 
Antonia de Río y Arnedo, que, como indica en 
el prólogo, sólo cinco meses antes había realizado 
su primera traducción con el breve relato Sara Th..., 
de Saint-Lambert. En el mismo anuncio "6l de 
la librería de la Viuda de Quiroga -que ofrece 
obras antiguas- se indica que se puede encontrar 
en su establecimiento las Cartas de la presidenta 
de Turbel (Madrid, 1799) (DM, 8-11-1814) (17). 
Sorprendentemente, por su carácter, en cuanto 
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írci respuestas del paria sobre la 
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EL CAFÉ DE SURJTEt 

TRADUCIDO 

A L C A S T E L L A N O 

roa DOÑA M. j . p . 

•; jrdabia en Surate un café, al que 
K , concurría» por las tardts muchos 

. extrangeros, entre los qualcs se 
presentó cierto día 11:1 stycíra per-

wL ja 6 docior de la l e y , que des-
í, pues de haber escrito toda su v í -
r da sobre las qualidades y atriba-
1 los de Dios 7 llegó pur fin ,•! no 
1 creer eu ¿1. i Quien es Dios? de— 
i c í a : ¿de donde viene? ¿quíenJe . 
1 ha criadoV ¿en donde está ? Si. 
• fuese un cuerpo, se te v e r i i ; 4 l , 
p un espirifu , seria inteiigenttr.y, • 

* J jus to , y no permitiría que iüry 
¿ biese infelices sobre la [¡erra.iYo. 

B 

a la fecha -sobre todo, por el arraigado conven
cimiento general de lo limitado de los márgenes 
de publ icación de novelas, en cuanto a su 
contenido, en toda la época de finales del XVIII al 
romanticismo, salvo los períodos sin censura-, 
puesto que, como he podido comprobar, aunque 
adaptada con modificaciones, se trata de las 
Relaciones peligrosas de Choderlos de Laclors 
(prohibida en 1791)(19). 

Algunas de las obras que se anuncian antes y 
después del paréntesis de la guerra son las de 
Marini -fallecido en 1630-, Los desesperados 
(GM, 1-3-1808; DM, 9-4-1808 y 24-11-1814) y la 
Oxilea(GM, 17-5-1808; DM,24-11-1814), publicadas 
en 1808; que ya nada tienen que decir sobre lo 
literario actual en los comienzos del XIX. En cuanto 
a obras de carácter cervantino, se anuncia la novela 
de Lennox, publicada en España en 1808, Don 
Quijote con faldas (GM, 12-11-1810). 

Como hemos apuntado, éntrelos años 1811 y 
1813, las novelas anunciadas t ienen, en su 
conjunto, un carácter de desafío, en el conjunto 
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de ot ras obras no nar ra t ivas que se pub l i can 
entonces, y suponen el t r iunfo, al menos temporal , 
de su lectura l ibre por entonces en Madr id : obras 
y autores que han sido objeto de prohib ic ión o 
están a pun to de ser lo . La ya ci tada Cornelia 
Bororquia (DM, 11-5-1812) , no t r a d u c c i ó n , 
pero publicada en su momen to fuera de España; 
Rosalía o la joven seducida (1797), de Arnaud 
(DM, 7-7-1812), p roh ib ida por ed ic to en 1804. 
Ya en 1810 se había anunciado una obra deVoltaire, 
bajo su seudónimo de «Mr. de Vade», Zadig, o el 
destino, historia oriental (DM, 3-3-1810), que Tójar 
había publ icado en Salamanca, en 1804. 

En 1813 se anuncian varias obras editadas 
en Valencia por José Ferrer de Orga: los Cuentos 
de M a r m o n t e l (DM, 10-3-1813), t r a d u c c i ó n 
de Estala -que, como indica en el prólogo, selecciona 
los cuentos menos difundidos, por si, según el favor 
del público, no sigue con otros-; El cementerio de 
la Magdalena, de Regnalt-Warin (Valencia, 1811) 
(DM, 17-3-1813) y La cabana indiana -posterior
mente prohib ida por la Inquisición <19)- y El café 
de Surate (Valencia, 1811), de Saint-Pierre, en los 
dos periódicos (GM 7-11-1811 y DM, 4-12-1811 y 
10-3-1813). Aunque aquí no podemos extendernos, 
es del mayor interés la act iv idad de este editor, 
que se muestra to ta lmente al día de lo que se 
publ ica y se ha pub l i cado en España y en el 
e x t r a n j e r o en t i e m p o s r e c i e n t e s , y a su 
intervención como autor o edi tor l i terar io, como 
puede verse en el p ró logo a su edic ión de las 
Cartas de Abelardo y Eloísa (Valencia, 1814); y 
también la act iv idad del t raductor de La cabana 
indiana, d i s t i n to , por c ier to del de El café de 
Surate, que, en real idad, es una t raductora, como 
aparece en el inter ior del vo l umen , al comienzo 
de este relato: «Traducido al castel lano por Doña 
M. J . R» (Valencia, 1811, ed. cit., p. 103). A q u í s ó l o 
podemos apuntar que s iendo, como se conoce, 
Juan de Dios Polo del Águi la -a quien tamb ién se 
debe, como es sabido, la t raducc ión de Félix y 
Paulina o el sepulcro en el monte Jura (Madr id , 
1806)-el m ismo «D. M.L.G.», que publ icó El inglés 
en la India, o la Cabana indiana, ba jo es te 
s e u d ó n i m o en 1803 (Sa lamanca, Tójar) (20), es 
también el t raductor de Eponina (Madr id , 1821), 
de De l is le de Sales , en una de cuyas no tas 
conf i rma su intervención en el caso de la obra 
de Saint-Pierre: 

El pensamiento de este capítulo sobre 
el encuentro del salvaje y su contestación 
a las preguntas que le hace nuestro filósofo, 
está imi tado de la obri ta de la Cabana 
indiana de Bernardino de san Pedro, en 
la que se cuenta como el sabio viajero 
inglés [...] La mencionada obrita es muy 
digna también de leerse, y suministra no 
pocas lecciones muy provechosas sobre el 
punto de fel ic idad que se vent i la en la 
presente. Yo la pub l i qué t raduc ida al 
castellano en el año de 1803 en Salamanca 
con el título de = El Inglés en la India, o la 
Cabana Indiana, por D.M.L.G.(2" 

A d e m á s de es tos casos t a n e s p e c i a l e s 
e in teresantes, en con jun to , los anunc ios que 
t ienen mayor relevancia son los que se refieren 
a p u b l i c a c i o n e s rec ien tes o ac tua les , en los 
que se puede apreciar me jor el c rec im ien to y 
las característ icas de la novela del m o m e n t o . 

a/J.rir ,vt.i,/:di/r„., ,J ,m¿„n /muñón*. 
tifo.' Í'/IV ¡ü i/liimi/i:! mi /Í-ÍV//, íi/iiil/ .vi /ier-
iilí'.'iuil , / / iill.'inc * V Í / Í V / / . ' . 1/ i/.' IIIIII.I^ /i/r-

mu Aui vii/ffiííf.' i/ n'/'iiJ/ii.' Cí'iiit' //.< í/í-' 
V.lliUl'.... Cap. I- ' 

En general , cont inúan las úl t imas preferencias de 
la narrativa de finales del XVIII, hacia lo que va a 
dominar en la etapa siguiente y pervive hasta el 
pleno romant ic ismo, con los comienzos del mismo. 
Todo ello se decanta, en este per íodo, hacia la 
novela en tercera persona, no demasiado extensa, 
con un def ini t ivo retroceso del género epistolar. 

Tetsj Z' 7/ÍVWÍÍ. 

div'.v //u iMiiuiU u/ni iiecieu t<¡/i híríwa iin/iii- • 

!Viy JiM/tiA-: uniere, h o m n i v ÍIÍIÍIIÍIK, U iiümifjc í¡ 

tyadi per ti aurf/l>:...:rjsi,&_ ,-'• - ¡ . 'V-.j 

En lo t e m á t i c o , a u n q u e todav ía se anunc ian 
historias o anécdotas morales, destacan dos líneas 
f u n d a m e n t a l e s , p r o c e d e n t e s de Ing la te r ra y 
Francia, con muchos e l emen tos mezc lados e 
intermedios: la novela de amor e intr iga, con el 
impacto de lo gótico y, por lo general , con algún 
fondo histórico; y el relato más breve, poético y 
sentimental, con riesgos de heterodoxia y exot ismo 
más l e j a n o ; más- s e l e c t o y a n t i g u o , pe r o 
absolutamente de moda. 
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Entre estos anuncios, se encuentran los de 
dos colecciones: la Colección de historias 
interesantes y divertidas (DM, 25-1 y 19-11-1808; 
GM, 25-11-1808), iniciada antes de 1808, con 
noticias de las novelas correspondientes -Etelvina 
(1805-1807) Los sibaritas (1806), El Hipólito (1807), 
Historia de la Marquesa de Brianville (1807-
1808) (22)-; y las que publica Olive en 1808, 
correspondientes a su Minerva, de la serie de la 
Biblioteca Británica: Arundel o los dos hermanos, 
el bueno y el malo (GM, 19-4-1808), de 
Cumberland |23); El veterano, o las pruebas del 
amor conyugal, historia inglesa de la que al 
comienzo se af i rma ser f ragmento de 
El expósito de Lee (GM, 19-4 y 24-6 de 1808); 
William Cavendish o los malos efectos del 
divorcio y del juego (GM, 31-5 y 27-7-1808), que 
en parte transcurre en Gibraltar; y Las dos Emilias, 
o efectos del odio y de la venganza (GM, 22-7-
1810 y DM, 4-10-1814), de H. Lee, que pertenecen 
a los Cuentos de Canterbury -tomados de la 
Bibliótheque Britannique-. 

Dentro de la vertiente sentimental, además 
de La cabana indiana y El café de Surate, de Saint-
Pierrre, ya considerada, aparece el anuncio de 
la 2.a edición de la Colección de cuentos morales 
(Salamanca, 1803), publicada por Tójar: «El 
Abenaqui. Colección de cuentos morales que 
contiene el Zimeo, novela americana, las Fábulas 
orientales y el Abenaqui, 2.a ed. aumentada con 
el Sélico, novela africana» (DM, 9-5-1808), obras 
de Saint-Lambert excepto la última, de Florian. 
Con ella se anuncia la novela, poco gótica a pesar 
del título y del episodio de un ataque de una 
cuadrilla de ladrones, El castillo negro, o los 
trabajos de la joven Ofelia (DM, 9-5-1808), 
de Merard de Saínt-Just, publicada también por 
Tójar, Salamanca, 1804 (el original es de 1799)(24). 
En la línea de sensibilidad y, ésta sí, del género 
sombrío, se anuncia Amelia o los desgraciados 
efectos de la extremada sensibilidad (1806) 
(GM, 10-6-1808), que he podido identificar como 
traducción de la Amélie (1780), de Arnaud. Están 
presentes las conocidas obras de Chateaubriand, 
Átala o los amores de dos salvajes en el desierto 
(DM, 19-1-1809) y, entre las obras que se anuncian 
impresas en Valencia, las «Novelas de Rene» 
(DM, 14-1-1814), que parece indicar la Vida del 
joven Rene, Valencia, Faulí, 1813, traducción de 
Martínez Colomer. 

Entre las novelas de otro carácter, están 
representadas varias novelas recientemente 
publicadas, de mayor o menor interés y calidad. 
A comienzos de 1808, se anuncian Alberto o 
el desierto de Strathnavern (GM, 8-1-1808 y 
DM, 30-1-1808), de Helme; Flora o la lucha 
de la virtud contra el crimen y la desgracia (DM, 
24-2-1808); Salvador o el Barón de Montbeillard 
(DM, 8-2-1808), de Croft -publicadas en Madrid 
en el año anterior-; y Maclovia y Federico o las 
minas de/77ro/(1808) (DM, 10-3-1808), de Brayer 
de Saint-Leon, que se reeditó varias veces. 

En 1812, se anuncia la obra de Boisard, Teófilo 
de Solincour o la virtud sacrificada (Madrid, 
Ibarra, 1812), traducida porTamayo y Calvillo 
(DM, 14-3-1812). Metusco o los polacos, de 
Pigault-Lebrun (Mallorca, Felipe Guasp, 1814), 
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se presentará -también en anuncios posteriores 
al per íodo- , in tentando conectar la con la 
situación de España, en cuanto que se trata de 
dos pueblos que luchan por la independencia; 
aunque es difícil encontrar esta relación en 
Metusco, ambientada época muy anterior: 
«novela interesante, además de su plan, por 
referir la revolución de Polonia, que tiene mucha 
analogía con la de España» (GM, 21-7-1814 y 
DM, 2-8-1814). 

A modo de conclusión, cabe notar que el 
conjunto de estos datos y observaciones acerca 
de todas las obras narrativas anunciadas en el 
Diario y la Gaceta de Madrid entre 1808 y 1814, 
aunque de modo sucinto, ofrecen una perspectiva 
nueva en el panorama de la realidad literaria de la 
época; tanto en el estudio de las traducciones, de 
cantidad y significado relevante, como en las obras 
originales, como la Amalia, deTamayo y Calvillo, 
y Conversación entre Colamocha y Valiente, de 
íñiguez. Datos que, consecuentemente, hacen 
variar las conclusiones formadas sobre otros 
anteriores que con el los se modi f ican. 
Especialmente, como cada vez se conoce mejor, 
en cuanto a que en España se tradujo en fechas 
tempranas mucho más de lo que pensaba, y 
obras de distinto carácter -aunque siempre, 
salvo períodos excepcionales, con la presión 
de la censura gubernativa y de la Inquisición-; 
lo que contribuye al mejor conocimiento de 
la historia de la novela y, en general, de la literatura, 
en España ,25). 
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NOTAS 

1. Cf. J. F[ernández Montesinos]: Introducción a una historia de la novela en España en el siglo XIX, Madrid, Castalia, 197230, 
pp. 45 y 48-49. 

2. A. Martin, V.G. Mylne y R. Frautschi: Bibllographie du genre romanesque frangais, 1751-1800, Paris, Mansell London-
France Expansión Paris, 1977. Es decir, un criterio amplio, en que entre el cuento, salvo que sea muy breve, y no la narración 
en verso; tampoco poemas narrativos, idilios, etc. aunque estén en prosa, ni obras consideradas en su momento biográficas 
o históricas, como determinadas vidas de santos, aunque tengan mucho de novelado. 

3. Desconozco su identidad; por las fechas y apellido, quizá tenga alguna relación familiar con Juan JoséToIra (1739-1830) 
(Cf. F. Aguilar Piñal: Bibliografía de Autores Españoles del Siglo XVIII, Madrid, CSIC, 1981, t. VIII, 1995, s.v). 

4. La frase en cuestión recoge un aspecto de la intensa sensibilidad del salvaje, que quizá el traductor consideraría contradictorio 
con un detalle anterior; sin captar la expresividad emocional que da, precisamente, el contraste. En la «Aventure d'un jeune 
officier anglais chez les sauvages Abénakis», cuento americano, Saint-Lambert presenta, de forma conmovedora y poética, 
la historia de un anciano indio que, habiendo perdido a su hijo, adopta a un oficial inglés a punto de morir a manos de los 
guerreros de su tribu. Después de un tiempo, el anciano, pone en libertad al joven y se desvela el sentido de su actitud. 
Saint-Lambert lo muestra en profunda conmoción al contarle la muerte de su hijo: «Tous son corps tremblait. [...] Se yeux 
étaient égarés, ses larmes ne coulaient pas». Sin embargo, cuando, acto seguido, el anciano manifiesta al joven inglés, de 
manera indirecta y poética, su intención de liberarle y la amargura que le impide gozar de cualquier felicidad natural, derrama 
un torrente de lágrimas -frase que omite el traductor del Diario de Madrid-. «Vois-tu ce beau ciel resplendissant de lumiére? 
As-tu du plaisir á le regarder? -Oui, dit l'Anglais, j'ai du plaisir á regarder ce beau ciel.- Eh bien!... je n'en ai plus,» dit le 
sauvage, en versant un torrent de larmes. Un moment aprés, il montre au jeune homme un manglier qui était en fleurs. 
«Vois-tu ce bel arbre? [...]» (cito por la ed. de Contes et Pables, Paris, 1829, p. 6). En la versión de RToIra, se lee, en las frases 
correspondientes: «¿ves ese hermoso cielo todo resplandeciente y lleno de luz? ¿te complaces al verlo? -Sí, respondió el 
inglés, me complace mirar el cielo tan hermoso. -A mí no, replicó el salvaje. Poco después señalándole un árbol lleno de 
flores: ¿ves, le dijo, ese pomposo árbol? [...]» (DM, 25-4-1812). En las citas del Diarioy de la Gaceta de Madrid, actualizo, al 
modo habitual, ortografía y puntuación. 

5. Cf. A.M. Freiré López: Poesía popular durante la guerra de la Independencia española (1808-1814), London, Grant & Cutler, 
1993, así como «La guerra de la Independencia española como motivo teatral: esbozo de un catálogo de piezas dramáticas 
(1808-1814)», Investigación Franco-Española, 1, 1988, pp. 127-145-; y M. Larraz: Théátre et politique pensant la Guerre 
d'lndépendance espagnole: 1808-1814, Aix, Université de Provence, 1988. 

6. En la Gaceta de Madrid, días 9, 16, 17, 19 y 24 de mayo de 1812; en el Diario de Madrid, días 21 y 22 de mayo; 1, 2, 3, 10, 
11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 29, 30 de junio; 1, 2 y 3 de julio de 1812. 

7. Las cifras corresponden a todos los anuncios de obras narrativas en castellano que aparecen en las fechas acotadas, todos 
ellos serán tratados a lo largo del artículo. Excepcionalmente, aparece un anuncio de obras en francés, fuera del cómputo: 
«En la plazuela del Ángel, núm. 19, cuarto 3.°, frente a la calle de las Carretas, se venden los libros siguientes: [...] Le Diable 
Boiteux par le Sage, 1805, 2 vol.- [...] Voyages d'Antenor en Gréce et en Asie, 1805, 3 vol.-» (DM, 2-10-10). En adelante 
emplearé las abreviaturas DM para el Diario de Madrid y GM para la Gaceta, incluyendo el dato de publicación y fecha del 
anuncio, entre paréntesis, correspondiente a las obras citadas. 

8.Transcribo parte del texto en castellano: «El Sr. Denné el joven, librero del REY nuestro Señor, ha abierto su almacén de 
libros franceses [...] de comedias y de toda especie de piezas de teatro, de viajes, de táctica militar, de buena literatura, de 
romances &c- En el mismo piso ha establecido un salón literario de artes, en el que se hallarán para leer diariamente todas 
las obras arriba especificadas, y papeles periódicos que se publican en París. Estará abierto desde las 8 de la mañana hasta 
las 9 de la noche [...]». 

9. Así, El donado hablador, de Jerónimo de Alcalá; {GM, 5-2-1808); Las relaciones y aventuras del escudero Marcos de 
Obregón, deVicente Espinel (DM, 15-1-1808); y la Vida y hechos de Estebanillo González, hombre de buen humor {DM, 19-1-
1809). Lícito recreo casero, obra de entretenimiento que contiene cuentos en su segundo tomo, añadido en la segunda 
edición (DM, 31-1-1810). 

10. Otras obras antiguas españolas, que se ve que pertenecen sin más al fondo de librería.Todavía se venden, en sus últimas 
ediciones, o se intentan vender: Morir viviendo en la aldea y vivir muriendo en la corte, de A. Muñoz (1737; reediciones en 
1784, 1790) (DM, 5-1-1809); El Valdemaro, de Martínez Colomer (1792; 2.a ed., 1803) (DM, 5-1-1809), Voz de la naturaleza 
(1787-1792; 2.a ed. 1799) (DM, 5-1-1809), de García Malo; El tiempo de ferias, o Jacinto en Madrid (anón., 1793), que se 
anuncia como «Novela moral» (DM, 24-10-1814); Perico del Campo, de Carlos Bosch y Mata (1792, bajo seud.) (DM, 4-12-
1812). 

11. Es interesante -aunque, como en otros casos señalo, no pueda aquí detenerme- la labor de Enciso como traductor de 
obras narrativas. Es una larga carrera que abarca desde su intento no logrado de publicar las Aventuras de Lismor y su 
protector incomprensible (AHN, Consejos, Leg. 5569-15), hasta la traducción de La casa blanca o Isaura y su perro (Madrid, 
1842), de Ch. Paul de Kock; pasando por la Historia de Bruce y Emilia o El quijote de la amistad (Madrid, 1808), que reduce y 
cambia con total libertad, la publicación de las Obras completas de Mistres Bennet (Madrid, 1818-20), que encontraremos 
reiteradamente anunciadas en prensa a partir de 1818 (Ana o la heredera del país de Gales, 4 vols., y Rosa o la niña mendiga 
y sus bienhechores, 10 vols.); así como la primera traducción en España de la obra de Manzoni, con el título Lorenzo o los 
prometidos esposos (Madrid, 1833). 

12. Vid. mi trabajo «Traducciones de obras narrativas en el Diario de Madrid, 1814-1820» en Francisco Lafarga (ed.): La 
traducción en España (1750-1830). Lengua, literatura, cultura, Lleida, Edicions de la Universitat de Lleida, 1999, pp. 363-373. 
Hay coincidencia de fechas, en lo que se refiere a las traducciones del Diario de Madrid, en el año 1814. 

13. Como la Biblioteca entretenida de damas o colección de novelas morales y ejemplares para honesto y útil recreo, de 
1797 (GM, 5-1-1808) (DM, 17-2-1808); la obra de Geullette, Mil y un cuartos de hora: cuentos tártaros, traducidos del idioma 
francés al español [...] y añadida con la historia y aventuras de los siete viajes que hizo el famoso Sindad el marino -original 
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de 1723-. El anuncio corresponde a la traducción española de Fray Miguel de Sequeiros (1789), cuya segunda edición es de 
1796 (DM, 27-12-1808). 

14. Parece estar relacionado, como traducción, con el Almanach littéraire ou Etrennes d'Apollon (París), que tiene distintas 
ediciones antes de esta fecha. 

15. Elizene, hija de Osman, gran sacerdote mahometano. Anécdota otomana; traducida libremente e ¡lustrada con notas por 
Don J. M. C, Madrid, Imprenta de Repullos, 1808. Puede ser José María Carnerero. En el prólogo, el traductor afirma: «Al 
emprender el trabajo de esta traducción, tuve por objeto presentar a mis lectores una anécdota de la historia otomana, de 
cuya sana y bien manejada moral puedan sacar reglas de conducta con que conducirse en la vida social; persuadido que 
entre tantas traducciones de obras extranjeras de esta especie, como corren entre nosotros, hay muy pocas que mantengan 
un interés tan continuado como conserva la Elizene». 

16. El anuncio tiene como objetivo fundamental el Eusebio y otras obras de Montengón; anunciando después las otras 
novelas: «El Eusebio, novela escrita por D. Pedro Montengón, reformada por su célebre autor, así en el estilo, como en la 
inteligencia de algunas proposiciones que motivaron su prohibición [...]. Se hallarán en la librería de la viuda de Quiroga, 
calle de las Carretas. En la misma se venden las Cartas de madama de Montier, 3 tomos en 8.°; las de la presidenta deTurbel, 
2 tomos también en 8.° [...]» (DM, 8-11-1814) 

17. «La Presidenta deTurvel. Novela escrita en cartas y traducida del idioma francés, Madrid, en la Imprenta de Don Benito 
García de Lastra y Compañía, año de MDCCXCIX». Con el mismo lema en portada -« Vi las costumbres de mi tiempo, y he 
publicado estas Cartas. J. J.»- que después recogerá Tamayo en su Amalia. El editor es el mismo que el de las Cartas de 
Madama de Montier, da la impresión de que las ha tratado -voluntaria o involuntariamente- como si fueran obras de carácter 
similar. 

18. Menos novelesca, que las Cartas de Madama de Montier, que es-o quiere ser- interesante y verdadera novela a pesar de 
la finalidad formativa expuesta en el prólogo -y las de la Presidenta deTurbel, claro está-, pero concebida formalmente como 
novela, se anuncia la obra de Marin, Virginia o la doncella cristiana (DM, 15-2-1808), traducida por Cayetana de Aguirre; y la 
obra de Barthelemy, Viaje del joven Anacarsis a la Grecia a mediados del siglo IV (DM, 13-11-1813), que tuvo edición en 
Madrid, Sojo, 1813-1814. 

19. Traducida por «D.V.A.», o «RD.V.A.», que recibe una severa crítica de la Minerva o el Revisor general, núm. 23, 22 abril, 
pp. 146-150, aunque Vicente Rodríguez de Arellano publica El sepulcro en el monte a su nombre, dentro de su colección 
Decamerón espano/(Madrid, 1805), con la novelita intercalada entre las dos partesde la obra, titulada La saya verde. De esta 
obra, que es Le jupón vert, de Mme. de Genlis, existe otra traducción, al menos, de 1822, por Felipe David y Otero, que 
traduce, como siempre, admirablemente. Se trata de «El guardapiés verde. Anécdota traducida del francés por D. R D.O. 
Cuaderno tercero. Barcelona, Imprenta deTorras Hermanos, Año 1822». 

20.Tójar, aunque es autor de alguno de los prólogos de las obras que edita, no lo es en todos los casos. En uno de ellos, que 
corresponde a la primera edición de Luisa o la cabana en el valle, de Helme (Salamanca, 1797), se establece un diálogo -que 
constituye el propio prólogo, ficcionalizado- entre traductor y editor. 

21. Eponina.Tradución libre del francés por M.L.G., Madrid, Impr. de la Calle de la Greda, 1821, t. II, pp. 244-245. Se trata de 
la n. 8, que remite a la p. 57 del texto. 

22. Etelvina o historia de la Baronesa de Castle Acre (1805), que he podido Identificar como Ethelwina or the House ofPitz-
Auburne (1799), de Horsley; Los sibaritas (1806), de Konrad; la Historia de Hipólito yAminta, por excepción, es obra antigua, 
de Francisco de Quintana (1627), con grabados de moda dieciochesca. Adriana o Historia déla Marquesa de 6r/anv/7/e(1807-
1808), es obra de origen italiano, en lo que he podido identificar, de P. Chiarí, La cantatríce per disgrazia (1762), traducida al 
francés por N. La Grange, en 1768, con el título de Adriene ou les aventures de la marquise de N. N. No puede ser, por fecha, 
la que supongo nueva versión, de S. J. Durdent, Adriana, ou les Passions d'une Italienne, Paris, 1812, 3 tomos 12.° 

23. Para completar el pliego como indica Olive en nota, se incluye, al final de Arundel, una «Noticia sobre los salvajes de 
América», pp. 51-60. 

24. Está traducida por un no identificado «J.J.» que suena, no a iniciales verdaderas, sino a pseudónimo; referido al mítico 
Juan Jacobo [Rousseau]. 

25. Este trabajo forma parte del Proyecto de Investigación PB96-0566, financiado por la Dirección General de Enseñanza 
Superior (DGES) del Ministerio de Educación y Cultura. 
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TERESA, IDEA FIJA DE ESPRONCEDA 
(EN LA ESTELA DEL CANTO A TERESA) 

Russell P. Sebold 

University of Pennsylvania 

Durante el último año de la vida de Teresa 
Mancha de Bayo, y especialmente tras su muerte, 
Espronceda se fue preocupando cada vez más por 
la mutua desilusión amorosa de los dos, por su 
separación, por la decadencia moral y física del 
antiguo astro de su amor, y por las causas y la 
responsabilidad moral de ambos del rompimiento 
de esas relaciones. El Canto a Teresa es, por 
supuesto, la obra principal en la que se expresa 
tal obsesión; mas existen al menos otros cinco 
poemas de los mismos años en los que interviene 
la misma ¡dea fija, dos de ellos importantes. En el 
presente trabajo me interesa hacer el examen 
comparativo principalmente de A una estrella 
(1838) y de A Jarifa en una orgía (1840) con el Canto 
a Teresa (1840). Sin embargo, también arrojan 
cierta luz sobre la obsesión esproncediana la 
Dedicatoria (soneto) de la primera edición de 1840 
de las Poesías, dos fragmentos poéticos a los que 
se ha convenido en titular Improvisación y Soledad 
del alma; y aun aporta cierta aclaración de la forma 
que toma la ¡dea fija en el Canto aTeresae\ soneto 
de fecha muy anterior, A Eva (1827). Lo más 
interesante para nosotros, lo más perturbador para 
Espronceda, es la radical alteración que sufre de 
un momento a otro, de un poema a otro, su visión 
de su propia responsabilidad moral. Miremos 
primero la Dedicatoria y los dos fragmentos. 

EL DIABLO MUNDO, 

3 . £í-t>2jSs r.i'iT-iR. 
[E;~:L: ; Li:;r:. 'V.ÍM. I.:--. • 

fia*. 

«Hasta las mismas flores vierten llanto» 
Espronceda, Improvisación, v. 28 

El soneto con que Espronceda dedica sus 
Poesías a la misteriosa XXX -y aunque no fuera 
Teresa, cualquier otro nombre no sería sino un 
disfraz de la muerta- comienza, como el Canto a la 
lamentada amante, con un recuento de los 
perdidos placeres de la perdida juventud del propio 
poeta. Soneto: «Marchitas ya las juveniles flores, / 
nublado el sol de la esperanza mía, / hora tras hora 
cuento y mi agonía / crecen y mi ansiedad y mis 
dolores»111. Canto aTeresa: «¿Por qué volvéis a la 
memoria mía, / tristes recuerdos del placer 
perdido, / a aumentar la ansiedad y la agonía / de 
este desierto corazón herido?»121. La ¡dea general 
es la misma en ambos pasajes, y en ambos se 
destacan dos notas concretas: en el soneto, «mi 
agonía... y mí ansiedad»; en el Canto, «la ansiedad 
y la agonía». (Digamos de paso que estamos ante 
un grupo de poemas que son como unos Cantos a 
Teresa en miniatura, por mucho que varíe un 
aspecto que vamos a ver ya en este primero.) 
En el canto II de El diablo mundo, Espronceda le 
echa en cara aTeresa el hecho de que no es ya tan 
pura como la encontró al comienzo de sus amores, 
le echa en cara el ser ocasión de las desilusiones 
de su amante, le echa en cara su adulterio como 
esposa de Gregorio de Bayo y amante del poeta, 
le echa en cara la vergüenza que sienten sus 
pequeños hijos, le echa en cara sus relaciones 
sexuales posteriores con otros hombres <31, y 
presenta con frialdad los pormenores clínicos de 
su enfermedad y muerte, como si todo ello fuera 
un espectáculo digno de contemplarse por su 
posible valor moral de escarmiento. En un solo 
momento, en el Canto a Teresa, le tentó a 
Espronceda la expresión de la piedad por su 
antigua amante y madre de su hija, pero meditó 
en ello y se censuró. Ya veremos las palabras que 
borró. De momento, basta que tengamos presente 
que el Canto aTeresa es, por decirlo así, la versión 
pública que Espronceda quería dar de su triste 
historia de amores, y como tal es cruel; pues el 
siglo XIX miraba con dureza el adulterio y las artes 
de las que veía como descendientes de la primera 
tentadora de nuestra especie, Eva. 

En el segundo terceto de la Dedicatoria de 
Espronceda, en cambio, se nos brinda uno de 
varios ejemplos de la nueva actitud más íntima del 
poeta ante la pérdida de la mujer que abandonó a 
su familia para seguirle a Madrid: «A ti las quejas 
de mi mal profundo, / hermosa sin ventura, yo te 
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envío: /mis versos son tu corazón y el mío» {Líricas, 
265). Este último verso es el más conciso resumen 
posible de la nueva actitud compasiva presente en 
el ciclo de poemas en torno aTeresa. En el fondo, 
es común nuestro dolor, está completamente 
compartido, tú has sufrido tanto como yo: esto es 
lo que el poeta está diciendo a la adúltera, objeto 
en otro tiempo de tanto éxtasis. Mis versos son tu 
corazón y el mío. Sin comentario ni explicación de 
ninguna clase, Marrast, en su nota al pie sobre 
estos versos, remite, sin embargo, con muchísima 
razón, a los últimos de A Jarifa en una orgía. Dentro 
de unos momentos el lector verá por qué le asiste 
a Marrast tanta razón. 

Las alusiones a la histor ia de Teresa 
contenidas en Improvisación y Soledad del alma 
no se agotan en la materia del famoso Canto, sino 
que se acusan a la par notables paralelos entre 
estos fragmentos y los otros dos poemas más 
significativos del ciclo. Improvisación se inicia, 
igual que el Canto, con la desesperación producida 
por la desilusión juvenil y sus amargas lágrimas. 

'!'(•••;•••.: ,\'•.:•!<:•:•::, •j:,-;,:>:-t- ¡.V U->nr'i>!j-id¿ ;rc/n;.*ff pravedad de SO'la 

Improvisación: «viendo vagar el alma entre la 
nada /y sintiendo morir tal vez mañana, / el hombre 
entonces desespera en tanto, / de dolor ¡ay! 
vertiendo acerbo llanto. / [...] /Y es tan triste morir 
cuando aun la vida / nos brinda con sus galas y 
sus flores» (Líricas, 286). Canto aTeresa: «¡Ay! que 
de aquellas horas de alegría, / le quedó al corazón 
sólo un gemido, / ¡y el llanto que al dolor los ojos 
niegan,/lágrimas son de hiél que el alma anegan! / 
¿Dónde volaron ¡ay! aquellas horas / de juventud, 
de amor y de ventura, / regaladas de músicas 
sonoras?» (Diablo, 222-223). 

Continúa Improvisación con esa misma 
búsqueda esproncediana de la mujer ideal, que en 
el Canto llevó a la tragedia, cuando el poeta 
identificó tan bella aspiración con un ser de carne 
y hueso, Teresa. En el fragmento Espronceda 
representa la búsqueda de este modo: 

«Yo queriendo buscar aún anhelante / al ángel 
celestial que imaginara,/corrí el mundo cual águila 
rampante / sin encontrar a la mujer que amara» 
(Líricas, 287). En el Canto aTeresa, el poeta «corre 
el mundo» en busca de su amada celestial en esas 
inolvidables estrofas que empiezan: «¡Una mujer! 
En el templado rayo / de la mágica luna se colora»; 
«¡Una mujer! Deslizase en el cielo/allá en la noche 
desprendida estrella»; y «Mujer que amor en su 
ilusión figura, / mujer que nada dice a los sentidos» 
(Diablo, 226-227). Lo que busca el poeta en todas 
estas composiciones no es, por supuesto, una cosa 
tan concreta como una mujer determinada; al 
contrario, es esa «mujer que nada dice a los 
sentidos»; o bien, «es el amor que al mismo amor 
adora» (Diablo, 228). Búsqueda, en fin, que es una 
manía, una compulsión, una enfermedad. 

En los versos f inales de Improvisación 
la búsqueda de la mujer fantástica se hace aun 
más desesperada, y en su contexto aparece 
la ¡dea de la muerte: «Y rendido de pena y 
moribundo,/y aun pensando encontrarla todavía» 
(Líricas, 287). Señálase con estos versos una nueva 
correspondencia entre los poemas del ciclo de 
Teresa. Pues también el hastiado Espronceda, que 
hace el amor a una prostituta, en A Jarifa en una 
orgía, siente la misma intensificación irracional de 
la búsqueda de algo que sabe ser imposible; y 
también en este poema, en un hombre a quien no 
le quedaba mucho por vivir, ese desesperado afán 
lleva a pensar en las postrimerías de nuestra 
existencia. «Y busco aún y busco codicioso -dice 
en Jarifa-, I y aun deleites el alma finge y quiere; / 
pregunto, y un acento pavoroso / " ¡Ay! , me 
responde, desespera y muere. // Muere, infeliz: la 
vida es un tormento"» (Líricas, 262). En parte la 
extrema desesperación se explica por el hecho de 
que tras la muerte de Teresa, Espronceda busca 
aunadas a la mujer ideal y esa su falsa encarnación, 
ya difunta. Improvisación enlaza al mismo tiempo 
con el poema A una estrella, de 1838, y el cuerpo 
celeste aludido en este último título es un tema, 
más aún, un personaje de tres de las 
composiciones del ciclo. 

En el Canto a Teresa, es ya la «desprendida 
estrella» o mujer fantástica que se desliza por el 
cielo, ya el «astro de la mañana luminoso» que 
fue «despeñado al suelo» (Diablo, 227', 231); pero 
siempre es Teresa. En A una estrella, se trata, 
en efecto, de una estrella, que iluminaba los 
momentos de felicidad que el poeta compartía con 
su gran amor, pero la asociación entre los tres 
deviene tan estrecha, que a veces apenas se 
distingue entre la mujer amada (Teresa) y el lucero, 
según también llama Espronceda al protector astral 
de sus amores. Consideremos dos versos de 
Improvisación junto con unas palabras que el poeta 
dirige al lucero en A una estrella. Los últimos 
versos de Improvisación son «sin que una buena 
estrella me guiara / al camino que anduvo la que 
amara»; y al apostrofar Espronceda al lucero en 
A una estrella, se ve que este cuerpo celeste 
desempeña un papel parecido: «Una mujer 
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adoré/[...] / /Y tú fuiste la aureola/que iluminaba 
su frente» (Líricas, 287, 251, respectivamente). 
Improvisación no se publicó hasta 1869, y 
acompaña a sus versos una nota que parece 
apoyar cuanto decimos sobre la desesperación del 
poeta: «Según nuestras not ic ias, produjo 
Espronceda esta improvisación en medio de una 
grave enfermedad, en Granada, no pudiendo 
recoger los amigos que le asistían sino estos 
fragmentos entrecortados, cuyo desorden nos 
muestra el estado de su espír i tu en aquel 
momento» (Líricas, 286, nota 187). 

El paralelo entre Canto aTeresay Soledad del 
alma depende, en parte, de imágenes que 
involucran la bebida, ya del aire de un quemado 
yermo que inflama el corazón, ya de agua 
venenosa que lo retuerce y estrangula. Dice el 
hablante lírico del fragmento: «Eterno sol sus 
encendidas llamas / doquier sin sombra fatigoso 
vibra, / y aire de fuego en el quemado yermo / bebe 
mi pecho y con afán respira, / cual si compuesto 
de inflamadas ascuas / mi corazón hirviéndose 
palpita» (Líricas, 288). En el Canto aTeresa, como 
parte de la comparación de Espronceda y Teresa 
con Adán y Eva, se establece una relación entre la 
fuente del amory la manzana del árbol de la ciencia 
del bien y el mal: «mas ¡ay! huid -dice el poeta 
dirigiéndose a los lectores-: el corazón ardiente / 
que el agua clara por beber se afana, / lágrimas 
verterá de duelo eterno, / que su raudal lo 
envenenó el infierno. // Huid, si no queréis que 
llegue un día /en que enredado en retorcidos lazos / 
el corazón, con bárbara porfía / luchéis por 
arrancároslo a pedazos» (Diablo, 232). 

El otro nexo existente entre Soledad del alma 
y el célebre Canto es una variante de las 
descripciones de «la dorada mañana de mi vida» 
(Diablo, 235) que se dan en el poema largo. Los 
últimos versos del fragmento sobre la soledad del 
alma son reminiscencias de otros años más felices: 
«con grata calma disfruté yo un día, / cual abre el 
cáliz de fragancia lleno/cándida rosa en la estación 
florida,/fresco rocío regaló mi alma,/abierta a la 
esperanza y las delicias» (Líricas, 288). En el pasaje 
siguiente del Canto aTeresa, el tema es otra vez la 
esperanza, y las figuras retóricas son de la misma 
tonalidad: «Imágenes de oro bullidoras, / sus alas 
de carmín y nieve pura, / al sol de mi esperanza 
desplegando / pasaban ¡ay! a mi alrededor 
cantando» (Diablo, 223). En las octavas finales del 
Canto, que son amargamente irónicas, hay un 
sarcástico recuerdo de tales imágenes: «Brilla 
radiante el sol, la primavera / los campos pinta en 
la estación florida» (Diablo, 239). Para mí no cabe 
duda de la autoría esproncediana de los dos 
fragmento que hemos estudiado, la cual se ha 
puesto en duda alguna vez; pues aparte de las otras 
similitudes estilísticas que se han subrayado, 
nótese el nuevo vínculo de la frase en la estación 
florida, utilizada al final del Canto aTeresay al final 
de Soledad del alma. Este fragmentario poema, 
por fin, se relaciona con A Jarifa en una orgía por 
el tema de la búsqueda inútil, no de la elusiva mujer 

perfecta, sino del alivio de la calentura de quien 
tiene el corazón quemado por las llamas del amor 
imposible. Jarifa: «¿Por qué en pos de fantásticas 
mujeres/necio tal vez mi corazón delira,//si luego 
en vez de prados y de flores, /halla desiertos áridos 
y abrojos» (Líricas, 261). Soledad del alma: «En 
vano busco la floresta umbrosa / o el manantial 
del agua cristalina, / el bosque umbrío, la apacible 
fuente» (Soledad, Líricas, 288), todo lo cual 
-verbigracia, el manantial de agua cristalina- busca 
Espronceda asimismo en el Canto a Teresa. Lo 
innegable es el insólito grado de coalescencia del 
grupo de poemas objeto de nuestro examen. 

El poema A una estrella es el caso más claro 
de Canto aTeresa en miniatura, según ya veremos 
por la índole y el número de los paralelos que se 
dan entre las dos composiciones. Mas hay que 
tener en cuenta dos distinciones fundamentales. 
En el Canto a Teresa, estrella, astro y lucero son 
imágenes con las que se engalana a la figura de la 
mujer ideal/real; mientras que, en A una estrella, 
como ya se ha dicho, se funden de tal modo mujer 
y metáfora, que algunas veces es casi imposible 
diferenciarlas. Al mismo tiempo, el personaje 
principal de A una estrella no es el poeta, sino su 
antigua amada, y a ésta se atribuyen penas y 
desilusiones que en el poema más largo se 
atribuyen al propio Espronceda. Examinemos lo 
esencial de los paralelos, pues resultaría engorroso 
reproducir y comentar cada uno de los numerosos 
versos que integran el nexo psicológico-estilístico 
que se da entre los dos poemas. A la pregunta 
inicial del Canto a Teresa: «¿Por qué volvéis a la 
memoria mía, / tr istes recuerdos el placer 
perdido?» (Diablo, 221), corresponde la siguiente 
de A una estrella: «¿Es acaso tu luz recuerdo triste / 
de otro antiguo perdido resplandor?» (Líricas, 249). 
Apunto los paralelos en el orden en el que se hallan 
los elementos correspondientes en el poema 
breve. «Tal vez con sueños de oro la esperanza / 
acarició tu pura juventud» (Líricas, 250), en A una 
estrella, anuncia «la dorada mañana de mi vida» 
(Diablo, 235), del propio poeta en Canto aTeresa. 
El hecho de que a través de los dos poemas los 
amantes vengan a compartir rasgos, actitudes y 
visiones, es la base de la simpatía y la compasión 
a las que Espronceda podrá, por fin, dar expresión 
literaria. Sigamos confrontando los textos de A una 
estrella y Canto a Teresa. 

En el poema de 1838, el poeta le pregunta al 
lucero: «¿Quién aquel brillo radiante / ¡oh lucero! 
te robó,/que oscureció tu semblante,/y a mi pecho 
arrebató / la dicha en aquel Instante?» (Líricas, 251), 
lo cual parece un anticipo de la octava real del 
Canto a Teresa que comienza: «¿Cómo caíste 
despeñado al suelo, / astro de la mañana 
luminoso? /Ángel de luz ¿quién te arrojó del cielo / 
a este valle de lágrimas odioso?» (Diablo, 231). La 
quintilla siguiente de A una estrella: «¿O acaso tú 
siempre así / brillaste [es decir, poco], y en mi 
ilusión /yo aquel resplandorte di, /que amaba mi 
corazón, / lucero, cuando te vi?» (Líricas, 251), 
apunta a varios trozos del Canfoen los que el poeta 



cree haberse engañado atribuyendo a su amada 
una perfección que tal vez no estuviera en ella. Por 
ejemplo: «...esa mujer tan candida y tan bella / es 
mentida ilusión de la esperanza. / Es el alma [del 
poeta] que vivida destella / su luz al mundo cuando 
en él se lanza» (Diablo, 227). La quintilla siguiente 
del poema de 1838: «Una mujer adoré / que 
imaginara yo un cielo; / mi gloria en ella cifré, / y 
de un luminoso velo / en mi ilusión la adorné» 
(Líricas, 251) es una versión adelantada, con 
imaginería semejante, de dos endecasílabos del 
Canto aTeresa que quedan citados más arriba con 
otra intención: «¡Una mujer! Deslizase en el cielo, / 
allá en la noche desprendida estrella». Será 
suficiente un ejemplo más: el uso de la figura 
retórica del Ubisunt? en ambos poemas. En A una 
estrella, cambiando al metro y estilo de Jorge 
Manrique, el poeta pregunta: «Tantas dulces 
alegrías, / tantos mágicos ensueños, / ¿donde 
fueron? /Tan alegres fantasías, / deleites tan 
halagüeños, / ¿qué se hicieron?» (Líricas, 252). Sin 
el eco manriqueño, pero con la referida figura 
retórica, en la segunda estrofa del Canto aTeresa, 
Espronceda pregunta: «¿Dónde volaron ¡ay! 
aquellas horas/de juventud, de amor y de ventura,/ 
regaladas de músicas sonoras, / adornadas de luz 
y de hermosura?» (Diablo, 223). 

Ahora bien: frente a contextos poéticos tan 
parecidos, destaquemos la enorme distancia 
humana entre A una estrella y Canto a Teresa. 
La nota distintiva del poema de 1838 es que el 
poeta simpatiza con la estrella/mujer ideal/Teresa 
y manifiesta compasión por ella en sus duros 
sufrimientos. Por ejemplo, hablando con su amada, 
se refiere a ese tiempo «cuando, engañado como 
yo, creíste / eterna tu ventura que pasó» (Líricas, 
249). En el Canto a Teresa, Espronceda se queja 
sin tregua de los engaños de que él fue víctima, y 
se lamenta sin parar por todo cuanto perdió con el 
paso de la juventud; mas nunca nunca se encuentra 
en el Canto II de El diablo mundo una frase cual 

«engañado como yo» referido al objeto de su amor. 
Y otras estrofas hay aun más compasivas en A una 
estrella: 

¡Ah, lucero! tú perdiste 
también tu puro fulgor, 

y lloraste; 
también como yo sufriste 
y el crudo arpón del dolor 

¡ay! probaste. (Líricas, 252). 

También como yo sufriste, estas palabras las 
repetirá Espronceda dos años más tarde en A Jarifa 
en una orgía. Volveremos sobre otras dos estrofas 
significativas de A una estrella; pero, por de pronto, 
veamos ya la prueba de la af i rmación que 
anticipamos sobre el ser el Canto a Teresa la 
explicación pública que Espronceda quería circular 
sobre sus amores conTeresa, y el representar los 
otros poemas del ciclo de Teresa su reacción 
privada, íntima, ante esa larga tragedia. 

En la primera redacción de la octava 20 del 
Canto aTeresa, Espronceda se dejó llevar de sus 
verdaderos sentimientos, y durante un momento, 
antes de tacharse las palabras, estaba diciendo, 
en el celebérrimo poema fúnebre, lo mismo que 
había expresado en forma más velada en A una 
estrella, donde siempre podía decirse que 
apostrofaba a un astro. En fin: Espronceda tachó 
estos versos de la necrología poética: «OhTeresa, 
también tú has sufrido, / fuiste infeliz como infeliz 
yo he sido / y has querido llorar y no has podido» 
(Diablo, 229, nota 103). Es más: en una espontánea 
confesión marginal, en el borrador autógrafo del 
Canto a Teresa, de la que no creo que se haya 
tomado nota jamás, a pesar de estar al alcance de 
todos, en la edición crítica de Marrast, Espronceda 
comenta ciertos versos del poema escribiendo 
(para sí mismo), en la parte superior de la hoja: «Y 
mi amor te perdió». Entonces, ¿por qué tanta 
insensibilidad en el Canto? Como explicación de 
la supresión de la compasión en el Canto aTeresa, 
ya sugerimos la influencia del fuerte prejuicio de 
la sociedad decimonónica contra la mujer caída, y 
es un elemento impor tante, pues no poco 
escándalo causó el hecho de que la antigua amante 
del poeta tuvo hijos con tres hombres diferentes: 
con su marido Gregorio de Bayo, con José de 
Espronceda y con Narciso de la Escosura, y que 
ofreció a otro amante huir con él si mataba a 
Espronceda (Diablo, 234, nota 133)(4). El principal 
apoyo del prejuicio contra la mujer caída es la vieja 
tradición medieval de la mujer como tentadora, 
como descendiente de Eva; la cual está 
desarrollada con mucho arte, a nivel metafórico, 
en el Canto a Teresal6); y semejante visión de la 
mujer forma parte del pensamiento de Espronceda 
desde su juventud. Pues en su soneto A Eva, de 
1827, la mujer caída se halla presentada con toda 
la severidad con que los más inmisericordes 
moralistas solían fulminar contra tales hembras: 
«Llora, llora, infeliz: tu amargo duelo / sempiterno 
será cual tu castigo, / y tu linaje mísero contigo / 
llore también sin esperar consuelo. // [...] / ¡Triste! 



RUSSELL P. SEBOLD Salina, 14, 2000 119 

perdón demandarás en vano; / que contra ti de 
cólera encendido / lanzó su maldición Dios 
soberano» (Líricas, 119). He aquí el motivo deque 
Espronceda decidiera incorporar una versión 
pública de sus amores a El diablo mundo. A la par 
de sus perdidas ilusiones, le obsesionaba la 
opinión que la sociedad podía tener de él, y había 
que manifestar una actitud que fuese hasta cierto 
punto solidaria de esa opinión. El hecho de que 
Espronceda titubeara, casi expresando su dolor en 
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Y tú feliz, que hallaste en la muerte 
Sombra á que descansar en tu camino, 
Cuando llegabas misera á perderte, 
Y era llorar tu único destino:. 
Cuando en tu frente la implacable suerte 
Grababa de los reprobos el sino ! 
¡ Feliz! la muerte te arrancó del suelo, 
Y otra vez ángel te volviste al cielo. 

S«»MK«!S¡>8 

Roida de recuerdos de amargura, 
Árido el corazón sin ilusiones, 
La delicada flor de tu hermosura 
Ajaron del dolor los Aquilones: 
Sola, y envilecida, y sin ventura, 

nj ! Tu corazón secaron las pasiones, 
CD ! Tus hijos i ay I de tí se avergonzaran, 
¿!> : Y hasta el nombre de madre te negaran. 

•§ j *3&9*«2>a 

Q i Los ojos escaldados de tu llanto, 

» Tu rostro cadavérico y hundido, 
•*- I L'nico desahogo en tu quebranto, 
— i El histérico ¡ ay ! de tu gemido : 
•a ! ¿Quién, quién,.pudiera en infortunio tanto, 
2 í Envolver tu desdicha en el olvido, 
o> Disipar tu dolor y recogerte 
£; ¡ En su seno de paz ? 'Solo la muerte! 

o; I 
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forma personal en el Canto a Teresa y luego se 
reprimiera, es la prueba de que tomó tal decisión; 
y es a la vez el testimonio de la sinceridad de su 
pena en los demás poemas del ciclo de Teresa, 
donde se protege no utilizando este nombre. 
Volvamos a los poemas menores del ciclo. 

En algún momento, hacia 1838, antes de la 
muerte deTeresa, acaecida el 18 de septiembre de 
1839, Espronceda debió por fin darse cuenta de 
que, pese al bochorno que le había infligidoTeresa 
durmiendo con otros hombres, entre ellos Narciso 
de la Escosura, hermano de su mejor amigo, 
Patricio de la Escosura, él mismo había sido la 
primera y pr incipal ocasión de todo ello 
persuadiéndola a dejar a su marido, Gregorio de 
Bayo. Y mi amor te perdió. Fue al parecer un 
auténtico despertar; fue la confrontación con la 
realidad en un poeta habituado a vivir el ensueño. 
La fecha indicada se deduce de que los versos clave 
para la documentación de este despertar se hallan 
en el poema A una estrella, que ya hemos dicho 
es de 1838: 

¡Infeliz! ¿por qué volví 
de mis sueños de ventura 

para hallar 
luto y tinieblas en ti, 
y lágrimas de amargura 

que enjugar? (Líricas, 252). 

Y mi amor te perdió. Aunque velada, existe, 
en A Jarifa en una orgía, una nueva confesión del 
abominable tratamiento del que fue objetoTeresa. 
En los dos primeros versos del siguiente cuarteto 
endecasilábico, las doncellas, orladas con blancas 
nubes, que filtran la luz celeste, son una evidente 
remembranza de la Teresa joven y virginal, pues 
el poeta utiliza aquí los mismos medios 
descriptivos que sirven para representar esa época 
inocente de la vida de su primer amor en el Canto 
aTeresa. En cambio, en los versos tercero y cuarto 
del cuarteto, Espronceda alude a la corrupción de 
Teresa, haciéndose responsable de ella. El 
arrepentimiento se señala por el lenguaje ascético 
al que recurre el corruptor : humo, lodo, 
podredumbre. Es importante esta nueva confesión, 
porque en ella se basará una de las más sinceras 
expresiones del dolor y la compasión de 
Espronceda ante la desgracia de Teresa. He aquí 
la nueva confesión: 

Mujeres vi de virginal limpieza 
entre albas nubes de celeste lumbre; 
yo las toqué, y en humo su pureza 
trocarse vi, y en lodo y podredumbre. (Líricas, 261). 

En un ensayo publicado en el diario ABC, en 
1991(6), digo que en los versos finales del poema 
A Jarifa en una orgía (1840) se descubre una 
conmovedora relación de transferencia psicológica 
entre Teresa y la prostituta Jarifa, según las veía el 
atormentado y ya arrepentido poeta. Teresa 
prácticamente se había hecho prostituta también, 
y este paralelo por fin capacitó al poeta para 
comprender el sufrimiento y la pena de ambas 
mujeres. Cuando el adolorido Pepe se dirige a la 
meretriz en los últimos versos de A Jarifa, está 
hablando al mismísimo tiempo con Teresa -y es 
más importante la conversación secundaria que 
la primaria-; pues no se ha ido con la ramera sino 
para distraerse del doloroso recuerdo de la esposa 
de Gregorio de Bayo, obsesión de su vida. Así, a 
la conclusión del más desesperado de sus poemas, 
Espronceda exhorta a la puta: «Ven, Jarifa; tú has 
sufrido / . . . » , pero yo le voy a cambiar el vocativo 
a este trozo. No se afectará el metro, y 
escucharemos así lo que Espronceda de hecho 
sentía, pensaba y quería decir: 

Ven, Teresa, tú has sufrido 
como yo; tú nunca lloras. 
Mas, ¡ay, triste! que no ignoras 
cuan amarga es mi aflicción. 
Una misma es nuestra pena, 
en vano el llanto contienes... 
Tú también, como yo, tienes 
desgarrado el corazón. (Líricas, 263). 

De haber gozado todavía de la vida en ese momento 
Teresa, ¿qué es lo que no hubiera dado -según 
pregunto al final del trabajo citado- por cambiar 
papeles con la meretriz Jarifa? Compárense estos 
versos con los que Espronceda tachó en la octava 
20 del Canto a Teresa: «Oh Teresa, también tú 
sufriste, / fuiste infeliz como infeliz yo he sido / y 
has querido llorar y no has podido». 
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En una intensa s i tuac ión v i ta l c o m o la de 
Espronceda, en los ú l t imos años de sus amores y 
su v i d a , es d i f í c i l saber e x a c t a m e n t e en qué 
momento empieza una emoción determinada. Pero 
parece claro que había nacido la nueva compasión 
hacia Teresa dos años antes de es tamparse el 
poema dedicado a la ramera con quien compart ió 
una orgía; pues en el poema A una estrella, que 
usamos para documentar el despertar moral del 
poeta, se hal lan unos versos que en sí son tan 
conmovedores como los de A Jarifa o los tachados 
del Canto a Teresa. Además, se refieren ya también 
a la posibi l idad de que los amantes compartan el 
dolor ocasionado por sus irreversibles faltas. Mas 
ent re versos d i r i g i dos a una estre l la y versos 
dir igidos a una prost i tuta, estos ú l t imos van a salir 
ganando por la desgarradora si tuación humana 
que r e p r e s e n t a n . Fuera de e s t o , los v e r s o s 
siguientes también parecen un trasunto muy fiel 
de lo que el poeta estaría padeciendo: 

Lucero, si mi quebranto 
oyes, y sufres cual yo, 

¡ay! juntemos 
nuestras quejas, nuestro llanto; 
pues nuestra gloria pasó, 

juntos lloremos. (Líricas, 253). 

En f in : en 1838, un año antes de su muerte,Teresa 
era ya objeto de la piedad de Espronceda, aunque 
por lo visto mur ió sin saberlo, porque el poeta sólo 
fue a m i ra r su cadáver por la ven tana de un 
miserable sótano del número 22 de la madri leña 
calle de Santa Isabel, donde, a los veint iséis años, 
había expirado de un v io lento vómi to de sangre. 

¿Cuál es el sent ido preciso, en la vida amorosa 
de E s p r o n c e d a , de la estela de los a m o r e s 
con Teresa d e la q u e h e m o s h a b l a d o aquí? 

Paradójicamente, esta estela -pues incluye actos 
de innegable inf idel idad- viene a ser la señal de 
c ier ta i nmarces ib le f i de l i dad en la pas ión de 
Espronceda por su pr imer amor. En tan extraña 
f idel idad Espronceda se anticipa al poeta inglés 
Ernest D o w s o n (1867-1900), qu ien exp l ica su 
concepto de la constancia en su inolvidable poema 
Non sum qualis eram borne sub regno Cynarae 
(1896). En las cuatro estrofas de esta composic ión, 
mientras goza del afecto comprado de distintas 
me re t r i ces , D o w s o n recuerda su pas ión por 
Cynara. Traduzco la p r imera es t ro fa , y doy el 
poema entero en nota: «Anoche, ay, ayer noche, 
entre los labios de ella y los míos, cayó tu sombra, 
¡Cynara!; tu al iento se der ramó sobre mi a lma, en 
medio de los besos y el v ino ; y yo estaba desolado 
y enfermo de una vieja pasión, sí, estaba desolado 
e incliné la cabeza: Te he sido f ie l , Cynara, a mi 
modo» ( 7 ) . ¿Fiel? En efecto: Dowson ha sido f iel a 
una misma pasión aunque reviv iéndola en una 
se r ie de d i f e r e n t e s c u e r p o s f e m e n i n o s . Y 
Espronceda -pese a esas mujeres con quienes se 
iba mientras estaba amancebado conTeresa, pese 
a las mujeres que le alegraron la vida después de 
Teresa, incluyendo a Carmen de Osorio, Bernarda 
de Beruete y la prost i tuta Jari fa-, ¿no fue f iel del 
m i s m o m o d o ? Los cue rpos c a m b i a b a n , pero 
Espronceda estaba s iempre «hambr iento de los 
labios de mi deseo (hungry for the lips of my 
desire)». Andaba s iempre tras su idea f i ja. En la 
cama de Espronceda, junto a la mujer de tu rno, se 
recostaba s iempre la sombra de Teresa. Por f in , 
merece la pena preguntar si t amb ién Teresa no 
habrá s ido f ie l c o m o lo f ue ron Espronceda y 
Dowson. ¿Fantasearía sobre su ant igua relación 
sexual con Espronceda mientras estaba en la cama 
de Narciso de la Escosura? 

NOTAS 

1. José de Espronceda: Poesías líricas y fragmentos épicos. Edición de Robert Marrast, Madrid, Castalia (Clásicos Castalia, 20), 
1970, p. 264. En adelante, se indicarán en el texto, entre paréntesis, las referencias a este tomo en la forma siguiente: (Líricas, 264). 

2. José de Espronceda: El estudiante de Salamanca. El diablo mundo. Ed. de R. Marrast, Madrid, Castalia (Clásicos Castalia, 81), 
1978, p. 221. Se indicarán en el texto, entre paréntesis, las demás referencias a este volumen, de la manera siguiente: (Diablo, 221). 
3. «...envilecida, y sin ventura, / t u corazón secaron las pasiones» (Diablo, 234). En mi artículo «Misoginia y exculpación: el 
Canto aTeresa», Revista de Literatura, t. LXII, 2000, pp. 327-343, analizo la severa y nada compasiva visión deTeresa que 
caracteriza al por otra parte hermoso poema en octavas reales: hermoso por su armoniosa versificación y su incomparable 
metaforización déla nostalgia; odioso por su visión de la mujer. Allí van documentadas asimismo las relaciones sexuales de 
Teresa después que dejó a Espronceda. 
4. Vid. asimismo Enrique Rodríguez-Solís: Espronceda. Su tiempo, su vida y sus obras, Madrid, Imprenta de Fernando Cao y 
Domingo de Val, 1884, p. 154; y Julio Nombela: Impresiones y recuerdos, Madrid, Casa Editorial de "La Última Moda'/1909-
1911,4vols.,t. II, p. 173. 
5. Sobre esto, vid. mi ya mencionado artículo «Misoginia y exculpación: el Canto aTeresa». 
6. Russell R Sebold: «Espronceda, machista y arrepentido», ABC, sábado, 2 de noviembre de 1991, p. 33; recogido en mi libro 
De ilustrados y románticos, Madrid, Ediciones El Museo Universal, 1992, pp. 59-64. 
7. He aquí el texto entero de Non sum qualis eram bonae sub regno Cynaras: «Last night, ah, yesternight, betwixt her lips and 
mine /There fell thy shadow, Cynara I thy breath was shed / Upon my soul between the kisses and the wine; /And I was desoíate 
and sickof an oíd passion,/Yea, I was desoíate and bowed my head:/1 have been faithful to thee, Cynara! ¡n my fashion. //All 
night upon mine heart I felt her warm heart beat, / Night-long within mine arms in love and sleep she lay; / Surely the kisses of 
her bought red mouth were sweet; / But I was desoíate and sick of an oíd passion, / When I awoke and found the dawn was 
gray: / I havebeenfaithfulto thee, Cynara! in my fashion.//I haveforgotmuch, Cynara! gone with the wind,/Flung roses, roses 
riotously with the throng, / Dancing, to put thy palé, lost lilies out of mind; / But I was desoíate and sick of an oíd passion, /Yea, all 
the time, because the dance was long; / I have been faithful to thee, Cynara! in my fashion. // I cried for madder music and for 
stronger wine, / But when thefeast isfinished and the lamps expire,/Then falls thy shadow, Cynara! the night is thine;/And I 
am desoíate and sick of an oíd passion, /Yea, hungry for the lips of my desire: / I have been faithful to thee, Cynara! in my 
fashion» (Ernest Dowson, The Poems of..., London, John Lañe, The Bodley Head, 1915, pp. 27-28). 



121 

UN TEMA COSTUMBRISTA: EL TRAPERO EN MERCIER, JANIN, 
BAUDELAIRE Y LARRA, METÁFORA DEL ESCRITOR 

José Escobar 
Glendon College,York Universi ty 

En homenaje a Rinaldo Froldi 

«La trapera... sería un excelente periodista». 

Mariano José de Larra 

«On voit un chiffonnier qui vient, hochant la tete, 
Buttant, et se cognant aux murs comme un poete...». 

Charles Baudelaire 

«Lumpensammler oder Poet-der Abhub geht beide an...». 

Walter Benjamín 

Wal ter Ben jamín expresa , en una de sus 
cartas, el p ropós i to de «captar el cuadro de la 
historia en las más insignif icantes apariencias de 
la realidad, en sus escorias, por decir lo así» (1). Por 
eso le fascina la f igura del t rapero que, c o m o 
metáfora del poeta, encuentra en Baudelaire. En 
un pasaje del ensayo «El París del Segundo Imperio 
en B a u d e l a i r e » , que c o m i e n z a con la l ínea 
transcrita aquí como epígrafe, Benjamín interpreta 
así la equivalencia metafórica que el poeta francés 
estab lece en t re la ac t i v i dad del t r a p e r o y el 
p roced im ien to del poeta : «Trapero o poeta , a 
ambos les concierne la escoria; ambos persiguen 
s o l i t a r i o s su c o m e r c i o en ho ras en que los 
c iudadanos se abandonan al sueño; incluso el 
gesto en los dos es el m i smo» {2). Según esta 
equivalencia, el escritor en el m u n d o moderno 
sería un trapero que recoge la escoria de la ciudad 
para t ransformar la en objeto de representación 
artística. 

ELTRAPERO,TIPO COSTUMBRISTA 

Teniendo esto en cuenta, no hay que olvidar 
que el trapero ya es una f igura típica de la moderna 
literatura de costumbres inmediatamente anterior 
a Baudelaire y que este m o d o costumbr is ta de 
escribir (este «costumbrismo bourgeois», al decir 
de Pierre Barbéris) (3) es una t rad ic ión l i teraria 
a s u m i d a por el poe ta f r ancés que la u t i l i za 
-subl imándola- como componente de la estética 
de la mode rn i dad . In ten ta remos most ra r aquí 
c ó m o en la imagen del t r ape ro señalada por 
Benjamín en los Paradis artificiéis y en las Fleurs 
du mal cu lmina una t ip i f icación literaria que ha 
venido gestándose modernamente , desde f inales 
del siglo XVIII, en el cos tumbr ismo. Es la t radición 
addisoniana que pasa por el Tableau de París de 
Lou is-Sébast ien Merc ie r (41. Ve remos c ó m o la 

simbol ización del t rapero como escritor se realiza 
a t ravés de este proceso t ip i f i cador . Antes de 
Baudelaire, el t rapero, f igura nocturna, envuelta 
siempre con alusiones literarias, había escudriñado 
las calles de la c iudad en var ios art ículos de 
costumbres. A partir del Tableau de París, en 1781 (5>, 
llega a ser una imagen codif icada a lo largo de la 
literatura de entre siglos empeñada en representar 
las costumbres urbanas de la vida moderna. Como 
cont r ibuc ión al refer ido proceso de t ip i f icac ión 
costumbr ista hemos de considerar, además del 
cuadro de Mercier t i tu lado Le chiffonnier (6), la 
representación del trapero en el artículo «Les petits 
métiers» (1832), de Jules Janin, incluido en París, 
ou Le Livre des cent-et-un (7>, y la de la trapera en 
el artículo de Larra «Modos de viv ir que no dan de 
v iv i r» , publ icado el 29 de j un io de 1835, en la 
Revista-Mensajero de Madr id (8). 

Señalando la descendencia lejana de Mercier 
en Baudela i re , Hermann Hofer p iensa que un 
análisis de este tema del t rapero: 

si souvent orchestré aprés Mercier -qu'il 
nous suffise de citer J. Janin (Le Livre des 
cent-et-un...)- comb le ra i t une lacune 
deplorable dans l'exploration des mythes 
modernes(9). 

No pre tendo, ni mucho menos , cubr i r aquí tal 
laguna. Mí intento es más modesto, nada más que 
acarreo de ma te r ia les , de t rapos v ie jos . Una 
ensambladura de citas. Sólo quisiera reunir los 
textos de los autores franceses indicados (Mercier, 
Janin y Baudelaire) sobre el t rapero para poner en 
relación con ellos el de Larra sobre la trapera, en 
la red intertextual de la l i teratura de costumbres 
en que el t e m a , con su repe t i c ión , cobra una 
signif icación mi to lógica, como preocupación del 
período de entre siglos. 

Salina, 14, 2000, 121-126 
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TRAPERO O POETA EN BAUDELAIRE 

Como nuestro punto de partida han sido las 
ref lex iones de Wal ter Ben jamín , s igu iendo las 
pistas que encontramos en su citado ensayo «El 
París de l S e g u n d o I m p e r i o en B a u d e l a i r e » , 
empezaremos nuestra galería de t raperos por 
el f i n a l , po r la desc r i pc i ón que hace Char les 
Baudelaire en un pasaje del escrito «Du vin et du 
hachish», de 1851, incluido luego, el año 1869, en 
Paradis artificiéis (101. Al l í aparece la comparación 
del trapero con el poeta -t ipos marginales en la 
sociedad burguesa- que al año siguiente se repite 
en el poema Le vin des chiffonniers, de Les fleurs 
du malm, del cual son los dos versos transcritos 
aquí, en el segundo de nuestros epígrafes. En la 
descripción en prosa de «Du v in et du hachish», el 
trabajo del t rapero se presenta como uno de los 
«singuliers métiers» -«petits métiers» en Jan in , 
«oficios menudos» según Larra- del paisaje urbano 
moderno: 

Descendons un peu plus bas. Contemplons 
un de ees étres mystérieux, vivant pour 
ainsi diré des déjections des grandes villes; 
car ¡I y a de singuliers métiers. Le nombre 
en est immense. J'ai quelquefois pensé 
avec terreur qu'il y avait des métiers qui ne 
comportaient aucune joie, des métiers sans 
plaisir, des fatigues sans soulagement, des 
dou leu rs sans c o m p e n s a t i o n . Je me 
t r ompá i s . Voici un h o m m e chargé de 
ramasser les débris d'une journée de la 
capitale.Tout ce que la grande cité a rejeté, 
tout ce qu'elle a perdu, tout ce qu'elle a 
dédaigné, tou t ce qu 'e l le a brisé, il le 
catalogue, il le collectionne. II compulse les 
archives de la débauche, la capharnaüm des 
rebuts. H'faituntriage, un choix intell igent; 
il ramasse comme un avare un trésor, les 
ordures qui, remáchées par la divinité de 
l'lndustrie, deviendront des objets d'utílité 
ou de jouissance. Le voici qui, á la ciarte 
sombre des reverberes tourmentés par le 
vent de la nuit, remonte une des longues rúes 
tortueuses et peuplées de petits ménages [...] 
II arrive hochant la tete et butant sur les pavés, 
comme le jeunes poetes qui passent toutes 
leursjournéesáerreretáchercher des rimes. 
II parle tout seul; il verse son ame dans l'air 
froid et ténébreux de la nuit.,121 

En este pasaje culmina la mit i f icación literaria 
de la f igura marginal del t rapero, procedente de 
los cuadros de costumbres empeñados en captar 
la v ida de la c iudad . Baudela i re t rans fo rma el 
prosaísmo de los cuadros de costumbres en una 
nueva concepc ión poét ica . La represen tac ión 
cos tumbr i s ta del t r ape ro se t r a n s f o r m a en la 
encarnac ión del poeta ebr io que se tamba lea 
perdido en sus sueños. «Esta descripción -al decir 
de Benjamín- es una única, prolongada metáfora 
del compor tamiento del poeta según el sentir de 
B a u d e l a i r e » . L u e g o B e n j a m í n c o n t i n ú a su 
comentar io de la metáfora con las líneas citadas 
al comienzo. Recordemos que compara el gesto 

de las dos f iguras. El poeta camina por la ciudad 
con paso entrecortado, a t rompicones, en busca 
de r imas; es también «el paso del t rapero, que en 
t o d o m o m e n t o se de t iene en su cam ino para 
rebuscar en la basura con que tropieza» l13>. 

EL ESPACIOTEXTUAL DEL COSTUMBRISMO 

A pesar de que el trapero -como el «fláneur»-
había tomado consistencia literaria en los cuadros 
de costumbres, Benjamín no relaciona su imagen 
con la literatura de costumbres urbanas, contexto 
literario en que sitúa, en cambio, al paseante de la 
ciudad moderna, en «El París del Segundo Imperio 
en Baudelaire». Lo relaciona con el mundo marginal 
de la bohemia en que Marx había situado a los 
conspiradores tradic ionales l14). Sin embargo, el 
espacio textual costumbrista en que se construye la 
f igura nocturna del t rapero desde Mercier es el 
m i smo en que, por el día, callejea el «f láneur», 
representante de la estética de la modernidad en 
Baudelaire |15>. También, como ahora veremos, el 
«fláneur», t ipo costumbrista en varios cuadros y en 
Le Livre des cent-et-un, había sido identificado con 
el escritor en la literatura de costumbres urbanas del 
París de Les frangais peints par eux-mémes. La 
simbolización del trapero es un aspecto más que se 
debe añadir a lo que hasta ahora se ha dicho sobre la 
relación de Baudelaire con la literatura costumbrista. 

La importancia para la obra de Baudelaire 
de los c u a d r o s de c o s t u m b r e s u rbanas - los 
«tableaux de Paris»-, tan en boga en el París de los 
años inmediatamente anteriores a los comienzos 
de su p roducc ión l i te rar ia , fue destacada por 
Ben jamín (16). Y, más rec ien temen te , Kar lheinz 
Stierle ha señalado en el Tableau de Paris, de M.S. 
de Mercier, el inicio, en Francia, de una trayectoria 
del género que llega a los «Tableaux parisiens», 
incluidos en las Fleurs du malm. Es precisamente, 
en el l ibro de Mercier -como sabemos-, al comienzo 
de la trayectoria indicada por el romanista alemán, 
donde se inicia también la andadura literaria del 
t rapero que llega a Baudelaire arropada en un 
género que, según Stierle, representa: 

una forma peculiar de literatura periodística 
en que, desde f ines del s ig lo XVIII a 
mediados del XIX, se plasmó la experiencia 
de la m o d e r n i d a d en un cen t ro del 
movimiento histórico. En ella participaron 
tanto diletantes l i terarios sin nombre y 
periodistas rutinarios como los grandes 
escritores de la época l18>. 

Como el «fláneur», en esta clase de l i teratura, la 
f igura del t rapero nos ofrece una representación 
de esa experiencia de la modern idad en el paisaje 
urbano de la gran c iudad moderna. 

Un trecho en el desarrol lo del género, poco 
antes de los «Tableaux par is iens», lo de l im i ta 
Benjamín en el París del XIX cuando reflexiona 
sobre el aprendizaje realizado por la generación 
de Baudelaire en los fol letones de los periódicos 
que p r o p o r c i o n a n al e s c r i t o r un m e r c a d o 
literario ,19>. All í vende sus novelas y sus cuadros 
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de c o s t u m b r e s . Según es to , el l i t e ra to ent ra 
en el mercado c o m o paseante des in te resado, 
como quien sólo quiere echar un vistazo, pero en 
realidad es para ver si encuentra un comprador |20>. 
Benjamín relaciona esta l i teratura de costumbres 
con las vistas pintadas que, como espectáculo, 
ofrecen los artif icios técnicos de los panoramas, 
como los de Prévost y de su discípulo Daguerre, 
inventor de la daguer ro t ip ia . Es una l i teratura 
panorámica urbana representada en España por 
el Panorama matritense del Curioso Parlante. En 
estos panoramas urbanos el costumbrista callejero 
se encuentra a sus anchas. 

El autor de «El París del Segundo Imperio en 
Baude la i re» emp ieza el cap í tu lo t i t u l a d o «El 
f láneur» acotando el género l i terario -el cuadro de 
cos tumbres u rbanas- en que se desenvue lve 
esta f igura: 

El escritor, una vez que ha puesto el píe en 
el mercado, mira el panorama en derredor. 
Un nuevo género literario ha abierto sus 
primeras intentonas de orientación. Es una 
literatura panorámica. Le livre des Cent-et-
Un, Les frangais peints par eux-mémes, Le 
diable a París, La grande ville, disfrutaron 
al mismo tiempo que los panoramas, y no 
por azar, los favores de la capital. Esos libros 
consisten en bosquejos, que con su ropaje 
anecdótico diríamos que imitan el primer 
t é r m i n o p lást ico de los panoramas e 
incluso, con su inventarío informativo, su 
trasfondo ancho y tenso.,21> 

Este es el mundo textual en que deambula el 
«fláneur» desde cuya perspect iva se describe la 
ciudad en el cuadro de costumbres. Es el espacio 
urbano cuyos desperdic ios recoge el t rapero por 
la noche. En Les frangais peints par eux-mémes, 
la equivalencia entre l i terato y «f láneur», hasta 
entonces implíci ta en los cuadros de costumbres 
anter iores, se indica expl íc i tamente: 

Mais c'est surtout la littérature qui posséde 
l'élite de la flánerie. Les noms ¡c¡ se pressent 
sous ma plume. La flánerie est le caractére 
distinctif du véritable homme de lettres. Le 
talent n'exíste, dans l'espéce, que comme 
conséquence; l'ínstínct de la flánerie est la 
cause premiére. C'est le cas de diré, avec 
une légére variante: littérateurs parce que 
fláneurs ,22). 

En cuanto al c o s t u m b r i s m o españo l , nos 
imaginamos la f igura del «Curioso Parlante», en el 
Panorama matritense, en un cont inuo callejeo, de 
aquí para al lá, por su te r r i to r io u rbano . Baste 
mencionar que el escritor de costumbres como 
paseante callejero que recorre la ciudad aparece 
en el artículo de Larra «¿Quién es el público y dónde 
se encuentra?» I23); en este artículo, inspirado en 
otro de Jouy, el autor muestra el proceso originario 
de su act iv idad l i teraria mediante la f igura del 
e s c r i t o r de c o s t u m b r e s q u e se pasa el día 
callejeando por la ciudad en busca de materiales, 
como harán por la noche el t rapero o la trapera 
recorriendo las mismas calles. 

ELTRAPERO DE MERCIER EN EL TABLEAU DE PARÍS 

El espacio l i terario en que conviven el trapero 
y el «fláneur», por lo tanto, es la representación de 
la c iudad cuya f i s o n o m í a mo ra l se con f i gu ra 
f ragmentada en los «tableaux de moeurs». En 
Francia, como dice K. Stierle, «El Tableau de París 
de Mercier es el comienzo de un género en cuyos 
cambios se reflejan las grandes t ransformaciones 
histór icas desde la Revoluc ión Francesa hasta 
mediados del siglo XIX» (241. Como ya sabemos, es 
en el l ibro de Mercier donde empieza la andadura 
del trapero como f igura inquietante que deambula 
po r las ga le r ías oscu ras de la m o d e r n i d a d , 
recog iendo los desechos y las miser ias de su 
e s p l e n d o r , m a t e r i a p r i m a q u e la i n d u s t r i a 
t rans fo rmará en «le t résor precieux de l 'espri t 
huma in» (Merc ie r ) , en «objets d 'u t i l i t é ou de 
jou issance» (Baudela i re) . Con razón H. Hofer 
encuent ra semejanzas so rp renden tes ent re la 
descr ipción del t rapero de Baudelaire que antes 
hemos c i tado y la de Merc ie r que o f recemos 
ahora: 

Le voyez-vous cet homme qui , á l'aide 
de son croe, ramasse ce qu'il trouve dans 
la fange, et le jette dans sa hotte [...]. Ce vil 
chí f fon est la mat ié re p rem ié re , qu i 
devíendra l'ornement de nos bibliothéques, 
et le trésor precieux de l'esprit humain. Ce 
chiffonníer precede Montesquieu, Buffon et 
Rousseau. 

Sans son croe, mon ouvrage n'existeroit 
pas pour vous, Lecteur [...]. Tous ees chíffons 
mis en páte, voilá ce qui servirá á conserver 
les f lammes de l'éloquence, les pensées 
sublimes, les traíts généreux des vertus, les 
actions les plus memorables du patriotisme. 

Toutes ees idees volát i les vont se 
f ixer aussi rapidement qu'el les ont été 
congues. Toutes ees images tracées dans 
l'entendement, s'attacheront, s'imprimeront, 
se colleront [...](25). 

Aquí quedan f i jados los atr ibutos dist int ivos 
de la f igura: el gancho («croe») y el cesto («hotte»). 
También la referencia al proceso de producción 
literaria. Los vamos a ver repetidos luego como 
elementos tópicos de la etopeya costumbrista del 
t rapero. En la oquedad del cesto se confunden los 
desechos de la c iudad que el gancho ha ido 
recogiendo en su deambular nocturno, rebuscando 
por la cal les; desperd ic ios que, c o m o mater ia 
pr ima, se van a t ransformar en l ibro, metonimia 
de la escr i tura en él con ten ida . M o n t e s q u i e u , 
Buffon, Rousseau y el m ismo libro que el autor está 
escribiendo proceden de los trapos que el gancho 
del t rapero recoge del fango de la calle y deposita 
en el cesto. 

Variaciones sobre el tema del gancho y del 
cesto, y las referencias l i terar ias las v a m o s a 
encontrar en el siglo siguiente en dos artículos de 
J. Janín y Larra sobre los «petits métiers»/«oficios 
menudos» de la ciudad. En la l i teratura derivada 
del Tableau de París, el t rapero aparece como mi to 
moderno. 
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ELTRAPERO ROMÁNTICO DE J. JANIN EN LE LIVRE 
DES CENT-ET-UN 

Le Livre des cent-et-un, una de las colecciones 
de art ículos de cos tumbres c i tadas por Walter 
Benjamín, pretende ser el Tableau de París de la 
época de Luis Fel ipe. Esta empresa co lec t iva 
se considera cont inuadora de la realizada indi 
v idua lmente por Louis-Sébastien Mercier en los 
a ñ o s a n t e r i o r e s a la R e v o l u c i ó n F rancesa . 
El pró logo lo declara expl íc i tamente: «II fau t fa i re 
pour París d 'au jourd 'hu i ce que Mercier a fait pour 
le Paris de son temps.. .» |26>. Entre sus páginas es 
donde vuelve a aparecer la f igura del «chíffonnier» 
en el artículo «Les petíts métiers», de Jules Janín 
a que antes nos hemos refer ido: 

Le ch i f fonn ie r est le p lus g rand 
des industr iéis en petit: c'est un étre á 
port grave, so lennel , muet, qui dort le 
jour, qui v i t dans la nui t , qui t ravai l le , 
qui spécule la nuit; c'est le dernier étre 
de la création qui fasse justice de tout 
ce qu i se d i t ou s ' i m p r i m e dans le 
monde . Le ch i f fonn ie r est inexorab le 
comme le destín, ¡I est patient comme 
le destín. II at tend; mais quand le jour 
du croe est venu, rien ne peut reteñir son 
bras, tou t un monde a passé dans sa 
hotte. Les lóís de l 'empíre, dans cette 
immense, courent rejoindre les décrets 
républicaíns. Tous nos poémes épiques 
depuis Voltaire y ont passé. Tout journal, 
depuis t rente ans, s'est eng lout i dans 
cette hotte, aprés avoir devoré tout ce 
qu i s 'é ta i t remis debou t . La hot te du 
chiffonnier c'est la grande voirie oü viennent 
se rendre toutes les immondices du corps 
social. Sous ce rapport, le chiffonnier est un 
étre á part, qui mérite son histoire á part. 
Le ch i f f onn ie r est b ien m ieux q u ' u n 
industriel, le chiffonnier est un magistrat, 
magistrat qu i juge sans appel , qui est 
tout á la fois le juge, l ' instrument, et le 
bourreau |27). 

A h o r a , c o m o i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s 
en M a r i a n o J o s é de L a r r a , se a ñ a d e a la 
representac ión del t rapero una in tens i f icac ión 
e m o c i o n a l , un p a t e t i s m o p r o p i o de la nueva 
sensib i l idad l i terar ia. Jules Janin in t roduce en su 
descr ipc ión el tema del dest ino: «El t rapero es 
inexorable como el dest ino». El t rapero aparece 
c o m o f i gu ra jus t i c ie ra , t é r m i n o inexorab le de 
«todo lo que se imp r ime en el mundo». Ahora lo 
que se escribe - todos los textos- se confunde con 
la v ida como en un ju ic io f ina l : «cuando el día del 
gancho l lega, nada puede detener su brazo, todo 
un m u n d o pasa a su cesto». Un cesto inmenso 
que engul le todos los textos con fund idos ; allí se 
arrojan los poemas épicos, desde Voltaire, y los 
per iódicos; «es el gran basurero donde v ienen a 
parar todas las inmund ic ias del cuerpo social». 
Esta c o n c e p c i ó n de l t e x t o / c e s t o c o m o g r a n 
basurero igualador nos aprox ima a Mar iano José 
de Larra. 

LA TRAPERA DE LARRA 

En el espacio textual del paisaje urbano que 
v e n i m o s o b s e r v a n d o , s i túa Larra los «of ic ios 
menudos», los «modos de v iv i r que no dan de 
v iv i r» : la «gran población» (28), «las calles de la 
capital» <291. Este art ículo, publ icado en la Revista 
Mensajero el 29 de junio de 1835, lo escribió Larra, 
probab lemente , en París, donde había l legado el 
6 del m i s m o mes (30). Le Livre des cent-et-un, 
pub l i cado ent re 1831 y 1834, todavía era una 
novedad y el per iodista español recién l legado 
debió de leerlo entonces. A l año s iguiente, en el 
p r imer art ículo sobre el Panorama Matritense, 
de M e s o n e r o R o m a n o s , Larra lo c o m p a r a a 
las p i rám ides de Eg ip to : «El l i b ro f a m o s o de 
los Ciento y uno... es el cuadro más vas to , el 
m o n u m e n t o más s ingular , ¿lo d i remos de una 
vez? y la obra más grande que a cosas pequeñas 
han levantado los hombres» (311. El tema de los 
«of ic ios menudos» ent rañaba, por lo tan to , la 
c o n c e p c i ó n m i s m a de la o b r a . Parece q u e 
la lectura de la colaboración de J. Janín en esta 
colección de cuadro de cos tumbres urbanas tuvo 
que l lamar le la a tenc ión y dar le la ¡dea de su 
propio artículo. Entre los «oficios menudos» de 
Larra, destaca, igual que en Jan in , como mi to 
mode rno , la f igura ya t ip i f i cada, por tadora del 
gancho y el cesto. En el cuadro español pasa a 
ser un t i po f e m e n i n o : la t rapera . La conoc ida 
f igu ra noc tu rna del escudr iñador ca l le jero se 
t ransforma en mujer, vieja borracha que ahoga 
en aguardiente sus recuerdos de juven tud . 

Pero entre todos los modos de vivir 
¿qué me dice el lector de la trapera que 
con un cesto en el brazo y un instrumento 
en la mano recorre a la madrugada, y aun 
más comúnmente de noche, las calles 
de la capi ta l? Es prec iso observar la 
a ten tamente . La t rapera marcha sola 
y silenciosa; su paso es incierto como el 
vuelo de la mariposa; semejante también 
a la abeja, vuela de flor en flor (permíta
seme llamar así a los portales de Madrid, 
siquiera porf igura retórica...). Vuela de flor 
en flor, como decía, sacando de cada parte 
sólo el j ugo que necesi ta; repáresela 
de noche: indudablemente ve como las 
aves n o c t u r n a s ; reg is t ra los más 
recónditos rincones, y donde pone el ojo 
pone el gancho.. . su gancho es parte 
integrante de su persona; es, en realidad, 
su sexto dedo, y le sirve como la trompa 
al elefante; dotado de una sensibilidad y 
de un tacto exquisitos, palpa, desenvuelve, 
encuentra, y entonces, por un sentimiento 
s imul táneo, por una relación simpática 
que existe entre la voluntad de la trapera 
y su gancho, el objeto ú t i l , no bien es 
encontrado, ya está en el cesto. La trapera, 
por tanto, con otra educación sería un 
excelente periodista y un buen traductor 
de Sc r ibe ; su c lase de t a l e n t o es la 
misma: buscar, husmear, hacer propio lo 
hallado... «2| 
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La conexión sinecdótica del gancho con su 
portador, observada en los casos anteriores, queda 
aquí intensif icada hiperból icamente como 
identidad totalizadora en que la parte excede al 
todo: «su gancho es parte integrante de su 
persona». En este pasaje de Larra, ampliando el 
alcance de lo que ya parecen reglas convenidas, 
el trabajo de la trapera suscita referencias a la 
literatura mediante lo que Ullman considera un 
procedimiento de parodia literaria que incluye al 
propio autor. SegúnWalter Benjamín, los literatos 
«podían reencontrar en el trapero algo de sí 
mismos» (33). Larra se ve a sí mismo en la trapera. 
La trapera es el periodista. En el artículo que 
estamos comentando, la relación entre la trapera 
y el escritor se hace explícita, en una alusión 
satíricamente autorreferencial: El trabajo de la 
trapera es como el del periodista y el del traductor 
de Scribe, «su clase de talento es la misma: buscar, 
husmear, hacer propio lo ajeno». Naturalmente, es 
justo leer literalmente, como hace Ullman, la 
conexión entre la trapera y el periodista y el 
traductor en un sentido directo de crítica social: 

Esta observación recae intencionadamente 
sobre el propio autor, pues Larra también 
adaptaba comedias y artículos extranjeros. 
Más bien que autocrítica [...] es una queja 
por la situación difícil de todo escritor 
precisado, como él, a traducir para ganarse 
la vida... m. 

Sin embargo, si leemos el texto de Larra dentro de 
la red significativa que es el mito del trapero, tal 
como se está tejiendo en la literatura costumbrista 
de su t iempo, el trabajo representado por la 
relación entre la trapera, el gancho y el cesto nos 
sugiere la alegoría del quehacer de escribir 
recogiendo los desperdicios de la ciudad. En Larra, 
el texto del periodista, del escritor de costumbres, 
se constituye no tanto por la observación directa, 
sino acumulando los textos desechados, los 
desperdicios de la vida cotidiana. Como en el Livre 
descent-et-un, recordémoslo: «la obra más grande 
que a cosas pequeñas han levantado los hombres». 

Hemos visto en Janin cómo el trapero es 
«inexorable como el destino». Intensificando 
la idea, para Larra la trapera es imagen de la muerte; 
al gancho lo hace guadaña y el cesto es el sepulcro 
en que se igualan todas las jerarquías literarias: 

En una noche de luna el aspecto de la 
trapera es imponente; alargar el gancho, 
hacerlo guadaña, y al verla entrar y salir 
en los portales alternativamente, parece 
que viene a llamar a todas las puertas, 
precursora de la parca... se puede comparar 
a la trapera con la muerte; en ella vienen a 

nivelarse todas las jerarquías; en su cesto 
vienen a ser iguales, como en el sepulcro, 
Cervantes y Avellaneda; allí, como en el 
cementerio, vienen a colocarse al lado los 
unos de los otros... allí se reúnen por única 
vez las poesías, releídas, de Quintana, y las 
ilegibles de A***; allí se codean Calderón y 
C***; allá van juntos Moratín y B***... El 
Boletín de Comercioy La Estrella, La Revista 
y La Abeja, las metáforas de Martínez de la 
Rosa y las interpelaciones del conde de las 
Navas, todo se funde en uno dentro del 
cesto de la trapera.(35) 

Larra va más allá en la alegoría literaria; el 
trabajo escudriñador de la trapera recogiendo 
desperdicios que se apropia representa no sólo la 
producción literaria (la labor de la trapera se asimila 
a la del periodista), sino también su destrucción. 
En Mercier, personaje ¡lustrado, los trapos sucios 
se reciclan en las grandes obras de los autores 
ilustres, glorificados en el panteón de la fama. En 
el cesto de la trapera todos los textos, buenos y 
malos, recogidos por el gancho se confunden en 
basura. La literatura queda aniquilada en una fosa 
común: Escribir es llorar. 

FINAL 
Hemos reunido en estas páginas, como en una 

galería, pinturas que ofrecen varias imágenes del 
trapero, distintas pero ajustadas a un modelo 
establecido, según pautas de la t ipi f icación 
costumbrista. Utilizando la interpretación que hace 
Walter Benjamín del trapero de Baudelaire, hemos 
contemplado los cuadros descriptivos de esta 
figura costumbrista en Mercier, Janin y Larra, tres 
autores representativos del costumbrismo que 
encuentran algo de sí mismos en el of ic io 
del t rapero. En sus descripciones hemos 
querido ver al trapero como representación 
metafórica del escritor de costumbres en el paisaje 
urbano de los tiempos modernos. Desde una 
perspectiva actual, el trapero representa para 
nosotros, en los textos transcritos, la estética de la 
modernidad. Volviendo al texto citado de Benjamín, 
al comienzo de este trabajo, sobre su intención de 
«captar el cuadro de la historia en sus más 
insignificantes apariencias de la realidad», lo 
utilizamos para apoyar nuestra interpretación del 
trapero como f igura autorreferencial del 
costumbrista preocupado por recoger fragmentos 
de lo cotidiano, los aspectos más insignificantes 
de la realidad con que ensamblar un cuadro de la 
historia presente, una representación de la 
sociedad que el cuadro inmenso de la gran Historia 
desatiende. Por definición, es una exigencia de la 
literatura de costumbres. '*' 

* Agradezco a Oiane Malo (Departamento de Estudios Hispánicos, Glendon College) su ayuda en la presentación y corrección del texto. 
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NOVELA E ILUSTRACIONES EN EL SABOR DE LA TIERRUCA 
DE JOSÉ MARÍA DE PEREDA 

Raquel Gutiérrez Sebastián 

AJ.F. Botrel 

Uno de los aspectos pendientes de un análisis 
profundo dentro de la narrativa realista del siglo 
XIX es el de las novelas ¡lustradas, pues aunque 
contamos con trabajos referidos a ciertas obras 
-La Regenta de Clarín y algunas de Benito Pérez 
Galdós por ejemplo (1)-, no podemos decir lo 
mismo de otros autores como el novelista cántabro 
José María de Pereda. No debió de ser este de las 
ilustraciones asunto baladí en su época cuando 
suscitó un debate literario de interés entre los 
grandes novelistas decimonónicos, con posturas 
que iban desde el rechazo total de la ilustración 
en la novela auspiciado por Flaubert, quien 
consideraba al relato como una construcción 
verbal en la que suponía una especie de pegote 
para niños o analfabetos la inserción de imágenes, 
a la aceptación y hasta la gran importancia que 
otros autores como Dickens,Twain o en España el 
propio Galdós concedieron a la ilustración en sus 
novelas |2). 

Si estos últimos novelistas citados, cuya 
opinión probablemente compartía Pereda l3l

f 

consideraban el «texto gráfico» un complemento 
del texto literario, y puesto que los lectores de la 
época recibían la novela como un producto mixto 
de literatura e imágenes, pensamos que puede 
tener interés analizar los elementos gráficos de las 
novelas tan injustamente relegados (salvo en las 
excepciones anteriormente apuntadas) como 
objeto de análisis de la crítica. 

Dentro de este ámbito, el propósito de este 
trabajo es abordar el estudio de las ilustraciones 
en la primera edición de la novela de Pereda 

El sabor de la tierruca (1882), obra que apareció 
publicada por Doménech en Barcelona, en la 
colección «Biblioteca Arte y Letras» y cuya parte 
gráfica fue obra del dibujante catalán Apeles 
Mestres, autor años más tarde de las ilustraciones 
de otra novela perediana, Al primer vuelo (4>. Este 
ilustrador colocó 60 grabados en las 329 páginas 
de las que constaba la edición, grabados realizados 
por C. Verdaguer cuyos temas guardaban una 
estrecha relación con el texto literario, y ornamentó 
además el libro con ilustraciones decorativas 
ajenas al argumento del relato, colocadas casi 
siempre al principio y al final de cada uno de sus 
treinta capítulos. 

Cuatro aspectos resultarán de interés en este 
estudio de El sabor de la tierruca como novela 
ilustrada: la influencia que tuvo este hecho en la 
propia composición novelesca del relato, la función 
autorial, es decir, cómo se relacionan los dos textos 
de la obra, el gráfico y el literario (para este análisis 
no emplearemos todas las ilustraciones, sino las 
mejores a nuestro juicio), la recepción que tuvo 
la novela en lo que a su parte gráfica se refiere 
(función lectorial) y por último, la función editorial 
de los grabados, o sea, la contribución de la 
ornamentada y lujosa edición a la difusión del libro 
con fines mercantilistas. Para este análisis nos 
serviremos tanto de los testimonios epistolares, 
como de la propia primera edición de la novela, 
así como de artículos periodísticos o de otros textos 
críticos que dan cuenta de la recepción de la obra 
en todo aquello que se refiera a su formato y a la 
relación entre narración y dibujo. 

Salina, 14, 2000,127-136 
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En c u a n t o al p r i m e r o de los a s u n t o s 
an ter io rmente enunc iados, la inf luencia de las 
ilustraciones en el proceso de elaboración del texto 
l i terario, hemos de destacar que aunque Pereda 
sabía desde un pr imer momen to que su novela iba 
a ser i lustrada, ese conocimiento no d isminuyó los 
inconvenientes que el hecho en sí le produjo. Si 
tenemos en cuenta el f rág i l t emperamen to del 
escritor y sus alt ibajos emocionales ,5>, podemos 
decir que el nerv ios ismo fue una constante en el 
proceso de redacción de El sabor, nerv ios ismo 
provocado por factores diversos, entre los que no 
d e b e m o s m e n o s c a b a r los r e t r a s o s de los 
i lustradores, las prisas de la editorial o la demora 
que se produjo a la hora de aparecer el l ibro en el 
mercado (de la que no fue causante por cierto el 
¡ lustrador, s ino el retraso del p ro logu is ta , don 
Benito Pérez Galdós). Todos estos al t ibajos los 
podemos rastrear con tes t imon ios de p r imera 
mano, como son las cartas del escritor. 

La pr imera epístola que se refiere a ello es la 
que dir ige Pereda a don Gumers indo Laverde. En 
ella da cuenta de las citadas dif icultades y prisas 
en el proceso de elaboración del relato, debidas a 
que el i lustrador necesitaba conocer el asunto de 
la obra para realizar su t rabajo, lo que suponía un 
viaje de éste a Polanco y la consabida alteración 
de l n e c e s a r i o s o s i e g o de l n o v e l i s t a para 
concentrarse en sus tareas de escritura: 

Como es gente de rumbo, enviaron acá un 
dibujante de chispa (Apeles Mestres) que 
se ha llevado apuntes en abundancia. Como 
tienen mucho empeño en publicarla pronto 
y han de hacer los grabados antes de 
empezar la impresión y para hacer éstos es 
indispensable conocer el asunto... figúrese V. 
el rebentón [sic] que yo me habré dado esta 
temporada. ,61 

El p r imer i lus t rador que envía la ed i tor ia l 
barcelonesa a Santander no fue el ci tado Mestres, 
sino que se trató de Enrique Mél ida. Poco después 
llegó Apeles Mestres, el d ibujante def in i t ivo, quien 
ya había t rabajado en la i lustración de muchas 
obras literarias, tanto cuentos como novelas, entre 
las que destacan varios Episodios Nacionales de 
Pérez Galdós "'. Su deseo fue conocer directamente 
los escenarios de la novela en la que iba a trabajar 
y para e l l o , v i a j ó a Po lanco y Pereda le fue 
ind icando la m a y o r parte de los lugares que 
describía o recreaba en El sabor, iniciándose una 
relación de camaradería entre los dos (8). Apeles 
tomaba apuntes, dibujaba y retenía detalles, lo que 
inf luyó en el supuesto aire realista y costumbrista 
de algunas i lustraciones. El prop io i lustrador, en 
carta abierta al escritor de Polanco escrita tras los 
comentar ios negativos sobre las i lustraciones de 
a lgunos crí t icos san tander inos c o m o Duque y 
Mer ino, manifestó que la vo luntad de ambos fue 
la de que existiese la mayor armonía posible entre 
el texto l iterario y el t rabajo gráf ico: 

Ya ve V. pues, quer ido cómpl i ce [dice 
re f i r iéndose a Pereda] [...] que no ha 
faltado quien mejor que V. ha visto á la 

legua que los dibujos que a V. le parecían 
muy a justados a sus t ipos y paisajes 
montañeses, ni lo son ni cosa que lo valga. 
Por supuesto, que no es mía la culpa, 
po rque a más de que en nuest ra 
permanencia en Polanco [...], me designó 
para copiar los t ipos, lugares, callejas, 
casucas y demás cosas que pinta en la obra 
o que tales pinturas le inspiraron, de lo 
cual parecía que había de resultar un 
armonía no muy común entre el texto y la 
viñeta. (91 

Inc luso t enemos un tes t igo de excepc ión 
en es te p r o c e s o , el s a c e r d o t e y f o l k l o r i s t a 
san tander ino don S ix to de Có rdova , n iño en 
Polanco durante esta época, que relató con estas 
palabras la estancia de Mestres en el pueblo: 

Un día de nov iembre de 1882 [...] se 
presentó don Pepito con un señorito joven 
forastero y muy observador [...]. Escritor y 
d ibu jante , que tal era el joven que le 
acompañaba, se fueron poco después hacia 
el campo de la Iglesia. [...] En los días 
siguientes veíamos a Apeles dibujar la 
iglesia y su pórtico bizantino, la portada de 
José Castañeda, la solana de la casa natal 
de Pereda y demás paisajes y personajes 
que i lustran y avaloran El sabor de la 
tierruca. m 

La estancia de Mestres en Polanco no podía 
dejar de inf luir en el sensible Pereda. Está claro 
que p r o d u j o un r e t r a s o en el p r o c e s o de 
composic ión de la novela, como se refleja en la 
carta del po lanquino del 1 de noviembre de 1881 
dir igida a Marcel ino Menéndez Pelayo: 

Vino Mélida al irte tú , estuvo quince días 
pintando, y nada hizo en la ilustración del 
libro, ni yo escribí una línea en ese t iempo. 
Fuese, volví a trabajar, y vino en seguida 
Mestres, de Barcelona, a sustituir a aquel 
en lo de los santucos, y tampoco trabajé yo 
nada en semana y media.(11) 

De todos modos , s igue señalando en esta 
carta el novel ista, él acabó la obra quince días 
después , por lo que la tardía apar ic ión de la 
misma no se debió a las i lustraciones, sino como 
a n t e r i o r m e n t e a p u n t á b a m o s , a la d e m o r a de 
Pérez Galdós a la hora de redactar el pró logo. Nos 
e n c o n t r a m o s a n t e u n o de los r e c u r r e n t e s 
p r o b l e m a s e c o n ó m i c o s de d o n Ben i to , pues 
tenemos constancia de que Pereda había pedido 
al autor de Fortunata y Jacinta a t ravés de una 
carta fechada el 22 de octubre de 1881, una breve 
reseña sobre su obra que le habían sol ic i tado los 
editores. Sorprendentemente , casi un mes más 
tarde, encont ramos una nueva epístola de éste al 
novel ista canario en la que reitera la pet ic ión de 
ese pró logo. La demora de Galdós para contestar 
y para elaborar lo se pro longa hasta pocos días 
antes del 4 de mayo de 1882, según test imonia la 
fecha en la que escr ib ió el po lanqu ino una carta 
de a g r a d e c i m i e n t o al a u t o r cana r i o p o r sus 



palabras elogiosas hacia él y su novela. En 
definitiva, el prólogo está fechado en abril de 1882 
y parece ser que en estos retrasos influyeron 
algunas cuentas que Pérez Galdós tenía 
pendientes con los editores barceloneses (12). 

Un segundo aspecto que nos interesa abordar 
aquí es el relacionado con la función autorial, es 
decir, el análisis de la relación entre los dos textos 
de la novela, el gráfico y el literario, relación llena 
de sutiles matices, que van desde la simultaneidad 
de contenidos entre ambos, patente sobre todo en 
los primeros capítulos del relato, a los contenidos 
simbólicos o dobles lecturas del texto narrativo que 
realiza Apeles Mestres, las relaciones de analogía, 
o incluso al curioso dato de que el referente real 
de ambos artistas cuando escribían o pintaban 
fuera el mismo en ocasiones, lo que supone 
además un incremento de la ilustración cuando 
aumenta la materia costumbrista pintoresca, 
fácilmente observable y recreable en el entorno 
rural de Polanco y sus alrededores. 

Comenzando por el primero de los asuntos 
que sucintamente acabamos de enunciar, la 
relación de simultaneidad entre la imagen y el 
texto narrativo, es frecuente que se produzca, 
como apuntábamos en los primeros capítulos 
del relato. Entre las ilustraciones que aparecen 
en la misma página que el discurso verbal, 
destacaremos por su calidad y por las relaciones 
entre dibujo y descripción literaria la figura de la 
cajiga. El grabado de la cajiga (figura 1) está 
situado en el primer capítulo de la novela, en la 
primera edición de 1882 a la que estamos 
aludiendo. Se trata de la representación de este 
árbol, que no ocupa por entero una página y cuyos 
caracteres se completan con unas pinceladas del 
lugar en el que se asienta, aunque aparece bien 
individualizada. Las diferencias que separan los 
signos gráfico y literario son notables y se deben 
a que el grabado tiene un referente real, un roble 
de Polanco que parece que sirvió de modelo al 
dibujante, mientras que la descripción de este 

árbol por el novelista ha sido sometida a un 
acentuado proceso de mitificación, pues, además 
de servir como soporte al decorado inicial y la 
ambientación de la novela, simbol izan sus 
cualidades las virtudes del carácter montañés, 
como muy bien apreció A.H. Clarke(13). Este crítico 
apuntó las grandes dotes de observación del 
novelista po lanquino, pero, sobre todo, el 
simbolismo que se encierra en el roble o cajiga 
que representa la bravura, tenacidad e 
independencia que conforman el carácter de los 
oriundos de la Montaña. 

Al margen de esto, los procedimientos 
constructivos de la descripción alejan a ésta 
de su referente real, lo que no sucede con la 
ilustración, en la que el lector puede reconocer 
un roble sin demasiadas dificultades. En efecto, 
el novelista, valiéndose de «la ornamentación 
barroca, los recursos personi f icantes y la 
cerebralización de conceptos» |14>, ha desvirtuado 
la verosimilitud de ese árbol, mientras que el 
dibujante no ha utilizado estos procedimientos, 
por lo que la cajiga del grabado se mantiene en 
los límites del realismo. Las únicas notas en 
común entre el roble de la ilustración y el de la 
descripción son las referidas a las cualidades del 
árbol, en las que el dibujante es fiel al texto 
descriptivo: 

grueso, duro y sano como una peña el 
tronco, de retorcida veta, como la filástica 
de un cable; las ramas horizontales, rígidas 
y potentes, con abundantes y entretejidos 
ramos; bien picadas y casi negras las 
espesas hojas [...](15). 

El grabado de la cajiga volverá a aparecer en el 
inicio del segundo capítulo de esta primera edición, 
y bajo su sombra se encuentran representados 
Pablo y don Baldomero, los protagonistas de ese 
capítulo. Con respecto a la acogida que tuvo esta 
ilustración, sabemos por la carta que envió Pereda 
a Apeles Mestres, posteriormente publicada por 
éste en prensa, que el novelista polanquino se 
encontró satisfecho de ella: 

la cajiga vale infinitamente más que la 
descripción que de ella se hace; tanto, que 
a no haber corregido ya esas pruebas la 
tomara por modelo y ajustara el texto 
rigurosamente al dibujo.(16) 

En cuanto al segundo de los aspectos, los 
contenidos s imból icos no realistas de las 
i lustraciones, son también relat ivamente 
frecuentes en la parte gráfica de la primera edición 
de El sabor de la tierruca. Destacaremos entre las 
ilustraciones de este tipo las alusivas a la Rámila o 
bruja de Cumbrales. En la elaboración de los dos 
primeros dibujos sobre este personaje que 
aparecen en la novela parece haber tenido el 
dibujante muy presente el texto de la misma, 
puesto que en él se proponía una doble y contra
dictoria imagen de la Rámila que se traduce en dos 
figuras completamente opuestas de ella que 



traza Apeles Mestres. La primera es la de una 
criatura sobrenatural, tal como es vista por los 
supersticiosos aldeanos de Cumbrales. Este dibujo 
(figura 2) aparece en el capítulo VIII formando parte 
de una ilustración del tamaño de una página, 
ilustración que representa una figura sobrenatural 

de aspecto demoníaco, un ser híbrido entre animal 
y humano, sobre el fondo de la iglesia de 
Cumbrales. En este grabado la bruja aparece 
matando un animal. Para aclarar el contenido del 
dibujo se coloca un texto en la parte inferior: La 
Rámila. En el final de este mismo capítulo se hace 
uso de la segunda imagen literaria del personaje 
(figura 3), que viene a apoyar la idea que de la 
Rámila tiene el narrador perediano, quien la 

1 considera una «mujer vieja, 
/ , / v ~ ^ > ¡ flaca y encorvada, sola, pobre 

r^K V J y taciturna» (pp. 78-79). La 
fe^iljs ! viñeta -esta vez de pequeño 
HÍ^íM^ •4»' ! tamaño- representa el rostro 

<"l' fp^ij^^m'; \ de una pobre anciana ataviada 
Y ' V'" \ c o n u n pañuelo de aldeana 

•>' ¿ ¡ y con el rostro surcado por 
profundas arrugas. 

Pero quizá la ilustración en la que cobra más 
relevancia el componente simbólico sea la del 
ábrego (figura 4). En este grabado, que se 
encuentra en el capítulo XXII del relato titulado 
«Entreacto ruidoso», aparece representado el 
viento ábrego. La situación de la ilustración en la 
parte central del capítulo y sobre todo su tamaño 
(una página) hace que el texto literario se vea 
completado por la ilustración, con lo que ambas 
lecturas, la de la imagen y la del discurso verbal 
se podrían realizar simultáneamente por parte del 
lector. 

Se trata de un dibujo de grandes dimensiones 
que representa al viento sobre un tejado, a través 
de su personificación en un ser masculino, de 

proporciones ciclópeas y aspecto mitológico. 
Este personaje con su aliento va moviendo 
estrepitosamente hojas, tejas, y pájaros. Es 
curioso observar de nuevo en el caso de esta 
ilustración la fidelidad del dibujante al espíritu 
del texto literario, ya que Apeles Mestres se ha 
valido para su representación gráfica del viento 
de un procedimiento utilizado por el narrador 
en la descripción del ábrego. Nos estamos 
refiriendo a la personificación que había venido 
empleando Pereda a lo largo de todo el capítulo: 
«Y por allí salió este caballero, en la ocasión de 
que se trata, dos horas después de amanecer.» 
(p. 242). Probablemente el pasaje concreto que 
recreó Apeles Mestres en su dibujo fue el 
siguiente: 

En medio de su ferocidad imponente, el 
viento tenía caprichos verdaderamente 
pueriles: recogía las hojas dispersas en 
solares y callejos, y las arrinconaba donde 
mejor le parecía, en un solo montón; [...] 
Con el polvo hacía diabluras: nubes 
espesas, diáfanas neblinas, mangas y 
espirales. Desconchaba los lomos de los 
muros revocados, y desnudaba á los viejos 
de sus vestiduras de yedra, (p. 243). 

De acuerdo con este fragmento, y como ya 
se ha indicado, el ciclópeo vendaval del grabado 
aparece rodeado de nubes, espírales de hojas y 
pájaros, en una gigantesca figura sobre un tejado. 

Hay otras representaciones gráficas del vendaval 
en la novela, pero ya no remiten a un contenido 
simbólico, sino realista. Destaca una pequeña 
ilustración al final de este mismo capítulo que 
muestra los estragos causados por el viento en 
Cumbrales, representando las casas derruidas y 
los árboles sin hojas, pero esta vez el viento no 
toma forma humana, sino que el dibujante se 
limita a recrear de un modo verosímil un lugar 
barrido por un vendaval. 
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En las i l u s t r a c i o n e s ana l i zadas hasta el 
m o m e n t o v e n i m o s n o t a n d o ya el p r o f u n d o 
respeto de la i l u s t r a c i ó n al t e x t o n a r r a t i v o , 
su frecuente f ide l idad a éste, pero quizá donde 
mejor se adv ie r tan las re lac iones ana lóg icas 
entre a m b o s tex tos sea en los g rabados que 

representan a personajes, pues es en ellos en los 
que A p e l e s M e s t r e s hace una l ec tu ra m á s 
detal l is ta de la nar rac ión pered iana . A l g u n o s 
e jemplos de esta a f i rmac ión los encon t ramos 
en la pequeña i lustración que pinta a don Juan 
de Prezanes ( f igura 5). Este g r a b a d o aparece 
al c o m i e n z o de l c a p í t u l o V, t i t u l a d o «Ent re 
compadres» y representa a don Juan de Prezanes 
de un modo análogo a la descr ipción perediana: 

Alto, enjuto, largo de brazos, afilados los 
dedos, pequeña la cabeza, el pelo escaso y 
rubio, los ojos azules y sombreados por 
largas cejas, nariz pun t iaguda , labios 
delgados y pálidos, y sobre el superior un 
bigote cerdoso, entrecano y sin guías, 
por estar escrupulosamente recortado 
encima de aquel contorno de la boca. [...] 
Pulquérrimo en el vestir, jamás se hallaba 
una mancha en su traje, siempre negro y 
fino, blanquísima y tersa la pechera de la 
camisa, de cuello derecho y cerrado bajo la 
barbilla, y de largos faldones la desceñida 
levita, (p. 99). 

Efect ivamente Mestres p inta en una pequeña 
ilustración a u n hombre enjuto vestido exactamente 
como indica el novelista (sin duda el detal l ismo 
perediano pudo serv i r le de ayuda al catalán), 
aunque le añade un ademán, don Juan en actitud 
pensativa, quer iendo adelantar lo que posterior
mente expondrá el texto de la novela sobre el 
carácter quisquil loso y dubitativo de este hidalgo. 

Pero, s in d u d a , uno de los e j e m p l o s de 
analogía más interesantes del relato es el de la 
descripción -literaria y gráfica- de don Valentín. El 
re t ra to de este p e r s o n a j e ( f i gu ra 6) es una 
i lustración de gran tamaño que se encuentra en 

el capítulo VI de El sabor de la tierruca, capítulo 
que se dedica precisamente a la descripción de este 
l iberal y a la recreac ión de una escena en la 
decrépita casa en la que v ive jun to con su hi jo 
Baldomero. Este grabado en la pr imera edición de 
la nove la aparece al lado de la d e s c r i p c i ó n 
del heroico liberal en el texto l i terario, con lo que 
es de s u p o n e r q u e el l ec to r c o m p l e t a r á 
s imul táneamente la imagen del personaje que le 
proporciona el novelista con la del dibujante. 

La i lustración presenta a don Valentín en el 
salón de su hidalga casona, saludando caballero
samente a un retrato de Espartero, cuyo marco está 
adornado con una rama de laurel. El d ibujante, 
pues, pretende captar la psicología del personaje, 
retratándolo en acción. La relación entre los dos 
textos, el l i terario y el gráf ico, es como indicamos 
muy estrecha; el salón en el que ubica el narrador 
a donValentín es recreado por Apeles Mestres, que 
escoge entre los cuadros que menciona Pereda que 
a d o r n a b a n la pa red el de Espar te ro , por su 
signif icación para captar la obsesión del personaje 
por la defensa de las ideas liberales. Los detalles 
de la indumentar ia de don Valentín son también 

semejantes en los dos textos: sombrero, pantalón, 
chaleco y casaquín. Quizás la descripción de las 
facciones del personaje tenga t intes caricaturescos 
y deformantes en el tex to l i terar io que no son 
recogidos tota lmente en el gráf ico. Así el novelista 
lo describe de este modo: 

una cara pequeñita y rugosa, cuyos detalles 
eran los ojos verdes y chispeantes, como 
los del gato; las cejas blancas y erizadas [...] 
y debajo, a plomo de las ventanillas, sobre 
una boca desden tada , dos mechas 
cerdosas, separadas entre sí, formando lo 
que se llama vulgar y gráficamente bigote 
de pábilos. Las qu i jadas y la barbi l la 
sustentábanse en las duras láminas de un 
corbatín militar de terciopelo raído, dentro 
de las que se movía el flácido pescuezo 
como el del grillo entre su coraza, (p. 110). 



Don Valentín es el protagonista de varios 
grabados más en los capítulos finales de la novela, 
en momentos en los que adquiere importancia en 
el texto narrativo. Así, en el capítulo XXVII, el héroe 
liberal, decidido a luchar en solitario contra los 
facciosos, intenta recomponer su uniforme militar, 
en el texto literario guardado en una caja de pino 
en su habitación; en el gráfico, Apeles Mestres nos 
vuelve a dibujar el salón, y presenta a don Valentín 
buscando afanosamente en un baúl que ya había 
aparecido en el grabado del retrato inicial del 
personaje. 

Otro asunto interesante, en lo que a la función 
autorial se refiere, es el hecho de que el dibujante 
y el escritor partieran en determinados momentos 
de la observación del mismo referente real para 
elaborar sus productos artísticos. Sucede esto en 
la ilustración de la casa (figura 7) que aparece en 
el capítulo XII de la novela, titulado «Medias tintas». 
En la primera edición de 1882, el grabado se sitúa 
en medio del capítulo y no tiene una relación de 
simultaneidad con el contenido del texto literario, 
sino que simplemente dibuja Apeles el lugar en el 
que se está desarrollando la conversación entre 
Ana y María, cuyo diálogo literario es el motivo 
que da origen al texto concreto del capítulo. 

Ocupa la viñeta toda una página y refleja una 
casa hidalga montañesa, con larga solana y balcón, 
así como una portalada que aparece también 
representada en el capítulo III con la imagen de 
Ana. El detallismo es patente en el grabado, y se 
aprecia en aspectos como el reloj de sol y los 
cuidadosos trazos que representan los boliches de 
madera del balcón o las diminutas tejas del tejado. 
Debido a su conocimiento de la arquitectura popular 
montañesa, Pereda coloca en la descripción de esta 
casona ciertos vocablos técnicos, y el dibujante, 
recreando su modelo real, respetará fielmente 
éstos ,17). Este modelo real, tanto del texto literario 

como del gráfico, es la casona natal de Pereda, 
denominada por la familia del novelista «casa 
vieja», que afortunadamente se conserva en 
perfecto estado en la actualidad. La relación entre 
ambos textos está por lo tanto en su referente real 
común, y esta es la causa de que el dibujante no 
siga exactamente el texto literario y decida retratar 
la fachada de la casona cuando Pereda no había 
dedicado ese capítulo a tal retrato. En esta decisión 
de Apeles Mestres influiría sin duda junto a la 
facilidad de observar y dibujar el referente real, la 
lectura atenta de otros pasajes de la novela en los 
que el narrador proporcionaba varias pinceladas 
sueltas sobre la casona de don Pedro Mortera. La 
descripción más detallada es la del capítulo tercero: 

Cada una de estas portaladas daba ingreso 
a un corral espacioso, en el que se alzaba 
una casa grande, de larga solana y 
amplísimo soportal de grueso porte en el 
centro; cuadas adyacentes, cobertizos 
inmediatos, huerta al costado, y todo lo de 
rigor y carácter en estas viviendas de ricos 
de aldea, tantas veces descritas por esta 
pluma pecadora, (p. 86). 

Pero también en el capítulo XII aparece alguna 
alusión a la casona patriarcal, simples detalles que 
se reflejan puntualmente en el grabado, como 
«solana, embutida entre dos cortafuegos, muy 
salientes, de la fachada» o «los torneados 
balaustres del balcón» (pp. 154y 155), que pueden 
verse además en el modelo real. Las figuras 
femeninas que en esta ilustración aparecen están 
muy poco precisadas y son motivo de otras 
ilustraciones que las pintan más de cerca. De todos 
modos, es curioso apreciar algunas discordancias 
entre relato y dibujo. En la ilustración una de las 
muchachas está acodada en el balcón mientras la 
otra está de pie a su lado; sin embargo en el texto 
literario se explícita claramente que las dos estaban 
sentadas, una de ellas, Ana, jugueteaba con las 
puntas de sus pies balanceándose en una silla en 
el relato perediano. Por una vez, Apeles Mestres 
no ha deseado seguir el texto de Pereda. 

Otro detalle destacable es que el ilustrador 
decida representar en otro grabado una parte del 
contenido de la conversación entre Ana y María, 
precisamente la que se refiere a las ensoñaciones 
de las muchachas sobre las formas caprichosas que 
adquieren las nubes sobre la luna. Así, al final del 
capítulo, en un pequeño grabado dibuja Apeles a 
la luna con las sombras de las nubes en forma de 
caballos, si bien este detalle de los caballos nunca 
había estado en la intervención dialogada de las 
hidalgas. Este pequeño grabado ayuda a recrear 
ese tono de ensoñación que la novela pretende 
transmitir, dando int imismo y ambientación 
sobrenatural, y a la vez sirve para finalizar el capítulo, 
no con un grabado simplemente ornamental, sino 
relacionado con el texto narrativo. 

El grabado que representa la casona hidalga 
fue uno de los mejor acogidos por la crítica y por el 
propio Pereda, que lo alabó públicamente en 
una carta al ¡lustrador que sirvió para que éste, 
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recogiendo las palabras del novelista de Polanco, 
se defendiera ante las invect ivas que Duque y 
Merino había lanzado al valorar la parte gráfica de 
la novela. No parece tampoco muy equi l ibrado el 
juicio contrario al de Duque, el elogioso de Miquel 
y Badía, porque su op in ión parece inducida por su 
estrecha v incu lac ión con la indust r ia ed i tor ia l 
catalana(18). 

Un últ imo asunto de interés es la relación entre 
la materia costumbr is ta in t roducida en el texto 
literario y el texto gráfico. Hemos podido constatar 
que en las escenas costumbr is tas de El sabor, 
el número de i lustraciones aumenta, aunque en 
r este c o m o en o t ros casos se 

mant iene Ape les f iel al tex to 
de Pereda , p o r q u e sue le 
encont ra r en él de ta l l i smo y 
v e r o s i m i l i t u d . El n ú m e r o de 
i l u s t r a c i o n e s a l u s i v a s por 
ejemplo al mercado de la villa es 
de se is , g e n e r a l m e n t e de 
pequeño tamaño y referidas a 
asuntos pintorescos, como las 

pandereteras (figura 8). En definit iva, parece querer 
destacar el i lustrador el ambiente t radic ional y 
costumbrista que Pereda había querido transmitir al 
lector con su relato. 

El te rcer aspecto que q u e r e m o s anal izar 
es el de la recepción que tuvo la novela en lo que 
a su parte gráfica se refiere, recepción en la que 
incluiremos la del propio novelista, que a pesar de 
los inconvenientes en la composición del relato que 
le acarrean las visitas de los ¡lustradores a Polanco 
mientras él se encuentra en fase de elaboración 
del m ismo, no debió de quedar descontento de la 
parte tipográfica de su novela, como lo demuestran 
las referencias al tema en algunas cartas y sobre 
todo la posterior colaboración entre el novelista y 
Apeles Mestres en otra de sus obras, Al primer 
vuelo (1891). 

La o p i n i ó n m a y o r i t a r i a de la cr í t ica fue 
favorable al t ipo de i lustraciones que aparecían en 
la novela, aunque suelen ser muy breves y un tanto 
tópicas y superficiales las opiniones vertidas a este 
respecto en los artículos que versaron sobre El 
sabor de la tierruca en los meses cercanos a su 
publicación<19). Ejemplos de estos juicios posit ivos 
los encontramos en la prensa y crítica catalana, 
defensora de sus dibujantes y fundamenta lmente 
de su industria editor ial . Entre sus colaboradores 
podemos destacar a Miquel y Badía: 

Por afortunado ha de tenerse el Sr. D. José 
María Pereda en que la ilustración de El 
sabor de la tierruca haya caído en las manos 
de D. Apeles Mestres quien ha comprendido 
el t ex to a marav i l l a , conc ib i endo y 
ejecutando las láminas y viñetas según el 
mismo, el mismísimo criterio que guió al 
autor al escribir la novela y que hemos 
apuntado anteriormente. (201 

Este crítico alaba además de la compenetración 
entre lo escrito y lo d ibujado, lo verdadero de los 
t ipos y cuadros, o la función aclaratoria que, según 

su cr i ter io, deben cumpl i r los d ibu jos sobre el 
texto l i terario. Concluye subrayando la belleza de 
todas las i lustraciones y sobremanera de unas 
cuantas que fueron valoradas por toda la crítica 
con temporánea y poster ior . Igua lmente cita a 
varios dibujantes de talla comoVierge (que alcanzó 
cierta fama en París como i lustrador) entre cuyas 
obras encumbra las viñetas realizadas por Apeles 
Mestres para esta novela. 

Sin embargo, hemos de consignar que a pesar 
de la favorab le acogida de la parte gráf ica de 
la novela a la que ven imos a lud iendo, la nota 
discordante, es decir, el rechazo y las críticas de 
los d ibujos de Mestres, v ino de la mano de un 
cr í t i co c á n t a b r o , D e m e t r i o D u q u e y M e r i n o , 
periodista que dir igió un diario local campurr iano, 
El Ebro, au to r de c u a d r o s de c o s t u m b r e s y 
tertul iano del café Suizo con don José María de 
Pereda (21). Este crítico en un artículo publ icado el 7 
de agosto de 1882, en el per iódico El Día, pasó 
revista a la novela perediana, dedicando las líneas 
finales a censurar los dibujos del catalán: 

La parte tipográfica de la edición, que tanto 
se había cacareado, deja mucho que desear. 
Los grabados, láminas y viñetas, sin que 
apenas se puedan exceptuar más que el 
retrato del Sr. Pereda y la viñet i ta que 
representa a Juanguir le con el dalle, ni 
i lustran característicamente el texto, ni 
pueden pasar por obras de dibujante hábil. 
Todos los demás adornos se resienten de 
falta de buen gusto; y ni los t ipos, ni el 
esmero en la corrección y la estampación 
acreditarán ciertamente los adelantos de la 
industria catalana l22). 

Bajo estas críticas tan acidas se esconde un cierto 
provincianismo, pues pone de manif iesto al f inal 
del artículo que se hubiera impreso de mejor modo 
la novela en Cantabria. 

No podía dejar pasar por alto el i lustrador tan 
desfavorables ju ic ios , y en efecto sale al paso 
de el los en una extensa carta abier ta. En ella 
reproduce fragmentos de una epístola escrita por 
Pereda una vez v istas las pruebas de a lgunos 
grabados: 

Con esto le digo cuanto me han gustado sus 
dibujos. La Solana de mi casa vieja supera 
mis ambiciones; la cajiga va\e infinitamente 
más que la descripción que de ella se hace; 
tanto, que a no haber corregido ya las 
pruebas la tomara por modelo y ajustara el 
texto rigurosamente al dibujo. ,23) 

En esta carta apreciamos la valoración positiva que 
Pereda hace de las i lust rac iones de la novela, 
aunque intercale algunas críticas como las relativas 
a la escasa veros imi l i tud de la i lustración del carro 
que aparece en el capítulo XVI, porque no se ajusta 
al tamaño y forma de los de la Montaña. Con la 
aportación de esta misiva pretendía demostrar el 
dibujante que no todo habían sido elogios por parte 
del novelista, pero que en su espíritu y modelos 
reales, ambos tex tos , el l i te rar io y el g rá f i co , 
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estaban de acuerdo . Ape les Mes t res t a m b i é n 
rechaza de modo irónico las críticas de Duque y 
Mer ino y concluye con una defensa de la industria 
t ipográfica catalana, a la que considera atacada por 
el artículo del periodista montañés: 

Desengáñese V. convenga conmigo y con 
el señor Duque y Merino en que dimos en 
la herradura y no en el clavo y lea, pero léalo 
atentamente, el artículo de dicho señor que 
no dudo que encontrará V. en él mucho que 
aprender, como en él he aprendido yo que 
el buri l es susceptible de reproducir la 
realidad y copiar el natural, cosa que a 
haberla sabido antes, hubiérame hecho 
sustituir por dicho instrumento el lápiz y la 
pluma que tan infelizmente me han hecho 
quedar en El sabor de la tierruca. Solo un 
detalle me ha partido el corazón, [...] y es 
que por f in de f iesta los t i ros única y 
exclusivamente d i r i g i d o s cont ra mis 
desaciertos, vayan a herir traidoramente [...] 
a la industria editorial catalana tan solícita 
en demandar protección á toda España.,24) 

Es evidente que ésta fue una polémica menor 
en el conjunto de las que se refieren a la novela, 
pero resul ta reve ladora de la re lac ión que se 
estableció entre el novelista y el ¡lustrador, además 
de ser indicadora de cómo factores extral i terarios 
pueden en muchos momentos influir poderosamente 
en la recepción de las obras. 

Un ú l t imo aspecto interesante a la hora de 
abordar la importancia de que la novela apareciera 
ilustrada es lo que hemos denominado func ión 
editorial(251, es decir, los aspectos relacionados con 
la difusión y venta de la obra y con la consideración 
del l ibro c o m o un ob je to de mercado. A u n q u e 
contamos con tes t imon ios epistolares de Pereda 
de los que se deduce que conocía y va loraba 
posit ivamente las iniciativas editoriales de la f i rma 
catalana en la que publicó Elsabordela tierruca(26), 
y creemos que esto fue importante a la hora de 
abandona r su hab i tua l ed i to r ia l , la madr i l eña 
Imprenta y Fundición deTel lo (después Viuda e 
hijos deTel lo), no hemos pod ido obtener datos 
suficientemente elocuentes sobre la comercialización 
de la obra y los benef ic ios que su puesta en el 
mercado generó al novelista de Polanco <27). 

De todos m o d o s , desde un con tex to más 
general, podemos indicar que la publ icación por 
parte de la editorial catalana Doménech de varias 

novelas ¡lustradas y p r imorosamen te edi tadas, 
había sido una estrategia comercial para atraerse a 
un públ ico no muy adinerado pero deseoso de 
poseer novelas con grabados, generalmente de 
autores de cierta fama, como Pereda o poco después 
Clarín (en 1884-1885, se editará en esta misma 
colección La Regenta, con i lustraciones de Juan 
Ll imona y Francisco Gómez Soler). Los potenciales 
lectores para quienes estaba pensada la novela 
en este f o rma to eran b ib l ió f i los modestos que 
gustaban en aquellos años de novelas ¡lustradas, 
y j un to con las ten ta t ivas de otras ed i tor ia les 
catalanas de ese período, la colección «Biblioteca 
A r t e y Letras» f u e un h i t o i m p o r t a n t e en la 
configuración de la novela como género editorial, 
aun cuando supusiera un cierto fracaso económico, 
ya que el número de libros que se vendió no fue 
tan alto como habían previsto sus promotores <28). 

En conclus ión, creemos que el análisis de las 
i lustraciones de la pr imera edic ión de El sabor de 
la tierruca puede aportar a lgunos datos relevantes 
a l t e r n a t i v o s y c o m p l e m e n t a r i o s a la lec tura 
t r a d i c i o n a l de la o b r a r e a l i z a d a po r l os 
histor iadores de la l i teratura, y que estos datos 
se refieren fundamenta lmente a tres aspectos. El 
p r i m e r o de e l los es el de las c i r cuns tanc ias 
externas de producc ión de la novela perediana, 
entre las que destacan la e laboración s imul tánea 
de muchos pasajes por parte de ambos artistas, 
el nerv iosismo y prisas de Pereda ante este hecho, 
o la existencia de referentes reales en los que 
Apeles y el narrador po lanqu ino se insp i raron 
para rea l i za r sus r e s p e c t i v a s a p o r t a c i o n e s 
artísticas |29). El segundo de estos aspectos es la 
d i fus ión y recepción de la novela, pensada para 
unos lectores especiales por ser ¡lustrada y por 
estar lu josamente edi tada, y recibida, en lo que a 
su fo rma externa se ref iere, de m o d o favorable 
por la crítica contemporánea. El tercer asunto de 
c ie r to i n te rés es la c u r i o s a r e l a c i ó n que se 
establece entre los dos tex tos , aná logos unas 
veces, comp lemen ta r i os o t ras, d ivergentes en 
pocos momentos. . . No puede obviarse por ello 
esta lectura de la novela i lustrada que quizá pueda 
añadir a lguna línea al capí tu lo de la narrat iva 
dec imonónica que se publ icó con i lustraciones, 
capítulo de interés en el análisis de la novela en 
España como género edi tor ia l con el que algunos 
crít icos han logrado enr iquecer nuestra v is ión de 
la narrat iva del XIX <30). 
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NOTAS 

1. Nos referimos a estudios como los de Miller, «La novela ilustrada y Clarín: su opinión y nuestra interpretación» o el 
titulado «Aspectos del texto gráfico de la edición 1882-1885 de los Episodios Nacionales»; al estudio de J.F. Botrel «Novela e 
ilustración: La Regenta leída y vista por Juan Llimona, Francisco Gómez Soler y demás (1884-1885)» o al análisis de la 
ilustración en la novela galdosiana de este mismo autor: «Proyección y recepción de Galdós: la cornucopia del texto y de la 
obra». 

2. Entre estas dos posturas opuestas se encuentra la de Clarín, que en una primera impresión revela su desdén por el texto 
gráfico, aunque ve razones económicas y de conveniencia industrial para ¡lustrar sus novelas y cuentos. Sin embargo, 
observamos una evolución en su opinión y en poco más de tres años, comienza a apreciar la posible contribución de la parte 
gráfica al texto léxico. Vid. Miller: «La novela ilustrada y Clarín: su opinión y nuestra interpretación». 

3. Es lógico pensarlo así teniendo en cuenta que varias de sus obras aparecieron ilustradas y que en sus cartas y declaraciones 
a propósito de El sabor emite juicios positivos sobre los grabados de Mestres. 

4. La novela Al primer vuelo (1891), la escribió el polanquino por encargo de José Yxart, crítico que era en esos momentos 
el director literario de la prestigiosa editorial Henrich y Cía de Barcelona, casa que había editado obras como Morriña o 
Insolación de Emilia Pardo Bazán. El ¡lustrador de Al primer vuelo volvió a ser Apeles Mestres y por su causa se produjo un 
retraso en la publicación de la obra, prevista para Navidad de 1890, pero que salió a la venta en una lujosa edición dos meses 
más tarde. Decidieron editarla en dos volúmenes para intentar compensar así las elevadas peticiones económicas del 
polanquino, lo que no agradó al ilustrador, puesto que la ilustración resultaba muy escasa (Torres, 1980, p. 308). 

5. Sobre el temperamento de Pereda, vid. Benito Madariaga de la Campa, op. cit., cap. VIII, pp. 189-205. 

6. Carta de Pereda a Laverde, 30 de octubre de 1881, en Clarke, art. cit., p. 248. 

7. Apeles Mestres (1854-1936) fue un literato y dibujante barcelonés además de un apasionado folklorista. Comenzó a trabajar 
para el público en 1874, colaborando en revistas nacionales y extranjeras. Ilustró entre otras obras los Cuentos de Andersen, 
Los últimos días de Pompeya de Perrault o La hija del rey de Egipto dé Ebers, además de los Episodios Nacionales de Galdós 
o sus propias obras literarias.También realizó caricaturas para varios periódicos de Madrid y Barcelona y fue un afamado 
cartelista. En 1920 se quedó ciego y a causa de ello, se dedicó por completo a la literatura. 

8. Bonet, cap. cit., pp. 117-220. 

9. Apeles Mestres: «Algo sobre El sabor de la tierruca». Carta abierta a Pereda, Barcelona, 11 de agosto de 1882. Todos los 
artículos se han consultado en la Hemeroteca de la Sección de Fondos Antiguos de la Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander, 
por lo que se citan directamente. En el caso del artículo de Mestres al que aludimos, no podemos indicar el diario en el que 
se publicó debido al deterioro en el que se encuentran las hojas del periódico consultado. 

10. Córdova y Oña, art. cit., pp. 133 y 134. 
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11. Carta de Pereda a Menéndez Pelayo, 1 de noviembre de 1881 en M. E de Pereda y E. Sánchez Reyes, art. cit., p. 173. 

12. González Herrán, op. cit, pp. 167 y 168. 

13. Clarke, op. cit, p. 103. 

14. Ib. 

15. Citamos por la edición más reciente de las Obras completas de Pereda, El sabor de la tierruca, tomoV, p. 69. En sucesivas 
citas del texto de la novela Indicaremos únicamente el número de página, entendiéndose que nos remitimos a esta edición. 

16. Apeles Mestres, 11 de agosto de 1882. 

17. Ortiz de laTorre, art. cit., pp. 15 y 16. 

18. De todo ello daremos cuenta al hablar de la recepción de las ilustraciones. 

19. Ejemplo de estas opiniones elogiosas pero superficiales lo encontramos en El Boletín de Comercio, que indica: «El sabor 
de la tierruca, ilustrado con gusto y oportunidad por Apeles Mestres, y grabados finísimos de C. Verdaguer, es una joya 
literaria más con que se enriquecerán las bibliotecas [...]» en [Anónimo]: Boletín de Comercio, 21 de junio de 1882. 

20. Miquel y Badía, Diario de Barcelona, 15 de julio de 1882. 

21. Vid. D. Duque y Merino: Antología de Escritores y artistas montañeses, XXIX. Selección y estudio de Santiago Arenal, 
Santander, Librería Moderna, 1952; así como Antología de escritores costumbristas campurrianos. Selección y prólogo de 
Salvador García Castañeda, Santander, edicionesTantín, 1987. 

22. Duque y Merino, El Día, 7 de agosto de 1882. 

23. Apeles Mestres, 11 de agosto de 1882. 

24. Ib. 

25. Seguimos la terminología empleada por J.E Botrel: «Novela e ilustración: La Regenta leída y vista por Juan Llimona, 
Francisco Gómez Soler y demás (1884-1885)», 1996, p. 472. 

26. La valoración de los productos editoriales de esta firma catalana se desprende de una afirmación del novelista en carta 
a don Gumersindo Laverde en la que le da cuenta de la editorial en la que se publicará El sabor de la tierruca: «que esta 
novela he tenido que cedérsela, es decir la 1.a edición, a la Biblioteca Artes y Letras de Barcelona, cuyos libros, lujosamente 
encuadernados y con viñetas, conocerá V.», en Carta de Pereda a Laverde, 30 de octubre de 1881 {cf. Clarke, art. cit., p. 248). 

27. Años después sería ya consciente Pereda de que sus novelas generaban muchos más beneficios que las de la mayoría de 
sus contemporáneos, como lo muestra el dato que señala en una de las cartas aYxart: «De La puchera se vendieron, por su 
propio crítico, más de 4.500 ejemplares en mes y medio.» (cf.Torres, art. cit., Carta del 6 de junio de 1889). Y ello le llevaría a 
negociar unas condiciones económicas ventajosas para él cuando se le encargó su novela Al primer vuelo, relato ¡lustrado 
también que por estas exigencias de su autor tuvo que ser editado en dos tomos de cinco pesetas cada uno (cf. Torres, art. 
cit., p. 308). 

28. J.E Botrel: «La novela, género editorial (España, 1830-1930)», p. 13. 

29. Al margen de que consideremos que el texto gráfico de Apeles Mestres se fundamenta en la lectura del relato perediano 
hecha por un lector «competente», que había asistido al proceso de gestación del texto, y se documentó sobre lugares, 
hechos y personajes de la obra en conversaciones con su autor y en su estancia en Polanco. 

30. Nos referimos a los estudios de J.E Botrel a quien agradezco su inestimable ayuda y cuyos trabajos citamos en la 
bibliografía de este artículo. 
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DE HÉROES Y LO HEROICO EN LA TERCERA SERIE 
DE EPISODIOS NACIONALES DE BENITO PÉREZ GALDÓS: 
¿ZUMALACARREGUI COMO MODELO A IMITAR? (1) 

PeterA. Bly 
Queen's University, Ontario 

Conocidísimo es el párrafo inicial del episodio 
nacional de la Quinta Serie, O'Donnell, escrito en 
1904, donde Galdós declara que su uso del nombre 
propio como título de novela sólo supone el coto de 
tiempo o época que corresponde a los hechos y 
personajes históricos novelados. En realidad, una 
aclaración editorial de esta clase podría haber 
prologado seis años antes el primer número de la 
Tercera Serie, Zumalacárregui, puesto que el título 
inevitablemente daba pie a que los lectores 
esperasen que fuera a ser, en gran medida, un 
estudio bio-psicológico del general carlista. Así se 
explica que se quejaran Pereda y Clarín en sendas 
cartas a Galdós de las pocas apariciones en primer 
plano de Zumalacárregui. Sin embargo, el hecho es 
que el héroe epónimo domina el libro entero, por 
cuanto en torno a él gira el tema principal del mismo 
y el de toda la Serie, que no es nada menos que lo 
injusto de toda contienda bélica. 

Como buen dramaturgo, Galdós retrasó hasta 
el capítulo 3 la salida en escena de don Tomás 
a efectos de crear un ambiente de gran suspense. 
Pero este se desvanece de inmediato, al fijarse de 
propósito el narrador en unos cuantos pormenores 
anatómicos poco impresionantes. Al contrario del 
héroe bíblico de la casta de Sansón y Josué con el 
que había soñado Fago, protagonista ficticio, 
el Zumalacárregui a quien ve pasar ante él en 
Villafranca no tiene un cuerpo muy garboso: tiene 
un hombro más alto que el otro, una cara muy triste, 
y anda con una ligera inclinación hacia delante. Esta 
es, según Hinterháuser (p. 258), la acostumbrada 
técnica de todo escritor de novelas históricas, que, 
para despertar y mantener el interés del lector, se 
ve en el caso de humanizar al personaje histórico, 
destacando lo que tiene en común con todo otro ser 
humano: un cuerpo de carne y hueso. Con todo, lo 
que caracteriza este primer retrato físico del gran 
héroe es un intento desmitificador, puesto que 
los aspectos fisiológicos que se precisan no 
concurren a enaltecer la talla heroica de donTomás. 
Todo lo contrario, sirven, a lo menos al principio, 
para rebajársela. Y será mediante estos rasgos 
anatómicos como Galdós trazará a lo largo del resto 
de la novela su mitificación alternativa del personaje 
histórico. Punto de referencia imprescindible será 
la famosa cara triste de donTomás, con su mirada 
penetrante, que, si no expresa la firmeza de su 
voluntad como dirigente militar, servirá de aquí en 
adelante como una pantalla de radiografía en que 
se exteriorice cuanto pase en su fuero interno 
(p. 411). En primer lugar, en esta fisonomía se 

traslucen dos estados de ánimo: el cansancio y la 
enfermedad, debiéndose el primero a su desmedido 
trabajo como líder militar, y el segundo a un mal de 
orina, detalle fisiológico que, normalmente, no se 
comenta en novelas, menos tratándose de un gran 
caudillo militar. Por eso, no puede por menos de 
añadirle una nota algo cómica, patética, a la figura 
de Zumalacárregui. 

Si bien a este general carismático y genial no 
le motivaba ninguna ambición profesional ni política, 
hay que cuestionar la índole de su lealtad 
incondicional a la Causa carlista, tanto más cuanto 
que Zumalacárregui deja claro a Fago -con una 
sonrisa, cosa muy excepcional en esa pantalla 
expresiva de su cara (p. 418)-que es muy consciente 
de las intriguillas de los cortesanos, lo mismo que 
da por fracasado el sitio de Bilbao. A la luz de estos 
indicios, su negativa a no insistir en dimitir de la 
jefatura del ejército carlista peca por exceso de 
escrúpulos profesionales. Lo que es más, su 
asesinato tiene en la versión galdosiana su propio 
elemento de farsa, pues la bala mortífera del gallego 
Juan Bouzas le dio en la pierna bajo la rodilla, 
solamente después de haber rebotado en el hierro 
de un balcón. La frase que luego había proferido el 
mortalmente herido, «Vamos, ya está aquí» (p. 421), 
pudiera referirse a un conocimiento anterior de la 
amenaza de Bouzas, o bien a la llegada de la muerte, 
que parece que iba buscando desde sus 
desencuentros con los consejeros del Pretendiente: 
«Dejo a la enfermedad o a una bala enemiga el 
cuidado de sacarme de esta situación» (p. 414), o 
simplemente, pudiera haber caído víctima de una 
de esas «futesas» de la que, según un viejo cura de 
aldea, «depende el éxito; cualquier descuido trae un 
desastre; en la última piedrecilla tropieza y cae un 
ejército» (p. 356). 

Aquí Galdós podría haber puesto fin a su 
novela, epilogándola con una revista de otros 
rumores sobre las causas inmediatas de la muerte 
del gran general, como el envenenamiento (Jover 
Zamora, pp. 113-114), o bien barajando otras 
hipótesis con respecto a los caminos por los que 
hubiese discurrido el acaecer histórico del siglo XIX 
español, de no haber muerto en Bilbao el que fuera 
el alma del ejército carlista (Tudela, p. 195). Pero 
Galdós va a prolongar su texto para sacar todas las 
implicaciones de una frase asombrosa -tanto para 
sus lectores carlistas como para sus correligionarios 
liberales- que había estampado muy al principio de 
la novela: «¡Zumalacárregui, página bella y triste! 
España la hace suya, así por su hermosura como 
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por su tristeza» (p. 329). No es que Galdós esté 
recopilando una opinión de su fuente principal, Pirala 
(2, p. 43), de que Zumalacárregui muriera en olor de 
santidad, sino que se esfuerza en los tres últimos 
capítulos en presentarnos a un Zumalacárregui 
arrepentido, casi casi apóstata. De hecho, ante 
su doppelganger, Fago, sentencia el general 
moribundo: «la guerra es una gran escuela de 
resignación. Pero tal como la hemos hecho nosotros, 
y como la harán los que me sucedan a mí, no hay 
naturaleza que la resista. El que no muera de una 
bala, morirá de cansancio, o de los disgustos que se 
ocasionan» (p. 426). Aun así, ya pesar de los pesares, 
Zumalacárregui se resiste a rechazar de plano la 
profesión militar, como le insta a hacer Fago, 
devolviéndole la pelota de sus argumentos a su 
propio tejado. Cuando este afirma, en una frase de 
las más emocionantes que jamás acuñara Galdós, 
que entre las Causas Cristina y carlista «no hay 
diferencias tan grandes como grandes son y 
profundos los ríos de sangre que las separan» 
(p. 426), (Bly, p. 103), su ídolo da la callada por 
respuesta, con esa famosa mirada suya, tan 
penetrante, ya dirigida al techo, y ofreciéndole -otra 
peculiaridad suya- un cigarrillo, todo con la voluntad 
muy manifiesta de desviar la conversación del 
terreno resbaladizo a que Fago quería llevarla. En 
última instancia, don Tomás no se atreve a abjurar 
abiertamente de su oficio, lo que equivaldría a negar 
su razón de ser, que es la de un genio militar(2). Por 
cierto que la procesión le va por dentro; es como si 
quisiera, pero no osara, secundar la tesis antibelicista 
de Fago, a quien, en un últ imo esfuerzo por 
sincerarse con él, aunque veladamente, le da este 
consejo que merece ser subrayado por su 
asombroso compromiso positivo con la vida: 
«Vuélvase a su estado religioso, que allí encontrará 
el premio. Los méritos de guerra, por grandes que 
sean, no tienen recompensa ni aquí... ni allá [...] Hay 
que cuidarse... y conservar la vida todo lo que se 
pueda» (p. 427). Lo que le diferencia enormemente 
de Napoleón y Cromwell, los dos grandes héroes por 
antonomasia de Carlyle, que, como misioneros del 
orden (p. 429), se hicieron con el poder total para 
gobernar y crear su propio régimen autoritario. Y 
para dar mayor relieve al dilema moral-espiritual que 
agobia al general carlista al final de su ilustre carrera 
militar, Galdós le rodea de ejemplos de personajes 
f ict icios: el alcalde Ul ibarr i , que acepta con 
resignación cristiana la injustísima condena a muerte 
que dicta Zumalacárregui, o el desorejado Borra, ex 
espía, ya ermitaño escarmentado, que así maldice 
de toda guerra: 

la guerra es pecado, el pecado mayor que se 
puede cometer, y [...] el lugar más terrible de 
los Infiernos está señalado para los generales 
que mandan tropas, para los armeros que 
fabrican espadas o fusiles, y para todos, 
todos los que llevan a los hombres a este 
matadero con reglas» (p. 364). 

En una serie de diez tomos en que, 
obligatoriamente, se dé preferencia de interés 
narrativo al relato de las evoluciones militares 
durante la Primera Guerra Carlista (1833-1840), 

sorprende mucho que el segundo título de la serie 
se dedique al político, Juan Mendizáball3). Invitado 
a volver de Inglaterra justamente para salvar al país, 
Mendizábal ya gozaba de una reputación 
de gran hombre, por haber contr ibuido a la 
restauración del rey don Pedro al trono de Portugal. 
De ahí que se tuviesen de él grandes esperanzas para 
el futuro de España. Sin embargo, en las mismas 
páginas iniciales de su novela, Galdós empieza a 
suscitar recelos sobre esta posibilidad, al fijarse, con 
su preferencia usual, en aspectos personales del 
nuevo líder. En primer lugar, ha cambiado de 
nombre, llamándose ya Mendizábal «que tan 
bien suena» (p. 434), en vez de Juan Álvarez y 
Méndez. También llaman la atención sus gustos 
indumentarios: en París, llevaba una «bata 
elegantísima, y zapatillas de terciopelo, con las que 
lucía su pie pequeño, que parece de mujer» 
(p. 441), mientras que en Madrid son sus levitas 
largas, al estilo de las de los lores británicos, que ya 
dan el tono.También se hacen reiteradas referencias 
graciosas a la gigantesca estatura o talla de 
Mendizábal, que, mereciéndole el apodo de «Juan y 
Medio», domina a los cuerpecillos de sus 
compañeros, como el alto ciprés a los heléchos 
humildes. Todos estos toques, de talante personal, 
sugieren que este gran hombre quizás no lo sea tanto 
como él mismo cree, pues, en su propia estatura 
«veía un simbolismo de la supremacía de su 
voluntad. Fe ciega tenía en su entendimiento» 
(p. 535).Ya eran indiscutibles el gran sueño que tenía 
Mendizábal de reformar y modernizar España, lo 
mismo que su dedicación profesional, que no le 
permitían abandonar el despacho ministerial hasta 
una hora muy avanzada de la noche. Pero ahí está el 
toque: el gaditano es un trabajador tan obsesivo 
como Zumalacárregui y se ocupa de lo grave así 
como de lo menudo, sin saber ni poder dejar a otros 
las tareas triviales. De hecho, don «Juan y Medio», 
este hombre de gran estatura, es un niño grande, a 
cuyo amor propio le irrita la posibilidad de que se 
olvidase de él la posteridad: «Todo lo paso, menos 
que los niños de la escuela, dentro de cincuenta 
años, pregunten: ¿Quién fue ese Mendizábal?...» 
(p. 537). 

No obstante todos estos defectil los 
caracterológicos, Galdós ejercerá sus derechos de 
autor de novela histórica, proporcionándole, y de 
forma apócrifa, a su gran hombre una oportunidad 
de convertirse, hasta cierto punto, en héroe de 
verdadera estirpe espiritual, al igual que lo había 
hecho con Zumalacárregui. El proceso se iniciará a 
partir de los cuatro últimos capítulos del segundo 
episodio: disueltos los Estamentos en febrero 
de 1836, don Juan de Dios ya tiene la cara más 
pálida y el cuerpo más inclinado, como el de 
Zumalacárregui. A mayor abundamiento, es ahora 
más propenso a meditar sus proyectos políticos, 
a desconfiar de los aduladores y a tener recelos de 
la Reina.Ya circulan rumores, que luego confirma el 
mismo Mendizábal, de que, harto de las intrigas 
políticas, va a autoexiliarse a Londres con su familia, 
viviendo muy modestamente de solo 800 reales 
mensuales. De forma contundente expresa su 
desprecio de la máquina política y de los falsos 
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rumores en contra de él: «Traje mucho y nada me 
llevo. Que ustedes se diviertan» (p. 587). No puede 
por menos de impresionar la preocupación del ex 
alto mandatar io por el bienestar de su fami l ia , 
p r e o c u p a c i ó n que , a d e m á s , c o m o la de 
Zumalacárregui al f inal de su vida, trae aparejado lo 
que parece ser una furt iva y parcial renuncia a su 
profesión. En un auto-examen de conciencia, muy 
digno de elogios por su franqueza consigo mismo, 
Mendizábal, al subir la escalera de su casa, reconoce 
sus errores y sus inexperiencias, lamentándose de 
unos y otras, y dando por finalizada su carrera l4). 

Que no le atraía a Galdós el modelo del héroe 
car ly l iano se ponen en evidencia cuando Pilar 
Loaysa, la madre misteriosa de Fernando Calpena, 
se entusiasma brevemente en el tercer episodio con 
la candidatura del general don Luis Fernández de 
Córdova al puesto del Napoleón o Cromwell español, 
el l lamado hombre fuerte, el cirujano de hierro, que 
se alzaría con el poder para utilizarlo en beneficio 
de todos los estamentos sociales. Pero no será a don 
Luis a quien se le encargue la realización de este 
bello ideal de dictador -una espada que piensa 
(p. 564)-, sino a don Baldomero Espartero, a quien 
algunos ingleses de la época aclamaban, en efecto, 
como el Cromwell español (Carr, p. 217). Mas Galdós, 
a partir de los primeros capítulos de Lucharía en 
que se prepara la salida a escena de Espartero, va 
sembrando dudas acerca de este Grande Hombre. 
Nacido bajo el signo de Piscis, Espartero ha pescado 
-por sus buenos méritos, se afirma rotundamente-
un generalato, siendo todavía relativamente joven. 
Asimismo, es hombre afortunado tanto con las cartas 
como con el amor. Cabe conjeturar, entonces, que, 
por haber aludido tantas veces a su buena suerte, 
máxime antes de describir su actuación como líder 
militar, Galdós iba reflexionando para sí mismo o 
suscitando entre los lectores sospechas sobre las 
verdaderas dotes de Espartero como mandatario. 

Como de costumbre, Galdós, en su primera 
presentación del gran héroe, hace hincapié en un 
aspecto físico poco lisonjero: ha tenido que guardar 
cama, incapaz de comer a causa de la cistitis o mal 
de vejiga. Así como Zumalacárregui se olvidaba de 
su mal de orina para dirigir el sitio de Bilbao, ahora 
Espartero se levanta de la cama para, tomadas las 
necesarias precauciones sanitarias previas, conducir 
a sus soldados a la victoria liberal más gloriosa y 
más decisiva de la Primera Guerra Carlista: la toma 
de Luchana en la Nochebuena de 1836. Sin embargo, 
Galdós i nco rpo ra a su re la to de esta bata l la 
culminante algunas reservas pertinentes. En primer 
lugar, dada su condic ión f ísica, se cuest iona la 
sensatez de Espartero de liderar el ejército cristino, 
sobre todo en una noche de malísimo t iempo, ya 
que hace un temporal extraordinario. Asimismo, el 
gran éxito de las fuerzas liberales se debe, ni más ni 
menos, a un gran error, pues el corneta, al interpretar 
mal la o r d e n del gene ra l Oraa de re t i r a r se , 
ocasionará su movimiento espontáneo en sentido 
opuesto, dejándole a Espartero solamente el trabajo 
de dirigir y encauzar este desbordamiento de valor 
heroico hacia la victoria, lo que llama Galdós «una 
fanfarronería quijotesca», o sea, otra «futesa» como 
la que llevó a la muerte de Zumalacárregui. A fin de 

cuentas, se libra esta batalla entre españoles la 
m i s m í s i m a N o c h e b u e n a , cuya s i g n i f i c a c i ó n 
trascendental pretende negar Espartero con su 
obsesión mi l i tar . Si la menc iona , es sólo para 
comentar el malísimo t iempo que hace en dicha 
festividad. De ahí que Galdós se viera muy apurado 
a la hora de calif icar esta hazaña del Duque de 
la Victor ia. No están exentas de ironía t rágica, 
considerada la fecha en que se conmemora el 
nac im ien to del Pastor D iv ino , las a lus iones a 
Espartero como pastor de tropas: 

Sin tales pastores no puede haber rebaños 
tales. Pastoreaba las t ropas Cristinas 
en aquella noche terrible un soldado de 
corazón grande, que supo infundirles el 
sentimiento del deber, la convicción de que 
sacrificando sus vidas mortales salvarían lo 
inmortal de la Patria, el honor histórico de 
las banderas, (p. 796). 

A falta de remordimientos de conciencia de parte 
del victorioso, no le queda más remedio al narrador 
que, para alabar la proeza militar, refugiarse en un 
perspectivismo temporal que le permite lavarse las 
manos como historiador de la barbarie cometida en 
la batalla de Luchana (Bly, [2000]), a la vez que 
presentarse culpable, junto con sus lectores, de cierta 
degeneración física: «El t iempo, en vez de amenguar 
la talla de aquellas figuras, las agiganta cada día, y 
hoy las vemos subir, no tanto quizás por lo que ellos 
crecen como por lo que nos achicamos nosotros» 
(p. 796). Se cierra este capí tu lo con una frase 
inolvidable: «Desgraciada era entonces España; pero 
tenía hombres» (p. 796). Pero hombres salvajes, lo 
mismo que de genio. Si Espartero es una página 
bella de la historia de la España decimonónica, 
también es triste, como la de Zumalacárregui, por 
cuanto su autor se crió a los pechos de la odiosa 
Guerra Civil. Además, a esta página del Duque de la 
Victoria, la mancharán otros fal los de su gestión 
pos te r io r c o m o Regente. Pues desperd ic ia la 
opor tun idad de crear una estructura polít ica de 
so l idez p e r m a n e n t e , m o s t r á n d o s e o r g u l l o s o , 
incompetente y manipulado por su mujer lo mismo 
que por sus compañe ros de t r es i l l o , s iempre 
dispuesto a recurrir a las armas para resolver los 
p rob lemas de gob ie rno (Carr, p. 221). Al gr i to 
universal de «¿Dónde está el hombre de Estado por 
quien la Nación suspira?» (p. 1012), sólo ofrecía 
Espartero una respuesta ilusoria y transitoria, pues: 
«No late en la raza la ambic ión suprema de un 
Cromwel l o un Napoleón. Todo es r iva l idad de 
comadres y envidias de caciques» (p. 995). 

Sí late la ambición suprema en el corazón de 
Ramón Cabrera, el l lamado Tigre del Maestrazgo, 
y gran admirador de Napoleón. Opina Urdaneta, el 
viejo noble aragonés que es el portavoz de Galdós en 
muchos episodios de la Tercera Serie: «sería un 
dictador severo y paternal, r igorista y clemente, 
próvido para todo, y hasta liberal dentro de su poder 
soberano indiscutible» (p. 857). Gran estratega militar, 
de renombrada crueldad, evidenciada sobretodo en 
el famoso incidente de la masacre de prisioneros 
cristinos en la bacanal infernal de Burjasot, Cabrera 
experimenta el mismo rebajamiento caricaturesco 
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que realiza Galdós a todos los otros grandes caudillos 
de la Primera Guerra Carlista. Montado en un caballo 
blanco, y vestido con una capa blanca con vueltas 
rojas que, sujeta al cuello, ondeaba como bandera, a 
la vez que blande una espada en su mano. Cabrera 
provoca la risa más bien que arrasa con este efectismo 
medieval. Pone más en ridículo a este amor propio 
que transparenta su f igura tan maja como la de 
Mendizábal, el contraste que hace con la cara de gato 
soberbio que tiene el llamado Napoleón de montaña, 
«de pómulos salientes, ojos grandísimos y negros, 
con la ceja corrida, la nariz de mala forma, con las 
ventanillas siempre palpitantes» (p. 843). Otro rasgo 
fisiológico es el tartamudeo, que surtirá efectos de 
gracia grotesca cuando le anuncie a Urdaneta su 
definit iva ejecución en caso de que los crist inos 
ajusticien al hermano del conde de Cati: «ya está usted 
de más en el mundo. ¿No le parece que esto es natural, 
justo y equitativo? Noble por noble, caballero por 
ca...ballero» (p. 844). Por añadidura, también le 
aqueja la acedía, poniéndole la cara aún más lívida 
y la mirada menos brillante que de ordinario; no puede 
tomar más que un poco de vino con agua, mientras que 
los suyos comen y beben hasta hartarse (pp. 847-848). 

A u n el que ent re los car l is tas fuera más 
responsable que nadie del convenio deVergara que 
en 1840 puso f in a la sangrienta Guerra Civi l , el 
general Maroto, no se libra del intento desmitificador 
de Galdós, pues la imagen que de él presenta cierta 
mañana Santiago Ibero no es de las más lisonjeras. 
Además de verse una cama revuelta y los restos de 
un desayuno y los utensilios de afeitar esparcidos 
por una mesa, Maroto trae desabrochado el cuello 
de una vieja levita mil i tar puesta sobre su camisa de 
dormir y lleva unas pantuflas de abrigo enormes. 
Como resultado de sus esfuerzos por f i rmar un 
tratado con los cristinos y de su vacilación en dimit i r 
de su cargo, se producirá un deterioro de su estado 
mental y un resentimiento hacia Espartero al que 
acusa de egoísmo, defecto moral que él m ismo 
exhibe sin darse cuenta: «Oh, pues si yo lograra que 
España dijese: "A Maroto debo la paz"!... Pero no 
me caerá esa breva, ¡porra!» (p. 1097). Es la misma 
frustración que en otro contexto histórico había 
sentido Mendizábal, al verse precisado a renunciar 
a la Presidencia del Consejo. 

Con la gran excepción de Zumalacár regu i 
-parcial la de Mendizábal- ninguno de los otros jefes 
-ni cristinos ni carlistas- se arrepentirán de su gestión 
militar, por lo cual los toques caricaturescos que 
aplica Galdós a su respectivo cuadro personal sirven 
para desmit i f icar les, sin engrandecer les. No se 
podría decir lo mismo del úl t imo héroe examinado 
en este panteón de militares españoles, don Manuel 
Montes de Oca, autor de una intentona fallida contra 
Espartero en 1839. Es un gesto de puro idealismo 
por parte de este joven gadi tano que, para sus 
adversarios, era un barbil indo que no servía para 
nada (p. 1116).Yen efecto, su fisonomía grave, dulce, 
y melancólica, y, en particular, sus azules ojos, antes 
revelaban las tristezas del poeta romántico que las 
energías del sectario (p. 1124). Además, el héroe 
epónimo del octavo episodio deja muy claro que 
sabe perfectamente bien que lo que ha hecho era 
una pura tontería: 

De seguro verán en mí una actitud quijotesca, 
una pasión que por querer remontarse a lo 
heroico resulta ridicula. No me importa; está 
en mi naturaleza el acometer las empresas 
grandes que casi parecen imposibles, y no 
porque lo sean me acobardan a mí. [...] Veo 
que mis arrogancias no le asustan ni le 
enfadan [a Vd.](p. 1125). 

Arrogancias, de verdad, comparables a las 
de Mend izába l , t en iendo para Galdós su lado 
exculpable: el pobrecito Montes de Oca es «noble 
en su delirio, grande en su loco intento, al propio 
t iempo insensato y subl ime, gigantesco y pueril» 
(p. 1181). Lo es de un modo asombroso al f inal de la 
novela, cuando su ejecución se transformará en 
un verdadero sacr i f ic io en aras de su ídolo, la 
ex regente Cristina, una Dulcinea que vale menos 
que su Quijote. Para EnriqueTierno Galván, nunca 
estaba Galdós tan cerca de uno de sus personajes 
de f i cc ión c o m o lo estaba de Montes de Oca, 
l legando en los momentos del suplicio supremo 
a mitif icarle. En cuyo caso. Montes de Oca sería, 
c iertamente, el verdadero héroe galdosiano por 
excelencia de toda laTercera Serie. Si yo hubiera de 
discrepar algo de esta opinión muy válida, sería sólo 
para hacer constar que otra vez más, Galdós, al paso 
que ensalza este sublime sacrificio de Montes de 
Oca, introduce -infaliblemente- otro toque personal, 
que ayuda a poner en solfa la talla heroica del joven 
marino gaditano. Muy aficionado al aseo personal, 
el reo insiste, al llegar a la cárcel de Vitoria, en que le 
dejen lavarse, deleitándose después en peinar su 
espléndida cabellera (p. 1188, 1191). Más aún: en su 
aceptación del martir io final hay, no sólo un placer 
egoísta («Hermoso era el dolor, bellas las angustias 
que preceden a la muerte» [p. 1189]), s ino una 
conc ienc ia o r g u l l o s a de que está hac iendo 
locuras por la just ic ia y la verdad (p. 1191). Por 
consiguiente, era de esperar que no se expresasen 
dudas o apostasía de últ ima hora, ni soffo voce ni 
en su fuero interno. A pesar de lo cual, la testarudez 
de este Q u i j o t e m o d e r n o hubo de f l aquea r 
momentáneamente cuando miró a los soldados del 
pelotón de ejecución: «sintió por primera vez el frío 
de la muerte, y una congoja que hubo de sofocar 
con titánico esfuerzo para que no se le conociera en 
el rostro» (p. 1199).Tal vez sea el momento de más 
subl imidad heroica de la vida de este rebelde, ya 
que no tiene nada que ver con ideologías políticas 
ni compromisos personales, sino más bien con la 
con f ron tac i ón de un i n d i v i d u o con su prop ia 
conciencia en el trance supremo de la muerte. 

Como han apuntado eminentes críticos de la 
Tercera Serie de los Episodios Nacionales tales como 
Dendle, Regalado García, y Rodríguez (p. 129), el 
espacio que en ellos dedicó Pérez Galdós a los 
caudil los mil i tares del siglo XIX es sobremanera 
impresionante. A Pérez Galdós le fascinaban estos 
grandes caudillos de los treinta y de los cuarenta 
de tal fo rma que en t res de los diez episodios 
[Zumalacárregui, Mendizábal y Montes de Oca), el 
héroe epónimo es el indiscutible centro de nuestra 
atención. No carece de signif icación el que sean 
estos tres personajes históricos los más sublimes, 
los más admirados por Galdós. Pero aun a figuras 
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excepcionales, sólo en lo que a la vida militar se 
ref iere, c o m o Cabrera, Maro to y Narváez, les 
concede Galdós un protagonismo acusado. Según 
algunos crí t icos, representaban estos hombres 
fuertes, cirujanos de hierro, los grandes valores de 
la raza y de la nacionalidad (Regalado García, p. 324), 
que en el contexto del Desastre de 1898 hacían 
grandísima falta (Dendle, p. 37). Más acertada es otra 
observación hecha por Regalado García: 

Es curioso observar cómo todos estos 
personajes de tan relevante significación 
histórica [...], que tienen oportunidad de 
manejar a los otros y de ejercer el poder, 
terminan caídos y arrastrados por la historia, 
como plumas llevadas por el viento que con 
ellas juega (p. 326). 

No podría ser otra su suerte, al modo de ver de Pérez 
Galdós, pues eran de carne y hueso como cualquier 
otro ser humano, hecho en el que había querido 
hacer hincapié desde el primer momento en que nos 
los presentaba, pormenorizando sus imperfecciones 
físicas. Veía muy bien esta tendencia galdosiana su 
gran colega y admirador, Clarín, quien, en su reseña 
del episodio Montes de Oca en Los Lunes del 
Impartía! del 14 de mayo de 1900, escribió: «pocas 
veces se entrega Galdós a un héroe: rara vez 
renuncia a la frialdad de los distingos, a la reserva 
que imponen las imperfecciones humanas» (cit. 
Tierno Galván, p. 117). En la medida en que tales 
imper fecc iones se empeora ran en el contex to 
sangriento de la Guerra Civil y sus consecuencias, 
podrían alegarse en su mi t igación las envidias, 
conspiraciones y antagonismos que inevitablemente 
existían de parte de colegas lo m ismo que de 
enemigos. Por ello, sería poco realista esperar que 
surgiera un caudillo cabal en esa época, ni en el futuro. 

En ú l t ima ins tanc ia , en tonces , ¿qué o t ro 
remedio le quedaba a Galdós sino el de lamentar 
que fuesen defraudadas las expectativas suscitadas 
i n i c i a l m e n t e por g randes pe rsona jes c o m o 
Mendizábal o Espartero, por ejemplo? Mas a lo largo 
de este estudio se ha ¡do incidiendo en otro tema 
de mayor calado: el de que Galdós parece que quería 
establecer una categoría muy suya de superhéroe 
espiritual. Frente a la farsa trágica que era la Guerra 
Carlista y la posguerra, Pérez Galdós se ponía a 
fantasear acerca de la posibi l idad de que estos 
caudil los renunciasen en su fuero interno a sus 
hazañas bélicas o a sus errores administrativos. No 
cabe duda de que Zumalacarregui , Mendizábal, 
Cabrera, Maroto, Montes de Oca y Espartero, se 
hastiaban de las trabas que les ponían colegas 
envidiosos y de talla diminuta a las iniciativas de 
acción directa y espontánea que quisieron emprender. 
Mas éstos no estaban en condiciones -en mayor o 
menor grado- de abandonar voluntariamente la vida 
pública, porque todos tenían, fundamentalmente, un 
concepto muy alto de su propio valer profesional. 
Sólo se les ofreció a Zumalacarregui y a Montes de 
Oca la oportunidad de subir al nivel supremo de 
autodefinición, por cuanto tuvieron que pasar por el 
trance de la muerte. Curiosamente, los héroes más 
trascendentales de toda la SerieTercera de episodios 
nacionales son estos dos santos mártires de su causa, 

uno carlista, otro cristino.Tierno Galván se equivocó 
un poquito al declarar que Montes de Oca era el 
personaje al que más próximo estaba Pérez Galdós, 
pues no lo estaba menos - todo lo cont rar io- a 
Zumalacarregui. El cara a cara de Montes de Oca con 
la muerte sobreviene y se desvanece de una manera 
repentina, mientras que Zumalacarregui dispone de 
más t iempo para recapacitar su carrera bélica con 
Fago antes de fallecer en Cegama. Precisamente por 
este hecho se convert i rá en un gran s ímbolo o 
prototipo de un ideal, otro Cristo, en efecto, como lo 
vio con gran perspicacia Yolanda Arencibia en el 
prólogo a su edición de la novela, al declarar: «Tal vez 
no sea del todo gratuito el que el caudillo carlista 
venga a morir en el capítulo 33 de un Episodio de 33 
capítulos» (p. 30). Símbolo o prototipo, digo yo, de 
un héroe, no sólo destruido por un ambiente hostil, 
sino también dispuesto, frente a la muerte, a pensar 
lo impensable y a aborrecer cuantas había causado, 
abogando ya por un compromiso a favor de una vida 
pacífica. De no haber otras razones para clasificar 
este primer episodio fuera de serie, desligado de los 
que le siguieron, bastaría la conducta ejemplar de 
Zumalacarregui en sus días finales. Él da pauta de 
conducta con forme a la cual juzgar a los otros 
mandatarios militares y civiles. 

En su encuentro singular con la muerte violenta, 
Zumalacarregui y Montes de Oca compartieron el 
t r is te dest ino que les tocó durante estos trece 
años a tantos españoles comunes, fusilados sin con
templaciones por los del otro bando. Abundaba tanto 
Pérez Galdós en este tema de los fusi lamientos 
horripilantes que no puede dejar de preguntarse 
si se debiera a un fuerte t raumat ismo que sufrió 
en su juventud universitaria al ver desfilar en 1866 
en coches, camino de la plaza de to ros , a los 
desgraciados sargentos del cuartel de San Gil. No 
es de extrañar, entonces, que en el episodio final de 
la Tercera Serie el narrador resuma la amargura 
galdosiana con que están impregnados todos a este 
propósito: «Causarían risa y desdén estos anales si 
no se oyera en medio de sus páginas el triste gotear 
de sangre y lástimas» (p. 1315).Y pongamos por caso 
el del pueblo gallego del Carral, que le haría escribir 
a Galdós uno de sus pasajes más e locuentes 
y emocionantes: 

En un pueblo antes desconocido, el Carral, 
célebre desde entonces como teatro de una 
de las mayores barbaridades del siglo, fueron 
sacr i f icados por tandas Solís y sus 
compañeros, jóvenes todos, llenos de vida y 
de ilusiones generosas, víctimas de una 
¡dea, culpables de un del i to comet ido 
impunemente una y otra vez por los que les 
mandaron fusilar. Veintidós víctimas cayeron, 
inmolados por leyes que carecían de toda 
virtud y de toda majestad, y no era más que 
un convencionalismo hipócrita, espantajo 
que figuraba el rostro y vestidura de la 
Justicia. Con dichas leyes fusilaban hoy los 
fusilables de ayer, y mataban los moralmente 
muertos. La fortuna y el éxito eran la razón 
única de que, entre tantos criminales, unos 
fueran asesinos justicieros y otros víctimas 
culpables, (p. 1377). 
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Regalado García fue m u y duro en su crítica 
de la Tercera Serie: «Si [...] fue un éxito comercial, 
desde la perspect iva crí t ica aparece como un 
mediocre esfuerzo de arte y de pensamiento» 
(p. 269). Yo diría que todo lo contrario: estas diez 
novelas históricas escritas en poco más de dos años 
nos dan muchísimo en qué pensar y cavilar, sin que 
jamás se agoten todas las vías de interpretación, 
sobre todo en lo referente a los grandes héroes de 
la época, intérpretes, según Carlyle, del zeitgeistde 
una nación, aunque en el caso español, sería más 
acertado hablar de unas naciones o bandos que la 

componían. Lo que Galdós nos demuestra es hasta 
qué punto estos grandes héroes supuestamente 
carlylianos son hombres de carne y hueso como 
cua lqu ie r p e r s o n a , y por ende , capaces de 
sublimidades lo mismo que de atrocidades y locuras. 
Uno solo se redime a duras penas a la hora de la 
muerte tras un examen de propia conciencia que es 
inventado por Galdós no como histor iador sino 
como novelista. En f in , no se podría pedir a ningún 
esc r i to r m a y o r a lega to con t ra las in jus t i c ias 
cometidas por militares y dictadores en estaTercera 
Serie de episodios nacionales. 
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NOTAS 

1. Este estudio es una versión muy abreviada y revisada de una conferencia pública de dos horas que se dio en la Casa-
Museo Pérez Galdós, Las Palmas de Gran Canaria, el 11 de noviembre de 1999, como parte del curso de conferencias 
patrocinadas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

2. Asimismo, con base en dotes de mando y organización, modestia excepcional, trato afable de sus soldados, y aun a un 
cuerpo mísero, Zumalacárregui tiene un émulo muy digno en el general cristino Valdés, que llega a Vitoria para asumir el 
mando de las tropas del Gobierno central sin escolta, ni dinero, ni siquiera sombrero militar. Aun tiene aspecto de honrado 
capellán (p. 406). Lo mismo que su adversario carlista, Valdés parece haberse equivocado de profesión, con consecuencias, 
funestas. 

3. Avalle-Arce (p. 360) ofrece una explicación interesante de esta yuxtaposición, que respalda casi enteramente la tesis que 
se desarrolla en este trabajo: «Galdós los adosa [a Zumalacárregui y a Mendizabal] en la nueva serie como si fueran las dos 
caras de una misma medalla, y en la interpretación galdosiana lo son. Porque ambos son dos incomprendidos, dos maestros 
sin alumnos, dos idealistas in partibus infidelium, dos genios, en fin, cuya superioridad los obliga al aislamiento, y éste los 
lleva al fracaso.» 

4. A pesar de todo esto, el padre de la Desamortización no dará ese último paso hacia la abnegación completa del héroe 
galdosiano por antonomasia, por cuanto en episodios posteriores figurará como ministro de otros gobiernos, todavía 
residiendo en Madrid. 
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LA VOZ MORAL DE OCTAVIO PAZ 

¿Por qué es tan difícil hablar de una voz moral? 
¿Cómo podemos concebirla, al mismo tiempo 
que tantos horrores indecibles de nuestro siglo? 
¿Qué puede signi f icar hoy? En la película 
norteamericana, Election («Elecciones»), una sátira 
de las costumbres contemporáneas, un profesor 
de instituto hace la siguiente pregunta a sus 
alumnos: ¿cómo se distingue la ética de la moral? 
Está a punto de responder la alumna más 
insoportable de la clase cuando suena la campana 
y no se oye nunca la contestación. En lo que queda 
de la película se va subrayando la disparidad 
irónica entre lo que sabemos en teoría que es la 
conducta ética y moral y lo que hacemos en 
realidad. El manejo de unas elecciones escolares 
ocurre precisamente por haber tomado una 
determinada decisión respecto a la moral, o sea, 
por haber hecho una elección (de ahí, el doble 
significado del título de la película). 

Las definiciones que encontramos en el 
diccionario suelen confundir los dos términos, 
Asimismo, una búsqueda etimológica: la moral se 
deriva del latín moralis, que se relaciona a las 
maneras y costumbres (mores), mientras que la 
ética proviene del griego ethikos, lo cual significa 
moral, de la moral, pero también se asocia a ethos, 
que quiere decir disposición personal, espíritu o 
uso característicos. La ética consiste en los 
principios morales, las reglas de conducta. La 
moral es el comportamiento debido, la capacidad 
de distinguir el bien del mal. Pero lo que es moral 
suele caer bajo la influencia de la opinión general 
o las creencias del día. La conducta moral llega a 
ser la costumbre, un estilo de vida. La ética es un 
código, muchas veces dada en forma escrita, como 
en el caso de los grupos profesionales. A veces, 
sin embargo, lo que es ético en la práctica 
puede que en el fondo sea inmoral.También puede 
ocurrir lo contrario. Pero últimamente, sea cosa 
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de la ética o la moral, se nos plantea la dificultad 
de compaginar el conocimiento moral con la 
acción moral (Sprague, p. 104; Alien, pp. 18-19). 
Subjetivizar los valores morales sólo logra 
desplazar la cuestión, pero no desaparece nuestra 
inquietud, nuestro profundo malestar, sabiendo 
que algo en nosotros y en nuestro tiempo ha 
fallado con una finalidad contundente y dramática. 

Es esta visión moral de mayor envergadura, 
en que el gran teatro del mundo es un universo 
perturbado y desordenado, la que quisiera explorar 
aquí, tal como se refleja en la obra de Octavio Paz. 
Una voz moral es una presencia difícil de captar. 
Primero, porque es difíci l af irmar de modo 
terminante en qué consiste una voz moral. Las 
definiciones filosóficas y de diccionario, como ya 
he notado, no nos ayudan mucho. Ni es cierto que 
todos vean la misma presencia moral en un escritor 
determinado (es este el caso de Octavio Paz). No 
obstante, reconocemos esa especial gravitas, o 
aura, de la voz moral. Con respecto a esto, una voz 
moral muestra cualidades que están inscritas en 
su momento histórico específico pero que, de 
manera misteriosa, logra trascender la época a la 
cual pertenece. 

Dicho de otro modo, la voz moral sobrevive a 
su propia temporalidad. En efecto, hay veces 
cuando una voz moral es también literalmente 
un sobreviviente, como se ve en las historias 
personales de Elie Wiesel y Aleksandr Solzhenitsyn. 
En el ensayo elocuente deTerrence Des Pres sobre 
las experiencias de los sobrevivientes de campos 
de concentración, leemos que: 

el sobreviviente es la figura que emerge de 
todos los que lucharon por la vida en los 
campos de concentración; y el hecho más 
significativo de su lucha es el que 
dependiera de actividades fijas: o sea, de 
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f o r m a s de s o l i d a r i d a d e i n t e r camb io 
sociales, de la resistencia colect iva, de 
conservar vivos la dignidad y el sentimiento 
moral. Que tales formas de comportamiento 
tan hondamente humanas fueran típicas de 
lugares como Buchenwald y Auschwitz 
equivale a una revelación de la esencia de 
lo que es el ser humano (p. vii). 

Des Pres termina con estas palabras: 

El alma [del sobreviviente] vive en su carne, 
y lo que dice su cuerpo es que el espíritu 
humano puede hundirse hasta tal extremo, 
puede aguantar la tor tura, puede sufrir 
profanaciones, terrores y penas indecibles, 
y aun así seguir exist iendo. En nuestro 
t iempo el destino del hombre y el de la vida 
van juntos, y seríamos imprudentes no hacer 
caso de la voz del sobreviviente (p. 209). 

Octavio Paz, que mur ió el 20 de abri l de 1998 
a los 84 años, no era, h is tór icamente hablando, un 
sobrev iv ien te . Sin e m b a r g o , sus escr i tos y su 
persona proyectan una resonancia mora l parecida 
a la que Des Pres p e r c i b e en la f i g u r a de l 
sobreviviente de nuestro t iempo. Efect ivamente, 
fue el hecho de los campos de in te rnamien to 
soviéticos el que, entre otras cosas, incitó a Paz a 
ponerse en la posic ión incómoda e impopular de 
acusador, o whistleblower, en la Amér ica Latina 
de la p o s t g u e r r a . Dav id Rousset , un no tab le 
antifascista durante el período de entreguerras, ya 
había denunciado los campos, terminando por esa 
misma razón en una disputa legal con Les Lettres 
Frangaises. Le acusa ron de haber fa l s i f i cado 
documentos , sust i tuyendo in fo rmac ión tomada 
de los campos nazis por la experiencia soviética. 
A l f i na l D. Rousset q u e d ó l ib re de t odas las 
acusaciones. Mientras tanto, Paz había recogido 
los documentos del caso, con la idea de publicarlos 
en México. Nadie quiso tocar el artículo. Por f in , la 
rev is ta bonae rense Sur se a t r ev i ó a pub l i ca r 
los documentos, j un to con un texto de Octavio Paz 
en 1951. Fue la p r imera vez que a lgu ien había 
hab lado ab ie r tamen te de l gulag en la prensa 
l a t i n o a m e r i c a n a . La i z q u i e r d a , t o d a v í a m u y 
enamorada del sueño de una utopía comunis ta, 
no quiso crit icar públ icamente las flaquezas del 
régimen soviético. Lo extraordinario de la conducta 
de Paz -la mora l conver t ida en acc ión, por así 
decir lo- fue su búsqueda f i rme y persistente de la 
verdad tal como él la veía, aun cuando esa verdad 
contradecía sus propias creencias socialistas. 

Ya había escrito Paz lo que iba a ser su l ibro 
más impor tante. El laberinto de la soledad (1950), 
un ensayo que no sólo se sigue leyendo y c i tando, 
sino que también señala toda la trayectoria de la 
evolución intelectual de Paz. Se podría decir que 
práct icamente todos los temas e ideas del fu turo 
Nobel pueden encont ra rse en esta obra . Para 
c o m p r e n d e r m á s c l a r a m e n t e la i n f l u e n c i a 
perdurable de El laberinto de la soledad, quisiera 
c o m e n z a r c o n un e n s a y o t a r d í o de l esc r i t o r 
m e x i c a n o , su c o n f e r e n c i a N o b e l de 1990, 
La búsqueda del presente. A q u í , Paz vue lve a 

un momento de su infancia a modo de expl icación, 
pa radó j i camen te , de su conc ienc ia de haber 
sido expulsado del presente. El sentirse huérfano, 
o separado del p resente , que Paz ve s imu l tá 
n e a m e n t e c o m o una c o n d i c i ó n m e x i c a n a y 
universal, se encierra en un recuerdo bel l ís imo: 

Como todos los niños, construí puentes 
imaginarios y afectivos que me unían al 
mundo y a los otros. Vivía en un pueblo de 
las afueras de la ciudad de México, en una 
vieja casa ruinosa con un jardín selvático 
y una gran habi tac ión l lena de l ibros. 
Primeros juegos, primeros aprendizajes. El 
jardín se convirtió en el centro del mundo y 
la biblioteca en caverna encantada... Había 
una higuera, templo vegetal, cuatro pinos, 
t res f resnos , un hue le -de-noche , un 
granado, herbazales, plantas espinosas que 
producían rozaduras moradas. Muros de 
adobe. El t iempo era elástico; el espacio, 
giratorio (p. 46). 

Luego Paz i n t e r r u m p e el sueño d i c iendo : 
«¿Cuándo se r o m p i ó el encanto?» Y recuerda 
que cuando era n iño le most ra ron una fo to de 
soldados que habían vuel to de la guerra. 

Sabía, vagamente -escribe- que allá lejos, 
unos años antes, había terminado una 
guerra y que los soldados desfilaban para 
celebrar su victoria; para mí aquella guerra 
había pasado en otro t iempo, no ahora ni 
aquí. La fo to me desmentía. Me sentí, 
l i te ra lmente , desalo jado del presente. 
Desde entonces el t i empo comenzó a 
fracturarse más y más. Y el espacio, los 
espacios. La experiencia se repitió una y 
otra vez. Una noticia cualquiera, una frase 
anodina, el titular de un diario, una canción 
de moda: pruebas de la existencia del 
mundo de afuera y revelaciones de mi 
irrealidad. Sentí que el mundo se escindía: 
yo no estaba en el presente. Mi ahora se 
disgregó: el verdadero t iempo estaba en 
otra parte... Así comenzó mi expulsión del 
presente (pp. 48-49). 

En este hermoso autorretrato en min iatura, 
Paz se mitologiza como si fuera el m ismo corazón 
s imból ico de la infancia, y después nos hace sentir 
la pérdida de esa infancia mediante la ruptura de 
la historia misma. Nos invita a perder la noción 
del t i e m p o para , d e s p u é s , a m a r r a r n o s a los 
inexorables carri les de la historia. Paz imagina un 
espac io s u m a m e n t e p e r s o n a l , q u e va a ser 
fatalmente invadido por la conciencia colectiva del 
t i e m p o y de la h is to r ia , cosas que v ienen del 
mundo de afuera. Pero lo que es individual también 
es plural . Los detalles concretos de un jardín y una 
casa en las afueras de la c iudad de Méx ico a 
pr inc ip ios del s ig lo X X -la h iguera, las plantas 
espinosas, los muros de adobe- se evocan como 
recuerdos de un yo lírico que, mediante el cariño 
y nostalgia reflejados en la voz dé la poesía, l legan 
a ser, cur iosamente, nuestros recuerdos también. 
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La poesía y la h i s to r i a o f recen pe rspec t i vas 
mutuamente i luminadoras de la misma real idad. 
La poesía se define aquí como lo que la historia 
a menudo encubre o el ide: el sabernos, en lo 
más secreto del corazón, seres desarra igados, 
expulsados de la plenitud del t iempo y del espacio, 
esa plenitud que puede ser un jardín, una biblioteca 
o un país. La poesía en la obra de Paz no equivale 
al mero acto de escribir versos. No es el poema en 
sí. La poesía es «visión de la otredad que somos 
cada hombre, percepción de nuestra extrañeza en 
el mundo» («Suma y sigue», p. 371). 

Según Octavio Paz, cuyas raíces intelectuales 
se remontan a los román t i cos y al f in isecu lar 
Nietzsche y los s imbo l i s t as , la v ida m o d e r n a 
representa, por un lado, una ruptura con el pasado 
y, por otro lado, una búsqueda que llega a ser 
obsesionante, la búsqueda del m ismo presente. A 
partir de los románt icos, la modern idad está llena 
de contradicciones, es inevi tablemente confl ict iva. 
Aun ahora, a pr incipios del mi len io , no sabemos 
lo que es la modernidad, ni siquiera lo que significa 
vivir como «modernos». Si parece que l loramos 
un pasado muer to , si la nostalgia -sea genuina o 
inventada- es, de verdad, el s íntoma principal de 
la vida moderna, ¿cómo es que tantas personas 
también exper imentan la vida de hoy como una 
ser ie de p e q u e ñ o s m o m e n t o s p r e s e n t e s 
desprovista del sent imiento de lo pasado o de 
significancia futura? ¿Cómo se justi f ica Paz al decir 
que «el presente era [la] f lor extrema y úl t ima [de 
la modern idad]» (Búsqueda, p. 52)? El uso del 
t iempo pasado para describir el presente aquí es 
revelador. Lo que Paz está dic iendo es que la fe en 
lo moderno , con todo lo que eso supone, está 
desapareciendo rápidamente, y no hay nada que 
lo haya reemplazado. 

Así comenta que: 

las sociedades democráticas desarrolladas 
han alcanzado una prosperidad envidiable; 
asimismo, son islas de abundancia en el 
océano de la miser ia un ive rsa l . . . La 
contaminación no sólo infesta al aire, a los 
ríos y a los bosques sino a las almas... 
Ninguna sociedad había producido tantos 
desechos c o m o la nuest ra . Desechos 
materiales y morales (pp. 65-66). 

En efecto, Paz está diciendo que no sabemos cómo 
vivir. A la larga, quizá sea esto inevitable, si , como 
sugiere Paz, el ser humano «[njunca es el que es 
sino el que quiere ser» (La llama doble, p. 301). 
Pero al m ismo t iempo dicha af i rmación también 
es i n t r í n s e c a m e n t e m o d e r n a : búscate, y no 
conócete, a t i m ismo. Paz termina su conferencia 
con estas palabras: 

Perseguimos a la modern idad en sus 
incesantes metamorfosis y nunca logramos 
asirla. Se escapa siempre: cada encuentro 
es una fuga. La abrazamos y al punto se 
disipa: sólo era un poco de aire. Es el 
instante, ese pájaro que está en todas partes 
y en ninguna. Queremos asirlo vivo pero 

abre las alas y se desvanece, vuelto un 
puñado de sílabas. Nos quedamos con las 
manos vacías. Entonces las puertas de la 
percepción se entreabren y aparece el otro 
tiempo, el verdadero, el que buscábamos 
sin saber lo : el presente, la presencia 
(Búsqueda, p. 68). 

La presencia del yo moderno como tema es 
una constante en los escritos de Paz, cu lminando 
pr imero, tanto en El laberinto de la soledad como 
en su poesía. Lo que le salva a Octavio Paz del 
agujero negro del sol ips ismo es su insistencia en 
la neces idad h u m a n a de la c o m u n i ó n , de la 
sol idar idad, a pesar de nuestra radical soledad en 
el m u n d o . Paz ve s iempre el en t re lazamien to 
inextricable de las vidas humanas dentro de un 
espacio y t iempo específicos, como nos mostró en 
su br i l lan te recreación h is tór ico- l i te rar ia de la 
escritora mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, y 
del comple jo mundo de convento y palacio que 
habitaba ella. En El laberinto de la soledad, Paz 
vacila entre dos polos, que en más de una ocasión 
se funden: los mexicanos histór icamente situados 
y una imagen del «hombre universal» transhistórica. 
Pero en n inguno de sus escritos intentará fusionar 
estas dos f iguras de lo universal y de lo mexicano 
has ta el e x t r e m o de c rea r una a b s t r a c c i ó n 
reduccionista y globalizadora, como ocurre a veces 
con la crítica postmodernista. 

Se le ha cri t icado a Paz el haber suger ido 
parale los h is tór icos anacrón icos , por e jemp lo , 
entre la experiencia colonial de Sor Juana en el 
s ig lo XVI I , forzada a renunciar a su escri tura y 
sus estudios, y los procesos estal inistas de los 
años 30 (vid. S tan ton , p. 247; y Sabat-Rivers, 
p. 161). Pero Octavio Paz d is t ingue cuidadosa
mente entre los dos sucesos, enfatizando un solo 
rasgo en común: ambos ocurrieron «en sociedades 
cerradas, regidas por una burocracia polít ica y 
ec les iást ica que gob ie rna en n o m b r e de una 
ortodoxia» (Sor Juana, p. 602). Sor Juana no es 
de nues t ro t i e m p o , pero su s u f r i m i e n t o bajo 
circunstancias opresivas la convierte en una f igura 
cercana a nosotros. 

Con vistas más ampl ias, Paz nunca pierde de 
vista el contexto histórico de su objeto de estudio, 
sea Sor Juana o el México de hoy. 

El hombre no es solamente f ruto de la 
historia -escribe- y de las fuerzas que la 
mueven, como se pretende ahora; tampoco 
la historia es el resultado de la sola voluntad 
humana -presunción en que se funda, 
i m p l í c i t a m e n t e , el s is tema de v ida 
norteamericano-. El hombre, me parece, no 
está en la historia: es historia (Laberinto, 
p. 23). 

Paz no es histor iador, ni pretende serlo. No se 
encont ra rá en El laberinto de la soledad, por 
e j e m p l o , el a r sena l de h e c h o s , a n é c d o t a s y 
d o c u m e n t o s h i s t ó r i c o s q u e el h i s t o r i a d o r 
p ro fes iona l organiza para crear una narrat iva 
coherente. Que el escritor mexicano era capaz de 
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esc r ib i r h i s t o r i a q u e d a e v i d e n t e , en el l i b r o 
monumenta l de Sor Juana Inés de la Cruz, o las 
trampas de la fe. Como muchos de sus escritos en 
prosa. El laberinto de la soledades un ensayo. El 
aparato erudi to del h istor iador es mín imo en la 
obra de Paz, en parte por el carácter m ismo del 
género ensayíst ico, en parte por su rechazo del 
determin ismo histór ico. 

Su dist inción entre estaren la historia y ser 
h is to r ia t i ene un p receden te en el concep to 
unamuniano de la intra-historia, que a su vez, se 
der iva de la noc ión románt ica de Volkgeíst, el 
espíritu de la historia que reside en el pueblo y 
no en las crónicas de reyes y reinas. Unamuno 
asociaba esta corr iente esencialmente no-escrita 
y «popular» con lo que él l lamaba «la tradición 
viva». Paz va más allá del ideal ismo unamuniano, 
inf luido no sólo por los sucesos t raumát icos de 
nuestro s iglo, s ino por la manera en que otros 
pensadores del siglo XX los han interpretado y 
formado. 

En los años 30, como muchos intelectuales 
de la época, Paz se identi f icaba con la izquierda. 
A u n q u e e v e n t u a l m e n t e q u e d ó d e s i l u s i o n a d o 
del marx ismo, el fantasma del sueño socialista 
sigue ocupando espectra lmente los escritos de 
Octav io Paz, c o m o ha seña lado Roger Bartra 
(p. 153). Signi f icat ivamente, fue la experiencia de 
la Guerra Civil española la que persistía en la mente 
de Paz como metáfora de la sol idar idad humana: 

Recuerdo que en España, durante la guerra, 
tuve la revelación de «otro hombre» y de 
otra clase de so ledad : ni cerrada ni 
maquinal, sino abierta a la trascendencia... 
Pero en aquellos rostros -rostros obtusos y 
obstinados, brutales y groseros, semejantes 
a los que, sin complacencia y con un 
realismo, acaso encarnizado, nos ha dejado 
la pintura española- había algo como una 
desesperación esperanzada, algo muy 
concreto y al mismo t iempo muy universal. 
No he visto después rostros parecidos 
{Laberinto, p. 25). 

Pero, al contrar io de otros intelectuales, Paz 
no quiso cerrar los ojos a otras real idades, las 
real idades del ter ror bo lchev ique y la opresiva 
burocracia del estado comunis ta. Ni pudo aceptar 
la perspect iva h is tór ica u l t rade te rm in i s ta que 
f o rma la base del m a r x i s m o en part icular . En 
El laberinto de la soledad, una e s t r a t e g i a 
característica es presentar un argumento como si 
fuera suyo , só lo para reba t i r l o en el pár ra fo 
s iguiente. Así , por e jemp lo , expl ica el carácter 
mexicano como: 

un producto de las circunstancias sociales 
imperantes en nuestro país; la historia 
de Méx ico , que es la h is tor ia de esas 
circunstancias, cont iene la respuesta a 
todas las preguntas. La situación del pueblo 
durante el período colonial sería así la 
raíz de nuestra actitud cerrada e inestable 
(p. 64). 

Pero luego critica esta posición como simpl ista, 
rechazando la ¡dea de estar condicionados los seres 
humanos por los hechos históricos. Y sigue: 

[...] los hechos histór icos no son nada 
más hechos, sino que están teñidos de 
humanidad, esto es, de problematicidad... 
toda explicación puramente histórica es 
insuficiente -lo que no equivale a decir que 
sea falsa-, (p. 65). 

A l intentar explicar, sin embargo, por qué la 
historia mexicana es tan confl ict iva y por qué la 
iden t idad mex icana es en igmát ica y d i f íc i l de 
captar, Paz despl iega, cur iosamente, una vis ión 
vacilante que es a la vez histórica y mitográf ica. 
Se concentra en particular en la relación simbólica 
(y real) de Hernán Cortés y doña Mar ina (o la 
Mal inche) , la amante india que Cortés exp lo tó 
política y personalmente. Como señala Paz, Cortés 
y la Mal inche: 

son algo más que figuras históricas: son 
símbolos de un conflicto secreto, que aún 
no hemos resue l to . A l repud ia r a la 
Malinche... el mexicano rompe sus ligas con 
el pasado, reniega de su origen y se adentra 
solo en la vida histórica. {Laberinto, p. 78). 

Este pasado violento de la colonización española 
m a r c a una r u p t u r a b r u t a l con las c u l t u r a s 
precortesianas (a menudo no menos brutales). 

La propensidad de Paz de tomar el contexto 
h is tó r ico de la Conqu is ta y conver t i r l o en un 
momento de resonancia arquetípica y simbólica 
t ransforma un mi to ya existente de la ident idad 
mexicana en un nuevo mi to , el suyo. La historia 
es el mi to recreado en el ensayo de Paz, en parte 
porque el escritor recurre al marco crist iano del 
pecado or iginal y la caída como explicación (sin 
abogar necesariamente por sus creencias). Según 
Paz, «el pecado» reside en nuestro sent imiento 
universal de soledad radical. A l entrar en la historia 
occidental mediante la violencia y la pr ivación, el 
m e x i c a n o - d e s p r o v i s t o de su p r o p i a cu l t u ra 
s imból icamente encarnada en la f igura maternal 
de la Mal inche, quien es a la vez la Virgen María y 
Eva- se inscribe, desde el pr incip io, dentro de lo 
mít ico. 

La h is to r ia dev iene m i t o en esta poét ica 
interpretación de los orígenes de la modern idad 
mexicana, porque Octavio Paz une y confunde la 
e x p e r i e n c i a m e x i c a n a con toda e x p e r i e n c i a 
humana. «Estamos solos», escribe. 

La soledad, fondo de donde brota la 
angustia, empezó el día en que nos des
prendimos del ámbito materno y caímos en 
un mundo extraño y hostil. Hemos caído y 
esta caída, este sabernos caídos, nos vuelve 
cu lpab les . ¿De qué? De un de l i to sin 
nombre: el haber nacido {Laberinto, p. 73). 

Desde la primera página, El laberinto de la soledad 
acentúa esta nota existencial (y existencialista) de 
universal idad: 
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A todos, en algún momento, se nos ha 
revelado nuestra existencia como algo 
particular, intransferible y precioso [...] El 
descubrimiento de nosotros mismos se 
manifiesta como un sabernos solos... (p. 9). 

Esta autoconciencia, que aparece tan intensamente 
durante la adolescencia, nos conduce a explorar 
la ident idad y la asombrosa s ingular idad de la 
identidad indiv idual : «[...] incl inado sobre el río de 
su conciencia se pregunta si ese rostro que aflora 
lentamente del fondo, deformado por el agua, es 
el suyo» (p. 9). As imismo para naciones y pueblos, 
cont inúa Paz: «despertar a la histor ia signi f ica 
adquir i r conciencia de nuestra s ingular idad. . .» 

(p. 9). 
Esta dialéctica constante entre singular idad 

y universal idad corre por todo el ensayo. Lo que 
comienza como algo universal -«todos»- es tam
bién individual («algo particular, intransferible»). 
Lo que es i nd i v idua l (el adolescente) se con 
vierte en lo colectivo (la nación). El mi to de Narciso 
establece el nexo clave entre las h is tor ias de 
pe rsonas y s o c i e d a d e s : es la m á s c a r a q u e 
con t i nuamen te camb ia , a la vez pet r i f i cada e 
inestable, en su aspecto doble de fachada exterior 
y fluidez interior. 

As im ismo según Paz, la máscara que lleva el 
carácter mexicano es el disfraz universal de todos 
para esconder nuestra v ida inter ior secreta. Más 
concretamente, las medi tac iones de Paz sobre 
México también t ienen mucho que ver con los 
Estados Unidos. Pr imero, una gran parte de El 
laberinto de la so /edadtuvo sus orígenes durante 
dos años de estancia en los Estados Unidos. En 
las calles de Los Ángeles, el poeta mexicano se 
encontró con el fenómeno de los pachucosde los 
años 40 , p a n d i l l a s de j ó v e n e s q u e ni e ran 
mexicanos ni nor teamer icanos. Y sin embargo, 
como observa Paz, «estos seres son mexicanos, 
uno de los e x t r e m o s a que p u e d e l l egar el 
mexicano» (p. 13). En efecto, lo que el escritor 
descubr ió en genera l era una « m e x i c a n i d a d 
f lotante»: 

Y digo que flota porque no se mezcla 
ni se funde con el otro mundo, el mundo 
nor teamer icano, hecho de precis ión y 
ef icacia. Flota, pero no se opone ; se 
balancea, impu lsada por el v i e n t o , a 
veces desgarrada como una nube, otras 
erguida como un cohete que asciende. 
Se arrastra, se pl iega, se expande, se 
cont rae, duerme o sueña, hermosura 
harapienta. Flota: no acaba de ser, no acaba 
de desaparecer (p. 12). 

A pesar de los m a s i v o s c a m b i o s soc io -
culturales y demográf icos de los ú l t imos cincuenta 
a ñ o s , el m e x i c a n o - a m e r i c a n o , c o m o o t r o s 
hispánicos, sigue «flotando», como una corriente 
de aire invis ib le pero inquieta, por una cultura 
n o r t e a m e r i c a n a q u e a ú n no se ha p u e s t o 
seriamente a admit i r su propia naturaleza híbrida. 
Se acuerda una de la película de John Sayles, Lone 

Star (1995), y la de Orson Welles, A Touch of Evil 
(1958), que son exploraciones de las tensiones 
entre mexicanos y norteamericanos en pueblos 
fronter izos, o bordertowns. Paz veía claramente 
que, histórica, cultural y económicamente, mal que 
b ien, las historias de México y Estados Unidos 
es tán í n t i m a m e n t e envue l t as c o m o ho jas de 
celofán. 

Pero El laberinto de la soledad se ocupa de 
ambas culturas, Estados Unidos y México, en un 
sentido mucho más ampl io . El México de Paz se 
convierte en metáfora del ais lamiento moderno, 
el sentimiento de desplazamiento y desposeimiento 
que inundaba las geogra f ías y los corazones 
después de la segunda guerra mund ia l . Como 
observa Paz: 

hemos vivido [los mexicanos] en la periferia 
de la historia. Hoy el centro, el núcleo de la 
sociedad mundial, se ha disgregado y todos 
nos hemos convertido en seres periféricos, 
hasta los europeos y los norteamericanos. 
Todos estamos al margen porque ya no hay 
centro (p. 152). 

La condic ión de marginal idad viene no sólo 
de específicas circunstancias históricas y culturales 
sino del estado esencial de sentirse radicalmente 
solos los seres humanos. Para esta condic ión, Paz 
desarrolla la imagen de la máscara de ident idad, 
la máscara que es la misma y diferente para cada 
indiv iduo, cada sociedad. De manera semejante, 
Orson Welles juega con la ¡dea de la máscara en 
A Touch of Evil al as ignar , i n v e r o s í m i l m e n t e , 
a Charleton Heston el papel de un invest igador 
de narcót icos mex icano . En Lone Star, Sayles 
desarrolla genialmente una historia de múlt ip les 
decepciones y disfraces, revelando sólo al f inal que 
el m ismo tejano engendró al hi jo anglo y a la hija 
mexicana, quienes sin saberlo cometen incesto 
y en un giro imprevisto, deciden más tarde cerrar 
los ojos ante sus lazos de parentesco. En todas 
estas versiones de ident idad nacional y personal 
son los norteamericanos los que llevan la máscara 
mex icana. Y todos están v i v iendo en pueb los 
f ronter izos, desde el pun to de vista de que lo 
que es extranjero, u otro, ya no está s implemente 
«allá fuera», sino una ínt ima parte de la vida de 
todos. 

Más específ icamente, Octavio Paz critica la 
cultura de los Estados Unidos por no reconocer 
que las minorías y naciones periféricas no están 
más allá de sus f ron te ras , s ino dentro, en los 
pueblos, ciudades y ciudadanos norteamericanos. 
En «Posic iones y con t rapos i c i ones : Méx ico y 
Estados Unidos», un ensayo que escr ib ió casi 
treinta años después de El laberinto de la soledad, 
dice: 

Hoy los Estados Unidos se enfrentan a 
enemigos muy poderosos pero el peligro 
mortal no está fuera sino dentro: no es 
Moscú sino esa mezcla de arrogancia y 
oportunismo, ceguera y maquiavelismo a 
corto plazo, volubil idad y terquedad, que 
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ha caracterizado su política exterior en 
los úl t imos años [...] Para vencer a sus 
enemigos , los Estados Un idos t ienen 
primero que vencerse a sí mismos: regre
sar a sus orígenes. No para repet ir los 
sino para rectificarlos: el otro y los otros 
-las minorías del interior y los pueblos 
y nac iones marg ina les del exter ior -
existen. No sólo somos la mayoría de 
la especie s ino que cada soc iedad 
marg ina l , por más pobre que sea, re
presenta una versión única y preciosa de la 
humanidad. Si los Estados Unidos han de 
recobrar la entereza y la lucidez, tienen que 
recobrarse a sí mismos y para ello tienen 
que recobrara los otros: a los excluidos del 
Occidente («Posiciones y contraposiciones», 
p. 453). 

La comun ión que busca Paz es el nuevo mi to 
del hombre moderno , un mi to necesario, subraya 
el poeta, ya que no queda más que nos redimiera 
c o m o seres h u m a n o s . Esta ins is tenc ia en la 
universal idad del mi to es, a pesar de la elocuencia 
del escritor, un fa l lo en el pensamiento de Paz. 
Muchos intelectuales, desde Frazier y Jung hasta 
Eliade y Lévi -Strauss, se han in teresado en la 
existencia y signif icado de los mitos. La creación 
de mi tos puede compensar los desengaños de la 
historia (y de un mundo secularizado). Pero lo que 
no puede hacer es reemplazar a lo histórico. La 
conversión de la historia en mi to en los escritos 
de Paz t iene su paralelo en la metamorfos is de lo 
singular en lo universal. Es por eso que a veces 
Paz cae en la t rampa de los clichés y estereotipos, 
especialmente en El laberinto de la soledadcuando 
establece una serie de contrastes entre el carácter 
nacional de México y el de los Estados Unidos. Por 
e jemplo, dice que: 

los norteamericanos quieren comprender; 
nosotros [los mexicanos] contemplar. Son 
activos; nosotros quietistas: disfrutamos de 
nuestras llagas como ellos de sus inventos 
(Laberinto, p. 22). 

A ú n m á s l i m i t a d o r a q u e es tos a r q u e t i p o s 
esencia l is tas y a lgo reducc ion is tas de ambas 
culturas nacionales, es la manera en que dicha 
operación mitologizadora le obstaculiza a Paz el ir 
más allá del mi to . Como se impl ica en la constante 
conve rs ión e i n t e r c a m b i a b i l i d a d ent re m i t o e 
historia, entre s ingular idad y universal idad, hay 
c ie r ta c i r c u l a r i d a d en su p e n s a m i e n t o . Esta 
c i rcu lar idad le ofrece cons is tenc ia f i losóf ica e 
ideológica pero, a mi ver, no le permite evolucionar 
más allá del a r g u m e n t o in ic ia l p resentado en 
El laberinto de la soledad. 

Úl t imamente , la aportación de Paz es menos 
intelectual y más de carácter mora l . Quizá el tema 
más importante que in funde su poesía y prosa es 
el valor que otorga al ind iv iduo. La sol idar idad 
humana no debe imponerse a costa de la d ignidad 
humana. De ahí, su postura vehemente contra la 
maqu inar ia repres iva de burocrac ias estatales 

de t oda í n d o l e , sean soc ia l i s t as , fasc is tas o 
cap i t a l i s tas . En sus ú l t i m o s a ñ o s , su cr í t ica 
espec í f i ca de l r é g i m e n cas t r i s t a y de los 
sandinistas, además de su defensa del proceso 
democrát ico en El Salvador, fueron duramente 
atacadas. Le l lamaron un t ra idor de la izquierda, 
p r i n c i p a l m e n t e po r no ser s u f i c i e n t e m e n t e 
izquierdista en su crítica(1). Increíblemente, en 1984, 
sus comentar ios sobre Nicaragua y El Salvador 
provocaron una manifestación masiva de más de 
5.000 personas en las calles de la ciudad de México, 
donde mojaron con gasolina su efigie, quemándola 
d e s p u é s p ú b l i c a m e n t e . (Le h o m e n a j e a r o n 
también , especialmente después de conseguir el 
premio Nobel en 1990). 

Octavio Paz nunca most ró miedo, t omando 
fuer tes pos ic iones po l í t icas aun cuando eran 
impopulares. Pero lo que se va a recordar de él , 
f i n a l m e n t e , más que sus op in i ones sobre las 
actual idades será su inquebrantable voz mora l . 
En uno de sus ú l t imos l ib ros , La llama doble. 
Amor y erotismo (1993) , el poeta m e x i c a n o 
of rece lo que se podr ía cons iderar , en par te, 
una r e s p u e s t a a su v i s i ó n de la s o l e d a d y 
a is lamiento modernos tan destruct ivos del alma 
h u m a n a . Hacia el f i n a l de El laberinto de la 
soledad, observa que «[e]n nuest ro m u n d o el 
amor es una experiencia casi inaccesible» (p. 177). 
El a m o r su rge de la c o m p l e j a re lac ión ent re 
so ledad y c o m u n i ó n ; r o m p e las bar re ras de 
nuestra so ledad, for jando la comun ión con otro 
ser. Pero, dice Paz, «[l]a s i tuación del amor en 
nuestro t i empo revela cómo la dialéctica de la 
soledad en su más profunda manifestación, t iende 
a f rus t ra rse por obra de la m i s m a soc iedad . 
Nues t ra v ida soc ia l n iega casi s i e m p r e toda 
p o s i b i l i d a d de a u t é n t i c a c o m u n i ó n e ró t i ca» 
(Laberinto, p. 182). 

Casi cuarenta años después de El laberinto 
de la soledad, Paz vo lv ió al prob lema del amor 
moderno en La llama doble. Nuestra noción del 
a m o r , d i ce Paz, se basa en la p r i m a c í a de l 
ind iv iduo como ser de carne y espír i tu. Pero a 
f inales del siglo XX y pr inc ip ios del XX I , somos 
test igos, por una parte, del rechazamiento del 
alma y, por otra parte, de la desacral ización del 
cuerpo. El carácter único de la persona «encarna 
un mister io que no es exagerado l lamar santo o 
sagrado» (La llama doble, p. 269). Este mister io 
de la persona se descubre más ín t imamente en 
el amor, pero es un concepto tan básico a nuestros 
valores occidentales que no podemos imaginar 
la ¡dea de la comun idad o el in tercambio social 
sin él . 

Paz mant iene que «el ocaso de la noción de 
persona en nuest ras soc iedades [...] ha s ido 
el principal responsable de los desastres polít icos 
del s ig lo XX y del e n v i l e c i m i e n t o genera l de 
nuestra civil ización» (La llama doble, p. 291). Eso 
es mucho decir. Pero léase lo que dice sobre la 
caída del comun ismo y sus consecuencias para el 
Oeste. El desmoronamiento de la Unión Soviética 
de jó asombrados a t o d o s , pero según Paz, el 
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régimen «fue una fortaleza construida sobre arenas 
movedizas». «[...] [L]a rigidez de la doctrina», sigue 
él, «versión simplista del marx ismo, [fue] verdadera 
camisa de fuerza impuesta al pueblo ruso» (La 
llama doble, p. 309). Y como ha comentado en otra 
parte, la ideología marxista era implacablemente 
refractar ia a la noc ión de la un i c i dad , sea de 
individuos o de obras de arte {Corriente alterna, 
p.201). 

El fin del comunismo -sugiere- nos obliga a 
ver con mayor rigor crítico la situación 
moral de nuestras sociedades. Sus males 
no son exclusivamente económicos sino, 
como siempre, políticos, en el buen sentido 
de la palabra. O sea: morales. Tienen que 
ver con la libertad, la justicia, la fraternidad 
y, en f in, con lo que llamamos comúnmente 
va lores. En el centro de esas ¡deas y 
creencias está la noción de persona. Es el 
f undamento de nuestras ins t i tuc iones 
políticas y de nuestras ideas sobre lo que 
deben ser la justicia, la solidaridad y la 
convivencia social [La llama doble, p. 314). 

Pero una persona sin l ibertad no es persona. 
De ahí la necesidad mora l de elegir, de hacer 
del presente un acto pos i t i vo de la presencia. 
En el doble ocaso de la modern idad y del concepto 
del ind iv iduo, sin embargo, es difícil saber cómo, 
p rec i samen te , r e c o b r a r e m o s ese s e n t i m i e n t o 
moral de entereza y justicia en nosotros mismos y 
en los demás. Las máscaras que l levamos están 
tan incrustadas en el rostro moderno que sólo nos 
permiten v is lumbres de lo que está por debajo, 
como en estos versos del poema bel l ís imo, Piedra 
de sol: 

[...] las máscaras podridas 
que dividen al hombre de los hombres, 
al hombre de sí mismo, 

se derrumban 
por un instante inmenso y vislumbramos 
nuestra unidad perdida, el desamparo 
que es ser hombres, la gloria que es ser 

[hombres 
y compartir el pan, el sol, la muerte, 
el olvidado asombro de estar vivos 
(pp. 247-248). 
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ROSA CHACELY LA LIBERTAD 

La irrupción de Rosa Chacel en las letras 
españolas es espectacular y excepcional. Es una 
irrupción que comporta una ruptura de nudo 
gordiano, es decir, que abre paso a algo nuevo que 
deja a la prosa sin amarras. Su primera novela, 
Estación. Ida y vuelta, supone nada menos que la 
invención del nouveau román 30 años antes de que 
apareciera en Francia. Estación. Ida y vuelta era el 
fruto directo de un ser apasionado por la libertad. 

Escrita en Roma en el período del 25 al 26, la 
propia Rosa Chacel la definió como la creación «de 
una persona, cuya personalidad es demostración 
palpable y patética de una filosofía» y era esta la 
de Ortega y Gasset. La obra, de hecho, consistía 
en el movimiento de la mente del protagonista en 
su relación consigo mismo y con el mundo -su 
circunstancia-, es decir, plasmaba, también 
siguiendo a Ortega, un «alma imaginaria». Al leerla, 

los amigos íntimos tacharon a Rosa Chacel 
de «traba-jador sin materias». Se equivocaban, 
Rosa Chacel había trabajado con «materias 
sutiles», con esas materias que condicionan la 
libertad: sensaciones, emociones, sueños, visiones, 
recuerdos, ¡deas, sentimientos. Por este motivo, 
aunque en Estación. Ida y vuelta no se percibía una 
trama argumental, sí afloraba el uso básico de la 
libertad: un cambio de opinión. La misma autora 
comparó esta obra con La modification, de Butor, 
que, por cierto, apareció en 1957, un año después 
de L'ére du supgon, verdadero «manifiesto» del 
nouveau román. 

La ruptura llevada a cabo en Estación. Ida y 
vuelta se basa en una liberación total, que se cifra 
en conservar la posibilidad, por ello una de las 
frases clave del libro dice: «Hubiera podido. Esa 
es la cuestión. Ese condicional es la complicación 
psicológica del verbo. Todo lo que es verbo en 
nuestra vida está sometido en ese condiciona! a 
fluctuar en el campo de las posibilidades, está 
expuesto a dar el tropezón y rodar la pendiente de 

Clara Janes 

lo imposible» (£, p. 66). Y resulta interesante que, 
de quien propiciara el hilo secreto del libro, muchos 
años después, Chacel escribiera: «la aparición de 
Ortega era la posibilidad. Al efecto más relevante 
del magisterio de Ortega podríamos llamarle la 
facilitación -teniendo en cuenta, ante todo, que 
nadie realzó más taxativamente lo difícil, así pues 
la facilitación de lo difícil fue lo que inculcó en las 
mentes de aquella juventud- la seguridad de poder, 
poder pensar, poder estudiar, poder entender lo 
que las cosas son» (Al, p. 419). 

El núcleo novelístico de Estación. Ida y vuelta 
lo definía su autora de este modo: «un hombre se 
habla a sí mismo, pero no se cuenta nada».Y de su 
estilo, destacaba: «era la búsqueda de un lenguaje 
imaginario, es decir, de imágenes cinéticas, 
encadenadas por sus ajustes y engranajes. Por esto 
era evitada -casi enteramente- toda moral, toda 
conveniencia, todo sentido común» (S, p. 47). 

No contar nada era, en efecto, la posibilidad, 
la posibilidad de contarlo todo. Sobre esa base, 
esa posibilidad como punto de partida, construirá 
Chacel su obra y su pensamiento, que, como 
veremos, parte de la energía misma de ser, 
interpretada como voluntad de ser, es decir como 
elección, como un «querer» y un «poder», una 
concreción de la libertad. Esta concreción sólo 
puede desarrollarse en la realidad, en el mundo, y 
pasa por el contraste entre el yo y el mundo, y en 
su caso un yo femenino que se contrapone al otro 
masculino y al mundo complejo. Pero el hombre y 
el mundo son huidizos y para atraparlos hay que 
acudir al conocimiento, que es forma de posesión, 
y por tanto a la razón. En esta razón implacable 
desde donde se domina la posibilidad, y no sin 
riesgo, se sitúa Chacel desde el principio, desde 
sus primeros años, y luego en su primera novela 
dejando para el lector -como N. Sarraute observaría 
respecto a las obras del nouveau román-, otra 
posibilidad, la de decidir, porque, dice la escritora 
francesa, «situado bruscamente en presencia de 
una materia desconocida, desconfiado y sin 
amparo, se ha visto obligado a confrontar a cada 
instante lo que se le ofrecía con lo que él mismo 
veía, en lugar de dejarse conducir con los ojos 
cerrados, como antaño tenía por costumbre». 

Mantener los ojos bien abiertos, he aquí tal 
vez la primera cualidad de Chacel desde la infancia, 
cuando empezó a tejer su pensamiento. De este 
modo lograba ver bien su entorno sin que nada se 
le escapara y saber no sólo dónde estaba, sino cuál 
era su relación con lo que la rodeaba y, en último 
extremo, con ella misma. Estos ojos abiertos de 
Chacel fueron, desde el comienzo, a la par que el 
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tacto (la comprobación), no sólo los órganos de la 
vista, sino el vehículo del conocimiento y de su 
expresión. En Desde el amanecer-memorias de sus 
primeros diez años- relata este episodio singular: 
«mi padre me hizo hablara los cinco meses. No me 
enseñó, me hizo hablar mediante una presión 
continua, insistente, implacable. [...] Un amigo nos 
había hecho una foto en su jardín, teniendo yo tres 
meses. Mi madre estaba sentada conmigo en brazos 
y mi padre de pie, al lado [...] mi padre me llevaba 
ante ella, cogía mi mano derecha y me hacía ir 
poniendo el índice en cada una de las tres figuras, 
repitiéndome una y otra vez: «papá, mamá, nena»'. 
A este ejercicio me sometió durante más de dos 
meses, cuatro o cinco veces al día. Uno de ellos, 
llevándome mi madre en brazos, se paró ante el 
espejo [...] mi padre se acercó por detrás.Yo señalé 
con el índice extendido y dije las tres palabras» 
(DA, p. 14). Con este gesto, Rosa Chacel dejaba 
establecido que tenía esta capacidad, y, sin duda, 
su precoz cabeza registraba a su modo que poder 
hacerlo era distinto de no poder, es decir, registraba 
el ámbito de la posibilidad. 

En esta primera actuación, que es una 
manifestación y un reconocimiento, Chacel, como 
le han enseñdo, se incluye en el trío familiar. Pronto, 
pues, se reconoce y reconoce a los otros próximos, 
es decir, a los que la acompañan. No tardará mucho 
en reconocer, además, el espacio donde está, y en 
distinguir los mundos femenino y masculino y 
orientarse cara a ellos, otorgándoles una gran 
importancia, pues los detecta como baremos de 
posibilidad y, por lo tanto, de libertad. Acaso ya estos 
primeros barruntos conforman en su mente los 
conceptos fundamentales: «querer» -es decir el 
ámbito del deseo y su cauda, el placer- y «poder» 
-es decir el de la potencia y su negativo, la 
impotencia- como integrantes del concepto más 
complejo de libertad. Lo masculino, para Rosa 
Chacel, va unido, desde un primer momento, a la 
posibilidad; lo femenino, en cambio, es visto como 
disminución, aunque en algunos aspectos le atrae. 
En este sentido también en Desde el amanecer 
recuerda la fascinación experimentada a los dos 
años, al entrar en la habitación de su tía Julieta en 
brazos de ésta. Lo describe así: «íbamos por el 
pasillo y al entrar en su cuarto -recuerdo su tocador 
vestido: una consola cubierta con sabanilla de 
organdí y encajes. Un espejo con marco blanco, 
colgado junto a él un botecito para poner el cepillo 
de dientes, metido en una malla de perlé amarillo, 
que tenía en el asa por donde estaba colgado un 
grupo de madroños también amarillos-. Claro que 
esto puedo recordarlo porque ya antes de aquel 
momento había tenido en la mano los madroños, 
en cuya suavidad de terciopelo se hundía la mirada 
y se extasiaba el tacto». (DA, p. 18). Y sigue exponien
do pormenores. Esta fascinación ante lo femenino 
no la abandonará nunca, ya sea motivada por un 
vestido, una cabellera o la belleza de un cuerpo. 
Ahora bien, hay un aspecto de lo femenino que es 
rechazado casi con la misma precocidad: las intrigas, 
el lloriqueo y la fealdad. Cuando esto aparece es 

algo que, evidentemente, resta autonomía, resta 
«poder», reduce a la miseria del alma. En Desde el 
amanecer, la escritora lo expresa mediante una 
anécdota singular. Su padre, para demostrar a su 
cuñada que su mujer no se pinta, coge en un arranque 
un pañal del hijo recién nacido, lo moja y se lo restrie
ga por la cara. El comentario de la autora no puede 
ser más tajante: «observé y juzgué todo claramente. 
La mezquindad de las intrigas femeninas, la 
lamentable fealdad de la tía, aumentada por el llanto 
-un lloriqueo cómico[...]» (DA, p. 22). 

Sobre lo masculino, en cambio, su punto de 
vista es muy distinto. Rosa niña lo ve como aquello 
que anhela compartir. Es decir, se sitúa ante ello 
como ante lo que le corresponde según su modo 
de ser o de sentir las cosas, un modo que se engasta 
ya en una forma de dominio. De todo ello nos dice 
mucho el juego, que en su caso no se desarrolla 
como es habitual. En sus memorias confiesa: «Yo 
no jugué jamás con chico o chica» (DA, p. 35). Por 
otra parte, tampoco jugaba con muñecas. Con las 
muñecas, dice, «sólo jugaba al amor», es decir, a 
contemplarlas y fantasear. Sus verdaderos juegos 
eran formas de investigación en el ser humano. Los 
más interesantes los llevaba a cabo con su tía Elo y 
cubrían los dos aspectos, femenino y masculino, 
objeto de su precoz estudio. Por un lado consistían 
en contarse historias -en ese caso ellas figuraban 
mujeres y su escenario era la casa-. El diálogo podía 
empezar así: «¿Ha tenido usted carta?». Basta con 
ese principio para darse cuenta de por dónde iba la 
investigación, es decir, por los sentimientos. Otros 
juegos, y ahí aparecían las emociones heroicas, 
eran los de las fieras. Entonces ellas eran hombres 
y el juego tenía lugar cuando paseaban por el Alto 
de San Isidro. A las fieras debían darles caza o 
esquivarlas astutamente. En estos casos se ponía 
de manifiesto lo que representaba lo masculino para 
Rosa Chacel, a saber, una plenitud a la que aspiraba 
y que despertaba el anhelo de compañerismo y, a 
la vez, el de vencer un peligro -cosa que conocía 
bien en el campo psicológico-. Deseos semejantes 
se le revelaban, por ejemplo, cuando veía pasar a 
caballo a las hijas de los militares al ir al Campo 
Grande: «[...] yo anhelaba ser la forma de una chica 
a caballo. Sobre todo, ser una chica entre hombres, 
entre caballeros; llevar al lado un asistente y no 
una institutriz» (DA, p. 64). Es muy interesante la 
imagen de independencia representada por el jinete, 
que significa el dominio ya expresado por Platón. 
Dicha imagen, contrapuesta a la del lloriqueo y la 
intriga femenina minimizante, explica por qué la 
cuestión de la libertad está tan unida para Rosa 
Chacel con los conceptos de femenino y masculino. 
Más adelante, junto a esta intuición inicial, el rechazo 
estético a su propia persona contribuirá a indicarle 
su vía de seducción, que no recurrirá precisamente 
a las armas femeninas: para ella tendrá que producirse 
a través de lo intelectual, esto será lo posible, lo cual no 
dejará de mermar, en cierto modo, su libertad. 

Para pasar del anhelo de compañerismo 
-igualdad sentida- al deslumbramiento de la belleza 
masculina, Chacel tendrá que recorrer años, pues 



no lo experimentará hasta que, ya en Madrid, se 
halle delante del Dr. Forns.Y, de todos modos, esto 
no modificará su radical autonomía: no le dejará 
quitarle las amígdalas. Es de observar que sus tíos, 
que aparecen precisamente en el momento de 
su llegada a Madrid, representan también el 
compañerismo, la confraternización. 

En Madrid, Chacel avanza unos pasos más en 
su toma de conciencia de estos temas: por una 
parte, resiste el enfrentamiento con su abuela 
materna -que es, dice, distante y cursi- y, por otro, 
se entrega por primera vez a la práctica de lo que 
considera lo más genuinamente femenino: la 
confidencia. Hasta ahora, el único eslabón de 
acercamiento a este sentir femenino había sido un 
juego no imitativo llevado a cabo con dos niñas 
de Valladolid, Luisa y Mercedes, que explica de este 
modo, partiendo de su actitud de rechazo a las 
niñas en general: «siempre me había repugnado 
verlas imitar a las señoras porque las imitaban en 
aquello que a mí me irritaba incluso en las señoras 
mismas. Hacían comiditas, hablaban de cosas de 
la casa. Estas no, estas no imitaban, creaban un 
imposible que, al mismo tiempo, era una verdad» 
(DA, p. 224). Jugaban, de hecho, a tener un niño. 

Sigue diciendo la escritora: «lo que les daba tanta 
seguridad era ser dos; juntas se atrevían a todo, a 
emprender una vida de mujeres -no de señoras-, a 
vivir la amistad femenina, que es como una 
confidencia de los cuerpos» (DA, p. 225). Con la 
niña de Madrid, Inés, la confidencia era otra: «ahora 
era una asistencia mutua y total de nuestra feminidad, 
nuestra esclavitud, nuestra vulnerabilidad con la que 
nos confortábamos, prestándonos una a otra lo que 
cada una necesitaba y la otra tenía» (DA, p. 276). 

También con precocidad, pues, aparece el 
concepto de esclavitud unido al de mujer en la 
mente de Chacel.Tiene diez años. Del mismo modo, 
durante estos años, la escritora rechaza ya el 
planteamiento de la situación general de la mujer, 
desconfiando de las ideas que flotan en el ambiente 
familiar: «[...] mi abuela, y sin duda su hermana y el 
mismo Zorrilla, eran partidarios de que la mujer 
no tuviera que buscar como medio de vida el 
matrimonio [...] se trataba de hacerme comprender 
que no tenía una defensa a mi espalda, pero sí una 
probabilidad de porvenir: el trabajo. Una carrera 
digna, la emancipación económica que tiene que 
tener la mujer si no quiere ser esclava, etcétera» 
(DA, p. 324). Ella barrunta que ésta es otra forma de 

dominarla. En todo caso, piensa en la medicina 
como única carrera interesante, pero su práctica 
abuela, por el contrario, cree que «con las carreras 
importantes la mujer tiene luego que afrontar la 
lucha por los puestos. No basta tener un título, para 
situarse en un lugar destacado, la mujer se ve 
expuesta a tener que pagarlo, etc.» (DA, p. 325). Por 
ello, Chacel inicia con cuatro NOES escritos en letras 
mayúsculas esta frase: «NO, NO, NO, NO me domi
narían, no me deformarían los vaticinios con de, en 
por, sin sobre, tras la mujer.[...]Yo no emprenderé 
jamás un trabajo que sea un tormento. Mi padre o 
no trabajaba o trabajaba con placer [...] yo quiero 
más placer» (DA, p. 338). 

«Yo quiero más placer», repito la frase porque 
es clave, es la piedra angular de esa construcción, 
de esa arquitectura mental que se llama Rosa 
Chacel. A pesar de considerarse «esclava», pues, 
Rosa niña no se deja engañar por esa supuesta 
libertad que la mujer adquiriría mediante el trabajo 
«apropiado». Es porque ella va más allá. Es decir, 
en su tierna experiencia, junto a la captación de la 
posibilidad de hacer o no hacer una cosa, de decir 
o no decir aquellas tres primeras palabras, ha 
experimentado, sin duda, algo anterior -que en 
Desde el amanecer expresa repitiendo el verso de 
Quevedo «antes, si puede ser, antes»-, y es, nada 
menos, la fuerza de su ser, de su existencia.Y esto 
de modo tan rotundo que se le presenta como una 
voluntad de ser, una voluntad como la estudiada 
por Schopenhauer. «Me dan ganas de decir: si yo 
no hubiera querido, nadie habría podido hacerme 
nacer. Pero es demasiado obvio que sin serno hay 
querer, y viceversa», dice en la primera página del 
libro. Se trata de un instinto antiguo, de una pulsión 
volitiva primordial donde alienta ya el sentimiento 
de la libertad. Este sentimiento, como he dicho, 
se vincula con los dos movimientos interiores 
fundamentales a que me he referido, el «querer» 
y el «poder», conceptos que, en la mente de Rosa 
Chacel, a partir de la infancia y sobre todo de la 
adolescencia, gracias a las lecturas de algunos 
filósofos, se van definiendo progresivamente. Ya 
por 1918, es decir, a los 20 años, nos da algunas 
claves sobre estos filósofos: «Platón como principio, 
claro está, y luego según aparecían por azar, por 
sutiles sugerencias, el arrebato o seducción de 
Nietzsche, el sabor amargo de Schopenhauer, la 
difícil, venerable, convincente potencia de Kant. 
Todo ello resuelto, pero todo, para mí, unánime, 
armónico, como la voz de un solo hombre, es decir, 
del hombre» (cit. por A. Piedra, prólogo a Estación 
termini, p. 26). A los mencionados no tardarían en 
sumarse otros, como Spinoza, el cual en su £f/ca 
insiste en «la potencia con que nosotros nos 
esforzamos por perseverar en existir» (p. 261). 

Max Scheler, a quien también leyó Rosa 
Chacel concienzudamente, al preguntarse a qué 
responde el significado de un acto libre, afirma: 
«El primer signif icado, evidentemente, a la 
conciencia de poder». Y explica que éste consiste 
tanto en capacidad'de decidirse como en «libertad 
pura». Dice: «Obtenemos de este modo un primer 
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sentido de la libertad: ser libre es actuar sólo debido 
a una volición motivada -difiriendo así de un actuar 
sin volición motivada-; o también, el actuar que 
tiene lugar en base a una volición cuyos proyectos 
posean una conexión de sentido acorde con sus 
motivaciones» (p. 22). Distingue Max Scheler entre 
libertad de volición y libertad de elección, entre 
poder-querer y poder-hacer, a lo que hay que añadir 
la libertad del hacer mismo, teniendo en cuenta 
siempre que toda libertad es relativa. 

Rosa niña -un ser deseante, volitivo- detecta 
esa posibilidad como lo más importante y detecta 
algo que también dice Max Scheler: «lo "libre" siempre 
incluye alguna relación». La posibilidad detectada 
es igualmente un poder. ¿Dónde se ejerce este 
poder? sólo en la realidad; la realidad es la 
posibilidad. He aquí otra evidencia tangible para 
Chacel, que calibra sin demora sus posibilidades y 
establece una relación entre posibilidades y deseos. 
Aquel ver-reconocer-tocar inicial se convierte, por de 
pronto, en posibilidad de saber, uniendo a los 
sentidos el funcionamiento de su mente («el alma, 
en la medida en que usa la razón, no juzga útil nada 
más que lo que la lleva al conocimiento», escribió 
Spinoza (p. 278).Y saber es un placer. 

Este goce supremo hace que muy pronto el 
deseo de Rosa Chacel se oriente hacia el conocer, 
vicio al que se entrega desde muy niña, y por ello, 
como dice, estudia sin cesar, aunque sólo lo que le 
«apetece». También por ello sabe enseguida que 
antes de ser mujer u hombre se es un ser humano 
concreto, y por contraste con los demás empieza a 
saber quién es. Ella detecta en sí grandes 
capacidades y grandes ineptitudes, es decir, 
constata que, además de aquello para lo que tiene 
facilidad -que es por tanto posible-, hay cosas que 
no se le dan como naturales -que aparecen como 
imposibles-y en éstas no insiste. Dichas ineptitudes, 
en parte, curiosamente, tienen que ver con lo que 
se requiere de una muchacha en sociedad: tocar, 
bailar... Confiesa: «no hubo medio de enseñarme el 
paso más elemental de la jota» (DA, p. 38). Sabe, 
sin embargo, que su pensamiento es poderoso y 
capaz.Todo esto surge vinculado a su sensibilidad 
extremada, a la que sus mayores se adaptan. 
He ahí un primer modo de ejercer su poder casi sin 
querer: «me ponía pálida, si leían ante mí una escena 
cruel, si hablaban de muerte o de daño a un ser 
humano, si el daño lo producía yo: un pisotón 
involuntario, un roce violento que arañase la mano 
a otra persona, la horripilación era más fuerte que 
un calambre [...] No sólo un contacto material; si 
alguien me decía esas cosas idiotas que dicen a los 
chicos: ¡te has comido mi pedazo de pan! [...] en 
consecuencia se suprimía, se tachaba todo lo que 
pudiera impresionarme. Yo, por mi parte, no lo 
suprimía en mi pensamiento, al contrario, lo acogía 
y lo meditaba» {DA, p. 52). Pero ella suprimía otras 
cosas, aquellas que de verdad la molestaban o 
repugnaban, «todo lo prosaico y, sobre todo, todo 
lo cómico. Detestaba todo lo caricaturesco, 
detestaba la parodia. [...] lo suprimía y basta» {DA, 
p. 47). Cuando meditaba en lo suprimido por los 

demás, sin embargo, era con una f inal idad: 
precisamente adquirir un poder, un dominio. Así, 
dice, llevaba a cabo una forma de «psicoanálisis». 

Su hipersensibilidad manifiesta aparecía 
aumentada durante los sueños, que calificaba de 
«atroces», como un tren que se le abalanzaba, un 
ángel de sangre, las fieras, el incendio, la pérdida 
de los seres queridos, etc. Para hacer frente al pavor 
que estos sueños le producían, inventó un sistema 
casi de exorcismo: rezaba diez padrenuestros por 
cada uno de ellos, para que no aparecieran, y 
cuando los había evocado todos, en efecto, no 
aparecían. Todavía iba más allá para vencer la 
angustia de la duda religiosa: directamente convo
caba al demonio, convencida de que su aparición 
sería prueba de la existencia de Dios. Hacía esto 
mediante «un torrente de ideas sacrílegas».Y dice: 
«Mi actitud ante el misterio era la del abordaje». 
Así convocaba al Enemigo, pues pensaba que 
«haciéndole creer que me ponía a su alcance, 
aparecería. No se me ocultaba que por este medio 
podía condenarme» {DA, p. 100). Su no aparición 
la interpretó, de todos modos, como castigo, con 
lo cual la duda misma se convirtió en corroboración 
de la existencia de Dios. Con arrojo, pues, Chacel, 
ya en la infancia, corría «graves peligros» y no dudaba 
en incurrir en algo considerado «malo», movida por 
el deseo de saber. Más adelante, en La Sinrazón, 
obra que expresa su personalidad madura, leemos 
«sí, estoy al borde de la hoguera y no daré por 
zanjado el proceso hasta saber» (S, p. 217). 

Recapitulando, pues, como ramas de aquellos 
«poder» y «querer» primeros, que se asientan en 
la voluntad de ser, y que integran la libertad, surgen 
la realidad, que es su espacio, el deseo, que es su 
móvi l , y el placer (fundamentalmente de la 
inteligencia), que es su fin y se concreta en forma 
de plenitud. Por otra parte, analizadas por Rosa 
Chacel sus «posibilidades», no ve otra solución que 
partir de su ser de mujer y equilibrar el «defecto» 
que esto comporta mediante la razón, una razón a 
la que asiste precisamente el deseo de saber, que 
es tan fuerte que a su lado el peligro palidece. 

Toda esta trama mental que Chacel empieza 
a tejer durante la infancia es, de hecho, el terreno 
en el que se mueve la novela capital, ya mencionada, 
La Sinrazón. En ella se dice esta frase que es 
confesión de la autora: «El lujo de mi vida fue la 
libertad de mi mente y mi ambición desenfrenada 
de plenitud» (S, p. 598). Pero se habla también de: 
«eso que yo deseaba hasta la perdición, el poder a 
distancia» (S, p. 225). Se trata, pues, ahora de un 
«poder» que supone la libertad absoluta, sólo 
atribuible a Dios («la potencia de Dios es su esencia 
misma», escribió Spinoza (p. 87). Por ello el 
protagonista de la obra, Santiago Hernández, 
aunque en un momento dado logra destruir una 
mosca con su voluntad -«yo formulé mi intención 
de destruir la mosca y con aquella intención como 
instrumento la destruí» {S, p. 128)- siente que está 
«en contubernio con el mal». Con todo, por encima 
de sus deseos destructores, él aspira al amor, que 
es, dice, «posesión» y «entrega», definida esta 
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últ ima como aquella vo lun tad inherente al ser, 
textualmente como «simple mov imiento del ser, 
que es una emisión de voluntad semejante al acto 
de asumir la vida». Esta voluntad es la aspiración 
de Santiago Hernández y le conduce de inmediato 
a los conceptos de «querer» y «poder»: «Sólo sé 
que en ese momento tomé conciencia de que mi 
voluntad no quería morir y de que su querer se 
agigantaba hasta convertirse en poder», af i rma. Y 
también: «¡Qué insensatez! ¡Quéciegaesla inercia! 
He sido capaz de escribir quiero y puedo. Me he 
sentido un momento perfectamente dispuesto para 
hacer la rueda ante las almas, sin acordarme de 
que ya no puedo prometer» -no o lv idemos que 
Nietzsche definió al hombre como el ser que puede 
prometer-. Casi al f ina l de la novela, Sant iago 
Hernández exclama: «La primera parte de mi vida 
estuvo enteramente embargada por el querer y el 
poder. La segunda, más laxa, más fáci l , me ha 
llevado al laberinto en que no existe más salida que 
comprender. [...] ¡Y no comprendo! Es inúti l pedir 
esa gracia.» (S, p. 503). Sucede que, habiendo creído 
en la omnipotencia de su voluntad, con la aparición 
del mal ha i r rumpido un elemento nuevo: el castigo. 
Así transcurre un diálogo de Santiago con Herminia: 

-No te hagas una idea exagerada de tu fuerza 
-dije-, yo la he visto flaquear alguna vez. 
-Ah, sí, por supuesto, ése es el castigo. Mira, 
en este momento estoy viendo una cosa 
muy difícil de decir. Ese es el castigo, la 
demostración de que la fuerza humana no 
es total, pero es colosal. (S, p. 379). 

Y más adelante cont inúa: 
¿Comprendes? El castigo es dejarle a uno 
entrever un extremo en el que su fuerza 
fallaría, pero un extremo tan atrozmente 
lejano que le dé a uno ¡dea de lo enorme 
que es su fuerza. (S, p. 380). 
El castigo, pues, era el l ímite, y era así porque 

esa fuerza, ese poder tan a l tamente codic iado, 
suponía la pleni tud. En el artículo «Lo pr imero y 
p r inc ipa l en las nuevas generac iones» , Rosa 
Chacel lo expresa claramente: «La plenitud es un 
estado glorioso del poder -nunca tentacular porque 
su acc ión no es cen t r í pe ta , s i no e x p a n s i v a -
¡rradiándose en posibi l idades reales individuales». 
( A II, p. 333). Y añade: «Plenitud sólo se puede 
conceb i r c o m o a legr ía -es, más o m e n o s , la 
definición de San Agustín» ( A II, p. 333).También 
es éste el anhelo de Santiago Hernández: «Dije que 
la alegría era m i aspiración, pero no, ese es un 
término muy t ib io: la alegría era mi amor ausente, 
la deseaba con furor, la añoraba con melancolía» 
(S, p. 333). Estos pensamientos conducen -y no 
sorprende- a otra evidencia: el sentimiento negativo 
más importante es la angustia, que es, de hecho, la 
impotencia. En el artículo mencionado leemos: «La 
angust ia es c l ima de la impotenc ia po rque la 
voluntad, la que, según Spinoza, sólo dice SÍ o NO, 
necesita, para decir algo, contar con la posibi l idad, 
saber que para hacer algo hace falta poder... Esta 
es la palabra peligrosa, poder... Si aquí la tomamos 
como base o suelo en que se asienta la voluntad, 

no es más que poder hacer, es el poderque confiere 
realidad a todo verbo. Sin ese poder nadie respira, 
y hay que poder respirar...» ( A II, p. 326). 

Ahora bien, toda posibil idad, di j imos, se asienta 
en la realidad, pero la realidad es prácticamente 
inasible, de hecho es más fáci lmente dominable a 
través de la negación. El hombre actual, observa 
Chacel en el artículo «Surrealismo y futur ismo», se 
enfrenta a ella de este modo porque «la realidad es 
una hidra de cien cabezas» {A, II, p. 279). «La realidad 
-dice- no existe en su perspectiva, y la perspectiva, 
hoy día, ya no pertenece a cada uno la suya: ahora, 
las innumerables, las inf in i tas -puesto que son 
combinaciones- se transparentan, se interfieren en 
mul t i tud abrumadora que la mente humana, los 
sent idos, los órganos cordiales o apet i t ivos no 
pueden abarcar. El hombre, agobiado por su número, 
perdido en él, vencido por su magnitud inextricable, 
se aferra a la negación. Un prur i to destructor le 
ofrece para su cansancio la descarga estéri l de 
macular el bri l lo de la verdad.» (A, II, p. 279) 

No comparte Chacel esta actitud, más bien cree 
que sólo se puede hacer frente a la realidad con la 
razón, con la clarividencia, poniendo en práctica la 
certera frase de San Juan: «la verdad os hará libres». 
Por ello valora la verdad por encima de todo y no 
necesar iamente par t iendo de lo mora l . En esa 
verdad suya se sitúa su relación con las personas, 
con f recuencia, abrupta. Resulta i l uminador un 
párrafo referido a su maestro: «Ortega gobernaba 
mi conducta sin palabras, sin consejos. Esto yo en 
el fondo se lo reprochaba, pero le entendía tan bien 
que decir, sin palabras, es inexacto: yo veía sus 
conclusiones terminantes perfectamente f o r m u 
ladas. "Usted es una persona intratable, sufra las 
consecuencias". Esta era la sentencia que sobre mí 
formulaba Ortega, la que me demostraba en todo 
momento , al m ismo t iempo que me afirmaba la 
perseverancia de su trato, que me ofrecía como 
dádiva de amistad, como promesa de confianza, la 
dureza de su juicio.» ( A I, p. 424). 

En La Sinrazón, uno de los episodios más 
signif icativos es una larga reflexión del protagonis
ta que gira, en pr imer lugar, en torno a la mentira 
y su ínt imo nexo con la comunicac ión. Cuando es 
errónea hay que ponerle f in mediante la confesión, 
premisa previa a «reefectuar» la «comunión». Esa 
comunión, de hecho, es la identif icación -casi tácti l-
del pensamiento con la cosa, lo que lleva implícita 
una fe i l imitada en la razón, hasta tal punto que 
Sant iago puede af i rmar: «Yo no me uno a esos 
desesperados que dicen: "creo porque es absurdo". 
No, yo creo porque es lógico, porque es de razón» 
(S, p. 589). Esto hace que se desespere cuando duda, 
recordando las palabras de Kíerkegaard: «No puedo 
hacer el movimiento de la fe» (S, p. 588). Sin fe, sin 
poder prometer, así debil i tado, Santiago nos remite 
a la c iave de la nove la , la carta de a m o r que 
Cervantes ad jud ica a Don Qu i jo te : «sinrazón, 
injusticia que turba la razón humana, sin menoscabo 
del amor -al juez- y con razón se queja de la vuestra 
fermosura».Y dice: «¿Cómo es posible que, de este 
absoluto, la razón, sólo se pueda obtener un poco? 
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Esta es la sinrazón que tanto mi razón enflaquece» 
(S, p. 604). De Inmediato prosigue con un párrafo 
que se inicia con las palabras «yo pecador», para 
dirigirse luego a Dios: «¿por qué permites que el 
destello de la belleza no sea siempre y en total, aquí 
y allá, para todos y cada uno, la exacta ecuación del 
bien?».Y eleva su queja, ya que tiene que pagar caro 
«el querer tanto tocarlo» (S, p. 604). Así, pues, en 
La Sinrazón se van delimitando con más precisión 
otros conceptos unidos al de libertad: el deseo de 
omnipotencia, el mal, el castigo, la incomprensión 
del límite de un ser creado por el que no tiene límite, 
y la verdad como forma de inserción en la realidad 
porque es vehículo de concordancia, permite una 
«comprobación», es decir, «tocarla». 

En el libro de ensayo La confesión, Chacel insiste 
en el tema de la realidad resaltando el cervantino 
episodio de la liebre: «la liebre pasa corriendo y 
Don Quijote no la persigue, no hace un solo 
movimiento hacia ella. Es Sancho, dueño y señor 
de la realidad, el que la alcanza y la pone en los 
brazos de Don Quijote. Sancho dice nada menos 
que esto: "Presupongamos que esta liebre es 
Dulcinea del Toboso..., yo la cojo, la pongo en poder 
de vuestra merced, que la tiene en sus brazos y la 
regala". Don Quijote, en ese momento, funde hipos-
táticamente su excelso ideal con la frágil criatura 
del color de la tierra, en ese momento sabe lo que 
es poseerá Dulcinea. Peroposeer/aquieredeciraquí 
simplemente, tenerla en su poder: nada de los 
ósculos seniles que el maestro Unamuno le imagina 
anhelando y que en su casta línea estricta resultan 
repelentes. Poseerla, tenerla en su poder significa 
comprender -conocer- lo que es una vida, lo que es 
un corazón que late entre sus manos, junto al suyo 
-a una liebre no se le puede acariciar -regalar- como 
a un perrito, sobre las rodillas, atusándole el lomo; 
hay que vencer su esquivez reteniéndola 
fuertemente abrazada- y que se agiganta, en su 
cálida animalidad, aboliendo todo ideal» (C 58-59). 
Toca, pues, Don Quijote la liebre, y dice Rosa 
Chacel, «se prosterna ante la verdad real» y «cae 
de las nubes». 

Aunque Inasible, pues, la realidad se puede 
«tocar».También al hombre se le puede atisbar en 
un instante, pero, de hecho, es huidizo por su misma 
esencia. Rosa Chacel en el artículo «Respuesta a 
Ortega. La novela escrita», cita a su maestro: «El 
hombre no tiene naturaleza. El hombre no es un 
cuerpo que es una cosa; ni es su alma, psique, 
conciencia o espíritu que es también una cosa. 
El hombre no es cosa ninguna, sino un drama -su 
vida, un puro y universal acontecimiento que 
acontece a cada cual y en que cada cual no es, a su 
vez, sino acontecimiento. [...] Eso que llaman su vida 
no es sino el afán de realizar un determinado 
proyecto o programa de existencia. Y su "yo", el de 
cada cual, no es sino ese programa imaginario... 
He aquí la tremenda y sin par condición del ser 
humano, lo que hace de él algo único en el universo... 
Un ente cuyo ser consiste no en lo que ya es, sino 
en lo que aún no es, un ser que consiste en aún no 
ser...» (A I, p. 387). 

Recapitulemos de nuevo a partir de La Sinrazón: 
de ese arco tensado entre el querer y el poder se 
dispara la libertad, pero el deseo no tiene límites, 
es un deseo de plenitud, de omnipotencia. El intento 
de cumplir semejante deseo comporta el mal y éste 
el castigo. Ahora bien, el castigo es el límite, es, por 
tanto, algo intrínseco al hombre. ¿Cómo aceptarlo? 
Para aceptarlo sería necesario comprenderlo, pero 
no es un hecho comprensible, es una «sinrazón». 
Ese límite a la posibilidad real desvela cierta 
imposibilidad, porque no se puede vencer, se es 
impotente frente a él. Y dicha impotencia genera la 
angustia. Ahora bien, el límite no es sólo intrínseco 
al yo, el hombre en sí y hasta el mundo se presentan 
como límite, pues son inasibles. Sólo fugazmente 
es posible «tocarlos», es decir, «poseerlos». 
Considerando todo esto, La Sinrazón aparece como 
la historia de la contraposición entre el deseo 
ilimitado y el límite. La pregunta obligatoria es: ¿será 
un espejismo la libertad? 

Tal vez en este punto podamos situar la visión 
de la mujer de Chacel; de ese «ser mujer» que conoce 
intrínsecamente, ese «ser mujer», casi me atrevería 
a decir, anterior a ella misma, ya que ella es siendo 
en un cuerpo de mujer. En su ensayo Saturnal, cuyo 
planteamiento, por cierto, gira en torno a aquellas 
claves: saber, poder, querer, es decir, libertad, Chacel 
aplica la palabra drama al hecho de ser mujer. La 
escritora aclaró este punto en una entrevista: «ser 
mujer es un drama porque hay una serie de cosas 
fisiológicas inamovibles que pesan sobre su 
voluntad, sobre su iniciativa, sobre su libertad, pero 
no la libertad que le da el mundo sino la verdadera 
libertad de su voluntad, de su deseo, de sus 
intenciones. La mujer, si pretende ser libre, va contra 
su propia naturaleza. Y también el hombre. La 
naturaleza no es nunca libre. Libertad es un 
concepto estrictamente humano, el animal no es 
libre. Esa cosa: libre como un pájaro. ¡El pájaro no 
es libre! El pájaro está absolutamente determinado 
por sus épocas sexuales, por su comida que se da 
en un determinado sitio y no en otro, le sacan de 
aquel sitio y se muere y basta. Libre no puede ser 
más que el hombre. Pero va contra la naturaleza, 
porque si decimos que naturaleza en el hombre es 
lo estrictamente humano... Bueno, lo no natural es 
lo natural en el hombre. El drama de la mujer, en 
suma, es un drama de libertad». Es decir, el hombre 
antes de ser hombre es naturaleza y por tanto no 
libre. La mujer, mucho más vinculada a su cuerpo, 
conserva más vivo su nexo con la naturaleza, es, pues, 
menos libre que su compañero del sexo masculino. 
Pero hay más. Este más se vincula precisamente al 
sexo, terreno «vergonzoso» para Chacel. 

«Lo genésico es un mandato», escribía en 
Saturnal, y en una entrevista dijo: «El sexo es una 
func ión orgánica, estr ictamente orgánica». 
Anhelando por encima de todo la libertad, ese 
«mandato» que escapaba a su dominio, esa 
«función orgánica» vinculada a la naturaleza, 
separada del «pensar», que es lo que distingue al 
hombre, es una página borrada en la literatura de 
Rosa Chacel. Probablemente por considerarlo una 
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función orgánica, la escritora no ve la relación 
sexual en ningún momento desde un ángulo 
estético, y lo estético es lo que hace saltar la chispa 
literaria. También por ello sigue siendo en sus 
textos lo que era en su infancia «aquello de lo que 
no se habla», aquello «vergonzoso». En Desde el 
amanecer afirma «reputación, honor, conducta, 
decencia, carecían para mí de su sentido usual 
porque ignoraba totalmente el lado de la vida erótica 
que la gente llama vergonzoso» (p. 266). El ignorar 
este hecho hace que un libro como Memorias de 
Leticia Valle se presente con una grieta imborrable, 
con una quebradura que lo daña y desconcierta al 
lector. Lo único que remite al estado de ánimo del 
archivero de Simancas, don Daniel, seducido por la 
niña Leticia es la frase: «¡Te voy matar, te voy a 
matar!» (L, p. 194); lo que pretende indicarnos que 
algo ha sucedido son las palabras: «y la puerta del 
despacho volvió a cerrarse» (L, p. 196). Después, el 
suicidio del archivero resulta igualmente algo muy 
leve, descrito así por la niña: «fue un pequeño 
estampido lejano y tan breve, que se preguntaba 
uno si podía tener realidad una cosa tan sin tiempo» 
[L, p. 201). La reacción de Leticia se resume en esta 
observación: «no, no tengo fuerzas para descender 
lentamente hasta el fondo del río» (L, p. 204).Yante 
la actitud de los mayores, la siguiente reflexión: «me 
parecía degradante dejarme salvar, sabiendo que 
no merecía ser salvada» (L, p. 209). Nada de todo 
eso es capaz de transmitirnos emoción, ni siquiera 
drama, y esta novela, uno de los antepasados de 
Lolita de Nabokov, aparece como un producto sólo 
cerebral. No hay gradación, no hay inquietud ni 
desasosiego, ni juego, ni perversión suficientes, ni 
aproximación corporal que expliquen los hechos. Hay 
una imposición de un propósito de la autora que, en 
realidad, sigue negando hasta el final lo sucedido. 

¿Por qué esa negación de lo erótico por parte 
de una escritora que, de hecho, lo cifraba todo en 
el eros, en ese placer -«más placer»- que codiciaba? 
Se trata de una cuestión vinculada al tema estético 
-un drama interior-, que Chacel acaba por confesar 
en su diario postumo Alcancía. Estación termini. 
Llega a esta confesión partiendo de un punto en 
apariencia muy distante. Empieza por preguntarse: 
«¿Por qué pude hacer una novela que anticipaba 
el nouveau román, que nadie entendió y que me 
dio un prestigio entre cuatro gatos -sólo entre los 
gatos serios, nunca entre los jóvenes- un prestigio 
que quedaba al margen de la camaradería, un 
alejamiento delimitado por la seriedad, una seriedad 
compatible con mi increencia, con mis prejuicios de 
moral libre que, en el fondo, no es más que un 
provincianismo resentido del honor, un clarísimo 
a lo Cánova?» (ET, p. 314), y sigue: «¿será que mis 
últimos libros son un Cánova?». Es al intentar 
responderse a esta pregunta cuando llega al punto 
que nos interesa. Dice: «si desde siempre, desde 
el primer instante de mi vida, he creído saber quién 
soy ¿cómo puedo entender mis errores?». Habla 
entonces de dos tipos de impedimento, el primero 
su torpeza concreta para ciertas cosas, el segundo 
aquel que deriva -y cito- de «no poder soportar con 

naturalidad mi presencia, digamos mi aspecto, mi 
personalidad física y por lo tanto social ¡nunca 
fui elegante!».Y continúa de este modo: «¿Es esto 
una lamentación francamente cursi? No, esto es 
el resultado de la búsqueda de la verdad. El 
sentimiento de incomodidad que experimenté 
en todas partes donde concurría la gente bien; 
aunque sea gente intelectual y hasta bohemia, 
he sentido siempre que yo no podía -no debía-
exponerme». Para concluir: «soy un Cánova de 
porcelana...» [ET, p. 315). 

Es difícil delimitar cuándo aparece en Chacel 
el rechazo de su persona física, pero está claro que 
muy pronto reconoce en sí como dominantes los 
valores intelectuales, es decir, que sus armas se 
hallan en el campo de la mente. Acaso por ello 
surge a sus ojos de inmediato el drama de ser 
mujer, y no está dispuesta a vivirlo pues le basta 
con el drama de ser un ser humano. Probablemente 
por lo mismo se apresura a estudiar ese fenómeno, 
«ser mujer», hasta tal punto que su primera 
intervención pública es una conferencia dada en 
el Ateneo de Madrid, titulada, de modo significativo, 
La mujer y sus posibilidades, en 1921 (cit. por G. 
Sobejano en Nietzsche en España, M., Gredos, 1967, 
p. 523). Diez años después insiste en el tema a través 
de un artículo publicado en La Revista de Occidente: 
«Esquema de los problemas prácticos actuales del 
amor» -que es el germen de su ensayo Saturnal-, 
donde define «las diferencias psico-espirituales de 
los sexos» y afirma: «En todo caso puede decirse 
que la masculinidad de la cultura es la causa por la 
que suelen desestimarse, por "femeninas", las 
producciones insuficientes en las más varias esferas 
y ponderarse, por "varoniles", los hechos o creaciones 
notables de algunas mujeres» (A, II, p. 449).Y añade 
más adelante: «la única diferencia posible entre el 
hombre y la mujer será una diferencia de grado en 
la evolución de esa espiritualidad que poseen», para 
acabar preguntándose: «¿Es que la indudable 
preponderancia de la vitalidad indiferencia! en el 
organismo femenino influye de algún modo espe
cífico en su esencial espiritualidad?» (A, II, p. 451). 

Sucede, observa la clarividencia de Chacel, 
que la mujer tiene una visión errónea de su pasado 
histórico, porque: «nunca hizo otra cosa que 
desempeñar el papel que en razón de verdad le 
correspondía. Y con esto no quiero decir que 
resignadamente supiese juzgar su escaso 
merecimiento. No, sino que teniendo la intuición 
exacta de todos los porqués ideales de su época, y 
quedando cifrada en estos tal o cual norma de 
actuación para ella, la admitía sin rebelarse, porque 
el progreso cultural había llegado en dicho 
momento a tal punto de desenvolvimiento» {A, II, 
p. 456). Pero Chacel se da cuenta también de que 
las cosas han cambiado, gracias a la «nutrición 
psicológica», y plantea nada menos que lo siguiente, 
la aparición -cito- de «nuevas formas, expresiones 
netas de la imagen que el hombre contemplaba 
dentro de sí; su ser ínt imo revelado con 
insospechable seducción. Y estas formas han sido 
la amistad y el amor homosexual». (A, II, p. 466). 
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De estas cuestiones tratará en profundidad en 
el libro Saturnal. En este primer artículo, de todos 
modos, da un paso más. Continúa: «Trato, en suma, 
de probar que toda diferenciación genérica de los 
sexos, todo lo que delimite los reductos psíquicos 
de uno y ot ro, s iguiendo el módulo de la 
diferenciación sexual orgánica que determina la 
función dé cada uno, lejos de vitalizar la lucha 
erótica le proporciona solamente un falso 
derivativo. El "amor por el alma individual" sólo 
puede realizarse cuando la individualidad de ese 
alma se nos revela como secreto absoluto, sin vía 
de acceso manifiesta.» (A, II, p. 468). 

Y he aquí que se aproxima al terreno peligroso: 
«pero el amor es necesidad vital de actuar sobre lo 
amado, y deseo de captación que sólo se consigue 
en buena ley mediante la oferta de la propia 
individualidad». Y yendo todavía más allá: «hay un 
punto o trance en el amor que particularmente 
fascina y aterra y que aparece entonces como el 
máximamente cargado de acción amorosa: el punto 
en que se inicia la comunicación consciente, en que 
el individuo depone ante otro ser su libertad íntima 
y acepta sin reservas su propio vencimiento» (A, II, 
p. 474). Posiblemente tampoco a esto está dispuesta 
Rosa Chacel, lo que puede contribuir a explicar el 
porqué de esa página borrada en sus textos. 

Toda la teoría de Chacel sobre la mujer está ya 
en germen en este primer artículo cuyo tema de 
fondo, o digamos cuyo móvil, es precisamente la 
serie querer, poder, libertad. Partiendo de él lleva a 
cabo ese estudio tan certero de la sociedad de 
nuestros días, que es Saturnal, donde atribuye las 
modificaciones sufridas en esta época a dos 
componentes fundamentales «su evidente femini
zación y su culminante masculinidad» (SAT, p. 42). 

El tema de la mujer fue también el de sus 
últimas conferencias. La esclava y La mujer y la 
creación, que datan de 1992 y 1993 respectivamente. 
Años antes, a su regreso a España, en 1975, en el 
Ateneo de Madrid, había pronunciado una titulada 
La mujer en galeras, donde se aproximaba al contro
vertido personaje cervantino de la pastora Marcela 
y citaba unas palabras de Rosales (Cervantes y la 
libertad): «Marcela no consiste sino en libertad.» 
(A, II, p. 493). Rosa Chacel observa: «Si Cervantes 
simboliza en Marcela la libertad absoluta, también 
simboliza la belleza absoluta, sin la cual no se puede 
vivir». Al final concluye refiriéndose a la pastora: 
«esquiva, inalcanzable, permanece y su alegato no 
convence a nadie. Ella queda en su símbolo 

absoluto: Libertad o Belleza, los hombres seguirán 
matándose por ella. ¿Dónde está el mal?... Hay que 
reconocer que probablemente está en la libertad. 
No hay por qué asustarse: si el mal está en algún 
sitio, sólo en la libertad puede estar» {A, II, p. 496). 

Que el mal se relaciona con la libertad, esa 
evidencia manifiesta en La Sinrazón, es algo que 
Rosa Chacel conocía por aquel reto llevado a cabo 
durante la infancia: convocar al demonio con ideas 
sacrilegas. La libertad, pues, está llena de peligros, 
por un lado exige su propio sacrificio en aras del 
amor, por otro permite el mal («A mi siempre me 
horrorizaron los que en el triunfo se ensoberbecen 
por la sustancial cotradicción -el Bien como causa 
y el Mal como efecto-...» [ET, p. 166]) y sobre todo 
porque es insaciable y porque al concretarse en 
un gesto desaparece como posibilidad absoluta 
-y volvemos a la primera novela-: lo importante es 
la capacidad de conservar la posibi l idad, la 
«potencia», de modo que la gran tragedia es esa 
generadora de la angustia: la impotencia. 

El diario postumo de Rosa Chacel, que son 
sencillas notas tomadas día a día desde 1982 hasta 
cuatro meses antes de morir, en julio de 1994, parece 
la biografía de este drama. En la lucha de los últimos 
años contra la edad y los innumerables problemas 
que ésta representa -murió a los 96 con perfecta 
lucidez-, se pone de manifiesto que el final es la 
impotencia, es decir, la ausencia de libertad para 
hacer, la ausencia de aquel «poder», y también del 
placer. En estas páginas surgen repetidamente 
expresiones como «el fantasma de la impotencia», 
o frases como «está claro que ya ha llegado la hora 
de empezar a no poder» o «lo que tengo que empezar 
a pensar es si me queda alguna posibilidad de 
existencia intelectual». Todo esto requiere de la 
escritora, dice, una «paciencia difícil de mantener», 
porque no es sencillo conformarse con ese «mirar 
en redondo el panorama de lo posible, rigurosamente 
de la tierra al cielo; del hacer al pensar... y no 
encontrar nada que ofrezca un vislumbre de placer, 
digamos de contacto satisfactorio» (ET, p. 327). 
A pesar del desgarro que esto supone -desgarro que 
sentimos precisamente por el modo natural de 
expresarlo, por su realidad-, precisamente este libro 
postumo, Alcancía. Estación termini, nos comunica 
euforia. Es mucho «poder» haber pensado con tanta 
profundidad hasta el último día, hasta los 96 años. 
Es mucha libertad la ejercida por Rosa Chacel a lo 
largo de su vida, por lo menos con el pensamiento 
y a través de la escritura. 
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CRIATURA FRENTE A LA CREACIÓN 
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Escribir signif ica siempre presentar -o 
representar-. El que escribe, cr iatura, está 
transmitiendo su visión, su concepto, su actitud 
hacia lo que ve y percibe: la creación que le rodea 
(o se reinventa a sí mismo). A esto se añaden 
mundos imaginarios, representación de segundo 
grado. Dentro de la presentación de la creación, 
tanto en la literatura escrita como en la canción 
popular, ocupa un lugar importante el tema de 
la naturaleza, primero como algo natural, ya 
existente, como reflejo del creador y su poder, 
más tarde modelada por el hombre, quien le 
sobreimpone una visión artística, y finalmente 
como fuente para una pléyade de teorías 
colaterales que enfocan aspectos más espe
cializados: antropología, ecología, geografía, 
sociología, urbanización (1). Según la filosofía que 
predomina, cambia su interpretación. El vasto 
número de escritos sobre un aspecto específico, 
el paisaje, permite seguir la evolución de estas 
representaciones. El presente trabajo no se 
propone centrarse en la teoría m, sino llamar la 
atención hacia un solo fenómeno: lo que parece 
ser una vuelta a la actitud contemplativa e incluso 
mística en algunas obras de poesía recientes. Se 
intentará enfocar las modalidades siguientes: el/ 
la poeta frente a la naturaleza, frente a la creación 
por el hombre (ciudad, obra de arte) y a su 
desintegración (la ruina), frente a la nada. 

En su libro The Soul of Beauty, Ronald Schenk 
hace un repaso de distintos enfoques de la belleza 
por los fi lósofos, empezando por los griegos 
y llegando hasta Gadamer. Eckhard Lobsien 
recorre un camino más breve, estudiando la 
representación del paisaje en los siglos modernos 
y señalando la dicotomía fundamental entre los 
que adoptan un concepto conservador de la 
naturaleza-madre amplia y armoniosa, variada y 

bella, fenómeno estético que está más cerca del 
alma que del espíritu, de la emoción que de la 
razón, y se relaciona nostálgicamente con el 
pasado en vez de confrontar objetivamente el 
presente, y los acercamientos modernos entre los 
cuales destaca la teoría de Jay Appleton de la 
naturaleza como habitat: las posibilidades que 
ofrece al hombre de hincar sus raíces y con ello 
proporcionarle placer, concentrándose en su 
potencial mecánico l3). Él mismo propone el 
método fenomenológico para el estudio de los 
poetas de los siglos XVIII y XIX que, como se verá, 
es muy apropiado también para la lectura de 
poetas contemplativos. Alain Roger, a su vez, llama 
la atención sobre la inevitable artialisation de todo 
paisaje, con el equipaje cultural acumulado a 
través de los siglos. Más de una vez recalca: «La 
perception d'un paysage suppose á la fois du recul 
et de la culture» |4>. Es el enfoque imprescindible 
para la lectura de los poetas «novísimos» en 
España. Los contemplativos, al contrario, buscan 
la fusión, acercándose al concepto de la unidad 
elaborado por Plotino y por Schelling, y en nuestro 
siglo por Bachelard, quien discute varios poemas 
de Rilke sobre el árbol para mostrar que no debe 
haber separación entre espacio exterior e interior 
(PE, pp. 182-183, 213-214). Merleau-Ponty define 
el proceso de percepción del modo siguiente: 

Regarder un objet, c'est venir l'habiter et 
de la saislr toutes choses selon la face 
qu'elles tournént vers luí. Mais, dans la 
mesure oü je les vois elles aussi, elles 
restent des demeures ouvertes á mon 
regard, et situé virtuellement en elles, 
j'apergois déjá sous différents angles 
l'objet central de ma visión actuelíe. 
Ainsi chaqué objet est le miroir de tous les 
autres. (p. 82). 
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Bachelard insiste en que la imagen percibida 
«nace directamente del corazón, del alma» en el 
hombre que vive inmediatamente su momento 
(PE, p. 2). La transformación de la percepción del 
tiempo será un factor importante en algunos de 
los poetas que leeremos. Útil será también 
su sugerencia de que en la percepción y la 
concienciación no se trata tanto de la visión 
conseguida por los ojos como del «eco» 
(retentissement) que la cosa suscita en el alma, 
que invita al espectador a profundizar en su propio 
ser (id.). Llama la atención sobre la diferencia 
entre la presencia del yo en los románticos y en 
los poetas modernos: en éstos se trata de una 
añoranza de perfect ib i l idad. Diferencia que 
se puede observar dentro de un espacio relativa
mente breve en España entre el representante del 
primer romant ic ismo, José de Espronceda 
-«Para y óyeme, ¡oh sol! yo te saludo» (p. 70)- y el 
postromántico Bécquer, quien cede la voz a la 
poesía: 

Yo, en fin, soy ese espíritu, 
desconocida esencia, 
perfume misterioso 
de que es vaso el poeta, (p. 447). 

También Collingwood, en su tratado filosófico 
sobre la naturaleza, insiste en la cual idad 
teleológica que el hombre moderno percibe en su 
contacto con ella. 

Un poeta que ha meditado y escrito no poco 
sobre estas cuestiones en España es Antonio 
Colinas, quien en su «Autopercepción intelectual» 
señala que el proceso de maduración ha sido 
largo y puntualiza los cambios de obra a obra. 
En Tratado de armonía llega ya a declarar la 
supremacía de la contemplac ión, que se 
complementa con enseñanzas místicas. Lo reafir
ma en El viaje hacia el centro, donde es palpable 
la afinidad con Plotino (5>. Su admiración por Rilke 
establece un puente con Bachelard, así como su 
insistencia en la sensación inmediata y la 
importancia de saber captar la atmósfera 
envolvente que no puede ser t ransmit ida 
pictóricamente. Ha expresado la misma actitud en 
versos que evocan los días de su formación 
poética: «Infinita dulzura / de recordar lo sentido, / 
pero no lo visto» (CA, p. 35). Lo inefable, elemento 
fundamental de su poesía, lleva ecos de Bécquer; 
lo afectivo, de Antonio Machado: «con vosotros se 
queda mi corazón, mi asombro» (P, p. 45). A través 
de todas las etapas, subraya la necesidad de 
integrarse con la tierra, sea la suya de León, sean 
las ruinas clásicas visitadas en varios lugares del 
mundo. Su presentación de éstas se aleja de la 
de los «novísimos», sin embargo, a los que 
pertenece generacionalmente: la presencia de la 
cultura no se manifiesta con preferencia de 
enfoque artístico o estético, sino que siempre 
representa una vivencia (VC, p. 161). Señala 
también que su interés por la mística se ha 
intensificado a través de la experiencia vivida, 
visitando lugares sanjuanistas, e insiste en que 

también en la obra de Góngora la inspiración 
primaria viene del paisaje, de la sierra de Córdoba 
(CAp.7 ; VC, p. 160). 

La naturaleza le sirve para desplazarse de lo 
real hacia lo irreal («Lo irreal, que es lo más real», 
VC, p. 25). Rehusa el tiempo sometido a medida, 
la naturaleza domesticada, caminos trazados, la 
realidad explicada: «Yo he visto siempre este 
concepto de misterio como un sinónimo de lo que 
he venido llamando segunda realidad; es decir, de 
una realidad que está detrás de la aparente, de la 
cotidiana, pero que -inaprehensible- subyuga y 
exalta al hombre» (SPP, p. 14); «La contemplación 
de la naturaleza es imprescindible para tener una 
imagen completa, total, del mundo» (Al, p. 24). 
Busca la pura realidad que se vive. Aquí entra la 
fascinación que tiene por el taoísmo: fundir los 
contrarios, encontrar el centro en lo que no tiene 
centro, acercarse a la realidad, dando vueltas, 
preguntándose si se accede al misterio «como un 
ser que labora la realidad o como un ser que la 
desvela y la llena de trascendencia» (SPP, p. 15). 
Cuando pregunta «¿No será, quizá, la verdad el 
revelar?» (p. 21), marca el camino para el lector: 
sus poemas deberían ser leídos como preludio a 
una epifanía. (Según Heidegger, no es posible 
conseguir voluntariamente una revelación: se 
recibe como un don, p. 170). 

En El viaje hacia el centro confiesa su 
admiración por María Zambrano y su afán de 
«purificarse» para adquirir mayor receptibilidad. 
Subraya la necesidad de quedar abierto al 
asombro. Repetidamente insiste en la música de 
la palabra y del poema, música que ya existe en el 
seno de la naturaleza y representa el inicio del 
poema: «respirando con el r i tmo del poema, 
existimos en el más alto grado de consciencia y 
buscamos la liberación» (p. 32). Ya en Un año en 
elSurpropone un concepto de la percepción de la 
realidad casi como una epifanía: «No sabía que el 
universo no era más que una concordancia de 
notas inaudibles, de vibraciones, de acordes» 
(p. 67). (Es curioso notar cuántos poetas «oyen» 
música mientras contemplan la naturaleza, y cómo 
esta música ensancha los horizontes, ayuda a abolir 
el tiempo y trae la sensación de libertad). 

Heidegger considera la sensación de 
liberación como la reacción de base frente a la 
belleza (en el caso de estos poetas, la belleza de lo 
natural): «Das Schóne hat eher etwas Befreiendes» 
(p. 31) y lo explica como consecuencia de asombro, 
porque la naturaleza en su esencia pertenece 
al domin io de lo que causa maravi l la (das 
Wundersame) y añade luz: «Staunen lichtet den 
Blick» (p. 37). La liberación que sobreviene permite 
al hombre «ser el que se es», volver adonde ya 
estábamos en nuestro ser más íntimo («Die Weile 
derWeite des Sichgehórens», p. 159). El rechazo 
por Colinas de la civilización mecanizada también 
tiene puntos de contacto con dudas expresadas 
por Heidegger (p. 156).Y cuando afirma: «Yo nunca 
utilizaré la realidad para escribirla. Creo que la 
realidad se vive, no se escribe» (Al, p. 37), 
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perc ib imos otra a f in idad con Heidegger, qu ien 
lamentaba la imposib i l idad de existir para lo inúti l 
en el h o m b r e de hoy, esc lav izado por lo ú t i l 
(p. 241). Colinas llega a ver la salvación en «dejar 
hacer a la naturaleza y que el hombre deje de 
hacer» (TA, p. 96). 

Los c o m p o n e n t e s q u e i n t e g r a n su 
cosmovisión son valores no palpables: la luz, el 
amor, la soledad, el silencio. Con su ayuda se forma 
«la total y madura pleni tud del ser» (TA, p. 88). La 
experiencia que le transfigura se vuelve atemporal , 
pero no por eso renuncia a la realidad cotidiana 
o la c i rcunstancia h is tór ica, porque concibe la 
v ida c o m o c o n t i n u o i n t e r c a m b i o y, con e l lo , 
enriquecimiento, un proceso d inámico. No todo en 
sus libros es plenitud y serenidad: hay que afanarse 
por consegu i r l as , merece r las . La exper ienc ia 
personal, fuerte, presente ya en los pr imeros l ibros, 
entra con v igor en El libro de la mansedumbre, 
que recoge tal vez sus poemas más maduros y 
t ransmi te la exper iencia de la t rans f igu rac ión , 
a l ternando las lecciones de la naturaleza y del 
amor, que deberían llevar a comun ión total : 

Al fin, siento una intensa plenitud 
cuando de él se alzan llamas jubilosas, 
la hoguera, que afervora, del amor: 
del amor entregado, 
del amor recibido. (Ascuas, p. 21). 

Tanto la un ión con la naturaleza como el amor 
perfecto se consiguen gracias a una actitud que 
excluye el deseo de apropiarse el objeto añorado, 
el olvido de sí mismo (aconsejaba Heidegger dir igir 
la mirada hacia cualquier parte excepto hacia sí 
mismo, p. 172). El yo, que consigue fundirse con 
lo que le rodea, de modo añorado por Bécquer o 
Salinas: 

Ser sólo la brisa en la copa del pino grande, 
el aroma del azahar, la noche de las orquídeas 
en las calas olvidadas. 
[...] 
Cerrar los ojos en el silencio del aroma 
para que el corazón -al fin- pueda ver. 
Cerrar los ojos para que el amor crezca en mí. 
(LM, pp. 67-68). 

Este vuelve a aparecer cuando se trata de transmit ir 
la experiencia por la palabra, después de haber 
recibido el don de la revelación («crear es, en 
consecuenc ia , v i v i r con el más a l to g rado de 
conciencia» (6)) y se ha encontrado la palabra nueva 
(«para dar tes t imon io de esa segunda real idad, 
tenemos que hacer uso de la palabra, de la palabra 
nueva», Al, p. 24). Entonces, es capaz de desvelar 
y llenar de trascendencia la real idad: 

Nunca olvidéis esa llamada honda 
del corazón que es manantial, 
la que hoy y ayer os hizo verdaderos. 
De la tierra dormida y perseguida 
aún asciende la savia 
que os salva en la luz. 
Entre astro y labio el verso que redime. 
Y ese ser en la luz de Castilla, 
y ese ser de la luz. (LM, p. 40). 

También la obra de María Sanz demuestra 
afinidades con la acti tud de los f i lósofos-poetas 
con temp la t i vos y se presta a una exp l i cac ión 
basada en las teorías de Bachelard y Mer leau-
Ponty. (Uno de sus libros se titula Contemplaciones). 
Cuando se encuentra frente a la naturaleza o a la 
a tmós fe ra de belleza creada por la mano del 
hombre, procede por Einfühlung(«compenetración») 
en su elaboración de «paisajes con alma» que la 
acercan a Antonio Machado. Son constantes en ella 
el m i s m o deseo de fus ión que se ha v is to en 
Col inas, la misma insistencia en el mis ter io , la 
recreación de la v ivencia pasada si se trata de 
t i e m p o s a n t i g u o s , la m i s m a c a p a c i d a d de 
trascender el t i empo, sinestesias que l levan hacia 
la unidad y hacen recordar Cinco, deTeresa Garbí, 
y su to ta l i nmers ión en el amb ien te , que une 
presente y pasado («al respirar, comulga formas 
transparentes, el d ibujo de ese rumor»; «sólo desea 
el r ío s u b t e r r á n e o , el s i g n i f i c a d o de t a n t a 
apa r ienc ia . Quer r ía en f ren ta r se con ese ai re 
desti lado en el que la nada y la luz convergen» 
(p. 32); «aquí, entre las paredes desnudas, no hay 
t iempo, sino la nada más absoluta, la esencia de 
la eternidad», p. 45) (7). Según ha declarado ella 
misma, se considera poeta «int imista» y cree en la 
posibi l idad de llegar a la transcendencia por medio 
de la contemplación de la belleza (Ugalde, p. 205). 
El ¡nt imismo, el asombro ante la belleza la acercan 
tamb ién a María Victor ia A tenc ia , así c o m o su 
deseo de p r o d u c i r poesía «se rena , l í m p i d a , 
abierta» (id.). Bachelard parece def inir su poesía 
cuando af i rma: «La premiére tache du poete est 
de désancrer en nous une matiére qui veut rever» 
(AS, p. 217). Por eso, los detalles descript ivos no 
abundan ni parecen necesarios. Quiere llegar más 
allá, así como el Anton io Machado de Campos de 
Castilla analizado por Ortega: 

Nótese que no estriba el acierto en que los 
alcores se califiquen de cárdenos ni la tierra 
de parda. Estos adjetivos de colores se 
limitan a proporcionarnos como el mínimo 
aparato alucinatorio que nos es forzoso para 
que actualicemos, para que nos pongamos 
delante una realidad más profunda, poética, 
y sólo poética... (p. 279). 

En esta def in ic ión, Ortega recalca un e lemento 
importante en la fenomenología de Husserl y en 
las reflexiones de Bachelard y Merleau-Ponty sobre 
la percepción: no la f i jación de lo dado, sino la 
elaboración de una posibi l idad. La actitud de María 
Sanz frente a la poesía t iene más de un punto de 
contacto con «Hacia un saber sobre mi alma» de 
María Z a m b r a n o - insp i rado a su vez en Ordo 
amoris de Max Scheler-, y aun más con su «La 
metáfora del corazón». 

El mundo que presenta María Sanz no cabe 
en la descr ipción. Requiere intuic ión sugerente, 
así como la concebía Heidegger: «Ahnen br ingt 
mehr Frucht ais das vermeint l iche, seiner selbst 
allzu síchere Sehen» («intuir da más f ruto que el 
p r e t e n d i d o m i r a r d e m a s i a d o c o n f i a d o en sí 
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mismo», p. 189). Procede por el método sugerido 
por Pascal: ver y no ver, «porque éste es precisa
mente el estado de naturaleza», acogido como 
epígrafe a su Vigilia en Cabo SurporVicente Valero, 
libro que añade una nota muy original a las 
posibilidades de enfrentarse con la naturaleza. Es 
la tensión que aprecia Colinas, la fuerza dinámica 
que explica Bachelard (AS, pp. 7-11), lo que produce 
el «plus-étre» del vuelo de la alondra. 

Los poemas más originales que tratan de la 
contemplación en su obra temprana forman la 
primera parte de Los aparecidos^/ tocan diferentes 
aspectos: paisaje, obra de arte, ciudad, ruinas. 
En todos consta profunda compenetración con lo 
que para la poeta representa lo observado. 
Incluyen percepción visual, reacción espiritual, un 
poso de cultura adquirda, todo ello unido por la 
vivencia personal. No expone: da por supuesto 
ciertos conocimientos en el lector. No describe: 
quiere transmitir la raíz de la emoción. Para 
apreciar plenamente el brevísimo El espino, 
por ejemplo, ayuda recordar A José María Palacio 
de Antonio Machado, donde el poeta evoca Soria 
sin siquiera mencionar el nombre de su mujer 
muerta: 

Con los primeros lirios 
y las primeras rosas de las huertas, 
en una tarde azul, sube al Espino, 
al alto Espino donde está su tierra, (p. 154). 

Sanz recoge «esa llamada honda / del corazón que 
es manantial» (Colinas) y, vibrando con el recuerdo 
que sobrevive en el lugar, ofrece su propia versión 
abreviada: 

Una estrella pronuncia tu nombre cada noche 
en este fiel silencio, Leonor. Cuántas palabras 
callaría el poeta, sabiendo que tal brillo 
iba a ser eco eterno de su pena allá arriba, (p. 13). 

Para Machado, El Espino está inseparablemente 
ligado con Leonor. No necesita nombrarla. Sanz 
pone el nombre de relieve por el apostrofe y la 
única cesura. No suple otro detalle: todo lector de 
Antonio Machado recoge la alusión. El dolor ha 
sido cristalizado: «estrella», «brillo», «eterno», 
«arriba», como la corona de Ariadna convertida 
en constelación para que su dolor reluzca 
eternamente en la bóveda. Se recalca el tema del 
silencio, tan caro para Machado. «Cuántas palabras 
callaría el poeta» sugiere que sólo el silencio es 
capaz de transmitir la emoción en su plenitud. Se 
espera que el lector sienta el retentissement 
discutido por Bachelard, y recuerda su definición 
de lo que conmueve más al lector: «c'est la partie 
vibrante de notre étre qui peut connaTtre l'alouette; 
on peut la décrire dynamiquement par un effort 
de l'imagination dynamique; on ne peut pas la 
décrire formellement dans ie régne de la perception 
des images visuelles» (AS, p. 101). El contagio o 
la epifanía ocurren por medio de la emoción 
compartida, no como consecuencia de una imagen 
pormenorizada. 

El poema Ordesa permite hablar de la 
sensibilidad femenina: 

Después de haberme convertido en ave 
y abrazar estas cumbres con un vuelo 
sosegado; tras ser la nieve rosa 
que habitan los crepúsculos, rizándome 
en cada manantial; cuando ha corrido 
mi cuerpo cristalino por un cauce, 
reflejando celestes armonías, 
y ahora que he dejado de sentirme 
soledad rumorosa, verde estela 
de ramas desplegadas al silencio. 
Señor, te lo suplico: 
hazme mujer aquí, para que pueda 
amar en alma y verso este paisaje, (p. 17). 

El previo conocimiento del lugar por el lector, pero 
también el recuerdo de la Rima l/de Bécquer, que 
define la esencia de la poesía, ayudan a captar lo 
no dicho. Llama la atención la afinidad con uno de 
los últimos poemas de Colinas: fusión con todos 
los elementos de la naturaleza a través de la 
hermosura, que la acerca a los filósofos neo-
platónicos, pero también a Heidegger o Gadamer: 
belleza que anula el deseo de continuar buscando, 
que se recibe como regalo, sin considerarla como 
medio para conseguir otra cosa. Af i rmaba 
Bachelard que los hombres sueñan con cosas para 
usarlas mientras que las mujeres aman las cosas 
«intimement, pour elles-mémes, avec les lenteurs 
du féminin» (PR, p. 27). Por eso, sus ensueños, dice, 
traen una sensación de calma y paz, que se 
extiende, sin embargo, como en Colinas, hacia el 
último paso: «amar en alma y verso este paisaje» ,8). 

Un lugar importante entre los poetas 
contemplativos que se inspiran en la naturaleza 
ocupa el extraordinario y muy reciente El fuego 
tiende su aire de Sara Pujol que reúne, del modo 
más depurado, los elementos subl imados 
discutidos en la obra de Colinas y de Sanz. Julia 
Uceda ve su eje en el espíritu de los poetas sufíes 
(«Antiprólogo», p. 10). Manuel Mantero señala que 
el libro entero está «irradiando el fulgor de lo 
verdadero» («Epílogo», p. 118). No se trata de un 
libro de novicia. Resplandecen en él serenidad 
madura, una sólida base filosófica, la perfección 
formal. Se pone de relieve el constante proceso 
de transformación en lo contemplado y en el sujeto 
que contempla. Se subraya, como en Colinas y en 
Sanz, el papel importante de la soledad gozosa y 
del silencio. Los largos versos compactos rebosan 
de connotaciones, como si quisieran incluir el 
universo entero, fundirse con él. En muchos 
poemas se acentúa el aspecto trascendente: 

Me entrego, herida de belleza, a mi cuerpo 
[ardiente y temporal 

para reunirme, al fin feliz, con la sabiduría del 
[alma. 

Mi nombre me llama y nada respondo. Soy 
[aire y sueño silencioso, (p. 21). 
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[...] El aire me conduce ligera por los campos 
[de heno 

de mi corazón, ahora tranquilos, liberados, 
[llenos 

de esta savia nueva y esta fuerza indulgente 
[que me colma, (p. 19). 

Es esta fus ión total lo que trae una cer t idumbre 
que permite vencer toda zozobra. Los poemas de 
la contemplación presentan ya el estado depurado 
del alma: 

[...] Ser y saber 
que soy y saber que no soy ni duda ni recelo ni 

[nostalgia, (p. 25). 

El poema f inal hace constar que la voz que surge 
de esta transf iguración no renuncia a la savia de 
la naturaleza: 

Llama al verso asombro de luz, voz detenida en 
[los sauces, (p. 106). 

La r iqueza de sugerenc ias y una cur iosa 
coincidencia y divergencia a la vez en la act i tud 
frente a la naturaleza de la que se encuentra en 
Una sombra que pasa de Diego Doncel invi tan a 
un estudio más ampl io , que no cabe en los límites 
de este trabajo. 

La contemplación de una obra de arte: pintura, 
escultura, arquitectura, cont iene, en ios versos de 
María Sanz, la misma nota de vivencia ínt ima: no 
es una percepc ión ob je t i va , s ino s i empre un 
palimpsesto: lo leído sobre ella, lo imaginado a 
raíz de la lectura, la circunstancia histórica de la 
época en la que ha sido creada y la posible reacción 
a ella de la persona retratada, la epifanía inmediata 
actual. También estos poemas t ienen puntos de 
contacto con las joyas que tratan de obras de arte 
ofrecidas por María Victoria Atencia l9). 

I luminador es el acercamiento de Sanz a las 
ruinas, tema que casi todo poeta ha tocado alguna 
vez. Las visitas de sit ios arqueológicos se habían 
puesto de moda en el siglo XVIII y han inspirado 
grabados (Piranesi), t ratados (Volney), pinturas, 
poesías en todas las épocas. El tema llega a su 
pun to c u l m i n a n t e en el R o m a n t i c i s m o y ha 
recobrado vigor, aunque con enfoque dist into, en 
el postmodern ismo. Comparando A las ruinas de 
Itálica de Rodrigo Caro, tal vez el poema barroco 
más citado sobre este tema en su t i empo , con 
algún poema de Sanz, se percibe inmediatamente 
la distancia recorrida. Según Edward Wi lson , el 
poema de Caro «se ha fabr icado tan sólo con 
retórica y gusto» (p. 395). El autor ve Itálica como 
algo completamente muer to , un monumen to al 
esplendor pasado. Para realzar la desintegración, 
procede por contrastes; el pasado y el presente 
quedan to ta lmen te separados: «cuánta fue su 
grandeza, y es su estrago» (p. 290). 

La v is ión decadente vuelve a f lorecer con los 
«nov ís imos» , q u i e n e s t a m b i é n pe rc i ben con 
agudeza lo perecedero, aunque no lo hagan como 

arqueólogos, sino más bien trasladando el acento 
s o b r e su p r o p i a o b r a , q u e q u i s i e r a n sabe r 
imperecedera. Buena i lustración de su proceder 
es Ávila, en Dibujo de la muerte, de Gui l le rmo 
Carnero : los m o n u m e n t o s de la c i udad , cuya 
belleza y el signif icado como obra de arte no se 
ignoran, se presentan petr i f icados, sin sangre. La 
piedra muerta cincelada por el cincel del artista 
desp ier ta , al con temp la r l a , la angust ia por la 
supervivencia de la palabra del poeta, cincelada 
con igual esmero. El imperat ivo cultural es fuerte 
también en un l ibro como Sepulcro en Tarquinia 
de Anton io Colinas, pero aquí el enfoque va más 
allá del yo y t rata de abarcar cuest iones más 
abstractas y generales, recorr iendo la creación 
entera. No se concentra sobre una c iudad viva o 
muerta. La concentración de alusiones culturales 
casi supr ime, sin embargo, la v ivencia. También 
en La ciudad está muerta, de Astrolabio, se recalca 
la nota de lo def in i t ivamente muerto: 

Pero, ya como en tiempos, sólo un frío y vacío 
silencio os responde, 
aunque siga festivo y ciego el ajetreo 
de los muertos perfectamente pulcros, 
de los muertos perfectamente sabios, 
de los muertos perfectamente muertos. [P, p. 205). 

En El viaje hacia el centro habla, no obstante, de la 
ruina fértil, subrayando el s inón imo cultura-vida. 

Robert Ginsberg señala un nuevo derrotero 
en las v is i tas de las ru inas , ins is t iendo en el 
hecho de que siguen representando o generando 
evocac ión de un con jun to ín tegro, y que pro
porc ionan una exper ienc ia nueva, puesto que 
c o n s e r v a n , aun en su d e s i n t e g r a c i ó n , fuerza 
i n d e p e n d i e n t e , capaz de o f rece r so rp resas y 
despertar sensibi l idad muy v iva, convir t iendo el 
«objet ruiné» en «objet t rouvé». Sin ir a extremos 
de una visión completamente innovadora, María 
Sanz se sale de la t radic ión elegiaca. En Numantia 
encontramos un enfoque dist into. Contrastando 
completamente con Rodrigo Caro y los «novísimos», 
se fija en la v ida: 

Al confín de la luz eleva el viento 
cualquier presagio oscuro 
allende las murallas. 
Así es la vida aquí: cantan los pájaros, 
se oyen ecos de alfares, 
de andanzas y faenas 
pastoriles. Los hombres 
visten con negras pieles, 
y defienden su paz y sus campiñas. 
Las mujeres transportan 
en ánforas el agua, por las calles 
apenas tortuosas; se preocupan 
de encender el hogar, de los braseros 
de piedra, y utilizan 
sus modestos ajuares de cerámica. 

Así es la vida aquí. Corre el verano 
del 133 antes de Cristo, 
y también el rumor de que se acerca 
Escipión con sus tropas. (A, p. 11). 
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Prefiere re-crear, t rasladándose emocionalmente 
a la c iudad que será dest ru ida, una Numancia 
aún llena de bul l ic io. La vida se subraya por la 
repet ic ión anafór ica: «Así es la v ida aquí». La 
sensibi l idad femenina de María Sanz no separa 
tajantemente el pasado del presente: concibe la 
historia como algo que f luye sin interrupción |10). 
No se pone en pr imer plano ella misma: lo que le 
in te resa es p e r c i b i r la c i u d a d ta l c o m o era , 
compene t rándose con su amb ien te . No caben 
cons iderac iones sobre lo imperecedero de su 
propia palabra. Esta act i tud persiste a través de 
cada uno de los poemas de la serie dedicada a 
las c i u d a d e s v i s i t a d a s , c u y o pasado evoca , 
c i u d a d e s s i e m p r e v i v a s pa ra e l l a , q u e se 
presentan como pal impsestos de muchas vidas 
en var ios t iempos . 

Más clara aún, y con señas de venir como 
respuesta al enfoque de los cul tural is tas, es la 
reacción a las ruinas de otra c iudad desaparecida 
por un contemporáneo de los «novísimos» que 
nunca se consideró del g rupo , A le jandro Duque 
Amusco . Su Pompeya (Sueño en el fuego m) no 
se p resen ta c o m o v i s i t a a una c i u d a d para 
constatar su muerte ni introduce reflexiones sobre 
la s u p e r v i v e n c i a de su p r o p i a o b r a . Todo lo 
contrar io: 

Nunca bogué por los canales verdes de Venecia 
entre la loca algarabía de una ciudad perlada por 

[la muerte. 
Vine hasta ti, altar del tiempo, cicatriz solar, 
para escuchar el plácido hormigueo 
de la vida ascendiendo entre yedras, viñedos y 

[lagartos, (p, 41). 

Para este v is i tante, la c iudad sigue v iva. Como 
Sanz, Garbí, Atencia, sabe disolverse como autor 
para percibir el pulso in in ter rumpido de los siglos: 

Todo está en ti, y vibra su existencia. 
¿No oís los pasos fértiles del tiempo? (p. 42). 

El ú l t imo l ibro de María Sanz, Domus áurea, 
permite extender las consideraciones sobre el/la 
poeta frente a un conjunto creado por el hombre 
en el que conf luyen la naturaleza, el arte, la historia 
cu l tura l , creando un aura casi míst ica sin salir 
de lo concreto. Es lo que Col inas elogia como 
«atmósfera» sostenida por la «voz» que confiere 
un idad, lograda por Juan Ramón J iménez (Al, 
p. 33) y que es palpable en La Quibla de Anton io 
Enrique. Para Sanz, Sevilla representa una vivencia, 
imposible de distanciar como objeto a evaluar. Es 
su razón de ser. Se introduce esta interdependencia 
en el pr imer poema, que t iene ecos de Góngora: 

Si no existieras tú, si no existieras, 
urbe mía de fuego y hermosura, 
templo de azahar, jirón celeste, 
sucedería el tiempo de otra forma, (p. 9). 

E x c l a m a c i ó n q u e t r a e el r e c u e r d o de una 
af i rmación repetida de Colinas: «El lat ido esencial 
de la poesía de Góngora no es místico o erudito... 

sino que hay una fuerte presencia de lo telúrico 
que proviene de su paisaje nativo» (VC, p. 160). El 
libro entero, de gran unidad, es un h imno fervoroso 
a Sevil la, con fuerza comparable a la que transpira 
de los versos de Unamuno dedicados a Castilla: 

Tú me levantas, tierra de Castilla, 
en la rugosa palma de tu mano, 
al cielo que te enciende y te refresca, 
al cielo, tu amo. (p. 12). 

Los 57 poemas representan un encadenamiento 
de sensaciones y emociones en progresión gradual 
hasta llegar a la fusión completa, que lo llena todo 
de luz, así c o m o en Col inas. Se ¡nterpenetran 
c iudad y vida que se ha desarrol lado como un 
aprendizaje, recogiendo diar iamente más belleza, 
entregándose a ella, o lv idándose a sí misma. La 
epifanía llega en el poema f inal : 

No, lo que yo creía 
vivir se me escapaba 
como el aroma oculto 
del nardo en la plazuela 

[...] 
No, la vida no era 
eso que yo creía, sino el advenimiento 
de un resplandor cercano. 
Ahora, cuando apenas insinúo, 
después de mi fe ciega, 
el gemido del gozo, 
me revela despacio, muy despacio, 
para más amargura, 
la belleza sangrante 
de esta ciudad agónica (p. 72). 

El l ibro entreteje constantemente varios aspectos 
integrantes: la visión de Sevilla -pasada y presente-, 
la maduración de la expresión formal , el crecimiento 
interior: 

[...] Nunca estuve 
tan cerca de vivir como aquel día, 
cuando otra realidad llegó a dejarme 
a solas (p. 16). 

La «otra realidad» que hemos conocido en Colinas 
se designa en ocasiones como leyenda o fábula, 
pero las más de las veces se t ransmite como lo 
que no se puede captar y que sólo se intuye. 

La percepción del t i empo, circular, es decir, 
fuera de lo histórico y f luyendo hacia la eternidad, 
se subraya por la estructura: frecuentemente repite, 
con l i ge ra v a r i a c i ó n , en el ú l t i m o v e r s o lo 
enunciado o suger ido en el pr imero: 

Alzadas sobre el tiempo, de manera 
que su belleza aún me dignifica, 
las casas permanecen. 

[...] 
[...] Permanecen 
las casas sobre el tiempo que era mío. (p. 21). 

Como Bécquer en su Rima V, trata de captar las 
esencias: aromas, calma detenida, algún sonido: 
una desnudez que está llena de vida. Lo indef inido, 
lo inasible son componentes fundamentales. 
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Hay más ligazón con el pasado, una vis ión 
más nostálgica de lo que se contempla en Domus 
áurea que en Libro de la mansedumbre de Colinas, 
pero el efecto f inal es la reverberación de luz que 
proclama la cont inu idad: 

Este rellano íntimo, la pausa 
que va de un lado a otro del milagro, 
acontece en su luz, en cada esquina, 
reverberando todas las leyendas. 
Yo estoy al margen, vibro de esperanza, 
puedo sentir que el día ha florecido 
sobre la calle invicta y su misterio, (p. 23). 

Se oye la música callada en el si lencio sonoro de 
los m í s t i c o s . La t r a n s m i g r a c i ó n del yo a lo 
observado para fundi rse, renunciando a sí misma, 
es constante. La ciudad se presenta como la últ ima 
y la más segura salvación, que deslumhra siempre. 
El gozo estético se vuelve experiencia casi mística, 
en la que predomina el asombro agradecido, cuya 
fuente es el mero existir de esta c iudad, belleza 
que destiñe sobre la autora: 

Por fin te he conocido, te he amado 
con tu propia belleza, sin más ansia 
que la de estar en ti conmigo mismo, (p. 70). 

La inmers ión to ta l , la subyugación voluntar ia 
a una fuerza superior que provoca, no obstante, 
una med i t ac i ón c o n t i n u a , f o r m a n la base de 
o t ro l i b ro d e d i c a d o a una c i u d a d a n d a l u z a , 
c o n d e n s á n d o l o en un so lo m o n u m e n t o y su 
herencia espiritual. El «Oh, excelso muro , oh torres 
coronadas» gongor ino se reduce a la mezquita y, 
dentro de ella, La Quibla, fuente inagotable de 
indagación sobre «la ident idad misteriosa del dios 
de nuestros antepasados» (pp. 10-11) para Anton io 
Enrique. Así como Domus áurea, el l ibro representa 
un solo poema cont inuado. El enfoque se indica 
desde el pr incipio: «perderse, extraviarse en su 
seno de manera que a través del vért igo [...] se 
accediese al recogimiento interior, y al éxtasis en 
ocasiones» (p. 9). Es otra muestra de crecimiento 
interior, que consiste en olvidarse para encontrarse: 

Vaciarte de todo pensamiento, de todo 
deseo, para emprender el viaje. 

[...] 
Quieto en la quibla, la velocidad es tanta 
que los pies los sientes abrasados, (p. 51). 

La belleza del templo construido por el hombre 
que canta no consiste en el arte; lo trasciende por 
lo que signif ica. Así, tampoco en este largo poema 
abundan detalles descript ivos: es el efecto de la 
suma, que integra también la fe y las oraciones 
que lo han hecho reverberar, lo que se canta. La 
nota de entrega míst ica es pers is ten te ; c o m o 
en Colinas, como en María Sanz, el mov imiento es 
ascendente: el del alma para reunirse con el Creador. 
Se desvanecen la noción del t iempo y todo deseo: 

Y aquí cesamos en todo 
para no sentir, no mirar, 
no pensar. Ser, 
solamente ser. (p. 17). 

Como en Colinas y Sanz, la preferencia se da a la 
luz: lo más puro, lo que no t iene cuerpo: 

Sustráete 
al tiempo, búrlate del espacio. 
No hay más que luz (p. 29). 

Y se reconoce la ayuda recibida de fuera: «Todo 
es dávida tuya» (p. 33). Entonces, suena la paz 
compartida: 

Y una paz parecida a un [sic] gran arpa 
que dios tañese con las yemas de sus astros 

[esparcidos 
viene a mí, para que no sea mía, sino 

[nuestra, (p. 53). 

Los poetas c o n t e m p l a t i v o s man t i enen su 
act i tud recept iva, abierta a lo pos ib le , inc luso 
cuando les asedian pensamientos acerca de la 
nada: su nada puede interpretarse como la de los 
míst icos, una nada que sirve c o m o puri f icación 
y permi te creación nueva. El ú l t imo Heidegger 
propone mirar el vacío como preparación para una 
c o m u n i ó n más autént ica : dejar que las cosas 
v u e l v a n a su ser, no i n ten ta r a p r o p i á r s e l a s . 
Si t enemos paciencia para esperar, lo que se 
presentaba como vacío lleno de amenazas volverá 
a llenarse por aparición voluntar ia de las cosas 
(p. 229).También Colinas sugiere que «de tal vacío 
b ro ta el s e g u n d o , el v e r d a d e r o n a c i m i e n t o » 
(VC, p. 14). El ú l t imo poema de Jardín de Orfeo lo 
t i tula La nada plena, donde la duda se mit iga por 
medio de la unión con los elementos de «la nada», 
recalcando la dicotomía razón/corazón: 

[...] Mas no arrebatadme 
de esta sublime e inaprehensible nada. 
En ella sembraré mi corazón. 
[...] 
Si nada soy dejadme en la nada 
extraviada del jardín cerrado. 
Cerrad el alto muro del jardín 
y fúndase mi fuego con su fuego, (p. 73). 

Lo puntualiza en «Autopercepción»: «Hay descenso 
a los infiernos en el Orfeo de mi l ibro, pero también 
hay salvación» (p. 37). 

Más af i rmat ivo aún se muestra en Tratado de 
armonía, tras las visitas a los lugares donde San 
Juan había medi tado en soledad, y cada vez más 
embebido de lecturas místicas: «Presente: dulce 
y plena experiencia de respirar la luz, de ser luz» 
(p. 22); «No hay mayor éxi to que el de conocerse a 
sí m i smo en la so ledad y en el vacío del ser» 
(p. 57). Por eso admira las intuiciones de María 
Zambrano y aprecia el consejo que un día recibió 
de ella: «"Lo único que hay que hacer es descreer 
y orar"[...]. "Orando como oran los poetas; orando 
con la poesía". Ev identemente, para ella [...] el 
t é rm ino descreer no s igni f icaba otra cosa que 
pur i f i carse ; pur i f i carse vac iando los sent idos . 
Como en los míst icos, como en el Tao. El círculo se 
v u e l v e , p u e s , a ce r ra r» (SPP, p p . 29 -30) . Y 
e n t e n d e m o s , m e j o r el s i g n i f i c a d o de « ja rd ín 
cerrado». 
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La úl t ima parte del ú l t imo l ibro de poesía de 
Concha Zardoya, Senecta, t i tu lada «Transparencia 
del o lv ido», se or ienta hacia la Nada. Las pre
gun tas que p lan tea no t i enen fác i l s o l u c i ó n : 
ni es mística ni taoísta. No trata de engañarse 
con i l u s i o n e s . Posee , s i n e m b a r g o , t e s ó n 
inquebrantable, un admi rab le sent ido del «deber 
de v iv i r», la capacidad de convert i r lo angust iante 
en luz: 

La noche, sin edad, ha envejecido, 
mas tú despierta sigues como un faro 
que ha de salvar las naves de arrecifes (p. 70). 

Percibe la m i s m a con t i nu i dad y p romesa 
de compenet rac ión to ta l en la naturaleza, que 
la acerca a la t ransf iguración sin Dios. Introduce 
un t o n o de r e v e r e n c i a y a g r a d e c i m i e n t o , y 
en mov imiento ascendiente levanta la mirada al 
cielo: 

Al reclinar el rostro envejecido 
sobre la tierra dura, sobre el césped, 
amistad has notado y compañía, 
la promesa final sin abandono. 
Tu sumisa mejilla les devuelve 
el roce maternal o solidario 
con gratitud insólita profunda 
jamás, jamás soñada en otros días. 
Y levantas la cara iluminada 
por el extraño amor que has encontrado 
como un consuelo plácido del orbe 
a humanas soledades engañosas. 

Y deslizas tu mano hacia la tierra, 
hacia la hierba azul y filialmente 
la caricia retornas y tus ojos 
al cielo se levantan dando gracias, (p. 47). 

El poema que dedica a Anton io Colinas muestra 
c o m p e n e t r a c i ó n c o n su m u n d o l l eno de 
transparencias. Como en él , todo se orienta hacia 
la luz, que inspira una presentación muy original 
de la nada en el poema que cierra el l ibro: 

La Nada es el dios que hemos buscado 
para anegar en él la muerte nuestra: 
el silencio, la paz y ser por siempre 
en luz jamás, jamás imaginada, 
suprema transparencia del olvido, (p. 151). 

Constataba con amargura Manuel Mantero al 
saludar la aparición de El fuego tiende su aire: 
«Tantos f racasos en nues t ra poesía de hoy» 
(p. 118). Kathleen Raine deploraba la or ientación 
hacia lo mecánico y lo posit iv ista, pero también lo 
f ragmentado que lleva a desintegración escéptica 
entre los jóvenes que abandonan «spir i tual i ty, 
abstract t hough t , ¡ntel lectual beauty» (p. 158), 
a d v i r t i e n d o : «Ar t b e c o m e s f o r m l e s s w h e n ¡t 
becomes soulless» (p. 172). El recorrido a través 
de la obra de poetas que creen en la belleza y 
la fuerza mágica de la naturaleza sin pedi r les 
nada más ofrece una promesa: quedan algunas 
criaturas que siguen contemplando la creación con 
asombro, como un don. 
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NOTAS 

1. Las cuestiones ecológicas han suscitado un eco también en la poesía, patente en los volúmenes de Isabel Fernández Cueto 
y Cristina Lacasa. Barbara Strohm estudia este aspecto desde Rosalía a nuestros días en su tesis doctoral. 

2. Vid. la bibliografía en M.A. Hermosilla y los números especiales de Littérature (61, febrero 1986) o Lire le Paysage (Travaux 
CIEREC, 42, 1984). 

3. Noel Carroll les reprocha demasiada concentración en lo científico y lo intelectual, que excluye la posibilidad de dejarse 
emocionar frente a la naturaleza. Kathleen Raine, desencantada de la generación tecnologizada, cita a Herbert Read, quien 
resume la situación de un modo escueto: «The idea of beauty has been replaced by the idea of energy» (p. 157). 

4. En su libro sobre el paisaje enormemente popular en América, Simón Schama adopta la misma actitud: «our entire 
landscape tradition is the product of shared culture [...] built from a rich deposit of myths, memories and obsessions [...] 
landscapes are culture before they are nature» (pp. 14 y 61). 

5. J.O. Jiménez señala también coincidencias con Hólderlln y Novalis. 

6. En Cuervo. Cuaderno de Cultura (Valencia), núm. 2, diciembre 1981, citado en «Antonio Colinas. Poesía, pensamiento e 
historia», Anthropos, 105, 1990, p. 6. 

7. Comento este libro más detalladamente en «El lugar del yo en la evocación». 

8. En ocasión semejante, María Victoria Atencia da el paso «final» que se ha visto en Colinas y los filósofos aludidos: la 
interiorización: «Levanté con los dedosel cristal de las aguas,/contemplé el silencio y me adentré en mí misma» (Laguna de 
Fuentepiedra, La señal, p. 244). 

9. Comento más detenidamente este aspecto en «María Sanz's Landscapes with Soul». 

10. Un enfoque parecido se encuentra en El río de Ana María Matute al visitar el pueblo perdido de su niñez. Vid. mi «El lugar 
del yo en la evocación». Para otros ejemplos del tratamiento de la decadencia, vid. mi «Alzarse de la ruina», de donde 
proceden las consideraciones sobre Sanz, Carnero y Duque Amusco. 

11. Vid. el detallado análisis de este poema por Ignacio Javier López. 
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ANTONIO MACHADO Y LA « 

Muchas veces se ha dicho que la excelente 
fortuna de que ha gozado el modelo machadiano 
durante los años de la posguerra española cambia 
su signo con la «generación poética de 1970», 
cuando el afán demoledor de los l lamados 
«novísimos» trae consigo la destitución del mito 
que había presidido grandes áreas de la poesía 
precedente. Ciertamente, el sector estético nuclear 
de la tercera y última generación de posguerra 
impone la pauta de una reacción antimachadista, 
no sólo retirando toda admiración reverencial a 
don Antonio Machado, sino despachando -durante 
los años que corresponden al llamado «primer 
movimiento novísimo» (1)- la calidad o la vigencia 
de su obra con las más rigurosas descalificaciones. 
Sin embargo, hay que decir que esta actitud no 
representa más que a una sola de las orientaciones 
estéticas de la diversa «generación de los 70» 
-bien que la más reconocida, por ser la más 
novedosa y la que goza de mayor promoción 
editorial-. No se puede soslayar la presencia 
simultánea de otros tipos de escritura en principio 
marginales -por constituir, sin duda alguna, una 
línea continuista respecto de la generación anterior-
que no participan en esta negación del magisterio 
machadiano, sino que, muy al contrario -sin 
mitificaciones ni beaterías-, se reconocen insertos 
en una tradición que tiene en él a su más clásico 
maestro contemporáneo. Por lo demás, debemos 
reparar también en que hacia estas formas de 
escritura se irán de algún modo aproximando las 
trayectorias posteriores de no pocos novísimos, 
que experimentan sin tardar mucho un cambio de 
rumbo estético y de actitud ante la tradición que, 
en mayor o menor medida, los acerca y reconcilia 
con Machado. Conviene, así, matizar el extendido 
tópico del masivo descrédito de la figura de 
Machado entre la última generación poética de 
posguerra -que, no habría por qué puntualizarlo, no 
se extingue con esta etapa histórica-, aun aceptando 
que sea ésta la actitud dominante en el momento 
naciente de la misma. Ensayar una revisión de las 
sucesivas etapas y diferentes perfiles que conoce 
la recepción del autor sevillano en esta hornada 
poética es el objeto de las páginas que siguen. 

Si atendemos, en primer lugar, a lo que en un 
primer momento de manifestación generacional 
se convierte en una moda ant imachadista, 
reconoceremos que las actitudes estéticas que 
corresponden a las manifestaciones más 
radicalmente rupturistas de la nueva generación 
en nada se avienen, c ier tamente, con las 

POÉTICA DE 1970» 

Araceli Iravedra 
Universidad de Oviedo 

concepciones poéticas de Antonio Machado. 
Esta distancia de principios estéticos, abismal 
en ocasiones, fundamenta intrínsecamente el 
repudio novísimo. Pero vinculadas y confundidas 
con este elemento, algunos posicionamientos 
paradigmáticos de significados miembros de la 
generación nos muestran que no son ajenas a este 
rechazo otras razones de no menor peso, como el 
ansioso afán de ruptura con lo establecido (el 
habitual disentimiento de los padres) como vía de 
af i rmación estética -lo que determina la 
desmitificación del que fuera «el gran poeta» de 
los años de posguerra- o, por emplear la expresión 
de José Ángel Valente, la equivocada percepción 
de un «falso apócrifo» ,2), al heredar una imagen 
del poeta notablemente distors ionada, 
fragmentada y manipulada por sus predecesores. 

Comenzando por quien se ha venido 
considerando el más emblemático representante de 
la estética novísima, Pere Gimferrer, no faltan en 
este poeta las proclamaciones antimachadistas, 
formuladas en el momento de inicial y más rabiosa 
voluntad de ruptura con la tradición precedente. 
A la altura de 1969, en unas páginas dedicadas a 
Antonio Machado por el diario parisino Le Monde, 
reprocha Gimferrer al escritor sevil lano su 
«anacronismo estético» y su condición de «poeta 
rezagado» (3). No es de extrañar, ciertamente, que 
un autor de tan intensa vocación experimental, que 
encuentra sus referentes en el mundo poético de 
las vanguardias de preguerra -particularmente en 
el surrealismo- y en los más modernos ensayos de 
la «generación del 27», no comparta la voluntaria 
marginación de Machado respecto a la «novísima 
poesía» de los años 20, aunque considere lúcidas y 
esclarecedoras sus intenciones teóricas(4). Es obvio, 
por otra parte, que la estética de un poeta que se 
decanta (frente al prosaísmo de las generaciones 
anteriores) por la expresión culta y barroca, la 
brillantez verbal modernista, «la palabra bella y el 
viejo y querido utillaje retórico»l51, y la imagen como 
recurso esencial de su poesía, no puede encajar con 
el gusto estético del más sobrio de nuestros clásicos 
más recientes, amante de la palabra coloquial y 
sencilla, enemigo de toda imaginería «innecesaria» 
y.defensorde una expresión antirretórica. El empleo 
intencionado de un lenguaje irracional, tan habitual 
en Gimferrer, no contribuye tampoco a la sintonía 
con un poeta que defendió, como bien se sabe, una 
práctica de escritura siempre respetuosa con la 
común estructura lógica del lenguaje: nada más 
lejos de la intención de Machado que «proceder 
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por elipsis» <6), por el placer de olvidar «la retórica 
de lo explícito por la retórica de las alusiones», como 
propone el catalán en el poema Dido y Eneas™.Y 
por f in , tampoco propician esta simpatía su sentido 
del arte como actividad intrascendente, su actitud 
ín t imamente i r responsab le ante cua lqu ier t i po 
de deber moral en poesía, su ausencia total de 
c o m p r o m i s o con la r e a l i d a d i n m e d i a t a y sí 
únicamente con el arte o la belleza mismos. Es claro 
que, como bien señala José Olivio Jiménez, el culto 
fervoroso a la Belleza como realidad absoluta es 
algo que aproxima a Gimferrer al ámbi to lírico de 
Juan Ramón Jiménez ( 8 ) , mucho antes que al de un 
poeta que no podía concebir el arte más que como 
un posicionamiento moral ante la realidad. 

Por lo que respecta a otro de los novísimos 
más val iosos, Gu i l le rmo Carnero, tamb ién este 
a u t o r v a l e n c i a n o m a n i f i e s t a un e x p l í c i t o 
d i s t a n c i a m i e n t o f r en te a la t r a d i c i ó n poét ica 
machadiana, y m u y par t i cu la rmente en lo que 
afecta al l engua je ar t ís t ico . En una «Poética» 
publicada en Los Cuadernos del Norte, se refiere 
Carnero a la situación de la poesía española en los 
años 60, tachándola de regresiva, y así describe: 

Daban sus últimos coletazos dos códigos 
caducos. El primero, el del realismo social 
[...]. El segundo heredaba el v i ta l ismo 
elemental del existencialismo de los años 
cuarenta y [...] llegaba a lo sumo a poner 
en práctica envejecidos y e lementales 
procedimientos simbolizadores aprendidos 
en don Antonio Machado. (91 

Es evidente, pues, la negación de la vigencia 
del ejemplo de Machado. Ni en lo que se refiere 
a su primera expresión simbolista ni , a lo que se 
d e d u c e de o t r a s a f i r m a c i o n e s s u y a s , a sus 
postulaciones teór icas de un lenguaje senci l lo, 
coloquial y antirretórico: la censura de esto úl t imo 
parece advertirse bajo unas palabras de Carnero que 
califican a Machado de «un autor respetable, pero 
también responsable de las aberraciones que se 
cometieron en su nombre» (10>. Es claro que quien 
piensa que «poetizar es ante todo un problema de 
estilo» (11), y el suyo es -sobre todo en los primeros 
libros- una auténtica exhibición de exquisito artificio, 
no perdona a Machado su provocativa afirmación 
del «Discurso de ingreso en la Academia de la 
Lengua», tan reivindicada por los «sociales», sobre 
su escasa sensibil idad para la forma pr imorosa, la 
pulcri tud lingüística y todo cuanto en literatura no 
se recomendase por el contenido l l 2 ) . 

En otro sentido, la aversión hacia la que Prieto 
de Paula ha l l a m a d o «con fabu lac ión real is ta-
sen t imen ta l» l131, ca rac te r i zadora del «p r ime r 
m o v i m i e n t o n o v í s i m o » , p e r d u r a r á s i e m p r e 
c o m o d is idente act i tud de f o n d o en Gu i l le rmo 
Carnero, y será la que le imp ida reconci l iarse 
def in i t ivamente con Machado, don Antonio, y le 
lleve a reivindicar transgresoramente la compañía 
frivola de Manuel. Así, a la altura de 1977, con motivo 
de la reedición de sus poesías completas, Carnero 
in t roduce en una breve «Nota del autor» esta 
significativa declaración de principios estéticos: 

[...] ni hay en mis venas gotas de sangre 
jacobina ni espero hablar a Dios un día, y a 
decir verdad no me importa gran cosa de 
qué modo dejar mi verso, aunque tengo 
bien claro que no será como deja el capitán 
la espada; de modo que puedo acusarme 
de no amar sino muy vagamente una 
porción de cosas que encantan a la gente, 
y de ahí que me sorprenda esta edición. A 
falta de lo cual recibí la flecha que me asignó 
Jakobson: con orgullo lo digo. (14) 

La glosa de los populares versos del Retrato 
machadiano se efectúa aquí desde una act i tud 
de pleno d isent im ien to . La concepción poética 
propuesta por Machado en la composición prologal 
de Campos de Castilla es negada casi punto por 
punto por un Gui l lermo Carnero que desdeña la 
poesía de in tenc ión revo luc ionar ia (la «sangre 
jacobina») con la misma rotundidad que el vuelo 
trascendente del humanismo de posguerra («hablar 
a Dios un día»); que proclama la intrascendencia 
de la actividad artística, dado el escepticismo sobre 
su valor («no me importa gran cosa...»), pero que, 
en cualquier caso, no justif ica como un producto 
de la espontaneidad expresiva del hombre que la 
crea, sino como el trabajado oficio del profesional 
de la palabra (la alusión desdeñosa a la espada del 
capitán, «famosa por la mano viri l que la blandiera, / 
no por el docto oficio del forjador preciada» [M., p. 
492], así lo pone de manif iesto); así pues, la efusión 
sentimental del indiv iduo nada importa a un poeta 
que, anteponiendo sintomáticamente a Jakobson 
sobre Cupido, concibe la creación literaria como un 
ejercicio de estilo. Asint iendo ahora a unas palabras 
de El mal poema, el nov ís imo se acusa, como 
Manuel, «de no amar sino muy vagamente / una 
porc ión de cosas que encantan a la gente». La 
disidencia, pues, continúa servida. 

Dejando aparte las mot ivac iones de índole 
puramente estética, no hay que olvidar que el afán 
de destronamiento del mi to que durante tantos 
años había planeado sobre la cultura española, 
j u e g a una baza i m p o r t a n t e en la a c t i t u d 
antimachadista de los novísimos. En relación con 
esta voluntad rupturista y lo que tal planteamiento 
a c a r r e a , es m u y s i g n i f i c a t i v a la s i g u i e n t e 
convicc ión de Pere Gimferrer , expresada hacia 
1971: «Toda poesía nueva debe fundarse en la 
refutación, en la negación de su precedente [...] 
ya sea por la vía i nd i rec ta de acud i r a unos 
maestros postergados o insól i tos, ya por la directa 
de descomponer y barrenar el lenguaje imperante». 
Y de modo más explíci to: cuando en este m ismo 
texto Gimferrer denuncia el carácter solo aparente 
de las t e n t a t i v a s de r e n o v a c i ó n que parecía 
suponer, en los años de posguerra, la «i lusoria 
suces ión de escuelas» que , a f in de cuentas , 
encub r ían «una m i s m a y fa laz rea l i dad» , es 
i lustrativo y conf i rmador de su idea de renovación 
el dato que le sirve como aval: «No deja de ser 
sintomático el hecho de que las sucesivas "escuelas" 
se a p r o p i a r a n i n d e f e c t i b l e m e n t e , con j ú b i l o 
totémico, del consabido fetiche machadiano» |15). 
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Frente a esto, y considerando implícitamente a 
Machado responsable de la fosil ización del 
lenguaje literario español, el poeta propone su 
tradición alternativa, que será siempre la de los 
marginales o los malditos (16). 

Si esto escribía Gimferreren 1971, cuatro años 
más tarde es capaz de reconocer cierta injusticia 
en la actitud despectiva de su generación hacia 
Antonio Machado, que se plasmó en su caso 
personal en el citado artículo de 1969 para el diario 
Le Monde. Refiriéndose a él, y afirmando no 
suscribir ya su dureza, el poeta catalán explica este 
rechazo como producto de la necesidad 
generacional de rebelarse contra los consagrados, 
y admite que la depreciación de un autor de primer 
orden cumplía una función estratégica de 
iluminación de las corrientes del momento: «Como 
las revalorizaciones de escritores olvidados, los 
ataques a consagrados inviolables son siempre 
reflejos de los cambios de gusto. Cada generación, 
como de cada escritor se ha dicho, crea sus 
precursores o, mejor dicho, los elige» (17). 

A la altura de 1983, la distancia permite también 
a Guillermo Carnero ofrecer una explicación 
objetiva y coherente de la fur iosa acti tud 
demoledora, negadora de la cultura establecida que 
caracterizó a la época «novísima». Se trataba 
fundamentalmente de restaurar, engarzando con la 
tradición literaria europea, unos modelos culturales 
no limitados por la precariedad española de la 
posguerra: «Aquellos años -escribe- fueron para 
nosotros una verdadera orgía de libros, un esfuerzo 
desesperado por adquirir aceleradamente todo 
lo que nos negaba una tradición española 
empobrecida por el aislamiento resultado de la 
conclusión de la Guerra Civil.» Y así, el poeta da 
cuenta a la vez que justifica la masiva reacción que 
actuó en perjuicio de Machado como uno de los 
mitos de la cultura oficial, admitiendo, con todo, 
que la operación renovadora se produjo en sus 
primeros momentos acompañada de «rechazos 
demasiado absolutos y de negaciones totales 
injustas, que se producían más en manifiestos y 
proclamas voluntariamente escandalosos que en el 
interior de las conciencias» (1SI. 

Algunas declaraciones de otros novísimos (de 
Castellet o posteriores) podrían servirnos para 
seguir confirmando el peso de esta necesidad 
rupturista, iconoclasta e irreverente con lo dictado 
desde la tradición en la actitud antimachadista 
imperante |191. Pero por encima de todo, las 
actitudes negadoras de la obra de don Antonio se 
comprenden si tenemos en cuenta que los poetas 
de la nueva generación no alcanzan a ver el 
verdadero rostro de Machado, empañado por las 
distintas máscaras del mito construidas por las 
promociones anteriores, desde intereses en buena 
parte extraliterarios. La más temprana y una de 
las más lúcidas explicaciones del fenómeno la 
debemos a José Ángel Valente en su famoso 
ensayo «Machado y sus apócrifos», donde, tras 
advertir que los jóvenes autores a la altura de 1971 
«olfatean» a Machado con cierta desconfianza (por 

cuanto lo asocian con actitudes ajenas respecto 
de las que desean tomar distancias), sospecha 
además que, sin saberlo ellos mismos, tal vez no 
recusan a Machado en sí, sino «más bien sucesivas 
imágenes de éste que ellos ya no quieren llevar 
[...] en procesiones más o menos heredadas» (20). 
Hacia 1972, Joaquín Marco, tras constatar en la 
nueva poesía un distanciamiento de la obra de 
Antonio Machado, entiende también que el rechazo 
de los jóvenes poetas hacia el escritor sevillano 
tiene que ver con la imagen parcial y deformada 
que éstos recibieron, ya que su talante humano y 
literario han sido permanentemente utilizados 
desde uno u otro ángulo: 

[...] la obra de Antonio Machado es bastante 
más, mucho más, que la poesía castellanista 
y posromántica de los poemas a Leonor 
Izquierdo [...] La parcialidad, la utilización 
desmedida de su figura y de su obra se han 
convertido en falsificación sin que se 
alzaran las voces necesarias para 
denunciarla. [...]. No es, pues, de extrañar 
que los jóvenes poetas se sintieran alejados 
de un Machado que se sirve al gusto de 
hace treinta años, un Machado que no 
corresponde a la realidad de su obra, único 
testimonio válido.(211 

Y también de alguno de los protagonistas de 
la «generación de los 70» obtenemos, pasado el 
tiempo, parecidos razonamientos. Así, el poeta 
José Infante esgrime razones similares a las de 
Marco para justificar el rechazo del sevillano por 
los poetas de su generación: desde 1940 a 1970 
-denuncia- «Antonio Machado es bandera de unos 
y de otros, que lo erigen en el supremo santón de 
sus ideas, sin reparar apenas en su propio y 
auténtico sentir». La joven generación se levanta, 
entonces, contra el «santón literario» a que sus 
propios seguidores habían reducido al autor 
sevillano, cercenando la integridad del poeta; y 
más aún: contra el «santón laico y civil» que una 
cierta tiranía cultural les imponía como el maestro 
al que admirar e imitar. El rechazo de Machado no 
sólo tiene que ver, por lo tanto, con la imagen 
literaria recibida, sino que forma parte de esa 
especie de amotinamiento contra los dictados de 
una asfixiante tradición. Así fue como -según el 
testimonio de Infante- «el Dios Machado fue 
derribado de su pedestal», permaneciendo al fin sólo 
intactos su bonhomía radical y el ejemplo civil(22). 

Habría que señalar, de todas formas, un 
auténtico caso de excepción en el contexto que 
estamos describiendo.Y es que, desde el centro del 
ejercicio poético renovador de la lírica de los 70, se 
revela nada menos que la voz que con más 
persistencia y fidelidad ha invocado entre los poetas 
de su tiempo el ejemplo de Antonio Machado: el 
leonés Antonio Colinas. Así se lo permite a este 
poeta su peculiar asunción de la nueva estética, 
sin la participación del furor rupturista y de la 
iconoclastia novísima, desde un posicionamiento 
más próximo siempre a la tradición que a la 
vanguardia. Por otra parte, aun compartiendo con 
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los novísimos características como el esteticismo, 
el culturalismo y el irracionalismo, su vitalismo y 
humanismo radicales y su intimismo simbolista 
determinan que la obra coliniana se revele, en 
alguna de sus parcelas, como la más fecunda 
beneficiaría de la herencia del autor sevillano en 
esta hornada poética. Quede sólo apuntado este 
dato, puesto que el estudio del machadismo de 
Antonio Colinas exigiría un capítulo aparte 
imposible de integrar en los límites de este 
trabajo (23). 

La actitud arriba descrita, que ilustra las 
manifestaciones más radicalmente rupturistas de 
la joven hornada poética, no representa (como 
queda dicho) sino a una de las líneas estéticas 
deslindables en la «generación de los 70». Una 
revisión atenta de las dist intas tendencias 
generacionales permitiría distinguir, al margen 
de novísimos y para-novísimos, la presencia 
simultánea de una serie de caminos alternativos 
cuya personalidad estética favorece un claro 
entronque con los presupuestos del viejo maestro, 
y permite a sus cultivadores reconocer en la obra 
de Machado uno de los eslabones de su propia 
identidad. Ya Enrique Martín Pardo, en el estudio 
preliminar a su antología Nueva poesía española 
(1970), reconoce en la joven generación de poetas 
dos ramales o líneas diferenciadas: una que 
arrancaría de Antonio Machado y otra que se 
entroncaría con la «generación del 27». Aunque el 
autor antologa exclusivamente a los poetas de 
esta última tendencia, se refiere a la primera 
caracterizándola del siguiente modo: 

Ven en el poema el medio más viable de 
comunicación con el lector [...]. Entroncan 
muy directamente con las generaciones 
anteriores [...]. En todos los jóvenes poetas 
que siguen esta tendencia se advierte el 
intento de llevar a sus poemas lo que 
acontece al hombre de la calle, que es, en 
definitiva, lo que les acontece a ellos. Creen 
con Cesare Pavese que «el obstáculo, la 
corteza que hay que romper es ésta: la 
soledad del hombre, la nuestra y la de 
ellos». Poesía, pues, solidaria y humana, 
preocupada más por el tema poético que 
por el tratamiento del mismo.(24) 

Existe, en efecto, en la «generación de los 70» 
una orientación estética que podríamos considerar 
heredera del humanismo fraterno y el moralismo 
machadianos, de su concepto de la poesía como 
objeto de comunión y de su aplicación poética del 
principio de la heterogeneidad del ser: en ella se 
inscribe un conjunto de poetas por entonces un 
tanto marginal (y la prueba es la antología de 
Martín Pardo) precisamente por situarse, fuera de 
la bien promocionada corriente novísima, en una 
línea continuista que enlaza con los presupuestos 
estéticos de ciertos poetas de la generación 
precedente, cultivadores bien de una poesía de 
compromiso cívico, bien -de forma más 
mayoritaria- de una poesía temporalista y de 
reflexión moral en torno a la experiencia. 

La línea de poesía civil procedente de la 
«generación de los 50» encuentra su principal 
representación en el llamado «Equipo Claraboya», 
constituido por los poetas Agustín Delgado, 
Luis Mateo Diez, Ángel Fierro y José Antonio 
Llamas. Este grupo, reunido en torno a la revista 
que le da nombre, se muestra desde 1971 en 
franco desacuerdo con el brote poético 
representado en la antología Nueve novísimos, 
y sus planteamientos se insertan en la línea de 
un Antonio Machado como no lo hacen los de 
sus compañeros de generación. Es sintomático 
que ya en el primer número de Claraboya, Agustín 
Delgado se pregunte si «hemos tenido desde 
Antonio Machado una voz fuerte, sincera, sabia y 
profética», y proponga al sevillano como ejemplo 
de «verdadero cantor». Lo hace en el marco de un 
artículo titulado «La condición humana del poeta» 
en el que no faltan resonancias del autor de 
Soledades: por e jemplo, Delgado asume el 
concepto machadiano de la poesía como comunión 
-el poeta debe «transcribir lo que le pasa a 
sabiendas de que en nuestro espíritu, al leerlo, nos 
está pasando algo parecido»-, y defiende, como 
Machado, una poesía pasional donde el engarce 
mental no deje de ser un soporte (25). 

No menos cierta se muestra la tutela de 
Machado en la introducción de José Ángel Lubina 
al número 13 de Claraboya, cuando, al ensayar un 
estudio de la trayectoria del grupo, escribe el crítico 
que la finalidad ideológica de la revista era también 
renovar la poesía española, pero «humanizarla, 
darle fuerza, arrancársela al monstruo de la belleza 
[...], volverla a sacar de paseo por los pueblos y 
las ciudades, meterla en las tabernas y en el casino 
provinciano...» I26). La filiación machadiana del 
planteamiento -y aun de los mismos términos con 
que se formula- no necesita mayor demostración. 

En el prólogo-poética de la antología Equipo 
Claraboya (1971), los redactores citan unas 
palabras del pensador checo K. Kosik -a quien 
siguen para su propuesta de una «poesía 
dialéctica»- en las que resuena de nuevo la voz del 
escritor sevillano: «La supratemporalidad de la 
obra artística reside en su temporalidad». Pero lo 
realmente s igni f icat ivo no es ya aquí el 
paralelismo, sino que ellos mismos lo reconozcan 
y lo reciban con satisfacción: «Es posible que 
algunos crean oír aquí [...] las aseveraciones 
teóricas de Antonio Machado. No es extraño. 
Machado entra en nuestro tiempo como uno de 
los más lúcidos analistas del fenómeno 
artístico» ,27|.Y ciertamente, no son insignificantes 
las ocasiones en que las postulaciones del «Equipo 
Claraboya» confluyen con las ¡deas de Machado. 
Aunque el poeta sevillano no constituye para ellos 
un modelo directo de escritura (sus maestros más 
significados fueron otros más recientes), la poética 
vitalista, la «voluntad cordial y comunicante» (28), 
el compromiso histórico con la realidad desde la 
conciencia individual, la sencillez y transparencia 
verbal de todos ellos, rayana al coloquialismo y la 
poesía popular (a fin de lograr la comprensión de 
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una mayoría lectora), son elementos que sitúan 
a estos autores en el centro de la f i losofía poética 
de Anton io Machado. 

Junto a la convergencia de planteamientos 
poét icos, el hecho, por una par te , de que los 
m i e m b r o s de Claraboya no p a r t i c i p e n de la 
agres iv idad rup tu r is ta de sus c o m p a ñ e r o s de 
generación, y sobre todo sean, como los def in ió 
Pedro P rovenc io , una suer te de « n o v í s i m o s 
sociales»(29), determina que sigamos reconociendo 
en el d iscurso de estos poetas homenajes a la 
f igura de Machado s imi la res a los que fue ron 
hab i tua les en el á m b i t o de la poesía soc ia l 
precedente.Y así, no nos sorprende encontrar en 
el s e g u n d o de los l i b ros del más des tacado 
miembro poét ico del «Equipo», Agust ín Delgado, 
la compos i c i ón Otra vez más, d o n d e el poeta 
r i n d e , c o m o su t í t u l o i n d i c a , una vez más 
reverencia l t r i b u t o al que fue du ran te tan tos 
años a c l a m a d o c o m o m o d e l o de c i v i s m o y 
símbolo de las víct imas del Régimen. El poema, 
de c la ra i n t e n c i o n a l i d a d p o l í t i c a ( b a j o el 
homenaje, la re iv indicación de la l ibertad), reitera 
acusator iamente, como tantas veces este t ipo de 
textos, la circunstancia de la muerte de Machado 
en el exi l io: «lo más tr iste es mor i rse de hambre / 
y sin chaqueta y lejos de la patria», «porque es 
febrero / tantas veces cuajado de nieve / pero tan 
pocas de copos de l ibertad», «en el Mediterráneo / 
llamean las aguas que te vieron morir»...Y concluye 
con un p lagio as imi lador del ú l t imo verso del 
Retrato, donde el personaje poético se dir ige al 
maestro con un tratamiento que vindica la f i l iación: 
«[...] sobre todo, padre mío / porque estoy desnudo 
como los hi jos de la mar» (30). 

Para le lamente a esta co r r ien te de poesía 
civil const i tuida por el «Equipo Claraboya», van 
abr iéndose paso a lgunas ind iv idua l idades que 
podemos situar en esa línea cont inuadora de la 
poesía temporal is ta y «de la experiencia» de la 
generación anterior. Se trata de una serie de poetas 
a r rumbados por el éx i to nov í s imo que , c o m o 
seña la J o s é Lu is Garc ía M a r t í n , f o r m a r í a n 
constelación con la «generación de los 50» (Diego 
Jesús J i m é n e z , A n t o n i o H e r n á n d e z , Lázaro 
Santana. . . ) , y a l g u n o s c o n t i n u a r í a n «la l ínea 
m e d i t a t i v a , t e m p o r a l i s t a y n e o r r o m á n t i c a 
r ep resen tada en la g e n e r a c i ó n a n t e r i o r p o r 
Francisco Brines» (Juan Luis Panero, Al fonso López 
Gradolí, Justo Jorge Padrón...) (31). Los referentes 
inmediatos de estos autores son los poetas del 50 
y, cómo no, el que fue también maestro de todos 
ellos: Luis Cernuda. Sin embargo, y remontándose 
más at rás en el t i e m p o , t o d o s se reconocen 
deudores de una tradic ión de poesía temporal is ta, 
de talante ético y medi tat ivo que, en nuestro s iglo, 
t iene su más clásico representante en An ton io 
M a c h a d o . V é a s e , po r e j e m p l o , el s i g u i e n t e 
test imonio de Justo Jorge Padrón: 

Si tuviera que identificarme con una corriente 
histórica de la poesía española, quisiera 
aportar algo a esa línea sustantiva que con 
tanta claridad ha ¡do enriqueciendo a nuestra 

lírica. Me refiero concretamente al proceso 
que arranca en Jorge Manrique y que alcanza 
sus principales hitos en Garcilaso, San Juan 
de la Cruz, Quevedo, Antonio Machado, 
Jiménez, algunas cumbres de la generación 
del 27, Panero, Rosales, Otero, Hierro, 
Biedma,Valente, Brines...(32) 

Las razones de la est imación machadista por 
pa r te de es tos p o e t a s s o n en b u e n a pa r te 
coincidentes con las que tuv ieron los autores del 
50, si exc lu imos -en estos ú l t imos- ese pr imer 
momento de invocación marcadamente política y 
de lectura reductoramente social emblemat izado 
en la primera antología de Castellet'331. El Machado 
de la reflexión moral colectiva desde la indagación 
en la p rob lemát ica i nd i v i dua l , el Machado de 
la exp res ión sobr ia y t ransparen te y aun del 
coloquia l ismo y de la ironía, y -en los más líricos 
y e leg iacos- el h o n d o poeta i n t im is ta de las 
inquietantes incursiones en la memor ia , es el que 
va a prevalecer en los herederos del 50. Aunque 
Antonio Machado no sea tampoco en ningún caso 
re fe ren te i n m e d i a t o de esc r i t u ra , no parece 
i r re levante este parentesco en el con tex to de 
una generación que, en su línea dominante, dir ige 
sus afanes creativos por muy otros derroteros. De 
hecho, esta f i l iación viene ratificada en ocasiones 
a través de citas u homenajes evocadores de su 
obra o su f igura , s igni f icat ivos en un contexto 
generac iona l en que las a lus iones a A n t o n i o 
Machado se perc iben, pre ju ic iosamente, como 
gestos obso le tos de una edad poét ica que se 
pretende combat i r y superar. 

Con un poema Homenaje a don Antonio 
Machado cuenta en su l ib ro Coro de ánimas 
(1968) Diego Jesús J iménez . La c o m p o s i c i ó n , 
precedida del epígrafe «Estos c ie los azules y 
este sol de la infancia» -el ú l t imo mít ico verso 
de M a c h a d o l e v e m e n t e m o d i f i c a d o - g i r a 
nuevamen te en t o r n o al t óp i co de la muer te 
del poeta en el ex i l io . El c i tado verso le s i rve de 
p r e t e x t o a J i m é n e z pa ra l a m e n t a r a q u e l l a 
muer te sol i tar ia, fuera de la patria y lejos de su 
hogar. Pero, recreando el m i smo manido mot i vo , 
el p o e m a parece c o n s t i t u i r una rép l i ca a la 
ac t i tud de los v ie jos poetas soc ia les , que se 
creyeron y p roc lamaron d ignos herederos del 
legado machad iano, e invocaron al maest ro con 
f á c i l e s c o n s i g n a s . D i e g o J e s ú s J i m é n e z , 
re iv indicando una act i tud más humi lde , protesta: 
«Con el c a l o r de un h i m n o / no se p u e d e 
invocar / a tanta muerte...». Y es que no bastan 
ena rdec idas p r o c l a m a s para me rece r l l evar 
el legado de tan alto e jemplo mora l ; tal vez, si 
acaso , la e j e m p l a r t r a y e c t o r i a de una v i d a : 
«No sé / si con mi vida / puedo l lamarte amigo ; 
con el e jemplo / de mi v ida, alzar tu so l , / dejar 
t ranqu i lo el chopo, deshacer / tanto entuerto». 
Pero, al f i n , el leit-motiv del poema vue lve a 
re i t e ra rse c o m o b roche de la c o m p o s i c i ó n , 
rea lzando la a l tu ra m o r a l de l h o m e n a j e a d o : 
«Def in i t ivamente, sí: /Renuncio al testamento / 
de don Antonio».I34) 
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Juan Luis Panero incluye en su libro Antes que 
llegue la noche (1985) una composición -Cerviá de 
Ter- que constituye, como el subtítulo indica, una 
«Relectura de Antonio Machado»: relectura que se 
alza -en la línea de la pieza recién comentada-
contra la burda instrumentalización política deque 
el poeta fue objeto en las décadas precedentes. 
Una vez más, el poema se construye en torno al 
motivo del exilio de Machado, evocado desde el 
pueblecito leridano de Cerviá de Ter, hipotético 
punto de inicio de la peregrinación. El cuadro se 
adereza con pinceladas actualizadoras de los 
motivos machadianos: «Cerca, en el río, húmedos 
chopos, arcos de álamos, / -Soria tan cerca y lejos-». 
Viene después la evocación de la marcha hacia el 
exilio-muerte entre cientos de españoles, y la 
denuncia de la inoportuna hojarasca de huera 
retórica con que se quiso honrar a Machado 
después de su muerte, en gesto inf iel a su 
memoria: «...hueca palabrería,/torpes discursos, 
aburridas canciones, / todo lo que él odió, el falso 
decorado, / la retórica inútil..,». Frente a todo esto, 
el poeta, despojado de la grandilocuencia de los 
gestos, rinde un íntimo homenaje a su memoria, 
recordando sus obsesiones (el tiempo, la muerte) 
y sus símbolos (el río, la mar), y rescatando -fiel a 
su esencia- las palabras verdaderas que fueron su 
legado: 

Junto a este río que, contaminado, sigue 
[pasando 

hacia la mar, hacia la nada, 
le despido y le nombro, recordando, 
repitiendo, unas pocas palabras 

[verdaderas.,351 

En fecha tan poco propicia como 1966, Lázaro 
Santana tiene aún el gesto -poco frecuente en su 
generación- de encabezar uno de sus poemas con 
un epígrafe machadiano. A l f rente de la 
composición El espejo, de El hilo no tiene fin, 
aparecen los primeros versos de un proverbio de 
Nuevas canciones: «Con el tú de mi canción / no te 
aludo, compañero» (M., p. 636). El poeta juega 
aquí, en un poema de intención moral, con un 
desdoblamiento de su personalidad (recuérdese 
la continuación del poema de Machado: «ese tú 
soy yo»), que se debate entre el inconformismo y 
la cómoda aceptación de lo establecido, y recuerda 
a este propósito la teoría martiníana de la esencial 
heterogeneidad del ser: «Y así / sigue, / o más 
claramente, así /sigo, ante/mí, que también/soy 
el otro» (3e|. La composición de Santana habría que 
inscribirla en el marco de la disidencia, puesto que 
las glosas de los versos o ¡deas de Machado, a que 
nos tenían acostumbrados las dos primeras 
generaciones de posguerra, comienzan a parecer 
trasnochadas en un momento en que los modelos 
extranjeros y algunos nombres del 27 desplazan 
vertiginosamente el magisterio machadiano del 
escaparate a la trastienda del mercado literario. 

En cualquier caso, esta s i tuación, que 
caracterizó al primer movimiento de la novísima 
generación, va a modificarse con el paso de los 

años, puesto que el grupo nuclear de la 
«generación de los 70» no tarda en conocer un 
cambio de rumbo estético que afecta de forma 
decisiva a la recepción del poeta sevillano. Existe 
un cierto acuerdo crítico en que es en torno a 1973-
75 cuando se produce un punto de inflexión en 
que el modelo estético que había dominado en los 
primeros tiempos de manifestación generacional 
comienza a perder su vigencia, al mitigarse o 
desaparecer algunos rasgos y afianzarse otros que 
se habían desarrol lado al margen de ese 
modelo (37>. Pues bien: los poetas que participan 
de esta evolución se aproximan a la poética 
machadiana en medida inversamente proporcional 
al distanciamiento primero del sector dominante 
de la generación. Si en los momentos de irrupción 
de la nueva estética había primado la voluntad de 
romper con la referencialidad realista y con la 
orientación romántica, la restauración de los 
vínculos entre el texto y el mundo y entre texto y 
autor suponen ahora la recuperación de lo que 
Bousoño ha llamado «yo en el mundo» o «yo 
social»(38), eje que había vertebrado hasta entonces 
la poesía de posguerra y que constituía también la 
«verdadera realidad» de la escritura machadiana, 
cuya máxima aspiración había sido la conciliación 
equilibrada de ambos extremos -individuo y 
sociedad-. Por lo demás, el decrecimiento del 
alarde culturalista o la aproximación entre vida y 
cultura, la disminución del afán experimental y la 
afición vanguardista para retornar al lenguaje 
poético tradicional, el abandono de la retórica 
preciosista o hermética en favor de la palabra 
común y transparente, no pueden sino contribuir 
a restaurar una corriente de simpatía hacia la obra 
del sevillano perdida o notablemente adelgazada 
en el primer momento generacional. A ello 
contr ibuye, f ina lmente, la desaparición o 
importante atenuación de la fiebre extranjerizante 
que había afectado a temas, escenarios y modelos, 
con los consiguientes dogmáticos pronuncia
mientos en contra de la tradición española dictados 
por la inicial iconoclastia novísima. 

Para ilustrar las implicaciones de este vuelco 
literario en una nueva receptividad hacia Antonio 
Machado puede servirnos la actitud poética de 
Anton io Martínez Sarr ión, v iejo novís imo 
castelletiano que, en los tiempos de irrupción de 
la generación, constituye uno de los paradigmas 
de la estética dominante: se forma en un ambiente 
de apasionada curiosidad por las vanguardias 
mundiales, cita a los surrealistas como una de sus 
influencias más seguras <391, y cuenta entre las 
características más notorias de su escritura con 
una expresión fragmentaria -de ruptura con la 
lógica del poema- que bordea a veces el 
hermetismo, un antisentimentalismo logrado a 
través de una voz poética distanciada, el recurso 
al e lemento cul tura l is ta y la presencia de 
la mito logía camp. En la poesía publicada 
con posterioridad a 1975 late, sin embargo, 
cada vez con menor ambigüedad (ya sin el 
enmascaramiento de la sentimentalidad de sus 
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primeras obras), una puls ión v i ta l part idaria de 
dar cuenta de una real idad conf l ic t iva, a través 
de un d iscurso que cont rad ice a lgunos de los 
caracteres de la estética novís ima y permi te a 
Sarrión reiv indicar al escri tor sevi l lano. Y así, en 
efecto, en el texto «Para una poética de vuelo corto 
y por exclusiones» (1986), señala el poeta c o m o 
una de las exclus iones anunciadas en el t í tu lo 
«esa esc r i tu ra ac tua l» p r o c l i v e a e m p o z a r s e 
en «un tal e innecesario rebuscamiento y del todo 
presc ind ib le h e r m e t i s m o [...] y una sequedad 
y mineral ización sent imentales que siegan de raíz 
cualquier comun ión con el poema». Las razones 
de tal «exclusión» son m u y s imi lares a las que 
esgrimía Machado para rechazar la joven poesía 
de los años 20, y Sarrión no desconoce la f i l iación 
de sus p l a n t e a m i e n t o s : esa esc r i t u ra ac tua l 
cont radecía , «para no o f recer s ino nader ía a 
cambio , el para mí del t odo v igen te d ic tamen 
de An ton io Machado, acerca de las esenciales 
tempora l idad y cord ia l idad de la lírica». Añade 
además el poeta, c o m o registro deseable para 
su escr i tura, «de terminado t r op i smo [...] hacia 
la c lar idad y te rsura , inc luso hacia la l laneza, 
las cuales están en la base de la l i teratura que 
menos ha sufr ido a lo largo de las épocas la usura 
del t i e m p o y los va i venes de las modas» (40). 
Aunque no vuelva ahora a invocar lo, bien podría 
Martínez Sarr ión, con toda justeza, remit i rse de 
nuevo al e jemplo de An ton io Machado (pese a 
que «los vaivenes de las modas» sí hayan perju
dicado, durante casi cuarenta años, su escri tura 
poética (41)). 

S a b e m o s , p o r lo d e m á s , q u e en la 
confabulación ant imachadista de los novís imos 
in f luyó de f o rma decis iva el afán ruptur is ta y 
polémico que, por razones táct icas, se const i tuyó 
en uno de los rasgos de f in ido res del «p r imer 
mov im ien to nov ís imo». Y si t a m b i é n Mart ínez 
Sarrión había dejado entrever en su m o m e n t o 
ciertas reservas contra la herencia de An ton io 
Machado (aunque m u y matizadas y ocasionales) 
que el p r o p i o poeta no d u d ó en ca l i f i car de 
oportunistas l42>, ya en 1976 encont ramos en sus 
versos una evocación del escritor, incorporada a 
m o d o de h o m e n a j e j u n t o a o t ras p resenc ias 
literarias y artísticas, en la Canción triste para una 
parva de heterodoxos. Se trata del t r i bu to de 
reconocimiento a un poeta que, según confesión 
del v i e j o n o v í s i m o , se c o n s t i t u y ó d e s d e su 
t e m p r a n a l ec tu ra en la a d o l e s c e n c i a en un 
persistente referente tanto en el p lano ético como 
en el estético |431. Recuerda aquí Sarr ión, de todos 
modos, al hombre antes que al poeta: como un 
homenaje a su impecable coherencia cívica (muy 
en la línea de los poetas sociales en la in tenc ión, 
aunque no en el tono) , los versos representan la 
patética imagen del hombre caduco cruzando la 
f rontera hacia el ex i l io -un Machado a n ó n i m o 
c o n f u n d i d o c o n la p e n o s a m a s a g r i s de 
P e r d e d o r e s - , s in q u e f a l t e n las i n e v i t a b l e s 
evocaciones de mot ivos recurrentes de su mundo 
poético: 

[...] el moribundo 
con la barba crecida de semanas 
pues ya ni barberías ni barberos, 
ni Leonor, ni paramera, ni álamos, 
sino una procesión de perdedores, 
sino un hotel maldito en la frontera 
y allá la muerte trova, agazapada, 
un remoto poema provenzal que habla de 

[exilio y duelosl44> 

A la altura de 1989, unas categóricas palabras 
de Mar t ínez Sar r ión d i r i g i das a p roc l amar la 
cuestionada estatura del autor sevi l lano no dejan 
duda alguna sobre su devoción machadiana. Este 
poeta que, ín t imamente, nunca dejó de admirar 
a don A n t o n i o Machado , se desmarca de las 
desdeñosas act i tudes nov ís imas , y d i r i g iendo 
contra ellas sus más afi lados dardos, escribe con 
contundencia reverencial que nos recuerda a otras 
épocas: 

Las torpes pellas contra la inmensa estatura 
de Machado hace muchísimo t iempo que 
se secaron [...] sin tocar una sola fibra de 
su altísima condición de poeta y de hombre 
[...]. Y cuando las minúsculas deposiciones 
lír ico-metafísicas [...] de los sedicentes 
patricios [...] sean un chusco y prescindible 
episodio de las letras [...], Antonio Machado, 
fallecido y sepulto en el exilio hace 50 años 
y fresco hoy en su obra como rosa de abril, 
no precisará ni de una aspirina en el agua 
para seguir conservando la lozanía.(46) 

Lo cierto es que, jun to al cambio de rumbo 
estético del núcleo generacional -más perceptible 
en unos que en otros-, la madurac ión poética de 
los autores novísimos les va a permit ir , en todo 
caso, deponer los gestos iconoclastas y las poses 
negadoras para rectificar sus apresurados juic ios 
sobre la t r ad i c i ón v i g e n t e , lo que repercut i rá 
n a t u r a l m e n t e de f o r m a pos i t i va en la nueva 
r e c e p c i ó n de A n t o n i o M a c h a d o . El s e c t o r 
dominante de esta generación evoluciona hacia la 
asunción de una act i tud más transigente y abierta, 
más s a b i a m e n t e a s i m i l a d o r a de c u a l q u i e r 
enseñanza que pudiera ofrecer le una t rad ic ión 
c o n s i d e r a d a a h o r a en su t o t a l i d a d y s i n 
exclusiones. Machado es entonces reconoc ido, 
cuando menos , como una est imable presencia 
clásica de nuestra literatura, merecedora de ser por 
muchas razones revalorada. 

Así, no fa l tan, por e jemplo, en Pere Gimferrer, 
en t iempos de mayor serenidad y madurez, los 
juicios rectificadores y más ponderados al respecto 
del escritor sevi l lano. En un interesante artículo 
pub l icado en 1975 con ocasión del centenar io 
m a c h a d i a n o - « A n t o n i o M a c h a d o nos s i g u e 
mostrando su camino»-, el novís imo confiesa que 
sus in ic ia les reservas hacia el poeta sev i l lano 
der ivaron en la más absoluta admiración y respeto 
por la obra del escritor. Recuerda Gimferrer sus 
juic ios sobre la obra de Machado vert idos en el 
periódico Le Monde, que, como sabemos, ya no 
suscribe en los mismos té rminos con que allí los 
f o r m u l a b a . S i gue c r e y e n d o , c o m o e n t o n c e s 
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af i rmaba, que la obra poética de Anton io Machado 
produce, al confrontar la con autores anteriores 
o contemporáneos suyos como Ar thur Rimbaud, 
Lau t réamont , Yeats o Ri lke, una impres ión de 
c ie r to a n a c r o n i s m o e s t é t i c o . Por o t ra par te 
-añade- t a m p o c o se retracta de su a f i rmac ión 
sobre la nefasta in f l uenc ia que la poesía del 
sevil lano ejerció sobre muchos de sus pretendidos 
c o n t i n u a d o r e s . A h o r a b i e n , si en 1969 se 
confundían en Gimferrer esta suerte de juicios con 
la valoración intrínseca de la obra machadiana, seis 
años más tarde el joven escritor es capaz de ver 
que ni la novedad de una obra es determinante de 
su valor ni, mucho menos, un autor es responsable 
de «la necedad de a lgunos de sus epígonos» (algo 
que, como hemos visto, no parece opinar Carnero). 
Pese a ellos, Antonio Machado no es, como algunos 
percibieron -como él m ismo llegó a declarar- «ni 
un costumbrista rural y folklórico ni un moralista 
casero». Piensa además el poeta catalán que lo más 
admirable en Anton io Machado es precisamente su 
independencia estética -si b ien nos f i j amos , la 
responsable de su anacron ismo- , que lejos de 
p r o c e d e r de una a c t i t u d c o n s e r v a d o r a o 
conformista, es el resultado de un posicionamiento 
teórico muy conscientemente asumido. Queda así 
atenuada la tacha del anac ron ismo estét ico, e 
igua lmente d isculpa Gimfer rer los ocasionales 
desfa l lec imientos poét icos de un autor que no 
siempre supo llevar a la práctica su teoría, pero que 
cuenta en su repertorio con «algunos de los más 
admirables poemas que se hayan escrito nunca en 
castellanos». (Se refiere el poeta catalán al Machado 
interiorizante y metafísico de Soledades y de los 
ciclos de Abel Martín y Juan de Mairena |46)). 

También Luis Anton io deVi l lena, uno de los 
mayores representantes del ant imachadismo de 
los años 70 y defensor incondic ional , por contra, 
de la poesía de Manue l , entonará su palinodia al 
respecto de la obra de don Anton io . Reconociendo 
lo que hubo de injusticia en las valoraciones de su 
poesía - c a t e g ó r i c a m e n t e d e s p r e c i a t i v a s - , se 
retracta en parte del abso lu to repudio de años 
anteriores y matiza: 

Pasadas estas algarabías injustas y 
saludables [...] releí a Antonio Machado. 
Sigo diciendo (uno es, inevitablemente, hijo 
de su t iempo, o de su adolescencia) que no 
halla mi entusiasmo. Pero leo con placer 
muchos poemas de Soledades - l i b ro 
simbolista- y de Campos de Castilla, cuya 
crí t ica nac ional y su cas te l lan ismo 
encuentran mi fuerte asentimiento [...]. No 
soy antoniomachadiano. Pero he aprendido 
[...] que poetas que no nos entusiasman 
pueden ser buenos e incluso altos poetas.(47> 

S o r p r e n d e , c i e r t a m e n t e , este con fesado 
asentimiento a ia poesía castellanista y de crítica 
social; ya no sólo en un poeta de la línea deVil lena, 
sino casi en cualquier autor de la «generación de 
los 70», que, si llegó a valorar a Antonio Machado, 
rara vez pudo digerir su deuda noventayochista ni la 
ganga retórica de sus poemas de «tema de España». 

A lgunos, sin embargo, no se han retractado 
(púb l i camente al menos) o, a lo s u m o -como 
Carnero-, han l legado a ver en Machado a un autor 
« r e s p e t a b l e » . Pero , en g e n e r a l , los poe tas 
n o v í s i m o s , poco to le ran tes con la i nmed ia ta 
t rad ic ión y enju ic iadores del sevi l lano como el 
iniciador de la depauperación del lenguaje poético 
c o n t e m p o r á n e o , a c a b a r o n d i s t i n g u i e n d o la 
verdadera realidad de la obra machadiana de las 
«def ic iencias» o de fo rmac iones deb idas a sus 
discípulos ,48). A mi ju ic io , la act i tud del g rupo 
nuclear de la «generación de los 70» ante la obra 
de Anton io Machado queda lúcidamente resumida 
en estas palabras de uno de sus integrantes -el ya 
c i tado José Infante- que no escat imaré por su 
absoluta precisión documenta l : 

Lo que un día injustamente rechazamos, 
hoy se nos presenta como una obra que nos 
habla, como pocas, de cosas [...] que sí nos 
importan y nos atañen. Leímos a Machado 
y dejamos melancólicamente el libro sobre 
la mesa, porque no podíamos soportar el 
peso de su mito. Queríamos un horizonte 
más abierto y diáfano que los paisajes 
de chopos y álamos que él nos ofrecía. 
Queríamos el ignoto bosque de misteriosos 
árboles desconocidos, que nos conducía a 
la morada del lu jo y el exceso. [...] 
Rechazamos la realidad porque creímos en 
otra. Pero ésta estaba también en la otra. 
Hemos aprendido finalmente la complejidad 
de los mundos desconocidos [...] en la 
complejidad del mundo que nos rodeaba(49). 

Y así es como, en líneas generales, el grueso 
de la ú l t ima generac ión de la posguerra reen
cuentra el camino que le permite reconcil iarse con 
Machado . T iene que ver, c o m o reve lan estas 
palabras y queda señalado, con que la relectura 
del poeta se haga en un momento en que la estética 
dominan te de la generac ión va evo luc ionando 
desde la vanguard ia hacia la t radic ión y desde 
el cu l tura l ismo hacia la v ida ; o, como describe 
In fante , desde el más ex t r emoso y super f l uo 
e s t e t i c i s m o a una b ú s q u e d a de lo esenc ia l , 
de l de r roche de i m a g i n a c i ó n y fan tas ía a la 
r e c o n c e n t r a d a c o n c i s i ó n , en una a c t i t u d de 
meditada vuelta al clasicismo.Y es en esta revuelta 
del camino donde se encont raba Machado: al 
menos, el único Machado a sus ojos recuperable. 

Sin participar de esta evoluc ión, los recono
cimientos y homenajes a Anton io Machado en el 
con tex to de la «generac ión de los 70» l legan 
también de la mano de ciertos autores rezagados 
que se incorporan a la misma cuando el cambio 
es té t ico ya ha c o m e n z a d o a f r a g u a r s e , y no 
e n c u e n t r a n p o r t a n t o m o t i v o s e s t é t i c o s (n i 
t a m p o c o est ra tég icos) para repud iar al poeta 
sevi l lano. El caso más signif icat ivo tal vez sea el 
del gal lego Miguel d 'Ors, que en 1972 i r rumpe en 
el panorama poético español con una obra que en 
nada se aviene ya con la pr imera producción de 
los novís imos: m u y al contrar io de aquél los, se 
decanta por la t radic ión frente a la ruptura -«sólo 
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desde la tradición es posible la innovación»-, está 
muy lejos de concebir la poesía como una 
construcción lingüística autónoma (puesto que «en 
la misma naturaleza del lenguaje está [...] el remitir 
a la realidad»), cultiva un lenguaje extremadamente 
sobrio y coloquial que tiene por referente la realidad 
cotidiana, y muy lejos del enmascaramiento 
emocional, tiende a una abierta expresión del 
sentimiento. Él mismo se define, por lo demás, 
como un poeta intimista, elegiaco, especialmente 
propenso al recuerdo y a la compenetración con 
la naturaleza, más emocional que sensorial y 
conceptual, y dueño de una técnica que busca 
principalmente la ilusión de sencillez ,50). Desde 
todos estos rasgos, la personalísima poesía de 
D'Ors es, ciertamente, una de las que mejor resiste 
en el marco de su generación el parentesco con la 
obra de Machado.Y así, no puede extrañarnos que 
el poeta revele la importancia del autor sevillano 
en su formación literaria, y-desmarcándose de las 
filias novísimas- señale entre aquellos poetas que 
no sólo le gustan, sino de los que espera haber 
recibido alguna influencia, al Antonio Machado 
anterior a Campos de Castilla(51>. 

En cualquier caso, el influjo de este poeta 
admirado en su parcela simbolista no se proyecta 
más que de forma muy diluida, puesto que, como 
el mismo D'Ors explica, reside en un aprendizaje 
técnico que tiene que ver con el manejo de las 
connotaciones de las palabrast52). Otra cosa es que, 
contra lo que suele suceder, los versos de D'Ors 
sean generosos en abiertas evocaciones de la obra 
o la figura de Machado, señal de que debe de ocupar 
un lugar no menor en su mundo de referencias 
estéticas. Apuntemos como datos significativos que 
el poeta gallego elige para encabezar el primero de 
sus libros -Del amor, del olvido- una concurrida 
sentencia de Juan de Mairena: «Se canta lo que 
se pierde» (anuncio de la incesante actividad 
evocadora que atraviesa toda su obra), y titula su 
último trabajo con un verso del elogio «A don 
Francisco Giner de los Ríos»: Hacia otra luz más 
pura, que retiene la esencia elegiaca del poema 
machadiano, largamente desplegada en unos 
versos serena pero agudamente conscientes de los 
estragos del tiempo. Entre ambos episodios, la 
alusión, la cita o el recuerdo de Machado reaparecen 
en varias ocasiones; y es que, no en vano -como 
revela el personaje autobiográfico de uno de los 
poemas- el rostro amigo del escritor sevillano le 
hace compañía en la pared de su estudio(53). 

En 1979 fecha D'Ors la pieza Fatum, que 
desarrolla el tema de la Providencia divina 
tomando como pretexto la vida de don Antonio: 
desde su feliz infancia sevillana hasta la muerte 
en Collioure, acontecimiento al que se dirigen 
irremisiblemente todos los actos de su existencia (64). 
Aunque el poeta explica que la presencia de 
Machado es aquí más bien accidental, pues se 
trataba de que el protagonista del poema fuese un 
personaje de biografía muy conocida |55), el hecho 
de que no tema acudir a un desprestigiado topos, 
ignorando el prejuicio antimachadiano, parece de 

por sí un gesto sintomático. Aunque habrá que 
decir que, en este caso, el desafío se debe más a 
una irreductible independencia intelectual que a 
la aerifica admiración de la personalidad humana 
del escritor, que Miguel d'Ors, haciendo gala de 
su confesada impermeabilidad a los tópicos, se 
atreve a poner desvergonzadamente en solfa (56). 

Al margen de este poema -que no deja, pese 
a la supuesta accidentalidad, de presentarse como 
un homenaje-, se encuentran en los versos de 
D'Ors algunas abiertas alusiones intertextuales, 
citas o directas menciones del poeta sevillano. Así, 
la pieza In memoriam (Fragmento), comienza con 
la alusión a unos conocidísimos versos del Retrato, 
preámbulo de una evocación de la vida del 
protagonista poemático configurada como réplica 
a la mitificada existencia del poeta andaluz: «Ni 
patio de Sevilla ni sangre jacobina: / Mi infancia 
fue una lluvia con campanadas dentro...» ,67). En 
una composición titulada Donde el poeta se 
despide definitivamente del cotarro -afilada crítica 
del andamiaje comercial que condiciona y atenaza 
la creación literaria-, el personaje poético cita, 
ahora desde el asentimiento, otras palabras del 
Retrato machadiano que le sirven para proclamar 
su independencia de modas y otras servidumbres: 
«Para ser comunista me falta la langosta / (que no 
es poco faltar)/y como Don Antonio, tampoco soy 
un ave / de ésas (menudos pájaros) del nuevo gay 
trinar» l6al. La actualización del famoso verso de 
Machado vale aquí por todo un posicionamiento 
estético, puesto que, al alinearse con un autor que 
desoyó los cantos de sirena del esteticismo al uso, 
escribiendo a contrapelo de las modas de su 
tiempo, el poeta sugiere eficazmente su paralelo 
distanciamiento de la estética cultural ista 
dominante. En una de sus últimas composiciones, 
N-2, es una casi inevitable asociación metonímica 
la que conduce a D'Ors, a la hora de captar 
poéticamente la Meseta castellana -para siempre 
ya ligada a la memoria de Machado- a la cita de su 
antecesor: «[...] que la Meseta existe/con sus cielos 
Cifesa, sus ríos escoltados / por el rumor rizado de 
los álamos, / sus cerros con castillos y tractores, / 
sus cárdenas roquedas» ,59). 

Por lo demás, en el poema titulado El tema de 
España, la palabra de Machado es mencionada, 
junto a la de Cervantes y Garcilaso, como uno de 
los valores positivos que ha dado la patria ,60I.Y Blues 
de la tarde de domingo actualiza el recuerdo del 
poeta a través del nombre de uno de sus libros: 
«explicaba unos versos de Soledades bajo / la nieve 
deWyoming» (61).Teniendo en cuenta queWyoming 
es el lugar que Miguel d'Ors reitera en sus poemas 
con el significado de soñado territorio paradisíaco, 
que a él aparezca vinculado el acto de explicación 
de unos versos de Soledades -calificados por 
el poeta de «maravillosos» (62)- no deja de ser 
sintomático. No se olvide, por otra parte, que la 
aparente insignificancia de estas presencias cobra 
su justo valor en el contexto de una generación en 
la que el escritor sevillano ha perdido, por lo pronto, 
todo su prestigio como autoridad poética. 
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La «desvergüenza intelectual» y la 
«impermeabilidad a los tópicos» permiten a Miguel 
d'Ors disentir sin reparos de la jamás cuestionada 
ejemplaridad humana de Antonio Machado, pero 
también hacer caso omiso de modas pasajeras que 
imponen y censuran modelos literarios. Merece 
ser destacado el caso de auténtica excepción de 
este poeta, que, frente a la ¡nderrocable mitificación 
llevada a cabo con el talante humano de don 
Antonio, ni siquiera cuestionado por la irreverente 
generación a la que pertenece, realza ahora -a 
contracorriente de todas las modas- la obra al 
margen y a pesar del hombre. 

Disuelta def in i t ivamente la aparente 
homogeneidad primera de la «generación de 
los 70», y cuando el arrumbamiento de una nueva 
generación ha traído consigo cambios importantes 
en las referencias de autor idad, es posible 
encontrar incluso sorpresivas invocaciones de 
Machado desde sectores poéticos tradicionalmente 
caracterizados por su barroquismo y su tendencia 
culturalista. El caso más llamativo es seguramente 
el de Antonio Carvajal, autor que representa en el 
frente renovador de la poesía de los 70 el retorno 
aun virtuoso formalismo de gusto clásico que tiene 
en Góngora a uno de sus principales referentes. 
En principio, en esta poesía de técnica claramente 
barroquizante (aunque atenuada con el tiempo), 
pocas o ninguna huella esperaríamos descubrir de 
la voz machadiana. Sin embargo, en más de una 
ocasión el poeta granadino ha reconocido en 
Antonio Machado un maestro en el que educó su 
mirada poética de lo que le rodea, una «presencia 
cotidiana» admirada sobre todo por su «artística 
"dicción natural"» y por su compromiso cívico (63). 
Y en efecto, aunque la asimilación del escritor 
sevillano se muestre muy endeble e insegura, sí 
es posible distinguir en la poesía de Carvajal la 
presencia de algunos signos externos que 
confirman esa confesada admiración hacia el autor 
de Campos de Castilla. Eso sí: como queda 
anunciado, este tipo de homenajes son rendidos 
en un t iempo generacional ya alejado del 
extremado manierismo de los primeros años, 
cuando tal vez la inclinación barroca del poeta 
generaba otras filias bien distintas. 

El propio Antonio Carvajal ha señalado la 
importancia que la figura de Antonio Machado 
cobra en su libro Testimonio de invierno (1990). Y, 
en efecto, es esta serie poética la que acumula en 
su mayor parte, seguida de los libros Columbario 
de estío (1999) y Alma región luciente (1997), los 
gestos de homenaje que el granadino tributa al 
sevillano. No parece casual, ciertamente, que la 
presencia de Machado se haga visible a la altura 
de un libro que, como ha notado la crítica |64|

( 

representa en la trayectoria de Antonio Carvajal el 
pr incipio de una nueva dirección poética 
meditativa, de mayor sobriedad expresiva, que 
da entrada, a elementos referenciales de su 
inmediata experiencia vital y que tiñe de desolación 
-el mismo título es ya sintomático- la mayoría de 
los poemas. 

En la composición Una figura herida (título 
también de la sección en que se inserta), Carvajal 
traza una evocación trágica de la existencia de 
Machado, cuya identidad se nos va descubriendo 
a través de una serie de indicios cada vez más 
abiertamente reveladores: desde las notas que 
configuran el problemático universo emocional del 
personaje de los versos de Machado (hastío, 
angustia, dolor, inquietud esencial...), hasta la 
presencia de motivos característicos del universo 
físico de Campos de Castilla (los campos, las 
colinas, las cumbres...), pasando por las alusiones 
actualizadoras de pasajes concretos de sus poemas 
(«...los ojos de su padre vio en su frente/ posarse 
con piedad», «Se le vio caminar entre exilia
dos...» I65)). Se trata de una entrañable, intimista 
recreación de la figura de don Antonio, que concluye 
con una reflexión certeramente caracterizadora de 
la personalidad machadiana: «Ni duende, ni ángel, 
ni gracia tuvo, / pero estuvo habitado de verdad / 
con la desolación del hombre bueno...» ,66>. 

A esta misma sección pertenece la 
composic ión Los labios que soñara, nuevo 
homenaje al sevillano donde el protagonista 
poemático, situado ante el papel en blanco, 
reconoce proyectada sobre su emoción aún 
¡nformulada «la boca / de otro poeta amado que 
decía mi silencio». En los últimos versos, las 
palabras «Rosa de fuego», título de un soneto de 
Machado (M., p. 676), nos dan la clave inequívoca 
de la identidad del inspirador: «Rosa de fuego / 
florida ante colinas aún nevadas, / hecha con la 
emoción de otras palabras / que ya puedo repetir 
como mías» (67). También en esta sección se 
incluye, f inalmente, la pieza Testimonio de 
invierno, poema de nostálgica evocación cuyos 
ú l t imos versos glosan un conocido pasaje 
de Campos de Soria, con alguna innovación 
metafórica que imprime al cuadro paisajístico 
or iginario una grave dimensión existencial: 
«Colinas plateadas, / grises alcores, cárdenas 
roquedas, / por donde traza un río, / nuestra vida, / 
su curva de ballesta / en torno a otro dolor, otra 
esperanza...» (68). 

Alma región luciente, l ibro de profunda 
meditación poética en el que A. Chicharro ha visto 
un machadiano «brotar de manantial sereno» ,69), 
incorpora esta vez, junto a algún motivo o símbolo 
de probable filiación machadiana -el azul de los 
montes, o el canto del agua en la acequia (70)-, una 
evidente alusión a una reflexión en prosa de 
Antonio Machado, formulada en su prólogo a 
Campos de Castilla: 

Si miramos afuera y procuramos 
penetrar en las cosas, nuestro mundo 
externo pierde en solidez, y acaba por 
disipársenos cuando llegamos a creer 
que no existe por sí, sino por nosotros. 
Pero si, convencidos de la íntima realidad, 
miramos adentro, entonces todo nos parece 
venir de fuera, y es nuestro mundo interior, 
nosotros mismos, lo que se desvanece 
(M., p. 1594). 
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Estas palabras son s igni f icat ivamente 
recreadas por Carvajal en sus Reflexiones de un 
español perplejo, poema de meditación sobre 
la identidad histórica donde el protagonista 
poemático, que trata de definirse por relación a lo 
real, concluye con una sintética paráfrasis de 
ese doble espejismo de la mirada que frustra el 
conocimiento de que nos hablaba Antonio 
Machado: «No me puedo afirmar si miro fuera, / 
no me sé definir si toco dentro» <711. 

Pero sobre todo, en su ú l t imo l ibro 
Columbario de estío, recupera Carvajal una 
composición -fechada en 1964- que es a la vez 
homenaje, glosa y mimesis de la escritura de 
Machado. Titulada Diferencias sobre el verso de 
Antonio Machado, que no es otro que el último 
que escribió el poeta y que aparece presidiendo la 
pieza de Carvajal, ésta construye sobre el pretexto 
de esas «diferencias» un discurso de intención 
crítica sobre la España del momento (72). El sol 
machadiano de la infancia se aparece ahora a los 
ojos del personaje poético profanado por «la peor 
de las Españas» -alusión a la pieza Lili de Campos 
de Castilla, que viene precedida de una cascada 
de alusiones a poemas machadianos de tema 
patriótico(73)-. Emulando el tono discursivo de estos 
poemas, Carvajal pasa a dar cuenta de la realidad 
actual de la sociedad española, muy distinta a la 
soñada por el ciudadano liberal de formación 
¡nstitucionista. Su Sevilla infantil, tan sevillana 
(plagio del soneto VI de la serie de la guerra), lejos 
de atender al mensaje del maestro Giner, continúa 
echando la «Campana al v iento, el yunque 
silenciado», como sigue también rindiéndose a las 
mismas (o parecidas) tradiciones-devociones 
censuradas por Antonio Machado en El mañana 
efímero:uno a Chicuelo,/ni a Frascuelo,/sí al Betis 
Balompié, a Paco Camino/y a Romero se entrega/ 
(igual canción que ayer, el mismo vino, / la misma 
triste brega)» l74). El poeta ejerce también crítica 
política e, incidiendo en las correspondencias, si 
el autor sevillano temía entonces por la identidad 
de su patria infant i l amenazada por el Eje 
fascista (75), Carvajal acusa a la Sevilla de hoy de 
venderse igualmente a intereses extranjeros, 
aunque sean otros los beneficiarios: «Y hoy se 
despierta base americana / sabiendo que será de 
otro mañana / inane el genio y el talante horro». 
Finalmente, será el soneto VIII de la misma serie 
de la guerra, dedicado «A otro Conde D. Julián» 
-cuya leyenda nos habla de la traición a la patria 
por razón del interés económico- el que sirva al 
poeta para afilar aún más la crítica (761. 

Carvajal vuelve reiterativamente sobre el 
verso de Machado que preside el poema para 
negar una y otra vez -acudiendo a sus mismas 
palabras- el espejismo del sueño con el contraste 
de una realidad doliente y prosaica. El lugar 
idealizado de la infancia del poeta ha perdido toda 
su esencia de paraíso para convertirse en un 
espacio inhabitable, y el poema no termina sin una 
última advertencia, que es también una última 
alusión a otra pieza del Machado de la guerra: 

«¿Te fías / del azul de estos días, / del áureo sol? / 
El enemigo acecha, / ¡alerta! / ¡alerta! / ¡alerta!». 
Se trata del Himno para las juventudes deportivas 
y militares, una de las composiciones más 
circunstanciales y urgentes del poeta sevillano 
que, sin embargo, no duda Carvajal en aludir y 
plagiar en algunos pasajes |77). 

Este poema carvajal iano de decidida 
voluntad crítica, alusivo y emulador del discurso 
comprometido de Antonio Machado, se presenta 
como un raro gesto de homenaje -raro, 
naturalmente, en el contexto de la generación que 
tratamos- a esta parcela poética del sevillano. 
Ciertamente, no debe sorprendernos mucho el 
interés por tal registro en un autor que desde 
temprana fecha ha reivindicado el compromiso 
ético de su escritura, ignorado por cierta crítica 
que, despistada por el exigente formalismo de un 
poeta plenamente integrado en el ejercicio 
renovador de su generación y por su jubiloso 
canto a la belleza de la vida, no supo atender a lo 
que no era sino palabra proclamadora de 
«la esperanza común» y del «hombre nuevo [...] 
que hemos de hacer cantando» (781. Parece 
evidente, en este sentido, que cuando Carvajal se 
interesa por el compromiso cívico de Machado, 
no apunta solamente a su actuación como 
ciudadano, sino a sus aportaciones en calidad de 
poeta: no en balde Campos de Castilla es 
concebido por el autor granadino como el libro 
anudador donde se funden para ya no separarse 
arte y compromiso (79). 

En cualquier caso, el machadismo de Antonio 
Carvajal, que cuenta con una obra de muy dudosa 
vinculación con la tradición machadiana, parece 
un indicio significativo de que nos encontramos 
en la actualidad, y desde hace ya algunos años, 
en un momento propicio de revalorización de la 
imagen de Machado, al que los poetas de la 
«generación de los 70» contribuyen sumándose a 
las nuevas filias de la hornada siguiente. Junto a 
Antonio Carvajal, otros viejos novísimos no sólo 
formulan hoy opiniones favorables al poeta 
sevi l lano, sino que aseguran, a veces con 
sorprendente rotundidad, influencias -hay que 
reconocerlo- ciertamente dudosas o difícilmente 
perceptibles.Tal es el caso de J. Talens, que a pesar 
del escaso (durante unos años nulo) parentesco 
entre su poesía y la del autor sevillano, muy 
recientemente declaraba haber aprendido mucho 
de la extraordinaria riqueza técnica del verso 
machadiano -la «difícil sencillez»-, y manifestaba 
un largo interés por el ejercicio de su escritura que 
afectaba a la técnica, a la ética y a la teoría(80) -algo 
sorprendente, cuando la poesía de Talens se 
destacó durante tantos años por una fuerte 
abstracción experimental y el exasperado cultivo 
de la expresión meta poética-. No cabe duda de que 
en el nuevo rebrote del culto a don Antonio, 
capitalizado por ciertos sectores de las promociones 
más jóvenes tras el bache que supuso el desarrollo 
del «primer movimiento novísimo», participan hoy 
de forma activa los poetas de los 70. 



180 Salina, 14, 2000 MACHADO Y LA «GENERACIÓN POÉTICA DE 1970» 

En síntesis: el apretado rastreo efectuado en 
estas páginas nos permi te af i rmar que, si el gusto 
y la estética dominan tes en la «generación de 
los 70» -al menos en su fase de mayor coherencia-
en nada favorecen una entusiasta recepción del 
que fuera gran maestro de la poesía de posguerra, 
no p u e d e p r o c l a m a r s e con la r o t u n d i d a d y 
ligereza que a menudo se ha ven ido haciendo una 
abso lu ta y rad i ca l d e s t i t u c i ó n del r e fe ren te 
machadiano en esta hornada poét ica. Por una 
pa r te , h e m o s i d e n t i f i c a d o en la g e n e r a c i ó n 
tendencias creat ivas, g rupos o ind iv idual idades 
poéticas cuya personal idad estética ( t raducida, 
por lo general , en un discurso de intención moral 
e incluso c iv i l , caracterizado por la referencial idad 
real is ta y f r a g u a d o en un t o n o meno r ) hace 
posible su inserción en una t radic ión instaurada 
en nuestro siglo por An ton io Machado, en la que 
ellos mismos a menudo se reconocen. Por otro 
lado, la act i tud de rebelde negación del modelo 
m a c h a d i a n o q u e , en el « p r i m e r m o v i m i e n t o 
novís imo», alcanzó casi categoría de gesto r i tual , 
fue con el t i e m p o y por muchos de los prop ios 

protagonistas rectif icada, denunciada su injusticia 
y reconocidas las mo t i vac iones extraestét icas 
de la maniobra negadora. Incluso, la evolución 
estética de estos autores les permi te a a lgunos 
de el los l legar a con templar al sevi l lano como 
una referencia insoslayable, aunque no sea en 
n ingún caso mode lo d i recto de escri tura y, en 
c o n s e c u e n c i a , las f i l i a c i o n e s q u e p u e d e n 
detectarse se t raduzcan, casi s iempre , en una 
ac í / fudante el hecho poét ico que alcanza rara vez 
repercusiones (muy di fusas, en todo caso) en el 
p lano esti l íst ico. No o lv idemos , f ina lmente , que 
el caso singular de An ton io Colinas nos br inda la 
posibi l idad de af i rmar la existencia, aun en el seno 
del «p r imer m o v i m i e n t o nov ís imo» , de voces 
no marginales a la estética dominante que siguen 
re iv ind icando de f o r m a pert inaz el mag is ter io 
de A n t o n i o M a c h a d o . C o m o queda d i cho , el 
machadismo de este novís imo atípico, que cobra 
ent idad propia y se presenta como un autént ico 
caso de excepción en su contexto generacional , 
me rece r í a un c a p í t u l o a u t ó n o m o que estas 
páginas no pueden acoger. 
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EL EROTISMO EN LA LÍRICA TRADICIONAL 

Joaquín Díaz 

Al comenzar a preparar este artículo me preguntaba si podría evitar el amparo o la solución fácil de 
los tópicos, tan abundantes y tan estériles para éste como para cualquier tema. Se habla (y creo que sin 
razón) de épocas oscuras -cierto que unas lo han sido más que otras-, de paganismo -como si sólo los 
paganos pudiesen tener una deidad que simbolizara la pasión amorosa-, o de zafiedad, para referirse a 
la escasez de coplas acerca de este asunto, a su origen antiguo y por tanto presuntamente «salvaje» o 
a la impresión desagradable que puede provocar en algunas audiencias actuales la escucha de 
determinados términos, fuera del ámbito y del momento que los propiciaron. Cierto que los paganos (y 
no olvidemos que ese término ya sugiere lo rural y por tanto lo conservador) ya conocieron y apreciaron 
el mundo de la sensualidad, pero no hicieron de él, como vendría a hacer después el Cristianismo, una 
fuerza contraria a lo espiritual<1) y, por tanto, algo que debía ser rechazado esencialmente o puesto en 
cuarentena por contagioso y contaminante. No se crea, sin embargo, que defiendo ese tipo de insulsa 
libertad exenta de un acicate tan fecundo para la creación como la censura. ¿Qué habría sido de la 
literatura sin ese obstáculo que, aun siendo un evidente estorbo, contribuyó en tantas ocasiones a 
elevar el nivel imaginativo o a utilizar el ingenio aplicando eufemismos y metáforas allí donde no era 
posible decir directamente lo que se quería? ¿Qué sería de los cuentos y canciones tradicionales sin 
esas referencias a los comportamientos no ejemplares de frailes y monjas; sin esas veladas alusiones a 
zonas o miembros del cuerpo humano cuya simple recordación decían que empecataba? Bienvenidas 
sean, pues, las prohibiciones si existe la posibilidad de sortearlas con ironía y desenfado. Soy partidario, 
portanto, de la imaginación y del talento creativo que genera la transgresión inteligente, aunque no del 
uso (más bien abuso) que se hace en estos tiempos de aquellas coplas, canciones o romances que, 
pasado ya el momento adecuado para su utilización, incurren en el mal gusto y devalúan un producto 
tan fresco como original. 

Para adentrarnos en el mundo del folklore y conocer mejor la importancia del erotismo en ese 
entorno convendría detenernos antes en los umbrales de lo tradicional y recordar los mecanismos que 
hacen posible el milagro de un repertorio antiguo y al mismo tiempo moderno, que hunda sus raíces 
en el t iempo y que, sin embargo, retoñe cíclicamente. Pese a la fuerza que todavía tiene, sobre todo 
entre algunos estudiosos, lo romántico, van imponiéndose día a día criterios más racionales a la hora 
de contemplar el proceso de creación y difusión de coplas y canciones. La introducción de elementos 
novedosos en el repertorio tradicional ha existido siempre, pese a lo que piensen algunos puristas mal 
informados, si bien la asimilación del nuevo material se producía antes de forma paulatina y sin excesivas 
presiones; el predominio del repertorio antiguo sobre el moderno controlaba, por medio de un inteligente 
y eficaz desequilibrio, las incorporaciones de material, de modo que lo nuevo nunca llegaba a ahogar a 
lo ya contrastado por el t iempo y el uso. Tanto la conservación como la introducción de novedades 
dependía, fundamentalmente, de una persona a la que se le podría conceder el grado de especialista, 
aunque ello provoque el rechazo de quienes prefieren, por comodidad, seguir pensando en un tipo de 
creación colectiva. La creación es, naturalmente, individual y tanto la calidad como el grado de 
originalidad dependen, por lo general, de la persona que ejecuta ese acto; una vez que el tema se ha 
inventado existe una recreación cuyo resultado sí que se podría denominar colectivo, en el sentido de 
que es variado o alterado por diferentes individuos de una colectividad. Las versiones, con sus 
correspondientes variantes, van dando fuerza así a un material que nace de una mente singular, pero 
que sólo adquiere el sello de lo representativo en la difusión y uso colectivos. 

Salina, 14, 2000, 183-194 
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Creo, pues, que todos los ejemplos que voy a ofrecer tienen su toque individual, verdad de Perogrullo 
que no merecería ser comentada si no fuera acompañada de la advertencia correspondiente: el individuo 
que los ha producido es un especialista en ese tipo de creación, con un grado de preparación o 
conocimiento superior al que suele tener la mayoría de individuos de la comunidad en que vive y 
desarrolla su actividad. Esto lo vamos a comprobar observando el elevado número de recursos, 
metáforas y símbolos que aparecerán en las muestras que he seleccionado y que iré comentando. 
Hay, por supuesto, imitaciones de los clásicos; hay, también, atinadas «vueltas a lo erótico» de versos 
que nada tenían que ver con lo sensual; pero hay, f inalmente, un caudal abundantísimo de términos 
certeros que dan como resultado estrofas cuya autoría sólo se puede atribuir a un vate versado e 
ingenioso capaz de condensar o describir en pocos versos aquello que va a provocar o ya ha provocado 
la pasión amorosa. 

Para empezar, vamos a repasar los elementos que constituyen o pueden constituir la fuente de 
inspiración para ese poeta apasionado; tras la consulta de una completa bibliografía y de un considerable 
archivo sonoro, he podido constatar que el cuerpo humano y, en particular, algunas zonas consideradas 
tradicionalmente en nuestra civilización como erógenas, predomina ampliamente sobre cualquier otro 
tema, aunque no podemos echar en olvido las prendas que, por su proximidad o roce con las susodichas 
zonas, despiertan la imaginación y ayudan a inspirarse. 

Sobre el cuerpo, considerado de forma global, he seleccionado dos muestras, ambas con gran 
tradición: 

El cuerpo de una mujer /es parecido a una huerta 
que tiene la noria en medio /y el perejil a la puerta. 

El frescor y la privacidad son dos cualidades que veremos referidas al órgano sexual femenino a lo 
largo de la exposición y que, parece, lo hacen más apetecible a los ojos del varón; el huerto como algo 
privado y recóndito, y la noria regando y transmitiendo una sensación de humedad y limpieza; en lo 
que respecta al perejil comparado con el vello pubíano, ya veremos algún otro caso más adelante. 

El segundo ejemplo pertenece a un texto difundido a través de pliegos por toda la geografía septentrional 
española, que responde al título de El jilguero; con desparpajo, el autor lanza un alegato en contra del 
matrimonio legalmente constituido y, con un machismo rayano en la misoginia, concluye que la mujer no 
tiene firmeza y que sólo es capaz de responder a los impulsos del hombre. El fragmento es éste: 

Mientras he estado en la iglesia /no he estado atento a la misa 
que he estado mirando atento / aquella nieve maciza,,a 

Lo macizo, por sólido y duro, se ajusta a una de las cualidades del cuerpo de la mujer preferidas 
por los hombres: la carne apretada. Por otra parte, lo ebúrneo, lo marfileño, lo nacarino, lo niveo, 
despiertan asimismo el apetito por su cualidad de blancos y, consiguientemente, de ocultos al sol y por 
tanto a las miradas; de nuevo el atractivo de poseer lo que otros no pueden. 

Las creaciones sobre el pelo, la cara, los labios, etc., abundan, si bien no suelen tener otra intención 
que la de describir la belleza y el encanto de esas partes, que se convierten así en motivos de admiración. 
Ojos negros, pestañas negras y largas, pelo moreno o rubio, van formando el retrato ideal de la amada 
sin más. Hay casos excepcionales, como el de Delgadina, por ejemplo, en el que la cara de la joven 
despierta la libido del padre: 

-Qué me mira, padre mío, /qué me mira usté a la cara?. 
-Te miro yo Delgadina/que has de ser mi enamorada. 

Inclinación que se ve confirmada posteriormente por una frase de la propia madre de Delgadina cuando 
dice: «que por tu cara bonita / me encuentro yo malcasada...». 
Otro romance incestuoso, el de Amnón yTamar, repite el caso: «Si eres mi hermana, que seas, / no 
haber nacido tan guapa...». Lo que nos hace pensar en un posible pudor del poeta que describe, sí, el 
incesto, pero no se atreve a imaginar que la causa haya sido otra que una interpretación desviada o 
enfermiza de esa mirada, teóricamente pura, con que suelen observarse los consanguíneos. 

Desviación cercana al fetichismo parece ser también la expresada en aquel estribillo que dice: 

Esos peines que peinan tu pelo / no son de oro que son de cristal^ 
cada vez que les miro y les veo /se me van (siete veces). 
Se me van las cabras al sembrado/sale el guarda y me denuncia a mí, 
tos los casos que a mí me suceden / es por ti (siete veces). 

«Irse las cabras» es expresión antigua para describir la eyaculación involuntaria: 

Al pasar el arroyo / te vi las bragas 
y como eran verdes/se me fueron las cabras. 
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Camilo José Cela recurre a un poema de Bretón de los Herreros para ¡lustrar la frase en su Diccionario 
del erotismo ,3): 

Me abalanzo a la linda zagala /anhelando saber si era virgen 
la remango con fiera sintaxis / hasta hallar de la orina el origen 
ella grita, cocea y patea / y las cabras se van en el ínterin. 

Pero, como digo, el pelo, los ojos, la nariz, los dientes e incluso los labios suelen generar una lírica 
blanda y habitualmente exenta de erotismo. Por ejemplo, los versos: 

Un pajarito alegre /picó en tu boca 
pensando que tus labios / eran dos rosas,4) 

comparan el aroma de la flor, tal vez el color o la dulzura, con la boca de la amada; en estos otros, sin 
embargo, ya se puede atisbar un impulso erótico: 

Ayer te vi presinar/ mis ojos fueron testigos; 
quién te pudiera besar/donde dices «enemigos» 

constituyendo el simple acto de persignarse y rozar la comisura de los labios con los dedos en forma 
de cruz, un estímulo para la imaginación del poeta. 

Otro caso distinto es el de los pechos, siempre en plural como es lógico, excepto cuando se quiere 
describir poéticamente el espacio físico que da albergue al sentimiento. Los pechos, sobre todo los de 
piel delicada, despiertan el deseo: 

Quién fuera clavito de oro / donde cuelgas el candil 
para ver tus pechos finos/cuando te vas a dormir. 

En cuanto a las formas, creo que se prefieren las opulentas: 

Esas tus dos tetas/son dos fuentes de agua 
donde yo bebiera /si tu me dejaras 

seguramente porque es una parte del cuerpo que distingue claramente a un hombre de una mujer, y, 
por tanto, un símbolo netamente femenino, además de una fuente de placer para el varón. Por eso, 
cuando el instrumentista que toca el pandero es un hombre (cosa que ciertamente no es habitual) 
quiere dejar clara tal circunstancia con una seguidilla como ésta: 

Como no tengo tetas / como vosotras 
se me cae el pandero / hasta las pelotas m 

Son por tanto los pechos prominencias que diversifican los sexos y también dulce almohada para 
la cabeza cansada del amado; así al menos parece proponerlo la dama que tienta al rústico pastor con 
sus encantos físicos en aquel famoso romance: 

Pastor que estás en el monte / y duermes con los heléchos 
si te casaras conmigo /durmieras entre mis pechos... 

oferta que no parece suficiente al pastor para abandonar su ganado, ni aunque se la den adobada con 
los atractivos añadidos de la blancura o de la primicia: 

Mira qué pechos más blancos / que jamás han dado leche. 
Contesta el buen del pastor: /A un perro que se los eches m. 

Otro aspecto formal que parece caracterizar a la mujer es el de la cintura estrecha: 

Esa tu cintura / delgadita y fina 
parece la vara / que es de la justicia(7). 

Las mozas, que conocen el gusto de los mozos: 

Dicen que no me quieres / porque no tengo 
la cintura delgada /y el pelo negro m 

se esfuerzan por ajusfar las prendas para estrechar el talle y dar prominencia al busto, cualidades que, 
junto con la flexibil idad, parecen despertar en el vate rural los más encendidos elogios: 

Al pasar el río, madre, / me agarré de una mimbrera, 
mejor me hubiera agarrado / de una mocita solteral91. 

La vara de mimbre es, pues, la metáfora más frecuente y feliz para describir el talle de una mujer: 

Tu talle madama /criado en ribera 
todos van a verle/en la primavera 

aunque la dama misma, cuando crea poesía recurre a un tópico similar para definir el t ipo de cintura 
que prefiere en el varón: fina y estilizada. 

Dama que sale al balcón / y luego se mete dentro 
hace pecar a los hombres / en el sexto mandamiento. 
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¿Qué tendrá la imaginación que funciona mejor cuanto menos ve? El deseo se acrecienta al impulso de 
las figuraciones: 

Quién fuera clavito de oro/donde cuelgas el candil 
para verte desnudar/y a la mañana vestir, 

anhelo que toma forma e invita a especular: 

Ya sé que estás en la cama / ya sé que durmiendo no 
ya sé que tienes la mano I donde el pensamiento yo, 

acrecentado a veces por la ilusión del premio ansiado: 

La noche que voy a verte / siempre voy con alegría 
porque voy con la esperanza / de ser tuyo y tú ser mía. 

Me atrevería a asegurar, sin embargo, que la emoción del cortejo, el juego amoroso, es, por lo 
menos, tan atractivo como el propio fin que se va persiguiendo. 

Ya estamos llegando / a partes ocultas 
y ahí quiero llegar/si no te disgusta. 

Y ahí vamos a llegar indefectiblemente, pues es tan abundante el número de términos con que se 
describen las partes del aparato genital, tanto el femenino como el masculino, que es motivo de parada 
forzosa y fonda gozosa. 

Y empezaremos por comentar uno de los sobrenombres más frecuentes con que se conoce la 
vulva, el conejo, tal vez por semejanza externa, como apunta Cela en su Diccionario (10), tal vez -diría yo 
también- por la simil itud entre las armas que dan muerte y vida a ambos: 

Mi mujer me lo decía/-¿Cuándo te volverás viejo 
que no quiero que le tires/ tantos tiros al conejo? m 

o incluso, al menos, por la reminiscencia cinegética que lleva aparejado el empeño por llegar a la pieza 
e intentar cobrarla: 

¿Quiere usté cuidarme /un huerto que tengo 
que aunque no es muy grande / tampoco es pequeño 
en el cual se crían / bastantes conejos 
y toditos salen /con el rabo tieso? m) 

Y es que este animal, por animal, por lo peludo, por lo juguetón, por el movimiento de su hocico al 
roer y por la facilidad con que endereza el rabo en circunstancias extraordinarias, bien se ha ganado la 
comparación desde el t iempo de los latinos, quienes, para más abundamiento, encontraron un 
encadenamiento fónico entre cunnus y cunniculus. «Ahí lo tienes a medio pelar / el conejo bajo el 
delantal». El delantal, emblema protector para ella y atolladero para él donde se detienen los impulsos 
y se vislumbra el espejismo: 

Debajo del delantal I tienes un pulido tordo (de nuevo el animal) 
las alas las lleva negras /y el pico lo lleva rojo. 

Y es que son muchas las ocasiones en que el color sugiere fantasías. No por otra razón surge esta 
especie de trabalenguas: 

La Tomasa cuando amasa/sin chaqueta y sin jubón 
se echa pedos en la masa /y se rasca el pimentón(13) 

que refrenda esta otra copla: 

Una vieja muy revieja / más vieja que san Antón 
llevaba las uñas rojas/de rascarse el pimentón. 

Pues es el color, insisto, el que sugiere la equiparación, y no el hecho de ser el pimentón el polvo 
que se obtiene de machacar el pimiento seco. Ejemplos no faltan, eso sí que es cierto, en que los frutos 
de la tierra, por su configuración o por su frescura y lozanía, invitan al símil: 

En el medio de este pueblo /hay una lechuga de oro, 
pena de la vida tiene / el que se coma el cogollo. 

Es el cogollo, pues, en el sentido de parte central -por tanto, importante- y más tierna de la planta, el 
colmo de la apetencia, aunque sólo sea en la ficción: 

En medio de este aposento / hay una lechuga de oro, 
con permiso de sus padres / voy a cortarle el cogollo. 
-El cogollo cortarás, /majo, de la fantasía; 
el cogollo cortarás /pero la lechuga es míatu). 

De modo que, así como el cogollo significa la exquisitez deleitosa. 
En tu huerto me senté /a comer una lechuga 
y en el cogollo encontré / lo mejor de la verdura. 
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también la antítesis de lo sabroso y fresco tiene cabida, cuando lo requiere el guión, en una copla 
tradicional, provocando el consiguiente rechazo: 

Quien te comió la lechuga /que te pague la ensalada, 
no es justo que yo te pague / lechuga tan deshojada m). 

Pasemos por alto el tomate y otros productos hortícolas, como el perejil, que son, según vimos antes, 
referencia obligada cuando se quiere sugerir lo regado y lo fértil: 

Dámelo perejilera / que te lo vengo a pedir 
que tengo la salsa puesta / y me falta el perejilm. 

No sólo por estas cualidades sino por su dulzura, se compara al órgano femenino con otras frutas 
azucaradas: «A tu madre le he visto / la tomatera / a tu padre el pepino / y a ti la pera» o «Tu madre me 
pegó un palo / tras el palo dos patadas / porque me pilló contigo / comiendo brevas peladas.» Las uvas, 
por ejemplo, son también, tal vez porque su jugo vigoriza y reanima, objeto de comparación: 

Debajo del delantal /tienes un racimo de uvas 
con permiso de tus padres / voy a ver si están maduras mK 

Naturalmente, por extensión, la parra y el majuelo tienen el mismo tratamiento: 

Tu madre me quiere mucho /porque le guardo la viña, 
no sabe la pobre vieja /que soy el que la vendimia. 

Tal vez por eso, desde antiguo un proverbio convertido en canción dice: 

Nadie plante su parra /junto al camino 
que viene un pasajero / y coge un racimo. 
Coge un racimo / y ¿a qué se obliga? 
a vendimiar la parra / toda la vida,18). 

En el mismo sentido, aquel romance que dice: 

La mujer bonita / majuelo temprano 
no todas las uvas/se las come el amo m. 

Fruto de la tierra es también, aunque de secano, la cebada, cuya recolección puede revestir en ocasiones 
una intención erótica: 

Aunque no soy segador / morena, me atrevería 
a segarte la cebada /que entre las piernas tenías(20) 

más aún cuando esa cebada es de senara y, por tanto, regalo del amo (del ama en el caso del romance 
de la Bastarda y el segador): 

-¿Qué me quiere usté, señora,/que tan deprisa me llama? 
-Diga usté, buen segador, /¿puede segar mi senara? 
-Esa senara, señora, /¿dónde la tiene sembrada? 
-Ni está en cerro ni está en bajo / ni en callejón ni en cañada 
que está entre dos columnas /que la sostiene mi alma. 
-Esa senara, señora, /no está para mí el segarla 
es para duque o marqués /de los más ricos de España. 
-Siégala, buen segador, /que yo te daré la paga. 
A la una de la noche/ha echado mano a segarla. 
-Diga usté, buen segador, /¿qué tal vamos de senara? 
-Ya llevo siete gavillas/y ahora voy con la manada(21). 

Otro símil afortunado y frecuente es el que compara la vagina con un pozo, por lo profunda, oscura y fresca: 

Algún día fuera yo / el que tu jardín regaba 
y ahora veo que cualquiera/de tu pozo saca agua. 

O aquellos versos que recuerdan que la precipitación no es buena para nada: 

Debajo del delantal/tienes un pozo muy hondo 
donde se cayó mi hermano / con las alforjas al hombro. 

O aquellos otros que parecen extraídos de un tratado de topografía: 

Todas las mujeres tienen/el ombliguito redondo 
y un poquito más abajo / tienen un pozo sin fondo. 

Por lo oscuro y lo profundo, a veces se lo compara con una mina: 

Una vez que fui minero /y en tu mina trabajé, 
otro trabajó primero, / que yo abierta la encontré. 

Por lo oscuro y por el recorrido, también a veces es chimenea: 

Dicen que Javiera tiene/un novio de mucho rumbo 
ya era hora que saliera / de esa chimenea humo. 
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Y solamente por lo lóbrego: «Todas las mujeres tienen / en la tripa un cuarto oscuro / por eso los hombres 
llevan / una vela junto al culo.» En otras coplas es recipiente con tinta, donde el varón pretende mojar: 
«Debajo del delantal / tienes un tintero negro / déjame meter la pluma / que soy escribiente nuevo.» Y 
sólo recipiente en esta otra: 

Ay madre que me lo han roto / el cantarillo en la fuente. 
Yo no siento el cantarillo/sino qué dirá la gente. 

A veces semeja una horma: 

Cuando la música toca / el tambor y los platillos 
se les calienta a las mozas / el molde de hacer chiquillos(22). 

O es calzado, donde el varón espera encontrar reposo para su pie cansado, y sólo halla apreturas: 

Antes cuando te quería /te daba zapato de oro; 
ahora que ya no te quiero/chúpale la cola al toro. 

No voy insistiendo, por conocidas, en las referencias poéticas que la Edad Media o el Renacimiento 
podrían aportarnos para estudiar comparativamente la poesía de tradición oral y la de autor o 
Cancionero conocidos, pero no puedo dejar de recordar, en el caso del calzado (pene o vulva según 
se recurra a su forma o su funcionalidad) aquel cuento tradicional de La Cenicienta («La marrana 
cenicienta», en la tradición peninsular) cuya trama concluye con el episodio del zapato que el príncipe 
calza por fin a su amada. 

Para ir concluyendo este breve glosario, mencionaré, sólo de paso, que algunas coplas parecen 
describir gráficamente el carácter de ambrosía o alimento de los dioses que para el varón puede tener 
el sexo femenino, tal como se aprecia en este Retrato o Padrenuestro erótico recogido en un pueblo de 
la provincia de Valladolid: «Ese tu cono / es de dulce y miel / donde yo bebiera... / de los siglos, amén.» 
Para una sociedad cristiana como la nuestra, la sensualidad (ya lo he apuntado) es un vector contrario 
a la espiritualidad, por ello ha representado lo erótico muy a menudo el papel de lo malo, lo perjudicial, 
desde el momento en que hace incurrir al individuo -hombre o mujer- en el pecado. En ese sentido se 
expresan las dos coplas siguientes, la primera de las cuales compuso «Lin el airoso», rabelista de Reinosa 
famoso por lo sicalíptico y original de su repertorio: 

Las mozucas de Reinosa / cuando se van a bañar 
lo primero que se mojan / es el pecado mortal. 

La segunda dice: «Debajo del delantal / tienes el infierno ardiendo / déjame meter la mano /aunque me 
queme los dedos» (23). Ante esta pasión y este ardor que desafían donjuanescamente la salvación del 
alma, no desentonará la copla con que termino este apartado: 

Si en el quinto no hay perdón /y en el sexto no hay rebaja 
ya puede nuestro Señor / llenar el cielo de paja(24). 

Sería absurdo pensar que la invención de coplas sobre estos temas fue privilegio del varón, sobre 
todo teniendo en cuenta que era fundamentalmente en los bailes o veladas donde nacían y se difundían 
tales versos y que eran también cantoras y pandereteras quienes los creaban e interpretaban; entre los 
especialistas en el medio rural abundaron y aun predominaron las mujeres, pero sería asimismo injusto 
achacarles toda la literatura que haya suscitado el aparato genital masculino. Es más, los hallazgos más 
divertidos llegaban a veces sin esperarlo (y menos aún viniendo de quien venían); es conmovedora la 
inocencia con que aquel anciano párroco de la comarca donde vivo, para mantener el orden y la 
circunspección en la procesión, insistía en que las mujeres debían de situarse a los lados bien abiertas 
y los hombres en el centro con el cirio bien tieso. Ante semejantes recomendaciones uno se explica que 
hayan aparecido coplas como ésta: 

Si quieres vivir alegre / cásate con un cerero 
y verás cómo te pone / la vela en el candelero. 

Claro que la vela fue, tradicionalmente, uno de los vocablos preferidos a la hora de denominar 
metafóricamente al pene, no sólo por su similitud formal y por su ejemplar rigidez, sino por estar 
compuesta de esperma, que aunque se hubiese extraído de la cabeza del cachalote alumbraría, al fin y 
al cabo, más de una ilusión venérea. 

Por su tiesura y dureza fue también la porra un objeto aludido en multitud de versos, sobre todo 
teniendo en cuenta la antigua costumbre de utilizar una cayada para declararse, cayada que era introducida 
en casa de la novia por la gatera o por la ventana; si el palo salía volando a los pocos momentos ya podía 
despedirse el pretendiente, pero si quedaba dentro tenía los mejores augurios para llevar a buen término 
el cortejo. A esta circunstancia intencionadamente ambigua se refiere la copla siguiente: 

Ayer tarde te metí/ la porra por la gatera 
a ver si ya te decides: / porra dentro o porra fuera. 
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Por la dureza también y porque penetra, y aquí insistimos en el caso de la mina que ya nos ocupó 
anteriormente, se compara al pene con un barreno o una barrena. 

Estando aforando un tiro /se me torció la barrena 
y al acordarme de ti / se me enderezó, morena|25). 

Entre los mozos de muchos pueblos castellanos se solía mantener la costumbre de dedicar unos versos 
(«refranes» los llaman en algunos sitios) los chicos a las chicas el día de san Antón. En Mucientes, 
pueblo de la provincia de Valladolid, hace años, un especialista inspirado del lugar compuso esta relación: 

Adiós san Antón bendito / y hasta el año venidero 
que me guardes a esa chica /para taparla el «bujero»; 
si no lo tapo con barro/lo taparé con cemento, 
para hacer esos chapuces / necesito poco tiempo; 
son pocas las herramientas/que hacen falta para hacerlo: 
sólo un buen nivel de bolas / y llevar un buen barreno. 

Aún he de mencionar, por su calidad de duro y por su dulce fruto, un árbol que ha sugerido también 
con frecuencia el parangón: 

El cura de Sinovas / duerme en el suelo 
porque rompe las mantas / con el ciruelo(26>. 

Todavía recuerdo que, entre los versos sicalípticos con que se excitaban nuestras mentes colegiales, 
estaban estos que voy a leer, plagiados de la Venus picaresca por algún amanuense caliente: 

Un prior aficionado / a ciruelas, fue de intento 
a visitar un convento / de monjas que habían criado un ciruelo corpulento. 
Y las monjas con candor/viendo que no iban al suelo 
al darlas con un pañuelo /preguntaben: -Señor prior ¿le meneamos el ciruelo? 

Aveces, por el contrario, es la cualidad de elástico lo que sugiere la comparación. Recordemos aquella 
copla que dice: «Cuando me parió mi madre / me parió encima la artesa / me dejó la tripa fuera / y ahora 
se me pone tiesa.» La carne embutida ha sido, por razones que no creo preciso explicar, pues juzgo al 
alcance de cualquiera, campo abonado a la hora de establecer paralelismos. Fijémonos en los versos de 
un pliego de cordel aparecidos a comienzos de siglo titulado El que metió la cabeza, donde se cuentan 
las desventuras de un mozo que, vehemente y apasionado, va a rondar a su amada; excitado por las 
primeras caricias entra en acción olvidando que a ambos les separa una reja (271: 

Dando las once en la villa/el mozo se presentó 
y se acercó a la ventana /y a su serrana llamó. 
La novia estaba despierta /y al momento lo sintió; 
corriendo abrió la ventana / y con ansia lo abrazó. 
Él la dice:-Prenda mía / déjame un rato, por Dios, 
que tape yo la ventana / y gozaremos los dos. 
Se sacó el novio dos clavos /que en el bolsillo llevó 
cogió un canto como un puño /y en la pared los clavó. 
Colgó de ellos una manta / y debajo se metió 
diciendo a su serranita: /-Ya estamos solos los dos. 
Por un cuadro de la reja /él la cabeza metió; 
la idea era meter todo /pero el cuerpo no cogió. 
Su serranita le dice: /-Ungüento de mi dolor, 
si no estuviera la reja / mascaba tu salchichón. 
Con las caricias aquellas /el novio se calentó 
y se puso tan ardiente / que al momento se voló... 

Abro un paréntesis para contar las consecuencias del vuelo: un herrero tiene que intervenir, con la 
rechifla consiguiente, para rescatar al intrépido y fogoso mozo: 

Tan ensangrentado iba, / el pobre tanto sufrió, 
que ya no lo reconoce / la madre que lo parió. 

Mencioné antes la escopeta como arma adecuada y preferida por el hombre para dar caza al conejo y 
traigo ahora a colación el cañón, por ser de acero, por tanto duro, y por disparar: 

La noche que me casé /yo creí que me moría 
al ver entrar en mi cuerpo/un cañón de artillería. 

Por ser de hierro fundido e incluso por utilizarse para dar ia campanada, podremos recordar ahora el badajo: 
«Mozas del barrio de arriba, / mozas del barrio de abajo, / si me enseñáis la campana / yo os enseñaré el 
badajo».|28) Porque se toca, o porque se usa, muchas veces se le denomina al pene «instrumento»: 

Junté la tripa con Juana /y le metí el instrumento 
ella se quedó eclipsada /y yo me fui tan contento|291. 



190 Salina, 14, 2000 EL EROTISMO EN LA LÍRICA TRADICIONAL 

Con el sentido de algo punzante podrían apuntarse los dos siguientes, aunque por lo rebuscado del 
primero parece más un recurso forzado por la rima: 

SI te pregunta tu madre/quién te rompió las enaguas 
le contestas que tu novio / con la punta del paraguas. 

En cuanto al segundo, tal vez se podría atisbar incluso una velada intención satírica, pues el término 
«pirindolo» tiene connotaciones de adorno: 

Esta es la tonadilla/que trajo un fraile, 
fraile Francisco, / Francisco fraile, 
que descalzo y desnudo / va por la calle. 
Dejádmelo solo/con su pirindolo 
que lo quiero ver bailar/saltar y brincar 
y dar vueltas al aire. 

Finalmente, por su simbolismo formal, citaré dos voces más, «rabo» y «nabo», ambas abundantemente 
utilizadas en este tipo de literatura anfibológica: 

El mandil de Carolina / tiene un lagarto pintado 
cuando Carolina baila /a Martín le encrispa el rabo... 

Acerca del nabo recuerdo un cuento popular que viene muy a propósito, pues finaliza con unos versillos 
cantados que lo mencionan: 

Pues, las monjas de Fuensaldaña tenían un hortelano que no le daba de sí, el hombre, pa pagarles la renta, 
y lo debía. Y ellas no sabían cómo decírselo, y como era sacristán, «pues se lo vamos a decir por el órgano». 
Así que la mandadera se lo dijo al sacristán: 

-Le van a pedir la renta po'l órgano. 

Conque en misa empiezan: 
-Hortelanillo que riegas la huerta 
hace tres años que no pagas renta. 

Y el sacristán contestó: 

-Si el pepino se me nace 
y el nabo se me endereza 
el primer agujero que tape 
el de usted madre abadesa. 

En el mismo sentido, la copla que dice: 

A la Rosario / la han encontrado 
debajo el puente / pelando nabos, 
pelando nabos / cascando nueces 
a la Rosario / ya van tres veces m. 

Otros vocablos como «minga»: «Cuando paso por tu puerta / tu madre me llama feo / si me lo vuelve a 
llamar / saco la minga y la meo», procedente del latín o «llave», que tan frecuentemente se utiliza en el 
refranero y en el romancero con el sentido de pene, objeto férreo que entra en la cerradura, vendrían a 
completar este breve recorrido, no exhaustivo pero sí bastante significativo, de los términos con que se 
designan el aparato genital masculino y el femenino. Aún deberíamos tocar (y dicho sea en este caso 
con perdón de la expresión) los testículos, llamados popularmente «poulain» en francés, «muía» en 
portugués y «potra» en español: 

El cura de Sinovas / tiene una potra, 
cuando monta a caballo /se le alborota,31). 

Hemos mencionado ya la voz «pelotas» y daremos dos expresiones más, huevos y colgaduras, amén 
de la archiconocida «cojones», del latín vulgar coleo-onis: 

Madre, qué contenta estoy/con un nido que he encontrado 
que los huevos tienen pelos /y el pájaro está pelado(321. 

Vuelvo a utilizar un cuentecillo con sus versos cantados en forma de salmodia para ilustrar el otro 
término: 

Estos eran unos pintores que estaban pintando un convento, y las monjitas pues todos los días se asomaban 
a ver cómo iba la obra, y un día, se conoce que uno de los pintores se rasgó el pantalón y como no llevaba 
nada debajo pues se le veía la cosa. Y dice una novicia a la superiora: 

-Madre, ¿qué hacemos? 
-Pues se lo vamos a decir por el órgano. 
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Y empiezan: 
-Al señor de las pinturas 
se le ven las colgaduras... 
Se le ven las colgaduras 
al señor de las pinturas... 

Y se vuelve el pintor y dice: «-Para decir que se me ven los cojones / no hacen falta tantas relaciones». 
Aún nos quedan dos partes del cuerpo, el culo y las piernas, susceptibles ambas de suscitar emociones 
eróticas: 

Una moza fregando / dijo al puchero: 
-Ojalá te volvieras / mozo soltero. 
Y el puchero la dijo / con disimulo: 
Ahí está el estropajo, /limpíame el culo(33). 

La canción del retrato compara las piernas de una mujer con firmes columnas donde reposa el tronco: 

Esos tus dos muslos/son de oro macizo 
donde se sostiene / todo el artificio(34). 

Otras coplas son menos delicadas: 

Tus piernas son dos pilares / en medio una fuente mana 
donde bebe mi caballo / cuando le vienen las ganas. 

En cualquier caso, las piernas son una excusa referencial como lo podría ser la cintura en aquellos 
otros versos que dicen: 

Si te duele la cabeza / arrímate a mi cintura 
que tengo un medicamento /que todos los males cura. 

Son, como digo, subterfugios para acercarse con la imaginación al lugar deseado: 

Esta noche va a nevar / que tiene cerco la luna 
esta noche va a nevar / entre las piernas de alguna. 

No he aludido aún, pero creo que este es el momento adecuado, a las muchas coplas que hacen 
referencia equívoca al coito; además de la recientemente mencionada en la que se utiliza la palabra 
nevar como metáfora, ofrezco estas otras: 

«Polvo»: 
El primer polvo que eché/se lo eché a la molinera 
como era la primer vez / la mitad se lo eché fuera(35). 

Polvo que tiene mucho que ver con el concepto «moler», también usado para la misma función. 

«Montar»: 
Merencíana, Merenciana, / vergüenza te había de dar 
que sin llegar a quince años / ya te has dejado montar(36). 

Con significado similar: 

Es tanto lo que quiero /yo a mi Bernarda 
que si se vuelve burra/me vuelvo albarda 
sólo por ir encima / de mi Bernarda(371. 

«Clavar»: 

«Empampirolar»: 

«Joder»: 

Si Jesucristo murió /por tres clavos solamente 
¿cómo no muere tu hermana /que la clava tanta gente? 

Buenos días cabreríllo / de mi corazón 
aquí te lo traigo/ pa tu diversión. 
Rampampiroliroli / rampampirolirola... 
Tengo las cabras en la majada / y las tengo que ordeñar 
y no te lo puedo / empampirolar. 

Encima de tu tejado / un tejo vi relucir 
nadie con el tejo daba /y yo con el tejo di. 

Creo que la atracción que el hombre siente (y recalco lo del hombre) hacia algunas prendas de vestir 
de la mujer que rozan zonas íntimas, no puede en rigor calificarse de fetichismo, pues tales prendas, por 
lo general, no son sino un medio para dejar volar la fantasía y no constituyen en sí mismas una fijación 
enfermiza; son, eso sí, limitaciones primitivas que mediatizan la libido en un objeto aunque el deseo final 
sea otro. Recorramos rápidamente esos objetos y vayamos ejemplificando;.de arriba a abajo: 
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«Justillo»: 

«Enaguas»: 

«Medias»: 

«Cenojiles»: 

«Ligas»: 

Quién fuera cordón verde / de tu justillo 
para entrar en tu cuarto / y dormir contigo m. 

Yendo por el monte arriba /pensando en las tus enaguas 
me puse a tocar la gaita /y se me fueron las cabras. 

Ayer bailando contigo / te vi las medias azules 
y un poquito más arriba / sábado domingo y lunes. 

Con una buena media /y un buen zapato 
hace una madrileña /pecar a un santo. 

Cada vez que te veo /ios cenojiles 
se me ponen los ojos / como candiles. 

Portalito de la iglesia/cuántas ligas habrás visto 
cuántos pecados mortales / habrás cometido a Cristo. 

En lo que respecta a las prendas del varón son menos frecuentes y menos referentes; se habla 
mucho de la faja, del chaleco, del sombrero, pero rara vez de prendas íntimas: 

El cura de Perales / y el de Marquillos 
se juegan a las tabas/los calzoncillos m). 

Del mismo modo que un objeto puede constituir motivo de erotismo, un lugar o una ocasión pueden 
ayudar a la imaginación o encender más vivamente el deseo. Las historias sobre cántaros rotos en la 
fuente dejaron en el inconsciente una prevención que se ve reflejada en ciertos relatos tradicionales, 
pero la pasión se inflama aún más con las prohibiciones o el miedo al castigo; la fuerza oculta, invisible, 
que genera la sola intuición de lo sensual, el más leve asomo de cualquiera de sus síntomas, es más 
fascinante o perturbador que la rueda de relatos sobre impedimentos y tabúes: cuidado con el agua 
que preña; atención a los lagartos y sapos que merodean por las peñas y las pozas; ojo con las zarzas 
de los caminos que conducen a la fuente porque se puede manchar la camisa de sangre... 

Mentir sí, hija, /pero no tanto, 
que la zarza / no pica tan alto 

dice un cantarcillo que todavía se utiliza para las danzas de palos en Castilla. 
El baile es otro enclave fundamental en el que anhelos, miradas cómplices y sentimientos contrarios 

encienden y acaloran; sobre todo a partir de la invasión que supuso el baile «agarrao», canallesco para 
algunos párrocos cuyas advertencias y recomendaciones debieron de inspirar coplas como ésta que 
recogí hace tres décadas en Brañosera: 

Las mocitas de Brañosera / ya no bailan más 
porque dicen que en el baile/está Satanás. 
Eso del baile agarrado / la Iglesia lo ha condenado, 
que lo baile Lucifer/y los que se van con él; 
muera el agarrado / que es plaga social 
y deja en el hombre /pecado mortal. 
Antes por ir a verte /paseos daba 
y ahora por no verte / vuelvo la cara; 
que no lo bailes más / mocita del lugar 
ese baile agarrado / que es un baile infernal. 

No es nuevo lo de considerar la música o la danza como un poder demoníaco que envuelve a la 
Humanidad en los lazos seductores de la angustia con todo el poder excitante del deleite. Pero ¿por qué 
han de cargar el baile o la mujer con los resultados de la incontinencia del varón? A cada cual lo suyo 
y denunciemos, por injustas, coplas como ésta: 

La primera la hizo Dios / y esa engañó al padre Adán, 
cuando a esa la hizo Dios, /las demás cómo serán m. 

El lugar puede ser una excusa, pero nunca el motivo fundamental del erotismo, porque espacio 
más santo que la iglesia no lo hallaremos y, sin embargo, la tradición de romances como el de La bella 
en misa nos recuerda hasta qué punto puede distraer la belleza. Por eso dice la copla: 

Ayer en misa mayor/hice un pecado mortal, 
puse los ojos en ti/y los quité del altar... 
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y remacha otra, recordando la poca atención que suscitan en algunos las cosas sagradas: «La misa ya 
se acabó / tiro a salir el primero / por ver si veo salir / tu garbo y tu cuerpo entero» t41). Cierto que hay 
oficios que conllevan la tentación. ¿Qué puede hacer un médico, por ejemplo, ante una situación como 
ésta?: 

-Dígame de dónde viene / ese dolor que usted tiene. 
-Señor doctor, que me viene/más abajo del ombligo. 
-Pues a sanarlo me obligo/si toma de este licor... 
-Aquí, aquí, señor doctor, /aquí, aquí tengo el dolor m. 

El pastor o el ermitaño, que pasan tantas horas solos, ¿es extraño que venga el demonio a tentarles 
disfrazado de mujer? ¿Y el cura con el ama? 

El cura Perico/tiene una criada 
le cose y le lava/le hace la cama. 
A la media noche / llama a la criada: 
-Dame el chocolate. / -Pues no tengo agua 
-Sácala del pozo. / -La soga no alcanza. 
-Estírala un poco. /-Ahora sí que alcanza. 
Y al brocal del pozo / la picó una rana. 
A los nueve meses /parió la criada 
y parió un curica / con capa y sotana(43). 

No hablemos del gaitero, que siempre tuvo por oficio el de complacer a las mozas. Recuérdese la 
anécdota del dulzainero que, al fallecer e ir a ser enterrado, vio cumplida su última voluntad de que lo 
sepultasen con la dulzaina entre las piernas. Cuando su viuda llegó al funeral, todo se le volvía 
decir: «-Ay Fulano, Fulano, lo que te llevas entre las piernas... Lo que era la alegría mía y de todas las 
mozas del pueblo...» Por eso dice la copla: «La mujer del gaitero / tiene fortuna / porque tiene dos 
gaitas / y otras ninguna.» 

Y termino ya, con las panaderas y las molineras, las unas por ir a vender. 

Aquella panadera / del pan menudo 
cuando va por la calle, /qué panadera menea el culo. 
Vamos a León... 

Y las otras, las molineras, por quedarse solas en el molino: tuvo fama el molino por su situación apartada 
y por las horas a las que se utilizaba, de lugar en el que, si no se producían todos los días hechos 
escandalosos, al menos nadie dudaba de que se pudieran producir, lo cual daba pábilo a los mal 
pensados y les servía en bandeja la tentación de imaginar lo peor a la luz de la sospecha: «Mi marido, 
el señor cura / me quiere pisar el pie». «-Déjate que te lo pise / si te da bien de comer» (441, dice el 
entremés de El Molinero y el Cura, entremés basado en una obrita de Quiñones de Benavente en la que 
se observa claramente la excusa de la ausencia del marido para llevar a cabo el encuentro prohibido. 
Pregunta -en este caso el sacristán Ánchelos-: 

•¿Dónde está tu marido?/-En el molino. 
-Pues a moler también/me determino...(45) 

Yo espero no haberles molido ni amolado con esta sucesión de ejemplos eróticos que aún conserva, 
creo que por fortuna, la tradición oral. Y digo que «por fortuna», porque la dinámica misma de la 
transmisión supone una erosión constante, un desgaste inevitable para el repertorio, y esa erosión 
sólo puede ser contrarrestada con una permanente innovación, con la creación de nuevos giros que, 
aunque sean más afortunados en la forma que en el contenido (y hay que reconocer que en este tema 
en concreto es así), sirvan para acercar la cultura tradicional, en permanente crisis, a las generaciones 
actuales. No me interesa tanto la valoración positiva o negativa que se pueda dar a estas coplas desde 
el punto de vista social o de costumbres, pues, como decía al comienzo, su aceptación o rechazo 
dependen mucho del momento en que sean interpretadas o, incluso, de la entonación o la intención 
que se ponga al ejecutarlas; me interesa más la función lingüística, musical o expresiva que acarrean y, 
sobre todo, la certeza de que siguen existiendo especialistas que crean, recrean y vuelven a crear. 
Hay que reconocer cierta originalidad en el poeta al que se le ocurrió comparar el aparato masculino 
con la lotería: 

Si quieres ver lotería / bájame los pantalones 
y verás salir el gordo/con dos aproximaciones. 

Posiblemente, todo hay que reconocerlo, las sensaciones que provocaba el doble lenguaje hace 
años o siglos se han ido debilitando o transformando; como en tantas otras cosas ahora sugiere mucho 
más una imagen que una frase, pero merece la pena seguir apostando por la fábula o el ensueño pues, 
entre otras cosas, nos devuelven el sentido de lo particular, de lo individual, y fijan como únicas y 
exclusivas las fantasías que podamos representarnos. 
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EL FUTURO COMO ESTÉTICA. LA 

I. EL EMBLEMA DEL PAUL GETTY 

Empezaré con una Imagen panorámica. El 
a u t o m ó v i l avanza por la a u t o p i s t a 405 que 
comunica, desdeTI juana y San Diego hasta más 
allá de Seattle, las fronteras norte y sur de la costa 
oeste americana a lo largo de más de dos mi l 
ki lómetros de recorrido. A la salida de la autopista 
en Los Ánge les , bo rdeado a a m b o s lados por 
colinas de matorral bajo, el automóvi l se dir ige a 
la es t ruc tu ra de v a r i o s p isos de l g i gan tesco 
aparcamiento. Luego, un monorra í l automát ico 
traslada al v ia jero hasta la c ima de una col ina 
en donde está el comple jo de edif icios. El viajero 
debe andar todavía unos cientos de metros hasta 
l legar a la ent rada del ed i f i c io . Desde al l í , el 
panorama se extiende en todas direcciones a lo 
largo de ki lómetros y ki lómetros de distancia, por 
encima de Brentwood hasta Santa Mónica y las 
playas del Pacífico. El viajero ha l legado al nuevo 
Museo Paul Getty de Los Ángeles y empezará su 
recorr ido por los var ios edif ic ios y jard ines del 
recinto que le llevan, en un gran periplo Imaginario, 
desde las escul turas de la Roma Imper ia l a la 
indeterminación colorista e Informal del úl t imo arte 
popular contemporáneo. 

He e leg ido esta referencia Inic ia l para la 
Introducción a mi trabajo porque el Museo Paul 
Getty de Los Ángeles emblematlza algunos de los 
rasgos consti tut ivos de la condición cultural actual 
y del inmediato futuro que anuncia el nuevo siglo. 
Por su carácter nuevo, de ruptura e Integración 
al m i s m o t i e m p o , el m u s e o s i r ve c o m o una 
Ilustración paradigmát ica de nuestro momen to . 
Consideraremos los rasgos ejemplares del museo. 

En pr imer lugar nos hal lamos ante un hecho, 
no por abiertamente patente, menos signif icat ivo: 
el Museo Paul Getty es un conjunto arquitectónico. 
La arquitectura se ha convert ido en las dos últ imas 
décadas en la forma estética más definitoria del 
momento por su capacidad de asimi lación de los 
elementos más diversos y contradictor ios, desde 
las columnas dóricas, comedidas y simétricas, a 
la expansión vertical Infinita del rascacielos, los 
juegos de agua y luz, la escultura y los recursos de 
la cultura visual y.electrónica. 

La arquitectura es, además, un medio artístico 
que, aunque practique la crítica de formas pasadas, 
no puede l imitarse a destruir lo pre-exlstente. La 
arqu i tec tura está des t inada , por de f i n i c i ón , a 
construir, erigir una morada, un emplazamiento 
concreto donde el indiv iduo reside, se establece 
de manera física y tangible. Ese lugarde habitación 
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puede no ser Indiv idual , sino colectivo e Incluso 
masivo, como las TwinTowersde Manhattan o los 
uniformes edificios de apartamentos que prollferan 
en todas las grandes urbes. 

F ina lmente, la arqui tectura sirve como un 
¡cono def inidor y aglut inante de una comunidad, 
aquello que la Identifica y diferencia de las demás, 
con f i r i éndo le una persona l idad d is t in t i va . Las 
torres Petronas de Kuala Lumpur o la torre del 
Banco de China en Hong Kong proyectan una 
Imagen de una Asia futur ista, la Casa Milá y el Pare 
Güell de Gaudí conf iguran la proyecc ión de la 
Barcelona modernista, lastorres Searsen Chicago 
seña lan la d e t e r m i n a c i ó n de esa c i u d a d de 
compet i r en términos de Igualdad con NuevaYork. 

El Museo Paul Getty formal iza la mot ivación 
de la ciudad de Los Ángeles de hallar una f i jación 
i d e n t l f i c a t o r i a , unas raíces para ese m a g m a 
siempre móvi l e in forme que ha const i tu ido esa 
ciudad desde su explosión demográfica de los años 
veinte a la sombra de Ho l lywood. El museo es una 
reflexión en torno a la tempora l idad en un medio 
urbano or ien tado hacia el f u tu ro , hacia lo que 
todavía no es, más que a las conexiones con el 
pasado que nos condiciona y concreta de manera 
ine lud ib le . A part i r de la yux tapos ic ión de las 
superf ic ies l isas, metál icas y br i l lantes de sus 
ed i f i c i os de c r is ta l con exó t i cos j a r d i n e s de 
inspiración f lorent ina, fuentes orientales y aladas 
f i gu ras de b ronce c lás icas, el m u s e o es una 
Incitación a repensar los parámetros temporales 
de la cond ic ión actual , a poner en relación de 
cont igüidad contrastlva la contemporaneidad más 
absoluta con el pasado ant iguo. 

Un museo es un oxímoron intrínseco para el 
presente/futuro de Los Ángeles ya que trata de 
definir y fijar para siempre hechos y datos. Delinea 
un continuum tempora l lógico en lo que, de otro 
modo, sería una serie de f ragmentos inconexos y 
desconjuntados. El museo organiza y estructura 
el t i e m p o y le da una cohes ión de f i n i t i va , lo 
encamina hacia la poster idad. Es precisamente 
en esa con t rad icc ión entre i nde te rm inac ión y 
precisión intrínseca en la f igura cultural del museo 
donde se halla la clave de la ref lexión en torno a la 
temporal idad hoy, cuando estamos accediendo a 
las puertas de un nuevo gran segmento tempora l , 
c o m o es un s ig lo . A part i r del es tud io de las 
relaciones entre t iempo, arquitectura y museo, es 
pos ib le entender , por vía ana lóg ica , la nueva 
conf iguración de la cultura de la letra y, a través 
de ella, de la l i teratura. 

Salina, 14, 2000, 195-200 
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II. EL NUEVO FUTURO 
The Great Chain of Being, la búsqueda de la 

cadena unificante del sentido de los hechos 
humanos, ha sido el agente más determinante 
del discurso humanístico convencional. Hacer 
sobresalir la continuidad de los hechos humanos a 
partir de la concentración en algunos hitos centrales 
y definitorios que sitúen esos hechos en un campo 
de saber asequible y umversalmente consensuado. 
En lugar de una amalgama de datos inconexos se 
produce así una evolución progresiva y orientada 
hacia un fin último y universal. Desde ese punto de 
vista, el tiempo cobra un significado unificante y es 
posible discernir en él un sentido. La visión 
humanística del tiempo hace la historia transparente 
y orientada hacia un fin. En esa totalidad emergen 
figuras monumentales (Aristóteles, Julio César, 
Dante, Galileo, Napoleón) que señalan puntos de 
identificación para el sistema general. El proyecto 
hegeliano de la historia es la realización máxima 
de esa integración de los segmentos temporales en 
una totalidad comprensiva. 

Esa versión unificante del t iempo no es 
uniforme y única sino que, periódicamente, sufre 
modificaciones y cuestionamientos. En el siglo XX, 
los más significativos se producen en los años 
veinte con los ataques de los movimientos 
vanguardistas, pero ese cuestionamiento alcanza 
su punto más elevado y amplio, sobre todo, en la 
actualidad. 

Para la vanguardia, el tiempo se reduce al 
futuro y, bajo el impulso de Walter Benjamín, 
la máquina y la técnica deben producir la 
implantación de un tiempo libre del lastre del 
pasado humanista. Las artes de masas, el cine, el 
teatro del music hall y el cabaret, la literatura 
popular y antiintelectual son las formas que deben 
producir y transmitir ese nuevo concepto del 
tiempo. El término «revolución» se transforma en 
un concepto crucial ya que hace tabula rasa de todo 
lo que precede al presente y, por tanto, puede 
frenar el desarrollo y avance hacia el porvenir. La 
cultura de la letra, que fundamenta y apoya el viejo 
humanismo clásico, sufre en este momento los 
primeros ataques cuando se cuestiona su primacía 
y posición privilegiada en el repertorio cultural. 
Este es el momento en que las artes plásticas -la 
pintura en particular- generan los conceptos 
primordiales del nuevo discurso. 

Las dos últimas décadas vuelven a plantear 
los temas de los años veinte pero desde una 
perspectiva singular. El fin de siglo magnifica y 
desarrolla en una multiplicidad de ramificaciones 
accesorias el carácter destructor del vanguardismo. 
Lo hace, empero, de modo distintivo. La cultura 
convencional centrada en la escritura se ve 
cuestionada ahora no por la máquina, sino por la 
revolución digital de la comunicación electrónica 
e instantánea que ha unlversal izado y 
homogeneizado la información y ha permitido la 
combinación interactiva de medios y formas 
juzgados antes como incompatibles entre sí. La 
movilidad y el dinamismo de la cultura de los años 

veinte se han hecho absolutos y se han convertido 
en una realidad genuina y no sólo un desiderátum 
incipiente e incompleto. Las nuevas formas 
artísticas, desde el diseño a la publicidad, la 
televisión y el vídeo, han logrado la fusión de los 
nuevos modos de comunicación con el arte 
consiguiendo formas nuevas de realización 
artística. Lo que para Lissitzky, Benjamín y Bretón 
era una promesa distante y utópica se ha llevado 
a la práctica hoy de manera efectiva. 

En la época vanguardista, la cultura de la letra 
se siente atacada y cuestionada pero todavía se 
percibe a sí misma como superior, seguramente 
instalada aún en el pináculo jerárquico de la cultura 
y, a través de las f iguras prevalecientes del 
modernismo europeo -desde James Joyce y 
Bertrand Russell a Ortega y Gasset y Pérez de 
Ayala-, se sabe todavía como el vehículo 
privi legiado del conocimiento y la estética. 
Esa posición no es ya tan f i rme como en el 
punto máximo de exaltación de la escritura y el 
autor/escritor que coincide con el programa 
triunfalista del realismo y convierte al escritor en 
la vox nationis que transmite los impulsos más 
profundos de la sociedad en la que ese escritor 
ocupa una posición preeminente. Zola es un 
ejemplo destacado. Galdós, Pardo Bazán, Blasco 
Ibáñez son una versión nacional de este hecho. 
A la firmeza inequívoca del auteur le sustituye 
en el modernismo europeo la incomodidad, 
un Unbehagen o desazón ante la irresolución 
y restricciones de la cultura, como observa 
agudamente Freud en 1930, al comienzo de uno 
de los períodos más turbulentos de la historia 
moderna. Incomodidad, desasosiego, es cierto, 
pero todavía preeminencia de la letra. 

De manera contrastiva, la devaluación de la 
escritura y el escritor son ahora una realidad 
fehaciente. Esta situación no equivale a decir que 
la escritura esté destinada a la marginalización, a 
ser un hecho secundario frente a otras formas 
tal vez más consustanciales con el discurso 
epistémico actual. En absoluto, se sigue y seguirá 
produciendo literatura. Lo que ha ocurrido es que 
la palabra escrita se ha transformado en un 
procedimiento paralelo a otros, que co-existecon 
ellos, en lugar de ser el vehículo primordial y 
preferente de la comunicación cul tural . La 
escri tura debe compet i r con otros modos 
múltiples de comunicación, entre ellos, con 
formas sucedáneas del concepto primario de 
literatura -la subliteratura- que han incorporado 
procedimientos y códigos de la comunicación de 
masas cambiando así de manera esencial el 
carácter privilegiado e incluso elitista que con 
frecuencia ha ¡do adherido a la exaltación de la 
literatura a una categoría exclusiva. 

La ubicación de la escritura en la temporalidad 
ha experimentado igualmente un proceso de 
resquebrajamiento y degradación. La debilitación 
de los nexos con el continuum histórico ha 
proseguido hasta incidir en la parodia de la cita 
clásica, la caricatura de la labor humanística 
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vinculada al respeto a la autor idad y el 
ensalzamiento de las f iguras monumentales 
percibidas como un patrimonio común que se ha 
de preservar y venerar como una posesión 
inestimable. 

El vanguardismo es iconoclasta con relación 
a los grandes hitos del pasado, pero al mismo 
tiempo genera un movimiento compensatorio 
que promueve el fu turo como una noción 
suprema -emblema de las esperanzas de 
redención-. El futuro en sus modulaciones utópi
cas y revolucionarias debe descomponer la 
estratificación y parálisis que el vanguardismo 
adscribe a la cultura humanística clásica. 

La versión actual del futuro diverge de 
esta acepción. La crítica del método científico, 
la evidencia de los excesos de la tecnología, la 
equiparación, a través de la crítica posmoderna de 
Lyotard y Foucault, de sistematización racional con 
actos antihumanitarios masivos como Auschwitz 
oVietnam, han producido la ruptura del proceso 
ontológico que conduce ininterrumpidamente al 
avance y autoperpetuación de la cadena del ser 
de Lovejoy. Althusser es la figura que de manera 
más decisiva señala la coupure ontológica, 
haciendo del desenmascaramiento de las 
formas aparenciales el instrumento preferido de 
la crítica. Para el fin de siglo, el futuro deja de 
ser una promesa inviolable y la literatura, por su 
mayor flexibilidad retórica que la filosofía y el 
pensamiento elucubrativo, se convierte en el 
instrumento idóneo para desvirtuar las construc
ciones sistemáticas. 

Se ha producido además la emergencia 
de un hecho que era todavía incipiente y lejano 
en los años veinte. La implantación del modelo 
cultural norteamericano, impelido precisamente 
por los mismos medios técnicos de difusión 
instantánea y universal que nuestro momento 
ha producido. La vanguardia y el alto modernismo 
son todavía movimientos de origen europeo 
que alcanzan ramificaciones en otros lugares. 
De modo diferente, el fin dé siglo está señalado 
por un hecho insólito en la historia intelectual 
moderna: el discurso cultural deja de ser originario 
en Europa y se traslada a un ámbito distante: 
Norteamérica. Las razones son numerosas y se 
extienden, entre otros, a factores políticos y 
económicos que quedan fuera de los objetivos de 
este trabajo. Yo me concentraré en dos causas de 
este hecho. 

El discurso cultural americano es especial
mente compatible con la ruptura del continuum 
temporal. Ese discurso puede ser así, en primer 
lugar, porque la historia americana requiere 
la separación de las raíces originarias y se 
consolida en un proceso de expansión y absorción 
de lo otro, tanto geográfica como ideológica
mente. El país se constituye precisamente por su 
capacidad de novedad, de valoración de lo que 
todavía no es -el lenguaje de los inventos- por 
encima de la celebración de lo que fue y nos da 
identidad. 

Además de esta razón geopolítica general, 
existe otra más reciente y parcial pero altamente 
influyente: la reconsideración y apertura del canon 
estético. Este es un hecho restringido en un principio 
al medio académico, pero que se ha extendido 
posteriormente hasta convertirse en parte del 
discurso general hasta llegar incluso a su 
popularización. A través de esa revisión del canon, 
los grandes puntos de referencia cultural son 
sometidos a un proceso de desencubrimiento y 
parodización irónica con el objetivo de provocar la 
subversión de una jerarquía cultural. 

En ese proceso, el canon de clasificación de la 
literatura queda centrado en torno al criterio llamado 
con siglas sarcásticas DWOE -Dead, White, Oíd, 
European: Muerto, Blanco, Viejo, Europeo-. La fórmula 
encapsula el resultado de las llamadas guerras de la 
cultura de los años ochenta y noventa en EE.UU. 
Es, no obstante, algo más que el mero resultado de 
un acontecimiento pasajero. Responde a la necesidad 
de romper una normatividad y jerarquía percibidas 
como herméticas y restringidas, y dar entrada a la 
textualidad de las voces marginales que habían 
quedado silenciadas en ese orden exclusivista. 

Puede concluirse afirmando que el desafío a 
la escritura del fin de siglo se materializa en torno a 
la revisión de la continuidad cultural que ha sido un 
fundamento de la literatura y a la reversión de lo 
que es estimable como ejemplarmente literario y 
debe ocupar, portante, un puesto preferente en la 
jerarquía cultural. Un primer acercamiento al tema 
en torno a la ubicación de la literatura ante el nuevo 
siglo es, por tanto, destacar que la literatura ha 
modificado radicalmente sus relaciones con el 
pasado y, en segundo lugar, que ha experimentado 
un descentramiento de sus parámetros de 
comprensión que han explosionado lo que es 
literario y la percepción crítica de ello. 

III. LA CRISIS DE LA LETRA 
No obstante, a pesar de esta ampliación de sus 

fronteras definitorias, sigue siendo cierto que la 
literatura es todavía el repositorio de la cultura 
clásica, sobre todo en el medio académico, que se 
ha convertido en el último bastión defensivo de un 
modo cultural que se percibe amenazado. No quiero 
concentrarme en el concepto «asesinato de lo real» 
que Baudrillard ha convertido en un tópico, un byte 
digerible y cautivadoramente trivial. No es tanto que 
la realidad haya sido asesinada o extinguida, como 
que ha adquirido múlt iples configuraciones 
deslizantes y huidizas que impiden su fijación y 
requieren de un discernimiento crítico del 
observador que no era tan imperativo antes para 
aproximarse al mundo. 

Hay un hecho claro: el discurso de la imagen 
prevalece e imprime su carácter a la moda, las 
relaciones sociales y el lenguaje de manera más 
directa que la vieja cultura escrita. Gutenberg ha 
tenido que ir cediendo un territorio considerable a 
la Metro, Warner Brothers y un conjunto de siglas 
herméticas que rigen la nueva orientación de la 
comunicación: CNN, ABC, CBS, etc. 
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La cuestión de la técnica, que Ortega y Gasset 
y Heidegger plantean como un desafío arriesgado 
para el humanismo, se parafrasea hoy en el tema 
del poder de usurpación de la tecnología que invade 
áreas hasta ahora vetadas para ella. La cultura se 
hace inclusiva, rompe las barreras jerárquicas, se 
hace propiedad común, pero al mismo tiempo se 
simplifica y banaliza porque rehuye la complejidad 
y la abstracción que no son fácilmente transmisibles 
en su versión mediática. 

La tr iv ial ización del discurso cultural 
ha originado un desplazamiento de la autoridad 
de la cultura de la letra, a la que se otorga todavía 
una capacidad de ordenar y analizar los compo
nentes del repertorio clásico, pero a la que se 
cuestiona su legitimidad para establecer normas 
con una validez universal. La equiparación y 
desestabilización jerárquica de todas las formas 
culturales, la intercambiabilidad aparente de los 
productos de las culturas elevada y baja, producen 
no sólo la ruptura de la expectativa convencional 
en torno a la naturaleza y principios de la 
red de relaciones culturales, sino también el 
cuestionamiento de la pertinencia de esas 
relaciones. La precedencia de cualquier forma 
estética sobre otra es juzgada como debatible. 
Desde esa reversibilidad del escalafón jerárquico, 
la Odisea, Macbeth o La vida es sueño siguen siendo 
referencias mandatorias, pero su funcionalidad en 
el discurso activo no está garantizada en absoluto. 

El discurso estético finisecular ha roto fronteras 
y demarcaciones rígidas entre formas, géneros y 
períodos. El Partenón, las columnas y estructuras 
faraónicas, las formas neoclásicas se han 
reconstruido dentro del discurso de la estética de 
lo híbrido y lo heterogéneo. La arquitectura de Las 
Vegas o de las construcciones de Robert Venturi, 
Ricard Bofill y Veldon Simpson son ilustraciones. 

Desde una perspectiva apocalíptica y 
pesimista, la disgregación y la confusión de 
principios establecidos podrían concebirse como 
un final aciago de la trayectoria de la modernidad 
inaugurada por Kant con su pregunta: Was ist 
Aufklárung? Su respuesta halagüeña a esa 
pregunta augurando la emergencia de una paz 
perpetua y colectiva para la humanidad una vez 
se hayan implantado los pr incipios del 
pensamiento racional se vería desconfirmada tres 
siglos después con la emergencia del caos 
evaluativo y la reversión de principios directivos. 
El proyecto moderno, no obstante, ha incluido 
siempre una faz menos optimista de sí mismo. Es 
la faz que Goya recoge en sus pinturas oníricas e 
irracionales, en las que la superstición y el horror 
sustituyen a la placidez de sus escenas campestres. 
Apolo lleva contenido en sí a Dyonisos y lo requiere 
para existir de manera más genuina. El uno sin el 
otro no son más que una parte incompleta y no 
cumplida de sí mismo. 

A pesar de la alarma y la posición defensiva 
de los propugnadores del antiguo sistema cultural, 
como Harold Bloom, que siguen preconizando la 
absoluta preeminencia de las grandes figuras 

clásicas, la hegemonía de la cultura escrita ha 
sufrido un cuestionamiento difícilmente reversible. 
Desde una posición más inclusiva que la de los 
defensores del statu quo ante, este hecho no debe 
enjuiciarse como inevitablemente negativo. Puede 
señalar, por el contrario, que, por primera vez 
desde la repotenciación del modelo grecolatino 
en el siglo XV, se ha hecho posible la convi
vencia genuina de formas y modos diversos. 
De ese modo, la escritura deja de ser un vehículo 
preferente al mismo t iempo que reafirma su 
posición de proveedora de arquetipos funda
mentales del discurso estético que luego se 
reconfiguran y readaptan en múltiples manifes
taciones derivativas. El concepto de Coleridge 
según el cual el debate cultural no es más que una 
reformulación de los temas planteados por 
Aristóteles y Platón se reescribe y amplía. Todo 
texto es finalmente la cita de una cita de una cita 
en una trayectoria ininterrumpida que conduciría 
a un texto original: la llíada, la Biblia, etc. Al 
mismo tiempo, la ubicación de esa cita dentro de 
un contexto cultural nuevo -sus referencias 
circunstanciales- transforma el contenido original 
de lo citado y lo convierte en un objeto nuevo. 
Reelaborando a Heidegger, el referente canónico 
me habla con un lenguaje en cuya creación yo no 
he tomado parte alguna y es, por tanto, una 
herencia externa a mí. Kanon sprichtmir, sin duda. 
No obstante, al utilizarlo y proferirlo de un modo 
individual, le agrego atributos nuevos que lo 
transforman. Un criterio para dirimir la calidad de 
un texto consiste precisamente en su capacidad 
de superar la mera reiteración de lo citado y 
recomponerlo por medio de procedimientos 
renovadores o de desfamiliarizarlo por medio de la 
parodia y el kitsch. 

IV.TEORÍA Y JERARQUÍA 
Además del impacto de otros medios y 

vehículos de comunicación, un factor ha tenido una 
influencia destacada en la def in ic ión y la 
reubicación epistemológica de la escritura: la 
propia visión que el discurso de la letra ha tenido 
de sí mismo. La cultura escrita ha alcanzado su 
proyección institucional en la universidad y los 
centros académicos. Es allí donde ha encontrado 
su justificación y su significado últimos, amparada 
en un corpus de principios sustentadores de su 
estatus intelectual y social. Es, sin embargo, la 
propia institución académica la que, en las dos 
últimas décadas, ha generado, a través de la 
explosión de la teoría literaria, el cuestionamiento 
mayor de las prerrogativas y naturaleza establecida 
de la cultura escrita. Al cabo de más de veinte años 
de efervescencia teórica, puede afirmarse hoy 
que la teoría literaria ha entrado en una fase de 
madurez e incluso de esclerotización previsible en 
todos los movimientos renovadores después de 
que han superado su período de euforia inicial. No 
obstante, los diversos movimientos teóricos han 
sido los que han forzado un replanteamiento del 
orden canónico historicista que concibe la literatura 
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como rígidos compart imentos cronológicos 
ordenados según inviolables criterios de 
periodización y denominación. 

No es sorprendente que sea en el medio 
anglosajón donde la teoría ha alcanzado su 
realización más consumada, porque es ese 
medio el que, a través del New Criticism, había 
convertido el análisis de textos en la provincia 
del crítico/experto, provisto de una sensibilidad 
y percepción singulares para desvelar los secretos 
de los tesoros literarios. Esa es la razón de la 
recuperación de Bajtín y Walter Benjamín 
-reducidos antes a la margínalidad durante largo 
tiempo- ambos permitieron la potenciación de 
procedimientos y f iguras emblemáticas que 
rompían la normativa y el comedimiento críticos. 
La subversión jerárquica carnavalesca y la 
potenciación de los elementos técnicos y popula
rizantes del arte facilitan el resquebrajamiento de 
un status quo cognitivo y permiten la apertura a 
discursos y procedimientos desdeñados antes o 
relegados a los estadios inferiores del repertorio 
académico. 

La revolución teórica ha surtido efectos 
sobresalientes: ha redefinido lo que es literario, lo 
ha abierto a lo otro, lo que se juzgaba como 
estéticamente inválido o inestimable. Entre otras 
cosas, ha permitido que el estudio de la literatura 
contemporánea sea equiparable con el de la clásica. 
Podemos estudiar en la universidad la última novela 
del premio Pulitzer o Nadal tanto como el Lazarillo 
o el Libro de buen amor. Ahora este hecho aparece 
como una realidad incontrovertible, casi natural, 
pero, hasta no hace mucho tiempo, no ha sido así. 

Además, el movimiento teórico ha desvirtuado 
la visión ontológica de la historia de la literatura 
que clasificaba autores y textos en categorías 
permanentes y absolutas. Ha permitido la relectura, 
el acercamiento al clásico desde criterios críticos 
actuales. Es esta reposesión de los grandes 
monumentos del pasado la que puede 
reactualizarlos de manera efectiva en un discurso 
cultural que potencia lo no dicho u ocurrido todavía 
y que está proyectado al futuro casi de manera 
exclusiva. De nuevo el modelo arquitectónico es 
instructivo. De la uniformidad y rechazo de todas 
las formas clásicas propios del Estilo Internacional 
(de la Bauhaus a Le Corbusier) se ha evolucionado 
hacia la reasimilación y reconstitución de la 
simetría grecorromana. No para imitarlas torpe o 
servilmente -y de ese modo esterilizarlas- sino para 
otorgarles una renovada vitalidad que las haga 
legítimas en un edificio actual. 

La teoría ha cont r ibu ido, además, a 
desacreditar la hegemonía de la alta cultura 
inequívocamente vinculada con el modelo clásico 
y europeo de la civilización. No es sorprendente, 
por tanto, que los ataques más virulentos contra 
ese modelo hayan procedido del extrarradio, el 
continente americano, aunque, de manera 
paradójica, sus referentes originales -desde Bajtín 
a Lyotard y Derrida- estén íntimamente insertos 
en el repertorio más centralmente europeo por sus 

conexiones con Hegel, Husserl y Heidegger, entre 
otros. Como ocurrió previamente con Marx, un 
movimiento emergido del código de principios 
europeos se revuelve, desde el exterior, contra sus 
orígenes en un parricidio cultural de proporciones 
edípicamente magnas. El posestructuralismo, el 
poscolonialismo, la posmodernidad contienen en 
su prefijo el impulso de superación de un concepto 
de la historia concebida como el repositorio de 
los valores de una civi l ización adscrita al 
enmascaramiento de la dominación bajo la 
máscara de una estética transtemporal. La aserción 
de la diferencia, lo no-común, lo múlt iple e 
inconcluso quedan incluidos dentro de esta 
orientación nueva del hecho literario. 

Como es propio de los movimientos de 
transformación radical, a pesar de sus efectos 
sobresal ientes, el mov imiento teórico ha 
evolucionado hacia la convencionalización de 
sus fines y procedimientos. Al principio, en los 
años setenta, ese movimiento teórico se benefició 
de la resistencia del sistema predominante que le 
permitió visualizarse a sí mismo como el propug-
nador de un cambio imperativo. Posteriormente, 
el movimiento gozó de la satisfacción de haber 
visto sus tesis convertidas en prevalecientes y 
sustentadoras del paradigma predominante. 
Hemos iniciado ya una fase de repetición y 
reiteración de los principios fundacionales que los 
hace permeables a su reconstitución futura. El 
nuevo siglo deparará no el ocaso de la reflexión 
teórica sino su reconsideración y nueva 
orientación. 

V. LA NUEVA CULTURA ESCRITA 
Urge la pregunta. Arriesgada, hipotética, pero 

necesaria. ¿Cómo será la nueva cultura escrita del 
nuevo siglo? La pregunta abarca más que la 
literatura y se extiende al destino de la escritura 
en un contexto epistémico que ha dejado de serle 
propicio, como le fue altamente favorable a partir 
de la revolución de Gutenberg y del proyecto de la 
modernidad intrínsecamente ligado a la letra. 

En primer lugar, esa nueva cultura escrita se 
sabe más consciente de la relativización de su 
posición dentro de los parámetros de un discurso 
cultural multívoco e incluso cacofónico frente a la 
homogeneidad -general, no absoluta y total- de cinco 
siglos de modernidad. No es tanto que el proyecto 
moderno haya fracasado, como han pretendido sus 
críticos más agudos (Paul de Man, Lyotard, 
Baudrillard, Jameson), como que se han revelado 
los excesos e insuficiencias de sus ambiciosos 
fines. La consecuencia más inmediata ha sido la 
ruptura de la condición privilegiada de la alta cultura 
adscrita al medio de la letra y la jerarquía canónica. 
La literatura se orienta progresivamente hacia una 
integración de medios y discursos diversos que 
guardan escasa o ninguna relación con el acervo 
cultural occidental fundado en la exaltación de hitos 
fundamentales. Una literatura más integrada, 
asimiladora, y descentrada parece ser un rasgo 
constitutivo del nuevo modo de la letra escrita. 
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Este hecho puede tener derivaciones incluso 
en el modo en que concebimos el libro que se ha 
mantenido fundamentalmente inalterable en 
su formato durante siglos. La comunicación de 
la palabra escrita por Internet, inmediata y 
económica, empieza a ofrecerse ya hoy como una 
alternativa viable al libro convencional. Hay un 
hecho c ier to: la t ransmis ión de ¡deas ha 
exper imentado un cambio decis ivo con la 
emergencia de los modos de comunicación 
actual. 

La conexión temporal con el pasado sigue 
siendo un aspecto determinante de la cultura 
escrita. El texto se orienta hacia el presente y futuro 
pero, al mismo tiempo, aparece ubicado en un 
paradigma compuesto por otros textos que lo 
precedieron y con relación a los cuales está escrito. 
El texto asume de manera explícita o latente el 
pasado cultural que le precede incluso cuando está 
concebido contra ese mismo pasado. De modo 
diferente, el pensamiento científico y tecnológico 
está destinado a superar el pasado y a hacer 
propuestas nuevas. Newton supera a Ptolomeo y 
Einstein a Newton de modo que sus visiones son 
mutuamente exclusivas. No es posible decir lo 
mismo de Joyce con relación a Flaubert o 
Unamuno respecto a Fray Luis de León.Todos ellos, 
en sus diferencias considerables, forman parte del 
corpus general de la literariedad en el que se 
necesitan para existir el uno a partir del otro. 

La cultura científica vive de espaldas a la 
historia o, en el mejor de los casos, tiene una visión 
arqueológica de los descubrimientos del pasado. 
La historia de la ciencia no es una materia común 
o central en los departamentos de biología o 
cibernética porque el pasado científico no genera 
discursividad viva en el presente. Por el contrario, 
el estudio de la historia de la cultura escrita 
es consustancial con ella y sirve para generar 
discursividad. El Romanticismo, iconoclasta 
por excelencia, está enraizado en un pasado 
mitificado; el Lazarillo y el Buscón reviven en el 
Blldungsroman desde Baroja a C. J. Cela y el teatro 
de la existencia de lonesco a Arrabal utiliza 
conocidos procedimientos dramáticos procedentes 
de la parodia y la farsa de la tradición dramática 
clásica. Por tanto, aunque proyectada hacia los 
nuevos procedimientos, la cultura escrita continuará 
activamente vinculada al continuum histórico, 

incrementándolo y reconfigurándolo con nuevos 
componentes que, a su vez, revierten sobre el 
pasado transformándolo. 

El archivo literario ha contribuido a formar la 
identidad nacional. Ello es cierto, sobre todo, a partir 
del movimiento romántico que retrocede a los 
orígenes primordiales de una nación para afirmar 
unos rasgos diferenciales y una especificidad 
frente a otras naciones. Con frecuencia a su 
pesar, la literatura ha sido un instrumento de 
los nacionalismos y sigue siendo todavía en los 
programas educativos de muchos países el modo 
de producir un consenso colectivo a partir de la 
lengua y el arte por encima de otras múltiples 
diferencias de esa colectividad. La referencia nacional 
persiste, pero la palabra escrita aparece creciente
mente filtrada por una ubicación internacional de la 
cultura en la que la adhesión emotiva al medio 
personal próximo no es exclusivizante sino que se 
concibe como un modo de hallar una aserción 
personal en la impersonalidad general. La literatura 
parece orientarse así hacia lo individualizante y 
propio frente al anonimato y despersonalización de 
la civilización de la comunicación virtual y universal, 
pero no directa y personal. 

Desacralización parcial de la palabra escrita, 
equiparada ahora a otros medios; relativización 
del libro en favor de una textualidad múltiple e 
integrativa; apertura a procedimientos y métodos 
procedentes de campos diversos y alejados 
con frecuencia del acervo literario clásico y 
convencional. Una literatura que, como su homólogo 
arquitectónico, cree un habitáculo -en este caso 
intelectual y afectivo- que incorpore los referentes 
formales y conceptuales del pasado al mismo tiempo 
que sea receptiva y responda dinámicamente a las 
necesidades específicas de habitabilidad cognitiva y 
estética de la actualidad. El pasado deja de ser así un 
lastre que detiene el movimiento y aparece como 
una fuerza viva que activa la textualidad. No es difícil 
predecir que el futuro -más que el pasado- seguirá 
determinando la próxima estética de la misma 
manera que ha configurado la de las dos últimas 
décadas. La ruptura, por tanto, y no la continuidad 
es la figura dominante de ese porvenir. No obstante, 
sigue siendo una función de la cultura escrita 
mantener la memoria de un pasado y reconstruir y 
relegitimizar -ab origine, si es preciso- nuestra 
conexión con él. 
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DICCIONARIOS BILINGÜES Y MARCAS DE USO 

Cecilio Garriga 
Universitat Autónoma de Barcelona 

1. PRESENTACIÓN 

La naturaleza comercial de los diccionarios, que a veces se olvida, ha dado como producto de 
máxima aceptación ese instrumento tan bien conocido por cualquier estudiante de idiomas -o por 
cualquier persona que se enfrente a una lengua que desconoce- que es el diccionario bilingüe. Su 
mecanismo es aparentemente sencillo: proporcionar al usuario una equivalencia en una lengua 
-normalmente la suya- de una palabra o expresión en otra lengua menos conocida. 

Este principio, no por simple menos cierto, ha hecho que el diccionario bilingüe (o plurilingüe) 
haya sido siempre más utilizado que el diccionario monolingüe, que supuestamente se encuentra en 
un estadio teórico más avanzado. Por eso, la lingüística, que se ha interesado tarde por el estudio y la 
elaboración de diccionarios, ha dedicado sus mayores esfuerzos a los diccionarios monolingües, y ha 
abandonado la lexicografía bilingüe dejándola relegada a un segundo plano. 

Pero gracias a la importancia comercial del aprendizaje de lenguas, y del progreso en los métodos 
de enseñanza -ahora ya el diccionario no solo es un instrumento para la traducción de textos escritos-, 
el diccionario bilingüe ha despertado el interés de los investigadores, y está conquistando la parcela 
que le correspondía por tradición dentro de la lexicografía (1). 

En este trabajo solo voy a tratar un aspecto de la lexicografía bilingüe que prácticamente ha pasado 
inadvertido hasta ahora dentro de los estudios teóricos, como es el de las marcas de uso (2). Y ello 
centrado en tres de los diccionarios más importantes que tienen el español como una de sus lenguas: 
el español-catalán / catalán-español de la Enciclopedia Catalana, el Gran diccionario Larousse frangais-
espagnol / espagnol-frangais, y el Diccionario Oxford español-inglés / inglés-español. 

2. LAS MARCAS DE USO 

La presencia de notas sobre el uso de las palabras en diccionarios bilingües viene de antiguo. En 
Nebrija se pueden hallar ya algunas abreviaturas que perseguían esta finalidad. Pero es en el Tesoro de 
Oudin, un diccionario bi l ingüe francés-español, donde esta información adquiere una presencia 
especialmente importante, como ha estudiado B. von Gemmingen (1990). Esta técnica se utiliza después 
en Autoridades (RAE, 1726-1739) -antes se había usado en el Tesoro de Covarrubias (1611)-, y a partir de 
ahí en los principales diccionarios del español, llegando a la actualidad con pocas innovaciones 
(C. Garriga, 1997). 

La práctica lexicográfica acerca de las llamadas «marcas de uso» en los diccionarios monolingües 
ha dado lugar a unos procedimientos poco rigurosos, que utilizan las abreviaturas como método para 
proporcionar esta información, pero que no impiden que en algunas ocasiones pueda aparecer en forma 
de comentario en el interior de las definiciones. Además, no existe una propuesta claramente formulada 
sobre cuáles deben ser las marcas utilizadas por los diccionarios, ni tenemos estudios sociolingüísticos, 
dialectológicos, terminológicos, pragmáticos, etc., que caractericen cada unidad léxica según estos ejes. 
Hasta ahora las indicaciones utilizadas en los diccionarios monolingües eran suficientes para un papel 
pasivo del usuario, pero la lexicografía persigue cada vez más la posibilidad de que el diccionario sea 
un instrumento para la codificación. En este contexto, la información sobre el uso cobra importancia, y 
los diccionarios empiezan a cuidar más este aspecto, a base de una sistematización de las marcas 
utilizadas, y de planteamientos previos que hagan explícitos los presupuestos de los autores a este 
nivel (3). 
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Por lo que respecta a los diccionarios bilingües, su desarrollo ha sido más «libre» que el de los 
diccionarios monolingües -más «normativos», y por tanto con más restricciones a la hora de seleccionar 
los materiales léxicos (G. Haensch, 1995, p. 229)-. Eso ha hecho que los diccionarios bilingües recojan 
más palabras de uso «restringido», y por lo tanto susceptibles de ser marcadas, que los monolingües. 
Además, los diccionarios bilingües están elaborados, con mejor o peor fortuna, para usuarios extranjeros, 
es decir, para usuarios que no tienen una competencia comunicativa elevada, y en consecuencia, que 
no disponen de la «intuición» necesaria para subsanar las deficiencias o los sobreentendidos de los 
diccionarios. Por tanto, es de esperar que los diccionarios bilingües suministren mayor información 
sobre el uso que los monolingües. Por último, el diccionario bilingüe no da definiciones, por lo que no 
podrá «camuflar» la información sobre el uso en forma de comentario, sino que tendrá que expresarla 
de algún modo diferente. 

Todas estas suposiciones se plantean a la hora de enfrentarnos con los diccionarios bilingües. Y lo 
haremos desde los dos elementos que constituyen el eje de la información sobre el uso: el prólogo y la 
tabla de abreviaturas. Además, examinaré las palabras marcadas que aparecen en la letra «f» y las 
cotejaré en los tres diccionarios, en la dirección que tiene el español como lengua de partida, para ver 
así cuál es su tratamiento. 

3. LA INFORMACIÓN PREVIA 

3.1. DICCIONARI CASTELLÁ-CATALÁ / CATALÁ-CASTELLÁ DE ENCICLOPEDIA CATALANA 

Es el único de los tres diccionarios aquí analizados que utiliza la denominación «castellano» frente 
a «español», y que aparece en volúmenes distintos para cada una de las direcciones. En las «Instrucciones 
para el manejo del diccionario», en un capítulo titulado «Características generales», el diccionario muestra 
el interés por el léxico no normativo: 

Por ello, al lado de las equivalencias de las palabras usuales y de una buena selección de palabras 
especializadas y científicas, nos hemos esforzado en traducir las expresiones y giros familiares, procurando 
que la locución equivalente conservara todo su valor expresivo. En este terreno, no hemos dudado en 
introducir, tanto en el castellano como en el catalán, palabras y expresiones que a menudo no se encuentran 
registradas en los repertorios normativos, pero que forman parte del lenguaje corriente, (p. 13). 

Este propósito parece que va más dirigido hacia las expresiones, que suelen presentar dificultades 
a la hora de la traducción. En este párrafo se utilizan ya dos calificaciones referidas al uso, como son 
familiar («expresiones y giros familiares») y corriente («lenguaje corriente»). Más adelante (p. 15), en el 
epígrafe «Los diversos sentidos de una palabra», se hace referencia a las abreviaturas: «Estas acepciones 
y subacepciones van precedidas ya por la abreviatura de la materia de la que se trata (cf. lista de 
abreviaturas), ya por un pequeño contexto [...]» (p. 15). 

Y así, después de los apéndices sobre números, modelos de conjugación regular e irregular, y 
justo antes del inicio del diccionario, aparece el cuadro de «Abreviatures utilitzades en aquest diccionari», 
una extensa lista de más de 100 abreviaturas en dos columnas, una con la abreviatura en catalán y otra 
con la abreviatura en castellano, que en algunos casos puede ser distinta: 

ár 
dr 
gal.l 
hong 
joc 

ár 
der 
gal 
hung 
jueg 

árab / árabe 
dret / derecho 
gal.licisme, francés / galicismo, francés 
hongarés / húngaro 
jocs / juegos 

En otras ocasiones puede llegar a ser tan diferente que ocupe lugares distintos en el orden alfabético 
de la propia lista: 

chin 
dep 
ej 
— 
— 
— 

chino 
deportes 
ejemplo 
esports 
exemple 
xines 

Entre las abreviaturas, las más numerosas son las que indican la pertenencia de la unidad léxica a 
un determinado lenguaje de especialidad, junto a las que se refieren a aspectos gramaticales (categoría, 
flexión, etc.). Sorprende el elevado número de indicaciones referidas a las lenguas de las cuales proceden 
determinadas palabras: 
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angl 
cast 
gali 
gal.l 
hong 
it 
jap 
Hat 
neerl 
port 

angl 
cast 
gal! 
gal 
hung 
it 
jap 
lat 
neerl 
port 

anglicisme, anglés / anglicismo, inglés 
castellanisme / castellanismo 
gallee / gallego 
gal.licisme, francés / galicismo, francés 
hongarés / húngaro 
italianisme, ítaliá / ¡talianismo, italiano 
japonés / japonés 
l lat í / latín 
neerlandés / neerlandés 
portugués / portugués 

Estas indicaciones revelan el aspecto fuertemente normativo del diccionario, que se comprende en 
el contexto de la normalización lingüística del catalán, basada fundamentalmente en la identificación 
de los barbarismos de origen castellano, afincados en el catalán debido al contacto de ambas lenguas. 
De ahí la existencia de una abreviatura [c], con el valor de 'ús censurat com a incorrecte', en el Diccionari 
castellá-catalá m, frente a las abreviaturas [Cat] 'deis Paí'sos Catalans' y cat 'catalanisme, cátala / 
catalanismo, catalán' que se pueden encontrar en el Diccionari catalá-castellá. 

Respecto a las consideradas «marcas de uso», el esquema es bastante sencillo. Aparecen en ambos 
diccionarios: 

ant ant antic, antiquat / antiguo, anticuado 
desp desp despectiu / despectivo 
fam fam familiar 
fig fig f igurat / f igurado 
poér poér poéticament / poéticamente 
p fr p fr poc freqüent / poco frecuente 

Solo hay una diferencia entre los dos diccionarios: 

cátala / castellá: 

vulg vulg vulgar 

castellá / cátala: 

pop pop popular, vulgar 

Se dist inguen, por tanto, marcas relacionadas con aspectos diacrónicos del uso («ant») o 
del significado («fig»), con la frecuencia («p fr»), y con el nivel y estilo de lengua («desp», «fam», 
«poét», «pop» / «vulg»). Cabe decir que este esquema de marcas queda dentro de la tradición 
lexicográfica del español: el uso de la marca de «familiar» frente a la de «coloquial», que, aunque 
ha aparecido modernamente en español, es más propia del ámbito anglosajón (5>; la presencia de 
«figurado», una marca progresivamente suprimida de los diccionarios de uso actuales, debido a su 
significado impreciso y poco relevante en sincronía (6); la aparición de «despectivo», aun cuando en el 
Diccionari General (R Fabra, 1932) se utilizaba junto a «peyorativo» (7); el uso de «poético», presente 
desde Autoridades (RAE, 1726-1739) y a partir de ahí en toda la tradición hispánica, frente a la ausencia 
de marca alguna para el nivel «formal» o «culto»; la presencia de «anticuado», también de rancio 
abolengo en nuestra lexicografía, aun cuando se agradece la supresión de «obsoleto», así como la de 
«irónico» (8). 

Lo más significativo en relación a las dos direcciones del diccionario es la utilización de «vulgar» 
en el Diccionari catalá-castellá y de «popular» en el Diccionari castellá-catalá, con el significado 'popular, 
vulgar'. El uso de la marca de «vulgar» está arraigado en la lexicografía hispánica: aparecía ya en 
Autoridades (1726-1739) y en las primeras ediciones académicas, está presente ininterrumpidamente 
en la RAE desde la edición de 1925, y a partir de ahí en los más importantes diccionarios del español(9). 
Lo mismo cabe decir de la tradición catalana: se podía encontrar en el Diccionari General de R Fabra 
(1932), en el de Alcover y Molí (1985), y se mantiene en el del IEC (1995). Por eso no se acaba de entender 
el cambio de la marca para el Diccionari castellá-catalá, ya que la marca de «popular» ha tenido 
tradicionalmente una existencia diferenciada de la de «vulgar», incluso en el Diccionari de la 
Llengua Catalana, el monolingüe que encabeza la serie de la editorial y en que se basan los demás 
diccionarios (101. 
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3.2. GRAN DICCIONARIO LAROUSSE FRANQAIS-ESPAGNOL / ESPAÑOL-FRANCÉS 

Ya en la primera solapa de la sobrecubierta del único volumen del diccionario, se afirma, entre 
otros argumentos publicitarios, que los artículos del diccionario «ponen de relieve los distintos niveles 
lingüísticos para que las equivalencias en una u otra lengua conserven su valor expresivo», y en la 
sobrecubierta se añade que el diccionario proporciona «indicación precisa de los niveles de uso de la 
lengua». Este interés por recoger el uso se refleja también en el «Prólogo» (p. VI) donde se declara que 
el diccionario incluye numerosos «giros y expresiones coloquiales», y que «el usuario podrá encontrar 
palabras familiares, incluso de argot, las mismas que puede oír en su entorno habitual». 

En la parte más técnica sobre «Cómo usar este diccionario» (p. VIII), en un epígrafe titulado 
«Diferenciación de los sentidos», se encuentran en el punto 3 algunos comentarios sobre cómo interpretar 
determinadas indicaciones: 

3. Con objeto de orientar al lector y evitar que pueda emplear palabras o expresiones malsonantes sin 
darse cuenta, hemos distinguido dos grados de familiaridad: FAM, es decir «familiar, pero admitido», y POP, 
equivalente a «popular» y «vulgar». Si estas rúbricas aparecen en la traducción, se refieren al lema, mientras 
que si le siguen, son aplicables a la traducción. Por lo tanto, el término francés salaud, que está seguido de 
la rúbrica POP, ha sido considerado vulgar. En general, al poner la traducción se ha tenido en cuenta el grado 
de familiaridad, salvo en los pocos casos en que no existe equivalente. Ocurre a veces también que una 
palabra perfectamente correcta ha sido traducida por una familiar, en cuyo caso la traducción va seguida 
de la mención fam entre paréntesis. 

Y en efecto, el diccionario no contiene más marcas de uso en el cuadro de Abreviaturas, aparte de 
la tradicional marca de «figurado», la de «poco usado» y la de «anticuado». Aún se podría mencionar la 
de «poético», pero la primera impresión es que se trata de una marca de especialidad -muy numerosas-
a juzgar por su equivalente: 'poética'. Las abreviaturas coinciden en la mayoría de las ocasiones en 
ambas lenguas -a excepción de anty vx 'anticuado, vieux'-, y aparece un cuadro en cada una de las dos 
direcciones del diccionario: 

ant anticuado, vieux 
FAM familiar, familier 
FIG figurado, figuré 
POÉT poética, poétique 
POP popular, populaire 
p us poco usado, peu usité 

De este listado solo cabe mencionar la simplicidad del sistema de marcas, que carece de una 
indicación para el nivel formal, y que, como el diccionario anterior, tampoco utiliza la marca de «vulgar», 
expresada mediante la de «popular», a pesar de estar presente en otros diccionarios monolingües 
franceses l1l). 

3.3. DICCIONARIO OXFORD ESPAÑOL-INGLÉS / INGLÉS-ESPAÑOL 

Se presenta también en un único volumen que, según los editores (p. V), «incluye [...] una amplia 
cobertura de la lengua coloquial». Este diccionario también otorga un papel importante a las marcas de 
uso como uno de los valores dignos de destacarse: en la segunda solapa de la sobrecubierta se afirma 
que el diccionario contiene una «clara indicación del registro idiomático de las voces, expresiones y sus 
traducciones».Ya en un apartado previo titulado «Estructura del artículo Inglés-Español» (pp. XIV - XIX), 
se dedica el punto 3 a «Indicadores / Labels», donde aparecen: 

- indicadores semánticos (sense indicators) 
- indicadores de campo semático (field labels) 
- indicadores de uso regional (regional labels) 
- indicadores de estilo / registro idiomático (stylistic / register labels) 
- indicadores de uso regional y de estilo de la traducción (regional and stylistic labels oftranslation) 

Se ofrecen ejemplos de cada uno de estos tipos de «indicadores» con artículos del propio diccionario, 
aunque no se explica el valor de los mismos. Es más adelante, en otro capítulo titulado «Cómo usar 
este diccionario» (pp. XXI-XLII), donde sí que se especifican las marcas de cada uno de estos tipos. 

Concretamente, bajo el epígrafe «Los indicadores de estilo y registro» (pp. XXXVI y XXXVII), se 
puede hallar una detallada explicación de las marcas que se utilizan para «distinguir todas aquellas 
palabras y expresiones que no son neutras [...], tanto en la lengua de partida como en la de destino». 
Así, se distingue entre «grado de formalidad», «registro emotivo», «diferentes estilos de la lengua escrita», 
«registro temporal» y «otros». Respecto a los tres primeros, que son los que nos interesan, se pueden 
hallar los siguientes comentarios: 
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Grado de formalidad 

(frml) 

(fam) 

(leng infantil) 

(arg) 

(vulg) 

Formal - lenguaje que sólo se usa en discursos escritos o formales (p. ej. exequias) 

Familiar - lenguaje coloquial cotidiano, que no resulta ofensivo ni ridículo pero 
que rara vez se usa por escrito (p. ej. chiflado) 

Lenguaje infantil (p. ej. guau guau) 

Argot - lenguaje particularmente coloquial y expresivo, a menudo usado solamente 
por ciertos grupos sociales (p. ej. guita) 

Vulgar - lenguaje soez, grosero (p. ej. carajo) 

Registro emotivo 

(euf) 

(hum) 

(iró) 

(pey) 

Término eufemístico (p. ej. partes - órganos genitales externos) 

Lenguaje humorístico (p. ej. en paños menores) 

Uso irónico, con sentido opuesto al significado usual del término (p. ej. cuidado, 
no te vayas a herniar) 

Peyorativo - la palabra o frase tiene un tono despectivo o de desaprobación 
(p. ej. marica) 

Diferentes estilos de lengua escrita 

(liter) 

(poét) 

(period) 

Lenguaje literario (p. ej. antaño) 

Lenguaje poético 

Lenguaje periodístico (p. ej. las fuerzas del orden) 

Las marcas se expresan de manera distinta, según la lengua, en cada parte del artículo lexicográfico. 
La mayoría de las marcas coinciden en ambas lenguas; las que más varían en la abreviatura son: colloq 
'colloquial' / fam 'familiar'; s/ 's lang' / arg 'argot'; journ 'journalese' /period'lenguaje periodístico'. Así, 
una misma marca puede estar expresada en las dos lenguas en un mismo artículo: 

oil1 (a) (petroleum) petróleo m; to strike -(colloq) dar* con una mina de oro orcon la gallina de los 
huevos de oro (fam) [...]. 

Además de estas indicaciones, y aún dentro de las llamadas «de estilo y registro», se añaden las 
de «registro temporal» («anticuado», «arcaico», «historia») y «otros» («uso criticado», «frase hecha» y 
«uso técnico»). 

Al margen de los listados, se hacen comentarios acerca de las marcas para evitar la confusión 
entre (liter) 'lenguaje literario' y (lit) 'literalmente', o para exponer que no siempre es posible dar una 
traducción en el mismo registro que el de la lengua de partida. 

Se explica, por último, que las marcas o indicadores pueden aparecer referidos al lema, a una de 
sus acepciones, a la traducción o incluso al ejemplo, y que se puede encontrar más de una marca para 
una misma acepción o ejemplo: 

offspring (a) (animal) cría f (b) (hum) (child) hijo, -ja m, f, crío, cría m, f, (fam), vastago m (liter o hum); 
(children) prole f(fam & hum). crios mp/(fam) . 

En el tratamiento de las marcas que hace el Diccionario Oxford en la información previa, se constata 
un esfuerzo por respetar la tradición lexicográfica del español, al utilizar la marca «familiar» en la parte 
del español y no la de «coloquial», utilizada en la parte inglesa y que ya aparece en algunos diccionarios 
españoles modernos, incluido el propio Diccionario de la RAE (12). Es novedoso, en cambio, el uso de 
marcas para «formal», «eufemismo», «lenguaje infantil», «lenguaje humorístico», «lenguaje literario» 
y «lenguaje periodístico» ll3). Sorprende que se mantenga la marca de «irónico», aunque puede resultar 
adecuada para caracterizar determinadas expresiones, especialmente si está bien explicado su valor. 
Por último, vale la pena destacar la presencia de una marca como «argot» que no suele aparecer en la 
lexicografía del español, acostumbrada a utilizar «caló», «germanía», «jergal», etc. (14). 
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Todas estas características hacen del Diccionario Oxford el más completo de los tres que aquí se 
examinan, en cuanto a la información previa sobre las marcas de uso, inusualmente explicadas (15>, y al 
número de marcas que utiliza. El único reproche que se le puede hacer es que difícilmente el usuario 
podrá aprovechar todo el volumen de información que se le proporciona, aunque quizá sea bueno 
seguir la opinión de autores como G. Haensch (1988, p. 136), para quien cuantas más marcas haya, 
mejor sabrá el usuario cómo utilizar una unidad léxica (16). 

4. ANÁLISIS DE LOS DICCIONARIOS 

4.1. MATERIAL LÉXICO 

Para realizar el análisis que permita extraer conclusiones a partir de la microestructura de los tres 
diccionarios examinados, he tomado como muestra la totalidad de la letra «f» solo en una de las 
direcciones: la que tiene como lengua de partida el español, es decir, la de español / catalán, español / 
francés y español / inglés, y he realizado un vaciado sistemático de las acepciones que contenían alguna 
indicación sobre el uso. De esta manera, se puede observar el tratamiento que del léxico del español 
hacen estos tres diccionarios, a la vez que se puede ver cómo se comportan desde el punto de vista de 
la microestructura. 

Por lo que al material recogido se refiere, cabe decir que se observa una clara diferencia entre los 
diccionarios de la Enciclopedia y el Larousse por un lado, y el Oxford por otro. Los dos primeros presentan 
un grado de coincidencia muy alto: dos de cada tres acepciones están recogidas en los dos diccionarios, 
y además utilizan las mismas marcas. En cambio, el Oxford se caracteriza por la inclusión de numerosos 
americanismos que no están en los otros dos. Este interés puede deberse al importante mercado 
hispanohablante americano, bajo una influencia muy clara del inglés norteamericano, y que no interesará 
tanto al Larousse y mucho menos al diccionario de la Enciclopedia. Este hecho se traduce en una mayor 
influencia del Diccionario de la Real Academia en el establecimiento del corpus de estos dos diccionarios, 
más dirigidos al ámbito del español europeo (17). Sirvan las siguientes acepciones como ejemplos de 
americanismos incluidos en el Oxford y que no están en los otros dos diccionarios ni en el Diccionario 
de la Academia (RAE, 1992): 

facha3 (...); hacer ~ (Arg fam) to swank around (colloq); tirar or darse ~ (Ch¡ fam) to swank around 
(colloq). 
fachento -ta adj (Méx fam) scruffy [...]. 
falla 2 (a) (AmL fam) (lástima) pity, shame; una ~ que no haya podido venir a pity o shame she 
couldn't come (colloq). 

En efecto, la influencia de la Academia en el Larousse y en el diccionario de la Enciclopedia queda 
patente en la inclusión de palabras como facilillo, fachenda, fachendear, fachendoso, faltón, faltoso, 
famílión, faralá, faramallero, farfulla, farfullero, fargallón, faroleo; expresiones como meter fajina (s. v. 
fajina), fraile de misa y olla (s. v. fraile), gastar frases, (s. v. frase), tascar el freno (s. v. freno), etc., o 
incluso series como la de frailengo, frailería, frailero, frailezuelo, frailuno, sistemáticamente -y creo que 
acertadamente- ignoradas por el Oxford. La evidencia más clara se produce con las acepciones que se 
marcan como «poético»: favonio, felice, feroce, flébil, frugífero, fucilar, fumífero, fuste, que el diccionario 
inglés elimina |18). No obstante, los diccionarios nos sorprenden con la inclusión de algunas formas 
absolutamente innecesarias, y que hacen adivinar la mano de la Academia. Véanse dos ejemplos: 

DRAE 

fa l tr iquera. || rascar, o 
rascarse, uno la 
fal tr iquera, fr. f ig. y 
fam. Soltar dinero, 
gastar, comúnmente de 
mala gana. 

farol. |¡ adelante con los 
faroles, expr. f ig. y fam. 
con que se manifiesta 
uno resuelto, o anima a 
otro, a continuar o 
perseverar a todo trance 
en lo ya comenzado, a 
pesar de las dificultades 
que se presentan. 

Enciclopedia 

fa l t r iquera. || rascarse 
la fal tr iquera fam 
Gratar-se la butxaca, 
gratar-se (o afluixar) la 
bossa. 

farol || ¡adelante con 
los faroles! fam 
endavant les atxes! 

Larousse 

fal tr iquera || FAM 
rascarse la faltriquera 
mettre la main á la 
poche, payer. 

farol || - FAM ¡adelante 
con los faroles! allons-
y!, en avant la musique! 

Oxford 

fa l tr iquera fpouch. 

farol ¡adelante con los 
~es / ( fam) : aquí t ienes 
las herramientas , t e 
s ientas aquí y 
¡adelante con los 
faroles! we're / 
you're nearly there, 
keep going! 
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En comparación con el diccionario académico, los diccionarios bilingües se muestran más abiertos 
al léxico coloquial, lo que es esperable dada la necesidad de reflejar la lengua «viva», la lengua hablada. 
En este sentido, los tres diccionarios examinados incluyen voces no admitidas por la Academia, como 
facha 'fascista', fenómeno (interj.), o flipary fliparse (19). De entre los tres diccionarios, es el Oxford, 
como he apuntado, el que se muestra más innovador, sobre todo por la inclusión de voces propias del 
español americano. 

4.2. MARCAS UTILIZADAS 

La marca más frecuente en los tres diccionarios es la de «familiar»: el 87,5% de las acepciones con 
alguna marca de uso en el de la Enciclopedia, el 87,8% en el Larousse y el 77',2% en el Oxford, presentan 
esta marca. Téngase en cuenta que en el Diccionario de la Academia (RAE, 1992) la marca de «familiar» 
alcanza el 90%> de las acepciones con alguna marca de uso. Estos porcentajes dejan poco margen a las 
demás marcas, que en el diccionario de la Enciclopedia y en el Larousse se limitan a la de «poético» 
(6,02% y 4,7%o respectivamente) y «popular» (3,6% y 4,7% respectivamente). La mayor variedad de marcas 
se registra, tal como se podía adivinar por la información previa, en el Oxford, donde se utilizan las 
marcas de «formal» (7,35%>), «peyorativo» (6,6%), «argot» (3,6%), «literario» (2,9%), y menos 
representadas las de «eufemismo», «irónico», y «vulgar». Véase un ejemplo de cada una de ellas: 

facultar vt (frml) ~ A algn PARA + INF to authorize sb to + INF [...]. 
fácil1 (e) (pey) (en lo sexual) easy (pej), loóse (pej). 
falopa2 f 1 (arg.) (cocaína) snow (si), coke (colloq). 
fatal1 (b) (liter) (ineludible) inevitable, fatal (liter), fateful (liter). 
familia f 1 acordarse de la ~ de algn (fam & euf) to curse sb (colloq). 
faltar ¡esto es lo único que faltaba! (iró) that's all I / we needed! (iro). 
follar vt (Esp vulg) to screw (vulg), to fuck (vulg). 

Como se puede observar en el ejemplo de familia, en el Oxford puede aparecer más de una marca 
de uso, como ocurre también en fallecer («formal» y «eufemismo»), finolis y furcia («familiar» y 
«peyorativo»), follón 'ventosidad', futura 'novia' («familiar» y «humorístico»), etc. 

En una comparación entre las palabras marcadas en los tres diccionarios, se vuelve a observar la 
proximidad que en cuanto a la marcación existe entre los diccionarios de la Enciclopedia y el Larousse, 
a diferencia del Oxford, que utiliza las marcas con mayor generosidad. Véanse algunos ejemplos del 
diferente tratamiento que se hace en los tres diccionarios de las mismas palabras (los guiones significan 
que la acepción no tiene marca alguna): 

fabuloso 

fácil (en lo sexual) 

facilitación 'suministro' 

facilitar 'proporcionar' 

facultar 'autorizar' 

facultativo 'módico' 

fámula 'criada' 

fanfarrón 

fanfarronada 

fanfarronear 

fantástico 'estupendo' 

fantochada 

fantoche 

farándula 

farfullar 'hablar mal ' 

farfullar 'estropear' 

Ene, 

-
-
-
-
-
-

fam 

-
-
-
-
-
-

fam 

fam 

fam 

Lar. 

-
-
-
-
-
-

fam 

-
-
-
-
-
— 

fam 

fam 

fam 

Oxf. 

fam 

fam 

frml 

frml 

frml 

frml 

are 

fam 

fam 

fam 

fam 

fam 

fam 

-
-
-

farisaico (actitud) 

fariseo 'hipócrita' 

farolero 'presumido' 

farra 

farruco 'emigrante' 

farruco 'valiente' 

farruco 'tozudo' 

fatiga 'cansancio' 

f iambre 'cadáver' 

f igurón 'fanfarrón' 

filípica 'reprensión' 

filisteo 'hombrón' 

flamígero 

flit 'insecticida' 

fresco 'sereno' 

fresco 'descarado' 

-
-

fam 

-
fam 

-
fam 

-
pop 

fam 

fam 

fam 

-
fam 

fam 

-

-
-

fam 

fam 

fam 

fam 

-
-

pop 

fam 

fam 

fam 

poét 

pop 

fam 

fam 

pey 

pey 

-
fam 

-
fam 

-
frml 

arg 

-
-
-

liter 

-
-

fam 

Destaca el mayor número de marcas utilizado por el diccionario Oxford, y el uso acertado de las 
marcas de «peyorativo» y de «formal», ausentes de los otros dos; aun así, hay algunas acepciones que 
incomprensiblemente no señala y que sí se encuentran marcadas en los diccionarios de la Enciclopedia 
y Larousse. Por lo demás, en todos los diccionarios se pueden encontrar palabras sin marca susceptibles 
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de señalarse; sirvan como ejemplos facineroso [Ene, Lar., Oxf], facundo [Ene, Lar., Oxf.}, falacia 
[Ene, Lar., Oxf.}, fenecer [Ene, Lar.}, finamiento [Ene, Lar.], formalote [Ene, Lar.}, fulano [Ene, 
Lar.}, o expresiones como ser feo como un susto (s. v. feo) [Ene, Lar.], estar como un fideo (s. v. 
fideo) [Ene, Lar.], la curva de la felicidad (s. v. felicidad) [Lar.], mandar a freír espárragos (s. v. freír) 
[Lar.], etc. 

Un últ imo aspecto importante es el de las marcas en las equivalencias y en los sinónimos. 
En algunas ocasiones, un diccionario traduce una expresión por otra del mismo nivel, pero no aparece 
marca alguna en la equivalencia: 

fiambre || dejar fiambre pop (matar) deixar al setl, pelar, liquidar. || está hecho fiambre pop (ha 
muerto) ja fa malves. [Ene.]. 
fiambre |[ -POP dejar fiambre refroidir (matar) | está hecho fiambre ¡I a cassé sa pipe (ha muerto). [Lar.]. 
follar || pop (hacer el acto sexual) follar, cardar. [Ene.]. 

En otros casos, sin embargo, sí se señala la marca de la equivalencia: 

fastidiar || embéter, enqulquiner (fam). assommer (fam), barber {pop). [Lar.]. 
flauta || FAM y sonó la flauta por casualidad et ce füt un coup de chance o de pot (pop). [Lar.]. 
fabuloso -sa adj (a) (fam) (maravilloso) fabulous (colloq), fantastic (colloq). [Oxf.]. 

Es en esta posición donde el diccionario de la Enciclopedia sitúa esa marca peculiar que es la de 
cast 'castellanismo': 

fachada f fagana, fatxada cast, en front. [Ene.]. 
fachenda f fam fatxenda cast presumpció, parenceria. [Ene.]. 

De igual manera, en los sinónimos que se encuentran al final de los artículos, no siempre se señala 
la marca correspondiente, como ocurre s. v. fallecimiento: 

- SIN defunción décés; tránsito, óbito trepas; muerte mort; pérdida perte. [Lar.]. 

Aunque en otros casos, como s. v. furúnculo, sí que se hace: 

- SIN divieso décés; grano clou l fam); ántrax anthrax. [Lar.]. 

Cuando no hay equivalente, no queda más remedio que poner la forma neutra e indicar su uso, 
como ocurre s. v. franchute: 

- FAM frangais, e (despectivo). [Lar.]. 

Vale la pena destacar, aunque pueda parecer evidente, que los diccionarios bilingües presentan un 
metalenguaje más sistemático que el de los monolingües. Este metalenguaje, como apuntaba J. Rey-
Debove (1991, p. 2862), está constituido fundamentalmente por abreviaturas. No se observan notas 
sobre el uso incluidas en las definiciones, y las abreviaturas están siempre tipográficamente diferenciadas 
del resto del texto y separadas de la definición, como R. R Roberts (1992, p. 220) apunta en su descripción 
de la microestructura de los diccionarios bilingües. 

5. CONCLUSIÓN 

Los diccionarios bilingües presentan en relación al uso unas características que aventajan con 
claridad a las de los diccionarios monolingües habituales: dedican más atención a las palabras más 
frecuentes, aun cuando no sean normativas; proporcionan más información previa sobre el uso; son 
más sistemáticos en el tratamiento de las palabras marcadas; codifican con más coherencia las marcas, 
utilizando siempre abreviaturas y adjudicándoles un lugar específico, separado de la definición, en el 
artículo lexicográfico. 

Pero como suele ocurrir también con los diccionarios monolingües, no todos los bilingües tienen 
las mismas características (201. La riqueza de la tradición lexicográfica anglosajona, en especial en la 
elaboración de diccionarios para extranjeros, decanta la balanza en favor del diccionario inglés(21), menos 
tributario del diccionario académico que sus correspondientes francés o catalán. 

A pesar de ello, en un examen detenido se observa una dosis considerable de arbitrariedad en la 
marcación, incluso en un mismo diccionario, y una apreciable falta de rigor a la hora de marcar 
apropiadamente las correspondencias. Esto nos lleva a pensar en la necesidad de cuidar aún más este 
aspecto en los diccionarios bil ingües, mediante una mayor concienciación del lexicógrafo de la 
importancia de marcar convenientemente las acepciones, conciencia en la que, a pegar de todo, va muy 
por delante de la mayoría de los lexicógrafos que elaboran diccionarios monolingües. 
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RAE: Diccionario de la Lengua Castellana, Madrid, Francisco del Hierro, 1726-1739; facsímil en Madrid, Gredos, 1984. 

— : Diccionario de la Lengua Española, Madrid, Calpe, 192515. 
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— : Diccionario de la Lengua Española en CD-ROM, Madrid, Espasa-Calpe, 199521. 

NOTAS 

1. No es mi propósito proporcionar una bibliografía exhaustiva de los estudios sobre la lexicografía bilingüe, ni siquiera del 
español, pero sí que conviene mencionar algunos trabajos a título de ejemplo. Desde la historia de la lexicografía, M. Alvar 
Ezquerra (1991) ha estudiado los antiguos diccionarios plurilingües del español, y B. von Gemmingen (1990) ha examinado 
el Tesoro de C. Oudin -con especial atención a las marcas de uso-; F J. Hausmann (1988) ha trazado el panorama de la 
lexicografía bilingüe europea en ei s. XVIII, y han estudiado los diccionarios bilingües del español con el inglés R. Steiner 
(1991), con el francés H. J. Níederehe (1988) y R. Verdonk (1991), con el alemán E J. Hausmann (1991) y con el italiano 
A. Gallina (1991). Un enfoque sincrónico tienen los estudios de R.Werner (1986) sobre la lexicografía español-alemán, y de 
G. Haensch (1988) y H. Beaulieu, A. Farriols y E Roses (1992) para el español-catalán. En español hay que citar el estudio de 
M.Alvar Ezquerra (1981), los de G. Haensch (1982), (1995) y (1997), el de R.Werner y C. Chuchuy (1992), el de E San Vicente 
(1996), el de R.Werner (1997), el de M.aT. Fuentes (1997) y el de M.a Bargalló, J. Caramés,V. Ferrando y J. A. Moreno (1998); 
en catalán se puede mencionar el estudio de J. Bruguera (1994). Aún en relación a los diccionarios bilingües del español, 
cabe destacar también algunas reseñas, como la de G. Haensch (1996-97) sobre el VOX español/alemán, y la de R. J. Steiner 
(1997) sobre el Oxford. Sería muy extenso enumerar los trabajos en otras lenguas -a algunos me referiré a lo largo de este 
estudio-, pero creo conveniente destacar el capítulo que L. Zgusta (1971) dedica a los bilingües en su Manualy los cuatro 
trabajos que aparecen en E Householder y S. Saporta (1975). Además, dan muestra del interés despertado por este tipo de 
diccionarios el monográfico dirigido por L. Zgusta (1986) para Lexicographica, los cuatro capítulos dedicados por la 
Enciclopedia Internacional de Lexicografía (F J. Hausmann, O. Reichmann, H. E.Wiegand y L. Zgusta, 1991) -con cuarenta y 
ocho trabajos sobre el tema-, y el volumen publicado por H. Béjoint y Ph. Thoiron (1996) también con los diccionarios 
bilingües como tema único. 

2. Generalmente los estudios sobre diccionarios bilingües suelen referirse a las marcas como uno de los aspectos importantes, 
pero no dedican demasiada atención a su análisis. En esta línea se pueden citar los trabajos de G. Haensch (1988, p. 136), 
B. R E Al (1991, p. 2830), J. Bruguera (1994, p. 270), E San Vicente (1996, p. 80), R.Werner (1997, p. 117), etc. Son claras 
excepciones L. Zgusta (1971, pp. 329-336), quien dedica unas páginas al tema, en el capítulo de los bilingües, bajo el título 
«Glosses and Labels»; R.Werner (1991), el trabajo más completo de marcas en bilingües, con abundantes ejemplos en 
español; y B. Lépinette (1992), quien analiza la «información codificada» de dos diccionarios bilingües (VOX y Larousse), 
aunque se dedica especialmente a las marcas diatécnicas. 

3. Existen algunos trabajos acerca de las marcas de uso en diccionarios monolingües. Para un panorama general, véase 
F J. Hausmann (1989), y centrado en las marcas «estilísticas/diastráticas», R Corbin (1989); M. Glatigny (1995) como reflexión 
a partir de los diccionarios franceses; J.Whitcut (1985) y J. Gutiérrez (1996) sobre las marcas en los diccionarios para extranjeros; 
A. Fajardo (1996-1997) con un sentido amplio del concepto de «marca» aplicado al español; y C. Garriga (1997) como panorama 
de la lexicografía española, centrado en las marcas de uso y con abundante bibliografía. 

4. Sirva como ejemplo el caso de la expresión en función de (s. v. función), considerado uso no correcto por ser un galicismo. 

5. Véase, sobre la marca de «familiar», C. Garriga (1999).Téngase en cuenta que R Fabra (1932) usó esta marca, aunque no 
se utiliza en el reciente Diccionari del Instituí d'Estudis Catalans (IEC, 1995). 

6. A pesar de ello, se sigue manteniendo en la Academia (RAE, 1992) y en el Diccionari (IEC, 1995). 

7. En el Diccionario de la Academia (RAE, 1992) solo aparece como abreviatura «despectivo», pero también se utiliza 
«peyorativo» en el interior de las definiciones; véase, sobre la marca de despectivo, C. Garriga (1994-95). 

8. Estas marcas aparecían en el Diccionari General de Fabra (1932) y se mantienen en el Diccionari (IEC, 1995). Sobre «irónico» 
en el DRAE, véase C. Garriga (1996). Se puede encontrar un análisis de las marcas del Diccionari General en relación con el 
DRAE en C. Garriga y M.a Bargalló (1999). 

9. Incluso en los más modernos monolingües, como el Diccionario para la enseñanza de la lengua española (1995), el Clave; 
Diccionario de uso del español actual (1996), el Gran Diccionario de la Lengua Española (1996), o el Diccionario Salamanca 
de la Lengua Española (1996). Sobre la marca de «vulgar» en la Academia, puede verse C. Garriga (1994). 

10. En efecto, ambas marcas, «vulgar» y «popular», coexisten en el Diccionari de R Fabra (1932), en el de Alcover y Molí 
(1985), en el de la Enciclopedia Catalana (1995) y en el del IEC (1995). En los diccionarios del español, no es habitual encontrar 
la marca de «popular». La Academia no lo incorpora a su diccionario hasta la 18.a edición (RAE, 1956), sin una gran presencia 
-en la 21.a ed. (RAE, 1992) registra 29 acepciones, frente a las 266 de «vulgar»-; no aparece en el Diccionario General Ilustrado 
de la Lengua Española (1989), ni en el de M.a Moliner (1966). 

11. El caso más claro puede ser el del Petit Rofaerf(1990), para quien vulgairees 'mot, sens, emploi choquant (suventfamiller 
(fam.) ou populaire (pop.), qu'on ne peut employer dans un discours soucieux de correction, de bienséances, quelle que soit 
la classe social)', frente a populaire: 'qualifie un mot ou un sens courant dans la langue parlée des milieux populaires 
(souvent argot ancien répandu), quí ne s'emploierait pas dans un milieu social elevé'. 

12. En la 20.a ed. del Diccionario (RAE, 1984) se introduce la marca de «coloquial», que convive con la de «familiar», pero su 
presencia es prácticamente testimonial: 35 acepciones en la 21.a ed. (RAE, 1992), frente a las 10.593 de «familiar». Sobre la 
marca de «familiar» en los diccionarios del español, puede verse mi trabajo (C. Garr.iga, 1999). 
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13. Aunque no aparezcan como abreviaturas en la 21.a ed. del Diccionario (RAE, 1992), a través del «árbol de opciones 
avanzadas» del CD-ROM de la Academia (RAE, 1995) se pueden descubrir en el Diccionario 9 acepciones marcadas como 
«humorístico», 7 como «infantil», 68 como «peyorativo» -el Diccionario recoge además «despectivo» como abreviatura-, 
e incluso 5 acepciones como «literario». Marcas como «formal» se pueden hallar en el Diccionario para la Enseñanza de la 
Lengua Española y el Gran Diccionario de la Lengua Española -que también utiliza «culto»-; el Diccionario Salamanca emplea 
«elevado». 

14. El Gran Diccionario de la Lengua Española utiliza «argot» y «jerga». La marca «jergal» se puede encontraren el Diccionario 
Salamanca. 

15. Aunque en los diccionarios ingleses es más frecuente la reflexión y la explicación previa de las marcas. Sirvan como 
ejemplos el Collins Spanish-English English-Spanish Dictionary, que dedica el punto 5 de la «Introducción» a reflexionar 
sobre «La palabra en el tiempo y su tono social»; y el Collins Cobuild English Dictionary, que explica las marcas en un 
epígrafe titulado «Style and Usage» (pp. XX-XXI). Entre los diccionarios españoles, solo el Diccionario Salamanca se detiene 
para tratar estos aspectos en la «Introducción» (pp. IX-XI). 

16. Claro que, como apunta F. San Vicente (1996, 82), el número de marcas no siempre es índice de calidad. 

17. Ya decía B. Lépinette (1992, p. 503) que los diccionarios bilingües seguían con bastante fidelidad a los monolingües. 
Aunque veremos que no todos los monolingües son como el académico, ni todos los bilingües son iguales. 

18. Hay algunos indicios que pueden hacer pensar que el diccionario de la Enciclopedia y el Larousse se han utilizado 
mutuamente como modelo, al incluir algunas acepciones que no están en el Diccionario de la Academia (RAE, 1992), como 
andar entre faldas (s. v. falda), fardo de vanidad (s. v. fardo), etc. 

19. J. Bruguera (1994, 270) refleja el difícil equilibrio entre norma y descripción en los diccionarios bilingües con estas 
palabras: «Un diccionari bilingüe, que pretén ser géneros, sobretot a reflectir la llengua viva, ha de procurar incorporar el 
major nombre de mots del cabal léxic de la llengua d'orlgen indíscriminadament? El major nombre de mots de la llengua 
"viva", ni que es tracti també de barbarismes o vulgaritats? Com cal resoldre la dialéctica entre terme "v iu" , real en la parla, 
i la seva acceptació per la normativa o el (difícil!) bon gust?». 

20. En efecto, los últimos diccionarios monolingües que han salido al mercado español también cuidan más el tratamiento 
de las marcas de uso. Hay que destacar, en este sentido, los diccionarios monolingües de español para extranjeros, que 
muestran así su doble naturaleza. 

21. Recuérdense los casos de brillantes diccionarios monolingües para extranjeros, como el Dictionary of Contemporary 
English de Longman, o el English Dictionary de Collins-Cobuild. 
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NOTAS PARA UN CATÁLOGO DE LA NOVELA HISTÓRICA 
(NO CONTEMPORÁNEA) DEL SIGLO XIX, 
POR AUTORES VALENCIANOS 

Enrique Miralles 
Universitat de Barcelona 

Ocupa la modalidad de la novela histórica uno de los espacios mejor identificados dentro de la amplia 
gama de variedades que acoge la narrativa en general, gracias a la ineludible presencia de sus dos elementos 
más definitorios, la ficción en combinación con la historicidad. En el caso de que el segundo componente se 
ciña a una geografía regional, tendremos un subproducto con características propias, al que cabe denominar 
de «novela histórica regionalista» y del que me he ocupado en otro lugar (1). Paralelamente, aplicando el 
factor temporal, resulta otra división, la de novelas históricas «contemporáneas» frente a las «no 
contemporáneas», punto de partida, por ejemplo, para la excelente monografía de Antonio Ferraz Martínez, a 
propósito de la literatura que precedió a los Episodios Nacionales de Galdós (2). 

Valiéndome, pues, de tales deslindes cronotópicos, quisiera presentar aquí un esbozo de Catálogo de 
novelas históricas (no contemporáneas), publicadas en el siglo XIX por autores nacidos en la comunidad 
valenciana, acompañado de algunas aclaraciones útiles para una mejor organización del corpus. La primera 
de ellas, válida además como criterio ordenador, es la constatación de tres ciclos en la existencia de este 
subgénero a lo largo de la centuria. 

NOVELAS DEL PRIMER CICLO (1830-1844) 

Delimitan estos extremos cronológicos el período romántico aplicable a otras variedades literarias. Dentro 
del que tratamos, encabeza la lista de escritores Estanislao de Cosca VAYO (Valencia, 1804-1864). Su primera 
novela, La conquista de Valencia por el Cid (1831), anuncia desde su mismo título el contenido de ella: la 
exaltación de este héroe histórico y nacional (3>. Así se lo participa al lector el Prólogo, con algún añadido 
significativo sobre las intenciones del autor: la ejemplaridad moral de su personaje en su papel familiar y la 
política en el terreno militar, en un contexto presidido por las revueltas e intrigas de los nobles en el reino de 
Castilla y León. El mensaje aleccionador aparece sazonado de un espíritu que podría calificarse de orientación 
regionalista, al dictarlo las siguientes palabras: «Hemos procurado bosquejar con cuanta exactitud nos ha 
sido posible, no solo algunos de los singulares usos de los valencianos, sino también la fertilidad y bellezas 
de sus campiñas». 

Su siguiente obra histórica es Los Espatriados o Zulema y Gazul, publicada en 1834, pero cuya redacción 
dista poco tiempo de la anterior, según nos informa el Prólogo dirigido «Al público», en donde se exponen 
además las principales motivaciones que la originaron: «Escribí en 1831 esta novela con ánimo de recordar a 
los españoles en la espulsión de los mauros otra desgraciada espatriación que todos habían presenciado. 
El cuadro de ciudades enteras huyendo de sus muros al acercarse un ejército que había proclamado las cadenas 
y la tiranía; los heroicos esfuerzos de tantos valientes que arrostraron la muerte por la libertad; y la inmoralidad, 
por fin, de ciertos hombres que vendiendo a sus compañeros de infortunio, y vistiéndose de varios colores 
hicieron más desastrosa la muerte de la patria, todo quise retratarlo en esta obrita, que, como la Doncella de 
Missolonghi M) y La Conquista de Valencia por el Cid, compuse únicamente para despertar el entusiasmo 
nacional. [...]. Así la desgraciada España en la época que nos sirve de comparación se vio entregada por sus 
gefes a las bayonetas enemigas con el laudable designio por parte de estos de que no se derramará sangre, y 
los cadalsos pueden responder si se cumplió o no su deseo». La novela desarrolla su acción por tierras valencianas 
a mediados del siglo XIII, época floreciente, a juicio del autor, en la agricultura, la física y las artes. 

Una tercera obra dentro de esta serie (no contemporánea) del escritor valenciano es Juana y Enrique, 
Reyes de Castilla, aparecida al año siguiente (1835). Marca una continuidad con las anteriores por cuanto 
sigue rigiendo en ella un ideal patriótico, esta vez en la línea nacional, al igual que hiciera con la dedicada al 
Cid. Así lo apunta el Prólogo: «Después de haber pintado las floridas llanuras delTuria en La Conquista de 
Valencia por el Cid, debía variar el lugar de la escena, trasladando a mis lectores a las elevadas cumbres de 
los montes de Cuenca y a las auríferas arenas del cristalinoTajo. Porque al resolverme a escribir una colección 
de novelas históricas de España que representasen los principales hechos y costumbres de la nación en 
distintos siglos, no olvidé que al mismo tiempo era mi deber describir este país encantador, que por su 
fertilidad, hermosura y riquezas fue el blanco de la ambición de Cartago, Roma, África y Francia». La acción 
discurre durante el reinado de Enrique IV y tiene como personaje principal a doña Blanca de Navarra, amante 
del monarca, hasta la fecha de su trágica muerte en 1462. 

Salina, 14, 2000, 213-219 
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Con esta novela concluye Vayo su aportación al género, pues La hija de Asia (Madrid, Imp. de J. Repullés, 
1848, 222 pp.) pertenece al tipo de novela oriental, de cronología indeterminada y asunto exclusivamente 
amoroso, inspirado en un suceso que registra Lamartine (5); así como tampoco es narración histórica otro 
libro temprano suyo, la Historia imparcial de la emperatriz Eudoxia Foederovna, esposa del Czar Pedro I el 
Grande (Valencia, Imp. de Orga, 1831; ilustr. con notas por D. José Sáez y Rodríguez), una biografía de este 
célebre personaje, muerto en 1737 (6). 

Otros dos autores más, aunque de inferior categoría, forman parte de este ciclo: Pascual PÉREZ RODRÍGUEZ 
(Valencia, 1804-1868) y Juan RICO Y AMAT (Elda, Alicante, 1821-Madrid, 1870). Del primero, un escolapio 
secularizado, poeta y periodista, además de narrador, son ¿cuatro? relatos históricos, de factura distinta a los 
citados de Cosca: La torre gótica o el Espectro de Limberg (1831), ambientado en el siglo XIV; La amnistía 
cristiana o El Solitario (¿Soldado?) del Pirineo (1833), El hombre invisible o Las ruinas de Munsterhall (1833), 
de la época de las Cruzadas, y La urna sangrienta o el panteón de Scianella (Valencia, Imp. de Cabrerizo, 
1834,2 vols., XXV-281+338 pp.). Parecen ejemplos de novela gótica en la línea desarrollada por el romanticismo 
francés, a la manera de Víctor Hugo (7). Se le atribuye también Amor y Religión, o la joven griega, que 
desconozco (8). En cuanto a Rico y Amat, político y también periodista, pero de mejor fortuna, es obra suya El 
Castillo de Elda (Madrid, 1843-44)(9), con título que apunta a un asunto de inspiración local. 

SEGUNDO CICLO (1848-1866) 

Crece algo más la nómina en este período postromántíco. La encabeza Joaquín PARDO DE LA CASTA 
(Valencia, 1824-1895)(10), con su obra Raquel, impresa en 1849, aunque por la fecha más temprana en que el 
texto vio la primera luz pública, en 1844 según parecet1l), en forma de entregas en el semanario La Esmeralda, 
cabría incluirla en el ciclo anterior. La trama se localiza en Toledo durante los años finales del siglo XII y se 
nos narra la conocida historia de la judía Raquel, amante de Alfonso VIIIl121. Acompaña a la edición un epílogo 
de Vicente Boix, que trata con benevolencia esta obra primeriza, exculpando sus defectos por la juventud de 
su autor. J. I. Ferreras |131 atribuye también a la bibliografía del escritor valenciano otra narración de carácter 
histórico, compuesta a mediados del siglo, titulada Fernando de Luna (en la colección Novelas de «La Crónica» 
de Nueva York, 1848-1851), a la que no he podido acceder. 

Contemporáneo suyo es José PASTOR DE LA ROCA (Alicante, 1824-1875), autor de La llave de oro o los 
orientales (1848) y de La Cruz y la calavera, o los subterráneos de la Inquisición (1849), dos novelas ¿históricas? 
que se enmarcan en la modalidad orientalista o folletinista practicada por Pérez y Rodríguez. Al cabo de su 
publicación, el autor interrumpió temporalmente su labor narrativa, para dedicarse a la composición de su 
Historia general de la ciudad y castillo de Alicante (14) y otras obras menores, hasta 1863, en que entrega al 
público La corona de fuego o los subterráneos de laTorre de Altamira, obra ambientada en el siglo XI. 

Superior a estos dos escritores y personalidad destacada en la Renaixensa valenciana es Vicente BOIX Y 
RICARTE (Játiva, Valencia, 1813-Valencia, 1880), a quien le precedía ya una reputación literaria antes de practicar 
el género que nos ocupa. Para entonces había dado a luz su libro capital, Historia de la Ciudad y Reino de 
Valencia (Valencia, Imp. de Benito Monfort, 1845-47, 3 vols., 511+512+583 pp.), que, junto con el Manual del 
viagero y Guia de los forasteros en Valencia (Valencia, Imp. de José Rius, 1849, 359 pp.), encarnaban una 
línea historiográfica regionalista que comenzaba también a dar sus primeros frutos en otros lugares de la 
geografía nacional: en Cataluña, con Juan Cortada, Próspero de Bofarull y Víctor Balaguer; en Galicia, con 
Benito Vicetto. La recuperación y divulgación de un pasado local, donde enraizar unas señas de identidad 
comunitarias y erigir unos mitos, estimularon a algunos de estos patriarcas de los Renacimientos culturales 
periféricos a propagar el conocimiento de los hechos históricos más relevantes a través de la vía narrativa, 
más seductora que cualquier otra. Vicente Boix no fue ajeno a esta vocación doméstica, en la que Vayo, como 
hemos visto, había empezado a despuntar tímidamente. Así lo muestra claramente su primera novela histórica, 
El encubierto de Valencia, de 1852, descrita como «Novela original del siglo XVI», en cuyo preliminar leemos 
la siguiente declaración de intenciones: «He escrito esta novela con el único objeto de dar a conocer los 
monumentos, fueros, privilegios, usos y costumbres de los tiempos forales de Valencia, olvidados hace siglo 
y medio en el confuso derrumbamiento que ha oprimido a todo lo pasado. Ruinas sobre ruinas han venido a 
apilarse alrededor del altar de nuestras antiguas glorias [...]. Mi objeto, pues (y séame permitido repetirlo) ha 
sido rasgar el velo a la historia de lo pasado, en cuanto le es posible a un estudio de muchos años, a una 
investigación continua y a un mediano conocimiento de los sucios papeles de un archivo. He escrito, si se 
quiere, una historia veraz, imparcial y casi completa de la famosa revolución de la Germanía, que hizo 
memoriable la subida de Carlos I de Austria al trono del Gran Fernando el Católico [...]. Si fuere útil este 
trabajo y los lectores lo creyeren digno, procuraré continuar bajo el mismo sistema la crónica valenciana 
hasta nuestra época [...]. Soy demasiado pequeño para dar gloria a Valencia; pero soy harto valenciano para 
sacrificarlo todo en honra suya, cualquiera que sea el estado a que haya reducido las flores de la corona 
aragonesa el sistema centralizador de nuestros días». El texto, con fecha del 24 de septiembre de 1851, firmado 
en Valencia, precisa a todas luces el alcance de un objetivo, en el que la ficción preste debido servicio a la 
historiografía patriótica. 

Tiene esta novela continuación en una Segunda parte, escrita en 1857 y publicada en 1959. En él vuelve 
el autor a reiterar el amor por su tierra («Quisiera merecer de mi patria una sonrisa de benevolencia: ¡seré tan 
feliz, si muero bajo su cielo azul y bañado con la brisa que besen sus flores! He aquí mi afán; ese incansable 
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afán, que me arrastra a cantar la historia de otros tiempos. Todo por Valencia»), antes de justificar sus miras 
regionalistas con la nueva entrega : «[...] continuamos en este nuevo trabajo la historia detallada de la célebre 
guerra de la Germanía. Hay sucesos, que deben inmortalizarse; y estos sucesos no solo tuvieron lugar en Valencia, 
sino también en Alberique, Alcira, Gandía y sobre todo Játiva, donde la Germanía tuvo su rey, su corte, sus 
vasallos y sus defensores. [...] Se han descrito varios monumentos; se han acumulado noticias curiosas, relativas 
a los pueblos indicados, y hemos procurado por fin dar a conocer las costumbres de los antiguos moriscos, de 
los que se conservan tantos y tan inolvidables recuerdos entre nosotros. [...] Contamos lo que nos ha parecido 
digno de inmortalidad, pero de todos modos nos hemos atrevido a tanto, porque antes, ahora y siempre 
recordamos con orgullo la antigua existencia política, que Valencia no recobrará, por desgracia». 

A medio camino entre la leyenda y la novela histórica se sitúa otro relato suyo. La corona de espinas, 
escrito en 1855, pero publicado tardíamente, en 1880, junto a otros textos de distinta naturaleza (1B>. Narra 
unos amoríos juveniles y clandestinos entre Jaime I yTeresa Gil de Vidaura, a quien el futuro monarca conoce 
en 1226, y que culminan en boda secreta.Tienen dos hijos, pero al cabo de unos años, tras la conquista de 
Valencia, el matrimonio se declara nulo por razones políticas, y la esposa es obligada a recluirse en el 
monasterio de Zaidía, en Valencia, donde acaba sus días. El marco histórico sirve de mero telón de fondo, 
pues lo que cuenta en la intriga es únicamente la peripecia sentimental. 

El espíritu valencianista de Vicente Boix apenas tiene seguimiento entre sus paisanos. Sólo Joaquín 
Pardo de la Casta lo adopta en parte, pues a las novelas suyas ya mencionadas suma otra de inspiración 
regional, Zelim-Almanzor o Los moriscos valencianos (1853), sobre el mismo asunto de la guerra de las 
Germanías, aquí, cuando los moriscos, derrotados por las tropas de Carlos V, en 1525, realizan un último y 
desesperado intento por reconquistar Valencia. 

Volviendo de nuevo a Boix, y tras un paréntesis en su vida novelística, consagrado a la elaboración de su 
Valencia histórica y topográfica (1862-63), este ofrece a sus lectores dos novelas históricas más, calificadas al 
igual que la primera de «leyendas históricas». Son Omm-AI-Kiram, o La espulsión de los moriscos (1864) y 
La Campana de la Unión (1866). La acción de aquella se desarrolla por tierras valencianas, entre el 1605 
y 1610; la segunda, dedicada a su amigo Víctor Balaguer, evoca «uno de los acontecimientos más importantes 
de los anales de Valencia», durante el reinado de Pedro IV de Aragón, en los años 40 del siglo XIV, con la 
exaltación de un héroe, Maese Marsal, que muere en defensa de sus ideales políticos. 

Otro escritor de esta época, aunque ajeno a la historiografía local, es el jurisconsulto Mariano GONZÁLEZ 
VALLS, autor de una novela histórica editada con todo lujo, El Caballero de la Almanaca (1859), curioso texto 
por sus pretensiones estilísticas, ya que ¡mita el lenguaje del siglo XIII. Sirva de muestra la frase inicial: «Aquí 
comenca la estoria del Caballero de la Almanaca, que fizo el romancero Ramiano González Valls». Sobre el 
fondo histórico del asedio y conquista de Sevilla por el rey D. Fernando se suceden las peripecias militares y 
amorosas de un valeroso caballero, Gargi Pérez, adalid contra los moros y pretendiente de una noble dama, 
llamada doña Sol. Al final de la obra se incluye una NOTA aclaratoria que justifica el lenguaje utilizado: «Se 
observará que hay en esta obra copiados muchos trozos de nuestras leyes de Partida, y por cierto que se ha 
omitido la cita de algunas de ellas. Lo cual se ha hecho, de una parte para mostrar la galanura de estilo que 
campea en aquel libro inmortal, y de otra, para que se viera si yo, en el mío humilde, había alcanzado a 
imitarlo. Por obligación he tenido que leer mucho nuestras leyes, y he leído por afición no poco nuestras 
crónicas. A veces recordando estas, he transcrito alguna o algunas líneas, y quizás algún curioso pudiera 
encontrar hasta un párrafo. Por lo demás, al escribir el Caballero de la Almanaca, yo soy un cristiano del siglo 
XIII, veo y siento como aquellos hombres de fe y de hierro, quiero hablar como ellos; y si no lo he conseguido, 
espero que se me otorgue alguna indulgencia, en consideración a lo arduo de la empresa». 

Acude también a las páginas del pasado nacional el periodista, narrador y autor teatral Eleuterio LLOFRÍU 
YSAGRERA (Alicante, 1835-Huesca, 1880)(16), folletinista, comediógrafo y director de El Álbum de las Familias 
(Madrid), en su libro La estrella de Villalar, segunda época de los Comuneros de Castilla (1861). El autor 
confiesa al comienzo de él su deseo de dar continuación a Los Comuneros de Castilla de V. García Escobar. 
«La época de la que hoy al público ofrecemos, es la que tiene su principio poco tiempo antes de la batalla de 
Villalar, encerrando el triste periodo de la decadencia de las Comunidades y los últimos esfuerzos que estas 
hicieron en defensa de las libertades patrias» (p. 5). En efecto, tomando como punto de partida la derrota de 
los castellanos en la jornada de Villalar en 1521, se nos narran las fatales consecuencias que sufren los rebeldes 
y el desaliento de su causa. 

Cierra este ciclo otro periodista con pretensiones de historiador, Salvador María de FÁBREGUES (Valencia, 
1839-?) ,17>, con su novela Agravios y desagravios, aparecida en 1866. Está dedicada a Jacinto Labaila y recrea 
la vida de D. Juan de Austria, desde su infancia, a partir de 1557, hasta su muerte, en 1578. 

TERCER CICLO (1878-1888) 

La guerra de las germanías sigue siendo en esta tercer período el referente principal de los asuntos 
históricos locales, por ser un ejemplo significativo de la pérdida de los derechos territoriales. En la línea 
inaugurada por Estanislao de Cosca Vayo y continuada por Vicente Boix y Joaquín Pardo de la Casta, insiste 
ahora Félix PIZCUETAY GALLEL (Valencia, 1837-1890), figura señera del regionalismo valenciano durante la 
Restauración, que alcanzó a presidir la sociedad «Lo Rat Penat», una vez constituida en 1878. Constantí Llombart 
(seud. de Carmelo Navarro Llombart), le atribuye varias obras (cf. infra)(18), pero sólo he conseguido localizar 
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tres de ellas. Dos son bien conocidas: Gabriela y su continuación, La insurrección deAlahuar, ambas de 1878. 
La cronología de la primera tiene como punto de partida el mes de setiembre de 1609, poco antes de la 
insurrección de los moriscos, tras el decreto de su expulsión. La trama, entre amorosa y política, discurre por 
la meseta del Mondúber, en el valle de Alahuar, y constituye una denuncia de los desmanes cometidos contra 
esta población. La siguiente novela prosigue con el mismo asunto hasta su término histórico. El tercer título, 
más olvidado, es En la maroma. Historia de una volatinera, publicado en 1876, dos años antes que las anteriores. 
Aquí el fondo histórico es el de los años previos a la guerra de la Independencia, aunque apenas participa en 
una acción que discurre en Valencia y Gandía, y se limita a servir de marco a un argumento amoroso. El 
autor, no obstante, ha querido circunscribirse a dicha época, a fin de retratar con ella «una miseria tal de 
ideas y sentimientos grandes». El único detalle particular es el que consigna el Epílogo, donde se nos dice 
que Camilo, el protagonista de la obra, fue el que «dio el primer grito de Independencia en la ciudad del Cid, 
hecho que equivocadamente se atribuye al famoso Palleter» (p. 372). 

Otro es el tema patriótico que inspira al legendista e historiador regional Juan Bautista PERALES BOLUDA(191, 
en sendos libros sucesivos. El primero de ellos, Los Caballeros de Játiva. Memorias de un Convento (1878), 
encabeza el proyecto de una serie novelística que su autor denomina Memorias de un Convento, pero que no 
pasó de estas dos obras. En un preliminar aclaratorio nos cuenta que, camino de Játiva, escapando de los 
desórdenes que Imperaban en la capital de España en 1866, tuvo la oportunidad de conocer la biblioteca del 
señor del castillo de Sierra, D. Jaime Romeu, y allí «encontré las memorias de un drama de familia, que 
empezó ha siete siglos [...]. Este es el principio de mis Leyendas, la base de la organización social que un 
gran pueblo tan digno, tan caballeresco, tan libre como el que más, y confundido ya entre todos los demás 
pueblos que constituyen un todo, y que marchan bajo una misma bandera, regido por un mismo código, 
unidos por una misma lengua a cumplir el destino que le está reservado a una gran nacionalidad, cuyos hijos 
reconocen todos un mismo origen para sus necesidades y aspiraciones. Ni valencianos, ni catalanes, ni 
aragoneses ni castellanos, constituyen ya por sí un pueblo, sino una parte de la nación; pero cada uno de 
estos territorios ha constituido un reino, y tiene por lo tanto su historia, sus grandezas, sus glorias, sus leyes, 
su carácter y su lengua.Todos han acudido a levantar el grandioso edificio de la unidad nacional [...]. Narrar 
los acontecimientos más notables, revestir a los personajes más novelescos de la historia de nuestro reino, 
de nuestros venerandos lares, es el objeto que me propuse al escribir estas páginas» (pp. 27-28). La ficción se 
localiza en 1240, durante el reinado de Jaime 1 ,20), y los sucesos tienen lugar en las tierras de Játiva. 

La siguiente novela, Los héroes de Montesa. Memorias de un convento, del mismo año, evoca unos 
hechos ligeramente posteriores, por los años 1260 y 1261, también en la comarca de Játiva, concretamente 
en las sierras de Enguera y Montesa, y en ella resalta la figura de Alfonso X, en medio de un ambiente de 
disputas feudales y amenazas moriscas. El libro concluye con la proclamación de Pedro III el Grande, como 
rey de Aragón y Cataluña, con el siguiente broche: «Tal fue el resultado de la sangrienta y gloriosa jornada, 
donde una nueva generación de esforzados guerreros, hijos de los célebres soldados del gran rey En Jaime, 
dejó una página imperecedera en los anales de la Historia, donde estaban ya inscritos sus nombres con el 
honroso dictado de Héroes de Montesa, como días antes designara la voz pública a unos infelices cautivos 
con el sobrenombre de Caballeros de Játiva» (pp. 301-302). 

Perales escribió otras dos novelas históricas más(21), ilocalizables, que son: Manola o españoles y romanos 
(1884), cuyo título apunta a una temática diferente, y El grito del pueblo, o las germanías de Valencia (1886), 
en donde parece tornar a los referentes regionalistas. 

Completan el ciclo tres escritores más: Gaspar THOUS Y ORTS (Benidorm, Alicante, 1836-lsla de los Negros, 
Filipinas, 1891), comediógrafo y periodista afiliado junto con su hermano Joaquín José a la causa del 
pretendiente, autor de El Palleter (1886), novela basada en episodios patrióticos de la guerra de la 
Independencia (22); el también periodista y creador de piezas cómicas y zarzuelas, Eduardo ZAMORAY CABALLERO, 
(Valencia, 1835-Madrid, 1899), con su ¿novela? El cura Merino (1872), según J. I. Ferreras (23), pues bien podría 
tratarse de una biografía del célebre personaje; y, por último, Vicente BLASCO IBÁÑEZ, (Valencia, 1867-Menton, 
1928), epígono de esta generación, en cuyo haber figuran dos obras juveniles entroncadas con el género: 
El Conde Garci-Fernández (1888), ambientada en el s. X, y ¡Viva la República! (1893), en la que Blasco, 
valiéndome de las palabras de un crítico, «describe la gran Revolución histórica [la francesa] con un interés 
proselitista; quiere mostrar a sus lectores un ejemplo de entusiasmo por unas ¡deas y por un régimen que 
fueron su propio programa político-social desde los días de su niñez» (24). 

A modo de conclusión, destacaría, pues, en primer lugar, la existencia de un corpus relativamente nutrido 
de títulos que se suceden a lo largo de 60 años, entre 1830 y la última década de siglo, susceptibles de 
agruparse en tres ciclos: romántico, postromántico y epigonal. El más interesante es el segundo, en que 
despunta un tipo de novela histórica de cuño regionalista, anticipada ya porVayo, pero que ahora alcanza 
una cierta madurez con Vicente Boix y Pardo de la Casta, línea que adquiere continuidad, en lo que resta de 
siglo, con Félix Pizcueta y Juan Bautista Perales. Paralelamente, se van manteniendo otras modalidades. 

En segundo lugar, la carencia de una documentación, que imposibilta por el momento un registro 
exhaustivo de todo el repertorio. Varias obras están perfectamente localizadas y requieren de pronto estudio, 
pero aún queda un cierto número de ellas por catalogar, con incógnitas sobre su pertenencia al género a falta 
de otros datos bibliográficos. Los que aquí ofrecemos son del todo punto insuficientes, si bien pueden estimular, 
en contrapartida, para seguir avanzando en esta exploración literaria. 
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NOVELAS HISTÓRICAS (no contemporáneas) CITADAS 
(por orden cronológico) 

1831: 
La conquista de Valencia por el Cid, de Estanislao de Cosca Vayo. Valencia, Imp. de Mompié, 1831, 2 vols., 
XII-281+311 pp. [Fondos: Biblioteca Valenciana; Biblioteca de Catalunya; Biblioteca Nacional]. 
La torre gótica o el Espectro de Limberg. «Novela histórica del siglo XIV», de Pascual Pérez y Rodríguez. Valencia, 
Oficina de López, 1831, 2t.,V-251+XIII-226 pp. (Palau, Manual..., la anota como de RJ.R). (Fondos: según Ferreras, 
en la Biblioteca deTusquets de Cabirol). 

1833: 
La amnistía cristiana o El Solitario del Pirineo. «Novela histórica del año 1832», de Pascual Pérez y Rodríguez. 
Valencia, Imp. de Cabrerizo, 1833, 171 pp. (ap. Ferreras). 
El hombre invisible o Las ruinas de Munsterhall. «Novela histórica original del t iempo de las Cruzadas», de 
Pascual Pérez y Rodríguez. Valencia, Imp. de Cabrerizo, 1833, X-294 pp. (Fondos: según Ferreras, en la Biblioteca 
deTusquets de Cabirol). 

1834: 
Los Espatriados o Zulema y Gazul, de Estalislao de Cosca Vayo. Madrid, Imp. de Repullos, 1834, VI-162 pp. 
[Fondos: Biblioteca Valenciana; Biblioteca Nacional]. 
La urna sangrienta o el panteón de Scianella, de Pascual Pérez y Rodríguez. (¿Novela histórica?). Valencia, Imp. 
de Cabrerizo, 1834, 2 vols., XXV-281+338 pp. (ap. Ferreras). 

1835: 
Juana y Enrique Reyes de Castilla, de Estanislao de Cosca Vayo. Valencia, Lib. de Mompié, 1835, IV-306 pp. 
[Fondos: Biblioteca Valenciana*; Biblioteca Nacional]. 

1843: 
El Castillo de Elda, de Juan Rico y Amat. Madrid, 1843-44. (Folletín de La Ilustración) (ap. Ferreras). 

1848: 
La llave de oro o los orientales, de José Pastor de la Roca. Alicante, Imp. de José Marcili, 1848, 3 vols. (ap. Palau). 

1849: 
La Cruz y la calavera, o Los subterráneos de la Inquisición, de José Pastor de la Roca. Alicante, Imp. de Agustín 
Planelles, 1849, 336 pp. (ap. Palau). 
Raquel, de Joaquín Pardo de la Casta. Epílogo de Vicente Boix. Valencia, Imp. de José Rius, 1849, 2 tomos en 
1 vol. (219+192 pp.+6 págs., sin numerar). [Fondos: Biblioteca Valenciana; Biblioteca Nacional]. 
Fernando de Luna, ¿de Joaquín Pardo de la Casta?. En la Col. Novelas de «La Crónica» de Nueva York, 
1848-1851 (ap. Ferreras). 

1852: 
El encubierto de Valencia. «Novela original del siglo XVI», de Vicente Boix. Valencia, Imp. de José Rius, 1852, 
3 vols., 454+445+425 pp. [Fondos: Biblioteca Valenciana]. 

1853: 
Zelim-Almanzor o Los moriscos valencianos, de Joaquín Pardo de la Casta., Madrid, Publicación de Cabello 
Hnos. y Vicente, Imp. de A. Vicente, 1853, 342 pp. [Fondos: Biblioteca Valenciana; Biblioteca Nacional]. 

1855: 
La corona de espinas, de Vicente Boix. En Obras literarias selectas. Valencia,Teodoro Llórente y C.a, Eds., 1880, 
318 pp. [Fondos: Biblioteca Valenciana; Biblioteca de la Universidad de Valencia]. [Ed. facs.: Valencia, Lib. París-
Valencia, 1980]. 

1859: 
El encubierto de Valencia (Segunda Parte), de Vicente Boix. 2.a ed. [Incluye la Primera Parte]. Valencia, Imp. de 
José Rius, 1859, 5 tomos en 2 vols. I: XII-261+241+280. II; 287+311 pp. [En los dos primeros tomos, por error, 
siglo XIV]. [Fondos: Biblioteca Valenciana]. 
El Caballero de la Almanaca. «Novela histórica, escrita en lenguaje del siglo XIII», de Mariano González Valls. 
Publicada a expensas de SS. MM. Madrid, Imp. y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1859, VIII+222 pp. [Fondos: 
Biblioteca Nacional]. 

1861: 
La estrella de Villalar, segunda época de los Comuneros de Castilla, de Eleuterio Llofríu y Sagrera. Madrid, 
M.C. Gómez, Editor, 1862 (Imp. de Pascual Gracia y Orga, 1861), 352 pp. [Fondos: Biblioteca Nacional]. 

1863: 
La corona de fuego o los subterráneos de la Torre deAltamira. «Novela histórica del siglo XI», de José Pastor de 
la Roca. Madrid, Imp. y Lib. militar del Atlas, 1863, 567 pp. (ap. V. Ramos y Ferreras). 

1864: 
Omm-AI-Kiram, o La espulsión de los moriscos. Leyenda histórica, de Vicente Boix.T I, Valencia, Imp. y Est. de 
«El Mercantil Valenciano», 1864. [Fondos: Biblioteca Valenciana]. Otra edición: Valencia, Imp. de José Rius, Editor, 
1867, 2 vols. 437+561 pp. (Biblioteca de las Familias). [Fondos: Biblioteca Valenciana; Biblioteca de Catalunya]. 

1866: 
La Campana de la Unión (1866). «Leyenda histórica», de Vicente Boix. Barcelona, Est. Tip. Ed. de Salvador 
Mañero, 1866, 2 vols., 470+362 pp. [Fondos: Biblioteca Valenciana; Biblioteca de la Universidad de Valencia; 
Biblioteca de Catalunya]. 
Agravios y desagravios. «Leyenda histórica», de Salvador María de Fábregues. Valencia, Imp. de «El Valenciano», 
1866, 147 pp. (Biblioteca de «El Valenciano»). [Fondos: Biblioteca Valenciana]. 
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1872: 
El cura Merino, de Eduardo Zamora y Caballero. (¿Novela histórica?). Madrid, B. Universal, 1872, 2 vols. 
(Por entregas) (ap. Ferreras). 

1876: 
En la maroma. Historia de una volatinera, de Félix Pizcueta. Valencia, Imp. de «El Mercantil», 1876, 373 pp. 
[Fondos: Biblioteca Valenciana]. 

1878: 
Gabriela. «Novela histórica», de Félix Pizcueta y Gallel.Valencia,Terraza Aliena y Cía, eds., 1878, 229 pp. [Fondos: 
Biblioteca Valenciana]. 
La insurrección deAlahuar. Segunda parte de «Gabriela». «Novela histórica», de Félix Pizcueta y Gallel. Madrid, 
Terraza, Aliena y Cía, eds., (Valencia, Imp. Guix, 1878), 279 pp. [Fondos: Biblioteca Valenciana]. 
Los Caballeros de Játiva. Memorias de un Convento. «Leyenda histórica. Crónicas de la Edad Media», de Juan 
Bautista Perales. Valencia, Lib. de Pascual Aguilar, Imp. de Ramón Ortega, 1878, 314 pp. [Fondos: Biblioteca de 
Catalunya]. [Ed. facs.: Valencia, Lib. París-Valencia, 1992], 
Los héroes de Montesa. Memorias de un convento. «Leyenda histórica. Crónicas de la Edad Media», de Juan 
Bautista Perales. Valencia, Lib. de Pascual Aguilar, 1878, 308 pp. [Fondos: Biblioteca Valenciana; Biblioteca 
Nacional]. [Ed. facs.: Valencia, Lib. París-Valencia, 1992]. 

1884: 
Mariola o españoles y romanos, de Juan Bautista Perales. Valencia, 1884, 255 pp. {ap. Ferreras; Palau). 

1886: 
El grito del pueblo, o las gemianías de Valencia, de Juan Bautista Perales (ap. Ferreras). 
El Palleter, de GasparThous y Orts. Valencia, Imp. de la Vda. de Amargos, 1886, 2 vols., 366+278 pp. [Fondos: 
Biblioteca Nacional; Biblioteca de Cataluña]. 

1888: 
El Conde Garci-Fernández «Novela histórica del siglo X», de Vicente Blasco Ibáñez. Valencia, Imp. de «El Correo 
de Valencia», 1888, 341 pp. (Biblioteca de El Correo de Valencia). [Fondos:Biblioteca Valenciana; Biblioteca 
Nacional]. 

1893: 
¡Viva la República!, de Vicente Blasco Ibáñez. Valencia, La Propaganda Democrática, 1893, 2 vols. 710+322 
pp. [Fondos: Biblioteca de la Universidad de Valencia], 

NOVELAS HISTÓRICAS (no contemporáneas) DUDOSAS O POR DOCUMENTAR 
(por autores) 

GÓMEZ GARCÍA, Carmelo: La perla del Segura. (Antes de 1882). 
JOVER PIERRON, Nicasio Camilo: El Rollo de Villalar. 
— : Episodios Históricos, Alicante, Imp. Vicente Costa y Cía, 1873. 
MERY, Cándido: La guerra de Nizam, Valencia, Imp. de José Rius, ed., 1863, 2 vols. [Muy dudosa]. 
MUÑOZ MALDONADO, José: La España caballeresca. Crónicas, cuentos, y leyendas de la historia de España, Madrid, 

Est. Tip. de F. de R Mellado, 1845, VII-XIII-394 pp. [Contiene 3 relatos históricos: El gabán de don Enrique el 
Doliente; Don Beltrán de la Cueva; Don Juan elTuerto]. 

— : Las catacumbas o Los mártires. Historia de los tres primeros siglos del cristianismo, Imp. Mellado, Gabinete 
Literario de la calle del Príncipe, 1848. 
Los dos mendigos o La conspiración del Duque de Medina-Sidonia (año 1611), Madrid, 1868, 77 pp. 
Los misterios de un castillo o El monasterio de la Santa Espina, Madrid, Imp. Moreno, 1868. 
Los misterios del Escorial, 1873. 

PÉREZ AZNAR, Juan: El príncipe de Baviera, 1884. [Muy dudosa]. 
— : Juan Prieto o memorias de un pobre loco, Alicante, 1880. [Muy dudosa]. 
— : Margarita, Alicante, 1883. (Según Ferreras, volumen que contiene varias novelas). [Muy dudosa]. 
PÉREZ Y RODRÍGUEZ, Pascual: La Ciudadela de Amberes. 

Libro de oro del pueblo o Catecismo de la libertad, 1840. [Muy dudosa]. 
Amor y Religión, o la joven griega. [Muy dudosa]. 
La loca de Morella, 1863. [Muy dudosa], 

PIZCUETAY GALLEL, Félix (de la serie de títulos que proporciona Constantí Llombart, sin mencionar su género, 
¿relatos cortos?): 
/7S72/ 
Centelles y Vilaragut. 
El robo de la Judería. (¿1879?) . 
El último roder. 
La campana de la Unión. 
Las mariposas. Valencia, 1881. 
Un estudiante de 1808. 
Valencia por Don Rodrigo. 1886. 

VILAY BLANCO, Juan: El sepulcro de Quijano, Alicante, 1857. 
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NOTAS 

1. «Notas para una poética de la novela regionalista» en Histoire et fabulation. Espagne et Amérique latine (XIXe et XX" 
siécles), Publicatlons de l'Université de Saint-Étienne, Cahiers du G.R.I.A.S., núm. 7, 2000, pp. 11-27. 

2. Antonio Ferraz Martínez: La novela histórica contemporánea del siglo XIXanterior a Galdós. (De la guerra de la Independencia 
a la Revolución de julio, Madrid, Universidad Complutense, 1992, 2 vols. 

3. Volvería a recrear el personaje años después, en Muestras de El Cid. Poema heroico en doce cantos, Valencia, Imp. de 
Gimeno, 1851, 24 pp. 

4. Grecia o La doncella de Misolonghi (Valencia, Lib. de Mompié, 1830, 2 vols. I: LIII+231 pp.; II: 258 pp.) es novela 
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9. En La Ilustración Española (Madrid, 1843-1844), que él mismo dirigió. Cf. Vicente Ramos: Literatura alicantina (1839-1939). 
(Ensayo crítico y bio-bibliográfico), Madrid, Barcelona, Alfaguara, 1966, pp. 105-107. 
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de Rafael Jordá, 1854, 576 pp. Hay otra ed. continuada desde el año 1854 hasta el de 1890, por José Mariano Milego, 
Alicante, 1892, 250 pp. Es autor también de una Guía del alicantino y del forastero en Alicante, Alicante, Imp. de José Marcllí 
Oliver, Madrid, Lib. Murillo, 1875, 344 pp. (Cf. Vicente Ramos, op. cit, pp. 50-53). 
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«LA GENERAL ESTORIA: JÚPITERY LA FUNDACIÓN DETROYA», por Charles E Fraker, pp. 55-64. 

Estudiamos aquí los capítulos 61 y 62 de la Segunda parte de la General estoria alfonsí; estas líneas tratan ante todo el 
papel de Júpiter como rey sabio y padre de las naciones. Se empieza haciendo un análisis temático y estructural de los 
dos capítulos y se los compara con un pasaje de la Primera parte sobre más o menos el mismo tema. Siguen unas 
hipótesis sobre el carácter de dos fuentes perdidas de los dos capítulos, el Libro de las generationes de los dioses 
gentiles y la Estoria troyana. Generationes tiene que haber sido una genealogía de los dioses paganos, más o menos 
al estilo de la obra de Boccaccio. «Estoria de Troya» es para los redactores alfonsíes un título comodín, aplicable a 
muchos textos. Así es efectivamente dentro de nuestros dos capítulos, pero en un caso «Estoria deTroya» refiere casi 
seguramente a la sección troyana de la Histoire ancienne jusqu'á César. 
Palabras clave: Literatura Medieval española, Alfonso el Sabio, General estoria. 

The paper is a study of Chapters 61 and 62 ofthe Segunda parte ofthe Alfonsine General estoria, a passage mainly 
about the role of Júpiter as a learned klng and as the father ofnations. We begin with a thematic and structural analysis 
ofthe chapters, comparing them to some Unes in the Primera parte on more or less the same subject. We then propose 
hypotheses about the character of two of the lost sources of our chapters, the Libro de las generationes de los dioses 
gentiles and the Estoria troyana. Generationes must have been a genealogy ofthe pagan gods, rather like the famous 
text of Boccaccio. The title «Estoria de Troya» is for the Alfonsine editors a wild card applicable to many texts. That is 
indeedthe case in ourtwo chapters, butin one instance «Estoria deTroya» almost certainly signifies theTrojan section of 
the Histoire ancienne jusqu'á César. 

Key words: Medieval Spanish Literature, Alfonso el Sabio, General estoria. 

«LAS FUENTES ICONOGRÁFICAS DE LA EDITIO PRINCEPS DE LA LOZANA ANDALUZA», por Carla Perugini, pp. 65-72. 

En el único ejemplar que nos ha quedado de la primera edición del Retrato de la Lozana andaluza de Francisco Delicado 
(ca. 1530), la estrecha correlación entre texto escrito y representación iconográfica es mucho más significativa de lo 
que pueda pensarse. Esta investigación se propone hallar el sentido de la elección de ias xilografías que acompañan el 
texto, además de descubrir, por primera vez, las fuentes de las mismas. La mayoría de ellas proviene de otras obras a 
las que Delicado podía acceder gracias a su trabajo editorial en las tipografías venecianas. Solamente unas pocas son 
originales y ejemplifican la orientación realista y emblemática del libro. 
Palabras clave: Literatura Española, Renacimiento, Francisco Delicado, Retrato de la Lozana andaluza, Fuentes, 
Iconografía, Venecia. 

In the only copy that remains of the first edition of Francisco Delicado's (ca. 1530) Retrato de la Lozana Andaluza 
(Portrait of Lozana Andaluza), the relationship between the written text and iconographic representation is closer and 
more significant than one may think. This study examines the meanings ofthe cholee ofthe xylographs that accompany 
the text, in addition to discovering their sources. Most of these are taken from works to which Delicado had access 
through his editorial work in Venician typographies. Only a few ofthe xylographs are original and all of these exemplify 
the realistic and emblematic orientation of the book. 
Key words: Spanish Literature, Renaissance, Francisco Delicado, Retrato de la Lozana andaluza, Sources, Iconography, 
Venice. 

«"MIS GLORIAS SERÁN VERDADES": VARIEDAD Y EFICACIA DRAMÁTICA DE EL BURLADOR DE SEVILLA», por Rosa 
Navarro Duran, pp. 73-78. 

El Burlador de Sevilla es una obra de estructura marcada, hecha de paralelismos y contrastes. Don Juan seduce en 
escena a cuatro mujeres: dos nobles (bajo otra identidad) y dos villanas, una desamorada y otra que se casa. El 
episodio de la pescadoraTibea es el más importante, está construido a la sombra de la historia de Dido y Eneas. A lo 
largo de todo el drama resuenan los avisos, y se suceden los presagios. A ellos se juntan, como sinfonía coral, las 
canciones que se oyen. Dentro de la estructura de la obra, los contrastes tienen una eficacia dramática extraordinaria. 
Así destaca el contrapunto cómico en una obra que acaba con la muerte y condenación del héroe, seductor y malvado. 

Palabras clave:Teatro Español, Siglo XVII, El burlador de Sevilla, Don Juan, Estructura, Modelo Clásico, Avisos Corales, 
Comicidad. 

El Burlador de Sevilla is a play with a marked structure; it has frequent parallelisms and oppositions. The most important 
episode -Tibea's seduction- is constructed under the influence ofthe story of Dido andAeneas. In all the piece we can 
hear warnings and presages that créate an intense atmosphere of suspense. As part ofthat marked structure there are 
the contrasts: the comic sequences in front ofthe death and the divine punishment ofthe hero, who is seductive and 
malefíc. 
Key words: SpanishTheatre, 17th Century, El burlador de Sevilla, Don Juan, Structure, Classical Model, Choral Warnings, 
Comic Sequences. 



RESVMS/ABSTRACTS Salina, 14, 2000 221 

«FIESTAS DE DAMAS», por María Grazia Profeti, pp. 79-90. 

En el trabajo se estudia una faceta del teatro cortesano todavía no analizada de forma coherente: la representación 
palaciega hecha por damas de la corte en ocasiones festivas, una práctica reiterada que se entrelaza con otra tendencia, 
la de los festejos palaciegos efectuados por compañías de actores profesionales. Otro fenómeno curioso, y menos 
conocido aún, es que esta costumbre irradia de la corte de Madrid a otras cortes europeas que tenían relaciones con 
ella: la de Viena y la de Bruselas, por ejemplo. Algunos de dichos espectáculos se recogen y se comentan: el que se 
celebra en Viena el 18 de enero de 1673, con la puesta en escena de Primero es la honra, de Agustín Moreto;y el que se 
dio en Bruselas en 1643, La reina de las flores, de Jacinto Herrera y Sotomayor. 
Palabras clave:Teatro Español, Siglo XVII,Teatro Cortesano, Damas Actrices, Festejos Palaciegos. 

This essay studies a still not coherently analized facet ofcourt theatre: court representations played by gentlewomen 
during festive occasions, a common practice thatjoins to another trend: court celebrations performed byprofessional 
actors companies. Another peculiar phenomenon (still less known) is that this habit spread from the court of Madrid 
to different European courts connected with it: Vienna and Brussels, for instance, Some ofthese performances have 
been collected and commented: the one celebrated in Vienna the 18th ofJanuary of 1673 playing Primero es la honra 
by Agustín Moreto, and the one in Brussels in 1643, La reina de las flores by Jacinto de Herrera y Sotomayor. 
Key words: SpanishTheatre, 17th Century, CourtTheatre, Gentlewomen Performance, Court Celebrations. 

«FEIJOOY LA ILUSTRACIÓN DE LA MUJER», por Manuel Camarero, pp. 91-94. 

El artículo analiza la concepción de la mujer en Feijoo a través de un texto poco conocido, «Uso más honesto de la arte 
obstetricia». Feijoo razona las ventajas que tienen las mujeres sobre los hombres para aprender obstetricia y ejercer de 
comadronas. Pero en realidad defendía la capacidad de la mujer para aprender cualquier profesión. Su concepción de 
la mujer es tan moderna que se adelantó a ilustrados posteriores como Rousseau, Condorcet o Jovellanos. 
Palabras clave: Literatura Española, Ilustración, Honestidad, Razón, Obstetricia, Educación de la Mujer. 

This essay analyses Feijoo's concept of woman through a Httle known text, «A More Honest Use of Obstetric Art». 
Feijoo argües the advantages of women over men learning Obstetrics, and working as midwives. But he was actually 
defending the ability of women to learn any profession. His concept of woman is so modern that in his opinions he was 
ahead ofsuch Enlightenment writers as Rousseau, Condorcet, or Jovellanos. 
Key words: Spanish Literature, Enlightenment, Honesty, Reason, Obstetrics, Female Education. 

«LA VOZ AUTORIZADA DE SANTATERESA EN UNA AUTOBIOGRAFÍA DEL SIGLO XVIII. LA MADRE MARÍA GERTRUDIS 
PÉREZ MUÑOZ», por Pilar Zorrozua, pp. 95-100. 

En el siglo XVIII, la construcción social de las ¡deas sobre los roles apropiados para cada sexo aún excluía a la mujer 
del ámbito del conocimiento y la creación; por esta razón las escritoras deben justificar su labor. 
En este caso, la Madre Gertrudis Pérez encuentra en la reputación moral y la aceptación oficial de la experiencia de 
Santa Teresa autorización para su propia expresión; a ella debe desde la posibilidad de aprender a escribir, hasta la 
determinación de hacerlo y un estilo propio para plasmar las experiencias comunes. 

Palabras clave: Siglo XVIII Español, Madre Gertrudis Pérez Muñoz, Santa Teresa, Autobiografía, Mujeres Escritoras, 
Educación de la Mujer. 

In the 18th Century the social construction ofthe ideology about the more suitable roles for each sex excluded women 
from the knowledge and creation áreas, so women writers mustjustify their works. 
In this case, St. Teresa's reputation and the oficial approval ofher experience gives Mother Gertrudis Pérez the necessary 
Tícense forgiving herown expression. She owes to St.Teresa the possibility of learning howto write, the determinatíon 
to do it and, even, a personal style to talk about common experiences. 
Key words: Spanish 18th Century, Madre Gertrudis Pérez Muñoz, Santa Teresa, Autobiography, Women Writers, Female 
Education. 

«ESTRUCTURA ROCOCÓ Y SENSIBILIDAD PRERROMÁNTICA EN EL NIDO DE MARÍA GERTRUDIS DE HORE», por 
Pierre L. Ullman, pp. 101-106. 

El nido de María Gertrudis de Hore podría clasificarse como obra de transición del rococó al prerromanticismo, usando 
ejemplos de cuadros y música de la época para corroborar este juicio. No obstante, en general, los teóricos de la crítica 
especializados en el arte rococó no creer haber establecido con seguridad analogías entre los parámetros aplicados a 
la música y los que se aplican a la literatura y las bellas artes. Aun así, tales comparaciones y clasificaciones podrán ser 
útiles con el fin de enseñar el aspecto artístico de la civilización española. 
Palabras clave: Poesía Española del Siglo XIX, Ilustración, Rococó, Prerromanticismo, María Gertrudis de Hore, Greuze, 
Oudry, Scarlatti. 

María Gertrudis de Hore's El nido could be classified as a work oftransition from rococó to pre-romanticism, using as 
analogic examples paintings and music ofthe períod in order to corrobórate thisjudgement. Crítical theorísts specialized 
in the eighteenth Century, however, are reluctant to establish analogies between the parameters applied to music, on 
the one hand, and literature and the visual arts, on the other. Yet such comparísons and classifications could prove 
useful in teaching the artistic aspects of Spanish civilization. 
Key words: 18th Century Spanish Poetry, Enlightenment, Rococó, Pre-romanticism, María Gertrudis de Hore, Greuze, 
Oudry, Scarlatti. 
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«LA NARRATIVA DE FICCIÓN EN EL DIARIOY LA GACETA DE MADRID, 1808-1814», por María José Alonso Seoane, 
pp. 107-114. 

En este trabajo se ofrece un panorama de conjunto de la narrativa de ficción en España entre 1808 y 1814, especialmente 
a través de los anuncios que aparecen en el Diario de Madrid y la Gaceta de Madrid. En él se estudian las principales 
características que aparecen y se aportan nuevos datos sobre obras y autores, contribuyendo aun mejor conocimiento 
de la realidad literaria de la época. 

Palabras clave: Siglo XIX Español, Novela, Narrativa de Ficción, Novela Corta, Prensa, Gaceta de Madrid, Diario de 
Madrid. 
This work offers a panorama of a set of the fiction narrative in Spain between the years 1808 and 1814, specially 
through the advertisement ofthe Diario de Madrid and the Gaceta de Madrid. It studies the main characteristics that 
appear, and also brings forward new Information about works and authors, thus contributing to the better knowledge 
of the literary reality of this period. 
Key words: Spanish 19th Century, Novel, Fiction Narrative, Short Fiction, Press, Gaceta de Madrid, Diario de Madrid. 

«TERESA, IDEA FIJA DE ESPRONCEDA (EN LA ESTELA DEL CANTOATERESA)», por Russell R Sebold, pp. 115-120. 

Con cinco poemas más breves de Espronceda -A una estrella, A Jarifa en una orgia, Dedicatoria, Improvisación y 
Soledad del alma- se aclara el motivo personal del quebranto que el poeta siente ante la muerte de su primer amor, el 
cual no queda claro en el Canto aTeresa. Los poemas breves puede decirse que son CantosaTeresa en miniatura. Pese 
a su temática, al parecer muy diferente, unos notables paralelos estilísticos entre las composiciones cortas y el Canto 
revelan la dolorosa preocupación subyacente del poeta en todas aquellas. Por su forma de expresar la culpa personal 
también coinciden las elegías breves con una momentánea confesión de culpa que Espronceda tachó en el autógrafo 
del Canto aTeresa. El poema largo era la versión pública de la historia de amores del poeta; tratándose de una adúltera, 
pensaba, más valía evitar los motivos personales de su gran pena. Pero, con la consulta de los poemas del ciclo de 
Teresa se revela todo el obsesionante arrepentimiento de Espronceda. 
Palabras clave: España, Siglo XIX, Romanticismo, Poesía Lírica, Misoginia, Confesión, Elegía, Espronceda. 

With five bríefer poems by Espronceda -A una estrella, A Jarifa en una orgía, Dedicatoria, Improvisación and Soledad 
del alma- comes the explanation ofthe personal motive ofthe gríefthe poet felt on the death ofhis first love, which is 
not clear in the Canto aTeresa. The bríef poems, it can be said are Cantos aTeresa in miniature. Despite their apparently 
different subject matter, a noteworthy series ofstylistic parallels between the short compositions and the Canto reveal 
the dolorous underlying preoccupation ofthe poet in all ofthe former. In their manner of expressing personal blame, 
the bríef elegies also coincide with the momentary confession of blame that Espronceda struck out in the autograph 
manuscrípt ofthe Canto aTeresa. The long poem was the public versión ofthe poet's ¡ove story; since it dealt with an 
adulteress, he thought, it seemed better to avoid the personal reasons for his great pain. But, Consulting the poems of 
the cycle of Teresa, Espronceda's obsessive repentance is fully revealed. 
Key words: Spain, 19th Century, Romanticism, Lyríc Poetry, Misogyny, Confession, Elegy, Espronceda. 

«UN TEMA COSTUMBRISTA: ELTRAPERO EN MERCIER, JANIN, BAUDELAIREY LARRA, METÁFORA DEL ESCRITOR», 
por José Escobar, pp. 121-126. 

La intención deWalter Benjamín de captar el cuadro de la historia en los escombros de la realidad corresponde a su 
interpretación de la metáfora de Baudelaire que establece una equivalencia del trapero con el poeta: el escritor en el 
mundo moderno sería un trapero que recoge la escoria de la ciudad para transformarla en representación artística. Es 
la tarea del costumbrismo urbano, pues en Baudelaire se sublima la literatura costumbrista iniciada en el siglo XVIII, 
poetizando su prosaísmo. En esta tradición literaria moderna anterior toma cuerpo la figura del trapero como tipo 
costumbrista y como mito de la modernidad. Se ofrecen aquí además de los textos de Baudelaire referidos por Benjamín, 
representaciones del trapero o la trapera en artículos de costumbres de Mercier, Janin y Larra. En todos ellos observamos 
la misma equivalencia metallteraria. El espacio textual costumbrista en que se construye la figura nocturna del trapero 
es el mismo espacio en que por el día callejea el «fláneur», representante de la estética de la modernidad en Baudelaire 
y también tipo costumbrista igualmente identificado con el escritor. Me propongo mostrar en este ensayo cómo la 
metáfora del trapero entraña una definición autorreferencial del costumbrismo como literatura de la modernidad. 
Palabras clave: Siglo XIX, Costumbrismo, Mercier, Janin, Baudelaire, Larra, Modernidad,Trapero. 

Walter Benjamin's intention ofportraying history in the shape ofthe rubbish of human existence corresponds with his 
interpretaron ofthe metaphor of Baudelaire that establishes the equivalence between the ragman and the poet: the 
writer in the modern world would be a ragman who collects the left-overs of the city and transforms them into an 
artistic representaron. In Baudelaire, «costumbrista» literature is sublimated: its prosaic nature is poetized. This 
transformation ofscraps into artistic representaron, then, becomes the function of urban «costumbrismo», which has 
its origins in the 18th Century. In this early, modern literary tradition, the figure of the ragman emerges both as a 
character of «costumbrista» literature and a modern myth. Besides the Baudelaire texts referred to by Benjamín, this 
paper also includes descriptions of the ragman, and woman, in anieles of manners by Mercier, Janin, and Larra. In all 
ofthese we can observe the same metaliterary equivalence. The «costumbrista» textual space, in which the nocturnal 
figure of the ragman is constructed, is the same space through which, by day, the «fláneur» wanders. In Baudelaire, the 
«fláneur» is the representative of his aesthetic of modernity. As «costumbrista» literary types, ragman and «fláneur» 
are both identified with the writer. I propose to show in this essay howthe metaphor of the ragman constitutes a self-
referential definition of «costumbrismo» as literature of modernity. 
Key words: 19th Century, «Costumbrismo», Mercier, Janin, Baudelaire, Larra, Modernity, Ragman. 



RESUMS/ABSTRACTS Salina, 14,2000 223 

«NOVELA E ILUSTRACIONES EN EL SABOR DE LATIERRUCA DE JOSÉ MARÍA DE PEREDA», por Raquel Gutiérrez 
Sebastián, pp. 127-136. 

En este artículo se abordan las relaciones entre el texto literario de la novela de Pereda El sabor de la tierruca (1882) y 
las ilustraciones que acompañaron a su primera edición, obra del dibujante barcelonés Apeles Mestres. Aparte del 
evidente interés estético de esta primera edición (algunos de cuyos mejores grabados reproducimos en este trabajo), 
este es un tema interesante por los condicionamientos literarios que provocó la elaboración simultánea de los dos 
textos: el gráfico y el literario, así como por las repercusiones que tuvo en la prensa y en la crítica de su momento, y 
por las propias opiniones vertidas por el novelista polanquino a propósito del resultado final de la edición. 
Palabras clave: Literatura Española del XIX, Novela, Pereda, El sabor de la tierruca, Apeles Mestres, Ilustraciones. 

This paper deals with the relationship between illustrations and text in the fírst edition of the novel El sabor de la 
tierruca (1882), by José María de Pereda. These illustrations were made by Apeles Mestres, an artist from Barcelona. 
Besides the great aesthetic interest of this fírst edition (some of the best pictures are shown in this workj, this is a very 
interesting issue due to the special literary conditions produced in the simultaneous elaboration of both graphic and 
literary texts, and also to the influence deríved from the contemporaneous press and crítics, and the opinions of 
Pereda about the final result of the edition, that we can see in some letters to his friends. 
Key words: Spanish 19th Century, Novel, Pereda, El sabor de la tierruca, Apeles Mestres, Illustrations. 

«DE HÉROES Y LO HEROICO EN LA TERCERA SERIE DE EPISODIOS NACIONALES DE BENITO PÉREZ GALDÓS: 
¿ZUMALACÁRREGUI COMO MODELO A IMITAR?», por Peter A. Bly, pp. 137-142. 

En una serie de Episodios Nacionales (la tercera) dedicada principalmente a historiar la Primera Guerra Carlista (1833-
1840), tal vez no sea una gran sorpresa que Galdós atendiese a los generales más destacados de los ejércitos carlista 
y cristino. Sin embargo, aún más curiosos son sus intentos constantes de desmitificar a esos caudillos carismáticos, 
no haciendo más que poner de relieve sus pequeños defectos corpóreos. Sólo los tres héroes epónimos de laTercera 
Serie -Zumalacárregui, Mendizábal y Montes de Oca- reciben al mismo tiempo un tratamiento invertido que les 
eleva casi a la calidad de héroes espirituales, porque, mediante un autoexamen de conciencia, llegan a dudar de su 
conducta anterior. Zumalacárregui les da la pauta a los demás, ya que él es quien se acerca a un rechazo total de la 
guerra. 

Palabras clave: Narrativa Española del XIX, Pérez Galdós, Episodios Nacionales, Héroes Espirituales, Zumalacárregui, 
Mendizábal, Montes de Oca. 

In a seríes ofhistorícal novéis devoted mainly to chronicling the First Carlist War (1833-1840), it is perhaps not suprísing 
that Galdós focuses attention on the leading Carlist and Liberal generáis. More intriguing, however, is his consistent 
attempt to demythicize these charismatic warríors, simply by drawing attention to their physical shortcomings. The 
only three eponymous héroes -Zumalacárregui, Mendizábal and Montes de Oca- are also the subject of an inverted 
parallel process that elevates them almost to the status of spiritual héroes, because through inner self-examination 
they question their previous actions. Zumalacárregui sets the example for the rest, as he is really the only one to come 
cióse to a rejection of all wargfare. 

Key words: 19th Spanish Fiction, Pérez Galdós, Episodios Nacionales, Spiritual Héroes, Zumalacárregui, Mendizábal, 
Montes de Oca. 

«LAVOZ MORAL DE OCTAVIO PAZ», por Noel Valis, pp. 143-149. 

En este ensayo se discute la voz moral del escritor mexicano Octavio Paz como una exploración personal de 
la modernidad, en que el ser humano, a pesar de su conciencia de solidaridad, se siente también radicalmente solo 
y huérfano del presente. Leyendo los escritos de Ocatavio Paz, se puede concluir que no sabemos lo que es la 
modernidad, ni siquiera lo que significa vivir como «modernos». La aportación última de Octavio Paz es menos intelectual 
y más de carácter moral, siendo el tema más importante que infunde su poesía y su prosa el valor que otorga al 
individuo. 
Palabras clave: Siglo XX, Poesía, Octavio Paz, Moral, Modernidad, Identidad, México, Estados Unidos. 

In this essay I discuss the moral voice of the Mexican wríter Octavio Paz as a personal exploration of modernity, 
in which men and women, despite their sense of solidarity, also feel radically alone and orphaned from the 
present. Reading Octavio Paz's writings, one reaches the conclusión that we neither know what modernity is, ñor 
what it means to Uve as «moderns». Octavio Paz's last achievement is less of an intellectual and more of a 
moral character, with the mostimportanttheme of his poetry and prose being the valué he bestows upon the individual. 

Key words: 20th Century, Poetry, Octavio Paz, Moral, Modernity, Identity, México, United States. 

«ROSA CHACELY LA LIBERTAD», por Clara Janes, pp. 151-158. 

Desde su infancia, Rosa Chacel ve la relación del yo y el mundo como la del deseo frente a la realidad que detecta 
como posibilidad. En esta posibilidad se cifra el ejercicio de la libertad, por ello «querer» y «poder» serán dos puntos 
de partida en su vida y en su obra, y ambos se asienten en la voluntad de ser. La razón, asistida por el deseo de saber, 
será el arma principal para vencer cualquier obstáculo o cualquier merma de la libertad. La victoria alcanzada será la 
plenitud. Sobre esta trama se teje casi toda la escritura de la autora. Su primera novela, Estación. Ida y vuelta, se centra 
ante todo en la posibil idad, mientras que su obra fundamental, La sinrazón, desarrolla todo el espectro de su 
pensamiento. 
Palabras clave: Literatura Española, Siglo XX, Novela, Rosa Chacel, Estación. Ida y vuelta, La sinrazón, Deseo, Libertad. 
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From her childhood on, Rosa Chacel sees the relationship ofthe selfand the world as one ofdesire faced with reality 
which she detects as possibility. On this possibility the exercise of freedom is based, so «to want to» and «to be able 
to» will be two points of departure in her Ufe and in her work, and both are founded on the will to be. Reason, attended 
by the desire to know, will be the main weapon to conquer whatever obstacle or reduction of freedom arises. The 
victory reached ¡sfullness. Into this plot are woven almost all the writings ofthe author. Her fírst novel, Estación. Ida y 
vuelta (Train Statlon. ReturnTrip), focuses, above all, on possibility, while her fundamental work, La sinrazón (Nonsense), 
develops the whole spectrum of her thought. 

Key words: Spanish Literature, 20th Century, Novel, Rosa Chacel, Estación. Ida y vuelta, La sinrazón, Desire, Freedom. 

«CRIATURA FRENTE A LA CREACIÓN», por Biruté Ciplijauskaité, pp. 159-168. 

Tras breves observaciones generales sobre estudios críticos o filosóficos sobre la presentación del paisaje, se considera 
una dirección específica en la poesía de los últimos años: la vuelta a la contemplación y nuevo enfoque de la naturaleza, 
la ciudad, de las ruinas, de la nada, centrándose en la obra de Antonio Colinas y María Sanz y estableciendo paralelos 
con la de Antonio Enrique, Sara Pujol y Concha Zardoya. 
Palabras clave: Literatura Española, Siglo XX, Poesía de los Últimos Años, Contemplación, Naturaleza, Antonio Colinas, 
María Sanz. 

Añera bríef overview of some recent crítica! or philosophical studies regarding the use ofnature in Literature, a specific 
direction in the development of recent Spanish Poetry is considered: a return to contemplation. Anew focus on landscape, 
the city, the ruins, nothingness is discussed in the work of Antonio Colinas and María Sanz, drawing some parallels with 
that of Antonio Enrique, Sara Pujol, and Concha Zardoya. 
Key words: Spanish Literature, 20th Century, Recent Spanish Poetry, Contemplation, Nature, Antonio Colinas, María Sanz. 

«ANTONIO MACHADOY LA "GENERACIÓN POÉTICA DE 1970"», por Araceli Iravedra, pp. 169-182. 

A menudo se ha dicho que la fortuna alcanzada por Antonio Machado en la posguerra española cambia su signo con 
la «generación poética de 1970», cuando el afán demoledor de los llamados «novísimos» trae consigo la destitución 
del mito que había presidido buena parte de la poesía precedente. Sin embargo, varios motivos aconsejan revisar el 
tópico del masivo descrédito del modelo machadiano en esta hornada poética. Por un lado, al margen del grupo 
novísimo, es posible distinguir la presencia de una serie de caminos poéticos alternativos, cuya personalidad estética 
favorece un claro entronque con los presupuestos del viejo maestro. Por otra parte, el grupo nuclear de la «generación 
de los 70» no tarda en conocer un cambio de rumbo estético con implicaciones favorables en su relación con Antonio 
Machado, que se resuelve finalmente en reconocimiento y reconciliación. Incluso, la evolución interna de estos autores 
les permitirá a algunos de ellos contemplar al poeta como una referencia insoslayable, y tomar parte activa en un 
nuevo rebrote del culto a Antonio Machado. 

Palabras clave: Literatura Española, Siglo XX, Poesía, Antonio Machado, Generación Poética de 1970, Novísimos, 
Relación. 

It has been often said that the favourable appraisal of Antonio Machado during the Spanish post-war turns down 
with the «poetic generation of 1970», when the aim of rupture ofthe named «novísimos» involves the removal ofthe 
myth which had influenced most of previous poetry. Anyway, different causes advise to review the commonplace 
of global discredit of Machadian model within this poetic generation. On the one hand, apart from «novísimos» group, 
it is possible to distinguish the presence of some alternative poetic ways, whose aesthetic personality favours a 
clear connection with the postulates of the oíd master. On the other hand, the main group of the «generation of 1970» 
does not take a long time in experience a change in its aesthetic pattern, with positive ímplications for its relationship 
with Antonio Machado, which finally leads into a fair appraisal. Furthermore, the infernal evolution of these authors 
will allow some of them to consider the poet as an unavoidable reference, and to take active part in a new rise of the 
cult to Antonio Machado. 

Key words: Spanish Literature, 20th Century, Poetry, Antonio Machado, Poetic Generation of 1970, «Novísimos», 
Relationship. 

«EL EROTISMO EN LA LÍRICATRADICIONAL», por Joaquín Díaz, pp. 183-194. 

En el artículo se estudia el mundo de la sensualidad en coplas, canciones y romances que ponen de manifiesto la 
importancia del erotismo en el folklore y cómo sus mecanismos de creación y de perpetuación hacen posible un 
extenso repertorio antiguo y/o moderno, con un origen individual y un refuerzo colectivo, hecho que viene corroborado 
por el elevado número de recursos, metáforas y símbolos que incorporan. Repertorio del que se da extensas muestras 
y en el que las zonas erógenas del cuerpo humano, las prendas relacionadas con ellas y los elementos metaforizados 
predominan ampliamente en la tradición oral conservada. 

Palabras clave: Lírica Tradicional Española, Erotismo, Sensualidad, Tradición Oral, Folklore. 

This paper studies the world of sensuality in traditional songs and ballads thatpoint outthe importance oferoticism in 
folklore and how its ways of creation and perpetuation provide a huge collection (ancient and/or modern), with an 
individual orígin and a collective support. This fact is proved by the high number of resources, metaphors, and symbols 
the poems include. Many examples are shown. In this saved oral tradition, erotic parts of human body, clothes related 
to them, and metaphorícal elements predomínate. 
Key words: Spanish Traditional Lyrical Poetry, Eroticism, Sensuality, OralTradition, Folklore. 
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«EL FUTURO COMO ESTÉTICA. LA LITERATURA ANTE EL SIGLO XXI», por Gonzalo Navajas, pp. 195-200. 

Este trabajo trata de reubicar la condición de la cultura de la letra escrita en los albores del nuevo siglo. Pone de relieve 
que esa cultura ha gozado de una situación ininterrumpidamente privilegiada durante cuatro siglos hasta el advenimiento 
de la cultura de la comunicación electrónica y visual. El artículo estudia el distinto tratamiento del tiempo en la cultura 
de la letra y señala que la función de esa cultura es mantener activo el continuum histórico por encima de la constante 
proyección hacia el futuro que otros modos culturales más recientes promueven. La nueva cultura escrita es más 
consciente de la relativización de su posición dentro de los parámetros de un discurso cultural multívoco e incluso 
cacofónico frente a la homogeneidad -general, no absoluta y total- de cinco siglos de modernidad. Al mismo tiempo 
ha experimentado un descentramiento de sus parámetros de comprensión que han explosionado lo que es literario y 
la percepción crítica de ello. 
Palabras clave: Cultura Escrita, Cultura ElectrónicaA/isual, Estética del Futuro. 

This essay places the culture ofthe written word in relation to the new cultural approaches that have emerged in the 
last two decades with the explosión ofthe new electronic and visual ways ofcommunication. The article studies the 
different treatment oí time both in the written and the visual/electronic cultures and it finds a sharp divide between the 
two: the written word is still attached to the continuum of history (even to oppose it and attack it) in contrast to the 
unremitting projection to the future and lack of awareness of the past that are typical of the emerging modes of 
communication. The reconfiguration ofthe written culture has made us more aware ofthe relativization ofits position 
within the parameters ofa general cultural discourse that is plural and even cacophonic vis-á-vis the homogeneity of 
the previous five centuríes of modernity. At the same time, the written word has experienced a decentering of its 
epistemológica! parameters and of the criteria that determine the literary. 

Key words: Written Culture, ElectronicA/isual Culture, Aesthetics of the Future. 

«DICCIONARIOS BILINGÜESY MARCAS DE USO», por Cecilio Garriga, pp. 201-212. 

Los diccionarios bilingües han sido poco estudiados por la metalexicografía del español. Este artículo se centra en un 
aspecto importante para la función codificadora de los diccionarios bilingües: las marcas de uso. Estudia tres diccionarios: 
el español-catalán / catalán-español de la Enciclopedia Catalana, el Gran diccionario Larousse frangais-espagnol / 
espagnol-frangais, y el Diccionario Oxford español-inglés /inglés-español. Para ello analiza la información previa que 
se proporciona al usuario (prólogo y abreviaturas) y analiza una muestra de la microestructura de los tres diccionarios, 
que permite contrastar la información sobre el uso en estos repertorios. Además, se tiene en cuenta la tradición 
monolingüe de la lexicografía española establecida a través del diccionario académico. El estudio demuestra que la 
información sobre el uso está más cuidada en los diccionarios bilingües que en los monolingües, y que merece la 
pena tener en cuenta este aspecto a la hora de elegir uno u otro diccionario, ya que no todos aportan la misma 
información al usuario. 

Palabras clave: Lexicografía, Diccionarios Bilingües, Marcas de Uso, Español para Extranjeros, Francés, Inglés, Catalán, 
Abreviaturas. 

Bilingual dictionaries have been studied very little by Spanish metalexicography. This article focuses on an aspect 
which ¡s important for the codifying function of bilingual dictionaries: usage labels. It studies three dictionaries: the 
Enciclopedia Catalana Spanish-Catalan / Catalan-Spanish Dictionary, the Larousse French-Spanish / Spanish-French 
Dictionary and the Oxford Spanish-English / English-Spanish Dictionary. It analyses the front matter provided for the 
user (prologues and abbreviations) and also a sample of the microstructure of the three dictionaries which enables 
information about usage to be contrasted. The monolingual tradítion of Spanish lexicography established through the 
Academy dictionary is also taken into account. The study shows that greater care is taken to provide information about 
usage in bilingual dictionaries than in monolingual ones, and that it is worth considering this factor when choosing 
between one dictionary and another, because they do not all provide the user with the same information. 

Key words: Lexicography, Bilingual Dictionaries, Usage Labels, Spanish for Foreigners, French, English, Catalán, 
Abbreviations. 

«NOTAS PARA UN CATÁLOGO DE LA NOVELA HISTÓRICA (NO CONTEMPORÁNEA) DEL SIGLO XIX, POR AUTORES 
VALENCIANOS», por Enrique Miralles, pp. 213-219. 

La novela histórica, género que ha cobrado vitalidad en nuestros días, gozó de un amplio cultivo en el siglo XIX, 
escasamente considerado por los especialistas de esta centuria. Estas «Notas para un Catálogo de autores valencianos» 
proporcionan unas bases documentales, restringidas a un marco regional, en consonancia con el imperativo geográfico 
de buena parte de los asuntos históricos que inspiran dicha variedad narrativa. La información no sólo satisface con 
esta medida el conocimiento de un listado de autores, sino que además rastrea y ordena las direcciones temáticas que 
reclamaban los gustos e intereses del escritor y de su público más próximo, el de su ámbito territorial. 
Palabras clave: España, Siglo XIX, Novela, Novela Histórica, Bibliografía, Catálogos, Regionalismos, Comunidad 
Valenciana. 

Historical novel, a recently recuperated genre, wasfrequently cultivated during the 19th Century butbarely appreciated 
by 20th Century specialists. These «Notes to make a Catalogue of Valencian Authors» provide documental bases, 
limited to a regional framework, in accordance with the geographical sources for most of the historical subjects that 
inspired this narrative variety. So this information not only satisfies the knowledge of a writers list but also searches 
and puts in orderthethematictrendsclaimed by tastesand ¡nterestsof writers and theirclosest readers: their territorial 
scope. 
Key words: Spain, 19th Century, Novel, Historical Novel, Bibliography, Catalogues, Regionalisms, Valencian Community. 
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Córdoba. Pertenece a la Real Academia de Córdoba 
desde 1991 y a la «Vélez de Guevara» de Écija desde 
1997. Asesor cultural de Cajasur; corresponsal de la 
Asociación de Arte, Arqueología e Historia de Córdoba; 
miembro correspondiente de la Fundación Machado de 
Sevilla. Articulista, conferenciante, crítico literario y 
colaborador del Diario Córdoba y del ABC Córdoba. Ha 
publicado los siguientes libros de poesía: Nacimiento al 
amor (Premio Ricardo Molina, 1986), Sortilegio (1987), 
Los días de la lluvia (1987), Capítulo de fuego (Premio 
Miguel Hernández y finalista Premio de la Crítica, 1989), 
Alba de lava (Premio Barro, 1990), íntimo cuerpo (Premio 
Villa de Martorell y finalista de Adonais, 1990), «Ángel 
Pagano» (1990), Regreso a Melaría (1991,1999), «Tegeah» 
(1992), Glosa contemporánea a Góngora (1992), Carne a 
cenere -Antología- (1992), «Don de lenguas» (1995), El 
cristal en la llama -Antología Abierta 1980-1995- (1995), 
«Andenes» (1997), Casida deTrassierra (1999), La región 
encendida (Premio San Juan de la Cruz, 2000); el libro 
de teatro: Cristal de mariposas (Premio Nacional de 
Teatro Corto Barahona de Soto, 1985); y numerosos 
trabajos de crítica y de investigación sobre literatura e 
historia, de los que destacan: Poesía medieval. Antología 
(1991), La cofradía de la Santa Caridad... (1997), La 
oscuridad luminosa: Góngora, Lorca, Aleixandre (1998), 
«Dossier de poesía joven cordobesa...» (1998), Alonso 
Muñoz, el Santo... (1999), Después del Paraíso (1999), 
Cuatro poetas recordando a Dámaso (2000), Textos con 
pretexto (en prensa). 

CECILIO GARRIGA ESCRIBANO. Profesor Titular de la 
Universitat Autónoma de Barcelona. Licenciado en 
Filología Hispánica por la Universitat de Barcelona y 
Doctor en Filología por la Universitat Rovira i Virgili, de 
la que ha sido profesor durante 8 años. Sus líneas de 
investigación son la Lexicografía, y el léxico científico y 

técnico. En el ámbito de la lexicografía destaca su tesis 
doctoral sobre las marcas de uso en el diccionario 
académico, temática que ha tratado en diversos artículos 
publicados, y su participación en la redacción del 
Diccionario Salamanca de la Lengua Española. En el 
ámbito del léxico científico y técnico, cabe mencionar 
sus estudios sobre el léxico de la química en el siglo 
XIX, en el marco del proyecto de investigación «La 
formación de la terminología de la química en español: 
aspectos lexicológico», financiado por la DGESIC. 

RAQUEL GUTIÉRREZ SEBASTIÁN. Nace en Santander. 
Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de 
Valladolld y Doctora en Filología por la Universidad de 
Santiago de Compostela. Actualmente Imparte docencia 
en el Instituto de Educación Secundaria «Alberto Pico» 
de Santander y es también Profesora Colaboradora del 
Centro Asociado de la UNED en Cantabria. Su tesina de 
licenciatura versó sobre la novela El sabor de la tierruca 
de José María de Pereda. A este mismo autor ha 
dedicado su tesis doctora l , t i tu lada: Entre el 
costumbrismo y la novela regional: análisis de las 
primeras novelas de José María de Pereda (1876-1882), 
así como varios artículos en diversas revistas. 

ARACELl IRAVEDRA VALEA. Doctora en Filología 
Hispánica por la Universidad de Oviedo con una tesis 
sobre Antonio Machado y la poesía española de 
posguerra. Ha publicado: «Poesía e Ideología en el fin 
de siglo: hacia una nueva poesía sin pureza» (1996), 
Actas Históricas de la Junta General del Principado de 
Asturias (I): Libros de Actas desde el 19 de diciembre de 
1594 hasta el 16 de marzo de 1636 (edición e índices, 
1997), «La crítica extranjera de la literatura española: 
apostillas a algunas apreciaciones sobre Antonio 
Machado» (1998), «La presencia de Antonio Machado en 
el grupo poético de los cincuenta: Ángel González» 
(2000), y tiene en prensa varios artículos sobre Machado 
y su influencia en diversos autores. Su línea de 
Investigación en desarrollo es la poesía española 
contemporánea y actualmente trabaja en el proyecto de 
investigación titulado «Antonio Machado y la poesía del 
exilio español de 1939». 

CLARA JANES. Cultiva la poesía, la novela y el ensayo; 
y se distingue como traductora, particularmente de la 
poesía de Holán y Selfert, y de poetas turcos y persas 
tanto modernos como místicos antiguos. Entre su 
creación poética destacan: Libro de alienaciones (1980), 
V;V/V(Premio Ciudad de Barcelona, 1983), Kampa (1986), 
Lapidario (1988), Creciente fértil (1989), Rosas de fuego 
(1996), Arcángel de sombra (1999)(Premio Ciudad de 
Melilla, 1998); en prosa, las novelas: Los caballos del 
sueño (1989) y El hombre de Aden (1991), y su libro de 
ensayo La palabra y el secreto (1999). 

GÉRARD LE GOUIC. Nace en Rédéne (Francia) en 1936. 
Ha obtenido numerosos premios y ha publicado, entre 
otros l ibros: Géographie du fleuve (1979), Fermé 
pour cause de poésie (1981), Le marais et les jours 
(1983), Le bateaux en bouteille (1985) y Journal de ma 
boutique (1987). 

ENRIQUE M1RALLES. Profesor Titular de Literatura 
Española en la Universidad de Barcelona. Fue 
vicepresidente de la Sociedad de Literatura Española del 
siglo XIX. Su labor investigadora se ha centrado 
principalmente en la literatura del siglo XIX. Fruto de 
ello son sus numerosas publicaciones, entre las que 
destacan dos monografías: La novela española de la 
Restauración (1875-1885): sus formas y enunciados 
narrativos y Galdós «esmeradamente corregido»; 
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ediciones de novelas de Galdós, Pereda y el R Coloma; 
la transcripción de un copioso epistolario que lleva 
por título Cartas a Víctor Balaguer, más un conjunto 
de artículos aparecidos en revistas nacionales y 
extranjeras sobre autores y temas diversos de la citada 
centuria. En la actualidad prepara una Biblioteca 
Española de las Literaturas Regionales (serie de 
volúmenes b ib l iográf icos) , cuyos dos pr imeros, 
correspondientes a los «Autores bi l ingües», se 
encuentran en prensa. 

GONZALO NAVAJAS. Catedrático de Literatura Moderna, 
Historia de las Ideas y Cine en la Universidad de 
California, Irvine. Autor de los libros: Más allá de la 
posmodernidad, estética de la nueva novela y cine 
españoles; Unamuno desde la posmodernidad, 
antinomia y síntesis ontológica; Pío Baroja, el escritor y 
la crítica; Teoría y práctica de la novela española 
posmoderna; Mimesis y cultura en la ficción, teoría 
de la novela; La novela de Juan Goytisolo. Y de dos 
novelas: Una pregunta más para el amor y De la 
destrucción de la urbe. Ha publicado más de cien 
artículos sobre literatura, estética, cine e historia 
intelectual en obras colectivas y en revistas 
especializadas. Ha enseñado como profesor invitado en 
diferentes universidades de Europa y América, ha dado 
numerosas conferencias en universidades e instituciones 
culturales. Es miembro del consejo editorial de diversas 
revistas de literatura. 

ROSA NAVARRO DURAN. Nace en Figueras en 1947. 
Catedrática de Literatura Española de la Universidad de 
Barcelona, donde ejerce la docencia desde 1969. Ha sido 
directora del Departamento de Filología Española de 
1991 a 1997 y actualmente es miembro de la Comisión 
de Política Científica de la Universidad. Es especialista 
en literatura española de la Edad de Oro y en poesía 
contemporánea. Entre sus ediciones de texto destacan 
las del anónimo Libro de las suertes (1986), las Obras 
de Luis Carrillo y Sotomayor (1990), la Poesía de 
Francisco de Aldana (1994), el Diálogo de las cosas 
acaecidas en Roma (1992) y el Diálogo de Mercurio y 
Carón (1999) de Al fonso de Valdés, las Novelas 
ejemplares de Miguel de Cervantes (1995) o La dama 
boba y El perro del hortelano de Lope de Vega (en 
prensa). Es autora de Comentar textos literarios (1990), 
La mirada al texto (1995), ¿Por qué hay que leer a los 
clásicos? (1996) y Cómo leer un poema (1998). Ha escrito 
introducciones a Cazador en el alba de Francisco Ayala 
(1988) -de cuya obra es también estudiosa- y a Nada de 
Carmen Laforet (1995). Es coautora, con Carlos Alvar y 
José Carlos Mainer, de la Breve historia de la literatura 
española (1997, 2000). Ha dedicado numerosos artículos 
a análisis de textos de la Edad de Oro y de la poesía 
contemporánea, y tiene en prensa una antología de 
Jaime Siles. Actualmente trabaja en un proyecto de 
investigación financiado por el Ministerio de Educación 
y Cultura sobre «Técnicas dramáticas en la comedia 
española. Juan Ruiz de Alarcón». 

CARLA PERUGINI. Nace en Avellino (Italia) en 1949. 
Profesora Asociada de Lengua y Literatura Española en 
la Universidad de Salerno. Ha trabajado sobre narrativa 
romántica y fantástica, sobre Bécquer, Machado y 
Salinas. Ha publicado un libro sobre las crónicas de la 
conquista de Perú, y ha editado la novela anónima del 
siglo XVI Question de Amor. Sus últimos trabajos versan 
especialmente sobre escritores antifranquistas que 
padecieron la cárcel o el Lager (Jorge Semprún y Max 
Aub), y sobre el Retrato de la Lozana andaluza. 

MARÍA GRAZIA PROFETI. Catedrática de Lengua y 
Literatura Española en la Facultad de Letras de la 
Universidad de Florencia. Ha trabajado sobre el teatro 
áureo y ha publicado monografías, ediciones críticas, 
bibliografías (Lope deVega, Pedro Calderón de la Barca, 
Tirso de Molina, Luis Vélez de Guevara, Juan Pérez 
de Montalbán, Francisco Rojas Zorrilla, Agustín Moreto, 
y otros), de la obra poética de Francisco de Quevedo, 
de la generación del 27 (Federico García Lorca, Luis 
Buñuel), de las relaciones interculturales (la comedia 
áurea en la Italia del siglo XVII), de escritura sobre 
la moda. 

NEUS SÁEZ. Nace en Barcelona. Ha publicado, en 
colaboración con Carlos Vítale, los poemas de Sibilla 
Aleramo (1988) y ha trabajado en la traducción de 
diversos autores, entre los que se encuentran Rita 
Baldassarri y Sandro Penna. 

MARÍA SANZ. Nace en Sevilla en 1956. Confirma su 
vocación poética en 1976 con la publicación de su primer 
poema en la revista hispalense Cal. Ha intervenido en 
numerosos recitales poéticos, ha formado parte de 
jurados de premios literarios y ha participado, entre 
otros, en el «Proyecto Juan de Mairena» (Poetas en el 
Aula), de la Junta de Andalucía, y en el encuentro «30 
años de poesía española» (Sevilla, 1993). Ha ganado 
muchos premios, de los que destacamos: «Manuel Ríos 
Ruiz» (Jerez de la Frontera, 1980); «Ateneo» (Sevilla, 
1985); «Carmen Conde» (Madrid, 1986); «Leonor» (Soria, 
1990); «Vicente Aleixandre» (Madrid, 1991); «Tiflos» 
(Madrid, 1991); «Rosalía de Castro» (Córdoba, 1992); 
«Ciudad de Burgos» (Burgos, 1999). Figura en diversas 
antologías y estudios poéticos: Poesía contemporánea 
en Sevilla (1987), Conversaciones y poemas (1991), 
Poesía sevillana (1950-1990) (1992), Quinta antología de 
«Adonais» (1993), Ellas tienen la palabra (1997), tanto 
nacionales como internacionales, habiendo sido 
traducidas algunas muestras de su obra a diferentes 
idiomas: polaco, inglés, rumano, italiano, portugués, 
francés y Braille. 

RUSSELL R SEBOLD. Nace en Dayton (Ohio, Estados 
Unidos), en 1928. Doctor en Filosofía y Letras por la 
Universidad de Princeton y doctor honoris causa por 
la Universidad de Alicante. Es Catedrático Emérito de 
Literatura Española en la Universidad de Pensilvania 
(Filadelfia). Fue director de la Hispanic Review entre 
1968 y 1997. Ha publicado rigurosas ediciones de 
clásicos castellanos: Fray Gerundio del padre Isla, las 
Visiones y la Vida de Torres Villarroel, la Numancia 
destruida de Ignacio López de Ayala, el teatro cómico 
deTomás de Iriarte, la Poética de Luzán, una antología 
de crítica de Bécquer en «El Escritor y la Crítica», las 
Rimas de Bécquer, las Noches lúgubres de Cadalso, y 
acaba de publicar una nueva edición combinada de las 
Cartas marruecas y las Noches lúgubres de Cadalso. 
En colaboración con DavidT. Gies, editó el Suplemento 
IV a Historia y Crítica de la Literatura Española. 
En colaboración con Jesús Pérez Magallón ha editado 
El hombre práctico (1680), del tercer conde de Fernán 
Núñez. Sus libros de crítica son: El rapto de la mente. 
Poética y poesía dieciochescas (1970, 1989), Cadalso: 
el primer romántico «europeo» de España (1974), 
Novela y autobiografía en la «Vida» deTorres Villarroel 
(1975), Trayectoria del romanticismo español. Desde la 
Ilustración hasta Bécquer (1983), Descubrimiento y 
fronteras del neoclasicismo español (1985), Bécquer en 
sus narraciones fantásticas (1989), De ¡lustrados y 



AUTORS 229 

románticos (1992), y en prensa t iene La novela 
romántica en España. Ha escrito capítulos para tres 
tomos de la extensa Historia de la literatura española 
que Espasa-Calpe t iene en vías de publ icación. 
Colaborador de revistas profesionales de América 
y Europa, así como del diario ABC de Madrid. Becario 
de prestigiosas fundaciones como la Guggenheim, 
la American Philosophical Societyy el American Council 
ofLearned Societies. Ha impartido clases y conferencias 
en diversas universidades españolas. Es miembro 
correspondiente de la Hispanic Society of America y 
del Centro para la Edición de los Clásicos Españoles 
(Fundación Duques de Soria) y académico correspondiente 
de la Real Academia Española y de la Real Academia 
de Buenas Letras de Barcelona. 

JESÚS HILARIOTUNDIDOR. Nace en Zamora. Poeta de 
obra reconocida y galardonada, ha publicado diversos 
libros: Junto a mi silencio (Premio Adonais, 1962), Las 
hoces y los días (1996), En voz baja (1969), Pasiono (1972), 
Tetraedro (1978), Libro de amor para Salónica (1980), 
Repaso de un tiempo inmóvil (1982), Mausoleo (Libro 
del Año 1988 en la revista Leer), Construcción de la rosa 
(1990), Tejedora de azar (1995) y, de reciente aparición, 
Las llaves del reino. En 1999 recibió el Premio de la 
Academia de Poesía de Castilla-León. 

JULIA UCEDA. Nace en Sevilla en 1925. Doctora por la 
Universidad Hispalense con una tesis sobre el poeta José 
Luis Hidalgo. Entre 1965 y 1973 es Distinguished Visiting 
Professory Full Professorde la Michigan State University 
(Estados Unidos). Catedrática de Literatura Española del 
INEM y de Escuelas Universitarias. Colabora en revistas 
literarias especializadas de Estados Unidos y de España. 
Ha dado conferencias en España, Estados Unidos e 
Irlanda. Sus poemas se han traducido al portugués y al 
inglés, y antologado y editado en diversas publicaciones 
norteamericanas y españolas. Miembro correspondiente 
de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Codirige 
la «Colección de Poesía Esquío» y la recién aparecida 
colección de estudios misceláneos sobre poetas 
contemporáneos «La barca de loto». Ha publicado: 
Mariposa en cenizas (1959), Extraña juventud (1962, 
Accésit al Premio Adonais), Sin mucha esperanza (1966), 
Poemas de Cherry Lañe (1968), Campanas en Sansueña 
(1977), Viejas voces secretas de la noche (1981), Del 
camino de humo (1994). Sus poemas se encuentran 
editados en diversas antologías y recoge un sector 
amplio de su obra la edición titulada Julia Uceda. Poesía 
de Francisco Javier Peñas-Bermejo (1991) y The Poetry 
of Julia Uceda de Noel Valis (1995). De su labor crítica, 
pueden citarse: José Luis Hidalgo. Antología poética 
(1970), «Prólogo» a Réquiem por un campesino español 
(1970) y La Expresión. Aproximaciones a la poesía de 
Jorge Guillen (1981), «Las criaturas senderianas. 
(Variaciones sobre una obra abierta)», «El rostro interior. 
(La imagen femenina en Rubén Darío)» (1997). Ahora 
trabaja sobre la influencia de los cuentos de hadas en la 
educación femenina. 

PIERRE L. ULLMAN. Nace en Niza. Doctor en Literatura 
Española por la Universidad de Princeton. Profesor 
Emérito de la Universidad deWisconsin en Milwaukee 
(Estados Unidos). Autor de: Mariano de Larra and 
Spanish Political Rhetoric (1971) y A Contrapuntal 
Method for Analyzing Spanish Literature (1988); 
además de numerosos artículos sobre el Libro de 
buen amor, el Quijote, El caballero de Olmedo, Rojas, 
Zorrilla, Larra, Galdós, Clarín, Palacio Valdés, Unamuno, 

Juan Ramón Jiménez, Camilo José Cela y Carmen 
Laforet. Se le han encargado reseñas y traducciones de 
literatura española al esperanto. Ha colaborado con 
Papers on Language and Literature, Estudios Ibero-
Americanos y Symposium como redactor asociado, y 
ha publicado diversos artículos como «Reflexiones sobre 
el quincunque vult, Cervantes, Baroja y las matemáticas» 
(1997) y «A Hypothesis Regarding the Religious and 
Mathematical Bases of Western Civilization» (2000). Ha 
sido director estatal para Wisconsin de la sociedad 
honoraria universi tar ia «Sigma Delta P¡» para 
estudiantes de español, la cual le concedió el ingreso 
en su Orden de los Descubridores. 

NOEL VALIS. Catedrática de Literatura Española en la 
Johns Hopkins University (Baltimore, EE.UU.). Ha 
publicado: The Decadent Vision in Leopoldo Alas, The 
Novéis of Jacinto Octavio Picón, Leopoldo Alas (Clarín): 
An Annotated Bibliography;y numerosos artículos sobre 
Galdós, Clarín, Valera, Pardo Bazán, Semprún, Mariana 
de Carvajal, Matute, Val le- lnclán, Azorín... y la 
autobiografía y el Romanticismo. Ha editado: In the 
Feminine Mode (con Carol Maier) (1990); La hijastra del 
amor, de J.O. Picón (1990); Bocetos al temple, de José 
María de Pereda (1990); Poesías, de Carolina Coronado 
(1991) y «Malevolent Insemination» and Other Essays 
on Clarín (1990). Y ha traducido: Las conjuradoras. 
Antología bilingüe de seis poetas estadounidenses 
(1993), Prelude to Pleasure /Víspera del gozo, de Pedro 
Salinas (1993) y The Poetry of Julia Uceda (1995). Sus-
poesías y cuentos han aparecido en diversas revistas 
estadounidenses. 

ENRIQUEVILLAGRASA. Nace en Burbáguena (Teruel) en 
1957. Periodista y crítico literario. Ha publicado los libros: 
Arpegios (1983), Olas a la deriva (1988), Memoria 
impenitente (1996); y las plaquettes: Tres poemas (1988), 
De invierno y noche (1989), la edición del número 6 de 
«La Factoría Valenciana» (1992), Fragmentos (1998), Post-
Scriptum (1998). Antologado en: Jóvenes poetas junto 
al Mediterráneo (1988), Dinámica poética de la última 
década (1991), Poesía al desnudo (1997). Ponencias: 
Breve acercamiento a los condicionamientos de la vida 
y obra de Rosalía de Castro (1985) y Aproximación a la 
poesía de Juana Castro (1997). En 1999 y en 2000, ha 
colaborado en diversas revistas y periódicos: Qué leer, 
Turia, Ficciones, Calas, Poesía en la diana, Cuadernos 
del Sur y Papel Literario. 

CARLOS VÍTALE. Nace en Buenos Aires (Argentina) en 
1953. Ha traducido a numerosos autores italianos y 
catalanes, y ha publicado, entre otros libros: Unidad de 
lugar (2000). 

PILAR ZORROZUA SANTISTEBAN. Licenciada y 
Doctora en Filología Hipáníca por la Universidad de 
Deusto con una tesis sobre la literatura femenina 
española del siglo XVIII. Ha publicado diversos 
artículos: «Literatura femenina en la España del 
siglo XVIII» (1998), «El papel del confesor en la 
autobiografía de Sor María Gertrudis Pérez, una religiosa 
española del siglo XVIII» (2000), «Las Cartas, entre la 
biografía tópica y la expresión personal: el caso de la 
Venerable Madre María Rosa de la Ascensión» (en 
prensa). Miembro del IFES XVIII; actualmente desarrolla 
una investigación sobre la autobiografía de las 
religiosas españolas del siglo XVIII, con una beca para 
el perfeccionamiento de investigadores, concedida por 
el Gobierno Vasco. 
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NORMES PER A LA PRESENTACIO D'ORIGINALS 

Els treballs tramesos a Salina hauran de ser ¡nédits I no estar pendents de publicado en altres 
revistes. 

Els articles, mecanografiáis a doble espai i amb les notes al f inal, no automátiques, han d'anar 
precedits d'un full on consti l'adrega postal ¡ electrónica, el teléfon i el nom de la institució a la qual 
pertany l'autor, així com una breu fitxa académica on figurin la t i tulado, la situado professional, les 
publicacions mes rellevants i les línies d'investigació en curs. 

S'inclourá un disquet amb l'estudi, on s'especificará el programa ¡nformátic i la versió utilitzada 
(preferentmentWord Perfect o Word per a PC). S'evitaran les negretes, que poden substituir-se per 
cursives. 

Els origináis aniran acompanyats de dos resums, un en anglés i un altre en l'idioma de l'article, 
d'un máxim de 10 línies cadascun, que continguin els aspectes essencials del treball, i les paraules 
clau (no mes de 8) en ambdues Mengües. 

Poden adjuntar-se il-lustracions, siguin dibuixos, gravats, fotografíes, etc., tot procurant la 
máxima qualitat per a la seva reproducció i fent constar al peu la llegenda per a la seva identificado. 

Les notes, referéncies bibliográfiques i abreviatures s'ajustaran a la manera de fer de Salina, 
sense ometre cap dada necessária. 

Per ais articles no sol-licitats, l'extensió máxima aconsellable és de 20 pagines, mes les notes. 

S'avisará de la recepció deis origináis, i el Consell de Redacció i el Consell Científíc en determinará 
l'aprovació per a la seva publicació en un termini no superior a sis mesos, resultat que es comunicará 
també a les persones ¡nteressades. 

Els treballs acceptats que no s'atinguín a aqüestes normes serán retornats i, un cop modificáis 
pels autors, es podran tornar a enviar per a la seva ¡nclusió a Salina. 

Només es trametran proves d'impremta si l'autor ho sol-licita, rao per la qual és molt important 
la presentado deis origináis sense errades de cap mena. 

Els autors rebran de franc un exemplar del número en el qual apareguí el seu treball i, en el 
cas deis estudís, 12 separates. 

N O R M A S PARA LA PRESENTACIÓN DE ORIGINALES 

Los trabajos remit idos a Salina deberán ser inéditos y no estar pendientes de publicación 
en otras revistas. 

Los artículos, mecanografiados a doble espacio y con las notas al final, no automáticas, tienen 
que ir precedidos de una hoja en la que conste la dirección postal y electrónica, el teléfono y el 
nombre de la institución a la que pertenece el autor; así como una breve ficha académica en la que 
figuren la t i tulación, la situación profesional, las publicaciones más relevantes y las líneas de 
investigación en desarrollo. 

Se incluirá un disquete con el estudio, donde se especificará el programa informático y la 
versión utilizada (preferentementeWord Perfect oWord para PC). Se evitarán las negritas, que pueden 
suplirse por cursivas. 

Los originales se acompañarán de dos resúmenes, uno en inglés y otro en la lengua del artículo, 
de un máximo de 10 líneas cada uno, que contengan los aspectos esenciales del trabajo, y las 
palabras clave (no más de ocho) en el idioma del texto y en inglés. 

Pueden adjuntarse ilustraciones, ya sean dibujos, grabados, fotografías, etc., procurando la 
máxima calidad para su reproducción y haciendo constar al píe la leyenda para su identificación. 

Las notas, referencias bibliográficas y abreviaturas se ajustarán al modo que se observa en 
Salina, sin omitir ningún dato necesario. 

Para los artículos no solicitados, la extensión máxima aconsejable es de 20 páginas, más las 
notas. 

Se acusará recibo de los originales, y el Consejo de Redacción y el Consejo Científico 
determinarán la aprobación para su publicación en un plazo no superior a seis meses, resultado 
que se comunicará también a los interesados. 

Los trabajos aceptados que no se ciñan a estas normas serán devueltos y, una vez modificados 
por los autores, podrán reenviarse para su inclusión en Salina. 

Sólo se remitirán pruebas de imprenta si el autor lo solicita, por lo que es muy importante la 
presentación de los manuscritos sin errores de ningún tipo. 

Los autores recibirán gratuitamente un ejemplar del número en el que aparezca su trabajo y, 
en el caso de los estudios, 12 separatas. 




