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NOTA DEL DIRECTOR 
 
 

No por cómoda repetición de lo ya escrito, sino como muestra de 
que el Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo mantiene su regular 
continuidad, permítaseme comenzar esta nota con las mismas palabras -
levemente corregidas, para adecuarlas al presente- que abrían la 
correspondiente al volumen anterior: Fiel a su tradicional puntualidad, 
recuperada en estas últimas entregas, sale a la luz, cuando está a punto de 
concluir este año de 2009, el volumen LXXXV del BBMP. Que como el 
anterior y la mayor parte de los que sigan (salvo los monográficos), tiene un 
carácter misceláneo, con trabajos referidos a diferentes campos, épocas, 
autores, obras y temas de las letras españolas e hispanoamericanas. 

Así, los dieciocho artículos aquí reunidos abarcan desde la primera 
mitad del siglo XVI hasta los primeros años de este XXI. Entre ambos 
límites cronológicos se sitúan los textos y autores estudiados: la Historia del 
virtuoso caballero don Túngano; Batallas y quinquagenas, de Fernández de Oviedo; 
El Desdén del Alameda, de Céspedes y Meneses; Las cuatro fantasmas de la vida, 
de Quevedo; la fábula de Diana y Acteón según poetas de los siglos de oro; 
las odas sobre La inconstancia, de Meléndez Valdés; la tragedia Florinda perdió 
su flor, de Gálvez de Cabrera; algunas obras «fundacionales» de las modernas 
letras latinoamericanas; Mariano José de Larra y la traducción de textos 
teatrales; la relación entre El desengaño en un sueño, del Duque de Rivas, y Don 
Juan Tenorio, de Zorrilla; el epistolario entre Leopoldo Alas y Francisco Giner 
de los Ríos; las huellas del Tenorio zorrillesco en El escultor de su alma, de 
Ganivet; el cuento español en el cambio del siglo XIX al XX; la narrativa de 
Baroja; ciertos poemas de Pablo Neruda; el pensamiento de María 
Zambrano en la poesía de Chantal Maillard; algunas muestras de la literatura 
escrita como respuesta a las bombas del 11 de marzo de 2004. 

También vale aquí reiterar lo dicho hace un año a este mismo 
propósito: además de abarcar tan amplio marco cronológico, los trabajos 
reunidos en este volumen tienen muy diversa procedencia, como muestra del 
hispanismo que hoy se practica en universidades y centros de investigación 
de todo el mundo: Vigo, Liverpool, Extremadura, Santiago de Compostela, 
Almería, Chapel Hill (North Carolina), Alicante, Columbus (Ohio), Paris 
(Sorbonne Nouvelle), Virginia, Zaragoza, Ribadeo, Valladolid, Barcelona 
(Pompeu Fabra), Madrid (Complutense), Santander, Barcelona, Lausanne. 



No hay en este volumen ni Estudios ni Notas, como hubo en los de 
2007 y 2008, pero sí otras novedades. Siguiendo una práctica cada vez más 
usual en las revistas de nuestro ámbito, para atender a la creación literaria 
que ahora mismo se está haciendo, ocasionalmente publicaremos el 
DIÁLOGO entre un escritor (en este caso, el mejicano Jorge Volpi) y 
alguien que, desde la privilegiada situación de conocedor o estudioso de su 
obra, pueda debatir con él a tal propósito. 

Otra novedad es la sección DOCUMENTOS, que se propone 
rescatar textos inéditos u olvidados, de especial valía o significado histórico-
literario. Para este volumen recuperamos la conferencia que el llorado poeta 
y crítico santanderino Leopoldo Rodríguez Alcalde dictó en el Ateneo de su 
ciudad, en marzo de 1949, sobre la poesía de Rafael Alberti.  

La sección de BIBLIOGRAFÍA, a la que seguimos dedicando muy 
especial atención, persuadidos como estamos de su importancia e interés 
para nuestros lectores, ocupa casi la cuarta parte de este volumen. Se abre 
con tres artículos-reseñas, que abordan -con más extensión y profundidad de 
lo habitual- la edición crítica de las cuatro versiones de El Buscón quevediano 
preparada por Alfonso Rey; la monografía Mujer pública y vida privada, de Pura 
Fernández; y la edición anotada de El Capitán Alatriste, de Pérez Reverte, 
cuidada por Alberto Montaner. Siguen treinta reseñas a diversas 
monografías, volúmenes colectivos y ediciones de textos; todos ellos -al igual 
que los artículos de este volumen- abarcan los más diversos campos, temas y 
autores de las letras hispánicas: la utopía de Barataria en el Quijote; el teatro 
de Rojas Zorrilla; el mecenazgo literario en la Extremadura del Siglo de Oro; 
la literatura en el Perú colonial; la Guerra de la Independencia en las letras 
españolas; la literatura del exilio romántico español; los exiliados españoles 
en el París de 1808-1848; el costumbrismo literario andaluz; la cartelera 
teatral madrileña entre 1849 y 1881; el cuento decimonónico; un olvidado 
folleto de Albert Savine sobre el naturalismo español; las novelas y los 
cuentos de Pardo Bazán; Menéndez Pelayo como estudioso y crítico de la 
literatura; los Episodios Nacionales galdosianos; la novela del XIX vista por 
Menéndez Pelayo; los editores, los libros y los lectores en la España del siglo 
XX; los poetas del 27; Manuel Altolaguirre como impresor y editor; la 
recuperación de una antología literaria de los años veinte; la candidatura de 
Valle-Inclán a las cortes de la República; el teatro en Valladolid durante la 
guerra de 1936-1939; una novela de Aldecoa; algunos títulos de la narrativa 
de Martín Gaite; una biografía de Martín Santos; la poesía de Carlos 
Salomón; la correspondencia epistolar entre Julio Maruri y Pablo Beltrán de 
Heredia; una semblanza del actor y recitador Pío F. Muriedas; la poesía de 
Pablo Neruda; los cuentos de Julio Cortázar; las novelas de Alatriste, de 
Pérez Reverte; las relaciones entre el teatro y el cine. 



La sección NECROLÓGICA es en este volumen lamentablemente 
crecida: el historiador y crítico alicantino José Escobar, fallecido en 2008, 
cuyo recuerdo no tuvimos tiempo de incluir en el volumen de ese año; el 
poeta, periodista y crítico leonés Victoriano Cremer, uno de los animadores 
de la revista Espadaña; el investigador, profesor y editor Pablo Beltrán de 
Heredia, tan vinculado a la Biblioteca de Menéndez Pelayo (como él mismo 
recordaba al recibir el título de Hijo Adoptivo de Santander, discurso 
recogido en el volumen LXXV del BBMP, pp. 596-600) y muy destacado 
miembro de nuestra RSMP; el editor y comunicólogo santanderino Eulalio 
Ferrer, doblemente evocado aquí como ciudadano santanderino en el exilio y 
como impulsor del cervantismo mejicano; y el eximio medievalista británico 
Alan Deyermond, que nos dejó cuando estábamos a punto de cerrar este 
volumen. Queda para el de 2010 la necrológica de Francisco Ayala, decano 
de los escritores españoles, fallecido por los días en que redacto esta nota. 

Cierra el volumen otra sección que recuperamos de la tradición del 
BBMP: la CRÓNICA, en donde, más que dar cuenta de las actividades 
relacionadas con la Sociedad o la Biblioteca de Menéndez Pelayo (que era lo 
usual en esta sección), publicaremos determinados textos derivados de 
aquellas actividades y que a nuestro juicio merecen ser recogidos en nuestra 
revista. Así lo hacemos con la lección que sobre la Sociedad y la Biblioteca 
de Menéndez Pelayo dictó Jean-François Botrel en la presentación del 
volumen LXXIV del BBMP; el texto con el que Anthony H. Clarke presentó 
en la sede de la RSMP el volumen colectivo que esta ha publicado sobre 
Menéndez Pelayo y la novela del XIX; y el discurso pronunciado por Ramón 
E. Mandado, Presidente de la RSMP, con motivo de la colocación de un 
busto de don Marcelino en el Palacio de la Magdalena, sede de la UIMP en 
Santander. 

Además del contenido hasta aquí comentado, este volumen presenta 
en su página de créditos algunas novedades que requieren explicación. A los 
nombres de quienes conmigo vienen haciendo el BBMP desde 2005 (Raquel 
Gutiérrez Sebastián y Borja Rodríguez Gutiérrez, cuya eficaz y leal 
colaboración agradezco aquí una vez más), se suma desde ahora un Consejo 
de Redacción, cuyas tareas, responsabilidad, competencia y modos de 
funcionamiento quedaron definidos en su reunión constitutiva, que tuvo 
lugar en la sede de la RSMP el 24 de octubre de 2009. Además de supervisar 
y aprobar el contenido de este volumen, el Consejo estableció los 
procedimientos mediante los cuales hará lo propio con los materiales que 
integren el de 2010, cuyos preparativos ya hemos iniciado. En el apartado de 
«Instrucciones generales para la redacción y envío de artículos» se detallan 
algunas de las decisiones tomadas en aquella reunión. También incluimos, a 
partir de este número, la mención de los índices y bases de datos en los que 



el BBMP  está recogido: cumplimos así uno de los requerimientos necesarios 
para la evaluación científica de las colaboraciones que publicamos. 

Así como iniciaba esta nota recordando lo dicho al comienzo de la 
correspondiente al volumen anterior, también lo hago con su final (que ya va 
convirtiéndose en una fórmula tradicional): «Concluyo reiterando la doble 
invitación formulada en volúmenes anteriores y que ha merecido una 
favorable acogida: en el interior de este ejemplar se incluye una ficha-boletín 
de suscripción (y en la última página, las instrucciones sobre cómo hacerlo); 
aunque algunos de los lectores de este ejemplar son suscriptores del BBMP 
(o lo son las instituciones o bibliotecas donde lo consultan), queremos que 
su numero se incremente sustancialmente, tal como merece la tradicional 
calidad científica de esta revista. Calidad que depende fundamentalmente de 
sus colaboraciones, que son siempre bienvenidas: invitamos, pues, a que se 
nos continúen remitiendo originales (según las condiciones que se explican 
en su lugar), los cuales, según es preceptivo, serán sometidos al informe de 
nuestro Consejo Editorial. Ello nos permitirá mantener el reconocido y 
universal prestigio que el BBMP viene manifestando desde su primera 
aparición en 1919» 
 

J. M. G. H.   
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DE PRODIGIA, GEOGRAFÍA PENITENCIAL Y 
ELOCUTIO EN LA HISTORIA DEL VIRTUOSO 

CABALLERO DON TÚNGANO 
 
 
 

 
in duda, uno de los motivos literarios que más interés suscitó a fines de 
la Edad Media fue la visita a las moradas de ultratumba, en un afán por 
arrojar luz a ese otro mundo desconocido. Apenas hay cultura, sea cual 

sea su origen o tradición, que escape a la fascinación suscitada por los relatos 
escatológicos. Acerca de uno de ellos, la Visión de Túngano, o también titulada 
la Historia del virtuoso caballero don Túngano, los prodigia revelados en la 
configuración del trasmundo que nos presenta y las técnicas retóricas 
puestas al servicio de su explanación versarán las páginas que siguen. 

El origen del texto hay que situarlo en la Visio Tnugdali, 
probablemente redactada en torno a 1149 por un monje benedictino de 
origen irlandés asentado en el monasterio cisterciense de Regensburg, del 
que poco más sabemos que su nombre de pila, Marcus. Prueba de su 
dilatada difusión es la diversidad de fuentes que la han transmitido, tanto en 
latín como en diferentes lenguas europeas. Hay constancia de más de 150 
manuscritos de la versión latina localizados en diferentes bibliotecas 
europeas, así como otros ya perdidos1. Pero también se incorpora en el 
Speculum historiale de Vincent de Beuvais, en concreto en el libro XXVIII, 

                                                
1 Una buena muestra de la diversidad y dispersión de las fuentes del original en lengua latina 
es proporcionada, entre otros, por Lewis, 1997: 86. 

S
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capítulos 88 a 104 (Esteves Pereira, 1895: 98), en la que quizá pudiera ser la 
fuente de otras redacciones en compendios posteriores, bien sea como Visio 
Tundali o Apparitio Tundali, en latín y en diferentes lenguas europeas. Pero 
incluso si reducimos nuestra perspectiva a las literaturas peninsulares, hay 
documentados al menos 10 testimonios, tanto manuscritos como impresos, 
alguno de ellos hoy perdido, en catalán, portugués y castellano, lengua, por 
cierto, en la que se transmite la versión peninsular más antigua conservada, 
probablemente de fines del siglo XIV, y compilada en el manuscrito 99-37 
del Archivo y Biblioteca capitular de Toledo, hoy en un muy deturpado 
estado de conservación, hecho que dificulta enormemente su lectura2. Estas 
versiones hispánicas, a diferencia de lo que ha sucedido con traducciones a 
otras lenguas europeas, han pasado casi desapercibidas para la crítica, 
carentes, en muchos casos, todavía de una edición crítica3. Precisamente, esta 
diversidad de testimonios, unida a la difusión de otras visitas al Más Allá, 
tales como el Purgatorio de San Patricio, la Visión de Drythelm, la Visión de San 
Amaro o la Navegación de San Brandán, traducidas a diferentes lenguas 
peninsulares, nos permite constatar la vigencia e interés que en la Península 
Ibérica a fines de la Edad Media despertaba el asunto. Y, en la base del éxito 
extraordinario de estos relatos apocalípticos, además de la corriente moral4,  
sin duda, ha de situarse el interés que ya en aquella época suscitaba todo lo 
relacionado con la exploración de nuevos confines, especialmente los 
desconocidos. Y el Más Allá no escapaba a esta fascinación. 

De algún modo, todos estos relatos heredan, por una parte, la huella 
de visiones, textos hagiográficos y literatura de viajes, pero también 
preludian el éxito que en nuestras letras tendrá la literatura caballeresca, con 
la que tantas concomitancias mantiene5. De hecho, es justamente en el siglo 
XVI, coincidiendo con la mayor difusión y éxito editorial de los relatos de 
caballerías, cuando la Historia del virtuoso caballero don Túngano, título que recibe 

                                                
2 Sin duda, el más completo análisis hasta la fecha de las diferentes versiones hispánicas de 
esta obra sigue siendo el que preparó Lewis, 1997. Sin pretensiones de exhaustividad, 
podríamos remitir, para las versiones portuguesas, a los trabajos de Esteves Pereira, 1895 y 
de Nunes, 1903-1905. Por su parte, Mahiques Climent (2006) proporciona un interesante 
análisis de conjunto de los viajes de ultratumba en la literatura catalana medieval. Por lo que 
respecta a las versiones castellanas véanse, además, las páginas que al asunto dedican en su 
edición Walsh y Thompson (1985: 2-9), así como los análisis de Fernando Gómez 
Redondo, publicado en el diccionario coordinado por Alvar y Lucía Megías (2002: 1030-
1031), y Baños Vallejo (2003: 127 y 227). 
3 Así lo señala Lewis (1997: 85). 
4 Fernando Gómez Redondo ha justificado en la ideología molinista la proliferación de estas 
traducciones hispánicas (1999: 1836). 
5 A este respecto son de enorme interés los trabajos de Alvar, 1989 y Cacho Blecua, 1995.  
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en la impresión realizada en Toledo en 15266, se imprime con mayor 
fortuna7. 

La Historia del virtuoso caballero don Túngano ofrece una estructura circular 
perfecta que deja paso, en su interior, a un completo itinerario por la 
geografía escatológica cristiana. El relato comienza con una descripción del 
caballero Túngano, haciendo hincapié, sobre cualquier otro dato, en su 
presentación como pecador. Es la caracterización precisa para informarnos 
de la transmutación que se pretende ofrecer en el relato, pues, según se 
expone, «E como nuestro Señor Jesu Christo es tan piadoso, quiso que este 
hombre, maguer fuesse tan pecador, que dexasse a nosotros exenplo entre 
todos los que bivimos en este mundo de las cosas y penas que vio e passó 
por que nos guardássemos de no las hazer e obrar». (cap. I, 13)8 

Se nos informa, asimismo, de que estuvo «por quatro días muerto» 
(cap. I, 13), tiempo durante el cual su alma accede a contemplar las verdades 
reveladas en el trasmundo, cuyo itinerario, de manera muy concisa y 
abreviada, se ofrece en estas líneas introductorias, acudiendo al 
procedimiento de la brevitas, que se amplificará y desmenuzará en los 
capítulos siguientes de manera pormenorizada. Rápidamente, se nos ofrece 
su despertar, su vuelta «al sieglo», al mundo del que había partido, con la 
consiguiente admiración de quienes lo velaban,9 y cómo dio muestras de 
transformación a su regreso de este periplo ultramundano: comulgó, se 
arrepintió de sus pecados y, en fin, «emendó su vida, que bien amonestada y 
espantada venía de las penas que sofriera y viera» (cap. I, 13). Esto es, al final 
el recorrido emprendido por Túngano se nos desvela como un periplo 

                                                
6 Impresión que ha servido de base a la única edición moderna del texto, la realizada por 
Walsh y Thompson en 1985, a la espera de que se edite la versión manuscrita todavía 
inédita, trabajo en el que me hallo inmerso. 
7 Véanse las páginas que al asunto dedica Lewis, 1997: 98. En palabras recientes de Gómez 
Moreno, «la leyenda paneuropea de Túngano muestra a las claras la derivación desde lo 
hagiográfico hacia lo puramente novelesco; en ella, se revela, además, la escasa distancia que 
media, si acaso, entre la visio taumatúrgica y los mirabilia propios de las novelas y libros de 
viajes» (Gómez Moreno, 2008: 45). 
8 Como en adelante, para todas las citas de la Historia del virtuoso caballero don Túngano me sirvo 
de la edición de Walsh y Thompson, 1985. Siempre consigno el capítulo, de acuerdo con la 
estructuración de los editores citados, así como la página. 
9 Como bien ha anotado para otras visiones hispánicas Díaz y Díaz, «La animación del que 
era tenido por muerto va acompañada de las pertinentes muestras de alegría por parte de los 
que hacían duelo junto al cadáver. Téngase presente que esta especie de resurrección, y la 
tensión que el suceso provoca, constituyen un punto importante en la narración, ya que de 
alguna manera, desde luego en el plano psicológico, se convierte en una especie de prueba 
de la narración que luego hará el redivivo» (1985: 19). 
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iniciático10, pues no sólo supera con éxito todos los obstáculos y purga, de 
este modo, sus pecados, sino que, tal como se pretende en un discurso de 
tan alto contenido moralizador y doctrinal, a su regreso modifica su 
conducta terrena adoptando una vida edificante y aun apostólica. 

Este exordio sienta, pues, las bases no sólo de la configuración y 
caracterización del homo viator sino que también anticipa y predispone a los 
receptores para la exposición de mirabilia que se topará el alma de Túngano 
en su recorrido escatológico11. Pero, además, no lo olvidemos, este marco 
contribuye a dotar de verosimilitud el relato a los ojos de los receptores, 
acentuando, de este modo, la finalidad admonitoria pretendida. Porque, 
paralelamente a este mundo en el que se instalan Túngano y sus receptores, 
del que sale para vivir una experiencia iniciática y al que regresa, 
transformado por las verdades reveladas, hay un mundo plagado de mirabilia, 
inaccesible e inexplorado, terreno propicio a la imaginación desbordante 
desde los tiempos más remotos. Un mundo, el Más Allá, al que podía 
accederse desde el plano terrestre, cuya escenografía había ido nutriéndose 
paulatinamente de fuentes de muy diversa procedencia, ya sean paganas, 
musulmanas o cristianas, que la Iglesia utilizó para sus propios fines y que, 
para un público familiarizado con las maravillas de territorios exóticos no 
resultaba del todo ajeno. La cartografía de la época así lo constata, al 
incorporar no sólo lugares sino también elementos simbólicos y teológicos, 
como el arca de Noé, los diez mandamientos o el Paraíso terrenal, cuya 
búsqueda todavía guió alguna de las empresas de Cristóbal Colón, 
traspasado ya el umbral del medievo (Popeanga, 2002)12. En este sentido, y 
tal como expuso Ana María Morales, 

 

                                                
10 Aun cuando no tiene en cuenta la Historia del virtuoso caballero don Túngano en sus análisis, el 
carácter iniciático de algunos viajes al Otro Mundo, caso de la Navegación de San Brandán, ha 
sido puesto de relieve fundamentalmente por Corbella en los dos trabajos citados en el 
apartado bibliográfico final (1991 y 1996). 
11 Ana María Morales ha ofrecido un detenido análisis del étimo mirabilia y su aplicación a 
los textos medievales, con especial atención a la relación con el componente visual (Morales, 
2007). En el ámbito concreto de los libros de viajes hispánicos, es preciso señalar los 
estudios sobre el componente maravilloso llevados a término, entre otros, por Acosta, 1993; 
Crivat-Vasile, 1994-1995; Pérez Priego, 1995; Domínguez Prieto, 1997 y Béguelin-Argimón, 
2004. 
12 Scafi ha recogido recientemente una buena muestra de esta manera de reproducir 
conceptos y territorios teológicos en la cartografía medieval, con abundante y muy 
ilustrativo material gráfico (2006). Puede complementarse, además, con los mapas que había 
reunido años atrás Harvey, 1991, así como con los detenidos análisis de Delano-Smith, 2000 
y Gautier Dalché, 2001 y 2003. 
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hablar de límites en relación con lo maravilloso medieval no es 
adentrarse en un territorio donde las manifestaciones tengan que ser 
fronterizas para ubicarse en su campo; es aceptar que en la mayor 
parte de los textos el concepto de realidad existente es diferente del 
nuestro y que es más propio hablar de la coexistencia de mundos, 
codificados como paralelos o alternativos, que de uno solo en el que la 
presencia de cualquier manifestación que no responde a las 
expectativas de funcionamiento del mundo escandaliza a la razón y 
pone en entredicho las leyes que gobiernan la realidad y la naturaleza. 
(Morales, 2003: 31) 

 
El hecho de que sea el alma de Túngano quien emprenda el 

recorrido no anula el marco de verosimilitud; es cierto que en otros periplos 
escatológicos, como El Purgatorio de San Patricio o la Navegación de San Brandán, 
entre otros, los personajes emprenden, en cuerpo y alma, el desplazamiento 
al Otro Mundo a partir de territorios reales, ubicados en el mundo que 
comparten con sus receptores, ya sea a través de una gruta o en un 
desplazamiento marítimo. No sucede así en la Historia del virtuoso caballero don 
Túngano, donde es el alma del personaje quien emprende el itinerario. Sin 
embargo, en esta obra todo está sometido a un proceso de humanización; la 
prosopopeya es la figura lógica adecuada a este discurso, pues contribuye a 
hacer más verosímil la historia presentada. Así, en todo momento el alma 
aparece caracterizada como un personaje humano, experimentando 
sensaciones de todo tipo (vista, oído, olfato, tacto), y también reacciones 
extrañas en un ser etéreo (miedo, lloro, angustia, gozo), aludiendo de manera 
continua a partes físicas de su cuerpo (mano, pies, ojos, dientes, etc.)13, en lo 
que constituye un auténtico proceso retórico «a favor de la humanización»14. 
E incluso asistimos a todo un catálogo penitencial en donde los castigos 
tienen que ver con el proceso de desintegración del cuerpo: almas quemadas, 
desolladas, despedazadas o clavadas por los pies. Este proceso de 
verosimilitud que contribuye, y no poco, a extender la creencia en la 
posibilidad de encontrar en este mundo solución a los interrogantes sobre el 
Más Allá, llega a convertirse en uno de los rasgos de estilo más acusados de 
este tipo de textos15. 

Y a todo lo dicho ha de sumarse otro aspecto: el viaje que emprende 
el alma de Túngano ofrece una visión tangible, material y no etérea, de ese 
                                                
13 Acerca de estos procedimientos de verosimilitud, que afectan también a otros viajes al 
Más Allá, remito a lo que he expuesto en Chas Aguión, 2009. 
14 Sigo aquí lo expuesto por Ribera Llopis, 1993: 37. 
15 En palabras de Corbella «el ambiente verídico con que se intenta rodear todo el relato [es] 
la primera característica de estos textos en aquella época» (1991: 333).  
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nuevo espacio escatológico al que logra acceder; a través de las diferentes 
etapas de su periplo asistimos a un asombroso despliegue topográfico de una 
geografía ultramundana en la que no faltan tenebrosos caminos que 
conducen a valles profundos, llanuras plagadas de bestias ardiendo, calderas 
humeantes, pozos de llamas o ríos hediondos y muy fríos, estrechos puentes 
cubiertos de afiladas puntas que, paulatinamente, son superados para dejar 
paso a extraordinarios y luminosos palacios iluminados con profusión de 
gemas, amplias llanuras de exuberante vegetación, todo ello acompañado de 
sones melodiosos. Pero no hemos de buscar originalidad en esta 
escenografía imaginaria, como ha señalado en más de una ocasión la crítica16, 
sino que, a cada paso, se adivina la profunda huella de la Visión de Drythelm, 
el Apocalipsis de San Pablo o, entre otras obras, los Diálogos de Gregorio 
Magno17.   

Tres son los lugares en que se estratifica el Más Allá en la Historia del 
virtuoso caballero don Túngano: Purgatorio, Infierno y Paraíso; sin duda, un 
panorama completo del Más Allá18. Pero no hay un tratamiento equivalente 
de cada uno de ellos. De todos, al que se concede mayor relevancia es al 
Purgatorio, que se presenta como lugar transitorio para la expiación de 
culpas, un lugar intermedio o «tercer lugar»19 que, además, y frente a la 
dualidad entre Cielo e Infierno para diferenciar a justos de pecadores, 
introducía la idea de la punición temporal y no eterna, susceptible de ser 
atenuada desde este mundo a través de los sufragios de los vivos, bien sea a 
través de la fe o de las obras (donativos y ofrendas, que incluso podría 
realizar el vivo por anticipado). Esto es, acercaba todavía más el Más Allá y 
concedía a los vivos un papel más activo, al permitírsele intervenir en el 
                                                
16 Así lo han puesto de relieve, por ejemplo, Patch, 1950; Le Goff, 1981; Carozzi, 1981 o, 
para no prolongar la nómina, Foster, 2004. 
17 No puedo pasar por alto la detallada información que, sobre este particular, 
proporcionan, entre otros, Le Goff, 1981: 43-54 y Micha, 1992: 21-26. 
18 Tal como apuntó Carozzi (1981), en la base de esta estructuración está una mixtura de 
fuentes en las que no falta la aportación de San Agustín o San Pablo, pero tampoco, y esa es 
su aportación más significativa, el Elucidarium de Honorius Augustodunensis, por lo que 
bien pudiera decirse, siguiendo sus palabras, que «Marcus s’est donc efforcé de faire au 
moins allusion à toutes les divisions de l’Au-delà qu’il connaissait» (1981: 225). Por su parte, 
Le Goff considera que «lo que muestra bien a las claras la visión de Tnugdal es que si la 
geografía del más allá está dividida, mientras que el Infierno propiamente dicho parece ser 
uno por indivisible, la compartimentación de los lugares purgatorios tiende sin embargo a 
organizarse de acuerdo con tres principios. El primero es geográfico [...]. El segundo es 
moral [...]. Y el tercero es propiamente religioso, por no decir teológico» (1981: 220). Más 
recientemente, Marisa Bueno Sánchez ha insistido en la trascendencia que la imbricación de 
tradiciones católica e hispanomusulmana han tenido en la configuración iconográfica del 
trasmundo (Bueno Sánchez, 2008). 
19 De acuerdo con la terminología de Le Goff, 1981: 10. 
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destino de los difuntos20. Viene, por tanto, al caso lo que sobre este 
particular, y en relación con el Purgatorio de San Patricio, afirmaba Le Goff: 

 
no aparecen ciertos gestos que posteriormente serán típicos del 
purgatorio. Son las oraciones y ruegos de los muertos que purgan sus 
faltas, ruegos hechos a los visitantes para que al regresar éstos a la 
tierra den aviso a sus deudos que, en virtud de los sufragios, pueden 
abreviar su tiempo de purgatorio y oraciones a Dios, pues tienen la 
esperanza de ir al paraíso al que, teóricamente, están prometidos. (Le 
Goff, 1986: 46) 

 
Era, además, objeto fundamental de la doctrina que se quería 

difundir y, de ahí la explanación más demorada. 
Al contrario de lo que sucede en otras peregrinaciones 

ultramundanas, caso del Purgatorio de San Patricio, el viajero, en este caso el 
alma de Túngano, no se desplaza completamente solo en este itinerario 
purgatorial, sino que lleva como acompañante un ángel, que le sirve a 
manera de guía21. En primer lugar, a través de este lugar de purgación 
conduce ese ángel-guía el alma de Túngano, trazando un itinerario 
bidireccional simétrico, basado en el desplazamiento vertical, a la manera de 
oppositio entre dos polos, negativo y positivo, en un claro reflejo de la 
oposición entre el mal y el bien.  

Arquitectónicamente, la estructura del relato revela una simetría y 
equilibrio perfectos: el mismo número de estancias en una y otra dirección, 
8, en las que el horror, primero, y el gozo, al final, describen una progresión 
in crescendo que logra atrapar y admirar al receptor. A este avance gradual 
contribuyen de manera decisiva las recurrentes fórmulas iterativas con las 
que se nos informa de la progresión en el itinerario, del tipo: 

 

                                                
20 De ahí que «para la Iglesia, el Purgatorio surge como un sistema de control de los vivos 
mediante el poder que se atribuyen sobre el Más allá y su capacidad para intervenir en él, en 
un momento de excesiva liberalización del laicado, y en ocasiones fue incluso utilizado 
como arma política» (Gómez Sánchez-Romate, 1995: 373). Sobre este mismo asunto, véase, 
además, Bueno Sánchez, 2008: 385-392. Para constatar la aparición de la idea del purgatorio 
en otras visiones hispánicas a partir del siglo IX es muy recomendable el estudio y antología 
de textos latinos recopilada por Díaz y Díaz, 1985. 
21 No es este un recurso original, pues un ángel también es el guía de los monjes Máximo y 
Bonelo en las visiones redactadas por Valerio del Bierzo a fines del siglo VII (Díaz y Díaz, 
1985: 36-39; Guiance, 1992: 140). Guiance, además, justifica que «los ángeles en particular 
se verán suplantados a partir de los siglos XII-XIII cuando se afirme el culto popular de los 
santos» (1992: 146). 
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Y fueron en un valle muy tenebroso y espantable, y era muy hondo y 
lleno de brasas ardientes, más no luzía (cap. iv, 14) 
E fueron más adelante, e vieron un monte muy grande e muy 
tenebroso en una muy grande angostura (cap. v, 14) 
Y començaron de andar e yr a un lugar muy hondo e muy tenebroso: 
en hondo de aquel valle no podían ver, sino que oýan gran ruýdo de 
un río muy grande que corría por aquel valle (cap. vi, 15) 
Y començaron de andar, e ovieron muy gran espanto y muy gran 
hedor. Y vieron tinieblas muy mayores que antes avían visto (cap. xii, 
18). 

 
Estas fórmulas, reiteradas anafóricamente, se complementan, 

asimismo, con epíforas en las que el ángel recuerda las penas que todavía ha 
de padecer el alma: 

 
estas penas e otras mayores sofrirás (cap. iv, 14) 
Andemos, ca otras penas verás muy mayores (cap. vi, 15) 
estas e otras penas muchas e mayores sofrirás (cap. vii, 16) 
començemos de andar, ca un atormentador muy grande e muy negro e  
muy cruel te espera (cap. viii, 16) 
y començaron de yr por lugares muy tenebrosos e muy peores que los 
que antes avían visto (cap. x, 17) 

 
Ahora bien, en cualquier caso, parece que tiene más interés la 

presentación del descensus ad inferos que la ascensión22, pues, si bien el número 
de secuencias que se dedican a uno y otro tramos es equivalente, no lo es, sin 
embargo, el detenimiento y precisión con que se describen23. Probablemente, 
en la base se encuentre el temor del hombre medieval por lo que le espera 
tras la muerte, pero también la intención amedrantadora, admonitoria y, por 
qué no, propagandística de la Iglesia, con que fueron difundidos estos relatos 
en su época24. 
                                                
22 Esta desproporción en la estructura del itinerario ya ha sido apreciada por Lewis, quien 
constata que «all the peninsular texts show an even greater predilection for gore and horror 
than the Latin Vision» (1997: 98). También reparan en el asunto Carozzi (1983: 472) y 
Gómez Redondo (1999: 1838-1839). Pero esto mismo puede apreciarse ya en antecedentes 
de estos textos; véase, al respecto, Guiance (1992: 149). 
23 Esta progresión anafórica, en cualquier caso, es más evidente en el descenso al infierno 
que en el ascenso al Paraíso, donde apenas localizo huellas de este recurso retórico. 
24 Para el desarrollo de esta idea véase el trabajo de Gómez Sánchez-Romate, 1995. En todo 
caso, no ha de perderse de vista que la Visio Tnugdali «est la premiére qui ait présenté de 
façon complète la structure de l’Au-delà avec ses grandes divisions en Enfer, Purgatoire et 
Paradis qui demeureront immuables» (Carozzi, 1981: 223). 
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El catálogo de lugares visitados por el alma de Túngano en su 
particular descensus ad inferos constituye una buena muestra del repertorio de 
loci que la tradición, literaria pero también teológica, había tipificado: valles 
profundos, caminos tenebrosos y angostos o lagos encrespados y ríos 
hediondos que han de superarse a través de un puente. En esta espiral de 
terror todos los sentidos contribuyen a una escenografía del horror: la 
atmósfera infernal en la que sufren los pecadores se nos aparece lúgubre, 
tenebrosa, en ocasiones helada aunque las más incandescente, 
nauseabunda25, con un ruido de fondo ensordecedor, donde se mixturan el 
estruendo causado por los diablos clavando, despedazando o desollando a 
las almas, con los gritos atronadores de las mismas en cada uno de los 
parajes penitenciales. La alegoría o inversio es el procedimiento retórico más 
adecuado para exponer plásticamente este catálogo penitencial, en tanto que 
ofrece la posibilidad al receptor de visualizar materialmente la doctrina 
teológica que se pretende transmitir26. Además, al tratarse en este caso de 
una inversio in praesentia, permite desarrollar una correspondencia lógica entre 
cada uno de los tormentos padecidos y los pecados cometidos27, equivalencia 
que está ausente, sin embargo, en otros periplos ultramundanos, como en El 
Purgatorio de San Patricio. De este modo, el sentido último de cada espacio 
purgatorial queda desvelado por el ángel a instancias de Túngano en 
episodios digresivos que se reiteran en cada una de las secuencias; así, 
asistimos a la explanación del castigo reservado a soberbios, lujuriosos, 
ladrones, maldicentes o lascivos por sus penas cometidas en vida, aclaración 
que se acompaña, en ocasiones, por un auténtico discurso doctrinal.  

La descriptio es la técnica expositiva adecuada para informar 
detalladamente acerca de los prodigia descubiertos en ese itinerario 
apocalíptico. Cada uno de los loci penitenciales es expuesto de manera 
detallada, basándose en un limitado catálogo de elementos sensoriales que 
crecen en intensidad (negativa o positiva) según se descienda hacia el 
infierno o se ascienda al paraíso, ya sean visuales, auditivos, olfativos o 
incluso táctiles28. La hipérbole, concretada en el uso de términos enfáticos y 

                                                
25 Para lo relativo a la oposición Cielo/Infierno basada en los olores, es muy recomendable 
el trabajo ya clásico de Albert, 1990. Más recientemente, y en relación con textos 
hagiográficos, ha reparado en la trascendencia de este sentido Guiance, 2009. 
26 O, en palabras de Almeida, «o símbolo é a melhor forma de comunicar os mistérios que a 
palavra não consegue transmitir» (1986: 12). 
27 Véase el detallado análisis de la correspondencia entre pecadores, cada uno de los siete 
pecados capitales y el castigo impuesto, con nutridas referencias a la iconografía medieval, 
que lleva a cabo Zierer, 2002. 
28 Es pues, como supo apreciar Le Goff en relación con el Purgatorio de San Patricio, «un 
sistema que afecta a la totalida del cuerpo y de todas sus facultades» (1986: 47). 
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expresiones exageradas, contribuye notablemente a este propósito; así, en el 
lago que ha de traspasar a través de un puente angosto: «se alçavan las ondas 
de guisa que no podían ver el cielo. Allí estavan muchas almas que penavan, 
y tamañas eran las ondas que semejavan torres” (cap. VIII, 16). De igual 
modo, la bestia que Túngano se encuentra en el camino hacia el infierno: 
«semejava oteros e muy grandes sierras y valles encendidos. E la boca que 
tenía abierta semejava que podían caber por ella mill de cavalleros armados» 
(cap. VII, 15). 

 Precisamente, este último ejemplo nos permite constatar, además, 
que la técnica descriptiva no se limita a la topografía ultramundana; también 
son descritos tormentos y aun personificaciones, dando lugar a auténticas 
hipotiposis en donde figuras retóricas como la evidentia y la similitudo con 
términos cotidianos para el receptor contribuyen a configurar plásticamente 
la idea sobre el monstruo y, con ello, la recepción más inmediata del 
contenido doctrinal29. Sirva como muestra el pasaje en que los demonios 
acechan el alma de Túngano: 

 
E los diablos [...] cercáronle a todas partes assí como canes raviosos, e 
dezían: «O mezquina, ¿a qué veniste aquí, o quién te traxo acá a estos 
martyrios e tormentos? Ca agora serás echada en penas donde nunca 
saldrás, e nunca verás luz, e nunca avrás alegría, mas sienpre avrás 
penas e tormentos» E dixeron los diablos: «En que estamos, démosla a 
tragar a Lucifer». E aquellos demonios eran negros e manchados, e los 
ojos semejavan hachas encendidas, e los dientes avían blancos como 
la nieve, a avían colas como escorpiones, e alas como buytres, e las 
uñas agudas como de hierro. Y estávanla amenazando, mostrando los 
aparejamientos contra ella que tenían, con que atormentavan las otras 
ánimas que yvan al infierno. (cap. xiii, 18)30 

 
A fin de hacer comprensible la idea de estos seres demoníacos –y 

suplir, de este modo, la carencia de testimonio ocular-, cada uno de los 
elementos en que organiza su descripción física, de acuerdo con la 
segmentación de la evidentia  (ojos, dientes, colas, alas y uñas), son explicados 
por su semejanza con elementos próximos a la experiencia de los receptores, 
de modo que contribuyen, por así decirlo, a naturalizar este trasmundo, a 
«facilitar una identificación entre los dos mundos»31: lo sorprendente, 
                                                
29 Véase el análisis del formulismo retórico que aplica a los libros de viajes Domínguez 
Prieto, 1997. 
30 La negrita en este caso es mía, para resaltar cada uno de los segmentos en que organiza la 
descripción física del monstruo. 
31 Cf. Ribera Llopis, 1993: 127. 
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monstruoso y desconocido (los demonios) y la realidad tangible del mundo 
que comparte Túngano con el auditorio. 

De igual modo, ya en el clímax de este viaje descendente, Túngano 
llega a la cámara de Lucifer, donde no sólo se ofrece una minuciosa 
descripción física del rey de las tinieblas, sino también un detallado cuadro 
de su maléfica actividad en el pozo. Aquí la minuciosidad descriptiva, 
apoyada, igualmente, en la evidentia y similitudo, conoce un aumento en la 
graduación respecto a los otros monstruos descritos previamente: 

 
E aquel Lucifer tan grande bestia parecía que sobrava a todas las otras 
bestias que nunca avía visto. La su hechura era tal qual otros: era 
negro como cuervo, tenía figura como honbre desde los pies hasta la 
cabeça, salvo que tenía muchas manos. Avía la cola grande –era esta 
espantable- e tenía en ella mill manos; en cada una de ellas avía cinco 
palmos. E las uñas de las manos y de los pies eran de hierro, y eran tan 
luengas como lanças. E toda aquella cola era llena de aguijones muy 
agudos para atormentar y meter las ánimas que yazían encendidas 
sobre un lecho de hierro que era hecho como parrilla. E so aquel 
lecho estavan tantos fuegos encendidos, los quales sonavan muchos 
diablos, e cercávanlo de muchas ánimas, quántas no ay hombre que lo 
pudiesse pensar ni menos contar ni creer. Que todas las personas del 
mundo después que fue formado creýa que estavan allí en aquella 
estancia mala con Lucifer, el qual estava por todas las coyunturas del 
cuerpo con cadenas ardientes preso. (cap. xiv, p. 19)32 

 
No sólo la comparación con elementos semejantes sirve a los 

propósitos descriptivos. También lo dissimile lleva al mismo efecto, 
intensificado, si cabe, hiperbólicamente, al poner de manifiesto la 
incapacidad de encontrar un término semejante, constituyendo un a modo 
de formulismo tópico, por su reiterada presencia en el relato: «e la carrera era 
muy estrecha e muy angosta, por la qual yvan subiendo y descendiendo 
como por monte, assí tan alto que no se podría conparar» (cap. X, 17). Y, 
cuando estos recursos no son suficientes para explicitar el espanto y la 
monstruosidad que se pretenden transmitir, todavía cabe el recurso al topos 
de lo inefable:  

 
la qual bestia assí era hecha que no ay hombre en el mundo que lo 
pudiesse pensar (cap. vii, 15) 

                                                
32 Negrita mía, para resaltar los términos de comparación. 
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quanta pena y quánto trabajo ella allí sofría no ay hombre que lo 
pudiesse pensar ni contar (cap. x, 17) 
quantas penas allí sofría no ay hombre que lo pudiesse pensar, e 
mucho hedor e mucho fuego e otros muchos tormentos que contar ni 
dezir non se podrían (cap. vii, 15).  

 
O, al describir la cámara de Lucifer, asistimos a una progresión en el 

topos: «E so aquel lecho estavan tantos fuegos encendidos, lo quales sonavan 
muchos diablos, e cercávanlo de muchas ánimas, quántas no ay hombre que 
lo pudiesse pensar ni menos contar ni creer» (cap. XIV, 19). 

A través de la iteración del tópico se magnifica ante el receptor, por 
encima de las hipérboles reiteradas, la limitación de la lengua para exponer lo 
extraordinario de ese trasmundo, la dificultad de expresar una realidad tan 
divergente de lo habitualmente conocido, de acuerdo con el tan recurrido 
tópico de lo inefable. De este modo, el discurso queda envuelto en un halo 
de misterio, al encaminar al receptor a imaginar tormentos o gozos mayores 
de los que aquí se le exponen. En palabras de Kappler, 

 
La cosa vista, cuando es extraordinaria, es, sin embargo, menos 
‘maravillosa’ que su descripción, ya que revela lo esencial de su 
misterio: muestra todo, o muestra demasiado. La imaginación se 
detiene ante los contornos del objeto, que, fijado en la retina, queda 
también fijo en el espíritu. Así se aclara para nosotros la misteriosa 
frase que aparece casi en la parte más alta del mapamundi de 
Hereford: omnia plus legenda quam pingenda. (‘Todas las cosas que más 
vale leer que pintar’). 
El artista, que tenía a su disposición los recursos del grafismo, 
proclamaba así sin dudarlo la superioridad del lenguaje. (Kappler, 
1986: 225) 

 
Quizá la imagen pudiera si no suplir, siquiera acompañar 

informativamente esta nueva realidad descubierta33. 
Si en un primer momento el movimiento es descendente, hasta llegar 

al punto más bajo, que coincide con el máximo exponente del horror, la 
cámara de Lucifer, a partir de aquí se inicia otro ascendente, que concluye, 

                                                
33 De hecho, en concreto, en la Navigatio Sancti Brendani, el pasaje más profusamente 
ilustrado es el de las penas del infierno (Lemarchand, 2002: 19), hasta el punto de que hoy 
pudiera prevalecer más el placer estético que el moralizador. 
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asimismo, en el clímax del viaje: la morada de Dios34. Ahora las sensaciones 
cambian de manera radical: el alma de Túngano se presenta avanzando entre 
luminosos campos floridos, embriagada por el olor de las flores y plantas, 
pero también por el sonido celestial de todo tipo de instrumentos y coros 
melodiosos. La angostura y oscuridad de los «valles espantables», de las 
«casas fumosas» y, en suma, del depurativo y transitorio ignis divinis en sus 
más diversas manifestaciones, son sustituidas ahora por la amplitud y 
luminosidad de los campos, muros y palacios cubiertos de gemas más 
resplandecientes que el sol, perfilando, de este modo, un edénico hortus 
deliciarum; de igual modo, la verticalidad cambia de dirección: la profundidad 
de pozos y valles ahora deviene en la altura de muros y montañas. La 
antítesis de los gozos presentados por comparación con las penas sufridas 
previamente contribuye, como ningún otro recurso, a formar en el receptor 
la polaridad exigida por el mensaje. Las palabras del narrador, para finalizar 
el capítulo XIV y, sobre todo, la intervención de Túngano, tras dejar atrás las 
penas e iniciar el camino ascendente, así lo reflejan:  

 
Aquí son acabadas todas las penas malas de todos los malos, y el ángel 
lleva esta ánima a ver las glorias e los buenos adonde están, y qué 
gloria recibe cada uno, según que aquí veréys. 
[capítulo xv]. En aquella hora comenzaron a salir de aquel lugar. Y el 
alma veyéndose ya libre de aquellas penas con muy gran alegría dixo al 
ángel: «Señor, ¿en qué guisa soy tan aýna mudada? Que de antes era 
ciega e agora veo, y de antes era triste e agora só alegre, y de antes avía 
miedo, e agora no». (caps. xiv-xv, 19). 

 
El mismo proceso alegórico in praesentia sirve ahora para desentrañar 

las verdades reveladas en el paraíso, donde no faltan elementos topificados 
por la tradición cristiana, como la fuente o el árbol35. De igual modo, los 
mismos topoi que sirven al propósito de magnificar el horror ahora se 
vuelven útiles instrumentos para mostrar la maravilla ante los gaudia, bien sea 
lo dissimile: «todas estas compañas de hombres e de mugeres eran vestidas de 
vestiduras de gloria tan nobles y hermosas que no ay cosa en este mundo a 
que compararse pudiessen» (cap. XIX,  21), o lo inefable: 

 
e como fueron adelante, vieron gran compañia de religiosos e 
religiosas, que ya esto no se podría contar (cap. xxi, 22) 

                                                
34 El concepto de «verticalidad medieval» ya fue expuesto por Bajtin, para quien «todo el 
sistema de apreciaciones se traducía, de hecho, en metáforas de movimiento: lo mejor era 
superior, lo malo inferior» (1984: 362). 
35 Véase, al respecto, el ya clásico trabajo de Uría, 1989. 
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En las quales dichas órdenes estavan colgadas redomas de oro y vasos 
y campanillas e libros en tan gran quantidad, tan hermosas e tan 
ricamente obradas, que no ay hombre que dezir lo pudiesse (cap. xxi, 
22) 
Assí era tan hermoso [el muro] que no ay hombre en el mundo que 
pudiesse pensar ni comparar la su hermosura, tanta era. E como 
fueron más adelante, ya cerca dél vido el alma tantas e tan grandes 
maravillas e cosas que no ay coraçón de hombre en el mundo que lo 
pudiesse pensar (cap. xxiii, 22-23) 

 
Todo está sometido a un proceso de hiperbolización ad infinitum; los 

mirabilia del paraíso, como cabría esperar, no sólo superan cualquier término 
de comparación sino incluso la propia capacidad de expresarlos y aun de 
pensarlos, tal es su magnificencia. De este modo, el proceder inductivo del 
receptor podría llegar bien fácilmente a extraer la moraleja. 

Así, pues, ya para concluir, si bien la escenografía escatológica 
presentada en cualquiera de los habitáculos en que se organiza el trasmundo 
dista mucho de ser inocente, pues tiene detrás una fuerte carga alegórica de 
dilatada y heterogénea tradición, la finalidad adoctrinadora, por una parte, y 
la fascinación estética de los mirabilia, por otra, otorgan a estos relatos una 
peculiar configuración elocutiva. La prosopopeya dota de un halo verosímil 
el periplo; tropos como las alegorías, de manera particular, así como las 
hipérboles, contribuyen a aclarar el contenido; la antítesis vehicula, como 
ningún otro recurso, la intencionalidad edificante, en tanto que la sucesión 
recurrente de diversas fórmulas iterativas, así como los paralelismos 
(antitéticos o no), anáforas y epíforas, al tiempo que fijan el mensaje en el 
receptor contribuyen de manera notable a la elaboración arquitectónica del 
discurso. 

 
ANTONIO CHAS AGUIÓN 

UNIVERSIDAD DE VIGO 
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CATÁLOGO-ÍNDICE DE TIMBRES Y LETRAS 
EN BATALLAS Y QUINQUAGENAS DE GONZALO 

FERNÁNDEZ DE OVIEDO1 
 

Para Joaquín González Cuenca 
 

atallas y quinquagenas (BQ de ahora en adelante) de Gonzalo Fernández 
de Oviedo es, entre muchas cosas, una fabulosa recopilación de uno 
de los géneros poéticos menores, letras y cimeras, que se recogen en 

algunos de los cancioneros castellanos de principios del siglo XVI, como son 
los de sobra conocidos Cancionero general de Hernando del Castillo (11CG) o 
Cancionero de Rennert (LB1). 

El propósito de este artículo es dar a las prensas la primera parte de 
lo que en alguna ocasión he anunciado como Segunda rebusca de letras y cimeras 
y que, por ser un trabajo laborioso, ha de tardar algo más de tiempo en ser 
completado (Moreno, 2006: 531).2 Es por tanto, en esta primera parte, un 
artículo fundamentalmente indizador, es decir, presenta la serie ordenada de 
letras y cimeras, teniendo en cuenta las ediciones a las que hoy el lector 
puede acceder de forma fácil; por ello que el método elegido aquí, sin ser el 
más riguroso académicamente, sí creo que sea el más sencillo para el lector. 
                                                             
1 He de agradecer a los editores del BBMP su magnanimidad al aceptar publicar un trabajo 
que excede la extensión permitida. A éste le seguirá el estudio de lo incluido aquí y que será 
publicado en un próximo volumen del Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo. 
2 La primera noticia del proyecto fue en el XV Colloquium of Medieval Hispanic Researh Seminar, 
celebrado en Londres en el año 2003 (trabajo sin editar). Allí marcaba las pautas generales, 
mostraba el plan de edición, amén de la justificación del proyecto. Como el tiempo pasa, me 
parece que ya va siendo hora, aunque sea en varias entregas, de ir publicando los resultados 
de la recopilación. 

B
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Lo dicho se traduce en que en vez de dar la referencia del/de los 
manuscrito/s daré la referencia de la edición actual; es por ello que se remite 
siempre a los tres volúmenes editados por la Real Academia de la Historia de 
Madrid y el único de la Universidad de Salamanca.3  

Tanto los prólogos de las ediciones de las BQ por parte J. B Avalle-
Arce (BQ/V), como de J. Pérez de Tudela (BQ/I-IV) abordan, en términos 
muy generales, el tema de la planificación y estructuración de la obra así 
como del cómputo de diálogos que hay y que faltan, ya sea que se han 
perdido o no se llegaron a escribir, a su información remito; de igual manera 
me ocupé del asunto hace unos años (Moreno, 2006, pp. 533-534).4 Quisiera 
aportar aquí algunos datos específicos de esa planificación y cómputo a 
partir de la lectura de las BQ en ambas y complementarias ediciones. 

Tenemos diálogos de las tres batallas. Conservamos, más o menos, 
testimonios de cada unos de los cuatro grupos (o quinquagenas) en que se 
dividían cada batalla y nos quedan la mayoría de cada uno de los cincuenta 
diálogos que contiene cada quinquagena, es decir, deberíamos computar un 
total de 600 diálogos de otros tantos caballeros. Hay un grupo de diálogos, 
no muchos, que están sin clasificar; posiblemente, pertenecen a un cuarto 
grupo, Batalla,  dedicado a hombres de Iglesia, aunque los no clasificados no 
creo que fueran incluidos o tomados en cuenta al final, ya que es extraño que 
habiendo sido concluida la obra (13 de mayo de 1556) no queden rastros de 
clasificación de dichos diálogos.5 Además, después de cada quinquagena 
habría una pausa-discurso («Para alentar una e otra quinquagena tomamos 
                                                             
3 De ahora en adelante utilizo las siguientes abreviaturas para las distintas ediciones de BQ: 
BQ/I-IV FERNÁNDEZ DE OVIEDO, Gonzalo, 1983-2002. BQ/V FERNÁNDEZ DE OVIEDO, 
Gonzalo, 1989. Sin estar completo en google books se pueden encontrar BQ/I-IV, algo puede 
facilitar su acceso y comprobación. Así mismo: «D.» debe entenderse por «Diálogo». 
4 De vez en cuando Fernández de Oviedo va recapitulando lo que lleva hecho, así ocurre en 
B.1-Q.1-D.18: «Hasta aquí hemos tratado de 14 duques, y con este ilustrísimo duque de 
Medinasidonia, don Juan de Guzmán, son quince. Y porque en el diálogo de su padre, el 
noble duque don Henrique...» (BQ/I: 175); o en BQ/V: 271-272, donde se conjuga la 
recapitulación con el avance: «hablaste en veinte diálogos de Adelantados e capitanes 
Generales e Governadores en las Indias, desde Diego de Nicuesa hasta el Marqués don 
Francisco Piçarro e el Adelantado, que son 37 diálogos por manera que quedan o faltan 13 
diálogos para la conclusión desta quinquagena terçera.»; en el mismo sentido véase BQ/V: 
310. En B.1-Q.3-D.19 hace un cómputo: «... y hasta aquí tenemos vos y yo ciento diez y 
nueve y no hemos escrito la cuarta parte de estos diálogos» (BQ/I: 265). Otra vez en B.1-
Q.4-D.15 se vuelve a contabilizar: «puesto que ya llegamos a CLXV diálogos y harto nos 
faltan para el fin desta primera Batalla» (BQ/III: 51). Igualmente se hace un cómputo y plan 
general de lo que queda en B.1-Q.4-D.50, donde computa 200 diálogos. (BQ/III: 235). Hay 
recapitulaciones del plan de la obra en las pausas (p. ej. en la pausa de la B.2-Q.2, BQ/III: 
439). 
5 Paso de puntillas sobre esta cuestión y se lo dejo a quien tenga el valor de hacer una 
edición crítica de las BQ. 



BBMP, LXXXV, 2009                                                 BATALLAS Y QUINQUAGENAS 

 37 

este estilo o socorro destas pausas» (BQ/V: 440), es decir, tendríamos que 
contar doce pausas, de las que sólo se conservan las de B.1-Q.1 (BQ/II: 389-
395), B.2.Q.2 y B.2.Q.3 (BQ/V: 439-447), no se conservan ninguno de los 
posibles proemios que precediesen a cada una de las batallas. 

He intentado restaurar, a partir de los datos internos -reclamos- que se 
ofrecen en algunos diálogos, quiénes fueran los personajes a los que se 
pudieran referir. Son muchos los diálogos en los que podemos encontrar 
referencias del personaje y su correspondiente diálogo, así mismo de vez en 
cuando, también hay recapitulaciones de lo hecho donde se computan los 
diálogos; en otras ocasiones se adelanta la información sobre el plan y la 
estrategia de la batalla o de la quinquagena, aunque no falta alguna referencia 
a la falta de estrategia (creo que sólo es una estratagema para la justificación 
de la posición de algún personaje en un diálogo que, por el rango, no le 
correspondería estar):  

 
Dicho tengo en otra parte questos diálogos no los reglamos como si 
estos señores de quienes tratamos se oviesen de asentar en cortes, o 
en algún colegio o orden, por su precedencia y ancianidad, o por sus 
títulos o excelencias de sus estirpes y ilustres genealoxías, sino 
seguimos nuestra memoria, y el que antes a ella viene, dese hablamos, 
sin escrúpulo ni intención de ofender a ninguno (BQ/I: 181). 

 
Si comparamos lo dicho anteriormente con lo que después y en 

sucesivas ocasiones se viene repitiendo, vemos una muy pensada estructura 
externa y ninguna improvisación: 

 
Pues en esos contadores mayores más antiguos..., me parece que se 
debe comenzar esta quinquagena II de nuestros diálogos....: El 
comendador mayor de León, don Gutierre de Cárdenas; el adelantado 
de Murcia, don Juan Chacón; Rodrigo de Ulloa; Gonzalo Chacón; 
Alonso de Portugal; Juan Velázquez de Cuéllar (BQ/II: 394-395).  

 
Que se corresponden exactamente con los primeros seis diálogos de 

la Batalla primera, Quinquagena segunda.6  
                                                             
6 Se puede comprobar la exposición periódica del plan en las siguientes citas: «Pues en los 
capítulos precedentes se ha tratado de caballeros e señores valencianos, raçón es que no se 
ponga fuera desta memoria la persona e casa del señor conde de Albayda, don Diego de 
Milán» (cfr. BQ/I: 362. Otros ejemplos del plan en BQ/II: 197, BQ/II: 225 BQ/III: 60 y 61). 
Pero, no quiere decir esto que exista un índice previo, que no sé si existe, ya que en BQ/III: 
62, dice «...casa del duque de Béxar en la segunda Batalla, en el diálogo (blanco)» 
Posiblemente el blanco era un hueco para completarlo a su debido tiempo poniendo la 
clasificación completa. Normalmente, se da noticia exacta de la clasificación del diálogo 
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Lo que sigue a continuación es un resumen de los diálogos existentes 
y de la reconstrucción del personaje de algunos de ellos, a partir de los datos 
internos que nos ofrecen los mismos diálogos.7 

 
2. Estructura 

 
PROEMIO I 

B.1-Q.1-D.1-50: Faltan trece diálogos: 1-4, 10, 12, 24, 27, 30-31, 33 y 
48-49, aunque conocemos, a través de las referencias en otros diálogos el 
personaje que contenían algunos de ellos: 

- D. 1-4: Muy posiblemente fueran el Rey, los príncipes... . En 
cualquier caso, como se dice en una de las pausas (BQ/I: 394), pudiera ser 
que fueran algunos de los primeros personajes a los que el propio Oviedo se 
refiere en el Libro de la Cámara del príncipe don Juan (Fernández de Oviedo, 
2006: 85). 

- D. 10: Fadrique de Toledo, I duque de Alba, Casa de Alba. 
- D. 12: Casa de los Manrique. 
- D. 24: Luis Ponce de León. 
- D. 27: Diego Hernández de Córdoba. 
- D. 30: Ribera de Toledo, Señor de Malpica. 
- D. 31: Diego Pérez Sarmiento. 
- D. 48: Conde Ettor Aferramosca. 

Pausa de B.1-Q.1 
B.1-Q.2-D.1-50: Faltan trece diálogos: 4, 11-14, 25, 29-30, 33-35, 47 

y 50. De cuatro de ellos sabemos a quién se dedicaban: 
- D. 4: Gonzalo Chacón y Pedro Fajardo. 
- D. 25: Bernaldino Quiñones, Casa de Luna. 
- D. 47: Johan Moncada. 
- D. 50: Luis de Requesens. 

Pausa de B.1-Q.2 (Falta) 
B.1-Q.3-D.1-50: Faltan diez diálogos: 20, 23, 27, 33, 38, 42 y 47-50. 

De dos de ellos sabemos a quién se dedicaban: 
- D. 33: Pedro Castilla (padre). 
- D. 47: Pedro de Miranda.  

                                                                                                                                                      
cuando ya ha sido escrito. Pero es indiscutible que si no existe el índice, sí que hay un 
aprevia planificación general: «...pero será otra la materia de la historia en otros treinta 
diálogos... Y tractaré de cavalleros famosos que ocuparon sanctamente sus perssonas en las 
guerras contra los infieles moros...» y después sigue: «Estos mílites e mártires de Jhesucristo 
fueron catorze, como luego los podéis notar como se irán particularizando tras el dicho 
señor Adelantado don Pedro Enrríquez» (BQ/V: 392). 
7 Estas referencias internas son numerosísimas (cfr. nota 8). 
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Pausa de B.1-Q.3 (Falta) 
B.1-Q.4-D.1-50: Faltan quince diálogos: 3-5, 9-10, 12-14, 22, 26-27, 

29, 35, 41 y 44. De uno de ellos sabemos a quién se dedicaban: 
- D. 29: Alguien de la Casa de Luján. 

Pausa de B.1-Q.4 (Falta) 
 

PROEMIO II (Falta) 
B.2-Q.1-D.1-50: Faltan diez diálogos: 1-3, 14, 18, 32, 38, 48-50. De 

dos sabemos a quién se dedicaban: 
- D. 2: Infante Fernando de Granada. 
- D. 3: Bernaldino de Velasco. 

Pausa de B.2-Q.1 (Falta) 
B.2-Q.2-D.1-50: Faltan cuatro diálogos: 26, 28, 31, 41. De ninguno 

de los que faltan he conseguido saber a quién iba dirigido. 
Pausa de B.2-Q.2 

B.2-Q.3-D.1-50: Faltan 22 diálogos: 6, 18-37 y 42. De ninguno de los 
que faltan he conseguido saber a quién iba dirigido, aunque, por las noticias 
del propio G. Fernández de Oviedo, sabemos que en esta batalla estarían los 
adelantados de las indias (BQ/V: 443) y después «en los últimos bolveremos 
a nuestra primera materia, de los que no tovieron hijos varones que 
sucediesen en su casa e estados. El último uno e notable varón, e le perdió 
por el delito de su mayorazgo» (BQ/V: 443). No adivino cuántos fueran los 
adelantados de la Indias ni quiénes, es posible que entre los diálogos 18 a 37 
hubiese algunos de los siguientes nombres: Bartolomé Colón, su sobrino 
Diego Colón, Bartolomé Colón y Fontanarossa, Juan Ponce de León, su hijo 
Luis Ponce de León, Vasco Núñez de Balboa, Fernando de Magallanes, 
Diego Velázquez de Cuéllar, Francisco de Garay, Lucas Vázquez de Ayllón, 
etc, familias que ya conocemos y a las que se ha referido en algún diálogo. 

Pausa de B.2-Q.3 
B.2-Q.4-D.1-50: Faltan treinta y nueve diálogos: 11-40 y 42-50. De 

ninguno de los que faltan he conseguido saber a quién iba dirigido. 
Pausa de B.2-Q.4 

 
PROEMIO III (Falta) 

B.3-Q.1-D.1-50: Faltan treinta y dos diálogos: 1-5, 7-8, 21-22, 25-26 
y 30-50. De ninguno de los que faltan he conseguido saber a quién iba 
dirigido. 

A partir de aquí falta el resto, es decir las tres quinquagenas restantes 
con sus correspondientes pausas.  
 

3. Ausencias, perdidas y desclasificados 
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En cuanto a los diálogos que faltan, hay, lo decía más arriba, un 

conjunto de diálogos que están sin clasificar, los dedicados a: Diego Osorio, 
Gutierre Velázquez, Pedro González de Mendoza, Francisco Jiménez 
Cisneros, Diego Hurtado de Mendoza, Diego de Deza, Alonso Fonseca 
Acevedo, Hernando de Talavera, Beato Pascasio, Enrique de Cardona, 
Enrique de (cardenal), Juan de Borja, Luis de Borja, Jofré de Borja. 

También, por las referencias internas que va dando Oviedo, tenemos 
noticia de diálogos que se han perdido con clasificaciones incompletas, son 
los siguientes: 8 

                                                             
8 No tengo duda alguna de que una vez esos diálogos existieran, ya que he cotejado las 
numerosísimas referencias internas y todas ellas son ciertas, ya sea de personajes ya de casas 
nobiliarias de los que se dice haber un diálogo y efectivamente, si no se ha perdido, la cita es 
correcta, sirvan las siguientes citas como un exhaustivo ejemplo probatorio: Pedro Girón 
(BQ/I: 144); Rodrigo Alonso ¿Pimentel? (BQ/I, 205); Alonso Pimentel, don Rodrigo 
Pimentel, conde de Benavente (BQ/I, 204); Juan Fernández Manrique (BQ/I: 215); Luis 
Hurtado de Mendoza (BQ/I: 255); Casa de Benavente (BQ/I: 203); Diego López Pacheco 
(BQ/I: 232 y 236); Antonio de Cardona (BQ/I: 339 y BQ/II: 200); Casa de los Cárdenas 
(BQ/I: 401); II duque de Maqueda, Bernardino de Cárdenas (BQ/I: 404); Alonso de 
Cárdenas BQ/I: 95 y 413; Hijos de Rodrigo Ulloa BQ/I: 426; Casa de los Pacheco BQ/I: 
458; Cárdenas, Gutierre de (BQ/I: 12); Casa del duque de Béjar, Álvaro de Stúñiga (c. 1450-
1531, BQ/I: 22); II duque de Béjar, III conde de Bañares (BQ/V: 29); Francisco de Cobos, 
comendador mayor de León, Adelantado de Cazorla, contador mayor de Castilla (BQ/I: 39); 
Lorenzo Suárez (BQ/I: 55); Maestre de Calatrava, el conde de Ureña (BQ/I: 87); duque de 
Escalona, Diego López Pacheco (BQ/I: 97); duque de Béjar (BQ/I: I: 164); Casa del conde 
de Cabra y de su hijo el duque Gonzalo Fernández de Córdoba (BQ/I: 172); Almirante 
Fadrique 2º (BQ/I: 236 y 265); Diego Enríquez de Guzmán y Enrique Enríquez (BQ/I: 
266). Igualmente se puede decir cuando cita diálogos clasificados, como ejemplo véanse los 
siguientes casos de referencias correctas (ordenadas numéricamente según su B.Q.D) en: 
BQ/III: 96 a B.01-Q.01-D. 08; BQ/V: 313 a B.1-Q.1-D.9; BQ/V: 80 y 86 a B.1-Q.1-D.11; 
BQ/V: 330 y 332 a B.1-Q.1-D.14; BQ/V: 315 a B.1-Q.1-D.22; BQ/II: 260 a B.1-Q.1-D.23; 
BQ/II: 333 a B.1-Q.1-D.26; BQ/II: 74 a B.1-Q.1-D.28; BQ/V: 325, BQ/II: 398, BQ/V: 66 a 
B.1-Q.1-D.34; BQ/V: 47, BQ/III: 66 y 86, BQ/II: 319 y 321   a B.1-Q.1-D.36; BQ/III: 233 a 
B.01-Q.01-D.42. 
BQ/V: 84 a B.1-Q.2-D.1; BQ/V: 234 a B.1-Q.2-D.3; BQ/II: 274 a B.1-Q.1-D.5;  BQ/II: 69 
y 72 a B.1-Q.2-D.7;  BQ/III: 217 a B.01-Q.02-D.15; BQ/III: 200 a B.01-Q.02-D.18; BQ/V: 
279 a B.1-Q.2-D.27; BQ/V: 297 a B.1-Q.2-D.45. 
BQ/V: 207, BQ/II: 234  a B.1-Q.3-D.5; BQ/II: 205: a B.1-Q.3-D.9; BQ/III: 172 a B.1-Q.3-
D.15; BQ/III: 193 a B.1-Q.3-D.18; BQ/V: 274 a B.1-Q.3-D.19; BQ/III: 156, 157 y 161 a 
B.01-Q.03-D.22; BQ/II: 363 y BQ/III: 79 y 81  a B.1-Q.3-D.29; BQ/V: 32 a B.1-Q.3-D.31; 
BQ/V: 240 a B.1-Q.3-D.32; BQ/III: 206 a B.1-Q.3-D.34; BQ/II: 234 a B.1-Q.3-D.40. 
BQ/V:286 a B.1-Q.4-D.6; BQ/V: 248 a B.1-Q.4-D.23; BQ/V: 378 a B.1-Q.4-D.28; BQ/V: 
378 a B.1-Q.4-D.30; BQ/III: 171 a B.1-Q.4-D.39; BQ/III: 195 a B.01-Q.04-D.45; BQ/III: 
206 a B.01-Q.04-D.46. 



BBMP, LXXXV, 2009                                                 BATALLAS Y QUINQUAGENAS 

 41 

- B.1-Q.3, sin precisar nº de diálogo: Diego Mexía  (BQ/II: 266). 
- B.2, sin especificar la quinquagena ni el diálogo: Casa de Pedro de 

Bazán, conde de Valduerna (BQ/II: 248, BQ/III: 245). Diego Serradín de 
Sotomayor (BQ/III: 243). 

- B.3, sin especificar la quinquagena ni el diálogo: Francisco de Ávila 
(BQ/II: 266); Sancho Martínez de Leyva (BQ/II: 288); Príncipe de Ascoli, el 
señor Antonio de Leyva(BQ/II: 288); un criado del príncipe Juan (BQ/III: 
89); Alonso Carillo (el cojo) (BQ/III: 195); Álvaro de Bazán (hijo) (BQ/III: 
245); Diego Alonso de Acevedo y Ulloa, conde de Monterrey (BQ/V: 77); 
Enrique Enríquez (el mancebo), nieto de don Enrique Enríquez, e hijo de 
Enrique Enríquez de Guzmán (BQ/V: 95); Francisco D'Ávila (BQ/V:  207); 
Gutierre López de Padilla, hermano de Juan Padilla (BQ/V: 216); Diego 
Hurtado, I conde de Cañete (BQ/V: 260); Casa del mariscal Arias Pardo 
(BQ/V: 343). 

- B.3-Q.2, sin especificar nº de diálogo: Pedro de Alvarado (BQ/V: 
290). 

- Sin clasificación alguna: Gabriel Fernández Manrique, I conde de 
Osorno, I duque de Galisteo, casado en primeras nupcias con Mencía 
D'Ávalos y Guevara (BQ/I: 218); Diego Pérez (no López) Sarmiento (BQ/I: 
282); Juan de Ulloa, primer hijo de Rodrigo de Ulloa (BQ/I: 426); Rodrigo 
de Ulloa, primer hijo de Rodrigo de Ulloa (BQ/I: 426); Jorge de Portugal, 
hijo de Álvaro de Portugal (BQ/I: 437); Juan Manuel de Villena de la Vega, 
conocido como señor de Belmonte y de Cevico de Torre (BQ/I: 470); 
Cardenal Íñigo López de Mendoza y Zúñiga (BQ/V: 416). 

Además, en la gran cabalgata de personajes, faltan algunos que G. 
Fernández de Oviedo recuerda en las pausas, por ejemplo: los capitanes 
Ambrosio de Alfinger, Jorge Espira, Fredeman, Felipe de Huten, García de 
Lerma, Pedro de Vadillo, Jerónimo Lebrón, Alfonso Luis de Lugo, y un 
largo etc. (BQ/V: 443ss.), que le hubiese gustado tratar aquí, pero por el 
espacio y porque de ellos ha hablado en otra parte (p. ej. en la General 
Historia de las Indias) no incluye ahora. 
 

                                                                                                                                                      
BQ/V: 94, BQ/V: 114 a B.2-Q.1-D.5; BQ/V: 140 a B.2-Q.1-D.11; BQ/V: 53 a B.2-Q.1-
D.-19; BQ/V: 233  a B.2-Q.1-D.22; BQ/V: 234 a B.2-Q.1-D.25; BQ/V: 190 a B.2-Q.1-
D.26. 
BQ/V: 30 a B.2-Q.2-D.36; BQ/V: 313 a B.2-Q.3-D.8; BQ/V: 85 a B.2-Q.3-D.46. 
Aunque la excepción confirma la regla en BQ/II: 275 a B.2-Q.3-D.47, dedicado a Diego de 
Córdoba, Oviedo habla de un diálogo distinto, que posiblemente sería B.2-Q.3-D.21. 
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4. Tabla 
 
En el Catálogo-índice que sigue se computan sólo los diálogos de los 

que se conservan la letra y cimera, o alguno de los dos elementos. El orden 
que se ha seguido es: 

 Nº identificativo de orden, que se refleja en los índices 
onomástico y de primeros versos. 

 Orden numérico de B-Q-D, entre corchetes el volumen donde 
se pueden cotejar y lás páginas donde están la letra, cimera e ilustración. 

 Apellido y nombre. A quien se dedica el diálogo o de quién es la 
letra, cimera o ilustración. 

 Letra. Primer y último verso de la letra, lo normal es que tenga 
dos versos, con lo se tiene así la letra completa. Cuando falta (F) la letra (L) 
lo consigno con las siglas «FL». 

 Versos. Nº de versos que componen la letra completa seguida de 
la abreviatura «v» o «vv». Cuando falta la letra se deja constancia con la 
abreviatura Fvv. 

 Timbre. Descripción breve de la divisa o cimera (C). Cuando 
falta se deja constancia con la abreviatura «FC». 

 Ilustración. Cuando la hay se constata con la abreviatura «I», si 
no hay con «FI». 
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BATALLA 1 QUINQUAGENA 1 
 

1. B.01-Q.01-D.05 [BQ/I: 017 y 019 y BQ/V: 028]. Cárdenas, 
Alonso de. FL. Fvv. Santiago a caballo con una espada en la mano. I.9 

2. B.01-Q.01-D.07 [BQ/I: 031]. López de Padilla, Garcí. FL. 
Fvv. Cruz de Calatrava. FI. 

3. B.01-Q.01-D.08 [BQ/I: 057]. López de Mendoza, Íñigo. FL. 
Fvv. Tolva de molino. FI. 10 

                                                             
9 Faltan los diálogos B.1-Q.1-D.1-4, posiblemente aquí vendrían el Rey, Príncipe, Infante 
heredero (BQ/I: 3). Hay una cita (BQ/I: 184) a un diálogo perdido: que sería el B.1-Q.1-D.2, 
que estaría dedicado a Alonso de Aragón, duque de Villahermosa, hijo de Juan II de Aragón 
y hermanastro del rey Fernando el Católico. Hay referencias de lo que pudiera contener el 
perdido diálogo o capítulo 4, dedicado al I duque de Cardona, Juan Ramón Folc (1446-
1513), casado con Aldonza Enríquez de Quiñones «...como dixe más largo donde tractamos 
de la casa del duque de Cardona, en el diálogo quarto de esta primera batalla.» (BQ/I: 349), 
debe tratarse de B.1-Q.1-D.4, ya que se cita en diálogos posteriores, el B.1-Q.1-D.43 (BQ/I: 
340) y 45 (BQ/I : 349). 
Referencia en B.1-Q.1-D.18 a un diálogo dedicado a Enrique de Guzmán (II duque de 
Medinasidonia) que parece ser el B.1-Q.I-D.06, pero éste mismo número es adjudicado por 
el editor de BQ/I a «Juan de Estúñiga, último maestre de la orden y caballería de Alcántara, 
e cardenal». El propio editor dice que este diálogo se encuentra sin numerar en los 
diferentes testimonios, como sucede a muchos de los que ostentan la birreta cardenalicia, y 
justifica la numeración: «No ofrece dudas, sin embargo, el lugar que le corresponde, en 
virtud de los títulos del personaje» (BQ/I: 26). No estoy de acuerdo con dicha afirmación y 
me parece mucho más importante el argumento de que el propio Gonzalo Fernández de 
Oviedo indique su número, el seis, y que además, en el diálogo nº 5, afirme que después de 
Alonso de Cárdenas viene Enrique de Guzmán; a esto hay que unir que muchos de los 
diálogos de cardenales están sin clasificación (Cisneros, Hurtado de Mendoza, Diego de 
Deza, Alonso Fonseca, Hernando de Talavera). Otro argumento es que repite en alguna 
ocasión más que el diálogo dedicado a Enrique de Guzmán y la casa de los Guzmanes es el 
número seis (BQ/I: 176-177), amén de la cita más obvia: «hermano del duque de 
Medinasidonia, don Enrique, en quien hablaremos en el siguiente diálogo» (BQ/I: 5). Por 
tanto, falta el diálogo dedicado a Enrique de Guzmán y su casa; por lo que el diálogo 
dedicado a Juan de Estúñiga entraría en el grupo de los no clasificados. 
10 Carece de letra y cimera el diálogo B.01-Q.01-D.09 [BQ/I: 069-080] dedicado a Luis de la 
Cerda.  
Falta el diálogo B.01-Q.01-D.10. Duque de Alba Fadrique de Toledo y la Casa de Alba 
(BQ/I: 100, 228, 283). Tres casas vienen seguidas: duques del Infantado, Medinaceli y Alba, 
es decir diálogos 8, 9 y 10, respectivamente, falta el 10: «... y consiguientemente 
procederemos en la casa de Alba» (BQ/I: 33). Véase también BQ/V: 198. Carece de letra y 
cimera el B.01-Q.01-D.11 [BQ/I: 083-100] dedicado a Diego López Pacheco.  
Falta el diálogo B.01-Q.01-D.12 dedicado a los Manrique. Su referencia en BQ/I: 196, y se 
concreta posteriormente en BQ/I: 209 en el «primer conde de Nájera, don Pedro Manrique, 
en el diálogo 12, está dicho asaz de los cavalleros deste linage ilustre», así pues, falta el D.12. 
dedicado Pedro Manrique de Lara y Sandoval (1443-1515), II conde de Treviño y I duque 
de Nájera (BQ/I: 218). Se cita también en BQ/I: 301 y 307, BQ/III: 7. 
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4. B.01-Q.01-D.13 [BQ/I: 116-117]. Cueva, Francisco de la. Qui 
la asotilla la guasta. 1v. Medalla  riquísima con un hombre con un hacha casi 
afilada o asotillada. FI. 

5. B.01-Q.01-D.14 [BQ/I: 128 y 139]. Alonso Pimentel, 
Rodrigo. FL. Fvv. Venera. I. 

6. B.01-Q.01-D.14 [BQ/V: 064-065]. Beorre, Señor de. Por lo 
demás es el remedio : en lo que no tiene medio. 2vv. Hombre sentado con un 
escorpión cerca, el hombre tiene en la mano izquierda una hierva de 
«cordero», descansando la cabeza sobre la mano derecha. I. 

7. B.01-Q.01-D.15 [BQ/I: 156-157]. Téllez Girón, Juan. FL. 
Fvv. Brazo armado con una bandera con tres girones. I. 

8. B.01-Q.01-D.16 [BQ/I: 167 y BQ/V: 169-170]. Estúñiga y 
Avellaneda, Francisco de. Como aquel camaleón : o que yo no la merezca. 8vv. 
Camaleón. FI. 

9. B.01-Q.01-D.17 [BQ/I: 172-173]. Córdoba, Luis de. Sine ipso 
factum est nihil. 1v. Águila, Juan Evangelista. I. 

10. B.01-Q.01-D.18 [BQ/I: 177 y 179]. Guzmán, Juan de. Las 
señales del peligro : siempre las verán conmigo. 2vv. Bandera, cuerda y ancla. I. 

11. B.01-Q.01-D.19 [BQ/I: 184]. Aragón, Juan de. FL. Fvv. 
Murciélago. I. 

12. B.01-Q.01-D.20 [BQ/I: 200-201]. Álvarez Osorio, Pedro. 
FL. Fvv. Lobo. I. 

13. B.01-Q.01-D.21 [BQ/I: 205]. Pimentel, Alonso (V conde de 
Benavente). Si se pudieran enchir : peor fueran de sufrir. 2vv. Ninfas con dos 
cántaros rotos llenando cuba rota. FI.11 

14. B.01-Q.01-D.22 [BQ/I: 218-219]. Manrique, Luis. FL. Fvv. 
Águila de sable, rampante. I. 

15. B.01-Q.01-D.23 [BQ/I: 225]. Cabrera, Andrés de. FL. Fvv. 
Escusabaraja. FI.12 

                                                             
11 Son varias las ocasiones en que se dice que este diálogo estaba dedicado a Bernardo de 
Rojas, el dedicado a él carece de número (BQ/I: 387, n. 1), pero son varias las ocasiones que 
encontramos la referencia del D.21 de la B.1-Q.1, así en BQ/I: 468:  «Como dixe en la 
relación del diálogo 21»; en otra ocasión dice: «En el diálogo 21, del marqués de Denia, don 
Bernardo de Rojas y Sandoval» (BQ/V: 467), así mismo cfr. BQ/II: 305. En cualquier caso 
no copio aquí este diálogo por carecer de interés para nuestras letras y cimeras: B.01-Q.01-
D.21bis [BQ/I: 377-387]. Rojas y Sandoval, Bernardo de. FL. Fvv. FC. 
12 Falta el diálogo B.01-Q.01-D.24, dedicado a Luis Ponce de León. En B.01-Q.01-D.24 
(BQ/II: 273), se dice que se trató de Luis Ponce de León, señor de Villagarcía, I marqués de 
Zahara, pero en B.03-Q.01-D.20, hay también un Luis Ponce de León, pero se trata de Luis 
Cristóbal Ponce de León, II duque de Arcos (1512-1573) hijo de Rodrigo Ponce de León, es 
decir del nieto del Luis Ponce de León, del que se ha perdido el diálogo. 
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16. B.01-Q.01-D.25 [BQ/I: 237]. Enríquez, Fernando. FL. Fvv. 
León de medio cuerpo, entre sus manos un áncora de respeto, poderosa o 
de forma. FI. 

17. B.01-Q.01-D.26 [BQ/I: 244-245]. Pérez Osorio, Alvar. 
Diferentes animales: del qual sucedió mi muerte. 10vv. Animales en un lago en 
requiebros amorosos. FI.13 

18. B.01-Q.01-D.28 [BQ/I: 256]. López de Mendoza, Íñigo. 
Buena guía. 1v. Estrella Polar del Norte. FI. 

19. B.01-Q.01-D.29 [BQ/I: 263]. Cardona, Antonio de. Al que 
huye de escuchar : ¿qué aprovecha hablar?. 2vv. Áspide tapándose la oreja con la 
cola. FI.14 

20. B.01-Q.01-D.32 [BQ/I: 270]. Enríquez, Alonso. FL. Fvv. 
León de medio cuerpo hacia arriba con la lengua fuera. FI. 

21. B.01-Q.01-D.34 [BQ/I: 281]. López (Pérez) Sarmiento, 
Diego. FL. Fvv. Un roel. FI. 

22. B.01-Q.01-D.35 [BQ/I: 285-287 y BQ/V: 164]. Álvarez de 
Toledo, Fernando. Conózcase cada qual : si no quisiere ser tal. 2vv. Molino de 
viento. I. 

23. B.01-Q.01-D.36 [BQ/I: 298-299]. Silva, Juan de. FL. Fvv. 
León rampante de medio cuerpo. I. 

24. B.01-Q.01-D.37 [BQ/I: 307 y 309]. Manrique, Pedro. FL. 
Fvv. Leon de púrpura, coronado, la boca abierta, mirando hacia arriba y 
bramando. I. 

25. B.01-Q.01-D.38 [BQ/I: 316-317]. Manrique de Lara, Pedro. 
FL. Fvv. Leon de púrpura, coronado la boca abierta, mirando hacia arriba y 
bramando. I. 

26. B.01-Q.01-D.39 [BQ/I: 321-323]. Suárez de Figueroa y 
Mendoza, Lorenzo. Esta es la cuenta cierta : de mi vida cuasi muerta. 2vv. Brazo 
desnudo, trastornando un cántaro del que caían imnumerables piedras 
negras y dos o tres blancas. I. 

27. B.01-Q.01-D.40 [BQ/V: 083]. Cueva, Francisco. FL. Fvv. 
Matas de alegría. I. 

28. B.01-Q.01-D.41 [BQ/I: 329]. Mendoza, Rodrigo de. Do parece 
su presencia : veréis esta diferencia. 2vv. Pluma negra sobresaliendo de manojo de 
plumas. FI. 

                                                             
13 Falta el diálogo B.01-Q.01-D.27, dedicado a Diego Hernández de Córdoba (BQ/III:: 27). 
14 Faltan los diálogos B.01-Q.01-D.30, dedicado al Señor de Malpica (BQ/V: 111 y 150), 
Ribera de Toledo y B.01-Q.01-D.31, dedicado a Diego Pérez Sarmiento. Tambien falta 
B.01-Q.01-D.31 (BQ/V: 416). 
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29. B.01-Q.01-D.42 [BQ/I: 335 y 337]. Mendoza, Pedro de. Todo 
se debe creer : que lo puede Dios hacer. 2vv. Toro con guirnalda de cabrahigo al 
pescuezo. I. 

30. B.01-Q.01-D.43 [BQ/I: 341]. Cardona, Pedro de. Tres tiempos 
hay en la vida : porque debe ser temida. 2vv. Tiempo: Dos piedras atravesadas por 
un taladro. FI. 

31. B.01-Q.01-D.44 [BQ/I: 346]. Fernández de Hijar, Luis. De 
cuantas vueltas quisiere : yo quiero lo que Dios quiere. 2vv. Rueda de la Fortuna. FI. 

32. B.01-Q.01-D.45 [BQ/I: 351 y 353] Centellas, Miguel. El 
destino de ésta muestra : qual estoy por causa vuestra. 2vv. Calandria mirando atrás. 
I. 

33. B.01-Q.01-D.46 [BQ/I: 358-359]. Corella, Rodrigo. Belveder. 
1v. León mirando la tiara papal que sostiene en una mano. I. 

34. B.01-Q.01-D.47 [BQ/I: 363 y 365]. Milán, Diego de. Imposible 
es alcanzarse : los grados ni la mensura : de su ser y hermosura. 3vv. Brazo 
sosteniendo un astrolabio, y con el dedo indice indicando a un lado. I.15 

35. B.01-Q.01-D.50 [BQ/I: 373 y 375]. Puertocarrero, Juan. El 
que la maldad descubre : la gracia de Dios le cubre. 2vv. Nube alumbrada de rayos 
de oro. I. 

 
BATALLA 1 QUINQUAGENA 2 

 
36. B.01-Q.02-D.01 [BQ/I: 413]. Cárdenas, Gutierre de. Señora : 

¿ese es?. 1v. «SS». FI. 
37. B.01-Q.02-D.02 [BQ/I: 421 y 423]. Chacón, Juan. Con el bien 

se vence el mal : y el infiel al desleal. 2vv. Fuente curativa. I. 
38. B.01-Q.02-D.03 [BQ/I: 430-431 y 433]. Ulloa, Rodrigo. Él y 

vuestra condición : una misma cosa son. 2vv. Armiño. I.16 
39. B.01-Q.02-D.05 [BQ/I: 442-443]. Portugal, Álvaro de. FL. 

Fvv. De una corona de rey sale un hermoso y feroz caballo bayo; el cuello, 
cabeza y crines encrespadas; con cabezada, freno e riendas de oro. FI. 

40. B.01-Q.02-D.06 [BQ/I: 452 y 455]. Velázquez de Cuellar, 
Juan. Aquí puedes ver, mortal : quién tú eres siendo tal. 2vv. Manzana de veril y 
calavera. I. 

                                                             
15 Falta los diálogos B.01-Q.01-D.48, dedicado al conde Ettor Aferramosca (cfr. BQ/V: 70) 
y B.01-Q.01-D.49. 
16 Falta B.01-Q.02-D.04, dedicado a Gonzalo Chacón (BQ/I: 417) y Pedro Fajardo. En B.1-
Q.2-D.2, «Gonzalo Chacón..., de quien adelante, en el diálogo quarto, hablaremos» (BQ/I: 
416 y 1 419). 
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41. B.01-Q.02-D.07 [BQ/I: 464-465]. Puertocarrero, Pedro. La 
que la noche fallesce : con el sol mejor paresce. 2vv. Manojo de flores y sol 
amaneciendo sobre ellas. I. 

42. B.01-Q.02-D.08 [BQ/I: 472]. Rojas, Sancho de. La preciosa 
calamita : En vos sola se imita. 2vv. Estrella. FI. 

43. B.01-Q.02-D.09 [BQ/I: 479]. Rojas, Diego de. No pueden ser 
merecidas : las que fueren perdidas. 2vv. Tres relojes de arena. FI. 

44. B.01-Q.02-D.09 [BQ/I: 479]. Rojas, Diego de. No hay pérdida 
tamaña : como las horas de saña. 2vv. Tres relojes de arena. FI. 

45. B.01-Q.02-D.10 [BQ/I: 483 y 485]. Rojas, Martín. Solamente 
nos vivimos : las horas que no perdimos. 2vv. Relojes de arena. I.17 

46. B.01-Q.02-D.15 [BQ/II: 033]. Ávila, Pedro. FL. Fvv. Roel. I. 
47. B.01-Q.02-D.16 [BQ/II: 033]. Ávila, Esteban de. FL. Fvv. 

Roel. FI. 
48. B.01-Q.02-D.17 [BQ/II: 033]. Álvarez de Ávila, Hernad. FL. 

Fvv. Roel. FI. 
49. B.01-Q.02-D.18 [BQ/II: 060]. Mejía, Gonzalo. Con el tiempo la 

pendencia : sojuzga la violencia. 2vv. Un muro en parte hecho en parte por 
perfeccionar, sobre él una vela de reloj, que nuca se para. FI. 

50. B.01-Q.02-D.19 [BQ/II: 066]. Velasco, Antonio de. Mirándoos 
da claridad : sin veros oscuridad. 2vv. Sol de oro. FI. 

51. B.01-Q.02-D.20 [BQ/II: 076-077]. Puertocarrero, Luis. 
Memento quaeso quod sicut lutum feceris me : et in pulverem reduces me. 2vv. Cadáver o 
esqueleto, muerte. I.18 

52. B.01-Q.02-D.22 [BQ/II: 087-088]. López de Ayala, Diego 
(Capitán). FL. Fvv. Medio lobo de la mitad para adelante. I. 

53. B.01-Q.02-D.23 [BQ/II: 087-088]. Ayala, Juan de (el mozo). 
FL. Fvv. Medio lobo de la mitad para adelante. I.19 

54. B.01-Q.02-D.26 [BQ/II: 091-093]. Luna, Jaime de. O cresçiente 
o menguante : ella es sin semejante. 2v. Luna creciente de plata, con las puntas 
hacia adelante (Levante). I. 

55. B.01-Q.02-D.27 [BQ/II: 097 y 099]. Lanuza, Juan de 
(Mosén). Es la vida de manera : que tura menos que cera. 2vv. Candelero con 
candela encendida.I. 

56. B.01-Q.02-D.28 [BQ/II: 103]. Alagón, Blasco de. Mis clamores 
la rompieron : porque nunca los oyeron. 2vv. Campana rota. FI.20 

                                                             
17 Falta los diálogos B.01-Q.02-D.11-14. 
18 El diálogo  B.01-Q.02-D.21 [BQ/II: 088-082] dedicado a Juan de Ayala (el viejo) carece de 
letra y cimera. 
19 Faltan los diálogos B.01-Q.02-D.24 y B.01-Q.02-D.25 (BQ/V: 81), dedicado a Bernaldino 
Quiñones, de la Casa de Luna. 
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57. B.01-Q.02-D.31 [BQ/II: 108]. Ebol, vizconde de, Juan. Las 
llamas que amor enciende : ese mismo las defiende. 2vv. Llamas. FI. 

58. B.01-Q.02-D.32 [BQ/II: 111]. Palafox, Juan de. Tú eres sin 
semejante : como yo del más constante. 2vv. Piedra calamita y la Estrella del Norte. 
FI.21 

59. B.01-Q.02-D.36 [BQ/II: 113-117]. Ferriol (Mosén). FL. Fvv. 
FC. FI. 

60. B.01-Q.02-D.37 [BQ/II: 122] Sessé, Juan (Mosén). Si viven 
bien los mortales : buenos son los temporales. 2vv. Brazo con manojo de espigas de 
trigo. FI. 

61. B.01-Q.02-D.38 [BQ/II: 126 y 129]. Maza de Vita, Pero 
(padre e hijo). En ambas cosas acierta : quien con estos se concierta. 2vv. Filósofos: 
Heráclito riéndose y Demócrito llorando. I. 

62. B.01-Q.02-D.39 [BQ/II: 126 y 129]. Maza de Vita, Pero 
(padre e hijo). En ambas cosas acierta : quien con estos se concierta. 2vv. Filósofos: 
Heráclito riéndose y Demócrito llorando. I. 

63. B.01-Q.02-D.40 [BQ/II: 135 y 136]. Cavanillas, Gerónimo 
de. La pena se ha de sufrir : Pero nunca se dezir. 2vv. Pluma. I. 

64. B.01-Q.02-D.41 [BQ/II: 139]. Malferite, (Mosén). Las castas 
son de tal miel : las demás, según la hiel. 2vv. Colmena. FI. 

65. B.01-Q.02-D.41 [BQ/II: 140]. Malferite, (Mosén). Para contar 
mis pasiones : raya por esas paredes. 3vv. Tajas. FI. 

66. B.01-Q.02-D.42 [BQ/II: 143]. Cardona, Alonso de. Nadie 
procure saber : lo que no le es menester. 2vv. Aquerón. FI. 

67. B.01-Q.02-D.43 [BQ/II: 147 y 149]. Fernández de Heredia, 
Juan. Salieron del corazón : tener lugar las que quedan. 3vv. Penas. I. 

68. B.01-Q.02-D.44 [BQ/II: 152 y 154]. Carroz, Luis. Al que es 
fuerte favoresce : que el otro no lo meresce. 2vv. Fortuna. I. 

69. B.01-Q.02-D.45 [BQ/II: 161]. Ferrer, Jaime (Mosén). Aunque 
os quieran imitar : no se os pueden igualar. 2vv. Espejo (mirall). FI. 

70. B.01-Q.02-D.46 [BQ/II: 164]. Sorell, (Mosén). Del espexo 
quebrado : llorarás con tal espexo. 9vv. Espejo. FI.22 

71. B.01-Q.02-D.48 [BQ/II: 165-167]. Gralla, (Mosén). La corona 
más preciosa : es aquí muy poca cosa. 2vv. Corona en el pico de una graja. FI. 

                                                                                                                                                      
20 Faltan los diálogos B.01-Q.02-D.29 y 30. 
21 Faltan los diálogos B.01-Q.02-D.33-35. 
22 Falta B.01-Q.02-D.47, dedicado a Johan Moncada. En BQ/V: 416 se  cita B.1-Q.2-D.47, 
perteneciente a Johan de Moncada. Esta atribución del propio Oviedo, entra en colisión con 
el editor de BQ/II: 165-167 [167, nota 1] y con lo que el propio Oviedo dice. Es muy 
posible que los diálogos 47 a 50 tengan el orden aquí propuesto, pero sin estar 
completamente seguro. 
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72. B.01-Q.02-D.48 [BQ/II: 167]. Gralla, (Mosén). Todo es poco lo 
que se acaba. 1v. Calaveras. FI. 

73. B.01-Q.02-D.49 [BQ/II: 170]. Torres, Fernando de. Qualquier 
señal de placer : así me ha de suceder. 2vv. Canto de órgano, pausas y lágrimas. 
FI.23 
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74. B.01-Q.03-D.05 [BQ/II: 193 y 195]. Torres, Pedro de. FL. 

Fvv. Águila de sable con las alas abiertas. I.24 
75. B.01-Q.03-D.10 [BQ/II: 215-217]. Quintana, Pedro de. FL. 

Fvv. Piña entre dos alas gritadas de oro. FI.25 
76. B.01-Q.03-D.13 [BQ/II: 230-232]. Ribera, Pedro de. En las 

cuentas que yo hago : sin que lo deba lo pago. 2vv. Gajo con cuentas colgadas en 
hilos. I. 

77. B.01-Q.03-D.14 [BQ/II: 238]. Torres, Juan de. Qué aprovecha 
que recéis : pues que mi muerte queréis. 2vv. Rosarios y cuentas. FI. 

78. B.01-Q.03-D.14 [BQ/II: 239-240]. Torres, Juan de. El fuego 
que así se enciende : de mis lágrimas depende. 2vv. Ninfeo, lluvia y nubes. I. 

79. B.01-Q.03-D.15 [BQ/II: 244]. Benavides, Valencia de. 
Ninguno puede alcanzar esta cuenta : sin que lo que siento sienta. 2vv. Cuentas. FI. 

80. B.01-Q.03-D.15 [BQ/II: 246]. Benavides, Valencia de. Ningún 
gusto satisface : al que el olor le desplace. 2vv. Ajos. FI. 

81. B.01-Q.04-D.16/15bis [BQ/III: 295]. Arellano, Carlos. No 
culpo si me han mordido : los que condenan a Dido. 2vv. La casta reina Dido. FI 

82. B.01-Q.03-D.16 [BQ/II: 250]. Bazán, Sancho de. Éstas ganan 
por tenellas : lo que yo pierdo sin ellas. 2vv. Hormigas aladas y ventana con reja. 
FI. 

83. B.01-Q.03-D.17 [BQ/II: 257-258]. Merlo, Juan de. No por aver 
delinquido : sino por aver querido. 2vv. Potro de tortura. I. 

84. B.01-Q.03-D.18 [BQ/II: 261]. Bobadilla, Francisco. Vuelan 
sin saber a qual : yo sospiro por mi mal. 2vv. Hormigas y torre. FI. 

85. B.01-Q.03-D.19 [BQ/II: 267, 269 y 271]. Núñez de Prado, 
Juan. Nuestras cuentas y estremos : vos y yo nos lo sabemos. 2vv. Estremos de 

                                                             
23 Falta B.01-Q.02-D.50, dedicado a Luis de Requesens (BQ/V: 416). 
24 Carecen de letra y cimera los diálogos: B.01-Q.03-D.01 [BQ/II: 175-177] de Hernán de 
Álvarez Zapata; B.01-Q.03-D.02 [BQ/II: 179-181] de Hernando de Zafra;  B.01-Q.03-D.03 
[BQ/II: 183-186] de Juan de la Parra y B.01-Q.03-D.04 [BQ/II: 187-189] de Gaspar de 
Gricio.  
25 Carecen de letra y cimera los diálogos: B.01-Q.03-D.11 [BQ/II: 219-220] de Juan de 
Vozmediano y B.01-Q.03-D.12 [BQ/II: 221-224] de López de Lazarraga. 
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cuentas en un león rampante de la mitad adelante, con corona de oro y la 
lengua sacada. I.26 

86. B.01-Q.03-D.21 [BQ/II: 276]. Córdoba, Martín de. Al que 
Dios quiere valer : Él le sabe defender. 2vv. Erizo y león. FI. 

87. B.01-Q.03-D.22 [BQ/II: 282-284]. Alarcón, Martín de. Lo 
menos aquí se muestra : de la excelencia vuestra. 2vv. Espejos. I.27 

88. B.01-Q.03-D.24 [BQ/II: 289-290]. Martínez de Leyva, Juan. 
Ved que tal sería la puerta : pues que como veis quedaron. 3vv. Martillos rotos. I. 

89. B.01-Q.03-D.25 [BQ/II: 293-295]. Castrillo, Diego de. Es la 
yerva rigurosa : lanza de Dios poderosa. 2vv. Yerva aqueim. FI. 

90. B.01-Q.03-D.26 [BQ/II: 306]. Luna, Álvaro de. Éstas y los 
dardos fieros : se sojuzgan con dineros. 2vv. Puercoespín. FI.28 

91. B.01-Q.03-D.28 [BQ/II: 312]. Barrasa. Mire vuestra señoría : con 
una espada en la mano. 5vv. León. FI. 

92. B.01-Q.03-D.28 [BQ/II: 315-317]. Ponce de León, Manuel. 
La que claridad sostiene : de mi señora le viene. 2vv. Estrella grande. I. 

93. B.01-Q.03-D.29 [BQ/II: 324-326]. Rivera, Juan de. Yo con 
veros o no os ver : tengo más o menos ser. 2vv. Palmas con y sin dátiles. I. 

94. B.01-Q.03-D.30 [BQ/II: 330-331]. Córdoba, Antonio de. No 
procede de alectoria : sino de Dios la victoria. 2vv. Lectoria. FI. 

95. B.01-Q.03-D.31 [BQ/II: 333 y 336]. Beamonte, Luis de. 
Quien de vos es defendido : vencedor es conoscido. 2vv. Muro-baluarte-. I. 

96. B.01-Q.03-D.32 [BQ/II: 347-349]. Zapata, Juan. Esta 
propiedad del ver : con veros a vos se alcanza. 3vv. Celidonia-Golondrina-. I.29 

97. B.01-Q.03-D.34 [BQ/II: 352]. Castilla, Sancho de. Ninguna 
prisión es fuerte : al que no teme a la muerte. 2vv. Prisiones, cepos, grillos, bretes. 
FI. 

98. B.01-Q.03-D.34 [BQ/II: 352]. Castilla, Sancho. Mis prisiones 
son de grado : al que no teme a la muerte. 2vv. Prisiones. FI. 

99. B.01-Q.03-D.34 [BQ/II: 355]. Castilla, Sancho. La vida bien 
empleada : al fin debe ser cantada. 2vv. Cisne cantando. FI. 

100. B.01-Q.03-D.35 [BQ/II: 358]. Castilla, Diego de. Acuerdos 
reverenciales : de la causa de mis males. 2vv. Gajo-Bonetes-. FI. 

101. B.01-Q.03-D.36 [BQ/II: 366-367]. Rivera, Payo de. Éstos viven 
del olor : yo con mi fiel dolor. 2vv. Hombre sin boca oliendo una manzana. I. 

102. B.01-Q.03-D.37 [BQ/II: 372 y 373]. Anríquez, Alonso. Aquél 
que muy vien se vela : No tiene de qué se duela. 2vv. Grulla con piedra en vela. FI.30 
                                                             
26 Falta B.01-Q.03-D.20. 
27 Falta B.01-Q.03-D.23. 
28 Falta B.01-Q.03-D.27. 
29 Falta B.01-Q.03-D.33, dedicado a Pedro de Castilla (padre) cfr. BQ/II: 355. 
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103. B.01-Q.03-D.39 [BQ/II: 382 y 384]. Saavedra, Juan de. La 
esperanza dudosa : no desespera la cosa. 2vv. Bandera con dos llamas: verde y 
amarilla. I. 

104. B.01-Q.03-D.40 [BQ/II: 386-387]. Torres, Luis de. A las cosas 
de placer : vó cual sé que he de volver. 2vv. Vestido negro. FI. 

105. B.01-Q.03-D.40 [BQ/II: 393 y 395]. Torres, Luis de. Si el 
remedio de mi vida : ha de ser otra : muy sin él está mi mal. 3vv. Estrella del Norte. I. 

106. B.01-Q.03-D.41 [BQ/II: 398-399]. Sarmiento, Diego. Tu 
libertad no la quiero : sino ser tu prisionero. 2vv. Zafir engastado en oro. FI.31 

107. B.01-Q.03-D.43 [BQ/II: 409-410]. Vega, Garcilaso de la. La 
causa de mis dolores : es la sal de mis amores. 2vv. Salero de oro. FI. 

108. B.01-Q.03-D.44 [BQ/II: 414-416]. Suárez de la Vega, 
Lorenzo. Ni rezo ni sé contar : sino que no tenés par. 2vv. Cuentas, hombre con 
rosarios. I. 

109. B.01-Q.03-D.45 [BQ/II: 421]. Villaba, Rodrigo de. Mejor fuera 
ser quebrados : tus ojos que mal tapados. 2vv. Cupido. FI. 

110. B.01-Q.03-D.45 [BQ/II: 421 y 423]. Villaba, Rodrigo de. A 
vos sólo son subjetas : sus mañas y sus saetas. 2vv. Cupido. FI. 

111. B.01-Q.03-D.46 [BQ/II: 428-431]. Ovando, Nicolás de. Mira 
bien lo que juzgares : cuando la desatapares. 2vv. Alejandro Magno sentado con 
una oreja tapada. I.32 

 
BATALLA 1 QUINQUAGENA 4 

 
112. B.01-Q.04-D.01 [BQ/III: 009-011]. Manrique, Pero. Al que 

vos mismo cegáis : muy mejor vista le dais. 2vv. Esmeralda. I. 
113. B.01-Q.04-D.02 [BQ/III: 018-019]. Manrique, Gómez. Si 

Paris a vos os viera : visto es a quién la diera. 2vv. Manzana. FI.33 
114. B.01-Q.04-D.06 [BQ/III: 023-025]. Manrique, Rodrigo. La 

color de mi deseo : nunca sin ardor la veo. 2vv. Un festón, en medio una piedra de 
asbesto y debajo de ella una brasa de la que salen llamas que calientan la 
piedra. FI. 

115. B.01-Q.04-D.06 [BQ/III: 028]. Fernández de Córdoba, 
Pedro. En ésta podéis sentir : qué es lo que puedo vivir. 2vv. Calandria. FI. 

                                                                                                                                                      
30 Falta B.01-Q.03-D.38. 
31 Falta B.01-Q.03-D.42. 
32 Faltan B.01-Q.03-D.47, dedicado a Lope de Miranda (cfr. BQ/V: 195); B.01-Q.03-D.48 
dedicado a Gómez de Butrón y su casa (BQ/III: 240); B.01-Q.03-D.49 y B.01-Q.03-D.50. 
33 Faltan B.01-Q.04-D.03-05. 
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116. B.01-Q.04-D.07 [BQ/III: 032-034]. López de Mendoza, 
Íñigo. Acaece parir fiera : de mi vida en el tormento. 9vv. Mujer pariendo, partera, 
niño y fiera. FI. 

117. B.01-Q.04-D.08 [BQ/III: 041-041]. Venegas, Pedro. Una no 
hace verano : puesto que venga temprano. 2vv. Golondrina cantando. I.34 

118. B.01-Q.04-D.11 [BQ/III: 049-050]. Mendoza, Álvaro de. En 
más deben ser temidos : los que son agradescidos. 2vv. Cigüeña con una culebra. FI.35 

119. B.01-Q.04-D.15 [BQ/III: 055 y 057]. Arellano, Juan de. 
Básteme veros a vos : para conocer mi Dios. 2vv. Dama con rubí y azucenas blancas 
en mano derecha. I. 

120. B.01-Q.04-D.16 [BQ/III: 061]. Estúñiga, Diego. Porque la 
tengo, no la hallo. 1v. Justicia. FI. 

121. B.01-Q.04-D.17 [BQ/III: 066-067]. Silva, Alonso de. El que 
prueba es pintado : con el mío comparado. 2vv. Salamandria en fuego. FI. 

122. B.01-Q.04-D.18 [BQ/III: 070 y 072]. Silva, Pedro de. Pues no 
supe conosceros : su gusto prové con veros. 2vv. Adelfa en flor. I. 

123. B.01-Q.04-D.19 [BQ/III: 074-077]. Silva, Lope de. 
Aprendamos los mortales : en aquestas aves tales. 2vv. Picaza comenzando a volar 
con dos huevos. I. 

124. B.01-Q.04-D.20 [BQ/III: 082-083]. Silva, Pedro de. El que es 
vuestro enamorado : no os mira sin un granado. 2vv. Brazo con rama de granado. I. 

125. B.01-Q.04-D.21 [BQ/III: 086 y 088]. Pacheco, Luis. El cuento 
de las estrellas : es menor que mis querellas. 2vv. Estrellas de oro y cielo. I.36 

126. B.01-Q.04-D.23 [BQ/III: 090-093]. Gaitán, Juan. El que 
procura matarse : es imposible salvarse. 2vv. Gayo Plancio Mundo. I. 

127. B.01-Q.04-D.24 [BQ/III: 097 y 099]. Hurtado de Mendoza, 
Luis. ¿Querés ver cuál es mi vida? : Ved por quién está perdida. 2vv. Parra de 
Sarmiento. I. 

128. B.01-Q.04-D.24 [BQ/III: 098]. Hurtado de Mendoza, Luis. 
Mire Dios los aflegidos : que a tal punto son venidos. 2vv. Ballena. FI. 

129. B.01-Q.04-D.25 [BQ/III: 104]. Fonseca, Gutierre de. Las 
horas bien despendidas : aseguran nuestras vidas. 2vv. Reloj de sol. FI. 

130. B.01-Q.04-D.25 [BQ/III: 104]. Fonseca, Gutierre de. No me 
obliga mi cordón : sino hago profesión. 2vv. Cordón de oro martillo. FI.37 

131. B.01-Q.04-D.28 [BQ/III: 117-119 y 122]. Luján, Juan de (El 
Bueno). Como aqueste se sustenta : yo, señora, con os ver. 3vv. Camaleón. I. 

                                                             
34 Faltan B.01-Q.04-D.09 y 10. 
35 Faltan B.01-Q.04-D.12-14. 
36 Falta B.01-Q.04-D.22. 
37 Faltan B.01-Q.04-D.26 y 27. 
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132. B.01-Q.04-D.28 [BQ/III: 120]. Luján, Juan de (El Bueno). 
Quien así se ve ligado : siempre lo será de grado. 2vv. «JM»  en los reposteros. FI. 

133. B.01-Q.04-D.28 [BQ/III: 125]. Luján, Pedro de. Áyala cual me 
la da : y sabrá cómo me va. 2vv. Vid / Sarmiento de Parra. FI.38 

134. B.01-Q.04-D.30 [BQ/III: 129]. Pérez de Luján, Hernán. Los 
sanos son mis cuidados : mis enojos los quebrados. 2vv. Cerrojos / candados. FI. 

135. B.01-Q.04-D.31 [BQ/III: 134-135]. Vaca, Pero (Mosén). No 
tarda mi esperanza : si se alcanza. 2vv. Vaca sobre reposteros verdes. I. 

136. B.01-Q.04-D.32 [BQ/III: 141 y 143]. Tavara, Martín de. Plega 
a Dios que mi oído : nunca oiga mal sonido. 2vv. Río Nilo. I. 

137. B.01-Q.04-D.33 [BQ/III: 147-149]. Cicera, (Mosén). Aunque 
no fui trasquilado : como tú fui engañado. 2vv. Sansón y Dalila. FI. 

138. B.01-Q.04-D.34 [BQ/III: 153-154]. Sánchez, Gabriel. Nuestra 
vida es comparada : a la cabaña prestada. 2vv. Cabaña. FI. 

139. B.01-Q.04-D.34 [BQ/III: 153-154]. Sánchez, Luis. Nuestra 
vida es comparada : a la cabaña prestada. 2vv. Cabaña. FI. 

140. B.01-Q.04-D.34 [BQ/III: 157-159]. Ruiz de Alarcón, Jorge. 
Lo que no ha de aprovechar : no se debe escuchar. 2vv. Abejas. I.39 

141. B.01-Q.04-D.36 [BQ/III: 162]. Ruiz de Alarcón, Pedro. Por 
demás es la defensa : si de Dios no se dispensa. 2vv. Manta de combate. FI. 

142. B.01-Q.04-D.37 [BQ/III: 166]. Benavides, Francisco. Con 
estas aves te digo : Cómo te habrás conmigo. 2vv. Cigüeña. FI. 

143. B.01-Q.04-D.38 [BQ/III: 172 y 174]. Benavides, Manuel de. 
A la pena que es eterna : nos convida tu lenterna. 2vv. Linterna con vela encendida. 
I. 

144. B.01-Q.04-D.39 [Mss BN]. Bracamonte, Juan de. Con más 
agua nunca creze : por dolor ni competencia. 9vv. Lago Salentino. FI. 

145. B.01-Q.04-D.39 [BQ/III: 179 y 181]. Benavides, Cristóbal de. 
Lo que está más escondido : al fin ha de ser sabido. 2vv. Ágata. FI. 

146. B.01-Q.04-D.40 [BQ/III: 184]. Bobadilla, Antonio. Con alas 
que son de viento : oigo y tiento. 2vv. Hormigas con alas. FI. 

147. B.01-Q.04-D.40 [BQ/III: 185]. Bobadilla, Antonio. Las alas 
sin la ventura : son vísperas de tristura. 2vv. Hormigas con alas. FI. 

148. B.01-Q.04-D.40 [BQ/III: 185]. Bobadilla, Antonio. Si por mi 
muerte nacieron : glorioso fin me dieron. 2vv. Hormigas con alas. FI. 40 

149. B.01-Q.04-D.42 [BQ/III: 190]. Carrillo, Alonso [Una mata de 
alegría]. Cien mil de melancolía. 1v+1v. Una mata de alegría. FI. 

                                                             
38 Falta B.01-Q.04-D.29 (BQ/V: 378).  
39 Falta B.01-Q.04-D.35. 
40 Falta B.01-Q.04-D.41. 
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150. B.01-Q.04-D.43 [BQ/III: 197]. Carillo de Acuña y Castilla, 
Gómez. A Polícrates Fortuna se la dio : y ésa me la quitó. 2vv. Sarda (ágata roja). 
FI.41 

151. B.01-Q.04-D.45 [BQ/III: 201]. Juárez de Castilla, Pedro. FL. 
Fvv. Un león de mitad adelante de púrpura y real. FI. 

152. B.01-Q.04-D.45 [BQ/III: 203]. Juárez de Castilla, Pedro [Una 
mata de alegría]. Y las otras mal pecado : al que de ellas se ha fiado. 1v+2v. Una mata 
de alegría. FI. 

153. B.01-Q.04-D.46 [BQ/III: 207 y 210]. Castilla, Pedro. Quien en 
sólo Dios espera : vivirá, puesto que muera. 2vv. Esfera. I. 

154. B.01-Q.04-D.46 [BQ/III: 208]. Castilla, Pedro. Con un sospiro 
podrías : hacer alegrías mis días. 2vv. Un hombre, en su mitad un palo de unos 
siete palmos lleno de gajos y un arnero, y colgado de todo ello diversas 
piezas de vidrio. FI. 

155. B.01-Q.04-D.47 [BQ/III: 214-216]. Laso de la Vega y de 
Castilla, Pedro. Aunque tres veces floresce : su fructo no se paresce. 2vv. Mata de 
altramuces. I. 

156. B.01-Q.04-D.48 [BQ/III: 218-219]. Ávila, Gómez de. Mi 
dolor es mi remedio : si quien le dio no da medio. 2vv. Fuego y comadreja dentro. FI. 

157. B.01-Q.04-D.49 [BQ/III: 224-225]. Benavides, Francisco. 
Vuélvase donde quisiere : allá voy a donde fuere. 2vv. Veleta sobre una torre y al pie 
sentada una dama. FI. 

158. B.01-Q.04-D.50 [BQ/III: 236]. Díaz de Mendoza, Ruy. La 
vida de nuestras vidas : notan éstas encendidas. 2vv. Cirio rodeado de otros cirios 
más pequeños. FI.42 

 
BATALLA 1 (Lagunas en la clasificación) 

 
159. B.01-Q.01-D.00 [BQ/I: 025]. Estúñiga, Juan de. La razón que 

me condena : multiplicando dolores. 9vv. Siempreviva. FI. 
160. B.01-Q.00-D.01 [BQ/III: 238]. López de Haro, Diego. Ved si 

devo de querella : pues que el muerto bive en ella. 2vv. Calavera con hilo atado en 
redondo. FI. 

161. B.01-Q.00-D.02. [BQ/III: 241-242]. Méndez de Haro, Luis. 
Querría que me entendiese : aunque bien no me hiciese. 2vv. Pigmalión. FI. 

162. B.01-Q.00-D.03 [BQ/III: 246]. Bazán, Álvaro de. Yo porfío 
ques tu gozo / qual el mío peligroso. 2vv. Candelero con mariposas quemándose. 
FI. 
                                                             
41 Falta B.01-Q.04-D.44. 
42 Faltan B.02-Q.01-D.01; B.02-Q.01-D.02, dedicado al Infante Fernando de Granada (cfr. 
BQ/V: 316)  y B.02-Q.01-D.03, dedicado a Bernaldino de Velasco, cfr. BQ/V: 323. 
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163. B.01-Q.00-D.03 [BQ/III: 246]. Bazán, Álvaro .de. Yo porfío 
que es tu gozo / qual el mío. 2vv. Candelero con mariposas quemándose.FI. 

164. B.01-Q.00-D.03 [BQ/III: 246]. Bazán, Álvaro de.Yo porfío / 
qué es tu gozo / qual el mío.3vv. Candelero con mariposas quemándose. FI. 

165. B.01-Q.00-D.25 [BQ/V: 163-164]. Enríquez, Fernando. FL. 
Fvv. León con un áncora de respeto o poderosa o forma. I. 

166. B.01-Q.00-D.00 [BQ/III: 263]. Manrique, Bernardino. Tú 
acabas con cantar : yo vivo para llorar. 2vv. Cisne. FI. 

167. B.01-Q.00-D.00 [BQ/III: 269]. Manrique, Fadrique. Para 
placer y pesar : hay que tomar y dejar. 2vv. Mata de apio. FI. 

168. B.01-Q.00-D.00 [BQ/III: 276-277]. Rojas, Francisco. Lo que 
es bien considerado : muy mejor es acertado. 2vv. Zorras. FI. 

169. B.01-Q.00-D.00 [BQ/III: 284]. Lugo, Alonso de. Quien lanza 
sabe mover : ella le da de comer. 2vv. Brazo con lanza azul con hasta de oro. FI. 

170. B.01-Q.00-D.00 [BQ/III: 298]. Cueva, Antonio de la. Peor 
será que la muerte : en la hora que despierte. 2vv. Tiempo, viejo y decrépito, con 
Cupido niño. FI. 

171. B.01-Q.00-D.00 [BQ/III: 298]. Cueva, Antonio de la. Trueca 
las cosas el tiempo de manera : que es bueno lo que no era. 2vv. Tiempo-Viejo, con 
alas, con ampolla de arena. FI. 

 
BATALLA 2 QUINQUAGENA 1 

 
172. B.02-Q.01-D.04 [BQ/V: 096-097]. Enríquez, Enrique. Tanto 

más sois que las bellas : ques el sol con las estrellas. 2vv. Luna creciente rodeada de 
estrellas. I. 

173. B.02-Q.01-D.05 [BQ/V: 108-109]. Enríquez, Fadrique. Con 
vuestra vista...  : [...]. 1v. En una montaña un nido con águila y sus aguiluchos. 
I. 

174. B.02-Q.01-D.06 [BQ/V: 111]. Folch, Fernando. Porque no 
conviene : que diga quién tal me tiene. 2vv. Callos de herradura de caballo en 
llamas, de los que sale una letra: CALLOS (pedazo de la herradura gastada). 
I. 

175. B.02-Q.01-D.07 [BQ/V: 193]. Fernández de Córdoba, 
Gonzalo. Por que estén bien arrumados : no se mudarán los hados. 2vv. Nave mal 
aparejada en mar profunda. FI. 

176. B.02-Q.01-D.07 [BQ/V: 193 y 197]. Fernández de Córdoba, 
Gonzalo. Donde hay buena ventura : la constelación no dura. 2vv. Fortuna encima 
de un mundo, navegando por el aire. I. 
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177. B.02-Q.01-D.07 [BQ/V: 194 y 197]. Fernández de Córdoba, 
Gonzalo. En ésta se ha de buscar : el que más ha de durar. 2vv. Él habla con 
Fortuna, que va de pie sobre un mundo. I. 

178. B.02-Q.01-D.07 [BQ/V: 314]. Cerda, Juan de la. A tan alta 
hermosura : el subir será ventura. 2vv. Monte de margaritas. FI. 

179. B.02-Q.01-D.08 [BQ/V: 029]. Estúñiga, Álvaro. FL. Fvv. Un 
corazón con el nombre de María. I. 

180. B.02-Q.01-D.08 [BQ/V: 314]. Cerda, Gastón de la. A tan alta 
hermosura : el subir será ventura. 2vv. Monte de margaritas. FI. 

181. B.02-Q.01-D.09 [BQ/V: 400]. Ponce de León, Rodrigo. Éstos 
y vuestro favores : se pasan como vapores. 2vv. ¿?. I. 

182. B.02-Q.01-D.10 [BQ/V: 402-403]. Cardona, Ramón de. La 
muerte más dilatada : es más áspera llegada. 2vv. Toro de tormento bramando 
sobre llamas. I. 

183. B.02-Q.01-D.11 [BQ/V: 397]. Vivar y Mendoza: Rodrigo. 
Nunla secunda. 1v. FC. FI. 

184. B.02-Q.01-D.11 [BQ/V: 397]. Vivar y Mendoza, Rodrigo. 
Aquestos secretos tales : son conformes a mis males. 2vv. ¿?. I. 

185. B.02-Q.01-D.12 [BQ/V: 267]. Manuel, Juan. FL. Fvv. Un ala 
con mano y espada. FI. 

186. B.02-Q.01-D.12 [BQ/V: 268]. Manuel, Juan. Al cabo todo se 
paga : qualquiera mal que se haga. 2vv. Culebra sobre hombre muerto. I. 

187. B.02-Q.01-D.13 [BQ/V: 425-426]. Ville, señor de. Éstos viven 
de la voz : yo vivo por más dolor. 2vv. Astomios (hombres sin boca). I. 

188. B.02-Q.01-D.13 [BQ/V: 425-426]. Ville, Filiberto de, señor 
de. Mis lágrimas son testigo : del dolor que está conmigo. 2vv. Astomios (hombres sin 
boca). I.43 

189. B.02-Q.01-D.15 [BQ/V: 427-428]. Vere, Filiberto de, señor 
de. El tiempo puede mudarse : y mi fe nunca trocarse. 2vv. Árbol con tres brazos y 
viejo presentando el tiempo. I. 

190. B.02-Q.01-D.16 [BQ/V: 264]. Cabrera, Juan de. FL. Fvv. 
Armadura con armas a modo de los trofeos antiguos. I. 

191. B.02-Q.01-D.17 [BQ/V: 359]. Fernández de Córdoba, 
Pedro. Ésta pudiera soltarme : si hierro fuera ligarme. 2vv. Emiópide (hierva). I.44 

192. B.02-Q.01-D.19 [BQ/V: 111-116]. Enríquez de Ribera, 
Fadrique. Veis aquí al peregrino :...  dos él no es indino. 2vv. Bordones y veneras 
de Santiago. I. 

193. B.02-Q.01-D.20 [BQ/V: 429-430]. Villamarí, Bernardo de. 
De más cruel que Medusa : Simónides me acusa. 2vv. Medusa. FI. 
                                                             
43 Falta B.02-Q.01-D.14. 
44 Falta B.02-Q.01-D.18. 
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194. B.02-Q.01-D.20 [BQ/V: 429-431]. Villamarí, Bernardo de. 
Llegados quedan salados : los hombres, viéndoos, pasmados. 2vv. Mar con ocho ríos 
en lados y vértices de un cuadrado. I. 

195. B.02-Q.01-D.21 [BQ/V: 060]. Alarcón, Fernando de. Lo que 
se calla más duele : --- como suele. 2vv. Pentagrama con notas musicales. I. 

196. B.02-Q.01-D.22 [BQ/V: 049-050]. Ramírez de Arellano, 
Alonso. Mucho debe de mirar : el que quiere bien plantar. 2vv. Agricultor señalando 
donde cultivar unas plantas. I. 

197. B.02-Q.01-D.22 [BQ/V: 343]. Carrillo de Mendoza, Luis. 
Mis lágrimas henchirán : más quéstas agotarán. 2vv. Bombas de agua. I. 

198. B.02-Q.01-D.23 [BQ/V: 117-118]. Enríquez de Ribera, 
Francisco. Nadie puede desviar : aquello que ha de pasar. 2vv. Pino, encima un 
harda (ardilla) y al pie un sapo con la boca abierta. I. 

199. B.02-Q.01-D.24 [BQ/V: 409-410]. Osorio, Rodrigo de. Las 
lágrimas os dirán : de lo que mí harán. 2vv. Egeria llorando ante un ara de Diana. 
I. 

200. B.02-Q.01-D.24 [BQ/V: 409-410]. Osorio, Rodrigo de. 
Aquéstas publicarán :... que matarán. 2vv. Egeria llorando ante un ara con la 
estatua de Diana. I. 

201. B.02-Q.01-D.25 [BQ/V: 341]. Sánchez de Ulloa, Lope. La 
prisión que es más oscura : y que mata, menos tura. 2vv. Caballero bajando por 
escalera a una mazmorra. I. 

202. B.02-Q.01-D.26 [BQ/V: 174]. Pérez de Andrada, Fernando. 
[...]  constante : [...]  semejante. 2vv. Lago de Lombardía («uno famoso»: ¿Mayor, 
Como, Iseo, Idro, Garda?). I. 

203. B.02-Q.01-D.27 [BQ/V: 456-459]. Sarmiento, Pedro. Amor, 
tú me fuiste duçe : sobervio deseredaste. 9vv. Medalla riquísima con San Pedro. FI. 

204. B.02-Q.01-D.27 [BQ/V: 461]. Sarmiento, Bernaldino. 
Aprenden por su pesar : los conviertes en adivas. 9vv. Jaula con aves parleras: 
papagayos, tordos, picaza. FI. 

205. B.02-Q.01-D.27 [BQ/V: 067.] Sarmiento, Bernaldino. Es 
dudosa la verdad : del que está sin libertad. 2vv. Pájaros enjaulados. I. 

206. B.02-Q.01-D.28 [BQ/V: 258]. Mendoza, Hurtado de. 
Conoscen en mi dolor : los cantos tu desamor. 2vv. Piedras llorando. I. 

207. B.02-Q.01-D.28 [BQ/V: 261]. Mendoza, Hurtado de. Ni ella 
se amansará : ni aqueste me negará. 2vv. Lebrel blanco con collar de oro. FI. 

208. B.02-Q.01-D.29 [BQ/V: 059]. Fonseca, Alonso de. Ésta es la 
que más vale : y ninguna que os iguale. 2vv. Dragón con rubí muy 
resplandenciente en la frente. I. 
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209. B.02-Q.01-D.30 [BQ/V: 386]. Villandrando, Pedro de. 
Traigámosla ambos a dos : y en vos por la más hermosa. 4vv. Rosa grande de color 
rubí. I. 

210. B.02-Q.01-D.31 [BQ/V: 389-390]. López de Ayala, Pedro. 
Cantas hasta reventar : yo reviento por llorar. 2vv. Cigarra. I.45 

211. B.02-Q.01-D.33 [BQ/V: 143]. Monroy, Francisco de. Por 
única la refiero : y por sola la quiero. 2vv. Ave Fénix. I. 

212. B.02-Q.01-D.33 [BQ/V: 144]. Monroy, Francisco de. Sois con 
ellas : lo que el sol con las estrellas. 2vv. Sol y estrellas. FI. 

213. B.02-Q.01-D.34 [BQ/V: 063]. Enríquez, Bernaldino. No 
serán todos enojos : las puntas de los abrojos. 2vv. Hierva llena de abrojos. I. 

214. B.02-Q.01-D.35 [BQ/V: 175-176]. Velasco, Francisco de. Yo 
soy cierto que Eolo : no la ha conmigo sólo. 2vv. Molino de viento. I. 

215. B.02-Q.01-D.36 [BQ/V: 146]. Benavides, Francisco de. Sin 
que me llames yo vengo : por la fe que con vos tengo. 2vv. Trompetas. I. 

216. B.02-Q.01-D.37 [BQ/V: 285-286]. Requesens, Juan de. No 
aprovecha curar : a quien no quiere sanar. 2vv. Topo quemándose en un fuego. I.46 

217. B.02-Q.01-D.39 [BQ/V: 031]. Padilla, Antonio. FL. Fvv. 
Cupido con unas flechas en la mano derecha. I. 

218. B.02-Q.01-D.40 [BQ/V: 081-082]. Quiñones, Diego. El 
sciente querríe memoria : quien su vida tiene en poco. 9vv. Cuadro de Mantegna. FI. 

219. B.02-Q.01-D.40 [BQ/V: 100-101]. Acuña, Enrique de. No 
hizo Dios mis orejas : para creer tus consejas. 2vv. Cupido aconsejando a una mujer. 
I. 

220. B.02-Q.01-D.40 [BQ/V: 100-101]. Acuña, Enrique de. Podrás 
decir que no veo : si tú crees que te creo. 2vv. Cupido aconsejando a una mujer. I. 

221. B.00-Q.01-D.41 [BQ/V: 296]. Acuña, Juan de. FL. Fvv. Cruz 
de Calatrava. I. 

222. B.02-Q.01-D.42 [BQ/V: 380-382]. Acuña, Pedro de. Un ángel 
sólo da Dios : y con vos tuve yo dos. 2vv. Dos ángeles entre nubes. I. 

223. B.02-Q.01-D.42 [BQ/V: 380-382]. Acuña, Pedro de. Siempre 
veo mi cuidado : de dos ángeles guardados. 2vv. Dos ángeles entre nubes. I. 

224. B.02-Q.01-D.43 [BQ/V: 098]. Enríquez, Enrique 
(Adelantado de Galicia). Espero sin esperanza : de se ver en vos mudanza. 2vv. 
Escarabajo verde, escultor con buril labrando una esmeralda. FI. 

225. B.02-Q.01-D.44 [BQ/V: 123-124]. Castro, Felipe de. Muy 
mayores propiedades : tenés vos contra mis males. 2vv. «M» saliendo de unas ramas 
de hiedra. FI. 

                                                             
45 Falta B.02-Q.01-D.32. 
46 Falta B.02-Q.01-D.38. 
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226. B.02-Q.01-D.45 [BQ/V: 120-121]. Luna, Francisco de. Uno 
sólo se riyó : nasciendo : y yo lo hago muriendo. 3vv. Niño recién nacido riéndose en 
brazos de la partera, que lo mostraba a un rey, su padres y otros, que se 
admiraban de la risa. FI. 

227. B.02-Q.01-D.46 [BQ/V: 278-279]. Vargas, Juan de. Presto 
queda derribado : qualquiera desatinado. 2vv. Toro con collar de ramas de 
cabrahigo. I. 

228. B.02-Q.01-D.47 [BQ/V: 298]. Robles, Juan de. Ferméntanse 
mis cuidados : con mis lágrimas massados. 2vv. Panadera haciendo panes y roscas. 
I.47 

 
BATALLA 2 QUINQUAGENA 2 

 
229. B.02-Q.02-D.01/01 [BQ/V: 211-212]. Acuña, Antonio. 

Nunca mitra me hartara : hasta tener la tiara. 2vv. Tiara papal y capelos 
cardenalicios bordados. FI. 

230. B.02-Q.02-D.01/02 [BQ/V: 214]. Ayala, Pedro de. Aquéstas 
me prometieron : quantos trabajos me dieron. 2vv. Pintura de dos esferas rotas. FI. 

231. B.02-Q.02-D.01/03 [BQ/V: 216]. Padilla, Juan de. Si a ésta yo 
no creyera : no muriera. 2vv. Pintura de mujer predicando pidiendo, a algunos 
canónigos de la catedral de Toledo, dinero para la guerra de comunidades. 
FI. 

232. B.02-Q.02-D.01/04 [BQ/V: 218]. Bravo, Juan. Pocas vezes nos 
defienden : los libros que no se entienden. 2vv. Pintura de hombre sentado a la mesa 
revolviendo libros, junto a ellos muchas armas. FI. 

233. B.02-Q.02-D.01/05 [BQ/V: 219]. Maldonado, Pedro. Por 
demás es el cuidado : de vivir al condenado. 2vv. Pintura de hombre preso, 
pensando y mirando un cuchillo. FI. 

234. B.02-Q.02-D.01/06 [BQ/V: 220]. Maldonado, Francisco. 
Nunca me darán consuelo : las vueltas de tu señuelo. 2vv. Pintura de una dama con 
los ojos tapados, dando vueltas con una mano  a la rueda de la Fortuna y en 
la otra teniendo un señuelo. FI. 

235. B.02-Q.02-D.01/06 [BQ/V: 220]. Maldonado, Francisco. 
Éstos cantan por comer : yo peno hasta vencer. 2vv. Calandria, ruiseñor, papagayos, 
canarios y pájaros. FI. 

236. B.02-Q.02-D.01/07 [BQ/V: 222]. Saravia, Alonso de. 
Conozco que mi pecado : porque Dios te galardone. 8vv. Saravia y dominico 
confesándole. FI. 

                                                             
47 Faltan B.02-Q.01-D.48-50. 
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237. B.02-Q.02-D.01/08 [BQ/V: 223]. Mendoza, Juan de. Mejor 
estarán cortados : que añudados. 2vv. Nudos rotos. FI. 

238. B.02-Q.02-D.01/09 [BQ/V: 225-226]. Sotomayor, Pedro de. 
Asensios verdes y ruda : pues creí a gente ruda. 4vv. Pintura de arrodillado adorando 
la cruz con matas de ruda y asensios. FI. 

239. B.02-Q.02-D.01/10 [BQ/V: 228]. Núñez de Guzmán, 
Ramiro. No salgáis, lágrima mías : lo que tu culpa meresce. 9vv. Pintura de sus 
lágrimas con las que habla. FI. 

240. B.02-Q.02-D.01/11 [BQ/V: 230]. Laso de la Vega, Pedro. 
Socórreme, tú, señora : te me dio por tutora. 4vv. Pintura de Pedro de Laso 
arrodillado ante la Virgen y el Niño. FI. 

241. B.02-Q.02-D.01/12 [BQ/V: 231]. Figueroa, Juan de. Las 
lenguas descomedidas : cuchillos son de las vidas. 2vv. Pintura de un hombre que le 
cortan la lengua. FI. 

242. B.02-Q.02-D.01/13 [BQ/V: 233]. Arellano, Carlos de. Quien 
por haberos ufana : procura la propria mana. 2vv. Pintura de maná cayendo de una 
nube. FI. 

243. B.02-Q.02-D.01/14 [BQ/V: 234]. Ulloa Sarmiento, Diego 
de. FL. Fvv. Hombre bajo un olivo. FI. 

244. B.02-Q.02-D.01/15 [BQ/V: 235]. Ulloa, Fernando de. Mundo 
vano, mundo vano : debe huir el cristiano. 4vv. FC. FI. 

245. B.02-Q.02-D.01/16 [BQ/V: 240]. Guzmán, Juan de. FL. Fvv. 
Patena colgada al cuello de una cinta negra, grabado de un cortesano 
hablando con un labrador aldeano. FI. 

246. B.02-Q.02-D.01/17 [BQ/V: 240]. Quintanilla, Luis. La 
ventura : qual ella de mí se cura. 2vv. Cerro con atalaya con lumbre. FI. 

247. B.02-Q.02-D.01/18 [BQ/V: 242. Zapata, Juan. Aunque la 
muerte se vea : no duele si se desea. 2vv. León degollando a un ciervo. FI. 

248. B.02-Q.02-D.01/19 [BQ/V: 249]. Gaitán, Juan. Más poder es 
la clemencia : que ninguna resistencia. 2vv. Colmena de abejas. FI. 

249. B.02-Q.02-D.01/19 [BQ/V: 249]. Gaitán, Juan. La perfecta 
penitencia : se funda sobre paciencia. 2vv. Colmena de abejas. FI. 

250. B.02-Q.02-D.01/19 [BQ/V: 249]. Gaitán, Juan. Al rey que es 
más piadoso : hace Ios más poderoso. 2vv. Colmena de abejas. FI. 

251. B.02-Q.02-D.01/20 [BQ/V: 252]. Girón, Pedro. No quiero ya 
defenderme : de vos ni puedo valerme. 2vv. Muro. FI. 

252. B.02-Q.02-D.21 [BQ/V: 391]. Enríquez, Pedro. Ha causado 
tal herida : darme Dios la cierta viida. 2vv. Cruz y saeta al lado, dentro de un 
festón. FI. 
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253. B.02-Q.02-D.21 [BQ/V: 392]. Enríquez, Pedro. Con esta cruz 
vo seguro : a la vida que no es de juro. 2vv. Cruz y saeta al lado, dentro de un 
festón. FI. 

254. B.02-Q.02-D.21 [BQ/V: 394]. Enríquez, Pedro. Cor contritum 
et humiliatum : Deus non despicies. 2vv. Medalla con un corazón de rusicler. FI. 

255. B.02-Q.02-D.21 [BQ/V: 395]. Enríquez, Pedro. El corazón 
humillado : será de Dios perdonado. 2vv. El alma de Pedro Enríquez, parándose a 
hablar a su corazón negro, rodeado de llamas, y un ángel que la lleva al 
purgatorio. FI. 

256. B.02-Q.02-D.22 [BQ/V: 056]. Aguilar, Alonso de. Perpetua 
gloria meresce : la vida que así fenesce. 2vv. Fama con alas y tañendo una bocina. 
FI. 

257. B.02-Q.02-D.23 [BQ/V: 201]. Toledo, García de. La color de 
esta figura : magnifiesta mi ventura. 2vv. Fortuna de color negra. FI. 

258. B.02-Q.02-D.23 [BQ/V: 201]. Toledo, García de. Bivos son los 
que murieron : y muertos los que huyeron. 2vv. A propósito de la derrota de los 
Gerves. FI. 

259. B.02-Q.02-D.24 [BQ/V: 345]. Navarra y Aragón, Luis de. 
Tales son las que parescen : que sin merecer merescen. 2vv. Escultura rota de una 
cabeza humana y lobo. FI. 

260. B.02-Q.02-D.25 [BQ/V: 411-412]. Téllez Girón, Rodrigo. 
Éste remoza durmiendo : yo muy más vivo muriendo. 2vv. Topo blanco. FI.48 

261. B.02-Q.02-D.27 [BQ/V: 170-171]. Ayala, Fernando de. 
Olvidé por vos mi mal : porque no tenéis igual. 4vv. Río Leteo. FI.49 

262. B.02-Q.02-D.29 [BQ/V: 356-357]. Mendoza, Álvaro de (¿?). 
Ved si con razón yo quiero : pues que este muere do muero. 2vv. Olicornio durmiendo 
en el regazo de una mujer. FI. 

263. B.02-Q.02-D.30 [BQ/V: 153-154]. Ramírez de Orena, 
Francisco. Corona Balín espero : de vos el día postrero. 2vv. «B» con corona de 
hierva balín (con la propiedad de resucitar). FI.50 

264. B.02-Q.02-D.32 [BQ/V: 205-206]. Cabrero, Gonzalo. La 
sentencia fue divina : y diose por la más dina. 2vv. Una dama haciendo de Juez, 
oyendo a otras dos damas: Bondad y Hermosura. FI. 

265. B.02-Q.02-D.33 [BQ/V: 207-208]. Velázquez de Torres e 
Ávila, Gutierre. Yo sabía que matava : como aquella de Dañano : y eso fue mi menor 
daño. 3vv. Hombre muerto al lado de una cueva al pie de un monte. FI. 

266. B.02-Q.02-D.33 [BQ/V: 413-414]. Díaz Maldonado, Ruy. 
Los tuertos son como vos : yo ambos lo[s] di por Dios. 2vv. Aníbal. FI. 
                                                             
48 Falta B.02-Q.02-D.26. 
49 Falta B.02-Q.02-D.28. 
50 Falta B.02-Q.02-D.31.  
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267. B.02-Q.02-D.34 [BQ/V: 067-070]. Cartagena, Pedro de. Muy 
mayor que tu navío : es mi perdurable gloria. 36vv. En una medalla el río Leteo y 
Aqueronte pasando muertos de una orilla a la otra. FI. 

268. B.02-Q.02. -D.35 [BQ/V: 155-156]. González de Medina y 
Estúñiga, Francisco. Lo que es a natura dado : mejor es que lo prestado. 2vv. Bosque 
de cipreses. FI. 

269. B.02-Q.02-D.36 [BQ/V: 076-078]. Acevedo, Diego de. En 
quien yo mi pena fundo : es la más linda del mundo. 2vv. Parras llenas de uvas. FI. 

270. B.02-Q.02-D.37 [BQ/V: 420]. Cardona, Hugo. Nunca fue 
treslado tal : como su original. 2vv. Pintor retratando a una hermosa dama. FI. 

271. B.02-Q.02-D.38 [BQ/V: 311]. Cardona, Juan de. Más caras 
son que pensáis : las horas que malgastáis. 2vv. Máscaras de mujer con relojes de 
arena. FI. 

272. B.02-Q.02-D.38 [BQ/V: 312]. Cardona, Juan de. Las lágrimas 
represadas : más duelen que las mostradas. 2vv. Medalla con un hombre 
compungido contemplando a una mujer. FI. 

273. B.02-Q.02-D.39 [BQ/V: 076]. Zamudio, Cristóbal de. Todas 
cuantas me ofendieron : ningún miedo me pusieron. 2vv. Coraza con trofeos y 
distintas armas defensivas y ofensivas. FI. 

274. B.02-Q.02-D.40 [BQ/V: 378-379]. Luján, Pedro de. Epirota, 
epirota : quien no te sabe te escota. 2vv. Rey Épiro a caballo ordenando el lugar 
donde acampar. FI.51 

275. B.02-Q.02-D.42 [BQ/V: 377]. Acuña, Pedro de. Qualquier 
daño se inplea : al que sin arte pelea. 2vv. Dos ejércitos batallando, uno ordenado 
otro no. FI. 

276. B.02-Q.02-D.43 [BQ/V: 291]. Alvarado, Juan de (el Mozo). 
Si mis manos las quebraron : tus orejas lo causaron. 2vv. Puertas en triángulo y 
aldabas rotas en ellas. FI. 

277. B.02-Q.02-D.43 [BQ/V: 292-293]. Alvarado, Juan de (el 
Mozo). Quien bien muere no se quexe : porque aquesta vida dexe. 2vv. Laurel. FI. 

278. B.02-Q.02-D.44 [BQ/V: 375]. Paz, Pedro de. No hay trabajo 
más gozoso : que el que puede ser honroso. 2vv. Potro para herrar los caballos. FI. 

279. B.02-Q.02-D.45 [BQ/V: 039]. Carvajal, Alonso de. Como las 
flores cogidas : desaparecen las vidas. 2vv. Jazmines y rosas en los reposteros. FI. 

280. B.02-Q.02-D.45 [BQ/V: 040]. Carvajal, Alonso de. Son las 
flores del indicio : del fututo beneficio. 2vv. Árboles y flores diversos, con una 
mañana soleada. FI. 

                                                             
51 Falta B.02-Q.02-D.41. 
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281. B.02-Q.02-D.45 [BQ/V: 040]. Carvajal, Alonso de. El que 
buena fin espera : no le pese porque muera. 2vv. Árboles y flores diversos, con una 
mañana soleada. FI. 

282. B.02-Q.02-D.46 [BQ/V: 042]. Carvajal, Alonso de (hijo). 
Este caso fue romano : el mío castellano. 2vv. Brazo quemándose en medio de 
vivas llamas (Mucio Scevola). FI. 

283. B.02-Q.02-D.47 [BQ/V: 439]. Valdés, de (capitán). No me 
hagan tanto daño : que me hunden de mi baño. 2vv. Hombres ungiendo a un 
muerto vivo asaetado. FI. 

284. B.02-Q.02-D.48 [BQ/V: 127]. Castriote, Fernando. Todas 
éstas tienen cuento : pero no las que yo siento. 2vv. Plumas de muchos colores. FI. 

285. B.02-Q.02-D.48 [BQ/V: 128]. Castriote, Fernando. Si verdad 
se ha de saber, : vos havés de ser loada : por la más linda mujer y la más desenamorada. 
4vv. Figura de un escritor estudioso, escribiendo sobre una mesa.  Apartado 
una dama en una casa, asomada a la ventana. FI. 

286. B.02-Q.02-D.49 [BQ/V: 070-073]. Aferramosca, César. Para 
más la merecer : la quiero sin me querer. 2vv. Cupido. FI. 

287. B.02-Q.02-D.49 [BQ/V: 072]. Aferramosca, César. Al que lo 
que debe hace : la Muerte no le desplace. 2vv. En unos reposteros unas Muertes a 
trechos intercalándose dos rótulos con la letra. FI. 

288. B.02-Q.02-D.49 [BQ/V: 072]. Aferramosca, César. Bien parece 
que no miras : pues a ti mismo no tiras. 2vv. Cupido. FI. 

289. B.02-Q.02-D.49 [BQ/V: 073]. Aferramosca, César. Ciego 
llamo yo a aquél : sin teneros por joyel. 4vv. Fama. FI. 

290. B.02-Q.02-D.50 [BQ/V: 434]. Moncada, Ugo de. No tengo de 
qué me quexe : aunque la vida me dexe. 2vv. Vid con hojas y uvas. FI. 

291. B.02-Q.02-D.50 [BQ/V: 435]. Moncada, Ugo de. La ele 
quitada : queda nombrada. 2vv. Luna creciente. FI. 

292. B.02-Q.02-D.50 [BQ/V: 435]. Moncada, Ugo de. Saturno que 
está más alto : llegan a se registrar. 9vv. Luna creciente. FI. 

 
BATALLA 2 QUINQUAGENA 3 

 
293. B.02-Q.03-D.01 [BQ/V: 045]. Aragón, Alonso de. Siempre 

está la violencia : entre faltos de conciencia. 2vv. Tabla antigua de letras mayúsculas. 
FI. 

294. B.02-Q.03-D.01 [BQ/V: 047]. Aragón, Alonso de. La ciudad 
muy santa es : los hombres los que sabés. 2vv. Una medalla con los principales 
sitios de Roma. FI. 
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295. B.02-Q.03-D.02 [BQ/V: 309]. Borja, Juan de. En tanta 
diversidad : ¿quién terná seguridad?. 2vv. Mundos, unos sobre otros, de diferentes 
colores. FI. 

296. B.02-Q.03-D.03 [BQ/V: 332-334]. Pimentel, Luis. Los verdes 
son mis dolores : los secos vuestros favores. 2vv. Jazmines verdes y secos. FI. 

297. B02. -Q.03-D.03 [BQ/V: 332 y 335]. Pimentel, Luis. Éstos son 
tres en el mundo : yo lo soy sin segundo. 2vv. Volcanes, saliendo de su humo el 
nombre: ETHNA, MASAYA y VULCAN. FI. 

298. B.02-Q.03-D.04 [BQ/V: 093]. Enríquez de Guzmán, 
Enrique. El tormento que poseo : es igual que mi deseo. 2vv. Trabajo de atormentar 
(Caballo de penitencia). FI. 

299. B.02-Q.03-D.05 [BQ/V: 348]. Lara, Manrique de. De mi 
trabajo medida : justa es mi propria vida. 2vv. Vid. FI.52 

300. B.02-Q.03-D.07 [BQ/V: 289]. Mendoza, Juan. Biviendo soy 
acabado : y muriendo descansado. 2vv. Librillos de cera y babosa encima. FI. 

301. B.02-Q.03-D.08 [BQ/V: 034]. Cárdenas, Alonso. No es mi 
camino noto : pues que llevo tal piloto. 2vv. Cupido rigiendo el timón de una nao 
con la velas muy henchidas. FI. 

302. B.02-Q.03-D.09 [BQ/V: 036]. Pimentel, Alonso. En las que 
viven no queda : quien igualarse le pueda. 2vv. Bordados en una guarnición unos 
mundos e entre medias unas «MM».  Una esfera con una cruz encima 
dividida en tres parte, en la superior ASIA en la mitad inferior, dividida en 
dos, a la izquierda: AFR, en la parte derecha: EU, fuera de la esfera, a la 
derecha hay una M mayúscula. FI. 

303. B.02-Q.03-D.09 [BQ/V: 036]. Pimentel, Alonso. Como anillo 
sin la gema : sin veros será mi tema. 2vv. Anillo de oro sin piedra en el dedo y la 
gorra. FI. 

304. B.02-Q.03-D.09 [BQ/V: 036]. Aragón, Marina de. Ninguno 
bien me paresce : ni me meresce. 2vv. Ricas ropas con letras bordadas. FI. 

305. B.02-Q.03-D.09 [BQ/V: 037]. Pimentel, Alonso. No querría, 
si no os viese, : todos cuantos Dios me diese. 2vv. Mundos. FI. 

306. B.02-Q.03-D.10 [BQ/V: 405]. Mendoza, Rodrigo de. El 
cristiano entendido : que en morir gane la vida. 5vv. Marido y mujer muertos en 
cama con el tejado de la casa destruida encima. FI. 

307. B.02-Q.03-D.11 [BQ/V: 287-288]. Manrique, Juan. El 
prudente caballero : no se crea de ligero. 2vv. Murciélago con carta. FI. 

308. B.02-Q.03-D.11 [BQ/V: 288]. Manrique, Juan. El que de la luz 
huyere : en escuridad se muere. 2vv. Murciélago con carta. FI. 

                                                             
52 Falta B.02-Q.03-D.06. 
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309. B.02-Q.03-D.12 [BQ/V: 080]. Pacheco, Diego. Aquél [que] de 
vos confía : mal porfía. 2vv. En una fiesta salió vestido de espada y capa con las 
letras de oro. FI. 

310. B.02-Q.03-D.12 [BQ/V: 080]. Pacheco, Diego. Las que 
viéndoos se marchitan, : ida vos se resucitan. 2vv. Seto con rosales y sobre ellos un 
sol radiante. FI. 

311. B.02-Q.03-D.13 [BQ/V: 196]. Bernaldo de Quirós, Gonzalo. 
El tiempo florido fue : pero poco lo gozé. 2vv. Manojo de flores, filósofo 
descalabrado y desangrándose que pierde la memoria. FI. 

312. B.02-Q.03-D.13 [BQ/V: 197]. Bernaldo de Quirós, Gonzalo. 
De ti sola yo me acuerdo : que en lo demás poco pierdo. 2vv. Manojo de flores, 
filósofo descalabrado y desangrándose que pierde la memoria. FI. 

313. B.02-Q.03-D.14 [BQ/V: 340]. Cueva, Luis de la. Aunque 
tuviera quacrida : no me fuera melezina. 2vv. Ballestero sacando a un buitre la 
piedra quadrina. FI. 

314. B.02-Q.03-D.15 [BQ/V: 129]. Silva e Ribera, Fernando. Lo 
que no es de hacer : no se debe de creer. 2vv. Montes, tierras y prados.  Peces y 
barcos de vela en tierra y apartadas del agua. FI.53 

315. B.02-Q.03-D.17 [BQ/V: 422]. Sarriera, Mosén. Del fuego que 
así se enciende : ninguno bien se defiende. 2vv. Casa en llamas. FI.54 

316. B.02-Q.03-D.38 [BQ/V: 273]. Pérez Vivero, Alonso. Aunque 
su beldad convide : con su humo los despide. 2vv. Granado, hombre al pie pelando 
una granada y quemándola. FI. 

317. B.02-Q.03-D.39 [BQ/V: 355]. Ribadeneira, Mateo de. Do 
pensé hallar remedio : que es morir. 4vv. Dos cubos unidos a una cadena todo en 
llamas, saliendo de un pozo. FI. 

318. B.02-Q.03-D.40 [BQ/V: 368-369]. Cartagena, Pedro de. Los 
rayos matan a pocos : mis quejas paa doleros. 9vv. Júpiter lanzando rayos desde una 
nube. FI. 

319. B.02-Q.03-D.41 [BQ/V: 047-049]. Silva, Alonso de. Hay 
árboles muy dañosos : de vos y de mi contino. 9vv. Árboles que están siendo 
plantados por un hombre. FI.55 

320. B.02-Q.03-D.43 [BQ/V: 363]. Zapata, Pedro. Como Tántalo 
me veo : y tengo lo que deseo. 2vv. Tántalo. FI. 

321. B.02-Q.03-D.44 [BQ/V: 366]. Núñez de Toledo, Pedro. El 
parado se mohece : y el cursado resplandece. 2vv. Coraza, arnés y otras piezas, unas 
brillantes y limpias, otras mohosas. FI. 

                                                             
53 Falta B.02-Q.03-D.16. 
54 Faltan B.02-Q.03-D.18-37. 
55 Falta B.02-Q.03-D.42. 
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322. B.02-Q.03-D.45 [BQ/V: 029-031]. Azevedo, Alonso de. No 
hay cansancio ni fatiga : pues que en versos se mitiga. 2vv. Matas de artemisa. I. 

323. B.02-Q.03-D.45 [BQ/V: 031]. Acevedo, Alonso. No hay 
cansancio ni fatiga : pues que en veros se mitiga. 2vv. Manojo de hierva artemisa. FI. 

324. B.02-Q.03-D.46 [BQ/V: 328-329]. Carrillo de Albornoz, 
Luis. ¡O, quán al proprio de hecho : que me quiero despertado. 9vv. Hombre 
durmiendo al pie de un árbol y ninfa que aparece cerca de una fuente que 
sale de una roca, a modo de sueño del caballero. FI. 

325. B.02-Q.03-D.47 [BQ/V: 090]. Córdoba, Diego de. Al que 
bien le va con ella : y a mí viéndome sin ella. 2vv. Mata de alegría (Al morir su 
mujer, Guiomar Manrique). FI. 

326. B.02-Q.03-D.47 [BQ/V: 090]. Córdoba, Diego de. Vna mata 
de alegría : Al que bien le va con ella. 2vv. Mata de alegría (En vida de su mujer, 
Guiomar Manrique). FI. 

327. B.02-Q.03-D.48 [BQ/V: 270-271]. Ayala, Juan de. Pues la 
sangre se restaña : me querés negar la vida. 9vv. Galán saliéndole sangre de las 
narices. FI. 

328. B.02-Q.03-D.49 [BQ/V: 322-324]. Velasco, Luis de. No creo 
que la saliva : que podés ser piadosa. 9vv. Mujer con un dedo índice en la lengua y 
el otro en la oreja, con otras damas; un hombre con sus armas arrodillado 
pidiendo misericordia. FI. 

329. B.02-Q.03-D.50 [BQ/V: 371 y 373]. López de Padilla, Pedro. 
El abeja cuando hiere : nunca creer me quesiste. 9vv. Tres colmenas con abejas 
alrededor, unas entrando, otras saliendo. FI. 

 
BATALLA 2 QUINQUAGENA 4 

 
330. B.02-Q.04-D.01 [BQ/V: 449]. Cardona, Enrique de 

(cardenal). Pues que la vida mortal : para nunca más morir. 9vv. Sarmiento. FI. 
331. B.02-Q.04-D.02 [BQ/V: 140]. Aragón, Fernando de. Lo que 

se calla más duele : y así me va como suele. 2vv. Mamolo. FI. 
332. B.02-Q.04-D.03 [BQ/V: 322]. Piamonte, Luis (príncipe). La 

vida puede acabarse : mas mi fe nunca mudarse. 2vv. «F». FI. 
333. B.02-Q.04-D.04 [BQ/V: 176-178]. Aguayo, Francisco de. 

Las cosas que dan placer : no reposan en su ser. 2vv. Árbol florido. I. 
334. B.02-Q.04-D.05 [BQ/V: 299-300]. Navarra, Jaime de. Mis 

lágrimas la imitan : y sin veros no se quitan. 2vv. Vaso de vidrio con la sangre de 
San Jenaro. FI. 

335. B.02-Q.04-D.06 [BQ/V: 352-353]. Brandemburgo, (marqués 
de) Fernando. Si Demócrito mintiere : si dexara de quererla. 9vv. Hombre 
arrancando la lengua a una rana. FI. 
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336. B.02-Q.04-D.07 [BQ/V: 316]. Granada, Juan de. Quien me 
hizo y dio ser : me salvó con mi querer. 2vv. Fuente y río. FI. 

337. B.02-Q.04-D.08 [BQ/V: 417-418]. Requesens, (Gobernador 
de Cataluña). Más pesado, más terrible : es Amor, y más movible. 2vv. Niño 
moviendo con el dedo índice una gran roca. FI. 

338. B.02-Q.04-D.09 [BQ/V: 280]. Lanuza, Juan de. Vuestra 
condición siniestra : más áspera se me muestra. 2vv. Roquedos. FI. 

339. B.02-Q.04-D.10 [BQ/V: 255]. Gómez de Ávila, Hernán. Pues 
vos me las havés dado : yo las acepto de grado. 2vv. Sacó en una fiesta, bordados 
grillos, esposas, bretes, cepos, cadenas, arropeas. FI. 

340. B.02-Q.04-D.10 [BQ/V: 256]. Gómez de Ávila, Hernán. 
Hasta que el fuego no queme : no os pese que tal digo yo. 9vv. Círculo del orbe 
dividido en cuatro. FI.56 

341. B.02-Q.04-D.41 [BQ/V: 283-284]. Cabrero, Juan. Sanan la 
nuve reciente : ni cre que ha de llegar. 9vv. Mujer con piojo colgando sobre el ojo 
del hombre. FI.57 

 
BATALLA 2, SIN OTRAS CLASIFICACION 

 
342. B.02-Q.00-D.00 [BQ/V: 468]. Coloma, Juan (mosén). 

Caracoles, he notado : que yo muera por serviros. 9vv. FC. FI 
 

BATALLA 3 QUINQUAGENA 1 
 

343. B.03-Q.01-D.06 [BQ/V: 163]. Álvarez de Toledo, Fernando 
(III duque de Alba). FL. Fvv. Farol encendido lleno de llamas, como el de la 
galea capitana en la noche. I.58 

344. B.03-Q.01-D.15 [BQ/V: 085]. Cárdenas, Diego de. FL. Fvv. 
«SS» (las del fundador de la casa, (véase B.01-Q.02-D.1). FI. 

345. B.03-Q.01-D.16 [BQ/V: 085]. Cárdenas, Bernaldino de. FL. 
Fvv. SS (las del fundador de la casa, cfr.  Gutierre de Cárdenas en B.01-Q.02-
D.1). FI.59 

346. B.03-Q.01-D.18 [BQ/V: 463]. Borja, Francisco de. El seguro 
fundamento : ha de ser en el cimiento. 2vv. Cupido sobre una columna. FI. 

                                                             
56 Faltan B.02-Q.04-D.11-40. 
57 Faltan B.02-Q.04-D.42-50 y B.03-Q.01-D.01-05. 
58 B.03-Q.01-D.07-08. Carecen de letra y cimera los diálogos: B.03-Q.01-D.09 [BQ/V: 064-
065] de Beltrán de la Cueva; B.03-Q.01-D.10 [BQ/V: 064-065] de Francisco Cueva; B.03-
Q.01-D.11 [BQ/V: 060-062] de Antonio Manrique de Lara y B.03-Q.01-D.12 [BQ/V: 060-
062] de Manrique de Lara, Juan Esteban. 
59 Sin letra ni cimera en B.03-Q.01-D.17 [BQ/V: 461] de Juan II Borja. 
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347. B.03-Q.01-D.19 [BQ/V: 416]. Ponce de León, Rodrigo. 
Nuestras obras esto tienen : unas van otras se vienen. 2vv. Hojas volando de un 
árbol. FI.60 

348. B.03-Q.01-D.23 [BQ/V: 086-088]. López Pacheco, Diego. Si 
ésta no me alumbrara : no más conmigo topara. 2vv. Brazo con lámpara encendida 
saliendo de una nube. FI. 

349. B.03-Q.01-D.24 [BQ/V: 204]. Fernández de Córdoba, 
Gonzalo. Las obras serán testigo : que sin vos no estó conmigo. 2vv. Manos 
extendidas hacia arriba haciendo una especie de almenas. FI.61 

350. B.03-Q.01-D.27 [BQ/V: 315]. Fernández Manrique, Juan. 
Veis aquí aquel versallo : que mata sólo mirallo. 2vv. Diana, corazón como blanco 
y flechas hincadas. FI. 

351. B03. -Q.01-D.27 [BQ/V: 315]. Fernández Manrique, Juan. 
Es el blanco donde tiro : la blanca por quien sospiro. 2vv. Diana, corazón como 
blanco y flechas hincadas. FI. 

352. B.03-Q.01-D.28 [BQ/V: 317-318]. Rojas y Sandoval, Luis de. 
Es única la manera : la primera. 4vv. Árbol caimito. FI. 

353. B.03-Q.01-D.29 [Mss BN]. Toledo, Pedro de. La muerte bien 
empleada : da la vida desseada. 2vv. Mariposa volando sobre  un fuego. FI. 

 
SIN CLASIFICAR 

 
354. B.00-Q.00-D.00 [BQ/III: 252]. Osorio, Diego. FL. Fvv. 

Medalla con un león y una leona bramando y cinco leoncitos o pedazos de 
carne muertos a su lado. FI. 

355. B.00-Q.00-D.00 [BQ/III: 255-256]. Velázquez, Gutierre. FL. 
Fvv. Dos desesperados como Gayo Plancio Mundo.  En una medalla una 
mujer en una pira quemándose, y un hombre besándola y clavándose un 
cuchillo en el pecho. FI. 

356. B.00-Q.00-D.00 [BQ/III: 307-308]. González de Mendoza, 
Pedro. La tormenta sin ser nota : de la mar nunca saliera. 9vv. Megula (paviota o 
gaviota), Cruz de Jerusalén, letras mayúsculas. FI. 

357. B.00-Q.00-D.00 [BQ/III: 322]. Jiménez Cisneros, Francisco. 
FL. Fvv. Cisne blanquísimo, abierto el pico, como para cantar, con corona de 
oro de rey. FI. 

358. B.00-Q.00-D.00 [BQ/III: 322]. Jiménez Cisneros, Francisco. 
FL. Fvv. En el capelo trae trae un joyel con una piedra en gastada llamada  
iena, que se encuentra en los ojos de este animal. FI. 
                                                             
60 Faltan B.03-Q.01-D.21-22. Carece de Letra y cimera B.03-Q.01-D.20 [BQ/V: 414-416] de 
Luis Ponce de León, Luis. 
61 B.03-Q.01-D.25-26. 
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359. B.00-Q.00-D.00 [BQ/III: 332]. Hurtado de Mendoza, Diego. 
FL. Fvv. Una medalla en forma de concha de oro con la una imagen de la 
Virgen y al pie había una optalia vel ópalo. FI. 

360. B.00-Q.00-D.00 [BQ/III: 335 y 345]. Deza, Diego de. FL. 
Fvv. Cruz de oro colgada, con crucifijo a cuyo pie hay engastada una piedra 
llamada «sol». FI. 

361. B.00-Q.00-D.00 [BQ/III: 350]. Fonseca Acevedo, Alonso. 
FL. Fvv. Yoyel con muchas piedras y en el oro un relieve de la Anunciación. 
FI. 

362. B.00-Q.00-D.00 [BQ/III: 355, 357-358]. Talavera, Hernando 
de. El pesce de Tobías : fue sin merecer yo nada. 10vv. Chapería de oro con letras 
antiguas sobre el caso de Tobías y un pez grande bajo una cruz. FI. 

363. B.00-Q.00-D.00  [BQ/III: 364]. Pascasio, (Beato). FL.  Fvv. 
En las manos una imagen de la Virgen con Jesucristo en los brazos, a los 
pies de la virgen un portapaz donde se engastauna sardona (ágata). I. 

364. B.00-Q.00-D.00 [BQ/V: 449]. Cardona, Enrique de 
(cardenal). Pues que la vida mortal : para nunca más morir. 9vv. Sarmiento. FI. 

365. B.00-Q.00-D.00 [BQ/V: 454]. Borja, Juan de. Nunca puede 
peligrar : quien te supiere adorar. 2vv. Espejo con cruz de oro, perlas. FI. 

366. B.00-Q.00-D.00.[BQ/V: 456]. Borja, Luis de. Cuanto trabajo 
me viene : viéndola de gozo lloro. 9vv. Asunción de la Virgen. FI. 

367. B.00-Q.00-D.00 [BQ/V: 465]. Borja, Jofré de. En ti verás cúyo 
soy : con las letras que te doy. 2vv. León rampante, con letras: «O» «R» enlazadas. 
FI. 

368. B.00-Q.00-D.00 [BQ/V: 465]. Borja, Jofré de. Un león fiero se 
amansa : siendo su fuerza vencida. 9vv. León, con letras: «O» «R» enlazadas. FI. 
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ÍNDICES 

El número que sigue a cada entrada de los índices de motivos, onomásticos y de 
primeros versos, significa el número de díalogo ordenado que precede a cada entrada en la 
tabla anterior. 
 

Índice de motivos 
 

Abejas: 140, 249, 250, 329. 
Abrojos: 213. 
Adelfa: 122. 
Ágata: 145, 363. 
Agricultor: 196. 
Águila: 9, 14, 74, 173. 
Ajos: 80. 
Ala: 185. 
Aldabas: 276. 
Alegría: 27, 149, 152, 325, 
326. 
Alejandro Magno: 111. 
Alma y corazón negro: 255. 
Altramuces (mata de): 155. 
Áncora: 16, 165. 
Ángeles: 222, 223. 
Aníbal: 266. 
Anillo: 303. 
Animales: 17. 
Apio (mata de): 167. 
Aqueim (hierva): 89. 
Aquerón: 66. 
Aqueronte y Leteo: 267. 
Árbol: 189, 280, 281, 319, 
333, 352, 
Ardilla: 198. 
Armadura: 190, 273, 321, . 
Armas: 190, 273, 321. 
Armiño: 38. 
Artemisia (hierva): 322, 323. 
Asbesto: 114. 
Áspide: 19. 
Astomios: 187, 188. 
Astrolabio: 34. 
Ave Fénix: 211. 
Aves: 235. 
Aves: 204. 
Azucenas: 119. 
B: 263. 
Babosa: 300. 
Balín B: 263. 

Ballena: 128. 
Ballestero: 313. 
Baluarte: 95. 
Bandera: 7, 10, 103. 
Bombas: 197. 
Bondad: 264. 
Bonetes: 100. 
Bordones: 192. 
Brazo: 7, 26, 34, 60, 124, 169, 
282. 
Bretes: 97. 
Caballero: 201. 
Caballo: 39. 
Cabaña: 138, 139. 
Cabrahigo y toro: 29, 227. 
Cadáver: 51, 160. 
Calamita: 58. 
Calandria: 32, 115, 235. 
Calavera: 40, 72, 160. 
Callos: 174. 
Camaleón: 8, 131. 
Campana: 56. 
Candados: 97, 134. 
Candela: 55, 55, 162, 163, 
164. 
Cántaro: 13, 26. 
Canto de órgano: 73. 
Capelos: 229. 
Casa: 315. 
Celidonia: 96. 
Cepos: 97, 134. 
Cerro: 246. 
Cerrojos: 97, 134. 
Cielo y estrellas de oro: 125. 
Cigarra: 210. 
Cigüeña: 118, 142. 
Cipreses: 268. 
Cirio: 158. 
Cisne: 99, 166, 357. 
Colmena: 64, 248, 249, 250, 
329. 

Comadreja: 156. 
Coraza: 273, 321. 
Corazón con el nombre de 
María: 179. 
Corazón de rosicler: 254. 
Corazón negro y alma: 255. 
Cordón: 130. 
Corona: 71, 39. 
Cortesano: 245. 
Crucifijo: 360. 
Cruz: 2, 221, 252, 253, 356. 
Cuadro de Mantegna: 218. 
Cuba: 13. 
Cubos: 317. 
Cuenta: 76, 77, 79, 85, 108. 
Culebra: 118, 186. 
Cupido: 109, 110, 170, 217, 
219, 220, 286, 288, 301, 346. 
Dalila: 137. 
Dama: 119, 157. 
Dátiles: 93. 
Demócrito: 61, 62. 
Diana: 350, 351. 
Dido: 81. 
Dragón: 208. 
Egeria: 199, 200. 
Ejércitos: 275. 
Emiópide: 191. 
Épiro: 274. 
Erizo: 86. 
Escarabajo: 224. 
Escorpión: 6. 
Escultura: 259. 
Escusabaraja: 15. 
Esfera: 153, 230. 
Esmeralda: 112, 224. 
Espejo: 69, 70, 87, 365. 
Espigas: 60. 
Estrella: 42, 92, 125, 212. 
Estrella del Norte: 58, 18, 
105. 
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Evangelista: 9. 
F (letra): 332. 
Fama: 256, 289. 
Farol: 343. 
FC (letras): 59, 183, 244, 342. 
Festón: 114. 
Filósofo: 61, 62, 311, 312. 
Flores: 41, 280, 281, 311, 312. 
Fortuna: 31, 68, 176, 177, 
234, 257. 
Fuego: 156. 
Fuente: 37, 336. 
Gajo: 76, 100, 154. 
Galán: 327. 
Gaviota: 356. 
Gayo Plancio Mundo: 126, 
355. 
Gerves: 258. 
Golondrina: 96, 117. 
Graja: 71. 
Granado: 124, 316. 
Grillos: 97, 339. 
Grulla: 102. 
Harda: 198. 
Heráclito: 61, 62. 
Hermosura: 264. 
Herradura: 174. 
Hiedra: 225. 
Hiena (piedra): 358. 
Hierva (alegría): 325, 326; 
(artemisia): 322, 323; 
(aqueim): 89; (balín): 263; 
(cordero): 6; (miópide): 191; 
(siemopreviva); 159; (y 
abrojos): 213. 
Hilo: 160. 
Hojas: 347. 
Hombre: 4, 6, 101, 154, 183, 
187, 188, 232, 233, 238, 240, 
241, 243, 265, , 272, 285, 324, 
328, 335,. 
Hormigas: 82, 84, 146, 147, 
148. 
Jaula: 204. 
Jazmines: 279, 296. 
JM (letras): 132. 
Júpiter: 318. 
Justicia: 120, 264. 
Lago: 144, 202. 

Lágrimas: 73, 239. 
Lámpara: 348. 
Lanza: 169. 
Laurel: 277. 
Lebrel: 207. 
Lectoria: 94. 
León: 16, 20, 23, 24, 25, 33, 
85, 86, 91, 151, 165, 247, 354, 
367, 368. 
Leteo: 261, 267. 
Letra: (F): 332; (B): 263; (M): 
225; (FC): 59, 183, 244, 342; 
(JM): 132; (M): 302; (SS): 36, 
344, ; (mayúsculas): 356, 
(OR): 367, 368. 
Librillos: 300. 
Linterna: 143. 
Llamas: 57, 114. 
Lluvia: 78. 
Lobo: 12, 52, 53, 259. 
Luna: 54, 172, 291, 292. 
M: 225. 
Mamolo: 331. 
Maná: 242. 
Manos: 349. 
Manta: 141. 
Manzana: 40, 101, 113. 
Mar: 194. 
Margaritas: 178, 180. 
Marido y mujer: 306. 
Mariposa: 162, 163, 164, 353. 
Martillos: 88. 
Máscaras: 271. 
Mata (alegría): 27, 149, 152, 
325, 326; (altramuces): 155; 
(apio): 167, (artemisia): 322, 
323. 
Matrimonio: 306. 
Mazmorra: 201. 
Medusa: 193. 
Megula: 356. 
Memoria: 160. 
Mirall: 69. 
MM: 302. 
Molino: 22, 214. 
Montaña: 173. 
Montes: 314. 
Mucio Scevola: 282. 
Muertes: 287. 

Mujer: 341, 116, 231, 328. 
Mundo: 295, 302, 305, 340. 
Murciélago: 11, 307, 308. 
Muro: 49, 95, 251. 
Nave: 175. 
Nilo: 136. 
Ninfa: 13, 78, 324. 
Niño: 226, 337. 
Nube: 35, 78. 
Nudos: 237. 
Olicornio: 262. 
Ópalo: 359. 
OR: 367, 368. 
Pájaros: 205. 
Palmas: 93. 
Panadera: 228. 
Parra de sarmiento: 127, 133, 
269. 
Pausas: 73. 
Penas: 67. 
Pentagrama: 195. 
Pez: 362. 
Picaza: 123. 
Piedra: (calamita): 58; (hiena): 
358; (sol): 360 (quadrina): 
313; (piedras llorando): 206; 
(preciosas): 30, 361. 
Pigmalión: 161. 
Pino: 198. 
Pintor: 270. 
Piña: 75. 
Pluma: 28, 63, 284. 
Potro: 83, 278, 298. 
Pozo: 317. 
Prisiones: 97, 98. 
Puercoespín: 90. 
Puertas: 276. 
Quadrina (piedra): 313. 
Rana: 335. 
Rayos: 35. 
Reloj: 43, 44, 45, 129, 271. 
Río (Leteo): 261; (Nilo): 136 
(y fuente): 336. 
Roel: 21, 46, 47, 48. 
Roma: 294. 
Ropas: 304, 309. 
Roquedos: 338. 
Rosa: 209, 279, 310. 
Rosales: 310. 
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Rosarios: 77, 108. 
Rosicler: 254. 
Rubí: 119, 208. 
Rueda de la Fortuna: 31. 
Ruiseñor: 235. 
Saeta: 252, 253. 
Salamandria: 121. 
Salentino: 144. 
Saler: 107. 
San Jenaro: 334. 
San Pedro: 203. 
Sansón: 137. 
Santiago: 1. 
Sapo: 198. 
Saravia confesándose: 236. 
Sarda: 150. 

Sarmiento: 127, 133, 330, 
364. 
Siempreviva: 159. 
Sol (piedra): 360; (astro): 41, 
50, 212. 
SS (letras): 36, 344, 345. 
Tabla: 293. 
Tajas: 65. 
Tántalo: 320. 
Tiara: 33, 229. 
Tiempo: 30, 170, 171, 189. 
Tobías: 362. 
Tolva: 3. 
Topo: 216, 260. 
Toro: 29, 182, 227. 
Torre: 84. 

Trigo: 60. 
Trompetas: 215. 
Vaca: 135. 
Vela: 143. 
Vela: 49. 
Veleta: 157. 
Venera: 5, 192. 
Ventana: 82. 
Vestido: 104. 
Vid: 133, 290, 299. 
Vidrio: 154. 
Virgen: 359, 361, 363, 366. 
Volcanes: 297. 
Zafir: 106. 
Zorras: 168. 

 
Índice onomástico 

 
En las entradas de cada uno de los personajes no se resuelven los posibles problemas 

de homonimia, dado que no implica este trabajo una edición crítica, como ya se apuntaba en el 
nota a pié de página nº 5. 
 
Acevedo, Diego de: 269. 
Acuña, Antonio: 229. 
Acuña, Enrique de: 219, 

220. 
Acuña, Juan de: 221. 
Acuña, Pedro de: 222, 223, 

275. 
Aferramosca, César: 286, 

287, 288, 289. 
Aguayo, Francisco de: 333. 
Aguilar, Alonso de: 256. 
Alagón, Blasco de: 56. 
Alarcón, Fernando de: 195. 
Alarcón, Martín de: 87. 
Alonso Pimentel, Rodrigo: 

5. 
Alvarado, Juan de (el 

Mozo): 276, 277. 
Álvarez de Ávila, Hernad: 

48. 
Álvarez de Toledo, 

Fernando: 22. 
Álvarez de Toledo, 

Fernando (III duque de 
Alba): 343. 

Álvarez Osorio, Pedro: 12. 

Anríquez, Alonso: 102. 
Aragón, Alonso de: 293, 

294. 
Aragón, Fernando de: 331. 
Aragón, Juan de: 11. 
Aragón, Marina de: 304. 
Arellano, Carlos: 81. 
Arellano, Carlos de: 242. 
Arellano, Juan de: 119. 
Ávila, Esteban de: 47. 
Ávila, Gómez de: 156. 
Ávila, Pedro: 46. 
Ayala, Fernando de: 261. 
Ayala, Juan de: 327. 
Ayala, Juan de (el mozo): 

53. 
Ayala, Pedro de: 230. 
Azevedo, Alonso de: 322, 

323. 
Barrasa: 91. 
Bazán, Álvaro de: 162, 163, 

164. 
Bazán, Sancho de: 82. 
Beamonte, Luis de: 95. 
Benavides, Cristóbal de: 

145. 

Benavides, Francisco: 142, 
157. 

Benavides, Francisco de: 
215. 

Benavides, Manuel de: 143. 
Benavides, Valencia de: 79, 

80. 
Beorre, Señor de: 6. 
Bernaldo de Quirós, 

Gonzalo: 311, 312. 
Bobadilla, Antonio: 146, 

147, 148. 
Bobadilla, Francisco: 84. 
Borja, Francisco de: 346. 
Borja, Jofré de: 367, 368. 
Borja, Juan de: 295, 365. 
Borja, Luis de: 366. 
Bracamonte, Juan de: 144. 
Brandemburgo, (marqués 

de) Fernando: 335. 
Bravo, Juan: 232. 
Cabrera, Andrés de: 15. 
Cabrera, Juan de: 190. 
Cabrero, Gonzalo: 264. 
Cabrero, Juan: 341. 
Cárdenas, Alonso: 301. 
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Cardenas, Alonso de: 1. 
Cárdenas, Bernaldino de: 

345. 
Cárdenas, Diego de: 344. 
Cárdenas, Gutierre de: 36. 
Cardona, Alonso de: 66. 
Cardona, Antonio de: 19. 
Cardona, Enrique de 

(cardenal): 330, 364. 
Cardona, Hugo: 270. 
Cardona, Juan de: 271, 272. 
Cardona, Pedro de: 30. 
Cardona, Ramón de: 182. 
Carillo de Acuña y Castilla, 

Gómez: 150. 
Carrillo de Albornoz, Luis: 

324. 
Carrillo de Mendoza, Luis: 

197. 
Carrillo, Alonso: 149. 
Carroz, Luis: 68. 
Cartagena, Pedro de: 267, 

318. 
Carvajal, Alonso de: 279, 

280, 281. 
Carvajal, Alonso de (hijo): 

282. 
Castilla, Diego de: 100. 
Castilla, Pedro: 153, 154. 
Castilla, Sancho de: 97, 98, 

99. 
Castrillo, Diego de: 89. 
Castriote, Fernando: 284, 

285. 
Castro, Felipe de: 225. 
Cavanillas,Gerónimo de: 63. 
Centellas, Miguel: 32. 
Cerda, Gastón de la: 180. 
Cerda, Juan de la: 178. 
Cicera, (Mosén): 137. 
Coloma, Juan (mosén): 342. 
Córdoba, Antonio de: 94. 
Córdoba, Diego de: 325, 

326. 
Córdoba, Luis de: 9. 
Córdoba, Martín de: 86. 
Corella, Rodrigo: 33. 
Cueva, Antonio de la: 170, 

171. 

Cueva, Francisco: 27. 
Cueva, Francisco de la: 4. 
Cueva, Luis de la: 313. 
Chacón, Juan: 37. 
Deza, Diego de: 360. 
Díaz de Mendoza, Ruy: 158. 
Díaz Maldonado, Ruy: 266. 
Ebol, vizconde de, Juan: 57. 
Enríquez de Guzmán, 

Enrique: 298. 
Enríquez de Ribera, 

Fadrique: 192. 
Enríquez de Ribera, 

Francisco: 198. 
Enríquez, Alonso: 20. 
Enríquez, Bernaldino: 213. 
Enríquez, Enrique: 172. 
Enríquez, Enrique 

(Adelantado de Galicia): 
224. 

Enríquez, Fadrique: 173. 
Enríquez, Fernando: 16. 
Enríquez, Fernando: 165. 
Enríquez, Pedro: 252, 253, 

254, 255. 
Estúñiga y Avellaneda, 

Francisco de: 8. 
Estúñiga, Álvaro: 179. 
Estúñiga, Diego: 120. 
Estúñiga, Juan de: 159. 
Fernández de Córdoba, 

Gonzalo: 175, 176, 177: 
349. 

Fernández de Córdoba, 
Pedro: 115, 191. 

Fernández de Heredia, Juan: 
67. 

Fernández de Hijar, Luis: 
31. 

Fernández Manrique, Juan: 
350, 351. 

Ferrer, Jaime (Mosén): 69. 
Ferriol (Mosén): 59. 
Figueroa, Juan de: 241. 
Folch, Fernando: 174. 
Fonseca Acevedo, Alonso: 

361. 
Fonseca, Alonso de: 208. 

Fonseca, Gutierre de: 
129,130. 

Gaitán, Juan: 126, 248, 249, 
250. 

Girón, Pedro: 251. 
Gómez de Ávila, Hernán: 

339, 340. 
González de Medina y 

Estúñiga, Francisco: 268. 
González de Mendoza, 

Pedro: 356. 
Gralla, (Mosén): 71, 72. 
Granada, Juan de: 336. 
Guzmán, Juan de: 10, 245. 
Hurtado de Mendoza, 

Diego: 359. 
Hurtado de Mendoza, Luis: 

127, 128. 
Jiménez Cisneros, 

Francisco: 357, 358. 
Juárez de Castilla, Pedro: 

151, 152. 
Lanuza, Juan de: 338, 

(Mosén): 55. 
Lara, Manrique de: 299. 
Laso de la Vega y de 

Castilla, Pedro: 155. 
Laso de la Vega, Pedro: 240. 
López (Pérez) Sarmiento, 

Diego: 21. 
López de Ayala, Diego 

(Capitán): 52. 
López de Ayala, Pedro: 210. 
López de Haro, Diego: 160. 
López de Mendoza, Íñigo: 

3, 18, 116. 
López de Padilla, Garcí: 2. 
López de Padilla, Pedro: 

329. 
López Pacheco, Diego: 348. 
Lugo, Alonso de: 169. 
Luján, Juan de (El Bueno): 

131, 132. 
Luján, Pedro de: 133, 274. 
Luna, Álvaro de: 90. 
Luna, Francisco de: 226. 
Luna, Jaime de: 54. 
Maldonado, Francisco: 234, 

235. 
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Maldonado, Pedro: 233. 
Malfrite, (Mosén): 64, 65. 
Manrique de Lara, Pedro: 

25. 
Manrique, Bernardino: 166. 
Manrique, Fadrique: 167. 
Manrique, Gómez: 113. 
Manrique, Juan: 307, 308. 
Manrique, Luis: 14. 
Manrique, Pedro: 24. 
Manrique, Pero: 112. 
Manrique, Rodrigo: 114. 
Manuel, Juan: 185, 186. 
Martínez de Leyva, Juan: 88. 
Maza de Vita, Pero (padre e 

hijo): 61, 62. 
Mejía, Gonzalo: 49. 
Méndez de Haro, Luis: 161. 
Mendoza, Álvaro de: 118, 

262. 
Mendoza, Hurtado de: 206, 

207. 
Mendoza, Juan: 300. 
Mendoza, Juan de: 237. 
Mendoza, Pedro de: 29. 
Mendoza, Rodrigo de: 28, 

306. 
Merlo, Juan de: 83. 
Milán, Diego de: 34. 
Moncada, Ugo de: 290, 291, 

292. 
Monroy, Francisco de: 211, 

212. 
Navarra y Aragón, Luis de: 

259. 
Navarra, Jaime de: 334. 
Núñez de Guzmán, Ramiro: 

239. 
Núñez de Prado, Juan: 85. 
Núñez de Toledo, Pedro: 

321. 
Osorio, Diego: 354. 
Osorio, Rodrigo de: 199, 

200. 
Ovando, Nicolás de: 111. 
Pacheco, Diego: 309, 310. 
Pacheco, Luis: 125. 
Padilla, Antonio: 217. 
Padilla, Juan de: 231. 

Palafox, Juan de: 58. 
Pascasio, (Beato): 363. 
Paz, Pedro de: 278. 
Pérez de Andrada, 

Fernando: 202. 
Pérez de Luján, Hernán: 

134. 
Pérez Osorio, Alvar: 17. 
Pérez Vivero, Alonso: 316. 
Piamonte, Luis (príncipe): 

332. 
Pimentel, Alonso: 302, 303, 

305. 
Pimentel, Alonso (V conde 

de Benavente): 13. 
Pimentel, Luis: 296, 297. 
Ponce de León, Manuel: 92. 
Ponce de León, Rodrigo: 

181, 347. 
Portugal, Álvaro de: 39. 
Puertocarrero, Juan: 35. 
Puertocarrero, Luis: 51. 
Puertocarrero, Pedro: 41. 
Quintana, Pedro de: 75. 
Quintanilla, Luis: 246. 
Quiñones, Diego: 218. 
Ramírez de Arellano, 

Alonso: 196. 
Ramírez de Orena, 

Francisco: 263. 
Requesens, (Gobernador de 

Cataluña): 337. 
Requesens, Juan de: 216. 
Ribadeneira, Mateo de: 317. 
Ribera, Pedro de: 76. 
Rivera, Juan de: 93. 
Rivera, Payo de: 101. 
Robles, Juan de: 228. 
Rojas y Sandoval, Luis de: 

352. 
Rojas, Diego de: 43, 44. 
Rojas, Francisco: 168. 
Rojas, Martín: 45. 
Rojas, Sancho de: 42. 
Ruiz de Alarcón, Jorge: 140. 
Ruiz de Alarcón, Pedro: 

141. 
Saavedra, Juan de: 103. 

Sánchez de Ulloa, Lope: 
201. 

Sánchez, Gabriel: 138. 
Sánchez, Luis: 139. 
Saravia, Alonso de: 236. 
Sarmiento, Bernaldino: 204, 

205. 
Sarmiento, Diego: 106. 
Sarmiento, Pedro: 203. 
Sarriera, Mosén: 315. 
Sessé, Juan (Mosén): 60. 
Silva e Ribera, Fernando: 

314. 
Silva, Alonso de: 121. 
Silva, Alonso de: 319. 
Silva, Juan de: 23. 
Silva, Lope de: 123. 
Silva, Pedro de: 122, 124. 
Sorell, (Mosén): 70. 
Sotomayor, Pedro de: 238. 
Suárez de Figueroa y 

Mendoza, Lorenzo: 26. 
Suárez de la Vega, Lorenzo: 

108. 
Talavera, Hernando de: 362. 
Tavara, Martín de: 136. 
Téllez Girón, Juan: 7. 
Téllez Girón, Rodrigo: 260. 
Toledo, García de: 257, 258. 
Toledo, Pedro de: 353. 
Torres, Fernando de: 73. 
Torres, Juan de: 77, 78. 
Torres, Luis de: 104, 105. 
Torres, Pedro de: 74. 
Ulloa Sarmiento, Diego de: 

243. 
Ulloa, Fernando de: 244. 
Ulloa, Rodrigo: 38. 
Vaca, Pero (Mosén): 135. 
Valdés, de (capitán): 283. 
Vargas, Juan de: 227. 
Vega, Garcilaso de la: 107. 
Velasco, Antonio de: 50. 
Velasco, Francisco de: 214. 
Velasco, Luis de: 328. 
Velázquez de Cuellar, Juan: 

40. 
Velázquez de Torres e 

Ávila, Gutierre: 265. 
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Velázquez, Gutierre: 355. 
Venegas, Pedro: 117. 
Vere, Filiberto de, señor de: 

189. 
Villaba, Rodrigo de: 109, 

110. 

Villamarí, Bernardo de: 193, 
194. 

Villandrando, Pedro de: 
209. 

Ville, Filiberto de, señor de: 
187, 188. 

Vivar y Mendoza, 
Rodrigo:183, 184. 

Zamudio, Cristóbal de: 273. 
Zapata, Juan: 96, 247. 
Zapata, Pedro: 320. 

 
 
 

Índice de primeros versos 
 
[…]constante: 202. 
A la pena que es eterna: 
143. 
A las cosas de placer: 104. 
A Polícrates Fortuna se la 
dio: 150. 
A tan alta hermosura: 178. 
A tan alta hermosura: 180. 
A vos sólo son subjetas: 
110. 
Acaece parir fiera: 116. 
Acuerdos reverenciales: 100. 
Al cabo todo se paga: 186. 
Al que bien le va con ella: 
325. 
Al que Dios quiere valer: 
86. 
Al que es fuerte favoresce: 
68. 
Al que huye de escuchar: 
19. 
Al que lo que debe hace: 
287. 
Al que vos mismo cegáis: 
112. 
Al rey que es más piadoso: 
250. 
Amor, tú me fuiste dulçe: 
203. 
Aprendamos los mortales: 
123. 
Aprenden por su pesar: 
204. 
Aquél [que] de vos confía: 
309. 
Aquél que muy vien se vela: 
102. 

Aquéstas me prometieron: 
230. 
Aquéstas publicarán: 200. 
Aquestos secretos tales: 184. 
Aquí puedes ver, mortal: 
40. 
Asensios verdes y ruda: 
238. 
Aunque la muerte se vea: 
247. 
Aunque no fui trasquilado: 
137. 
Aunque os quieran imitar: 
69. 
Aunque su beldad convide: 
316. 
Aunque tres veces floresce: 
155. 
Aunque tuviera quacrida: 
313. 
Áyala cual me la da: 133. 
Básteme veros a vos: 119. 
Belveder: 33. 
Bien parece que no miras: 
288. 
Biviendo soy acabado: 300. 
Bivos son los que murieron: 
258. 
Buena guía: 18. 
Cantas hasta reventar: 210. 
Caracoles, he notado: 342. 
Ciego llamo yo a aquél: 
289. 
Cien mil de melancolía: 
149. 
Como anillo sin la gema: 
303. 
Como aquél camaleón: 8. 

Como aqueste se sustenta: 
131. 
Como las flores cogidas: 
279. 
Como Tántalo me veo: 320. 
Con alas que son de viento: 
146. 
Con el bien se vence el mal: 
37. 
Con el tiempo la pendencia: 
49. 
Con esta cruz vo seguro: 
253. 
Con estas aves te digo: 142. 
Con más agua nunca creze: 
144. 
Con un sospiro podrías: 
154. 
Con vuestra vista ...: 173. 
Conoscen en mi dolor: 206. 
Conózcase cada qual: 22. 
Conozco que mi pecado: 
236. 
Cor contritum et 
humiliatum: 254. 
Corona balín espero: 263. 
Cuanto trabajo me viene: 
366. 
De cuantas vueltas quisiere: 
31. 
De más cruel que Medusa: 
193. 
De mi trabajo medida: 299. 
De ti sola yo me acuerdo: 
312. 
Del espexo quebrado: 70. 
Del fuego que así se 
enciende: 315. 
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Diferentes animales: 17. 
Do parece su presencia: 28. 
Do pensé hallar remedio: 
317. 
Donde hay buena ventura: 
176. 
El abeja cuando hiere: 329. 
El corazón humillado: 255. 
El cristiano entendido: 306. 
El cuento de las estrellas: 
125. 
El destino de ésta muestra: 
32. 
El fuego que así se enciende: 
78. 
El parado se mohece: 321. 
El pesce de Tobías: 362. 
El prudente caballero: 307. 
El que buena fin espera: 
281. 
El que de la luz huyere: 
308. 
El que es vuestro 
enamorado: 124. 
El que la maldad descubre: 
35. 
El que procura matarse: 
126. 
El que prueba es pintado: 
121. 
El sciente querríe memoria: 
218. 
El seguro fundamento: 346. 
El tiempo florido fue: 311. 
El tiempo puede mudarse: 
189. 
El tormento que poseo: 298. 
Él y vuestra condición: 38. 
En ambas cosas acierta: 61. 
En ambas cosas acierta: 62. 
En ésta podéis sentir: 115. 
En ésta se ha de buscar: 
177. 
En las cuentas que yo hago: 
76. 
En las que viven no queda: 
302. 
En más deben ser temidos: 
118. 

En quien yo mi pena fundo: 
269. 
En tanta diversidad: 295. 
En ti verás cúyo soy: 367. 
Epirota, epirota: 274. 
Es dudosa la verdad: 205. 
Es el blanco donde tiro: 
351. 
Es la vida de manera: 55. 
Es la yerva rigurosa: 89. 
Es única la manera: 352. 
Espero sin esperanza: 224. 
Esta es la cuenta cierta: 26. 
Ésta es la que más vale: 
208. 
Esta propiedad del ver: 96. 
Ésta pudiera soltarme: 191. 
Éstas ganan por tenellas: 
82. 
Éstas y los dardos fieros: 
90. 
Este caso fue romano: 282. 
Éste remoza durmiendo: 
260. 
Éstos cantan por comer: 
235. 
Éstos son tres en el mundo: 
297. 
Éstos viven de la voz: 187. 
Éstos viven del olor: 101. 
Éstos y vuestro favores: 181. 
Ferméntanse mis cuidados: 
228. 
Ha causado tal herida: 252. 
Hasta que el fuego no 
queme: 340. 
Hay árboles muy dañosos: 
319. 
Imposible es alcanzarse: 34. 
La causa de mis dolores: 
107. 
La ciudad muy santa es: 
294. 
La color de esta figura: 257. 
La color de mi deseo: 114. 
La corona más preciosa: 71. 
La ele quitada: 291. 
La esperanza dudosa: 103. 

La muerte bien empleada: 
353. 
La muerte más dilatada: 
182. 
La pena se ha de sufrir: 63. 
La perfecta penitencia: 249. 
La preciosa calamita: 42. 
La prisión que es más 
oscura: 201. 
La que claridad sostiene: 
92. 
La que la noche fallesce: 41. 
La razón que me condena: 
159. 
La sentencia fue divina: 
264. 
La tormenta sin ser nota: 
356. 
La ventura: 246. 
La vida bien empleada: 99. 
La vida de nuestras vidas: 
158. 
La vida puede acabarse: 
332. 
Las alas sin la ventura: 
147. 
Las castas son de tal miel: 
64. 
Las cosas que dan placer: 
333. 
Las horas bien despendidas: 
129. 
Las lágrimas os dirán: 199. 
Las lágrimas represadas: 
272. 
Las lenguas descomedidas: 
241. 
Las llamas que amor 
enciende: 57. 
Las obras serán testigo: 
349. 
Las que viéndoos se 
marchitan,: 310. 
Las señales del peligro: 10. 
Lo menos aquí se muestra: 
87. 
Lo que es a natura dado: 
268. 
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Lo que es bien considerado: 
168. 
Lo que está más escondido: 
145. 
Lo que no es de hacer: 314. 
Lo que no ha de aprovechar: 
140. 
Lo que se calla más duele: 
195, 331 
Los rayos matan a pocos: 
318. 
Los sanos son mis cuidados: 
134. 
Los tuertos son como vos: 
266. 
Los verdes son mis dolores: 
296. 
Llegados quedan salados: 
194. 
Más caras son que pensáis: 
271. 
Más pesado, más terrible: 
337. 
Más poder es la clemencia: 
248. 
Mejor estarán cortados: 
237. 
Mejor fuera ser quebrados: 
109. 
Memento quaeso quod sicut: 
51. 
Mi dolor es mi remedio: 
156. 
Mira bien lo que juzgares: 
111. 
Mirándoos da claridad: 50. 
Mire Dios los aflegidos: 
128. 
Mire vuestra señoría: 91. 
Mis clamores la rompieron: 
56. 
Mis lágrimas henchirán: 
197. 
Mis lágrimas la imitan: 
334. 
Mis lágrimas son testigo: 
188. 
Mis prisiones son de grado: 
98. 

Mucho debe de mirar: 196. 
Mundo vano, mundo vano: 
244. 
Muy mayor que tu navío: 
267. 
Muy mayores propiedades: 
225. 
Nadie procure saber: 66. 
Nadie puede desviar: 198. 
Ni ella se amansará: 207. 
Ni rezo ni sé contar: 108. 
Ningún gusto satisface: 80. 
Ninguna prisión es fuerte: 
97. 
Ninguno bien me paresce: 
304. 
Ninguno puede alcanzar 
esta cuenta: 79. 
No aprovecha curar: 216. 
No creo que la saliva: 328. 
No culpo si me han 
mordido: 81. 
No es mi camino noto: 301. 
No hay cansancio ni fatiga: 
323, 322. 
No hay pérdida tamaña: 
44. 
No hay trabajo más gozoso: 
278. 
No hizo Dios mis orejas: 
219. 
No me hagan tanto daño: 
283. 
No me obliga mi cordón: 
130. 
No por aver delinquido: 83. 
No procede de alectoria: 94. 
No pueden ser merecidas: 
43. 
No querría, si no os viese: 
305. 
No quiero ya defenderme: 
251. 
No salgáis, lágrima mías: 
239. 
No serán todos enojos: 213. 
No tarda mi esperanza: 
135. 

No tengo de qué me quexe: 
290. 
Nuestra vida es comparada: 
138, 139. 
Nuestras cuentas y estremos: 
85. 
Nuestras obras esto tienen: 
347. 
Nunca fue treslado tal: 270. 
Nunca me darán consuelo: 
234. 
Nunca mitra me hartara: 
229. 
Nunca puede peligrar: 365. 
Nunla secunda: 183. 
¡O, quán al proprio de 
hecho: 324. 
O cresçiente o menguante: 
54. 
Olvidé por vos mi mal: 261. 
Para contar mis pasiones: 
65. 
Para más la merecer: 286. 
Para placer y pesar: 167. 
Peor será que la muerte: 
170. 
Perpetua gloria meresce: 
256. 
Plega a Dios que mi oído: 
136. 
Pocas vezes nos defienden: 
232. 
Podrás decir que no veo: 
220. 
Por demás es el cuidado: 
233. 
Por demás es la defensa: 
141. 
Por lo demás es el remedio: 
6. 
Por que estén bien 
arrumados: 175. 
Por única la refiero: 211. 
Porque la tengo, no la hallo: 
120. 
Porque no conviene: 174. 
Presto queda derribado: 
227. 
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Pues la sangre se restaña: 
327. 
Pues no supe conosceros: 
122. 
Pues que la vida mortal: 
330. 
Pues que la vida mortal: 
364. 
Pues vos me las havés dado: 
339. 
Qualquier daño se inplea: 
275. 
Qualquier señal de placer: 
73. 
Qué aprovecha que recéis: 
77. 
¿Querés ver cuál es mi 
vida?: 127. 
Querría que me entendiese: 
161. 
Qui la asotilla la guasta: 4. 
Quien así se ve ligado: 132. 
Quien bien muere no se 
quexe: 277. 
Quien de vos es defendido: 
95. 
Quien en sólo Dios espera: 
153. 
Quien lanza sabe mover: 
169. 
Quien me hizo y dio ser: 
336. 
Quien por haberos ufana: 
242. 
Salieron del coazón: 67. 
Sanan la nube reciente: 
341. 
Saturno que está más alto: 
292. 
Señora: 36. 
Si a ésta yo no creyera: 231. 

Si Demócrito mintiere: 335. 
Si el remedio de mi vida: 
105. 
Si ésta no me alumbrara: 
348. 
Si mis manos las quebraron: 
276. 
Si Paris a vos os viera: 113. 
Si por mi muerte nacieron: 
148. 
Si se pudieran enchir: 13. 
Si verdad se ha de saber: 
285. 
Si viven bien los mortales: 
60. 
Siempre está la violencia: 
293. 
Siempre veo mi cuidado: 
223. 
Sin que me llames yo vengo: 
215. 
Sine ipso factum est nihil: 9. 
Socórreme, tú, señora: 240. 
Sois con ellas: 212. 
Solamente nos vivimos: 45. 
Son las flores del indicio: 
280. 
Tales son las que parescen: 
259. 
Tanto más sois que las 
bellas: 172. 
Todas cuantas me 
ofendieron: 273. 
Todas éstas tienen cuento: 
284. 
Todo es poco lo que se 
acaba: 72. 
Todo se debe creer: 29. 
Traigámosla ambos a dos: 
209. 

Tres tiempos hay en la vida: 
30. 
Trueca las cosas el tiempo de 
manera: 171. 
Tú acabas con cantar: 166. 
Tú eres sin semejante: 58. 
Tu libertad no la quiero: 
106. 
Un ángel sólo da Dios: 
222. 
Un león fiero se amansa: 
368. 
Una mata de alegría: 152, 
326 
Una no hace verano: 117. 
Uno sólo se riyó: 226. 
Ved que tal sería la puerta: 
88. 
Ved si con razón yo quiero: 
262. 
Ved si devo de querella: 
160. 
Veis aquí al peregrino: 192. 
Veis aquí aquel versallo: 
350. 
Vna mata de alegría: 152, 
326. 
Vuelan sin saber a qual: 
84. 
Vuélvase donde quisiere: 
157. 
Vuestra condición siniestra: 
338. 
Yo con veros o no os ver: 93. 
Yo porfío: 164. 
Yo porfío que es tu gozo: 
163. 
Yo porfío ques tu gozo: 162. 
Yo sabía que matava: 265. 
Yo soy cierto que Eolo: 264
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EL DESDÉN DEL ALAMEDA DE CÉSPEDES Y 
MENESES EN LA ÓRBITA DE LAS NOVELAS 

EJEMPLARES DE CERVANTES 
 
 

1. Vidas paralelas 
 

uando Gonzalo de Céspedes y Meneses1 viene al mundo en Talavera 
de la Reina a finales de marzo de 1585, Cervantes frisaba los cuarenta 
y había vivido dos de las experiencias vitales más contrapuestas de su 

existencia. De un lado, la pérdida de movilidad de su brazo izquierdo en la 
batalla de Lepanto y su posterior cautiverio en Argel durante casi cinco años; 
de otro, su regreso a España y la publicación de su primera gran novela, La 
Galatea (Alcalá, 1585), y su aspiración a codearse con la amplia nómina de 
escritores que merodeaban el parnaso madrileño y buscaban el amparo de 
algún dadivoso mecenas. 

Hasta cierto punto coetáneos, aunque de generaciones distintas, 
ambos habían  frecuentado los cenáculos literarios de la gran babilonia 
cortesana que era el Madrid de las primeras décadas del siglo XVII y 
seguramente habían compartido la amistad de nobles y escritores. Sin 
embargo, sus nombres se entrecruzan en el panorama literario de la época 
sin que coincidan en ningún momento. Cuando Gonzalo inicia su carrera de 

                                                
1 De la escasa bibliografía sobre este autor, para el asunto que nos interesa véase A. 
Madroñal Durán, «Sobre el autobiografismo en las novelas de Gonzalo de Céspedes y 
Meneses a la luz de nuevos documentos», en Criticón, 51, 1991, págs.99-108. 

C
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escritor con El español Gerardo (Madrid, 1615), Cervantes acababa de publicar 
el Viaje del Parnaso (Madrid, 1614), sin que entre la larga lista de conocidos 
cervantinos figurara por ningún lado el novel toledano. Cuando Cervantes 
muere en abril de 1616, dejando para la posteridad su inmortal Persiles 
(Madrid, 1617), no imagina el éxito editorial que alcanzaría el Gerardo –
reeditado hasta en once ocasiones y traducido al francés, inglés e italiano– ni 
por supuesto podrá recrearse con la producción literaria de Gonzalo –sus 
Historias peregrinas y ejemplares (Zaragoza, 1623) y El soldado Píndaro (Lisboa, 
1626) –. 

No sucede lo mismo, por citar tan sólo un ejemplo suficientemente 
revelador, con otro de los grandes del panorama literario del momento. Así, 
Lope de Vega, cercano en el tiempo tanto al uno como al otro, se refiere a 
Gonzalo de Céspedes, y a su hermano mayor Sebastián, en los versos 509-
516 del libro VII de su Laurel de Apolo (Madrid, 1630) comparándolos con 
Cástor y Pólux, nacidos de la unión de Zeus y su amante Leda, y resume tan 
lacónica como enigmáticamente la existencia de ambos hermanos en un 
verso que dice: «sus fortunas han sido peregrinas». 

De este modo si Cervantes, por edad, no llegó a conocer la obra de 
Céspedes y Meneses, parece evidente que éste sí tuvo que haber disfrutado 
de la narrativa de aquel, teniendo en cuenta el prestigio literario que había 
alcanzado por entonces. Resulta llamativo por eso que la obra de Céspedes y 
Meneses, hija de su tiempo y ejemplo del proceso de hibridismo novelesco 
propio de periodos de efervescencia y convulsión literarias, nunca haga 
referencia directa a Cervantes y que el de Lepanto no aparezca citado ni 
aludido a lo largo de tan extensa producción, ni siquiera para agradecerle 
aquellos momentos en los que el maestro es elegido a conciencia como 
modelo narrativo. 

Y, sin embargo, las experiencias vitales y los gustos literarios 
convierten a Cervantes y a Céspedes y Meneses en dos individuos 
zarandeados por un destino poco propicio ante el que se rebelan una y otra 
vez. Ambos nacen en el seno de honradas familias dedicadas a profesiones 
liberales –la medicina o la enseñanza–, ambos sufren los arrebatos de un 
padre fracasado y lleno de deudas, la protección de una madre firme y el 
bullicio de una familia numerosa a la que se irán uniendo, en el caso de 
Miguel hasta seis hermanos, en el de Gonzalo hasta nueve; ambos son 
perseguidos por la justicia, acusados de meter mano en las arcas del estado, 
condenados y encarcelados; ambos aprovechan su estancia en la cárcel para 
desahogarse a través de la escritura (Miguel supuestamente con el Quijote, 
Gonzalo con el Gerardo); ambos buscan afanosamente el mecenazgo de 
aquella nobleza erudita y vanidosa bajo cuyo amparo publican sus obras, y, 
en definitiva, ambos encuentran en las letras el prestigio social que 
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procuraron durante toda su vida, incluido el ambicioso proyecto de pasar al 
Nuevo Mundo que les devolvería, como a los personajes de sus novelas, de 
regreso a su país ricos y estimados. 

Si las coincidencias vitales podían identificarles también con otros 
muchos de sus contemporáneos, no menos interesantes son también sus 
semejanzas literarias, si bien en este aspecto es Cervantes quien parece guiar 
los pasos de su admirador. Aun así ambos se sienten atraídos por la 
búsqueda de una nueva forma de novelar en la que se confunden los 
diferentes modelos narrativos en boga en la época; ambos muestran su 
admiración por la figura de Heliodoro, ejemplo de «novelador» y modelo de 
aventuras peregrinas; ambos se recrean en la descripción de asuntos 
escabrosos protagonizados por una nobleza urbana que aspira a convertirse 
en modelo de comportamiento social, y no dudan en criticar sus desvaríos 
amorosos; ambos acuden al esquema cortesano de narración corta, mitad 
divertimento, mitad entretenimiento; ambos se asoman a los abismos del 
cautiverio en tierras turcas (aunque el Píndaro de Céspedes y Meneses sea 
menos verdad que los cautivos cervantinos, sobre todo los teatrales), incluso 
ambos prometen segundas partes que nunca llegaron a escribir o nos son 
hoy día desconocidas. 

Estamos, pues, ante dos personalidades que ilustran el panorama 
narrativo barroco y describen en sus obras comportamientos y códigos de la 
sociedad que les tocó vivir, a veces incluso desde perspectivas antagónicas. 

 
2. Las Historias Peregrinas y Ejemplares de Céspedes y Meneses en 

la órbita de las Novelas Ejemplares de Cervantes 
 

Una década después de que Cervantes admitiera con orgullo ser el 
primero en novelar en lengua castellana con sus doce Novelas ejemplares, 
Céspedes y Meneses sacó a la luz en Zaragoza sus Historias peregrinas y 
ejemplares, relatos de corta extensión y ambiente cortesano a los que también 
se aplicaron otros escritores, como Lope de Vega en sus Novelas a Marcia 
Leonarda (Madrid, 1621-1624) o, años después, la enigmática María de Zayas 
con sus Novelas amorosas y ejemplares (Zaragoza, 1637). Conviene insistir en la 
importancia del término «ejemplar» utilizado por Cervantes. Parece evidente 
que la coincidencia en la ejemplaridad de estos relatos resulta, por un lado, 
de las dificultades para encuadrar el género de la «novela» en el panorama 
literario de la época y, por otro, de la necesidad de adecuarlo a unas normas 
éticas que no traspasasen los límites impuestos por la censura y el buen 
gusto. 

A sabiendas de las críticas que humanistas, censores e intelectuales 
hacían de estos relatos, los escritores se vieron obligados a envolver estas 
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historias de amores escabrosos y vidas licenciosas bajo el ropaje del 
entretenimiento y sobre todo del adoctrinamiento. Cervantes no dudó en 
utilizar el prólogo de sus Novelas Ejemplares para confesar con la severidad 
propia de un hombre de su edad que nunca estuvo en su ánimo atreverse 
con ellas a un mal pensamiento que pudiera indisponerle con su conciencia 

 
Mi intento ha sido poner en la plaza de nuestra república una mesa de 
trucos, donde cada uno pueda llegar a entretenerse, sin daño de barra; 
digo, sin daño del alma ni del cuerpo, porque los ejercicios honestos y 
agradables antes aprovechan que dañan. 

 
Aprovechamiento y entretenimiento, enseñanza y diversión, lo útil y 

lo dulce mezclado explosivamente, literatura de consumo, relatos para ser 
leídos y escuchados al calor del fuego en invierno o al fresco de las noches 
veraniegas y que llevaron a Andrés de Prado a titular su volumen Meriendas 
del ingenio y entretenimientos del gusto (Zaragoza, 1633). Para ratificar su 
originalidad frente a los modelos propuestos –los novellieri italianos con 
Boccaccio a la cabeza–, el de Lepanto ofrece una organización de su libro 
que no está sometida a ninguna trabazón estructural. 

Cervantes, a diferencia de otros escritores de la época, como Zayas o 
Castillo Solórzano, va desgranando sobre el tapete sus doce relatos sin que 
exista ningún hilo argumental que los una bajo una misma fórmula o 
planteamiento previos. Sin solución de continuidad, a la una le sigue la otra y 
así sucesivamente, evitando la presencia de un marco estructurador. Sus 
Novelas ejemplares no pretenden reflexionar sobre el deshonesto 
comportamiento de los hombres y las injusticias que cometen contra las 
mujeres, ni tampoco surgen como entretenido retiro a unas gélidas 
navidades o unas felices carnestolendas en la huerta de Valencia, la quinta de 
Laura o el cigarral de Toledo… 

Las doce Novelas ejemplares de Cervantes contribuyeron, pues, a 
consolidar un tipo de literatura oral, tan cercana a los códigos impuestos en 
el teatro por la comedia nueva lopesca que admitía a todo tipo de lectores y 
pretendía vertebrar una sociedad en descomposición a partir de la 
asimilación de los principios sociales de la nobleza urbana dirigente. Su éxito 
atrajo a otros escritores. En 1620 aparecen en Madrid las Novelas morales de 
Diego de Ágreda y Vargas, reeditadas un siglo después por su nieto con el 
más rimbombante título de Novelas morales y ejemplares (1724). Ágreda no sólo 
coincide con Cervantes en el gusto por el bizantinismo clásico a partir de la 
lectura del Leucipe y Clitofonte de Aquiles Tacio, sino en la organización de un 
volumen dividido en doce relatos de corta extensión caracterizados por su 
ejemplaridad. Dos años después, en 1622, aparece en Madrid una nueva 
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colección de ocho novelas bajo el curioso título de Teatro popular: novelas 
morales… cuyo autor es el erudito madrileño Francisco de Lugo y Dávila.  

A ellos les siguen una ingente nómina de relatos y una larga lista de 
autores. Nuestras Historias peregrinas y ejemplares (Zaragoza, 1623) de Céspedes 
y Meneses, las insufribles Novelas amorosas (Madrid, 1624) de José de 
Camerino, los Sucesos y prodigios de amor en ocho novelas ejemplares (Madrid, 1624) 
de Juan Pérez de Montalbán, las Novelas ejemplares y prodigiosas historias 
(Madrid, 1624) de Juan de Piña –quien desde el título parece unir la tradición 
cervantina con el modelo de Céspedes y Montalbán–, hasta llegar, por fin, a 
las Novelas ejemplares y amorosas (Zaragoza, 1637) de María de Zayas o Los 
Varios efectos de amor en cinco novelas ejemplares (Lisboa, 1641) de Alonso de 
Alcalá y Herrera. 

Es evidente, pues, que el legado cervantino proporcionó materia y 
estructura narrativas a otros escritores de la época, a sabiendas de que el 
destino de la novela española pasaba, con o sin Cervantes, por estos mismos 
derroteros. Lope de Vega lo vio claro cuando en el prólogo a Las fortunas de 
Diana utiliza a Marcia Leonarda como excusa necesaria para explicar las 
razones que le llevan a experimentar con un género menor 

 
Yo, que nunca pensé que el novelar entrara en mi pensamiento, me 
veo embarazado entre su gusto de vuestra merced y mi obediencia. 

 
A todo esto, Céspedes y Meneses se ofrece al lector como 

continuador, con reservas, de la obra del autor del Persiles. Como Cervantes, 
también el talaverano se propuso escribir una docena de relatos, si bien 
confiesa haberse visto obligado a dividirlos en dos volúmenes para no 
resultar excesivamente pesado. De la lectura del prólogo parece 
desprenderse la sensación de que ya los tenía pergeñados, pero nada 
sabemos de ellos hoy en día. Como en tantos otros casos, la promesa de una 
segunda parte se torna un deseo incumplido. De este modo Céspedes y 
Meneses nos regala media docena de relatos convertidos en «ejemplos 
morales [que dan] loable diversión», esto es, la reiterada fórmula a la que nos 
habían acostumbrado los escritores de la época con el fin de dotar a sus 
composiciones de un marchamo moral e intelectual. 

Como en las novelas de Cervantes, Céspedes y Meneses propone 
también para las suyas el principio de verosimilitud, hasta el punto de 
asegurar la verdad de sus relatos «tan calificada como la oí a personas de 
crédito». De hecho, el talaverano llega a comparar sus novelas, que él 
prefiere llamar «historias», con su denigrada Historia de los sucesos de Aragón 
(Zaragoza, 1622) –un volumen que tan sólo le traería quebraderos de 
cabeza–, desentendiéndose así del debate terminológico que distinguía la 
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«novela», procedente de la tradición de los relatos cortos italianos y 
franceses, del «cuento», referido a las extensas narraciones caballerescas y de 
aventuras. 

Por último, la estructura de su libro es semejante a la de las Novelas 
ejemplares, pues se trata de relatos individuales, carentes de un marco 
estructurador, si bien se matiza la técnica constructiva de manera más 
original, pues cada novela se localiza en una ciudad (Zaragoza, Sevilla, 
Córdoba, Toledo, Lisboa y Madrid) que merece el laus urbi del autor y 
constituye el escenario real de la acción. 

 
3. El Desdén del Alameda y La fuerza de la sangre: mímesis y 

oposición 
 

Una de las historias que componen el volumen de Céspedes y 
Meneses es la que lleva por título El Desdén del Alameda2, el segundo de los 
seis relatos. En quince capítulos se cuenta la desventura amorosa de la 
hermosísima Floriana –conocida como el Desdén del Alameda por el rigor 
con el que trata a los hombres que la pretenden en matrimonio– y las 
correrías de don Sancho, segundón sevillano, que pasa de enfrentarse en 
duelo a su hermano y violar a la joven desdeñosa a convertirse en mano 
derecha del Rey. 

El relato del toledano ofrece un cierto paralelismo con La fuerza de la 
sangre de Cervantes3, pues si bien el motivo de la violación es tema recurrente 
en algunos otros relatos cortesanos4, ambas novelas presentan incidentes 
muy semejantes. Baste recordar que, en ambas novelas, sacudidos por una 
irrefrenable atracción sexual, los protagonistas violan a dos jóvenes 
amparándose en la oscuridad de la noche y las abandonan a su suerte para 
huir al extranjero. Tras años de ausencia, don Sancho y Rodolfo regresarán a 
                                                
2 Para la novela de Céspedes y Meneses, cito por Historias peregrinas y ejemplares, ed. Y.-R. 
Fonquerne, Madrid, Castalia, 1980, págs.107-162; para la de Cervantes por Novelas ejemplares, 
ed. F. Sevilla Arroyo y A. Rey Hazas, Madrid, Austral, Espasa-Calpe, 1991, t.II, págs.335-56. 
3 En un artículo anterior titulado «Significado y sentido de La fuerza de la sangre de 
Cervantes», publicado con motivo del vigésimo aniversario de la muerte del maestro Juan 
Manuel Rozas, (Del Siglo de Oro y de la Edad de Plata. Estudios sobre literatura española dedicados a 
Juan Manuel Rozas, eds. J. Cañas Murillo y J.L. Bernal Salgado, Badajoz, Universidad de 
Extremadura, 2008, págs.159-178) reflexionaba sobre la perplejidad que me causaba el 
argumento de esta novelita de Cervantes y estudiaba la composición del relato, razón por la 
cual procuraré no repetirme en lo posible. 
4 Véase, por ejemplo, La desgraciada amistad de Pérez de Montalbán, No hay mal que por bien no 
venga de Castillo Solórzano o La esclava de su amante de María de Zayas. Véase M.Á. Teijeiro, 
«La Novela Cortesana o el proceso de degeneración de la narrativa áurea», en De los caballeros 
andantes a los peregrinos enamorados. La novela española en el Siglo de Oro, Cáceres, Eneida-
Universidad de Extremadura, 2007, págs.353-447  
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su tierra y tendrán que asumir sus responsabilidades como caballeros y como 
esposos mediante un matrimonio feliz que soluciona todos los conflictos 
creados. 

Si bien las líneas argumentales de ambos relatos ofrecen muchas 
semejanzas, no es menos cierto que los dos autores afrontan de manera 
diferente el trazado de sus personajes y la solución ejemplificadora al delito 
cometido. 

Conviene que comience destacando que los modelos estructurales de 
El Desdén del Alameda y La fuerza de la sangre son distintos. Mientras Céspedes 
y Meneses se acoge en su novela al tradicional esquema basado en 
planteamiento, nudo y desenlace5, deteniéndose en la prehistoria de los 
personajes y remontándose a sus orígenes para explicarnos su situación 
presente, Cervantes aprovecha su afición por los relatos de aventuras para 
organizar la estructura en torno a la perturbación, peripecia y anagnórisis, 
bosquejo que somete al relato a un juego de revelaciones y  reconocimientos 
necesarios para configurar la intriga. 

Si no fuera por la casi ausencia de peripecia, diríamos que La fuerza de 
la sangre ofrece una estructura más elaborada; si no fuera por el innecesario, 
por irrelevante, comienzo de El Desdén del Alameda y la insoportable 
intromisión del narrador en el relato, diríamos que Céspedes y Meneses 
resulta más coherente a la hora de acoplar forma y contenido. 

La historia de Céspedes y Meneses comienza su andadura con la 
prehistoria de la familia de su protagonista, Floriana, –inútil a todas luces, 
pues el protagonismo de los padres en la novela ni siquiera es destacable– y 
de ella misma incluso antes de nacer –igualmente descartable si tenemos en 
cuenta que la anagnórisis del personaje le resta protagonismo hasta el punto 
de reaparecer únicamente al final del relato–. Sin embargo, el comienzo de 
El Desdén del Alameda interesa por el inevitable parecido que presenta con El 
celoso extremeño de Cervantes. En ambos relatos estamos ante dos individuos 
adultos –un mercader vizcaíno que ronda los cuarenta y tantos frente a un 
aventurero extremeño que frisaba los setenta– que habiendo vivido en el 
Nuevo Mundo –en México el primero, en Perú el segundo– han amasado 
una notable fortuna. La diferencia estriba en que mientras Claudio Irunza se 
casa en México con la hija de un honrado mercader amigo suyo, Felipo de 
Carrizales esperará a establecerse en Sevilla para contraer matrimonio con la 
joven Leonora. En los dos casos el matrimonio es el comienzo de sus 
desdichas, pues mientras Claudio pierde la vida lanceando unos toros en una 
                                                
5 No siempre lo hace. Recordemos el perturbador y trepidante comienzo de El buen celo 
premiado, cuando un religioso –que en realidad es un caballero con sotana que pretende 
acogerse a sagrado tras haber matado a un enemigo– es obligado por un grupo de caballeros 
a que tome confesión a un hombre herido de muerte. 
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fiesta que celebraba el futuro nacimiento de su primer hijo, Felipo también 
muere a consecuencia de las heridas provocadas por unos «cuernos» más 
deshonrosos. 

También resulta distinto el tratamiento que ambos dan al proceder 
de las jóvenes viudas. Mientras Claudio prohíbe en su testamento a su mujer 
que se case con otro hombre si quiere disfrutar de su herencia, Felipo lega 
todos sus bienes a su esposa en su testamento e incluso la anima a que 
contraiga matrimonio con su rival, el atrevido Loaysa. Curiosamente ninguna 
de las dos esposas va a elegir el matrimonio como solución a su viudez: 
mientras la primera permanecerá viuda hasta el final, la segunda pasará el 
resto de sus días en un convento. 

Finalmente, en ambas novelas los personajes deciden regresar a 
Sevilla y, tras desembarcar en Sanlúcar, comienzan una nueva vida. La de 
Floriana y su madre –cuyo nombre nos será omitido a lo largo de la novela– 
pasa por rechazar las continuas pretensiones amorosas de muchos «grandes 
señores» interesados no sólo en la belleza de la joven muchacha, sino 
también atraídos por su riqueza. La de Felipo, por el contrario, consiste en 
pretender a una inocente niña con la que acabará casándose. 

Uno de los pretendientes, aquel en quien Céspedes y Meneses fija su 
atención para proponerle como el más constante e interesado, es don Pedro 
de Castilla, «mayorazgo grandioso y nobilísimo», principal caballero a quien 
toda Sevilla envidia por su noble condición, pero critica por el injusto trato 
que dispensa a su hermano menor don Sancho. Desde el primer momento el 
narrador se empeña en establecer una desigual y opuesta caracterización de 
ambos: si don Pedro, el primogénito, es soberbio, avaro, cruel e injusto, don 
Sancho, el segundón, es retratado como un hombre gentil, discreto, virtuoso 
y valiente, a quien toda la ciudad celebra por sus muchas virtudes. Don 
Pedro ha decidido ningunearle a su hermano, negarle la hacienda que le 
corresponde y deshonrarle a diario con desaires y gestos a los que don 
Sancho responde con respeto y paciencia. 

Agotados los tres primeros capítulos, la prehistoria ha servido 
curiosamente para trasladar el foco de la atención narrativa desde el 
personaje de la bella Floriana hasta el del sensato don Sancho, pasando por 
el del soberbio don Pedro. Al mismo tiempo, se establecen los ejes temáticos 
que irán recreando una intriga más sugerente que la de La fuerza de la sangre a 
través de un triángulo en torno al cual se desarrollan los temas del amor y el 
honor en sus distintas variedades. 
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3.1. Del duelo a la violación: la degeneración familiar, social y moral 
de don Sancho 

 
Cansado del injusto comportamiento de don Pedro, quien «en su 

casa tenía mandado le impidiesen la entrada en su cuarto», don Sancho, 
gracias a la mediación de unos amigos, consigue hablar con su hermano en el 
retiro de la Alameda. En un breve y discreto discurso, don Sancho le ruega la 
concesión de una ayuda económica con la que poder partir a Flandes, donde 
espera ganar la estimación social que se merece mediante el ejercicio de las 
armas. Don Pedro desestima las justas proposiciones de su hermano con la 
excusa de encontrarse «embarazado en tan altas pretensiones y gastos» como 
los acarreados por su proyecto de matrimonio con Floriana, el único motivo 
aparente que parece ocupar la existencia de semejante caballero. 

Pero don Pedro va más allá en sus reproches y, perdiendo la 
compostura que se debe a una persona de su calidad, reacciona subvirtiendo 
el código cortesano y acusando a su hermano de ser el fruto de las relaciones 
adúlteras de su madre, deshonrándole así desde el punto de vista individual y 
social. Su condición de segundón –un simple accidente familiar que en la 
época conllevaba importantes desigualdades económicas– se ha visto 
sustituido ahora por la de un bastardo sin ningún derecho ni linaje, víctima 
del deshonor. Si para tener estimación social, para tener poder, para poder 
participar en el mundo social establecido por los poderosos, el dinero es una 
condición indispensable (de hecho don Sancho confiesa su imposibilidad de 
participar en las justas celebradas en Sevilla para exaltar la hermosura de 
Floriana por carecer de recursos, además de para evitar ser conocido por 
ésta pues, se dice, que siempre era él el más aventajado en el manejo del 
caballo y en todas las acciones cortesanas), es necesario también que la 
riqueza sea representación social del ilustre linaje del que la posee y disfruta. 

La desmedida respuesta de don Pedro a los requerimientos de su 
hermano provocarán una cascada de acontecimientos que desembocarán en 
la violación de Floriana: del deshonor del galán a la deshonra de la dama. Por 
primera vez, la intachable conducta de don Sancho se resuelve de manera 
incontrolable, y «ciego y loco» reta en duelo a su hermano dejándole 
malherido. En su huida de la justicia, el caballero entra en una casa y, tras 
recorrer diferentes habitaciones sin ser visto, llega al cuarto donde la 
hermosa joven lee un libro en la cama a la luz de una vela. Tras varios 
sucesos, don Sancho pierde de nuevo la razón e inesperadamente viola a la 
muchacha, cometiendo no sólo un delito, sino también un pecado que 
supone su caída moral. 

El incidente de la violación en El Desdén del Alameda recuerda en un 
principio al que origina la historia cervantina de La fuerza de la sangre. En 
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ambos relatos, dos caballeros desestiman sus obligaciones cortesanas y 
actúan muy lejos de su noble proceder aprovechándose de dos jóvenes 
indefensas y granjeándose el rechazo del lector, si bien las intenciones 
ejemplificadoras de sus autores condicionan el relato y proporcionan 
también algunas diferencias dignas de ser analizadas. El incidente se basa en 
seis elementos que iré comentando: [1.] espacio y tiempo, [2.] los 
protagonistas, [3.] la violación, [4.] el desmayo, [5.] la huida y [6.] los 
colaboradores. 

 
3.1.1. Espacio y tiempo 

 
El espacio y el tiempo se proponen como coordenadas propiciatorias 

de un acto tan vil. Así, en sendos relatos la violación tiene lugar durante una 
calurosa noche de verano, cuando el reloj marca la media noche, en una rica 
habitación que en el caso de El Desdén de la Alameda dará paso 
posteriormente a un florido cenador. Tan sólo la vega de Toledo cervantina 
ha sido sustituida por la Alameda sevillana cespediana. 

Asimismo el escenario en el que se consuma tan infame delito delata 
la elevada condición social de sus dueños. Cuando don Sancho entra en la 
«grandiosa casa» que le sirve de refugio queda impresionado por las 
colgaduras, arcos, galerías, pinturas y adornos que se encuentra a su paso y 
que puede adivinar por «la confusa luz que entraba de la luna». Del mismo 
modo, en La fuerza de la sangre Leocadia, durante la ausencia de Rodolfo, se 
destapa el pañuelo que le cubre los ojos y comienza a ver, gracias «al 
resplandor de la luna», las tablas, pinturas, adornos y demás objetos valiosos 
que dan a entender el origen principal de su dueño. De hecho uno de esos 
objetos, un crucifijo, será recurso imprescindible para la solución del 
conflicto. La similitud a la hora de describir el escenario del delito les hace 
coincidir a ambos autores en la existencia de un jardín («Estaba toda la 
galería, a concertados trechos, llena de ventanaje que caía a un ameno 
jardín», se dice en El Desdén del Alameda; «la vista [de la ventana] caía a un 
jardín», se declara en La fuerza de la sangre). 

 
3.1.2. Los protagonistas 

 
Los protagonistas de ambas historias responden a la tipología propia 

de la Novela Cortesana. Jóvenes de escasa experiencia, cuya edad roza los 
dieciséis años de ellas y los dieciocho de él, que se dejan arrastrar por el goce 
físico, ese «ímpetu lascivo [“dirá Cervantes”] del  cual nunca nace el 
verdadero amor, que permanece, en lugar del ímpetu, que se pasa». 
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Las damas –caracterizadas por su extremada hermosura– se tornan 
objetos del deseo masculino, frágiles marionetas de una convención social 
que les exige hasta límites extremos convertirse en víctimas sumisas de la 
violencia del hombre, soportando el injusto castigo que las obliga a apartarse 
de la vida pública, a penar por un delito que no han cometido y que, además, 
se ven forzadas a ocultar ante los demás. 

Cuando Leocadia en La fuerza de la sangre consigue llegar a su casa y 
confiesa a sus padres su desgracia, éstos deciden tapar su suceso de puertas 
adentro confiando en la justicia divina. De hecho el padre aconseja 
prudencia a su hija, porque «más lastima una onza de deshonra pública que 
una arroba de infamia secreta». Deshonrada y humillada, Leocadia, tras 
sentirse preñada, vivirá un infierno personal y social durante casi ochos años, 
obligada a un embarazo secreto y a la educación de una criatura «con 
nombre de sobrino» que en realidad es su hijo. Una situación muy semejante 
encontramos en El Desdén del Alameda, si bien Céspedes y Meneses ha 
preferido narrarla al final de su relato y a ella me referiré en su momento. 

En esta novela el narrador tiene que hacer auténticos malabarismos 
para justificar las razones que empujan a la discreta Floriana a amparar en su 
casa a un desconocido sin recurrir a la ayuda de los suyos. Todo se resume 
de nuevo acudiendo al quebradizo concepto de la honra basado en la 
opinión de los demás y expuesto a la sospecha de los murmuradores. Por 
difícil que resulte creer, Floriana ha decidido ocultar a don Sancho en su casa 
para librarse de la opinión de aquellos que nunca encontrarían explicación a 
la presencia de un caballero a esas horas en un cuarto tan retirado. La dama, 
por tanto, teme que su fama quede expuesta a la difamación pública y 
prefiere correr un riesgo que cree menor. 

El intachable razonamiento del narrador acerca de la conducta de 
Floriana deja bien a las claras el papel secundario que desempeña la mujer en 
la sociedad española del siglo XVII y el quebradizo código de conducta que 
modula sus comportamientos 

 
[Floriana] consideró profundamente que del llamar a sus padres [«en 
realidad sólo podría llamar a su madre, pues su padre murió antes de 
que ella naciera»] o criados venía a incurrir en una irremediable y 
evidente sospecha y, por el consiguiente, en el daño mayor que podía 
temerse; porque es caso certísimo que hallando en su aposento 
hombre de tales prendas, ni su honestidad dejara de quedar en 
opiniones, ni su fama en terrible detrimento… 

 
Diez años antes Cervantes nos relataba en La ilustre fregona una 

situación parecida. Quien narraba entonces los sucesos era don Diego de 
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Carriazo, que se declara padre de Constanza, la angelical y honestísima 
fregona de la venta toledana del Sevillano. Su relato es la cruda confesión de 
su pecado: cómo, movido por el deseo y el atrevimiento, aprovechó la 
quietud de una siesta veraniega para llegar al aposento de una dama sin ser 
visto de ningún pariente ni criado; cómo entró en él y la descubrió 
hermosísima descansando en su lecho; cómo la despertó asiéndola 
fuertemente; cómo, sin su consentimiento, la forzó y huyó dejándola «como 
atontada y suspensa». 

El vil comportamiento de don Diego y la sumisa reacción de la dama 
solamente pueden explicarse a partir del cínico razonamiento que el violador 
expone 

 
Vuesa merced, señora mía, no grite, que las voces que diere serán 
pregoneras de su deshonra; nadie me ha visto entrar en este aposento; 
que mi suerte, para que la tenga bonísima en gozaros, ha llovido sueño 
en todos vuestros criados, y cuando ellos acudan a vuestras voces no 
podrán más que quitarme la vida, y esto ha de ser en vuestros mismos 
brazos, y no por mi muerte dejará de quedar en opinión vuestra fama. 

 
La misma obligación, el mismo sentido forzado de la honra que se 

asienta en la sospecha pública capaz de socavar la fama privada de una mujer 
inocente. Sentenciada de antemano, las damas tan sólo pueden ocultar la 
infamia conscientes de que ésa es la única manera de mantenerse vivas 
socialmente, porque, como quiere Castillo Solórzano en La vuelta del ruiseñor 
(1634), «una mujer noble no ha de aspirar a otra cosa que a tener honor, que 
éste perdido, todo lo está». Lo contrario es el reproche, y la censura, cuando 
no el ingreso en un convento, lugar de retiro de tantas y tantas protagonistas 
femeninas del Siglo de Oro. Hay, incluso, una tercera vía –que se lo 
pregunten a las heroínas imaginadas por María de Zayas–, pero ésta además 
de resultar igual de injusta se me antoja extremadamente cruel. 

Floriana y Leocadia representan la discreción, el coraje, la 
honestidad. Su comportamiento es intachable y revela el papel secundario 
que desempeña la mujer en la sociedad. El destino ha querido que se 
encontraran en el lugar menos indicado a la hora menos propicia, si bien es 
cierto que cada una de ellas reacciona de manera distinta en función de las 
exigencias del relato. 

Leocadia en La fuerza de la sangre no ve, pues tiene los ojos cubiertos 
con una venda, ni oye a su agresor, que no habla palabra durante todo el 
tiempo. En consecuencia, sobre ella recae el protagonismo de la escena, que 
cobra verdadero interés a partir del discurso, tan bien hilvanado como 
inverosímil, en el que la joven reflexiona sobre la fama. Una vez más 
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Cervantes nos deleita con la recreación de otro personaje femenino de 
incalculable valor narrativo. Un ser excepcional y atemporal tras cuyo 
mensaje se esconde la verdadera dimensión humana del escritor. 

Leocadia se convierte en un trágico personaje que se enfrenta a su 
destino cruel luchando con las únicas armas que tiene a su alcance: la 
discreción y la honestidad. El protagonismo de La fuerza de la sangre recae en 
este personaje femenino y en la necesidad de que consiga un final feliz a sus 
desgracias, aunque para ello Cervantes tenga que manipular el relato y 
desdecir a sus propias creaciones. La hermosa hija de una familia de hidalgos 
pobres, violada por un noble rico y embarazada de él, conseguirá integrarse 
en la sociedad mediante el vínculo del matrimonio. 

En El Desdén del Alameda no hay enfrentamiento verbal ni reproches; 
éstos se dejan para la escena final, circunstancia que resulta más coherente y 
emocionante que la ingeniada por Cervantes. El inesperado proceder de don 
Sancho ha dejado a  Floriana sin palabras, incapaz de imaginar una situación 
tan violenta. Floriana no habla, sino que es don Sancho quien se encarga de 
narrar sus avatares y, además, sí ve el rostro de su ofensor. De hecho, «la 
persona bizarra y la compostura y discreción de aquel hombre que estaba 
hablando…pareciéndole no haber visto en sus pocos años tan grande 
perfección» es el motivo que anima a la joven a ayudarle en tan grave peligro. 
Parece intuirse por estas palabras que Floriana se ha enamorado de don 
Sancho a primera vista y que de haberse encontrado en otra situación 
hubieran reaccionado de manera distinta, pues parecen estar hechos el uno 
para el otro. 

De este modo el protagonismo en El Desdén del Alameda recae en el 
personaje masculino, y no volveremos a encontrarnos a Floriana hasta el 
final del relato. La razón de este cambio de perspectiva tiene mucho que ver 
con la utilización del recurso de la anagnórisis. No debemos perder de vista 
que el lector de El Desdén del Alameda desconoce la verdadera identidad de la 
dama violada, debido a la existencia de una segunda acción que no aparece 
en La fuerza de la sangre. Floriana no es una dama cualquiera, sino la 
pretendida de don Pedro, el odioso hermano de don Sancho, aquella por la 
que el grosero noble le ha negado a su hermano el dinero, aquella por la que 
vive, aquella por la que lleva años gastando su patrimonio en galas y regalos 
con la esperanza de un matrimonio ventajoso, aquella, en fin, por la que don 
Sancho no ha visitado en los últimos dos años la Alameda, «ni muchas calles 
de su contorno, sólo porque había oído que era en aquel comedio el barrio y 
morada de la hermosísima Floriana». 

Sin saberlo, sin pretenderlo, resulta que la escena de la violación 
cobrará una nueva dimensión a los ojos del lector cuando descubra la 
verdadera personalidad de la dama violada. Don Sancho ha ultrajado a 
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Floriana y arruinado, sin quererlo, cualquier pretensión amorosa de su 
hermano. 

Si no fuera porque estamos ante una más de las cientos de novelas de 
consumo del siglo XVII, cabría la posibilidad de sugerir el simbolismo –casi 
freudiano– que encierra el encuentro primero de los dos hermanos en la 
Alameda. Resulta que don Pedro «en su casa tenía mandado le impidiesen la 
entrada en su cuatro» a don Sancho; lo que no sabía aquel, y nadie podía 
imaginar, es que su hermano no ha encontrado impedimento para entrar en 
el cuarto de su pretendida y ha consumado en él su propio castigo, 
impidiéndole desde ese mismo momento cualquier aproximación amorosa a 
Floriana. Sin procurarlo, la joven se ha convertido en el motivo de la 
venganza de don Sancho contra su propio hermano. 

Por otro lado, los caballeros, que debieran ser modelos de 
comportamiento social, ofrecen en ambos relatos una conducta difícilmente 
explicable. Puede que les empuje su escasa experiencia y poca edad, pero 
sobre todo les obliga una fuerza irremisible que nace del deseo de gozar 
sexualmente de la belleza femenina. 

Como hombre, don Sancho oculta en su pecho un defecto que 
desconoce y que se destapa irrefrenable cuando contempla la inigualable 
belleza de Floriana. Los «divinos ojos» de aquel «objeto hermoso», cuya 
imagen es comparable a la de un «ángel», preludian «el más hermoso rostro 
que miraron mortales» y despiertan en el caballero un volcán de pasiones 
que representan «lo flaco y débil de nuestra ruin naturaleza». Perdida la 
razón, don Sancho se vuelve un ser «ofuscado», «enajenado», «precipitado y 
ciego», «atrevido y descompuesto», y, como el don Diego de La ilustre fregona, 
se vale de «la ocasión» para perpetrar su «lascivo intento», aquel que le 
«degenera» como individuo y como representación social de una nobleza 
ejemplar. 

Asimismo, Rodolfo en La fuerza de la sangre se deja seducir por la 
«mucha hermosura del rostro» de Leocadia, llevándole «tras sí la voluntad» y 
despertando en él «un deseo de gozarla», «ciego de la luz del entendimiento», 
ajeno al sentido común. 

 
3.1.3. La violación 

 
Es así como asistimos al incidente de mayor tensión narrativa: la 

violación, entendida como la pretensión por la fuerza de aquello que no se 
consiguió a través de la correspondencia sentimental. La violencia obliga 
tanto a Cervantes como a Céspedes y Meneses a utilizar un lenguaje cargado 
de circunloquios que rebaje el dramatismo del momento. En el caso de El 
Desdén del Alameda, después de una larga exposición que anticipa el 
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repugnante comportamiento de don Sancho, se dice que el caballero «la dejó 
sin honra»; en La fuerza de la sangre el hecho también aparece sugerido a 
través de una construcción binaria que implica a los dos protagonistas: 
«antes que de su desmayo volviese Leocadia, había cumplido su deseo 
Rodolfo». Parece evidente que la autocensura moral, en tiempos tan 
complicados y en relatos que se presentan como historias ejemplares, le 
impide al escritor revelar los detalles más groseros de un hecho tan 
desgraciado. 

Sin embargo, aunque los motivos que empujan a ambos jóvenes a un 
mismo delito pueden parecer muy semejantes, la caracterización de ambos es 
extremadamente opuesta y explica la distancia que separa a ambos relatos. El 
Rodolfo de La fuerza de la sangre se presenta desde el primer momento como 
un caballerete que tiene «la inclinación torcida, la libertad demasiada y las 
compañías libres». Como noble tenía «atrevimientos que desdecían su 
calidad», razón por la cual su comportamiento es consecuencia de un plan 
trazado de antemano, con premeditación, alevosía y nocturnidad, un plan 
que va ejecutando paso a paso con una frialdad impropia de su edad (la cara 
tapada, el pañuelo en los ojos de Leocadia para que no descubra su casa, la 
violación, el silencio, el acento portugués con el que pretende finalmente 
ocultar su personalidad, las vueltas que da por la calle antes de dejarla en la 
plaza del ayuntamiento sin ser vistos de nadie…). Su soberbia y mala 
inclinación le animan a pretender gozar a la fuerza lo que no es suyo como si 
de un derecho se tratara. Rodolfo llega a ser tan odioso a los ojos del lector 
que nada hay en su comportamiento que pueda redimirle de su falta. Nada 
dice y nada hace para mitigar el dolor de Leocadia –ningún consuelo, 
ninguna disculpa, ningún arrepentimiento sale de su boca–, al contrario, aún 
se muestra más detestable cuando pretende abusar por segunda vez de ella 
cobardemente. 

El don Sancho de El Desdén del Alameda es su antítesis. La prehistoria 
del relato nos ha presentado a un caballero gentil y virtuoso al que toda la 
ciudad de Sevilla celebra; un joven discreto, valiente y generoso, ejemplar 
con su hermano, modélico en su comportamiento. Por ello el narrador no 
encuentra razones para explicar el infame proceder de don Sancho, «cosa 
que no sé cómo en medio de tan grandes cuidados y temores puede 
emprender un hombre de razón». Quien hasta ese momento había aparecido 
ante los ojos del lector como un individuo notable por sus «perfecciones y 
virtudes», aquel que se había ganado con su ejemplo la «estimación y 
aplauso» de todos los sevillanos, se ve ahora tan «enajenado» por la 
extremada hermosura de una dama que es incapaz de reprimir sus deseos y 
se deja llevar por la locura. 
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Todo en el comportamiento de don Sancho es casual, nada hay de 
premeditación. De manera inesperada se ha visto obligado a defender el 
honor de su madre ante su propio hermano, al que ha dejado malherido. A 
las voces de la justicia ha huido «cogiendo la primera calle» que ha 
encontrado y arrojándose al interior de una casa cuyas puertas están 
sorprendentemente abiertas a aquellas horas. La luz de la luna primero, y la 
de una vela después, le guían «sin reparar en lo que hacía» hacia el cuarto de 
la dama, viéndose «impensadamente» ante una belleza superior. Todo ha 
sido tan rápido que don Sancho es incapaz de dominar su propio destino. 
En unos minutos el orden establecido se ha roto para provocar un caos de 
dimensiones espectaculares que, sin embargo, acabará creando al final un 
orden nuevo y mejorado. Don Sancho resulta un homicida y violador, 
Floriana ha perdido su honra y don Pedro está al borde de la muerte. 

La truculencia de estos relatos admite unos límites que no traspasen 
la frontera del buen gusto y las convenciones sociales, y en el caso de El 
Desdén del Alameda ello se reduce a un «Esto, en fin, pasó así». Pero además 
este pasar de puntillas implica un obligado distanciamiento emocional por 
parte del lector, circunstancia necesaria para que sus prejuicios morales no le 
impidan admitir un desenlace feliz para la historia. No es que don Sancho o 
Rodolfo nos resulten menos malvados porque ignoremos los detalles de su 
repugnante proceder, pero la ocultación de los mismos suaviza el rigor del 
hecho en cuestión. 

 
3.1.4. El desmayo 

 
El desmayo de la dama también contribuye a rebajar el 

enfrentamiento verbal y físico de los protagonistas, aunque subraya el 
tremendo impacto emocional que supone tal situación. En El Desdén del 
Alameda el narrador advierte que la «forzada señora» quedó «desmayada», 
mientras que en La fuerza de la sangre la actuación de Rodolfo resulta 
especialmente reprochable si tenemos en cuenta que en su obnubilación el 
joven ha gozado de Leocadia cuando ella estaba inconsciente. 

 
3.1.5. La huida 

 
El siguiente paso es la huida. Tanto don Sancho como Rodolfo 

huyen del escenario de la violación, pero mientras que el segundo «se fue 
con tan poca memoria de lo que con Leocadia le había sucedido como si 
nunca hubiera pasado», el primero huye «tan arrepentido y afrentado» que ni 
siquiera vuelve la vista atrás para reparar en el lugar donde cometió el delito. 
Véase la diferencia con Leocadia en La fuerza de la sangre, pues ésta no ha 
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dudado en escudriñar minuciosamente la habitación («contó», «notó», «vio») 
–hasta el punto de haber contado incluso el número de escalones que había 
desde la puerta de la habitación hasta la calle (¡acción inimaginable en una 
joven que acaba de ser raptada y forzada!) – y se ha llevado un crucifijo de 
plata con el que espera encontrar remedio a sus desgracias. 

 
3.1.6. Los colaboradores 

 
Quiero concluir este apartado aludiendo a la presencia de «los 

amigos» en ambos relatos. Mientras los compañeros de correrías de Rodolfo 
son tan insolentes como él, unos desocupados que están siempre dispuestos 
a reírle las gracias y favorecer su depravado instinto, los amigos de don 
Sancho son unos ricos mercaderes flamencos –ignorantes del delito sexual 
de éste– que, sin embargo, le ayudan económicamente para que pueda huir 
de la ira de su hermano y le acogen en su casa aun a riesgo de sufrir el 
castigo de la justicia. A ellos se les tacha de «amigos verdaderos». Tanto los 
unos como los otros volverán a aparecer más tarde en el relato 
desempeñando diversas funciones narrativas. 

 
3.2. El proceso purgativo de los protagonistas masculinos 

 
Una de las diferencias más interesantes que ofrecen ambos relatos la 

encontramos en el «proceso purgativo» que acompaña al protagonista 
masculino, entendido como un intento por parte del autor de recomponer la 
imagen del «héroe», demostrar su valía y hacerle acreedor a un final feliz. Sin 
duda esto tiene que ver con la intención del autor de dotar a su relato de una 
pretensión moralizadora coherente. 

Por ello tras la violación tanto Rodolfo como don Sancho 
abandonan sus respectivas patrias e inician un viaje que después de algún 
tiempo les devolverá al punto de partida, en donde tendrán que enfrentarse 
con la realidad que les persigue sin que ellos sean conscientes. 

Esta ausencia del hogar responde a motivos bien distintos y está 
explicada de manera diferente. En La fuerza de la sangre la ausencia de 
Rodolfo de Toledo durante casi ocho años se explica como unas vacaciones 
pagadas por un padre consentidor e ingenuo que intenta persuadir a su hijo 
de la importancia que tiene para un hombre de su condición recorrer 
mundo, pues «no eran caballeros los que solamente lo eran en su patria, que 
era menester serlo también en las ajenas». Por ello, es muy probable que 
Rodolfo se comporte en Italia de la misma manera que lo ha hecho en 
España, de ahí que su aceptación de la oferta paterna se deba a que se 
marcha con sus amigotes de fechorías y atraído por «la abundancia de las 
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hosterías de Italia» y por la vida licenciosa que por aquellas tierras usaban los 
españoles. Su viaje no tiene nada de iniciático ni purificador, y es aún más 
grotesco porque ya ha olvidado el suceso ocurrido con Leocadia. 

Del viaje de Rodolfo por tierras de Roma y Nápoles no sabemos 
nada. Ni un comentario, ni una explicación. El caballerete regresa a casa tal y 
como se marchó. Y aunque Cervantes –en un alarde de funambulismo 
narrativo con el que pretende adelantarse al lector y prepara el desenlace 
final– nos describe a su vuelta de Italia a un Rodolfo «tan galán y tan bizarro, 
que los extremos de la gala y de la bizarría estaban en él todos juntos», sin 
embargo el caballero sigue siendo el joven malcriado que partió de Toledo, 
el mismo que regresa a su ciudad atraído por la belleza física de una esposa 
prometida, el que se encara con su madre cuando rechaza el matrimonio 
propuesto por la extrema fealdad de la joven elegida, el mismo hedonista 
consentido que sólo atiende al disfrute de los sentidos asegurado por el linaje 
noble que le viene de sus padres y que él no se merece. 

A todo esto la ausencia de Rodolfo obliga a que el peso de la acción 
recaiga en Leocadia quien, después de la partida de éste, «se sintió preñada», 
renovándose en ella el dolor de su desgracia. El narrador hace volar el 
tiempo para resumir en unas breves líneas los siete años que han 
transcurrido desde la partida de Rodolfo. La fuerza de la sangre obrará el 
milagro cuando casualmente el padre de Rodolfo salve de la muerte a 
Luisito, su nieto, movido por un extraño sentimiento de ternura que nace del 
parecido que encuentra entre éste y su hijo. A partir de aquí los 
acontecimientos se irán precipitando mediante los diferentes 
reconocimientos a los que iremos asistiendo. 

En El Desdén del Alameda Céspedes y Meneses necesita de tres 
capítulos (los que van del IX al XI) para recomponer la imagen de aquel don 
Sancho discreto y valeroso que nos había descrito al principio del relato y 
que ahora encontramos arrepentido y afrentado. A grandes trazos, don 
Sancho se convierte en el protagonista del relato haciendo que Floriana pase 
a un segundo plano. Tras partir de Sevilla, el joven llega a Flandes, donde 
muestra su valeroso comportamiento que le hace ser estimado por sus 
superiores. Su heroica presencia en la batalla de Ter Goes (agosto de 1572) y 
en la toma de Mons de Henao (septiembre de 1573), y su participación en el 
apresamiento del cruel general Mos de Genlis, se presentan como 
acontecimientos históricos que ponen de manifiesto su protagonismo 
militar. De este modo, don Sancho se gana la amistad del Duque de Alba y la 
estima del Consejo de Guerra que le distingue con un hábito de la Orden de 
Santiago. Pero su meteórico ascenso social culmina cuando es recibido por 
Felipe II, quien gratamente impresionado por su persona le recompensa 
económicamente y le encarga un negocio muy importante en Sevilla. 
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Los sucesos históricos y la presencia de personajes reales –con el 
mismo monarca como representación suprema del estado– no sólo 
contribuyen a la verosimilitud del relato, sino que consiguen que el juego 
historia-intrahistoria se entrecruce en el relato facilitando la intriga del 
mismo. La empresa que don Sancho tiene que librar en Sevilla a favor de las 
arcas de la monarquía le obliga a regresar a su patria y enfrentarse a los 
fantasmas de su pasado, pero ahora lo hace en una situación de superioridad. 
El Rey, conocedor de su conflicto personal, no duda en concederle «su real 
cédula de amparo y seguro» para protegerle ante cualquier adversidad. 

Su regreso a Sevilla, la misma ciudad de la que partió diez años atrás 
solo, amparándose en la oscuridad de la noche y acosado por la justicia, 
supone la regeneración social del personaje, ahora recibido en olor de 
multitud, de suerte que «no quedó caballero, mercader ni oficial que no le 
acompañase y aplaudiese hasta su posada», que no es otra que la de los 
mercaderes flamencos a los que debe la vida. 

Aclamado por todos, don Sancho es ahora el centro de las fiestas, 
saraos y justas sevillanas, las mismas celebraciones cortesanas a las que diez 
años antes no había podido asistir por carecer de las galas adecuadas para un 
caballero de su condición. Sin embargo, las circunstancias han cambiado en 
este perfecto decorado que ahora se levanta a su alrededor. Por un lado, 
todavía se mantiene la enemistad con su hermano, más enconada aún si 
tenemos en cuenta que don Pedro ha quedado con el rostro desfigurado, 
con su fortuna más reducida y con la acuciante necesidad de casarse con 
Floriana, a la que cada día encuentra más desdeñosa en sus pretensiones 
amorosas. Por otro, queda solucionar también el desorden moral que don 
Sancho provocó y que tiene que ver con el grosero comportamiento de 
aquella noche de violencia que parece haber olvidado, pues nada se dice 
sobre ello. 

 
3.3. La pasión convertida en amor a través de la anagnórisis: la 

vuelta al orden establecido 
 

Con el regreso a casa del protagonista masculino asistimos al 
reencuentro de la pareja y a la anagnórisis definitiva que dará paso en ambos 
relatos al final feliz. Tanto Cervantes como Céspedes y Meneses se sienten 
obligados a cuidar la estructura del relato conscientes de que de su 
coherencia depende también la ejemplaridad del mismo. 
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3.3.1. Espacio y tiempo 
 

Aquella calurosa noche de verano ha sido sustituida ocho años 
después en La fuerza de la sangre por otra noche, en este caso de invierno; de 
otra parte, la habitación de Rodolfo, lugar del delito, se transforma ahora en 
el lujoso comedor de la casa de sus padres, donde tendrá lugar el teatral 
encuentro de los enamorados. Este distanciamiento espacio-temporal 
pretende situar a los personajes en un ambiente nuevo que les permita 
olvidarse del otro escenario más trágico. Cervantes utiliza como recurso 
estructurador el tercer desmayo de Leocadia, presa del miedo y la confusión. 
Cuando Rodolfo descubre por su madre que la joven que yace tendida en el 
suelo es su prometida, se desembaraza de todo el mundo y acude en su 
ayuda besándola en la boca. La joven despierta todavía aturdida y explica su 
nueva situación 

 
Cuando señor yo recordé y volví en mí de otro desmayo, me hallé, 
señor, en vuestros brazos sin honra; pero yo lo doy por bien 
empleado, pues al volver del que ahora he tenido, ansimismo me hallé 
en los brazos de entonces, pero honrada. 

 
En El Desdén del Alameda el desenlace ofrece una estructura más 

elaborada. El lance que provoca el encuentro de la pareja vuelve a ser un 
duelo en los arrabales sevillanos, si bien la Alameda ha sido sustituida por la 
Puerta de Jerez y don Pedro por unos matones que han sido contratados por 
éste, como más adelante conoceremos, para que den muerte a don Sancho. 
No obstante, en esta ocasión es éste quien sale malparado de la lucha y su 
huida viene propiciada por la intervención providencial de una dama en cuyo 
aposento don Sancho despierta malherido. Céspedes y Meneses se detiene 
en las circunstancias del duelo, en el empeño valiente de don Sancho por 
salvar su vida, en las heridas que van minando sus acometidas, en la llegada 
de un coche en el que viajan dos damas tapadas, en la ayuda que le prestan al 
caballero los criados de aquellas… Todos estos acontecimientos concluyen 
con el despertar de don Sancho rodeado de criadas en una confortable 
habitación. El autor va describiendo los sucesos amparándose en el juego de 
espacio y tiempo. Los escenarios cambiantes se corresponden con las 
referencias al tiempo («iba el sol de caída», «antes del anochecer», «más se le 
pasaron de dos horas» o «la noche se alargaba») que va transcurriendo de 
manera precipitada. 

En realidad, todo este trasiego que forma parte de la intriga 
secundaria tiene la función de reunir a los dos jóvenes en el mismo escenario 
en el que se conocieron. De nuevo un lance de espadas se presenta como la 
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excusa para el reencuentro. Diez años después de aquella calurosa noche de 
verano, sobre las «doce de la noche», en la que don Sancho en su huida se 
encontró con una hermosa joven de «al parecer no más de dieciséis años» 
que vestía un «faldellín francés, ropa de levantar, y uno y otro de precioso 
tabí», los hechos se repiten con obcecación. Ahora «el tiempo era verano, la 
hora muy cerca de media noche» y la dama aparece con una «pretina y 
faldellín de una tela muy rica que sólo sus reflejos podían dar luces a la 
cuadra». La única diferencia estriba en que la mujer que ahora le habla tiene 
«hasta veinticuatro años», razón que explica por qué don Sancho no la 
reconoce al momento. 

 
3.3.2. Los protagonistas 

 
Han pasado casi ocho años y Rodolfo y Leocadia vuelven a 

encontrarse. Él no la recuerda (¡cómo iba a hacerlo si la había olvidado al día 
siguiente!); ella acaba de conocer el rostro de su violador. Sin embargo, la 
reacción de ambos resulta sorprendente para un lector moderno. Rodolfo 
contempla la extremada hermosura de Leocadia, a quien su suegra ha vestido 
con «una saya entera de terciopelo negro, llovida de botones de oro y perlas, 
cintura y collar de diamantes», muy distintos de los humildes vestidos que 
llevaba la noche que subía de la vega del río. De repente aquella «cosa del 
cielo» que «milagrosamente» aparece ante sus ojos como si se tratase de 
«algún ángel humano» «se le iba entrando por los ojos a tomar posesión de 
su alma», imbuido por la esencia de un neoplatonismo casi místico. 

Sobre el comportamiento de Rodolfo ya hablé en las páginas de mi 
artículo anteriormente citado. No pretendo repetirme si digo que el 
caballerete toledano alcanza un premio inmerecido si tenemos en cuenta su 
falta de arrepentimiento y su escasa participación en el conflicto. De hecho, 
lo único que Rodolfo hace es aceptar el matrimonio que sus padres le han 
buscado con Leocadia. Nada hay en su comportamiento a lo largo del relato 
que explique un final menos merecido: su ilustre linaje se ha rebajado con 
sus indignos hechos, su libertina actuación y la violencia que le acompaña, su 
falta de hombría, el inmediato olvido de su mala acción, su viaje de placer 
por Italia, su confuso enamoramiento de Leocadia, fruto tan sólo de su 
extrema hermosura, y sus deseos de volver a gozarla…resumen su 
degradante presencia a lo largo del relato. 

Si sorprendente resulta la actitud de Rodolfo, más aún lo es la de 
Leocadia, pues, sin razón aparente, le bastan dos miradas para convencerse 
de su amor por el caballero toledano «al que ya quería más que a la luz de sus 
ojos». Ella, que juró no perdonarle nunca su acción, que prometió no querer 
conocer al causante de su desdicha, que ha vivido siete años apartada del 
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mundo…encuentra finalmente la dicha en su matrimonio con Rodolfo, 
fruto de un inesperado e injustificado amor de flechazo. 

En El Desdén del Alameda los protagonistas son los mismos, si bien en 
este relato no solamente don Sancho desconoce la identidad de la dama, sino 
también el lector, con lo cual la anagnórisis resulta más impactante que en 
La fuerza de la sangre. 

Don Sancho coincide con Rodolfo en la contemplación del angelical 
rostro de la joven y, en consecuencia, el flechazo amoroso propio de estos 
relatos ha hecho aquí también su efecto. Sin embargo, a diferencia del 
caballerete cervantino, hay algo en don Sancho incapaz de explicar pero que 
le resulta familiar, de ahí que «más sosegado recorría su memoria; y 
atentamente mirando aquel divino rostro (aunque como entre sueños), se le 
antojaba haberlo otra vez visto». Este comentario del narrador va dirigido al 
atento auditorio y adelanta la anagnórisis posterior. 

Céspedes y Meneses ha alterado el comportamiento de su 
protagonista femenino y pospuesto su intervención en el relato con el fin de 
propiciar la agnición. Como heroína femenina, Floriana (insisto en que el 
lector desconoce, aunque pueda intuirlo, que ella sea la dama violada), al 
igual que Leocadia, interviene ahora para criticar el proceder de don Sancho, 
aunque para ello haya tenido que esperar diez años. Envuelta en lágrimas y 
suspiros, su discurso (expuesto con los mismos recursos que el de Leocadia 
–interrogaciones retóricas, exclamaciones, lamentos, increpaciones, 
lágrimas…–) está cargado de reproches que incluyen también un ruego. 

Su discreto y proporcionado alegato, con tan comedidas razones y 
justas demandas, tan sólo es comparable con la amonestación que don 
Sancho hizo a su hermano en la Alameda. Si aquel discurso fue el origen de 
la intriga, éste supone su culminación. Floriana recrimina a don Sancho su 
olvido y crueldad, le recuerda su deshonra en aquella misma habitación diez 
años antes, le impone la obligación que tiene para con ella por la necia 
confianza con la que creyó sus palabras prometiéndola no emprender 
ninguna acción indigna de su noble condición, le ofrece su hacienda…y le 
entrega su amor con expresiones como «amado señor mío», «sois el dueño 
[de estos ojos]», «querido señor mío»... Desde el momento en que le vio, 
como ya dije anteriormente, Floriana se enamoró de la bizarría y discreción 
de don Sancho sin conocerle. En realidad, ambos jóvenes estaban hechos el 
uno para el otro, si no hubiera sido por aquel «desliz» que ahora se torna 
reparable. 

Frente a la humilde desazón que asalta a Leocadia, desbordada por el 
lujo que rodea a Rodolfo y a su familia, casi forzada a pedir perdón por la 
violencia recibida, obligada encima a descubrirle a su descarado pretendiente 
la prueba (el crucifijo) que demuestra su verdad y le certifica en su delito 
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(pues sólo ella pudo cogerlo aquella noche de su habitación), la dama de 
Céspedes y Meneses a la que don Sancho forzó es «la mujer más perfecta, 
más rica y virtuosa de la mitad del orbe», actúa sin complejos y se expresa 
con contundencia, habida cuenta de que don Sancho, aunque noble de linaje, 
debe toda su estimación social a su pericia con las armas, pero no al poder 
del dinero. 

Aun así tanto Floriana como Leocadia están unidas por un mismo 
prejuicio social: la deshonra privada que durante años han aguantado de 
manera ejemplar. De este modo, también Céspedes y Meneses ha imaginado 
para su protagonista una existencia semejante a la de Leocadia. Floriana 
concluye su discurso invocando un argumento demoledor en forma de niño 
de diez años. Es así como aparece por sorpresa un nuevo «Luisito», vivo 
retrato también de su padre, un personaje funcional que no abre la boca, 
como aquel, y que representa la humillante consecuencia de la violación. A 
diferencia de Leocadia, Floriana ha ocultado a su madre aquel triste suceso –
del que ésta se ha enterado justo cuando don Sancho ha regresado a Sevilla, 
acordando con su hija un plan que ambas parecen haber culminado con 
éxito, como doña Estefanía en La fuerza de la sangre–, ha sufrido el calvario de 
un embarazo oculto, ha dado a luz sin ser sentida –argumento de muchos 
relatos de la época, aunque parezca mentira, desde la Feliciana de la Voz del 
Persiles cervantino hasta la Serafina de El prevenido engañado de María de Zayas, 
por citar tan sólo dos ejemplos–, ha fingido que la criatura fue abandonada 
en la puerta de su casa –como Leocadia haciendo creer a todos que Luisito 
es su sobrino– y la ha alimentado «con mi sangre» –de nuevo «la fuerza de la 
sangre» explicándolo todo– con la esperanza de ver llegar este momento 
forzoso. Lo que en Floriana ha sido un pasado de diez años resumido en 
unas breves líneas a partir de la anagnórisis, en Leocadia es una excusa para 
el desarrollo de la intriga del relato. 

¿Quién puede negarse, pues, al amor de «la mujer más perfecta, más 
rica y virtuosa de la mitad del orbe» y a los requerimientos de un «ángel 
bello» que ha resultado ser su propio hijo? 

La reacción de don Sancho nada tiene que ver con el entusiasmo 
hedonista de Rodolfo. Sus piadosas lágrimas, el reconocimiento de la verdad 
del suceso, la aceptación de su culpa moral y de su obligación social, el sudor 
frío que recorre su cuerpo, las opresiones de su alma…son indicios 
suficientes para certificar la sinceridad de don Sancho cuando abraza a 
Floriana y a su hijo y les concede la palabra de esposo y padre. 

A diferencia de La fuerza de la sangre, donde el matrimonio constituye 
el punto y final de la historia, en El Desdén del Alameda es necesario 
solucionar la segunda acción, aquella que interesa a don Pedro. Éste se 
convierte en el personaje obstáculo y a él se le acusa de ser el causante de las 
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heridas de su hermano, pues está comprobado que fue él quien se encargó 
de contratar a los sicarios que procuraron su muerte. El esquema se invierte 
entonces. Si al principio don Sancho fue perseguido por la justicia acusado 
de herir a su hermano, ahora es al revés. Don Pedro es detenido cuando 
procuraba huir a Portugal y condenado a muerte, pues un delito de lesa 
Majestad no sólo incumbe a la persona de su hermano, sino a la del mismo 
Rey. Tras una serie de incidentes que ponen de manifiesto la nobleza de don 
Sancho procurando el perdón de su hermano, éste acaba muriendo dos años 
después medio loco en el convento dominico de San Pablo. 

 
3.4. La ejemplaridad a través del matrimonio: el deus ex machina 

 
El desenlace feliz parece sostener la ejemplaridad final de ambos 

relatos a través del vínculo religioso, y social, del matrimonio. Éste se 
convierte así en la justificación social de un delito individual, incluso se da 
por bien empleado el delito, pues sirve para alcanzar la felicidad. Podría 
concluirse entonces, siguiendo la tradición popular del refranero, que «no 
hay mal que por bien no venga». 

Pero, ¿y Dios? ¿Se hace responsable de esta situación? Si la 
ceremonia de la confusión que supone el matrimonio santificado es una gran 
farsa, ¿sobre qué pilares se asienta la ejemplaridad? Es curioso cómo en 
ambas novelas el desenlace final es el mismo, el matrimonio, pero se traza de 
manera distinta. En La fuerza de la sangre, Cervantes introduce al personaje de 
«el cura de la parroquia» al que doña Estefanía ha mandado llamar para que 
esté presente en el momento del reencuentro de la pareja –¿temerosa tal vez 
de que su hijo vuelva a salir corriendo a última hora y no cumpla con sus 
obligaciones?–. El pobre clérigo va a pasar en cuestión de minutos de darle 
la extremaunción a Leocadia, víctima de un mortal desmayo, a casarla con 
Rodolfo en una ceremonia que «por haber sucedido este caso en tiempo 
cuando con sola la voluntad de los contrayentes, sin las diligencias y 
prevenciones justas y santas que ahora se usan, quedaba hecho el 
matrimonio, no hubo dificultad que impidiese el desposorio». De manera 
que, sin esperar ninguna amonestación, Rodolfo y Leocadia salen casados 
esa misma noche y celebran así un vínculo sagrado que, socialmente, ya 
habían consumado. De este modo, aunque publicada en 1613, La fuerza de la 
sangre se sitúa cronológicamente antes del Concilio de Trento (1545-1564) 
para que se eviten diligencias que dejarían en mal lugar al caballerete por su 
deshonesto comportamiento. Este distanciamiento temporal le permite al 
autor referirse a la «ilustre descendencia» (en este caso ironizada en los 
«muchos hijos» que tuvieron, pues la hermosura de Leocadia debió durarle 
mucho al fogoso de Rodolfo), y que «agora viven» todavía perpetuando el 
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linaje y dotando al relato de la verosimilitud necesaria para que resulte creíble 
desde el principio. 

Ese mismo distanciamiento temporal se observa en El Desdén del 
Alameda. Aunque publicada en 1623, la acción de la novela se sitúa entre 
1565 y 1575, si tenemos en cuenta los acontecimientos históricos que se 
narran y que también pretenden dotar al relato de la credibilidad necesaria 
para que resulte ejemplar. En la novela de Céspedes y Meneses el final feliz a 
través del matrimonio resulta más impreciso y novelesco. Don Sancho le 
ofrece a Floriana «la mano de esposo» y de este modo soluciona el conflicto 
social que había creado deshonrando a la joven. Resulta curioso comprobar 
cómo el Asistente –representación de la Justicia– no se sorprende de nada 
cuando conoce por boca de don Sancho la verdad de su historia –violación 
incluida, supongo–, incluso se propone como padrino de las bodas. La 
reparación de la honra hace innecesario cualquier juicio moral sobre los 
comportamientos pasados y corre un tupido velo sobre ciertas actitudes 
poco dignas. Será más tarde, casi dos años después, una vez que su hermano 
don Pedro muere y él decide hacerse cargo de su hacienda convirtiéndose en 
el «caballero particular más rico y poderoso de España», cuando tendrá lugar 
su casamiento público. La felicidad de la pareja se pone de manifiesto en su 
numerosa descendencia, «ocho hijos» que gozaron de «grandes mayorazgos», 
acertada decisión de padres discretos, pensaría Céspedes y Meneses, también 
segundón de su casa. 

El hecho de que en ambas novelas el comportamiento de los 
protagonistas masculinos no sólo degenere en su condición social, 
cometiendo un delito, sino también en su consideración moral –son autores 
además de un pecado ante Dios– provoca la inevitable intervención del deus 
ex machina. 

En La fuerza de la sangre este recurso determina el destino de los 
personajes, aunque lo sea de manera muy sutil, sin la pretensión de forzar los 
acontecimientos que se van sucediendo en casa de doña Estefanía. Es cierto 
que el narrador explica el atropello de Luisito y su salvación por su abuelo 
como «permisión…del cielo», y es cierto también que esta expresión se 
repite cuando el padre de Rodolfo admite el delito de su hijo («Y él lo creyó, 
por divina permisión del cielo»), y que de nuevo, una vez más, al final del 
relato se propone como una de las causas que lo confirman («permitido todo 
por el cielo»), sin embargo, no es menos cierto también que con esta 
explicación el narrador evita responder a ciertos desajustes estructurales de la 
historia. De este modo, la intervención divina le excusa de explicar la 
impensada casualidad que supone la anagnórisis fundamental del relato, 
aquella que hace coincidir de manera maravillosa, pero verosímil, a Leocadia 
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junto a su hijo en la misma habitación en la que ha sido violada siete años 
antes. 

A todo ello se une ahora la ambigua presencia del «crucifijo» como 
objeto esencial en la resolución del conflicto. Es evidente que la presencia 
del crucifijo a lo largo del relato manifiesta la inequívoca voluntad del autor 
por concederle un claro protagonismo. No obstante, aunque no se descarta 
su significado simbólico, su función principal radica en constituirse en la 
prueba testimonial del delito de Rodolfo. 

Recordemos que la reacción inicial de Leocadia es coger el crucifijo 
de manera instintiva, «no por devoción ni por hurto», sino «llevada de un 
discreto designio suyo» que, al final de la novela, se demostrará acertado. 
Parece que la joven es la única que confía en el valor probatorio de aquel 
objeto y por eso lo esgrime ante sus padres como la prueba que hará posible 
la identificación de su ofensor («Tú, Señor, que fuiste testigo de la fuerza que 
se me hizo, sé juez de la enmienda que se me debe hacer»)6. Este valor 
testimonial alcanza una importancia determinante en dos momentos 
centrales del relato. Primero, cuando Leocadia lo presenta como prueba ante 
doña Estefanía, quien lo reconoce como suyo; segundo, y más importante, 
cuando Leocadia se los muestra a Rodolfo al final de la novela, 
corroborando así su verdadera procedencia e identificando con ello a la 
autora de la sustracción. Como quiera que ya es demasiado tarde para 
milagros divinos, que ridiculizarían aún más la caricatura del personaje, 
Rodolfo acepta las razones de Leocadia convencido de que sus padres ya se 
habrán encargado de confirmar todas las pruebas y perplejo por el parecido 
con Luisito. 

En El Desdén del Alameda tampoco Céspedes y Meneses puede 
sustraerse a la presencia divina para unir a estas dos almas. El escritor 
talaverano apunta más alto y reflexiona sobre un tema barroco muy 
interesante, y muy querido por él, como es el de la predestinación. Así, al 
comienzo del Capítulo VI nos encontramos con una extensa moralización 
en la que el narrador advierte que «los acaecimientos de los hombres son 
notables» ciertamente, pero «la Providencia superior que los gobierna, [es] 
asombro digno de toda reverencia y estimación», como veremos más 
adelante. ¿Quiere esto decir, acaso, que la voluntad divina interviene en la 
vida de los hombres determinando su actuación y empujándoles 
irremediablemente a su propio abismo? Esta reflexión, unida a la que de 

                                                
6 De este modo, Cervantes conjuga la tradición religiosa  de Leocadia, patrona de la ciudad, 
con la tradición popular, que Zorrilla convertiría en el romance titulado A buen juez, mejor 
castigo, que narra el juramento de matrimonio hecho por el soldado Diego Martínez a su 
amada doña Inés de Vargas ante el Cristo de la Vega de Toledo. 
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nuevo nos ofrece más adelante para explicar la ruina moral de don Sancho, 
cuando dice 

 
…y cuan poco debe nadie fiarse de su esfuerzo sin ayuda y favor del 
cielo, por más ajustado que nos parezca, y de más perfecciones y 
virtudes… 

 
sugieren la incapacidad de la naturaleza humana para hacer frente por sí sola 
a los envites de los peligros del mundo, y que para vencerlos es necesaria la 
protección divina. De hecho, tras cometer su delito don Sancho es presa del 
arrepentimiento y de la afrenta cometida con su «pecado». 

Por eso, Floriana en su discurso ejemplar ante don Sancho no duda 
en exigir una reparación a su honra invocando a Dios («y que esto permitan 
los cielos que nos oyen») que ha sido testigo de toda su desgracia para que se 
compadezca de ella, convencida de que «para vos me eligió el cielo», es decir, 
que ha sido la divinidad quien ha premeditado un suceso tan asombroso, 
nublando la luz del entendimiento a don Sancho, para acabar uniéndole 
definitivamente a través del matrimonio, porque «tales disposiciones y 
rodeos –dirá más adelante el narrador omnisciente– son secretos juicios de 
Dios, a quien hemos de venerar y no inquirir». 

Como la Leocadia de La fuerza de la sangre, también Floriana ha 
decidido encomendarse a Dios para solucionar un conflicto tan engorroso, si 
bien existe una diferencia evidente. En la novela cervantina, Leocadia es la 
protagonista del relato y, por tanto, podemos ir apreciando paso a paso, a 
través del influjo evidente del «crucifijo», el proceso de salvación personal al 
que se va a ir sometiendo; en la novela cespediana, Floriana desaparece del 
relato y, en consecuencia, el lector pierde de vista todo su infierno personal y 
no reconduce la situación hasta el final del relato. Cuando se dice que la 
joven «libraba en solo Dios el remedio de su perdida honra», debemos 
entender que su negativa a casarse con todos los pretendientes que 
procuraban su hacienda, y que la llevaron a ser conocida como «el Desdén 
del Alameda» por su presunción y sus desaires, se explica por la esperanza de 
poder volver a encontrar a don Sancho y convencerle de su error. Como a 
Leocadia, también a Floriana los cielos le tienen deparado un final feliz, 
como corresponde a la «justicia poética» que en la mayoría de las ocasiones 
envuelve a estos relatos. 
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RELACIONES ENTRE CITAS SAGRADAS  
Y PENSAMIENTO PAGANO EN  

LAS CUATRO FANTASMAS DE LA VIDA DE 
QUEVEDO1 

 
 
as cuatro fantasmas de la vida, de Francisco de Quevedo, no ha 
suscitado gran interés crítico como obra independiente. Este hecho 
puede estar relacionado con una azarosa vida editorial, durante la 

cual se difundió exclusivamente como segunda parte de Virtud militante, la 
más conocida. Hasta 1985 –cuando Rey descartó que formase parte de esta 
obra en su edición crítica de la misma2–, nunca había sido considerada texto 
literario autónomo. Pese a la cercanía cronológica y a su afinidad temática y 
estilística respecto a Virtud militante, es una obra autónoma que debe ser leída 
como tal. 

Estructurada en cuatro capítulos escritos en forma epistolar, aborda 
en cada una de las cartas alguna de las fantasías que —a juicio del escritor y 
siguiendo un pensamiento que se remonta ya a Séneca— infunden temor a 
los hombres: la muerte, la pobreza, el desprecio y la enfermedad.3 El autor 
latino mencionó como asuntos «indiferentes» la enfermedad, el dolor, la 
pobreza, el destierro y la muerte,4 que, por tanto, no deben inspirar temor en 

                                                
1 Una parte de este estudio fue presentada en el Congreso de AISO de 2008. 
2 Frente al parecer de editores modernos como Fernández-Guerra, Astrana Marín o 
Buendía. 
3 En Providencia de Dios, p. 1445b, enumera algunas de estas «fantasmas» como instrumento 
de la providencia y la justicia divinas.  
4 Epístola 82, 10. 
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el hombre. El propio Séneca utilizó ya el término «fantasmas»5 para referirse 
a esos peligros aparentes que persiguen al hombre, entre los cuales se 
encuentran la consideración de la pobreza como un mal y la muerte como 
temible. Ideas similares se hallan en otros autores fundamentales en la 
configuración del pensamiento quevediano, como Montaigne (Essais) o 
Erasmo (Praeparatio ad mortem, 2000: 282), quien nombra la enfermedad y la 
muerte entre los temores infundados que aquejan al hombre. 

Este tratado moral fue redactado en 1635, fecha clave en la 
trayectoria literaria de Quevedo y, también, desde una perspectiva ideológica: 
a partir de ella, se habría producido una intensificación de su pensamiento 
cristiano, en detrimento de la doctrina estoica, sustituida progresivamente 
hasta el final de su vida.6 En ese período salen de imprenta algunas de las 
principales obras en prosa del autor, y se concentran las de contenido moral: 
La cuna y la sepultura, Doctrina estoica, De los remedios de cualquier fortuna, la 
segunda parte de Política de Dios… Pero ese año resulta también crucial por 
ser el de la difusión de ciertas invectivas literarias contra Quevedo, 
precisamente para censurar su falta de ortodoxia teológica. De 1635 es la 
comedia El retraído, de Juan de Jáuregui, concebida en respuesta a la presunta 
heterodoxia de La cuna y la sepultura, publicada un año antes; también en 
1635 se divulga el Tribunal de la justa venganza –de dudosa atribución a 
Pacheco de Narváez–, dirigida contra Política de Dios por adulteración y 
manipulación de las Sagradas Escrituras. 

Tomando en consideración ambos asuntos —la pervivencia o no del 
estoicismo por el mayor peso de la doctrina católica y la situación delicada de 
Quevedo, que en 1635 y en años precedentes sufre múltiples acusaciones 
por la supuesta heterodoxia de sus escritos—, me propongo analizar las 
autoridades que el escritor aduce en los tratados de Las cuatro fantasmas, no 
tanto para constatar la mención de un determinado autor cuanto para 
comprobar si existen diferencias en el modo en que introduce las citas, 
directas o indirectas, y, de existir tales divergencias, apuntar el propósito que 
habría albergado el escritor en esa etapa final de su trayectoria literaria y su 
vida. 

Antes de proceder al análisis de cada capítulo, conviene dejar 
constancia de las acusadas diferencias que existen entre ellos en cuanto a 
fuentes declaradas: mientras en alguno Quevedo apenas cita a un par de 
autores, y son raras las citas directas, en otros exhibe su erudición, 
                                                
5 El término fantasma equivale a ‘temor infundado, falso’. Véanse Séneca, Epístola 104, 9-10, 
o Pineda, Agricultura cristiana III, 15, 3, p. 73, quien cita a Macrobio como origen del 
término. 
6 Véanse Blüher: Séneca en España, Madrid, Gredos, 1983 y Ettinghausen: Francisco de Quevedo 
and the Neostoic Movement, Oxford University Press, 1972. 
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acumulando citas como apoyo autorizado, y contundente, para su 
argumentación. 

 
Muerte 

 
Fechada en Madrid, a 16 de agosto de 1635, la primera carta —la 

única que tiene tal denominación y no menciona fantasma en su 
encabezamiento— se dirige a un personaje desconocido, «dotor don Manuel 
Serrano del Castillo».7 Quevedo responde a una supuesta misiva del 
destinatario para tratar sobre el temor de la muerte y la necesidad de 
aguardar ésta «con valentía cristiana», recomendación que sitúa al lector ante 
un tratado dentro de los márgenes católicos convencionales, al menos en 
apariencia. 

En ella Quevedo renuncia casi totalmente a citas directas –de autores 
clásicos, de la Biblia o de Padres de la Iglesia–, pese a basarse en esa 
erudición, habitual en sus tratados morales y más acusada en la última 
década de su vida. Cabría pensar que la ausencia de autoridades y citas latinas 
pudo estar condicionada por su interlocutor: es el único que no pertenece a 
la jerarquía eclesiástica y no parece haber tenido una posición influyente en 
la época. 

La propia rareza de las citas invita a detenerse en la primera —única 
en sentido estricto— del tratado:8 tras rechazar, por herética, la pretensión 
de autores «gentiles» indeterminados que invitaron a desdeñar el temor de la 
muerte, Quevedo recuerda el ejemplo de Jesucristo, quien la temió pese a ser 
Dios y hombre al tiempo: «No dijo “Pase de mí, si es posible, este cáliz”9 
porque rehusaba de beberle, habiendo reprehendido a san Pedro tan 
ásperamente porque, diciendo que iba a morir, le dijo “Absit a te Domine. 
No es el morir para ti”».10  

Es la primera de las dos únicas citas completas en el conjunto del 
tratado. La argumentación quevediana se auxilia con otras fuentes 
declaradas, aunque sólo parcialmente, en la segunda mitad del capítulo, 
cuando recuerda la definición del sueño como «hermano de la muerte» o 

                                                
7 Existen sólo referencias imprecisas de quienes pudieron ser sus progenitores, en el 
Archivo de Indias: el relator de la Audiencia de Santa Fe, Serrano de Ávila, y Ana del 
Castillo. Más datos sobre este personaje, en Rey y Alonso Veloso, 2009 
8 Todas las citas de Las cuatro fantasmas proceden de la edición crítica y anotada de A. Rey y 
M. J. Alonso, en Quevedo, Francisco de: Obras completas en prosa, dir. Alfonso Rey, Madrid, 
Castalia, 2009, en prensa. 
9 Mateo 26, 39. 
10 Mateo 16, 22. Quevedo recrea la misma cita en Vida de San Pablo Apóstol, p. 1497, y en 
Política de Dios 2, 9, p. 194. 
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«muerte cotidiana». Teniendo en cuenta el detalle con que se mencionan las 
fuentes en otros lugares, sorprende que no se apunten autorías y se hable 
sólo de «algunos»; frente a otros casos a los que me referiré más adelante, el 
motivo de la imprecisión podría ser que Quevedo ofrece una cita conocida 
por reiterada en escritos morales o doctrinales de la época. Y, justo a 
continuación, se inserta la segunda cita, del «grande Séneca», reconocimiento 
mínimo de las deudas contraídas con él en la inventio del tratado: «Todos los 
días —dice el grande Séneca— muestran cuán nada somos y, con algún 
nuevo argumento, amonestan a los olvidados de la fragilidad cuando, 
atendiendo a las cosas eternas, nos fuerza a mirar a la muerte».11 

La ausencia de referencias explícitas es, no obstante, engañosa. Bajo 
un discurso en apariencia exento de autoridades, existe una base nutrida de 
autores y obras que pudieron servirle de inspiración. Piénsese en la relación 
entre las cartas quevedianas y las epístolas de Séneca a Lucilio, señalada por 
Ettinghausen (1972: 98). Y Blüher (1983: 433-34) ya destacó que sus ideas 
sobre la «miseria hominis» proceden de Séneca –sus epístolas a Lucilio, su 
Consolación a Marcia o el tratado De brevitate vitae–, fuente básica para las 
reflexiones en torno a la muerte, en relación a diversos tópicos: «quotidie 
morimur» y la vida como sucesión de muertes; la muerte como ley natural y 
universal; el hombre como peregrino que recibe en préstamo la vida… Entre 
los autores «gentiles», subyacen pensamientos de Cicerón, Lucrecio o Plinio.  

La extraordinaria difusión de tales tópicos hace imposible precisar el 
origen de los préstamos y tal vez explique su renuncia a ofrecer datos más 
exactos. Es necesario señalar que existe una proximidad evidente entre sus 
afirmaciones y las de tratados doctrinales de autores cuyas obras manejó 
Quevedo con seguridad: De morte et immortalitate, de Mariana (1609); Libro de 
la oración, de Granada; Tratado de la Tribulación, de Rivadeneira; o Essais de 
Montaigne. 

 
Pobreza 

 
Este segundo tratado,12 fechado en Madrid, el 4 de septiembre de 

1635, es uno de los más extensos y de los que concentra el mayor caudal de 

                                                
11 Epístola 101, 1. 
12 El orden no es cronológico en el autógrafo –el ms. 100 de la Biblioteca de Menéndez 
Pelayo– ni en la primera edición, de 1651. Se puede aventurar una posible razón para la 
disposición de los cuatro tratados: la muerte, principal temor injustificado del hombre, en 
primer lugar; la enfermedad, preludio ineludible de ella, al final, para un más fácil engarce 
con el «Afecto fervoroso», la oración que prepara al moribundo para dejar la vida; a esta 
cierta circularidad temática, con la muerte y la enfermedad como apertura y cierre, 
contribuye la disposición central de los otros dos capítulos: la pobreza y el desprecio. 
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citas de las Sagradas Escrituras,13 lógico al dedicarse a una materia central en 
la doctrina católica –la pobreza como virtud moral y forma idónea de 
aproximarse a Dios–, que, además, en la época se convirtió en debate de 
gran calado social, orientado a distinguir el pobre fingido del legítimo.14 Pero 
puede apuntarse una segunda razón: la dedicatoria al canónigo de Toledo, 
Álvaro de Monsalve, quien, según Astrana Marín y Fernández-Guerra, 
defendió a Quevedo de los ataques sufridos tras la difusión de su Memorial 
por el Patronato de Santiago, en 1628. 

Las citas directas son aquí muestra evidente del afán de Quevedo por 
hacer prevalecer las fuentes sagradas sobre las paganas, voluntad que 
también se observa en comentarios con los que aproxima argumentos de 
autores grecolatinos a la doctrina cristiana: «Veamos si de tanto bien 
comunicó Dios algunas vislumbres a los gentiles» y «Evangelicemos, pues, 
esta vislumbre», situados antes y después de una referencia a Jenofonte y las 
Sentencias y obras de Sócrates; «Alcanzaron esta piadosísima verdad los gentiles», 
introducción a versos de la Farsalia de Lucano;  o «En la gentilidad hasta los 
poetas pusieron en el infierno al rico avariento», preludio de una breve 
mención a Virgilio. 

Este apartado muestra una práctica habitual de Quevedo con las citas 
bíblicas, que había provocado las iras de sus detractores: las interpretaciones 
nuevas, originales, en la exégesis de las Sagradas Escrituras. La primera se 
localiza al principio, en una advertencia de Mateo habitual en las obras de 
Quevedo (como De los remedios de cualquier fortuna, p. 376, o Providencia de Dios, 
p. 1437a); en ella se pondera la dificultad de los ricos para entrar en el cielo, 
traba expresada con la imagen metafórica del camello y el ojo de la aguja. En 
una digresión entre doctrinal y filológica, propone su propia explicación: 

 
Y otra vez os digo: «Más fácil es que pase un camello por el ojo de una 
aguja que entrar el rico en el reino de los cielos». Oso declarar este lugar 
con novedad (quiera Dios que me muestre útil, y no temerario):15 afirmo que el 
rico, que aquí se compara al camello, es literalmente aquel rico que, 
para tener el todo que Satanás le ofrece, le da las dos cosas que le pide 
por lo que le promete, que son «caer y adorarle». Verifícalo el camello, 

                                                                                                                    
Además, esta estructura deslinda dos tipos básicos de «fantasmas» de la vida humana: los 
que son inherentes al hombre, a su miseria hominis (muerte y enfermedad); y los no 
ocasionados por su naturaleza, sino por causas externas a él (pobreza y desprecio). 
13 Según Ettinghausen, «consists chiefly of glosses on passages in the Scriptures and the 
Fathers and on events in the life of Christ» (1972: 100-101). 
14 Sobre este asunto, véase Carmen Peraita (2004: 203-16). 
15 Las cursivas de las citas que subrayan interpretaciones de Quevedo en primera persona 
son mías. Lo mismo ocurre en el resto de las citas de este artículo. 
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animal que cai y de rodillas recibe la carga que le quieren poner.16 […] 
Empero, a mi entender, cuanto el camello es más despropositado al pasaje 
de la aguja que la maroma, es más a propósito al intento de la 
doctrina; lo que esfuerza literalmente mi aplicación a las palabras de la oferta del 
demonio en la tentación, en que se ve expresa su condición y la de sus 
dádivas y socorros. 

 
Más adelante, ofrece su propia explicación para «Divitias et 

paupertatem ne dederis mihi. Señor, no me des riquezas y pobreza»:17 
 

Todos entienden esta petición afirmando que pide que no le dé Dios 
pobreza extrema ni riquezas demasiadas. Yo (quiera Dios que acierte) 
entiendo que pide que no le dé riquezas y pobreza, que son dos 
contrarios; y, poseído de contrarios, será contradición y contraste y 
batalla. Declárome más. Pide que no le haga rico pobre como el que 
hemos referido. 

 
Y aun volverá a matizar la interpretación bíblica común, atenta sólo 

al valor literal de las palabras y no a su sentido profundo, tras referirse a las 
piedras que claman desde la pared la justicia de Dios, un pasaje que es 
taracea de Habacuc, Lucas y Miqueas: 

 
Dejo la diferente lección rigurosa, siguiendo la Vulgata, y digo que, a mi parecer, 
el madero que está entre las junturas de los edificios son las puertas y 
las ventanas, que están realmente entre las coyunturas de los edificios 
y son de madera; y digo que a ellas toca el responder a los clamores de 
las piedras, como a sabidoras de sus entradas y salidas, de sus pasos y 
de sus acechos, de sus pies y de sus ojos. 

 
Aun así, Quevedo parece recalcar que la idea se halla en la propia 

Biblia, aunque no se deduzca de su tenor literal, como ocurre cuando se 
refiere a quienes no entrarán en el reino de Dios: «Forzoso es declarar quién 
se entiende por aquella palabra el que tiene dinero. El texto sagrado lo dicide y 
señala que el que le tiene se entiende aquel que no le da a los pobres y se 

                                                
16 La cita inicial del pasaje procede de Mateo 19, 23-24; «caer y adorarle», de Mateo 4, 9. La 
«novedad» que encarece Quevedo radica en su insistencia en la comparación hiperbólica con 
el camello. Este lugar bíblico es frecuente en textos morales de época, como en el Epistolario 
de Nieremberg; véase la carta XXIV, p. 129. 
17 Proverbios 30, 8. Nieremberg, epístola LXXIII, p. 239, ofrece una explicación más 
ortodoxa a la petición de Salomón «No me des mendiguez ni riquezas». 
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entristece de que los pobres se le piden, y de que Dios le mandó que se le 
dé».  

Predomina en el tratado sobre la pobreza un tipo de cita bíblica —
con más frecuencia, del Nuevo Testamento— infrecuente en el resto de la 
obra; comienza con la mención del lugar exacto (libro, capítulo e incluso 
versículos), seguida de cita latina fiel a la Vulgata y, finalmente, la traducción 
de Quevedo, lugar donde caben las recreaciones más literarias o, según sus 
detractores, la manipulación de textos sagrados: 

 
Lucas, cap. 14: «Dicebat autem et ei, qui se invitaverat: “Cum facis 
prandium, aut coenam, noli vocare amicos tuos, […] quia non habent 
retribuere tibi”. Decía al que le había convidado: “Cuando das comida 
u cena no llames tus amigos […] porque no tienen con qué poder 
pagarte el convite”».18 
Así se lo amenaza el Sabio: «Qui calumniatur pauperem ut augeat 
divitias suas, dabit ipse ditiori, et egebit. Quien calumnia al pobre, por 
aumentar sus riquezas, dará al más rico que él y empobrecerá».19 
Palabras son del Espíritu Sancto, Eclesiástico, 34: «Qui offert 
sacrificium […] patris sui. Quien ofrece sacrificio de la substancia de 
los pobres es como aquel que sacrifica el hijo delante de su propio 
padre».20 

 
Los dos últimos casos son significativos por su recurrencia, aunque 

las traducciones quevedianas de un mismo pasaje bíblico nunca son 
coincidentes.21 

Destacables resultan también los pasajes en que Quevedo aporta una 
elaboración literaria en su traducción; al verter el texto sagrado al español, 
asume ciertas licencias –cambia acepciones, añade adjetivos, etc.–, en aras de 
un mayor patetismo. 

 
Iterum assumpsit eum diabolus in montem excelsum valde: et ostendit 
ei omnia regna mundi, et gloriam eorum, et dixit ei: haec omnia tibi 
dabo, si cadens adoraveris me. Otra vez le arrebató el demonio y le 

                                                
18 Lucas, 14, 12-14. 
19 Proverbios 22, 16. 
20 Eclesiástico 34, 24. Luis de Granada recrea el mismo lugar al final de Libro de la oración III, 
III, p. 577, para rechazar la limosna sacrílega. 
21 El primero de ellos se encuentra también en Virtud militante, donde Quevedo incluye una 
versión del lugar ligeramente distinta, y, en Política de Dios 1, 24, p. 129; el segundo se 
reproduce en Política de Dios I, 24, p. 129; en La caída para levantarse, p. 1507, y en La constancia 
y paciencia del santo Job, p. 1339b. 
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llevó a un monte sumamente excelso y le enseñó todos los reinos del 
mundo y su gloria, y le dijo: «Todo esto te daré si, cayendo, me 
adorares». 
Vae qui cogitatis invide, et operamini malum in cubilibus vestris! […] 
¡Ay de vosotros, que pensáis con invidia y obráis mal en vuestros 
aposentos! 

Cuando aquel príncipe, de rodillas, preguntó a Cristo Jesús qué haría 
para entrar en la vida eterna, […] díjole el Señor: «Una cosa te falta, si 
quieres ser perfecto: vete y vende todo lo que tienes y dalo a los 
pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme». Luego que oyó 
esto, el mancebo se fue triste y afligido; y viéndole Cristo melancólico 
dijo a sus discípulos: «Quam difficile qui pecuniam habent in regnum Dei 
intrabunt». ¡Cuán dificultosamente los que tienen dinero entrarán en el 
reino de Dios!.22 

 
En el primer pasaje, llama la atención que Quevedo traduzca adsumo 

como arrebatar, un término que parece corresponderse más con el latino 
rapio. En el segundo, introduce invide en lugar de inutile, el término que figura 
en la Vulgata, cambio que parece añadir un grado más de maldad: los 
pensamientos no son vanos, inútiles, sino envidiosos. En el último, la 
traducción, fiel en esencia al texto bíblico, incrementa el patetismo con un 
doble adjetivo intensificador –triste y afligido– y la sustitución de la 
subordinada sustantiva final «dico vobis, quia dives difficile intrabit in 
regnum cælorum» por una exclamativa, que pondera la dificultad para llegar 
al cielo. 

Aunque la cita literal es mínima, destaca la paráfrasis del episodio de 
las tentaciones: «Según esto, la defensa está en valernos de las tres respuestas 
de Cristo, que le volvió las piedras a la cara, le arrojó del pináculo y, diciendo 
“Vade, Sathana. Vete, Satanás”, le despidió cuando le pedía que le adorase, le 
derribó cuando le pedía que cayese».23 La recreación quevediana magnifica la 
ira de las supuestas acciones de Jesús –lanzar las piedras a la cara de Satanás, 
arrojarle del pináculo y derribarle–, en comparación con la mesura de sus 
respuestas –‘no sólo de pan vive el hombre’, ‘no tentarás al hijo de Dios’, 
‘adorarás y sólo servirás al hijo de Dios’– que transmite el pasaje bíblico.24  

                                                
22 El párrafo en su conjunto es paráfrasis de Mateo, 19, 21-23. 
23 Síntesis de Mateo 4, 1-10.  
24 Tal recreación literaria se da en otros textos quevedianos, como Vida de San Pablo Apóstol, 
p. 1497, Virtud militante y Política de Dios 1, 22, p. 122, referencia ya apuntada por Rey (1985: 
225). 
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Una excepción a la introducción tan frecuente de texto latino y 
traducción española es la referencia bíblica más importante del tratado: el 
caso de Job, ejemplo de «buen pobre y buen rico», recuperado al final de Las 
cuatro fantasmas. La larga paráfrasis del Antiguo Testamento se incluye sólo en 
español, tal vez por su extensión, y, aunque en ciertos pasajes la cita es 
literal, en otros se ofrecen en estilo directo sólo breves frases. 

 
Veamos cómo fue rico, en sus propias palabras (cap. 29, v. 2): «¿Quién 
me dará que me vuelva a aquellos tiempos en que yo era favorecido de 
Dios, cuando resplandecía como el sol su gracia sobre mi cabeza, y, a 
su luz adestrado, caminaba seguro en las tinieblas? […] Caía sobre mí 
la bendición del que estaba pereciendo, y consolé el corazón de la 
viuda. Vestime de justicia y adorneme, como con ropa y diadema, con 
mi juicio. Fui vista al ciego y pies al tullido. Era padre de los pobres y 
la causa que no sabía diligentemente la investigaba. Quebraba las 
quijadas a los perversos y arrancábales la presa de entre los dientes. 
Decía: “yo moriré en mi nido y multiplicaré mis días como la 
palma”».25 
[...] pues dijo a Satanás, en el capítulo primero: «¿Por ventura 
consideraste mi siervo Job, y que no hay varón semejante a él en la 
tierra?». Inmensa estimación es la de un justo, pues Dios, sumo y 
eterno señor de todo, se precia y blasona de tener un criado, entre 
tantas criaturas, «simple y recto y que le teme y se aparta de mal».26 
Dios lo dio, Dios lo quita; como Dios quiso, así se ha hecho; sea el 
nombre de Dios bendito. Desnudo nací del vientre de mi madre, 
desnudo volveré a él.27 

 
Fernández Mosquera (2005: 39-43) ya señaló que la figura de Job es 

objeto de reescritura quevediana, en su poesía y su prosa moral: juega un 
papel central en La constancia o Providencia e inspira ciertos pasajes de Doctrina 
moral y La caída para levantarse, además del Discurso de las privanzas. Job, 

                                                
25 El fragmento forma parte del monólogo final de Job, en el que recuerda su felicidad 
pasada, Job 29, 2-18. Véanse el «Discurso previo» de La constancia y paciencia del santo Job, p. 
1330, y las pp. 1374-75, así como Providencia de Dios, pp. 1434-36, y el romance «Viéndose 
Job afligido».  
26 Job 1, 8. Véase el comentario de Quevedo en La constancia y paciencia del santo Job, pp. 1337-
38, 1341 y 1345. 
27 Quevedo modifica el orden de Job 1, 21. Véase el modo de cita del pasaje en La constancia y 
paciencia del santo Job, pp. 1344-47, donde sí respeta la disposición de la Vulgata, y en 
Providencia de Dios, p. 1399. Luis de Granada, en Libro de la oración, I, II, p. 157, recrea el 
mismo lugar. 
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ejemplo de paciencia y constancia en la adversidad, es modelo de muchos 
escritos morales o religiosos de época. 

La autoridad de Job se refuerza, como cierre del capítulo, con una 
larga cita en español de Mateo 25, pasaje que Quevedo introdujo también en 
Virtud militante y al que se refirió como «el más querido», como recordó 
Peraita (2004: 207); a ella se suma una glosa de la última parte del capítulo, 
entretejida con pensamientos de Crisólogo y Crisóstomo. 

Aunque las citas suelen concordar de forma escrupulosa, salvo leves 
matices, con la Vulgata, existen casos en que se sintetizan diversos lugares 
bíblicos; tal proceder parece demostración de conocimiento exhaustivo de 
las Sagradas Escrituras: su detenido análisis le habría permitido relacionar 
textos diferentes y unirlos en un discurso coherente, más ajustado a la 
materia que trata: 

 
Importa tanto conocer a éstos que los tres evangelistas –san Mateo, 
san Marcos y san Lucas– refieren diferentes señas que Cristo nuestro 
Señor dio de sus acciones y costumbres (Mateo 23; Marc. 12; Lucas 20): 
«Dicunt enim, et non faciunt. […] amant ab hominibus vocari rabbi. 
Dicen y no obran. Juntan cargas graves e insoportables y pónenlas 
sobre las espaldas de los hombres y no quieren moverlas con el dedo. 
Hacen todas sus obras para que las vean los hombres. Quieren andar 
con estolas. Aman los primeros lugares en las cenas y en los convites, 
las primeras cátedras en las sinagogas y las cortesías en la plaza. 
Engúllense las casas de las viudas con pretexto de prolija oración. 
Quieren ser llamados, de los hombres, maestros».28 

 
En  esta «Fantasma» están representados algunos de los padres de la 

iglesia más utilizados por Quevedo, como Crisólogo, Crisóstomo o 
Tertuliano, así como ciertas autoridades eclesiásticas. También ellos se citan 
explícitamente, por lo general en una doble versión, latina y española: 

 
Este lugar dictó a san Pedro Crisólogo tales palabras: «Da potum, da 
vestimentum, da tectum, si vis Deum debitorem non iudicem habere. 
Da la bebida, da el vestido, da albergue, si quieres tener a Dios por 
deudor y no por juez».29 
Esta aplicación aprendí de san León papa, elegantísimo padre. Tales 
son sus palabras Sermón 57: «Cuius cordis est ista simulatio? 

                                                
28 La cita refunde pasajes de Mateo, Marcos y Lucas: Mateo 23, 3-5; Lucas 20, 46; Mateo 23, 6-7; 
Marcos 12, 40; y Mateo 23, 6-7. 
29 Pedro Crisólogo, Sermón 42; PL 52, 320. Quevedo recreó este pasaje de Crisólogo en el 
soneto «¿Ves que se precia Dios de juez severo». 
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Sacerdotum conscientia capit, quod arca templi non recipit. Timetur 
illius sanguinis taxatio, cuius non timetur effusio. ¿De cuál corazón es 
esta disimulación? La consciencia de los sacerdotes recibe lo que no 
recibe la arca del templo. Témese el precio de aquella sangre, de quien 
la efusión no se teme».30 
San Joan Crisóstomo, en la Oración de avaricia, da esta doctrina 
ejemplificada: «Si Lazarus nulla affectus iniuria a divite, […] etiam 
auferunt? Si Lázaro, no habiendo recibido alguna injuria del rico, sólo 
porque no gozó de lo que era suyo le fue acerbo acusador, ¿de qué 
defensa se valdrán aquellos que, además de no dar de lo que tienen, 
quitan también lo ajeno?».31 

 
En Virtud militante, Quevedo ofrece una traducción ligeramente 

variante de la cita de Crisóstomo.32 Recogiendo palabras de Crosby, Rey 
(1985: 213) llamó la atención sobre esta práctica de ofrecer versiones 
diversas de una misma cita, especialmente en las traducciones: «un mismo 
texto nunca es traducido dos veces de manera idéntica». 

La exactitud en las referencias a las fuentes sólo se rompe en las citas 
del opúsculo De la erudición del príncipe, que Quevedo atribuye por error a 
santo Tomás. Tal equivocación no parece atribuible a desconocimiento 
sobre un autor tan citado en sus obras, sino al hecho de que en la época este 
tratado filosófico integraba el corpus tomístico. Hoy se considera apócrifo: 
su autor parece haber sido un fraile dominico francés del siglo XIII, 
Guillelmus Peraldus. Como en los otros casos, no sólo cita el autor y el 
título, sino también el libro y el capítulo: 

 
Diga esto el ángel doctor sancto Tomás […] en el mismo opúsculo, 
lib. I, cap. I, al fin: «Frequenter propter utilitatem subditorum […] sed 
potius ut sola deturpetur. Frecuentemente por la utilidad de los 
súbditos se pone uno en tal estado antes que por la suya; y el fieltro se 
pone sobre los demás vestidos por la conservación de ellos, no por su 
bien, no por más querido, sino antes porque él solo se llueva».33 

 

                                                
30 León Magno, Sermón 57, De Passione Domini VI, Feria quarta, PL 54, 330. 
31 Eclogae ex diversis homiliis, Homilía XV, «De Avaritia»; PG 63, 667. 
32 Lo mismo sucede con la versión incluida en Memorial por el patronato de Santiago (pp. 778-
79): el texto latino es idéntico, pero Quevedo lo traduce de modo ligeramente distinto. 
33 Guillaume Peyraud, De eruditione principum, I, 1 (http://www.corpusthomisticum.org/ 
xre1.html). 
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En Política de Dios II, 4, Quevedo elude esta cita literal, que atribuye 
también a santo Tomás, y opta por una paráfrasis muy libre que favorece un 
mejor engarce con la materia política que trata.34 

La meticulosidad de las citas sagradas es menos acusada cuando las 
referencias implican a autores de la «gentilidad», que Quevedo cristianiza o 
«evangeliza». Así sucede con la cita, en español, de Jenofonte; también, con 
las de autores especialmente apreciados por el escritor, Lucano y Séneca: el 
primero, incluido con unos versos de Farsalia en latín y en español, pero sin 
cita expresa de la obra, sobre la seguridad de la pobreza; el segundo, con 
mención de obra y capítulo –De vita beata, 18– y, como excepción, sólo en 
latín.35 

 
 

Desprecio 
 
El tercer capítulo confirma las tendencias apuntadas: aunque se da 

mayor equilibrio en el volumen de citas sagradas y profanas, las primeras son 
más exactas, pero abundan menos las referencias en latín. Dedicado al 
«Desprecio» y fechado en Madrid, el 2 de septiembre de 1635, se dirige a 
otro personaje eclesiástico amigo y a quien Quevedo había dedicado en 1631 
su edición de la poesía de Luis de León: el «doctor don Manuel Sarmiento de 
Mendoza», canónigo de Sevilla. 

Quevedo modifica un poco su forma de mencionar los pasajes 
bíblicos, ahora más breves y, salvo una excepción, sólo con su traducción y 
la referencia exacta al lugar. El Nuevo Testamento, especialmente los 
evangelistas y san Pablo, centran sus preferencias: 

 
¡Oh, cuán sacrosancto precepto del apóstol san Pablo ejecuta el que es 
despreciado porque no es bueno para partícipe con los ministros de la 
injuria! A los de Éfeso, 4: «No deis lugar al demonio y no queráis 
contristar al Espíritu Sancto de Dios, en el cual estáis señalados en el 
día de la redemptión».36 […] y esto porque, como dice el Apóstol (Ad 
Romanos, 1): «Los que tales cosas hacen son dignos de muerte; no sólo 
los que las hacen, sino también los que consienten con los que las 
hacen».37 

                                                
34 Véase también 2, 11, p. 205, donde insiste en la metáfora del fieltro. 
35 Ettinghausen (1972: 102) no parece haber tenido en cuenta esta cita cuando señaló que 
«Seneca is not actually named in this Fantasma», pero sí constató que «other classical 
authors are cited in order to prove that on the question of poverty». 
36 Quevedo omite la parte central de Efesios 4, 27-30. 
37 Romanos 1, 32. 
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Lucas, 4: «Porque a mí me lo entregaron, y yo lo doy a quien quiero».38 
Más rigurosamente lo dice san Pablo (A los romanos, 2): «Inexcusable 
eres, ¡oh todo hombre que juzgas! En lo que al otro juzgas a ti mismo 
te condenas, porque haces lo proprio que condenas».39 
El Espíritu Sancto dice que Dios es labrador, «que del estiércol levanta 
al pobre».40 
[...] aquel señor de quien se dijo «que se apocó a sí mismo, recibiendo 
forma de siervo. Exinanivit se me ipsum formam servi accipiens!41 

 
El último ejemplo destaca tanto por la imprecisión de la cita y la 

inversión del orden habitual –primero el texto latino y después su 
traducción– como por ser el único que ofrece el pasaje en ambos idiomas, 
quizá para dar imagen de mayor rigor en el manejo de las fuentes justamente 
al cierre del capítulo. 

Llama la atención la imprecisión de las citas de autores paganos, 
salvo en el caso de Claudiano y Séneca, de quienes Quevedo se declara 
admirador. Al principio del capítulo las referencias no son exactas, y ni 
siquiera se incluye cita directa sino sólo una breve glosa: 

 
Padece invidia rabiosa que le enajena y enciéndese en ira impetuosa, 
porque la ira es parto fecundo del desprecio. Así lo dice Plutarco en el 
libro cuyo título es De refrenar la ira. Así lo enseña Homero en el 
principio de la Ilíada, pues dice que la ira perniciosa e implacable de 
Aquiles resultó de ver que Agamenón le despreciaba, quitándole a 
Briseida, que era el premio de sus vencimientos, por lo cual Aquiles 
sólo se queja de que le despreciaba.42  

 
En otros casos, sí existe una cita en español, pero Quevedo no 

aporta el lugar del que procede: 
 

Con grandes y doctas palabras exageró Lucano los previlegios y 
prerrogativas del desprecio en la cabaña pajiza de Amiclas, cuando, 

                                                
38 Lucas 4, 6. 
39 Romanos 2, 1. 
40 Salmo 112, 7. Para esta imagen Quevedo propone como fuente a Job en el muladar, en La 
constancia y paciencia del santo Job, p. 1351; este pasaje, más amplio, se reproduce en Virtud 
militante. 
41 Filipenses 2, 7. 
42 Plutarco, en De cohibenda ira, Moralia 460D, introduce a continuación el ejemplo de 
Agamenón y Briseida que añade Quevedo a su argumentación. Véase Homero, Iliada, 1, 335 
y ss.; 9, 648. 



MARÍA JOSÉ ALONSO VELOSO                                                   BBMP, LXXXV, 2009 

 122

«tocándola la mano cesárea, no tembló estremecida». Y dice para muii 
ponderada enseñanza: «¿A qué templos o a qué muros pudo acontecer 
esto?».43 
Desavínose Julio César con el desprecio en que estaba cuando, 
conjeturándole Sila por su desaliño, decía: «Conviene guardarnos deste 
mozo mal ceñido».44 
No tiene sabor cristiano aquel verso que dice «Contemni turpe est, 
legem donare superbum. Torpe cosa es ser despreciado; dar ley es 
soberbia».45 

 
En dos ejemplos ni siquiera se menciona al autor o la obra, que, en el 

último caso, es Petronio y su Satiricón; aunque Quevedo podría haber 
preferido omitir tal autoridad en un tratado moral, no parece haber sido la 
causa de la omisión, porque a continuación desacredita su opinión y la 
sustituye por otra procedente de la Biblia. 

Mención especial requieren dos citas paganas sobresalientes, por su 
extensión y por el encomio que Quevedo hace de sus autores: Claudiano y 
Séneca. 

 
Claudiano, doctísimo poeta y culto con felicidad […] lo hizo con 
elegantísimo arrojamiento, empezando con este dolor el primero libro 
contra Rufino. No haré españolas sus palabras en versos porque, 
desatados sus números, se mezclen más con la prosa que escribo: 
«Muchas veces trujo dudosa mi mente la opinión si los dioses 
cuiidaban de las tierras […] Empero, cuando vi revolverse las cosas de 
los hombres en tanta noche, y florecer mucho tiempo los malhechores 
alegres, y ser despreciados los píos, de nuevo desmayada fallecía la 
religión».46 De tanto escándalo es ver a los indignos premiados y 
alegres, y despreciados y abatidos los beneméritos, que le desmayó el 
crédito de la Providencia al gran poeta el verlo […] Yo he temido mis 
versos, porque sé reverenciar los hexámetros de Claudiano para que 
hablasen mi lengua con números. 
[...] entonces empezó su adoración, no en menos sublime afecto que 
en el de el grande Séneca, pues sus baños, donde estaba su sepulcro, le 

                                                
43 Farsalia 5, 515-531. 
44 Suetonio, De vita Caesarum 1, 45, 5. 
45 Petronio, Satiricón, 18, 6.  
46 Claudiano, I, III, vv. 1-19. Quevedo cambia ligeramente la cita en La constancia y paciencia 
del santo Job, p. 1363a, y Providencia de Dios, p. 1427. 
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obligaron a decir en la Epístola 86 tales palabras:47 «Esto te escribo, 
estando mal convalecido, en la mesma quinta de Scipión Africano, 
habiendo adorado las cenizas y ara que yo creo es sepulcro de varón 
tan grande. Persuádome que su alma volvió al cielo, de donde 
descendió, no porque gobernó grandes ejércitos –lo que hizo también 
Cambises rabioso, que usó felizmente de su furor–, sino por su 
admirable moderación, más admirable en haber dejado la patria que 
cuando la libró».48 

 
La importancia de la cita de Claudiano no disuena por dos razones: 

su contenido, que enfrenta el desprecio de los píos y la prosperidad de los 
malhechores; y los términos elogiosos con los que Quevedo se refiere al 
poeta latino, «doctísimo poeta y culto con felicidad», que escribe «con 
elegantísimo arrojamiento» y cuyos hexámetros «reverencia». El «grande 
Séneca», autor privilegiado siempre, es portador de referencias sobre 
Escipión, un personaje histórico habitual en los escritos morales de 
Quevedo como modelo de humildad e integridad. Y, una vez más, 
corresponde al autor latino el cierre del capítulo.49 

 
 

Enfermedad 
 
El cuarto y último tratado, tal vez el que registra mayor acumulación 

de citas explícitas, representa una novedad respecto a los anteriores: 
Quevedo no se limita a proponer opiniones de autores paganos, 
contrastadas o reafirmadas con pasajes bíblicos o patrísticos, sino que 
sugiere la complementariedad y hasta el acuerdo entre las afirmaciones de 
Séneca y las formuladas en los textos sagrados. Tal novedad no parece casual 
en el capítulo de cierre; Quevedo pudo intensificar la erudición y el apego a 
las Sagradas Escrituras para favorecer una determinada interpretación de la 
obra en su conjunto. También resulta significativo que el soporte del 
conjunto del capítulo sea la Epístola 78 de Séneca, que Quevedo cita 
expresamente en varios lugares, pero recrea sin mención explícita en muchos 

                                                
47 Séneca, Epístola 86, 4-8. Recuérdense los versos quevedianos «Faltar pudo a Scipión Roma 
opulenta; / mas a Roma Scipión faltar no pudo» y el soneto «Miedo de la virtud llamó algún 
dia», vv. 5-8. 
48 Epístola 86, 1 de Séneca. Quevedo aduce este pasaje en Providencia de Dios, p. 1415. 
49 Ettinghausen (1972: 103) señaló que «his final example of the right attitude to worldly 
honour, and the one he clearly admires most, is neither Christ nor Job, but Scipio, an 
exemplum quoted from ‘el grande Séneca’». 
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más; esta elección quizá deba tomarse como declaración –más o menos 
velada– de intenciones. 

Séneca es la primera autoridad declarada en un capítulo dedicado a 
un personaje noble y eclesiástico: «Otavio Branchiforte, obispo de Cefalú, en 
el Reino de Sicilia». Como en el primer capítulo, parece existir 
correspondencia directa entre el tema central del tratado y el destinatario: 
Quevedo reflexionaba sobre el temor de la muerte a instancias de Serrano 
del Castillo; ahora trata sobre el valor moral inherente a la enfermedad, en 
un intercambio epistolar con un personaje a quien admira por su forma de 
afrontar la convalecencia. 

 
Mi Séneca en la epístola 78 dice estas palabras: «Tria haec in omni 
morbo gravia sunt: metus mortis, dolor corporis, intermissio 
voluptatum. Estas tres cosas son en toda enfermedad graves: miedo 
de la muerte, dolor del cuerpo, intermisión de los deleites».50 
Atrévome a añadir la cuarta -no sólo por la primera, sino por la 
mayor- en la necesidad de la medicina, dispensada por el médico en 
conjetura dudosa, que se padece y se paga. 

 
Es sólo el primer préstamo de la epístola mencionada –y el único en 

el capítulo que aporta la fuente latina junto a la traducción quevediana–, en 
una larga serie de pasajes en los que Quevedo sigue casi literalmente a 
Séneca sin reconocerlo abiertamente. La expresión «Mi Séneca» es también 
primer indicio del objetivo del pasaje: postular al autor latino como digno 
representante de la más ortodoxa doctrina católica, al mismo nivel o incluso 
por encima de algún padre de la iglesia. A continuación, se habla de «nuestro 
Séneca» o del «gran español».  

Inspirado casi íntegramente en la Epístola 78 –con pequeñas 
incursiones en la 79 y la 86, ya citada en el capítulo anterior–, Quevedo 
ofrece una recreación literaria de su fuente, glosando un pasaje, aportando 
nuevas citas para reforzar su argumentación, matizando o añadiendo algo a 
las palabras de Séneca, nunca refutadas:  

 
[...] es la cuarta molestia de la medicina [...] pude añadirla a las tres que 
dijo Séneca. 
El segundo trabajo de la enfermedad, en mi disposición, es el miedo 
de la muerte, y el primero en el orden y distribución de Séneca. 

                                                
50 Epístola 78, 6. 
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Dígolo porque las he traducido, que, si no, fuera locura persuadirme 
que ellas no se daban a conocer entre mis borrones. Atrevereme a 
decir algo no añadiendo a Séneca, sino imitándole.51 

 
Aunque sus palabras del último ejemplo invitan a pensar que a partir 

de este punto no seguirá de forma directa a Séneca, el autor latino sigue 
siendo referencia fundamental hasta el final del capítulo, pero sólo lo 
reconoce una vez más y a propósito de una breve sentencia. 

Los breves apelativos de admiración con que Quevedo se refería a 
Séneca se convierten en una encendida defensa del autor latino en la segunda 
mitad del capítulo: le antepone a cualquier otro entre los gentiles, le equipara 
a san Pablo y Job, contradice incluso a Tertuliano52 para defenderle de sus 
acusaciones por no creer en la inmortalidad: 

 
Menandro dijo: «A quien los dioses quisieron bien, permiten que en la 
juventud muera». Sotades la llamó «Puerto de todos los mortales». 
Esquilo: «¡Oh muerte! Ruégote que no, desdeñosa, me difieras el llegar 
a ti. Tú sola curas los males incurables, y ningún dolor sigue a los 
muertos». Anaxágoras decía: «Hay dos doctrinas de la muerte: la una, 
el tiempo antes que naciésemos; la otra, el sueño».  
Examinadas estas dos doctrinas, arribaremos al verdadero conocimiento de los 
gentiles. Nuestro Séneca, que en la eternidad del alma repetidamente dicen se 
contradijo, que en partes habla con sentimiento casi católico, lo que se lee en la 
epístola 79 […] Palabras son éstas verdaderas, no sólo doctas, sino devotas, y 
que hacen por acreditar la correspondencia de san Pablo con Séneca, si el estilo 
de las cartas tuviera parentesco con las canónicas.53 No menos se 
afirma en la immortalidad del alma en la epístola 86. 

                                                
51 Quevedo trabajó profusamente en la traducción y el comentario de otros textos del 
escritor latino, muy citado por ejemplo en De los remedios de cualquier fortuna o las epístolas 
escritas a imitación de las de Séneca. Tal vez no aluda a estas últimas o estén en su cabeza 
sólo como proyecto, porque Fernández-Guerra considera que fueron «escritas quizás en los 
primeros meses de 1641» (1876: II, 390) y serían posteriores a la redacción de Las cuatro 
fantasmas. Quevedo tradujo muchas de las 125 cartas de Séneca a su amigo Lucilio que se 
conservan, según afirmó en el prólogo de su Marco Bruto, de 1644, p. 824, y recordó 
Fernández-Guerra en su edición de las Noventa espístolas de Séneca traducidas y anotadas, (1876: 
II, 381, nota a). Hoy no existe constancia documental de la traducción de la Epístola 78. 
52 Como apuntó ya López Poza (1992: 223), Quevedo dice en Providencia de Dios: «Escribió 
Tertuliano un libro de Anima donde su elocuencia centelleó con vivas luces; empero 
mancilladas con algunos errores». 
53 Alude Quevedo a la polémica, y apócrifa, correspondencia entre san Pablo y Séneca. 
Véanse las consideraciones de Blüher, p. 154 y nota 128, y pp. 253-54. 
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Olvidando la confesión expresa destos lugares y de otros muchos, 
Tertuliano, en el principio del libro de La resurrección de la carne, le acusa 
en tales palabras: «“Nada hay después de la muerte” es de la escuela de 
Epicuro. Dice Séneca: “Todo se acaba después de la muerte, también 
ella”».54 No coligió bien Tertuliano contra nuestro Séneca, pues 
necesariamente de aquellas palabras se colige que Séneca afirmó la 
immortalidad del alma y otra vida […]. Opónenle, los que o le aborrecen por 
español o le invidian por admirable, que dijo: «¿Quieres saber lo que serás 
después de muerto? Mira a lo que fuiste antes de nacer»; siendo así 
que en estas palabras trató del compuesto que resulta de cuerpo y 
alma, y de sus operaciones, en las cuales le representó que el ocio de la 
cesación de ellas sería semejante al que precedió a su concepción. 
Señor don Octavio, Job nos verifica lo que de Séneca hemos referido, 
y Séneca me persuado lo aprendió de Job. 

 
Blüher (1983: 454-55) se refirió ya a estos intentos de Quevedo de 

apreciar «una fe cristiana de Séneca en la inmortalidad». Quevedo afirmó, en 
nota a la traducción de la Epístola 41 del autor latino, de autoría aún insegura: 
«No hago a Séneca teólogo cristiano; rescátole de filósofo necio y de la 
calumnia de Mureto», p. 1723. 

Entre los autores de la gentilidad citados en esta última carta, cuya 
fecha es incierta, sólo Juvenal y Temistio son alabados; el resto, o son 
presentados de modo imparcial y sin cita exacta, o son ejemplo de juicio 
erróneo. 

 
Después de haber dado doctrina sagrada a los que, enfermos, temen la 
muerte, quiero enseñarlos, no sin vergüenza, con el sentir de los 
gentiles, que vivieron sin luz. Sea el primero mi Juvenal, en la sátira X, 
poema en que excedió en la doctrina a todos los filósofos, en la elegancia a todos 
los poetas.55 
Esta postrera, que del todo destierra el temor de la muerte, la declaró 
docta y piadosamente Temistio (Estobeo, serm. 117, De laude mortis) 
cuando, respondiendo Timón a las oposiciones de Patrocleo, que 
acreditaba los temores de la muerte, dice […] El sueño, según esto, es 
una doctrina cuotidiana de la muerte, que nos va persuadiendo con su 
sosiego a que es descanso del trabajo, y no trabajo; por esto le llaman 
imagen de la muerte; por esto, hermano. 

 
                                                
54 Tertuliano, De resurrectione carnis 1, 4; PL 2, 841. Tertuliano fue alabado en Política de Dios, 
Providencia de Dios y Constancia y paciencia del santo Job; véase López Poza (1992: 222-24). 
55 Juvenal, Sátira 10, 356-59. 
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Frente a esta aquiescencia, obsérvese la contundencia de pasajes en 
que contradice a Aristóteles, matiza palabras de Sófocles o postula nuevas 
ideas a partir de las de Cicerón. 

 
Disculparán algunos el error de su mente con Aristóteles, que en la 
Retórica (libro I, cap. Del miedo) dice: «Miedo es un dolor y una 
perturbación de ánimo que nace de la imaginación de un futuro 
mal».56 Empero esta difinición excluye a la muerte por mal futuro, porque 
la muerte no es mal ni está por venir, si bien está por acabar de venir. 
[…] En el propio capítulo dice el filósofo estagirita: «[…] las cosas que 
están lejos no espantan. Séame indicio desto que todo hombre sabe 
que ha de morir, mas porque no sabe que su muerte está cerca, por 
eso no la teme». Perdóneme Aristóteles, que no puede ignorar alguno que 
tiene cerca la muerte, pues todos saben que pueden morir cada instante. 
Sófocles dijo «que la muerte era el postrero de los médicos» (Stobeo, 
sermón 107); yo, que el postrero y el mejor, porque de una vez libra, no 
sólo de todas las enfermedades, sino de todos los otros médicos. […] 
Por esto dijo nuestro Séneca: «La muerte es remedio de todos los males». 
¿Quién temió el remedio del mal que padece? Y, en otra parte, el gran 
español: «Necio es el tirano que da la muerte por pena al que con la 
muerte libra de la pena que le pretende dar». Según esto, el enfermo 
no debe temer la muerte, antes estar agradecido a la enfermedad. Dice 
el gran padre Hierónimo: «La fortaleza del cuerpo es enfermedad de la 
mente, y la enfermedad del cuerpo es fortaleza de la alma».57 Y esto 
porque acuerda al hombre de Dios y de sí, despierta su advertencia y 
castiga su presunción; desátala de sueño ignorante para que se levante. 
Dijo el Apóstol (2 Cor. 12): «Porque cuando enfermo estoy más fuerte. 
La virtud en la enfermedad se perficiona».58 ¿Qué otra cosa puede ser 
tan amable como la enfermedad, que perficiona la virtud que nos 
perficiona? No carece deste bien la vejez, que Cicerón dijo: «La misma 
vejez es enfermedad»;59 y yo, por el contrario y no con menos verdad, digo que la 
misma enfermedad es vejez. […] «La muerte —dice mi Juvenal— sola 
confiesa cuánto son los corpezuelos humanos».60 

                                                
56 Retórica, 2, 1382a. Quevedo menciona a Aristóteles y Platón en La constancia y paciencia del 
santo Job, p. 1342a, como ejemplo de autores paganos que no temieron; un poco más 
adelante, aduce la misma cita de la Retórica. 
57 Jerónimo, Comentario a Amós 2, 5, 8; PL, XXV, 1044A).  
58 Jerónimo reproduce estos pasajes de Corintios en la epístola Ad Rufinum, Epístola 3, 5; PL 
22, 334. 
59 Terencio, Phormio, v. 575. 
60 Sátira X, 172-73.  
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Pasemos al consuelo sagrado y verdadero. Oigamos a san Pablo (2 Cor. 5): 
«Desátese la casa desta habitación; edificación tienen de Dios».61 Por 
esto decía: «Deseo ser suelto y estar con Cristo».62 Luego la vida es 
venta de que se debe desear salir, luego es prisión de que se debe 
procurar libertad. David lo dijo (Psal. 140): «Saca de la cárcer mi 
alma».63 A estas utilidades se llega el ser logro el morir. Asegúralo el 
Apóstol: «Para mí, Cristo es vivir; morir, logro».64 […] Con sabrosa 
elegancia nos enseña lo que somos y lo que son, y para qué, la vida y la 
muerte, san León papa (Ser. 1 De resurrectione Domini).65 

 
Los pasajes aducidos muestran cómo Quevedo vuelve a conceder un 

estatuto especial a Séneca y Juvenal, porque los sitúa en medio de citas de las 
Sagradas Escrituras, de escritos patrísticos o de sermones papales, esto es, 
como autoridad definitiva frente a los textos paganos refutados. Cabe 
destacar, además, que parece cometer dos imprecisiones: en las referencias 
de Aristóteles –se trata del libro segundo, no el primero– y Cicerón, citado 
en lugar de Terencio. 

El análisis de las fuentes conduce a una consideración final sobre la 
acumulación registrada hacia el remate del capítulo, donde, sucesivamente, 
se deja paso a los autores más apreciados por Quevedo, como Crisólogo, o 
pasajes bíblicos muy frecuentes en su obra, como Job o la muerte de Lázaro. 
Pero más que las propias citas en sí, siempre en español, interesa destacar 
que todas van precedidas o seguidas de algún lugar de Séneca:  

 
Oigamos a san Pedro Crisólogo: «¿Qué cosa más enferma que el hombre, a 
quien engaña el sentido, burla la ignorancia, cerca el juiicio, ofende la 
pompa, el tiempo deja, la edad muda, entorpece la infancia, la 
juventud precipita, la vejez quebranta?».66 […] Séneca dice que «todo 
esto hacen tolerable los espacios de la intermisión, porque la intensión 
del dolor sumo tiene fin. 
Esto sucede, y da la causa san Pedro Crisólogo, Sermón 35: «porque el 
hombre yace voluntariamente en los delitos y por fuerza en las 

                                                
61 2 Corintios, 5, 1. 
62 Filipenses 1, 23. 
63 Salmo 141, 8.  
64 Filipenses 1, 21. 
65 Sermón LXXI, De Resurrectione Domini; PL 54, 387B. 
66 Sermón 45; PL 52, 326.  
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enfermedades».67 […] Voz es de Séneca: «No te ve alguno, nadie te 
atiende; mírate tú a ti propio, tú te alaba».68 
Su consuelo dice que será «que afligiéndole con dolor, no perdone, ni 
contradiré a las palabras del Sancto»69 (Cap. 6, v. 10). […] Señor don 
Octavio, Job nos verifica lo que de Séneca hemos referido, y Séneca me persuado 
lo aprendió de Job. Dice que el enfermo que no puede mover los pies ni 
las manos puede aprender y enseñar. 

 
Ettinghausen (1972: 107) ya comentó, a propósito de la relación 

entre Job y Séneca propuesta en este pasaje, que la constancia de aquél se 
presenta como fuente de la Epístola 78 de Séneca.70 

Las peculiaridades del sistema de cita atañen también a cuestiones 
textuales, constatables en el autógrafo de la obra, el manuscrito 100, 
custodiado en la Biblioteca de Menéndez Pelayo. Con la excepción de un 
caso del segundo capítulo,71 Quevedo concentra en esta carta final una 
docena de adiciones al margen, cuyo objetivo es siempre completar 
referencias del texto, que así indican ya con exactitud su procedencia. 

 
f. 129v Añade al margen el texto latino de la Epístola 78 de Séneca. 
f. 136 Al margen de la cita «Sófocles dijo “que la muerte era el 
postrero de los médicos”», Quevedo indica de dónde la toma: Stobeo, 
sermón 107. 
f. 136v Señala al margen y al lado de tres citas bíblicas: 2 Cor. 12, 2 
Cor. 5 y Psal. 140. 
f. 137 Junto a la referencia a san León Papa, introduce Ser. 1 De 
resurrectione Domini. 
f. 138v En la cita de Temistio, añade Estobeo, Serm. 117, De laude 
mortis, y los términos griegos del pasaje citado: « », « 
 », «», «». 
f. 140 Añade Serm. 45, junto a una cita de Crisólogo.  
f. 142 Al margen de una cita de Crisólogo, incluye Sermón 35. 
f. 143 En citas consecutivas de Job, añade al margen: Cap. 6, v. 10 y 
Cap. 6, v. 24. 

                                                
67 Sermón 35; PL 52, 300. 
68 Séneca, Epístola 78, 20-21.  
69 Job 6, 10. 
70 Para la presencia de rasgos estoicos y senequistas en Las cuatro fantasmas, véanse los 
trabajos de Blüher [1983:472-76] y Ettinghausen [1972:98-108].  
71 En el segundo capítulo, tras un pasaje de Hechos, incluye una cita de Séneca, De vita beata, 
cap. 18 (f. 105v). 
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f. 143v En un pasaje de Job, indica capítulo 16, v. 13 hasta el 19. En 
cita sobre Lázaro, añade Joan. 11. 

 
Conclusiones 

 
El análisis precedente permite ofrecer las siguientes conclusiones 

sobre el modo en que Quevedo maneja –en el año 1635, comienzo de la 
última década de su vida– fuentes presentes, con mayor o menor intensidad, 
en todas las épocas de su trayectoria literaria: 

1) El volumen de citas fluctúa en los distintos tratados. El primero, el 
de fecha más temprana entre los que incluyen ese dato, apenas hace gala de 
erudición sacra o profana, aunque proliferan alusiones a pensamientos de 
Séneca y Lucrecio, y a autores como Mariana, Montaigne, Erasmo o 
Granada. Cabría postular que pueda deberse al destinatario o a su condición 
de aparente primera formulación de una obra que tal vez aún no estaba 
prevista como tal: este tratado es el único cuyo título difiere del resto por ser 
más extenso, por no referirse a las «fantasmas» y por contener la referencia 
explícita a que se trata de una «carta». 

2) Quevedo utiliza fuentes cristianas y paganas, no siempre de modo 
equilibrado. No obstante, lo hace con unos criterios que se pueden 
considerar generalizados: a) las primeras incluyen referencias exactas al 
autor, la obra y el pasaje, e incluso doble versión en latín y en español, 
mientras que las otras son con frecuencia imprecisas; b) las citas bíblicas o 
patrísticas proliferan en la segunda mitad del capítulo y hacia el final de éste, 
que siempre se cierra con ellas y nunca con las de un autor de la «gentilidad», 
salvo Séneca; c) las referencias del ámbito religioso nunca se contradicen 
(salvo el pasaje de Tertuliano sobre Séneca); y d) algunos autores paganos 
son refutados o matizados, aunque nunca Séneca ni Juvenal. En torno a la 
mayor o menor exactitud de sus citas, cabe matizar, no obstante, que 
citar correctamente la Biblia o Séneca era entonces muy sencillo, no así en el 
caso de autores eclesiásticos o griegos de acceso más difícil. 

3) Quevedo muestra un absoluto respeto hacia las Sagradas 
Escrituras, aunque puede ofrecer recreaciones literarias de ciertos pasajes, 
hacer traducciones ligeramente variantes de un mismo lugar y algo 
cambiadas respecto a la fuente latina, así como lo que él considera 
interpretaciones «novedosas» –manipulaciones heterodoxas y sacrílegas, a 
juicio de sus detractores– del texto bíblico. 

4) El cuarto capítulo, centrado en la enfermedad, ofrece novedades 
sustanciales respecto al sistema de cita. La más importante se refiere a 
Séneca, cuya Epístola 78 es la fuente principal: el autor latino habla «con 
sentimiento casi católico»; pronuncia palabras «verdaderas», «doctas» y 
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«devotas»; afirma la inmortalidad del alma; constituye un modelo de 
ortodoxia católica, como san Pablo y Job, o incluso más que Tertuliano; y 
aporta opiniones que son autoridad válida, definitiva, como ciertos pasajes 
bíblicos. 

5) Pese a que se ha hablado de un progresivo abandono de los 
autores paganos a partir de este momento de su vida, en Las cuatro fantasmas 
no es posible postular que Quevedo haya sustituido las referencias de 
«gentiles» por textos sagrados, ni privilegiado éstos y relegado aquéllos a un 
papel secundario. Este estudio muestra, más bien, una cierta operación de 
«maquillaje»: los autores grecolatinos, profanos, permanecen como bagaje 
intelectual e ideológico, se integran en la argumentación, pero se disimula su 
presencia en el texto: omitiendose títulos, nombres o números de capítulo, 
para resaltar, por contraste y con total exactitud, lugares sagrados no 
sospechosos de heterodoxia. Séneca, nunca apartado, se convierte en 
sustrato imprescindible: sus palabras siempre son idóneas, hasta para 
argumentar en cuestiones de fe, y su nivel de autoridad equivale al de 
cualquier Padre de la Iglesia. Sobre el grado de estoicismo en esta obra, 
conviene señalar que no está determinado tanto por las citas como por el 
curso de su razonamiento: las citas apoyan a veces la pervivencia del 
pensamiento estoico, pero otras lo enmascaran, como cuando cita a santo 
Tomás muy pomposamente y razona con Séneca, a quien no menciona. 

6) Aunque la ordenación de los cuatro capítulos no sigue una 
secuencia cronológica estricta –las fechas de la primera a la tercera son 16 de 
agosto, 4 de septiembre y 2 de septiembre de 1635–, el hecho de que el de la 
«Enfermedad» figure en último lugar, como cierre de la obra, es coherente 
con la acumulación de autoridades bíblicas, patrísticas y de autores latinos. A 
falta de otros datos, sí se puede postular que la redacción definitiva de este 
último capítulo hubo de producirse al final, cuando ya estaba diseñado el 
conjunto como lo conocemos hoy, porque Quevedo dice «yo acabaré este 
tratado (que es el postrero de todos)» y añade una oración final que concluye 
con una recapitulación con la cual se fortalece la cohesión de los capítulos 
como un único tratado.72  

7) Aceptando la presumible posterioridad temporal de la última, 
cabría aventurar que Quevedo enfatizó en ella su imagen de erudito, para 
desmentir así que su cultura fuese fruto de lecturas superficiales de sus 
modelos, un objetivo patente en el autógrafo, donde añade al margen 
referencias exactas para citas incompletas en el texto.  

                                                
72 Véanse en este sentido la introducción del volumen IV, de A. Rey, y el prólogo de Las 
cuatro fantasmas. 
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La abundancia de citas y la búsqueda de exactitud en sus referencias 
habrían sido tal vez inducidas por los escritos que proliferaron para 
denunciar su heterodoxia y su desconocimiento de las Sagradas Escrituras. 
Entre agosto y los primeros días de septiembre de 1635 se firman las 
aprobaciones de El tribunal de la justa venganza, que contiene «invencibles 
refutaciones a cuanto con errónea opinión contra los divinos preceptos de 
nuestra religión sagrada propone [Quevedo] por verdadero» y donde, entre 
otras críticas, se le acusa de carecer de «respeto a lo divino y humano» y de 
«introducir dotrinas falsas y detestables opiniones» (p. 1100), al tiempo que 
se exhorta al lector del siguiente modo: «Escandalícente sus temerarias y 
sacrílegas proposiciones, en que adultera y contradice el Sagrado texto» (p. 
1101).  

Por su parte, El retraído, de Juan de Jáuregui, también publicado en 
1635, muestra su disconformidad con la interpretación que Quevedo hace de 
autores clásicos y de la Biblia en La cuna y la sepultura, poniendo en duda su 
cabal comprensión de esos textos y hasta su condición de creyente. Pero ya 
antes, en 1630, un Memorial de Pacheco de Narváez, dirigido especialmente 
contra Política de Dios, el Buscón, los Sueños y el Discurso de todos los diablos, 
afirma sobre una cita quevediana tomada de santo Tomás: «Y en esto parece 
[…] que este autor está mal instruido en la escritura, o solicita que 
prevariquemos en ella» (p. 1046). Y en la Venganza de la lengua española, 
invectiva contra Cuento de cuentos publicada en 1629 bajo el seudónimo Juan 
Alonso de Laureles, invita a Quevedo a escribir como Lope y le acusa de 
sacrílego al cierre del opúsculo (p. 1043).73 

Las citas de Las cuatro fantasmas parecen querer desmentir las 
acusaciones de las que Quevedo había sido y era objeto: las referencias 
sagradas destacan por su fidelidad al texto latino de la Vulgata o a los 
tratados patrísticos, que no suele manipular ni contradecir; la abundancia y 
exactitud de sus citas bíblicas confirman su hondo conocimiento de las 
Sagradas Escrituras. Aunque no rehúsa mencionar o también inspirar su 
discurso en sus autores «gentiles» preferidos, éstos siempre sirven como 
apoyo de la doctrina cristiana expuesta en unas citas sagradas que, además, 
                                                
73 Tales invectivas habían dejado huella también en la edición de algunas obras de Quevedo, 
cuyas distintas fases redaccionales estuvieron inducidas por el temor, propio o de los 
impresores, ante esas acusaciones de heterodoxia. Sólo a modo de ejemplo, piénsese en el 
proceso de revisiones de autor que convirtió Discurso de todos los diablos en El entremetido, la 
dueña y el soplón (Rey, 2003) y en los preliminares de Juguetes de la niñez, de 1631, donde el 
escritor se retracta de todo lo escrito, y Alonso Mesía de Leyva, en «Advertencia de las 
causas de esta impresión», subraya que «en todas se ha excusado la mezcla de lugares de la 
Escritura y alguna licencia que no era apacible, que aunque hoy se lee uno y otro en el 
Dante, don Francisco me ha permitido esta lima». 
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son las mayoritarias; y, cuando Quevedo refuta una opinión, es en todo caso 
la que había sostenido algún autor pagano. Las advertencias de sus 
detractores no sirvieron, no obstante, para que dejara de proponer 
interpretaciones novedosas, aunque siempre atenidas al texto sagrado latino; 
tampoco, para que desistiese de ofrecer múltiples traducciones variantes, 
siempre elaboradas literariamente, de un mismo pasaje bíblico, releído con la 
perspectiva de un Séneca o un Juvenal que, en su opinión, analizaron la vida 
del hombre con «vislumbres» más propias de los autores cristianos. El 
resultado es una obra cristianamente ortodoxa, pero también una 
reivindicación de aquellas fuentes profanas que le habían acompañado a lo 
largo de su vida. 

 
MARÍA JOSÉ ALONSO VELOSO 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
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DIANA Y ACTEÓN: LA METAMORFOSIS DE LA VOZ  
EN UN CUERPO «EMBRUTECIDO»  

(ENSAYO DE UNA PRIMERA LECTURA) 
 

 
I 
 

a fábula de Acteón representa un ejemplo especialmente interesante de 
la atención al enclave lingüístico-expresivo de la «fábula»1, desde una 
perspectiva en la que se concita una visión en la que lo relevante y 

esencial radica siempre en el hecho de ser percibido, apuntando precisamente, 
en una vertiente en la que la figura de Pitágoras preside la Metamorfosis ovidiana, 
a los momentos en que los animales son modelos para el hombre: tropología 
de inteligencia, de sociabilidad, de fidelidad y, sobre todo, de autenticidad.2 

                                                
1 La bibliografía sobre la fábula de Diana y Acteón desborda con mucho los límites de este 
ensayo. Las citas que seguirán intentarán abarcar lo que de ese magnum bibliográfico es 
pertinente para este trabajo. Sigue siendo útil como referente panorámico J. M.ª de Cossío, 
Fábulas mitológicas en España, Madrid, Espasa-Calpe, 1952; 2.ª ed., I-II, Madrid, Istmo, 1998. 
Aquí sólo remito a un pasaje que será recurrente, el de Ovidio, Metamorfosis, III, 138-249 (las 
citas irán referidas a la edición de A. Ruiz de Elvira, Madrid, C.S.I.C., 1988) 
2 Cf. V. E. Juliá, «Pitágoras y los primeros pitagóricos», en F. Lisi, ed., Los filófosofos 
presocráticos. Obras, I, Madrid, Gredos, 2006, pp. 93-102, con su addenda bibliográfica.; A. 
Rallo Gruss, «El Dialogo de las transformaciones de Pitágoras», Erasmo y la prosa renacentista española, 
Madrid, Laberinto, 2003, pp. 154-156. Nos deslizamos hacia un terreno en el que 
encontraremos a Montaigne, «De cómo filosofar es aprender a morir», Ensayos, I, XX, ed. D. 
Picazo y A. Montojo, Madrid, Cátedra, 1985, pp. 122-142, y que verá su apogeo en las 
«fabliaux» del siglo XVIII, pero que encuentra sus raíces en las fábulas esópicas. Cf. la 

L 
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El triste fin de Acteón está escandido por las referencias al obstáculo 
de una fisiología incapaz de alcanzar el lenguaje. La venganza de Diana se 
esconde bajo la forma de un desafío a narrar lo visto: 
 

 Nunc tibi me posito visam velamine narres, 
si poteris narrare, licet! 3 

 
 P. Klossowski ha sustanciado la importancia central del momento 
lingüístico en el mito de Acteón cuando destaca las palabras de Diana al 
maldecir al joven cazador:  
 

¿Percibía el sentido o solamente el sonido de estas palabras cuando dejaba 
de ser hombre, pero no era todavía ciervo? Proferidas por Diana, estas palabras 
parecen dar el sentido de la aspersión ritual de forma ambigua, ya que 
provocan la divulgación por el lenguaje de lo que acaba de cumplirse y, al 
mismo tiempo, demuestran que la metamorfosis hace imposible esta 
divulgación.4 
  

 La metamorfosis se abre, en efecto, con la cruel privación del lenguaje, 
suma de los sufrimientos que han de seguir y que se detallan en el curso de la 
huida: 
 

   Fugit Autonoeïus heros 
et se tam celerem cursu miratur in ipso. 
Ut vero vultus et cornua vidit in unda, 
"me miserum!" dicturus erat: vox nulla secuta est; 
ingemuit: vox illa fuit, lacrimaque per ora 
non sua fluxerunt; mens tantum pristina mansit.5 

 
 La transformación comienza a ser percibida no en el cambio de figura 
sino en el incremento de fuerzas o potencias, formas en un sentido 

                                                                                                                    
introducción y bibliografía de C. García Gual a Esopo, Fábulas, Madrid, Gredos, 2006, pp. 
1-26. 
3 Ovidio, Metamorfosis, III, 192-193: «Ahora te está permitido contar que me has visto 
desnuda si es que puedes contarlo». 
4 P. Klossowski, El baño de Diana, Madrid, Tecnos, 1990, p. 5 (la cursiva es mía). 
5 Ovidio, Metamorfosis, III 198-203: «Huye el héroe hijo de Autónoe, y en su misma carrera se 
asombra de verse tan veloz. Y cuando vio en el agua su cara y sus cuernos,  "¡Desgraciado de 
mi!" iba a decir, pero ninguna palabra salió; dio un gemido, y ese fue su lenguaje; unas lágrimas 
corrieron por un rostro que no era el suyo. y sólo su primitiva inteligencia le quedó». 
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sorprendentemente próximo al que Goethe quería para su idea de las mismas.6 
Igual proceso afecta al lenguaje, sentido como una disminución, esta vez más 
definitiva, que sanciona el cambio de apariencia: 

 
    Clamare libebat: 
«Actaeon ego sum, dominum cognoscite vestrum!» 
Verba animo desunt.7 
 
Iam loca vulneribus desunt, gemit ille sonumque, 
etsi non hominis, quem non tamen edere posssit 
cervuus, habet maestisque replet iuga nota querellis.8 

 
 Asistimos a un proceso de metamorfosis de la voz que no está exento de 
ambigüedades, pues si por una parte el hombre pierde el uso humano del 
lenguaje y es reducido a una condición animal, por otro, la voz alcanza en 
cierto sentido una mayor propiedad, porque el gemido inarticulado es 
expresión más propia del dolor que el lenguaje articulado, y la cruel condición 
del hombre reducido a bestia y tratado como tal encuentra una expresión 
adecuada a su condición ambigua, entre hombre y animal. Ovidio se demora en 
la representación de esa condición híbrida del ser que entiende el lenguaje pero 
es incapaz de articularlo y se ve reducido al momento original del gesto: 
 
                                                
6 Apunto a la exploración «científica» de Goethe del mundo de las plantas, que recibió 
expresión complementaria en un tratado y un poema que compartían, sin solución de 
continuidad, su título: Las metamorfosis de las plantas [Teoría de la naturaleza, Madrid, Tecnos, 
1997, ed. D. Sánchez Meca]. Enemigo jurado de lo abstracto, Goethe creía (contra la ciencia 
y la filosofía que acabarían triunfando) que la observación morosa empeñada en el detalle 
podía darnos los secretos del movimiento que multiplica constantemente los cambios en 
una formación continua: la vida es el cambio permanente de formas, y las que quedan fijas 
(Gestalt) son fósiles debidos a nuestra falta de amor por las cosas. Éstas nos permiten 
clasificar y, a la larga, manipular el mundo. Frente a la forma, la formación (Bildung) nos 
orienta a la fluidez, cuya percepción nos procura admiración y placer. Es un proceso en el 
que no se dan puntos sino momentos de intensidad, ritmos que hacen suceder al 
crecimiento la elaboración refinada. No es de extrañar que el poema de Goethe fuera a la 
vez suma de los capítulos de la monografía «científica» y arma de seducción amorosa 
(exitosa por lo que sabemos). Cf. G. Cabello Porras y J. Campos Daroca, «Poéticas de la 
metamorfosis», en G. Cabello Porras y J. Campos Daroca, eds., Poéticas de la Metamorfosis: 
Tradición Clásica, Siglo de Oro y Modernidad, Málaga, Univerisdad de Málaga / Universidad de 
Almería, 2002, pp. 7-14. 
7 Ovidio, Metamorfosis, III 229-230.  «Anhelaba gritar: “Yo soy Acteón, reconoced a vuestro 
dueño”. Pero las palabras no acuden a su deseo». 
8Ovidio, Metamorfosis, III 237-239. «No hay ya espacio que herir; gime él, y su voz, aunque no 
es de hombre, no podría tampoco emitirla un ciervo y colma de lúgubres lamentos las 
alturas que le son tan conocidas». 
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 et genibus pronis supplex similisque roganti 
circumfert tacitos tamquam sua bracchia vultus. 
At comites rapidum solitis hortatibus agmen 
ignari instigant oculisque Actaeona quaerunt 
et velut absentem certatim Actaeona clamant 
(ad nomen caput ille refert) 9 

 
 La imagen repetida de la cabeza vuelta hacia quienes lo llaman es el 
símbolo más fiel que nos brinda el propio texto para su interpretación. 
Aguijoneada por el sonido del nombre, que es ya casi grito de lamento en los 
límites de la articulación, el dolor revuelve la cabeza, el dolor nos obliga a mirar 
el cambio como metamorfosis.10  

 

                                                
9 Ovidio, Metamorfosis, III 240-245:  «y con las rodillas contra el suelo, en actitud suplicante y 
como si algo pidiera, mueve a un lado y otro el rostro, como si alargara sus brazos. Pero sus 
compañeros, que nada saben, azuzan con sus habituales gritos al arrebatado tropel, buscan con 
los ojos a Acteón, y a porfía gritan “Acteón”, como si estuviera ausente –al oír su nombre 
vuelve él la cabeza–». 
10 Como recordaba G. Bataille, El erotismo, Barcelona, Tusquets, 19885, pp. 126-127, en un 
contexto distinto al de este mito, pero, al fin y al cabo, convergente: «Si la transgresión no es 
fundamental, el sacrificio y el acto de amor no tienen nada en común. El sacrificio, si es una 
transgresión deliberada, es la acción voluntaria cuyo fin es el repentino cambio del ser que 
es su víctima. Ese ser es matado. Antes del acto de su muerte, estaba encerrado en la 
particularidad individual. [...] su existencia es entonces discontinua. Pero ese ser, en la 
muerte, es conducido de nuevo a la continuidad del ser, a la ausencia de particularidad. Esa 
acción violenta, privando a la víctima de su carácter limitado y dándole el ilimitado, el 
infinito, que pertenecen a la esfera sagrada, es voluntaria en su consecuencia profunda. Es 
voluntaria como la acción del que desnuda a su víctima, a la que desea y a la que quiere 
penetrar. El amante no disgrega menos a la mujer amada que el sacrificador sangriento al 
hombre o al animal inmolado». Es una situación a la que se ha referido J. Lara Garrido al 
analizar la fábula de Diana y Acteón en Barahona de Soto, cuando se refiere a que «el 
paradigma moral no lo ofrece el acto del castigo, sino la consecuencia de la metamorfosis», y 
al replanteamiento de la relación alma-cuerpo (señales espirituales-señales corporales), desde 
una concepción biologicista «basada en el modelo de la sociedad feudal, en la inclinación de 
las potencias ante la razón, del cuerpo ante el alma». Cf. J. Lara Garrido, La poesía de Luis 
Barahona de Soto (Lírica y épica del Manierismo), Málaga, Diputación Provincial, 1994, pp. 171-
172. 
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II 
  
 Un ejemplo que representaría la extremosidad barroca11, lejos ya de 
las adaptaciones de la fábula por Cristóbal de Castillejo12 o por Barahona de 
Soto13, es el que nos ofrece la inclusión de la fábula de Diana y Acteón en el 
decurso narrativo épico-lírico de Los rayos de Faetón14 de Pedro Soto de Rojas. 

Desde un punto de vista propiamente narrativo, la opción «moral» 
de Soto en los Rayos se corresponde con una profunda y original 
remodelación de la fábula. El desarrollo de una fábula como narratio 
independiente, su dispositio como discurso, sitúan al autor ante las exigencias 
de lo que podría denominarse como una inventio restringida. Se trata sobre 
todo de la delimitación de la fábula en sí, que se presenta vinculada a la 
tradición de un complejo tejido de mitos, y de los ictus de esa limitación 
(exordio y epílogo).15 De forma coherente y no menos relevante con los 

                                                
11 Cf. A. Costa Palacios, «La variedad como estética barroca en las fábulas mitológicas de 
Villamediana», Glosa, 2 (1991), pp. 65-80. 
12 C. de Castillejo, «La fábula de Acteón. Traducida de Ovidio, moralizada», en Obras de amores 
/ Obras de conversación y pasatiempo, II, ed. J. Domínguez Bordona, Madrid, Espasa-Calpe, 
1969, pp. 219-225. 
13 [L. Barahona de Soto], Diálogos de la montería, [ed. facsímil de la Real Academia de la 
Historia, 1890] estudio preliminar J. Lara Garrido, notas A. M. Fernández, Archidona, 
Aljibe, 2002, pp. 61 passim. 
14 P. Soto de Rojas, Los rayos del Faetón, ed. G. Cabello Porras y J. Campos Daroca, Málaga, 
Universidad de Málaga, 1996. 
15 Ya supieron entenderlo desde esta complejidad, referida al Polifemo gongorino,  D. Alonso, 
en «La supuesta imitación por Góngora de la “Fábula de Acis y Galatea”», Estudios y ensayos 
gongorinos, Madrid, Gredos, 1970, pp. 324-370, y en los capítulos IX y X de su Góngora y el 
«Polifemo», I, Madrid, Gredos, 1974, pp. 186-207 y 208-230; A. Vilanova, Las fuentes y los temas 
del Polifemo de Góngora, Barcelona, PPU, 19922, pp. 13-51; E. Orozco Díaz, Introducción a 
Góngora, Barcelona, Crítica, 1984, pp. 135-148; C. Smith, «An Approach to Gongoras’s 
Polifemo», Bulletin of Hispanic Studies, XLII (1965), pp. 217-238; R. Jammes, Études sur l’oeuvre 
poétique de Don Luis de Góngora y Argote, Burdeos, Institut d’Études Ibériques et Ibéro-
Américaines de l’Université de Bordeaux, 1967, pp. 533-574; A. A. Parker, «Introducción» a 
Luis de Góngora, Fábula de Polifemo y Galatea, Madrid, Cátedra, 19842, pp. 23-129; E. 
Cancelliere, Percorsi della visione, Palermo, Flaccovio Editore, 1990; K. H. Dolan, Cycloplean 
Song: Melancholy and Aestheticism in Gongora’s «Fábula de Polifemo y Galatea», Chapel Hill, 
University of North Carolina Press, 1990; A. Sánchez Robayna, «Góngora y el texto del 
mundo», Silva gongorina, Madrid, Cátedra, 1993, pp. 43-56; J. Lara Garrido, «La «nueva 
poesía»: de Góngora y la dificultad docta», Del Siglo de oro (métodos y relecciones), Madrid, CEES-
Universidad Europea, 1997, pp. 188-211; M. Blanco, «La estela del Polifemo», en AA. VV., 
Actas del XII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, II, University of Birmingham, 
1998, pp. 42-59;  J. Ponce Cárdenas, Góngora y la poesía culta del siglo XVII, Madrid, Laberinto, 
2001, pp. 63-74; I. Torres, «The Polyphemus Complex. Rereading the Baroque Mythological 
Fable», núm. monográfico de Bulletin of Hispanic Studies, 83, 02 (2006) pp. 1-177. Esta 
bibliografía no es una relación acumulativa de títulos: será tenida en cuenta en el presente 
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intereses señalados, Soto restringe de manera marcada los episodios ante rem, 
que, como se recordará, habían llevado a Villamediana a comenzar su Faetón 
con la historia de Pan y Siringe16, y post rem, omitiendo el casi preceptivo 
episodio de la transformación de Cigno.  

Soto, sin embargo, explota las posibilidades que la inventio le ofrece 
para destacar la figura del protagonista, recurriendo a episodios paralelos 
(locus a simile), posibilidad ya explorada notablemente por Ovidio por medio 
de la mise en abîme operada a través de un relato heterodiegético.17 Es en este 
sentido como podemos entender la presencia del mito de Acteón, que 
representa una historia paralela a la de Faetón en una «esfera» inferior, 
desplazando o sustituyendo la ya banal asociación del mito de Faetón al de 
Ícaro.18 
                                                                                                                    
ensayo y en aquéllos en los que me planteo continuar el estudio de la metarmofosis de la 
voz no sólo en las versiones de las fábulas de Diana y Acteón sino en otras de especial 
relevancia para la poesía áurea, camino ya esbozado en G. Cabello Porras, Barroco y 
Cancionero. El «Desengaño de amor en rimas» de Pedro Soto de Rojas, Málaga, Universidad de 
Málaga / Universidad de Almería, 2004, pp. 639-655 (Apolo y Dafne) y 656-669 (Hero y 
Leandro), además de un trabajo previo. Junto a J. Campos Daroca, «Apuntes para una 
poética de la traducción en Pedro Soto de Rojas: las Metamorfosis de Ovidio en el Desengaño de 
amor en rimas», en AA. VV., La traducción: puente interdisciplinar, Almería, Universidad de 
Almería, 2001, pp. 153-176, versiones todas en las que el referente «hipotextual» dejarán de 
serlo el «tópico» texto  de Ovidio para dejar paso a Góngora. 
16 Villamediana, «Fábula de Faetón», ed. M.ª T. Ruestes, Barcelona, Planeta, 1992, pp. 251-
298. Tengo en cuenta la edición canónica de J. M. Rozas, Obras, Madrid, Castalia, 1969 y la 
ed. facsímil de F. B. Pedraza, Obras de don Juan de Tarsis, conde de Villamediana, Aranjuez, Ara 
Iovis, 1986 (aunque su proceder, al mezclar ejemplares de distinta procedencia para 
componer el conjunto único de la supuesta princeps,  pueda ser objetable). Creo que la labor 
de J. F. Ruiz Casanova, Poesía impresa completa, Madrid, Cátedra, 1990; y Poesía inédita completa, 
Madrid, Cátedra, 1994, debe ser sujeta a revisiones y precisiones. No la doy por definitiva. Y 
remito a L. Gutiérrez Arranz, Conde de Villamediana, Las fábulas mitológicas, Kassel, 
Reichenberger, 1999, para los que busquen un soporte que pueda dar pie a la revisión de un 
corpus que ya se ha intentado presentar como conclusus. 
17 Cf. G. Rosati, Narciso e Pigmalione. Illusione e spettacolo nelle Metamorfosi di Ovidio, Florencia, 
Sansoni, 1983. 
18 Cf. J. H. Turner, The Myth of Icarus in Spanish Renaissance Poetry, Londres, Tamesis Books, 
1977, esp. pp. 128 y ss, ya tenida en cuanta con anterioridad por A. Gallego Morell, El mito 
de Faetón en la literatura española, Madrid, Anejo 18 de la Revista de Literatura, 1961, al estudiar 
el poema de Soto de Rojas, y presente en los programas iconográficos que actúan como 
premisa de «lectura» en la escuela sevillana, que encontramos desde la figura de Herrera a la 
del pintor poeta Francisco de Pacheco. Cf. V. Lleó Cañal, Nueva Roma: mitología y humanismo 
en el Renacimiento sevillano, Sevilla, Diputación Provincial, 1979 y R. López Torrijos, La 
mitología en la pintura española del siglo XVII, Madrid, Cátedra, 1985, en los apartados que 
dedican a las pinturas murales del techo de Pacheco y a los de la casa de poeta Juan de 
Arguijo, cuya poesía sólo podrá ser comprendida y leída en su integridad cuando 
interaccione y tenga como referencia ineludible el diseño pictórico que él mismo proyectó 
para el techo de su palacio. Esperaba que la muy reciente edición de G. Garrote Bernal y V. 
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Pero donde se despliega con más propiedad y posibilidades la 
aemulatio de los modelos es en la amplificatio de los mismos. En este punto, 
debemos distinguir entre un proceso de imitatio renacentista, en la que, como 
ya apuntara L. Borsetto, «sulla pratica comunicativa del doppio, del riflesso, 
del gioco del simigliante e del medesimo, si fonda, nella sua totalità, il 
complesso rapporto coi modelli  stabilito dalla civiltà letteraria 
rinascimentale»19, frente a una imitación manierista en la que encontramos 
una  

 

                                                                                                                    
Cristóbal López de J. de Argujo, Poesía, Sevilla, Fundación José Manuel Lara, 2004, hubiera 
atendido a la genética y a la programación paralela de la pintura y la poesía, desde los 
dibujos casi «agónicos» de Miguel Ángel en los que se representaba a Faetón, a Ícaro y a 
Ganimedes, hasta su arribada a Sevilla en copias que pasaron a Arias Montano y Pablo de 
Céspedes a través de Tommasso di Cavalliere, y que suponían un cambio radical en la 
plasmación del mito, con consecuencias que no sólo afectaron a la representación pictórica 
de los mismos, sino también a la perspectiva lírica de Arguijo, por no hablar de Medrano, 
del propio Céspedes y de otros poetas. Cf. E. Panofsky, «El movimiento neoplatónico y 
Miguel Ángel», Estudios sobre Iconología, Madrid, Alianza, 1972, pp. 189-238. Soto ya tuvo muy 
en cuenta en su Desengaño el soneto 151 de las Rime de Buonarrotti, imitatio a la que ya prestó 
atención A. Soria Olmedo, «"Fuegos de amor abrasan mis escritos": La conciencia literaria 
en el Desengaño de amor en rimas», AA. VV., Al Ave el Vuelo. Estudios sobre la obra de Pedro Soto de 
Rojas, Granada, Universidad de Granada, 1985, pp. 148-152. Cf. W. Binni, Michelangelo 
scrittore, Turín, Einaudi, 1975, donde estudia sus rime como un ejercicio antipetrarquista. B. 
Varchi, Due lezzioni, Florencia, 1549, dedicaba la primera lección al soneto que nos ocupa. 
También U. Bosco, «Michelangelo poeta», Saggi sul Rinascimento italiano, Florencia, Le 
Monnier, 1970, pp. 52-76 y «"Non ha l’ottimo artista"», ibid., pp. 77-82. Curiosamente B. 
Rekers, Arias Montano, Madrid, Taurus, 1973, pasa por alto e ignora las relaciones del 
humanista extremeño con el círculo de Miguel Ángel, y, sobre todo, con la figura de 
Tommasso di Cavallieri, a quien el pintor italiano regaló los bocetos del Ganimedes y del 
Faetón que reintroducirían una nueva iconografía para la representación de los mismos. Sí 
se hacen eco de esta relación a tres (Cavallieri, Arias Montano y Pablo de Céspedes) J. Rubio 
Lapaz, Pablo de Céspedes y su círculo. Humanismo y contrarreforma en la cultura andaluza del 
Renacimiento al Barroco, Granada, Universidad de Granada, 1993, pp. 27-33, trayendo a 
colación el «Discurso de la comparación de la antigua y moderna pintura y escultura» del propio 
Céspedes, que posteriormente se publicaría en P. de Céspedes, Escritos de Pablo de Céspedes, 
ed. J. Rubio Lapaz y F. Moreno Cuadro, Córdoba, Diputación de Córdoba, 1999, pp. 241-
298. Remito a mi conferencia inédita, «Pablo de Céspedes, varón de muchas almas», dictada 
en el congreso Congreso Internacional «Juan de Mena y el Humanismo cordobés», celebrado en Córdoba 
en noviembre de 1997, y de la que se publicó un extracto, bajo el mismo título en Cuadernos del 
Sur., suplemento del diario Córdoba, 6 de noviembre de 1997, p. 32. Quizás la perspectiva que 
ofrece J. M. Saslow, Ganimedes en el renacimiento. La homosexualidad en el arte y la sociedad, Madrid, 
Nerea, 1989, pueda explicar la «reticencia» a establecer abiertamente las conexiones que aquí 
señalo. 
19 L. Borsetto, Il furto di Prometeo. Imitazione, scrittura, riscrittura nel Rinascimento, Alessandria, 
Edizioni dell’Orso, 1990, pp. 8-9 
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nouvelle esthétique fondée sur les rapports entre l’unité et la 
multiplicité: face  à un classicisme fondé sur l’harmonie des 
proportions qui définit l’unicité de l’objet, une nouvelle esthétique 
introduit le dédoublement, la multiplication des figures»20. 

 
 Se trata de una «unité multiple» en la creación literaria, ya como 

multiplicación inacabable de «le même thème sous la même forme» o ya de 
propiciar el tránsito de lo singular a lo imitado a través de la «métaphore 
kaléidoscopique».21 Es necesario «faire voir toutes les possibilités de 
multiplications des mots et des sens», trascendiendo la contradicción para 
acceder a una nueva forma de interacción, la de «jouer jusqu’à l’absurde 
dans une infinité de sons».22  

Es lo que J. Lara Garrido, partiendo de los presupuestos aquilatados 
por J. Bialostocki,23 distingue entre una amplificación renacentista, que 
respeta o deja entreverar claramente su base generadora, y la manierista, que 
«no sólo actualiza sino que distorsiona en la relación de núcleo modélico y 
resultado al practicar una imitatio de variaciones y amplificaciones sobre un 
fragmentario programa microtextual».24  E. Orozco ya señaló cómo esta 

                                                
20 C.-G. Dubois, «L’imitation sans limitation. Réflexions sur les rapports entre les techniques 
et l’esthétique de la multiplication dans la création maniériste», Revue de Littérature Comparée, 
223 (1982), pp. 267-280 (la cita en p. 269). 
21 Ibid.. Cf. H. Blumenberg, «Aproximación a una teoría de la inconceptuabilidad», Naufragio 
con espectador, Madrid, Visor, 1995, pp. 96-117; N. Goodman, «La fabricación de los hechos», 
Maneras de hacer mundos, Madrid, Visor, 1990, pp. 127- 148 (esp. pp. 140-148);  la relectura del 
mito de Narciso en G. Genette, Figures I, París, Seuil, 1966 y en J. Derrida, «Qual. Cuál. Las 
fuentes de Valéry», Márgenes de la filosofía, Madrid, Cátedra, 1989, pp. 313-346, sin dejar al 
margen a R. Lapesa, «Sobre el mito de Narciso en la lírica medieval y renacentista», De Berceo 
a Jorge Guillén. Estudios literarios, Madrid, Gredos, 1997, pp. 64-77. 
22 C. G. Dubois, loc. cit. Cf. el más que clarificador panorama que diseña sobre este complejo 
universo, en el que la imitatio clásica ha dado paso a una selva terminológica en la que 
deviene una ardua empresa adentrarse con referentes que devengan certezas, C. Lara Rallo, 
Las voces y los ecos. Perspectivas desde la intertextualidad, Málaga, Universidad de Málaga, 2006, que 
debería completarse, en aquellos aspectos que atañen a lo que de común podría teorizarse 
entre el manierismo y ese posmodernismo que para algunos nos conduciría al concepto de 
«neobarroco», con su estudio monográfico que supera ampliamente los márgenes que su 
título indicia, Tetralogía de la Memoria. Historia e intertextualidad en A. S. Byatt, Málaga, 
Universidad de Málaga, 2006. 
23 J. Bialostocki, Estilo e iconografía. Contribución a una ciencia de las artes, Barcelona, Barral, 1973, 
pp. 50-51 
24 J. Lara Garrido, «Sobre la «imitatio» amplificativa manierista (el proceso de poetización de 
la rosa de los vientos)», en G. Cabello Porras y J. Campos Daroca, eds., Poéticas de la 
Metamorfosis. Tradición clásica, Siglo de Oro y Modernidad, pp. 247-272. Para el caso de Aldana, 
como «amplificación proporcionada», Cf. su «Introducción» a F. de Aldana, Poesías castellanas 
completas, Madrid, Cátedra, 1985, pp. 47-50. 
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lectura toma un detalle del modelo, lo agranda desmesuradamente y lo sitúa 
en el centro gravitacional.25 

 
III 

 
 Sin dejar de tener en cuenta la posición de Soto de Rojas en la tradición 
literaria establecida sobre el mito de Faetón, y aquellos aspectos particulares que 
lo singularizan, la complejidad estructural de esta fábula de Faetón, en la que se 
inserta la fábula de Diana y Acteón, contrasta con el modesto aparato enunciativo 
que la gobierna, en el que Soto privilegia las figuras del narrador ideológico o 
moralista así como la presencia subordinada de narradores insertos en el plano 
mimético.26 

Los comentarios moralizantes constituyen el grueso de las injerencias de 
Soto en la historia; marcan los momentos fundamentales de la narración al 
integrarse como comentarios a los motivos propios de la acción y destilan el 
sentido moral tradicional, en el que, sin embargo, no faltan desarrollos 
novedosos. Así, por ejemplo, la dilatada digresión sobre la responsabilidad del 
propio Apolo en el comportamiento doloso de su hijo (octavas 166-168), donde 
Soto se hace eco del detalle tradicional del error y la imprudencia del dios en el 
sentido, ciertamente nuevo, de atribuir al padre los rasgos de temeridad que 
propiamente suelen caracterizar al hijo, ampliando en esta forma los rasgos que 
denotan una descendencia sanguínea a una genealogía que abarca los vicios: 
 

El padre temerario al hijo enseña 
perder temores, arriesgarse a tanto 
que un mal ejemplo en la desierta breña 
soplo es de ninfa que repite el canto; 
encuentro es de eslabón que en zahareña 
guija escupe centellas, tierno es llanto, 
incendio voraz es que se deriva 
de una materia en otra sensitiva.27 

                                                
25 E. Orozco Díaz, Manierismo y Barroco, Madrid, Cátedra, 19884, pp. 41-43. 
26 Para una aplicación del análisis narratológico de G. Genette, Figures III: Discours du rècit, 
París, Seuil, 1972 y Nouveau discours du récit, París, Seuil, 1993, a la evolución de la tradición 
épica, Cf. M. Fusillo, Il tempo delle Argonautiche. Un’analisi del racconto in Apollonio Rodio, Roma, 
Edizioni dell’Ateneo, 1985, pp. 360-385. 
27 Los rayos del Faetón, 168, p. 122. Recuérdese cómo, en un sentido distinto, «Ovidio 
organiza esta secuencia en cuatro movimientos: diálogo de Apolo y Faetón; juramento del 
dios, petición del héroe y arrepentimiento del padre que inicia un discurso suasorio 
(Metamorfosis II, 31-62)», tal como señala J. Lara Garrido en sus notas a la «Fábula de 
Faetonte», en F. de Aldana, Poesías castellanas completas, pp. 164-165, donde destaca el 
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La presencia autorial en este sentido se intensifica en ocasiones hasta 

devenir una apelación directa, concebida como metalepsis (un expediente ya 
tradicional en la épica), a los personajes en el momento crítico28: así en el caso de 
la dirigida a Faetón en el momento de pedir su funesto deseo (octava 169) o 
cuando se le previene del inminente y destructivo efecto del rayo de Júpiter 
(octava 248). 

La segunda figura privilegiada como soporte de la narración es la del 
narrador, desde la órbita de un plano mimético. A través de los personajes de su 
fábula desarrolla Soto las diversas instancias de la propia actividad narrativa, 
confiriéndoles su voz y la perspectiva y focalización que podría haber adoptado 
desde un plano homodiegético, pero sin olvidar a la vez un cierto grado en el que 
la retórica de la ironía, como un nivel del componente de implicación política que 
posee la fábula, no deja de estar presente29: Lampecia asume la función de 
narrador en los mismos niveles que hemos comprobado, donde Soto resuelve la 
instancia que le permita privilegiar la función ideológica con una apelación directa 
al personaje de su fábula, insertada en los instantes previos a su transformación: 
 

El norte fijo aguja codiciosa 
tira, objeto hermosísimo al sentido; 
determinado llega, hablar no osa. 
¡Ay! ¡Presto no podrás mozo atrevido! 
Vase inclinando al agua, vergonzosa, 
con susurro de voces no entendido, 
la diosa y, linfa breve en presta mano, 

                                                                                                                    
seguimiento que de Ovidio realiza, en versión levemente reducida, Alamanni, del que a su 
vez depende la versión de Aldana.  
28 Nos encontramos en la trayectoria de ese «abanico amplio» en el que convergerán sobre 
una preceptiva dada respuestas que en el espacio de la experimentación «recibirán, desde la 
variación del canon, las relaciones de historia y poesía», válidas para el Faetón  de Soto y su 
lectura polivalente desde la historia y la poesía. Nos referimos, con J. Lara Garrido, 
«Variaciones de historia y poesía en la evolución del canon épico: la épica culta española del 
Siglo de Oro, entre la teoría y la práctica», Los mejores plectros. Teoría y práctica de la épica culta en 
el Siglo de Oro, Málaga, Universidad de Málaga, 1999, p. 35, a ese «abanico amplio en el que la 
estricta consideración de la historia, que en los términos de un Maggi narra “aride” y “multa 
brevi sermone perstringit”, cabrá añadir elementos (como las amplificaciones, las 
digresiones y las varias formas de provocar los sentimientos del ánimo) hasta una esencial 
unidad con la poesía como la predicada por un Daniello, ya que ambas “insegnano, dilettano 
e giovano parimenti”». 
29 Recordemos las «pistas para la ironía» que enumeraba W. C. Booth, Retórica de la ironía, 
Madrid, Taurus, 1986, 85-115: advertencias claras en la voz del propio autor; proclamación 
del error conocido; conflictos entre hechos dentro de la obra; contrastes de estilo; conflictos 
de  creencias. Todas estas instancias pueden ser documentadas en el Faetón de Soto. 
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riega la faz del cazador profano30. 
 

Clío, musa de la historia, desarrolla a través de su narración profética la 
nota distintiva y paradigmática de la fabulación, la de alcanzar la  fama por la 
muerte, tan vinculada al mito de Faetón en la literatura española del Siglo de 
Oro31, y remite a la función aédica del poeta32. 
                                                
30 Los Rayos del Faetón, 56, p. 83. Cf. M. Perniola, «Entre vestido y desnudo», en M. Feher, R. 
Naddaff y N. Tazi, eds., Fragmentos para una Historia del cuerpo humano, Madrid, Taurus, 1991, 
pp. 237-266. 
31 Así ya en los primeros acercamientos conocidos a la poetización del mito. Además del ya 
citado de A. Gallego Morell, el de J. M. Rozas, «Dos notas sobre el mito de Faetón en el 
Siglo de Oro», Boletín Cultural de la Embajada Argentina, 2 (1963), pp. 81-92; y en las relecturas 
y anotaciones que se han venido realizando en las últimas décadas a propósito de los poetas 
que versaron sobre su fábula. Como ejemplos, el soneto XII de Garcilaso de la Vega, «Si 
para refrenar este desseo» (Obras Completas, ed. E. L. Rivers, Madrid, Castalia, 1981, pp. 98-
101), asociado a la imagen de Ícaro, dará pie a F. de Herrera para sustentar esta idea a partir 
de su propio soneto «Dichoso fue’l ardor, dichoso el vuelo» (Poesía, ed. M.ª T. Ruestes, 
Barcelona, Planeta, 1986, n.º 138, pp. 223-224), aunque en sus Anotaciones a la poesía de 
Garcilaso, ed. I. Pepe y J. M.ª Reyes, Madrid, Cátedra, 2001, p. 363, da cabida a la 
interpretación tropológica: «Pero algunos significan esta fábula moralmente contra los que 
presumiendo subir con temeraria osadía más alto que lo que pueden sus fuerças, al fin caen 
en tierra». 
32 Se cumple así, no sólo desde una perspectiva estrictamente retórica, el hecho de que «el 
poeta puede preservar la memoria de antiguas civilizaciones porque desde una edad 
temprana cada nueva generación crece en un doble mundo, el real y el de la poesía. Así 
ocurre que cuando los cantores hablan el lenguaje de la poesía en lugar del ordinario, se 
sumergen automáticamente en la antigüedad remota y se mueven con total seguridad en un 
medio que solo por la poesía conocen», tal como apunta H. Fränkel, Poesía y Filosofía de la 
Grecia Arcaica, Madrid, Visor, 1993, p. 37, hecho que gozará de una continuidad natural en la 
actividad, ya estrictamente humanista y filológica, que inaugurará el periodo del que Soto de 
Rojas sin duda se consideraba no un epítome, sino culminación, de un proceso ligado al 
concepto de «antiguos y modernos» y a la concepción de la nueva poética como cumbre de 
un transitar anterior en el que poetas primitivos como Ennio fueron eslabones para la 
perfección posterior de Virgilio y Catulo. Para ello remito a A. Chastel, Arte y humanismo en 
Florencia en tiempos de Lorenzo el Magnífico, Madrid, Cátedra, 1982; F. Antal, El mundo florentino y 
su ambiente social. La república burguesa anterior a Cosme de Médicis: siglo XIV-XV, Madrid, 
Alianza, 1989; C. Grayson, «Il Rinascimento e la storia letteraria», AA. VV., Il Rinascimento. 
Interpretazione e problemi, Roma / Bari, Laterza, 1983, pp. 239-271; C. Hope y E. McGrath, 
«Artistas y humanistas», en J. Kraye, Introducción al humanismo renacentista, Madrid, Cambridge 
University Press, 1978, pp. 211-242. En un segundo nivel, J. A. Maravall, Antiguos y modernos: 
la idea de progreso en el desarrollo inicial de una sociedad, Madrid, Alianza, 19862, texto que debe 
complementarse con la lectura de A. Bloom, Gigantes y enanos. Interpretaciones sobre la historia 
sociopolítica de Occidente, Buenos Aires, Gedisa, 1991 y de R. Nisbet, Historia de la idea de progreso, 
Barcelona, Gedisa, 19912.  En un tercer nivel, el de la inmortalidad de la poesía frente a las artes 
plásticas, que remite al «aere perennius» horaciano (Carm. III, XXX), Cf. J. Bialostocki, «Arte y 
vanitas», Estilo e iconografía, pp. 185-226 y las consideraciones y bibliografía que encontramos en J. 
Lara Garrido, «De Herrera al Príncipe de Esquilache: un oximoron de Velleius Paterculus en la 
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IV 
 
 La sección III del poema33, cuya originalidad y función axial dentro del 
mismo deben quedar convenientemente señaladas, está constituida por una serie 
sucesiva de «peregrinaciones»34: las de Faetón (oct. 25-29 y 117-139); Climene 
(30-63) y la de la ninfa Nonacrina (64-116), que se encadenan  grosso modo en una 
formulación que podríamos esquematizar en esta secuencia: 
 

Faetón 
Climene 

Nonacrina 
Climene 

Nonacrina 
Faetón 

 
 El desplazamiento central de Faetón enmarca las versiones «menores» de 
la serie, que en su conjunto irradian la ejemplaridad buscada por el autor. Todos 
esos desplazamientos «menores» se organizan en torno a un eje semántico cuyos 
términos se adecuan a los valores de «respeto» versus «transgresión», vector axial 
que encuentra su expresión paradigmática en una recurrencia coherente y 
relevante: la del término de «ley natural».35 Así en: 

                                                                                                                    
poesía áurea» y «El motivo de las ruinas en la poesía española del Siglo de Oro. Funciones de un 
paradigma nacional: Sagunto», en Relieves poéticos del Siglo de Oro. De los textos al contexto, Málaga, 
Universidad de Málaga, 1999, pp. 91-110 y 251-308. 
33 Octavas 25 a 139 y que componen el ámbito de la peregrinatio del joven ardiente Faetón, ya 
fueron en G. Cabello Porras, «El motivo de la peregrinatio en  Soto de Rojas: sumarización 
ejemplar de un itinerario en la vida y en la literatura», Analecta Malacitana, X, 1 Y 2 (1987), pp. 
81-106 y 273-318; y en  Barroco y Cancionero, capítulo IV. 
34 Cf. J. Hahn, The Origins of the Baroque Concept of «peregrinatio», Chapel Hill, The University of 
North Carolina Press, 1973 y J. Lara Garrido, «Estructura y poética de género en la narrativa 
(El peregrino en su patria de Lope de Vega como  romance)», Del Siglo de Oro (métodos y relecciones), 
Madrid, Universidad Europea – CEES Ediciones, 1997, pp. 401-470. 
35 Cabe la pena destacar en este tramo poético las referencias teratológicas de Faetón a su 
propio origen, ya que establece una equipolencia entre «bastardía» y «monstruosidad», 
ignorando la privilegiada ascendencia de aquellos que, en parte, proceden de una 
ascendencia divina. Así en la octava 18. Esa reacción, sin duda, alude veladamente a la 
anómala condición del joven y a lo que, en definitiva, constituirá un móvil fundamental y un 
resultado trágico para el desarrollo de su condición como sujeto narrativo. Sobre los 
monstruos como producto híbrido de la acción natural y su actualidad en el barroco, Cf. J. 
Lara Garrido, «Episteme y estética: la conformación del bestiario poético barroco», 
Cuadernos Hispanoamericanos, 349 (1979), pp. 1-7, además de las referencias bibliográficas que 
aporta C. Kappler, Monstruos, demonios y maravillas a fines de la Edad Media, Madrid, Akal, 1986, 
esp. el capítulo V, «Monstruo, lengua e imagen», en el que se trata de la elaboración del 
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La tierna voz repeticiones pierde 
menospreciada en la rebelde oreja, 
ley natural, como el pradillo verde, 
la inobediencia a las espaldas deja; 
del loto (ausente apenas) Faetón muerde, 
Climene (aún no dejada) forma queja, 
el alma de las plantas son las voces, 
sus pies a quien las da puntas atroces.36 

 
O en: 

 
De cristal tierno, o de templada nieve, 
en seis dulces esferas dividida 
amiga unión se hace, mientras mueve 
süave voz la púrpura encendida; 
elocuente Lampecia bien se atreve 
a tener su madre divertida, 
si no es ley natural, que a tal respeto 
manda ostensión de su mayor secreto.37 

 
 Los avatares de Climene y Nonacrina son en buena medida responsables 
del melos pastoril o bucólico que caracteriza al Faetón de Soto, vinculándolo a una 
buena parte de su actividad poética anterior.38  

                                                                                                                    
monstruo por medio del lenguaje, y de la lengua o imagen, como medios de expresión más 
aptos para representar los mosntruos y/o crearlos. 
36 Los rayos del Faetón, 29, p. 74. Por alusión, y en el contexto de esta octava, podríamos 
recrear el mito de Teseo en el laberinto, la alusión a Eurídice embriagada por la música de 
Orfeo, y los efectos de las quejas de Hércules. Cf. A. Vilanova, Las fuentes y los temas del 
Polifemo de Góngora, I, p. 711; A. Alciato, emblema CLXXX: «Quid quod lingua illi levibus traiecta 
catenis, / queis fissa facileis allicit aure viros?» (cito por Emblemas, ed. M. Soria con la traducción 
de Bernardino Daza «el Pinciano» y el texto latino original, Madrid, Editora Nacional, 1975). 
Y debe tenerse en cuenta a M.-R. Jung, Hercule dans la littérature française du XVIe siècle. De 
l’Hercule courtois à l’Hercule Baroque, Ginebra, Droz, 1966, pp. 81 passim, sin pasar por alto el 
clásico de P. Cabañas, El mito de Orfeo en la literatura española, Madrid, CSIC, 1948, o el ensayo 
de K. Kerényi, En el laberinto, Madrid, Siruela, 2006. 
37 Los rayos del Faetón, 40, p. 78. Teniendo en cuenta que «ostensión», según el Dicccionario de 
Autoridades, es «manifestación de lo que es digno de verse y que corresponde al estado de 
cada uno». 
38 Me refiero al Soto homenajeado e impreso por sus églogas, especialmente la tercera, 
definida como «cornucopia». En buena medida, la desfiguración de la obra de Soto se debe 
a las «labores» de recuperación del barroco literario español que llevaron a cabo G. Diego en 
su Antología poética en honor de Góngora [1927], Madrid, Alianza, 1979, pp. 101-104, y a las 
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 La consolatio de la madre abandonada, Climene, cuenta como elemento 
complementario y en cierta forma reparador, desde la perspectiva de la justicia 
poética, con el relato que Lampecia realiza sobre Acteón, cuyo valor 
ejemplarizante y prefigurador de la suerte que le tocará vivir al propio Faetón 
provocará un efecto inverso al pretendido.  En la introducción al Paraíso, Trillo y 
Figueroa, cuando describe la mansión quinta de los jardines de Soto recurre a un 
procedimiento en el que la ekphrasis cobra un sentido que la moderna teoría 
literaria no logra abarcar39: 
 

Aquí, Diana, con escuadra de Nonacrinas ninfas, de cipreses todas, y 
todas con arcos  y flechas en manos, sigue un ciervo, dejando a 
Anteón  en ya casi transformado de otro ciprés; los sátiros, como que 
sigue las ninfas, vestidos de su librea. Aquí se muestra un feroz jabalí 
de la mesma planta en quien las Nonacrinas emplean sus flechas; 
descúbrese en medio de esa montería…40 

 
 Podemos encontrar en esta mansión quinta del Paraíso los segmentos 
estructurales que van a componer las estancias previas a la llegada de Faetón al 
palacio de Apolo. La ninfa de Nonacria sirve de hilo conductor, en su 
seguimiento de Faetón, entre estas primeras octavas del «Rayo Clareciente» y las del 
«Rayo Matutino». Su condición privilegiada de ninfa de Diana permite engarzar el 
relato que hará Lampecia a su madre Climene de la fábula de Acteón y Diana, a 
partir de la octava 41 hasta la 63. En el «Rayo Matutino», desde la octava 64, 
                                                                                                                    
conferencias en homenaje a Soto de Rojas dictadas por F. García Lorca en el centenario del 
poeta, recogidas por M. Laffranque, «Federico García Lorca: Textes en prose tirés de 
l’oubli», Bulletin Hispanique, LV (1953), pp. 326-332. Cf. G. Cabello Porras, Barroco y 
Cancionero, capítulo III;  I. Lerner, «Soto de Rojas, poeta bucólico», en L. Schwartz, ed., 
Studies in Honor of James O. Crosby, Delaware, Juan de la Cuesta, 2004, pp. 181-196. 
39 Ya E. Orozco Díaz, Introducción a un poema barroco granadino. De las «Soledades» gongorinas al 
«Paraíso» de Soto de Rojas, Granada, Universidad de Granada, 1955, recogido en Paisaje y 
sentimiento de la naturaleza en la poesía española, Madrid, Prensa Española, 1968, y Madrid, 
Ediciones del Centro, 19742, pp. 101-152, presentaba las bases de este proceso de 
metaforización en el que literatura y vida quedan imbricados: la naturaleza se convierte en 
artificio por el arte de la jardinería y a su vez esta mutación es materia prima para un poema 
descriptivo en el que la metáfora / concepto es la base para describir una naturaleza 
sometida a la metáfora o artificio. No quiero crear aquí filiaciones dudosas entre la labor de 
Soto de Rojas y las que describe E. Kretzulesco-Quaranta, Les jardins du songe. «Poliphile» et la 
Mystique de la Renaissance, París, Magma, 1976. En todo caso, y a pesar del tiempo 
transcurrido desde su publicación, debo seguir remitiendo a la obra de E. Bergmann, Art 
Inscribed: Essays on Ekphrasis in Spanish Golden Age Poetry, Cambridge-Massachusetts: Harvard 
University Press, 1979. 
40 F. de Trillo y Figueroa, «Introducción a los jardines del licenciado don Pedro Soto de 
Rojas», en  P. Soto de Rojas, Paraíso cerrado para muchos, jardines abiertos para pocos / Los 
fragmentos de Adonis, ed. A. Egido, Madrid, Cátedra, 1981,  p. 88. 
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Nonacrina será la que protagonice una acción cuyos vectores podríamos 
fundamentar en tres ejes : 

1) El encuentro con Faetón dormido, donde Soto recrea escenas análogas 
que le llegan desde la iluminación  de Galatea por el durmiente Acis41, y 
en su propia obra, el pasaje en el que Adonis duerme, acunado por la 
fatiga que le ha procurado su actividad venatoria.42 

2) El discurso en el que la ninfa apela a Faetón para que permanezca en su 
esfera natural, en el ámbito que le corresponde por designio divino, bajo 
la máxima de «cada cual goza el sitio el sitio señalado / que le constituyó 
la suerte ruda», desde una clara discursividad neoestamentalista en la que 
ni el propio poeta confía, pues sólo ironiza sobre los «temerarios».43 

3) El desplazamiento de la propia ninfa de Nonacria, al final del «Rayo 
Matutino», desde el ámbito venatorio en el que quedaba limitada y 
reducida como sujeto de la actividad de la cacería, aquella que implicaba a 
Acteón y su metamorfosis en ciervo, hacia un tipo de montería distinto, 
ya explicitado por Trillo y Figueroa previamente: el que va desde la 
persecución del ciervo a la del jabalí. Es este intento el que nos adentra en 
las primeras octavas del «Rayo Luciente». Y ese intento de apresar a un 
jabalí, tema tan recurrido en la poesía áulica de la época, el que traerá 
como consecuencia directa la intervención de Clío como musa de la 
historia. Su aparición acarrea una transferencia de funciones poéticas: Clío 
impreca a la ninfa en un sentido análogo a como ésta lo había hecho 
previamente con Faetón. Cada elemento debe permanecer en la esfera 
que le ha sido señalada. Pero esto da lugar a una de las codificaciones 
poéticas más discutibles en Soto, aunque nos amparemos en su condición 
de poeta áulico: el jabalí no pertenece al tiempo de la fábula, no está 
reservado para el tiempo mítico en el que se conjugaron Acteón y 

                                                
41 Luis de Góngora, Fábula de Polifemo y Galatea, 31-39 (cito por la  de  A. A. Parker, Madrid, 
Cátedra, 1984, pp. 144-147). 
42 P. Soto de Rojas, Los fragmentos de Adonis, vv. 1205 passim. Cf. A. López Gámiz, , «La 
tradición clásica en los Fragmentos de Adonis de Soto de Rojas», en Actas del VII Congreso 
Español de Estudios Clásicos, Madrid, Editorial Complutense, 1989, pp. 553-559 y P. Cherchi, 
«El sueño de Adonis en Marino y Soto de Rojas», Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo, LXV 
(1989), pp. 97-108. 
43 El desplazamiento desde una fundamentación iconográfica neoplatónica hacia una órbita 
neoestamental propia del barroco de los Austrias en la España del XVII ha sido 
magníficamente analizado en sus detealles más próximos por J. Fernández Dougnac, «Pedro 
Soto de Rojas ante el mito de Faetón», en G. Cabello Porras y J. Campos Daroca, eds., 
Poéticas de la Metamorfosis. Tradición clásica, Siglo de Oro y Modernidad, pp. 375-406. 
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Diana44; tampoco pertenece al tiempo de la bucólica que representa en 
sus parlamentos la ninfa de Nonacria, como evocación de la Edad de 
Oro45. El jabalí forma parte del tiempo de la historia, que se manifiesta en 
la prefiguración de una montería real cuyos protagonistas pertenecen a 

                                                
44 Sigue siendo más que válida la propuesta de M.ª. R. Lida de Malkiel, «Transmisión y 
recreación de temas grecolatinos en la poesía lírica española. 2. El ciervo herido y la fuente», 
La tradición clásica en España, Barcelona, Ariel, 1975, pp. 52-80; y, con menor fortuna, la 
monografía de E. Morales de Blouin, El ciervo y la fuente. Mito y folklore del agua en la lírica 
tradicional, Madrid, Porrúa Turanzas, 1981. 
45 El patrimonio de las fábulas antiguas, cuya verdad profunda y riqueza de sentido vienen 
avaladas por una impresionante y autorizada tradición, y el mundo que recrean, constituirá a 
la vez, por el ideal de imitatio dominante, una materia característicamente poética sobre la 
que establecer la continuidad como un ejercicio de aemulatio de los antiguos, y un horizonte 
de referencias ficticias que distorsiona bellamente, en una suerte de retórica, la referencia al 
mundo y las propias vivencias. Cf., contra la interpretación en términos de experiencia 
«autobiográfica», P. Veyne, La elegía erótica romana, México, Fondo de Cultura Económica, 
1991, pp. 47 passim. También L. Schwartz Lerner, «Blanda pharetratos elegeia cantet amores: El 
modelo romano y sus avatares en la poesía áurea», La elegía. III Encuentro Internacional sobre 
Poesía del Siglo de Oro, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1996, pp. 101-132. Se crea así una 
entropía de imágenes que otorga a la ficción poética una cierta autonomía significante. Es en 
este contexto cultural donde surge la fábula mitológica como género privilegiado e 
inexcusable para probar las capacidades poéticas de los autores en competencia tanto 
genérica (fábula como materia poética por antonomasia) como específica (Ovidio como 
versión especialmente aceptada de los mitos antiguos), orientación esta última en la que la 
distancia entre traducción e imitación se hace a veces difícil de deslindar. Cf. J. M. Camacho 
Rojo, «La tradición clásica en las literaturas hispánicas: esbozo de un ensayo bibliográfico», 
Florentia Iliberritana, 2 (1991), pp. 33-92, y el volumen misceláneo Los humanistas españoles y el 
humanismo europeo, Murcia, Universidad de Murcia, 1990; además S. Guillou-Vargas, Mythes, 
mythographies et poésie lyrique au Siècle d'Or espagnol, I-II, París, Didier, 1986,  sobre todo la 
primera parte, «Sources de la culture mythologique des poètes du Siècle d’Or», pp. 38-240. 
Conviene, como ha señalado J. Lara Garrido, La poesía de Luis Barahona de Soto (Lírica y épica 
del manierismo), 1994, pp. 159-160, no extremar siguiendo a J. M.ª Cossío, Fábulas mitológicas en 
España, la oposición entre Edad Media y Renacimiento a propósito de la naturaleza 
alegórica o estética de la elaboración de la fábula. De hecho, entre ambas dimensiones de la 
fábula existe una estrecha solidaridad y convergencia, y la evolución tiende precisamente a 
intensificar ese lazo cuando en los siglos XV y XVI se consolida, de la mano de la actualidad 
del hermetismo, lo que podríamos llamar el «modelo jeroglífico» para la interpretación de las 
fábulas, ya conocido (y siempre latente) en la Antigüedad tardía y explotado por la primera 
patrística. Cf. el trabajo seminal de E. Wind, Los misterios paganos del Renacimiento, Barcelona, 
Barral, 1972, y las consideraciones que desde una fabulación mítica particular, realiza F. 
Goldin, The Mirror of Narcissus in the Courtly Love Lyric, Ithaca: Nueva York, Cornell 
University Press, 1967. En este modelo la superficie es a la vez signo y síntoma: signo de 
verdades escondidas de orden natural y moral, que los expertos se preocupan por catalogar; 
pero también su misma inverosimilitud y artificiosidad se convierten en síntoma de la 
existencia de estos mismos sentidos, ocultos por la decisión consciente de que no sean 
revelados a todos, y del valor iniciático de los mismos. Cf. F. Jesi, Mito, Barcelona, Labor, 
1976, p. 11,  
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una casa real / Real, la de los Austrias. Y Soto se nos convierte en poeta 
áulico y encomiástico, en esa vena que le procuraba no dejar la cortesanía 
a la vez que pretendía o se disponía a cultivar las soledades de sus 
jardines.46 En la «Mansión quinta» de su Paraíso se da a sí mismo licencia 
para escribir: 

 
Mal enseñada al ocio la pureza, 
la castidad, Dïana –el arco al viento 
tendido– al monte sigue el pensamiento, 
dejando destrozado 
el que dio a su recato gran cuidado; 
un ciervo que, ante el móvil poderoso, 
los tesoros registra de sus años 
en el volumen que le dio ganchoso 
y nonacrino el escuadrón hermoso. 
Los sátiros extraños, 
con pie disforme y con neutral cabeza, 
del miedo y la belleza 
a muerte condenados, 
se quedan en la hierba aprisionados. 
Aquí la horrenda calidonia fiera, 
egea flechadora, tanta espera,  
cortés, como cautivo, 
sin temor, con acato al dardo esquivo.47 

                                                
46 Cf. N. Marín, «Soledades de Soto», en  AA. VV.,  Al Ave el Vuelo, pp. 119-138; reimpr. en 
Estudios literarios sobre el Siglo de Oro, ed. al cuidado de A. de la Granja, Granada, Universidad 
de Granada, 19942, pp. 155-174; y  A. S. Trueblood, «Pedro Soto de Rojas: horticultura y 
cultura literaria», en AA. VV., Estudios sobre Góngora, Córdoba, Ayuntamiento de Córdoba-
Real Academia de Córdoba, 1996, pp. 211-226, además de su «A Reading of the Parayso of 
Soto de Rojas», Calíope, 2 (1996), pp. 5-29. Cf. J. Lara Garrido, «La estela de la revolución 
gongorina. Relieves para una cartografía incompleta del gongorismo», Una densa polimorfía de 
belleza. Góngora y el grupo del 27, Sevilla,  Junta de Andalucía / Consejería de Cultura. 2007, pp. 
121-168 (esp. pp. 153-158). 
47 P. Soto de Rojas, Paraíso, vv. 624-641. J. Fernández Dougnac, El «Paraíso» comentado. 
Estudio, edición y versión en prosa del «Paraíso cerrado» de Pedro Soto de Rojas, Granada, Ediciones 
Ubago, 1992, pp. 58-59,  ha «prosificado» este pasaje: «Diana cazadora, mal enseñada a 
perder el tiempo en el ocio, personificación de la pureza y la castidad, tendido el arco al 
viento, le persigue con rapidez el pensamiento al monte, dejando destrozado a Acteón, el 
cual produjo gran temor al pudor de la diosa al descubrirla bañándose, y ésta lo convirtió en 
ciervo. Al lado de Diana, hay, por tanto, un ciervo, hecho igualmente de ciprés, 
representando al propio Acteón y metamorfoseado, que ante el móvil poderoso que 
representa la divinidad en su desnudez, apunta los tesoros de sus años en el volumen 
ganchoso  de la cornamenta que le dio la propia diosa, y, junto al animal, un hermoso y 
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La divinidad se dedica a la actividad que más la caracteriza, la caza, y con 

tanta presteza que «al monte sigue al pensamiento». 
 Justo en la clausura de la consolatio de Climene se encuentra la narración de 
la fábula de Acteón en boca de la helíade Lampecia (octavas 41-63). Conforme al 
proceder ovidiano, Lampecia introduce un relato heterodiegético que funciona 
expresamente como una narración paralela a la del mito principal. Ya ha quedado 
señalada la originalidad de Soto al recurrir como un excursus perfectamente 
integrado al mito de Acteón. Es significativo en este sentido que un autor como 
Durand incluya este mito en el mismo régimen de significación y funcionalidad 
que el de Faetón, como expresión, a través de una serie iconográfica (teriomorfia, 
aguas profundas, aseo femenino), de la angustia del tiempo.48 Las posibilidades de 
introspección psicológica y la presencia del misterio femenino han determinado 
su fortuna entre la crítica moderna.49 El Acteón de Soto reproduce en la esfera 
del agua el movimiento de transgresión que Faetón perpetra en la del fuego.50 Por 
ello la extensa sección dedicada a la topografía (octavas 41-47) amplifica el 
original ovidiano para poner de relieve lo que ese espacio comporta como lugar 
«sacralizado», sólo accesible a los iniciados, cerrado a los profanos, y 
marcadamente excluyente de todo lo que atente contra la castidad y la pureza.51 

                                                                                                                    
nonacrino escuadrón de ninfas que acompañan a Diana». Y prosigue su comentario: «Tras 
esta serie de perífrasis se alza la luminosidad de la diosa cazadora. Frente a la vengativa 
hechicera de la isla de Colcos se contrapone la serena limpieza de una activa Diana 
construida igualmente de ciprés, cuyos atributos son la pureza y la castidad. Le rodea un 
grupo de sus ninfas vírgenes, que según Trillo y el propio Soto es "nonacrino" por proceder 
de Nonacris, ciudad de la Arcadia» (p. 59). 
48 G. Durand, Las estructuras antropológicas del imaginario, México, Fondo de Cultura 
Económiva, 2005, pp. 83 passim, esp. p. 94. 
49 Cf. P. Klosowski, El baño de Diana. 
50 No necesitamos acudir a los pertinentes análisis sobre la poesía simbolista de G. 
Bachelard para establecer estas «correspondencias», pues son estas la base misma de la 
concepción de un mundo diseñado en clave neoplatónica. De esta manera obras como 
Psicoanálisis del fuego, Madrid, Alianza, 1968, o El agua y los sueños. Ensayo sobre la imaginación de 
la materia, México, Fondo de Cultura Económica, 1978, encuentran la debida «relección» 
áurea en trabajos como los que se agrupan en  R. Klein bajo el epígrafe «Pensamiento y 
símbolo en el Renacimiento», La forma y lo inteligible. Escritos sobre el Renacimiento y el arte 
moderno, Madrid, Taurus, 1980, pp. 29-215; o en los de J. Rousset, L’intérieur et l’extérieur. 
Essais sur la poésie et sur le théâtre au XVIIe siècle, París, J. Corti, 1976. 
51 Nos encontramos ante una topografía sacralizada en las aras de la pureza y la castidad, 
pero no menos en las aras de un espacio que sólo comparten las mujeres. Las referencias 
iniciáticas del mundo clásico pueden conducirnos desde los misterios de Eleusis (cf. E. 
Rohde, Psiqué. El culto de las almas y la creencia en la inmortalidad entre los griegos, I, Barcelona, 
Labor, 1973, pp. 265-286, como referencia muy temprana, hasta los estudios antropológicos 
de R. G. Wasson, A. Hoffmann y C. A. P. Ruck, El camino a Eleusis. Una solución al enigma de 
los misterios, México, Fondo de Cultura Económica, 1980), para abocar a los rituales 



BBMP, LXXXV, 2009                                                                         DIANA Y ACTEÓN 

 157 

 En la octava 43 se impone el antídoto al solvere zonam horaciano que el 
propio Soto había comentado en sus apuntamientos al Desengaño a propósito de 
un cortejo sacro que representa a las tres Gracias:  
 

Antes los prados, que de alegres flores 
se visten una vez, jamás desnudos 
el desdén los halló de los calores, 
desprecios de la nieve o vientos rudos; 
de dos en dos retozan los amores, 
sin los arpones de Cupido agudos, 
absuelto de la vista el embarazo, 
no de la cinta el defendido lazo.52 

 
 Esa imagen se conexiona con la idea del «templo santo» ajeno a cualquier 
mirada que pueda violentar, desde el sentimiento profano, su inviolabilibidad, 
próxima a una configuración análoga a la que poseerá en la iconografía bíblica el 
hortus conclusus: 
 

Todo mortal sus límites respeta, 
retira el pie del territorio, en cuanto 
la escuadra de los faunos inquïeta 
ahuyentada le tributa espanto; 
consente dios sin forma de planeta 
no ha visto de la diosa el templo santo 
que es jerarquía de la eterna vida,  
pureza limpia en tantas repetida.53 

                                                                                                                    
dionisíacos (M. Detienne, Dioniso, a cielo abierto, Barcelona, Gedisa, 1986) o los dedicados a 
Adonis (M. Detienne, Los jardines de Adonis, Madrid, Akal, 1986). 
52 Los rayos del Faetón, 43, p. 79. En los «Apuntamientos» al Desengaño, f. 188v.: «Dulcemente las 
cintas enlazadas. Significa pureza, castidad. Solvere Zonam es lo contrario. Horacio hablando 
con Venus: Et solutis gratiae Zonis» (Desengaño de amor en rimas, ed. facs. de la de Madrid, Viuda 
de Alonso Martín, 1623, al cuidado de A. Egido, Málaga, Real Academia Española-Caja de 
Ahorros de Ronda [Biblioteca de los Clásicos], 1991). En J. Pérez de Moya, Philosofía secreta, 
II, VIII, ed. C. Clavería, Madrid, Cátedra, 1995, p. 161, leemos: «Cynthia se deriva de cíngulo. 
Esto es, porque Iuno, señora de los casamientos, quitaba la cinta a la esposa para que con su 
esposo se ayuntase. Estos quieren atribuir más a Venus que a Iuno; empero como quiera 
que sea, ponían los antiguos una deesa que este oficio tuviese. En otra manera se puede 
entender esto del quitar la cinta, y es que la cinta que las vírgines se ponen después de haber 
concebido de varón, por razón de la preñez como crece el vientre, así por esto como por la 
molestia que da la pretina para resollar, era necesario aflojar la cinta o quitarla; y así el 
Latino, para decir que la mujer conoce varón, dice: Solvere zonam. Y para esto atribuían una 
deesa que este cargo tuviese, que les quitase la vergüenza». 
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 La localización temporal en el meridianum daemonium (ya repetida en 
Ovidio, Metamorfosis, III, 145 y 151-152) se desdobla aquí con un carácter que 
adquiere una funcionalidad específica, ya que se adjunta en primer lugar un marco 
cronográfico a la fabula, como en Ovidio: 
 

En roja esfera, exhalación volante, 
el venado parece que fatiga 
y que el bosquete le quitó delante 
del arco; a quien la aljaba desobliga, 
disipación de flechas penetrante 
pudo obligarla a que el rigor desdiga, 
cuando, lisonja de una fuente bella, 
se convidaba a retozar con ella.54 

 
 Pero no actúa esa demarcación como un elemento de un continuum 
temporal, sino como símbolo de la detención, de la quietud y eternización del 
instante. Así la imagen del sol detenido sobre el templo de Latona en la octava 
41, y la del tiempo inmóvil dispensado de su inevitable transcurso hacia la ruina y 
la nada. En la octava 42: 
 

belleza infatigable, sin rüinas, 
gozan ufanas, como eternas diosas, 
dispensación del tiempo55 

                                                                                                                    
53 Los rayos del Faetón, 46, p. 80. Cf., para la conexión entre la imagen clásica y la iconografía 
de origen bíblico, G. Cabello Porras, «Definición y ordenación del jardín literario en las 
Sonatas de Valle Inclán (La desacralización del huerto místico)», Revista de Investigación. Filología 
(Colegio Universitario de Soria), VII (1983), pp. 43-66. 
54 Los rayos del Faetón, 48, p. 81. Cf. P. Zumthor, La medida del mundo, Madrid, Cátedra, 1994, 
y la bibliografía que aporta. 
55 Los rayos del Faetón, 42, vv. 5-7, p. 79. Pero Soto, con esta acronía  sólo nos está preparando 
para «la disminución del poder del héroe», con lo que «los valores de la ironía se liberan y se 
dan libre curso». Como ya apuntara P. Ricoeur, Tiempo y narración. II. Configuración del tiempo en 
el relato de ficción, Madrid, Ediciones Cristiandad, 1987, p. 37, «la ironía está potencialmente 
presente en cuanto hay mythos en sentido amplio: todo mythos, en efecto, implica un 
«repliegue irónico fuera de lo real». Esto explica la ambigüedad aparente del término mito: 
en el sentido de mito sagrado, el término designa la región de héroes superiores a nosotros 
por todos conceptos» [aquí Apolo, Diana y, evidentemente, el Júpiter del desenlace]; «en el 
sentido aristotélico del mythos abarca todo el dominio de la ficción» [Acteón frente a Diana]; 
«Los dos sentidos se enlazan por la ironía. Entonces, la ironía inherente al mythos aparece 
vinculada al conjunto de los modos de ficción. Está implícitamente presente en todo mythos, 
pero sólo se convierte en un «modo distinto» gracias a la decadencia del mito sagrado. Sólo 
a este precio la ironía constituye un «modo terminal» según la ley descendente». La 
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En la metamorfosis y muerte de Acteón, Soto precisa una interesante 

sustanciación del modelo ovidiano, al centrar la descripción de la transformación 
del joven cazador en una de las partes de su fisionomía, la cabeza, como 
culminación de un proceso metamórfico que se ha iniciado desde los otros 
miembros de su cuerpo: 
 

Así ufano verdor de la espesura 
suele ultrajar el generoso otubre, 
que en pedazos se cae la vestidura 
que los adulterados miembros cubre, 
con parda piel, extraña compostura, 
los brazos dilatándose, descubre 
pies y manos hendidas, pero breves, 
castigo igual a pensamientos leves. 

 
Dos ramos, erizadas las guedejas, 
brotan en forma de chaparro seco, 
el primer tronco abrigan las orejas, 
cuidosa prevención del menor eco; 
brama si intenta pronunciar sus quejas, 
muda la voz de la garganta el hueco, 
que si de forma eterna se deriva, 
materia la produce sensitiva.56 

 
 Soto ha invertido la ordenación secuencial original de la metamorfosis de 
Acteón en el relato de Ovidio, ya que la transformación se iniciaba precisamente 
en sus cabellos, sobre los que Diana derramaba el líquido vengador que iniciaría 
la catástrofe: 
 

dat sparso capiti vivacis cornua cervi, 
dat spatium collo summasque cacuminat aures 
cum pedibusque manus, cum longis bracchia mutat 
cruribus et velat maculoso vellere corpus;57 

 
 
 

                                                                                                                    
inmovilidad del sol, la anulación del factor cronográfico, es sólo la premisa «irónica» para el 
desastre universal de un sol mal gobernado y dirigido. 
56 Los rayos del Faetón, 57-58, p. 84. 
57 Ovidio, Metamorfosis III, 194-197. 
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La secuencia en la transformación, que se inicia en la cabeza hasta irse 
apoderando del resto de sus miembros, era también la habitual en la 
prosopografía de Faetón.58 Creemos que la inversión del proceso en Soto, desde 
los miembros al rostro, sirve para intensificar el drama de la desproporción entre 
el alma y el cuerpo que ya subyacía en la ficción original, interpretada aquí en 
términos aristotélicos: 
 

que si de forma eterna se deriva, 
materia le produce sensitiva59 

 
 Este proceso tiene su culminación en el instante en el que Acteón 
contempla su rostro en el agua. Ovidio lo describía en estos términos: «Ut vero 
vultus et cornua vidit in unda».60 A este punto de partida Soto adjunta la dimensión 
psíquica del cambio que ha tenido lugar como un consecuente de la transgresión 
de lo sacro:  
 

Espejo de la fuente lisonjera 
muda de condición y ostenta clara, 
a una luz racional bulto de fiera, 
ganchuda testa en vez de hermosa cara; 
la corzuela vencida, aunque ligera, 
baruco late y venteando para, 
que el olfato le informa dueño amado, 
la vista ciervo de vivir cansado.61 

  
  
 
                                                
58 Así en el que seguimos considerando como libro de referencia para Soto en materia 
mitológica. J. Pérez de Moya, Philosofía secreta, V, V: «Enojada Diana de Acteón, que desnuda 
la viera, quisiera tener cerca de sí las saetas para lo matar; y porque otra cosa hacer no podía, 
tomó agua con sus palmas y echóla sobre el rostro de Acteón, diciendo con saña: “De aquí 
adelante, di, si pudieres, cómo viste desnuda a Diana”. Luego Acteón fue tornado en ciervo, 
y queriendo hablar no pudo, y quedándosele empero el primero entendimiento, quisiera 
tornarse al palacio real, y había vergüenza, quisiera esconderse en los desiertos, y no osaba. 
Entre tanto que en estos pensamientos le detenían, viéronle sus perros en figura de ciervo, a 
quien con crudas llagas mataron y comieron» (p. 578). 
59 Los rayos del Faetón, 58, vv. 7-8, p. 84. No en vano es la misma distinción, referida a otro 
ámbito, que el propio Soto establecía en su Discurso sobre la poética. Una «causa formal 
sustancial» que equivale al animus de Acteón, y una «causa material» que responde en este 
caso a la imposibilidad de articular ya la palabra, es decir «la locución propia».  Es este un 
aspecto en el que he incidido de forma especial en el capítulo V de Barroco y Cancionero. 
60 Ovidio, Metamorfosis III, 200. 
61 Los rayos del Faeetón, 59, p. 84. 
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Y convierte esa visión especular en las aguas en el momento clave del 
autoconocimiento, en términos muy semejantes a los que Baltasar Gracián 
describiría años más tarde.62 Y a la vez se nos da una clave que J. Lara Garrido ha 
desarrollado al partir del mito de Narciso y Eco, «el descenso del lenguaje al 
sonido y las connotaciones materiales de la metamorfosis acústica», que en el 
caso de Acteón no permite acceder a la réplica mediante el «fenómeno ecoico».63 
Como en el caso de Narciso, «la autocontemplación induce una parálisis 
progresiva que culmina con la muerte: como causa eficiente del spiritus actúa la 
idea de que el espejo es el alma», pero al igual que en Acteón no cabe la réplica,  
tampoco cabe esa «parálisis progresiva» que posibilite el autoconocimiento, «la 
conceptualización del espejo como medium del alma dianoética, rectificada o 
completada» que adopta el neoplatonismo».64 En este sentido, J. Lara Garrido, al 
analizar la Fábula de Acteón en Barahona de Soto, lee el tratamiento del mito en 
Barahona desde una perspectiva en la que el texto de Ovidio quedaría 
distorsionado: 
 

La metamorfosis presenta en Ovidio una significación ejemplar. Se 
trata de un castigo merecido por haber ultrajado a una diosa. Pero la 
ejemplaridad no parte de Diana, que sicológicamente ejerce su poder 
oculto por un sentimiento de vergüenza y de venganza. Esta polaridad 
concedía un tono de tragedia y lección moral que Barahona destruye al 
incluir una larga declaración de Acteón sobre el amor que le motiva la 
visión de la diosa desnuda. La ejemplaridad desaparece al ser además 
un castigo gratuito y desproporcionado. Acteón convertido en ciervo 
realiza una defensa ante Diana comparando su caso con otros 
mitológicos, y deduciendo su disculpa. Esta parte de la fábula 
constituye, pues, una total distorsión del texto ovidiano y su 
recreación en un sentido nuevo.65 

 
 Soto, frente a lo que en Barahona podría aparecer como un «milagro… 
extraño» que chocaba  contra la ley natural, ya que sólo el hombre se rige por 
razón, frente al animal, que lo hace por instinto o movimiento de naturaleza, 
replanteando la relación alma-cuerpo (señales espirituales-señales corporales), nos 
muestra a un Acteón profundamente dividido, incapaz de comprender y llegar a 
alcanzar las razones que le permitan precisar y distinguir entre lo que se 
consideraría un desajuste contranatural de sus sentidos y el dolor que éste le va a 
acarrear, hasta acabar con su propia vida. No alcanza a comprender el hecho de 
                                                
62 B. Gracián, El Criticón, Parte I, Crisi IX (ed. A. Prieto, Barcelona, Planeta, 1985). 
63 J. Lara Garrido, Relieves poéticos del Siglo de Oro. De los textos al contexto, p. 59. 
64 J. Lara Garrido, , Los mejores plectros. Teoría y práctica de la épica culta en el Siglo de Oro, p. 287. 
65 J. Lara Garrido, La poesía de Luis Barahona de Soto, p. 170. 
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que haya transgredido una ley natural que no alcanza a entender como tal, 
evidenciando en un grado más incomprensible la «gratuidad» del acto punitivo de 
Diana: 
 

Dentro en la ruda piel la voz humana 
se lamenta, los ojos dan señales, 
que su corriente el arroyuelo ufana, 
del aljófar tierno y líquidos corales; 
alza la testa y ve su edad temprana 
sustento atroz de ingratos animales, 
con el hocico halaga a su homicida, 
y el feroz ejecuta nueva herida.66 

 
 El final pone de manifiesto, apegándose a la técnica ovidiana, una 
tropología que venía desprendiéndose de la fábula.67 Va a ser Climene misma 
quien traiga a colación la fábula y le confiera un carácter de exemplum en el que 
quede prefigurada la suerte del propio Faetón: 
 

«El transgresor del virginal cercado, 
pródigo asilo a fieros delincuentes, 
de la pureza y de ellos castigado, 
muere ejemplo temido de las gentes». 
Cesó, y la madre teme al hijo amado 
expuesto a los peligros evidentes. 
La mesa abastecida ya las llama 
y las convida la mullida cama.68 

 
 La parte central de esta sección estructural se concentra en la exhortación 
de la ninfa Nonacrina al joven Faetón, basada en una apología de la aurea 
mediocritas (octavas 74-83). Con ella se inicia un periodo en el que se suceden una 
serie de admoniciones, advertencias, invitaciones y reprehensiones que tienen 
como finalidad el que Faetón recapacite en su objetivo y vuelva a su esfera 
natural. En primer lugar, la de Clío (octavas 94-115), a quien seguirá la de 
Mercurio (octavas 131-139), para culminar con las del propio Apolo (octavas 
                                                
66 Los rayos del Faetón, 61, p. 85. 
67 La continuidad en este punto entre Edad Media y Renacimiento ha sido señalada 
convenientemente por J. Seznec, Los dioses de la Antigüedad en la Edad Media y el Renacimiento, 
Madrid, Taurus, 1983, quien reconocía que es precisamente la recuperación de las formas lo 
que permite marcar, dentro de lo que él consideraba una continuidad dominante, una cierta 
cesura a partir del Renacimiento en aquello que a la recepción de la fabulación antigua se 
refiere. 
68 Los Rayos del Faetón, 63, p. 86.  
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172-181). Podría hablarse de un eje central de confrontación, o de delimitación 
de las posiciones de los protagonistas o de las actitudes que están en juego: es el 
que marcan las octavas 84-87, en las que Faetón rechaza todos los consejos 
recibidos, y la agrupación estrófica de las octavas 88-91, concebidas como una 
sumarización de las virtudes que conlleva el ejercicio de una vida retirada.69 
 El contraste entre ambas secciones estructurales viene dado por la 
diferente perspectiva temática, no ajena a la tradición en la que se legitiman, entre 
ambas. En la primera se incide en el ámbito negativo, representado por la vida 
cortesana, para dar pie a la exaltación, por contraste, de las excelencias que 
comporta una vida retirada, insertándose en una dilatada trayectoria a la que el 
propio Soto jamás fue ajeno, al menos desde una posición intelectual70 (o 
intertextual71), ya que no vital.72 En la segunda, se destacan en primer plano las 
                                                
69 Abundo en el eje sobre el que estructuré mi conferencia inédita «Con un desengaño más 
en el alma (un motivo poético para la estructuración de un cancionero barroco)», dictada en 
el palacio de la Madraza, Granada, 24 de mayo de 1984, en ocasión del Centenario  de Soto 
de Rojas celebrado por la Universidad de Granada. 
70 Cf. P. Palomo, La poesía de la Edad Barroca, Madrid, SGEL, 1975 y La poesía en la Edad de 
Oro (Barroco), Madrid, Taurus, 1987; A. Prieto, «El Desengaño de amor en rimas, de Soto de 
Rojas, como cancionero petrarquista», Serta Philologica F. Lázaro Carreter, II, Madrid, Cátedra, 
1983, pp. 403-412; A. Egido, «La poesía de Soto de Rojas», Silva de Andalucía (Estudios sobre 
poesía barroca), Málaga, Diputación Provincial, 1990, pp. 87-172; J. Lara Garrido, «De la 
ejemplaridad petrarquista al gongorismo esencializado de Pedro Soto de Rojas», Del Siglo de 
Oro (métodos y relecciones), pp. 215-222. 
71 Además de las referencias contenidas en los ensayos citados en la nota anterior, Cf. G. 
Cabello Porras, «Francisco de Medrano como modelo de imitación poética en la obra de 
Soto de Rojas», Analecta Malacitana, V (1982), pp. 33-47, abreviado en «Góngora y Medrano 
en un soneto de Pedro Soto de Rojas», en T. J. Dadson, «Trayectoria de la poesía barroca», 
en A. Egido, Siglos de Oro: Barroco. Primer suplemento, en F. Rico, Historia y crítica de la literatura 
española. 3/1, Barcelona, Crítica, 1992, pp. 375-378; «Significación y permanencia del 
Canzoniere de Petrarca en el Desengaño de amor en rimas de Pedro Soto de Rojas», Revista de 
Investigación. Filología (Colegio Universitario de Soria), IX, 1 (1985), pp. 41-70; «Significación 
y permanencia de Horacio y Tibulo en el Desengaño de amor en rimas de Pedro Soto de Rojas», 
Castilla, 11 (1986), pp. 81-109; «Préstamos poéticos garcilasianos en el Desengaño de amor de 
Soto de Rojas», Canente, I (1987), pp. 53-68; «La mariposa en cenizas desatada: una imagen 
petrarquista en la lírica áurea o el drama espiritual que se combate dentro de sí», Estudios 
Humanísticos (Universidad de León), 12 (1990), pp. 255-278; 13 (1991), pp. 57-76; recogido 
con importantes variaciones en  Ensayos sobre tradición clásica y petrarquismo en el Siglo de Oro, 
Almería, Universidad de Almería, 1995, pp. 65-108; y junto a J. Campos Daroca, «Apuntes 
para una poética de la traducción en Pedro Soto de Rojas: las Metamorfosis de Ovidio en el 
Desengaño de amor en rimas», en La traducción: puente interdisciplinar, pp. 153-176; P. Cherchi, loc. 
cit., pp. 97-108; A. Chicharro Chamorro, «En torno a una oración académica de Soto de 
Rojas: el Discurso sobre la poética» en AA. VV., Al Ave el Vuelo, pp. 13-31; E. Dehenin, «Poesía 
culterana. Góngora frente a Soto de Rojas», Edad de Oro, VI (1987), pp. 67-78; G. Di Febo 
Di Vito, «Pedro Soto de Rojas e Il Passero solitario», Trimestre (Pescara), II,1 (1968), pp. 152-
162; A. Egido, «Introducción» a P. Soto de Rojas, Desengaño de amor en rimas, 1991, pp. VII-
LXXXIII; J. Fernández Dougnac, «Pedro Soto de Rojas ante el mito de Faetón», pp. 375-
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excelencias de la vida humilde, de forma muy positiva, sobre un inquietante 
trasfondo en el que la vida cortesana se identifica con esos «naufragios» en los 
que en alguna ocasión tanto él como alguno de sus amigos, caso de Trillo y 
Figueroa, hicieron hincapié.73  
 La exhortación de la ninfa Nonacrina, que tiene mucho de vocación de la 
edad dorada, ha sido comentada por J. M.ª Cossío y por A. Gallego Morell en 
aquellos aspectos en los que cabría destacar su originalidad.74 En la primera parte 
Soto compone su intervención en una clave horaciano-senequista que no deja de 
participar de lo que cabe calificar de secuencia tópica ya que transitamos por las 
ventajas que acarrea el disfrute del poder, 
 

La silla levantada desvanece, 
el peligro al descanso desobliga, 
dulce sueño en las yerbas aparece 

                                                                                                                    
406; A. Gallego Morell, «Pedro Soto de Rojas», Estudios sobre poesía española del primer Siglo de 
Oro, Madrid, Ínsula, 1970, pp. 119-184; «La imagen poética amorosa en los poetas 
gongorinos Soto de Rojas y Trillo de Figueroa», en AA. VV., La imagen del amor en la literatura 
española, Buenos Aires, Universidad Católica de Buenos Aires, 1986, pp. 71-80; L. García 
Montero, «Soto de Rojas, el gongorismo y la generación de 1927», en  AA. VV., Al Ave el 
Vuelo, pp. 97-118; J. Gómez, «Pedro Soto de Rojas y Giambattista Gelli en el prólogo al 
Desengaño de amor en rimas», Criticón, 38 (1987), pp. 45-56. 
72 Baste la lectura de las páginas de A. Gallego Morell, «Soto de Rojas: Biografía del poeta 
gongorino que acertó en el arte de dar título a sus libros», en AA. VV., Al Ave el Vuelo, pp. 
72-96, además de A. Egido, «Introducción» a P. Soto de Rojas, Desengaño de amor en rimas, 
1991, pp. VII-LXXXIII; J. Fernández Dougnac, «Pedro Soto de Rojas ante el mito de 
Faetón», pp. 375-406; A. Gallego Morell, Pedro Soto de Rojas, Granada, Universidad de 
Granada, 1948; y del mismo, «Nuevos documentos para la biografía de Soto de Rojas», 
Boletín de la Real Academia Española, XXIX (1949), pp. 511-516; «Soto de Rojas en su 
paraíso», En torno a Garcilaso y otros ensayos, Madrid, Guadarrama, 1970, pp. 53-59; Estudios 
sobre poesía española del primer Siglo de Oro, pp. 119-184; M. A. López, «Soto de Rojas, 
estudiante y clérigo», Libro Homenaje a Manuel Vallecillo Ávila, Granada, Universidad de 
Granada, 1985, pp. 121-129; y la aportación fundamental de N. Marín, «Soledades de Soto», 
en  AA. VV., Al Ave el Vuelo, pp. 119-138; 
73 Aquí sólo quiero remitir a mi futura edición de las obras de Pedro Soto de Rojas para la 
Fundación José Manuel Lara, Sevilla, en la serie de «Clásicos Andaluces», donde señalo 
cómo el acercamiento de Soto de Rojas a la «stoa» es muy anterior a las citas que apelan a 
Epicteto o a Séneca. Evidentemente, no aciertan aquéllos que realizan una aplicación 
mecánica de las generalidades de O. H. Green, España y la tradición occidental, IV, Madrid, 
Gredos, 1969, pp 29-92 o los acercamientos más particulares de K. Blüher, Séneca en España. 
Investigaciones sobre la recepción de Séneca en España desde el siglo XIII hasta el siglo XVII, Madrid, 
Gredos, 1983; o los de H. Ettinghausen, Francisco de Quevedo and the Neoestoic Movement, 
Oxford, Oxford University Press, 1972, al mundo, a ese jardín – paraíso / libro que Soto de 
Rojas ya prefigura en sus juveniles Rimas al refererise al «conocimiento perfecto». 
74 Cf. J. M.ª Cossío, Fábulas mitológicas en España, y A. Gallego Morell, El mito de Faetón en la 
literatura española. Consúltense los índices. 
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más bien que en lechos que el brocado abriga; 
el apetito entre las flores crece 
y entre varios manjares se fatiga, 
aquí el claro discurso galantea 
y en los campos del cielo se pasea.75 

 
así como por las imágenes de la necia esperanza, hija de la ambición, motivo por 
el que ya habían transcurrido algunas de sus rimas de desengaño en términos muy 
semejantes:  
 

Sabroso engaño al corazón doliente, 
hija de la ambición, necia esperanza76 
 
¿No ves tan dilatados los caminos 
que aun la esperanza se fatiga en ellos?77 
 
con el desprecio y soledad retoza 
y no forceja en la esperanza güeca, 
logra su intento, sigue sus verdades 
sin depender de ajenas voluntades.78 

 
La codicia y la solicitud, la lisonja,  como males que afectan a aquellos que 

profesan la vocación cortesana:  
 

vencida la codicia diligente 
se ascondió de la sana confianza, 
dulce murmuración, lisonja amena, 
sólo en cristales y esmeraldas suena.79 

                                                
75 Los rayos del Faetón, 76, p. 91. En una tradición que se remonta al menos a Jenofonte, 
Hierón, ed. M. Fernández Galiano, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
1972. 
76 Los rayos del Faetón, 77, vv. 1-2, p. 91. 
77 Los rayos del Faetón, 81, vv. 1-2, p. 92. 
78 Los rayos del Faetón, 88, vv. 5-8, p. 95. En todos estos fragmentos hay un eco del 
movimiento inicial de A. Fernández de Andrada, Epístola moral a Fabio, vv. 1-6, ed. D. 
Alonso, estudio prelim. J. F. Alcina y F. Rico, Barcelona, Crítica, 1993: «Fabio, las 
esperanzas cortesanas / prisiones son do el ambicioso muere / y donde al más activo nacen 
canas. // El que no las limare o las rompiere, / ni el nombre de varón ha merecido, / ni 
subir al honor que pretendiere». Pero se trata no de una influencia sino de una línea de 
pensamiento no menos constatable en Medrano y en otros muchos poetas coetáneos, y que 
el propio Soto tematizó en sus composiciones «Quietud envidiada» y «Soledad» en la segunda 
parte de su Desengaño de amor en rimas, ff. 145v-146v. y 146v-148v. Cf. G. Cabello Porras, 
Barroco y Cancionero, pp. 255-257. 
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riquezas (más que supo dar la plata 
a la solicitud) le ofrece el sueño, 
y el oficiarle aquista más belleza 
que material formó naturaleza.80 

 
La mutabilidad de la fingida fortuna:  

 
 
Aquí no la materia del estado 
muda los puestos, los semblantes muda, 
cada cual goza el sitio señalado, 
que le constituyó la suerte ruda; 
el más vano verdor, el más poblado 
da la mano a la yedra que le anuda; 
con esto goza estimación lucida 
la que nace de fuerzas desvalida.81 

                                                                                                                    
79 Los rayos del Faetón, 77, vv. 5-8, p. 91. 
80 Los rayos del Faetón, 89, vv. 5-8, p. 95. En los sonetos morales con los que inicia la segunda 
parte de su Desengaño Soto ya había dedicado dos sonetos a la lisonja a y a la codicia: «Contra 
la lisonja» (f. 142-142v) y «A la avaricia» (f. 143). La imagen de la lisonja vuelve a quedar 
entretejida con el símil del espejo, como «creador de imágenes, emblema de la idea» que 
«hace desaparecer totalmente la relación sujeto-objeto de lo reflejante y lo reflejado», tal 
como señala G. R. Hocke, El mundo como laberinto. I. El Manierismo en el arte, Madrid, 
Guadarrama, 1961, p. 374, como jeroglífico de la prudencia, por una parte, y de la falsedad, 
por otra; y de cómo en la proyección del segundo sentido sobre el primero el espejo deviene 
un jeroglífico del desconocimiento narcisista y, por tanto, un instrumento de la vanagloria y 
la imprudencia; cf. J. Lara Garrido, notas a Barahona de Soto, Las lágrimas de Angélica, 
Madrid, Cátedra, 1981, pp. 338-339. Para la avaricia y la codicia Soto tuvo muy en cuenta el 
pasaje de P. Mexía, Silva de varia lección, IV, 13, ed. A. Castro, Madrid, Cátedra, 1989-1990. 
Las definiciones que en él da el autor sevillano son de raigambre aristotélica: de «exceso» y 
de «defecto», por ejemplo del «tomar frente al dar» y el «no saber dar oportunamente». Cf. 
Aristóteles, Ética  Nicomáquea, IV 1, 1121a 22 - 1122a 16; introd. E. Lledó Íñigo, ed. J. Pallí 
Bonet, Madrid, Gredos, 1985. Ahí desarrolla la concepción de la avaricia junto con la de 
prodigalidad, frente a la medianía de la liberalidad. Distinta es la posición estoica, que es la 
que encontramos en Soto, en la que se define la avaricia como origen de todos lo vicios en 
términos de enfermedad de la inteligencia: creer que se debe tener por un bien las riquezas. 
Cf. Cicerón, Tusculanas IV 11, 26 (sigo la edición de Disputas Tusculanas, I-II, introd., versión 
y notas de J. Pimentel Álvarez, México, D.F., Universidad Autónoma de México, 1987). De 
ahí su equiparación a la hidropesía. Véase el emblema LXXXIV de Alciato, Emblemas, pp. 
255 y 323, que representa a Tántalo. La comparación del avaro con el hidrópico era 
corriente entre los estoicos. En Horacio, Odas, II, ii, 13-16 (The Odes and Epodes, ed. C. E. 
Bennett, Cambridge: Massachusetts-Londres, Harvard University Press-William Heinemann 
Ltd., 1988) y Epístolas, II, 2, v. 146 (ed. J. L. Moralejo, Madrid, Gredos, 2008, pp. 328-329). 
Para  hidrópico en la Biblia, cf. Lucas 16, 9 y 1Timoteo 6, 10. 
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 Pero esta exhortación en clave moral de la ninfa de Nonacria va a ser 
reconducida por Soto hacia uno de los vectores axiales de significación que 
componen el entramado sobre el que conforma su poema. Me refiero a la idea, 
en una especial mixtura en la que neoplatonismo y neoestamentalismo se 
combinan, de que en ningún caso debe transgredirse la ley natural que el propio 
poeta ya dejó clara en su Desengaño: el que cada elemento siempre debe tender a 
su esfera natural. En sus rimas amatorias, y desde una perspectiva que 
comentaristas posteriores han leído en clave de determinación astrológica, ya lo 
expresaba claramente en los versos de su soneto «Inclinación en parte fuera de su curso 
natural»:  
 

Acude todo instinto al exercicio 
a que la estrella en que nació le influye 
y alcança en él descanso y alegría.82 

 
                                                                                                                    
81 Los rayos del Faetón, 78, p. 91. También en la segunda parte de las rimas de su Desengaño, 
Soto había dedicado un soneto «A la fingida fortuna» (f. 142v-143), en el que el poeta se 
presentaba como ya inmune a los efectos de ésta, lejos ya de las gentes, del amor y de las 
pretensiones cortesanas. De nuevo aquí podría establecerse una analogía, tal como ya 
hicimos con la Epístola moral a Fabio, con la tendencia direccional de un pensamiento que 
afectaba a los poetas andaluces, por encima de influencias concretas de orden clásico. Así, 
en este caso, con la Ode III, x, 19-30 de F. de Medrano (Diversas rimas, ed. J. Ponce 
Cárdenas, Sevilla, Fundación José Manuel Lara, 2005, p. 175):  «A la corte, enemiga / de 
verdad y reposo, siga el vano; / a la mentira siga / del privado soberbio, que la mano / 
indigna y loca frente / promete ornarle con rubís de Oriente. // Dóblele agradecido / una y 
otra rodilla; el pensamiento / traiga desvanecido / en sustentarle el paladar contento; / falto 
de seso y sueño / espire, si tal vez le vio con ceño». Cf., como muestra de que «el plano 
personal es trascendido por un discurso condenatorio», en línea homóloga a la de Soto, S. 
Pérez-Barro Abadín, «La oda X de Medrano en la tradición del poema de despedida», Bulletin 
of Hispanic Studies, LXXXIV, 6 (2007), pp. 701-720.. Hay que señalar aquí el lugar de excepción 
que la Fortuna ocupa en el Faetón de Villamediana, octavas 70-76 (ed. J. M. Rozas, pp. 225-
226, y las pertinentes anotaciones de M.ª T. Ruestes a su ed. del Conde de Villamediana, pp. 
264-265), y la funcionalidad que irá adquiriendo no sólo en la poesía sino en el teatro 
posterior. Cf. E. T. Howe, «Fate and Providence in Calderón de la Barca», Bulletin of the 
Comediantes, 29 (1977), pp. 103-117 y A. Close, «Convergencia de comedia y novela en Tirso 
de Molina», en J. Lara Garrido, ed., El mundo como teatro. Estudios sobre Calderón de la Barca, 
Málaga, Universidad de Málaga, 2003, pp. 131-150. 
82 Desengaño de amor en rimas, f. 19, vv. 9-11. O. H. Green, España y la tradición occidental, II, p. 
261, señalaba cómo el soneto de Soto «aplica la ciencia astrológica a su propio caso 
particular de amant désespéré. Según su psicología, todo instinto reclama aquella forma 
especial de expresión que le asignaron las estrellas en el momento de su nacimiento. El astro 
particular de cada hombre le inclina a las armas, a la caza, al arado o al timón. Sólo tiene una 
excepción esa ley de la Naturaleza: el poeta, nacido para el amor, sólo recoge lágrimas en el 
ejercicio de su impulso instintivo». 
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 La ninfa Nonacrina, desde esta perspectiva, advierte al intrépido Faetón 
sobre los peligros que acechan su futura peregrinación y de la transgresión que 
supone el abandonar su «lugar natural», representado por el hogar en el que ha 
crecido, junto a su madre Climene: 
 

Espantosos rugidos de leones 
amedrentan la bárbara espesura, 
ceraste acecha do la planta pones 
embozando veneno en la verdura; 
del hijo de Vulcán los escuadrones 
a Hércules se oponen; de fe pura 
ser transgresor tu fuga nos lo enseña, 
con alma dura en corazón de peña. 
 
De tu amorosa madre a los gemidos 
piadosos niegas la memoria ingrata 
si a su voz tierna excusas los oídos; 
ley natural de su precepto acata 
o teme de los dioses ofendidos 
el castigo mayor si se dilata; 
no es perdonar sufrir, que la tardanza 
es prevención para mayor venganza.83 

 
 De esta conclusión del parlamento de Nonacrina en la que se 
proporcionan para definir la condición de Faetón, los datos sobre sus lazos de 
sangre, que lo unen de forma inevitable a su naturaleza mortal, dada la progenie 
de su madre, y los que lo atan a un lugar, aquél que lo ha visto nacer y crecer y 
que él mismo deberá preservar para la conservación y supervivencia del lazo 
sanguíneo que le une a su madre, se desprende un consecuente ético que no deja 
de tener sus proyecciones en el ámbito de la esfera pública y del poder. Queda 
establecido claramente que al igual que Apolo es el conductor de los caballos del 
Sol en su esfera divina, Faetón, a su vez, es el «sol» en la esfera de los dominios 
que le han sobrevenido por su nacimiento mixto de dioses inmortales y seres 
mortales: 
 

Vuelve, oh hijo del Sol, padre del día 
que en estos dulces campos amanece, 
vuelve, que tú originas su alegría 
y su hermosura entre tus luces crece,  

                                                
83 Los rayos del Faetón, 82-83, p. 93. 
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vuelve, y valga el temor a mi porfía, 
si amor no vale, porque más merece, 
vuelve del prado a los alegres juegos, 
si no a la voz de mis ardientes ruegos.84 

 
 Y lo que es más importante, se le invoca para que acepte su condición de 
ser un simple reflejo, una proyección, una entidad especular, de aquella divinidad 
solar que lo engendró. Incluso se le recuerda que su destino no será más que 
aquel que le corresponde al lucero, cuya misión es la de ser la estrella precursora 
del estallido de las luces que alumbran el día: 
 

¿A dónde vais lucero de estos días, 
verdor de aquestos campos deleitosos, 
alma y dulzura de estas fuentes frías, 
pompa de aquestos árboles frondosos? 
¿A dónde vais –le dice–, a qué alegrías 
os arrastran intentos cuidadosos? 
Mejor es parda sombra en breve haya 
que dorada su popa en ancha playa.85 

                                                
84 Los rayos del Faetón, 80, p. 92. Aquí Soto recrea el tono elegíaco que había impreso a 
algunos pasajes de sus églogas en el Desengaño, especialmente a aquellos tramos en los que 
pudo recoger las huellas de sus primeras lecturas del Polifemo gongorino. Sin embargo, es de 
destacar que el diseño retórico de la octava responda en un contexto muy diferente al que 
desarrolla en su soneto «Misericordia» (f. 179v-180), verdadera expresión palinódica de su 
Desengaño inserta en un periodo poético que evocaba estrechamente el ordo commendationes 
animae. No deja de llamar la atención que Soto incluyera este soneto en una sección 
estructural en la que el hombre, obcecado en sus obsesiones y encerrado en su prisión 
carnal, exigía una intervención divina a fin de quedar liberado de los peligros inminentes que 
se cernían sobre su vida futura. En el Desengaño, esos pasos poéticos habían abocado ya a 
una nueva conciencia, pero ésta, a su vez, sólo se concebía, tal como ocurre en esta 
«intervención admonitoria exterior» del Faetón, como una etapa previa para la recuperación 
de la libertad frente a la predestinación de «linaje», de la que en el Desengaño solo Dios era 
dueño, y que aquí se deja en manos de un joven inexperto y «dueño» del libre albedrío, 
como caracteriza al temerario Faetón. Sobre este soneto en particular y sus problemas de 
atribución, en este caso a Barahona de Soto, que lo compondría en ocasión de una 
enfermedad, tal como afirmara F. Rodríguez Marín, Luis Barahona de Soto, estudio biográfico, 
bibliográfico y crítico, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1903, pp. 310 y 694-695. Cf. J. Lara 
Garrido, La poesía de Luis Barahona de Soto, pp. 81-82. 
85 Los rayos del Faetón, 74, p. 90. Cf., para la contextualización de esta vena admonitoria, L. 
Schwartz Lerner, «Quevedo junto a Góngora: recepción de un motivo clásico», en L. 
Schwartz Lerner e I. Lerner, eds., Homenaje a Ana María Barrenechea,  Madrid, Castalia, 1984, 
pp. 313-325. Para la distinta funcionalidad y significado que conlleva la aceptación de asumir 
la entidad de un emisor de luz a la de ser un reflejo especular, y la tipología que conlleva esta 
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 De la peregrinación que emprende Faetón tras esta intervención de la 
ninfa de Nonacria destacaré el punto final del itinerario, aquél en que se 
encuentra con Mercurio, con su valencia emblemática.86 Su intervención permite 
interpretar el viaje del joven hijo de Apolo en términos de un recorrido iniciático, 
cuya etapa primera ya quedaba marcada tras finalizar el monólogo de Climene: 
 

Ya asidos los cristales inquietos, 
símbolo de amistad, al cielo claro 
daban la vista, el trato a los efetos 
que al peregrino servirán de amparo. 
Índice los caminos más secretos 
muestra y seguros del palacio raro, 
y el tierno de la madre lazo absuelto 
ata el coturno a caminar resuelto.87 

 
 La presencia de Mercurio-Hermes en las fronteras del alcance humano 
remite en última instancia a una interpretación neoplatónica de la función de este 
dios, según la cual representa las limitaciones de la razón del hombre, pero en el 
sentido negativo que denota su mirada hacia el origen y no al más allá 
inescrutable.88 
 Pero toda mirada hacia el génesis de la metamorfosis nos conduce hacia 
lo que fue la superación del origen, la adquisición de la palabra, y nos retrotrae a 
un futuro en el que la abolición del verbo se embosca en lo que es la pérdida, 
nunca llegada a consignar del todo, de la capacidad para el «logos» del sujeto que 
ha sufrido el arrebato de su capacidad lingüística, a la vez que conserva su hybris 

                                                                                                                    
tensión, Cf. J. Baltrusaitis, El espejo. Ensayo sobre una leyenda científica. Revelaciones, ciencia-ficción y 
falacias, Madrid, Miraguano -Polifemo, 1988. 
86 Deben añadirse las aportaciones de A. Faivre, «Hermes», en P. Brunel, ed., Dicttionnaire des 
mythes littéraires, [s.l.], Éditions du Rocher, 1994, pp. 734-761, y en el aspecto en el que 
convergen las figuras de Hermes y Mercurio, Y. Bonnefoy, ed., Diccionario de las mitologías y de 
las religiones de las sociedades tradicionales y del mundo antiguo. Vol. III. De la Roma arcaica a los 
sincretismos tardíos, Barcelona, Destino, 1998, pp. 332-334. 
87 Los rayos del Faetón, 25, p. 73. 
88 Para el papel mediador de Hermes-Mercurio en la tradición neoplatónica, Cf. E. 
Panofsky, Renacimiento y renacimientos en el arte occidental, Madrid, Alianza, 1981, pp. 285-286. 
Las conexiones con corrientes de pensamiento que buscan su razón de ser en la explicación 
del «origen» han sido puestas de manifiesto en los últimos años por H. Bloom, Presagios del 
milenio: la gnosis de los ángeles, el milenio y la resurrección, Barcelona, Anagrama, 1887; y desde una 
perspectiva mucho más documentada por I. Gómez de Liaño, El círculo de la sabiduría. 
Diagramas del conocimiento en el mitraísmo, el gnosticismo, el cristianismo y el maniqueísmo, I-II, 
Madrid, Siruela, 1998. 
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para seguir siendo, sintiendo, como humano racional, devorado por las propias 
jaurías que lo acompañan en su cetrería.89 
 

GREGORIO CABELLO PORRAS 
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 

 
 
 
 
 

 
 

 

                                                
89 Como recuerda G. Steiner, «El abandono de la palabra», Lecturas, obsesiones y otros ensayos, 
Madrid, Alianza, 1990, p. 377: «El Apóstol nos dice que en principio era la Palabra.. No nos 
ofrece ninguna garantía sobre el final. Resulta apropiado que haya utilizado la lengua griega 
para explicar la concepción helenística del Lógos, porque al hecho de su herencia greco-
judaica debe la civilización su carácter esencialmente verbal. Ese carácter es algo que damos 
por sentado. Es raíz y fruto de nuestra experiencia y no nos resulta fácil trasponer fuera de 
ella lo que imaginamos. Vivimos en el interior del acto del discurso. Pero no podemos 
suponer que una matriz verbal sea la única donde se conciben la articulación  y la conducta 
del intelecto. Hay modalidades de la realidad intelectual y sensual que no se basan en el 
lenguaje, sino en otras fuerzas de comunicación tales como la imagen o las notas musicales 
[en el caso de Acteón sus bramidos]. Y hay acciones mentales enraizadas en el silencio 
[cuando Acteón deja de bramar, perplejo ante la ausencia del lógos]. Es difícil hablar de éstas, 
pues ¿cómo puede el habla comunicar con justicia la forma y la vitalidad del silencio? [o la 
imposibilidad de articular la palabra en el caso de Acteón]». En la misma línea, E. Lledó 
Cañal, «Philía y Logos», El silencio de la escritura. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 
1992, pp. 17-21; y las tesis sobre «la comunicación abierta entre el poder y la imposibilidad, 
entre el poder vinculado al momento de la lectura [de la imposibilidad de leer las palabras 
del mito desprovisto del lenguaje articulado] y la imposibilidad vinculada al momento de la 
escritura [donde el poeta debe dar cuenta de la imposibilidad de la palabra de su personaje, 
en proceso de metamorfosis]», de M. Blanchot, El espacio literario, Barcelona, Gedisa, 1992, 
p. 187. Queda como solución, casi como única alternativa, «la confianza en el estratega», en 
el poeta, «con vistas a una victoria que ella puede inducirnos a estimar necesaria»: «Mucho 
sobre nosotros y nuestro destino pueden decir los conceptos, pero los conceptos no agotan 
la razón, ni el pensamiento, ni mucho menos la experiencia de la realidad. Junto al “sol” del 
filósofo y del científico permanece siempre el otro sol de mi experiencia individual, de 
muchas infinitas experiencias individuales. Sólo un pensamiento que se mueve a través de 
conceptos y figuras puede proponernos la forma en la cual estas dos experiencias se dan 
como una expereincia compleja del mundo. Una forma en la cual lo inexpresable de la 
diferencia pueda finalmente tornarse visible [en el acto mismo del proceso de la 
metamorfosis]». Sigo aquí a F. Rella, El silencio y las palabras. El pensamiento en tiempos de crisis, 
Barcelona, Paidós, 1992, pp. 222-223. Soy el responsable de las frases insertas entre 
corchetes. 
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LA TRANSFORMACIÓN DE UN MOTIVO BARROCO 
EN ROCOCÓ: 

LAS ODAS SOBRE LA INCONSTANCIA DE 
MELÉNDEZ VALDÉS 

  
 

 
 

 
Guarda corderos, zagala, 

zagala, no guardes fe; 
que quien te hizo pastora 

no te excusó de mujer. 
Góngora, «Guarda corderos, zagala», vs. 1-4 

 
 

n la edición de 1785 de las Poesías de Juan Meléndez Valdés (1754-
1817) aparecen cuatro poemas agrupados bajo el título de La 
inconstancia. Odas a Lisi, precedidos por una cita de un romance de 

Luis de Góngora (1561-1627): «Guarda corderos, zagala, / zagala, no 
guardes fe. Góngora, Romance 30» (Polt y Demerson, 156). En su elegante 
sensualidad, brillantes imágenes, fluidez curvilínea y profusión decorativa, 
estos versos epitomizan lo más delicado de la poesía del estilo rococó a pesar 
de partir de una fuente barroca del siglo anterior.  Los títulos de los cuatro 
poemas que componen La inconstancia  — «El céfiro», «El arroyuelo», «La 

E
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mariposa» y «La naturaleza»— dan una idea del contenido de estas odas, 
cuyo objetivo es retratar la diversidad del mundo natural y sus cambios para 
convencer a la destinataria de los versos, Lisi, de la necesidad de ser 
inconstante, animándola a aceptar el amor del poeta sin mantenerse fiel a un 
único amante.  

En la historia tradicional de las ideas estéticas, el rococó es 
considerado una especie de continuación del barroco  — aunque el barroco 
también fue considerado por muchos una continuación monstruosa del 
renacimiento— y se ha interpretado este estilo como un «barroco en 
miniatura» (Arce) o incluso, como una degeneración vacía del barroco, un 
movimiento puramente decorativo, frívolo y decadente. 1Aunque, 
afortunadamente, estas ideas sobre el rococó ya han sido ampliamente 
revisadas y el rococó se considera un movimiento artístico de enorme 
importancia en sí mismo, el rococó sigue sin ser una etiqueta manejada con 
confianza por los hispanistas, lo cual produce errores interpretativos y 
olvidos injustos.  Aunque a primera vista las odas de La inconstancia son 
totalmente distintas de los versos que el epígrafe evoca, estos poemas rococó 
comparten un impulso común con su fuente barroca, ya que tanto en el 
romance de Góngora como en los cuatro poemas del ciclo de Meléndez se 
hace un elogio de la inconstancia dirigido a una mujer. Sin embargo, los 
modos poéticos de alcanzar el mismo objetivo difieren en muchos aspectos 
                                                
1 Testimonio de esta tendencia son las palabras de Juan Antonio Gaya Nuño sobre el 
rococó en los años 70, donde este movimiento es entendido como una continuidad casi 
inexistente en España de la «furia barroca, más y más desenfrenada que nunca» (54), una 
«calentura» (54), o un «delirio del último y frenético barroco, cada día más y más 
fragmentado en su fase dieciochesca» (54).  Sobre el rococó como movimiento europeo, 
Gaya Nuño se hace eco de opiniones muy anticuadas ya por esa época y que atacaban al 
estilo rococó por considerarlo afeminado y decadente: «rara vez excede de ser decoración 
(...) Ya es cosa grave que constituya una etapa final de algo previo, por lo que sus días 
contados difícilmente pueden considerarse como saludables. Y no es menos grave que se 
distinga constantemente por su aroma femenino, frívolo, acentuadamente cortesano, 
inequívocamente previsto para la alcoba o el boudoir. Esa sensualidad menuda, esa 
delectación por lo meramente gracioso e intranscendente, ese componer un ornato 
mediante secuencias de especies de joyas curvilíneas, de rizos y de bucles mimados, nos 
conduce inmediatamente a pensar que el Rococo (sic) se ha elaborado muy concretamente 
para el deleite de la mujer. Es verdad. Toda la historia del siglo XVIII francés es un desfile 
de mujeres ferozmente entrometidas en la cosa pública, y no menos acaece en otros países» 
(55). Todavía queda por estudiarse si seguimos en parte presos de estas nociones 
evolucionistas y machistas de la historia de las ideas estéticas. En mi opinión, todavía se 
notan los síntomas de esta conspiración contra este arte «afeminado» e incomprendido al no 
querer reconocerse abiertamente el papel fundamental que el estilo rococó tuvo en la 
historia de la lírica española. Actualmente estoy preparando un estudio sobre la lírica rococó 
que intentará contribuir a paliar esta situación de precariedad en la periodización de la lírica 
española del setecientos.  
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y proporcionan un ejemplo de cómo Meléndez Valdés metamorfosea un 
romance de estilo barroco en cuatro odas que suponen la culminación del 
estilo rococó. 

Las Odas a Lisi ocupaban un lugar preferente en la abundante obra 
de Batilo. Es de sobra conocida la afición de Meléndez Valdés a corregir 
sustancialmente sus versos, de los cuales nos han llegado numerosas 
versiones. Casi ninguno de sus poemas se libra de la «lima» del poeta, de 
modo que existen muy pocos poemas que hayan permanecido sin cambios 
en las suscesivas ediciones de su obra. 2 Teniendo en cuenta este hábito del 
poeta, Colford singularizó el ciclo de La inconstancia por haber sobrevivido a 
distintas ediciones sin apenas modificaciones. De ello, podemos deducir con 
Colford que para el propio Meléndez estos cuatro poemas a Lisi se debían 
acercar mucho a su idea de perfección, si por perfección entendemos la falta 
de correcciones posteriores:  

 
La inconstancia (...) appeared first in the 1785 edition, and was repeated in 
the 1797 and 1820 editions without any changes. In view of the many 
corrections, deletions and additions Meléndez made in his other poems, 
this is indeed noteworthy. We may infer, therefore, that he considered 
this group to be as perfect as he could make it. (152) 

 
Sin embargo, el único cambio que se da entre la primera edición de 

La inconstancia de 1785 y las ediciones posteriores es significativo: se trata de 
la eliminación del epígrafe ya mencionado del romance de Góngora por 
parte de Meléndez Valdés, cuyo criterio decide pasar de resaltar la imitación 
a subrayar la independencia de su propia invención.  

Los críticos tradicionales de Meléndez hacen breves comentarios 
sobre el ciclo de La inconstancia. Rinaldo Froldi, por ejemplo, ve en este ciclo 
«i capolavori del genere galante» (1967, 43) junto a los poemas de otros 
ciclos como La paloma de Filis o Galatea o la ilusión del canto, y también subraya 
la fusión entre dicho elemento galante y las imágenes de vivo naturalismo 
(1967, 44) que se combinan en el poema. El ya citado Colford, otro de los 
estudiosos clásicos de Meléndez Valdés, captura bien el espíritu que anima 
estas composiciones en términos musicales: «If Meléndez had written music 
instead of poetry, this sparkling set of odes could be very well have been 
entitled ‘Variations on a theme by Góngora’. It would have been marked 
‘allegro vivace’, and arranged for string quartette in the manner of 
Meléndez’s contemporaries Haydn, Bach or Mozart» (153). Pero fue D. 
Gareth Walters el que en 1991 publicó un importante artículo que analizaba 
                                                
2 John Polt ha estudiado las distintas variantes poéticas en la trayectoria de Meléndez Valdés 
en Batilo: Estudios sobre la evolución estilística de Meléndez Valdés (1987).  
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exclusivamente el ciclo de poemas dedicados a Lisi, destacando los patrones 
de composición empleados por Meléndez Valdés y la pericia con la que el 
poeta extremeño logró componer cuatro poemas sobre la variedad en la 
naturaleza que estaban a su vez conectados entre sí: «It is as if we have been 
provided with a single analogy that spontaneously breeds a series of inter-
related, elusive impressions. Such a process suggests the ethereal aspect of 
Bécquer’s poems and, more generally, the effect of an Impressionist 
painting» (28). Walters destacó asimismo «the felicitous fusion of form and 
content» (31) que se produce en este ciclo que demuestra el completo 
dominio del estilo rococó por parte de Meléndez (32). 

Aunque D. Gareth Walters anota brevemente la existencia de la 
fuente gongorina (29) y señala los elementos de carpe diem presentes en el 
ciclo de Meléndez Valdés, la atención de su artículo no se centra en realizar 
una comparación entre el poema de Batilo y su fuente. Así, mi estudio tiene 
como objetivo analizar la operación que realiza Meléndez Valdés sobre el 
poema «Guarda corderos, zagala» de Góngora para convertir su fuente 
barroca en un prototipo de poema rococó. Específicamente, mi análisis 
ilustrará en qué consiste la operación de transformar un motivo barroco en 
rococó, o en otras palabras, cómo se produce la traducción estética de uno a 
otro lenguaje. Tras una introducción general que resumirá las aportaciones 
de la crítica respecto a la poesía del XVIII español y la evolución de su 
actitud respecto a la etiqueta de rococó, enumeraré las características rococó 
que he podido percibir en el ciclo de La inconstancia de Meléndez Valdés, 
comparando éstas con la imaginería empleada por Góngora en su popular 
romance. Con ello quiero contribuir a aclarar la definición del rococó de 
forma práctica en la poesía española y aportar un análisis alternativo del ciclo 
de La inconstancia.  

El punto de arranque de la «trayectoria poética del setecientos (...) es 
la literatura del Siglo de Oro cuyos metros (...) y temas (...) siguen 
cultivándose con actitudes y sensibilidad barrocas, en la primera mitad del 
XVIII. Quevedo y Góngora son las pautas de esta poesía conceptista y 
culterana» (Polt 1994, 19). Meléndez Valdés se encuentra como bisagra entre 
el momento de imitación indiscriminada y cerrada de Góngora por parte de 
autores como José Antonio Porcel o José León y Mansilla en la primera 
mitad del XVIII (ver Polt 1994, 21) — y el paso a una noción más abierta, 
más neoclásica, de lo que significa imitación. 3 El ciclo de La inconstancia 
muestra, en su primera edición de 1785, el enlace de la noción barroca de 
imitación con la noción neoclásica. Por un lado, las odas sobre La inconstancia 
                                                
3 Como indica Polt, a medida que llegamos a mediados del siglo XVIII «empezó a privar 
este concepto (imitación de la naturaleza) sobre la imitación de los grandes autores — v.gr., 
Góngora y Quevedo— que practicaban los escritores barrocos» (25). 
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reconocen a Góngora como su punto de partida, pero por otro, evitan 
conscientemente imitar el estilo de Góngora para mostrar cómo un motivo 
barroco puede embellecerse, miniaturizarse y convertirse en un ejemplo de 
refinamiento y elegancia rococó. La cita de Góngora en el epígrafe de estos 
cuatro poemas tiene el propósito no de imitar, sino de marcar una diferencia. 
No se trata tanto de superar el modelo sino de celebrar lúdicamente las 
posibles metamorfosis estilísticas de un mismo motivo poético.  

En su exhaustivo estudio de las numerosas imitaciones de Góngora 
en el siglo XVIII – «La fortuna de Góngora en el siglo XVIII» (1961) – 
Nigel Glendinning no menciona el ciclo de La inconstancia de Meléndez 
Valdés, prefiriendo centrarse en otros poetas de la primera mitad del 
setecientos que han tenido menos presencia en el canon y que han sido 
considerados tradicionalmente como decadentes imitadores de lo que 
empezaba a verse como un mal maestro. Del estudio de Glendinning, sin 
embargo, debemos retener el testimonio que prueba la pervivencia de 
Góngora en el siglo XVIII y el papel que jugó en el debate entre 
posbarroquismo y neoclasicismo. El mismo Nigel Glendinning elabora más 
adelante este tema del influjo gongorino en la lírica setecentista española en 
su capítulo dedicado a la poesía en su estudio A Literary History of Spain. The 
Eighteenth Century (1972), sintetizando así la situación: «The heroic style of 
Góngora, far from seeming useful in the later eighteenth century, ultimately 
became an object of utter opprobium. But it was greatly admired in the first 
half of the century and widely imitated then» (60). Para demostrar las 
diferencias entre el estilo de Góngora mismo y el de sus imitadores en la 
primera mitad del siglo XVIII, Glendinning compara sus versos 
directamente, pero no menciona aquí tampoco el ciclo de La inconstancia. Es 
importante recordar que tanto Gregorio Mayans como Ignacio de Luzán 
rechazaron abiertamente a Góngora ya en la primera mitad del siglo aunque 
las actitudes del autor de la Poética se suavizaron posteriormente 
(Glendinning 1975, 68). En cualquier caso, las dimensiones del debate 
respecto a Góngora fueron diseñadas en parte como una respuesta a la 
percepción europea de la literatura española como agotada y decadente, y la 
cuestión del gongorismo y su influjo era discutida por los intelectuales más 
importantes de la época, quizá en un ejercicio comparable al de la posterior 
«Polémica calderoniana» que marcará el inicio simbólico del romanticismo (o 
romanticismos) en España en el siglo XIX.  

Ya en 1970 José Caso González reconocía que «uno de los 
problemas de la historia literaria del siglo XVIII español es el de periodizar 
adecuadamente ese largo lapso de tiempo» (7). Por su parte, en las mismas 
fechas, Joaquín Arce dedicaba un artículo seminal a la denominada 
«Diversidad temática y linguística en la lírica dieciochesca» donde marcaba 
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como proyecto para los futuros dieciochistas el «restaurar en su interior 
coherencia el carácter diferenciador de esa época (el siglo XVIII)» y «aclarar 
y precisar las facetas que literariamente la componen», ya que «precisamente 
es una de sus características no sólo la variedad entre personalidades 
distintas, sino la diversidad, los contrastes internos que se observan entre un 
mismo autor» (32). Desde entonces, los dieciochistas más renombrados han 
establecido varios paradigmas que intentan explicar dicha diversidad en la 
literatura dieciochesca, especialmente en su faceta lírica, pero de todas esas 
facetas, es la rococó la que permanece más desconocida, y los estudios más 
recientes sobre la poesía española del setecientos se centran en la poesía 
filosófica ilustrada (Elena de Lorenzo Alvarez) o en la poesía didáctica 
ilustrada (José Cebrián). 4  

En la introducción a su colección Poesía del siglo XVIII, Polt apuntaló, 
matizándola, la periodización propuesta inicialmente por Joaquín Arce que 
acogía ya el término rococó, una periodización que todavía llega hasta hoy y 
que afirma que, por un lado, la primera mitad del siglo XVIII español 
supone la continuidad –para muchos, decadencia—de la lírica barroca hasta 
su agotamiento. 5 La segunda mitad del setecientos ve emerger una lírica que 
es, por un lado, un renacimiento del clasicismo, y por otro, la afirmación de 
un nuevo estilo rococó español, que en palabras de Polt es   
 

una de las modalidades que la crítica va destacando en la poesía de la 
segunda mitad del siglo XVIII (...) una poesía de tono menor (...) 
caracterizada por un léxico cortesano, refinado, a veces arcaizante, 
inclinado a la presentación de objetos decorativos, y también por 
metros cortos (...), por exclamaciones, diminutivos, epítetos, colores 
suaves, paisajes limitados y una mitología ‘reducida a meras 
dimensiones domésticas’ (27). 6  

                                                
4 Para Sebold, especialmente en sus primeros estudios, la clave residía en el tránsito desde el 
estilo neoclásico hasta la aparición del romanticismo (en colecciones de estudios como 
Trayectoria del romanticismo español o en Cadalso, el primer «romántico» europeo de España), y 
posteriormente esta atención a la periodización del dieciocho poético le llevará a dilucidar 
los enlaces entre la lírica renacentista (el clasicismo) y la poesía posterior, en Lírica y poética en 
España, 1536-1870. 
5 En el capítulo dedicado a la poesía del siglo XVIII en el Cambridge History of Spanish 
Literature, Joaquín Alvarez Barrientos sintetiza claramente esta clasificación: «Roughly 
speaking, the eighteenth century can be divided stylistically into two halves. The first half 
was dominated by Baroque style, the second half by Neoclassicism» (325).  
6 Como afirma Joaquín Arce en La poesía del siglo ilustrado (1981), el rococó es «una 
modalidad poética que es reflejo de un gusto figurativo del siglo XVIII. (...) A él se adhieren 
ocasionalmente casi todos los autores que se hallan entre el final de la edad barroca y la 
plenitud de la Ilustración, perviviendo hasta los confines de la primera etapa romántica. Se 
trata de una aceptada ansia de evasión, a la que no renuncian incluso poetas que, como 
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El rococó como estilo en la lírica española sigue sin haber sido 
definido claramente en una monografía,  aunque sí se han discutido aspectos 
concretos relacionados con él, entre los que destacan algunos trabajos de 
David Gies, especialmente su artículo «Sobre el erotismo rococó en la poesía 
del siglo XVIII español», donde el hispanista reconoce que «El concepto 
‘rococó’ aplicado a la literatura española es relativamente reciente y, hay que 
confesarlo, polémico» y contribuye a aclarar en qué consiste el rococó como 
tendencia poética al comparar la poesía erótica de Meléndez y Cadalso con la 
pintura erótica del rococó francés representada por Boucher y Fragonard, 
entre otros. Subrayando la convivencia de un fuerte erotismo con una gracia 
elegante, Gies logra avanzar en la definición de esta tendencia en la poesía 
española, y reconoce que «Aunque Sebold no acepta por completo el 
término «rococó» como adjetivo aplicable a la poesía, creo que se puede (se 
debe) emplearlo para describir aquella poesía sensualista, delicada, 
sugestivamente erótica y juguetona que caracteriza una parte de la 
producción poética de autores como Nicolás Fernández de Moratín, José 
Cadalso y, sobre todo, Juan Meléndez Valdés, y que puede relacionarse con 
ciertos movimientos estéticos europeos».  

Si el tránsito entre la ilustración y el romanticismo ocupó la atención 
de muchos de los dieciochistas de las últimas décadas (siguiendo el influjo de 
Sebold), un tema menos popular en la periodización del dieciocho y sus 
estilos es el tránsito o la delimitación entre los estilos barroco y rococó. La 
comparación entre el poema barroco y su variante rococó nos ayudará a 
delimitar cómo se produjo esta transición estética del barroco al rococó y, 
especialmente, servirá para definir más precisamente en qué consiste el estilo 
rococó que triunfó en España en la segunda mitad del siglo XVIII, 
precisamente en el momento en el que, según Arce, «se va observando una 
evolución en dos distintos planos: en la pervivencia de temas y lenguaje 
poéticos del Barroco, respetándolos, y en una decidida oposición a los 
mismos» (33). Que un poeta neoclásico y rococó como Meléndez Valdés 
«imite» a Góngora es una prueba de esta pervivencia que es la base del 
rococó español.  

Pero, ¿qué elementos del romance de Góngora perviven en las odas 
de Meléndez Valdés? Los más básicos aparecen a primera vista: la cita inicial 
es el testimonio directo de esta huella, y tanto el ciclo de Batilo como el 

                                                                                                                    
Meléndez Valdés, querrán dar, en un determinado momento, una dimensión trascendental a 
su propia poesía. Y es esa línea de lírica graciosa y galante la que dará ‘tono’ a su siglo (...), 
alternando con las otras formas de creación poética que se van sucediendo a lo largo del 
Setecientos. Ni escuela, pues, ni grupo ceñidamente encuadrable en la literatura rococó; 
pero sí una serie de composiciones y actitudes poéticas equiparables, estética y 
estilísticamente, al rococó de las artes plásticas» (179). 



IRENE GÓMEZ CASTELLANO                                                  BBMP, LXXXV, 2009 

 180 

romance del cordobés son un elogio de la inconstancia emitido por la voz 
del poeta que se dirige directamente a una receptora femenina. A partir de 
ahí, las diferencias también saltan a la vista en una primera lectura. Por 
ejemplo, en su forma exterior, el poema de Góngora es breve (60 versos) 
comparado con las cuatro largas odas que componen el ciclo de La 
inconstancia de Meléndez Valdés. La forma métrica también es muy distinta, 
pues Góngora elige la forma del romance mientras que Meléndez escoge la 
más libre y abierta de la oda. La destinataria de los poemas también es muy 
distinta: en el poema barroco la amada es una «zagala» que guarda rebaños 
de corderos mientras que la receptora de los poemas de Meléndez Valdés es 
Lisi, una amada que, aunque pastoril, no deja de ser etérea y elegante. El 
estilo y el lenguaje son claramente distintos, y mientras en Góngora los 
mensajes se expresan en una síntesis de lenguaje vulgar y terrenal y al mismo 
tiempo abstracto y mitológico –una combinación típica de su autor—el 
lenguaje de Meléndez Valdés es sutil, indirecto, musical y fluido. Si Batilo 
prefiere expresar admiración mediante símiles y metáforas muy sencillas, la 
aparente vulgaridad terrenal del lenguaje del cordobés oculta 
complicadísimos conceptos. Y si los protagonistas del romance de Góngora 
son la zagala, las piedras, el viento, la encina, la vid, el olmo, el laurel, la abeja 
o el clavel, los de Meléndez Valdés son etéreos, sutiles y casi intocables, seres 
poéticos de la artificial naturaleza rococó compuesta por florestas, céfiros, 
reflejos, lirios, jazmines, susurros, embelesos y mariposas.  

La comparación de los primeros versos de cada uno de los poemas 
sintetiza estas diferencias de forma elocuente. El imperativo «Guarda» 
preside el romance de Góngora y hace que el diálogo entre el amante y la 
amada adquiera obvios tintes de dominación, no de seducción: «Guarda 
corderos, zagala / zagala no guardes fe» (vs. 1-2). Por el contrario, la 
exclamación admirada es el punto de partida de «El céfiro» –la primera oda 
del ciclo de Meléndez Valdés— y también de «El arroyuelo», desplazando así 
la fuerza del deseo del poeta, expresándolo de modo indirecto, a través de 
desplazamientos simbólicos, pero no obstante de un modo mucho más 
sensual: «¡Cuál vaga en la floresta / el céfiro suave!» (vs. 1-2); «¡Con cuán 
plácidas ondas / te deslizas tranquilo, / oh gracioso arroyuelo, / por el valle 
florido!» (vs. 1-4). La interrogación retórica comienza «La mariposa»: «¿De 
dónde alegre vienes, / tan suelta y tan festiva, / los valles alegrando, / veloz 
mariposilla?» (vs. 1-4). En todos estos poemas rococó la seducción y el 
diálogo con la amada se produce casi siempre de forma indirecta, y siempre 
galante, y es que la gracia y la coquetería son las bases del rococó. 7 
                                                
7 Que la cultura dieciochesca estaba fascinada por el amor –un nuevo amor carnal y galante 
y con una especificidad histórica determinada —puede apreciarse tanto en el arte como la 
sociedad de la España del XVIII, como muestran los abundantes testimonios que recogió 
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Estas obvias diferencias pueden sintetizarse de forma programática 
en varias características que representan las diferencias más amplias entre 
barroco y rococó, y entre el estilo característico de Góngora y Meléndez 
Valdés representado en estos poemas. Por supuesto, muchas de estas 
características han sido señaladas por la crítica como propias del rococó y 
han sido el objeto de análisis de historiadores de estética como Germain 
Bazin (en su clásico estudio Barroco y Rococo), pero no aplicadas de forma 
práctica a la comparación de un poema barroco y otro rococó como estoy 
haciendo ahora.  

Una de las diferencias más llamativas entre el romance gongorino y 
el ciclo de Meléndez es la cosmovisión que sus versos dibujan. El barroco 
español, dominado por el espíritu espectacular y religioso de la 
Contrarreforma, permea el romance de Góngora que, a pesar de tener como 
objetivo último la seducción de la amada, realmente sirve para afirmar una 
visión del mundo ordenada y dirigida por Dios. Es por ello que se repite 
como un estribillo, entrelazada con las frases de seducción, la idea de que la 
zagala protagonista no puede elegir otra cosa que lo que desea el poeta, pues 
ya Dios previamente decidió su destino al hacerla mujer, y por lo tanto, 
inconstante por naturaleza: «que quien te hizo pastora / no te excusó de 
mujer» (vs. 3-4). Asimismo, la elección de Góngora de la pastora que cuida 
corderos y que no debe «guardar fe» o fidelidad a un único amante –«Guarda 
corderos, zagala, / zagala, no guardes fe» (vs. 1-2)—también dibuja un 
concepto cuya interpretación es en parte teológica, y lo mismo sucede con la 
alusión al «libre albedrío» en el verso 17. El romance gongorino de 1621 no 
trata de persuadir o seducir a la receptora, sino que afirma que es inútil ir 
contra lo que ya está decidido de antemano. El rococó, al contrario que el 
barroco, supone una huida de lo grandioso, lo majestuoso y las grandes 
preguntas filosóficas, y prefiere detenerse en el juego de la seducción en sí 
mismo, sin necesidad de excusas preliminares. El ciclo de La inconstancia 

                                                                                                                    
Carmen Martín Gaite en Usos amorosos del dieciocho en España, el libro que nos presenta el 
fresco de una sociedad movida por el amor y la búsqueda del placer. En el ya clásico libro 
de Gaite quedan documentados diversos fenómenos sociales y culturales que testifican un 
nuevo modo de entender el amor, el matrimonio y los roles masculinos y femeninos en la 
sociedad española del XVIII, que fue testigo del nacimiento y afianzamiento de la 
costumbre de las mujeres casadas aristocráticas de tener un «cortejo». La sociedad 
dieciochesca española sostiene encendidos debates por el nuevo culto al lujo, y ve florecer 
curiosas modas como el majismo aristocrático y también contempla la ubicuidad de los 
tipos llamados «petimetres» y «petimetras» –y de ahí al desprestigio del matrimonio y la caída 
en desuso del código del honor sólo habrá un paso. En fin, el libro de Martín Gaite es un 
álbum que recoge escenas del culto al amor frívolo, cambiante, inconstante, sensual y lúdico 
del antiguo régimen. 
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dedicado a Lisi es absolutamente secular, y la amplificación del motivo de la 
inconstancia en sí acoge variaciones en la forma del poema que son una 
ilustración práctica de lo variable que es el orden de la naturaleza y del 
mundo. Se podría decir que estos cuatro poemas dirigidos a Lisi son en sí 
mismos un ejercicio de seducción, que pacientemente espera lograr el abrazo 
de la amada agotando todas las variables posibles.  

Si el poema de Góngora es, en última instancia, una prueba de un 
orden del mundo dominado por Dios, el de Meléndez muestra un universo 
dominado por las leyes variables de la naturaleza donde Dios no tiene 
cabida. Lisi tiene la opción de elegir ser fiel a un único amante, Amintas, o 
de acoger el deseo expresado por el poeta, y el poeta la intenta persuadir de 
que si no lo ama estará cometiendo un acto antinatural, y por lo tanto, no 
hermoso: «Ni el orden de las cosas / inmóvil es, que siempre / con sucesión 
suave / el cielo nos las vuelve» (vs. 25-28). Finalmente, si Lisi no acepta el 
ofrecimiento del poeta, lo que le espera es simplemente una reducción en su 
placer –cuya búsqueda es la esencia del rococó: «¡Ay Lisi, esquiva Lisi!, (...) 
¿por qué, cruel, por firme, / mayor ventura pierdes?» (vs. 81-4).  

Guillermo Carnero describe «la filosofía del rococó poético» como 
«la exaltación del valor del presente irrecuperable más allá del disfrute de su 
fugacidad, y de los goces y placeres que ofrece una vida sencilla y 
despreocupada» (71). Si en el rococó predomina la búsqueda del placer, en el 
poema barroco de Góngora se persigue la persuasión por medio de la 
amenaza y el miedo. Una vez emitida la ley universal presidida por el 
imperativo inicial «Guarda, corderos, zagala» (vs.1), y tras demostrarse la 
incapacidad de huir de esta norma universal decidida de antemano, Góngora 
pasa en la tercera parte del romance a emitir una serie de maldiciones que 
aguardan a la zagala si se mantiene constante: «Mal hayas tú si constante / 
mirares al sol» (vs. 45-6); «Mal hayas tú si imitares, / en lasciva candidez, / 
las aves de la deidad / que primero espuma fue» (vs. 49-52). Finalmente, el 
romance de Góngora usa la mitología, como veremos que hará también 
Meléndez, pero con el objetivo de mostrar el castigo que espera a la zagala si 
se mantiene firme usando el desgraciado ejemplo de la ninfa Eco procedente 
de las Metamorfosis de Ovidio (vs. 53-6), y concluye el romance con una 
amenaza final implícita, llamándola «zagaleja» con desprecio evidente: «Si 
quieres, pues, zagaleja, / de tu hermosura cruel, / dar entera voz al valle, / 
desprecia mi parecer» (vs. 57-60). 

Entre las líneas de esta comparación inicial entre dos manuales de 
seducción, el barroco y el rococó, sobresale un motivo recurrente que ya está 
presente desde el título «La inconstancia» y en la elección del romance de 
Góngora como fuente de inspiración: bajo este rechazo a la fidelidad, esta 
invitación a la inconstancia amorosa, subyace una fascinación rococó por el 
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cambio en la naturaleza, un canto a su fluidez, una sinfonía a los encantos de 
la metamorfosis. Pero como sucede en el ciclo de Galatea o la ilusión del canto 
del propio Batilo, esta pasión por la fluidez y la metamorfosis está altamente 
erotizada y se poetiza mediante juegos de contrastes muy productivos entre 
el estatismo y el cambio, el movimiento y la circularidad. Como en muchos 
de sus otros poemas eróticos, Meléndez parte de un pretexto galante para 
ejercer una reflexión sobre la poesía y la naturaleza, y el carácter erótico y 
mutable que ambas comparten. Góngora, directo desde el principio, formula 
su petición valiéndose de un argumento misógino y en imperativo: «Guarda, 
corderos, zagala, / zagala, no guardes fe; / que quien te hizo pastora / no te 
excusó de mujer» (vs. 1-4). Como ya he apuntado, la petición de Góngora 
surge desde el primer momento derivada de una cosmovisión barroca que ve 
el mundo como dominado por Dios, y a la destinataria del poema como 
parte de este orden, sin albedrío para escoger su destino pues ya lo tiene 
marcado por su nacimiento. Esta misma petición, con muchos más rodeos, 
la enuncia así el galante Meléndez: «¡Ay, Lisi!, ejemplo toma / del céfiro 
inconstante; / no con Amintas sólo / tu fino amor malgastes.» (I: 80-4). Esta 
invitación personalizada de Meléndez sólo viene tras una introducción de 80 
exquisitos versos en los que el poeta sigue al suave viento por un prado. Lo 
mismo hará Batilo en los dos poemas siguientes, «El arroyuelo» y «La 
mariposa», donde el poeta introduce una petición final a Lisi sólo tras una 
larga tirada de bellísimos versos en los que irá ejemplificando el carácter 
inconstante de la naturaleza que Lisi debería imitar. «La naturaleza», el cuarto 
poema del ciclo de Meléndez Valdés, puede considerarse la síntesis de los 
tres poemas anteriores y sirve como coda final (Walters, 26).  

En contraposición con el imperativo que preside el romance de 
Góngora, en «El arroyuelo» de Meléndez Valdés la petición no se dirige a 
Lisi sino al arroyuelo mismo: «¡Oh dichoso arroyuelo! /(...) ¡ay!, di a mi Lisi 
al paso / que en su firme capricho / no insista; / y dale ejemplo / de 
mudanza y de olvido» (II: 80-92). La petición de «La mariposa» también 
destaca por la suavidad del deseo formulado: «Mas, ¡ay!, mayores fueran / 
mil veces aún mis dichas / su fuese a ti en mudarse / mi Lisis parecida» (III: 
76-80). Pero por si la tal Lisi no se daba por entendida, Meléndez compone 
un cuarto poema, más general y más directo a la vez. En «La naturaleza» el 
yo poético habla ya directamente a Lisi y su voz es más cercana y directa: 
«No, Lisi, esa constancia (...) a enojos y fastidios / te lleva» (IV: 1-6). Su 
enumeración de ejemplos de la naturaleza y del Amor dan a entender que ser 
constante es contra natura; el «orden de las cosas» es cambiante (IV: 25 y ss.), 
como prueban el mismo amor, las estaciones, las flores, las abejas y los 
pajarillos, que «cuando el Amor los hiere / de amada y lecho mudan / en 
sucesión perenne» (IV: 61-3). Y con esta imagen de los pájaros amorosos, 
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tan cara a Meléndez y a los poetas del XVIII, se despide fingiendo tristeza, 
apelando a la compasión de la «esquiva Lisi» (IV: 80), dando su golpe final: 
«¿por qúe, cruel, por firme / mayor ventura pierdes?» (IV: 82-4).  

Ya he apuntado que Góngora usa referencias mitológicas 
procedentes de Ovidio para amenazar a la zagala destinataria de su romance. 
En primer lugar, alude casi imperceptiblemente al mito de Narciso: «El 
cristal de aquel arroyo, / undosamente fiel, / niega al ausente su imagen / 
hasta que lo vuelve a ver» (vs. 9-12). Menciona también al «hijo de Venus» 
(vs. 14), modelo de inconstancia, y finalmente perfila el trasfondo mitológico 
al aludir de forma mucho más obvia al mito de Eco, quien «Solicitando 
prolija / la ingratitud de un doncel, / ninfa de las selvas ya / vocal sombra 
vino a ser» (vs. 53-56). Aunque, como ya he demostrado en otro artículo, el 
ciclo de Galatea o la ilusión del canto de Meléndez Valdés se construye sobre la 
base del mito de Pigmalión y sobre referencias a Narciso y Eco, en el ciclo 
de La inconstancia no hay referencias mitológicas importantes, más allá de la 
referencia a Cupido en el cuarto poema, «La naturaleza»:  

 
Amor, como dios niño,     

es vivo, inquieto, alegre;     
y atrevido y artero     
los peligros no teme.    

De pecho en pecho vuela;     
y ora rinde un rebelde,    
ora un soberbio oprime     
y ora un tibio enardece.       

Así se goza y burla    
y a un tiempo a todos prende.     
De la inconstancia nace    
y en la firmeza muere. 
(vs. 13-24) 

 
En La cara oscura del Siglo de las Luces, Guillermo Carnero alude al 

modo característicamente rococó de hacer alusiones mitológicas, afirmando 
que «Frente a la tradición heroico-mitológica, el rococó atiende sólo a la 
dimensión amable, risueña y frívola del Olimpo, y presenta a las deidades 
con ternura y proximidad que podríamos llamar domésticas» (72). El 
contraste entre el uso de la mitología por parte de Góngora y Meléndez 
Valdés ilustra perfectamente el cambio de la estética barroca a la rococó, 
pues si bien ambas dependen estrechamente de la mitología clásica, en el 
rococó se observa una «mitología reducida a meras dimensiones domésticas» 
(Arce 1966, 450). Aunque tanto Góngora como Meléndez aluden a Cupido, 
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el modo de empequeñecerlo en el poema rococó es evidente, pues se 
presenta al hijo de Venus como un «dios niño» jugando. El Cupido rococó 
se caracteriza por el énfasis en la infantilización del dios que está unida a la 
erotización de las escenas en las que aparece, como se aprecia en numerosas 
escenas pictóricas del arte rococó y en la poesía de Meléndez Valdés, 
Moratín padre o José Iglesias de la Casa. Por otra parte, la elección de la 
historia de la ninfa Eco como paralelo trágico en el poema de Góngora 
introduce la posibilidad amarga en medio de una escena de seducción que 
debería ser alegre. En esta combinación de elementos positivos teñidos por 
un trasfondo negativo en el poema de Góngora –en este caso la alusión a 
Eco, la ninfa enamorada de Narciso y rechazada por él que acabó 
desapareciendo para convertirse en eco—pueden recordarnos al género del 
vanitas barroco, donde se reproduce la naturaleza pero se recuerda siempre el 
lado oscuro y decadente que subyace tras lo terrenal.  

Estructuralmente, el ciclo de La inconstancia. Odas a Lisi comprende 
cuatro poemas en los que Meléndez construye cuatro variaciones de un tema 
que, a su vez, epitomiza la variedad en sí: la inconstancia. El gesto de escribir 
variaciones sobre un mismo tema, siendo este tema la variedad misma, 
refuerza las proteicas posibilidades de la poesía y subraya la potencia de su 
lenguaje transformador de la realidad. Como la naturaleza, modelo de 
permanente metamorfosis, el ejercicio de variar y modificar hasta sus límites 
un mismo tema contiene en sí mismo un mensaje de elogio a la fluidez y la 
mutación, y ejemplifica la inconstancia en sí. Asimismo, este tipo de 
estructura es típicamente rococó, pues regresa una y otra vez sobre sí misma 
como un tirabuzón, y es claramente autorreflexiva. Es un caso bien logrado 
de lo que Robin Howells ve como una característica del rococó: el texto que 
mimetiza su tema (192) y, aún más, el texto que imita la diversidad en la 
naturaleza en su propio estilo (193). Aunque la coda final de cada poema de 
la serie lo reduce a un marco galante (el poeta solicita a la amada que sea 
inconstante, para gozarla siquiera un instante), como sucede con los poemas 
rococó de Meléndez, esta superficie no sólo es autorreflexiva, sino que su 
reflexión se extiende hasta el terreno de la identidad y de la creación artística.  

Los motivos recurrentes que explora Meléndez en La inconstancia. 
Odas a Lisi son todos variantes imaginativas de la idea de la metamorfosis, 
tan antigua como la literatura misma. La inconstancia, a partir de la 
anecdótica búsqueda de la infidelidad de la amada, es estetizada y tratada 
como parte de un continuo, de un mundo fluido donde cada cosa, por 
pequeña que sea, tiene un papel en una cadena de cambios que nunca cesa 
en su reencarnación: 
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¡Felice mariposa!, 
tú bebes de la risa 
del alba, y cada instante 
placeres mil varías. 

Tú adornas el verano. 
Tú a la vega florida 
llevas con tu inconstancia 
el gozo y las delicias. 

Mas, ¡ay!, mayores fueran  
mil veces aún mis dichas, 
si fuese a ti en mudarse 
mi Lisi parecida. 
(«La mariposa», vs. 69-80) 

 
Junto a la mariposa, emblema clásico de la metamorfosis, aparecerán 

en estos poemas elementos que evocan fluidez y cambio, suaves ondas que 
podemos asociar con el estilo rococó, pero también con la obsesión barroca 
por lo inestable y lo aparente, pero suavizada: vuelos, giros, soplos, olas, 
ondas, risas, bailes, giros, anillos, reflejos de luz, espuma, cristales, espejos, 
arroyos, ríos, pájaros, etc. conforman un fresco nacarado donde todo lo 
mutable tiene cabida si es hermoso. Y hasta el movimiento inherente a los 
poemas hace justicia a su nombre mediante un estilo que fuerza la variación 
hasta sus propios límites. Según Germain Bazin, el objetivo del arte clásico 
«es superar el desorden de la apariencia y buscar una verdad más profunda» 
(6-7). La preferencia de Meléndez por las «formas que vuelan» frente a «las 
densas y estáticas» que Germain Bazin también asocia con el barroco se 
manifiesta en la elección de Meléndez – en contraposición a Góngora, más 
terrenal – del céfiro, la mariposa, los pájaros y las abejas, todos elementos 
alados, literal o metafóricamente, cuya capacidad para volar llena estos 
poemas de movimiento.  

Si nos fijamos en el tipo de imágenes de la naturaleza escogidas por 
Góngora y por Meléndez para realizar sus distintas versiones, observaremos 
claras diferencias que son sintomáticas de la oposición y continuidad entre 
barroco y rococó. El romance de Góngora está presidido por imágenes 
naturales, como las de Meléndez, pero que en su caso funcionan en 
contraste y que subrayan una tensión entre lo alto y lo bajo, lo vulgar y lo 
elegante, lo villano y lo cortesano, lo sólido y lo inefable. Por ejemplo, la 
segunda estrofa del romance de Góngora compara el armiño con el pellico, 
en la tercera estrofa la oposición es entre piedra y cincel, en la cuarta entre lo 
villano y lo cortesano y entre dos denominaciones de un mismo fenómeno 
(el viento y el céfiro). En los cuatro poemas de Meléndez Valdés, el efecto 
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poético predominante no es la tensión opositiva sino, por el contrario, la 
fluidez, idea que es confirmada por D. Gareth Walters cuando señala la 
sensación de continuidad que se produce en este ciclo: «it is as if he is 
striving to blur the distinction between separate objects or aspects of reality, 
and this serves further to erode the boundaries between the four odes» (26). 
Además, Walters también anota que Meléndez parece extender las 
características de unos objetos a otros, favoreciendo así aún más claramente 
este efecto borroso (27) que podríamos entender como una manifestación 
del efecto de papillotage característico de la pintura rococó.  

Meléndez Valdés estaba respondiendo de forma consciente a la 
tensión que preside los versos de Góngora con un canto a la fluidez que es a 
su vez una característica asociada con el rococó. Aunque el barroco ya 
empleaba formas circulares e imperfectas como base escultórica, el rococó 
convierte la curva en su elemento más característico, prescindiendo de una 
forma central y convirtiendo en centrales las cadenas de curvas continuas 
superficiales, eliminando la noción de forma y fondo. Una de las 
exposiciones más recientes y atrevidas sobre el estilo rococó se titula 
precisamente The Continuing Curve (1730-2008). Como es característico del 
rococó, en toda la serie de La inconstancia proliferan rizos, giros, ondas y 
curvas que contribuyen a lograr este efecto de curva infinita, como muestran 
las abundantes referencias a curvas, rizos y giros que se hayan esparcidas por 
las primeras tres de las cuatro odas a Lisi: «ondas mil» (I: vs. 24); «con giro 
bullicioso» (I: 39); «mil ondas y celajes» (I: vs. 53); «mil vueltas y mil» (I: vs. 
60); «ondéales el talle» (I: vs. 64); «da mil vueltas» (I: vs. 67); «con giros 
agradables» (I: vs. 78); «plácidas ondas» (II: vs. 1); «serpean» (II: vs. 9); «ya se 
enlazan» (II: vs. 15); «ya meciéndose ceden» (II: vs. 17); «remedan su giro» 
(II: vs. 20); «tú las abrazas / con graciosos anillos» (II: vs. 23-4); «con fáciles 
ondas» (II: vs. 32); «retratas en las ondas» (II: vs. 43); «giran mil pececillos» 
(II: vs.  50); «tú el cabello les rizas» (II: vs. 65); «tus plácidas ondas» (II: vs. 
69); «al compás de sus ondas» (II: vs. 80); «en mil vuelos» (III: vs. 13); «se 
rizan» (III: vs. 24); «meces» (III: vs. 48); «ahora en torno giras» (III: vs. 66). 

En contraste, el estatismo de los versos de Góngora queda de relieve 
en la división de los versos en series de cuatro, que detienen la lectura, y en 
la profusión de comas al final de cada verso que cortan cualquier sensación 
de continuidad. La presencia de objetos pesados y terrestres como «las 
piedras» (vs. 9), «la encina» (vs. 13), el «villano pie» (vs. 14) o la «hermosa vid 
(...) abrazada al olmo» (vs. 17-18), aunque contrapuestos a otros elementos 
más aéreos como la «tortolilla gemidora» (vs. 21), «la abeja» (vs. 25), «el 
arroyo» (29) o «el clavel» (vs. 26), no pueden ser más distintas del efecto 
fluido que logra Meléndez en sus versos. De hecho, si comparamos 
elementos a los que se hace referencia en ambos poemas – como el viento, la 
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tortolilla, Cupido o el arroyo—el contraste entre barroco y rococó aparece 
con más fuerza. Los motivos son los mismos, el tratamiento totalmente 
distinto.  

Por ejemplo, mientras el arroyo de Góngora es completamente 
estático, casi un espejo –«El cristal de aquel arroyo, / undosamente fiel» (vs. 
29-30)—toda la oda de Meléndez titulada «El arroyuelo» (la segunda del 
ciclo de La inconstancia) es un ejemplo de fluidez, movimiento y continua 
metamorfosis. No hay un sólo momento estático en todo el poema, y los 
versos se abrazan en una infinita curva que reproduce las ondas del agua en 
su misma textura: 

 
¡Cuál serpean y ríen 

y en su alegre bullicio 
la fresca hierbezuela 
salpican de rocío! 

Sus hojas delicadas 
en tapete mullido 
ya se enlazan, y adornan 
tu agradable recinto, 
ya meciéndose ceden 
al impulso benigno 
de tus pasos süaves 
y remedan su giro, 
o te besan movidas 
del favonio lascivo, 
mientras tú las abrazas 
con graciosos anillos. 
(vs. 9-24, mi subrayado) 

 
Otro elemento que Meléndez Valdés toma de la fuente gongorina es 

la referencia al viento: «Resiste al viento la encina, / mas con el villano pie; / 
que con las hojas corteses, / a cualquier céfiro cree» (vs. 13-17). El primer 
poema de la serie de La inconstancia, titulado «El céfiro», amplifica este 
motivo para hacer un recorrido que sigue al viento de poniente en su 
revoloteante paseo por un jardín silvestre, y luego por el campo abierto. Ya 
en la definición de «céfiro» del Diccionario de 1780 se resalta la suavidad 
poética que evoca este viento también llamado «favonio»: «Entre los poetas 
se toma por cualquier viento que sopla blanda y apaciblemente». Desde el 
comienzo del poema de Meléndez Valdés, el céfiro hace posible una suave 
transición entre el mundo del lector y el mundo idílico del poema, al que 
somos conducidos casi imperceptiblemente, por un suave soplo de viento 
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que contrasta con la tensión entre encina y viento que se ilustra en los versos 
de Góngora:  

 
¡Cuál vaga en la floresta 

el céfiro süave! 
¡Cuál con lascivo vuelo  

sus frescas alas bate, 
sus alas delicadas, 
que forman al mirarse  
del sol en los reflejos 
mil visos y cambiantes! 
(1-8) 

 
Como la mariposa, el céfiro es la imagen natural de un impulso bello 

y suave hacia el cambio. Meléndez podría haber elegido hablar de la 
mudanza que se produce en el campo tras una tormenta, pero ha elegido 
centrarse en el aspecto más fluido de la metamorfosis, en resaltar la 
continuidad suave en el cambio, la curva y no la división. Pero esta suavidad 
también sirve para abrir una equivalencia simbólica entre el impulso del 
viento y el soplo vivificador y erótico del amor. Como sucede en la mayoría 
de poemas amorosos de Meléndez Valdés, el erotismo se hace más fuerte al 
contrastar con la aparente inocencia de los motivos y el lenguaje: 

 
Ahora a un lirio llega, 

ahora el jazmín lame, 
la madreselva agita 
y a los tomillos parte,  
do entre mil amorcitos 
vuela y revuela fácil 
y los besa y escapa 
con alegre donaire. 

La tierna hierbezuela 
se estremece delante 
de sus soplos sutiles 
y en ondas mil se abate. 
(I: 8-24, mi subrayado) 

 
El viento que «licencioso corre / de flor en flor» (I: 9-10) es también 

un soplo vivificador que va animando todo lo que toca. Aunque el viento 
está personificado en algunos fragmentos de este primer poema, al igual que 
las flores que acaricia – «El las mira y se ríe, / y el susurro que hacen / le 
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embelesa, y atento / se suspende a gozarle» (I: 25-29) – su carácter aéreo, 
etéreo e intocable contrasta con el sensualismo de los verbos: «lame», «llega», 
«corre», «agita», «besa» y «se suspende», que componen un retrato efímero 
pero altamente erótico de este viento / pájaro que se anima en su recorrido 
por la floresta.  

Ya en el verso 35, la oda a «El céfiro» hace varios giros importantes, 
y se dibuja repentinamente un receptor en el poema al que se dirige el poeta, 
y que, como veremos al final, se trata de la Lisi a la que estos poemas van 
dedicados. Es un acierto el situarse en «la cima» (I: 33) para comenzar un 
recorrido que se hace visible al reproducir los trazos físicos de su 
movimiento:  

 
Verásle ya en la cima 

del olmo entre las aves 
seguir con dulce silbo 
sus trinos y cantares 
y en un punto en el suelo 
acá y allá tornarse 
con giro bullicioso, 
festivo y anhelante. 
(I: 33-40, mi subrayado) 

 
El movimiento que va dibujando el céfiro / pájaro / Cupido es tan 

variado como las sucesivas reencarnaciones del yo en el poema: va de arriba 
a abajo («ya en la cima (...) y en un punto en el suelo»), entra y sale («verasle 
entre las rosas / metido»), abre y cierra («verasle de sus hojas / lascivo abrir 
el caliz»), da saltos y forma «mil ondas y celajes» al agitar con sus alas «del 
arroyo (...) los cristales». Las imágenes privilegiadas son las que ejemplifican 
la belleza de la mutación en la naturaleza, pero también las que juegan con la 
idea de eco, repetición y reflejo, pero el movimiento lo preside todo: las alas 
del viento «forman al mirarse / del sol en los reflejos / mil visos y 
cambiantes!» (I: 5-7). La inestabilidad del espejo que es la naturaleza 
convierte la hierba en un mar donde el céfiro «en ondas mil se abate» (I: 24).   

Otro elemento que Meléndez mantiene en su poema es la referencia 
gongorina al cabello suelto: «Sacude preciosos yugos, / coyundas de oro no 
den, / sino cordones de lana, / al suelto cabello ley» (vs. 41-44). Así, la 
siguiente «parada» del céfiro de Batilo es un elemento que hace visible, físico, 
el movimiento del céfiro y que contiene en sí mismo la imagen circular del 
baile de las zagalas por el que se cuela el viento. Las «mil vueltas y mil» (I: 
60) con las que el céfiro rodea a las zagalas se transforma en un rizo que se 
fusiona con el cabello suelto de éstas: «Ora entre sus cabellos / se enreda y 
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se retrae, / el seno les refresca / y ondéales el talle» (I: 61-64). El cabello 
como imagen de transición poética es una imagen tan lograda como la del 
céfiro alado con la que Meléndez nos introduce, rápida pero suavemente, en 
el mundo idílico del poema. Precisamente, esta melena suelta que riza el 
viento es el emblema mismo de la metamorfosis, del cambio que muda y 
permanece a la vez.  

En síntesis, en este análisis comparativo entre el poema barroco de 
Góngora y las odas rococó de Meléndez Valdés, he señalado la continuidad 
dentro del cambio entre las dos estéticas. Meléndez Valdés, aún 
reconociendo en su primera edición de La inconstancia su fuente gongorina, 
realmente transforma activamente cada elemento barroco en rococó hasta 
que convierte su canto a la inconstancia en algo tan desgajado de su fuente 
que decide borrar el epígrafe en ediciones sucesivas. Meléndez toma el 
motivo de la inconstancia, que en un primer momento podemos considerar 
un motivo barroco, y lo desgaja de cualquier connotación moralizadora, 
centrándose en construir odas que reproducen con su forma el mensaje 
mismo que el poeta intenta expresar. En este sentido, las cuatro odas de 
Meléndez son infinitamente superiores en calidad al romance gongorino que 
amplifican, pues transmiten de manera casi inconsciente un ritmo fluido que 
se hace eco del mensaje de elogio al cambio que las odas a Lisi pretenden 
comunicar.  

Si en la primera parte de este artículo he señalado la importancia de 
fijar el concepto de rococó en la periodización de la literatura española, he 
dedicado el segundo bloque de este estudio a hacer una ilustración práctica 
de la presencia del rococó en la lírica española por medio del análisis de un 
caso concreto: la comparación entre el poema barroco de Góngora y su 
contrapartida rococó. La inconstancia de Meléndez Valdés muestra la 
continuidad en el cambio entre estas dos estéticas, pero sobre todo, es una 
síntesis perfecta de las características más obvias del rococó en la lírica de 
Batilo: Meléndez elogia el movimiento, la curva y la metamorfosis, prefiere la 
amplificación a la concentración, sustituye el contexto teológico que subyace 
en Góngora por uno plenamente natural, hace a su amada más coqueta y la 
coloca a un mismo nivel que el yo, y en lugar de dirigirse a ella mediante 
imperativos como hace el yo de Góngora, la intenta seducir de modo 
indirecto, mediante sutiles desplazamientos del deseo del poeta hacia la 
naturaleza, protagonista en ambos autores. El uso de la mitología en 
Góngora y en Meléndez también ha quedado señalado en sus diferencias, 
pues si el primero alude a Eco y a Narciso como un modo de maldecir a la 
zagala constante, la elección de Batilo de un Cupido aniñado aligera el 
poema. El funcionamiento de las imágenes también ha quedado señalado 
como distinto: si Góngora prefiere hacer combinaciones que producen un 
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efecto de tensión opositiva, Meléndez acentúa la fluidez y la continuidad de 
sus imágenes. El erotismo lo impregna todo en La inconstancia, mientras que 
el romance gongorino busca de forma voluntaria emanar un aire de 
rusticidad que convive con difíciles conceptos. Las imágenes de Meléndez 
son claras y directas, y no esconden ningún significado que desvelar sino que 
contribuyen a crear atmósfera – el modo de lectura exigido por ambos 
poetas es radicalmente distinto.  

Si para disfrutar «Guarda corderos, zagala», el lector debe ejercer un 
gesto activo que decodifique las imágenes, las odas de Meléndez no revelan 
un significado oculto sino que crean un sentido acumulativo, persiguen una 
belleza que funciona en la superficie mediante una cuidada combinación 
musical en la que abundan además la exclamación y la interrogación como 
modos de traducir el arrobamiento sensual que producen estas escenas 
dedicadas a «El céfiro», «El arroyuelo» o «La mariposa». La mayor parte de 
estas imágenes, aunque vienen heredadas de Góngora,  aparecen en las Odas 
a Lisi puestas al servicio de una filosofía estética radicalmente distinta. Si en 
el siglo XVIII primaba la noción de «imitación diferencial» — gran parte de 
los poemas de Meléndez son imitaciones declaradas de fuentes clásicas y 
contemporáneas — el ciclo de La inconstancia subraya cuánto hay de diferencial 
en la práctica de la imitación de los poetas del XVIII.  
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THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL 
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«FLORINDA PERDIÓ SU FLOR». LA LEYENDA DE LA 
CAVA, EL TEATRO NEOCLÁSICO ESPAÑOL Y LA 

TRAGEDIA DE MARÍA ROSA GÁLVEZ DE CABRERA. 
 
 

[…] Florinda perdió su flor, 
el rey quedó arrepentido 
y obligada toda España  

por el gusto de Rodrigo. 
Si dicen quién de los dos 
la mayor culpa ha tenido 

digan los hombres: la Cava, 
y las mujeres: Rodrigo  

(Romancero General)1. 
 

i atendemos a los versos finales de este romance nuevo, hemos de 
convenir en que no podía haber intuido más acertadamente su 
anónimo compositor las discrepancias que la literatura posterior 

mostraría sobre la materia legendaria que en el poema se articula, y muy 
especialmente sobre la función desempeñada por los dos personajes 
principales, Rodrigo, Rey de los Godos, y Florinda, La Cava, hija del Conde 

                                                
1 «De una torre de palacio…» (Durán, 1945: 586). 

 

S
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Don Julián, en los sucesos que, según nuestra más remota tradición 
historiográfica y literaria, condujeron al desastre de Guadalete.  

Lo cierto es que ya desde la Alta Edad Media, y bastante antes de que 
la Reconquista enfilase su última recta, la construcción legendaria de los 
hechos y motivos que rodearon la pérdida de España ante las tropas 
musulmanas se había convertido en materia cronística e historiográfica a lo 
largo y ancho de toda la Península. Desde entonces, y hasta bien entrado el 
siglo XIX, los desmanes pasionales de Rodrigo y la vinculación de los 
mismos con el largo período de hegemonía árabe en suelo godo, han ido 
emergiendo aisladamente en diferentes momentos de la historia literaria 
española para ofrecer versiones dispares del estupro de Florinda, de la 
calidad político-moral del reino godo y de las razones e intereses que 
propiciaron la cruenta venganza del Conde Don Julián. Es bien sabido que la 
maleabilidad del contenido legendario, su inmejorable disposición para ser 
reinventado o reconducido sin merma de su interés o perjuicio de su 
credibilidad, lo convierten en valioso instrumento ideológico, susceptible de 
adoptar presentaciones distintas –y hasta opuestas- en función de los 
intereses, fundamentalmente socio-políticos y religiosos, que propician su 
actualización en cada momento histórico. Tal ha sido el caso, en la tradición 
literaria española, del legendario desencuentro entre Florinda y Rodrigo, 
cuyas implicaciones para la valoración del pasado español y sus 
repercusiones futuras, así como para la configuración del proyecto nacional 
propio de cada época, lo convirtieron en materia predilecta en ocasiones y 
proscrita en otras, trocando el papel y las características de sus protagonistas 
según convenía al mensaje de la obra, si es que lo había, o simplemente al 
modelo de España vigente en el momento histórico en que la leyenda se 
hacía literatura. Así, desde la Edad Media hasta la Ilustración, la sugerente 
rebelión de Florinda La Cava tras los abusos del último rey godo había sido 
reinterpretada por nuestra literatura -por la materia folklórica y por la 
tradición culta- con enfoques e intereses diversos, y también, como veremos, 
con cierta –y lógica- prevención, dadas la delicada naturaleza de las 
consecuencias históricas atribuidas al asunto y la implicación en él de la 
figura real; hasta principios del XIX, sin embargo, ninguna escritora se había 
atrevido a llevar a la escena española esta leyenda, en la que la materia 
histórica se explica a partir de las relaciones de poder entre los sexos y de la 
conflictiva intrusión de lo femenino en el ámbito de lo público. En 1805, 
María Rosa Gálvez de Cabrera, dramaturga y poeta, la convierte en tragedia, 
y al hacerlo, desde su condición de mujer y desde el contexto histórico de la 
España prerromántica y preliberal, le proporciona una dimensión ideológica 
absolutamente novedosa en la construcción de su vida literaria en la 
tradición nacional.  
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Orígenes y desarrollo de la leyenda. 

 
El sustrato histórico que sirvió de base a la leyenda posterior se 

enmarca en los inicios del siglo VIII, tras la muerte del rey toledano Witiza2. 
La situación social, económica y política del reino visigodo en el año 710 
distaba bastante de reunir las condiciones necesarias para una sucesión 
pacífica, y la monarquía se hallaba ya desde el siglo anterior en un estado de 
debilidad ante la nobleza que se hizo aún más evidente a la muerte de Witiza. 
Aprovechando esta situación, la aristocracia gótica, reunida en una asamblea 
electoral perfectamente legítima pero poco habitual en el sistema sucesorio 
godo, designó un nuevo monarca –Rodrigo, Duque de la Bética- 
desvinculado de la estirpe real anterior. Un año más tarde, mientras las 
tropas visigóticas combatían un levantamiento vascón en el norte de la 
Península, el ejército musulmán, que ya había dominado el litoral africano, 
desembarcó en Gibraltar. El regreso precipitado de Rodrigo no pudo 
contener la invasión árabe, que se hizo efectiva tras el enfrentamiento de los 
dos ejércitos cerca de Jerez, y gracias en parte a la traición del sector 
witiziano de las tropas godas, que, insatisfecho desde la coronación de 
Rodrigo, veía en la derrota del rey cristiano la posibilidad de recuperar el 
trono visigótico3.  

Con la población mozárabe dividida entre los sucesores de los 
witizianos, que pactaron con los musulmanes, y los godos adeptos a 
Rodrigo, cristianos fervientes hostiles al invasor, no es de extrañar que la 
construcción legendaria del asunto histórico origen del conflicto comenzara 
bien pronto, respondiendo al interés de las dos facciones por difundir 
versiones distintas de la decadencia del poder visigodo. Ya desde el siglo X 
circula entre los escritores cristianos asentados en zona mozárabe un relato 
de origen incierto4  que recoge como desencadenante de la invasión 
musulmana la violación de la hija del Conde Olián, gobernador de Tánger y 
de Ceuta. Al parecer, este misterioso personaje, al que posteriormente la 
leyenda bautizó como ‘Don Julián’, habría estado estrechamente unido a 
Witiza por lazos de fidelidad personal y habría defendido la plaza de Ceuta 
contra los islamitas5. La leyenda hace referencia al pacto realizado entre Don 
Julián y los musulmanes tras el estupro de la hija de aquél, con el objetivo de 
derrotar al rey godo y vengar así la ofensa recibida.  

                                                
2 Encontramos una explicación más amplia y detallada de los acontecimientos históricos y 
sus causas en García Moreno (1975) y en Orlandis (2003:113-134; 1987:256-271). 
3 García Moreno, 1975:190.  
4 Menéndez Pidal, 1925-1928:24. 
5 Orlandis, 1987:267. 
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Esta versión es la que manejan también desde bien temprano los 
historiadores árabes como Al-Razi (ss. IX-X), la que a partir de ellos se 
difunde en los siglos XII y XIII a través de las crónicas cristianas del norte 
de la Península (Chronicón Silense, Crónica Najerense, Crónica Tudense, Crónica del 
Toledano) y, posiblemente, aunque no hayan quedado vestigios, también a 
través de otras versiones populares, más literarias. 

El relato árabe de Al-Razi (o Rasís), que incluye ya la estrategia 
adoptada por Rodrigo, enviando a Don Julián a territorio fronterizo para 
consumar con mayor libertad el estupro de su hija, es, precisamente, el 
armazón sobre el que se construye una gran parte de las versiones cristianas 
de la leyenda a partir del siglo XIII. De hecho, la historia de Don Rodrigo 
incluida en la Crónica de 1344 no es sino una ampliación de Al-Razi –a partir 
de la traducción portuguesa de Gil Pérez, Cronica do mouro Rasis- enriquecida 
con otras tradiciones árabes y cristianas, aunque aporta ciertas novedades 
referentes a la cuestión que aquí nos ocupa, que tendrán repercusión en las 
narraciones posteriores con este mismo tema: por un lado, la hija de Julián 
recibe el nombre de Alataba (en ocasiones Alacaba o simplemente La Taba), 
y, por otro, la joven interviene ya –aunque mínimamente- en la narración 
para constatar, con una resignación exenta de cualquier afán reivindicativo, 
la debilidad de su posición, como mujer, frente a un sistema de valores 
eminentemente masculino, con una visión estereotípica de la feminidad. Así 
le explica Alataba a su amiga Alquifa, en el texto de la Crónica, las razones 
que la han impulsado a silenciar el atropello de Rodrigo:  

 
Si aquellos que este fecho supiesen lo judgasen asi commo paso, yo 
non auria que temer de lo mandar dezir a mi padre; mas yo se bien 
que mi padre es omne de buen seso; e yo veo bien que todos los 
sesudos judgan las mas de las mujeres por malas; e por esta rrazón 
non lo oso mandar dezir a mi padre, ca he miedo de me lo non creer, 
e que tenga que yo por mi grado lo fiz e que me desanpare6 . 

 
También sobre el relato de Al-Razi (o Rasís) se construye la Crónica 

Sarracina (1430) de Pedro del Corral, texto que establecerá la línea preferente 
de desarrollo de la leyenda en la literatura española posterior, así como el 
tratamiento que en ella recibirán el rey Rodrigo y Florinda. En este sentido, 
señala acertadamente Marjorie Ratcliffe que el texto de Pedro Del Corral, 
redactado en vísperas de la unificación de la Península, tiene entre sus 
objetivos principales los de «blanquear la fama del pueblo disoluto, perdonar 
al rey abusador de sus poderes, y echar la culpa a la víctima, Florinda la 

                                                
6 Crónica General de España de 1344, I:100. 
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Cava»7.  Aunque el tratamiento de la figura de Rodrigo sea, como ha 
demostrado Fogelquist en su edición de la obra8, menos complaciente de lo 
que a simple vista parece, no deja de ser cierto que «La Caba», que así es 
como la denominó Del Corral cuando aún no había sido bautizada con el 
literario nombre de Florinda- resulta a ojos del narrador de la Sarracina la 
máxima responsable de la pérdida de España: por incitar, aunque 
inadvertidamente, los deseos pecaminosos del rey con sus inocentes juegos 
en paños menores, por no haber advertido a su padre de la situación en que 
se hallaba antes del atropello, por haberse quedado sola con el rey, por haber 
cedido en silencio a su presión sexual, y por ser, en fin, mujer, y como tal, 
cuerpo  provocador cuya forma no duda en adoptar ni el mismo diablo para 
tentar al arrepentido Rodrigo durante la penitencia final que precede a su 
muerte9.  

Sólo el dolor que muestra «La Caba» ante la destrucción provocada 
por la confesión de su violación, y las cartas que dirige a su padre vengador 
para pedirle piedad por el destino de España, logran redimirla parcialmente, 
y desplazar la responsabilidad de la hecatombe goda hacia la traición de Don 
Julián, convertido por la femenil indiscreción de Florinda en el auténtico 
forjador de la catástrofe. Muy al contrario, los desmanes de Rodrigo resultan 
en la Crónica Sarracina justificados por el descuido de Florinda y por la 
intromisión del diablo tentador, causante del ardor que incita al monarca a 
cometer su fechoría. Aún más, al final de los dos volúmenes que Del Corral 
dedica a la pérdida de España, asistimos a la rehabilitación moral del rey, 
quien, arrepentido de su debilidad, se encierra en una tinaja junto a una 
culebra de dos cabezas que le devora el corazón y los genitales como 
penitencia. 

Como veremos más adelante, el planteamiento de la Crónica Sarracina, 
a partir de la versión árabe de Al-Razi, inaugura una línea muy perseverante 
en el tratamiento de la materia de la pérdida de España que encontramos a 
partir del siglo XVI, la cual, introduciendo dudas sobre la pretendida virtud 
de La Cava, demonizando a Don Julián e insistiendo en la redención de 
                                                
7 Ratcliffe, 2002:1486. 
8 A este respecto, señala Fogelquist numerosas ambigüedades en el  tratamiento otorgado 
por  Del Corral a las acciones de Rodrigo, figura de gran complejidad moral que se prestaría 
en el Bajo Medioevo a la discusión moralizante. Muestra de esta ambigüedad son las 
divergencias existentes entre la narración “oficial” de la historia realizada por Eleastras y 
Alanzuri, historiadores de la corte de Rodrigo inventados por Del Corral -y por tanto 
obligados a guardar fidelidad al rey-, y la imagen del comportamiento del monarca que se 
desliza por detrás de los comentarios y valoraciones de los narradores, y que llevaría con 
toda probabilidad a los lectores de su tiempo a contrastarla con el desorden reinante en la 
Castilla de Juan II (Del Corral, 2001:72-77). 
9 Del Corral, 2001: 442- 463. 
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Rodrigo, persigue una interpretación de la leyenda más acorde con las 
expectativas de la «España imperial y tan recientemente unificada» por los 
Reyes Católicos10, que requería unas raíces sólidas en el pasado godo y una 
justificación razonable de los siete siglos de dominio musulmán sobre la 
Península.  

Y sin embargo, no es éste el único enfoque de la historia de Rodrigo 
y Florinda que nos han legado nuestros Siglos de Oro. En 1589, Miguel de 
Luna, conocido médico morisco y traductor real, escribe La verdadera historia 
del rey Don Rodrigo, en la qual se trata la causa principal de la perdida de España y la 
conquista que della hizo Miramamolin Almançor Rey que fue del Africa, y de las 
Arabias, donde ofrece, bajo una pretendida fidelidad histórica, una versión de 
la conquista árabe alternativa a la que, desde los falsos cronicones y la 
historiografía oficial, había pergeñado y difundido el llamado ‘mito godo’, 
destinado a establecer la continuidad de una identidad española esencial e 
histórica, sólo interrumpida transitoriamente por un molesto interludio 
musulmán de setecientos años de duración. En su intento de revalorizar el 
pasado árabe de España –explicable atendiendo a su origen y a su posible 
condición de ‘criptomusulmán’11- , Luna aporta en su enfoque de la materia 
contenidos diferentes a los habituales en la historiografía de la época, 
presentando a Rodrigo como un monarca cobarde, representante de un 
reino caótico y cruel, frente a las fuerzas árabes, que encarnan la paz, la 
prosperidad y la libertad espiritual a través de su rey ejemplar, Miramamolín 
Jacob Almançor, diseñado por el autor a partir del modelo de los «Espejos 
de Príncipes» tan florecientes en el XVI.  Y sin embargo, por mucho que 
Luna innove, aporte y modifique para ofrecer una visión pro-morisca de la 
historia de España, Florinda –que toma aquí este nombre por vez primera- 
se perpetúa en la obra con su apelativo árabe «Caba», el cual, según explica 
su autor, significa «mala mujer»12. Lo cierto es que la versión de Miguel de 
Luna, menos respetuosa con la figura real que la de Pedro del Corral, no 
cuestiona la violación de Florinda, «forçada contra su voluntad»13, ni insinúa 
tampoco, como en la Sarracina, el menor consentimiento por su parte. Ello 
no impide, sin embargo, que habiendo perdido ya con el estupro la garantía 
de su valor social, y sintiéndose culpable de los excesos cometidos durante la 
conquista árabe en nombre de su honra, a Florinda no le quede más opción 
en la obra de Luna que saltar desde lo alto de una torre, reconociéndose al 
tiempo como «la más mala mujer que hubo en el mundo»14. Más víctima que 

                                                
10 Ratcliffe, 2002:1492. 
11 Bernabé Pons, 2007:61. 
12 Luna, 2001: 83. 
13 Luna, 2001:16. 
14 Luna, 2001:83. 
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otra cosa, el pecado que expía Florinda es el de ser mujer y, como tal, causa 
–aun involuntaria- de conflicto y perdición: la de Rodrigo, al transformarla 
contra su voluntad en objeto de su deseo, la de Julián, convertido en traidor 
a la patria por el honor de su hija, y la de una nación entera, que se entrega a 
hegemonía extraña. Aunque no se muestre especialmente complaciente con 
la monarquía goda, Luna castiga la felonía, y Florinda, origen de la misma, 
debe pues morir convertida en Caba, llevándose en su expiación a Don 
Julián, que se suicida también, e incluso a su propia madre, que sufre los 
ejemplares padecimientos de un cáncer devastador. 

La obra de Luna, cuya valoración moderna parte de los excelentes 
trabajos de Márquez Villanueva15 y de la cuidada labor editorial de Bernabé 
Pons16, constituyó un gran éxito editorial en su tiempo, y fue una fuente tan 
indispensable para la literatura posterior interesada en el tema de Rodrigo 
como la Crónica Sarracina de Pedro del Corral. Es obvio que las versiones de 
estos dos autores son discordantes, y obedecen a intereses ideológicos 
dispares en una España aún multicultural, recelosa de su pasado e inquieta 
por su cohesión futura; y sin embargo, independientemente de la dimensión 
que se otorgue a la actuación del poder godo en cada una de ellas, según se 
pretenda fomentar la integración respetuosa de dos comunidades religioso-
culturales –como en Luna, al contrastar las virtudes del pueblo árabe con los 
defectos de Rodrigo- o revalorizar las bases hispanocristianas de la unidad 
nacional –como hace Del Corral, minimizando la culpa del monarca y 
rehabilitándolo al final-, lo cierto es que ambas muestran una asombrosa 
unanimidad en su condena a la mala Cava y a sus femeninas liviandades, 
causa, con mala fe o sin ella, de la desdicha de España. 

A lo largo de los siglos XVI y XVII, las recreaciones literarias de la 
leyenda de Rodrigo y Florinda beben de ambas fuentes, tomando gran parte 
de sus detalles más novelescos de Luna, pero acusando en el enfoque 
ideológico subyacente la influencia de la Crónica Sarracina. Los poemas del 
Romancero, por ejemplo, que tratan la materia de Rodrigo, reprueban por lo 
general la traición de Don Julián, exculpan a Rodrigo (transitoriamente 
obcecado por la singular belleza de la dama y los insoslayables envites del 
amor) y cargan contra las razones y actitudes de la víctima del agravio, «la 
malvada de la Cava»17, quien, «sin honra y sin seso»18 osó convertir la ofensa 
privada en asunto de estado, y se transformó en las cartas a su padre en un 
monstruo hipócrita y vengador para disimular su imperdonable desliz. 

                                                
15 Márquez Villanueva, 1985:359-395; 1991:45-97. 
16 Bernabé Pons, 2001: VII-LXX. 
17 «Amores trata Rodrigo…», (Durán, 1945: 589). 
18 «Penado traen a Rodrigo…» (Pidal,  1925-1928: II, 77). 
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Es interesante notar cómo,  por obra y gracia de las obras de Pedro 
del Corral y de Miguel de Luna, y con el espaldarazo de nuestra lírica 
popular, La Cava llega a la escena barroca cuestionada en su honor, 
convertida en culpable, y escindida también en dos modelos, ambos de 
grandes posibilidades dramáticas, que serán gustosamente acogidos por el 
teatro posterior: por un lado, el de la María Magdalena arrepentida y llorosa, 
absolutamente convencida de su falta y acongojada por el eterno oprobio 
que ha de ir unido a su nombre en la futura historia de España; por otro, el 
de una Lucrecia despreciada por el amante ahíto y, como tal, monstruosa, 
enloquecida y desbordante de rabia, dispuesta a consumar su venganza aun a 
costa de su patria. 

Los dos confluyen, sin ir más lejos, en El último godo (1559-1603) de 
Lope de Vega, una de las escasísimas recreaciones dramáticas de la leyenda 
de Rodrigo en el siglo XVII, si exceptuamos las referencias superficiales que 
a ella se hacen en La joya de las montañas de Tirso o en La Virgen del Sagrario 
de Calderón, y si dejamos a un lado también, por tratarse de una comedia de 
escasa relevancia, La más ingrata venganza de Juan Velasco de Guzmán.   

El armazón argumental de la obra de Lope, casi idéntico por otra 
parte al que desarrolla el autor en el libro VI de la epopeya trágica Jerusalén 
conquistada (1609), se apoya sobre la pasión a primera vista de Rodrigo (recién 
casado con la mora Zara, hija del rey de Argel) por Florinda. Aunque 
presenciamos cómo ella trata a toda costa de disuadirlo de sus intenciones al 
final de la primera jornada (360-361), el desarrollo de la acción posterior se 
articula sobre la ambigüedad de lo sucedido entre ambos, que no se verbaliza 
en ningún momento y que da lugar a dos versiones diferentes de la violación. 
De hecho, es Don Julián quien interpreta, al recibir una carta de Florinda 
con alusiones veladas a lo ocurrido (364) -el símbolo de la esmeralda 
quebrada por el estoque real, episodio, por cierto, tomado de Luna-, que el 
honor de la joven ha sido arrebatado a la fuerza por el rey, y sobre este 
convencimiento articula su venganza. Por su parte, el rey, que niega el 
estupro, interpreta los reproches de Florinda como muestras inequívocas de 
los celos de la joven (367), incapaz de aceptar el final de una pasión fugaz, 
que ha terminado para el voluble Rodrigo tan intempestivamente como 
comenzó. No muestra la obra especial simpatía hacia la figura del monarca, 
tirano, codicioso, tornadizo, hipócrita e inferiorizado por los lazos de una 
pasión indigna de los códigos patriarcales19, pero, por encima de todo ello, la 
villanía de Florinda, cuya verdad queda en entredicho, evita que los obvios 
defectos de Rodrigo justifiquen o disculpen la fatal venganza de la joven. 
Así, la brutal traición de Don Julián y el desastre nacional de Guadalete 

                                                
19Kirschner y Clavero, 2007:49; Araluce, 1981:475.  
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quedan ante el auditorio fundamentados en el berrinche de una mujer 
repudiada y en la desmedida represalia de un padre que, por lavar el dudoso 
honor de su hija, traiciona a su patria y a su rey.  El destino trágico de 
Florinda («Nací para mal de España»20), quien se va envileciendo a medida 
que la obra avanza, se confirma en su suicidio desde lo alto de la torre de 
Malaca; su maldad queda revalidada en el terrible epitafio que su propio 
padre, ya convencido de la iniquidad de su traición, le reserva («Cava la llama 
el moro por ser mala, tan mala que ninguna hasta hoy la iguala»21), y en el 
desprecio de Don Pelayo, quien, nacido de las cenizas de Rodrigo, encarna la 
esperanza de la restauración de esa España, «tronco de los godos»22, casi 
perdida por causa de la «vil Florinda»23. 

Lo cierto es que, pese a los esfuerzos de la tradición literaria por 
redimir a Rodrigo y demonizar a La Cava y a Don Julián, los desmanes y 
traiciones de la monarquía goda y su repercusión en el desastre nacional del 
711 no constituían materia heroica que contribuyese a la causa nacional y 
que atrajese por tanto especialmente la atención de los autores barrocos. De 
hecho, si Lope se decide a convertir el asunto en tragicomedia es porque, 
por encima de las tropelías de Florinda y Don Julián, y de la molesta 
incontinencia pasional de Rodrigo, se anuncia ya en su obra la figura 
flamante y ejemplar de Don Pelayo, nueva esperanza goda para la 
Restauración de España, que tan atractiva resultará también para los 
dramaturgos dieciochescos.  

 
La Cava en la Ilustración y la ‘Florinda’ de  

María Rosa Gálvez de Cabrera 
 
Aunque sucinta por razones obvias, la revisión realizada más arriba al 

tratamiento de la leyenda de Florinda en la tradición literaria española 
anterior al siglo XVIII, muestra una clara persistencia en el gusto por una 
versión de los antecedentes de Guadalete centrada en la culpabilidad de La 
Cava, y particularmente insistente en la ligereza de su virtud y en la ruindad 
de su injusta venganza. Este pertinaz juicio literario contra Florinda 
responde, como ya hemos señalado, a razones de ideología política, 
encaminadas a difuminar la responsabilidad de la oligarquía goda -monarquía 
y nobleza- en el desmantelamiento del reino, y a colaborar así en la difusión 
de una imagen literaria «depurada» de los fundamentos de la nación 
española; pero en la configuración diacrónica de la leyenda, estas razones de 
                                                
20 Lope de Vega, 1966: 361. 
21 Lope de Vega, 1966: 387. 
22 Lope de Vega, 1966: 392. 
23 Lope de Vega, 1966: 388. 
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índole política se fundamentan también en una determinada ideología sexual, 
que, a partir de la asociación simbólica  «nación-feminidad» legitima la 
vinculación metafórica de la catástrofe de Guadalete con la virginidad 
truncada de Florinda. En este sentido, la España invadida y atropellada actúa 
como correlato de la «flor» perdida de Florinda, y la implicación de La Cava 
en los dos daños, la rendición de la honra y la entrega de la nación, resulta 
imprescindible para el funcionamiento simbólico del mito y para la lectura 
política consiguiente. Las dos caras de la feminidad de Florinda/La Cava, 
bella y orgullosa pero al tiempo débil y vengativa,  encarnan también las 
contradicciones de la España goda, y conducen –como ella- al desorden y a 
la pérdida; sólo la irrupción del principio masculino, representado por 
Pelayo, logrará restablecer el equilibrio, y se convertirá en puntal de la 
restauración del honor nacional.  

No es casual, por tanto, que, como bien percibió Pidal ya hace 
años24, sea precisamente Pelayo -y no Rodrigo, ni mucho menos Florinda-, 
con toda su carga ideológica, el centro de atención preferente para los 
dramaturgos neoclásicos interesados en llevar a escena los motivos de la 
tradición hispánica. De hecho, la figura de Pelayo atrae, y no poco, al teatro 
del último tercio del siglo XVIII y también al de los primeros años del XIX , 
aunque su peso simbólico se aproveche en direcciones divergentes, 
dependiendo de las circunstancias políticas en las que el personaje histórico 
se convierte en motivo dramático25. 

Es de sobra conocido el acendrado patriotismo pedagógico de las 
tragedias de la generación arandina, sustentado en la preferencia por temas 
relevantes de la tradición hispana, relativamente familiares y cercanos para el 
espectador, y por tanto de mayor ejemplaridad, como la guerra de las 
Comunidades, la conquista de América, el mito de Numancia o la misma 
Reconquista. En esta línea, la España floreciente y restaurada por Pelayo 
responde ejemplarmente a las «necesidades didácticas de una sociedad 
paternal e ilustrada»26, que desea llevar a escena «todas las figuras ilustres que 
simbolizan a la España tal y como debería ser»27 con la pretensión de 
«orientar la opinión pública, cortesana en primer lugar, a la aceptación tanto 
del absolutismo monárquico como del papel de la nobleza en relación con él 
y con el resto de la sociedad»28. 

                                                
24 Menéndez Pidal, 1925: 153. 
25 Caso González, 1966: 499-506. 
26 Mendoza Fillola, 1980: 344. 
27 Andioc,  1976:385. 
28 Aguilar Piñal, 1982:24. 
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Con esa voluntad de convertirse en «lecciones de patriotismo 
regalista y filoaristocrático»29 se escriben la Homersinda (1770) de Moratín 
padre y el Pelayo (1769) de Jovellanos.  Aunque ideológicamente la primera se 
muestra bastante más anclada en los principios del teatro barroco que la 
segunda30, ambas aspiran a ratificar el «mito godo» cuestionado por el 
episodio de Rodrigo y la invasión árabe, mediante la apología de esa nueva 
España esplendorosa fundada por Don Pelayo, fácilmente asimilable al 
régimen borbónico, y de su héroe unificador, correlato del déspota ilustrado 
Carlos III. También José Quintana, en su Pelayo de 1805, vuelve a poner en 
escena al artífice de la Reconquista, aunque en esta ocasión, en los albores de 
la guerra de la Independencia, las virtudes unificadoras de Pelayo – que ya 
no parecen remitir al monarca reinante, ahora un Carlos IV cada vez más 
impopular- quedan sobrepasadas por su nueva condición de adalid de la 
libertad y adversario de la tiranía, encarnando el ideario de ese nuevo 
liberalismo emergente que se haría efectivo años después31. 

No sorprende, si consideramos la voluntad de alcance político-moral 
de la tragedia neoclásica, esta inclinación hacia Pelayo, cuyo perfil histórico 
le confería un valor simbólico innegablemente positivo, fueran cuales fuesen 
las pretensiones ideológicas que justificaran su puesta en escena. ¿Pero qué 
lugar reservaba el teatro dieciochesco, entre tanto, a las circunstancias que 
rodearon la pérdida de España, al último rey de los godos, y muy en especial, 
a Florinda, culpable legendaria de la catástrofe? Evidentemente, las 
debilidades de Rodrigo y de la hija de Julián, más pendientes ambos de la 
satisfacción de sus anhelos individuales que del bien común, debían de 
brindar interesantes posibilidades catárticas y purgativas a ojos de los 
dramaturgos neoclásicos del último tercio de siglo, que verían también la 
puesta en escena de la división interna de la nobleza goda en tiempos de la 
invasión árabe como un ejemplar aviso de navegantes para los nobles 
dieciochescos ante cualquier atisbo de disidencia con la monarquía 
borbónica. Pero al mismo tiempo, la dramatización del asunto de Rodrigo y 
Florinda implicaba también el ofrecer una imagen real, al arbitrio de sus 
apetitos pasionales, poco o nada ejemplar, lo cual lo convertía en materia 
espinosa y susceptible de desaprobación censoria. De hecho, si algún escritor 
de la etapa arandina consideró el convertirlo asunto trágico, posiblemente la 
prohibición de la comedia La pérdida de España de Eusebio Vela acabaría de 
disuadirlo. 

En 1770, el Vicario Eclesiático de Madrid se opone a la 
representación de esta comedia nueva en tres jornadas con el tema de 
                                                
29 Sala Valldaura, 2006:121. 
30 Caso González, 1966:500-506. 
31  Berbel, 1998: 109. 
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Rodrigo por «indecorosa al rey», y señala además su inoportunidad 
dramática, indicando que «aunque se hallan en algunos libros y en la Historia 
noticias de esta pérdida, no es justo renovarlas en el teatro, en el que no debe 
representarse obra que manifieste machinaciones, conspiraciones ni traición 
alguna a los soberanos»32. No es de extrañar, por otro lado, este gesto de 
desagrado de la censura ante el contenido de la obra de Vela, que deja en 
pésimo lugar a la monarquía goda, a Witiza en primer lugar, y también a su 
sucesor en el trono, Rodrigo, que no queda mejor parado. De ánimo 
voluble, enamoradizo y mentiroso, el monarca es también, por faltar a la 
dignidad de su cargo y ofender a Dios con sus vicios, culpable del atroz 
castigo que soportará sobre sus hombros España entera. Aun asumida la 
falta de escrúpulos de la monarquía goda y su directa implicación en el 
desastre de Guadalete, Florinda es sin duda el personaje más mezquino y 
reprobable de la comedia de Vela, bien alejado de la ingenuidad que se le 
supone en otras lecturas de la leyenda. Frívola, tornadiza y caprichosa, 
despide injustamente a su prometido Sancho tras quedar deslumbrada por 
las atenciones del monarca (I, vv. 600-750); inteligente y manipuladora, no se 
deja ofuscar por la ceguera de la pasión –que en cambio justifica una vez 
más las acciones de Rodrigo-  sino que trata a toda costa de canjear su honor 
por la conveniente alianza matrimonial (I, vv. 917-970). Frustrados sus 
propósitos por la violación de Rodrigo, que se retracta a continuación de su 
oferta matrimonial, la acusa de mentirosa (II, vv. 65-101) y se casa con otra, 
Florinda se convierte a ojos del lector menos complaciente en una suerte de 
‘virago’ vengador y sanguinario, armada como un hombre y dispuesta a ir a 
la batalla en compañía de su padre, el ejército árabe y los traidores herederos 
de Witiza (II, vv.540-544). 

Es lógico que tal sarta de ‘impropiedades’ desagradara en grado 
sumo al Vicario de Madrid, que no se dejó persuadir ni por el intento de 
rehabilitación final de Rodrigo  ni por el mensaje altamente didáctico de los 
últimos versos de la comedia, censurando las acciones «que se dirigen/ 
contra el cielo, ley y patria» (III, vv.752-757). Por su parte, Florinda colabora 
en este proceso de regeneración final de la figura real autoproclamándose 
perversa, traidora a su rey, mala cristiana y culpable por venganza de la 
perdición de España («ábrase la tierra y trague/ a una mujer tan perversa», 
III, vv.372-373; «Y, en fin, por decirlo todo,/soy a quien llaman la Cava», 
III, vv.700-701), y escogiendo retirarse a la vida contemplativa para purgar 
sus yerros.  

Es más que probable que la prohibición de esta obra de Vela 
convenciera a los dramaturgos españoles de la inoportunidad del tema de 

                                                
32 Andioc, 2001:40-41. 



BBMP, LXXXV, 2009                                                   «FLORINDA PERDIÓ SU FLOR» 

 207 

Rodrigo, arduo de tratar sin menoscabo de la corona, y que, por tanto, éste 
quedara reservado para representaciones privadas de escasa repercusión, o 
convertido en mero marco decorativo en obras de poco fuste ideológico33. 

Es el primer caso el de Perder el reino y poder por querer a una mujer. La 
pérdida de España (1770), del prolífico y versátil José Concha. Esta obrita, 
escrita en un solo acto para ser representada en casas particulares, es decir, 
para el mero entretenimiento de quienes la interpretaban y de quienes 
asistían a su rudimentaria puesta en escena, está exenta de cualquier 
pretensión ideológica - como era habitual en este tipo de teatro34 - y se 
muestra bastante indulgente con la figura de Rodrigo. Esta razón, unida a la 
propia brevedad de la obra, que impide cualquier análisis del 
comportamiento de los personajes, y a la escasa repercusión que tales 
representaciones privadas tendrían, contribuye a explicar la inusual presencia 
del tema de la pérdida de España en una época reacia a recordar la desunión 
de los godos y sus funestas consecuencias. Florinda, por otro lado, está 
ausente de toda la obra –como correspondía, además, a este tipo de teatro, 
en cuya representación no participaban las mujeres35, y apenas encontramos 
en aquélla un par de referencias a lo ocurrido entre la joven y Rodrigo, 
hecho al que no se le otorga importancia alguna. Así, cuando el rey inquiere 
acerca de las razones que han conducido a Don Julián a llevarse a su hija de 
la corte, un incómodo Pelayo apunta a la falta de la joven, aludiendo a «los 
ardores impíos/con que Florinda, o la Cava,/ su noble honor ha perdido» 
(vv. 127-129), para hacerse eco a continuación, y con suma delicadeza, de los 
rumores que implican a Rodrigo en la afrenta. La obra no otorga relevancia 
alguna al asunto de la legitimidad de la revancha de la joven o a la falta de 
ella, y el monarca, que ni afirma ni desmiente, ni hace referencia ninguna a 
Florinda, condena, eso sí, el atrevimiento de Don Julián al urdir un plan 
contra su real persona. Al final del único acto de esta comedia de Concha, el 
moro Monuza resume espléndidamente su planteamiento respecto al asunto 
que nos ocupa: «Y pues perdida la España/por una mujer, se ha 
hecho/patente tanta desdicha,/hasta que llegue el remedio» (vv. 649-652).  
Así, la auténtica culpable, Florinda, invisibilizada a lo largo de toda la obra 
por las exigencias del «género», queda ahora, además, esencializada en su 

                                                
33 Este último es el caso de la comedia de Fermín de Laviano Triunfos de valor y honor en la corte 
de Rodrigo, estrenada en 1779 (Andioc, 1996:868) y publicada en 1797. En ella, la corte del 
último rey godo es el escenario «decorativo» para un enredo amoroso-cortesano del que el 
tema de la pérdida de España se halla totalmente ausente. Su total ausencia de voluntad 
ideológica garantizó su representación durante más de cuatro décadas (Pidal, 1925-1928:III, 
XXII; Aguilar Piñal, 1996:44). 
34 Ríos, 1988:363. 
35 Ríos, 1988:356. 
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femineidad –«una mujer» en representación de todas- y despojada de su 
identidad.  

También de escasa repercusión es la escena trágica unipersonal de 
Francisco de Bahamonde y Sesé titulada Florinda, que sí se representó de 
forma pública y que introduce un planteamiento del asunto absolutamente 
distinto al de la obra de Concha. Según anuncia la Gaceta de Madrid en su 
número de 10 de abril de 1792, la obra se escenificó en Valencia y también 
se imprimió36, y es más que probable que, pese a su brevedad (apenas una 
decena de páginas) y a ser obra de un autor valenciano, María Rosa Gálvez la 
conociera y se inspirara en ella para su versión de la leyenda. De hecho, 
Bahamonde y Sesé, como después hará Gálvez, le da por primera vez el 
protagonismo a Florinda, quien ofrece una nueva perspectiva del tema, 
encaminada a denunciar los efectos de la opresión y la tiranía (de Rodrigo, 
de los hombres injustos y, en general, de la humanidad entera), a defender 
los impulsos naturales, a reclamar la «luz de la razón»37 e incluso a esbozar 
una tímida reivindicación «feminista»:  
 

 (…)¿Cerrar queréis los labios 
 de las que oprimen vuestras manos fieras? 
(…) Pues no, no lograréis que esta infelice 
de haber clamado al padre se arrepienta: 
de haber seguido los impulsos blandos 
con que habla al corazón naturaleza: 
y de haber conservado los derechos 
que a un honor ultrajado se reservan38. 

 
 Aunque esta escena trágica pasa prácticamente desapercibida en el 

conjunto del teatro de su tiempo, debemos resaltar que su enfoque, 
rehabilitando a Florinda en lugar de a Rodrigo, quien se presenta como 
cúmulo de vicios y causante de la desgracia de todos, es absolutamente 
novedoso en la formulación literaria de la leyenda. Si María Rosa Gálvez 
leyó, como todo parece indicar, la obrita de Bahamonde, fue posiblemente 
esa variación en la presentación de la heroína la que la empujó a tomar 
aquélla como referencia y a dedicar toda una tragedia a desarrollar desde 
nuevas perspectivas un argumento clásico que ofrecía enormes posibilidades 
en este género.  

A diferencia de la poesía o la novela, donde sí encontramos ejemplos 
de la presencia de Rodrigo y Florinda39, cualquier otra referencia en el teatro 
                                                
36 Gaceta de Madrid, 1792:232. 
37 Bahamonde y Sesé, 1817: 11. 
38 Bahamonde y Sesé, 1817: 10. 
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de la época a un tema claramente enojoso para la monarquía como el de los 
desafueros del último rey godo, habría de venir tangencialmente, a través de 
personajes que, aun siendo cercanos al asunto, evitaban la puesta en escena 
de la figura del soberano. Ésta es la causa del repentino interés que Egilona, 
la viuda de Rodrigo, despierta en los dramaturgos de la época, quienes nos 
ofrecen diferentes versiones de los amores entre aquélla y Abd-al-Aziz Ibn 
Muza -hijo de Muza y primer wali de la Península tras la derrota de 
Guadalete-, y de la conversión de éste al cristianismo, siendo las más 
relevantes la comedia La Egilona, viuda del rey don  Rodrigo, de Valladares de 
Sotomayor (1785), y las tragedias Egilona de Trigueros (1768) y Abdelacis y 
Egilona (1804) de Vargas Ponce40. 

Como es evidente, el destierro de Rodrigo del panorama teatral 
español del último tercio del XVIII supone, aún con más razón, la 
desaparición de Florinda, que sólo había interesado a nuestra tradición 
legendaria y literaria como chivo expiatorio del desastre de Guadalete.  Lo 
más sorprendente es que, después de actuar durante ocho siglos como 
comparsa de Rodrigo, y tras casi dos centurias de ausencia casi total de la 
escena española –exceptuando la obrita de Bahamonde y Sesé-, la hija 
insumisa del Conde Don Julián haga su reaparición en 1804 como personaje 
central de una tragedia que lleva su nombre, Florinda, y que va a convertirse 
en el punto de partida de una nueva trayectoria para la leyenda en el drama 
romántico.  

En esa fecha publica María Rosa Gálvez de Cabrera los tres 
volúmenes de sus Obras Poéticas, que ya habían sido autorizados para su 
impresión en noviembre de 180341, y que contienen su teatro trágico: Saúl 
(escena trágica unipersonal), los dramas Safo y Zinda, y las tragedias Florinda, 
Blanca de Rossi, Amnón y La delirante.   

Los personajes trágicos diseñados por Gálvez, mayoritariamente 
femeninos ( Safo, Zinda,  Blanca de Rossi, Thamar, la hija secreta de María 
Estuardo), no son los habituales en la escena española dieciochesca, pero lo 
cierto es que todos ellos comparten un mismo destino trágico, que alcanzan 
                                                                                                                    
39 En 1773 publica Cadalso en Ocios de mi juventud el poema «Carta de Florinda a su padre el 
conde don Julián después de su desgracia»(1773). De 1779 es la oda «Vaticinio del 
Guadalete» de Pedro Montengón, reescrita y ampliada en 1794 con el título de «Al Rey Don 
Rodrigo» (Carnero, 2002:74).  De 1793 data su novela El Rodrigo, que Guillermo Carnero 
califica, siguiendo a Pidal, de «primera novela histórica de Romanticismo español» (Carnero, 
2002: 88), y de 1820 su poema extenso La pérdida de España reparada por el rey Rodrigo (1820). 
En los inicios del XIX, como resultado del interés del romanticismo inglés por España, 
encontramos ecos del tema en Inglaterra, en las obras de Walter Scott, Walter Savage 
Landor y Robert Southey (Pujals, 1970: 259-288). 
40 Garelli, 2004: 557-576. 
41 Bordiga, 2003:28. 
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como resultado de las presiones masculinas y de las imposiciones de la 
sociedad patriarcal. En su estudio sobre la autora malagueña, Bordiga señala 
precisamente el tema del estupro, real o figurado, como elemento unificador 
de un nutrido grupo de tragedias  de aquélla (Ali-Bek, La delirante, Florinda, 
Blanca de Rossi y Amnón), y apunta la posibilidad de que hubiera preconcebido 
para su teatro trágico una determinada estrategia temática, en aras de la cual 
habría seleccionado personajes e historias acordes con sus fines didácticos: 
instruir al público femenino acerca de los peligros y desventajas de las 
mujeres en la sociedad patriarcal42. Abundando en la misma idea, Whitaker 
sitúa las obras de Gálvez que tratan el tema de la violación en un marco 
europeo global, atraído por la representación literaria de la violencia contra 
las mujeres, cuya manifestación más palmaria sería la Clarissa de Richardson, 
traducida a nuestro idioma en 1794-5 y trasladada a la escena por Marqués y 
Espejo en 180443.  

Partiendo de las afirmaciones de Bordiga y Whitaker sobre la 
existencia de una constante temática para las tragedias de Gálvez centrada en 
la violencia contra las mujeres, creo que esta insistencia de la autora en el 
asunto de las constricciones sociales y de la opresión de lo masculino sobre 
lo femenino, debe ser leída también como una manifestación más de la 
reflexión sobre la libertad individual que impregna la literatura española de 
los inicios del XIX, síntoma de una nueva sensibilidad incipiente, la 
romántica, y de un contexto histórico-político (los últimos años de Carlos IV 
y Godoy) idóneo para la recepción de sus consignas ideológicas. De hecho, 
las tragedias del cambio de siglo y de los primeros lustros del ochocientos, 
las de Cienfuegos, Quintana, González del Castillo o la propia Gálvez, y algo 
más tarde -y con más virulencia- las primeras de Rivas, Martínez de la Rosa o 
Gil y Zárate, coinciden, pese a sus diferencias, en destacar al individuo (con 
sus deseos y sentimientos) frente a cualquier forma de opresión política, 
social o familiar, y en poner de manifiesto que el sacrificio personal y la 
felicidad social no guardan una relación de continuidad tan evidente como 
pretendía el teatro ilustrado44 . 

Las tragedias de Gálvez se insertan perfectamente en este núcleo de 
obras de entresiglos, fieles a los modelos neoclásicos e impregnadas de ideas 
liberales e ilustradas, como la tolerancia, el humanitarismo, el pacifismo, la 
virtud y la libertad. En ellas, la garantía del bienestar colectivo ya no reside 
sólo en el estricto cumplimiento de la razón de Estado y de sus códigos 

                                                
42 Bordiga, 2003:84. 
43 Whitaker, 1992:239. 
44 Sala Valldaura, 2006:411-450. 
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sociomorales, ni tampoco en la aplicación de un concepto rígido de honor o 
virtud, sino fundamentalmente en el respeto a los deseos de sus individuos, a 
su libertad y a sus honestas inclinaciones naturales. La aportación de Gálvez 
a esta nueva concepción de felicidad socio-personal que irradia del teatro 
trágico de su tiempo reside en la inclusión de la dialéctica entre los principios 
masculino y femenino como elemento central de la reflexión ideológica de 
sus obras, presentando a las mujeres como paradigma de la opresión social y 
familiar, y a los hombres como grupo dominante que, al coartar la libertad 
del otro o atropellarlo con sus pasiones desordenadas, genera el caos y la 
infelicidad de todos.  

Es este principio estructurador, presente en casi todas las tragedias 
de Gálvez, el que la lleva, en Florinda, a reinterpretar libremente una leyenda 
de sobra conocida en la historia de la literatura española para transformar a 
su heroína en víctima de las imposiciones patriarcales, y de este modo, 
subrayar las nefastas consecuencias generales y políticas que produce el 
menosprecio de los deseos individuales por parte del poder.  

Respetuosa con la verosimilitud neoclásica, que la obliga a la unidad 
de tiempo y de lugar, la obra se abre en el campamento godo a orillas del 
Guadalete, obviando los prolegómenos de la contienda: el «delito de 
Rodrigo» (58), es decir, la violación de Florinda, ya ha tenido lugar, y ella se 
encuentra en el mismo campamento como prisionera secreta de Pelayo, 
quien trata de protegerla de la hostilidad de su tío Tulga, deseoso de lavar 
con su muerte el mancillado honor familiar, y de la obsesiva pasión amorosa 
del rey Rodrigo. No deja de ser significativo que sea el nombre de Florinda 
el que ocupe el título de la obra, y es que es la primera vez que la hija del 
Conde Don Julián se convierte en verdadera protagonista de su propia 
tragedia, símbolo de los estragos de la obcecación y la intolerancia, destino 
trágico de las pasiones desenfrenadas de cuantos la rodean: la incontinencia 
sexual de Rodrigo, el implacable concepto del honor de su tío Tulga, el 
prurito vengador del conde Don Julián y de Opas, la pérfida felonía de 
Egerico y hasta la incomprensión final de Pelayo, que preferiría verla muerta 
que amparada por invasores y traidores. 

La victimización de Florinda, tras varios siglos de ensañamiento 
contra su figura, y la voluntad de censurar determinadas actitudes del poder, 
sus vicios y corruptelas, distancian la obra de Gálvez de la tradición literaria 
inmediatamente anterior. En Florinda, Rodrigo es un «tirano», que abusa de 
su poder, del «despotismo», «estrago y violencias» (73) para obtener placer y 
someter la voluntad de sus súbditos; es un monarca débil, dominado por los 
malos consejeros, como el traidor Egerico, y por sus impulsos amorosos, 
que lo inducen a descuidar sus obligaciones y a dejarse dominar por los celos 
y por la lujuria. Falso e hipócrita, niega en público su ofensa a Florinda (68), 
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pero reconoce en privado que la indisolubilidad de su matrimonio con 
Egilona le impidió convertir a la hija de Julián en reina, y lo empujó a usar la 
fuerza para conseguir sus deseos (73). Soberbio y cegado por la adulación, 
aleja de su lado a quienes, como Pelayo y Tulga, le hablan con franqueza y 
persiguen el bien del pueblo godo. Con tal ejemplo, en la corte de Rodrigo, 
de tan relajada moral como su rey, imperan la envidia, el disimulo y los 
vicios, y la traición acecha disfrazada de amable solicitud.  

No es Rodrigo, sin embargo, el único en la obra que se deja arrastrar 
por sus vicios y pasiones. Lo hace también Egerico, quien, siendo servidor 
del obispo Opas –por tanto, del clan witiziano- y a la vez confidente de 
Rodrigo, se aprovecha de la confianza del rey para perjudicarlo y consumar 
su traición; lo hace el propio Julián, encendido de un ánimo vengador que le 
nubla el entendimiento y obsesionado por reparar los agravios personales sin 
parar mientes en el daño general; e incluso Tulga y Pelayo, diseñados ambos 
con una ambivalencia moral que certifica la gran intuición dramática de 
Gálvez.  

Tulga, tío de Florinda y consejero leal del rey, encarna en la obra la 
defensa a capa y espada de los conceptos tradicionales de monarquía y 
honor, en los que pretende hacer encajar al negligente Rodrigo a toda costa, 
aunque con escaso éxito. Tulga antepone la verdad a la complacencia del 
monarca, y por eso le recuerda su responsabilidad en la penosa situación del 
reino godo, incitándolo a domeñar sus pasiones para luchar por el honor de 
la patria (95-96). Y, sin embargo, su férrea lealtad a la corona lo lleva 
también a justificar el proceder de Rodrigo con su sobrina y, en la más 
genuina tradición romanceril, a culparla a ella de su deshonra, cruel e 
injustamente: 
 

Tus brillantes adornos deslumbráron 
Los ojos de Rodrigo, y tu hermosura; 
Ese don que á la España cuesta tanto; 
Encendió su pasión; era Monarca. 
Tú joven y orgullosa; desayrarlo 
Fue irritar su poder; tu resistencia, 
Oponer á sus gustos era en vano 
Si humilló tu altivez, obró, Florinda, 
Como Rey, como amante, despreciado. (90) 

 
El desmedido concepto del honor familiar de Tulga y su particular 

idea del bien colectivo pasan por encima de la razón y del sentido común, y, 
esclavo de los prejuicios sociales, culpabiliza ciegamente a la mujer, la 
auténtica víctima del ultraje. Al mismo tiempo, su ofuscada defensa de la 
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monarquía le hace dar sustento hasta el extremo de lo irremediable a un 
poder déspota, licencioso y sordo a las penurias de su pueblo. De hecho, 
cuando Rodrigo, exhortado por Tulga, recupera repentinamente su virtud en 
el tercer y último acto de la obra, ya es tarde para frenar la rebelión entre sus 
tropas. Haciendo gala de una volubilidad que parece no tener remedio, el rey 
se muestra dispuesto a dejarse manipular por Egerico, que, culpando 
injustamente a Tulga de traición, consigue que Rodrigo lo destierre con sus 
soldados y quede así aún más vulnerable a la amenaza árabe.  

Tampoco Pelayo, que mantiene un comportamiento ejemplar desde 
el principio de la obra, queda libre de sus debilidades al final de la misma. El 
héroe astur, que Gálvez imagina prometido a Florinda, se mantiene fiel al rey 
aun después de haber visto truncada su relación amorosa por la lujuria de 
Rodrigo, pero su lealtad no le impide actuar razonablemente, con fidelidad a 
sus principios y a su palabra. Así, aun a riesgo de concitar las iras del 
monarca, defiende a su amigo Tulga ante Rodrigo, y también protege a 
Florinda de la lascivia de éste, aunando ejemplarmente nobleza de ánimo y 
razón sensible. Sin embargo, al final de la obra, también el héroe de la 
Reconquista se deja confundir por los prejuicios patriarcales, al volverse 
injustamente contra Florinda, creyendo que ésta se ha servido del engañoso 
«velo/ De la santa virtud» (124) para embaucarlo e introducir en el 
campamento godo a los traidores a Rodrigo.   

Podemos afirmar, pues, que el drama de Florinda en la obra de 
Gálvez es precisamente su profunda soledad e incomprensión en un mundo 
patriarcal y, por tanto, adverso a lo femenino. Única mujer en toda la 
tragedia, Florinda encarna en ésta el ámbito de lo íntimo, de lo personal, de 
la sensibilidad, el círculo de los afectos familiares y de los sencillos anhelos 
naturales. A su alrededor, el mundo público y masculino, el del poder y la 
política, va tejiendo una compleja red de ambiciones bastardas e intrigas 
cortesanas, de prejuicios y códigos inflexibles, que la asfixian 
progresivamente hasta el drama final. Florinda reconoce haber sido víctima 
de sus circunstancias, de su juventud e inexperiencia, en un círculo social -la 
corte de Rodrigo- hostil y repleto de escollos. A lo largo de los dos primeros 
actos, la joven se defiende, le planta cara al monarca violador y embustero 
(77), reivindica su inocencia (90-91), acusa a todos los responsables de los 
males de España (Rodrigo, Opas, incluso su propio padre), denuncia la 
hipocresía de los que pretenden vengarla para hacerse con el poder (80;82) y 
aconseja a Pelayo con inteligencia y mesura (83-84). No obstante, conforme 
avanzamos hacia el tercer y último acto, asistimos al progresivo deterioro 
mental de Florinda, quien, humillada por el desprecio del rey y por la 
crueldad de su tío Tulga, se debate interiormente hasta la locura entre el afán 
de venganza y el deseo de evitar la aniquilación del inocente pueblo godo 
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(121-125). En las últimas escenas, el abandono y la maldición de Pelayo 
(125), la soledad ante un padre consumido por la sed de venganza y los 
horrores de la conquista árabe, conducen a Florinda a un estado de total 
desvarío. Perseguida por los espectros de los muertos en la batalla, asume el 
discurso de los otros acerca de su culpabilidad en la catástrofe y se suicida, 
como buena heroína trágica de su tiempo, con el mismo puñal con el que 
pretendió lavar su honor su tío Tulga (129).  

No es casual que el desgaste de Florinda coincida con el 
desmoronamiento del reino godo, a quien ésta representa simbólicamente 
durante toda la obra. Ya se ha señalado más arriba que la asociación entre la 
«flor perdida» de la hija de Julián y la España caída en manos infieles, 
funciona a modo de referente simbólico en la configuración literaria de la 
leyenda desde sus inicios hasta el siglo XVIII; la Florinda de Gálvez también 
se inserta en esta tradición, aunque su lectura, que obedece a una  ideología 
sexual bien distinta, prescinde de cualquier referencia a la legendaria maldad 
de «la Cava» para hacer de ella una víctima inocente de las ambiciones ajenas 
y de la carencia generalizada de sensibilidad y sentido de estado. En la obra 
de la dramaturga malagueña, Florinda y el pueblo godo han estado 
igualmente sometidos a la ceguera y a las ilícitas pasiones de unos y otros 
(lujuria, ambición, venganza, traición, afán de poder…), que han prevalecido 
sobre los sentimientos personales y sobre el bien común. No en vano son las 
faltas cometidas por el rey y el fanatismo vengador de Opas y Julián los 
verdaderos responsables del drama, y no la confesión de Florinda a su padre, 
que, como ella misma explica a su tío Tulga, no tenía más objeto que su 
natural deseo de abandonar cuanto antes el escenario de su ultraje (90).  

A la vista de las fatales consecuencias del libertinaje general de 
apetitos y sentimientos, la obra hace evidente que sólo una política del poder 
que contemplara la contención de las pasiones desordenadas y el respeto a la 
felicidad individual –garantía, a la postre, de la colectiva- podría haber 
evitado la hecatombe de la patria/Florinda. En líneas generales, el conflicto 
entre lo colectivo y lo individual, lo público y lo íntimo, gobernantes y 
pueblo, que emana de esta obra de Gálvez, encaja bien en el conjunto de las 
tragedias de su tiempo, que anuncian ya nuevas consignas ideológicas; por 
un lado, y aunque lejos de las soflamas liberales y antiborbónicas del Pelayo 
de Quintana45, Florinda deja entrever el espíritu crítico de la autora respecto a 
la situación política de la España prenapoléonica; por otro lado, pese a que 
en ella el papel de lo personal -estamos aún en 1804- queda por lo general 
subordinado al interés general –y de ahí la invectiva contra la venganza y la 
traición que actúa de cierre de la obra46-, su final, ese suicidio de Florinda 
                                                
45 Berbel, 1998:109. 
46 «El crimen, la traición y la venganza/ Siempre tal recompensa merecieron» (130). 
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anulada, enloquecida y desesperada, es ya claro indicio de las salidas 
románticas al peso de las convenciones, a la presión social, a la fatídica 
imposibilidad de vivir. 

La Florinda de Gálvez, incomprendida, inocente, sensible, violentada 
y conducida hasta el paroxismo por su destino trágico, era un personaje de 
extraordinario potencial para la dramaturgia romántica; no es de extrañar que 
unos lustros más tarde, Antonio Gil y Zárate partiera de la versión de Gálvez  
para su tragedia Rodrigo (1825)47, apenas un año después de que el propio 
Duque de Rivas se inspirara –entre otras fuentes- en ella para su poema 
Florinda, o que encontremos numerosos ecos de la heroína de la malagueña 
en la hija de El Conde Don Julián (1838), drama de Miguel Agustín Príncipe. 
De hecho, la herencia de Gálvez se extiende aún más allá de la frontera del 
medio siglo, y sobrepasa también el ámbito teatral; así, y salvando las 
distancias, la encontramos todavía – a través de Miguel Agustín Príncipe- en 
un novelón de aventuras de Juan de Dios Mora, Florinda o la Cava (1853), que 
presenta a la joven, al igual que las anteriores, como víctima inocente de 
ultrajes y confabulaciones. En todas ellas, Florinda aparece dignificada, en 
algunas –como la de Rivas- incluso enamorada de Rodrigo, y en varias – 
siguiendo a Gálvez, pionera en relacionarla con el héroe astur- prometida a 
Pelayo. No parece haber, en este sentido, mayor rehabilitación para la figura 
de Florinda que una promesa de matrimonio con el artífice de la 
Reconquista, incluso si ésta es contravenida, como ocurre en tales obras, por 
los deseos lascivos de Rodrigo.   

Después de diez siglos de reformulación literaria de la leyenda, el 
punto de inflexión en el tratamiento de Florinda en la escena española es sin 
duda la tragedia de María Rosa Gálvez de Cabrera, quien consigue desplazar 
su tradicional contenido simbólico -encarnación de la concupiscencia 
femenina para justificar el pasado nacional o contrastarlo con un nuevo 
proyecto político-, y convertirla en preludio de la tensión romántica entre el 
yo y sus circunstancias. Este desencuentro entre lo individual y lo colectivo 
(Florinda/códigos socio-morales) se dramatiza en la tragedia de Gálvez a 
través del enfrentamiento entre lo femenino y lo masculino 
(Florinda/Rodrigo), y también mediante la articulación del correlato 
simbólico nación-virginidad, que permite simultáneamente una lectura 
«política» de la violación de la hija de Julián como alegoría de la desunión 
entre el pueblo español y sus gobernantes. La presión sexual sobre aquélla, 
que escenifica la opresión y la anulación de lo femenino en el patriarcado, 
                                                
47  Rodrigo fue prohibida en 1825, el mismo año en que también lo hacía la comedia de 
Fermín de Laviano, Triunfos de valor y honor en la corte de Rodrigo, como muestra del 
recrudecimiento del absolutismo de Fernando VII tras el trienio liberal (Pidal, 1925-1928: 
III, XXXV).  
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alcanza en la obra de la autora malagueña una dimensión ideológica más 
amplia, al convertirse en representación metonímica de la práctica social y 
política de la autoridad, el absolutismo y la arbitrariedad. Así, desde la pluma 
de mujer de Mª Rosa Gálvez, la legendaria flor perdida de Florinda alcanza 
en los albores del siglo XIX una nueva carga simbólica, impregnada ya de 
espíritu romántico y comprometida con la defensa de su propio género, de la 
sensibilidad y de la libertad. 

 
 
                                                                HELENA ESTABLIER PÉREZ 
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SUBJETIVIDADES LATINOAMERICANAS AL BORDE 
DE LA MODERNIDAD: ENTRE EL HOMBRE DE 

BIEN Y EL BUEN CIUDADANO 
 

na amplia gama de discursos culturales, novelas y otras formas 
literarias jugaron un papel significativo en la formación de los 
estados nacionales latinoamericanos. Estudios ya clásicos, como La 

ciudad letrada de Angel Rama y Foundational Fictions de Doris Sommer, 
confirman lo estrechamente relacionada que estaba la cultura con el poder e 
incluso obras sentimentales con la política y la historia a lo largo del siglo 
XIX. Los autores más importantes de la época, que generalmente eran 
«letrados» (Rama) vinculados con el estado, promovían en sus escritos los 
valores e ideales de unidad, identidad y progreso nacionales. Pensemos en el 
Facundo de Sarmiento, Martín Rivas de Blest Gana, Juan de la Rosa de Aguirre, 
o las Tradiciones peruanas de Palma, para mencionar algunos ejemplos. 
Prácticamente todos estos textos y otros semejantes reflexionan 
directamente sobre las distintas nacionalidades del continente. Casi de 
inmediato se convierten en puntos de referencia del canon y de las historias 
literarias nacionales y latinoamericanas. Se institucionalizan a través de los 
sistemas escolares y de un incipiente mercado cultural. En definitiva, 
contribuyen a la configuración de una memoria cultural nacional.  
 Los estudios sobre estas obras «fundacionales» generalmente 
destacan su dimensión nacional en términos macro-políticos, señalando, por 
ejemplo, la unión de clases sociales y grupos étnicos o de regiones que 
representan, el rescate de la memoria histórica con propósitos nacionalistas 
que despliegan, el énfasis en la naturaleza o las costumbres locales en sus 

U 
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descripciones, o la inscripción de lo nacional en la línea ascendente del 
progreso y del liberalismo. El paradigmático libro de Benedict Anderson, 
por ejemplo, observa el despliegue de la «imaginación nacional» mexicana en 
El Periquillo Sarniento de Lizardi. Otros trabajos realzan los mensajes 
pedagógicos de muchas obras canónicas, enfocándose en el encomio de 
virtudes y castigo de vicios o, simplemente, en sus esfuerzos por mejorar las 
costumbres nacionales. En general, prestan muy poca atención a su 
capacidad de constituir subjetividades nacionales, o a los mecanismos 
discursivos de interpelación de lectores o individuos que los convierten en 
sujetos (ver Althusser). Los discursos de la independencia, por lo contrario, 
insisten en la centralidad del «ciudadano» en los nuevos regímenes 
republicanos, y bombardean a su audiencia con mensajes políticos para 
convertirlos a la causa de la «libertad», apelando a su patriotismo y mediante 
otras estrategias narrativas. En otras palabras, estos discursos se abocan a la 
constitución de sujetos-ciudadanos nacionales y lo hacen en contextos socio-
culturales e históricos específicos (ver Balibar).  
 La producción del ciudadano como el sujeto nacional hegemónico, 
en efecto, es una de las claves, relativamente poco estudiadas, de los 
discursos de la independencia. En los textos de la época, e incluso en gran 
parte de los análisis críticos contemporáneos, la figura del ciudadano se 
constituye a partir de un contraste con un «sujeto colonial», vestigio del 
antiguo régimen, y se lo define como moderno, por más incipiente y 
problemática que esta modernidad haya sido en realidad. Y si bien en los 
textos políticos de la independencia, a partir de 1808, se plantea la 
emergencia del ciudadano como una ruptura absoluta con el pasado colonial, 
facilitada por la emancipación política, la transición de los súbditos 
coloniales a ciudadanos republicanos fue mucho más lenta y problemática. 
 En este ensayo me interesa rastrear algunos de los primeros pasos de 
esta transición que coincide con la formación discursiva de sujetos 
latinoamericanos problemáticamente modernos. Para ello me concentro 
menos en el ciudadano o sujeto político por excelencia, tal como es 
anunciado y glorificado en los textos políticos de la emancipación, que en su 
posible antecesor, el «hombre de bien», tal como se representa en algunos de 
los primeros relatos de vida mexicanos y latinoamericanos del siglo XIX. Por 
relatos de vida, me refiero tanto a discursos autobiográficos como a historias 
de vida o pseudo-autobiografías inventadas en obras novelísticas. En las 
obras de Guridi y Lizardi que examinaremos se representa al hombre de bien 
como un proto-ciudadano republicano; ambos son sujetos ejemplares en 
torno a los cuales se puede fundar proyectos sociales. 
  Asociar los conceptos de hombría de bien con ciudadanía no es un 
gesto crítico arbitrario ya que ambos circulan de manera contemporánea y 
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con significados semejantes en los discursos ilustrados del mundo hispánico 
y, en particular, a principios del siglo XIX en Latinoamérica. Ambos 
conceptos tiene una larga historia, pero adquieren connotaciones específicas 
en esta época. La noción de ciudadanía, se convierte en bandera de lucha de 
las gestas independentistas y se asocia a las libertades individuales 
proclamadas por el liberalismo. Más importante, el ciudadano se convierte 
en la piedra angular de los sistemas republicanos. Simón Bolívar, pese a su 
dedicada labor como constitucionalista, está consciente de que no es 
suficiente escribir nuevos códigos, constituciones o leyes para establecer las 
nuevas repúblicas; según él, hay que «regenerar el carácter y las costumbres» 
(«Discurso de Angostura» 124) de los americanos. Es decir, se tiene que 
crear nuevos sujetos (nacionales), los ciudadanos libres: «¡hombres virtuosos, 
hombres patriotas, hombres ilustrados constituyen las repúblicas» 
(«Discurso» 116). La virtud, la ilustración y el patriotismo también formarán 
parte del núcleo axiológico de la hombría de bien a fines del siglo XVIII.  

En un pionero estudio sobre el hombre de bien en las Cartas 
marruecas de Cadalso, Russell P. Sebold señala:  

 
La noción cadalsiana del hombre de bien tiene ciertos rasgos en común 
con el concepto seiscentista francés del honnête homme: un sistema 
moral basado en la «probidad» más bien que en la caridad cristiana; 
una tendencia racionalista en cuestiones relativas a la religión y la 
superstición religiosa; una insistencia en la moderación y el justo 
medio; la subordinación del yo a la sociedad; y la idea de la felicidad 
para todos los hombres como meta alcanzable a través de la mutua 
comprensión y la tolerancia. (203-204) 

 
Si bien en el pensamiento hispánico el secularismo es mucho más 

moderado que en caso francés, queda claro que Cadalso y otros ilustrados 
españoles rescatan de Diderot y otros filósofos galos la creciente 
importancia de la sociedad civil y la «subordinación del yo a la sociedad» y 
no sólo al orden divino. Carlos Moreno Hernández destaca que la 
concepción de patriotismo de Cadalso y su distinción entre una virtud moral 
(o privada) y una política provienen de Montesquieu. Para el autor de las 
Cartas persas, «virtud en la república es el amor a la patria, es decir, el amor a la 
igualdad»; se trata, entonces, de una virtud política y no de una virtud moral 
o cristiana. Por lo tanto, el hombre de bien al que alude el autor de Del 
espíritu de las leyes «no es el hombre de bien cristiano, sino el hombre de bien 
político, que posee la mencionada virtud política. Es el hombre que ama las 
leyes de su país y obra por amor a ellas» (Montesquieu, en Moreno 
Hernández 46).  
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Tanto la dimensión política y social del hombre de bien, como su 
apego a las leyes, lo aproximan a los ideales de ciudadanía de fines del siglo 
XVIII y principios del XIX. La conexión entre ambos conceptos se hace 
explícita en dos textos claves. En las Cartas marruecas de Cadalso, según 
Sebold, «Las características fundamentales del hombre de bien se encuentran en 
el epitafio de Ben-Beley: ‘Aquí yace Ben-Beley, que fue buen hijo, buen 
padre, buen esposo, buen amigo, buen ciudadano’» (Sebold 205). Y en los 
escritos constitucionales de Simón Bolívar, también se articula una relación 
entre los mismos conceptos, particularmente en el artículo quinto de la 
sección segunda, sobre los «Deberes del ciudadano», de la Constitución 
venezolana de 1819: «Ninguno es hombre de bien, ni buen ciudadano, si no 
observare las leyes fiel y religiosamente; si no es buen hijo, buen hermano, 
buen amigo, buen esposo y buen padre de familia» (Constitución 186-187). 
En los primeros textos constitucionales de Bolívar, en efecto, con marcadas 
influencias del legado «clásico» de las nociones de ciudadanía (y de 
república), no existe todavía una división clara entre la vida pública y la 
privada de los ciudadanos que formarían las nuevas repúblicas.  

Ambas expresiones, la hombría de bien como la ciudadanía, se basan 
en la virtud --tanto privada o doméstica como política o pública-- de los 
individuos. Se refieren a modelos virtuosos de subjetividad y a individuos 
caracterizados por la sociabilidad; son figuras sobre las cuales, según 
esperaban los intelectuales y políticos liberales de esa época, se podría 
construir sociedades también virtuosas, ordenadas, y regidas por leyes. Estos 
conceptos son algunos de los principales modelos que guían los relatos de 
vida que analizaremos y marcan la ambigua modernidad de las subjetividades 
coloniales tardías latinoamericanas. La modernidad a la que me refiero, tiene 
poco que ver con el secularismo anticlerical de otras tradiciones ilustradas, 
pero sí comparte con ellas una nueva manera en la cual los individuos se 
relacionan entre sí, con la sociedad, y consigo mismos.  

Si bien definir las subjetividades modernas es una labor que excede 
las limitaciones de tema y espacio de este trabajo, algunos de los factores que 
las constituyen incluyen cierta secularización y una creciente importancia de 
la razón y del ejercicio crítico; la presencia de yos particulares pero también 
socialmente contextualizados; la mayor profundidad interior de los 
individuos; la conciencia de vivir en un mundo marcado por el cambio y el 
cuestionamiento de las certidumbres tradicionales; los ideales de la igualdad 
social y un mayor individualismo (ver Taylor, Touraine). En términos 
políticos, o en la manera en que los individuos se relacionan con la sociedad, 
la transición de súbditos (tradicionales) de un reino a ciudadanos (modernos) 
de una nación implica un cambio de subjetividades mucho más colectivas y 
corporativistas a otras en las que el individuo se vuelve el centro de lo social. 
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La modernidad implica la «invención» del individuo (igual a otros) y su papel 
como el sujeto por excelencia de las instituciones y constituciones 
republicanas (Guerra 87). Los vínculos individuo-sociedad de tipo 
tradicional, por otro lado, «no resultan normalmente de una elección 
personal, sino del nacimiento en un grupo determinado» (Guerra 88). En los 
textos que examinamos a continuación, se hacen evidentes las tensiones 
entre estos distintos modelos de subjetividad. 

Los Apuntes de la vida de D. José Miguel Guridi y Alcócer. Formados por él 
mismo en fines de 1801 y principios del siguiente de 1802 (1906) son una de las 
pocas memorias mexicanas y latinoamericanas anteriores a la independencia. 
Si bien Guridi (1763-1828) jugaría un papel central como representante por 
Tlaxcala ante las Cortes de Cádiz (1810-1812), posteriormente participaría en 
los congresos constituyentes de 1822 y 1823, y firmaría el acta de 
independencia mexicana de 1824 (Bryant, Brading), los Apuntes relatan un 
periodo anterior y menos público del personaje. En este sentido, ni el texto 
de Guridi ni el mío se preocupan por la participación más o menos gloriosa 
de un individuo en los momentos claves de la formación de su patria. Sin 
afán teleológico, entonces, exploro las huellas tempranas de una subjetividad 
«pre-nacional», en la que se articulan marcadas tensiones entre lo tradicional 
y lo moderno. Veo este como un ejemplo de las bases sobre las que se 
desarrollan los sujetos nacionales, y un ejemplo temprano de la transición de 
las subjetividades coloniales a las postcoloniales en esas décadas.  

Los Apuntes de la vida de D. José Guridi y Alcócer contienen los 
recuerdos de la niñez, juventud y primera época profesional del protagonista. 
Cuentan anécdotas y reflexiones sobre sus penurias económicas, sus 
esfuerzos como estudiante y sus lecturas, sus primeros amores, y su carrera 
religiosa. Relatan, en otras palabras, un aprendizaje de vida y empiezan a 
explorar ciertos repliegues íntimos de una subjetividad. Son una de las 
primeras autobiografías latinoamericanas en las que se manifiestan las 
tensiones entre tradición y modernidad a las que me refiero. Su modernidad 
es sumamente precaria, por varios motivos. El más obvio, quizás, es que el 
texto vacila entre los modelos confesionales de San Agustín y Rousseau. Por 
un lado, siguiendo el modelo más tradicional, Guridi y Alcócer declara que 
sus apuntes, «aunque hablan de mí, no son más que un troso de la historia de 
la Providencia» («Prefacio» s/n); su vida, un simple ejemplo de la voluntad 
divina que se manifiesta en la tierra, y cuya importancia depende del orden 
divino más que del humano. Por otro, como Rousseau, destaca la 
importancia de los «sucesos» que le ocurren a él en particular, aunque 
encuentren paralelos «en la vida de qualquiera»; se asombra de la 
impenetrabilidad de la experiencia humana, y apunta a la emergencia de una 
subjetividad definida en gran parte por su profundidad emotiva. Uno de los 
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«vicios» a los que confiesa es, precisamente, tener «un corazón, albergue de 
la sensibilidad, cuyas fibras se conmovían demasiado con la más leve 
impresión» (25). Esta sensibilidad, sumada a los esfuerzos por delinear una 
personalidad individual, son rasgos sintomáticos de una incipiente 
modernidad.  

Guridi y Alcócer se autoconstituye, mediante sus Apuntes, en un yo 
en flujo, que toma conciencia de las rápidas transformaciones a su alrededor 
y, eventualmente, dentro de sí mismo: «descubrí un mundo enteramente 
nuevo para mí . . . todo se me había variado de improviso» (22). Es un sujeto 
(relativamente) emancipado y limitado a la vez. Si por un lado el narrador 
insiste en sus talentos, aplicación, educación e inteligencia, como elementos 
claves de su individuación, por otro enfatiza la medida en que su destino 
depende de la voluntad e influencia de personas poderosas y de su 
sometimiento a valores trascendentales; religiosos, sobre todo. El autor 
critica constantemente el abuso de las influencias, pero al mismo tiempo 
lamenta su mala fortuna por no tener tan buenos «protectores» como los 
otros individuos con los que compite por distintos cargos eclesiásticos. 
Dentro de esta línea tradicional, relata que uno de sus mayores logros 
profesionales como abogado consiste en su exitosa defensa de los fueros 
corporativos de la Iglesia. Por otro lado, en varias instancias destaca su auto-
disciplinamiento, o las «tecnologías del yo» que utiliza para constituirse como 
sujeto: «Procuré igualmente reprimir la ira . . . Moderé el deseo de gloria, . . . 
E intenté también endurecer mi corazón, desterrando aquella delicada 
sensibilidad» (26). Michel Foucault estudia, precisamente, no sólo cómo 
distintas instituciones y discursos ejercen su poder y modelan los «cuerpos 
dóciles» que controlan, sino también cómo los individuos despliegan una 
serie de estrategias sobre sus propios cuerpos y conductas, estrategias 
mediante las cuales se convierten a sí mismos en sujetos.  

En última instancia, Guridi insiste en la narrativización del yo y la 
manera en que la verbalización del discurso autobiográfico define la 
subjetividad del relato. Esta subjetividad, como la «causa» que «inquieta» al 
narrador y lo impulsa a escribir su vida, «puede ser la descubra» según nos 
dice, «mi [su] misma narración» («Introduccion» s/n). Al final de la obra, el 
autor vuelve a enmarcar su vida en términos trascendentales: «Yo me he 
entregado a la Providencia, Ella me conduce al nuevo destino» (159). 
Sugiero, entonces, que los Apuntes de Guridi y Alcócer, «descubren» la auto-
constitución de una subjetividad colonial ambigua, que vacila entre modelos 
tradicional/religiosos y otros modernos y mucho más reflexivos de escribir 
vidas.  

 



BBMP, LXXXV, 2009                                 SUBJETIVIDADES LATINOAMERICANAS  

227 
 

 Por las mismas fechas en que Guridi escribe sus Apuntes, otro criollo 
ilustrado, el peruano Pablo de Olavide, publica (hacia 1800) en España una 
serie de novelas sentimentales. En ellas se transmiten algunas ambigüedades 
semejantes a las destacadas en el escritor mexicano, dentro de parámetros 
similares, definidos por el catolicismo. Siguiendo un rígido didacticismo, sus 
obras presentan modelos virtuosos de comportamiento que los lectores 
deben aprovechar. Pero también producen complejos procesos de 
constitución de sujetos y de mediaciones entre individuos y la sociedad en 
que viven. Específicamente, de manera afín a teorizaciones postmodernas de 
la subjetividad, estos relatos proveen modelos para la articulación de 
«posiciones de sujeto» que se adaptan a distintas circunstancias (ver Smith). 
Como parte de un proyecto moralista, claro está, las obras privilegian ciertas 
posiciones –las del individuo virtuoso, principalmente— como las respuestas 
narrativas más coherentes que deben seguir los protagonistas. De cualquier 
manera, al apelar a la vida emotiva y la imaginación de los personajes, y al 
representar algunos desafíos (aunque sean muy puntuales y limitados) a la 
autoridad, las novelas sentimentales de Olavide abren la posibilidad para la 
formación de agentes de proyectos emancipatorios. A la vez que promueven 
valores cívicos y lealtades comunitarias, las novelas aluden a la creación de 
subjetividades modernas, sentimentales y problemáticas, y cada vez más 
individualistas.  

Pocos años después, en México, las novelas de José Joaquín 
Fernández de Lizardi (1776-1827) siguen esa línea ilustrado-moralista. Si 
bien se alejan de lo sentimental, están claramente preocupadas por la 
creación de «ciudadanos útiles». No se preocupan abiertamente por el tema 
de la independencia o la ciudadanía republicana, sino que aluden al concepto 
del hombre de bien, modelo ya presente en Guridi, en cuyos Apuntes se centra 
en la honestidad y probidad (57, 134), y sobre el cual se construirían los 
sujetos nacionales por esas mismas fechas. Recurriendo a la picaresca, 
Lizardi propone modelos para imitar o evitar, recompensando virtudes y 
castigando desvíos de las normas morales que las novelas promueven. 
 En El Periquillo Sarniento (1816), el protagonista reformado, Pedro 
Sarmiento, escribe la historia de su vida, la de un pícaro con cierto nivel de 
sofisticación social y acceso a la educación, pero que de cualquier manera cae 
en las cárceles y los más bajos antros de perdición de la sociedad 
novohispana virreinal. Como en muchas obras picarescas, el protagonista 
reformado escribe su vida para que sirva de lección, en este caso, a sus hijos: 
«Cuando escribo mi vida, es sólo con la sana intención de que mis hijos se 
instruyan en las materias sobre que les hablo» (9); «Toma estos cuadernos, 
para que mis hijos se aprovechen de ellos» (454). Fue un joven perezoso y 
deshonesto, que hacía lo imposible para evitar el trabajo manual, algo que 
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consideraba contrario a la nobleza de su nacimiento. Esta nobleza, claro, es 
más imaginada que real, mientras que sus andanzas y travesuras picarescas lo 
hacen entrar en contacto con la dura realidad de una sociedad colonial-tardía 
en la cual las clases bajas tenían muy pocas oportunidades económicas. Si 
bien se encuentra con muchos personajes virtuosos en sus recorridos, 
Periquillo gravita hacia los malos modelos: «tuve la maldita atingencia de 
escoger para mis amigos a los peores» (35). En el decurso de su vida, imita a 
los «peores» e incluso «supera» a muchos de ellos. 
 Desde las primeras páginas, la novela asocia al «hombre de bien» con 
los hombres «prudentes», «decentes» o «virtuosos» y lo distingue de los 
«ociosos» (12, 28, 77). Como en Montesquieu, Cadalso y Bolívar, se asocia el 
concepto con la moral, pero no necesariamente con una virtud secular: «el 
hombre de bien, esto es, el de una conducta moral y religiosa» (205). Cuando 
muere el padre del Periquillo, que «era hombre de bien y virtuoso» (77), le 
deja como legado una carta con ciertas «máximas» o guías de 
comportamiento. Estas incluyen el amor a Dios y la religión, y varios otros 
elementos asociados al hombre de bien en la ilustración, incluyendo la 
moderación, el recato, y la consideración por los demás, así como el 
patriotismo y el respeto al orden social: «Se fiel a tu patria, y respeta a las 
autoridades establecidas» (93). Muchas de estas cualidades coinciden con las 
que Bolívar atribuye a los ciudadanos de las nuevas repúblicas. Otra 
tendencia secularizante de la Ilustración fue, precisamente, la transición entre 
una moral individual a otra social, y hacia la virtud cívica en particular (ver 
Coughlin).  
 El concepto de hombre de bien, sin embargo, no es siempre 
unívoco. En muchos contextos, está asociado a personas de cierta jerarquía 
social. En una nota, Lizardi señala que «una conducta arreglada a la sana 
moral es el testimonio más seguro que califica la verdadera hombría de bien» 
y rechaza la noción, aparentemente común, que «hombre de bien equivale a rico 
o semirrico» (205, nota 2). Esta aclaración pone en relieve una de las 
tensiones de la precaria modernidad de la obra. Por un lado, en una serie de 
digresiones y comentarios autoriales, El Periquillo rechaza la nobleza de 
nacimiento y los prejuicios raciales o nobiliarios contra el trabajo manual y 
las clases sociales subordinas; también exalta las virtudes del trabajo y la 
«conducta» como medidas del valor de las personas. Por otro lado, no puede 
evitar prejuicios raciales y concepciones tradicionales, que sostienen que la 
calidad moral y humana de las personas está determinada por su nacimiento 
(más que por su conducta o sus acciones). 
 Cuando Periquillo termina en la cárcel, se ve rodeado por la 
variopinta clase popular novohispana: «no había otro blanco más que yo, 
pues todos eran indios, negros, lobos, mulatos y castas» (174). La novela se 
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refiere a estos personajes como «canalla» y «pícaros» con «groseros cuerpos» 
(175). El rechazo, basado en las diferencias físicas, también tiene 
implicaciones morales, que presuponen la inferioridad de los personajes 
marcados racialmente. La descripción de los dos tipos de «léperos» resulta 
ilustradora: los «ordinarios» y los «decentes». El primer grupo corresponde a 
una clase «soez» y sus miembros «se emborrachan públicamente en las 
pulquerías y tabernas». En contraste: «La otra clase de tunantismo decente es 
aquella que se compone de mozos decentes y extraviados que, con sus capas, 
casaquitas y aun perfumes, son unos ociosos de por vida» (76). Los primeros 
son los desposeídos y, sugiere la novela, son inherentemente malos. Los 
otros, como el Periquillo, son jóvenes descarriados y posiblemente 
empobrecidos, pero «bien nacidos». En la trama de la obra, los personajes de 
la primera clase terminan muertos, son castigados, o simplemente se los 
ignora. Los «decentes», por otro lado, son redimibles.  
 La historia de vida del protagonista corrobora este modelo. En su 
trayectoria de pícaro reformado, a pesar de «opacar» el «lustre» de su 
nacimiento (415), puede «mudar de vida» (417) y convertirse en «hombre de 
bien», y terminar como alguien «con una conducta moral y religiosa» (205). A 
nivel personal, el cambio de vida en sí tiene el aspecto de una conversión 
religiosa, y el relato de una vida pecaminosa, el de una confesión. Pero su 
trayectoria de pérdida y recuperación de valores burgueses (como la 
importancia del trabajo) y cristianos, la transformación que le permite 
convertirse en un comerciante con éxito, buen padre de familia y persona 
piadosa, es también el modelo que siguen varios otros personajes de origen 
similarmente «noble». Si la gente de origen «soez» desaparece de la trama o 
es «disciplinada», los personajes «decentes» que ayudaron al Periquillo o a 
otros, a pesar de sufrir injusticias y miserias como víctimas de una sociedad 
tradicional, mantienen su virtud y eventualmente recuperan su buena fama y 
fortuna, con la ayuda del «héroe» ya reformado (ver Unzueta y Bruch).  
 Distintas instituciones, más o menos autoritarias, como la familia, la 
escuela, el ejército o, simplemente, grupos de amigos, articulan el sistema de 
inclusiones y exclusiones sociales, recompensas y castigos, de la trama 
novelística. Todas ellas convergen en la exaltación de una serie de principios 
liberales y modernos, como la ética del trabajo, la propiedad privada y el 
libre comercio, y también de los principios morales cristianos. Los valores 
liberales contrastan con otros elementos tradicionales que también permean 
la sociedad jerárquica en la que se inserta la obra. 

En última instancia, sin embargo, los individuos tienen que acceder, 
o no, a las distintas interpelaciones o llamados a mejorar su conducta y vivir 
virtuosamente; tienen que definir el tipo de sujeto en que se convierten. En 
palabras de Alain Touraine: «Lo que mejor define el sujeto [moderno] es este 
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trabajo sin fin, pero feliz, de construcción de una vida, como una obra de 
arte hecha de materiales dispares» (220). Esta (relativa) maleabilidad de la 
condición humana, los cambios y transformaciones que viven los 
protagonistas en su proceso de (auto-) constitución como sujetos 
problemáticamente modernos, es uno de los legados más importantes de la 
autobiografía de Guridi y de la novela de Lizardi. En estas obras, el modelo 
del hombre de bien anuncia al del buen ciudadano republicano como la 
pieza clave en la renovación o fundación de las sociedades que vendrían. 
 

FERNANDO UNZUETA 
THE OHIO STATE UNIVERSITY 
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MARIANO JOSÉ DE LARRA Y EL ARTE DE 
«TRADUCIR EN MATERIAS DE TEATRO» 

 
gual que sus contemporáneos Antonio García Gutiérrez, Manuel Bretón 
de los Herreros, Eugenio de Ochoa, Ventura de la Vega y otros, 
Mariano José de Larra es al mismo tiempo un creador, un traductor y un 

crítico teatral. Como traductor, se ha formado sobre la marcha, pero, además 
de gozar de la suficiente capacidad intelectual, tiene la posibilidad material, 
merced a su acceso a la prensa, de opinar acerca de su propia práctica y de la 
de sus amigos y rivales. También le interesa exponer su propia doctrina. 

Por ser un tema tocado, desde hace varios decenios, por distintos 
expertos, mayoritariamente españoles, no emprenderemos aquí la habitual 
comparación entre el texto referencial y el texto español derivado, con la 
enumeración de las diferencias, errores, omisiones, exégesis, adiciones… 
Nos limitaremos al examen de los comentarios de Larra acerca de las 
traducciones propias y ajenas de obras teatrales1. 

                                                             
1 La expresión entre comillas utilizada en el título de este artículo procede del de Larra, «De 
las traducciones – De la introducción del vaudeville francés en el teatro español – La viuda y 
el seminarista, Los guantes amarillos, piezas nuevas en un acto», en Obras de Mariano José de Larra 
(Fígaro), B.A.E., t.CXXVIII (II), Madrid, 1960, p.180 a – Todas las citas procederán de esa 
edición, t.CXXVII (I) y CXXVIII (II). Este artículo es una refundición del que escribimos 
bajo el título «Mariano José de Larra et la traduction, ou comment accommoder la pratique 
à la théorie, et vice versa». Se publicó en un homenaje colectivo al hispanista  François 
Lopez en el Bulletin Hispanique  de Burdeos en diciembre de 2002, n°2, pp.829-849. Hemos 
añadido aquí algunas reflexiones y referencias, pero, sobre todo, hemos suprimido extensos 
pasajes en que aludíamos a las traducciones realizadas por el mismo Larra y a sus reflexiones 
sobre las traducciones de textos ajenos al teatro y a la novela. 

I
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El lamentable entorno 
 
Como se sabe, la situación de España, en cuanto a la creación 

literaria entre 1823 y 1839 es deplorable, por culpa, en primer lugar, de la 
política oscurantista y represiva llevada por Fernando VII y, luego, de la 
guerra civil. En 1832, en «¿Qué cosa es por acá el autor de una comedia?», 
escribe Larra lo siguiente a propósito de los desdichados «hombres de 
talento» autores de comedias, sumidos en la desesperación y arrastrados al 
suicidio (toque de humorismo negro de «Fígaro») : 

 
Quema tus borrones, y antes que compres tan cara tu ignominia, 
busca cordeles y ahoga para siempre ese fatal y estéril talento, que 
ningún respeto se merece, que ningún premio se granjea, que sólo 
para tu tormento te dio entre tus compatriotas la Naturaleza 2. 

 
Dos años después, en La Revista Española  del 2 de noviembre de 

1834, Larra pasa revista a las dificultades con que se enfrentan, en Madrid, 
los traductores de obras teatrales: 

 
El traductor tiene que entregar la pieza, hay que admitirla, hay que 
pasarla por la censura, hay que estudiarla, ensayarla, ponerla en escena, 
y para todo esto no se cuenta sino con dos teatros. ¡Qué suplicio para 
los pobres poetas! ¿Y luego con qué cuentan? ¡Malísimas! Ingratas, 
injustísimas son las musas en esta tierra: no sé como hay quien las 

                                                                                                                                                      
En cuanto a Larra traductor, crítico, adaptador y autor de obras teatrales, remitimos a los 
estudios siguientes, clasificados cronológicamente: Hespelt (Herman), «The Translated 
Dramas of Mariano José de Larra and the French Originals», Hispania,  t.XV, 1932, pp.117-
134. Correa Calderón (Evaristo), «Larra, crítico de teatro», Revista de Ideas Estéticas, Madrid, 
n°XXXIII, 1974, pp.191-212. Monleón ( José), Larra – Escritos sobre el teatro, Cuadernos para 
el Diálogo, Madrid, 1976, pp.75-87. Durnerin (James), «Larra, traducteur de Scribe et de 
Ducange», Ecritures des marges et mutations historiques, Annales Littéraires de l’Université de 
Besançon / Les Belles lettres, Paris, 1983, pp.147-157. Fuentes (Juan Francisco), 
« Reconstrucción de un texto inédito de M.J. de Larra » : De 1830 a 1836 », Boletín de la Real 
Academia de la Historia, Madrid, 1991, t.CLXXXVIII, cuaderno III, pp.471-492. Romero 
(Leonardo), «La crítica teatral de Larra», en el estudio preliminar de : Mariano José de Larra, 
Textos teatrales inéditos, Instituto de Estudios Madrileños / CSIC, Madrid, 1991, pp.23-38. 
Cobos Castro (Esperanza), «Teatro y traducción en el siglo XIX (…)», Estudios de Investigación 
franco-española, Córdoba, n°12, 1995, pp.11-52. Serrano Cubilla (María Jesús), «Mariano José 
de Larra, crítico y traductor», Estudios de Investigación (…), n°13, 1996, pp.49-55. Penas Varela 
(Ermitas) «Larra y Scribe: una aproximación», Crítica Hispánica, XXI, 1&2, 1999, pp. 80-96) 
2 Artículo publicado en El Pobrecito Hablador, 10  de octubre  de 1832, en Obras de Mariano 
José de Larra, op.cit. t.CXXXVII (I), p.94 b. 
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requiebre ni las implore. Es preciso estar poseído de la «rabia de 
escribir» para andar en tratos con ellas. 

 
A pesar del indecente tratamiento financiero reservado a los 

traductores, proliferan en los escenarios españoles malísimas traducciones de 
obras teatrales que, en su mayoría, son francesas, como lo son también las 
novelas. Según Larra, ha venido a ser una verdad corriente y admitida que 
España atraviesa «una época en que el furor transpirenaico inunda de dramas 
exóticos y de mezquinas traducciones nuestra escena »3. O sea que esa 
invasión de la mediocridad se ha de achacar al depravado gusto colectivo de 
los españoles y a su aceptación servil del predominio o casi monopolio de 
Francia, de su literatura y de su teatro. Incluso se puede hablar de la 
continuación o intensificación del afrancesamiento cultural de las clases 
medias y de un sector del público popular. Pero «Fígaro» no escapa a ese 
contagio, puesto que, al margen de la composición de dos obras teatrales, 
traduce ocho obras de Scribe, dos de Lockroy, una de Delavigne y una de 
Ducange4. 

 
Esbozo de una tipología larriana de las malas traducciones de 

obras teatrales 
 
Esas traducciones no pueden ser sino pésimas cuando el traductor, a 

imagen del ficcional «batueco», hijo de don Cándido Buenafé, es un joven a 
la vez presuntuoso e inculto, que no domina el francés, comete errores 
garrafales  y salta los pasajes que no entiende5. 

Impacientes por ganar un pobre salario o acceder a una improbable 
fama, los traductores despachan la labor, sabiendo que «más fácil es traducir 
en una semana una comedia que hacerla original en medio año». En efecto, 
la inaptitud intelectual del traductor improvisado es agravada por su falta de 
escrúpulos y de honradez, la desvergüenza, la aceptación de la chapuza y la 
poca estima que le merecen sus futuros lectores. 

Larra advierte una gradación entre las traducciones simplemente 
mediocres y las francamente detestables. Su indulgencia ocasional consiste 
en estimar que la traducción es sosa, ajada, monótona, fría, pesada o vulgar. 
                                                             
3 «Primera representación de Los celos infundados, o el marido en la chimenea, comedia en dos 
actos y en verso, de don Francisco Martínez de la Rosa», La Revista Española, 1 de febrero de 
1833, op.cit., t.CXXVII, p.179. 
4 Cf. Cobos Castro (Esperanza), «Traductores al castellano de obras dramáticas francesas», 
Anexo n°1 de Estudios de Investigación franco-española, Universidad de Córdoba, 1998, pp.167-
168. 
5 «Don Cándido Buenafé o el camino de la gloria», La Revista Española, 2 de abril  de 1833, 
op.cit., t.CXXVII, p.202. 
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Esos epítetos o sus equivalentes figuran en la reseña de la representación de 
la égloga Luis Onceno  de Casimir Delavigne, traducida por Pedro Gorostiza y 
Cepeda, hermano del más conocido Eduardo Gorostiza: 

 
Si el público que la silbó nos lo permite, diremos que la traducción 
está hecha en castellano castizo, mérito no común ; nos pareció 
encerrar trozos muy bien vertidos y perversamente versificados ; pero 
añadiremos, si nos lo permite el señor Gorostiza, que en general la 
hubiéramos querido menos desleída y desvirtuada, menos pesada, y en 
muchos puntos menos trivial 6. 

 
A medio camino entre las traducciones encomiables y las 

traducciones inaguantables se hallan las en que se utiliza un idioma carente 
de identidad, híbrido, ni pintoresco ni divertido. En el caso de la comedia 
Julia  de Scribe, Larra prefiere escurrir el bulto, disimulando que… es él el 
traductor; no pudiendo ni auto-celebrarse ni solicitar el indulto, se contenta 
con aludir a su poca pretensión: «La traducción es de « fórmula» 
enteramente; medianita, como todas esas traducciones: se entiende y basta »7. 

Se alcanza un grado más en la severidad cuando el idioma español 
aparece degradado, aunque sin llegar al galimatías. Es lo que pasa, a 
principios de septiembre de 1833, con «Otelo , parodia del  Moro  de 
Shakespeare; traducida no se sabe en qué lengua por Lacalle ». Ocurre lo 
mismo con El español y la francesa, que «ni está en español ni en francés»8. 

El mal alcanza la mayor gravedad cuando el texto referencial y la 
traducción son igualmente lamentables. Tal es el caso de una «trifauce (sic) 
composición dramática» inspirada del  Tartuffe  de Molière, siendo «la 
traducción casi tan mala como el original»9. La misma convergencia entre 
una obra mala y una traducción igualmente mala explica el desastre en la 
versión española de la comedia en dos actos Malvina  que, 
sorprendentemente, no ha sido silbada por el público, bien por ininteligente, 
bien por resignado: 

 
Ni es ya de Scribe esta pieza, ni del traductor. Para ser de Scribe le 
falta ser buena y le falta Scribe entero; para ser del traductor, le falta el 

                                                             
6 «Teatros – Revista del mes de abril», El Español, 3 de mayo  de 1836, op.cit.,t.CXXVIII, 
p.212 a. 
7 «Primera representación de Julia, comedia nueva en dos actos, traducción de la que 
escribió Scribe con el título de Camille, ou sœur et frère», La Revista  Española, 24 de enero de 
1834, op.cit. t.CXXVII, p.339 b. 
8 «Teatros», La Revista Española, 6 de septiembre de 1833, op.cit., t.CXXVII, p.275 b. 
9 «Primera representación de Copiar al hombre para mejorarle, o el casamiento de Molière», La 
Revista Española, 20 de septiembre de  1833, op.cit., t.CXXVII, p.286 a. 
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original y le sobran algunos vestigios esparcidos aquí y allá del centón 
francés 10. 

 
El público madrileño lleva toda la razón al rechazar el drama La 

extranjera  de D’Arlincourt, teniendo  que oírlo en «monótona y fría prosa»: 
 

Y menos podría perdonar esta terrible diferencia si el lenguaje, a veces 
altisonante, a veces humilde y bajo, y casi siempre denunciador del 
original francés, le grita: muy mala traducción de un mal original 11. 

 
En un caso excepcional, Larra dedica varios folios a la  demolición – 

por así decir- de «una mala traducción», la de El expósito en Londres, drama en 
cinco actos, traducido del francés, en verso, por Andrés Prieto. La obra o, 
mejor dicho, ese engendro, es del francés Desforges y ni siquiera es digno de 
llamarse «composición literaria»12.Ese Andrés Prieto, estimable actor, ha 
cometido el primer error, por «falta de discernimiento», al escoger una obra 
tan basta y al lanzarse sin preparación a la aventura de la traducción; y, por si 
fuera poco, a la traducción en verso. El resultado previsible es que proliferan 
las equivocaciones burdas y las anomalías léxicas y sintácticas; entre éstas 
figuran los versos «He vuelto a ver mi Sofía» y «Yo no quiero algún 
negocio»; por culpa de una mala colocación del adjetivo, no se sabe cómo 
entender «cierta noticia» o « noticia cierta » y tampoco el término «tiraceado»; 
en otros muchos casos, asoman galicismos, como «bisteca». Larra finge 
ignorar el sentido de «encamada» derivado de «encamarse», aunque los 
diccionarios recogen el sentido de «meterse en la cama» o «acostarse en la 
cama por estar enfermo». Los dos versos siguientes especialmente 
desacertados presentan un patente galicismo en la traducción de «pour le 
coup», expresión que equivale a «en esta ocasión»: 

«Pardiez, lo que es por el golpe 
encamada la cogemos». 
Y, para colmo, el traductor, que hace alarde de ser un literato, ignora 

las reglas de la versificación, como lo demuestran los ejemplos siguientes en 
que sobran o faltan sílabas: 

«En fin a mi hermano el doctor… 
                                                             
10 «Malvina, comedia nueva en dos actos», La Revista Española, 10 de agosto de 1834, op.cit., 
t.CXXVII, p.425 b. 
11 «Primera representación de La extranjera, drama en tres actos», La Revista Española, 15 de 
febrero de 1833, op.cit., t.CXXVII, p.183 b. 
12 «Una obra de circunstancias y una mala traducción – El músico y el poeta, pieza en un acto 
alusiva a los días del Rey nuestro señor – Primera representación de El expósito de Londres, 
drama en cinco actos, traducido del francés, en verso, por don Andrés Prieto», La Revista 
Española, 4 de junio de 1833, op.cit., t.CXXVII, pp.231-234. 
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De caza y de comer… 
Amando y queriendo a cual más… ». 
En conclusión, «el lenguaje a todo se parece menos a la lengua del 

país ». 
Esa dilatada y exhaustiva enumeración de los errores cometidos por 

un traductor incompetente y torpe revela, por parte de Larra, un excepcional 
ensañamiento, porque, en general, se contenta con censurar algún traspié o 
abuso13. Por ejemplo, en el texto de un «vaudeville» de Malesville, allí donde 
venía la expresión «Mon vieux David vous attendra au bout de l’avenue», el 
indigno traductor, tal vez incapaz de valerse de un diccionario –hipótesis 
irónica de «Fígaro»-, escribe «Mi viejo David os esperará en la avenida del 
parque», sugiriendo la existencia de «un parque de artillería», cuando 
simplemente había de escribir «en el final de la avenida». 

Tampoco a Larra se le escapó la anomalía que entrañaban los títulos 
de las dos obras dramáticas  La Reina de quince años  y  Las gracias de la vejez : 

 
En la primera el traductor se quedó con un año, pues en el original 
eran dieciséis, lo cual prueba que por esa comedia no sólo no pasan 
días, sino que se rejuvenece pasando de un país a otro (…). En la 
segunda se quedó el traductor con «las gracias» y la pieza con el 
francés del original 14. 

 

Las buenas traducciones: logros y requisitos 
 
Al caso paradigmático de una traducción impresentable –la de 

Andrés Prieto, con El expósito en Londres  de Desforges – se opone 
diametralmente el caso excepcional de una traducción intachable y modélica: 
la de  Hernani  de Víctor Hugo, debida a Eugenio de Ochoa. El juicio no 
puede ser más laudatorio: 

 
La traducción que de este célebre drama se nos ha dado es una de las 
mejores traducciones que en lengua alguna pueden existir […]. 
Traduzcan los demás como el señor de Ochoa, y nuestra pluma, 

                                                             
13 «Está loca, drama nuevo en dos actos, representado en francés estas noches pasadas en el 
llamado Teatro del Príncipe por la que se dice compañía de verso», El Español, 17 de junio 
de 1836, op.cit., t. CXXVIII, p.233 a. 
14 «Teatros – Revista del mes de abril», El Español, 3 de mayo de 1836, op.cit., t.CXXVIII, p. 
212 a. 
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constantemente imparcial, correrá sobre el papel para el elogio con 
más placer que para la amarga crítica 15. 

 
En el artículo dedicado precisamente a «De las traducciones […]», 

por primera vez Larra aclara los cuatro requisitos indispensables para que la 
traducción de una comedia salga buena. Veremos el alto nivel de exigencias 
en cuanto a las dotes intelectuales del traductor (el perfecto dominio de los 
dos idiomas) y a su cultura (el profundo conocimiento de la realidad teatral y 
de la cultura de ambos países): 

 
Varias cosas se necesitan para traducir del francés al castellano una 
comedia. Primera, saber lo que son las comedias; segunda, conocer el 
teatro y el público francés; tercera, conocer el teatro y el público 
español; cuarta, saber leer el francés, y quinta, saber escribir el 
castellano. Todo eso se necesita, y algo más, para traducir una 
comedia, se entiende, bien16. 

 
Refiriéndonos también a otras reseñas larrianas de obras teatrales, 

añadiremos más requisitos todavía, que se añaden a los anteriores expuestos 
en  El Español  pocos meses después (mayo y agosto de 1836). 

Por de contado, se han de descartar las obras mediocres, aunque 
respondan a la demanda incongruente y al gusto envilecido del público. 

Se ha de privilegiar a los autores relevantes que gocen de un prestigio 
merecido. Ha sido el caso de  Hernani, compuesto por «uno de los mayores 
poetas que han visto los tiempos». 

El  Hernani  hugoliano responde a una condición aún más exigente: el 
asunto es español, es decir familiar para el público de la península. 

En contraste con la obra hugoliana de tema español, el «vaudeville» 
parisino resulta difícil de aclimatar por su misma naturaleza, dado que, en 
opinión de Larra, no existe nada parecido en España. Ahí se enuncia uno de 
los puntos básicos de la doctrina larriana: 

 
No se ignora en fin que el traducir en materias de teatro casi nunca es 
interpretar; es buscar el equivalente, no de las palabras, sino de las 
situaciones. Traducir bien una comedia es adoptar una idea y un plan 
ajenos que estén en relación con las costumbres del país a que se 

                                                             
15 «Hernani o el honor castellano , drama en cinco actos», El Español, 26 de agosto de 1836, 
op.cit., t.CXXVIII, p.268 b. 
16 «De las traducciones – De la introducción del vaudeville francés en el teatro español – La 
viuda y el seminarista, Los guantes amarillos, piezas nuevas en un acto», El Español, 11 de marzo 
de 1836, op.cit., t.CXXVIII, p. 180 a. 
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traduce y expresarlos y dialogarlos como si se escribiera 
originalmente 17. 

 
O sea que, para Larra, hay que descartar, por ser intransferibles de un 

país a otro, los textos exóticos que, de ser traducidos más o menos 
literalmente, resultarían incomprensibles, absurdos o chabacanos. 

Pero allí asoma un tema arduo porque, para la elección de la obra 
que se pretende traducir, se han de tomar en consideración la naturaleza, la 
cultura, la mentalidad y las preferencias del público que frecuenta los teatros 
o lee los textos. En efecto, una vez arrinconado el público ignorante o 
aficionado a las obras vulgares, conviene elegir obras que no ofendan la 
sensibilidad del auditorio más distinguido, perteneciente – aunque no lo 
precisa Larra– a las clases medias preocupadas por un respeto mínimo de la 
moral y persuadidas de defender «el buen gusto». Es decir que, para un 
«Fígaro» nada revolucionario o «rupturista» en este particular, hay que 
abstenerse de traducir y presentar a los españoles obras excesivamente 
violentas, inmorales y destructoras del código que rige la buena conducta en 
la sociedad. Con todo, no hagamos de Larra crítico teatral un abanderado del 
conservadurismo y un adorador de las tradiciones ancestrales. Sólo le 
adivinamos atento a no convertir el escenario en un espacio demasiado 
acogedor para los discursos incendiarios que propician los tumultos 
callejeros y la anarquía. Así se entiende mejor porque la elección de Larra se 
decantó por la traducción de obras tan inocuas como las de Scribe, Ducange 
y Delavigne, y tan a tono con el credo político y el código moral de la 
burguesía de su país. La carga revolucionaria, patente o potencial, de que son 
portadores algunos textos de Larra ajenos al teatro no se esconde en esos 
textos traducidos por él, tampoco en las dos obras dramáticas que compuso, 
pero sí en varios artículos suyos publicados en la prensa. 

 

El papel del traductor 
 
Una vez elegida la obra, después de la toma en consideración de su 

índole y de su indispensable adecuación al público receptor, actúa el 
traductor, cuyo perfil también ha de satisfacer varias exigencias. 

Naturalmente, se ha de excluir a los seudo-traductores carentes de 
capacidades, experiencia y escrúpulos. Lo ideal sería que fueran ellos mismos 
unos literatos, porque «por lo regular, no puede traducir bien comedias 
quien no es capaz de escribirlas originales»18. Aún mejor si son literatos con  
                                                             
17 Ibid. 
18 Ibid. 
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algún renombre, como Ventura de la Vega, traductor de Las capas  de Scribe. 
Esa notoriedad afianza la calidad de su labor: «De la traducción, el nombre 
del traductor responde al público suficientemente»19. 

El encuentro virtual en torno a las hojas impresas entre el autor y el 
traductor no se ha de operar, de todas formas, en nombre de la fidelidad 
absoluta al texto original, fidelidad que se podría exigir al traductor. En 
efecto, la doctrina de Larra consta de una sutil y nada evidente casuística 
según el texto original sea mediocre o admirable. En el primer caso, Larra 
aprueba que el traductor goce de la libertad y del derecho de intervenir 
personalmente y de mejorar el texto en el sentido de un laudable 
enriquecimiento. Por eso Larra no censura al traductor, Ventura de la Vega, 
que se atrevió a titular con humorismo  Retascón, barbero y comadrón, comedia 
de Scribe que llevaba en París el título soso y adocenado La grande aventure. 
En su reseña, Larra emplea significativamente el término «adaptar» y celebra 
lo que unos críticos malintencionados podrían calificar de «intrusión» del 
traductor: 

 
Arreglada a nuestra escena por mano maestra, comenzaremos por 
hacer justicia al traductor, quien no sólo ha adaptado bien, sino que la 
ha salpimentado de gracias propias y picantes, entre las cuales no es la 
menor ni la menos oportuna la coplita alusiva al estatuto, que dice en 
las primeras escenas Retascón. Alabar en esta parte al señor Vega no 
es más que dar a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del 
César 20. 

 
Cuando se trata de una obra excelsa o directamente asimilable, la 

actitud del traductor ha de ser reverencial, hasta el punto de abstenerse de 
intervenir bajo la forma de reducciones o de ampliaciones. En esto consiste 
el pequeño y único reparo que pone Larra a la labor de Eugenio de Ochoa, 
traductor del  Hernani  de Hugo: 

 
Bien hubiéramos querido que el traductor, en vez de explayar más y 
desleír algunas escenas, hubiera tratado de reducirlas  a los menos 
límites posibles, sin alterar el sentido; pero conocemos que el respeto 

                                                             
19 «Primera representación de Las capas, comedia en dos actos de Scribe, traducida por don 
Ventura de la Vega», La Revista Española, 10 de septiembre de 1833, op.cit., t. CXXVII, p.278 
b. 
20 «Representación de El vampiro, comedia nueva en un acto – Retascón, barbero y comadrón, 
comedia nueva en un acto», El Observador, 30 de octubre de 1834, op.cit., t.CXXVIII, p.23 b. 
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debido al grande poeta le habrá contenido, y realmente esto no nos 
sorprende, en un traductor también poeta 21. 

 
El  logro de la traducción se mide inmediatamente, sin tener que 

operar un vaivén reflexivo entre el original y la traducción, con sólo calibrar 
la calidad de la lengua utilizada por el traductor. En el caso de  Hernani, 
Ochoa, gracias a una labor meticulosa y diestra, ha conseguido ofrecer « un 
lenguaje purísimo, un sabor castellano, una versificación cuidada, armoniosa, 
rica, poética». 

De hecho, la mención del «sabor castellano» y, en otro lugar, la 
referencia a la traducción, por Ventura de la Vega, de la comedia de Scribe 
El diplomático,  nos sitúan en el meollo de la «problemática larriana» de la 
traducción teatral. En efecto, la postura de «Fígaro» ha de sorprender, 
porque supone que la traducción ideal provoca, sin que haya que lamentarlo, 
el eclipse total del texto original: «La traducción es de mano maestra, y tan 
bien hecha, que nunca se trasluce en ella la huella del original»22. 

O sea que se ha llevado a cabo la apropiación del «texte de départ» 
por el «texte d’arrivée». De ser así, sería lícito estimar que se hacen añicos la 
identidad y la personalidad de aquél. 

La misma duda o incógnita surge a propósito de la traducción de 
Hernani  por Ochoa : «Es difícil, traduciendo a Víctor Hugo, tomarse 
libertades. Por lo demás, concluiremos el elogio de la traducción diciendo 
que escenas enteras hay escritas de tal modo que no las desdeñaría Calderón 
mismo»23. 

Entendemos que Ochoa ha elaborado una traducción superior a la 
que hubiera sido una traducción a ras del texto, escrupulosa e impersonal, 
que difícilmente hubiera evitado el escollo de los galicismos léxicos, de los 
giros sintácticos torcidos o de las expresiones idiomáticas extrañas. Por ser 
una persona culta, muy familiarizada con la literatura nacional antigua, 
Ochoa ha preferido, de manera discutible, proponer indirectamente a la 
admiración de sus compatriotas la lengua de un famoso escritor nacional del 
Siglo de Oro en lugar de la escritura, también acreedora a la admiración, del 
ilustre romántico francés. Sería excesivo sugerir una voluntad chauvinista o 
patriotera de «desnaturalización» de la obra del escritor extranjero, 
acompañada de una «españolización» de la misma, pero sí cabe poner de 
relieve la amplitud casi ilimitada de la libertad de que gozan los traductores 
en la época de Larra, en España y fuera de ella. Hasta se esfuma la frontera 
                                                             
21 «Hernani o el honor castellano , drama en  cinco actos», op.cit., t.CXXVIII, pp.268 b – 269 a. 
22 «El diplomático, comedia en dos actos de Scribe, traducida por don Ventura de la Vega», El 
Observador, 2 de noviembre de 1834, op.cit., t.CXXVIII, p.31 b. 
23 «Hernani (…) », op.cit., t.CXXVIII, p.269 a. 
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entre «la traducción» y «la creación». Ya vimos que, enfrentado a textos 
mediocres, el traductor es invitado por Larra a enmendarlos. Pero incluso sin 
preocuparse por preservar la interesante especificidad de los textos 
excelentes o geniales, el traductor, con tal de que sea él mismo un escritor, 
goza del privilegio de poder adueñarse del texto para conferirle una seña de 
identidad nacional – española, en el caso concreto– en su contenido y su 
ropaje verbal. Ante una obra teatral, pero no ante otros géneros literarios, el 
margen de maniobra del traductor se ensancha, porque se incide en el área 
de la «adaptación» que puede legitimar la metamorfosis exigida por el paso 
del escenario extranjero al escenario español. A ese proceso había aludido 
Larra cuando, a propósito de  El expósito en Londres, había comentado con 
mordacidad que «el señor Prieto ha creído poder trasladar dignamente  a 
nuestra escena» -pero fracasó– el drama francés24. Larra admitía, pues, que 
mediaba cierta distancia entre «traducir» y, por otra parte, «trasladar», 
«arreglar» o «adaptar». Cuando se trata de teatro, y sólo de teatro, diríase que, 
para «Fígaro», más importante que la simple traducción más o menos literal 
es la adaptación a la cultura y mentalidad del público español al que 
consideraba profundamente distinto del público extranjero. Esa mutación 
que ha de sufrir el texto elegido por la mano del «traductor hábil» es, al fin y 
al cabo, una «españolización». El verbo que corresponde a ese término 
aparece dos veces bajo la pluma de Larra cuando escribe: «Nuestro teatro  
moderno no carece de buenos traductores. Entre todos se distingue Moratín: 
nótese como en El médico a palos españoliza una comedia »25. Y, más adelante: 
«Uno de los que mejor han traducido «vaudevilles», uno de los que hubieran 
podido españolizar el género nuevo, es don Manuel Bretón de los Herreros». 

Hasta aflora la impresión de que el joven Larra, antes de adoptar una 
postura más moderada o más empapada de humorismo y de provocación, se 
atribuyó una especie de derecho de conquista  cuando lanzó su revista  El 
Pobrecito Hablador. Por cierto, en aquel momento, no se refería a las obras de 
teatro, sino exclusivamente a lo que serían sus propios artículos 
periodísticos, pero, en su extremada osadía, legitimaba su derecho al robo o 
saqueo de los bienes literarios ajenos, aunque es muy conocida su 
propensión al desenfado, desafío, exageración y fingida humildad, y su gusto 
por los seudo axiomas desconcertantes: 

 
Siendo nuestro objeto divertir por cualquier medio, cuando no se le 
ocurra a nuestra pobre imaginación nada que nos parezca suficiente o 
satisfactorio, declaramos francamente que robaremos donde podamos 
nuestros materiales, publicándolos íntegros o mutilados, traducidos, 

                                                             
24 «Una obra de circunstancias y una mala traducción (…)», op.cit., t.CXXVII, p.231 b. 
25 «De las traducciones (…)», op.cit., t.CXXVIII, p.180 b. 
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arreglados o refundidos, citando la fuente, apropiándonoslos 
descaradamente, porque como pobres habladores hablamos lo nuestro 
y lo ajeno26. 

 
Notemos cómo Larra pone en un pie de igualdad –no  se trata de 

equivalencia u homología- tres términos y conceptos que, en nuestro 
concepto, no son permutables: «traducir», «arreglar» y «refundir». Pero 
diríase que, para «Fígaro», todo está permitido, a saber la transcripción fiel en 
lo posible, la imitación y la reescritura. 

Finalmente, si se porta así el traductor, quedan trastornados o 
puestos en tela de juicio el estatuto, las prerrogativas, la imagen y la dignidad 
del escritor extranjero importado, del traductor, del editor y, tal vez, del 
público español, a pesar de la preocupación de Larra por fortalecer su buen 
gusto, preservar su moralidad y alejarle de las lecturas y espectáculos teatrales 
vulgares. 

Al amparo de la ilimitada libertad de iniciativa y actuación que se 
otorga en tanto que traductor, Larra, en lugar de elegir las obras relevantes 
de Hugo o de Dumas, prefiere que sus  compatriotas conozcan y valoren a 
dramaturgos franceses de segunda fila, eso sí muy cotizados al norte de los 
Pirineos, como Scribe, Delavigne y Ducange. Uno de los especialistas en  
Larra, Luis Lorenzo-Rivero, salió en defensa del escritor al escribir en 1986, 
a propósito de Don Juan d’Autriche : 

 
Aunque estimaba en poco las obras de Delavigne, Larra eligió en esa 
ocasión su comedia porque le ofrecía unas posibilidades óptimas para 
criticar la situación española de la Regencia. Su versión cae fuera del 
concepto de traducción propiamente tal. Tomó muchas más libertades 
que las necesarias, incluso considerando que los buenos traductores de 
comedias de su época se excedían en el uso de libertades, como lo 
hicieron Moratín, Ventura de la Vega y Manuel Bretón de los 
Herreros 27. 

 
Efectivamente, Larra se vale de esa comedia representada en 1836 

para criticar severamente la situación política de España, a pesar de que el 
aborrecido Fernando VII había muerto tres años antes. También Larra 
desfoga su anticlericalismo. Volviendo aquí a nuestro tema – el de la teoría 
larriana de la traducción de las obras teatrales-, confesaremos nuestra 
sorpresa al constatar que Larra, en los últimos años de su vida, no expresó 
                                                             
26 «Dos palabras », El Pobrecito Hablador, op.cit., t.CXXVII, p.71. 
27 Lorenzo-Rivero (Luis), Estudios literarios sobre Mariano José de Larra, Ediciones José Porrúa 
Turanzas, Madrid, 1986, p.90. 
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firme y nítidamente la legitimidad de una de las prerrogativas del traductor: 
la de hacer público algún credo personal, en particular ideológico, 
eventualmente ajeno a la literatura. Pero esa clase de prerrogativa, rechazada 
por los responsables de cualquier régimen político liberticida, bien sabemos 
cómo «Fígaro» se atrevió a ponerla en aplicación en numerosos artículos 
periodísticos, desde  El duende satírico del día  (1828) hasta  El Español  (1836-
1837). 

 
JEAN-RENÉ AYMES 

UNIVERSITÉ DE PARIS III – SORBONNE NOUVELLE  
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SOÑANDO JUNTOS: CONTEXTO Y SIGLOS DE ORO 
EN EL DESENGAÑO EN UN SUEÑO DEL DUQUE 

DE RIVAS, Y SUS CONTACTOS CON DON JUAN 
TENORIO DE ZORRILLA 

  
l Duque de Rivas escribió en 1842 la que creyó que sería su mejor 
obra teatral, El desengaño en un sueño, y que sin embargo no llegó a ver 
representada en vida. La pieza, un drama alegórico-simbólico de 

índole metateatral y corte barroca, no llegó a representarse hasta 1875, diez 
años después de su muerte, y sólo por insistencia y petición personal del rey 
Alfonso XII 1. A nadie puede extrañar que la recepción entonces fuera de 
gran frialdad, ya que a esas alturas el país estaba para otras cosas y la obra, 
peculiar variante del Beatus Ille horaciano, evocaba una forma de pensar y 
sentir típicos de un Romanticismo que ya había dejado atrás su fulgor más 
juvenil.  

Este ensayo se propone combatir el abandono crítico de esta obra 
peculiar. Para ello, habrá de compilar primero el viaje crítico que el texto ha 
recorrido por la Historia de la Literatura, y su lugar dentro de la vida y la 
obra del autor; analizar el simbolismo de la obra desde el punto de vista de la 
imaginería que recrea los Siglos de Oro —no sólo el Barroco y el siglo XVII, 
sino también el Renacimiento y el XVI— sin olvidar la huella ideológica del 
XVIII; y finalmente concentrarse en la riqueza funcional de un personaje 
que hasta la fecha ha pasado inadvertido para la mayoría (Zora) y su posible 
conexión con otras heroínas románticas contemporáneas, en especial las de 
Zorrilla. Es posible que, engarzando la rica intertextualidad de esta pieza con 

                                                
1  Así lo documentan Ruiz de la Serna en el Prólogo de las Obras completas del Duque de Rivas 
(xcviii) y Mezzacappa (105). Para el texto de la obra de Rivas manejaremos la edición de 
Ruiz de la Serna, de aquí en adelante. 

E



GERMÁN DE PATRICIO                                                                BBMP, LXXXV, 2009 

 248 

los tres siglos que la preceden y con la influencia que pudo ejercer sobre 
otras obras de su tiempo, logremos poner un grano de arena en su 
rehabilitación, y combatir su aparente aislamiento. 

Asumiendo, con Caminero, «este marco de la mutua interferencia 
entre obra y contexto social» (55), todo texto, en mi opinión, participa de la 
gramática general de la literatura. El texto remite al exterior del texto, y de 
ahí otra vez al texto, en un proceso dialéctico permanente. Por otro lado, la 
obra y la vida del Duque de Rivas mantienen con los demás escritores y 
obras de su contexto una relación de oposición y solidaridad simultáneas. 
Aceptando el irracionalismo y la inutilidad crítica del exceso formalista 
ahistórico, habremos de concluir aceptando que todo producto literario es, 
en sí mismo, una estructura histórica.2 
 El argumento de El desengaño puede resumirse de manera 
esquemática: Lisardo es un joven al que su padre, el mago Marcolán, 
mantiene encerrado en una isla. Tras reclamar su derecho a salir al mundo, el 
mago le induce un sueño en el que Lisardo recorre varias fases del deseo 
humano (deseo erótico, de riquezas, de poder militar, y de poder político), y 
aunque parece triunfar en todas, acaba en desastre. Cuando Marcolán le 
despierta, Lisardo renuncia aterrorizado al mundo y prefiere quedarse en la 
isla. 

Aunque Ruiz de la Serna y Mezzacappa afirman que el Duque de 
Rivas consideró El desengaño en un sueño como su mejor obra, también parece 
evidente que no representó ningún éxito de público. Para empezar, porque 
no hubo público. El 24 febrero de 1849, siete años después de haberla 
escrito, y, a pesar de que ya era bien conocida en círculos literarios e incluso 
se habían publicado intercambios epistolares sobre ella en algunos 
periódicos que luego mencionaremos, la obra seguía sin representarse. Ese 
día el autor intenta desesperadamente convencer al crítico sevillano Manuel 
Cañete, mucho más joven que él, para que le ayude, y desde su cargo en la 
embajada en Italia, poco antes de ser nombrado embajador en Francia, le 
ruega por carta: 

 
¿No podría usted hacerme el honor de sacarlo del olvido en que yace 
con un artículo, si es que usted juzga que la composición lo merece? 
[…] Puede que llamando usted en el Heraldo la atención sobre mi 

                                                
2   Sobre procesos dialécticos intertextuales, véase Zavala, Historia social de la literatura española. 
Sobre el compartir ideas durante una misma época, seguimos al filósofo algecireño Adolfo 
Sánchez Vázquez en Filosofía de la praxis: «La conciencia del hombre… está cargada o 
traspasada por ideas que están en el ambiente, que flotan en él y que, como sus miasmas, 
aspira. Es, en muchos casos, la adopción inconsciente de puntos de vista surgidos 
originariamente como reflexiones sobre el hecho práctico» (32). 
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olvidado drama, se excite la codicia de algún empresario o el amor 
propio de algún actor, y que salga El desengaño en un sueño a plaza 
cuando menos se espere. (O.C. xcvii) 

 
Resulta sorprendente que Rivas, con sesenta años, embajador en 

Nápoles, con su inacabable lista de títulos, cargos, laureles y propiedades, 
tuviera que recurrir a un periodista de veinticinco años, por más que éste 
empezara a destacar en el Heraldo madrileño y que con el tiempo llegara a ser 
académico. Y, lo que es aún peor, que no le sirviera para nada. 

 Esto nos da una idea de la gran incomprensión y hostilidad con la 
que se enfrentó la obra desde el principio 3. Una desorientación de la crítica 
que llega hasta la actualidad, toda vez que la obra no se ha editado fuera de 
antologías y compilaciones hasta 2003. Juan Valera, que había trabajado a 
sus órdenes en la Embajada en Nápoles, le conocía bien y le definía como un 
«viejo… dotado de perenne juventud» (su noviazgo con una hija de Rivas no 
cuajó, pero sí el matrimonio de su hijo Luis con una nieta del Duque); y 
consideraba que el texto estaba «lleno de un espíritu sofístico y 
verdaderamente pesimista y fatalista» (757).4  Se trata de una visión negativa 
de la filosofía que se desprende del mensaje de la obra de Rivas. Es una 
visión tan legítima como compartida por otros, sobre todo el poeta 
Giuseppe Campagna, con quien el Duque mantuvo una trifulca epistolar en 
la prensa italiana porque el calabrés le reprochaba el nihilismo de tal 
mensaje.5 

De mucha menor profundidad, ignorando su lectura simbólica, es la 
crítica de Piñeyro: «carece de acción; es una doble alegoría cuyo objeto y 
alcance conoce el espectador desde el primer momento y que no puede por 
consiguiente interesarle. Su radical inverosimilitud va más allá de lo que a la 
imaginación es permitido corregir» (86). Por añadidura, Rivas se dio de 
                                                
3   En una interesante crónica del estreno teatral en 1875, el diplomático, escritor y amigo 
personal de Rivas, Leopoldo Augusto de Cueto lamenta esta incomprensión, y recopila la 
larga lista de negativas con las que los empresarios frustraron y amargaron al Duque, quien 
se quejaba de que no podía ser «disculpa el costo del escenario» y le freía la sangre «el lujo 
oriental con que se ponen en escena otros dramas de agua chirle que luego salen silbados» 
(374). 
4   Valera añade que habría sido menester que Lisardo, al despertar, le hubiera dicho a su 
padre que «no era él responsable de cuanto en la pesadilla había ocurrido». Además del 
fatalismo, Valera reprocha a su antiguo jefe haber despojado al protagonista del juicio, el 
discurso, la razón y el libre albedrío, y califica a Marcolán de «mal agente provocador». 
Concluye que Rivas «no reflexionó», y que «quiso hacer algo como una comedia de magia y 
de grande aparato, por lo serio… Es odioso que un padre pruebe que es un malvado su hijo, 
y aun es más odioso que se pretenda probar que todo el linaje humano es malvado en 
potencia». 
5   Véase Mezzacappa, Antonio, «Campagna’s Poetic Exchange with El Duque de Rivas». 
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bruces con la terca oposición de actores y empresarios. Carlos Latorre, 
director del Teatro del Príncipe, sostenía que «no había pulmones que 
pudieran resistir a cuatro actos de vehemente y casi no interrumpida 
declamación en la escena». 6 
 A favor de El desengaño en un sueño se alinearon en el siglo XIX: 
Cañete, Leopoldo de Cueto y el padre Blanco García. En el siglo XX, Peers 
la considera «probably the finest of Rivas’ plays after Don Álvaro, to which, 
indeed, it is in some respects superior» (Ángel 187) 7. Además de los trabajos 
biográficos de Ruiz de la Serna, la pieza ha captado cierta atención crítica: 
Richard O’Connell estudia la influencia de El desengaño en el dramaturgo 
austriaco Grillparzer, contemporáneo de Rivas; Mezzacappa escribe sobre el 
diálogo epistolar con Campagna en la prensa; y Susan Polansky realiza una 
aproximación pragmática al texto. Posiblemente los dos estudios de mayor 
interés son los de Charles Ganelin, que realiza una lectura deconstruccionista 
del drama, y sin duda el artículo de Ruppert Allen, que analiza la obra en 
términos de mito y psicoanálisis. 8 
 La desorientación crítica se debe a problemas de forma y de fondo. 
El problema formal más llamativo es que los héroes románticos preferían ser 
aniquilados o auto-destruirse antes que aceptar la rendición. El hecho de que 
el protagonista aquí acepte lo que Allen llama la «castración patriarcal» (211)  
de su personalidad habría de resultar cuanto menos inquietante para 
espectadores acostumbrados a piratas rebeldes de Espronceda o incluso 
suicidas indianos altivos como el Don Álvaro que el mismo Rivas presentara 
siete años antes. Y el mayor problema de fondo es su núcleo filosófico, 
porque la propuesta de inacción y aislamiento que parece deducirse del 
mensaje final —la tétrica variante del Beatus Ille horaciano que mencioné al 
principio— resulta de un pesimismo que a muchos les pareció deprimente, 
                                                
6   Enrique Ramírez, Duque de Rivas, De literatura y arte: discursos, cartas y otros escritos (326). 
Otro actor-empresario que se opuso a la obra fue Juan Lombia (ver nota 21). 
7    La posición de Peers combina alternativamente el elogio y el freno. En A history of the 
romantic movement in Spain considera la obra como un comeback o un resurgir de sus cenizas, al 
afirmar que Rivas se reservaba «the right to make a spectacular return to the Romantic when 
he thought fit, as he did in his ‘fantastic drama’, El desengaño en un sueño» (123). Luego 
describe la obra como «loosely constructed in a series of tableaux, rich in fairy-like dream 
scenes», y es tajante en la reprimenda como en la ponderación: «the play was not written for 
the stage, is unsuitable for representation, and was omitted from the latest and fullest 
edition of the works of its author. It can therefore hardly be given the same weight as 
Rivas’s other late dramas, though it is more attractive, and perhaps more meritorious, than 
any of them» (187). 
8    Es justo mencionar que Richard Cardwell afirma (aunque en un artículo sobre «Don 
Alvaro or the Force of Cosmic Injustice») que en la época de El desengaño Rivas había 
sufrido una crisis de conciencia política que le había vuelto más moderado, y que ello le 
había hecho tomar posturas más ortodoxas en términos literarios (559). 
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insoportable y casi nihilista.9  El protagonista aprende a no vivir: es el camino 
inverso de un aprendizaje, o un viaje iniciático al revés. Para expresarlo con 
una sola palabra: es una auténtica anti-bildungsroman. 

Las soluciones para escapar a esta trampa nihilista podrían pasar por 
el contexto y el simbolismo. En relación al contexto hay que tener en cuenta 
que Rivas escribió la obra en un momento muy particular de su vida, durante 
una especie de tercer exilio interior que sin duda le debió dejar asqueado de 
la vida pública, por más que luego volviera a ella. Hombre cargado de títulos 
nobiliarios desde la cuna, Rivas se había comportado como un héroe 
nacional durante la Guerra de la Independencia contra Napoleón, e incluso 
había sido herido en la batalla de Ontígola. Sin embargo, tras la guerra y las 
medallas, había sido condenado a muerte por Fernando VII en 1823 porque 
sus ideas liberales le habían movido a apoyar el golpe de Riego. Su primer 
exilio fue largo, y no pudo regresar al país hasta después de la muerte del rey. 
Aunque en esta primera rehabilitación de 1836 fue nombrado ministro, los 
procuradores le dedicaron una sonora pitada en el acto de su nombramiento. 
Ruiz de la Serna, no sin gracia, menciona que Rivas, antes que político, era 
dramaturgo, y que comentó a sus amigos: «¿Será posible? ¡Silbarme a mí, que 
no me han silbado una comedia!» (O.C. xxxv) 

Pronto, tras el motín de La Granja de San Ildefonso, cae todo el 
gobierno y Rivas sufre su segundo exilio. Éste es más corto: regresa en 1837, 
y es elegido entonces senador por Cádiz. Pero en 1840 la política le juega de 
nuevo una mala pasada. Al abandonar María Cristina de Borbón la Regencia 
de Isabel II en manos de Espartero, se ve condenado al ostracismo y deja la 
Corte para retirarse a un pseudo-exilio de tres años en Sevilla, de 1840 a 
1843. 
 No cabe duda de que en esos tres años el Duque debió de sentirse 
traicionado y asqueado de la política y la vida pública. Aunque según Ruiz de 
la Serna y Leopoldo de Cueto en ese tiempo se dedicó a la familia, la pintura 
y los versos, sentía una clara insatisfacción personal que repercutió, 
temporalmente, en su cosmovisión general de la vida humana. Es posible 
que Lisardo se convirtiera en el receptáculo de su pesimismo, cuando en 
1842 redactó la obra y también recibió una larga visita del entonces 
muchacho José Zorrilla. Lo cierto es que en julio de 1843 recibe la noticia de 
la derrota de Espartero a manos de Narváez y vuelve a ilusionarse. Corre a 
Madrid, donde será nombrado alcalde. Luego es elegido senador por 

                                                
9   La relación del tópico horaciano del Beatus Ille con El desengaño en un sueño es también 
mencionada por los únicos dos estudiosos que, al margen de Ruiz de la Serna en las Obras 
completas, han editado la obra hasta la fecha: Carlos Ruiz Silva en su prólogo al texto que 
comparte nuestro drama con Don Álvaro en la colección Austral, y José García Templado en 
la única edición exclusiva de nuestra obra. 
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Córdoba, y en 1844 es nombrado ministro —más tarde embajador— de 
España en Nápoles hasta 1850. Pasa a ser embajador en Francia hasta 1858, 
y regresa a la Península para morir en 1865. 

Pues bien, todas las obras posteriores a 1842 carecen del pesimismo 
fatalista de El desengaño en un sueño. Sus leyendas, en 1852 Maldonado y en 1854 
El aniversario, no reflejan tal fatalismo. Además, con el correr del tiempo, y 
felizmente instalado en Nápoles (al que llamaba «rico vergel», y donde Valera 
asegura que hermosísimas damas «solían hallarle simpaticote» (759)), escribiría 
su última respuesta epistolar y pública a Campagna: significativamente, la 
titula Retractación. En esta última carta, publicada en Italia según transcribe 
Mezzacappa, el Duque confiesa públicamente haber cambiado de idea desde 
1842 para acá: 

 
Razón tienes, Campaña. 
Tu canto filosófico 
De mi delirio tétrico 
Sabiamente triunfó. 
Sí, amigo, sí, se engaña 
El mortal melancólico 
Que el orbe sólo un cúmulo 
De infortunios juzgó. (109) 

 
Esta nueva postura es resumida así por el crítico: «Instead of doubt, 

despair, and death, we have here faith, forgiveness, happiness, and 
exultation» (110). Así, situar el drama en el contexto general de la obra y la 
vida de Rivas podría ser la primera aproximación tentativa para sortear la 
trampa nihilista. 

La segunda tentativa consiste en realzar el simbolismo de los 
personajes, las acciones, la trama y la estructura metateatral de la obra. 
Conviene recordar que en las acotaciones el autor insiste en que Marcolán y 
su cueva deben estar siempre presentes en el escenario, a lo largo de todo el 
drama. La omnipresencia en apariencia indiferente del mago inductor del 
sueño dibuja el marco de la acción y, a la vez, impide al público olvidar que 
cuanto se desarrolla en el escenario es una construcción mental, es decir, un 
viaje virtual o interior .10  En lugar de criticar a Rivas por lo inverosímil de la 
trama de su obra, habría sido acaso más útil para críticos como Piñeyro 

                                                
10    Según David Gies, este marco escénico fue un recurso que más tarde retomaría 
Echegaray en El gran galeoto: «esta estrategia, el establecimiento de un marco en el cual el 
verdadero autor de la obra introduce a un autor ficticio que presenta la obra que ha ‘escrito’ 
ciertamente nos recuerda a una obra de Rivas apenas estudiada, El desengaño en un sueño» 
(Historia, 424). 
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observarla con algo más de creatividad; por ejemplo, como una posible 
metáfora en la que Lisardo fuera una alegoría de la sociedad española a la 
que no dejan crecer, aprender ni evolucionar, a manos de  Marcolán / 
Fernando VII o las fuerzas reaccionarias de la ortodoxia hispana 
carpetovetónica. 
 Al mismo tiempo, la interpretación simbólica nos aporta nuevos 
problemas. No sólo porque, como quedó antes mencionado, la rendición o 
«castración» voluntariamente aceptada del protagonista le aleje del prototipo 
del héroe romántico, sino porque además el mensaje final entraña un grave 
problema de índole metafísica. Y no se trata ya de que, como sostiene 
acertadamente Shaw, exista una «falta de fe de los románticos en la 
interpretación providencialista de la vida como sujeta a un designio divino 
benevolente» (301). Su advertencia de que no debemos leer las obras 
románticas en clave realista sino en clave simbólica es certera, y la acusación 
de «inverosímil» que lanza Piñeyro a El desengaño debería ser por tanto 
desestimada. Sin embargo, lo auténticamente inquietante y desgarrador de 
este drama radica en lo que no hay. Al ilustrar el tema de la confrontación 
como rasgo del movimiento romántico, Gies explica que «con frecuencia un 
pariente se interpone entre los amantes, y el héroe se encuentra con la 
necesidad de romper aquellas barreras» (Imágenes, 53). Lo irónico, lo terrible, 
es que en el caso de Lisardo nada ni nadie se interpone entre él y sus deseos, 
que se le conceden ipso facto y sin esfuerzo, y ése es precisamente el abismo 
insondable de su tragedia.11 
 De particular relevancia exegética resulta la interpretación simbólica 
de toda la imaginería en esta obra. En su artículo sobre las imágenes en la 
literatura del Romanticismo, Gies desgrana cuatro temas románticos: el de la 
enajenación, el de la fatalidad, el de la confrontación y el del rechazo. Los 
cuatro son de aplicación aquí, y ayudan a definir esta obra como romántica.12  

                                                
11   Basándose en las teorías de Jung, Allen describe este regalo envenenado para la psique como 
fruto del comportamiento de un «unreflective male animal» focalizado en el «childish 
wishing» (205) que al no toparse con obstáculos (mito del tesoro difícil de encontrar, aquí 
revertido en un tesoro demasiado fácil de encontrar) impide que Lisardo dome su ego-
conciencia, lo que revierte en una «lack of guidance» y una «disintegration of Lisardo’s 
psyche» (206). En este sentido, Ganelin llama a Lisardo «a deconstructed Segismundo» (138). 
La narratología ratificará estos mismo conceptos desde otra perspectiva, como veremos 
después. Pero el dictamen es el mismo: no existe el aprendizaje si no hay obstáculos que 
superar. 
12   También comparte un cierto egoteísmo con otros textos románticos. Cfr. la arrogancia de 
García Tassara: «Yo soy mi propio Dios solo en mi cielo» (96) con la de Lisardo: «Te juro 
por mí mismo…» (1168). Aunque estas blasfemias son las miasmas conceptuales de las que 
hablaba el filósofo Sánchez Vázquez, porque Rivas, ferviente católico, hace que al final el 
ángel de Dios ostente más poder que el demonio. 
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Especialmente aplicable es el tema de la enajenación, ya que difícilmente 
puede hallarse entre las «imágenes de enajenación física» una más clara que la 
de la isla en la que Lisardo es confinado por su anti-pedagógico padre. Esta 
imagen de la isla reúne tres rasgos inequívocos: aislamiento social (en la isla 
no hay nadie, ni nadie la visita)13, hostilidad (Lisardo insiste varias veces en la 
violencia del océano que le rodea)14, y misterio (la magia y sus conjuros, las 
voces de los genios: el drama está hundido por completo en lo sobrenatural). 
El tema de la fatalidad es omnipresente en la obra, de principio a fin.15  
Asimismo, el tema del rechazo es revertido según un cuidadoso patrón 
mítico, como expliqué antes, y nos proporciona una útil herramienta de 
análisis: las comparaciones dialécticas. 
 En su artículo, Gies menciona las siguientes dualidades: vida y 
muerte, amor y odio, ángel y diablo, luz y oscuridad. Estas dualidades, en 
apariencia irresolubles, conducen al héroe romántico a la «desesperación 
ontológica» (Imágenes, 55).  Y concretamente esta dualidad entre la luz y la 
oscuridad nos introduce de lleno en uno de los más conocidos rasgos 
estéticos del movimiento romántico: el claroscuro. Es un rasgo estético que 
encierra una clara función simbólica, una conexión entre el referente 
evocado y el subconsciente colectivo. Pero para que haya claroscuro debe 
existir esa dualidad: luz y oscuridad. Mi impresión es que en esta obra Rivas 
identificó la simbología de la oscuridad con el mundo del Barroco y la 
simbología de la luz con el mundo del Renacimiento, y al hacerlo acusó 
también la insoslayable herencia ideológica de la Ilustración. 
 El subtexto más evidente es el Barroco, desde el mismo título, que 
parece un homenaje a Calderón de la Barca (El desengaño en un sueño / La vida 
es sueño). Incluso añade el vocablo desengaño, tan caro al Barroco. Peers habla 
de «interplays», asegura que la obra es «broadly Calderonian in type; in 
construction, theme and characterization», y ello porque, a su juicio, Rivas 
«could produce plays with a genuine 17th century flavour» (Ángel, 187). La 
manipulación consciente de este «flavour» se transparenta en hechos tan 
curiosos como que Rivas emplee dos versiones históricas de una misma 
palabra. Toda vez que para el gran público la frase más célebre de La vida es 
sueño es el comienzo del primer monólogo de Segismundo («¡Ay, mísero de 
                                                
13   «LISARDO ¡Infelice! Me olvidé / que a este escollo estoy atado,/ donde del mundo 
ignorado / he nacido y moriré» (1119). 
14   «LISARDO …El bramido / de las olas, que decía / pavoroso noche y día:/ Pobre 
Lisardo, nacido / bajo estrella tan impía» (1123). La Naturaleza es hostil en la isla, con 
relámpagos, truenos, violentas olas y viento airado, y sólo se calma al final, cuando Marcolán 
finaliza su mágico sueño inducido. 
15   En su estudio pragmático, Polansky analiza meticulosamente la insistencia recurrente en 
el tema de la fatalidad (9). En la obra abundan ejemplos como: «estrella impía» (1127, 1255); 
«fatalidad» (1246); «destino impío» (1247); «adversa suerte» (1265) y un largo etcétera. 
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mí, ay infelice!»), Rivas emplea la versión arcaizante infelice cada vez que el 
vocablo aparece en función sintáctica de vocativo o modificador exclamativo 
( «ZORA  …¡oh mísera infelice!» (1131); «LISARDO  ¡Infelice! Me olvidé / que 
a este escollo estoy atado» (1119)), pero emplea la versión moderna infeliz en 
otros contextos sintácticos más coloquiales, donde el sintagma verbal no está 
elíptico («LISARDO  …¡Qué infeliz he sido yo!» (1172))16. 
 El subtexto barroco remite con gran claridad al personaje de 
Segismundo, sobre todo si comparamos sus famosas décimas con el 
monólogo de Lisardo: 
 
SEGISMUNDO     LISARDO 
¡Ay mísero de mí! ¡Y ay, infelice!  ¿Es vida, ¡triste de mí!, 
Apurar, cielos, pretendo,   es vida, ¡cielos! acaso 
ya que me tratáis así,    aquesta vida que paso 
¿qué delito cometí            con sólo mi padre aquí? 
contra vosotros naciendo?        Si condenado nací 
Aunque si nací, ya entiendo   y sin esperanza alguna 
qué delito he cometido.   a que este islote, mi cuna, 
Bastante causa ha tenido   mi estado, mi único bien, 
vuestra justicia y rigor,        y mi tumba sea también, 
pues el delito mayor        maldigo yo a la fortuna. 
del hombre es haber nacido. (…)  Si tal mi destino fue 
Nace el pez, que no respira,   que es imposible lo fuera 
aborto de ovas y lamas,   ¿para qué un alma tan fiera 
y apenas bajel de escamas        dentro de mi pecho hallé?[..] 
sobre las ondas se mira,         Enhorabuena el reptil 
cuando a todas partes gira,   rampe en el vivar estrecho 
midiendo la inmensidad   si allí goza satisfecho 
de tanta capacidad    toda su existencia vil (…) 
como le da el centro frío;     No reptil, águila soy, 
¿y yo, con  más albedrío,         águila, y he de volar 
tengo menos libertad?  (108-113)  sobre la tierra y el mar. (1118) 
 
 Se destacan los paralelismos de la identificación nacimiento/condena, 
el arcaísmo aquesta, inusual en el siglo XIX, y la simbología animal que 

                                                
16   Corominas asegura que feliz y felice convivieron desde tiempos remotos en castellano, y 
apunta que ya Gonzalo de Berceo empleó feliz hasta en tres ocasiones (Covarrubias sólo 
registra felix y  feliz). Sin embargo desde que el idioma se moderniza en el siglo XVIII, infelice 
pasa a ser un claro arcaísmo, e incluso el Diccionario de Autoridades deja claro en 1734 que 
infelice ya sólo se usa para artificiosidades líricas: «INFELICE. Lo mismo que infeliz. Es más 
usado en la poesía para ajustar los versos». 
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refuerza el desasosiego de comparar al hombre con un ser inferior (pez o 
reptil), seguido por la solicitud de liberación (libertad, volar). Incluso se 
repiten algunas de las rimas (Ay mísero de mí - triste de mí / qué delito 
cometí…naciendo - condenado nací). 
 Esta intertextualidad de las imágenes poéticas entre Lisardo y 
Segismundo se presenta al inicio de la obra y se repite al final de la misma, 
como si fueran reclamo inicial y cierre de despedida. Al final de su sueño, 
hecho ya pesadilla, el protagonista se halla cargado de cadenas en una cárcel, 
y vuelve a identificarse claramente con la obra de Calderón: 
 
SEGISMUNDO    LISARDO 
 En llegando a esta pasión,  Pero sepan que aun aquí 
un volcán, un Etna hecho,  de cadenas abrumado 
quisiera sacar del pecho         y de estos muros cercado 
pedazos del corazón.    (114)  arder en mi pecho siento 
Yo sueño que estoy aquí   aquel volcánico aliento.   (1169) 
de estas prisiones cargado, 
y soñé que en otro estado 
más lisonjero me vi.     (251) 
 
 Además del paralelismo de las cadenas y la prisión, se repite el 
motivo del volcán en el pecho, e incluso la rima consonante (de estas 
prisiones cargado / de cadenas abrumado). La herencia en fondo y en forma 
es incuestionable, y podríamos añadir muchos más ejemplos como estos. 
 No sólo la intertextualidad con Calderón relaciona la obra con el 
Barroco. La crítica, con Valera a la cabeza, es unánime al señalar las fuentes 
literarias de las llamadas comedias de magia, el género dramático propio de 
la decadencia del teatro barroco, tan detestado y parodiado por los 
neoclásicos, con su pléyade de efectos especiales, encantos, duendes, diablos 
y abuso de la tramoya. Zamora y Cañizares las popularizaron en el siglo 
XVIII, a fines del cual se había representado una comedia de magia anónima, 
impresa en 1808, y que muchos consideran antecesora de la nuestra: Sueños 
hay que lecciones son, o efectos del desengaño. 17 
 Debemos añadir otro nexo simbólico que vincula el Barroco con la 
oscuridad en esta obra. Cuando más se hunde Lisardo en su crapulencia, 
surgen los personaje de la bruja y del demonio; éste le facilita la guadaña de 
la muerte, y le proporciona un ejército de bandoleros satánicos para dominar 
                                                
17   Sueños hay que lecciones son, o Efectos del desengaño, drama alegórico en cinco actos. Refundido por D. 
M. A. Igual. Representada (sic) en el Coliseo de la Cruz de esta Corte. Madrid: Ruiz, 1808. Leopoldo 
de Cueto compara detalladamente ambas obras en su artículo; a la mayor honra de Rivas, 
claro está. 
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el mundo. La escena, envuelta en tinieblas y espantosos truenos, recuerda las 
espeluznantes pinturas barrocas de Valdés Leal, con esqueletos y despojos 
de sepulcro, como In Ictu Oculi o Finis Gloriae Mundi (acaso también El triunfo 
de la muerte, de Brueghel el viejo), o las hordas de demonios en las 
descripciones de Quevedo, como en El sueño de la muerte:  
 

Vuélvase aquel día triste 
en miserables tinieblas… 
tenebroso torbellino 
aquella noche posea.  (I, 195) 

 
 Toda esta oscuridad, reflejo de las tinieblas a las que llega a 
abismarse el protagonista en su descenso al infierno de su vileza, y que 
entronca con una imaginería barroca, surte aun mayor efecto gracias al 
contraste con la luz de donde provenía al principio de su sueño, el vergel de 
paz y armonía, aves, fuentes y flores donde había encontrado el amor de 
Zora. El claroscuro enfrenta al infierno barroco con el locus amoenus 
renacentista, el esqueleto provisto de guadaña frente al dulce murmullo del 
bucólico arrollo. Así podría describirse simbólicamente el esquema del 
claroscuro. 

Todo cuanto rodea al inicio de la aventura de Lisardo se enmarca en 
un paisaje de inspiración renacentista. Así, cuando Lisardo describe dónde se 
encuentra, habla de un «matutino albor» en un «risueño jardín», y entre las 
flores y las verdes hierbas declama: «el risueño murmullo / de auras, hojas, 
aves, fuentes, / dan acentos diferentes, / que son dulcísimo arrullo / de mis 
venturas presentes» (1123). Luego: «verdes hojas y ramos… de este prado las 
galas… el murmullo de estas fuentes» (1126). Esto recuerda a descripciones 
como las de Garcilaso de la Vega en la égloga segunda: «el agua dulce desta 
clara fuente» (135); en la canción tercera: «do siempre primavera / parece en 
la verdura / sembrada de las flores» (83). O la égloga primera: «recostado / 
al pie de un alta haya, en la verdura, / por donde un agua clara con sonido / 
atravesaba el fresco y verde prado, / él, con canto acordado / al rumor que 
sonaba / del agua que pasaba…» (121) 

Cuando ve a su amada, Lisardo la describe «entre las orlas de espuma 
/ del adormecido mar» (1123); igual que Garcilaso describe a Galatea, que 
«mueve la blanca espuma como argento» (181). La Naturaleza acaba 
coronando el amor de Lisardo y Zora con «flores, mariposas, palomas, 
tórtolas, cisnes, delfines, conchas, sílfides». Y la imaginería de la escena 
siguiente recuerda a las novelas pastoriles del Renacimiento, con: cazadores, 
monteros, perros, azores, lebreles, venablos, garzas, jaras, neblís, jabalíes, 
cervales, corzos y venados. Incluso al alabar a su amada, Lisardo la elogia 
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diciendo: «tu lozana frente… la nieve de tu seno palpitante» (1128). Resuena 
el eco de Garcilaso al hablar de su propia amada: «tu gloriosa frente… la 
blanca nieve de tu rostro puro» (103). 

Por otro lado, y aunque la huella del pasado literario es bastante 
evidente, dado que no llegó a representarse en vida de su autor puede surgir 
la impresión de que El desengaño en un sueño no fructificó en el contexto de su 
propia edad literaria. Sin embargo, me pregunto si el personaje de Zora no 
influyó a Zorrilla a la hora de diseñar su personaje de doña Inés. La pregunta 
es legítima, pues Rivas acabó su obra en 1842 y Zorrilla acabó la suya en 
1844. Pero es que además Zorrilla cuenta en Recuerdos del tiempo viejo que 
visitó al Duque de Rivas precisamente durante la Semana Santa de 1842: 

 
Yo no [podía] esquivar por más tiempo el compromiso de ir a pasar la 
Semana Santa con el Duque de Rivas; partí a Sevilla, […] ¡y qué 
recuerdo tan fresco, tan juvenil, tan poético, es el de aquel viaje y el de 
la estancia en la casa y con la familia de aquel tan gran poeta y tan 
grande amigo como fue mío, aquél a quien yo llamaba mi ángel, a 
quien la posteridad llama Duque de Rivas, y cuya memoria vive aún 
por la amistad en mi corazón (I, 129-130). 

 
¿Le mostró Rivas a su joven y melenudo amigo la obra que estaba 

acabando? Es un hecho del que tenemos evidencias y testigos. Por un lado,  
Zorrilla cuenta cómo el Duque dedicaba las noches a declamar versos 
rodeado de familiares y amigos íntimos, en una casa señorial que el de 
Valladolid llama «nido de ruiseñores».18  Por otro, un testigo de excepción 
como Leopoldo Augusto de Cueto describe la misma escena de una forma 
muy similar.19  Poco después de la visita de Zorrilla, que debió de ser larga, 

                                                
18   Aunque no especifica cuánto tiempo llegó a pasar aquella vez en casa del Duque (que 
tenía 53 años), Zorrilla (con 25) debió de vivir allí varias semanas, pues dice que se pasaba 
las noches vagando «de barrio en barrio, como los pájaros de rama en rama, hasta la hora de 
acogerme al nido de los ruiseñores, que era la casa del Duque de Rivas. En ella duraban 
algunas caseras costumbres de nuestras nobles familias de los siglos del Renacimiento. La del 
duque se reunía en las primeras horas de la noche en torno de una gran mesa, donde… 
escuchaban todos al duque, que les leía o recitaba algunos de sus característicos romances... 
con un entusiasmo, un tono y una gesticulación esencialmente suyos y completamente 
originales… un nido de ruiseñores, cuya paz fui yo a interrumpir con… mis versos» (I, 136-
137). Copio la larga cita porque ilustra la intimidad e intercambio afable de versos entre los 
dos autores, que quiero destacar. Otra pregunta interesante sería si no habrá algún juego de 
palabras íntimo entre el nombre de Zora y el apellido de Zorrilla. 
19   «Vivíamos en Sevilla, bajo el mismo techo, unidas nuestras familias, como lo estaban 
nuestros corazones» (373). Describe aquellas tertulias nocturnas de Rivas y afirma que 
mientras éste escribía El desengaño en un sueño, y en presencia de Zorrilla, Campoamor y Rubí, 
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es desterrado Espartero: Rivas acude entonces a la Corte y ocupa el cargo de 
alcalde de Madrid. 

 Ya elegido senador por Córdoba, entre julio de 1843 y marzo de 
1844, frecuenta los ambientes literarios de la capital. Trata de dar su drama a 
conocer para que lo lleven a escena, haciendo a Zorrilla y Cañete 
intermediarios infructíferos, hasta que el 11 de marzo se traslada a Italia para 
ser Ministro de España en Nápoles. Diecisiete días después de que Rivas 
abandone Madrid estrena Zorrilla Don Juan Tenorio en el Teatro de la Cruz. 

 Es un hecho que todos estos literatos se conocían. Manuel Cañete, 
al que hemos visto que Rivas trataba con confianza y amistad, había llegado 
también en 1843 a la capital y no sólo conocía a Zorrilla sino que incluso 
llegó a tener con él un duelo con pistolas a la usanza romántica.20  Además, 
El desengaño en un sueño fue bien conocido en los ambientes literarios. No en 
vano Rivas empezó a mantener la interesante discusión que mencioné, con el 
poeta italiano Giuseppe Campagna, a través de cartas publicadas en la prensa, 
precisamente ese mismo mes de marzo de 1844. Parece evidente que no se 
puede mantener una polémica pública en los periódicos sobre algo que sea 
desconocido. Y por si fuera poco, sabemos que Zorrilla llevó copia de la 
obra a varios empresarios con el fin de convencerles para que la 
representaran.21 

 De modo que el personaje de Zora era bien conocido por Zorrilla. 
En este sentido, Sebold ha abordado en varias obras el alcance de la 
influencia que la Ilustración adquirió en el Romanticismo; una de estas 
influencias es la de Rousseau: «según el deísta ginebrino, no existe el pecado 
original, y el hombre individual todavía nace inocente igual que nuestros 
antepasados en el estado de la naturaleza» (67). El vergel de Zora es similar 
al descrito como emblemático por Sebold en la literatura romántica, «que 
recuerda a un mismo tiempo el paraíso terrestre o huerto de Edén y ese puro 
estado de la naturaleza que añoraba Rousseau». Y esa inocencia pura y 

                                                                                                                    
«raro era el día en que no nos leía, en familia, alguna nueva escena de aquella exuberante 
creación». 
20   Cañete le llama «el desaliñado Zorrilla» (326). Ambos aparecen rodeados de poetas 
coetáneos en el célebre cuadro de Esquivel, «Lectura de Zorrilla», aunque se les ve 
físicamente separados. Rivas no aparece, quizá porque en 1846, cuando Esquivel lo pinta, ya 
se hallaba en Nápoles. Gustavo Godoy asegura que Cañete era «admirador ferviente de 
Zorrilla y amigo personal de muchos escritores» (144). 
21   Leopoldo Augusto de Cueto cuenta en su artículo cómo el actor y empresario teatral 
Juan Lombia se disculpó por carta de no poder representar la obra debido a su 
complicación escénica. Cueto transcribe la misiva, que acaba así: «P.D. Hoy devuelvo el 
drama a Zorrilla» (374). Llevar la obra de Rivas de aquí para allá era una forma de 
agradecimiento hacia su maestro, aunque a la postre fuera en vano. 
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natural conecta desde luego con el prototipo angelical de la heroína 
romántica. 

Para comprender el alcance simbólico de esta heroína en el drama, 
recordemos que Propp definía la función como la «acción de un personaje 
definida desde el punto de vista de su significación en el desarrollo de la 
intriga» (Morfología, 33). Conocida es también su división de los personajes 
básicos de un relato: Agresor, Donante, Auxiliar, Princesa, Mandatario y 
Héroe. Desde luego que la función de Zora es la de Princesa, pero con 
elementos divergentes del modelo narratológico. Propp sostiene que «la 
esfera de acción de la princesa… y de su padre comprende la petición de 
tareas difíciles, la imposición de una marca, el descubrimiento del falso héroe, 
el castigo del agresor y el casamiento» (Morfología, 96). Asegura que la 
Princesa es una recompensa, y sugiere que «la distinción entre las funciones 
de la Princesa y las de su padre no puede ser muy precisa. El padre es quien, 
por lo general, propone las tareas difíciles» (Raíces, 92). Sin embargo, estas 
expectativas narratológicas se ven frustradas si, como en este caso, ni la 
princesa ni su padre ofrecen resistencia alguna; aquí ni hay «tareas difíciles» 
ni prueba alguna a superar. Tanto el padre como Zora se entregan 
mansamente en las manos de Lisardo: la ausencia de este rasgo de proponer 
tareas, mencionado por Propp, hace que la función dramática del personaje 
ahonde en su carácter pasivo, angelical y abnegado. 

En este sentido, Gies habla del «aura angélica» de las heroínas 
románticas: Laura en La conjura de Venecia, Leonor en Don Álvaro y El trovador, 
Elvira en El estudiante de Salamanca, y doña Inés en Don Juan Tenorio 
(Imágenes, 55). Sebold llama a este prototipo de personaje «la nueva Eva», y 
añade: «la nueva Eva, en vez de perder a su Adán, le conduce de nuevo al 
Edén. El Don Juan Tenorio de Zorrilla es, entre otras cosas, una refundición 
rousseauniana y romántica, en forma inversa, del Génesis» (69). 22   Este 
concepto, resaltado por Sebold, no consigue empero que todos se 
convenzan de la importancia del papel de la heroína romántica, que a 
muchos les parece, en su vertiente de «mujer abnegada», un símbolo de la 
mujer pasiva, propio de la ideología conservadora ortodoxa, ultra católica y 
machista. Doña Inés y Zora representan lo que me atrevo a denominar 
personaje-bambú, pues, como el tallo oriental, han de cimbrearse y doblarse 
ante el peso del viento, para no romperse. 

Pero lo cierto es que existen llamativas coincidencias entre Zora y 
Doña Inés: ambas son mujeres angelicales que quieren salvar al protagonista 
mediante el amor. Son heroínas que pretenden conducir a Adán de vuelta al 
Edén. Incluso en el caso de Zora, este Edén es un lugar físico y real, un 
                                                
22   El mismo Zorrilla parece darle la razón a Sebold. Cfr. su afirmación en Recuerdos del 
tiempo viejo: «mi doña Inés es la hija de Eva antes de salir del Paraíso» (I, 168). 
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vergel renacentista existente. Por añadidura, en ambos casos ellas son 
cruelmente abandonadas por sus héroes. Don Juan se marcha de Sevilla, y 
Lisardo se marcha del vergel. No obstante, y esto resulta particularmente 
curioso, ambos hombres regresan al lugar donde encontraron a sus 
respectivas amadas para sorprenderse con la triste noticia de que sus 
heroínas han muerto por pena de amor. Don Juan se encuentra con la 
tumba de doña Inés, y Lisardo se encuentra con el cadáver de Zora que 
llevan a enterrar. Los versos muestran esta vivencia de una forma 
llamativamente paralela: 

 
DON JUAN    LISARDO 
¿También murió?   ¿Quién es esa desdichada? 
ESCULTOR    ENTERRADOR 
Dicen que de sentimiento  Es Zora, que abandonada 
cuando de nuevo al convento  por un marido inhumano 
abandonada  volvió   y ardiendo siempre en amor 
por Don Juan. (199)   tras de penosa agonía 
     murió.    (1162) 
 
Tras estos reencuentros escatológicos, ambos héroes recibirán las 

visitas de los espíritus de sus respectivas amadas, en forma de sombras o 
espectros de ultratumba. Finalmente, en los dos casos aparecen derrotadas 
las fuerzas del mal. Es cierto que, en los Siglos de Oro, los elementos 
satánicos existen para ser vencidos por el personaje del buen cristiano. Pero 
a diferencia de otras obras románticas, en las que el mal o el caos consiguen 
imponerse al final, en El desengaño en un sueño las hordas satánicas ven frenado 
su avance por un ángel de Dios. El demonio le confiesa a Lisardo su 
impotencia: «es la voluntad divina / el muro que ves ahí / y traspasarlo no 
pueden / ni mi audacia ni mi ardid / ni todo el infierno junto» (1167). De 
igual modo, es el personaje cristiano de doña Inés el que al final del Don Juan 
Tenorio acaba triunfando sobre los elementos satánicos y tenebrosos, y hasta 
dictándoles órdenes, para sorpresa (y disgusto) de una parte del público 
romántico. 

Por todo ello no podemos ni debemos descartar la posibilidad de 
que el drama de su amigo el Duque de Rivas, drama que —insisto— 
sabemos que conocía muy bien, ejerciera una influencia sobre Zorrilla 
mientras redactaba el texto de Don Juan Tenorio para el actor Carlos Latorre, 
según él mismo asegura en sus memorias.23  Habría sido lo más normal del 
                                                
23    En Recuerdos del tiempo viejo, Zorrilla afirma haber redactado el texto en veinte días de 
febrero de 1844 (I, 163), justo el mes antes de que Rivas se trasladara a Nápoles y justo 
cuando el Duque enseñaba su drama a todos en Madrid. En el mismo párrafo Zorrilla niega 
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mundo, por otra parte. El Duque, veintiséis años mayor que él, despertaba 
en Zorrilla una profunda admiración. Quizá también le proporcionara el 
cariño paternal que su padre biológico —que jamás le perdonó— no supo o 
no quiso nunca darle. Por ello el joven escritor dedicó a su admirado Duque 
la leyenda La azucena silvestre cuando la publicó. Años después, en 1847, 
Rivas escribe otra titulada La azucena milagrosa (publicada en 1855) y 
corresponde a la gentileza dedicándosela a Zorrilla. El biógrafo de Rivas, 
Ruiz de la Serna, afirma: «ahora es el duque el influido, siquiera lo sea 
conscientemente» (O.C. xcix). Y para remachar esta mutua y fructífera 
interferencia entre ellos, Boussagol escribe: 

 
No me parece dudoso que, si los Romances de Rivas han podido 
encaminar a Zorrilla hacia el género de la leyenda, las leyendas de 
Zorrilla, por el contrario, orientaron a [Rivas] hacia una forma de 
relato cuya fuente estaba viva (316). 

 
 En definitiva, El desengaño en un sueño participa del universal 
fenómeno de la ósmosis literaria y social. La obra se relaciona con el 
contexto de la vida de su autor, con otras obras del movimiento literario en 
el que se inserta, y con las de movimientos que la precedieron. Recibe las 
influencias de otros textos y a la vez proyecta la suya  propia. Y sería muy 
verosímil que El desengaño en un sueño ejerciera tal influencia, por cercanía en 
el tiempo y en las relaciones personales, sobre un drama tan célebre como el 
Don Juan Tenorio de José Zorrilla. Estos fenómenos ocurren porque, como 
señalé al principio de este ensayo, los textos y sus autores se ven estimulados 
por el impulso simultáneo de la solidaridad y de la oposición. Asimismo, la 
estructura dialéctica interna del texto literario está construida sobre la 
tensión entre lo real y lo imaginario, y moldeada por la tensión entre lo 
individual y lo colectivo. Podríamos afirmar que tal vez los escritores 
románticos durmieran en lechos separados, pero sin duda soñaban juntos. 
 

GERMÁN DE PATRICIO 
UNIVERSITY OF VIRGINIA 

                                                                                                                    
influencias extranjeras y admite las influencias españolas, con los ya conocidos «errores» 
sobre Moreto y Tirso, por un lado, y Solís y Zamora, por otro. A Rivas no lo menciona 
como influencia literaria directa pero le dedica palabras entrañables: «grande amigo», «mi 
ángel», etc. (I, 130) Cfr. el artículo de Thomas Fitzgerald sobre sus fuentes: el diálogo crítico 
sobre Don Juan Tenorio ha girado siempre en torno a Zamora, Moreto y Tirso. Incluso 
cuando Carlos Feal menciona a Rivas como posible influencia, sólo se refiere al personaje 
de Leonor en Don Álvaro, no al de Zora. 
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eopoldo Alas llegó a Madrid para estudiar Derecho en septiembre de 
1871, tras un duro viaje de más de treinta horas. Primero en diligencia 
desde Oviedo a León, atravesando el puerto de Pajares y desde León 

a Madrid en tren. Ya en Madrid, se instaló en una pensión compartiendo 
habitación con su amigo Tomás Tuero; en la habitación contigua vivían Pío 
Rubín y Armando Palacio Valdés (Lissorgues, 2007: 115-152). Clarín había 
viajado antes desde niño siguiendo los sucesivos destinos de su padre, pero 
este viaje fue para él mucho más importante e iniciático: alcanzaba en cierto 
modo la mayoría de edad y se introducía en el mundo de la gran ciudad 
desde la provincia. Y hasta tiene cierto valor simbólico el propio modo de 
viajar, combinando la anticuada diligencia en el primer tramo con el tren, 
más moderno y fruto de la revolución industrial, en el segundo. Un viaje 
desde la placidez de la vida provincial a las turbulencias de la corte.1  
                                                
1 Pasados los años, Clarín miraría cada vez con más distancia la capital, con una mezcla de 
nostalgia y desapego, pero en ella había vivido sus mejores años universitarios. Recuérdese 
el tono del arranque de Un viaje a Madrid (1897): «Canta, musa, las emociones de un ex 
madrileño, hoy humilde provinciano, que vuelve a la patria de su espíritu después de tres años 
de ausencia. Amarrado, no a la concha de Venus, como el poeta, sino al imperioso deber de 
la residencia en una cátedra, como conviene a un prosista, había sentido pasar muchos meses 

L 
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 Leopoldo y sus tres amigos no tardaron en hacerse socios del Ateneo 
de Madrid, comenzaron a asistir al teatro y a tertulias que tenían lugar en la 
Cervecería Inglesa de la Carrera de San Jerónimo o después en la Escocesa 
de la calle del Príncipe, en la tertulia del Bilis-Club que con el tiempo jugó un 
notable papel en la renovación literaria española.  
 En octubre de 1871, Leopoldo inició las clases en la Universidad 
donde pronto atrajeron su atención Nicolás Salmerón y Francisco Giner de 
los Ríos que tuvieron en el joven una influencia decisiva en su concepción 
del Derecho y en su formación moral. Siempre tendrá para ellos palabras de 
agradecimiento y Francisco Giner de los Ríos se convirtió en su modelo 
intelectual y en el maestro a quien acudirá en adelante para consultarle tanto 
sobre asuntos íntimos -su evolución religiosa y sus dudas- como sobre sus 
aspiraciones profesionales (Botrel, 2001; Sotelo, 2001). 

Como se apreciará leyendo las cartas que aquí editamos, don 
Francisco fue para él un verdadero director de conciencia, adoptando 
incluso el lenguaje religioso para adoctrinarlo, si bien trasladado a otro 
contexto. Y Clarín se prestó a ello con una enorme fidelidad. A Menéndez 
Pelayo, tan lleno de prejuicios con los krausistas, le escribía todavía el 12 de 
marzo de 1888: «Giner es una de las personas que valen más en España; si 
fuera un poco más flexible no tendría pero. Es un santo de la Humanidad, 
digno de ser un santo de calendario.» (Menéndez Pelayo y Alas, 1943: 45) No 
dudó cuantas veces fue necesario en salir a la palestra en defensa de su 
maestro cuando era atacado por los neocatólicos. O en sus sucesivos 
proyectos de escribir series de semblanzas siempre comparece don Francisco 
como uno de los imprescindibles.2  

Como es sabido, los krausistas españoles, siguiendo las enseñanzas 
de Julián Sanz del Río, se aplicaron a difundir en España las ideas del 
filósofo alemán Krause, reformuladas y ampliadas a su manera. Resultaron 
decisivas en la configuración del pensamiento liberal progresista español en 
los decenios siguientes. Expuestas desde sus cátedras universitarias o 
después, al amparo de la Institución Libre de Enseñanza desde su fundación 
en 1876, adquirieron una gran importancia en el mundo educativo. Los 
krausistas españoles fiaban a la educación de los individuos la mejora de la 
sociedad y por ello realizaron grandes esfuerzos en este campo. Y cuando la 

                                                                                                                    
y algunos años y no pocas glorias tan falsas como efímeras, sin ver por mis ojos las 
maravillas que de la Corte contaban los papeles…» (Alas, OC, IV: 669). En adelante se 
remite a esta edición de forma abreviada. 
2 Ya en 1879 con el título de Cartas de un estudiante perfilaba un primer proyecto (Lissorgues, 
2007: 258-259). Después con el título de Vivos y muertos en 1886 y 1891. Pero nunca llegó a 
formar un libro. 
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situación política lo requirió, antepusieron sus ideales reformistas a su 
situación personal como sucedió en 1876 cuando como respuesta a la 
prohibición de la libertad de cátedra en la Universidad, prefirieron dejar sus 
puestos universitarios creando una entidad educativa aparte, encabezados 
por Francisco Giner de los Ríos. Una vez creada la Institución las 
especulaciones puramente filosóficas pasaron a segundo plano y se intentó 
formar unas élites que sacaran de su marasmo educativo al país. Ensayos 
como «La juventud y el movimiento social» (1870), ya anticipaban la 
profunda vocación educativa de don Francisco y su voluntad de continuar el 
programa expuesto por Sanz del Río en 1851 (Giner de los Ríos, 1935). 

Clarín fue uno de los jóvenes universitarios que descubrió gracias a 
los krausistas españoles el Ideal que marcó su vida en adelante y así lo 
reconoció siempre, consciente de que «La filosofía del siglo [el krausismo], la 
única que podía ser algo más que una momia, un ser vivo, entró en España 
con la influencia de las escuelas idealistas importada por el filósofo [Sanz del 
Río]» (OC, IV: 158). Muy pronto dio pruebas de su filiación krausista 
particularmente desde la lectura de su tesis doctoral El Derecho y la moralidad 
en 1878, dedicada, cuando se publicó en la Revista Europea el 1 de septiembre 
de 1878, a su director don Francisco Giner de los Ríos con estas palabras: 
 

AL SEÑOR DON FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS 
 

   Me preguntaba Vd. si no debía mayores servicios á algún otro 
profesor, para dedicarle este trabajo. Mucho debo á muchos; pero á 
sus escrúpulos contesto aprovechándome de la licencia que me 
otorga de honrar con su nombre estas páginas. 
   Su sincero amigo y reconocido discípulo, 
 

EL AUTOR3 
 
 Para entonces, Alas andaba metido de hoz y coz en el periodismo 
político y literario. El 11 de abril de 1875 había utilizado ya su seudónimo 
definitivo y más conocido –Clarín– en las páginas de El Solfeo. Y en 1878 
ganaría su oposición a la cátedra de Economía Política de la Universidad de 
Salamanca, aunque el Conde de Toreno, ministro de Fomento, impidió que 
tomara posesión porque pertenecía a la oposición y por sus acerbas críticas. 
 Aunque sus avatares personales los mantuvieron alejados, Francisco 
Giner de los Ríos y Leopoldo Alas no perdieron nunca contacto. Se 
enviaban sus publicaciones según iban apareciendo y se escribieron con 
                                                
3 Catálogo (2001: 39). El texto de la tesis en OC, XI: 512-591. 
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regularidad para comentar diversos asuntos a la par que, sobretodo 
Leopoldo Alas, solicitaba orientación y consejo a su maestro.  

La recuperación de nueve cartas de Giner a Clarín, conservadas en el 
archivo epistolar de Clarín tutelado por la familia Deaño Gamallo, ayuda a 
perfilar un poco más y mejor el proceso de su amistad y de tutela intelectual 
que don Francisco ejerció sobre Leopoldo Alas. Aunque alguna ya era 
conocida, según se verá, es ahora cuando el conjunto adquiere más sentido.4 
Jean François Botrel en su edición de las cartas de Clarín ha podido reunir 
15 cartas de Clarín dirigidas a don Francisco.5 De don Francisco a Clarín 
conocemos 12 cartas, la mayor parte recuperadas aquí. Quedan aún varios 
huecos en este epistolario y no siempre conocemos la respuesta a tal o cual 
carta, pero aun así ofrece una imagen fidedigna de su honda amistad.6  
 Una vez vencidos los obstáculos políticos, Alas tomó posesión de su 
cátedra en Zaragoza en septiembre de 1882 y tras estar en esta ciudad hasta 
junio de 1883 accedió a la cátedra de Historia y Elementos de Derecho 
Romano de la Universidad de Oviedo en 1883 (VV. AA., 2001). La primera 
carta de Giner que recuperamos fechada el 13 de julio –pero sin indicación 
de año- se refiere a su instalación en la ciudad asturiana donde se encontró 
rodeado de buenos profesores relacionados con la Institución Libre de 
Enseñanza y con los que Giner suponía que podría trabajar bien: 
 

[Membrete 
Institución Libre de Enseñanza 
Infantas, 42 
Madrid.] 
 
Señor 
Don Leopoldo Alas.- 

                                                
4 Fue adquirido por Dionisio Gamallo Fierros en 1963 y forma parte de su legado. Con 
Antonio Deaño Gamallo hemos localizado y trascrito estas cartas, alguna de ellas 
incompleta, modernizando la ortografía, completando y actualizando abreviaturas por sus 
términos, que hacen más fluida la lectura: V. (usted) y VV. (ustedes), D. (don). Igualmente 
se actualiza la acentuación y se completan los signos de admiración e interrogación: Giner 
solía omitir los iniciales. 
5 Leopoldo Alas, Clarín, OC, XII, Epistolario, en prensa. Edición preparada por Jean 
François Botrel, que ha tenido la amabilidad de adelantarnos su contenido. 
6 Dionisio Gamallo Fierros dio noticias de ellas en su conferencia: «Giner de los Ríos, 
maestro espiritual y amigo de Clarín. Relación epistolar entre ambos» (La Nueva España, 15 
de enero de 1985), según nos comunica Rosario Álvarez Rubio quien ha repasado el 
periódico, con paciencia exquisita, hallando en La Nueva España ese día anuncios de dos 
conferencias: la citada en la inauguración del aula «Clarín» en la Escuela de Profesorado de 
EGC, y una segunda en el Colegio Mayor América: «De La Regenta a la posmodernidad». 
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 Querido amigo y compañero: 
 
 Aunque usted tiene fantasía para imaginarse cuantas cosas quiera –
y buenas pruebas de ello da en su carta- dudo llegue usted a medir la alegría 
que tengo al verle en su Universidad y al leer sus hermosos propósitos. 
Ánimo; mucho valor y mucha prudencia; mucho ideal y mucho tacto. 
 ¡Qué buenas y nobles cosas va usted a hacer con esos colegas! 
 En cuanto a todo lo que usted, de cosecha, me cuelga, sólo acepto 
una cosa: que me quiera usted bien y que cuente siempre con la cordial y 
fraternal amistad (de hermano mayor, no crea usted que me voy a dar tono 
de muchacho) de su affmo.  
 
 Giner 
 
 Julio 13 
 
 De Cossío, etc. mil enhorabuenas. 
 A la Señora, que ya estará tranquila, muy cariñosos recuerdos, así 
como a esos buenos amigos. 
 A ver si podemos todavía vernos ahí este verano. Ya avisaré yo a 
Posada o Buylla para que nos informen del paradero de ustedes. 

 
 Don Francisco respondía así a la carta, no localizada, de Leopoldo 
Alas comunicándole su llegada a Oviedo, que debía ir trufada de elogios 
agradecidos al maestro. Este le respondía con su habitual tono mesurado 
ofreciéndose como «hermano mayor» para lo que pudiera necesitar. La tutela 
no era solo espiritual, sino que entre los institucionistas se tejió una densa 
red de apoyos mediante la cual hacían frente a otros grupos empeñados en 
marginarlos de la vida universitaria española (Gómez Tabanera, 2001). 
Manuel Bartolomé Cossío, Adolfo Posada y Adolfo Buylla fueron tres 
destacados institucionistas y profesores universitarios con quienes ambos 
mantuvieron contacto permanente. Mientras el primero ejerció sus labores 
en Madrid, los otros dos compartieron tareas universitarias con Clarín en 
Oviedo, estableciéndose entre ellos una honda camaradería, que se tradujo 
en apoyo mutuo y en colaboración en diferentes actividades como la 
admirable creación de un eficaz servicio de Extensión Universitaria y de un 
trabajo riguroso en sus cátedras que añoraría el propio Giner de los Ríos. 
 La siguiente carta de Giner a Clarín que conocemos nos traslada a 
1885, en pleno auge de la difusión del primer volumen de La Regenta, que 
Clarín envió a sus amigos más allegados de inmediato: Menéndez Pelayo, 
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Pereda, Pérez Galdós o Giner (Tintoré, 1987). Abre expectativas que al día 
de hoy no podemos aclarar, puesto que se refiere a que ha recibido la novela 
y promete que le enviará su opinión apenas la lea, pero se la han quitado 
literalmente de las manos: 

 
Señor 
Don Leopoldo Alas.- 
 
 Querido amigo: 
 Esperando a echar la vista encima a su Regenta, no había querido 
escribirle, porque deseaba, al acusarle recibo y darle gracias por su cariñoso 
obsequio, decirle mi impresión acerca del libro. ¡Pero llegar a mis manos y 
arrebatármelo fue todo uno y aquí me tiene usted aguardando que, según la 
costumbre española de prestar los libros de terceras en terceras manos, 
acabe éste su rotación y regrese a su casa con tal cual hoja de menos, o 
siquiera sus correspondientes lamparones! 
 Y como no es posible esperar ya más, me resuelvo a contestar su 
cordial y gratísima carta; cuando lea la novela (que algún día será sin duda 
alguna), le enviaré mis impresiones en crudo: estoy seguro de que no por esto 
serán desagradables. 
 Cossío… ¡pero ante todo le diré que hoy hace justamente 8 días 
que empecé esta carta y desde entonces no había podido seguirla! Cossío le 
enviará probablemente con esta la nota de libros que desea. Él es mucho 
más competente que yo; nos alegramos en extremo de que se aficione usted 
a estas cosas: ojalá pudiésemos hacer juntos algunas excursiones. Usted 
sería cosa de ponerse al corriente –por lo menos tan al corriente como yo, 
y más- en media docena de ellas. Comprendo que no saque usted mucho 
jugo al Sr. Manjarrés: es artículo catalán puro… aunque ahora no conviene 
hablar a usted mal de los catalanes, que le publican sus novelas.7 
 Conozco por los otros amigos de esa los sucesos de esa 
Universidad, incluso el juego de manos del rector con usted en los 
exámenes. 
 En cuanto a sus oposiciones de Derecho Mercantil… me voy a 
clase. ¿Hasta cuándo? 

                                                
7 La Regenta llegó a don Francisco acompañada de una carta donde se trataban estos asuntos. 
Las aficiones a que se refiere pudieran ser las excursiones campestres para visitar 
monumentos o para disfrutar de la naturaleza. Manjarrés bien pudiera ser José de Manjarrés 
y de Bofarull (1816-1880), autor de notables obras de estética entre las que se cuentan Teoría 
estética de las artes del dibujo (1874) y Teoría estética de la arquitectura (1875). Impulsor del 
excursionismo y del conocimiento directo de las obras artísticas del pasado. 
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 Hasta dos días después. Al fin, ¿hará usted o no las oposiciones a 
Mercantil? Salvo lo que pueda tener para usted de agradable la estancia 
aquí, sentiré infinito que salga de Oviedo, donde tanta falta hace y tan 
difícil será reemplazarlo. Comprendo que la vida es muy complicada y hay 
que atender a tal número de cosas, que es casi imposible dar a usted 
consejo sobre qué le estaría mejor. Lo único que me limito a consignar es 
que hace usted ahí mucha falta y que, por otra parte, no haría poca aquí y 
mucho bien; además del placer de tenerlo a mi lado. 
 No quiero hablar a usted de las tristes desgracias de familia y sus 
consiguientes dolores: usted comprende la vida y con razón dice que el 
trabajo y las personas queridas que lo rodean le ayudan a soportar estos 
duros trances.8 
 Ojalá pudiera descargar a usted en alguna parte de ellos. 
 Quisiera que fuesen ustedes pensando ahí algo acerca de Pedrosa. 
Es uno de los muchachos más serios –un poco triste y endeble- que de ahí 
han venido; y con el gusto extremo que ustedes supondrán, lo veo 
continuar la honrada dinastía asturiana de los Alas, Buylla, Posada, Prida (¡ah, 
pícaro, sin venir por aquí!) y Sola. Creo inmensamente beneficioso que 
vuelva el año próximo a Madrid, ya libre de presión oficial, para ensanchar 
su cultura general, rehacer su naturaleza, emprender con desahogo algún 
trabajo especial más hondo y disponerse a ir a estudiar un año al extranjero. 
Para lo primero, sería menester auxiliarle: ustedes pueden, por cuanto 
sabrán de sus interioridades, calcular si su familia puede o no hacer algo 
por él, o todo, o nada. Entonces veríamos cómo arreglar las cosas para 
tenerlo aquí. En cuanto a su viaje al extranjero, tenemos algunos elementos: 
a) una plaza de que tal vez dispongamos en el Colegio de Bolonia, donde 
contaría con casa, mesa (ambas espléndidas), 8 duros mensuales, mucha 
vida social y dos o tres hombres eminentes en Derecho, Literatura y 
Arqueología (Ferri, Carducci, Brizio, etc.), en cuya enseñanza y trato 
aprendería muchísimo. b) Lo que por suscripción pudiésemos reunir entre 
ustedes ahí y aquí nosotros, bien para los gastos de viaje a Bolonia y por 
Italia, etc. (de 4 a 5 mil reales), bien para ir después otro año a Alemania 
(otro tanto). 
 En fin, ustedes verán. Yo trato de ver aquí si, sumando estos 
elementos, y aún el gubernamental, cuando pueda contar con él, me ingenio 
para tener siempre un muchacho siquiera (cuando lo haya) del Doctorado 
estudiando fuera alguna temporada. Así mejoraríamos nuestro futuro 
Profesorado. Contaríamos, de seguro con la cooperación de muchos 

                                                
8 Leopoldo Alas había perdido a su padre el 24 de noviembre de 1884 (Lissorgues, 2007: 
418-421). 
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compañeros de provincias; pero sería menester entonces establecer una 
especie de turno entre los muchachos procedentes de cada Universidad y 
esto, a la larga, se haría tan seco, oficial y aparente como las demás cosas, 
amén del nepotismo. Sin embargo, por lo menos al principio, tal vez daría 
algún resultado. En este caso, los profesores del Doctorado que quisieran 
asociarse para este fin (¿y aun quizá todos?) podríamos dirigirnos a todos 
los colegas de derecho para fundar una pensión de estudio en el extranjero 
por un año al menos (3000 pesetas) para un alumno del Doctorado ya 
graduado y que adquiriese cierto (libre) compromiso de dedicarse al 
Profesorado. Pero este Doctor ¿por quien sería elegido? ¡Antes que la 
oposición, preferiría renunciar a todo! 
 ¡Figúrese usted a don Vicente Lafuente entendiendo en estas 
cosas!9 
 En fin, hablen ustedes ahí de todo y denme su consejo. 
Probablemente, lo mejor sería no hacer cosa alguna con carácter general; 
ahora va a Bolonia un alumno mío del año pasado, con el cual voy a hacer 
el primer ensayo. Pensamos que esté un año en Italia y otro luego en 
Alemania. 
 Por cierto que no me acusarán de parcial y sectario, porque el 
pícaro es tan íntegro como Estrada y tan inteligente y serio como el que más. 
Otro Prida por sus opiniones y buenas cualidades. 
 A esos amigos, que con todos hablo y con recuerdos de los de por 
acá, me despido hasta que lea la Regenta. 
 
 Suyo affmo. 
 
 Giner 
 
23 Febº 85 

 
 
 La carta es un ejemplo perfecto de cómo Giner de los Ríos entendía 
la formación de profesionales universitarios aventajados: facilitándoles la 
mejor educación posible, que incluía estancias en el extranjero al lado de 
reputados profesores como los citados. Velaba por cada uno de los 
candidatos y los apoyaba incluso económicamente en la medida de sus 

                                                
9 Vicente Lafuente y Condón (1816-1889), historiador y escritor costumbrista. Catedrático 
de Derecho Canónico en la Universidad de Salamanca (1852-1858), Rector de la 
Universidad de Madrid entre 1875 y 1877. Miembro de las Academias de la Historia (1861) 
y Ciencias Morales (1875). Muy conservador. 
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fuerzas. Estas intensas relaciones personales reforzaban los lazos entre los 
institucionistas de por vida. 

Mariano Maresca rescató una carta que Clarín le escribió a Giner el 7 
de agosto de 1885 desde Candás, agradeciéndole la carta que le había 
enviado sobre La Regenta, comentándole lo mucho que le había gustado. 
Lamentablemente esta carta, que tanta luz arrojaría sobre las impresiones 
que la novela le produjo, nos es desconocida. Le decía Clarín: 

 
 Mi querido amigo y maestro: las muchas jaquecas y el año y medio 
que me costó la dichosa Regenta, daríalos por bien empleados aunque sólo 
fuese por haber tenido esta carta de Vd. Todo lo que me envanece, no 
puede V. figurárselo porque no tiene idea remota de lo mucho que es Vd. 
para mí. Aunque de sus elogios quito todo el hierro que hay que quitar, 
queda lo bastante para comprender que, en conjunto le ha gustado a Vd. de 
veras y ¡qué más puedo desear yo! Si no fuera cosa fea hablar de cosa 
propia mucho tiempo, aquí entraría yo a considerar la justicia de sus 
reparos, con los cuales estoy del todo conforme; pero ni de esto ni de lo 
mucho que me halagan sus alabanzas quiero decir más. Basta de Regenta y 
Dios le pague la satisfacción que me da con su carta (Maresca, 2002: 98).10  
 

 Son fórmulas de agradecimiento similares a las que utilizó con Pérez 
Galdós cuando este le envió sus impresiones de lectura de la novela. Clarín 
buscaba su confirmación como novelista en sus mejores amigos (Rubio 
Jiménez, 2005-2006). La impresión que recibió Giner de la lectura de La 
Regenta fue profunda y duradera. Años después, cuando leyó Su único hijo, no 
encontró mejor manera de valorar la nueva novela que comparándola con 
ella por su potente idealidad a la par que mostraba también los aspectos 
menos agradables de la vida humana. Giner se mostraba muy cauto a la hora 
de hablar de las costumbres humanas más groseras, pero Clarín sabía que la 
misión moral del novelista era mostrarlas para que se corrigieran, ejerciendo 
una labor de conciencia crítica de la sociedad burguesa. No parece, sin 
embargo, que Giner escribiera ningún artículo sobre La Regenta aunque Alas 
se lo pide al final de su carta: «Excuso decirle cuánto me halagaría ver en el 
Boletín (que por cierto encuentro muchos días muy interesante) un articulito 
de Vd. tratando de mi novela. Anímese y escríbalo.» (Maresca, 2002: 99) 

                                                
10 Le comentaba, además, que había leído su artículo sobre El Cisne de Villamorta de la Pardo 
Bazán. Francisco Giner de los Ríos había publicado su reseña «Últimas novelas. II. El cisne 
de Vilamorta de doña Emilia Pardo Bazán», Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, IX, 
1885, 216-219. Clarín publicó su reseña crítica en la prensa y después la recopiló en Nueva 
campaña. En OC, IV: 781-784. 
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 Durante las semanas siguientes volvieron a cartearse pero solamente 
se han recuperado dos cartas que Clarín le escribió desde Oviedo el 7 de 
noviembre, comentándole que estaba leyendo La idea del Derecho, de Carlos 
David Augusto Röder, traducción del alemán por F. Giner (Madrid, 
Fortanet, 1885). En la carta se habla también de una conferencia de Clarín 
en Madrid sobre Antonio Alcalá Galiano que finalmente pronunció y que 
dio lugar a otra carta el 28 de noviembre de 1886. Su salud, sin embargo, le 
impedía seguir preparando las oposiciones como deseaba (Maresca, 2002: 
99-102). La conferencia trató sobre «Alcalá Galiano y el periodo 
constitucional de 1820 a 1823. Causas de la caída del sistema constitucional». 
Preparó a conciencia su intervención leyendo las memorias de Antonio 
Alcalá Galiano (Recuerdos de un anciano), literatura histórica posterior y tuvo 
presente la narración novelesca de aquellos años por Pérez Galdós en La 
fontana de oro. Sin embargo, no estuvo brillante y al encontrarse enfermo tuvo 
que suspenderse la sesión. A Clarín le quedó un recuerdo amargo de aquel 
suceso. Era consciente de que sus enemigos esperaban su tropiezo y que no 
iban a considerar de ningún modo su precaria salud como explicación a su 
deficiente intervención ateneística (Lissorgues, 2007: 470-473). 
 La siguiente carta de Clarín a Giner conocida la publicaron José 
Manuel Gómez Tabanera y Esteban Rodríguez Arrieta (1985; también 
Gómez Tabanera, 2001; Arboleya, 1978). Es una carta importante sobre sus 
lecturas filosóficas y sus preocupaciones religiosas, para las que no 
encontraba interlocutores fácilmente, ni siquiera entre sus amigos, salvo 
Giner, con quien más que hablar, se confesaba según Yvan Lissorgues (2007: 
507). Fechada el 20 de octubre de 1887 corresponde al tiempo en que el 
escritor comenzaba a sentir las zozobras que provocarían en él un tiempo 
después una profunda crisis religiosa. Clarín se encontraba profesionalmente 
satisfecho en su cátedra ovetense, aunque más que Derecho Romano le 
gustaría explicar Derecho Natural y aun Filosofía del Derecho, que eran 
materias en las que se había formado con Giner y que como él enseñaba 
«mitad arengando, mitad socratizando» (Gómez Tabanera y Rodríguez 
Arrieta, 1985: 475). 
 Fue la manera habitual en que los profesores krausistas ejercieron su 
oficio, dando cabida a asuntos diversos al hilo de sus explicaciones y 
orientando la clase hacia una formación integral de los estudiantes; tratando 
de convencer y procurando responder a las preguntas de los alumnos.11 En 

                                                
11 A diferencia de otros pedagogos institucionistas, sin embargo, Clarín defendió siempre la 
importancia de los exámenes. Todavía escribía el 8 de julio de 1900 en La Publicidad: 
«Mientras la tendencia general, aquí y fuera de aquí, sea, en padres y alumnos, el interés 
egoísta, el título por la ganancia (…), por mero instinto de conservación; y mientras subsista 
la pedagogía utilitarista, anti-idealista, que educa en la ciencia para luchar por la vida, hay que 
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este método socrático se había ejercitado no sólo siguiendo las clases de 
Giner sino también de otros maestros como Camus.12 Y paso a paso, Clarín 
se va deslizando en su carta hacia sus inquietudes religiosas y cómo trataba 
de buscar interlocutores sin éxito: la Pardo Bazán, Aramburu, Adolfo 
Posada, su buen amigo Armando Palacio Valdés… Sentía que se le ahumaban 
los dogmas, pero simultáneamente una creciente inquietud religiosa, que le 
llevaba a plantearle al maestro estas preguntas:  
 

Yo, don Francisco querido, que me he vuelto a pescar porque 
tengo mujer y dos hijos, a cada momento, en medio de mis humildes faenas 
literarias, creo oír voces y me vuelvo a los pocos amigos que tengo para 
decirles: ¿Será el Señor? 

¿Será el Señor, don Francisco? O ¿será vanidad, o vana retórica, o 
inconsciente afán de originalidad, o el espejismo literario de creerme yo 
como un personaje de cierta novela que estoy fraguando? ¿O será todo ello 
un modo de estar loco sin saberlo? 
 

 La literatura también tiene su lugar en esta carta. Le anuncia su 
intención de dedicarle una novela que espera escribir: primero, no obstante, 
quiere culminar Esperaindeo que dedicará a Galdós; luego Juanito Reseco, para 
él. Eran dos de las personas que más admiró y con quienes mantuvo una 
más intensa correspondencia, los lectores ideales en quienes pensaba al escribir 
sus ficciones.13 
 La respuesta de don Francisco tardó en llegar casi dos meses, pero lo 
hizo en forma de una extensa carta escrita como otras veces en varios días. 
Había enviado, no obstante, otra carta inmediatamente acorde con la 
importancia y urgencia de las consultas de Clarín, pero se extravió. Se habla 
en la nueva carta de religión y de filosofía respondiendo a las preguntas 
inquietas de Alas y Giner le anima a perseverar en sus tareas. Él lee todas sus 

                                                                                                                    
ir despacio en eso de suprimir pruebas de aptitud con garantía oficial, política suficiente. 
(…) ¡Qué delicia sería olvidar que se estudia en un mundo de necesidades materiales; saber 
que no hay que pensar en que los estudiantes buscan un final de curso feliz; trabajar con 
ellos en las ideas por las ideas; y después, no al cabo de un año precisamente, sino de tiempo 
indeterminado, según los casos, declarar a este, al otro (…), apto para pasar a otros estudios 
o para ejercer una profesión facultativa! (…) Pero tampoco es recomendable cierto 
hedonismo educativo que predican algunos aquí, sin recordar los desengaños que la historia 
ha dado a tal sistema pedagógico. (…) La letra no entra con sangre, pero no se conquista sin 
esfuerzo.» 
12 Y así lo recordaba en la semblanza que le dedicó cuando falleció en La Ilustración Ibérica, 
23 de marzo y 30 de abril de 1889. Recogida en Ensayos y revistas (1892). 
13 Detalles de los proyectos de estas novelas y de los fragmentos conservados en Alas, OC, 
II: 397-407 para Speraindeo; y 440-444 para Juanito Reseco.  
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obras, incluidas las menores y le asegura, ensalzando sus cualidades, que hará 
lo que quiera y dejará huella en cualquier asunto que trate. Hábilmente, sin 
embargo, introduce algunos consejos, recomendándole que no escriba 
demasiado, atenuando el consejo con un comentario acerca de que es una 
lástima que la cátedra no esté mejor pagada para que no tenga que hacerlo. 
La carta fue publicada en el Boletín de la Institución en febrero de 1926 y 
después recopilada en el volumen de Giner Ensayos y cartas (1965: 109-112. 
Lissorgues, 2007: 513-514). La familia de Clarín debió proporcionar una 
copia para su publicación en su día y ahora recuperamos aquí el original que 
contiene muy ligeras variaciones. Dice la carta con nuestras correcciones: 
 
        
 [Obelisco, 8.] 
 

Señor 
Don Leopoldo Alas. 
 
 Querido amigo: 
  
 Adolfo Posada me ha traído la mala noticia de que no había usted 
recibido mi contestación a su querida e inolvidable carta que tanto bien me 
hizo.14 Apenas pude hallar un momento, tres o cuatro días después de 
recibida la suya, le disparé una andanada de mala filosofía, pero de muy 
buena y profunda amistad, doliéndome ya de haber tenido que tardar esos 
días, cuando una carta como la de usted debía ser contestada  por telégrafo, 
en el instante mismo de llegar. ¡Juzgue ahora qué me parecerá pensar que 
hace dos meses que me escribió y yo debo aparecer a sus ojos, no como 
descortés, que estas no son cosas para entre ambos, sino como un 
guardacantón de berroqueña, que se traga una carta como aquélla, sin sentir 
que por dentro se le remueven todas las cosas más hondas que tiene uno en 
el “hueco noble”, que decían lo antiguos...! 
 ¡¡Hasta aquí llegaba mi carta el primer día de Pascua!! La continúo y 
veré de acabar, hoy 6 de enero. 
 ¡Hablar usted de cosas religiosas con nuestra Emilia Pardo Bazán! 
¿Estaba usted empecatado? Esta mujer excepcional tiene una bonhomie de lo 
más cordial y agradable, pero carece en absoluto –hasta donde cabe en ser 
humano- de la nota religiosa. La religión es en y para la vida lo que la 
Metafísica en y para la ciencia (¡perdone usted a este Zurita impenitente!): 
ambas representan lo trascendental, si hablamos en neutro; el ser; lo que 

                                                
14 Añadido en líneas verticales: «Precisamente, hoy, ha comido con nosotros Caso, y excuso 
decirle que ha hecho usted el gasto.» 
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usted quiera llamarle; lo inefable, si no queremos llamarle nada. La 
conciencia halla en sí este principio: ¿lo discute con la reflexión, trayéndolo 
al yunque? De aquí resulta la Metafísica. ¿Lo trae a la vida toda, realizándola 
con ese espíritu trascendental “por amor de Dios” -por mor de Él- como se 
dice? He aquí la Religión. Se hace ésta a sabiendas, o por instinto: la 
primera manera es la fe racional; la segunda, la “fe del carbonero”.  
 Ahora, nuestra Pardo Bazán no tiene ninguna de estas formas de 
fe: las sustituye con la emoción estética, o acaso hablando con más 
exactitud, con el gusto intelectual y la afición ingeniosa a la observación de 
lo real y pintoresco. Su catolicismo (aparte de lo que tiene de bonne compagnie 
y persona comm´il faut -que la pondría de piececitos en la calle, si la dijese que 
no cree en la Saleta) es primo hermano de la religiosidad de Castelar: la 
catedral, la vidriera, el incienso, él órgano, los bordados, los cuadros e tutti 
quanti. Sólo que Castelar disfruta a lo romántico, de la cosa en sí; y Emilia a 
lo naturalista, de lo pintoresco, lo característico; aquel al modo de un esteta, 
a la inglesa, que no le gustan sino las cosas bonitas y a su tipo; ésta, como 
un arqueólogo, que casi desdeña el valor estético de cada cosa para no 
apreciar en ella sino el lado característico; punto de vista ante el cual 
Churriguera vale tanto como Velázquez, y es verdad, pero solo en este 
respecto. Por esto, Castelar es un hombre lírico, y el peor novelista posible. 
Y Emilia es más impersonal y objetiva, escéptica y burlona. Entiendo, en 
cuanto a la Religión en la Estética; que en cuanto a la Religión, etcétera, etc. 
ambos son más fríos que la nieve: quiero decir, en cuanto a los problemas 
impersonales en sí; porque en lo personal (de ellos) no lo son tanto. 
 Conformes, en cuanto a las dificultades para hablar ahí de estas 
cosas. ¿Acaso se entendería usted mejor con Adolfo Buylla? Veo que 
Sánchez Calvo anda más dentro de estas cuestiones, según usted dice. Hoy, 
es raro. Es decir (¡siempre me estoy rectificando!); hoy, en general, estos 
problemas están algo fuera del horizonte visible e intelectual (los pensadores 
no piensan en Dios). Por lo común, sólo están dentro de la esfera del 
sentimiento. La gente al uso es atea, aunque diga y se figure otra cosa; los 
científicos lo declaran por a b c; y sólo los espíritus algo sentimentales se 
afanan por las cosas divinas, ya de mero instinto, como las mujeres, las 
Santas Teresas de hoy, ya por reflexión y discurso, como Reville (sic), o 
Azcárate, o Channing, o Jouffroy, o don Fernando de Castro, o Leopoldo 
Alas. 
 Conformes también en lo de Spencer. Tiberghien, es, en verdad, 
exclusivo y un tanto escolástico; es decir, que jura algo de más in verba 
magistri. Pero, ¡si viese usted qué viejo tan interesante es y qué alegría nos ha 
quedado en el cuerpo a todos cuantos lo hemos visitado, al ver que nuestra 
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vida le hacía algún bien! Él está punto menos que desesperado con la actual 
posición de la filosofía; y rayano en Jeremías.  
 Yo tiro mi poco también a este monte, aunque no me gusta nada 
verlo en otros; pero es por otros estilos y en otras cosas; verbigracia, en el 
estado de atraso y barbarie inconscia –la conscia es salvadora- en que está 
nuestro adorado pedazo de tierra pelada de alma y cuerpo, pobre, dura de 
entrañas, que nos ha dado el ser y con él el pecado original de nacer en 
nuestro pueblo y siglo. 
 Pero, en punto a filosofías, no desespero, ni me atormento; y estoy 
tan tranquilo cuando pienso que eso del paraíso, que espera para sí Juan 
Valera, es cosa de folklore, como cuando supongo que puede muy bien ser 
coca de carne y vida. ¡Así pudiera yo con la poca y enjuta que me queda 
pegada a los huesos hacer porque se gaste un milímetro la corteza salvaje 
de mugre y entumecimiento que nos tiene en crisálida hace siglos!; que de 
todo lo demás, pienso, siento y quiero con todas mis potencias saber y 
enterarme, y vivirlo; pero sin preocupación, dolores, ni tormentos. 
 Pero se acaban con el papel las conformidades con usted en esto. 
Usted no es un dilettante, aunque no sé bien todavía qué es usted. Es decir 
(¡otra!), sé perfectamente que es usted uno de los hombres que hacen más 
labor en esta poética misión de desasnar a los demás, que admite variedad 
de metros. Pero el de usted, ¿cuál es? Todos los de ahí dicen que usted es el 
mejor profesor de esa Facultad, en saber, enseñar y calabacear. Todos los 
de aquí, que es usted el primer crítico. Muchos, que es usted el primer 
novelista, aunque todavía en agraz (y de estos soy yo acaso). Pero, ¿es usted 
novelista ante todo y lo primero, y toda su cultura, idealidad y estudios 
viene a servirle para esto, en el doble sentido de afilar las facultades y de 
saber más cosas que los otros? ¿Es usted crítico? ¿Es usted romanista, 
filósofo del derecho? ¿Es usted como Echegaray, Göthe, Cánovas, Schiller, 
Leopardi, Carducci y Fabié, todo ello junto? ¿Es que todavía no ha tomado 
usted el molde decisivo y oscila? ¿Tiene usted ya el molde y hace lo demás 
como San Pedro, para traer a casa peces, pares de botas y otros 
comestibles? 
 ¡Cuántas veces pienso en usted y aun hablamos aquí en la 
intimidad, queriéndolo mucho, admirándolo otro tanto, e ignorándolo en 
medio de lo uno y de lo otro, y de todo! 
 Si es que todavía usted oscila, una cosa hay de que puede estar ya 
cierto: de que a donde quiera que vaya usted a parar, científico, novelista, 
crítico… hará usted y dejará, no ya señal de sí –cosa que de seguro no le 
importará tanto como otras-, sino obra seria y duradera, que servirá para la 
cultura de nuestra gente. 
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 Veo sus novelas en el telar y veo que usted, tan bueno y cariñoso 
conmigo, quiere dedicarme Juanito Reseco; mil y mil gracias. También leo de 
vez en cuando las obras menores que usted hace –por ejemplo, la que ha 
dado La Justicia, Cánovas-.15 ¿No escribe usted demasiado? Por ser lo que 
usted debe en esto, a mi entender, acaso seríale mejor que reservase el 
material que vaya recogiendo de la vida para no soltarlo sino bien cribado y 
en su tiempo. Pero usted me perdonará tanto sermón. Acaso hay razones 
de otro orden que le obliguen a trabajar tanto: me dolería doblemente. Si 
yo hubiese podido, habría aprovechado la creación de tanta cátedra nueva 
para mejorar la situación de muchos profesores, que podrían haber 
continuado con dos clases y acumulado ambos sueldos íntegros. Si ahora se 
lograse ver aceptada esta reforma, hay ya poca esperanza de que el remedio 
fuese rápido, porque todo está previsto. Pero ahí habrían tenido ustedes, 
Derecho natural (para usted); Hacienda –que sigue Buylla, pero sin 
retribución; Derecho político, para Posada; Mercantil, para Aramburu; 
Internacional… ¡qué sé yo! Se perdió una gran ocasión. Y se perdió tal vez 
en más de un sentido. 
 Tendría necesidad de otro pliego para ponerle la letanía de los que 
en este círculo pequeño, pero muy caliente, se interesan por usted y hablan 
de él en cada momento. Y otro, lo menos, para decirle cuán de corazón le 
quiere y agradece su carta –una nota de animación y frescura en medio de 
una vida medianamente seca-, su buen amigo y compañero,  
 
     Giner 
 
6 de enero del 88. 
 
 ¡Feliz año nuevo! ¡No le ha empezado usted mal con esa tremolina 
en el Ayuntamiento! ¡Demonio de hombre! ¡En todo pica!16 

 
 
 Al haber estado al alcance de los estudiosos esta carta ha sido muy 
citada y analizada como uno de los puntos de referencia de la evolución de 
Clarín hacia un alejamiento de sus radicales posturas naturalistas, tanteando 

                                                
15 Cánovas y su tiempo (Primera parte), Madrid, Librería de Fernando Fe, 1887. Anunció una 
segunda parte, nunca publicada. En OC, IV: 913-970. 
16 Clarín era concejal en el ayuntamiento de Oviedo desde mayo de 1887 (Lissorgues, 2007: 
497-500). El asunto aludido puede ser la oposición de Clarín a que se expulsara al maestro 
Manzaneda por borracho y blasfemo. Clarín propuso que se le apercibiera. O pudo ser su 
negativa a asistir a la celebración de las bodas de oro del Papa León XIII, lo cual suscitó 
intensa polémica (Lissorgues, 2007: 509-511). 
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caminos nuevos, alentado y asesorado por Giner. La siguiente carta de don 
Francisco que localizamos nos traslada a unos meses después. No es una 
carta de grandes temas sino de asuntos cotidianos: el trato con su hermano 
Genaro, que había ido a Madrid a vivir, los eternos problemas de salud de 
Clarín, que le habían llevado a iniciarse como velocipedista -como se decía 
entonces a quienes cultivaban el ciclismo- o un recado para Adolfo Posada. 
Aun en actividades tan inocentes, sin embargo, hallaba Giner un valor social 
de ejemplaridad:  
 
 

 Querido Leopoldo: 
 
 No me conteste usted porque andará de tiempo como yo, o peor si 
cabe. Pero tengo deseo de decirle: 
 1º Que tiene usted un hermano muy salado y atractivo para todos 
nosotros y muchas más gentes. 
 2º Que estoy contentísimo de saber va usted a hacerse 
velocipedista. ¡Estoy seguro de que le va a hacer mucho bien ese ejercicio 
para su salud! Y luego ¡qué ejemplo ahí! 
 3º ¡Calderón y usted son dos mozos, que da gusto! 
 
 Mil recuerdos, y ¡ánimo y salud! Con un abrazo de su amigo y 
colega 
 
 F. Giner 
 
 Febrero 16 1889. 
 
 Le agradecería diga a Adolfo Posada que recibo ahora su carta y le 
escribiré. ¿Cuándo?... 
 

    Ai posteri 
    L´ardua sentenza! 
 
 
 Clarín acusó recibo de la carta del maestro, alegrándose de que 
hubiera simpatizado con su hermano, contándole sus avatares de 
velocipedista y otros asuntos al hilo del acontecer diario: su nueva cátedra, la 
situación de un hijo de Salmerón (Maresca, 2001: 102-103). 
 El 21 de mayo de 1890, Clarín volvió a escribirle al maestro para 
solidarizarse con él en su dolor, reiterándole lo que ya le había dicho en un 
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telegrama un poco antes. Clarín le confiesa que, cuando a él le aconteció algo 
similar, la carta que le envió Giner fue uno de sus mayores consuelos 
(Maresca, 2002: 103-104). 
 Mariano Maresca dio a conocer otra carta de Clarín fechada en 
Salinas (Asturias) el 26 de julio de 1891, agradeciéndole una tarjeta postal e 
invitándole a pasar unos días en compañía de su familia. Le habló también 
de buenos estudiantes de Asturias y  le recomendó a uno apellidado Navarro 
que le gustaría que estudiara con él. Y en fin, le comentaba que había pedido 
que le enviaran un ejemplar de su última novela: Su único hijo (Maresca, 2002: 
104-105). Y también la siguiente carta de don Francisco que damos a 
conocer tiene que ver con asuntos familiares desgraciados, pudiera 
corresponder a finales de 1891 en que la madre de Clarín les había dado un 
gran susto con un inesperado ataque de histeria (Lissorgues, 2007: 625-626). 
La misiva de Giner es muy discreta:  
 
 

Señor:  
Don Leopoldo Alas.- 
 
Mi querido amigo y compº. 
Acabo de recibir la noticia de la profunda pena que a usted aflige en estos 
momentos, y de que no tenía la menor idea. Excusado es que yo insista en 
decirle cuán de corazón me interesan sus dolores y sus alegrías, sabiendo 
que soy su más sincero y affmo. amigo, que quisiera acompañarlo en estos 
momentos. 
 
  F. Giner 
 
30 de  Noviembre 
 
Mil recuerdos a la Señora. Cossío y demás compañeros le envían su 
cariñoso saludo. Cuídese usted, que tan poco fuerte es de salud, amigo 
Leopoldo. 

 
No siempre la vida transcurría monótona y alterada por sucesos 

familiares negativos. Clarín se vio envuelto en numerosos debates con gentes 
del mundo literario y de otros estamentos, como el eclesiástico. A veces se 
cruzaban los asuntos, como ocurrió con su duelo con Francisco Navarro 
Ledesma que hizo se mezclara el obispo de Oviedo Fray Martínez Vigil con 
malas artes al principio, aunque después se encauzara el asunto (Lissorgues, 
2007: 633-634 y 645-646). La siguiente carta –apenas ha aparecido una hoja 
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suelta- que recuperamos tiene que ver con esta polémica. Giner, siempre 
atento a los acontecimientos de la vida de su discípulo, no dejó de hacerle 
llegar su opinión a la vez que le comunicaba que de mil amores iría a Oviedo 
o incidía en el inacabable asunto de las oposiciones. Dice el fragmento 
rescatado:  
 

carta a ese Obispo, que me fastidió lo indecible, en el todo y en las partes y 
en la relación de las partes entre sí y con el todo. Pero de ella no quiero 
hablar, porque me entristecería. 
 ¡Habría usted hecho un hombre político… tan deplorable como 
yo! 

Capítulo personal. Con mil amores, querido Leopoldo, me marcharía 
a ese encantador país en el verano; pero anda este en términos tales, que es 
imposible salir de aquí por ahora. Agradezco a usted, como a tanto buen 
amigo sus bondadosas invitaciones. 
 Espero –cólera mediante– ver a usted pronto, en cambio, por acá 
con motivo de las oposiciones al célebre Derecho Mercantil. ¿Por qué no 
hacer las de la clase de Historia literaria en la escuela de Diplomáticos? 
 En fin, comprendo que usted necesita vivir en Madrid. De esa, se 
ahogará. 
 Adiós, recuerdos a la Señora y a esos amigos aunque supongo a 
usted fuera de Oviedo. 
 
 Suyo siempre affmo. 
 
    Giner 
 
    Mi querido 
 
2 Agosto. 

 
 Otra notable carta de Giner de los Ríos fechada unas semanas más 
tarde, el 13 de agosto de 1891, fue incluida en su colección de Ensayos y 
cartas, recuperada del Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, donde había 
sido dada a conocer en 1915. Giner acababa de leer Su único hijo, que colocó 
casi a la altura de La Regenta y se mostraba entusiasmado con que hiciera el 
discurso de comienzos de curso en la Universidad de Oviedo, aceptando la 
invitación que le habían hecho (Giner de los Ríos, 1965: 113-114).  La carta 
ha sido comentada en relación con la entusiasmada lectura de Su único hijo 
por don Francisco. Contiene también conmovedoras revelaciones sobre la 
complejidad del mundo interior de Giner. No es necesario insistir por este 
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lado. Para nosotros, en esta ocasión, contiene un dato de particular interés: la 
referencia a que Clarín había sido invitado a pronunciar el discurso inaugural 
del curso 1891-1892 en su Universidad, que acabó dando lugar al octavo de 
sus folletos, que contiene algunas claves fundamentales para comprender la 
evolución de Alas durante su último decenio de vida: Un discurso (1891). 
Clarín le había escrito a Giner entusiasmado mientras preparaba el discurso 
aprovechando el verano: 

 
Este año me ha encargado Aramburu el discurso de apertura y con 

este motivo estoy leyendo libros y artículos de educación, que buena falta me 
hacía. Me gusta muchísimo la materia, desde cierto punto de vista, y es lo 
más probable que en adelante consagre parte de mi trabajo a estudiar eso y 
escribir de ello folletos y hasta libros (si llega el caso) de vulgarización 
literaria. El discurso de apertura (que no empezaré hasta haber leído más y 
poder escoger asunto con conciencia de lo más oportuno), se referirá a 
alguna de estas cuestiones. Yo en cátedra todos los años al principio 
explicaba a mi manera algo de esto, y veo ahora con gusto que mis 
invenciones y cavilaciones coinciden con lo que estoy leyendo. A Vd. 
recurriré en adelante siempre que lo necesite (Maresca, 2002: 104). 

 
El discurso de Clarín se mira en la tradición krausista, que hizo de 

estas lecciones inaugurales un momento fundamental para exponer y 
defender su ideario. La serie la inició el propio maestro Julián Sanz del Río 
en su Discurso inaugural de los estudios universitarios en 1851 al que acudieron 
después con reiteración sus discípulos. Francisco Giner de los Ríos 
pronunció otro de estos discursos de referencia: «El espíritu de la educación 
en la Institución Libre de Enseñanza. Discurso inaugural del curso 1880-
1881» (Giner de los Ríos, 1969). Eran verdaderos manifiestos de su creencia 
en el valor liberador de la educación y llamadas de atención a los jóvenes 
universitarios a sumarse a esa campaña comprometida con la regeneración 
del país a la par que les proporcionaba energías para llevar una vida recta y 
digna.  

Clarín, convencido defensor de los ideales krausistas y 
experimentado profesor universitario, vio en aquella invitación una 
oportunidad pintiparada para exponer sus ideales pedagógicos, adquiridos y 
madurados en los años de ejercicio de su cátedra. Propuso, en palabras de 
Adolfo Sotelo, «una escala de valores regida por la racionalidad, el deber y el 
bien» más que por la utilidad inmediata (Sotelo, 2001: 28). Una gran parte de 
su discurso, de hecho, lo ocupa una apasionada crítica del utilitarismo de la 
educación como defendían algunos autores europeos. Sentía la necesidad de 
idealidad como motor de la vida, como un impulso capaz de sostener el 
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esfuerzo cotidiano, como un camino hacia la perfección y la bondad, 
haciendo suyas muchas de las ideas de Giner de los Ríos, quien venía 
defendiendo desde hacía años el valor del sacrificio personal y la rectitud 
moral como elementos indispensables para la regeneración personal y 
nacional. Y de aquí que acabara defendiendo la enseñanza de la cultura 
clásica y la enseñanza religiosa como medios de dotar de horizonte interior a 
los estudiantes. Si la primera la justificó extensamente, la otra lo hizo de 
manera más ligera ya en el tramo final de su discurso. Atacó con virulencia a 
quienes trataban de eliminar la cultura clásica de la educación alegando que 
era inútil y personalizó a sus detractores en Frary. Por el contrario, buscaba 
apoyos a su argumentación en otros como Guyau, una lectura para él 
querida entonces (Cabré, 2002; Kronik, 1981). 

Puestos a buscar líneas de fuerza profundas en su discurso es 
evidente que en lo pedagógico tenía un peso decisivo el ideario krausista y su 
concepción de la enseñanza como una labor de transmisión amistosa de 
conocimientos, creando lazos espirituales entre maestros y discípulos. Y de 
otra parte, no hay que olvidar que Clarín escribió su discurso impresionado 
por la muerte de uno de sus alumnos, Evaristo García Paz, a quien 
menciona al principio y que se había ofrecido, además, a colaborar con él en 
la preparación del discurso. La evidencia de la muerte introduce en su 
discurrir filosófico la necesidad de una reflexión metafísica de raíces 
socráticas –Sócrates definió la filosofía como una preparación para la 
muerte-, o si se piensa en modelos más cercanos, habría que hablar de 
Schopenhauer. 

Tan pronto como  Un discurso fue pronunciado e impreso Clarín se lo 
remitió al maestro, quien acusó haberlo recibido enseguida, solicitándole 
permiso para imprimirlo en el Boletín de la Institución con algunas 
correcciones.17 Allí apareció en efecto una impresión abreviada de Un 

                                                
17 Pero no la versión que se cita comúnmente: Un discurso. Folleto literario VIII, Madrid, 
Imprenta de Enrique Rubiños, plaza de la Paja, 7 bis, 1891. Agradecemos a Yvan Lissorgues 
que nos ha proporcionado una copia de esta edición del folleto. Fue otra edición más breve: 
en la parte superior figura Universidad Literaria de Oviedo, seguida de estos datos: Discurso 
leído en la solemne apertura del curso académico de 1891 a 1892 por el Doctor D. Leopoldo García Alas y 
Ureña, Catedrático numerario de Elementos de Derecho Natural, Oviedo, Establecimiento 
Tipográfico de Vicente Brid, 1891, 59 pp. Tardó aún un tiempo en publicar la edición 
definitiva: Un discurso. Folletos literarios, VIII, Madrid, Librería de Fernando Fe, 1891, 107 pp. 
Agradecemos a Antonio Fernández Insuela haber podido disponer de una copia de la 
edición ovetense. Otro ejemplar de la primera edición se lo envió a Menéndez Pelayo, 
acompañándolo de una carta donde le manifestaba sus zozobras espirituales. Le decía, entre 
otras cosas: «Lo que yo espero es que usted no vea en esta profunda idealidad y hasta 
religiosidad mía) (paso media vida pensando en Dios) prurito de seguir corrientes 
extranjeras de última moda. Yo he llegado por mis propias vicisitudes psíquicas a tal estado, 
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discurso, que suelto constituyó después el octavo de los Folletos literarios de 
Clarín.18 El acuse de recibo del envío clariniano al maestro es la séptima carta 
que recuperamos. Atinadamente, Laureano Bonet, al editar el folleto ha 
señalado algunas contradicciones terminológicas entre discurso y ensayo, entre 
su concepción primera para ser expuesto oralmente y su versión escrita. Su 
exposición debió ser, con todo, una lectura en la que se atenuaba este 
desdoblamiento genérico (Bonet, en Alas, OC, IV: 80-86). En la valoración 
del contenido del folleto se mostró el maestro prudente, aunque destacó «la 
elevación de espíritu» que había inspirado y motivado a Clarín en su 
preparación. Giner, con extrema prudencia, realizó una serie de 
observaciones sobre su redacción. Las páginas citadas corresponden a la 
primera impresión ovetense:  
 

       [Obelisco, 8] 
 
Señor 
Don L. Alas.- 
 
 Querido amigo: 
 
 Dos palabras al vuelo: 1º. para darle mil gracias por su discurso y 
felicitarlo por las muchas cosas sólidas e interesantes que en él dice usted y 
sobre todo por la elevación de espíritu que le inspira. ¿Qué importa que tal 
o cual punto acaso pediría aclaración o discusión?  2º. para pedirle que 
tenga la bondad de hacer nos envíen otro ejemplar para cortarlo y que sirva 
de original a fin de reproducirlo en el Boletín, suponiendo que usted no ha 
de tener inconveniente en que así lo hagamos. 
 Alguna ligera observación me atrevo a someter a usted por si cree 
que vale la pena de corregir los pasajes respectivos: v. g., pág. 33, hacia el 
final dice “en el angustioso término en que debo terminar mi discurso.” 
 Pág. 40: al principio: ¿convendría suprimir la palabra gimnasios, pues 
no los hay en Francia, sino en Alemania, y parece solo hablarse aquí del 
pueblo francés? 
 Pág.: 41 en la 2ª. mitad: “que Alejº Soutzo dirige a… Otón  X?”. 
¿Sería mejor decir dirigía, por referirse a una dinastía pasada? Y poco 

                                                                                                                    
es cosa de mi temperamento (…) si bien veo que han influido en mí lecturas y 
circunstancias.» (Menéndez Pelayo y Alas, 1943: 55). 
18 Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, 354, noviembre de 1891. Para Maresca (2002) se 
trata de un amplio resumen del original. Remite a la edición moderna en Leopoldo Alas 
universitario, Universidad de Oviedo, 1990. Ed. de Justo García Sánchez. 
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después “no está satisfecha del todo” ¿equivale en realidad a “no está del 
todo satisfecha”, o a no está nada (du tout) satisfecha? 
 Alguna otra repetición hay, pero después de todo, bien poco vale. 
Lo que tal vez podría interesar es cierta confusión que en la pág. 47, al 
principio, parece haber sobre el sentido de la palabra head master: Podría 
creerse que es un profesor encargado especialmente del craming (que por lo 
demás tiene lugar en los estudios clásicos como en los demás), y no el 
director del establecimiento, escuela, colegio, etc. 
 ¿Cree usted que debe decirse marquetería, y no taracea,  o embutido? 
 Estoy seguro de la bondad de usted y de que, cualquiera que sea el 
caso que haga de estas observaciones, ninguna de ellas le podrá contrariar. 
De todos modos, dispénselas por la intención. 
 ¿Recibió usted, supongo, mi carta sobre Su único hijo? 
 Mil recuerdos de toda esta gente y un abrazo de su buen amigo y 
compañero 
 
 F. Giner 
 
Madrid 24 de Octubre de  1991 
 
  ¡Qué sentido, lleno y hermoso es todo el preámbulo sobre ese 
pobrecillo muchacho! 
 

 Clarín aceptó los reparos estilísticos del maestro, alegando que su 
discurso había sido escrito demasiado deprisa y de ahí los defectos. 
Aprovechó para comentar las observaciones que le hacía y el porqué de 
algunas expresiones utilizadas. Clarín estaba muy interesado en esas fechas 
en los asuntos pedagógicos y le decía que estaba releyendo muchos estudios: 

 
El discurso de apertura fue escrito muy deprisa, porque apuraban 

en la imprenta y hay cosas escritas a las 4 de la madrugada y medio 
dormido. Tiene los defectos que Vd. veíale y otros mil y sus erratas 
correspondientes. Algunas repeticiones pueden ser intencionadas, pues 
sobre el particular tengo mi opinión, larga de expresar. Pero lo del Gimnasio 
es malo, es descuido, por no haberlo puesto en otra forma. Lo de los 
gimnasios se refiere a dar dos nombres generales a un grado de enseñanza; 
pero mejor estaría suprimirlo (…) Lo de satisfecho del todo significa lo único 
que en español puede significar, del todo satisfecho y no creo que haya 
anfibología. El dirige puede quedar, por usarse en presente en toda la 
referencia, por una figura que no recuerdo ahora como se llama. 
Marquetería, hasta según el diccionario, es un modo de trazar; pero, además, 
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tiene hoy un sentido restringido y vulgar que es al que me refiero. Lo del 
[ininteligible] puede, en efecto, tomado como sátira y no como censura 
(que copio de [ininteligible] inducir a error. (Maresca, 2002: 105-106) 

 
 Clarín justifica los posibles errores de su escrito en algún caso, pero 
en otros defiende sus opciones. Al editar el discurso como folleto, en todo 
caso, no consideró las reservas de Giner, ya que casi todas las expresiones y 
términos permanecen idénticos respecto a la edición ovetense. La excepción 
la constituye la sustitución de «terminar» señalada en la página 33 por 
«acabar», evitando la repetición de palabras parecidas muy cerca (Alas, 1891: 
60). Es muy probable que Clarín se limitase a enviarle un ejemplar a su 
editor madrileño sin más consideraciones que alguna pequeña corrección 
como esta. 

Clarín pasaba por un buen momento y hasta le bailaba por la cabeza 
un proyecto de revista que le comentará al maestro en su siguiente carta 
además de recomendarle que cuidara su salud. Le escribió esta desde Oviedo 
el 12 de febrero de 1892, agradeciéndole la tarjeta postal en la que acusaba 
recibo de Doña Berta, así como el haber recibido un libro de Rafael Altamira 
por quien sentía ya verdadera admiración que se acrecentó en los años 
siguientes (Botrel, 2001: 12; Altamira, 1978; y Martínez Cachero, 1968). 
 Una vez que don Francisco leyó Doña Berta volvió a enviarle otra 
postal con sus impresiones de lectura. Clarín le respondió agradecido 
comentando su evolución religiosa y la etapa de prueba que estaba pasando 
(Botrel, 2001: 12-13). Eran tiempos de altibajos y Clarín pasaba fácilmente 
de la euforia al desánimo por lo atrasado e indiferente que se mostraba el 
país a los asuntos que a él tanto lo inquietaban. Así lo muestra la siguiente 
carta que remitió a don Francisco desde Gijón el 24 de agosto de 1892 
(Botrel, 2001). 
 No se han recuperado otras cartas de uno u otro hasta la que don 
Francisco le envió el 15 de febrero de 1894, para notificarle el recibo del 
tomo de Palique, aprovechando para insistirle una vez más en que no 
escribiera tanta crítica sino más novelas y una vez más su posible 
participación en unas oposiciones de Derecho Romano: 
 

 Querido Alas: 
 
 Recibo por Suárez su tomo de Palique, con el agradecimiento de 
corazón, no de rúbrica, con que recibo todas sus cosas.19 Por supuesto, que 
yo soy de los que querrían echar a usted de la crítica (o al menos, acortarle 

                                                
19 Clarín, Palique (1893). 



JESÚS RUBIO JIMÉNEZ, ANTONIO DEAÑO GAMALLO       BBMP, LXXXV, 2009 

288 
 

la ración) a la novela, aunque no para que me deje usted sitio, eh? Pero el 
autor de La Regenta y de Doña Berta se va a deshacer en ese otro mundo y yo 
preferiría verle guardar todas sus fuerzas –casi todas, siquiera- para una 
obra que, no obstante la opinión de usted, estimo todavía bastante 
necesitada de que le den un buen empuje. 
 Parece que viene usted a las oposiciones a Derecho Romano. No 
lo siento, sino por esa Universidad. 
 Ya supondrá usted, a pesar de lo dicho arriba, que no es mi ánimo 
desestimar la crítica de usted, la “grande”, ni la menuda y “policíaca” (tal 
vez demasiado policíaca, pero siempre con idea y fondo: váyase por la 
benevolencia que usted desparrama de vez en cuando…) En general, yo 
creo que acaso es usted mucho más optimista de lo que parece, tocante a 
nuestro estado. De seguro, yo lo soy muchísimo menos. 
 Y punto final. Con recuerdos de esta gente y un abrazo de su buen 
amigo y colega 
 
 F. Giner 
 
Madrid, 15  de febrero de 1894. 

 
 
 La última carta de Giner a Clarín que recuperamos aquí, fechada el 
12 de febrero de 1896, vuelve a ser fragmentaria, apenas una hoja que va 
numerada con el número 4 en su ángulo superior derecho. Apenas tiene 
sentido lo que contiene, una vez perdido el hilo de las hojas anteriores: llega 
su hermano Genaro y se interrumpe la tertulia. En todo caso, parece 
adivinarse el enojo con que se manifestaba en ocasiones Giner en los años 
noventa, tratando de mantener vivos los estímulos regeneracionistas. En otra 
le contará más cosas: 
 

 [Obelisco, 8.-Madrid] 
4 

las tiene ahora todo español a cuestas!) apuran, entristecen, desesperan, 
indignan, atormentan; pero no abaten. 
 Querido amigo, al llegar aquí entró… ¡su hermano Genaro! llenó –
aunque con muchísimo gusto de todos y mío, porque interesa, todo lo que 
dice, tanto! el tiempo de esta carta, y por tanto va sin concluir, como 1ª 
entrega de una publicación en periodos indefinidos… ¡Hasta otra! 
 Un abrazo de su siempre cariñoso amigo 
 F. Giner 
12  Fº  96. 
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 No ha aparecido, sin embargo, el original de otra carta del 28 de 
septiembre de  1896, ya conocida a través del Boletín de la Institución Libre de 
Enseñanza el 18 de febrero de 1916, que le envió desde El Pardo, 
consolándolo por la muerte de su madre a la vez que se quejaba de la 
situación que vivían en España (Giner de los Ríos, 1965: 115-116). 
 Por el momento solamente unas pocas y breves cartas más se pueden 
aducir de esta continuada amistad. Las da a conocer Jean François Botrel en 
su edición del epistolario de Clarín y en ellas afloran una vez más los 
problemas de salud de Clarín que le hicieron retirarse muy pronto de Madrid 
en diciembre de 1897 cuando acudió a la capital en uno de sus últimos viajes. 
Un poco después le volvía a escribir al maestro acusando recibo de su libro 
Teoría de la persona social y comenrando que ya se encontraba mejor de sus 
problemas de salud.20 

Concluye aquí la presentación de estas nuevas teselas del mosaico a 
que dio lugar la correspondencia entre los dos escritores y pensadores. Junto 
a las ya conocidas ofrecen una imagen más matizada y completa de las 
grandes afinidades espirituales que les unieron. El respeto y la admiración 
presidieron siempre su trato. Y es curioso comprobar cómo el «hermano 
mayor» tal como se autodefinía Giner en la primera carta recuperada no solo 
se veía al final mucho más igualado con Clarín, sino que hallaba en él un 
confidente y un cómplice de sus zozobras interiores. El maestro, sin dejar de 
serlo, era también un admirador de aquel feúcho y débil profesor que 
apadrinó en sus años universitarios y que en un cuarto de siglo transformó la 
crítica literaria española. Giner le enseñó a Clarín una manera de ser y de 
vivir austera, receptiva a cuantos asuntos acontecían a su alrededor y en su 
interior, examinándolos sin apriorismos y dispuesto a asumir aquello que 
racionalmente, es decir, mediante el diálogo y el autodiálogo, se le impusiera. 
Las cartas que intercambiaron, además de ayudarles a sobrellevar las 
carencias y limitaciones de la vida, les ayudaron a crear un espacio de 

                                                
20 Botrel en la edición de Cartas a Clarín, vol. XII de sus OC, en prensa. Reiteramos nuestro 
agradecimiento por haberlo podido consultar en pruebas. Transcribe las siguientes misivas: 
1. Una breve carta que fecha en diciembre del 1897 perteneciente a la Real Academia de la 
Historia, fondo Giner: 10/204/2. 2. Otra breve carta de Real Academia de la Historia, 
fondo Giner: 11/243/3. Tarjeta postal a don Francisco Giner de los Ríos. Obelisco, 8. 
Institución Libre de Enseñanza, Madrid; fecha del sello 17 de abril de 1899. Le agradece el 
ejemplar de su libro (Teoría de la persona social). Hablará de él en El Imparcial. Está mejor de 
salud. 3. Y aun remite a una breve carta anterior Botrel fechada quizás en marzo de 1895 
donde le indica que le iba a visitar con Genaro, pero las noticias de la salud de su hijo le 
hacen iniciar el viaje ese mismo día.  
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intercambio de ideas y de emociones. No es otra cosa la amistad tal como la 
idearon los grandes filósofos clásicos. 

JESÚS RUBIO JIMÉNEZ 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
ANTONIO DEAÑO GAMALLO 

I.E.S. «DIONISIO GAMALLO FIERROS». RIBADEO 
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GANIVET Y ZORRILLA: HUELLAS DE DON JUAN 
TENORIO EN EL ESCULTOR DE SU ALMA 

 
 

n el año 1878, Granada recibe a José Zorrilla para coronarlo como 
Poeta Nacional. Este acontecimiento popular, que dio lugar a una 
larga celebración, seguramente siguiera en el imaginario popular 

durante la infancia de Ganivet, máxime cuando el escritor vallisoletano 
todavía se sobreviviría a sí mismo hasta 1893, además de la popularidad de 
algunos dichos que circulaban en la ciudad como aquel «vate vete», alusivo a 
la prolongada estancia en la ciudad nazarí del laureado poeta. Por otro lado, 
el pinciano, entre otras obras de ambiente legendario musulmán, había dado 
a las prensas un poema narrativo titulado Granada (1852)1, que repercutiría 
en el autor de Granada la bella2. A estas relaciones textuales, que van más allá 
de las «angustias de las influencias», entre José Zorrilla y Ángel Ganivet se va 
a dedicar este trabajo, que recorrerá las menciones y opiniones de Ganivet 
sobre el autor romántico con especial atención a El escultor de su alma y sus 
relaciones intertextuales con el Don Juan Tenorio. 

                                       
1 En 1885 Zorrilla publica también Granada mía. Lamento muzárabe, folleto en el que narra la 
toma por los cristianos de la ciudad nazarí. 
2 En la correspondencia familiar, en carta fechada el 11 de julio de 1895 se alude al envío de 
esta obra del vate pinciano a su madre (Correspondencia 246). 

E
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La primera mención de Zorrilla que encuentro en la producción 
ganivetiana aparece en una carta enviada a Navarro Ledesma el 20 de 
septiembre de 1892:  
 

Tú detestas a Quintana no porque sea malo, sino porque se 
entusiasma con los adelantos del siglo; te cargan los coloristas de 
media alfanjía, como Velarde o Ferrari, no tanto porque no valen, 
cuanto porque se dedican a colorear los campos, los valles y las flores. 
Te gusta Zorrilla porque es cantor del tiempo viejo. Todo esto revela 
claramente una aptitud. Zorrilla, sin embargo, se ha fijado también en 
la parte exterior de la vida de la Edad Media y ha empleado los 
procedimientos románticos. Con menos fantasía y con menos música 
quizás se pudiera adelantar más recorriendo el mismo camino que él 
ha recorrido. (Ganivet, Epistolario 308-09). 

 
La siguiente mención está en la «Carta de Bélgica. Novedades 

teatrales», fechada en Bruselas, febrero de 1893, y correspondiente al 
manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid, Ms 21811-53. Texto 
destinado seguramente a El Defensor de Granada, como el primero de los 
artículos de Ganivet que se conoce: «Un festival literario en Amberes», 
publicado en el mismo periódico el 21 de agosto de 1892. En esta «Carta de 
Bélgica» nos da su opinión sobre el teatro español del momento, donde no 
falta Zorrilla: «en nuestro tiempo, si se exceptúa el teatro de Ibsen, del 
fecundo y genial dramaturgo noruego, que ha realizado en la dramática 
empresa semejante a la de Emilio Zola en la literatura novelesca, no hay en 
Europa escena que aventaje a la española, en la que figuran desde Zorrilla y 
Tamayo hasta Echegaray, Sellés y Galdós». A su vez, recuerda su reciente 
muerte, producida ese mismo año, y destaca dos aspectos: su españolismo, 
su entronque con la veta popular, algo de que hacía gala el propio escritor4, 
además de ser muy importante para el granadino (hay que recordar su 
obsesión por aquello que se entronca con la tierra, el llamado espíritu 
territorial), a la vez que su rechazo de la imitación extranjerizante: 

 

                                       
3 Editado por Ricardo de la Fuente Ballesteros y Luis Álvarez Castro (Ganivet, El escultor 73-
78) y más recientemente por García Lara (Ganivet, Artículos 67-72).  
4 Como dice Zorrilla: «Cristiano y español, con fe y sin miedo, / canto mi religión, mi patria 
canto» (Granada I, 41). Ya en 1838, al publicar el segundo volumen de sus Poesías, señala que 
en la redacción de ese tomo había tenido presentes dos cosas: «la patria en que nací y la 
religión en que vivo. Español, he buscado en nuestro suelo mis inspiraciones. Cristiano, he 
creído que mi religión encierra más poesía que el paganismo» (Zorrilla, Obras I, 494). 
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Los imitadores de Wagner representan hoy en la música algo 
semejante a lo que en España los imitadores del gran poeta que 
acabamos de perder, de Zorrilla. De poeta tal no bastaba asimilarse los 
procedimientos artísticos; hubiera sido necesario, y esto no es posible, 
asimilarse su espíritu, tan amplia y castizamente nacional que él solo 
rivalizaba con el que varias generaciones acumularon en nuestro 
riquísimo Romancero. (Ganivet, Artículos 65-66 y 70). 

 
En todo caso, en una carta a Navarro de 1893 le da noticia de una 

obra que está escribiendo (La conquista del Reino de Maya) y añade que la está 
transformado de tal manera que «en vez de obra de imaginación que debiera 
ser, y de imaginación zorrillesca, sea obra de empuje, de fuerza» (Ganivet, 
Obras II, 895). Tal vez el sentido que haya que dar a esta cita sea que en vez 
de una obra convencional está dando forma a un texto que rompe 
radicalmente con los modelos al uso, y de ello es muy consciente, sabiendo 
que su producto no va a reportarle ni dinero ni inmortalidad, sino más bien 
disgustos (Ganivet, Obras II, 896). 

En otra carta de 1894 la emprende contra Pardo Bazán, a la que 
pinta realizando «adaptaciones industriales» de Coppée, Tolstoi o Gautier 
echándolos a perder por su falta de tiempo, «no por incapacidad», pues lo 
que censura Ganivet es el «vivir en la corte y jugar al cortesano», de ahí la 
comparación con Zorrilla, Pereda o Verdaguer, a los que califica de 
regionalistas puros. Zorrilla también lo es «a su modo, puesto que vivía en 
una región separada de la nuestra por unos cuantos siglos» (Ganivet, Obras 
II, 980). Y a continuación entra en uno de sus temas favoritos: «la urgencia 
de relajar los tan funestos vínculos sociales que desde principios de siglo se 
han ido amarrando y estrechando después con auxilio de los ferrocarriles» 
(Ganivet, Obras II, 980-81). Es decir, la prisa, el exceso de comunicación, la 
falta de tranquilidad, el necesario aislamiento para crear. 

En Granada la bella, Ganivet cita en un par de ocasiones a Zorrilla. 
En la primera de ellas afirma la importancia de la fusión cultural entre los 
cristianos y los árabes, algo que Zorrilla ha sabido ver y ha interiorizado en 
su poema. Este influjo árabe lo conecta Ganivet con el misticismo, que él 
detecta en el vallisoletano, y define como la cristianización de la sensualidad 
mora que forma parte del carácter nacional, según se puede ver en una figura 
señera como Santa Teresa: 

 
El arte oriental no puede ser granadino, porque nosotros no somos 
orientales; lo arábigo se hizo místico, y un arte exclusivamente 
descriptivo, sensual, por muy brillante y suntuoso que sea, no nos 
satisface. El artista español que por su temperamento se acercó más a 
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los arábigo y sufrió con más intensidad la influencia de nuestro 
ambiente, Fortuny, no se limitó a recoger formas exteriores, sino que 
las vivificó con un fondo psicológico que él con su arte personal les 
infundía. Zorrilla fue más lejos, y en su poema oriental de Granada 
concibió la estupenda idea, no realizada del todo, de la metamorfosis 
de Alhamar. A los que no ven en el gran poema más que un alarde de 
fantasía al modo arábigo, les ruego que se fijen en el pensamiento oculto 
del poeta. A primera vista, resalta el intento de fundir en una sola las 
dos epopeyas cristiana y africana, y más adentro se encuentra la labor 
de fusión metafísica y religiosa de los tenaces y esforzados caballeros 
que tan bravamente lucharon siglo tras siglo. (Ganivet, Obras I, 47-48) 

 
En suma, ese influjo psicológico que los árabes entregan a España es 

lo que Zorrilla representa. Como dice el andaluz en su Idearium:  
 

En general puede establecerse como ley histórica que donde quiera 
que la raza indo-europea se pone en contacto con la semítica, surge un 
nuevo y vigoroso renacimiento ideal. España, invadida y dominada 
por los bárbaros, da un paso atrás hacia la organización falsa y 
artificiosa; con los árabes recobra con creces el terreno perdido y 
adquiere el individualismo más enérgico, el sentimental, que en 
nuestros místicos encuentra su más pura forma de expresión. Los 
árabes no nos dieron ideas, su influjo no fue intelectual, fue 
psicológico. La distancia que hay entre una mártir de los primeros 
tiempos del cristianismo y Santa Teresa de Jesús marca el camino 
recorrido por el espíritu español en los ocho siglos de lucha contra los 
árabes. Así pues, los que con desprecio y encono sistemáticos 
descartan de nuestra evolución espiritual la influencia arábiga cometen 
un crimen psicológico y se incapacitan para comprender el carácter 
español. (Ganivet, Idearium 265)5. 

                                       
5 La misma idea se repite en El provenir de España: «En España se ha batallado siglos enteros 
para fundir en una concepción nacional las ideas que han ido imperando en nuestro suelo, y 
a poco que se ahonde se descubre aún la hilaza. En Granada, por ejemplo, no hay 
artísticamente puro nada más que lo arábigo, y aun debajo de esto suele hallarse la traza del 
arte romano. Lo que viene después tiene siempre dos caras, una cristiana y otra clásica, 
como en las esculturas de nuestro insuperable Alonso Cano, o una cristiana y otra oriental, 
como en el poema admirable de Zorrilla. La primera habla al espíritu; la segunda a los 
sentidos, que también son algo para el hombre. La esencia es siempre mística, porque lo 
místico es lo permanente en España; pero el ropaje es vario, por ser varia y multiforme 
nuestra cultura» (Ganivet-Unamuno, El porvenir 129-30).  
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Al analizar la obra de Jonas Lie, recurre a la comparación con 

Zorrilla para explicar la figura del trold6 en sus cuentos fantásticos: 
 

Para formar una idea aproximada del trold, tenemos un ejemplo en los 
gnomos con que la fantasía genial de Zorrilla pobló nuestra Alhambra, 
único paraje quizás en toda España que se presta a servir de asilo a 
estas pequeñas tribus poéticas; y a pesar del tiempo transcurrido, aún 
no se sabe si los gnomos se aclimatarán, si lo que fue capricho de un 
poeta se convertirá en fecunda amalgama de lo oriental y lo 
septentrional en nuestro suelo» (Ganivet, Hombres 315). 

 
Además de estos juicios directos, su aprecio por Zorrilla también se 

plasma indirectamente, pues con él relaciona con entusiasmo a Runeberg7 y 
Vilhelm Krag; al primero por el mérito de sus leyendas en verso (Ganivet, 
Cartas 298) y al segundo por su habilidad versificadora (Ganivet, Hombres 
365). Precisamente en el inicio del artículo dedicado a Krag hace Ganivet 
una interesante distinción entre dos clases de poetas: el versificador y el 
pensador, a quienes identifica respectivamente con un gimnasta y un actor. 
Escribe al respecto Ganivet: 

 
el versificador nos sorprende con la armonía y la sonoridad de sus 
primeras composiciones y nos hace pensar que tenemos delante a un 
genio portentoso; mas pasada la primera impresión sus músicas nos 
parecen monótonas y aun la forma exterior que antes nos seducía se 
nos figura que, falta de idea interior, comienza a arrugarse como los 
vestidos que están mucho tiempo colgados en el clavijero. A la 
inversa, el poeta pensador es al principio prosaico y ni siquiera se diría 
que es poeta; sólo cuando las ideas trabajando en la forma, consiguen 
ajustar a su medida el ropaje poético, se cae en la cuenta de que aquello 
que empezó tan míseramente llevaba dentro de sí un germen robusto 
y de larga vida. (Ganivet, Hombres 363-64). 

                                       
6 Así lo escribe Ganivet, pero se tiene que referir al troll o ‘duende’ de la mitología 
escandinava. 
7 De éste dice: «es comparable a nuestro Zorrilla»; «todas sus obras son el catecismo poético 
de este país»; «cancionero de la edad heroica de Finlandia»; «No es Runeberg un genio 
innovador, ni que asombre por su profundidad, pero es un artista equilibrado y armónico. Y 
tiene además en un país como éste, dividido en dos nacionalidades de raza, el mérito de 
haberse aproximado más que ningún otro poeta sueco al espíritu finlandés». (Ganivet, Cartas 
298). 



RICARDO DE LA FUENTE BALLESTEROS                                BBMP. LXXXV, 2009 

298 

 

 
En su opinión, ambos registros poéticos son aceptables sin que 

ninguno suponga mayor mérito que el otro, y a modo de ejemplo se refiere a 
Zorrilla y Campoamor: «Zorrilla, que era versificador, [...] con el tiempo, 
ahondando en el filón de nuestras leyendas históricas y populares, fue poeta 
grandísimo; Campoamor, médico y filósofo, empezó por escribir versos 
prosaicos, casi aleluyas, creó al fin la dolora, que es poesía legítima, aunque 
murmuren los clásicos» (Ganivet, Hombres 364). 

Hasta aquí las menciones que Ganivet hace de Zorrilla y que, como 
hemos visto, son básicamente positivas. Si bien el autor granadino tiene 
claro que su estilo no está en conexión con el del poeta romántico, como se 
podía leer en la primera de las citas, hay algunos aspectos con los que se 
identifica: su entronque con lo popular, con el meollo de la nación8, y dentro 
de esto la fusión de lo cristiano y lo árabe, que le parece algo propio del ser 
español y que une con el misticismo teresiano9.  

Pero es el Don Juan Tenorio, obra de la que nunca se ocupa10, la que 
parece haber dejado más honda huella en su única obra teatral, El escultor de 
su alma. Algo, por cierto, a lo que no son ajenos los contemporáneos, pues 
este drama late con frecuencia en numerosas obras decimonónicas como 
intertexto fundamental11. El paralelismo entre ambas obras ha sido señalado 
en varias ocasiones por Paulino Ayuso («Literatura» 185), Díaz de Alda 
(Ganivet, El escultor XLVI) y Ricardo de la Fuente Ballesteros y Luis Álvarez 
Castro (Ganivet, El escultor 45; Ganivet, Teatro 77). Así, por ejemplo, se 
pueden aducir algunos elementos escenográficos semejantes: «(Suena el toque 
de oración por la galería abierta. CECILIA se acerca a la entrada, se arrodilla y reza)» 

                                       
8 Nelson Orringer habla en su edición al Idearium de «autoctonismo nacional» (18). 
9 La idea que desarrolla Ganivet en el Idearium en relación con esto se puede resumir como 
sigue: las influencias semíticas «activaron» el cristianismo español nativo y formaron el 
producto cultural del misticismo de Santa Teresa: enérgico, original, abierto y no agresivo. 
10 Aunque el personaje del Don Juan no parece seducirle mucho, Pío Cid con su fuerte 
voluntarismo es presentado con una indubitable capacidad de atracción. Podemos encontrar 
entre los personajes tenoriescos en Los trabajos además de al propio protagonista, que 
domina a hombres y mujeres y que seduce de forma admirable a Martina y a la Condesa de 
Almadura, a Juanito Olivares, que era «jugador y andaba siempre metido con la gente del 
trueno» (Ganivet, Obras II, 463) y del que dice que tenía «fama de Tenorio, pero Tenorio 
achulado, puesto que siempre andaba entre mujeres de mal vivir, y aun se decía que las 
explotaba» (Obras II, 463-64). 
11 Sólo aquí recordar el trabajo fundamental a este respecto de Ignacio Javier López, 
Caballeros de novela. 
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(El escultor 105)12. También en la obra de Ganivet suenan «lejanas chirimías» 
(El escultor 161), que vuelven a aparecer en el final de la obra (El escultor 165), 
además de otros claros reflejos a los que se aludirá según avancemos en el 
análisis. 

De las tres invariantes del mito tradicional, según Rousset: el difunto, 
las mujeres y el héroe, Ganivet se va a quedar con la rebelión del héroe y con 
la mujer. Hay transgresión, se platea el castigo y la salvación, y, aunque no 
haya Convidado, se mantiene el elemento sobrenatural. Doña Inés aquí se 
desdoblada en Cecilia --la mujer de Pedro Mártir-- y su hija --Alma--, y se 
acomoda a una de las ideas obsesivas del protagonista, alter ego del propio 
autor13. Recordemos que éste busca la libertad (Initium vitae libertas), 
obsesionado por el ideal autocreativo14 y enfrentado a los enemigos de este 
ideal: fe, amor y muerte, que se corresponden con los tres actos de este auto 
sacramental. No voy a entrar en los diversos niveles de lectura de esta obra, 
ya analizados en la citada edición, sino a centrarme en un aspecto que 
conecta la obra de Zorrilla con la de Ganivet y que plantea aspectos 
hermenéuticos dignos de ser considerados15. Lo primero significativo es 
comprobar que la importancia capital de la figura femenina tanto en la obra 
de Ganivet como en la del vallisoletano, algo de lo que era muy consciente el 
segundo al valorar por encima del burlador su creación de la novicia. Dice 
Zorrilla: 

 

                                       
12 Todas las citas de esta obra por la edición de Ricardo de la Fuente Ballesteros y Luis 
Álvarez Castro (El escultor). Existe también una edición más moderna, preparada por los 
mismos autores, publicada por la Diputación de Granada. 
13 Quiero aclarar que no confundo autor con personaje, sino que en el caso de Ganivet, y 
como atestigua una sólida bibliografía, el elemento autobiográfico es de tal calado que no se 
puede dudar de la evidencia de la hipóstasis de sus obsesiones en un personaje como el 
protagonista de su obra, puesto que existen un sin fin de interconexiones entre sus 
creaciones y sus avatares biográficos. Vid. al respecto los trabajos de Puertas Moya, Álvarez 
Castro (El universo femenino) o mi trabajo en prensa «Tanatología ganivetiana», entre otros 
muchos. 
14 Como dice Seco de Lucena en la presentación del drama: «En todas las obras de Ganivet, 
salvo las de índole meramente crítica, hay un pensamiento fundamental ...: el alma humana 
posee una fuerza creadora casi omnipotente y su verdadera misión no es otra sino la de 
obrar sobre sí misma para su propio perfeccionamiento» (Seco 12). 
15 Paulino Ayuso estudia la obra como el conflicto entre autonomía y heteronomía 
(«Literatura»); Guerrero Ruiz arguye, siguiendo las ideas del modernismo teológico, que el 
Escultor logra finalmente crear un alma inmortal y que su muerte es una espera de la 
«glorificación»; Díaz de Alda Heikkilä cree en la redención del protagonista; Shaw subraya la 
ambigüedad del drama (69); etc. 
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Mi obra tiene una excelencia que la hará durar largo tiempo sobre la 
escena, un genio tutelar en cuyas alas se elevará sobre los demás 
Tenorios: la creación de mi doña Inés cristiana; los demás Don Juanes 
son obras paganas; sus mujeres son hijas de Venus y de Baco y 
hermanas de Príapo; mi doña Inés es la hija de Eva, antes de salir del 
Paraíso, flor y emblema del amor casto, viste un hábito y lleva en el 
pecho la cruz de una Orden de caballería. (Zorrilla, Obras II, 1802) 

 
Esto ha llevado a la mayoría de la crítica a ver en el poeta «cristiano y 

español» un ejemplo del conservadurismo, mientras que otros, como Navas 
Ruiz, realizan una lectura contrapuesta, con la que estoy totalmente de 
acuerdo:  

 
Resulta un tanto paradójico que Zorrilla, considerado el escritor más 
conservador de su tiempo, haya sido quien plasmara la metáfora más 
acertada del poder libertador de la ideología liberal. Su Don Juan 
responde a las víctimas del odio, la represión y la venganza con un 
mensaje a la vez político y ético: el fin de las estatuas del Antiguo 
Régimen, el desafío a la autoridad caprichosa, la libertad de elegir 
destino y dueño del corazón, la fuerza irresistible del amor cuyas leyes 
nacen del individuo y no de la sociedad, la solidaridad humana. Don 
Juan responde también a las víctimas de una religión fanática y obtusa, 
la del Antiguo Régimen. […] Es en este contexto de una religión 
humanitaria y liberal donde se inserta Don Juan Tenorio (Navas XXVII-
XXVIII).  

 
Interpretación coincidente con la de Ganivet, que ve a Zorrilla como 

«hombre de ideas avanzadas», además de «nuestro cantor tradicional» (Granada 
la bella 50). No voy a entrar a discutir sobre este tema, lo que me llevaría a 
desviarme del objeto de este trabajo. Aunque habría que matizar una 
interpretación como la de Navas16, pues Zorrilla era muy consciente de su 
conservadurismo premeditado como medio para congraciarse con su 
padre17, en la posición del vallisoletano hay algo muy genérico y en conexión 

                                       
16 La lectura de Navas debería tornasolarse a través de la idea del cambio generacional que 
supone el triunfo del Romanticismo. Estamos ante una nueva episteme que da nuevos 
poderes al amor y a la capacidad regeneradora de la mujer, como se manifiesta en 
Hoffmann, Merimée o Blaze de Bury, antecedentes todos del Don Juan de Zorrilla. 
17 Como dice en sus Recuerdos del tiempo viejo: «Mi idea fija era hacer famoso el nombre de mi 
padre, para que éste, volviéndome a abrir sus brazos, me volviera a recibir para morir juntos 
en nuestra casa solariega de Castilla; única ambición mía y único bien que Dios no ha 



BBMP. LXXXV, 2009                                                                 GANIVET Y ZORRILLA 

301 

 

con su idea de España, que es lo que en el fondo le aproxima a Ganivet. Me 
refiero a ideas como el rechazo de lo extranjero frente a los elementos 
propios de la identidad nacional18, o su visión del cristianismo como 
fundamento de la idiosincrasia de lo español, más allá de contradicciones, 
que las tiene Zorrilla, como sus manías anticlericales y antipapales. En 
cualquier caso, el poeta se identifica con el pueblo de quien es simple 
portavoz, representando para Ganivet lo que él llamó el espíritu territorial 
del país --ya señalado anteriormente--, concepto complejo próximo a la 

                                                                                              
querido concederme. [...] Y puse mi empeño en probarle que la fama que yo había dado a su 
apellido, la debía sólo al trabajo y al favor del pueblo, no por haber vendido mi pluma a un 
partido contrario a sus opiniones [...]». 
«Usted era carlista y optó por la emigración: no creí decoro del hijo no ser nada en el 
Gobierno que no había aceptado el padre; he rechazado todo lo que se me ha ofrecido [...] 
Pero si yo he hecho milagros por usted... Me he hecho aplaudir por la milicia nacional en 
dramas absolutistas como los del rey Don Pedro y Don Sancho: he hecho leer y comprar 
mis poesías religiosas a la generación que degolló los frailes, vendió sus conventos y quitó 
las campanas de las iglesias: he dado un impulso casi reaccionario a la poesía de mi tiempo; 
no he cantado más que la tradición y el pasado: no he escrito ni una sola letra al progreso ni 
a los adelantos de la revolución, no hay en mis libros ni una sola aspiración al porvenir. Yo 
me he hecho así famoso, yo, hijo de la revolución, arrastrado por mi carácter hacia el 
progreso, porque no he tenido más ambición, más objeto, más gloria que parecer hijo de mi 
padre y probar el respeto en que le tengo...« (Zorrilla, Obras II, 1782). 
18 Las citas al respecto se pueden multiplicar, en cualquier caso, ya desde el comienzo de su 
carrera literaria va a liderar la reacción españolista frente a los escritores galicanos. En las 
palabras liminares de la edición de Cada cual con su razón (editada en 1839) dice Zorrilla: «El 
autor de Cada cual con su razón no se ha tenido jamás por poeta dramático. Pero indignado al 
ver nuestra escena nacional invadida por los monstruosos abortos de la elegante corte de 
Francia, ha buscado en Calderón, en Lope y en Tirso de Molina, recursos y personajes  que 
en nada recuerdan a Hernani y Lucrecia Borja. Y por si de estas sus creencias literarias se les 
antojara a sus amigos o a sus detractores señalarle como partidario de escuela alguna, les 
aconseja que no se cansen en volver a sacar plaza la ya mohosa cuestión de clasicismo y 
romanticismo. 
Los clásicos ya verán si en esta comedia están tenidas en cuenta las clásicas exigencias. La 
acción dura veinticuatro horas; cada personaje no tiene más que un objeto, al que camina sin 
pisodios ni detenciones, y la escena pasa en la casa del Marqués de Vélez.  
Los señores románticos perdonarán que no haya en ella verdugos, esqueletos, anatemas ni 
asesinatos. Pero aún puede remediarse. Tómese cualquiera la molestia de corregir la escena 
final, y con que el marqués dé a su hija un verdadero veneno, con que él apure el soberano 
licor que en el vaso quede, con que el rey dé una buena estocada a don Pedro, y la dueña se 
tire por el balcón, no restará más que hacer sino avisar a la parroquia de San Sebastián, y 
pagar a los curas los responsos y a los sepultureros su viaje al cementerio de la puerta de 
Fuencarral» (Zorrilla, Obras II, 2207). 
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«intrahistoria» unamuniana19. Recordemos, también, que la postura contra lo 
extranjero en Ganivet y la defensa de lo auténtico, de lo verdaderamente 
español, se ha interpretado como un rechazo de la modernidad hegemónica 
impuesta por los materialistas y avanzados países europeos (Torrecilla 3-6), 
una defensa de lo propio frente a lo foráneo, y que es algo con lo que nos 
topamos también en Zorrilla, primero atrincherándose tras el pasado 
medieval y nuestros siglos de oro, para, más tarde, fustigar a su siglo que ha 
abandonado la poesía por la prosa, a Dios por el vil interés material: 

 
Llámate siglo de la luz; yo lo creo 
que eres, según se escribe, el de la tinta; 
que eres siglo de fósforos y globos, 
sólo siglo de luz para los bobos. 
Hijo del filosófico ateísmo 
del pasado este nuestro, himnos a coro 
entonó a la virtud y al patriotismo; 
mas renegado vil, su Dios fue el oro, 
su ley, su fe, su ciencia fue empirismo, 
cínica hipocresía su decoro. 
Y con la cruz y el látigo en la mano, 
Padre se hizo llamar y fue tirano (Zorrilla, Obras I, 1396) 

 
Por otro lado, el conflicto presente en el Don Juan Tenorio, además de 

la recurrencia al mito, consiste en la dualidad libertad carnal frente a 
racionalidad, lo que podríamos traducir como imaginación frente a razón. 
Más allá del juego de seducción y de la textualidad como máquina de la 
comedia de enredo, el amor de Don Juan por Doña Inés está fundado en la 

                                       
19 Como dice en El porvenir de España: «Lo que yo llamo espíritu territorial no es sólo tierra, 
es también humanidad, y sentimiento de los trabajadores de los que usted habla» (Ganivet-
Unamuno, El porvenir 174). Para Frattale, «De ese espíritu del terruño o aliento vital 
insuflado a los pueblos por su Gran Madre, la tierra, origen (génie) y matriz de lo individual, 
lo auténtico, lo propio  de cada pueblo (‘lo puro español’); de ese espíritu, pues, eterno y en 
el fondo inalterable inalterable (aunque sujeto a evolución) como el espacio físico –el duro 
suelo- que habita, debería sacar fuerzas y energías la España casta y virgen de Ganivet para 
la completa y armoniosa realización de su ser.» 
«Si Unamuno se refiere a España y su historia con metáforas dinámicas, agónicas (el mar, las 
olas en movimiento, la tempestad, ríos que discurren sobre capas de sedimentos seculares), 
Ganivet las define con imágenes y símbolos inmutables, arquetípicos. España es, para él, 
una Virgen casta, la Concepción Inmaculada, la Gran Madre del Espíritu y de las Ideas, 
proyección trascendente de otra madre, no menos grande, la Tierra, origen y destino de 
todo lo que es.» («Estudio preliminar», Ángel Ganivet, Idearium español 30-31). 
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imposibilidad de realización terrena, pues la seducción, el eros, se difiere más 
allá de la posesión. Es decir, se transgrede la imagen del Burlador, que es 
seducido por la virtud de Doña Inés, hasta entrar en los límites de lo 
celestial, pues ese amor sobrepasa lo terreno; un amor que encuentra en la 
novicia el intento de salvar a Don Juan del infierno. Doña Inés es la pureza, 
es la representación de lo femenino esencial (Baudrillard 11-12) que anula la 
racionalidad y que elimina lo real, lo social; es el complemento de la locura 
dionisíaca de Don Juan, que no sólo es carnalidad, sino que también es 
ágape, deseo de un más allá que no se relaciona con lo objetual. De la misma 
manera, en El escultor, Pedro Mártir, que es ateo, como el propio Ganivet, 
quiere crear un Dios en la tierra (v. 83) para poder amar al mundo, hasta que 
finalmente encuentre también el amor más allá del mundo racional y 
corpóreo20. Este amor será su hija, que se convierte así en su particular Doña 
Inés, si bien hay un desdoblamiento entre Alma y Cecilia, pues ambas 
comparten el salvífico rol de la novicia de Zorrilla. 

Todo esto a partir del odio a la materia, de su rechazo del cuerpo y 
sus pulsiones, que es lo único que explica la petrificación final de su hija y 
del propio protagonista en el cierre de la pieza, así como la obsesión por el 
dogma de la Inmaculada que persigue al autor desde los orígenes de su 
carrera literaria. Como dice en El escultor: «¡Desprecia ese cuerpo inerte, / 
que es el nido de tu muerte! / Ese es el caos, donde yace / la luz que en tu 
muerte nace» (versos 101-104). Este deseo de liberación de las cadenas que 
impone la naturaleza corpórea, le lleva a sobreponer la pulsión 
contemplativa —una de las reiteraciones ganivetianas— a la actividad —otro 
de los conceptos claves de su pensamiento—21. La contemplación, 
lógicamente, sólo puede conseguirse merced a la potenciación de lo interior, 
es decir, de la fuente del noúmeno (de la Fuente Ballesteros, «Mundo»), y 
una de las maneras para acceder a la visión de las esencias será la vía estética, 
asunto conectado con la deuda ganivetiana con Schopenhauer (de la Fuente 
Ballesteros, «Ganivet y Schopenhauer», Santiáñez-Tió 81). 

En suma, ese rechazo de la materia, ese asco por nuestras sevicias 
físicas, le lleva a otro de sus temas más reiterados: el relativo a las ideas 

                                       
20 Para un estudio del concepto del amor y de las diversas representaciones de la mujer tanto 
en este drama como en el resto de la producción ganivetiana, véase el libro de Álvarez 
Castro El universo femenino de Ángel Ganivet. 
21 Como señala Herrero: «Esta superioridad de la contemplación sobre la vida activa es 
esencial al hombre; es decir, la más alta operación del alma humana es la visión del mundo 
ideal y, especialmente, la contemplación del Amor Supremo, del Artífice. La vida activa se 
justifica solamente cuando persigue la realización de algún ideal» (Ángel 17 y 281-283). 
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madres22, a la vez que a la obsesión por la pureza, por la espiritualización. De 
aquí la aparición del dogma de la Inmaculada Concepción, unido siempre a 
la virginidad de María hasta confundirse con ella, algo que le reprocha 
Unamuno en El porvenir de España23. A lo que contesta Ganivet:  

 
El dogma de la Inmaculada concepción se refiere, es cierto, al pecado 
original; pero al borrar este último pecado da a entender la suma 
pureza y santidad. El dogma literal se presta además a esa amplia 
interpretación, porque las palabras concebida sin mancha dicen al alma del 
pueblo dos cosas: que la Virgen fue concebida sin mancha, y que es 
concebida sin mancha eternamente por el espíritu humano. Hay el 
hecho de la concepción real, y el fenómeno de la concepción ideal por 
el hombre de una mujer que, no obstante haber vivido vida humana, 
se vio libre de la mancha que la materia imprime a los hombres. 
Preguntemos uno a uno a todos los españoles, y veremos que la 
Purísima  es siempre la Virgen ideal, cuyo símbolo en el arte son las 
Concepciones de Murillo. El pueblo español ve en este misterio, no 
sólo el de la concepción ni el de la virginidad, sino el misterio de toda 
una vida. Hay un dogma escrito inmutable, y otro vivo, creado por el 
genio popular (Ganivet-Unamuno, El porvenir 124-125).  

 
Es decir, su visión es la del pueblo español que también confunde 

ambos conceptos y que le había llevado en el Idearium a proponer a la 
Inmaculada como modelo de representación de la propia España, símbolo 
de la espiritualización de la materia, de la pureza absoluta24.  

                                       
22 Concepto que toma de la idea-fuerza de Alfred Fouillé (Robles Egea 201-221) y que en la 
historia de España estas ideas madres serían: senequismo, cristianismo y espíritu territorial 
(todas ellas se identifican con las tradiciones del pueblo. Para una discusión actualizada 
léanse las páginas que le dedican a este asunto Orringer (Ángel Ganivet) (41-50) y Ardila (168-
173). 
23 Dice el escritor vasco: «Así me explico también que al principiar su libro confunda usted 
el dogma de la Concepción Inmaculada con el de la virginidad de la madre de Dios» 
(Ganivet-Unamuno, El porvenir 110). 
24 Sobre este tema se han demorado particularmente Herrero («Spain» 247-256 y «Ganivet 
precursor del 98») y Paulino («La secularización» 217-221). Esta idea de la pureza la 
podemos ver también en Los trabajos del infatigable creador Pío Cid, cuando éste proyecta hacer 
el retrato de la Duquesa, está viendo diversas fotografías y se pone melancólico al ver una 
foto de ella en la que todavía no estaba casada y comenta: «para el hombre que ve a una 
mujer casada ya y contempla la imagen de esa misma mujer cuando era pura como una flor 
que comienza a entreabrir su cáliz a la luz que ha de marchitarla» (Obras, II, 557). Vid. 
también el trabajo citado de Frattale y la cita antes transcrita de las pp. 30-31. 
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Cecilia encarna la fe y el sacrificio25, como Doña Inés --recordemos 
la tirada de Brígida ante Don Juan en el acto segundo de la primera parte de 
la obra describiendo a la novicia--, y como ella se presenta como una mujer 
inexperta en las cosas del mundo: 

 
Yo no tenía experiencia 
del mundo ni del amor... 
Amarte a Ti con fervor... 
¡ésta era toda mi ciencia! 
Mi fe, la fe que me diste, 
la fe que tu gloria alcanza. 
Mi esperanza, la esperanza 
que en el alma me pusiste. (vv. 191-8) 

 
 Con su fe está segura de poder cambiar el destino del artista: «Tú 
sabes que con mi fe / a este ciego arrancaré / de su espantoso destino» (vv. 
224-226). También ella ha dado vida y honor (v. 260)26, y también invoca al 
Dios de la clemencia27, del perdón; si bien tiene sus dudas pues cómo puede 
haber perdón para una persona como su marido, que es ateo (v. 377), y que 
llega a decir: «¡Yo tengo mi fe en mí mismo, / y tú la pones en Dios!» (vv. 
396-397).  

Decidido Pedro, como hemos visto, a anteponer su libertad a todo 
lo demás, proyecta marcharse y nada hay que le pueda retener en su hogar, 
ni tan siquiera su hija recién nacida. Ante la firme postura del artista, Cecilia 
se resigna a dejarle partir, y en tono profético le asegura que, cuando regrese, 
ella estará muerta (como sucede en el Don Juan Tenorio, pues, al regreso de 
Don Juan, Doña Inés ha muerto ya). En todo caso, ella le regala antes de 
salir una máxima: 

 
Lleva siempre en la memoria 
esta piadosa sentencia: 

                                       
25 «Yo sufriría al perderle, / mas gozosa le perdiera / sí, perdiéndole, supiera / que en los 
cielos he de verle.» (vv.175-178). 
26 En el Tenorio es Don Juan quien está dispuesto a «perder vida y honor» (v. 1297) por 
Doña Inés, según le dice a ésta Brígida en el acto II de la primera parte. En cualquier caso, 
ella pierde vida y honor por causa del seductor. Todas las citas se realizan por la edición de 
Biblioteca Nueva. 
27 La Estatua del Comendador hace referencia al Dios de la clemencia en vv. 3428 y 3448. Y 
para siempre queda emparentado con Don Juan a través de los dos versos finales del drama: 
«es el Dios de la clemencia / el Dios de Don Juan Tenorio» (vv. 3814-3814). 
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«Sin fe se puede vivir, 
mas no se puede morir.» 
Ella te dará prudencia  
en cuantos trances te hallares.  
[…] 
Y al volver a estos lugares 
deshecha ya tu ambición, 
este encargo cumplirás... 
A nuestra hija le darás... 
un beso... y el corazón... (vv.486-498) 

 
A pesar de su firme decisión, el artista se debate entre su deseo de ir 

a tierras lejanas y el amor por su mujer e hija, y antes del triunfo del impulso 
hacia la libertad, su titubeo (El escultor 114) trae consigo un nuevo intertexto 
donjuanesco. Al igual que en la obra de Zorrilla, cuando en la segunda parte, 
primer acto, después de la salida del Escultor del panteón Don Juan, éste se 
dirige a las estatuas y se manifiesta la máquina sobrenatural con la aparición 
de la Sombra de Doña Inés --que en la mente del libertino se interpreta 
como un momento de locura, de «febril exaltación» o «delirio»--, en la obra 
ganivetiana se habla de «sombras», «espectros», «locura» y él también 
conversa con las imágenes esculpidas: 

 
¿Estos deseos que en tropel  
me arrastran con ansia impura 
al mundo de la locura? 
¡Oh! ¿Qué lágrimas son éstas 
que, como espadas enhiestas, 
hiriendo sin compasión   
me suben del corazón? 
¡Libertad! ¡Qué cara cuestas! (vv.575-582) 

 
 Al igual que en el Tenorio, han pasado varios años cuando se inicia el 
segundo acto. Cecilia ha muerto y su hija, Alma, ya es una jovencita. En vez 
del taller del artista con sus estatuas ahora nos encontramos con un «jardín 
de un carmen de la Alambra» (El escultor 119). La hija introduce el intertexto 
de la estancia en Italia de su padre –en referencia al espacio diegético del Don 
Juan Tenorio («dicen que estuvo en Italia», v. 623)--, si bien el propio Escultor 
no especifica y dice que «Estuve en países extraños…» (v. 685). 
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 El tema de la Virgen se anticipa por medio del romance que canta un 
ciego (vv. 631-642), así como de un verso que parece interpolado del Tenorio 
--«Si el verme te causa enojos» (v. 963)28--, hasta que Pedro Mártir comienza 
a elaborar la imagen de la Inmaculada: «…que eres / única entre las mujeres 
/ que embellecen la creación» (vv. 1022-1024). Todavía no se da a conocer a 
su hija, pero ésta ya invoca al Dios de la bondad para que encamine a su 
padre hasta ella: 
 

¡Contempla esta soledad 
en que vivo, e intercede 
con el que todo lo puede! 
¡Implora al Dios de bondad 
para que tenga piedad 
e infunda amor en la mente 
de mi pobre padre ausente! 
Que con su luz le ilumine 
y a mis brazos le encamine, 
que ya le aguardo impaciente. (vv.1031-1040) 

 
 Frente a los objetos preciosos que Pedro Mártir muestra a Alma --
perlas, diamantes, oro-- ésta reacciona negativamente, como Doña Inés: 
«Bellas vuestras perlas son, / mas tomadlas, no las quiero. / A esas perlas yo 
prefiero / la paz de mi corazón» (vv. 1174-1177)29. Al rechazar tales dádivas 
ella hace profesión de amor filial, pues afirma desear sólo a su padre (vv. 
1262-1263). El Escultor entonces afirma que el amor entre su hija y él no 
puede ser compartido con nadie --Alma ama a Aurelio--, a lo que Alma 
contesta: 
 

Vuestro amor es egoísmo 
y es locura y es pecado... 

                                       
28 Cuando Brígida anima a Doña Inés a seguir leyendo la carta le dice «vuestros lindos ojos, 
/ no los tornéis con enojos» (vv. 1653-1654), y cuando Don Juan, en la escena del sofá, 
explica a Doña Inés que es amor el escucharle complacida: «escucharme sin enojos» (v. 
2216). 
29 Esa misma paz del corazón es robada por Don Juan: «¿Quién roba la dulce calma / de mi 
corazón?» (vv. 1742-1743). Los regalos son también un elemento propio de la teatralidad 
donjuanesca; recordemos el libro de horas en el que va la carta a Doña Inés en la obra de 
Zorrilla, o los regalos (joyas) que ofrece el seductor a Teresa en la obra de Dumas, Don Juan 
de Marana, que servirán para mostrar la ligereza de ésta (vid. al respecto mi trabajo «Don Juan 
Tenorio frente a Dumas»). 
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que al prójimo está mandado 
amarle como a sí mismo... 
Amar a todos debemos, 
a cada cual a su modo, 
y amar a Dios sobre todo 
si el cielo ganar queremos. 
Sólo a Dios hay que adorarle, 
y el hombre que audaz pretende 
igualársele, le ofende, 
pues sólo debe imitarle. (vv. 1326-1337) 

 
 A partir de aquí Pedro le muestra el carácter engañoso y vano de los 
objetos que antes le había ofrecido, y le abre su corazón aunque sin 
descubrir todavía su identidad, jugando a la ficción de que si encontrase a su 
hija le diría esas mismas palabras: 
 

Esa verdad la diría 
cuando en amor abrazadas 
y a los espacios lanzadas 
juntas su alma y la mía 
fueran, y allá, desde el cielo, 
vieran aquí a los humanos 
cual enjambre de gusanos 
que hormiguean por el suelo... 
¿Qué es el hombre? Un muladar 
en donde cae una perla. 
¡Ay del que no sabe verla 
y la deja mancillar! 
¡Amor! Eterna mentira; 
sólo un amor me fue fiel: 
el odio duro y cruel 
que a mi alma el mundo inspira. 
Y este odio es amor santo, 
es la flor de la belleza 
que sacude la impureza 
que manchó su limpio manto. 
¡Ah! Si yo tuviera fe, 
también en Dios pensaría, 
y pensando en Él vería 
con amor cuanto se ve... 
Mas ¿dónde, en qué, mi amor fundo, 
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si estoy con el cielo en guerra? 
¡Creando un Dios en la tierra, 
para amar en él al mundo! (vv. 1362-1389) 

 
Es decir; en primer lugar, la coincidencia tenoriesca, sus almas unidas 

lanzadas a los espacios celestiales, y luego, de nuevo, su afirmación de su 
odio al mundo, a la materia, que sólo mancha. ¿Dónde puede fundamentar 
su amor si está en guerra con el cielo? He aquí la paradoja, pues quiere crear 
un Dios en la tierra «para amar en él al mundo». Ganivet, en su ideal 
autocreativo que busca no tener nada que ver con la torpe y sucia materia, 
quiere estar por encima de la escoria terrenal y en ese ser superior amar el 
mundo.  

El amor es el principio definidor de un héroe como Pío Cid, el 
protagonista de Los trabajos, y que en su yo profundo trata de hacerse uno 
con la naturaleza a través del amor, de los grandes ideales humanos (las 
«ideas madres» son las fuentes de inspiración ética o estética, son los 
principios últimos de la acción) y de la superación de la carne30. En cualquier 
caso, en El escultor ese amor se objetiva en la hija de Pedro, un amor que 
implica una inequívoca naturaleza incestuosa31 y que complicó desde el 
principio la recepción de la obra. Pero lo mismo que Ganivet estaba seguro 
de que el final lo «arreglaba todo»32 --puesto que la imagen cristiana todo lo 
tapaba, la imagen del amor, del perdón que se podía entender como el 
arrepentimiento--, también el amor del escultor es un «sueño soñado», pues 
eso es su hija para él; de manera que se inclina frente a su creación, su Dios, 
su propia hija. Y lo mismo que Don Juan se enamora de la virtud de Doña 
Inés, así él confiesa: «admiro tu honestidad / y adoro tu santidad» (vv. 1604-
1605), y concluye que «vas a matar la muerte» (v.1607). Una paradoja, sí, 
pero que está en el fundamento del final de la obra, pues la petrificación no 
es otra cosa que la muerte --además de los significados presentes y latentes 

                                       
30 El escultor de su alma es la entrega final de la saga de Pío Cid, que ha pasado por ser un 
sujeto traído y llevado por la voluntad (La conquista del Reino de Maya), a encarnar el ideal 
ascético (Los trabajos), hasta llegar en esta obra al ideal autocreativo y la sublimación. 
31 Confiesa el escultor a su hija: «Sé que es un crimen nefando / que sienta por ti este amor» 
(vv. 1507-1508) 
32 En carta a Seco de Lucena dice: «Aunque en algún punto hay algún concepto fuerte en 
labios del protagonista, esto no importa, pues el final lo arregla todo» (114). Así Castroviejo 
lo cree al reseñar el estreno de la obra en 1899: «el espíritu antirreligioso de Pedro Mártir 
queda al final vencido». También Herrero: que «la escena final representa la conversión de 
Pedro Mártir a la fe católica, lograda por la intervención divina que ilumina a Alma con su 
luz y que, mediante tal iluminación, transforma la rebelión del escultor en sumisión y 
adoración» (Ángel 190). 
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de la conversión lítica--. La muerte no sólo es la cristalización de la 
personalidad, la fijación de la misma, sino que para Ganivet significa la 
ultima ratio para alcanzar un estado de pureza, una eliminación de la materia, 
pues «el espíritu quiere / liberarse de la materia» (vv. 1623-16249). Da igual 
que creyese o no. La muerte es una proyección, un deseo, una ilusión que va 
más allá de la racionalidad, pues ésta ya no da más de sí, el cuerpo oscuro y 
sus pulsiones tiran con fuerza, la idealidad forma parte de esa irracionalidad 
inmarcesible, de aquí el rechazo de la racionalidad que, por otra parte, está 
presente en el ateísmo ganivetiano, en su rebeldía. No puedo estar de 
acuerdo con los que quieren ver sólo su solipsismo o los que enfatizan la 
búsqueda de la ataraxia para explicar la postura de Ganivet. Cerezo Galán 
interpreta el final de la obra como muerte liberadora: 

 
pero no tanto de la carne y la materia como de la secreta adhesión al 
propio yo. En este punto, la muerte en la piedra no significa ya la 
eternidad de la forma, sino la renuncia a toda forma, la voluntad de 
extrema desposesión, y quizá por ello la única forma que le queda al 
hombre, según Ganivet, de realizar su ensueño de divinización: la 
identidad de la summa potestas con la nada. (30) 

 
Así, la petrificación en esta obra tendría un sentido nirvánico, el 

«deshacimiento del último ídolo, la propia alma, en que había encarnado su 
culto egolátrico del yo» (30)33. En todo caso hay que volver a ese «vas a 
matar la muerte», pues aquí está todo; el espíritu liberado de su escoria (v. 
1624) consigue a través del tránsito liberarse del amor carnal, tal como lo 
supera el Escultor frente a su hija: 

 
Ignoras que el noble asiento 
del vivir es el tormento... 

                                       
33 Cerezo explica la crisis ganivetiana como el resultado de un callejón sin salida, al dejar de 
tener sentido su ideal autocreativo: «No se puede interpretar el exaltado idealismo 
ganivetiano como salida a una crisis nihilista, cuando es más bien el desencadenante de esta 
crisis ante la inviabilidad del ideal autocreativo. [...] Se puede, en efecto, trabajar por la 
especie, en una obra interminable, en el instinto de reproducción o en el acarreo del 
conocimiento objetivo o en el desarrollo tecnológico, pero en el ideal autocreativo hay una 
obra individual, propia y exclusiva del yo. El sentido de ésta tiene que estar al margen de la 
tiranía de la especie. Se apoya íntegramente en un acto de fe moral o de adhesión al propio 
poder del espíritu. [...] La pasión autocreativa o cae en un hipócrita esteticismo o se despeña 
en nihilismo ante la imposibilidad de garantizar su exigencia incondicionada. Este fue el 
caso de Ganivet» (34). 
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y el placer vida perdida. 
¡Al amor esclavizamos 
y las huellas materiales 
que en las carnes virginales  
deja el amor que anhelamos, 
cadenas son que forjamos! (vv. 1640-1647) 

 
 De nuevo vuelve a aparecer la imagen de la pureza, de nuevo la 
Inmaculada Concepción, Virgen ante todo, pues para nada han tenido que 
ver sexo y materia con la concepción de Jesús, y ella misma está más allá del 
pecado original, es decir, que ha abolido el pecado: 
 

¡Qué noble eres, Alma mía! 
y más que noble eres buena 
y más que buena eres pura  
y más que pura eres bella... 
Entre todas las mujeres, 
bendita sea tu belleza. (vv. 1658-1663) 

 
Este es el momento en que Alma, arrobada por las palabras del 

padre y su beso en la frente, llena de una «dicha tan pura» (v. 1665), muere 
«en la gloria eterna» y queda petrificada. Después de esto suenan «lejanas 
chirimías» (El escultor 161) y empiezan las visiones. Primero la de la hija, y 
cuando el Escultor pide luz para verla aparece Cecilia haciendo honor a su 
nombre --ella representa entonces la luz de la fe: «Yo soy la luz de la fe /que 
estás a gritos pidiendo» vv. 1696-16977), lo mismo que Pedro hacer honor al 
suyo al producirse la petrificación--, y le incita, como Doña Inés, al 
arrepentimiento: «Antes te has de arrepentir / has de doblar la rodilla / que 
sólo aquel que se humilla / puede a los cielos subir» (vv. 1726-1729). 
 Lejos de hacerlo, el Escultor se rebela y se siente capaz, espada en 
mano, de enfrentarse a Dios en un arranque propiamente donjuanesco: «¡Al 
mismo Dios si se opone / le paso de parte a parte!» (vv. 1768-1769). Cecilia 
vuelve a invocar al Dios de Don Juan, el de la clemencia: «Mi fe no puede 
domarle / pues inmensa es su impiedad. / ¡Señor! Tu inmensa bondad / 
sola, puede conquistarle» (vv. 1770-1773). Es el momento en que reaparece 
Alma transfigurada en la Virgen y vuelven la chirimías tenoriescas a sonar. 
Reza la acotación: «(Se abre el telón de fondo y aparece ALMA, como estatua de una 
Virgen, en una gloria. Su traje, idéntico al en que quedó petrificada; pero tiene además 
aureola de santidad. Suenan cerca las chirimías)» (El escultor 165). 

Es interesante comprobar cómo esta versión definitiva del texto 
ganivetiano se acerca más al modelo de Zorrilla, con la explicitación de la 
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imagen de la Virgen, que la versión preliminar contenida en el manuscrito 
que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid, Ms. 22987/10 f. 29. En 
él se dice: «(Huye, cae de sus manos la vela apagada. Se vuelve y desde el dintel ve la 
claridad en el cielo y queda estática ante una luz que comienza a surgir en el fondo; Alma 
aparece transfigurada como una estatua del pudor, con las manos en el pecho, los ojos bajos 
y la cabeza adornada con la corona de azahar)». 

De esta forma el Escultor se petrifica, suelta la espada, cae de 
rodillas, y aunque en ningún momento pronuncia palabras de 
arrepentimiento, la acotación final indica que queda petrificado con los 
brazos en cruz y «adorando a su hija» (El escultor 166). El final del manuscrito 
de la Biblioteca Nacional añade algunos versos: «(Queda petrificado.) (Cae lento 
el telón.) (Suenan con brío las chirimías y una voz repite arriba con tono apocalíptico:) 
[tachado: “Vida y muerte sueño son / y todo en el mundo sueña”] ELLA: 
Sueño es la vida en el hombre / Sueño la muerte en la piedra / Y sólo 
empieza a vivir / Quien muere en la luz eterna)», solución similar a la que 
aparece en la colección de manuscritos de la Diputación de Granada: 
«(Quédase inmóvil. Suenan más fuertes las chirimías y una voz enérgica de arriba dirá 
“Vida y muerte sueño son...”)» (Manuscritos 57). 

Estos versos aludían a los que dice Pedro Mártir después de la 
petrificación de su hija, de clara raigambre calderoniana: «Vida y muerte 
sueño son / y todo en el mundo sueña... / Sueño es la vida en el hombre / 
sueño es la muerte en la piedra» (vv.1670-1673). Esta idea de la petrificación 
es una constante en Ganivet. Ya se encuentra en «Las ruinas de Granada», 
relato en el que un sabio y un poeta visitan las ruinas de la ciudad andaluza 
que fue hace años destruida por una erupción volcánica. El poeta ve en el 
volcán una especie de «escultor» y comenta cómo esos seres convertidos en 
piedra son «otra forma de vida, en la que ya el hombre no es necesario, en 
que la idea vive y habla en el aire, inspirada por la poesía que brota de las 
ruinas» (Ganivet, Obras II, 712). Un instrumento, el «ideófono», transforma 
los pensamientos del artista en poemas: Primero, uno dedicado a «Los 
torreones de la Alhambra», cuyos últimos cuatro versos epifonemáticos nos 
explican el deseo de ser piedra para soñar largos siglos hasta caer en la nada. 
El segundo de los poemas tiene una clara identidad con el final de El escultor, 
pues incluye los siguientes versos: «Vida y muerte sueño son / y todo en el 
mundo sueña». Mejor que ver, hablar o vivir, «vale más la muerte en piedra», 
y por ello, «si todo en el mundo sueña / yo doy mi vida de hombre / por 
soñar, muerto en la piedra» (Obras II, 719-720). Esta es la forma de desatarse 
del mundo, el triunfo de la idea y del espíritu, pues sólo después de morir se 
puede llegar a algo que se relacione con esa plenitud del amor que para nada 
tiene nada que ver con la realidad terrena. Es lo que leemos en otro relato, 
«De mi novia la que murió. En el Avellano»: «yo estoy viviendo una ilusión 
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imposible, con un amor que no ha de tener nunca realidad sino después de 
morir» (Ganivet, Obras II, 732). En El Escultor se declara explícitamente «sólo 
triunfa el que muere» (v. 1627). La piedra como «idea madre» es explícita 
también en este texto: 

 
Las ideas que los hombres tenemos deben ser como piedras y los 
cargos que ejercemos como cántaros; ocurra lo que ocurra, debe de 
romperse el cántaro. Cargos hay muchos e ideas pocas; respetemos la 
pureza de nuestras ideas y no la alteremos en beneficio de los fugaces 
intereses de nuestro medro personal, exagerado o mal comprendido 
(Ganivet, Cartas 88-89). 

 
 Ganivet es muy diferente de Zorrilla --éste no es un intempestivo 
como aquél--, pero ha encontrado en el vallisoletano la «apoteosis del amor» 
y diversos modelos para situaciones y personajes que se traducen en las 
numerosas coincidencias detectadas entre sus respectivos dramas. Cierto que 
estamos ante otro paradigma y la teatralidad zorrillesca se ha transformado 
en algo totalmente diferente; ha quedado el aparato, pero la enloquecedora 
acción y la velocidad propias de Don Juan34, al igual que su dicción35, han 
desaparecido. El doble formato de comedia de capa y espada y de magia aquí 
se ha transformado en un auto sacramental sin sacramento --en una 
anticipación ganivetiana que ve en este género una forma renovadora del 
teatro español--, pero a pesar del paso de más de medio siglo entre una y 
otra obra, el Dionisos de los tiempos modernos se transfigura en la 
prometeica rebelión de Pedro Mártir, que espera en el amor más allá de la 
muerte la perfección que la corporeidad le niega. 

 
RICARDO DE LA FUENTE BALLESTEROS 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

                                       
34 Para el modelo teatral y la teatralidad de este drama romántico véase mi introducción a la 
edición de Don Juan Tenorio. 
35 Esa dicción, conectada con las palabras de Don Juan que seducen a la cándida Doña Inés, 
ya desde la carta (Pérez Firmat), es algo inherente al personaje de Don Juan, desde Tirso a 
Molière y, particularmente, en la versión de Zorrilla. Tema éste sobre el que han disertado 
con agudeza Fernández Cifuentes y La Rubia Prado.  
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EL CUENTO EN EL CAMBIO DE SIGLO:  
DEL IDEAL REFORMISTA AL DESENCANTO 

 
 
a compleja realidad socio-política de la España de finales del siglo 
XIX y principios del XX suscitó vivas reacciones entre los 
intelectuales de la época. Se recordará al respecto que los años de la 

Restauración y la Regencia vinieron marcados por el sistema de turnos 
ideado por Cánovas, según el cual el partido que este lideraba, el liberal-
conservador, se alternaba en el poder con el liberal dinástico encabezado por 
Sagasta. Si bien dicha modalidad política favoreció el desarrollo económico 
del país –su industrialización-, no fue capaz, en cambio, de resolver el 
problema agrario ni de educar a las masas en los principios democráticos 
(Granjel, 1966: 33-34). A las dificultades económicas y sociales vino a 
añadirse la crisis provocada por la guerra colonial y la pérdida de Cuba y 
Filipinas en 1898.  

Como apunta Mainer (1972: 33-34), la política de la Restauración 
acabó fracasando porque no llegó a cubrir las esperanzas del proletariado 
rural, víctima del caciquismo y la oligarquía, tampoco del naciente 
proletariado industrial y ni mucho menos de la pequeña burguesía, 
decepcionada ante la situación española por hallarse esta muy lejos de la III 
República Francesa, la Italia de Víctor Manuel, la Inglaterra victoriana o la 
Alemania de Bismark. La Restauración –prosigue Mainer (1972: 34)- «no 
supo crear en España (...) ni un nacionalismo atractivo, ni un laicismo eficaz 
ni un sistema de educación estatal, ni un programa de obras públicas, ni una 
revitalización de las regiones», una inoperancia que se fue haciendo cada vez 
más evidente y que en la última etapa del periodo terminó derivando en el 

L 
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desmantelamiento del orden de gobierno creado por Cánovas del Castillo, 
cuando Maura y Canalejas –herederos del bipartidismo de la Restauración- 
dejaron de seguir las directrices de sus precursores. 

En este contexto se enmarca el movimiento, a menudo de índole 
más moral que política, conocido como regeneracionismo y que tiene como 
centro el problema de España y la búsqueda de soluciones a los males 
nacionales. Se relaciona con las distintas formulaciones, más o menos 
extremas, derivadas de la revolución burguesa que algunos artistas abrazaron 
con entusiasmo (como ejemplo: la fugaz militancia de Unamuno en el 
Partido Socialista o la inicial adhesión de Azorín al anarquismo), aunque, en 
general, se vincula a opciones políticas dentro del turno de partidos, cuyas 
propuestas no alcanzaron a detener la crisis. Son muchos los autores que 
plasmaron en sus obras las inquietudes regeneracionistas, pertenecientes a las 
distintas promociones en activo, como los integrantes de la generación 
realista (Juan Valera, Pérez Galdós, Leopoldo Alas, Emilia Pardo Bazán), los 
epígonos del modernismo (Silverio Lanza, José Nogales y Manuel Bueno) y 
de una manera muy particular los escritores modernistas (tradicionalmente 
asociados al espíritu del 98), empezando por Lucas Mallada, con su libro Los 
males de España (1890), que expresó muchas de las preocupaciones 
generacionales, y sobre todo Joaquín Costa, cuyos planteamientos 
(especialmente en Oligarquía y caciquismo, 1901) fueron asumidos por un 
número importante de narradores del momento, entre ellos Ángel Ganivet, 
Ramiro de Maeztu, Ricardo Macías y Rafael Altamira. 

El impacto del regeneracionismo fue de tal relieve que los cuentos 
que se sitúan en su órbita constituyen una de las líneas más importantes del 
relato cambiosecular cultivado por la juventud literaria y los autores afines a 
esta. En algunos casos persiguen casi exclusivamente la comprensión de los 
problemas nacionales, inscribiéndose en lo que Romero Tobar (1977: 139-
140) ha denominado la tendencia pragmática del regeneracionismo literario, 
ya que la obra tiene como principal objetivo la denuncia de la realidad social 
y política, así como la propuesta de reformas concretas (Trigo, Nogales); en 
otros casos –seguramente los más interesantes- el espíritu regeneracionista 
adopta una formulación más simbólica, caracterizándose por un mayor 
ahondamiento del costumbrismo local y la descripción de los pequeños 
hechos de la vida comunitaria (la intrahistoria unamuniana), a cuya tendencia 
se adhiere un buen número de autores de la joven generación (o en la estela 
de esta), como Silverio Lanza, José Martínez Ruiz Azorín, Baroja, Unamuno o 
los hermanos Machado. 

 
 



BBMP, LXXXV, 2009                                    EL CUENTO EN EL CAMBIO DE SIGLO 

319 
 

 
Los males de la nación y el problema de España 

 
La literatura regeneracionista reacciona ante la corrupción del sistema 

político de la Restauración; la incapacidad de la clase dirigente para poner 
remedio a los males del país; la abulia, la infravaloración del trabajo o la 
picaresca, entre otras ‘inercias’ colectivas; la mitificación de un pasado 
nacional tan irreal como heroico (Pedraza y Rodríguez, 1982: 131-132). La 
denuncia de las desigualdades y la explotación que padecen los humildes es, 
en consecuencia, uno de los leitmotiv de estos textos, en los cuales se 
conjugan diversos puntos de vista, desde el nihilismo de Pío Baroja al 
determinismo social de resabios naturalistas de Joaquín Dicenta, y en los que 
casi siempre se aprecia una marcada tendencia al pesimismo. 

En el caso de Baroja, la actitud crítica es de carácter 
fundamentalmente moral, trascendiendo los aspectos de la realidad 
inmediata, ya que en la obra de este autor domina «la concepción negativa de 
la vida y el mundo debido a la omnipresencia del dolor y la tristeza, el 
desamparo en el que se halla el hombre por la despreocupación de Dios, el 
absurdo de que todo carezca de sentido, y la vaciedad y monotonía de 
multitud de existencias como consecuencia de la falta de fe en el porvenir» 
(Arregui Zamorano, 1998: 152). Prevalece sin embargo la piedad hacia 
aquellos que más sufren –y no solo desde una perspectiva filosófica sino 
también estrictamente social-, como la que en «Bondad oculta» (Vidas 
sombrías, 1900) experimenta el narrador hacia los mineros, cuyas vidas se 
desarrollan en condiciones infrahumanas: así, la calidad de las casas en las 
que viven, «hechas de adobe; viviendas de aspecto sórdido y miserable, de 
piso bajo solo, en las cuales parecía haberse economizado hasta el aire al 
construirlas; tan pequeños eran los agujeros de sus ventanas» (Baroja, 1900: 
3). Frente a esta situación, el representante de la Sociedad –inicialmente 
caracterizado como un viejo presuntuoso- y Julia, su ambiciosa compañera, 
disfrutan de una existencia privilegiada, hasta que empiezan a sentir 
compasión por sus semejantes más desfavorecidos cuando la mujer decide 
cuidar a los hijos de los mineros, enfermos de viruela, y convence a su 
amante para que suba el jornal de los trabajadores y abarate los productos 
del colmado. Con su expulsión de la Sociedad al final del relato, los 
protagonistas acaban integrando el mundo de los desheredados, pero, a 
cambio, redescubren la humanidad que una vez habían perdido, 
redimiéndose desde el punto de vista social y existencial. 
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También Manuel Machado en alguno de sus cuentos aborda el tema 
de la desigualdad social, especialmente en «El saber de la miseria» (1903),1 
donde aparece retratada la cara más amarga de la ciudad, la de los niños 
mendigos que duermen bajo los soportales de la Plaza Mayor.  

Los relatos de Joaquín Dicenta se inscriben ya plenamente en la 
literatura de tesis; aparecen recogidos en varios volúmenes: Tinta negra 
(1892), Cosas mías (1898), Cuentos (1900), La finca de los muertos (1904) y De la 
vida que pasa (1914). En ellos el componente ideológico asume un papel tan 
central que a menudo resulta imposible discernir dónde acaba la crónica y 
dónde empieza el cuento; las digresiones, extensas y portadoras de un 
mensaje explícito de denuncia, contribuyen también a desdibujar los límites 
entre los géneros. En «El modorro» (Dinamita cerebral, s. a.)2 Dicenta critica 
duramente las condiciones laborales de los humildes, al referir la historia de 
explotación y abuso –tantas veces repetida- de una familia que malvive con 
la exigua pensión del marido, el cual ha quedado paralítico a causa del 
«modorro» (la enfermedad que destruye los pulmones de los mineros). 
Convertido en «un hombre reptil de por vida», «no era un error sufrido por 
la Naturaleza en su taller de criaturas; era un crimen cometido por la 
sociedad en su inquisición de ciudadanos» (en Litvak, 1982: 116), concluye el 
narrador, que asume las ideas de Dicenta y responsabiliza a la sociedad de la 
situación de injusticia que padecen los personajes. Al final, el enfermo 
abandona la escena y queda la estampa del hijo –un niño de apenas dos 
años- y el futuro que le aguarda: «Trágico monstruo de la zoología social, [el 
hombre] despareció tras las tenebreces del fondo con rumor sordo y lento, 
mientras el niño, abandonado otra vez contra los ladrillos enrojecidos por el 
sol, restregaba en ellos sus desnudeces de ángel rubenesco, aguardando que 
le tocase la hora de bajar a la mina» (en Litvak, 1982: 118).  

Parecida intención de denuncia encontramos en «La epopeya de una 
cíngara» (Tinta negra, 1892), donde una gitana, acompañada de sus hijos, 
recorre los caminos de Castilla implorando una caridad que todo el mundo 
le niega (resulta particularmente dolorosa la escena en la que, bajo amenaza 
de golpearla, nadie le permite llenar el cántaro de agua para que pueda saciar 
la sed del hijo enfermo); «Fin de mes» (Tinta negra), relato en el que 
contrastan dos escenas distintas, la protagonizada por los jugadores de la 

                                                
1 Aparece originariamente en Alma Española, 6 (13 de diciembre de 1903) y luego se incluye 
en el volumen El amor y la muerte. Capítulos de novela (1913). Cito por M. Machado (1999: 179-
182). 
2 Se desconoce la fecha exacta de publicación de la antología Dinamita cerebral, la cual 
apareció en Mahón durante los primeros años del siglo XX (Litvak, 1982: 7). El relato «El 
modorro» integra la antología El cuento anarquista, editada por Lily Litvak (1982: 114-118), 
donde aparecen reproducidos algunos de los textos de Dinamita cerebral. 
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bolsa y la del mendigo que –inútilmente- pide limosna; o «Los blanqueros» 
(Tinta negra), donde el narrador observa cómo el buque Bolivia se dispone a 
abandonar el puerto de Valencia con dirección a América del Sur cargado de 
inmigrantes europeos, mientras reflexiona acerca del negocio de los 
contratistas, caracterizados como mercaderes de la miseria humana. 

Pero si hay un autor cuya obra se propone la denuncia de la realidad 
del momento ese es Juan Bautista Amorós, más conocido por su heterónimo 
Silverio Lanza. Perteneciente a la generación realista, buscó la amistad de 
quienes encabezaban la renovación cultural a finales del siglo XIX: 
especialmente relevante fue la amistad que lo unió al joven Azorín, así como 
su participación en las tertulias de los modernistas, y sus frecuentes 
colaboraciones en las revistas del grupo, entre ellas Juventud y Revista Nueva. 
Gracias a su anticonvencionalismo tanto estético como ideológico atrajo a 
algunos jóvenes escritores del momento, sobre los que ejerció un notable 
influjo. En concreto, resulta llamativa la voluntad reformadora de este autor, 
ya evidente desde su primer volumen de narraciones, El año triste (1883, 3ª 
ed.),3 y central en la mayoría de los textos recogidos en las colecciones de 
relatos que publicó en vida: Cuentos sin importancia (1888), Cuentos políticos 
(1890), Para mis amigos (1892) y Cuentos escogidos (1908).  

Los relatos de Silverio Lanza, de indiscutible inspiración larriana, 
tienen como objetivo plasmar la realidad circundante, agregando la rebeldía, 
la protesta y el pesimismo individual (García-Reyes, 1979: 68). Muchas 
veces, asumen propuestas más filosóficas que pragmáticas, como en «La 
muerte de la verdad» (Cuentos sin importancia), relato alegórico donde el 
narrador describe uno de sus sueños. En él el protagonista se encuentra con 
la verdad encarnada en una bella mujer, a cuyo paso la realidad ofrece su 
auténtico rostro: «Todo mudaba alrededor mío. Saltaba el chapeado de los 
muebles. El oro de los decorados volvióse negro. Quedaron sin brillos mis 
diamantes y sin color mis esmeraldas. Los candelabros me parecieron de 
latón, y los retratos de mis novias se partieron por la mitad» (Silverio Lanza, 
2006: 40); visión insoportable y razón por la que el personaje acaba lanzando 
la verdad por el balcón, causando su muerte. En otros casos, la denuncia se 
hace más concreta, cuando esta ataca a las estructuras del poder. En «¿Cuál 
es la ley?» (Para mis amigos), por ejemplo, Lanza arremete contra los 
legisladores que permiten y alientan la injusticia social, aquí la que se comete 
con una niña, que queda sola en la calle cuando sus padres –unos humildes 
vendedores ambulantes- son llevados presos por el alguacil: «si el hombre 
                                                
3 Con aparente buen criterio, Domínguez Rodríguez (1989: 10-11) pone en duda la 
existencia de la supuesta primera edición de El año triste que los críticos suelen citar y que 
dataría de 1880; si existió una sería de muy pocos ejemplares –opina este crítico-, pues de 
ella no hay constancia ni en la Biblioteca Nacional ni en los medios literarios de la época. 
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puede hacer daño a su semejante cumpliendo un deber social, ¿qué es malo? 
–se pregunta el narrador-. Pues el organismo de la sociedad. El habernos 
asociado tan absurdamente que unos hombres no pueden vivir si no perecen 
otros» (Silverio Lanza, 2006: 102). 

En general, no obstante, la literatura regeneracionista no arremete 
contra el sistema democrático liberal; la mayoría de las veces lo que se 
persigue es, al contrario, reforzar dicho sistema despojándolo de sus lacras 
(Pedraza y Rodríguez, 1982: 132). Por ello, uno de los blancos preferidos del 
regeneracionismo es, siguiendo los principios costistas, la figura del cacique. 
Como centro y eje de la vida comunitaria política y social, y de poder casi 
ilimitado, el cacique fue durante mucho tiempo una de las piezas clave de la 
Restauración: representante rural de los grandes terratenientes, muy a 
menudo era el jefe político de su demarcación, además de tener una 
influencia determinante sobre el proletariado agrario. En el cuento-artículo 
«Un cacique» (Tinta negra), de Joaquín Dicenta, Bartolomé Pérez cuenta cuál 
es la base de su poder (la acumulación de la riqueza) y en qué consiste el 
ejercicio de su dominio:  

 
entre unas cosas y otras, manejo yo las dos terceras partes de los votos 
que hay en la provincia; esos votos van donde yo digo, porque, de lo 
contrario... ¡figúrese usted!; el arrendatario se iría a la calle, el inquilino 
moroso a la calle también, y los braceros a robar o a morirse de 
hambre por esos caminos de Dios y de la Guardia civil. De modo que 
yo digo: «¡a votar!», y unos por lo que me deben, y otros por lo que 
puedan deberme, van como un solo hombre, y el puchero es mío 
(Dicenta, 1892: 236). 

 
El control sobre los votos implica, en consecuencia, el control sobre 

los candidatos, a los que el cacique les asegura la elección a cambio de actuar 
ellos según sus dictados y voluntad una vez hayan alcanzado el poder. De 
esta manera, consigue adueñarse del ayuntamiento, de la Diputación 
provincial, de las Cortes, del Gobierno incluso. Aunque para Dicenta no 
todo parece estar perdido: su actitud reformadora queda implícita en el 
párrafo final, cuando el cacique admite que su ‘estirpe’ desaparecería si «aquí 
hubiese hombres enérgicos y opinión y desinterés y verdadero amor a las 
ideas y al país»; sin embargo, mientras se sacrifique «todo por un distrito, por 
un cargo político, por un triunfo electoral», mientras prevalezcan las 
ambiciones personales y se arroje por el balcón la conciencia, la justicia y el 
bien público, no habrá «más amo que yo, aunque usted se avergüence y le 
pese, y al país lo parta por la mitad» (Dicenta, 1892: 238). 
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La corrupción del sistema político fue, sin duda, una de las 
preocupaciones mayores de los regeneracionistas, ya que son muchos los 
textos que aluden a esta cuestión. Destacan, por la dureza del mensaje, 
algunos cuentos de Dicenta, como «Su excelencia el galón» (Tinta negra), en el 
que aparece retratado un político, que es diputado «por obra y gracia de un 
Ministro, amigo íntimo de una tía suya (la tía es guapa), y a haber 
conseguido, no en fuerza de talento, sino en fuerza de adulaciones serviles y 
de procedimientos menudos, una subsecretaría» (Dicenta, 1892: 94-95); 
«Quiero ser diputado» (Tinta negra), donde el narrador aconseja a un joven de 
provincias que desea dedicarse a la política que saque provecho de su 
juventud y apostura, y deje a un lado sus ideales, pues le resultará más 
rentable buscar un hombre de éxito al que arrimarse, casarse con la hija de 
este (aunque sea fea) y, una vez lograda la posición, seducir a la mujer de 
algún secretario o subsecretario; o «Lo que cuesta el acta» (Tinta negra), en el 
que se cuenta cómo don Antonio llegó a diputado tras ‘comprar’ sus votos al 
alcalde (a cambio de lograr el indulto al hijo de este, que se encuentra en la 
cárcel por haber matado a un rival amoroso y haber herido a la chica), al 
secretario (a cambio de encubrir que este ha estafado a la entidad pública) y, 
por último, al cura (a cambio de conseguir un buen destino para el hermano 
de su querida). 

 «Juan Bodoque» (Cuentos políticos), de Silverio Lanza, funcionaría como 
una síntesis, a la vez que divertida metáfora del sistema político de la época 
tan corrupto como impermeable a los cambios. Construido como una 
sucesión de fragmentos del diario La Correspondencia, el relato traza la 
increíble ascensión de Juan Bodoque, de mozo de cuadras a poderoso 
millonario e ilustre marqués del Amor Propio,4 pasando por los diversos 
cargos políticos de los que a lo largo del tiempo se ha ido sirviendo para 
enriquecerse: primero es alcalde de barrio, luego concejal, más tarde teniente 
de alcalde del distrito, a continuación Delegado de Medicina, poco después 
diputado provincial y finalmente diputado a Cortes. Así, Juan Bodoque 
atesora un gran poder económico y político gracias a sus escasos escrúpulos 
y sus actitudes caciquiles: cuando es alcalde de barrio prohíbe a las 
verduleras y demás vendedores ambulantes que paseen por las calles y 
pregonen el género, favoreciendo de este modo al gremio de ultramarinos (y 
ganándose el apoyo de estos), o cuando no cumple sus promesas siendo 
teniente de alcalde, ya que el dinero destinado a la mejora del alumbrado 

                                                
4 Luis S. Granjel (1966: 53-54) sugiere que la costumbre de Silverio Lanza de utilizar nombres 
simbólicos para referirse a sus personajes o a los lugares en los que se desarrolla la acción 
podría deberse al proceso del que fue objeto tras la publicación de su novela Ni en la vida ni 
en la muerte (1890); de los detalles de dicho proceso, que al parecer costó al escritor quince 
días de cárcel, solo nos ha llegado alguna que otra noticia confusa.  
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público lo dedica a menesteres más personales. La deformación grotesca 
llega a su punto álgido en el desenlace, cuando súbitamente se altera la forma 
del relato e irrumpe en el cuento la voz del narrador:  

  
¡Alto! dije yo, cuando leí esta noticia [el anuncio de la boda de la hija 
del marqués con el duque de Tal]. ¿Es posible que el descendiente de 
un insigne cruzado, de un héroe de la Reconquista, de un 
conquistador de América y de un bizarro general de la guerra de la 
Independencia se case con la hija de un ciudadano que hace diecisiete 
años era mozo de cuadra y se dejaba atropellar por un borrico? (Silverio 
Lanza, 2006: 47). 

 
Sigue la respuesta de un recién aparecido interlocutor, que explica los 

orígenes de la muchacha (que probablemente no es hija de Juan Bodoque, 
pues «la actual marquesa del Amor Propio, cuando era doncella de la 
duquesa de Cual, tenía trapicheos con su amo»), cerrándose el cuento con la 
irónica sentencia del narrador: «Entonces Bodoque no es un Bodoque [entre 
las distintas acepciones que ofrece la RAE: chichón, bulto en la cabeza]. Es 
otra cosa» [un cuerno, tal vez] (Silverio Lanza, 2006: 48-49). 

La sátira persiste en muchos de los relatos de Juan Bautista Amorós, 
especialmente en «Los gansos políticos» (Cuentos políticos), donde el narrador 
(de nombre Silverio Lanza) organiza un almuerzo en su casa en el que reúne a 
la plana mayor del mundo de la política: invita a los republicanos Manuel 
Ruiz Zorrilla, Nicolás Salmerón y Francisco Pí y Margall, los monárquicos 
conservadores Antonio Cánovas del Castillo, Alejandro Pidal y Francisco 
Sivela, el monárquico fusionista Práxedes Mateo Sagasta, los conjurados 
carlistas Francisco Romero Robledo, Cristino Martos, General Cassola y 
Germán Gamazo, y el tildado de ambiguo Emilio Castelar. No desperdicia 
Lanza la oportunidad de parodiar el lenguaje de los políticos en las cartas 
ficticias que Nicolás Salmerón y Francisco Pí y Margall mandan al anfitrión 
para excusar su ausencia del almuerzo: «No sé dónde está el pueblo –dice en 
la suya el primero-, pero donde esté estoy yo. Y no sé dónde está. Quiero ir a 
comer con usted, pero no quiero. Es decir, yo quiero, pero mi voluntad no 
quiere. Y en este estado de fatalismo psicológico no se hace concreta la 
volición y...»; y el segundo: «como rechazo desde luego el principio de 
soberanía que dejo citado, no asistiré al banquete sino en el caso de que los 
presupuestos comensales pactásemos que nos convenía comer en su casa de 
usted» (Silverio Lanza, 2006: 61). El absurdo se extiende a las conversaciones 
de los invitados, los cuales, a medida que se desarrolla la velada, 
significativamente se parecen cada vez más los unos a los otros.  
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En «Nuevos revolucionarios» (1911),5 culmina la visión que Silverio 
Lanza tiene de la clase política de su época, a cuyos miembros tacha de 
«demagogos pensionados como reptiles, cabezas visibles de partidos de 
abúlicos y de asalariados que residencia la policía; ignorantes, de quienes 
nunca se vio una obra cultural, y que solo saben de Aritmética las artes de la 
sustracción, pues son capaces de quitar cinco donde no hay más que tres y, 
además, llevarse una para seguir sustrayendo en la casilla siguiente» (Silverio 
Lanza, 2006: 159). 

En algunos casos, el estamento eclesiástico –otro gran aglutinador de 
poder, junto al cacique y los políticos- fue objeto de la crítica, como sucede 
en algunos cuentos de Jacinto Octavio Picón, incluidos en Novelitas (1892): 
«Caso de conciencia», en el que el padre Graciana aconseja a Teresa que 
oculte la existencia de la hija que su padre, ya viudo, tuvo con una mujer, a lo 
que Luisa –la otra hermana- se niega rotundamente y hace que el cura 
cambie de idea a cambio de una ‘limosna’ de veinticinco mil pesetas; «La 
monja impía», donde el señor obispo y la priora deciden expulsar a sor 
Gervasia de la comunidad cuando descubren que esta ha sustituido la virgen 
de plata de la congregación por otra hecha de plomo para pagar, con el 
dinero obtenido de la venta del noble metal, las medicinas que precisaban los 
soldados que se hallaban refugiados en el convento; «Virtudes premiadas», 
en el que el protagonista es un militar carlista al que «el exceso de la fe le 
hacía intolerante» y cuyos hijos se (des)educan en instituciones religiosas, la 
chica en un convento «donde pasaba lo más del tiempo entre salves y 
letanías, sin aprender otra cosa que un centenar de palabras francesas mal 
pronunciadas, y media docena de labores monjiles», y el chico en un colegio 
dirigido por un fraile exclaustrado entre cuyas paredes 

 
los mozalbetes pasaban la más grata existencia del mundo 
mascullando algo de latín, rezando mucho, desgastando las baldosas 
de la escuela a fuerza de jugar al trompo, y divirtiéndose en clase más 
que fuera de ella. De Geografía sabían que el Ebro desemboca en los 
Pirineos; de Historia que el apóstol Santiago bajó en un caballo 
blanco, y de Geometría, repetían con su maestro que la circunferencia es 
una línea recta que envuelve y da vuelta al círculo (Picón, 1892: 148). 

 
Otra de las constantes de la literatura regeneracionista es el estudio 

moral de la sociedad del momento, especialmente de la clase dominante, 
aunque las clases bajas tampoco salen indemnes. De estas los autores 
cambioseculares denuncian su ignorancia y su capacidad para mimetizar los 
vicios de sus opresores. Algunos cuentos de Pío Baroja y de José Nogales 
                                                
5 Aparece en la revista Prometeo, 30 (1911). Cito por Silverio Lanza (2006: 159-162). 
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profundizan en estos aspectos, llamando la atención sobre el pensamiento 
supersticioso –fruto de la incultura- que domina en las zonas rurales. Baroja 
se ocupa de estas cuestiones en los relatos de Vidas sombrías (1900), como 
«Marichu», «El trasgo» o «La sima»; de Nogales, merece la pena destacar «El 
puente de las ánimas» (1900)6 y «La fin del mundo» (1905)7, donde la 
perspectiva positivista  se enfrenta a las creencias populares de las gentes. 
Por su parte, «Contabilidad rusticana» (Cuentos escogidos), de Silverio Lanza, 
denuncia la ‘maldad’ de los rústicos, que siempre tratan de aprovecharse de 
los demás, pues «cuando no engañan a Esaú con un plato de lentejas, matan 
a Abel con la quijada de cualquier funcionario» (Silverio Lanza, 2006: 147). 

Pero el grupo social que recibe mayores ataques es, sin duda, el de la 
burguesía. Algunos autores menos politizados que Dicenta o Silverio Lanza se 
suman a esta crítica, conectando así con el espíritu regeneracionista, por 
ejemplo Gabriel Miró en relatos como «El presagio» (1909)8, «La lechuza» 
(1911)9 y «Plática de amigos» (Del huerto provinciano, 1912), donde presenta a 
una burguesía provinciana y ridícula, cuyos rasgos definitorios son la 
hipocresía, la injusticia y el inmovilismo. Caracterizada por su ociosidad, se 
dedica en estos cuentos a matar el tiempo en reuniones y tertulias 
intrascendentes y en buscar distracciones que con mucha frecuencia 
desembocan en actos insolidarios y crueles. Una crueldad que a veces se 
ceba con los animales, por los que Miró parece sentir un especial apego: en 
«La lechuza» los miembros del casino, tras disparar a esta ave, observan con 
regocijo cómo expira sobre el tapete del billar; en «Plática de amigos» uno de 
los tertulianos cuenta cómo rechazó al que fue su perro por tener este la tiña. 

La hipocresía –sobre todo en cuestiones de honor y moral sexual- es 
otro de los grandes temas del regeneracionismo, como se aprecia en algunos 
cuentos de los llamados galantes, pertenecientes a Felipe Trigo, José Francés 
o Eduardo Zamacois, los cuales, a pesar de su evidente contenido erótico, 
tienen como objeto la reforma social. Dicha perspectiva intervencionista 
queda plasmada en la crítica a la educación tradicional que estos autores 
pretendían corregir y que se basaba en predicar la virtud y, al mismo tiempo, 
tolerar el vicio discreto. De este modo, muchos relatos regeneracionistas se 
aplican en la denuncia de la hipocresía social, cuestionando nociones tales 
como la fidelidad y la honra, como sucede en varios de los cuentos que se 
incluyen en Tinta negra de Dicenta: «La nieve», donde la amante del 
protagonista, que es una mujer casada, pide a este que se gane el afecto del 

                                                
6 En Blanco y Negro (3 de noviembre de 1900). Cito por Nogales (1988: 111-118). 
7 En Blanco y Negro (16 de diciembre de 1905). Cito por Nogales (1992: 65-68). 
8 Se publica primero en Heraldo de Madrid (4 de abril de 1909) y luego se incluye en Del huerto 
provinciano (1912). Cito por Miró (1988: 195-200). 
9 En Los Lunes del Imparcial (21 de agosto de 1911). Cito por Miró (1988: 177-180). 
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esposo para poder verse ellos más a menudo; «Un escándalo», en el que la 
Señora de X asiste a una representación teatral acompañada de su marido, su 
amante y un tío suyo que es usurero, y que, pese a su licenciosa existencia, 
no duda en escandalizarse por el contenido de la obra, ya que en esta la 
heroína deja a su cruel marido para marcharse con su amante, al que la une 
un cariño sincero; «Una mujer de mundo», donde la Condesa abandona a su 
joven amante porque teme que, con el ímpetu de sus verdes años, él acabe 
por delatarla; «Conjunciones», en el que tres personajes (la Marquesa, su 
viejo marido y Jorge, su amante), a pesar de estar en boca de todos, solo 
reciben de los demás cumplidos y halagos gracias a su elevada posición 
social: 

 
Cualquiera que hubiese escuchado estas conversaciones, hubiera 
creído que los censuradores de aquel adulterio, volverían 
despreciativamente su espalda a los adúlteros; y, sin embargo, a 
medida que el grupo, origen de tan varia y justa murmuración, llegaba 
cerca de los que se ocupaban de criticarlo, las injurias cesaban, en 
todos los labios aparecía una sonrisa de afecto, los hombres se 
quitaban el sombrero, inclinándose cortésmente (Dicenta, 1892: 146). 

 
En esta misma línea, hay que mencionar algunos cuentos de Jacinto 

Octavio Picón, como «Doña Georgia» (Novelitas), donde el amor desafía las 
convenciones sociales, y sale victorioso, o «La hoja de parra» (1911),10 en el 
que se describe la conversación entre una madame y su amante acerca de la 
necesidad de «atajar los progresos de la inmoralidad y de la falta de fe» en la 
sociedad actual (en Litvak, 1982: 81).  

 
 

Pensar España, sus pueblos y sus gentes 
 
Frente a los mitos nacionales (los héroes de la patria, como el Cid, o 

la leyenda áurea), los escritores del cambio de siglo buscan aprehender el ser 
de España y de los españoles, acercándose a la realidad concreta y 
profundizando en el análisis de la vida nacional a través del estudio de los 
pueblos y sus gentes. El pensar España como problema explica el enfoque 
costumbrista de muchos de estos relatos y el marcado interés de los autores 
por determinadas zonas geográficas, en relación directa con sus orígenes: así, 
la Andalucía de Salvador Rueda –cuyo costumbrismo queda patente en los 
títulos y subtítulos de sus volúmenes de cuentos: El patio andaluz. Cuadros de 
costumbres (1886), El cielo alegre. Escenas y tipos andaluces (1887), Sinfonía callejera. 
                                                
10 En Acción Libertaria (Gijón), 26 (7 de julio de 1911). Cito por Litvak (1982: 75-85). 
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Cuentos y cuadros (1893), Bajo la parra (1891), cuya segunda parte se subtitula 
Cuadros y cuentos-; la Andalucía y Extremadura de José Nogales, presente en 
casi todas sus narraciones; el Levante de Gabriel Miró, Rafael Altamira –
especialmente en Cuentos de levante (1895) y Cuadros levantinos (1897?)– o 
Azorín –en concreto en Los pueblos (1905)–; y también, por supuesto, el País 
Vasco de Miguel de Unamuno y Pío Baroja, en cuyos relatos se hace 
evidente la exaltación de lo autóctono: en Unamuno sobre todo durante su 
primera etapa, marcada por el nacionalismo vasco del que luego se desviaría 
hasta desembocar en un radical centralismo (llama la atención, por ejemplo, 
la reivindicación de los euskaldunas en «La sangre de Aitor», 1891;11 la visión 
de las antiguas profesiones en vías de extinción en «Chimbos y chimberos», 
1891;12 o la descripción de las fiestas folklóricas en «San Miguel de Basauri 
en el arenal de Bilbao», 1892),13 y en Baroja, a través del amor al paisaje, tan 
importante en Vidas sombrías, sirviendo de telón de fondo a «Mari Belcha», 
«Las coles del cementerio», «Grito en el mar» o «Elizabide el vagabundo», y 
convirtiéndose en el elemento central de «La sima», «El carbonero» y «La 
venta», donde abundan comentarios como este que transcribo a 
continuación: «vosotros, vagabundos, caminantes, que no tenéis más amores 
que la hermosa libertad y el campo; decidme, ¿no es verdad lo que aseguro? 
¿No es verdad, decidlo francamente, que las ventas de mi tierra son las más 
dulces, las más candorosas de este mundo, el mejor de todos los mundos?» 
(Baroja, 1966: 61; la cursiva es mía). 

En todos estos relatos importa la región, el pueblo, la aldea, en 
definitiva, el mundo pequeño de la provincia, alejado de los espacios 
urbanos donde tienen lugar los ‘grandes acontecimientos’. Se trata de contar 
la ‘intrahistoria’ –usando el concepto unamuniano-, aquellos sucesos en 
apariencia nimios pero que perduran en sustancia una vez pasada su 
actualidad. De esa manera, conmueve a estos autores la sencillez de la vida 
rural y arcaica, como bien explica Gabriel Miró en la nota que precede a Del 
huerto provinciano (1912): 

 
Yo, más quiero un mediano entendimiento y un corazón sencillo que 
mire las humildes hermosuras de la vida, que perciba sus menudas y 
escondidas sensaciones, y que como yo se contente aspirando el olor 
de la leña quemada y de la sembradura húmeda, y guste del silencio 
campesino, del vuelo de los palomos y de las gaviotas, de hollar las 

                                                
11 En El Nervión (Bilbao) (14 de septiembre de 1891). Cito por Unamuno (1960: 172-173). 
12 Leído en la Sociedad El Sitio, el 1 de mayo de 1891 y publicado en enero de 1892 en El 
Nervión. Cito por Unamuno (1960: 174-193). 
13 En El Sitio (1 de mayo de 1892); luego aparece en El Nervión (mayo de 1892). Cito por 
Unamuno (1960: 194-202). 
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frescas tierras de los prados, del sueño de las nieblas de los ríos, y 
estremecerse de santo deleite asomándose a la Creación desde la 
soledad de una cumbre de serranía... (Miró, 1988: 75). 

 
Así pues, y aunque en general el regeneracionismo confiaba en el 

progreso, muchos autores manifiestan un militante antiindustrialismo, 
apegados a los ambientes de la pequeña empresa, pertenecientes a lo que 
Mainer (1972: 83) llama la «utópica edad media laboral». En este sentido, no 
resulta extraño que se añoren los tiempos no tan lejanos del precapitalismo, 
una nostalgia que en ocasiones puede traducirse en desconfianza hacia los 
avances del progreso científico. Sucede de esta manera en algunos relatos de 
Miró, entre ellos, «Día campesino» (1908),14 donde se narra la excursión de 
dos amigos al campo: mientras uno contempla maravillado la pletórica 
naturaleza de ese radiante día de primavera, el otro, que es ingeniero, 
observa el terreno con atenta frialdad porque en él se van a llevar a cabo las 
reformas de canalización del río, que, sin duda, destruirán el hermoso paisaje 
(aunque hay que decir que Miró evita el maniqueísmo al responsabilizar a 
ambos personajes del desequilibrio existente entre hombre y naturaleza).15 
Otro de los relatos de este autor, «En automóvil» (1909),16 vuelve sobre la 
arrogancia humana que destruye todo lo que encuentra a su paso; esta vez el 
automóvil (en ese momento una novedad técnica) funciona como metáfora 
de la soberbia de los hombres, pues, «audaz, raudo y glorioso», aparece en el 
relato alterando «la soledad y el silencio de los campos» y confiriendo a los 
protagonistas, que viajan en él, una exultante sensación de dominio: «No 
hablábamos; creíamos ser nosotros los que desgarrábamos espacio y 
distancias arrojándolo todo a nuestra espalda... ¡Éramos fuertes, grandes, 
heroicos, excelsos!» (Miró, 1988: 78). A toda velocidad adelantan un humilde 
carro –un «cochecito descubierto, de dos ruedas viejas y flacas»-, asustando a 
la bestia que tira de él y haciéndola huir, lo que ocasiona la caída del 
conductor. El contenido aleccionador del final –de vuelta a la ciudad, los 
personajes descienden del automóvil y se convierten en simples peatones 

                                                
14 En Los Lunes del Imparcial (13 de julio de 1908) y más tarde en Del huerto provinciano (1912). 
Cito por Miró (1988: 223-230). 
15 Ambos ‘agreden’ el medio natural, no solo el personaje activo (el ingeniero), que no se 
plantea la comunicación con el paisaje; también el contemplativo al aceptar la invitación de 
uno de los propietarios que se beneficiarán con la canalización para comer  uno de los patos 
(previo sacrificio) que moran en el río (y que embellecen el paisaje). Como advierte Torres 
Nebrera (1988: 56), «el placer del gusto, casi la trasgresión de la gula, y el “bien social” a 
través de los avances técnicos, han puesto (...) en entredicho la solidaria armonía entre el 
hombre depredador, carnívoro, y la paciente Naturaleza». 
16 Primero aparece en Los Lunes del Imparcial (11 de enero de 1909) y, más tarde, se incluye 
en el volumen Los amigos, los amantes y la muerte (1915). Cito por Miró (1988: 77-81). 
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que tienen que ceder el paso a un carro como aquel que antes habían 
despreciado- da la medida exacta del ser humano tal y como lo concibe 
Miró: «¿Vale la pena definirnos con gravedad y minucia si un accidente nos 
modifica hasta creernos con cincuenta caballos de fuerza? ¡Que será subir en 
globo y creernos aves gloriosas... y es el globo quien vuela y no el hombre!» 
(Miró, 1988: 81). 

Parecida actitud encontramos en algunos de los relatos de Baroja, 
como «Bondad oculta», donde la mano del hombre ha destruido el paisaje, 
antes monte lleno de árboles frondosos y ahora terreno estéril («Ni un 
helecho, ni una humilde aliaga crecía entre los escombros; en vez de árboles, 
salían del suelo los soportes de los cables, rígidos y severos, con sus brazos 
de espectros», Baroja, 1900: 3), o como en «La venta», en el que, frente a los 
viajeros que disfrutan de la rústica hospitalidad del País Vasco, están aquellos 
otros que «corren, que huyen a confundirse pronto en el torbellino de la 
ciudad, [y que] no conocen las ventas de nuestras provincias vascongadas» 
(Baroja, 1966: 60). 

Por las fechas en las que Unamuno publica «La sangre de Aitor», 
«Chimbos y chimberos» o «San Miguel de Basauri en el arenal de Bilbao» 
todavía creía este escritor que el progreso científico podría remediar los 
males sociales de España (idea que desarrolla ampliamente en algunos de sus 
libros de ensayo, como En torno al casticismo, 1895). Unamuno no había 
sufrido aún el duro revés vital (la enfermedad y posterior muerte de su tercer 
hijo) que le llevaría a sufrir al final de la década de los 90 la profunda crisis 
personal que trastocaría radicalmente su visión del mundo, haciéndole 
abjurar del materialismo y abrazar un heterodoxo espiritualismo cristiano 
(Ródenas de Moya, 2006: X). En los cuentos citados, no obstante, combina 
dicha fe en el progreso con la visión nostálgica de los modos de vida 
‘auténticamente’ vascos que tienden a desaparecer con la modernización de 
las ciudades. Así, en «Chimbos y chimberos», el narrador lamenta en parte la 
transformación del chimbo bilbaíno (nombre festivo por el que se conoce a 
los habitantes de Bilbao), su progresiva ‘urbanización’, a la vez que hermana 
la actividad campesina y la de las fábricas gracias a la belleza que les confiere 
el esfuerzo y el trabajo: 

 
En la rápida transformación de nuestro pueblo es el chimbero, animal 
cuasi fósil, penumbra de lo que fue. 
El Bilbao de las narrias y de los chimberos se ha transformado en el 
tranvía urbano y los cazadores de acciones. Ya no se ven por las calles 
aquellos perritos lanudos, color castaño y hocico fino y andan por 
ellas olfateando sabuesos, perdigueros, buldogos y hasta galgos y 
daneses. 
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Se va haciendo la paz entre el chimbo campesino y el urbano; aquellos 
cantan, desde la primavera al otoño, sol que dora las mieses, y a los 
arrastres de mineral, que matan al buey, mientras elevan las fábricas al 
espacio el himno fragoroso a la fuerza omnipotente del trabajo, que 
crea, sostiene, destruye y vivifica todo (Unamuno, 1960: 192-193). 

 
No expresa Unamuno el repudio de la ciudad (este llegaría más 

adelante, en cuentos como «Mecanópolis», de 1913,17 en los que el escritor 
plasma su temor a la deshumanización de la sociedad tecnificada), aunque en 
sus relatos de esta época sí se contempla la influencia positiva de la 
naturaleza. También en Baroja, Azorín, Miró o Rueda la afinidad de los 
personajes con el paisaje natural se hace tan íntima que este altera los 
pensamientos y las emociones de aquellos, apaciguando su espíritu.  

«El terruño» (Cuentos de Levante, 1895), de Rafael Altamira, expresa 
dicha armonía entre el hombre y la naturaleza desde una perspectiva 
abiertamente regeneracionista, pues el relato exalta la vida campesina y la 
felicidad del trabajo en conformidad con el entorno. Narra la historia de 
María Pepa, una joven que, por un breve espacio de tiempo, ha dejado 
Madrid, donde está de sirvienta, para pasar unos días en su pueblo. Si al 
principio siente disgusto por la falta de comodidades (la cama le parece dura 
y maloliente, y son pocas las ocasiones que encuentra para lucir las medias 
de seda que ha traído de la ciudad), bastan tan solo unos pocos días para ver 
renacer en ella «el sentimiento del campo», seducida por el hermoso paisaje, 
la alegría de los animales o los olores de la infancia. Redescubrirá la joven el 
amor por los placeres sencillos, como la algarabía y sincera fraternidad de los 
campesinos en las fiestas del Carmen (descritas por Altamira con afán 
costumbrista) o los sabores de las humildes pero sabrosas comidas locales.   

De este modo, en María Pepa irá creciendo el apego por la tierra, un 
apego estimulado por la idea de unirse a su primo Francisco, hacia el que 
experimenta una atracción en la que coinciden sentimiento y pragmatismo; la 
vida en la ciudad se le aparecerá, entonces, más incierta que una existencia en 
el campo, en apariencia menos cómoda, pero, en realidad, más segura: sus 
señoritos podrían morirse o despedirla, y ella quedarse sola y desamparada, 
piensa la joven, mientras que en el pueblo, casada con Francisco, sería dueña 
de su casa y propietaria de unas pocas tierras. Tras una jornada de trabajo 
(trillar la cosecha de trigo, preparar la comida y solazarse con sus parientes), 
en María Pepa «todos los recuerdos y los refinamientos de su vida ciudadana 
se borraron de golpe, y se sintió hija del campo, labradora como su familia y 
pronta a anegarse en todas las voluptuosidades francas y directas de la mujer 
de su clase» (Altamira, 2003: 25). Finalmente, de vuelta al pueblo, cuando 
                                                
17 En Los Lunes de El Imparcial (11 de agosto de 1913). Cito por Unamuno (1960: 124-128). 
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todos han cenado y dormitan al aire libre, ella y Francisco reforman 
«proyectos en que el amor y el interés iban mezclados sin envidia»: «El 
terruño había vencido a la ciudad» (Altamira, 2003: 26). 

La impronta regeneracionista se percibe también en la elección de los 
personajes, pues la dimensión del hombre es acorde con la del pequeño 
espacio del pueblo, la región o la provincia. Frente a la odiada figura del 
cacique, los escritores regeneracionistas presentan la del patriarca, en la 
medida en que este representa la faceta positiva del rico hacendado, cuyos 
bienes son fruto de su esfuerzo y trabajo: Nogales en «Las tres cosas del tío 
Juan» (1900)18 o en «El tinto y el blanco» (1901),19 y Azorín en «Sarrio» y «La 
muerte de un amigo: Sarrio» (Los pueblos, 1905). Frente al tipo de personaje 
activo, inmerso en el discurrir histórico, presentan el personaje 
contemplativo, cuya vida va pasando sin sobresaltos, de manera sencilla y 
monótona, y en armonía con el entorno: en esta categoría destacan ‘los 
mansos’ de Unamuno, como los protagonistas de «Solitaña» (1889),20 «Juan 
Manso» (1892),21 o «El lego Juan» (1898),22 que encarnan «el ansia 
unamuniana (...) de sumergirse en el olvido, descansar, descender por el río 
del tiempo al mar de la eternidad, donde todo se disuelve sin destruirse y la 
muerte no existe» (Stevens, 1974: 305-306). Frente al burgués ocioso, 
presentan anónimos héroes del trabajo en los que la sociedad apenas repara, 
como los humildes personajes de «En la estación. I. El jefe» y «En la 
estación. II. El maquinista» (Tinta negra), de Joaquín Dicenta. Frente a los 
egoístas de corazón, presentan criaturas bondadosas, como en «El señor 
Augusto» (1910),23 «La compasión» (1910)24 y sobre todo «El señor maestro» 
(1909),25 de Gabriel Miró. Su protagonista, que trata de inculcar a sus 
alumnos el amor hacia todos los elementos de la naturaleza, acaba siendo 
víctima de la crueldad de su propio hijo: este, que es sacerdote de una 
humilde parroquia de la diócesis valenciana, vuelve al hogar familiar tras 

                                                
18 El cuento ganó el primer premio de El Liberal, el 30 de enero de 1900 y se publicó más 
tarde, en 1916, en la editorial Mateu (Madrid). Cito por Nogales (1926: 13-24) 
19 En Blanco y Negro (26 de enero de 1901). Cito por Nogales (1992: 39-43). 
20 Originariamente en la Ilustración de Álava (agosto de 1889) y luego en el volumen El espejo 
de la muerte (1913). Cito por Unamuno (1960: 157-166). 
21 En El Nervión (22 de mayo de 1892). Cito por Unamuno (1960: 144-148). 
22 En El Progreso (9 de enero de 1898). Cito por Unamuno (1960: 154-156). 
23 Aparece en Caras y Caretas (Buenos Aires) (2 de julio de 1910), y luego se incluye en Del 
huerto provinciano (1912). Cito por Miró (1988: 149-155). 
24 Primero se publica en el Heraldo de Madrid (25 de marzo de 1910) y más tarde en Del huerto 
provinciano (1912). Cito por Miró (1988: 247-251). 
25 En el Heraldo de Madrid (16 de febrero de 1909) y luego en Del huerto provinciano (1912). 
Cito por Miró (1988: 211-217). 
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años de separación y mata de un disparo al cuervo Arturo, única compañía 
del maestro desde su viudez:  

 
De súbito obscureció el portal una negra figura. Y pasó el señor 
vicario. 
-¡Toda la tarde andando para matar allá arriba este pobre bicho! 
Y el clérigo arrojó desdeñosamente al suelo un cuervo muerto. 
-¡Hijo Arturo, hijo Artu...! 
Y el señor maestro sollozó (Miró, 1988: 217). 

 
Como advierte Torres Nebrera (1988: 53-54), ofreciendo una certera 

interpretación del cuento, «se invierte la situación normal, pero coherente 
con el mundo presentado en el texto, al adjudicar la expresión devaluadora 
“negra figura”, al cura (la que debía corresponder al cuervo en función de las 
connotaciones negativas que generalmente tiene) y hace llamar hijo no a 
quien realmente es por causas genéticas (pero aquí verdugo, voluntad 
sanguinaria, destructiva) sino al mismo cuervo».  

 
Soluciones y reformas 

 
La intención reformadora de los autores regeneracionistas se 

expresó, a menudo, en la propuesta de soluciones concretas, como prescribir 
higiene y alimentación para poner remedio a la miseria moral del país. En 
este sentido, la educación (a través de la familia y la escuela) fue para muchos 
el principal caballo de batalla del regeneracionismo. De ello da cuenta un 
buen número de relatos, como «La receta» (Cuentos ingenuos, 1909), de Felipe 
Trigo, o «El maestro de Carrasqueda» (1903),26 de Miguel de Unamuno, 
donde se traza la trayectoria de un humilde profesor desde su llegada al 
pueblo y se narran las dificultades por las que éste pasó durante el ejercicio 
de sus funciones:  

 
Lo primero enseñarles a que se lavaran: suciedad por donde quiera, 
suciedad e ignorancia. Había que mondarles el cuerpo y la mente; 
quitar, más que poner, tanto en esta como en aquel. 
Con los mayores no se podía, pues a todo paraban el golpe con un 
¡eso no pinta aquí! «Más sabe el loco en su casa que el cuerdo en la 
ajena», era su refrán favorito. Que se cubrieran los estercoleros de 
abono; que no los dejaran en montoncitos sobre las tierras; que..., 
¡bah!, ¡bah!, ¡bah! ¡Querer enseñarles labranza, a ellos, labradores desde 
siempre!... «Señor nuestro, enseñe el Catecismo a los niños, y luego, si 

                                                
26 En La Lectura (julio de 1903). Cito por Unamuno (1960: 112-117). 
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hay tiempo, a leer y escribir, y déjese de andróminas!» (Unamuno, 
1960: 113). 

 
Al cabo de los años, su triunfo –tal vez el único- lo encarna el 

antiguo estudiante Ramón Quejana, a la sazón un político que, 
desencantado, acaba regresando al pueblo. En su visita al viejo profesor (este 
ya muy mayor y a las puertas de la muerte), termina convirtiéndose en el 
depositario de las esperanzas de regeneración, pues, antes de morir, el 
maestro le pide que no ceda al desánimo y asuma su legado:  

 
Las voces perdidas y muertas resucitarán un día y formarán coro, un 
coro inmenso que llene el infinito... Me voy de esta España, de la 
terrestre, de la que fluye, a la otra España, a la España celestial... Ya 
sabes que el cielo envuelve a la tierra... ¡Habla y enseña aunque no te 
oigan...! Soy una voz que se apaga en el desierto... ¡Adiós, hijo mío! 
(Unamuno, 1960: 116-117). 

 
También hay en Miró voluntad pedagógica, entendida como punto 

de arranque de toda regeneración individual y social. Muestra el alicantino, 
tal y como observa Altisent (1988: 102), «más concomitancias con el 
pensamiento noventayochista, especialmente con el de Unamuno, de las que 
normalmente se le atribuyen», aunque su regeneracionismo resulta más 
difuso, al presentar un cierto distanciamiento irónico: por ejemplo, en «La 
niña del cuévano» (1908),27 donde dos amigos tratan de convencer a una 
niña (pobre e ignorante) de que debe respetar a todas las criaturas de la 
naturaleza, a lo que esta responde aplastando el hervidero de hormigas que 
sepultan el insecto que poco antes ella misma había matado, poniendo en 
evidencia a los ridículos e improvisados pedagogos; o en el ya antes citado 
«La compasión», en el que reaparece la visión excesivamente trascendente de 
la naturaleza, esta vez en boca de don Isidro, un venerable anciano que trata 
de educar a sus nietos en el amor hacia todos los seres, por lo que se siente 
plenamente realizado cuando los niños, para salvar a una araña herida, le dan 
de comer una mosca, sin percatarse –hasta que el más pequeño de los niños 
se lo hace notar- de que para que viva este insecto otro debe morir. 

Por otra parte, muchas de las soluciones que propuso el pensamiento 
regeneracionista se orientaron hacia las reformas agrarias y fiscales, ideadas 
para modernizar el trabajo en el campo, la gran asignatura pendiente de la 
política española desde la revolución burguesa. Aunque en los cuentos no 
abunda esta temática, sí aparecen algunas alusiones a determinadas medidas 
                                                
27 En el Heraldo de Madrid (29 de mayo de 1908) y luego en Los amigos, los amantes y la muerte 
(1915). Cito por Miró (1988: 239-245). 
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de progreso, como las técnicas de regadío, en «La fiesta del agua» (Cuentos de 
Levante), de Rafael Altamira, donde Miguel y su esposa contemplan, 
extasiados, el momento del riego como si se tratara de un ritual.  

En los relatos de la época la perspectiva regeneracionista se aprecia 
sobre todo en la exaltación del trabajo como motor del avance social y en el 
rechazo de la aristocracia ociosa. De ahí que se reivindique con tanta 
frecuencia la figura del rico hacendado, cuyos bienes son fruto de su 
esfuerzo, y también la del humilde trabajador que con voluntad y empeño 
puede contribuir a sacar al país de su marasmo. Esta es la razón de que 
Silverio Lanza denigre a aquellos que, sin merecerlo, disfrutan de privilegios 
adquiridos por posición o herencia –y no por méritos propios-, convirtiendo 
a la nobleza en el blanco de sus críticas. Una actitud cuanto menos curiosa, 
pues Silverio Lanza descendía de una ilustre familia de militares (su verdadero 
nombre era Juan Bautista Amorós y Vázquez de Figueroa Folch de Cardona 
y Pérez de Grandallana), por lo que tal vez resolvió la aparente contradicción 
entre su origen social y sus ideas políticas en la elección del pseudónimo, con 
el que siempre firmaba.  

En «Cuento inverosímil» (Para mis amigos), puede contrastarse la 
opinión de este autor acerca de las cuestiones sociales a través de la figura de 
su protagonista, Eduardo Lara, marqués de Valfermoso, quien, tras regresar 
a su castillo, solo y arruinado, desciende a la cripta donde descansan sus 
antepasados (el fundador de la saga, un jurisconsulto, un general y un 
obispo) y les propone el siguiente trato: ofrece su vida y juventud a aquel que 
pueda devolver su antiguo esplendor al decadente marquesado. Eduardo 
Lara entra en una tumba, los muertos cobran vida y salen al mundo, 
regresando al poco tiempo decepcionados de la sociedad del momento: el 
jurisconsulto se queja de los magistrados y las leyes, de la libertad y la 
democracia; el general se burla de los ejércitos y de los pueblos que prefieren 
la paz a la guerra; el obispo critica la indiferencia religiosa. El único que no 
vuelve a la cripta es el fundador, Pedro Lara, que en su lugar hace llegar una 
carta en la que resume las razones de la actual decadencia, así como sus ideas 
de reforma: 

 
Mis queridos parientes, os agradezco vuestra retirada, porque así me 
hallo con todo el vigor del joven que ocupa mi fosa. 
Desde mi vida anterior hasta la presente se han conservado 
costumbres e instituciones inútiles, y otros privilegios más o menos 
odiosos, pero no se ha hecho nada para proteger al que trabaja. Ni 
existe el derecho al trabajo, ni el trabajar es virtud social, aunque lo sea 
en todos los códigos morales. 
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A pesar de esto, hoy como entonces y como siempre, el porvenir es 
del que trabaja. 
Cortando pinos puse a mi hijo en condiciones de ser marqués; pues 
ahora fundiendo hierro pondré a mis descendientes en condiciones de 
que no necesiten del marquesado para ser personas respetables. 
Adiós. Vuestro afectísimo. Pedro (Silverio Lanza, 2006: 120). 

 
La escueta firma –únicamente el nombre de pila- expresa la 

confianza –extraña, por otra parte, en Silverio Lanza, más bien pesimista en 
sus formulaciones- en la regeneración del país a través del esfuerzo 
individual y el mérito que confiere el trabajo. 

También desde una perspectiva simbólica, aunque sin salirse de los 
márgenes del realismo, «Las tres cosas del tío Juan», de José Nogales, plantea 
los requisitos para una regeneración nacional. Se trata de uno de los cuentos 
más importantes de esta tendencia y probablemente uno de los más leídos en 
la época, ya que obtuvo el primer premio en el concurso de relatos 
organizado por El liberal el año 1900, proclamándose vencedor entre los 
seiscientos sesenta y siete textos presentados. Este cuento del entonces casi 
desconocido autor sedujo al jurado (compuesto por los académicos de la 
lengua Juan Valera, José Echegaray e Isidoro Fernández Flórez Fenanflor), 
entre otras razones por su temática, como se explica en el fallo, logrando 
desbancar a importantes rivales como Emilia Pardo Bazán, cuyo cuento «La 
Chucha» obtuvo el accésit, o «Satanás», de Ramón del Valle-Inclán, que, 
aunque no ganó ningún premio, fue valorado muy positivamente por los 
jueces. 

«Las tres cosas del tío Juan» aborda el tema de la decadencia nacional 
y las soluciones que, de aplicarse, pondrían remedio a los problemas de 
España y que, tal y como sintetiza García-Valdecasas (1980: 106), pueden 
resumirse en: centrar los ojos en la patria, mejorar su agricultura y trabajar 
sin cesar. De esta manera, y siguiendo una trama en apariencia sentimental 
(Apolinar quiere casarse con Lucía, la hija del tío Juan), el relato plantea las 
condiciones para que la boda (simbólicamente la regeneración del país) 
pueda llevarse a cabo: 

 
Las tres cosas que pido son estas –dice el tío Juan a Apolinar-: que me 
traigan todos los días la primera gallinaza que suelte el gallo al romper 
por el alba, para hacer un remedio de este dolor de ijares que me quita 
el resuello de cuando en cuando; que al que tenga ese querer, véalo yo 
una vez siquiera trincar un bocado de hierba sin doblar los corvejones, 
ni acularse ni tenderse; que el tal me dé candela en la palma de la 
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mano el día de mi santo por la mañana, y esto ha de ser con sosiego, 
sin hacer bailes, ni meneos, ni soplar, ni sacudir (Nogales, 1926: 18). 

 
Acorde con los deseos de su futuro suegro, Apolinar irá 

descubriendo el valor del trabajo, ya que, para cumplir su promesa, tendrá 
que madrugar (recoger la primera gallinaza del día), ser un jornalero más 
(criar fuerza en el espinazo para poder agacharse sin doblar la espalda) y 
aplicarse con esmero en las labores del campo (hasta encallecer las manos). 
Descubrirá también la belleza de la tierra y la satisfacción de ser merecedor 
de lo propio: verá cómo al atardecer el campo parece complacido «con la 
ofrenda del sudor humano que riega el terrón y fecundiza el mundo»; cómo, 
tras el trabajo, el paisaje parece gritarle: «Todo es tuyo; regocíjate, o no eres 
hombre!»; cómo antes su vida era absurda, carente de sentido: «¡Malditos los 
tabernáculos, que nos chupan el tiempo y no nos dejan ver esta gloria, esta 
bendición de Dios derramada por los campos» (Nogales, 1926: 20); cómo en 
el trabajo el individuo se humaniza y aprende a apiadarse del prójimo y de 
los más desfavorecidos, viendo nacer en él «un sentimiento de infinita 
piedad hacia el jornalero desheredado, que todos los días, a cambio de unos 
cuartos roñosos, aumenta el caudal ajeno con bárbaro derroche de su propia 
vida» (Nogales, 1926: 21-22). 

Tras el invierno y con la llegada de la primavera, Apolinar enfrenta su 
prueba el día fijado: lleva al tío Juan la primera gallinaza del día, le trae unas 
amapolas y, después de tirarlas al suelo, las recoge con la boca sin doblar las 
piernas ni agacharse, y, para acabar, le da lumbre con la palma de la mano sin 
sentir ningún dolor porque su piel se ha curtido por el trabajo. El didactismo 
final no puede ser más explícito, pues, tras conceder su permiso para que se 
celebre la boda, el tío Juan, dirigiéndose a todos, remata el relato con el 
siguiente parlamento: 

 
-¿Sabéis lo que soñé esta noche?. Pues que yo era el Padre Eterno, y 
esta mi cordera era la España, y yo se la daba a una gente nueva, 
recién venía no sé de aónde, con la barriga llena, los ojos relucientes, 
con callos en las manos y el azaón al hombro... 
Un alarido triunfal hendió como dardo sonoro el aire azul de aquella 
serena mañana del estío. El sol, deslumbrante, caía en la lluvia de oro 
sobre los aperos de labranza; dos mariposas de color de fuego volaban 
bajo el fresco toldo de pámpanos, y el alegre repique de las campanas 
parecía responder, allá, en lo alto, al alborozo de la raza nueva, de la 
raza fuerte, que abría un fecundo surco de amor en la llanura humana 
(Nogales, 1926: 24). 
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Ácratas y escépticos 
 
En las inquietudes regeneracionistas de muchos de los escritores del 

cambio de siglo el influjo del pensamiento utópico (sobre todo el 
proveniente del socialismo y el anarquismo) desempeñó un papel esencial. 
Cabe recordar, a propósito, el fugaz paso de Unamuno por el PSOE, el 
anarquismo inicial de Azorín –tan sui generis como el de Silverio Lanza- o el 
heterodoxo socialismo antropológico de Felipe Trigo –mezcla de 
fourierismo y saintsimonianismo-. Aunque, con el tiempo, la mayoría de 
ellos se distanciaría de sus ideales de juventud, las ideologías revolucionarias 
dejaron su impronta en el espíritu reformador de los autores y, por lo tanto, 
en muchos de sus textos. 

El anarquismo fue el movimiento que ejerció mayor influencia (se 
difunde en España a partir de la Revolución de 1868), dada la ‘natural’ 
coincidencia de intereses entre los intelectuales y el proletariado, en la 
medida en que ambos se sentían víctimas del mercantilismo burgués; 
además, como apunta Litvak (1982: 11), los intelectuales se identificaban con 
los anarquistas «en su protesta contra la alienación del trabajo y el egoísmo 
imperante en la sociedad burguesa, así como en su exaltación de la libertad, 
la rebeldía y el individualismo creador». Por ello, hasta 1905-1910 fue muy 
habitual encontrar las firmas de escritores ‘profesionales’ en las diversas 
publicaciones del movimiento, especialmente en La Revista Blanca, de la cual 
Federico Urales era el director y donde colaboraron, entre otros, Miguel de 
Unamuno, Azorín, Eduardo Marquina y Joaquín Dicenta. Aunque hay que 
decir que el anarquismo de estos autores fue más estético que político y que, 
por esta razón, tuvieron especial interés en sumar la reivindicación de la obra 
libre de trabas a las reivindicaciones de tipo social o político (Lida, 1970). 

No obstante, algunos temas de la prensa obrera influyeron en la 
literatura social de los anarquistas literarios: la falta de caridad y la 
indiferencia social, la figura del delincuente, la sociedad como organismo 
culpable, la defensa de la libertad individual y la condena de las instituciones 
fueron asuntos recurrentes en los textos de la época. El anarquismo como 
ideología también se vio representado; entre los numerosos ejemplos, 
merece la pena destacarse «Buen Jabón» (Para mis amigos), de Silverio Lanza, 
donde se ofrece el retrato de una familia que (literalmente) practica la 
anarquía: «Desconocemos nuestros derechos y nuestros deberes. Tenemos 
conciencia de que nos queremos mucho y nada más. Hemos suprimido el 
abuso y no hemos necesitado del principio de autoridad» (Silverio Lanza, 
2006: 121), proclaman sus miembros. En casa, cuando no hay visitas, se 
divierten ensayando los procedimientos filosóficos y científicos en boga, en 
este caso un juicio oral, a través del cual se parodia el sistema legislativo y 
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judicial de la sociedad democrática: el procesado es el hijo; el Jurado, la 
esposa; el ujier, Robustiana (la criada que nadie trata como tal); el presidente, 
el padre; el fiscal, el gorrión; el acusador privado, el gallo; y el abogado de la 
defensa, el perro Jabón. Finalmente, el acusado se manifiesta socialista 
anárquico porque dicho movimiento «pretende hacer la felicidad de todos 
los hombres y el socialismo de clase busca la de unos cuantos para 
imponerse a los restantes, aprovechándose de la asociación y de todos los 
medios legales» (Silverio Lanza, 2006: 126). 

Por su parte, José Francés, en «Ley de amor» (Miedo, 1909), 
transcribe el discurso de la joven anarquista Marta a unos aldeanos acerca del 
derecho de todos a ser felices, libres e iguales los unos a los otros. Y 
Antonio Machado, en «Gentes de mi tierra» (1912),28 traza el retrato de 
Casares, un militante anarquista de ideales puros, al que mueve 
exclusivamente el afán de justicia que acabará pagando con el destierro: 
desde la dirección de un periódico ácrata de su provincia natal, denuncia los 
desmanes del cacique de la comarca, ganándose la enemistad de este y del 
canónigo; ya en la capital, funda el periódico El Zurriago, desde el cual la 
emprende con patronos y capitalistas; de ahí a la cárcel y después, una vez 
recobrada la libertad, pasa por varios destinos hasta crear El Vergajo, un 
periódico comunista a través del cual Casares «aconsejaba a los trabajadores 
del campo que se comieran crudos a los propietarios rurales», lo que le vale 
una paliza encargada por los mismos propietarios rurales y, lo que es peor, 
por mediación de los trabajadores del campo; tras el suceso, huye a Valencia, 
donde hace campaña antimilitarista, y luego a Barcelona, donde es 
perseguido a raíz de la Semana Trágica; finalmente, se refugia en Francia, 
país en el que, a pesar de sufrir todo tipo de penalidades económicas, 
también saca tiempo para asistir a mítines y asambleas anarquistas, 
poniéndose en grave peligro de expulsión. Aunque la semblanza del 
personaje posee evidentes trazas cómicas, el narrador lo trata con 
conmiseración y honda simpatía, hasta el punto de contraponerlo a otro 
‘arquetipo nacional’, Perico Lija, personaje sin escrúpulos, capaz de adaptar 
sus ideas a las de su interlocutor y decir siempre lo que le conviene decir, 
procurando «no indisponerse con nadie antes de obtener alguna ventaja o 
utilidad» (A. Machado, 1989: 1498). 

Otro de los tópicos anarquistas que llamaron la atención de los 
escritores del cambio de siglo fue el estudio del delincuente –Azorín dedicó a 
este propósito su ensayo La sociología criminal (1899)-, figura que protagoniza 

                                                
28 Aparece en La Tribuna con el título de «Casares», el 20 de febrero de 1912 y luego en el 
Mundial Magazine, el 26 de junio de 1913 con el título «Perico Lija». Cito por A. Machado 
(1989: 1493-1500). 
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numerosos textos de la época bajo la perspectiva del determinismo social, ya 
que, como advierte Litvak (1990: 340), para el anarquismo: 

 
El delito es el producto de una organización social que con vicios 
como la desigualdad y la propiedad, violenta la naturaleza humana. La 
sociedad crea malhechores, los lleva al crimen, y luego los castiga 
despiadadamente. Así pues, cualquier defensa que ellos [los 
anarquistas literarios] hagan de un acto delictivo, se convierte en un 
ataque a una sociedad basada en un sistema de privilegios y en la 
propiedad. 

 
Esta idea aparece ampliamente desarrollada en uno de los textos más 

comprometidos de Felipe Trigo, «La toga» (1898),29 en el que se aborda la 
cuestión del determinismo social en la formación de los delincuentes: en la 
extensa digresión que anticipa la escueta historia (el narrador contempla el 
cadáver de un hombre ajusticiado), se insiste en la ausencia de 
predisposición genética al crimen, contraviniendo algunas de las ideas que, 
en ese momento, estaban en boga y que fueron popularizadas sobre todo 
por los trabajos del médico y criminólogo italiano Cesare Lombroso sobre el 
innatismo criminal: 

 
Yo me he fijado alguna vez en los chiquillos de El helaldo [El heraldo, 
pronunciado de este modo por los niños que venden periódicos en la 
calle]. Los hay rubios, con caras bonitas y tan dulces como las de 
todos los niños de tres años. Sus bocas sonríen con ingenuidad 
confiada y sus ojos son vivos e inteligentes. Piden una pelilla o 
brindan su mercancía alargando la manita aterida, a no importa quién, 
con la amorosa gracia con que pedirían un beso a sus padres, si los 
conocieran. He buscado con insistencia entre ellos al criminal nato, de 
Lombroso, para conocerlo así, pequeñito. En vano. Frentes abultadas 
y sortijillas de seda..., como todos los niños, en fin (Trigo, 1998: 80). 

 
El orden público, en consecuencia, es enteramente responsable de la 

evolución de estos niños, a los que trata con indiferencia, propinándoles de 
vez en cuando algunos puntapiés como ineficaz reprimenda a las primeras 
fechorías (pequeños hurtos); algo más crecidos, los envía una temporada a la 
cárcel (a consecuencia de un robo o un navajazo), de donde salen 
convertidos en asesinos potenciales, para terminar su carrera ajusticiados por 
haber cometido un crimen mayor: 
                                                
29 Aparece en Vida nueva, 2 (19 de junio de 1898), y luego se incluye en el volumen Cuentos 
ingenuos (1909). Cito por Trigo (1998: 79-83). 
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Y efectivamente, entra poco después en el calabozo; le pesan y miden 
los antropólogos; encuentran que tiene la frente deprimida, el pelo 
lanoso y áspero, las orejas en asa y los pómulos salientes. No 
recuerdan ya que cuando pequeñín tenía la cabeza de los angelillos, 
cuando pregonaba El helaldo, ni recuerdan que la ferocidad de su 
sonrisa con dientes de caballo había sido primero, «en boca de niño, 
sonrisa de amor». 
-¡Criminal nato! -gritan los antropólogos. 
Porque, eso sí; la ciencia es rotunda. 
Ha terminado su carrera. Se le viste la ropa y el birrete de los 
ajusticiados. Es decir, la toga (Trigo, 1998: 81-82). 

 
Tras todas estas reflexiones, el narrador refiere la escena, 

contemplada por él mismo y protagonizada por «un hombre con bonete y 
sotana negra, sentado junto a un palo, agarrotado por el pescuezo y con la 
lengua fuera», cuyas ropas le recuerdan a las suyas propias, pues él también 
lleva toga, aunque en su caso se trata de un traje talar. La identificación entre 
los dos personajes gracias a este detalle refuerza la denuncia de la sociedad y 
la visión de esta como origen y causa del delincuente: tal vez ambos 
individuos –se dice el narrador- empezaron su carrera al mismo tiempo, uno 
en el regazo de la madre y el otro en el desprecio de la humanidad; de haber 
sucedido lo contrario, «yo sería entonces el ahorcado –piensa el narrador del 
relato-, y el ahorcado el doctor» (Trigo, 1998: 83). 

Parecidos planteamientos hallamos en los cuentos de Dicenta 
incluidos en Tinta negra sobre esta temática: así, «Desde la reja», en el que el 
narrador observa a través de los cristales de la redacción de El Resumen, el 
periódico donde trabaja, la multitud de hombres y mujeres que se detiene en 
los alrededores de la imprenta y malvive en la calle; o «La flor del pantano», 
que aborda el motivo de la prostitución a través de la figura de una hermosa 
niña que pide limosna y cuyo triste futuro parece estar ya trazado. 

De todos estos textos se desprende la inutilidad de los mecanismos 
represivos, especialmente de la prisión (y su último extremo: la pena capital), 
cuya sola idea resulta repugnante para la mentalidad ácrata, pues coarta la 
libertad del individuo, sustento y base de la dignidad humana. Desde esta 
perspectiva, la concepción de la ley resulta artificial y engañosa porque 
funciona como un instrumento de protección para el poderoso a costa del 
débil (Litvak, 1990: 344). Muy explícitamente, Silverio Lanza denuncia su 
efecto pernicioso en el relato ya citado «¿Cuál es la ley?», y Dicenta en 
«Desde la reja», donde la legislación condena a los pobres a acabar en la 
cárcel, si son hombres, y en el hospital y luego en la fosa común, si son 
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mujeres: «Tal es la ley: ley espantosa que pesa sobre este montón anónimo 
de seres humanos que se agitan en el abandono y en la ignorancia, mientras 
las eminencias de guardarropía pronuncian en Sociedades y Ateneos 
discursos que nada resuelven» (Dicenta, 1892: 210). 

También Azorín explora esta cuestión en «La ley» (Bohemia, 1897), 
cuento de tintes melodramáticos donde se contrapone la ley del amor a la ley 
social: la protagonista, tras ser abandonada por su esposo, se enamora de 
otro hombre con el que acaba viviendo, hasta que el marido legal le reclama 
la hija que tuvieron juntos. La mujer perderá injustamente a la niña, ya que 
«no podía ser su padre quien tan solo se preocupara de engendrarla por el 
placer, abandonando luego a la madre. No era su hija; lo era del otro, que no 
la había engendrado, pero que la educó, formando su voluntad para el 
trabajo y su inteligencia para la verdad y el bien» (Azorín, 1975: 165). «Una 
vida» (Bohemia), del mismo autor, resume la confrontación (irreconciliable) 
entre la mentalidad burguesa, formada en el respeto a las leyes que la regula, 
y la mentalidad ácrata, en este caso encarnada por el personaje protagonista, 
un joven enfermo, al que su familia acosa por «ser rebelde contra todo 
convencionalismo, contra todo dogma, contra toda ley» (Azorín, 1975: 175) y 
que, ante la incomprensión de los suyos, acaba suicidándose. 

En este contexto resulta frecuente la llamada a la rebelión contra las 
estructuras de poder, incluyendo el sistema legislativo. Como indicaba Litvak 
en el fragmento referido más arriba, la defensa del crimen que hacen algunos 
anarquistas literarios tiene el sentido de atacar las normas de la sociedad 
burguesa. Ocurre de este modo en «El hijo del camino» (1893), de Jacinto 
Octavio Picón,30 en el que Juan (personaje que encarna a los desposeídos) 
asalta la casa de una rica y hermosa mujer, ante la ineficacia de los 
argumentos ofrecidos por un juez, un sacerdote y un militar que tratan de 
disuadirlo y representan los tres estamentos sociales encargados de reprimir 
al individuo: el primero le pide paciencia (que adquiera instrucción y cultura 
para poder ejercer sus derechos), el sacerdote le exige que sufra y espere a la 
otra vida, y el militar lo amenaza con matarlo si sigue adelante con su plan. 
La respuesta de Juan no se hace esperar y la casa salta por los aires, 
quedando todo destruido y Luz, la propietaria, desfigurada, deforme y 
mutilada. 

Esporádicamente otros cuentos invitan a la lucha armada, como el 
relato alegórico «Cristo nuevo» (Dinamita cerebral), de Azorín, en el que Jesús 
desciende de la cruz y exhorta a un creyente que está rezando de rodillas 
delante de él para que se levante y luche. O, desde una perspectiva más 
reformista, «Desde la reja», en el que Dicenta advierte acerca del potencial 
                                                
30 Aparece en La Anarquía, 139 (10 de mayo de 1893) y 140 (18 de mayo de 1893). Se 
incluye luego en Dinamita cerebral (s. a.). Cito por Litvak (1982: 123-129). 
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revolucionario de la masa oprimida: «Instruid, moralizad a esa 
muchedumbre; sacadla del embrutecimiento en que vive, despejad las 
sombras que la envuelve, y tendréis hombres, en vez de cosas» (Dicenta, 
1892: 211), de lo contrario -si los políticos no hacen nada para cambiar el 
actual estado de cosas-, esa masa un día podría recordar que tiene manos y 
voz. 

Por último, el anarquismo aporta a los textos en la órbita del 
regeneracionismo la representación de la sociedad utópica: es el caso de 
«Piedad postrera» (Vidas sombrías), de Baroja, «La prehistoria» (Dinamita 
cerebral), de Azorín, o «La nueva utopía» (1890), de Ricardo Mella,31 relatos 
que trazan una realidad producto de una profunda conmoción social que ha 
acontecido tiempo atrás y ha transformado el viejo mundo en un mundo 
perfecto, cuyas únicas leyes son la libertad, la armonía, la igualdad, la paz y la 
abundancia. 

No obstante la clara inspiración anarquista de muchos de estos 
relatos, se advierte también el progresivo desencanto político que afectó a 
los autores cambioseculares. La ausencia de fe en la Revolución Social y una 
al parecer inevitable tendencia al nihilismo fueron determinantes en la 
evolución ideológica de estos escritores: hacia 1900 Unamuno se aleja del 
Partido Socialista, desembocado en el antiprogresismo y el espiritualismo 
agónico que a partir de ese momento caracterizará su obra; Azorín, de su 
anarquismo militante –que origina el libro Anarquistas literarios (1895) o la 
defensa de la acción en, por ejemplo, La voluntad (1902)- pasa al escepticismo 
y de ahí al conservadurismo y la política parlamentaria (en 1907 es diputado 
por Maura y en 1915 por La Cierva); Baroja, a pesar de su fugaz militancia 
en el partido republicano radical de Lerroux, pareció estar siempre en 
desacuerdo con los gobiernos que le tocó vivir decantándose por una especie 
de anarquismo teórico sin posibilidades de aplicación práctica; Silverio Lanza, 
por su parte, se sintió atraído por las ideologías emancipatorias de su tiempo, 
sin abrazar plenamente ninguna, inclinándose ya a las puertas del siglo XX 
por un muy particular anarquismo individualista enfocado a recusar el estado 
y el orden establecido, pero sin capacidad para articular un pensamiento que 
fuera afín a ningún credo político.  

Casi todos, en definitiva, acabaron caracterizándose por su 
escepticismo y desconfianza en los sistemas de organización colectiva o 
social, especialmente el último de los autores referidos, de todos los citados 
el más politizado y, al mismo tiempo, el que terminó manifestando un 
nihilismo más radical. De la política de su tiempo Silverio Lanza acabó por 

                                                
31 Aparece en el Segundo Certamen socialista. Honor a los Mártires de Chicago, Barcelona, Grupo 
11 de noviembre, 1890. Cito por Litvak (1982: 162-193). 
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decir, en «¡Peste de huesos!» (1899),32 lo siguiente: «Yo he obedecido a cuatro 
reyes, dos regentes, dos repúblicas y un gobierno provisional, y todos me 
han dado un día de esperanza al llegar, un día de dolor al gobernarme y un 
día de placer cuando se fueron» (Silverio Lanza, 2006: 150); hasta abjurar de 
todas las ideologías, incluso de aquellas que una vez lo sedujeron, de la 
manera en que lo expresa en «De socioscopia. El estímulo» (1909),33 donde 
define a los socialistas como «ese amontonamiento de obreros sin selección, 
que quiere imponerse a todos los hombres y a todo lo justo» y a los 
anarquistas como «derrotados lúgubres que han alejado del taller la alegría, y 
prostituido las hermosas ideas anárquicas» (Silverio Lanza, 2006: 154).  

La trayectoria dibujada en estas páginas pone de manifiesto cómo la 
voluntad regeneracionista de un buen número de autores de la época acabó 
topándose con una situación histórica escasamente permeable a los cambios. 
Hacia 1910 se haría evidente hasta qué punto la actitud preocupada que se 
reflejaba en sus obras apenas había encontrado eco en la sociedad: la 
capacidad de intervención del artista se revelaba casi nula, fracasando el 
inicial propósito de trascender las circunstancias inmediatas. 

 
 

ANA CASAS 
UNIVERSITAT POMPEU FABRA, BARCELONA 

 
 
 

                                                
32 En Revista Nueva, II. 19 (1899). Cito por Silverio Lanza (2006: 149-152). 
33 En Prometeo, II. 5 (1909). Cito por Silverio Lanza (2006: 153-158). 
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FRAGMENTO, DIALÉCTICA Y CATARSIS  
EN PÍO BAROJA* 

 
 
omo es sabido, Pío Baroja se introduce en la Republica de las Letras 
por la puerta del periodismo, publicando crónicas que le sirven para 
ejercitar algo que le atrae con fuerza: el relato. Sin embargo, sobre la 

necesidad de establecerse como cronista político o gacetillero, prevalecerá en él 
la aspiración moral de la Literatura… la atención a las exigencias estéticas de 
su oficio. Por eso tras haber denunciado el 5 de abril de 1903 en el diario El 
Globo que «Hay en la vida española, reflejada en lo que se llama los órganos 
de opinión, un convencionalismo y una falsedad estúpidos»1 confesará pocos 
meses después, el 12 de septiembre de ese mismo año en El Pueblo Vasco, 
que más que constituir positivamente alternativas políticas o sociales a esa 
situación, le interesa correr el riesgo de ejercer la libertad: 

 
Algunos creyeron que no debían respetar esa arca empolvada y 
venerable, llena de reglas aún más venerables y empolvadas, ... Entre 
estos nos encontramos nosotros... y aún a riesgo de no construir nada 
preferimos a la construcción arreglada y metódica, la construcción 
irregular y caprichosa, y aún a riesgo de constiparnos, preferimos al 
aire encerrado de las habitaciones, el aire libre de la calle.2 

                                                
* Las citas referidas a los escritos de Pío Baroja se realizarán según la versión de las obras 
completas de este autor conmemorativa del centenario de su nacimiento, que viene 
publicando la Editorial Caro Raggio (Madrid) desde el año 1973 hasta el presente. 
1 BAROJA, P. Hojas sueltas, «Lo que nos importa»,  p. 243. 
2 Ibid. «Casi apólogo», p. 330. 
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Como resultado de estas inquietudes se produce una peculiar 

digestión barojiana del pasado literario (en especial del Romanticismo, de la 
literatura de folletín y del Realismo) que obliga a revisar la caracterización 
que a veces se ha hecho de los noventayochistas en general, como variantes 
del Modernismo.3 Por el contrario es justo reconocer que la praxis literaria 
de Baroja, la crítica social que se despliega en ella, así como los contenidos 
filosóficos que pone de manifiesto, responden en gran medida al patrón  
estético de las Vanguardias que proliferaron durante las tres primeras 
décadas del siglo XX: Búsqueda de ideales para un hombre nuevo, crítica 
feroz de las tradiciones, conciencia social alternativa al patriotismo rancio, 
inconformismo extremo que llega a sostener puntos de vista múltiples y 
diversos, interés por una gran variedad de ambientes, gustos y registros 
psicológicos, tendencia a preferir las vivencias particulares o psíquicas del 
tiempo, yuxtaposición y simultaneidad de imágenes en una misma secuencia, 
presentación espartana de situaciones que invita al lector a concluir por su 
cuenta el alcance estético y moral de lo que lee, expresión libre sin temer la 
trasgresión de regla alguna gramatical o social etc…4 

De todo ello lo que más interesa tener en cuenta para el objeto de 
este artículo es el examen de cómo y por qué Baroja fracciona los 
parámetros narrativos del relato, prolonga hasta el paroxismo la secuencia 
argumental de la novela, relativiza la necesaria sujeción de la escritura a 
cánones y recurre a la especulación teorética sin temor a la heterodoxia, a lo 
prohibido o a lo políticamente incorrecto.  

 
Qué relatar: Biografía y fragmento 

 Puesto a ello, lo primero que procura tener claro Baroja es el objeto 
de su ejercicio literario, qué relatar, advirtiendo al respecto que no sólo resulta 
imposible ya el gran relato heroico tradicional, sino también el gran relato, no 
menos heroico, del positivismo: Es iluso pretender a ultranza la descripción 
aséptica de nada, porque nada es sin más, sino que todo, incluido el narra-
dor, subsiste en medio de una urdimbre genética de hechos… de 

                                                
3 A este propósito afirma José Luis Abellán: «El noventayocho se convertía en un espíritu a 
medio camino entre el modernismo y el regeneracionismo. Por los fines regeneracionista; 
por los medios modernista». Cfr. ABELLÁN, J.L. (1995) El filósofo Antonio Machado. Madrid, 
Pretextos, p. 21 
4 CASULLO, N. et al (1996) Itinerarios de la modernidad. Teórico 4: «El tiempo de las 
vanguardias artísticas y políticas», Oficina de publicaciones del CBC. Universidad de Buenos 
Aires 
BÜRGER, P. (1997) Teoría de la vanguardia, cap. III. «La obra de arte vanguardista». 
Península. Barcelona 
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condicionamientos históricos y sociales que, de por sí, tiene carácter 
discursivo: Una biografía. Por eso, la frecuente inclusión de noticias y 
personajes reales en conjuntos secuenciados de discurso (novelas, colecciones 
de relatos, trilogías, tetralogías etc…) no suele concluir en grandes 
arquitecturas argumentales, sino en una sucesión impresionista de hechos 
que muestran el topos donde acaece la propia vida del escritor.5 En Vidas 
sombrías, por ejemplo, la condición realista de los cuentos proviene justamente 
de que son relatos discontinuos de vidas sin grandes horizontes pero en 
activo, entre las cuales discurre la de quien escribe. El sombrío dramatismo 
(la actividad paciente más que agente) de esas vidas se comprende con mayor 
intensidad psicológica y social, cuando los relatos son secuenciados en un 
mosaico literario. Tal mosaico, sin desactivar lo sombrío de cada uno de sus 
fragmentos, ofrece sin embargo una referencia latente a una biografía, la del 
relator o la de la propia sociedad, que opera como un relato de relatos y cuyo 
interés, sutilmente vitalista, justifica al menos el ejercicio literario. Cuando 
años más tarde y con otro horizonte intelectual y anímico, deba Baroja 
glosar el objeto de su obra ante los estudiantes de la Sorbona parisina, 
destacará precisamente ese perenne atractivo vitalista y estético por lo 
biográfico que anida en la rebelión literaria de su obra: 

 
Yo no soy un erudito; no me interesan las cuestiones filológicas y gra-
maticales, ni las conozco siquiera. Me interesa mi vida, la vida de la 
gente que me rodea, y el Arte, como reflejo de la vida.6 

 
A medida que la escritura barojiana profundiza en el relato de su 

propio biotopo se irá haciendo cargo de nuevas biografías, por lo general 
viejas, pobres, tristes o enfangadas en el marasmo de una decadencia 
colectiva que no saben o no pueden abandonar.7 Ello le dará nuevas 
oportunidades de acrecentar el contenido teorético de su querencia por lo 
fragmentario: No sólo la vida cotidiana se vive en secuencias discretas, cuya 
limitación y pesimismo existencial (su ineludible reducirse a estar en la 
experiencia), desautoriza grandes tramas argumentales (sagradas, heroicas o 
sistemáticas), sino que además justifica la subversión nihilista de cualquier 

                                                
5 Refuerza esta relación del relato con la biografía el que, con frecuencia, muchos de tales 
sucesos y personajes, previamente, han sido objeto de crónicas y colaboraciones 
periodísticas (sobre todo a principios del siglo XX en Revista Nueva, Electra, Juventud, Alma 
Española, EI País, EI Globo, EI Pueblo Vasco, EI Imparcial, etc…) 
Cfr. LASAGABASTER, J. M. (ed.) (1989) Pío Baroja (Treinta dos años después) Cuadernos 
Universitarios. San Sebastián, Mundáiz, p.257. 
6 BAROJA, P., Divagaciones apasionadas. p. 11. 7, pp. 1255. 
7 Ibid. pp. 12 ss. 
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ideal, incluso el literario. Ahora bien, esta subversión, por estar vinculada a 
hechos biográficos, tendrá siempre un motus vitalista innegable que, 
finalmente, debilitará la justificación teórica del pesimismo y llevará a Baroja 
evolucionar en sus referentes filosóficos: Si en un principio se reviste el 
pesimismo de denuncia social fatalista y resignada, al modo de Dostoyevski y 
Schopenhauer (por ejemplo en El mayorazgo de Labraz), irá adquiriendo 
paulatinamente tintes más idealistas, al modo de Ibsen (La casa de Aizgorri), o 
revolucionarios de tipo anarquista (trilogía La lucha por la vida: La mala hierba, 
La busca, Aurora roja) para acabar en una ética egotista  y nietzscheana de amar 
lo propio, de purificarse a sí mismo como fundamento vital de la moralidad 
(Camino de perfección, César o nada, Juventud, egolatría, El tablado de Arlequín): 

 
El egoísmo es la fuerza de la vida, sin egoísmo no se podría vivir. Lo 
que se llama egoísmo es un sentimiento de todo ser vivo y de todo ser 
humano Cupiditas est ipsa hominis essentia decía Spinoza.8 

 
Para relatar su pesimismo Baroja ha comenzado sirviéndose de la 

decadencia finisecular española en torno al 98, pero el análisis de los 
caracteres biográficos o etiología general de esa decadencia, le llevará a 
servirse de otros hechos contemporáneos (las guerras carlistas, los 
movimientos anarquistas, la caída de la monarquía, la difusión del fascismo 
etc…) favoreciéndose con ello una notable evolución filosófica en el relato 
del pesimismo. Así, profundizando en tal análisis, Baroja se llega a percatar 
de que la decadencia hispana se entiende mejor en clave antropológica que 
hispánica, pues bastantes de sus registros están presentes también en otros 
ámbitos de la cultura europea, por lo que incorporarse a-críticamente a la 
modernidad que ofrece ésta, como proponen algunos, ni acabará con la 
decadencia colectiva ni permitirá relatar adecuadamente el pesimismo 
propio. Es comprensible, por tanto, que al acabar planteando así las cosas, 
Baroja se exprese como un decidido vanguardista y sustente puntos de vista 
que, posteriormente, serán frecuentes en la estética y la crítica literaria. Por 
ejemplo, adelantándose a lo que, años después, Walter Benjamin atribuya a 
las sociedades burguesas, advertirá Baroja que la decadencia española está 
estrechamente relacionada con una generalización de formas de conciencia 
falsas o débiles: Desbordados la mayor parte de los individuos por el 
criticismo social, político, estético, moral etc…, se muestran incapaces de 
digerir el propio devenir de la Modernidad, por lo que tienden a refugiarse 
en un falso interieur positivizado de la cultura, a replegarse en su propia 
decadencia e infecundidad:  

                                                
8 BAROJA, P., La intuición y el estilo. p. 46. 
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Ante la impotencia de crear un ideal, o por lo menos una utopía, 
nuestra época se repliega en si misma y quiere dar como norma 
apetecible lo que es resultado de su infecundidad. 
Así se le ve tender a la desvalorización de los ideales humanos: al 
desdén por la cultura general, a la tendencia a la especialidad, al sport y 
a la intensificación del mecanicismo de la vida...La ciencia, que es hoy 
por hoy, lo único con aire religioso que nos queda, nos aplasta con su 
frialdad.9 

 
A fin de soslayar las diversas variantes modernas del autoengaño, el 

relato barojiano recurre a la valoración estética del fragmento, entendiendo por tal 
no sólo el registro de los hechos, sino también la ponderación constante de 
sus circunstancias, modos y apariencias. En tal sentido Baroja pondrá 
particular interés en mostrar adecuadamente la fenomenidad del sujeto (de los 
personajes del relato, del escritor que relata y del propio lector). 
Continuando con la mejor tradición del realismo, y en contra de lo que a 
veces se ha escrito, el relato barojiano que reporta personajes y situaciones 
heteróclitos en sucesión vertiginosa, no corresponde a un alma dispersa como 
sentenció Ortega y Gasset, sino que busca significados teoréticos, una 
arquitectura estética, moral y metafísica que ayude a comprender la 
abigarrada sucesión de los hechos. Ahora bien, lo que Baroja concluye de 
semejante búsqueda no son arquetipos de ningún género, más bien la 
constante resistencia de la vida, y por tanto de la buena Literatura, a los 
arquetipos. En esta tesitura se comprende perfectamente que el fragmento 
particular (la peripecia relatada, sus hechos y personajes, las propias 
opiniones y teorías expuestas en él, el yo del relator incluso), aunque forme 
parte de la Historia general de la vida, no pueda servir para alimentar una 
retórica en tono mayor, o lo que años más tarde Jean François Lyotard 
caracterice como gran relato, sino a una retórica en tono menor, o lo que algún 
francfortiano ha denominado después mínima moralia.10 En tal sentido, el tono 
mayor que más tratará de eludir Baroja será el que proviene del relato 
ideológico, para lo cual se servirá del punto de vista escéptico: Por 
universales que sean los caracteres atribuibles a los hechos particulares e 
individuos que aparecen en el relato, siempre  expresarán un hecho creativo 
(poiesis antes que mímesis), una res gestae dialéctica y biográfica o si se prefiere, 
el producto inacabado de una memoria viva… Por tanto su valor será 
provisional y su función en el relato siempre será fragmentaria.  

 
                                                
9 BAROJA, P. Divagaciones apasionadas, pp. 14-15, La intuición y el estilo, pp. 227-231.  
10 ADORNO, Th. W. (1998) Minima moralia. Madrid, Taurus. 
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La valoración estética del fragmento que busca el relato barojiano recuerda 
en numerosas ocasiones el modo de valorar refractario a la ideología que 
Nietzsche caracterizó como sí a la vida: Sería afirmador de ésta aquel relato 
que reconozca, destaque, reproduzca, fomente etc… los múltiples matices, 
individuales y colectivos de la experiencia del vivir y no lo serán aquellos 
que, con la excusa de una adscripción militante, de un más allá (téleos) 
mesiánico y salvador, los eludan censurando o haciendo irreconocible su 
fragmentación. Por ejemplo, el Baroja de la trilogía La lucha por la vida, 
discernirá la moralidad de los diferentes grupos sindicales (socialistas y 
anarquistas) e incluso la credibilidad del anarquismo de los personajes 
centrales, en función de la vivencia individual, estética y no doctrinaria, del 
ideal revolucionario11. Del mismo modo, el Baroja de Memorias de un hombre de 
acción pondrá el criterio de moralidad de la acción, en el riesgo que son 
capaces de asumir quienes actúan por amor o por un ideal romántico e 
incluso por un interés, pero nunca en la pertenencia casual o bovina a un 
grupo.12 También, el Baroja de EI pasado, La Casa de Aizgorri o EI árbol de la 
ciencia, situará la vitalidad moral del saber en búsquedas personales, 
arriesgadas y dialógicas de la clarividencia racional sin necesidad de 
someterse por ello a la integridad de un discurso sistemático y universal.13 
Igualmente el Baroja que defiende la modernización urgente de la sociedad 
en El tablado de Arlequín  (vgr. «Revisión necesaria»), pondrá el vigor moral de 
esa modernización en la libertad del debate público, en la igualdad de 
oportunidades individuales con que éste se produzca, en el conocimiento de 
todos los discursos y en la discrepancia tolerante.14 Cuando las Memorias 
barojianas concluyan una obra de escasas transformaciones estilísticas pero 
con notable evolución intelectual, su propio autor se habrá percatado, como 
ocurrió a otros grandes de la Literatura y la Filosofía, de que la vida humana 
sólo puede ser comprendida y enjuiciada fidedignamente a través de el 
cultivo estético del pensamiento, es decir, mediante el relato negativo y 
peligroso, de sus ficciones: 

 
EI hombre es una máscara no sólo para los demás, sino para si 
mismo. No hay manera de averiguar claramente en dónde empieza su 
realidad y en dónde acaban sus ficciones.15 

 

                                                
11 BAROJA, P. Aurora roja. Primera parte IV, Segunda parte V, Tercera parte V y IX.  
12 BAROJA, P. Los recursos de la astucia, Segunda parte («Los guerrilleros del Empecinado»), 
p. 123. La ruta del aventurero. Segunda parte V («Los caballeros») p.203 
13 BAROJA, P. El árbol de la ciencia. IV Parte («Inquisiciones») 
14 BAROJA, P., Arlequín («Revisión necesaria») p. 138 
15 BAROJA, P., La intuición y el estilo. p. 101 
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 Aunque para expresar la valoración estética del fragmento, Baroja no 
acabe encontrado un arquetipo… una doctrina o un relato de ideas que le 
satisfaga definitivamente, como buen escéptico no renunciará jamás a 
buscarlo. Por eso, acude constantemente a la tradición filosófica, en 
particular al esfuerzo sostenido de ésta por comprender la relación entre la 
totalidad de la vida y sus mediaciones particulares. Sus lecturas al respecto 
son abundantes, si bien son hechas con un cierto desorden, propio del 
autodidacta, y dan lugar a algunas comprensiones incompletas.16 Sin 
embargo fue tan  inmediato y poderoso su influjo de tales lecturas que el 
propio Baroja acabará considerándose un aspirante a metafísico. 17 De 
hecho, la literatura barojiana constituye, todavía hoy, un estupendo vehículo 
de difusión de la cultura filosófica, particularmente atractivo para muchos 
jóvenes estudiantes.18  

 
Cómo relatar: Voluntad de estilo 

 
En estrecha relación con el objeto del relato, Baroja cultiva un estilo 

al que se le suele reconocer efectividad narrativa, capacidad para suscitar y 
transmitir interés. Entre sus características han sido destacadas la 
espontaneidad expresiva, la parquedad en las descripciones físicas, el pre-
dominio de la acción, la distribución de ésta en episodios breves y de ritmo 
compulsivo, la sucesión impresionista de periodos, la caracterización 
emotiva más que psicológica de los personajes… y la reducción al máximo 
de cualquier artificialidad estilística o argumental.19 Por otro lado, en relación 
con su modo de relatar, se le ha reprochado a Baroja la frecuente trasgresión 
de las normas gramaticales, sobre todo sintácticas y cierta simplicidad 
deslavazada en la técnica narrativa y novelística. Sin necesidad de justificarlo 
en la renovación de las vanguardias, hoy se puede comprender 
perfectamente que tales transgresiones y simplicidad forman parte de una 

                                                
16 Véase por ejemplo la sutil contradicción que presenta con su propia práctica literaria la 
siguiente afirmación:  «Matanzas de miles de hombres las ha habido siempre; La Crítica de la 
Razón Pura no se ha escrito más que una vez... Sólo lo que pasa en la conciencia intelectual 
tiene valor para la conciencia. Dediquémonos, pues, sin remordimientos, a pensar en los 
motivos eternos de la vida y del arte y escribamos sobre ellos.» Juventud, egolatría, prólogo, 
pp. 19-20. 
17 BAROJA, P., Desde la ultima vuelta del camino, p. 42 y ss.  
18 Sirva como ejemplo la frecuente utilización en la Enseñanza Secundaria de El árbol de la 
ciencia: Como en ninguna otra, en esta obra un relato escéptico de la decadencia humana, 
integra el filosofar en la praxis estética. La trascendencia educativa y ejemplaridad cultural de 
este modo de proceder son evidentes y debieran seguir acogiéndose en los programas 
escolares y en los usos pedagógicos. 
19 BAROJA, P. La intuición y el estilo, «La técnica novelesca»,  pp. 235 y ss. 
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voluntad de estilo… de un propósito literario, en donde la decisión de cómo 
relatar no se vincula tanto al uso de normas y artificios, cuanto al logro de la 
efectividad comunicativa: «el extrarradio de un escritor son sus 
manifestaciones y sus inclinaciones literarias. Quiero mirar la célula literaria 
desde el núcleo, no desde la cubierta...»20 Baroja percibe y muestra, en el 
propio cultivo de su estilo, que el lenguaje se constituye como un momento 
dialéctico del pensamiento, nunca como un epifenómeno de éste. La 
ortodoxia gramatical o la construcción formal del discurso, en cambio, es 
puro epifenómeno… ponderación intelectual, apolínea y metalingüística de 
un hecho primario e intuitivo. Será en éste antes que en aquélla donde 
busque justificación el modo de relatar barojiano.  

En virtud de tal criterio, Baroja desmitifica las mediaciones 
instrumentales del lenguaje (la semántica, la sintaxis, la construcción 
narrativa, etc...), supeditando su uso a la función pragmática y creadora de 
comunicación. Como preconiza Nietzsche en El Gay saber, Baroja «dirá las 
cosas más fuertes de manera llana suponiendo que hay hombres en torno 
que creen en nuestra fortaleza»21, por eso sus trasgresiones y simplicidades 
deben entenderse como un atrevimiento… como una muestra de fortaleza 
vitalista en el uso del lenguaje. Atrevimiento que el propio Baroja, de modo 
explícito, relacionará con su aprecio por la retórica en tono menor antes 
mencionada e incluso, como veremos luego, con una educación estética y 
selectiva de sus lectores22: 

 
La gente cree que piensa cuando emplea el mecanismo aprendido del 
lenguaje; y cuando oye que otro hace crujir las articulaciones del 
idioma, dice: No lo sabe emplear. Sí lo puede saber emplear. Para 
decir vulgaridades lo sabe emplear cualquiera. Lo que sucede es que el 
escritor independiente quiere hacer del idioma una capa que se adapte 
a su cuerpo, y, en cambio, los castizos quieren modificar su cuerpo 
para que se adapte a la capa..... 
Esa retórica es, por ejemplo, la de Castelar, la de Costa; la que 
emplean hoy Ricardo León y Salvador Rueda, es la retórica heredada 
de los romanos, que intenta dar solemnidad a todo, a lo que ya la tiene 
de por sí y a lo que no la tiene. Esta retórica de tono mayor, marcha 
con un paso ceremonioso y académico... En cambio, la retórica en 
tono menor, que a primera vista parece pobre, luego resulta más 
atractiva, tiene un ritmo mas vivo, más vital, menos am-

                                                
20 BAROJA, P. Juventud, egolatría, «EI extrarradio», p. 58. Véase también «Enemistades 
literarias», p. 139. 
21 NIETZSCHE, F. (1973) El Gay saber. Ed. Narcea. Madrid, p. 276. 
22 BAROJA, P. La intuición y el estilo,. pp. 36-37 
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puloso....Quisiera, sí, manejar el registro de lo solemne alguna que otra 
vez, pero en muy contadas ocasiones...Esta forma de retórica del tono 
menor hay un poeta moderno que la ha llevado, en mi sentir, a la 
perfección. Este poeta ha sido Paul Verlaine23 

 
En lo referente al uso de técnicas narrativas, en especial de aquellas 

que conducen del relato a la novela, rige en Baroja una voluntad de estilo 
similar, en donde la simplificación no equivale a carencia. Frente a algunos 
críticos, será nada menos que Pérez Galdós, quien así lo reconozca: 

 
Yo le probaría a usted con sus últimos libros en la mano (estos 
últimos libros míos eran La busca, Mala hierba y Aurora Roja) que hay 
en ellos, no sólo técnica, sino mucha técnica...De entonces acá he 
pensado mucho en la técnica de la novela y he visto que, en gran 
parte, Galdós tenía razón, que en los mejores novelistas modernos 
como Toistoi y Dostoyevski, hay, a pesar del aspecto un poco 
descosido de la acción, una ciencia de novelista muy perfecta y muy 
estudiada.24 

 
 Ahora bien, tan  representativos del estilo barojiano como el uso 

particular de la Gramática y de la técnica novelística, resultan otras dos 
manifestaciones de aquel «quiero mirar la célula literaria desde el núcleo, no 
desde la cubierta» antes citado: La peculiar negatividad a la que suele someter 
Baroja la dialéctica del relato y los efectos estéticos con los que se cultiva esa 
negatividad, en particular la renuncia a la catarsis literaria. 

   
Estética y negatividad dialéctica 

 
A propósito de la dialéctica que muestra el relato barojiano, digamos 

que éste, por lo general, se articula como la narración contrapuesta de dos 
tipos de vivencias, unas de carácter general y otras de carácter particular: El 
pasado y el presente, la racionalidad moral y el hecho histórico, el entorno y 
el individuo, el paisaje y la acción etc… Las primeras de ellas consisten en 
una apelación histórica o un tópico abstracto, que expresa la intelección de 
lo universal y necesario que se deriva del relato. Las segundas muestran el 
desarrollo cotidiano de los hechos, el contrapunto material del tópico 

                                                
23 BAROJA, P. Juventud, egolatría, «EI tiempo del estilo», «La retórica en tono menor», pp. 60-
61. 
24 BAROJA, P. El tablado de Arlequín, «Sobre la técnica de la novela», pag. 115. Véase 
también GONZÁLEZ LÓPEZ, E.(1971), El arte narrativo de Pío Baroja: Las trilogías. Nueva 
York. Las Américas, p.17  
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abstracto, la vivencia de lo particular que, en el propio relato, se opone, 
dificulta o contradice la intelección de lo universal. En la contraposición de 
ambas vivencias se despliega la conciencia del escritor… y se invita e induce 
al lector a desplegar la suya. Veamos algunos aspectos de tal contraposición: 

 
- Las vivencias de lo universal suelen ser expresadas por el relator o 

por los personajes centrales del relato y surgen a propósito de hechos 
dramáticos, al contemplar entornos y paisajes o en la evocación del pasado.25 
Los componentes del relato que expresan vivencias de lo universal, en 
especial los tópicos de carácter filosófico, místico o poético, tienden a 
proporcionar continuidad argumental al relato y lo hacen en la medida que 
subyacen a las numerosas peripecias y situaciones relatadas, llegándose 
incluso a prolongar a lo largo de varias obras que, por eso, son agrupadas 
series (El Mar, El Pasado, Las ciudades, etc...).  

 
- En las apelaciones o vivencias de lo universal destaca una vis 

histórica de tipo romántico, el recurso sentimental a entornos y situaciones 
sociales pretéritas (vgr. en La leyenda de Jaun de Alzate, en Memorias de un hombre 
de acción…). Ahora bien, esa vis histórica expresa más el fondo antropológico 
y el drama humano (acción moral), presente en tales situaciones y entornos, 
que la exaltación historicista de éstos, lo que, frecuentemente, da lugar a 
tratamientos humorísticos de hechos o personajes (Silvestre Paradox) o a 
severas críticas de las manipulaciones políticas que mitifican el pasado 
(Momentum catastroficum, El Cura de Monleón). Por lo general, y al modo de 
Quintiliano, en la vis histórica del  relato barojiano, predomina el tono 
evocador (ad narrandum) sobre el polemista (ad probandum)26 y suele apoyarse 
en hechos o personajes poco conocidos por el gran público (vgr. el capitán 
negrero Chimista, el conspirador Juan de Aviraneta…) y por lo tanto 
escasamente cosificados en estereotipos ideológicos (reificados). Cuando lo 
hace con personajes conocidos, prefiere heterodoxos, perdedores o 
malditos, cuya valía e incluso heroísmo son reivindicados al margen de sus 
ideas (Mina, El Empecinado, Buenaventura Durruti…).  

 
Le preguntaba yo hace tiempo al doctor Simarro en el estudio de 
Sorolla, pensando cándidamente que podía saber algo de esto «¿Qué 
característica psicológica puede tener el héroe? ¿Qué puede haber en 
el de especifico?» y él contestaba «sólo las ideas». 

                                                
25 Sería el caso de figuras como Paradox, Aviraneta, Manuel Hurtado, Shanti Andía, César…  
véase a modo de ejemplo el final de Las inquietudes de Shanti Andía («Epílogo»), pp. 292-293 
26 BAROJA, P Juventud, egolatría, «Enemistades literarias», p. 139. 
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Esto, para mi, era una tontería completa, porque existen, sin duda 
alguna, héroes en los bandos contrarios y distintos. Si puede haber un 
héroe de la religión y un héroe del libre pensamiento, un héroe de la 
Monarquía y otro de la Republica, es evidente que la calidad de las 
ideas no es lo que hace al héroe, sino una exaltación espiritual, de ori-
gen desconocido, que se puede poner en una cosa u otra.27 

 
- Las vivencias de lo particular, con frecuencia aunque no siempre, 

son puestas de manifiesto por los numerosísimos personajes secundarios del 
relato y se trasmiten subrepticiamente en la propia multiplicidad de episodios 
y secuencias y en la propia distribución taxonómica de cada libro.28 En 
ambos casos la acción muestra un polimorfismo tal, que impide articular 
historias absolutamente justificables, teorías definitivas del mundo y la 
historia, explicaciones absolutamente necesarias de lo narrado. Del mismo 
modo la parcelación y mixtificación de las doctrinas filosóficas que, no sin 
cierto diletantismo, se intercalan en el relato, sobre todo en forma de 
diálogos,29 a menudo relativizan los discursos intelectuales al presentarlos 
como aproximaciones a los mismos. También contribuyen a transmitir 
vivencias de lo particular, la detención del narrador en detalles muy precisos 
de la acción o del entorno o el uso de locuciones extraordinarias, tales como 
citas y transcripciones literales en francés, inglés, italiano o vascuence, 
neologismos, expresiones del habla popular, registros muy concretos y 
coyunturales del español etc... Es fácil comprender que la intensa vivencia de 
lo particular que hay en estos elementos del modo barojiano de relatar, se 
corresponde estrechamente con la fragmentación biográfica de su objeto a la 
que antes se ha aludido.   

- La contraposición dialéctica entre lo universal y lo particular que se 
verifica en el modo de relatar barojiano no se concluye nunca: La sucesión 
de personajes conforma un paradigma de situación, pero ni suele remitir a un 
arquetipo originario30, ni suele proponer con mucha concreción un modelo o 
metro, un escenario ideal. De igual modo los frecuentes debates filosóficos 

                                                
27 BAROJA, P. Divagaciones apasionadas,  p. 28.  
28 A modo de ejemplo de esta constante del relato y la novelística barojiana valga uno de sus 
exponentes: En El laberinto de las Sirenas hay una conversación preliminar, un prólogo, tres 
partes, nueve libros, setenta capítulos y un epílogo   
29 Sirva a modo de ejemplo los diálogos entre Manuel e Iturrioz, en el capítulo de la IV parte 
de El árbol de la ciencia titulado «Plan filosófico». 
30  Las referencias que hay en Baroja a arquetipos originarios (vgr. el personaje de Shagua en 
El cura de Monleón  o el mundo precristiano que se configura en La leyenda de Jaun de Alzate) 
cabría interpretarlas más como propuestas de futuro, en línea con las imágenes del 
superhombre nietzscheano imbuido de sentido de la tierra y protagonista de un explícito sí a 
la vida. 
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insertados en el relato, casi nunca se cierran con tesis que exprese un 
acuerdo entre los personajes o entre éstos y el relator. Eso explica que la 
sucesión de escenas esté siempre abierta y no busque la articulación de una 
trama, la resolución de una incógnita o una conclusión necesariamente feliz, 
sino la estricta sucesión de los hechos… eso explica que no se proceda a una 
descalificación definitiva de las diversas posiciones filosóficas expuestas en el 
relato, ni menos aún a un abandono irracionalista del propósito teorético, 
sino a la exposición de discursos. Al limitarse estrictamente al momento de 
la contraposición (al polemós), el modo barojiano de relatar la dialéctica de los 
hechos es también un ejercicio dialéctico en sí mismo, que se distancia, de 
manera sutil pero explícita, de cualquier reflejo positivista y positivo: Del 
mismo modo que, según se ha visto, la voluntad de estilo se justifica en la 
inmediatez pragmática de la comunicación antes que en una norma o en una 
teoría del discurso, advertimos ahora que su contenido teorético se apoya 
más en el propio movimiento (dynamis) dialéctico del pensamiento que en 
cualquier finalismo argumental, histórico o doctrinal de lo narrado. En la 
acción sin fin de los personajes, en la escritura sin fin del narrador y en la 
propia lectura sin fin que de ese modo se propicia, hay una renuncia a 
cualquier escatología o téleos moral… por más que semejante renuncia  pueda 
parecer una propuesta aporética, ideológicamente confusa.31  

 
- Aunque el carácter incabado que tiene la dialéctica del relato 

barojiano se haya tenido por expresión de un psiquismo atormentado32, 
quizás sea más adecuado atribuirlo a un cultivo conscientemente escéptico 
de la dialéctica del pensamiento que, tal como ocurría con las viejas pro-
posiciones apofáticas de la lógica aristotélica, debiera calificarse como negativa: 

 
Hay, no cabe duda, la posibilidad de esa novela clara, limpia, serena, 
sonriente, sin nada atormentado; pero, por ahora, vemos la posibilidad 
y no el camino de realizarla. 
Aunque viéramos ambas cosas, la posibilidad y el camino, no sería 
fácil que los escritores que hemos comenzado la vida cuando 
triunfaban los apóstoles de la literatura social: Tolstoi, Zola, Ibsen, 
Dostoyevski, Nietzsche, pudiéramos hacer obras claras, limpias, 
serenas, de arte puro33 

 

                                                
31 LASAGABASTER, (1998), Baroja: El carnaval de la escritura  (en Baroja la escritura 
interminable), Ínsula, nº 617, Madrid. 
32 ORTEGA Y GASSET, J. (1988), Ensayos sobre la Generación del 98, Ed. Revista de 
Occidente- Alianza, Madrid pp. 101 y ss. 
33 BAROJA, P. La nave de los locos, p. 20. 
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Abundando en el largo alcance teorético de esa negatividad que 
recorre el modo de relatar barojiano, resulta relevante destacar cómo su 
autor, habiéndose declarado un aspirante al conocimiento metafísico precise, 
sin embargo, lo siguiente: 

 
A mi me parece una falsedad el axioma de Descartes «Cogito ergo sum» 
(Pienso luego existo). 
Nadie necesita dar ese giro a su espíritu para pensar que existe. Sabe 
que existe porque oye, ve, anda, tiene sensaciones. No echa mano de 
esa entelequia para saber que existe.34 

 
Y es que la Metafísica a la que aspira Baroja no es la que traslada al 

relato una abstracción universal de conceptos lógicos o hipóstasis intelectua-
lizadas de la Verdad y la Historia, no es una Metafísica de objetivaciones, 
verdades o taxonomías de la experiencia del conocer, sino otra más parecida 
a la que Th. W. Adorno denominará años más tarde «Metafísica del arte»... esa 
trasgresión escéptica y perenne de cualquier reconciliación definitiva entre 
conocimiento humano y verdad, por cuya virtud la «Obra de arte se 
comporta hoy como reconciliadora precisamente allí donde renuncia a la 
idea de reconciliación...»35 Si la obra barojiana continúa siendo leída y 
reeditada hoy, si a pesar de su rebeldía es admitida en el canon literario del 
español, al que todavía vivifica, es justamente porque no se supedita a la 
formalidad abstracta de la ortodoxia y renuncia a reconciliar en una doctrina 
ideológica las contradicciones teóricas de todo ejercicio literario. Quizás por 
eso, polemizando con Ortega y Gasset sobre este asunto, Baroja arguye lo 
siguiente: 

 
Huérfanos de metro estábamos y seguiremos estándolo, 
probablemente, durante toda la eternidad. Lo único que sabemos es 
que para hacer novelas se necesita ser novelista, y que aún esto no 
basta.36 

 
Los efectos de estética 

  
Son numerosas y diversas las influencias que se han detectado en el 

estilo barojiano (Chateaubriand, Sienchkiewitz, Balzac, Dickens, Flaubert 
etc…). Sin embargo para entender bien el alcance metafísico que tiene la 
dialéctica que ese estilo pone de manifiesto, resulta particularmente 
                                                
34 BAROJA, P. La intuición y el  estilo, p. 15. 
35 ADORNO, TH. W. (1980) Teoría estética, Ed. Taurus, Madrid, p. 178.  
36 BAROJA, P. La nave de los locos, p. 40. 
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esclarecedor y útil la explicación que ofrece Th. W. Adorno de los prin-
cipales efectos de estética que, en su opinión, rigen en la obra de arte: El efecto 
poiético, el efecto enigmático, el efecto methéxico, el efecto de lejanía y el efecto 
anticatártico. Veámoslos en relación con la obra barojiana: 

 
- El efecto poiético de la mímesis: Para Adorno, la autenticidad del arte no 

reside en la imitación automática o naturalista de la vida o de la Historia 
(mímesis) aunque lo necesite y presuponga, sino en su producción creativa 
(poiesis). La imitación en el arte es siempre un ejercicio de creatividad… una 
multiplicación de las posibilidades semánticas de lo otro: 

 
La mimesis en el arte es lo anterior, lo contrario al espíritu y a la vez el 
lugar en que éste se inflama...la estupidez es el residuo mimético del 
arte...Esa característica, residuo de algo bárbaro, extraño a la forma, 
impenetrable, puede suponer un perjuicio para el arte si no es capaz 
de reflejarlo en él... la constelación animal-loco- payaso es un estrato 
fundamental del arte.37 

 
La obra barojiana ofrece constantes ejemplos en los que la apelación 

a los hechos y personajes históricos o la cercanía a sucesos y ambientes 
cotidianos, conforman la instancia mimética del arte (Mascaradas sangrientas, 
La nave de los locos, Tragedias grotescas, Agonías de nuestro tiempo, etc...) Ahora 
bien, la rigurosa investigación de campo del escritor sobre tales elementos, 
debe concluir en el relato de tales sucesos y ambientes por sí mismos, 
aunque sus protagonistas sean figuras grotescas o los hechos parezcan 
propios de la literatura de folletín. En particular la mímesis de los personajes 
centrales del relato, no puede servir para integrarlos a éstos, de un modo 
apolíneo e inverosímil, en todas las peripecias centrales de la política, como 
ocurre a veces en Galdós. Por el contrario, ciñéndose a su estricta función 
literaria, la mimesis del relato se limitará a desvelar la necesidad de ficción que 
éste tiene… a la intrahistoria de sentimientos y pasiones con los que se han 
vivido los acontecimientos. Así, por ejemplo, las referencias al Desastre del 98 
que encontramos en La lucha por la vida, estarán pobladas de personajes de 
desmonte y arrabal cuyas andanzas y sentimientos no forman parte del 
núcleo político de ese hecho histórico, pero cuya narración resulta 
imprescindible para comprender el alcance real de los acontecimientos 
generales. La estupidez y la ternura, cuya mimesis resulta siempre 
particularmente poiética, se encuentren donde se encuentren, nunca son 
accesorios en la Historia, ni el Arte, ni en la Literatura. 

                                                
37 ADORNO, TH. W. (1980) Teoría estética, o.c. p. 160 
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- El efecto enigmático de la obra: Entiende Adorno por tal la resistencia 

del arte, de la Literatura en el caso que nos ocupa, a la cosificación 
ideológica… a convertir sus componentes teoréticos en recetas doctrinarias, 
en sucedáneos intelectualistas de vida intelectual: 

 
Todas las obras de arte, y el arte mismo, son enigmas; hecho que ha 
vuelto irritantes desde antiguo sus teorías. El carácter enigmático, bajo 
su aspecto lingüístico, consiste en que las obras dicen algo y a la vez lo 
ocultan. Preguntas como ¿por qué se ha reproducido algo? o ¿por qué 
se cuenta algo como si fuera real aún no siendo éste el caso y se 
desfigura así la realidad? no tienen respuesta que convenza a quien 
tales preguntas hace. Las obras de arte están completamente mudas y 
desamparadas ante el «¿para qué todo esto?», ante el reproche de su 
real falta de objetivos. No hay que disolver el enigma, sino sólo 
descifrar su configuración y ésta es la tarea de la filosofía del arte.38 

 
El relato barojiano es sin duda un relato enigmático. Muchas de las 

críticas que, desde todo el espectro ideológico ha recibido su autor, se deben 
justamente a que no siempre ha sido bien comprendida su resistencia, 
estética y enigmática, al doctrinarismo: Al conspirador decimonónico y liberal 
que es Aviraneta (protagonista de las Memorias de un hombre de acción)  no cabe 
pedirle fidelidades políticas, ni a ese modernista a lo Gabrielle D'Annunzio 
que es César, personaje central de César o nada no se le puede reprochar el 
prefascismo de un compromiso político en constante transformación, ni a 
obras con gran densidad filosófica como El árbol de la ciencia, Camino de 
perfección o El cura de Monleón se les debe atribuir una adscripción doctrinal 
que no buscan. En todos estos casos Baroja no disuelve las preguntas de los 
personajes, dándolas soluciones fáciles, sino que intenta descifrar los 
enigmas antropológicos que se traslucen en ellas, puesto que lo difícil para el 
escritor es «inventar personajes que tengan vida y que no sean necesarios, 
sentimentalmente por algo».39 Semejante sostenimiento de lo enigmático en 
el arte empuja, tanto a Baroja como al que se sumerge en su relato de la vida, 
a una soledad propia del Zaratustra de Nietzsche: «Un hombre un poco 
digno no podía ser en este tiempo más que un solitario.»40 

- El efecto methéxico en la aspiración a la utopía: Entiende por ello Th. W. 
Adorno un cultivo del arte que sostenga la utopía de modo escéptico e 

                                                
38 Ibid. p. 162. 
39 BAROJA, P. La nave de las locos, p. 21. 
40 BAROJA, P. Divagaciones apasionadas, p. 17 
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incluso desesperanzado, sobre todo cuando se hace cargo de situaciones 
pesimistas o tenebrosas. Al mirar de ese modo se puede distanciar una obra 
artística de las concreciones de lo utópico sin abandonar por ello, 
necesariamente, el interés por la utopía. Nunca el arte renuncia a ésta, más 
bien la anticipa en la praxis estética… aunque el artista sea consciente de 
que, con ello, se hace evidente la imposibilidad de su acabamiento. 

 
 ...como la utopía del arte lo que todavía no existe está cubierto de 
negro.... En su tensión hacia una permanente catástrofe está 
complicada la negatividad del arte, su methexis en lo tenebroso. 
Ninguna obra de arte existente manifiesta positivamente ser dueña de 
lo no existente. Esto separa a las obras de arte de los símbolos de las 
religiones cuya exigencia es trascender la inmediata presencia de la 
manifestación. 
La experiencia estética lo es de algo que el espíritu no podría extraer 
del mundo ni de sí mismo, es la posibilidad prometida por la 
imposibilidad. El arte es promesa de felicidad, pero promesa 
quebrada.41 

 
La methexis de lo tenebroso impregna poderosamente el pesimismo 

barojiano. En donde aparece de modo más destacado es en la novela de 
Baroja que probablemente se ha traducido a más idiomas, El árbol de la 
ciencia. En ella, Andrés Hurtado, ese personaje enigmático y aparentemente 
contradictorio, uno de los mayores trasuntos biográficos del propio Baroja 
que, justamente porque ama la vida, se suicida, imbuido de methexis dice lo 
siguiente: 

 
El hombre, cuya necesidad es conocer, es como la mariposa que 
rompe la crisálida para morir. El individuo, sano, vivo, fuerte, no ve 
las cosas como son, porque no le conviene. Está dentro de una 
alucinación. Don Quijote, a quien Cervantes quiso dar un sentido 
negativo. es un símbolo de la afirmación de la vida. Don Quijote vive 
más que todas las personas cuerdas que le rodean, vive más y con más 
intensidad que los otros. El individuo o el pueblo que quiere vivir se 
envuelve en nubes como los antiguos dioses cuando se aparecían a los 
mortales. El instinto vital necesita la ficción para afirmarse. La ciencia, 
entonces, el instinto de critica, el instinto de averiguación, debe en-
contrar una verdad: La cantidad de mentira que es necesaria para la 
vida.42  

                                                
41 ADORNO, TH. W. (1980) Teoría estética, o.c. pp. 180-181.  
42 BAROJA, P. El árbol de la ciencia, p. 176.  
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Una correcta comprensión del tan vilipendiado inconformismo 

barojiano43 debe tener en cuenta este efecto methéxico que nos ocupa, pues 
procede de la renuencia a reconciliar prematuramente lo real con lo ideal, 
incluso en lo que se refiere a su propia imagen de escritor, por duro que 
parezca. A ello aludirá ácidamente Baroja cuando comente la reputación de 
Hombre malo de Itzea que le han adjudicado los círculos levíticos de Vera de 
Bidasoa: «Estudiar y poner en claro los instintos, el orgullo, las vanidades del 
hombre malo de Itzea, es el objeto de este trabajo.»44 

Ortega y Gasset, gran comentarista y de algún modo rival 
inconsciente de Baroja, no quiso o no supo comprender este efecto methéxico 
de la obra de su amigo. Se ha visto ya cómo ateniéndose al reflejo positivo 
de su  propia crítica estética, Ortega tiene por dispersión la negatividad con 
que Baroja integra el discurso filosófico en la Literatura. En Anatomía de un 
alma dispersa llegará a decir: 

 
Esta inadecuación entre la sensibilidad de Baroja y lo que logra expre-
sar es un dato típico que comprueba su manera dispersa de ser. La 
inspiración energética que le anima es una inspiración filosófica, no 
literaria. Las novelas de Baroja no suelen mostrar inspiración 
genuinamente estética.45 

 
Con semejante punto de vista no es de extrañar que Ortega, en 

curiosa coincidencia con las buenas gentes de Vera de Bidasoa, aunque de 
nuevo sin pretenderlo, entienda la irritación que provoca en algunos esa 
manifestación inequívoca de la methexis barojiana que es el perenne 
inconformismo: 

 
Porque Baroja no se contenta con discrepar en más o menos puntos 
del sistema de lugares comunes y opiniones convencionales, sino que 
hace de la protesta contra el modo de pensar y sentir 
convencionalmente nervio de su producción.......  En cierta manera, 
pues, es justo que el hombre 'social' se sienta, a leer los libros de 
Baroja, herido e irritado. 46 

                                                
43 Se le ha tachado por los Bonilla San Martín, Echegaray, Dicenta, Fernández Almagro, 
Luis Martín Santos, Benjamín Jarnés entre otros... de descreído, nihilista, acomplejado, 
reaccionario, ineficaz, ácrata, contemplativo, diletante, irrespetuoso con el lector, insultante, 
extremado, etc… 
44 BAROJA, P. Juventud, egolatría, p. 24. 
45 ORTEGA Y GASSET, J. (1988), Ensayos sobre la Generación del 98, Ed. Revista de 
Occidente- Alianza, Madrid p. 173. 
46 Ibid. Ensayos sobre la Generación del 98, «Ideas sobre Pío Baroja», p. 102. 
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Para Biruté Ciplijauskaité en cambio, el inconformista estilo 

barojiano no se caracteriza como opina Ortega por la dispersión, pues la 
información rápida, impresionista e inacabada de los hechos que nos ofrece 
acaba produciendo un efecto realista… digamos, más bien, un efecto de esa 
methexis a la que se refiere Th. W. Adorno y por la cual sostener la utopía del 
arte, incluso la utopía de lo real, puede producir hallazgos brillantes, 
intuiciones exactas y momentos irrepetibles, pero exige también no 
obsesionarse en la narración de lo que acontece (lo otro), por la perfección 
numinosa y abstracta: 

 
Las obras de arte no se distinguen de los seres transitorios por su 
perfección superior, sino porque, igual que los fuegos artificiales, se 
actualizan en el brillo de un instante en su manifestación expresiva. 
No son tan sólo lo otro respecto de lo empírico, todo en ellas es eso 
otro.47 

  
- El efecto de lejanía en la experiencia artística: Equivale este efecto 

estético al rechazo que expresa la obra de arte de toda objetivación, en 
particular de la de objeto incardinado en un sistema. Toda obra literaria está 
teoréticamente inacabada y si no es posible su reificación en ningún producto 
ideológico es debido a que ni siquiera es posible su reificación como discurso 
racionalista, como objeto establecido eludiendo la subjetividad. El distan-
ciarse de ser objeto equivaldría por tanto a eludir la pretensión de ser cosa en 
sí, producto acabado, mercancía concreta o bandera ideológica etc… Por lo mismo la 
obra de arte, en su lejanía, renuncia también a ser una propuesta moral objetiva, 
haciendo del rescate de la subjetividad algo inherente a ella… aunque, 
nuevamente de modo aporético, esa misma subjetividad que la imbuye acabe 
objetivándola como experiencia estética: 

 
La obra de arte es objetiva como algo conseguido en su totalidad por 
la mediación subjetiva de todos sus momentos. Esa afirmación de la 
critica del conocimiento de que la subjetivación y la cosificación son 
correlativas se verifica primordialmente en estética48 

 
Algunos exponentes del efecto de lejanía estética en la obra 

barojiana podrían ser los siguientes: 
- La insistencia de Baroja en practicar la dogmatofagia, es decir en 

aspirar al mismo tiempo al conocimiento y a la crítica de ideologías  
                                                
47 ADORNO, TH. W. (1980) Teoría estética, o.c. p. 113. 
48 Ibid. p. 223. 
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- La minusvaloración de sí mismo como hombre «humilde y errante» 
que «nunca será nada», siendo así que, con frecuencia, su peripecia personal 
es el eje cardinal de su producción literaria. 

- Las apelaciones constantes al lector en la suposición de que éste 
sigue fielmente la secuencia de sus obras, a pesar de lamentarse de que gran 
parte de sus lectores no logran entrar en la estética de sus libros,  

- La frecuente semitransformación (o mejor, la transformación 
nunca concluida), de individuos del entorno en personajes literarios, de 
hechos cotidianos en situaciones extraordinarias, de marcos físicos en 
ambientes humanos, de acontecimientos sociales en experiencias morales 
etc...  

Bien se le podría atribuir al efecto estético de lejanía esta observación, 
antivitalista sólo en apariencia, que el propio Baroja hace a propósito de la 
novela Le Rouge et le Noir de su maestro Stendhal: «Si la vida es así, con raras 
excepciones, es turbia, oscura y sin brillo. La novela quizá es lo que no debe 
ser como la vida.» 49 

 
La renuncia a la catarsis 

 
El último de los efectos de estética que, en opinión de Adorno, pone 

de manifiesto la obra de arte es el efecto de renuncia a la catarsis. Entiéndase por 
catarsis la mitificación del criticismo y la rebeldía artísticos: La insuficiencia 
del artificio argumental y de la ideología para comprender la vitalidad que 
rige en la experiencia estética, ha inducido en ocasiones a algunos artistas y a 
la propia filosofía contemporánea del arte (por ejemplo en algunos escritos 
de Marinetti, Jünger, Wilde etc…) a identificar el arte con la propia magnitud 
de su espectáculo o con la fruición emocional que llega a producir el 
momento crítico y destructivo de la dialéctica desatada en él. Se ha llegado a  
advertir en esa magnitud y en esa emoción, tanto un espíritu objetivo, como 
la evidencia de que el arte es un producto exclusivo de la subjetividad. Pero 
sobre todo se ha atribuido a esa magnitud y emoción, la capacidad de 
purificar la experiencia estética, rejuveneciéndola y liberándola de lastres 
históricos. Extremando este planteamiento se ha llegado, incluso, a una 
interpretación catártica de «el arte por el arte» en donde éste consiste 
exclusivamente en destrucción o en las pasiones desatadas en ella, sin 
importar su coste. La experiencia trágica del siglo XX, sin embargo, no 
permite ya una interpretación pedestre de la autonomía del arte. El cultivo 
de la Estética, no puede equivaler al esteticismo, ni siquiera al destructivo y 
revolucionario, sino al sostenimiento cada vez más complejo y 

                                                
49 BAROJA, P. La nave de los locos, p. 26. 
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contradictorio de su propia apelación moral. Semejante propósito equivale a 
asumir riesgos, el de la aporía sobre todo, pero no a renunciar al criterio 
axiológico de la ponderación racional de bienes y fines. De lo contrario el 
arte, y no sólo él, se  encaminaría a la barbarie: 

 
La catarsis es una acción purificadora en contra de los afectos que está 
de acuerdo con la opresión. Por eso ha quedado anticuada como parte 
de la mitología artística. La doctrina de la catarsis imputa al arte ese 
mismo principio que, después, la industria de la cultura se ha 
apropiado...El Jugendstil colaboró no poco en ello con su ideología de 
la vuelta del arte a la vida y con las sensaciones de Wilde, D'Annunzio 
y Maeterlinck, preludios de la industria de la cultura...Así ha sido como 
el principio de «L’art pour l’art»... se ha convertido en la cobertura de su 
contrario 50 

 
Está claro que algunos escritos juveniles de Baroja, participan de ese 

aire del Jugendstil que denuncia Adorno. Ahora bien, salvo en esos momentos 
iniciales y a medida que el relato da paso a la novela, el uso negativo de la 
dialéctica, de la iconoclastia incluso… de lo que el propio Baroja denomina 
dionisismo, no equivale ya a una catarsis inhibidora del discurso moral. Dicho 
de otro modo, Baroja va ponderando en su obra con creciente sutileza, el 
valor y la justificación de la acción, sobretodo de la que se presenta como 
destructiva de lo viejo y purificadora del presente. Así en Juventud, egolatría, 
una obra de higiene que en 1917, entre otras cosas, acusa el impacto de la 
Gran Guerra que por entonces asolaba Europa, escribirá lo siguiente: 

 
Cuando hojeo los libros míos, ya viejos, me da la impresión de que 
muchas veces, como un sonámbulo en completa inconsciencia, he 
andado por la cornisa de un tejado, a riesgo de caerme y otras, me he 
metido por caminos llenos de zarzas, en donde me he arañado la 
piel.51 

 
Se puede fácilmente constatar que el estilo barojiano, entre el 

pesimismo desgarrador de Vidas sombrías o La lucha por la vida y el más lírico 
de El pasado o El mar, ha ido ponderando cada vez con mayor sutileza la 
compleja reconciliación de los personajes y su acción con un discurso moral. 
Por ejemplo, en 1.912, en El mundo es ansí, el personaje central de la novela, 
Juanito Velasco, justifica la vida decadente en la catarsis de la acción con 
estas palabras: 
                                                
50 ADORNO, TH. W. (1980) Teoría estética, o.c. p. 312. 
51 BAROJA, P. Juventud, egolatría, pp. 23 y 38. 
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Sí; todo es violencia, todo es crueldad en la vida. ¿Y que hacer? No se 
puede abstenerse de vivir (sic), no se puede parar, hay que seguir 
marchando hasta el final.52 

 
En cambio diez años después, en la introducción de Mascaradas 

sangrientas, el relator se distancia de las acciones terribles y viscerales de una 
de las partidas en las que ha degenerado moral y políticamente el carlismo 
con estas otras palabras: 

 
...así, el autor, viejo y dilecto amigo nuestro, marcha en su libro plane-
ando a la vista del crimen, con el corazón un poco ligero y la 
jovialidad honda del que sintió en otro tiempo, en las acciones algo 
peligrosas, la embriaguez plebeya y dionisiaca...53 

 
En sus Memorias, Pío Baroja nos da testimonio explícito del escep-

ticismo sosegado y epicúreo que ha ido fraguándose en él con la madurez. 
En esas Memorias precisa que 1914 dividió su obra en dos etapas: La 
primera de arrogancia y nostalgia, la segunda de historicismo e ironía. Debe 
incluirse en ese nuevo talante el distanciamiento definitivo de la catarsis, lo 
cual coincide, además, con la intensificación que acusan desde 1912 los 
conocimientos filosóficos de Baroja… con el perfeccionamiento proteico de 
su obra, del que Julio Caro nos ha dado noticias exactas.54 

Convencido de que en toda obra literaria, «el disimulo es imposible, 
porque allí donde menos Para quién relatar: selección y educación frente a la 
catarsis lo ha querido el hombre que escribe, se ha revelado»55, Baroja no 
ocultará nunca sus contradicciones o aporías, pero tampoco se privará de 
criticar a los numerosos lectores que se acercan a su obra desde corsés 
ideológicos y por tanto superficialmente: 

 
... en mis libros, el lector, en general, no entra. Yo tengo una esperan-
za, quizá una esperanza cómica y quimérica, la de que el lector español 
de dentro de treinta a cuarenta años, que tenga una sensibilidad menos 
amanerada que el de hoy y que lea mis libros, me apreciará más y me 
desdeñará más.56  

                                                
52 BAROJA, P. El mundo es ansí. p. 213. 
53 BAROJA, P. Mascaradas sangrientas, p. 10. 
54 CARO BAROJA, J. (1984), Introducción a La nave de los locos, de Pío Baroja, Caro Raggio, 
Madrid 
55 BAROJA, P. Juventud, egolatría. «Egotismo» p.22 
56 Ibid. «Yo escritor», p. 37. 
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La dialéctica del relato barojiano incluye una cierta prevención ante 

la catarsis que pueda derivarse de su negatividad, que desautoriza cualquier 
interpretación simplista e ideológica de ese relato. Las alusiones y referencias 
doctrinales tienen el propósito de suscitar vitalidad cultural y estética antes 
que adhesiones. La negatividad dialéctica de los hechos y la acción, la 
escritura y la lectura sin fin que los constituye y el riesgo de catarsis que se 
corre con ello, apelan directamente al lector… a un tipo determinado de 
lector.  No en vano el texto que se acaba de citar se parece a aquél en donde 
Nietzsche anuncia que sus mejores lectores aparecerán en el siglo XXI y 
sigue, casi al pie de la letra, el deseo expresado por este filósofo alemán en 
Ecce Homo:  

 
No quiero «creyentes», pienso que soy demasiado maligno para creer 
en mí mismo, no hablo jamás a las masas... Tengo un miedo 
espantoso de que algún día se me declare «santo».57 

 
Justamente porque Baroja tampoco desea ser santo ni hablar a las 

masas preferirá al lector de libros frente al lector de periódicos.58 Tal elitismo 
en el lector es correlativo al del escritor-asceta humilde y errante (imagen que 
de nuevo evoca a Nietzsche) y cuadra bien con los elementos de estilo que 
se han examinado aquí: Negatividad estética, licencias de heterodoxia 
gramatical, digestión librepensadora e individualista de la catarsis… Se 
trataría, por tanto, de un elitismo ácrata que a Ortega, elitista orgánico y 
sistemático, no dejó de parecerle una extravagancia indefendible.59 Ese elitismo 
ácrata vería en los corsés académicos, sociales y políticos formas de 
igualación y de barbarie que, en el fondo, constituyen una variante hipócrita 
de la propia catarsis. Todo ello entronca con una vieja tradición hispánica de 
individualismo librepensador, pero también revelará una sensibilidad filosófica 
de tipo vitalista en el ejercicio literario que el propio Ortega, a pesar de todo, 
comprenderá bien cuando escriba en El espectador: 

 
La corrección gramatical –dado que exista una corrección gramatical- 
abunda hoy en nuestros escritores. Sensibilidad trascendente, en 
cambio, se encuentra en muy pocos. Tal vez en ninguno como en 
Baroja... yo tengo que hablar de la sobra de su espíritu, de su 
individual postura ante ese temblor ubicuo que llamamos la vida...60 

                                                
57 NIETZSCHE, F. (1978), Ecce Homo, Ed. Alianza, Madrid  p. 123. 
58 BAROJA, P. El tablado del Arlequín, «La Novela», p. 100. 
59 ORTEGA Y GASSET, J. (1988), Ensayos sobre la Generación del 98, o.c. p. 120. 
60 Ibid, pp. 91, 94, 102. 
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El elitismo individualista que expresa Baroja con el cultivo negativo 

de la dialéctica y su digestión de la catarsis, aunque no pretenda discípulos ni 
seguidores, tiene sin embargo un inequívoco efecto educativo: Al no 
proporcionar a sus lectores justificaciones intelectuales definitivas de sus 
relatos o personajes, les acostumbra a una cierta soledad teorética, a la 
experiencia moral y estética del sinsentido o de la nada, a una suerte de 
ascetismo relativista, en donde finalmente tampoco les abandona… si son 
capaces de asumir tal situación sin resentimiento. Se advierte esto bien en la 
figura, en ocasiones profética en ocasiones socrática, de Juan el protagonista 
de Aurora roja, que no busca anarquistas al uso sino tipos voluntaristas, 
ácratas místicos que no se legitimen con los ideales que profesan sino con la 
superación, en su modo de vivir o de morir, de las insuficiencias o aporías 
que tienen esos ideales61 Todos recelan de él, incluso sus propios 
correligionarios, pero finalmente todos le reconocen como el anarquista más 
auténtico… por contradictorio que parezca, como un tipo superior a los 
demás. En esa misma calve de selección educativa de lectores en torno al 
individualismo, se deben interpretar otros muchos personajes y pasajes 
barojianos: Andrés Hurtado en El árbol de la ciencia (un precursor epicureo que 
elige morir) … Pepe, en Camino de perfección o César Borgia en César o nada 
(que elijen caminar hacia un superhombre que no se resigna a vivir, sino que 
quiere vivir)… La leyenda de Jaun de Alzate (en donde se reivindica un 
nietzscheano y extemporáneo sentido de la tierra que sobrepasa el presente)… 
Santhi Andía, Chimista o Embil de la tetralogía El Mar (en donde la 
moralidad de los personajes está más allá del bien y del mal)… la República de 
los chapelaundis del Bidasoa en Momentum Catastroficum  (en donde lo vasco 
se distingue precisamente por un individualismo versátil, radicalmente 
contrario del modelo bizkaitarra, tribal, racista y de sacristía):   

 
Yo no sé, en verdad, si este individualismo es bueno o malo. Siempre 
lo he tenido, siempre he sido igualmente individualista e igualmente 
versátil. Antes, como muchos, me sentí universalista y aspire a ser 
ciudadano del mundo; luego me he ido replegando sobre mí mismo, y 
hoy me parece demasiado extenso ser español, y hasta ser vasco, y mi 
ideal es ya fundar la República del Bidasoa con este lema: 'Sin moscas, 
sin frailes y sin carabineros'. 
Este programa, expuesto por mí en un folleto, no tuvo éxito y, sin 
embargo, no creo que sea más estúpido que los programas de las otras 
Repúblicas o Monarquías. 

                                                
61 BAROJA, P. Aurora Roja, caps. III y V de 10 tercera parte 
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Un pueblo sin moscas quiere decir que es un pueblo limpio; un pueblo 
sin frailes revela que tiene buen sentido, y un pueblo sin carabineros 
indica que su Estado no tiene fuerza; cosas todas que me parecen 
excelentes.62 

 
El camino pedagógico que Baroja hace recorrer a sus lectores para 

desembocar en el universo poético y vitalista de sus relatos, deja bien claro, 
sin embargo, que a quien prefiere como lector no es al discípulo sumiso, 
sino al filósofo proteico y epicúreo que cultiva el escepticismo sin decaer en 
la catarsis… sin temor a que su individualismo pueda parecer grotesco: 

 
Podrán decirme los sabios que yo no tengo derecho a llamarme 
discípulo de Epicuro; pero cuando pienso en mi, me viene 
espontáneamente a la imaginación el título grotesco que Horacio dio a 
los epicúreos en sus epístolas. Titulo grotesco que a mi casi me parece 
un honor: cerdo de la piara de Epicuro. («Epicuri de grege porcum»). 63 

 
La sutileza de este comentario, recuerda al hombre que trabaja y juega 

descrito por Eugenio D´Ors y más al fondo a la representación que 
Nietzsche ofrece del superhombre como un niño.64 Y es que, a propósito del 
tipo de dialéctica que la escritura barojiana y su voluntad de estilo ponen de 
manifiesto, bien se le puede adjudicar a su autor el aforismo que aquél 
filósofo incluyó en El Gay saber: 

 
El epicúreo escoge para si la situación, las personas y hasta los 
acontecimientos que se acomodan a su disposición más sensible y más 
inte1ectual; renuncia a lo demás -esto es, a la mayor parte-, porque 
vendría a ser para él un precio demasiado grande y pesado.65 

 
 

RAMÓN EMILIO MANDADO GUTIÉRREZ 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

                                                
62 BAROJA, P. Divagaciones apasionadas, «Divagaciones de autocrítica», p. 24-25. 
63 BAROJA, P. Juventud, egolatría, p. 29. 
64 NIETZSCHE, F. (1978) Así habló Zaratustra, I,  «De las tres transformaciones». ED. 
Alianza, Madrid, p. 49. Véase también, III, «Del hombre superior» p. 394  
65 NIETZSCHE, F. (1973) El Gay saber. Ed.Narcea, Madrid, p. 315. 
 



Gunther Castanedo Pfeiffer 
Pablo Neruda y el enigma de la Isla de Pascua 

Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo. LXXXV, 2009, 371-383 

Entregado: 10 de septiembre de 2009. Aceptado: 24 de octubre de 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PABLO NERUDA  
Y EL ENIGMA DE LA ISLA DE PASCUA 

 
  

n las cronologías de Pablo Neruda se describe el viaje que el poeta 
hizo a Isla de Pascua en enero de 1971, como su primer contacto 
con la Isla. Este hecho se ha repetido en todas las biografías del 

poeta (buenas y malas) sin excepción. 
 El presente artículo fundamenta cómo en 1945 el poeta viajó a la Isla 
acompañando a la pintora Maruja Mallo. Como en ese momento era Delia 
del Carril la esposa del poeta chileno, éste no quiso comentar nunca en sus 
memorias este viaje. También fue mantenido en secreto entre sus amigos. 
 Veremos cómo Maruja Mallo dijo en una conferencia - más adelante 
citada - que están juntos en la Isla de Pascua. 
 Y esta presencia explica, según mi opinión, cuatro poemas de Canto 
general (México, Océano 1950) dedicados a la isla. 
 

Rapa nui. 
 

La isla. 
 

 La isla de Pascua o Rapa Nui, está en la Polinesia, en medio del 
Océano Pacífico. Cuenta con una superficie de unos 160 kilómetros 
cuadrados y con una población actual que no llega a los 4.000 habitantes, 
casi todos concentrados en la capital, una población llamada Hanga Roa. La 
isla, hoy, es un destino turístico, debido a su belleza natural y a una ancestral 
cultura de la etnia Rapa Nui que ha dejado como únicos rastros los 

E
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conocidos «moais» o estatuas que todos conocemos. En el idioma autóctono 
la isla se llamaría «Tepito-te Henúa» equivalente a «El ombligo del mundo». 
Rapa Nui es un nombre posterior, por no decir del de Isla de Pascua que 
nos lleva a un navegante holandés que rebautizó así la isla. El almirante 
Jacobo Roggeveen, a bordo del velero «Thienhoven» en 1722, fue el que la 
llamó «Passers», o sea Pascua. En 1770 el español Felipe González la 
rebautizó como «San Carlos» y sólo cuatro años después, el inglés James 
Cook, la dio el nombre de «Teapi». 

 
Los hombres. 

 
 En su historia se cuenta que existieron dos tribus bien diferentes, los 
Hanau Eepe, conocidos como «orejas largas» y los Hanau Momoko u «orejas 
cortas». Según algunos estudios lingüísticos Hanau Eepe significa igualmente 
gordos o bien alimentados, mientras que los Hanau Momoko significa 
delgados o hambrientos. Los hambrientos hicieron una rebelión en la isla 
matando a toda la tribu rival, exceptuando al sumo sacerdote que debía 
desvelar el secreto de su nutrición. Después de esto, piratas y traficantes de 
esclavos diezmaron aún más a la población. Incluso un barco francés en 
1872 saqueó uno de los moais que desde entonces está en el Museo del 
Hombre de París. 
 

1971: La rosa separada. 
 

 Pablo Neruda en persona visitó la isla en el mes de enero de 1971 
para participar en el rodaje de un documental para el Canal 13 de la 
televisión chilena (la cadena oficial de televisión de Chile). El documental 
llevaba por título «Historia y geografía de Pablo Neruda». El libreto de este 
documental es de María Maluenda. El director del documental es Hugo 
Arévalo Villarreal. El documental completo consta de 3 capítulos, grabados 
entre mediados del 70 y comienzos del 71, uno de cuyos capítulos es el 
grabado en Isla de Pascua. 
 Joaquín Marco habla de la fecha 7 de enero como llegada a la isla.1 
 El texto inédito (los originales de las tres alocuciones de Pablo a las 
cámaras fueron perdidos y recuperados de la transcripción de la banda 
sonora por Hugo Arévalo en persona y entregados a Hernán Loyola) han 

                                                
1 Marco, Joaquín: Prólogo “Poeta de senectud, poeta de renovación” para Neruda, Pablo, 
Obras completas III. De “Arte de pájaros” a “El mar y las campanas”, Galaxia – Círculo, Barcelona, 
2000. Edición de Hernán Loyola, p. 25. 
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sido editados2 con el título: «Rapa Nui: Declaración solemne». Se trata de un 
texto escrito y leído por el propio poeta, en el que habla en clave poética de 
la historia y la geografía de la isla. Da como fecha de referencia, en el propio 
texto, «Hoy, 16 de enero, doy por descifrado el misterio de la Isla de 
Pascua». 
 Consecuencia de este viaje será su libro La rosa separada. Un libro 
triste, por una historia de amor fallida, que nos lleva a explicar los amores 
tardíos del autor de Residencia en la tierra con Alicia Urrutia, sobrina de la 
tercera mujer de Pablo, Matilde Urrutia. Alicia había sido acogida en Isla 
Negra con su hija pequeña, para ayudarla en sus problemas económicos. A 
pesar de la relación de parentesco con Matilde, parece ser que ésta la trataba 
poco menos que a una sirvienta. Neruda sin embargo y con el paso del 
tiempo se convirtió en su amante, a pesar de a diferencia de edad. El idilio, 
secreto, se rompe tras el descubrimiento por parte de Matilde, de las 
relaciones. Alicia es expulsada de la casa. Pablo para intentar poner un poco 
de armonía con su mujer, pide el puesto de embajador en París al gobierno 
de Allende, con intención de regresar a una ciudad que él asociaba con la 
felicidad. El Senado de Chile aprobó en sesión parlamentaria el cargo de 
embajador en fecha de 21 de enero de 1971. Neruda partió para París en 
marzo del mismo año y en abril asumió el cargo presentando sus 
credenciales al presidente de la república francesa, Georges Pompidou, quien 
lo recibió con singular rapidez. 
 La rosa separada no es un libro póstumo, como creen muchos e 
incluso algún especialista. Fue publicado en París en 1972 (fecha de colofón: 
16 de octubre), por Editions du Dragon. Ilustrado con 6 grabados en color 
de Enrique Zañartu, en un formato de 34 x 26 cms. firmados por el autor y 
el ilustrador y presentado en una carpetilla. La edición se limitó a 99 
ejemplares, con la particularidad de que las planchas de cobre fueron 
«rayadas» con posterioridad. 
 El libro tuvo una segunda edición en Buenos Aires, en 1973, por su 
editor habitual Gonzalo Losada. Fue reeditado, esta vez sí póstumamente, 
en 1974. 
 La rosa separada comienza con una «Introducción en mi tema», que es 
un poema que ya había aparecido en Geografía infructuosa, con el título «Hacia 
tan lejos», y que por ser editado en mayo de 1972 se considera perteneciente 
a este libro y que está escrito en la propia Rapa Nui:  
 

A la Isla de Pascua y sus presencias 
salgo, saciado de puertas y calles 

                                                
2 Neruda, Pablo, Obras completas V. Nerudiana dispersa II. 1922-1973 Galaxia – Círculo, 
Barcelona, 2002. Edición de Hernán Loyola, pps. 320-321. 
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a buscar algo que allí no perdí. 
El mes de Enero, seco 
(...) 
Estatuas que la noche construyó 
y desgranó en un círculo cerrado 
para que no las viera sino el mar. 
Viajé a recuperarlas, a erigirlas(...)3.  

 
De momento sólo quiero señalar de este poema el verbo 

«recuperarlas». 
 A continuación vienen otros 24 poemas, divididos por un título que 
los agrupa en dos series: «Los hombres», poemas I, II, IV, IX, X, XI, XIII, 
XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XXI, XXIII y «La isla», poemas III, V, VI, VII, 
VIII, XII, XVII, XX, XXII, XXIV. 
 Analicemos primero la serie de poemas pertenecientes a «Los 
hombres».4 
 Comienza hablando de su propio viaje:  
 

extraño, vengo a golpear las puertas del silencio: 
uno más de los que trae el aire 
saltándose en un vuelo todo el mar: 
 

Neruda siempre prefirió el viaje en barco al viaje en avión, porque la calma 
del barco le permitía, entre otras cosas, escribir. Sigue lamentándose de su 
condición de turista:  
 

... sin más descubrimiento 
que la cuenta del bar. 
 

En otros versos del mismo poema se queja directamente del avión:  
 

... matamos 
los veleros de cinco palos (...) 
(...) 

                                                
3 Neruda, Pablo: “Hacia tan lejos”, en Geografía infructuosa, en Obras completas III. De “Arte de 
pájaros” a “El mar y las campanas”, Galaxia – Círculo, Barcelona, 2000. Edición de Hernán 
Loyola, pps. 662-663 e “Introducción en mi tema” en La rosa separada en Obras completas III. 
De “Arte de pájaros” a “El mar y las campanas”, Galaxia – Círculo, Barcelona, 2000. Edición de 
Hernán Loyola, p. 687. 
4 Las citas siguientes las doy en conjunto por agilizar la lectura. Se encuentran en Neruda, 
Pablo, Obras completas III. De “Arte de pájaros” a “El mar y las campanas”, Galaxia – Círculo, 
Barcelona, 2000. Edición de Hernán Loyola, pps. 685-702. 
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nos trasladamos en gansos inmensos de aluminio.  
 

En el segundo de los poemas insiste en la maldición del turismo:  
 

soy igual a la profesora de Colombia, 
al rotario de Filadelfia, al comerciante 
de Paysandú que juntó plata 
para llegar aquí....  
 

Lo mismo ocurre en el poema IV:  
 

Somos torpes los transeúntes, (...)  
bajamos del tren, del jet, de la nave, 
(...)  
Somos culpables, somos pecadores, 
(...) 
pero aun así, desquiciados, solemnes, 
hijos de puta considerados en los mejores ambientes, 
 

 El noveno comienza con «A nosotros nos enseñaron a respetar la 
iglesia», que nos retrotrae a la iglesia de Temuco y la mamadre, que era como 
llamaba Pablo a su madrastra, Trinidad Candia y con la que siendo niño iba a 
la iglesia. Pero el Dios Viento de la isla para el poeta es «la única iglesia viva y 
verdadera» «aquí en la isla de Pascua donde todo es altar» y como el poema 
pertenece a la serie «los hombres» termina con el lamento  
 

Nosotros, los transeúntes, los equivocados de estrella, 
naufragaríamos en la isla como en una laguna,  
 

Y en el diez la misma idea:  
 

Sí, próximos desengañados, antes de regresar 
al redil, a la colmena de las tristes abejas, 
turistas convencidos de volver, compañeros 
de calle negra con casas de antigüedades 
y latas de basura, hermanastros 
de número treinta y tres mil cuatrocientos veintisiete, 
piso sexto, departamento a, be o jota 
 

y acaba  
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(...) que este esplendor nos queda grande, 
la soledad aprieta como el traje de un niño  
 

En el once, de la misma serie, la misma idea del hombre que se mide 
«(cuánto saltamos, cuánto ganamos, etcétera)» pero «lejos de aquello, de la 
madre, de la tierra, de la vida». Del 13 al 16 son de esta serie: piensa que 
llegan lejos para comprender (13), pero que no se llevarán nada (14) «sino un 
vacío oceánico, una pobre pregunta / con mil contestaciones de labios 
desdeñosos». El 15 vuelve al transeúnte, al abandono de la isla «a rodar, a sus 
aviones» e irónico termina:  
 

Oh Isla de Pascua, no me atrapes, 
hay demasiada luz, estás muy lejos, 
y cuánta piedra y agua: 
too much for me! Nos vamos!.  
 

En el 16 la idea del yo resurge:  
 

... el yo, 
el triturado, el del cemento, 
el apátrida de los restaurantes repletos. 
 

 En el poema 18, se inicia el fin del viaje:  
 

yo, fuera de los otros, me separo 
de la isla separada, me voy 
envuelto en luz 
y si bien pertenezco a los rebaños, 
a los que entran y salen en manadas, 
al turismo igualitario, a la prole,  
 

Vemos claramente que el poeta toma distancia del resto, percibe cosas 
distintas al resto de la expedición. En el 19 los hombres se incorporan a sus 
tareas:  
 

Volvemos apresurados a esperar nombramientos, 
exasperantes publicaciones, discusiones amargas, 
 

y sigue enumerando otra serie de actos humanos, pero sabedor de que en la 
isla queda la claridad y la pureza. El poeta se declara cobarde. 

El 21, el poeta con su yo a cuestas se remonta a su infancia:  
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(...) a los ferrocarriles en invierno, 
yo, conservador de aquel invierno, 
del barro 
en una calle agobiada, miserable, 
yo, poeta oscuro para aclarar que  
recibí el beso de piedra en mi frente 
y se purificaron mis congojas. 
 

 En el 23 vuelve a recordar las estirpes de hombres turistas de 
diferentes regiones del mundo, pensando en que juntos podrían matar a la 
isla: agotarla el aire, tambalear y tumbar las estatuas. 

En los poemas de la serie «La isla» el poeta toma parte del contenido 
de la otra serie, como los hombres que molestan a las divinidades: 

 
perdónanos a nosotros los parlanchines del mundo: 
hemos venido de todas partes a escupir en tu lava. 
(...) 
Una vez más llegamos a mancillarte.  
 

Luego saluda al volcán Ranu Raraku y recuerda otros volcanes de la 
cordillera de Los Andes. Aunque a éste lo saluda y le angustia su silencio, el 
día inmóvil. El quinto y el sexto, vuelve al canto del viento: del «Señor 
Viento», a quien venera como el constructor de las estatuas, la primera de 
arena, la segunda de sal, la tercera de granito. En el séptimo habla de la 
proliferación de los moais y de su construcción. En el octavo se pregunta 
por el significado de su mirada, de la soledad de la isla y repara por vez 
primera en los pescadores de la isla, en las muchachas. El 12  es un 
intermedio en que el yo aparece como protagonista. Pero no es el yo turista, 
un yo uno más entre los montones de hombres, sino un «yo soy el nuevo, el 
oscuro, / soy de nuevo el radiante:» y terminar aclarando que es el yo 
constructor. 
 El poema 20, de la serie «La isla», compara otros lugares conocidos 
(Ceilán, Orinoco, Valdivia) que le dejaron ropajes y sentimientos con la rosa 
del mar, o sea Rapa Nui, que lo devuelve limpio. En el 22 la isla es citada 
para agradecerla su mirada, su blancura, su belleza y su paz. El último es una 
despedida, en que se mezclan unas primeras frases dedicadas a su belleza e 
importancia y las siguientes a la estéril migración humana que no alcanza a 
comprender el misterio de la Isla. 
 Nada hace sospechar en el libro que Pablo pudiera haber estado allí 
anteriormente. Pero estuvo. 
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Maruja Mallo. 

 
 Maruja Mallo (1902-1995), la pintora gallega, nos cuenta que se 
conocieron en Madrid. En muchas tertulias y fiestas coincidieron. Rafael 
Alberti lo recuerda el 22 de noviembre de 1985 en El País, «La hormiguita y 
otras hojas perdidas». Neruda en sus memorias, dice un escueto:  
 

Aquel Madrid! Nos íbamos con Maruja Mallo, la pintora gallega, por 
los barrios bajos buscando las casas donde venden esparto y esteras, 
buscando las calles de los toneleros, de los cordeleros, de todas las 
materias secas de España, materias que trenzan y agarrotan su 
corazón5.  

 
Por su parte, Maruja Mallo dijo:  
 

Yo le acompañaba la calle de Toledo a comprar cosas de esparto, 
esteras y otras materias secas, y mientras salía o entraba en tiendas de 
toneleros y cordeleros me recitaba versos con voz perezosa, lenta y 
triste, que se identificaba muy bien con su físico6.  

 
En una entrevista de Marino Gómez Santos7, el poeta dijo:  
 

Pepe Caballero y otros artistas plásticos de la época, como Maruja 
Mallo, y especialmente el gran Alberto Sánchez (...) cruzamos el 
umbral de aquel tiempo, un tiempo encendido y apagado a medida 
que nuestras esperanzas y nuestros deseos se cumplían o se morían. 
(...) Éramos todos más o menos locos; pero la guerra nos hizo 
ponernos serios 

 
 Maruja Mallo conoció a Miguel Hernández a finales de 1934 en casa 
de Pablo Neruda. Algunos autores señalan como fecha más probable, 
febrero de 1935. 
 Estas fiestas en la Casa de las Flores, según el testimonio antes 
mencionado:  

                                                
5 Neruda, Pablo, en Confieso que he vivido, en Obras completas V. Nerudiana dispersa II. 1922-1973 
Galaxia – Círculo, Barcelona, 2002. Edición de Hernán Loyola, p. 525. 
6 Vicent, Manuel: “Maruja Mallo, la diosa de los cuatro brazos”, El País, Madrid, 12 de 
septiembre de 1981; declaraciones también recogidas y ampliadas en Maruja Mallo catalogo 
de exposición, Guillermo de Osma y Fundación Cultural Banesto, Madrid, 1992. 
7 Gómez Santos, Marino: ABC, 23 de agosto de 1970, “En España con Pablo Neruda”. 
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Neruda había traído de Java pieles auténticas de todos los monarcas 
de la selva – nos relata fascinada la pintora –, león, tigre, leopardo, 
pantera y máscaras de tribus javanas también auténticas. Entonces nos 
poníamos esas vestiduras y armábamos una selva virgen llena de gritos 
ancestrales. En medio de aquella algarabía de rugidos siempre sonaba 
de repente un timbrazo en la puerta. Era un catedrático del piso de 
abajo que subía metido en un impecable pijama blanco a pedirnos que, 
por favor, rugiéramos más bajo, porque no le dejábamos dormir. Creo 
que fue Cernuda el que dijo: «A este señor hay que invitarle a una copa 
de Valdepeñas la próxima vez». El sábado siguiente, en pleno ritual, se 
oyó el timbre. Amparo Montt, disfrazada de bandera argentina, con 
una gasa blanquiazul, se acercó a la puerta para recibir la queja. Pero el 
que llegó no era el catedrático sonámbulo, sino Federico García Lorca 
en persona que, al ver aquella bandera humana, la cogió de la mano, la 
introdujo en el salón, mandó callar a la concurrencia enloquecida y 
soltó estas palabras proféticas: «Esta bandera de Argentina nos 
custodiará un día» [...] Aquél día estaban todas las pieles acaparadas, y 
Federico se puso cualquier cosa, pero yo he visto a Lorca, a Alberti, a 
Bergamín, vestidos de león, de tigre, de leopardo […] Eran fiestas 
surrealistas, es decir, de libertad, por eso el surrealismo molestaba 
tanto a la curia8. 

  
En la revista Silbo, dirigida por Gabriel Sijé (Justino Marín), hermano 

de Ramón Sijé (José Marín) colaboraron tanto el chileno como la pintora. Es 
clara la intervención de Miguel Hernández en la nómina de colaboradores. 
 Ella marcha al exilio y llega a Buenos Aires el 9 de febrero de 1937, 
vía Lisboa y gracias a la protección diplomática de Gabriela Mistral, que 
estaba como cónsul en la embajada de Lisboa. 
 En 1939, Maruja Mallo viaja a Chile, se hospeda en el hotel Concón 
de Viña del Mar. Pablo Jiménez dice que en ese año compartieron «mágicos 
secretos de la noche de Valparaíso». Pero fue en el segundo viaje, en 1945, 
cuando Neruda recorre con la pintora gran parte de Chile. Entre las 
personalidades que Neruda la presentó, citaremos a Salvador Allende, con 
quien tendría una estrecha relación, y a Inés Allende, hermana del anterior, 
con quien viajaría en varias ocasiones a las costas del Pacífico y sellaría una 
gran amistad. 

                                                
8 Vicent, Manuel: “Maruja Mallo, la diosa de los cuatro brazos”, El País, Madrid, 12 de 
septiembre de 1981; declaraciones también recogidas y ampliadas en Maruja Mallo catalogo 
de exposición, Guillermo de Osma y Fundación Cultural Banesto, Madrid, 1992. 
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 Pero lo principal para la pintora es el viaje que hace con Pablo a Isla 
de Pascua. Será tan importante que incluso transformará su forma de 
entender el mundo y la vida: 
 

Y ante el encuentro inesperado decidimos Pablo Neruda y yo penetrar 
en la estética inédita de la monumentalización en forma de estatua, 
donde aparecen: herméticas practicando ritos ancestrales: testimonios 
enigmáticos de la incógnita del pasado: Isla de Pascua (Rapa Noy[sic]), 
ojos que contemplan las estrellas… Y desde el fondo del Pacífico sentí 
la hiperestética de la substancia del éter, de los moradores del vacío9. 

 
 José Luis Ferris en su biografía de la pintora gallega (Maruja Mallo, 
Ed. Temas de Hoy, Madrid, 2004) aporta el testimonio de Shirley Mangini, 
que dijo: «no hace mención Neruda en sus memorias, Confieso que he vivido, 
quizá porque no quiso documentar las varias relaciones extra-matrimoniales 
que mantuvo»10. El mismo Ferris hace mención a una carta de Bozenna 
Borkowska11 en que Maruja se dirige al poeta chileno, conmovida por la 
muerte de Salvador Allende y manifiesta su preocupación por la salud de 
Pablo. Al final de la misma se despide con un «Te recuerdo y quiero» que 
tiene aire de confesión y de complicidad. 
 Por último, en 1983 Francisco Fernández Ordóñez, director del 
Banco Exterior de España, organizó una exposición de las cartas de amor de 
Pablo Neruda a Albertina Rosa Azócar. El cartel de la exposición lo pintó 
Maruja Mallo, aunque luego hubo una polémica pues la idea del cartel era un 
plagio de una pintura de Jorge Salas, para la portada de un disco en mayo de 
1976 para el grupo Inti Illimani: una araucana volando asida al cuello de una 
llama. La llama lleva en ambos dibujos los mismos instrumentos: tambor, 
guitarra, quena y pan. Al fondo la cordillera andina. 
  

 
 

                                                
9 Mallo, Maruja: “El surrealismo a través de mi obra”, conferencia pronunciada en la UIMP, 
Santander, 1981 y publicada en El surrealismo en España, Cátedra, Madrid, 1983. También 
aparece recogida en Maruja Mallo, catálogo de exposición, Xunta de Galicia, Centro de Arte 
Contemporáneo de Galicia, Santiago de Compostela, 1993, p. 252. 
10 Las modernas de Madrid. Las grandes intelectuales españolas de la vanguardia, Península, Madrid, 
2001, p. 131. Nota 48. Recogido en Ferris, José Luis: (Maruja Mallo, Ed. Temas de Hoy, 
Madrid, 2004), p. 272. 
11 “Maruja Mallo en el recuerdo vivo”, en Xornadas sobre Maruja Mallo, Xunta de Galicia, 
Consellería de Cultura, Comunicación Sociale Turismo, Santiago de Compostela, 2003, p. 
334. Recogido en Ferris, José Luis: (Maruja Mallo, Ed. Temas de Hoy, Madrid, 2004), pps. 
272-273. 
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Canto General. 
 

 Hay en Canto general cuatro poemas escritos a la Isla de Pascua. En la 
sección XIV: «El gran océano», los poemas IV, «Los hombres y las islas», el 
V, «Rapa Nui», el VI, «Los constructores de estatuas» y el VII, «La lluvia» 
están dedicados a esta isla12. 
 La tesis que sostengo es que Neruda nunca fue capaz de escribir y 
menos describir algo que no hubiera conocido. Canto general es un libro de 
1950. El primer viaje «oficial» es de 1971, pero según Maruja están juntos en 
1945. Eulogio Suárez en su libro Neruda total, expresa una tesis contraria a la 
mía, para explicar la presencia de estos poemas: «Neruda no ha pisado aún 
sus rocas volcánicas, pero las ve en el canto», dice en el capítulo dedicado al 
libro de 195013. En otra parte del libro en que habla de La rosa separada, dice: 
«Si bien jamás había pisado su suelo volcánico, una acabada información lo 
hace ser real»14. 
 Leamos en este libro los versos:  
 

(...) llevándonos suavemente 
hacia la oscuridad, más abajo del agujero 
de Ranu Raraku. (...)  
 

Parece una descripción. O  
 

(...) No temas, esperemos que caiga la lluvia, desnudos, 
la lluvia, la misma que cae sobre Manu Tara. 
 

 Si suponemos que Maruja Mallo y Neruda tuvieron un romance, 
leamos en el poema «La lluvia»:  
 

No, que la Reina no reconozca 
tu rostro, es más dulce 
así, amor mío, lejos de las efigies, el peso 
de tu cabellera en mis manos., (...) 
 

Un poema de amor. Es evidente. Y más adelante:  
 

                                                
12 Neruda, Pablo, Canto general, sección XIV: “El gran océano” en Obras Completas I. De 
“Crepusculario” a “Las uvas y el viento” 1923-1954, Galaxia – Círculo, Barcelona, 1999, pps. 
772-777. 
13 Suárez, Eulogio: Neruda total, RIL editores, Santiago de Chile, 2004, p. 107. 
14 Suárez, Eulogio: Neruda total, RIL editores, Santiago de Chile, 2004, p. 319. 
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(...) Sepulta 
tus pechos de quemadura gemela en mi boca, 
y que tu cabellera sea una pequeña noche mía,  
una oscuridad cuyo perfume mojado me cubre.  
 

Pero todavía es más claro el fragmento que dice:  
 

Mis manos no eran férreas cuando te conocieron, las aguas 
de otro mar las pasaban como a una red: ahora 
agua y piedras sostienen semillas y secretos.  
 

¿Qué otro mar es el que sus manos no atrapaban? ¿El Cantábrico, el 
Atlántico o el océano de cuero de Castilla? Pero hacen el amor entre los 
moais:  
 

Y cuando yo también vaya durmiéndome 
en tu amor, desnudo, 
deja mi mano entre tus pechos para que palpite 
al mismo tiempo que tus pezones mojados en la lluvia. 
 

 Por supuesto que en Canto general, Pablo Neruda es un poeta épico y 
no como en La rosa separada, un poeta enfermo y derrotado. En uno disfruta 
de un romance clandestino (que no será descubierto) y en otro precisamente 
ha sido arrojada su amante del paraíso. Si se lee el libro La espada encendida 
con esta perspectiva, el protagonista Rhodo sería el propio poeta; Rosía sería 
Alicia Urrutia y Matilde el volcán que con su erupción arroja muerte y 
destrucción. El fin del amor. 
 Por esto estos cuatro poemas sobre Rapa Nui, deben leerse en ese 
otro registro: el primero «Los hombres y las islas», nos habla de las tejedoras, 
los pescadores, como primeros habitantes de una isla que en el segundo de 
los poemas es convocada en segunda persona como procreadora de los usos 
de los hombres en la isla. Los hombres son evocados en tercera persona. En 
el tercero, el poeta al igual que en «Alturas de Macchu Picchu» dice: «yo 
vengo a hablar por vuestra boca muerta», el poeta habla en nombre del 
constructor de las estatuas:  
 

Yo soy el constructor de las estatuas. No tengo nombre. 
No tengo rostro...  
 

El cuarto de los poemas es un poema amoroso con una sola destinataria 
posible: Maruja Mallo. 
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 No puede dejar de sorprendernos que en 1971 divida todos los 
poemas de su libro en dos series: los hombres y las islas, como el título del 
primero de los poemas de Canto general dedicados a la isla pascuense. 
 

Resumen final. 
 

 No queda duda. Neruda no escribió una línea poética que no 
estuviera integrada dentro de sí mismo, de una vivencia o experiencia. Los 
poemas de Rapa Nui de Canto general, no son una excepción. Unido al 
comentario de Maruja Mallo no deja lugar a dudas. La posibilidad de 
encontrar alguna pista que nos lleve a descubrir una evidencia de un 
testimonio de alguien que coincidiera allí con Pablo es difícil, porque habría 
aparecido ya. A la isla en aquella época, en que pertenecía a la Armada 
Chilena, sólo se podía acceder por barco y no de turismo. Los registros de 
billetes o listas de pasajeros invitados, podrían haber sido eludidos por el 
mismo Pablo Neruda, que en aquel momento era senador de la República y 
por tanto con recursos políticos para ello. El comandante en jefe de la 
Primera Zona Naval en 1945 era don Juan A. Rodríguez de quien dependía 
la isla. 
 Otras referencias a esta isla en la obra de Pablo la encontramos en el 
libro Geografía de Pablo Neruda, (Barcelona, Aymá 1973) en que el poeta al 
hablar de su colección de máscaras dice: «Algunas llegaron del África 
cargadas de castigos rituales, encarnizadas, distantes. Otras de la isla chilena, 
Pascua, Rapa Nui, ombligo de los mares.» Siendo el libro del año 73 no nos 
aclara si la máscara fue comprada en el 45 o en el 71. Pero en un artículo 
publicado en Aurora, nº 2, Santiago, diciembre de 1954, dice: «Hay una 
bandera o una mano de Ehrenburg que en cualquier parte, ya se trate de un 
monumento primitivo de la Isla de Pascua». 
 Otra referencia, también posterior al viaje del 71 la encontramos en 
el texto, «Irrealidad y milagro», hecho para una exposición surrealista en 
mayo del 72 en París, en que habla del descubrimiento por Max Ernst de la 
Isla de Pascua 
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DE LA METAFÍSICA A LA LÓGICA (SOBRE MARÍA 
ZAMBRANO Y CHANTAL MAILLARD) 

 
 

artiendo de la más importante propuesta con que, a partir de los años 
cuarenta del pasado siglo, María Zambrano (1904-1991) se suma a la 
historia del pensamiento contemporáneo, es decir, de la «razón 

poética», y atendiendo tanto a su dimensión ética como estética, me 
propongo en este trabajo analizar la huella de esta nueva forma de 
racionalidad en una de las poetas y pensadoras españolas actuales, Chantal 
Maillard (1951), buena conocedora de la obra zambraniana con la que desde 
fecha temprana entra en diálogo. Me interesan las similitudes pero más aún 
las diferencias entre ambas autoras que, a mi juicio, pueden entenderse como 
las que median entre un pensamiento moderno y un pensamiento 
posmoderno.  

La labor intelectual que, entre la crítica y la esperanza, ocupó a María 
Zambrano a lo largo de su trayectoria fue, en lo esencial, la de pensar el 
pensamiento. No estuvo sola, la acompañó en la empresa buena parte de la 
filosofía contemporánea, sensible, como la propia Zambrano, al horizonte 
cada vez más oscuro que Occidente dibujaba para el mundo entero y para sí 
mismo. En La agonía de Europa, una obra aparecida en la emblemática fecha 
de 1945, escribe Zambrano: «se ha ido más lejos de lo que el más pesimista 
presintiera» (2000:41). Lo que la filosofía del XX pone en evidencia de 
manera definitiva es un modo de racionalidad que, si bien ha traído el 
progreso técnico y científico, también ha empobrecido en múltiples 
aspectos, como denunciara Walter Benjamin, la experiencia humana, 
convirtiendo al hombre en ese ángel caído en que se proyectaron tantos 
poetas y artistas desde los inicios de la modernidad estética. Se trata, pues, de 

P
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dar la vuelta a una razón entronizada desde la Ilustración y que, 
progresivamente, ha ido mostrado su otra cara: ya no la liberadora de las 
luces sino la condenatoria de las sombras, y en el siglo XX, la de la oscuridad 
completa. En 1958 y en un texto que se diría escrito hoy mismo, Persona y 
democracia, Zambrano lanzaba la siguiente advertencia: «estamos ante el 
umbral de una época que los adelantos de la Ciencia no nos harán traspasar 
si no se resuelve el enigma de lo social» (1992:38). Con «lo social» apelaba 
Zambrano a la convivencia colectiva, enigmática aún por no resuelta, 
convivencia como necesidad esencial porque la vida es siempre para 
Zambrano interrelación, movimiento, nacimiento continuo… camino que se 
hace al andar, que decía, tan próximo a Zambrano, el poeta1.  

El modo de racionalidad que ha quedado tocado de muerte en el 
siglo XX es el que instaura como sistema el siglo XVIII, ciertamente, pero el 
pensamiento contemporáneo mira mucho más atrás buscando 
responsabilidades, y llega así al pensamiento platónico, al que acusa de 
fundar el dualismo excluyente heredado en los siglos siguientes, que habla 
del mundo verdadero de la idea –que habita el filósofo, el único iluminado 
por la luz de la razón- y el mundo erróneo de lo sensible –donde 
permanecen ciegos el resto de hombres, entre ellos, la mayoría de poetas-. 
Pues bien, en respuesta a la racionalidad platónica, el pensamiento 
contemporáneo actuará en dos direcciones: en primer término, aceptará 
como legítimas otras fuentes de «verdad» más allá de la filosofía, entre ellas 
el arte y la poesía, dejando así de custodiar el concepto. Este es el motivo 
por el que Zambrano, como ha explicado muy bien Ana Bundgard aún 
cuestionando sus resultados, quiso hacer filosofía pero desde la perspectiva 
del poeta (2000:217). En Filosofía y poesía (1939) consideró, de hecho, a la 
poesía como «lo único rebelde frente a la esperanza de la razón» (1987:33). 
En este sentido es de destacar la violencia de la crítica de Zambrano a 
Platón, pero sólo en este sentido como veremos enseguida porque, por 
ejemplo, en la misma Filosofía y poesía introduce ya un matiz que resumen las 
siguientes palabras: «tal vez toda la crisis actual por la que pasa la cultura 
occidental no sea en esencia sino la crisis de esta idea platónica [la 
identificación del hombre con la razón] hecha creencia en la conciencia 
europea» (1987:52). La cursiva es mía. Y en un libro muy próximo al citado, 
Pensamiento y poesía en la vida española (1939), admite que «con Parménides y 
Platón la razón pudo pecar de otras cosas, mas no de soberbia. La soberbia 
llegó con el racionalismo europeo en su forma idealista y muy especialmente 
con Hegel» (2004:109).  

                                                
1 Para un minucioso análisis del concepto de “enigma” en el pensamiento de María 
Zambrano, véase el trabajo de Jesús Ignacio Martínez García (2004).  
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Por otro lado, al aceptar la dispersión del espacio donde habita la 
«verdad» el pensamiento contemporáneo está muy cerca de poner en 
entredicho el mismo concepto de «verdad» en el sentido platónico. Y, en 
efecto, lo que observamos en ese pensamiento es cómo la «verdad» amplía 
su sentido alcanzando a todo aquello que Platón condenó a la no-verdad, es 
decir, lo que desde Parménides se llamó «no-ser» y que Platón hubo, 
paradójicamente, de definir para poder defender lo que le interesaba: el ser, 
única categoría verdadera, definitiva. Lo que sigue rompiendo en este 
aspecto el siglo XX es el sistema platónico de enfrentamiento de contrarios, 
que marca siempre como negativo uno de los dos términos del esquema 
binario para que el otro pueda erigirse en modelo: no sólo la idea frente a lo 
sensible, también el ser al no-ser, lo real a lo irreal, lo universal a lo 
particular, lo objetivo a lo subjetivo, lo permanente a lo huidizo, etc. Se trata 
de pares de contrarios excluyentes sobre los que se edificarán las polis y se 
legislarán los pueblos, un mundo de totalidades instrumentalizado como la 
herramienta por excelencia del poder: «¿Y no se habrá querido para eso el 
todo: para poder ser poseído, abarcado, dominado?», se preguntará en 
Filosofía y poesía (1987:24) Zambrano, cuyo empeño fue siempre abrir 
ventanas en esa fortaleza blindada de las ideas platónicas, intentando 
convencer al hombre de que las ideas desbordan el sentido establecido y es 
imposible forzarlas a ocupar compartimentos estanco. Sobre todo, 
Zambrano intenta convencerle de la extravagancia de poseerlas. Para 
Zambrano la verdad no se posee. En todo caso es el hombre el poseído por 
ella.  

Esto último es precisamente lo que, a juicio de Zambrano, ha sabido 
siempre la figura que ella contrapone al filósofo: el poeta. Si la soberbia 
define al primero, la humildad es seña de identidad del segundo, que 
reconoce no saber, que anda perdido, errático, siempre buscando a Dios 
entre la niebla, persiguiendo lo eterno en medio de lo transitorio, habitando 
infiernos desde los que alcanzar algún cielo. Perdidizo, como la Amada del 
Cántico sanjuanista que se transforma en paloma, en tórtola y sobrevuela 
montes, riberas, bosques, prados… en busca del Amado, a quien nunca 
poseerá porque la posesión no forma parte de esa relación amorosa: sí su 
transformación en el Amado, la unión absoluta de uno y otro, la anulación 
de toda distancia entre ambos, de todo dualismo. El poeta sabe, pues, que la 
verdad no se apresa, sabe que la verdad no es un concepto sino, utilizando la 
imagen zambraniana, una luz auroral, que no se busca sino se encuentra, la 
luz naciente, recién hecha, del día. En el volumen De la Aurora (1986) 
hablará de la «tiranía del concepto» (2004:61), y años antes, en 1945, ya había 
sostenido con rotundidad en un texto sobre Eloísa, la amada de Abelardo, 
que «la realidad no es apresable en concepto» (2004:99). Como al poeta, a 
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Zambrano no le interesan las ideas, está presa de la esperanza en esa 
particular luz que, sabe, sólo brotará del mundo de sombras en que mora.  

El poeta es, también puede decirse así, como un alfarero que 
construye oquedades como esas que habita, porque sabe que ellas son la 
condición de la germinación, de la auténtica iluminación. Su canto es un 
cántaro. Dice el poema XXVI de El fulgor (1983) de José Angel Valente, el 
poeta español más próximo, sin duda, a Zambrano:  

 
Con las manos se forman las palabras, 
con las manos y en su concavidad 
se forman corporales las palabras 
que no podíamos decir.  

 
En la concavidad escribe el poeta su decir «otro», aquel conformado 

de palabras que dicen el mundo como la primera vez, ajenas a ese «hipo de 
hipopótamo tardío» con que denomina también Valente a las palabras 
cargadas de sentidos espurios («Crónica 1968», El Inocente, 1970), las palabras 
usadas, manoseadas. Por eso lo que pasa fundamentalmente en el poema es el 
lenguaje, y por eso es con el lenguaje con el que el poeta adquiere su 
compromiso. Para Zambrano, como para Valente, el lenguaje, cierto tipo de 
lenguaje, posee la magia de traducir ontológicamente la realidad, como el 
verbo bíblico o las letras del alfabeto hebreo. Por eso la obra de Zambrano 
adquirirá cada vez más, en palabras de Bundgard, un carácter 
retroprogresivo y ahistórico (2000:35-36), en búsqueda de un espacio 
sagrado y originario, en el que el Zambrano cree con firmeza. «El logos 
primero es el del lenguaje que la poesía quiere siempre recuperar», escribe en 
unos apuntes inéditos hasta fecha reciente (Ortega Muñoz:2007:72). 
Destaquemos que la verdad, por tanto, para Zambrano no se posee: es la 
palabra –ámbito primero de la verdad, como en las religiones del libro- la 
que posee a aquel que quiere escucharla. Lo dice en Filosofía y poesía de este 
modo: «el filósofo quiere poseer la palabra, convertirse en su dueño. El 
poeta es su esclavo; se consagra y se consume en ella» (1987:42). El filósofo 
fuerza al lenguaje, penetra el lenguaje y le obliga a decir lo que él ya ha 
decidido que diga. El poeta escucha al lenguaje, se deja penetrar por él, se 
convierte en su receptor -receptor del logos repartido por las entrañas, en 
expresión de Empédocles tantas veces repetida por Zambrano-.  

El dualismo excluyente platónico ha funcionado también, como se 
sabe, en el terreno del lenguaje y de la poesía, y asimismo ha sido el poeta su 
fundamental negador: el enfrentamiento entre filosofía y poesía puede 
decirse de otra manera: el enfrentamiento entre la idea y la palabra –la cual 
forma parte del mundo de lo sensible-. Aquí también el pensamiento 
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contemporáneo le da la mano a la poesía, y hace análisis de conciencia, 
presentándose como antiplatónico (Whanón:1995:23). Durante mucho 
tiempo, y desde Platón, los filósofos creyeron en una idea más allá del 
lenguaje, como la paloma kantiana cuyo deseo era que desapareciera el aire 
para poder volar más alto, sin darse cuenta de que sólo el aire le permitía el 
vuelo. La filosofía contemporánea será, sin embargo, la primera en hablar 
sistemáticamente del carácter lingüístico del hombre –con el antecedente 
ineludible de Nietzsche, claro está-. Y en este aspecto, se acercó, como no 
podía ser de otro modo, a la poesía que sí supo desde siempre que no existe 
la idea sin la palabra, lo hondo sin la superficie. «Lo profundo es el aire», 
decía Jorge Guillén. La tradición bíblica, y el relato del Génesis en concreto, se 
encuentran en este aspecto, como ha explicado Whanón, más cerca que la 
tradición platónica de la idea moderna que habla de la condición lingüística 
del hombre.  

Pues bien, a la luz de la diversificación de las fuentes de la «verdad» y 
de su sentido mismo, es como la propuesta zambraniana de la «razón 
poética» adquiere pleno sentido, una razón apuntada ya en los mejores 
momentos de Filosofía y poesía aunque desarrollada un poco más tarde. 
Leamos lo que escribe en esta obra, con ecos heideggerianos por cierto: 
«[…] todo tiene derecho a ser hasta lo que no ha podido ser jamás. El poeta 
saca de la humillación del no ser a lo que en él gime, saca de la nada a la nada 
misma y le da nombre y rostro. El poeta no se afana para que de las cosas 
que hay, unas sean, y otras no lleguen a este privilegio, sino que trabaja para 
que todo lo que hay y lo que no hay, llegue a ser. El poeta no teme a la nada» 
(1987: 22-23). Como puede observarse, ya no se trata de la defensa de una 
«razón vital» como postuló Ortega y Gasset, quien también debe contarse 
entre los filósofos revisionistas de la razón occidental. La de Zambrano 
supone un paso más. Su futura «razón poética» se constituirá en una razón 
con capacidad de decir no sólo la circunstancia orteguiana sino el no-ser, 
realizando con ello un acto, como lo denomina en dos ocasiones en Filosofía 
y poesía, de «admirable justicia caritativa” (1987:22/89). El concepto de «no-
ser» en Zambrano es de una riqueza inmensa, y quizás por ello aparece desde 
el principio vinculado al ámbito de la poesía, de la creación, en el que 
encuentra su lugar propio.  

El no-ser zambraniano puede identificarse en primer término con la 
nada mística, y ya sabemos que la mística es, entre otras cosas, un lenguaje, y 
muy próximo, por cierto, a la poesía. De fábula mística ha hablado Michel de 
Certeau en un fabuloso libro. Lenguaje cuya condición es el despojamiento 
de todo sentido, pues ahí donde existe un sentido, existe algo distinto de la 
Totalidad que pretende transmitirse. El místico, habitante del desierto, es el 
iconoclasta por excelencia, sabe que sólo en el espacio de la nada puede 
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revelarse la aparición. De la nada absoluta, en la que tampoco Dios tenga 
lugar, como solicitaba el maestro Eckhart, conocido por Zambrano, en 
palabras tantas veces citadas: «rogamos a Dios que nos vacíe de Dios» 
(1998:77). Ahí están también estos versos minimalistas y pictóricos de 
Valente en Al dios del lugar (1989), que tan bien resumen, desde su «dios» con 
minúscula, todo este sentir:  

 
BORRARSE. 
                   Sólo en la ausencia de todo signo 
se posa el dios 

 
Podría citarse a continuación esta declaración de Chantal Maillard en 

Husos: «aspiro a la pobreza extrema del entendimiento» (2006:10), pero sólo 
con la advertencia de que el sentido de sus palabras apunta a la lógica, no a la 
metafísica como veremos.  

El no-ser zambraniano tiene también una dimensión ética e incluso 
política. El no-ser es la categoría que define el mundo marginado del pobre, 
del loco, de la mujer, del niño, todos ellos encarnados en la figura 
zambraniana por excelencia: el exiliado. El «otro» por definición. La misma 
Zambrano, una exiliada para siempre a partir de 1939. La «razón poética» es 
en este sentido una razón de la misericordia. De «logos disperso de la 
misericordia» habla Zambrano en Filosofía y poesía (1987:23). La misericordia 
o la piedad, que Zambrano define en El hombre y lo divino (1955) como «el 
saber tratar adecuadamente con lo otro»  (2005:203). Ya en un texto 
temprano, Horizonte del liberalismo (1930), introducía otra palabra para 
significar algo idéntico: «este problema de tolerancia en religión y en política 
es, en realidad, sólo de amor; es saber que existe ‘lo otro’» (1996:209). 
Contraria a la misericordia, la piedad o el amor es, a juicio de Zambrano, la 
angustia, caracterizada, como estableció Kierkegaard a quien sigue aquí 
Zambrano, por la ausencia absoluta del otro (1987:95). Esta dimensión ética 
y política del no-ser no nos aleja de la dimensión mística, más bien la 
complementa. No olvidemos que el místico es aquel que contempla y asiste 
a la revelación pero también aquel que luego regresa del desierto para 
comunicarla. Los místicos que han hablado lo han hecho para decir eso que 
han visto en el límite, en la ex/centricidad, en el espacio que no alcanza la 
palabra de la polis, del dogma, del poder. Por eso han sido perseguidos y 
condenados a no-ser. 

Junto a la dimensión mística y ético/política, debe hablarse asimismo 
en Zambrano en relación al concepto de no-ser de una dimensión 
epistemológica. Epistemología fenomenológica que, otra vez, supone un 
paso más allá del que dio Ortega con su «razón vital». La de Zambrano es, 
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desde luego, una teoría del conocimiento que exige una nueva mirada capaz 
de fluir como el «agua» ahí donde la realidad es como «piedra», utilizando 
dos de sus más afortunadas imágenes. Porque la realidad es en Zambrano 
mucho mayor de lo que nuestra mirada habitual es capaz de captar. Lo que 
hay es más, es mucho, es tanto. Y es este exceso lo que el entendimiento 
habitual no podrá nunca alcanzar por mucho que lo pretenda. Intentarlo es 
condenarse a habitar la náusea, la cual nace precisamente, como ha explicado 
Maillard a propósito de la náusea sartreana, de la impotencia ante la 
multiplicidad incesante de la realidad, siendo así «la respuesta somática del 
vértigo de la razón» (2005: 92). Tal vez por ello el personaje de 
Hofmannsthal, lord Chandos, había decidido callar para siempre. 
Destaquemos que la razón de Zambrano se erige en «otra» razón con la que 
mirar el mundo, con capacidad de aceptar su multiplicidad y sumarse a esa 
génesis continua en que se desenvuelve, a ese movimiento perpetuo de sus 
formas del que extrae toda su grandeza. Porque es una razón que se desliza 
como aceite, como le dice a Rafael Dieste en una citada carta de 1944. Razón 
que anda por los interiores, como el Dios de Teresa de Avila que habitaba 
los pucheros. Es a esta razón que fluye, que se desliza, es a esta razón 
receptora a la que Zambrano denominó «razón poética».  

Vale la pena recordar ahora que cuando Zambrano defiende la 
«razón poética» a la luz, entre otras cosas, de una concepción determinada de 
la palabra, está pensando en un lenguaje que, por supuesto, aspira al 
conocimiento, y también, y esto quiero subrayarlo, que tiene la particularidad 
de encontrar su expresión más sublime en la poesía mística, y más en 
concreto en la obra de san Juan de la Cruz -más tarde, cuando su 
pensamiento se haya radicalizado en la misma senda descrita de 
despojamiento hacia la nada, la fuente zambraniana será la Guía espiritual de 
Miguel de Molinos, obra que causará asimismo una fuerte impresión en José 
Angel Valente, quien la reeditará en 1989-. Importa destacar que es 
precisamente a través de la poesía mística sanjuanista, profundamente 
cristiana, que Zambrano acaba realizando paradójicamente una encendida 
defensa de Platón. Así en el tercer capítulo de Filosofía y poesía, donde 
entendemos el atractivo de la teoría platónica del amor, o más bien, 
neoplatónica para Zambrano: su origen en la belleza sensible. Es cierto que 
más tarde esa belleza se transciende (en Idea o en Dios) pero lo que nos 
importa ahora a propósito del entusiasmo platónico de Zambrano es que 
resulta una belleza encarnada en la propia materia. Leamos sus palabras: «En 
el amor está la cuestión verdadera. El amor es cosa de la carne; es ella la que 
desea y agoniza en el amor, la que por él quiere afirmarse ante la muerte. La 
carne por sí misma, vive en la dispersión; mas por el amor se redime, pues 
busca la unidad. El amor es la unidad de la dispersión carnal, y la razón de la 
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‘locura del cuerpo’» (1987:61). Salvando las distancias, recuerda esta 
declaración a aquellos versos de Jaime Gil de Biedma, precisamente en el 
poema titulado «Pandémica y celeste» (Moralidades, 1966): los misterios del 
amor «como dijo el poeta, son del alma/pero un cuerpo es el libro en que se 
leen»2. Compañero de viaje de Gil de Biedma fue José Angel Valente, quien 
en el ensayo La piedra y el centro (1983) habla de la aventura corpórea del 
espíritu, de la noticia radical del Evangelio que es «carnal»: el «misterio de la 
encarnación», y más aún, el «escándalo de la resurrección» (1991:34). La 
escatología cristiana es el lecho del que brota buena parte de la obra 
zambraniana y también valentiana. Sobre ese lecho se había erigido la 
meditación barroca, sobre la que asimismo se levanta, siendo fundamental 
en Zambrano y Valente, el credo unamuniano del pensar el sentimiento, 
sentir el pensamiento, tan importante, a su vez, en los metafísicos ingleses 
del XVII, los cuales bebieron, por cierto, cerrándose el círculo, de la mística 
española3. 

Es en la belleza sensible donde se encuentra, escribe también 
Zambrano, «la única apariencia verdadera» (1987:64). Fijémonos en el 
oxímoron, «apariencia verdadera», que constituye una de las figuras del 
discurso místico y uno de los modos de la paradoja. Como no puede ser de 
otro modo, es la estrofa 12 del Cántico de San Juan la más perfecta escritura 
para Zambrano de la fusión de la idea con lo sensible, del alma con el 
cuerpo. La unión, si se quiere, del ser con el no ser puesto que se trata de la 
estrofa de la anulación absoluta de los contrarios, en este caso, la presencia y 
la ausencia de la que participa al tiempo el Amado y la Amada:  

 
¡Oh cristalina fuente 
si en esos tus semblantes plateados 
formases de repente 
los ojos deseados 
que tengo en mis entrañas dibujados!4.  

                                                
2 La obra del poeta catalán fue objeto de reflexión en Zambrano en diversas ocasiones. 
Véase, «Jaime Gil de Biedma» en Ortega Muñoz (2007: 222-232).  
3 Véase el trabajo de José Angel Valente, «Una nota sobre las relaciones literarias hispano-
inglesas en el siglo XVII», en La piedra y el centro (1991:133-155).  
4 A esa misma estrofa se referirá Valente en el texto, «El ojo de agua», de La piedra y el centro 
(1991:76-84), donde la relaciona con la tradición islámica y el sufismo, con Rûmî y Hallâj, 
también con el maestro Eckhart y Bernardo de Claraval y, por supuesto, con la misma 
Biblia. En su última entrega poética, nacida póstuma, Fragmentos de un libro futuro (2000), 
Valente escribe un poema de signo sanjuanista titulado «La nada» e introducido por unas 
palabras del maestro Eckhart: la tradición mística se combina aquí, sin embargo, con un 
desgarro que es ya, sin duda, moderno. Estos son los dos versos con que termina el poema: 
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Años más tarde, repetirá Zambrano en El hombre y lo divino su defensa 

convencida de Platón: «A pesar de su condenación de la poesía, en él todavía 
es posible la unidad de poesía y filosofía. Y es en su concepción del amor 
donde reside esa unidad» (2005:269).  

Pues bien, la voz de María Zambrano, sin dejar de ser filosófica, se 
expresará cada vez más a través de una palabra también poética. Es por este 
motivo que su obra con el paso de los años impide ser dicha de otro modo a 
como se dice ella misma. Piénsese en obras como Claros del bosque (1977) o 
De la Aurora (1986), donde sólo el lenguaje poético permite dar cauce a esa 
especie de revelación que las conforma, un lenguaje que ya no tiene por 
función representar sino presentar. Como sostenía el maestro Eckhart, no 
existe ahora un objeto de conocimiento y una luz que lo ilumine desde fuera: 
la luz brota del mismo objeto, como la imagen de madera o piedra que el 
maestro extrae de la misma materia (1998:118). Entendemos, así, la 
proximidad de Zambrano a los poetas, tanto en el sentido del magisterio que 
han tenido sobre ella, como en el de la influencia que ella ha ejercido sobre 
muchos de ellos. Sólo en el ámbito hispánico, maestros indiscutibles suyos 
son Miguel de Unamuno y Antonio Machado, y compañeros de viaje Emilio 
Prados o José Lezama Lima. Después, la estela zambraniana puede 
rastrearse, entre otros, en José Angel Valente y también, aunque con matices 
como veremos, en Chantal Maillard.  

También Chantal Maillard ha pensado el pensamiento, y en ese 
quehacer ha pensado asimismo, vivificándolo, el pensamiento de Zambrano: 
«Todo pensamiento que no es nuevamente pensado es, al igual que una obra 
de arte sin espectador, un pensamiento muerto», escribirá en cierta ocasión 
(1990:28). María Zambrano está en los inicios de la trayectoria intelectual y 
creativa de Maillard. En 1990 publica El Monte Lu en lluvia y niebla, un estudio 
sobre la relación de Zambrano con lo divino, de donde hemos extraído la 
anterior cita.  En 1992 el libro nacido de su tesis doctoral, La creación por la 
metáfora, dedicado íntegramente a la «razón poética». Después de otros títulos 
ya no directamente relacionados con Zambrano, en 1998 le dedica uno de 
los capítulos de La razón estética. Podrían citarse más trabajos sobre 
Zambrano pero creo que estos son los más significativos al respecto, junto al 
que publica en 2004/05 al que me referiré más adelante. Del conjunto de su 
obra ensayística debe destacarse Husos (2006) –a caballo, de hecho, entre el 
ensayo y la creación, y que le da la mano a Hilos (2007), su último poemario- 
porque, a mi juicio, supone el viraje definitivo en la trayectoria de Maillard, 
ya no en relación a Zambrano sino a lo que Zambrano representa. 
                                                                                                                    
«Devuélveme a tus ojos/que llevo en mis entrañas dibujados». La unidad de la que ha 
hablado en «El ojo de agua» es aquí escisión, la seña de identidad de la modernidad estética.  
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Sirvámonos de sus mismas palabras para observar la contundencia de ese 
viraje: «No reconozco –escribe Maillard- en ninguna de mis células un ápice 
de monoteísmo. Por mi cuerpo no viaja esa memoria, sino la fecundidad 
oscura y contenida de los líquenes y el musgo en los bosques inmensos» 
(2006:17). Tengamos en cuenta que la razón de Zambrano es, como la 
hemos definido, adaptable, fluida, con capacidad de deslizamiento, pero es 
también, no podemos olvidarlo, una «razón verdadera» 5. Husos es, a este 
propósito, una radical vuelta de tuerca a una postura que, de hecho, desde 
sus inicios defiende Maillard y del que La razón estética supone ya un punto de 
inflexión incuestionable, siendo, no obstante, Husos (e Hilos) las obras que, a 
mi parecer, marcan la ruptura más violenta. Lo que ha cambiado en Husos (y 
en Hilos, y esta última con el antecedente de otro libro de poemas, Matar a 
Platón en 2004), fundamentalmente, es el lenguaje, o mejor, la estructura o la 
red en que se distribuyen las palabras del lenguaje. Veamos a continuación 
en qué consiste la proximidad entre ambas pensadoras y de qué modo 
supera Maillard la «razón poética».  

Para empezar, Maillard ha celebrado que el pensamiento 
contemporáneo en sus últimas manifestaciones, es decir, en su giro 
posmoderno, se haya revestido de relativismo, abriendo caminos para 
entender la vida como realidad cambiante y transformadora, no reducible a 
concepto al modo de la metafísica platónica. Ha celebrado asimismo, en 
relación a lo anterior, que el principio de aceptación del otro se haya 
asentado en las sociedades occidentales como irreductible principio ético. 
Entiende Maillard que en este aspecto el pensamiento zambraniano ha 
constituido, desde la modernidad, una aportación decisiva. En La razón 
estética escribe: «puede decirse que Zambrano preparó el terreno de la mejor 
manera y que lo abonó con su escritura» (1998:146). Un paso más en el 
sentido de aproximar a Zambrano a la sensibilidad de fines de siglo XX es la 
relación que establece Maillard entre la «razón poética» y la razón «débil» de 
G. Vattimo y Aldo Rovatti, una razón esta última que Maillard defiende y 
que no entiende en ningún caso como una razón debilitada o disminuida 
sino como una razón constructiva, precisamente porque no es rígida sino 
débil en el sentido fuerte del término. Es por ahí que puede vincularla a la 
«razón poética»: como «otra» razón que debe entenderse, no como carencia, 
insistimos, (de fortaleza o de poder o de masculinidad, o de cualquier 
connotación que se le suponga convencionalmente a lo fuerte) sino como 
flexibilidad y, por tanto, capacidad de adaptación y generación.  

Hay que destacar a continuación que en Maillard la «razón débil» 
también se relaciona con cierto modo de racionalidad oriental que, en su 
                                                
5 Véase entre otros, Persona y democracia (1992:160), ‘Los intelectuales en el drama de España’ y 
otros escritos de la guerra civil (1998:138) y España, sueño y verdad (2002:254).  
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caso, ha constituido una de las fuentes primordiales de aprendizaje.  Es una 
relación que ella misma ha explicitado en La razón estética al vincular la «razón 
débil» con la teoría de las mutaciones por la que se rige el universo en una 
parte de la cultura china, basada, como es conocido, en la idea de la 
sustitución complementaria de los principios opuestos, de tal manera que 
cuando ambos llegan al límite de sus posibilidades se transforman el uno en 
el otro: como la ladera en sombra de la montaña que se transforma en la 
ladera soleada y viceversa, y sólo por pocas horas, siendo la montaña al 
mismo tiempo, y esto es lo primordial, ambas laderas (1998:18-19). En 
sentido estricto, Zambrano no es una pensadora posmoderna, ni tampoco 
todo su pensamiento permite leerse a la luz de planteamientos orientales, 
esto lo sabe muy bien Maillard, pero sí guarda similitudes con ciertos 
postulados posmodernos -el relativismo y la aceptación del otro-, como con 
cierta sensibilidad oriental -atenta a la idea de movimiento más que a la de 
estabilidad-, que son las que le unen a Maillard. 

La tesis doctoral de Maillard, La creación por la metáfora, publicada en 
1992 pero terminada en 1985, supone su primera aproximación a Zambrano. 
Se da en esta obra una identificación con buena parte del pensamiento 
zambraniano, al extremo de no saber si Maillard está hablando de Zambrano 
o de ella misma. Al mismo tiempo, y esto es sumamente interesante en tanto 
constituye un ejemplo de cómo actúa la «razón poética», Maillard inicia aquí 
un diálogo con el sujeto-objeto de su estudio que le permite alimentar, como 
ella misma reconoce, su propia creatividad. Y es que la «razón poética» 
supone un modo de aprehensión del mundo pero también el hacerse del 
propio sujeto en esa aprehensión. Menciona Zambrano esta realidad de 
modo explícito en Pensamiento y poesía en la vida española, donde escribe: 
«imposible contemplación desinteresada, es decir, que no modifique la 
condición del que contempla» (2004:143). Algo parecido escribe Maillard 
años más tarde en La razón estética: «la realidad no es lo otro que ha de ser 
aprendido sino aquello en cuyas confluencias nos vamos creando» (1998:11). 
Digo «algo parecido» porque en Maillard no sólo se trata del hacerse del 
sujeto sino también del hacerse de la propia realidad. En Zambrano esa 
realidad no la hace el sujeto propiamente, sino que le es desvelada al sujeto, 
lo que resulta algo muy distinto.  

Más allá, de momento, de estas diferencias, quedémonos con que es 
en la tensión entre la realidad y el sujeto (entre lo objetivo y lo subjetivo, la 
razón y el sentimiento, lo universal y lo particular, la actividad y la pasividad, 
en resumen, lo que hasta aquí venimos denominado, la filosofía y la poesía) 
donde se encuentra el punto de encuentro originario entre ambas 
pensadoras. Lo  reconoce Maillard al hacerse eco de las palabras de 
Zambrano en La creación por la metáfora: «quien de este conflicto sufre no 
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puede retroceder ante él y no puede dejar de manifestar la doble 
irrenunciable necesidad que siente de poesía y de pensamiento en su sentido 
más estricto» (1992:9). Así en Maillard, quien a renglón seguido explica su 
propio sentir y pensar: «Mi vida, sin dejar de ser vida propia, era 
pensamiento sobre el pensar de la vida. Mi pensamiento, sin dejar de ser 
pensamiento, era actualización de la vida en mi vida. Algo, muy en el fondo 
de mí, se anulaba, se reabsorbía» (1992:10).  

Con acierto Maillard califica el pensamiento de Zambrano de 
«ontología», aunque también le añade un adjetivo a través del cual 
entendemos el vínculo que establece con su obra: «ontología comprensiva» 
(1992:58). En efecto, como hemos visto, para Zambrano es inadmisible la 
idea platónica que habla de que «sólo lo real ha de existir, es decir, lo real, lo 
que existe por sí mismo, lo que tiene su presencia entera, sin que el hombre 
vaya en su ayuda» (1987:37). Platón no tiene piedad en este sentido. También 
en un texto anterior, Los intelectuales en el drama de España (1937), afirma 
Zambrano que hay que desprenderse de la idea burguesa de la inalterabilidad 
del mundo y de la idea racionalista de que el mundo «está compuesto de 
cosas y no de acontecimientos; de sustancias y no de sucesos» (1998:89). 
Todas estas palabras de Zambrano, fuera de contexto, podrían asimilarse a la 
filosofía de Gilles Deleuze que abre el libro de poemas de Maillard, Matar a 
Platón (2004), a través de dos significativos epígrafes. El primero de ellos dice 
lo siguiente -los paréntesis son de Maillard-: «El acontecimiento no es lo que 
ocurre (accidente), es en lo que ocurre lo expresado mismo que nos hace 
seña y nos espera (…) es lo que debe ser comprendido, lo que debe ser 
querido, lo que debe ser representado en lo que ocurre». Conocemos ya, no 
obstante, el esencialismo que separa a Zambrano de Deleuze, es decir, a 
Zambrano de Maillard.  

Lo que sí celebra Maillard, no obstante, es la parte «comprensiva» de 
la «ontología» zambraniana, resuelta asimismo en la osadía que Maillard 
celebra en Zambrano de haber intentado remover los cimientos del 
pensamiento occidental con el fin de, aunque sea para la edificación de una 
nueva «metafísica», hacerse cargo de la «física». Podemos utilizar una imagen 
recurrente en Zambrano para definir el espacio que le es propio, y que 
Maillard le reconoce: el desierto, espacio de libertad donde, como se sabe, las 
huellas se borran con rapidez y los senderos tienen que volver a trazarse de 
nuevo. Pues bien, ese espacio es también el de Maillard, quien no edifica 
metafísica alguna pero sí atraviesa los hilos que su mismo pensamiento teje 
mientras transcurre la travesía. También hay audacia en Maillard: la que 
supone sostenerse como un funámbulo sobre esos hilos sabiendo que nada 
debajo la sostendrá si cae y que, por supuesto, no hay trascendencia hacia lo 
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alto. Esta es la paradoja en la que se instala Maillard: la de tejer sobre la nada, 
una «nada», no obstante, muy distinta ya a la «nada» mística. 

La de Maillard no es la paradoja de la mística, en la que sí reside 
Zambrano. En el desierto, Maillard llega a lo inefable, pero no por haberse 
encontrado con lo sagrado sino por haberse encontrado con los límites de la 
lógica. La referencia de la paradoja en Maillard no es ya la mística sino la de la 
escuela budista de la vía media o madhyamaka, como comentaremos. De la 
paradoja habla Maillard en el ensayo El monte Lu en lluvia y niebla. Leamos lo 
que dice: «en un primer momento la paradoja desconcierta, y el desconcierto 
significa el fin de un cierto modo de entender y de entenderse, el fin de una 
armonía normativa producto de la asimilación de una larga serie de 
repeticiones» (1990:20). La paradoja, pues, como el desierto, obliga a 
desautomatizar la mirada y a ejercitarse en otro modo de ver, distinto de 
aquel al que estamos acostumbrados y al que hemos convertido en 
«normativo» por su uso. Advertir de esa trampa de la mente es la tarea de 
Maillard hace ya muchos años.  

La paradoja, como se ha visto, también forma parte del universo de 
Zambrano, sólo que en su caso queda integrada en ese “girar incesante 
alrededor de algo que permanece inmóvil» con que define ya en Horizonte del 
liberalismo la cultura y la vida (1996:247). De ahí que Maillard considere que 
«el mito del paraíso perdido preside y guía el pensamiento de Zambrano en 
toda su amplitud» (1992:66). Y años después, en La razón estética, vuelve a 
insistir: la «razón zambraniana sigue estando demasiado cargada de ser» 
(1998:146). En Zambrano existe todavía una realidad dada, profunda y 
anterior, que debe ser interpretada, por eso pertenece de pleno derecho a la 
modernidad. En los «límites de la modernidad» la sitúa Maillard en La razón 
estética (1998:146), donde reconoce también que «la razón poética fue 
atrevida en su propósito pero limitada en su aplicación» (1998:139). Algunos 
matices a Zambrano existen ya en La creación por la metáfora pero es en La 
razón estética donde se despliegan mayormente. En esta última, Maillard 
propone con claridad para la necesaria superación del esencialismo de la 
«razón poética» la aportación de dos elementos: la ironía y la superficialidad 
–en el sentido profundo del término, del mismo modo a como definimos el 
pensamiento «débil» al entenderlo como «fuerte»-. A juicio de Maillard, a la 
«razón poética» le sobra seriedad y le falta una estructura lúdica que le 
permita, sobre todo, relativizarse a sí misma. Lo que en última instancia está 
cuestionando Maillard es la identificación, de la que es heredada todavía 
Zambrano, de la «razón» (o de la «idea») con la «verdad», coincidiendo así 
con el planteamiento que, aparte ciertos postulados posmodernos, configuró 
desde antiguo el pensamiento budista. Las ideas, todas las ideas, por ejemplo 
en un autor tanto veces citado por Maillard como Nagarjuna, el fundador en 
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el siglo II-III de la escuela de la via media o madhyamaka, no son ni verdaderas 
ni falsas, sino suposiciones aceptadas provisionalmente con el fin de 
utilizarlas para una acción o un argumento, pero no tienen carácter 
vinculante: «si supongo que va a llover, cogeré un paraguas, pero eso no 
quiere decir que si no llueve tenga que usarlo», escribe Juan Arnau en un 
estudio sobre budismo, y concluye, «la ventaja de la suposición es que uno 
puede deshacerse de ella fácilmente, olvidarla. Conocer no es aquí, como en 
Platón, recordar, sino más bien olvidar» (2007:81) 6.  

La labor de la vacuidad en el budismo consiste precisamente en 
seguir pensando pese a reconocer la ilusión del pensamiento, incluida la 
ilusión de pensar que el pensamiento es una ilusión. Así lo ha expuesto 
Maillard en Husos: «la conciencia del vacío es también un huso. No 
permaneceré en él mucho tiempo. La existencia consiste en saltar de un huso 
a otro» (2006:48). Se trata, pues, de aceptar que lo pensado no tiene un 
carácter definitivo, ni mucho menos verdadero. Los conceptos son 
necesarios. No podemos pensar ni hablar sin los conceptos. Pero no 
podemos tampoco dejar de sospechar de ellos, saber que ellos no traducen 
verdad alguna. De esta convicción nace la propuesta de Maillard en un 
interesante texto titulado «Desde la ignorancia», para evitar los argumentos 
ad hoc: no decir «Dios es X» sino «llamo Dios a X» (2006:120). Este es 
precisamente uno de los temas de Hilos (2007), y también el modo en que el 
libro está construido: imposibilitando el referente: «todo es una 
forma,/escribo, de decir», escribe Maillard en un poema (2007:39). Debe 
aceptarse para Maillard que lo existente son nuestros pensamientos 
haciéndose y deshaciéndose continuamente en la propia red que tejemos al 
hilarlos. Esto permite no anclarse en ninguno de ellos y, mucho menos, 
considerarlos verdaderos. A lo sumo podremos hacernos la ilusión de que el 
significante sí traduce el referente, pero sin abandonar la idea de ilusión. 
Como en un juego, donde uno acepta muy seriamente el rol pero también es 
consciente de él, y en un momento determinado tiene la libertad de 
abandonarlo.  

En este aspecto, la propuesta del budismo encontraría una 
correspondencia en la imagen horizontal y dinámica del rizoma deleuziano, 
opuesto, como se sabe, a la vertical y jerárquica del árbol de Porfirio. La 
realidad es ahora una inmensa red extendida hasta el infinito, una superficie 
donde se encuentra lo más hondo. «La profundidad es justo el límite, la piel 

                                                
6 Véase el preciso epílogo que Arnau escribe a su edición de Abandono de la discusión de 
Nagarjuna, donde relaciona esta obra con la física del siglo XX y buena parte de la filosofía 
moderna y contemporánea construida bajo lo que se ha denominado «fin de la metafísica», 
inagurada con Platón: Kierkegaard, Nietzsche, Freud, Heidegger, Foucault o Rorty (2006: 
77-86).  
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de las cosas» escribía ya Maillard en La creación por la metáfora recordando a 
Deleuze (1992: 37). Y alguien muy próximo en la actualidad a Maillard, el 
filósofo americano especialista en semiótica y cognición, Nelson Goodman, 
ha escrito a su vez: «mantengo la opinión de que no hay ninguna cosa que 
sea el mundo real, ninguna realidad única, bien hecha, absoluta, al margen e 
independiente de todas las versiones y visiones» (1995:196). Zambrano instó 
siempre a superar el miedo a integrarse en la danza de las metamorfosis 
donde se encuentran esas versiones y visiones, pero su pérdida en esa danza 
siguió siendo la pérdida mística: la paradójica pérdida a través de la cual uno 
se encuentra: la pérdida de la Amada en el Amado del Cántico sanjuanista. En 
Maillard ya no hay pérdida o encuentro esenciales sino infinitos puntos de 
encuentros y desencuentros en esa superficie en que nos movemos. El 
desierto es en Zambrano el espacio de la revelación del ser, en Maillard el de 
la producción de la red que nunca termina de tejerse como el trayecto de la 
tortuga de Aquiles. En La razón estética ha definido Maillard la «revelación» de 
un modo que ya no es zambraniano: « […] el resultado de la coincidencia de 
la mirada con alguno de los puntos de sutura del universo, un punto 
cualquiera en que dos o más trayectorias coinciden: un rayo de sol con el 
quicio de una puerta, por ejemplo, o una máscara china con una mancha de 
humedad, o un llavero oxidado y una flor de azahar con una taza de té. 
Revelar es expresar el misterio, pero el misterio no es nada especial» 
(1998:148). 

Maillard no da forma al misterio, acepta desde muy temprano que 
consiste en el límite que le ponemos a nuestra propia ignorancia o, en todo 
caso, que se constituye en el momento en que somos conscientes de la red, 
de sus puntos de sutura, coincidiendo con uno de ellos. Lo absurdo, sostenía 
en cierta ocasión haciéndose eco de la reflexión de Albert Camus, no es la 
superficie sin fondo ni cielo en que nos movemos, sino nuestra exigencia de 
coherencia, que nos conduce a realizar preguntas que no pueden contestarse 
(1990:37). En Matar a Platón Maillard escribe unos versos que bien podrían 
ser asimismo una respuesta al pensamiento zambraniano:  

 
ser o no ser no es la cuestión, 
la cuestión es saber deslizarse sin miedo 
entre las superficies (2004:49). 

 
La de Maillard es una firme voluntad de no respuesta, de evitar la 

tendencia de la mente a reducir todo a conceptos, sea el «ser» o el «no ser». 
En ello ha basado el libro de poemas, Hilos, pero también Matar a Platón, 
cuyo motivo principal es dramático: un muerto en un accidente de tráfico. 
La escritura del libro gira en torno a la posibilidad y la voluntad de conocer a 
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«ese» muerto. La audacia del pensamiento está en no universalizar a «ese» 
muerto, en no convertir a «ese» muerto en un muerto más, en un caso más 
de eso que denominamos en abstracto, «muerte». Porque «la muerte» en 
realidad no existe, aunque sea fácil hablar de ella. Lo que sí existe es «ese» 
muerto. También Zambrano tuvo conciencia de la falsedad de los 
universales. En Los sueños y el tiempo (1992), escribió: «en realidad no 
conocemos la vida sino seres vivos» (2006:48). Conocemos de un cierto modo, 
diría Maillard, porque la realidad de cada uno de esos seres vivos es 
incognoscible, incluida la de «ese» muerto. El problema es el que sigue: de 
«ese» muerto precisamente no puede hablarse porque «ese» muerto es, en 
última instancia, infinito. Lo singular es infinito, inabarcable porque no 
existe para decirlo objeto de comparación, y la mente siempre funciona con 
objetos de comparación para producir conocimiento: el pensamiento sólo 
funciona por analogía, trasladando referentes, re-conociendo, como en un 
espejo, de modo tal que lo no conocido sólo encuentra expresión a través de lo 
conocido. La cognición humana llega a ser, así, un sistema complejísimo de 
referentes sin referente. Y esto es precisamente lo que siempre se olvida, por 
lo cual llegamos a creer que sí existen los universales, y que «la muerte» es 
«lo real», lo que, sin duda, nos tranquiliza: «ese» muerto no es, al fin, tan 
terrible, tan inabordable, es como otros muertos. Como todo lo que acontece 
nos desborda, necesitamos ordenarlo en conceptos para sobrevivir.  

Pues bien, denunciar la trampa del pensamiento en este aspecto y 
negar los universales es precisamente la tarea de Maillard en Matar a Platón y 
en toda su obra, reconociendo, no obstante, su dificultad. Estas son sus 
últimas y significativas palabras en Matar a Platón, que sí hubiera suscrito 
Zambrano:  

 
Bien pensado, es posible que Platón 
no sea responsable de la historia: 
delegamos con gusto, por miedo o por pereza, 
lo que más nos importa.  

 
Aceptada la natural tendencia de la mente a los universales, Maillard 

también reconoce la posibilidad de, aún de manera excepcional, decir los 
particulares. Y otra vez, como en Zambrano, se trata de la excepción de la 
poesía, ya no de la mística sanjuanista, poesía del Logos esencial, sino de la 
que la misma Maillard denomina «poesía fenomenológica». Leamos su 
definición de «palabra poética» en La razón estética: «La palabra poética es 
palabra verdadera cuando la poesía se entiende como aquella actitud interior 
que lleva al sujeto, mediante una intensa comunión con el objeto al que 
contempla, a captar el cuerpo entero de ese objeto» (1998:194). La cuestión 



BBMP, LXXXV, 2009                          MARÍA ZAMBRANO Y CHANTAL MAILLARD 

 401 

es en qué consiste «el cuerpo entero» del objeto. Y Maillard lo explica a 
propósito de la imagen de un pájaro que vuela en la niebla –las cursivas son 
suyas-:  

 
El pájaro que se hunde en la niebla no es un pájaro sino ese 

pájaro cuando atraviesa esa capa de niebla. No se trata de universales: el 
pájaro no representa cualquier pájaro; no se trata de conceptos: lo 
singular no apunta a lo universal. Este tipo de poesía salva 
precisamente la individualidad del objeto, su absoluta irrepetibilidad 
[…] En el pájaro –ese pájaro- están todos los pájaros pero también 
todas las nubes, la ley del vuelo, el sonido y el roce, el latido, el agua y 
el color, y el azar que fragua todos los caminos, el azar que guía la 
mirada, el azar que es el nombre que le damos a las leyes de la 
simultaneidad (1998: 199-200). 

 
Para Maillard, la poesía capaz de captar toda esa realidad simultánea, 

todo ese presente absoluto en que en ocasiones se nos da la realidad, la 
poesía capaz de prolongar esa experiencia extática convirtiéndola, pues, en 
conocimiento, es la poesía fenomenológica.  Se trata de una poesía capaz de 
expresar, ya no conceptos sino los nexos entre los elementos de la realidad, 
el «cuando» de la comunión de esos elementos, los puntos de sutura del 
universo. Una poesía encarnada en una de las formas poéticas más 
conocidas de la tradición oriental: el haiku. Maillard ha recordado en La 
razón estética las palabras de uno de sus más célebres creadores, Matsuo 
Bashó: «Haiku es simplemente lo que está sucediendo en este lugar, en este 
momento» (1998:221). Me viene a la memoria un fragmento de De la Aurora, 
donde Zambrano escribe: «Y así, en esta Era de ocultación se puede llamar 
locura a la pretensión de escuchar el abrirse de una flor, o, si se toma en 
serio, el oír crecer la hierba, y cuánto más el oír el canto de las piedras de la 
Aurora» (2004:170). Pero como sabemos ya, cuando Zambrano reclama oír 
crecer la hierba está apelando a la necesidad de inmersión en lo hondo para 
hacer presente la vida esencial de la materia, que sólo puede aspirar a quedar 
balbuciendo en el lenguaje porque es indecible, como la «idea» a la que 
remite finalmente. Su propuesta no es, pues, aunque pueda parecerlo, la de 
una poesía fenomenológica.  

Pese al progresivo distanciamiento de Maillard del esencialismo de 
Zambrano, todavía en el año 2004/2005 escribía un trabajo sobre su 
pensamiento a propósito precisamente de Platón. Quiero destacarlo por dos 
motivos: Maillard sigue estando ahí cerca de la crítica que Zambrano dirige a 
Platón en Filosofía y poesía por haber expulsado a los poetas de la polis. Por 
otro lado, este trabajo de Maillard creo que supone un punto de inflexión en 
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su propia trayectoria. Si en trabajos anteriores, Maillard ha defendido la 
necesidad y la posibilidad de una «poesía fenomenológica», ahora se le añade 
a ello un matiz: la conciencia apesadumbrada de la multiplicación de las 
palabras y de que «el kitsch reina por doquier de tal modo que ya nos es 
difícil saber qué, de lo que sentimos y pensamos, es genuino o impostado, 
qué hemos aprendido y repetido, qué es emoción y qué lenguaje» 
(2005:100)7. Ante el kitsch quedan dos opciones. O callar. O aceptar la 
nueva realidad que debe ser dicha, y que ahora Maillard resume en esta 
palabra: Hambre. Leamos su reflexión –que repetirá del mismo modo al año 
siguiente en Husos (2006:29)-:  

 
No parece que quepa, hoy en día, otra poesía que la que diga 

el hambre. Y el terror. La desolación y la extrañeza. Que lo diga para 
que nos reconozcamos en ello. En comunidad. Con las cosas. En las 
cosas. Cosas, también nosotros. La identidad colgándonos del hombro 
como una chaqueta raída. Luego, como un personaje de Beckett, 
atender al balbuceo, como mucho. Sobre todo, atender al silencio, ese 
silencio: la callada inocencia recobrada, antes del logos, el no saber 
cargado de compasión por los seres que viven con su hambre 
(2005:101).  

 
Husos e Hilos constituyen, a mi entender, la poesía que dice el 

hambre, es decir, la precariedad de nuestra condición que no es otra que la 
precariedad de nuestro pensamiento. Hilos es, en concreto, un poemario de 
una lucidez abisal en el que la huella de Beckett no abandona al lector, como 
tampoco la mirada oriental de su planteamiento. Quisiera subrayar la 
honestidad de este libro en la que radica, a mi juicio, su planteamiento ético: 
ciertamente el referente tiembla aquí, se disuelven las certezas, no hay verdad 
a la que agarrarse salvo la provisional que se teje ahora y se desteje ahora, pero 
en este espacio se sobrevive, precisamente por la conciencia, paradójica, de 
su provisionalidad, por la conciencia de que « […] La/ palabra irremediable 
no es lo/irremediable» (2007:45). El vértigo, es decir, la posibilidad de 
colarnos por los huecos de la red y caer al vacío, acecha. Por eso no hay que 
dejar de tejer nunca, suturando de huso en huso. No para quedarnos en 
alguno sino para engañar al vértigo, que es siempre una presencia real que, 
esto es lo decisivo, no debemos ignorar. De ahí las preguntas continuas del 

                                                
7 ¿Será por ello que publica Maillard en 2005 precisamente unos «Anti-haikus», en la revista 
Letra Clara de la Facultad de Letras de Granada? Se trata de un ejercicio de humildad ante la 
grandeza del haiku y, al mismo tiempo, de un reconocimiento de la dificultad, casi la 
imposibilidad, de escribir haikus desde una conciencia occidental.  
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libro, un recordatorio de la inestabilidad del lenguaje. Sirvan estos versos de 
ejemplo de ese desequilibrio lingüístico, reflejo del desequilibrio lógico:  

 
Quedar en lo reconocible. 
-¿Quedar?- Permanecer. Ya dije 
permanecer. Ya pregunté.  
Quedar es permanecer 
por menos tiempo.  
Siempre se puede partir. 
Partir es dar pasos fuera. 
Fuera de la habitación. 
De la mente, no. -¿Mente?- 
Ya pregunté. Y no hay. Hay hilo (2007:16).  

 
Son las continuas preguntas, pero también entre verso y verso la 

separación de sustantivos y adjetivos, o de artículos y sustantivos, la 
separación incluso de las sílabas de las palabras a las que pertenecen. Hilos 
está destejiendo continuamente el lenguaje para desordenar y evitar los 
sentidos estables. Y el menos estable de todos, el sentido que habla del «mí». 
Hilos es, de hecho, un esfuerzo titánico de desprendimiento de ese «mí» 
porque ese «mí» es aquí el lugar donde habita el sufrimiento y la pérdida, 
origen de todo el libro. Ya en Husos escribía Maillard lo siguiente: «Habré de 
perderme a mí ya que en el mí se aloja todo dolor […] Escribo el mí para 
que resbale hacia la página, pero se me pega a los dedos y no acierto, no 
acierto a diluir en la tinta el llanto» (2006:20). Sí acierta en Hilos, donde el 
sujeto se ha perdido, donde no queda identidad alguna, de ahí la utilización 
continua de la forma verbal en infinitivo: no hay sujeto, hay la acción del 
sujeto, hay acción, que nos habla en especial de la dificultad de todo ese 
desprendimiento, que es también el desprendimiento del platonismo. En 
Hilos hay una huella. Casi nos atreveríamos a decir, si no fuera por el 
esencialismo, que hay la concavidad valentiana de aquellas palabras que no 
podían decirse. Hay la huella de una herida, eso que se llama cicatriz. Hilos es 
una cicatriz.  

La segunda parte del libro se centra en un personaje que lleva por 
nombre, «Cual». Esta parte, y con ella el mismo libro, termina con un 
estremecedor poema que se abre con la luz de un sol ardiendo, en un paisaje 
yermo, bajo el cual se encuentran unos héroes sedientos que orinan en sus 
cascos. «Cual con un casco en la mano/recorriendo la Historia», nos dicen 
dos versos. En el romanticismo el casco se elevaría al cielo como un cáliz, 
pero esta es ya otra época, es la época del hambre: la de los «pueblos 
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silenciados» y la «tierra esquilmada». Ahí, en esa desolación, se encuentra 
Cual. Los últimos tres versos nos dicen lo que hace:  

 
Pronuncia la palabra hermosura o, mejor, 
lo intenta. Intenta pronunciarla. 
Lleva el casco a sus labios.  

 
El poema termina con un cuarto verso en cursiva: «La orina del héroe 

se ha secado». Pertenece a otro extraordinario poema, «El capitán», de Blanca 
Varela. ¿No fue Zambrano, acaso, la que inspiró buena parte de su obra en 
una profunda y meditada ética del fracaso? En esa ética termina también, de 
momento, el camino de Chantal Maillard. Eso sí, con una medio sonrisa que, 
ciertamente, ya no es zambraniana.  

Es hora de concluir. No podemos ignorar la distancia entre 
Zambrano y Maillard, resultante de la producida entre una modernidad 
antiplatónica pero nostálgica del viejo mito de la transcendencia, y una 
posmodernidad antiplatónica empeñada en desmitificar a éste último. No 
obstante, Zambrano ha formado parte ineludible del pensamiento de 
Maillard desde fecha temprana y hasta el momento presente. Considero que 
la red que constituye ahora la obra de Chantal Maillard –pienso en Husos e 
Hilos y en sus referencias actuales a la obra de Nelson Goodman, Jerome 
Bruner o Oliver Sacks- sería otra distinta sin la impronta inicial de 
Zambrano. De hecho, ambas participan de la diversificación de las fuentes 
de «verdad» y el cuestionamiento de su sentido propios del pensamiento 
contemporáneo, como dijimos al principio de este trabajo. No en vano se 
trata de dos pensadoras empeñadas en desautomatizar las miradas y ver de 
«otro» modo, dos pensadoras que comparten herencias, entre ellas de modo 
muy especial la herencia de un lenguaje no conceptual que en ambos casos 
representa, aunque desde ópticas distintas, la poesía. Fijémonos también en 
que si Zambrano radicaliza con el tiempo su idea de trascendencia, también 
Maillard radicaliza su empeño en desmitificarla. Y las dos lo hacen a través 
del lenguaje poético: Zambrano dejándose llevar por él, Maillard sujetándolo. 
Aunque esto último es tema ya de otro trabajo.  

Dos pensadoras, en resumen, de los límites. Con esperanza una: «una 
historia sin esperanza es inerrable» escribió Zambrano en Los bienaventurados 
(2004:106). Ajena a la esperanza, Maillard: «Creo que hay que erradicarla, la 
esperanza es parte del deseo», declaraba en una entrevista al diario El País en 
2007.  

    
VIRGINIA TRUEBA MIRA 

UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
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PALABRAS CONTRA BOMBAS: RESPUESTAS 
LITERARIAS A LOS ATENTADOS DEL 11-M 

 
os atentados del 11-M marcan en la historia reciente de España un 
inciso tan brutal y doloroso como el 11-S en la de Estados Unidos. 
Las diez bombas que estallaron en la mañana del 11 de marzo de 

2004, entre las 7:37 y las 7:39, en cuatro trenes de cercanías de Madrid, en las 
estaciones de Atocha, El Pozo y Santa Eugenia y en las vías cerca de la calle 
Téllez, mataron a 191 personas y dejaron heridas a 1.857, según las 
estadísticas oficiales. Al contrario de lo que había ocurrido en América 
después del derrumbe de las Torres Gemelas, en España no se produjo 
ningún «agrupamiento tras la bandera», sino que la nación quedó dividida 
por una virulenta polémica sobre las responsabilidades y los abusos políticos 
de la matanza. En las vísperas de las elecciones generales del 14 de marzo, la 
insistencia del gobierno del Partido Popular en acusar a ETA, a pesar de la 
creciente evidencia de que un grupo islamista cercano a Al Qaeda había 
perpetrado la masacre, fomentaba las sospechas de que se intentaba 
manipular la información a fin de dirigir las sospechas hacia el terrorismo 
vasco y desviar así la atención del fracaso de la política exterior de Aznar, en 
particular de la controvertida participación de España en la invasión de Irak, 
guerra desaprobada por una gran mayoría de los ciudadanos españoles. El 
gobierno, a su vez, reprochaba a la oposición la instrumentalización de la 
tragedia nacional para su campaña electoral. Los eslóganes cantados en las 
manifestaciones multitudinarias contra el terrorismo se convirtieron cada vez 
más en desafíos para el gobierno, y el triunfo electoral del PSOE se puede 
interpretar como respuesta cívica a la mala gestión de la crisis por parte del 
Partido Popular. Aunque hasta hoy no han desaparecido por completo las 
especulaciones sobre eventuales relaciones entre los terroristas del 11-M y 

L 
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ETA, no quedan dudas serias en cuanto a la autoría islamista: los hombres 
que depositaron las mochilas bomba en los trenes fueron identificados como 
miembros de una célula yihadista, ocho de ellos se suicidaron, el 3 de abril de 
2004, en su piso refugio de Leganés, al verse descubiertos y rodeados por la 
policía, otros fueron detenidos y condenados a largas penas de cárcel, y 
algunos pocos siguen fugitivos.  

Sin embargo, el caso del 11-M dista mucho de poder darse por 
concluso, pues más allá de la mera elucidación criminalística y el debate 
político, las profundas huellas que ha dejado en la sociedad española exigen 
un tratamiento que ni la política ni la jurisdicción son capaces de dispensar. 
No me parece exagerado considerar el 11-M como el suceso más importante 
y emblemático que se ha producido en España desde el comienzo del siglo 
XXI. Por consiguiente, cabe preguntarse cómo la cultura española y, en 
particular, la literatura han reaccionado a este reto, y a qué figuraciones se ha 
recurrido para representar y explicar el 11-M y el impacto que ha tenido 
sobre el imaginario colectivo. 

 
La productividad cultural del 11-M 

 
El 11-M es uno de esos sucesos históricos que, como guerras, 

crímenes, catástrofes, accidentes, etc., destacan por su alta productividad 
cultural. Defino este concepto 1.° como la capacidad de un acontecimiento 
de provocar la generación de productos culturales (i.e. la productividad 
cultural potencial) y 2.° como el conjunto de los productos culturales 
realmente creados (i.e. la productividad cultural efectiva). Tales productos 
culturales —uso este término sin la menor connotación negativa, 
prefiriéndolo a obras artísticas, que suele implicar una selección cualitativa que 
quisiera evitar— pueden ser, por un lado, textos literarios (poéticos, 
narrativos, dramáticos, ensayísticos), es decir, textos que por su finalidad 
estética, su elaboración formal y/o su ficcionalidad se distinguen de textos 
utilitarios (p. ej. los que tienen una intención primordialmente informativa, 
prescriptiva o persuasiva), y, por otro lado, todo tipo de artefactos 
semióticos, como películas (filmes de ficción, pero también documentales 
con una marcada voluntad expresiva y/o un corte ensayístico), la fotografía 
artística, las artes gráficas (pintura, dibujo, cartel, caricatura, cómic, etc.), la 
escultura, los géneros dramáticos no verbales (pantomima, performance muda, 
etc.), la música incluyendo sus formas teatrales (ópera, musical, zarzuela, etc.), 
líricas y narrativas (canción), la danza, etc. Si ya en la Antigüedad y la Edad 
Media ciertos acontecimientos se reflejaban más que otros en la literatura y 
el arte, en épocas posteriores la productividad aumentaba paralelamente a la 
evolución de los medios de comunicación y el acceso a ellos de un número 
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creciente de personas. El estudio de la productividad cultural de un 
acontecimiento concreto implica primero establecer el repertorio de los 
productos culturales existentes relacionados con él, buscar después los 
elementos recurrentes (motivos, metáforas, figuraciones) en la 
representación del suceso y estudiar su variabilidad y las constelaciones en 
que se combinan, para en la última fase pasar (facultativamente) a la 
interpretación crítica desde la posición ideológica propia.  

El grado en que se realiza la productividad cultural potencial de un 
suceso depende de un gran número de factores que la favorecen o estorban. 
En el caso de los atentados del 11-M se cumplen varios requisitos que hacen 
esperar una productividad cultural elevada: la distancia (espacial, temporal, 
cultural) corta, la rapidez de la transmisión de la información (la cuasi-
inmediatez entre el suceso y las noticias sobre él) y la cobertura extensa (un 
muy alto porcentaje de la población española y también mundial ha recibido 
la noticia), la larga duración de la actualidad (la investigación y los procesos 
contra los inculpados han durado años), la relevancia atribuida al 
acontecimiento por la política y los medios de comunicación, la 
interpretación del suceso como cesura histórica (el 11-M se considera como 
una ruptura que divide la historia en un antes y un después) y la dimensión 
extraordinaria del daño (en la historia de Europa, ningún atentado ha 
causado más víctimas muertas o lesionadas que las bombas del 11-M). 
Factores menos objetivos, pero sumamente importantes para calibrar el 
grado de afectación e implicación personales de cada creador o consumidor 
de productos culturales, son, entre otros, la autovictimización imaginaria 
debida a la alta posibilidad de reconocerse en las víctimas reales (en rigor, 
todos los usuarios de transportes públicos vivimos bajo la amenaza 
permanente de morir en un atentado semejante), la tragicidad (la 
imposibilidad para las víctimas de prever el peligro y el carácter abrupto del 
suceso que no les dejó tiempo para reaccionar), la misteriosidad (los 
enigmas, auténticos o inventados, que quedan sin resolver), la carga emotiva 
y simbólica de las imágenes emblemáticas, la relacionabilidad con otros 
sucesos (p. ej. el 11-S, la guerra de Irak, las elecciones, etc.) en una compleja 
red que confirma o pone en tela de juicio la cosmovisión propia, la 
capacidad de polarizar (las polémicas surgidas en los días después de los 
atentados incitan a un posicionamiento personal explícito) y el trauma 
colectivo que aumenta la necesidad de una catarsis terapéutica que se espera 
conseguir a través de la experiencia estética procurada por los productos 
culturales.  

Los factores contrarios al pleno despliegue de la productividad cultural 
potencial de un acontecimiento son principalmente prohibiciones explícitas 
(v. gr. la censura), tabúes tácitos y escrúpulos éticos. Ante la masacre real y el 
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respeto que se debe a las víctimas, la creación de productos culturales, 
destinados a provocar un placer estético y sugerir un sentido en medio del 
absurdo más cruel, y la ficcionalización a base de hechos auténticos 
ocasionan fácilmente la acusación de frivolidad, de regodeo en el morbo y de 
rentabilización del sufrimiento ajeno con fines egoístas como el lucro y el 
éxito personales mediante la comercialización del producto y una 
desproporcionada atención mediática que se sospecha que se promete 
alcanzar un escritor o artista que trata un tema tan sensible. El escepticismo 
respecto al poder de las respuestas culturales a la actualidad, por un lado, y 
por otro la escasa valoración estética que hoy día suele merecer la 
menospreciada cultura comprometida, explican también los reparos que 
tienen muchos creadores y críticos en lo que atañe a la explotación cultural 
de hechos lúgubres, sobre la que siempre pesa, por extensión del campo 
referencial y reducción simultánea de la envergadura de la tragedia 
respectiva, el severo veredicto de Adorno de que escribir poesía después de 
Auschwitz es un acto bárbaro1. Si fuera así, ¿no lo sería también, guardando 
las diferencias, después del 11-M?  

La productividad cultural del 11-M empezó a explotarse pocas horas 
después de que estallaron las bombas. Ya en la mañana de los atentados, 
miembros de la asociación DocusMadrid tomaron sus cámaras y grabaron lo 
que estaba pasando en la estación de Atocha y sus alrededores: los veintitrés 
cortometrajes realizados entre el 11 y el 14 de marzo componen el 
documental colectivo Madrid 11-M. Todos íbamos en ese tren (2005)2. Y en la 
tarde del día funesto, el compositor luxemburgués Pierre Even escribió un 
«Agnus Dei para las víctimas del 11 de marzo de 2004 en Madrid, para voz 
mediana y órgano», opus 34, que se estrenó el 24 de abril del mismo año en 
Griesheim, Alemania3.  

Desde entonces, aparte del sinnúmero de artículos de prensa y las 
docenas de libros de crónica periodística y análisis político que se han 
ocupado de las bombas de Atocha, varios documentales con cierta ambición 
han intentado reconstruir los acontecimientos, v. gr. 72 horas, del 11M al 14M 
(2005) de Mar Abellán, el docudrama La película del 11-M (2005) de Fernando 
Quintela y Miguel Courtois, producido por El Mundo, con algunas secuencias 
                                                
1 Esta idea provocadora y muy controvertida, que Adorno matizó en escritos posteriores, 
aunque sin retractarse nunca de ella, se formuló por primera vez en un ensayo de 1951: 
«nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben ist barbarisch»: Theodor W. Adorno, 
«Kulturkritik und Gesellschaft», en: Petra Kiedaisch (ed.), Lyrik nach Auschwitz. Adorno und 
die Dichter, Stuttgart, Philipp Reclam jun., 1995, pp. 27-49, cito p. 49. El contexto muestra 
claramente que Adorno no hablaba sólo de la poesía, sino de todas las formas artísticas 
subsumibles bajo el denominador común de cultura. 
2 http://www.zinema.com/pelicula/2005/madrid11.htm. (cons. 5-IV-2009). 
3 http://www.sibeliusmusic.com/cgi-bin/show_score.pl?scoreid=50987. (cons. 5-IV-2009). 
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representadas por actores4, o más recientemente Boomerang 11-M (2008) de 
Arturo Prins, que interpreta los atentados y el resultado de las elecciones del 
11-M como reacción a una política gubernamental errónea5. En el cine de 
ficción, el primer director que se atrevió a tratar el tema doloroso fue Álex 
Quiroga con Ilusiones rotas 11-M (2005), que narra cuatro historias 
individuales que convergen en la madrugada fatídica6. Daniel Hernández, a 
su vez, muestra en su película Chicos normales (2008) la vida cotidiana de tres 
jóvenes marroquíes en Jamaa Mezwaq, un barrio pobre de Tetuán donde 
nacieron cinco de los terroristas del 11-M7.  

Mientras que el cine persigue un objetivo de elucidación para hacer 
más comprensibles los hechos y sus consecuencias, la conmemoración del 
dolor colectivo constituye el propósto principal del libro de 350 fotografías, 
Madrid in memoriam. Una iniciativa para el recuerdo (Madrid, Rodríguez Burgos, 
2005), y también de las dos grandes esculturas infantiles, tituladas «El Día y 
la Noche», que Antonio López creó para el hall de la estación del AVE de 
Atocha, oponiendo la inocencia de la niñez a la brutalidad de los atentados8.  

Es representativa para la mayoría de las ficcionalizaciones fílmicas, 
dramáticas y narrativas del 11-M la intención del compositor danés Lars 
Graugaard de concebir su ópera electroacústica para contratenor, Trenes de 
marzo (con libreto de Toni Montesinos, estrenada en el Festival d’Òpera de 
Butxaca i Noves Creacions de Barcelona, 2006), como un homenaje a las 
víctimas, «una respuesta ciudadana particular a un hecho que nos había 
afectado a todos» y un «espectáculo [que] debería ser un hecho de civismo, 
de posicionamiento humano. Sacar la política y fijarse en la víctima»9. 

Otra forma de reacción musical y poética a problemas de la actualidad 
es la canción, y no sorprende que el 11-M tenga ya su propia discografía. En 
el año de los atentados, la banda de rap-rock Def Con Dos denunció en 
«Mundo Chungo» (del álbum Recargando) no sólo la violencia terrorista, sino 
también el clima de desconfianza y vigilancia creado por las excesivas 
medidas de seguridad10, mientras que el cantautor madrileño Ismael Serrano 
(«Fragilidad», del disco Naves ardiendo más allá de Orión) y Luz Casal («Ecos», 
en Sencilla alegría) optaron por un lirismo más intimista. En 2005 destaca 
                                                
4 http://www.elmundo.es/encuentros/invitados/2005/03/1477/ (cons. 5-IV-2009). 
5 http://www.salir.com/pelicula/boomerang_11m (cons. 5-IV-2009). 
6 http://es.wikipedia.org/wiki/Ilusiones_rotas-11_M (cons. 5-IV-2009). 
7 http://www.imdb.com/title/tt1281370 (cons. 5-IV-2009). 
8 Pedro P. Hinojos, «Libros, cine y canciones para el 11-M», http://www.diariodealcala.es/ 
content/view/8355/52/ (cons. 5-IV-2009). 
9 http://fobnc.blogspot.com/2006/11/entrevista-lars-graugaard.html (cons. 5-IV-2009).  
10 Otros conjuntos raperos españoles que versificaron sobre los atentados son Zenit, «11-
M», y Aire y Humo, con «11-M 11-S (canción anarquista)» (en el CD Algo más que nosotros 
mismos, 2007).  
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sobre todo el CD doble de homenaje a las víctimas, No os olvidamos, que 
incluye canciones (aunque no todas escritas para la ocasión) de una treintena 
de intérpretes, entre ellos Elena Bugedo («De Madrid al cielo»), Javier 
Gurruchaga y Ana Belén (con una nueva versión de «Imagine» de John 
Lennon), Marwan («Madrid 11 de marzo»), y también varios músicos 
hispanoamericanos, como el argentino Fito Páez o el cubano Pablo Milanés. 
Algunos de los títulos aluden abiertamente a otros atentados yihadistas o a la 
ofensiva militar que desencadenaron, como «Madrid Zona Cero» de Alberto 
Arija Savia o «Bagdad Ramala Madrid» de Armando y el Expreso de 
Bohemia. Otras canciones sobre el 11-M son —sin pretensión de 
exhaustividad— «Respóndeme» del conjunto heavy metal Sphinx (en el 
álbum Paraíso en la Eternidad, 2005), «La estación» de Álex Ubago (en el 
compacto Aviones de cristal, 2006) y «Jueves» (en el CD A las cinco en el Astoria, 
2008) del grupo donostiarra La oreja de Van Gogh. 

No se agotará pronto la fuente de inspiración, pues hay varios 
proyectos en vía de realizarse. Se ha retrasado la publicación, anunciada por 
la editorial Panini, de un cómic sobre el 11-M, ateniéndose a los hechos 
probados en la sentencia del tribunal que condenó a los responsables de la 
masacre, con dibujos de Jesús Redondo y Francis González y guión de 
Antoni Guiral y Pepe Gálvez11. Mientras que el director de cine José Luis 
Garci ha declarado que desea rodar su última película sobre el 11-M, otro 
cineasta famoso, Manuel Gutiérrez Aragón, ya se ha retirado para escribir 
una novela, titulada La vida antes de marzo, que relatará la historia de dos 
hermanastros que, sin haberse conocido antes, se encuentran por casualidad 
en un tren y se cuentan sus vidas: uno de los dos, un simpatizante del 
movimiento yihadista, fue testigo de los preparativos de los atentados del 11-
M12. 

 
El 11-M en la literatura española 

 
Como es normal, la literatura reaccionó primero con textos cortos, 

sobre todo con poemas circunstanciales, escritos bajo el impacto directo de 
los sucesos o ya desde cierta distancia temporal. Pocos meses después de los 
atentados, dos iniciativas de promocionar la escritura poética sobre el 11-M 
se plasmaron en la publicación de las antologías 11-M: Poemas contra el olvido y 

                                                
11 Agencia EFE, «Un cómic narrará el 11-M», en: El País, 24-I-2008, 
http://www.elpais.com/articulo/cultura/comic/narrara/11M/elpepucul/20080124elpepuc
ul_11/Tes (cons. 5-IV-2009). 
12 Rocío García, «Gutiérrez Aragón dice adiós al cine», en: El País, 17-X-2008, 
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Gutierrez/Aragon/dice/adios/cine/elpepicul/ 
20081017elpepicul_2/Tes (cons. 5-IV-2009). 
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Madrid, once de marzo13, que contienen unos doscientos textos, de casi otros 
tantos poetas (algunos colaboraron en los dos libros), pero sólo la mitad de 
las poesías se refiere explícitamente al terrorismo y no todas fueron escritas 
después del 11-M, ya que algunos escritores contribuyeron con un texto 
anterior sobre un tema afín, como, p. ej., la violencia, la muerte, el duelo, la 
pérdida, etc.14 Aunque la mera existencia de estas dos antologías de poesía 
baste para demostrar la posibilidad de escribir poesía después del 11-M, 
Pedro Sevilla volvió a plantear la pregunta si hay límites que imponen a la 
poesía un silencio respetuoso:  

 
Otra vez la pregunta, la vieja incertidumbre: 
¿Es un gesto moral escribir estos versos 
cuando hay trenes que vuelan, Madrid, once de marzo, 
y los hierros y el fuego abrasan a mujeres 
que van hacia el trabajo?15 
 

Si la duda no sólo es lícita, sino casi obligatoria, la respuesta resulta 
contundente: 

 
Y aquí un hombre escribe, 
tiene que haber un hombre que lo escriba, 
con desolada música, 
para salvar su alma, 
para que nadie olvide y no sean vanos 
ni el dolor de los vivos 
ni el abierto y sagrado corazón de los muertos16. 
 

El teatro tardó sólo un año en dramatizar el 11-M en el primer 
aniversario de la tragedia. Durante el día 11 de marzo de 2005 se 
representaron en varios teatros madrileños once piezas cortas, escritas por 
otros tantos autores: Ignacio Amestoy, Ana Diosdado, Yolanda Dorado, 
Raúl Hernández Garrido, Juan Alberto López, Jerónimo López Mozo, 
Yolanda Pallín, Paloma Pedrero, Margarita Reiz, Laila Ripoll y Julio 
                                                
13 VV. AA.: 11-M: Poemas contra el olvido, Madrid: Bartleby, 2004, y Eduardo Jordá/ José 
Mateos (eds.): Madrid, once de marzo, Valencia: Pre-textos, 2004. 
14 Cf. mis artículos «Lírica y terrorismo: El 11-M en la poesía española», en: Quimera, núm. 
271, mayo 2006, pp. 32-36, y «Lyrik und Terrorismus. Die Madrider Attentate vom 11. März 
2004 und ihre poetische Verarbeitung», en: Gerhard Penzkofer (ed.): Postmoderne Lyrik —
Lyrik in der Postmoderne. Studien zu den romanischen Literaturen der Gegenwart, Würzburg: 
Königshausen & Neumann, 2007, pp. 125-148. 
15 Pedro Sevilla, «Madrid, once de marzo», en: Jordá/ Mateos (eds.), op. cit., p. 158. 
16 Ibidem, p. 159.  
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Salvatierra. Una representación conjunta de estas piezas en el Teatro 
Español cerró la jornada bajo el título de Once voces contra la barbarie del 11-
M17, espectáculo coordinado por Adolfo Simón, quien desde entonces lo ha 
llevado con su compañía a varios países (Portugal, México, Estados Unidos, 
donde se escenificó en el Instituto Cervantes de Albuquerque, dirigido a la 
sazón por la escritora Blanca Riestra). La edición impresa de los textos salió 
en 2006: como ya había sido el caso de las mencionadas antologías de poesía, 
todos los beneficios de la venta del libro se destinaron al apoyo de las 
víctimas del terrorismo.   

La narrativa española se acercó al 11-M a partir de 2006, y desde 
entonces se ha ocupado del tema al ritmo de una novela por año. El primero 
fue Luis Mateo Díez, quien cuenta en La piedra en el corazón18 una historia 
intimista sobre la comunicación conflictiva entre una hija adolescente 
enferma, Nima, y sus padres divorciados, Liceo y Aurea. No es «una novela 
sobre el 11-M, sino una novela en el 11-M», precisó el autor, pues el día de 
los atentados funciona como «escenario simbólico»19, como un 
acontecimiento que causa un dolor colectivo tan intenso que, ante la 
dimensión del desastre, se relativiza el sufrimiento individual que ha 
envenenado las relaciones humanas entre los tres personajes, de modo que 
éstos se ven obligados a cuestionar su actitud y cambiar su manera de 
tratarse. La sima20 interior en la psique martirizada de la enferma y el abismo 
que la separaba de sus padres dejan de parecerle insalvables al ver en la tele 
las estaciones devastadas, y el 11-M desencadena en Nima un proceso de 
autoanagnórisis cumpliendo así una función catártica en su vida: 

 
las imágenes de los trenes reventados chocaron en sus ojos, como si 
desde el interior de aquel túnel del sueño por el que regresaba 
perseguida por la arena del desierto un vértigo de acero la empujase 

                                                
17 VV. AA., Once voces contra la barbarie del 11-M, Madrid: Fundación Autor, 2006. 
18 Luis Mateo Díez, La piedra en el corazón, Barcelona: Galaxia Gutenberg/ Círculo de 
Lectores, 2006. 
19 Luis Mateo Díez, en una entrevista con César Coca Martínez, «Recurrir a la literatura sólo 
para entretenerse es perder el tiempo», http://canales.nortecastilla.es/literaria/autores/ 
entrevistas/2006/luis_mateo_diez_180906.htm (cons. 23-III-2009). 
20 Otro escritor leonés, José María Merino, recurrió a la misma metáfora en La sima, 
Barcelona: Seix Barral, 2009, para referirse a la profunda escisión colectiva que provocaron 
los hechos sangrientos. Aunque esta novela no trata del 11-M, arranca de él, es decir, de la 
polémica política que siguió a los atentados, la discordia que Merino considera como un 
rasgo recurrente en la historia de España: su protagonista escribe una tesis de doctorado 
sobre la primera guerra carlista y opina que el conflicto cainita determina la sociedad 
española desde el Renacimiento. En sentido literal, la sima de su novela es un abismo en que 
arrojaron los cadáveres de los fusilados en la guerra civil de 1936-39.  
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hasta ese límite de las cercanías: la otra sima de la mañana de todos los 
muertos y heridos que ella acompañó desde la tribulación que reducía 
su enfermedad y su desgracia a esa inmediata soledad que nos 
reconduce a lo poco que somos, cuando el dolor es de tantos […] 
(211).  
 

Convencido de que la creación literaria es un modo legítimo para 
enfrentarse a cualquier aspecto de la realidad, Díez niega la existencia de 
temas no novelables y no comparte en absoluto la opinión de Adorno 
respecto a la imposibilidad moral de la poesía (y, por extensión, la literatura) 
después de Auschwitz u otra de las incontables barbaridades que se han 
cometido desde entonces:  

 
Hay muchos hechos terribles que han marcado el siglo XX y el 
comienzo del XXI. Pero eso no ha cambiado la capacidad del arte 
para ayudarnos a comprender lo que somos. El mundo está para retos 
literarios fuertes, y no para productos de mero entretenimiento. Al 
arte hoy le compete otra cosa, como el compromiso con las 
contradicciones de la vida21.  
 

Muy diferente del enfoque intimista de Díez es el propósito de la 
segunda novela española sobre los atentados, Donde Dios no estuvo (2007), de 
la periodista Sonsoles Ónega22 que vivió el 11-M como reportera de CNN+, 
informando desde la estación de El Pozo, y que, después de concluir esta 
novela de docuficción, observó de cerca los juicios trabajando para Noticias 
Cuatro. Ónega intenta una reconstrucción de los hechos, basada en 
numerosos testimonios recogidos durante tres años, pero ficcionalizando las 
vivencias de personas auténticas (p. ej. el juez Juan de Olmo se convierte en 
una mujer, el personaje ficticio de un inmigrante que sufre de amnesia desde 
los atentados se inspiró en un caso real). De todas las ficcionalizaciones 
narrativas del 11-M, Donde Dios no estuvo es la única que describe con muchos 
detalles el horror de los cadáveres despedazados, los heridos mutilados, el 
caos reinante en las calles, planteando la vieja pregunta de la teodicea, de la 
ausencia de Dios en la «zona cero de Madrid» (85). Se entrecruzan, a modo 
de elenco representativo, las historias de numerosos personajes afectados o 
vinculados con los atentados (el inmigrante cubano, la mujer de un marroquí 
relacionado con el extremismo islamista, el político cuya carrera está en 
peligro, la joven periodista, etc.), los terroristas, en cambio, sólo aparecen en 
papeles secundarios, sin que se indague en sus móviles:  
                                                
21 Ibidem. 
22 Sonsoles Ónega, Donde Dios no estuvo, Madrid: Grand Guignol, 2007. 
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Podía haber reflexionado sobre por qué mataron, pero no creo que 
merezcan una reflexión. Mataron y punto. Quería que el libro reflejara 
las sensaciones y las vivencias de quienes sufrieron los atentados, no 
de quienes los provocaron23.  
 

Esta actitud es casi general en la literatura española sobre el 11-M. 
Mientras que en la literatura estadounidense en torno al 11-S se ha prestado 
más atención a los terroristas y se intenta dar una cara y una mente al 
adversario, lo que conduce a una muy problemática construcción del otro, v. 
gr. en la novela Terrorist de John Updike (2006), la casi-ausencia de los 
terroristas en las ficcionalizaciones españolas sobre el 11-M (sólo Yolanda 
Pallín, en su pieza corta Entrevías24, concede la palabra a un joven yihadista 
para dejar que explique sus móviles) es síntoma de una mayor interiorización 
o autorreflexividad traumática, es decir, una tendencia a concentrarse, con 
un alto grado de autocrítica, en los efectos (psicológicos, sociales, políticos) 
que el 11-M ha causado en España y sus habitantes (los inmigrantes 
incluidos), y no tanto en sus causas exteriores ni mucho menos en las 
medidas antiterroristas ofensivas.  

También usa el procedimiento de las historias paralelas la escritora 
coruñesa Blanca Riestra en Madrid blues25, pero se concentra en contar los 
días anteriores a los atentados y en el desenlace hace converger los diferentes 
hilos narrativos en la madrugada del 11-M. La narración se interrumpe a las 
7:38, cuando las primeras bombas acaban de estallar y las otras están a punto 
de reventar, lo que la mayoría de los personajes ignora todavía: sólo el 
aullido de los perros y las sirenas de las ambulancias delatan que algo muy 
grave acaba de ocurrir. Dos personajes sabían qué iba a pasar, un marroquí 
desertor del grupo yihadista y un amigo español, al que ha revelado los 
planes de los terroristas y que le ayuda, aunque en vano, a intentar impedir la 
catástrofe en el último instante. Pero, ¿por qué, conociendo el escondite de 
los extremistas y la hora y el lugar exactos de los atentados, no llama a la 
policía para revelar todo lo que sabe, en vez de insinuarlo nomás en frases 
enigmáticas y patéticas como «Es que tengo que salvar al mundo» (159) o 
«Escúchenme, es muy importante, algo va a ocurrir» (167), con que sólo 
logra que no lo tomen en serio y no le escuchen? Blanca Riestra intenta 
resolver el dilema de la irrepresentabilidad de los terroristas con la invención 

                                                
23 Sonsoles Ónega, cit. por Agencia EFE, «'Donde Dios no estuvo', la primera novela sobre 
los atentados del 11-M», elmundo.es, 20-IX-2007, http:// www. elmundo.es/ elmundo/ 
2007/ 09/ 20/cultura/1190289487.html (cons. 23-III-2009). 
24 Yolanda Pallín, Entrevías, en: Once voces contra la barbarie del 11-M, op. cit., pp. 93-100. 
25 Blanca Riestra, Madrid blues, Madrid: Alianza, 2008. 
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del integrista arrepentido Jusef, pero se crea así un nuevo problema restando 
credibilidad a la trama novelesca, pues no sólo resulta poco convincente la 
conducta de este personaje, sino que, dado que todos los lectores saben que 
las bombas reales estallaron sin que nadie intentara impedirlo, Jusef tiene 
que fracasar en su empeño, por lo que ni siquiera sirve para introducir un 
factor de suspense en la novela. Además no se explican suficientemente ni las 
razones para afiliarse al extremismo islamista ni los móviles para desertar de 
sus filas, de modo que Jusef es un mero constructo que encaja mal en la 
ficción y resulta desmentido por la facticidad conocida del 11-M. 

En febrero de 2009 salió la hasta ahora última novela sobre el 11-M, 
El corrector de Ricardo Menéndez Salmón26. Este autor optó por la distancia 
intelectual al contarnos la jornada fatídica desde la perspectiva de un 
corrector de novelas que, en una ciudad provinciana de España, estaba 
corrigiendo una traducción de Los Demonios de Dostoievski cuando se enteró 
de los atentados, y que, algún tiempo después, recuerda cómo pasó para él el 
11-M y cómo poco a poco, con el saber adquirido en los días y meses 
siguientes, su inicial conmoción profunda cedió a la indignación ante la 
manipulación interesada de la información y la polémica política que sembró 
la discordia en vez de unir la nación. Menéndez Salmón rechaza 
explícitamente el ostracismo impuesto a la literatura por Adorno:  

 
ningún libro cambia el mundo: precisamente porque el mundo no 
cambia podemos seguir escribiendo libros; precisamente porque existió 
Auschwitz tiene sentido que los poetas escriban poesía (60).  
 

Al contrario del filósofo alemán, para el corrector de Menéndez 
Salmón la literatura sigue siendo un instrumento válido para analizar los 
hechos y posicionarse ante ellos: aparte de Dostoievski (el nihilismo 
destructor de Stavrogin, el terror como maldición del hombre), la novela 
Korrektur (1975) del austriaco Thomas Bernhard, citada en el epígrafe y la 
coda final, y la noción del absurdo existencial del ensayo Le mythe de Sisyphe 
de Camus (que también incluye un comentario sobre Dostoievski) son las 
principales fuentes de inspiración de su búsqueda de las erratas en el texto de 
la realidad.  

Aunque de calidad muy inferior y escrita en francés, merece mención 
la novela 11-M: le jour où le temps s’arrêta! (2008) del congoleño Bakala 
Kimani27, pues se trata de la visión de un inmigrante africano que vivió el 11-
M en Madrid y relata, desde el punto de vista de un alter ego ficticio, los 
                                                
26 Ricardo Menéndez Salmón, El corrector, Barcelona: Seix Barral, 2009. 
27 Bakala Kimani, 11-M: Le jour où le temps s’arrêta!, s.l., Lulu, 2008. La novela se publicó 
también en castellano bajo el título 11-M: el banquete de los buitres, Lulu, 2008. 
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cuatro días desde los atentados hasta las elecciones, en forma de una crónica 
crítica de los sucesos y las reacciones a ellos, insistiendo sobre todo en una 
sátira burda, con una ironía torpe y a menudo un tono moralista de 
predicador (sobre todo cuando ataca el materialismo y la libertad sexual de 
los españoles), de los vergonzosos intentos de los políticos (el partido de 
papá liderado por Tío Zana vs. el partido de mamá encabezado por Tío 
Sapatu) de aprovechar la tragedia para su campaña electoral, por lo que los 
compara con aves carroñeras: un capítulo del original francés se titula «Le 
festin des corbeaux», y la traducción española se publicó como El banquete de 
los buitres.  
 

«No está lloviendo, Madrid está llorando»: el 11-M y las metáforas 
 
Como todos los tropos, la metáfora se caracteriza por su duplicidad, 

ya que sustituye el término recto por otro que se emplea en sentido figurado. 
Si a veces no es más que un ornato retórico superfluo, en otros casos cumple 
una función epistemológica innegable. «La metáfora es un instrumento 
mental imprescindible, es una forma del pensamiento científico»28, la elogió 
Ortega y Gasset en un célebre ensayo: «Además de ser un medio de 
expresión, es la metáfora un medio esencial de intelección»29, «un 
procedimiento intelectual por cuyo medio conseguimos aprehender lo que se 
halla más lejos de nuestra potencia conceptual»30. Hans Blumenberg mostró 
en sus numerosos estudios metaforológicos que la metáfora opera en la 
subestructura misma del pensamiento31. No obstante, son frecuentes los 
usos y abusos de la metáfora al servicio de una estrategia disimuladora o 
persuasiva que ora tergiversa la verdad bajo las engañosas apariencias de la 
figuración desfiguradora, ora nos sugiere la identidad de lo dispar. La 
metáfora es censurable, admitió Wolfdietrich Schnurre en una famosa 
respuesta a Adorno, cuando se emplea para mitigar el horror cubriéndolo 
con un velo embellecedor, un «bestickter Metaphernvorhang»32 (una cortina 
bordada de metáforas) que oculta los aspectos desagradables de la realidad o 
que los hace más soportables al dulcificarlos mediante el placer estético que 
procura la formulación sofisticada. Hablar en metáforas conlleva además el 
                                                
28 José Ortega y Gasset, «Las dos grandes metáforas» (1924), en: Obras completas, vol. II, 
Madrid: Revista de Occidente, 51961, pp. 387-400, cito p. 387.  
29 Ibidem, p. 390. 
30 Ibidem, p. 391.  
31 Cf., entre otros libros, Hans Blumenberg, Paradigmen zu einer Metaphorologie, Frankfurt a.M.: 
Suhrkamp, 1998.  
32 Wolfdietrich Schnurre, «Dreizehn Thesen gegen die Behauptung, dass es barbarisch sei, 
nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben», en: Petra Kiedaisch (ed.), op. cit., pp. 123-126, 
cito p. 123. 
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peligro de que el receptor comprenda en sentido recto lo que se ha dicho en 
sentido oblicuo, que tome por idénticas dos cosas que sólo son semejantes, 
o peor aún, que el mismo hablante no se dé cuenta o escamotee 
deliberadamente que sus palabras son metafóricas.  

Al comparar las reacciones inmediatas al 11-S en Estados Unidos con 
lo que ocurrió tras el 11-M en España llama la atención la radical diferencia 
entre las metáforas originales. La fórmula «War against America» igualaba los 
atentados a una guerra, comparación sin duda motivada por la envergadura 
de la destrucción y favorecida por el metaforismo bélico de la retórica 
yihadista y su concepto de la guerra santa (que, bien mirado, es una traducción 
tendenciosa y una interpretación extremista muy cuestionable de la noción 
teológica del yihad, que en su acepción pacífica designa la lucha interior del 
creyente con el mal). No obstante, llamar guerra un atentado terrorista no 
deja de ser una metáfora, pues una guerra auténtica implicaría un ataque 
militar por parte de un ejército que recibe órdenes de algún mando central, 
que tiene una organización jerárquica (con rangos, distintivos, uniformes, 
etc.) y dispone de un armamiento especial (p. ej. aviación militar). Una 
veintena de hombres fanáticos que secuestran cuatro aviones para suicidarse 
con ellos al hacerlos estrellarse contra el Pentágono y las Torres Gemelas 
puede designarse, en términos no figurativos, como atentado o ataque 
ateniéndose a los hechos, como barbarie o atrocidad manifestando su 
indignación moral, o como delito o crimen exigiendo medidas policiacas y 
judiciales. La metáfora de la guerra, en cambio, pone el acento en la agresión 
sufrida para derivar de ella la necesidad de defenderse pasando a un 
contraataque adecuado: como el carácter metafórico de la expresión «War 
against America» se disimulaba, la reacción aparentemente lógica pudo ser 
una guerra no metafórica llamada, de manera eufemística, «war on 
terrorism», en la que el término figurado quedó sustituido por su referente 
concreto.  

Diametralmente opuesta era la metáfora en que cristalizó el 
sentimiento colectivo español en los días después del 11-M. Cuando en la 
tarde del 12 de marzo empezó a llover durante la gran manifestación 
madrileña contra el terrorismo, una muchedumbre de más de dos millones 
empezó a cantar: «No está lloviendo, Madrid está llorando». Esta lluvia-
llanto como metáfora hecha realidad se centraba en las emociones de los 
afectados, en el padecimiento de los agredidos, no en la acción de los 
agresores. En circunstancias históricas en que la respuesta bélica al 
terrorismo ya había revelado su ineficacia —y los atentados del 11-M se 
interpretaron como prueba de este fracaso— y en que además el enemigo 
todavía no había sido identificado claramente como exterior o interior (en 
rigor, como tanto los terroristas como un alto porcentaje de las víctimas eran 
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inmigrantes, la oposición exterior vs. interior carece de sentido en este caso), 
la metáfora de la lluvia-llanto interiorizaba la reacción, mientras que la de la 
guerra-atentado la había dirigido hacia un blanco externo. Por consiguiente, 
el 11-S provocó las guerras de Afganistán e Irak con miles de víctimas, pero 
el 11-M sólo repercutió en una crisis nacional que no causó más muertes.   

Después de la explosión de las bombas en los trenes, las metáforas 
siguen siendo lícitas para hablar de las reacciones de los testigos ilesos (la 
lluvia-llanto, la sima, el banquete de los políticos-buitres, las erratas 
incorregibles, etc.), pero resulta dudosa la legitimidad de referirlas a las 
víctimas, de sustituir su muerte y su mutilación por términos figurativos, ya 
que en su caso, el desgarramiento no es un estado anímico, sino el 
despedazamiento literal de sus cuerpos: 

 
Hay pies que nadie sabe a qué cuerpo pertenecen. 
Hay una mujer sin cabeza. 
Hay un hombre con el brazo amputado y la ropa hecha jirones. Lleva 
una zapatilla de deporte blanca en el pie derecho. Sobre el pecho 
ensangrentado ha conservado un colgante con una cruz de Caravaca. 
Hay una mano con las uñas pintadas. 
Hay una cadera con un piercing y un músculo con un tatuaje. 
Hay un resto de oreja. 
Hay vísceras que los forenses recogen e introducen en un sudario. 
(Ónega, 104-105).  
 

Partes corporales en vez de individuos íntegros: la sinécdoque más 
cruda, pars pro toto sin la menor pretensión de ser un ornato retórico, 
sustituye la metáfora en la descripción de la destrucción en Madrid. Algunos 
poemas sobre el 11-M expresan una profunda desconfianza ante la metáfora 
poética. Así, Irene Quintero insiste en que los muertos son reales en su 
cruda materialidad:  

 
y si hablo de un cadáver en Madrid 
o 200 ya no es metáfora 
son kilos de carne desgarrada33. 
 

Pues las víctimas del 11-M no son meras metáforas como los 
cadáveres del poema «Insomnio» que abre Hijos de la ira (1944) de Dámaso 
Alonso quien, al leer en el periódico que el número de habitantes de Madrid 
había superado el millón, transformó la capital de España en una ciudad de 

                                                
33 Irene Quintero, en: VV. AA., Poemas contra el olvido, op. cit., p. 145.  
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muertos puramente metafóricos: «Madrid es una ciudad de más de un millón 
de cadáveres (según las últimas estadísticas)»34. La metáfora como proceso 
de sustitución de significantes y transferencia semántica se ha vuelto 
sospechosa: la imagen verbal podría ser un espejismo peligroso («El terror 
dibuja una metáfora política, pero es mentira: no hay nada detrás del 
terror»35), que amenaza con materializarse en la realidad, pues existen 
metáforas capaces de matar:  

 
Cioran dijo, vivimos mientras 
continúen nuestras ficciones. 
Me inclino por lo contrario: 
se muere por exceso de metáfora36. 
 

Si es inteligente y sincera, la metáfora como instrumento 
epistemológico revela ser impotente, si es ingenua o ímproba, contribuye 
conscientemente al encubrimiento y a la falsificación de lo ocurrido. El 
carácter simbólico de las imágenes estereotipadas se ha gastado, su 
significado se ha contaminado de nuevas asociaciones que les hacen perder 
su credibilidad:  
 

El tren, las estaciones, 
son metáforas sabidas 
de la vida como viaje 
y lugar de encuentro y despedida: 
metáforas que todos llevamos dentro 
y que ahora nos han quitado con la vida, 
ya sin metáforas que nos sirvan, 
teñidas de niebla fría, mientras la nada 
acecha […]37.  

 
Una estrategia para seguir usando metáforas a pesar del escepticismo 

respecto a su veracidad y legitimidad moral consiste en delegar al lector la 
interpretación recta u oblicua de los términos potencialmente metafóricos. 
Entre las figuraciones más frecuentes del 11-M hay una que podríamos 
llamar «la felicidad trágica», variante de «la despreocupación trágica». 
Mientras que las llamadas de despedida de víctimas encerradas en los aviones 
secuestrados o los rascacielos que se iban a derrumbar en el próximo 
                                                
34 Dámaso Alonso, Hijos de la ira, ed. de Fanny Rubio, Madrid, Espasa Calpe, 2007, p. 85.  
35 Manuel Vilas, «Madrid», en: VV. AA., Poemas contra el olvido, op. cit., p. 181.  
36 Agustín Fernández-Mallo, en: VV. AA., Poemas contra el olvido, op. cit., p. 62. 
37 José Carlos Llop, «Llamadas telefónicas», en: Jordá/ Mateos (eds.), op. cit., p. 89. 
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instante forman parte del imaginario colectivo del 11-S, la rapidez de los 
totalmente inesperados atentados del 11-M no permitió este tipo de reacción 
en previsión de la muerte inminente, por lo que las explosiones son descritas 
a menudo como una ruptura abrupta y brutal que paró el tiempo y lo dividió 
en un antes y un después: 11-M: le jour où le temps s’arrêta!, el título de la novela 
del congoleño Kimani Bakala, expresa esta idea, por cierto también 
metafórica, del tiempo detenido y la cesura histórica. Antes de las diez 
bombas que estallaron entre las 7:37 y las 7:39 (la indicación de la hora 
exacta es un recurso frecuente en los textos literarios sobre el 11-M), miles 
de personas viajaban despreocupadas en los trenes o los esperaban en las 
estaciones, pensando en las pequeñas cosas de sus vidas, en sus amores, 
trabajos, o simplemente en nada, pero no en la posibilidad de morir en el 
próximo instante como si se tratara de un extravío sorprendente, un desvío 
repentino del camino rutinariamente repetido todas las mañanas: 

 
Hay un camino anónimo, trivial, en las mañanas laborales, y de esa 
rutina se llenan las huellas que nos rescatan del sueño, como si en las 
primeras horas de cada día fuese más imposible que nunca el desvío 
que pudiera trastocar nuestra existencia […] (Díez, 12). 
Todo puede romperse y estallar y desaparecer en un instante perdido 
entre los momentos de nuestro extravío, apenas recién despertados, 
cuando todavía no vamos a ningún sitio o comenzamos a ir donde 
habitualmente nos llevan (Díez, 15).  
 

Algunos textos literarios hablan del 11-M sin mencionar las bombas, 
pero sí la fecha: hablan de hombres y mujeres en su rutina cotidiana, y 
también usan a veces, por su efectismo lacrimógeno —Menéndez Salmón 
hablaría de una «sobrealimentación emocional» (126) provocada por las 
noticias sobre el terrorismo—, el motivo de la pareja enamorada, variante de 
la albada tradicional, que se separa después de una noche de amor y, sobre 
todo, la pareja que acaba de encontrarse, de confesarse su amor, y cuya 
felicidad no tendrá futuro. Mientras que ellos se imaginan su dicha amorosa, 
el lector ya los sabe condenados a morir. Mediante esta discrepancia entre lo 
que aún ignoran los personajes antes de la explosión y la información que 
posee el lector después de ella, se consigue un efecto emocional fuertísimo, 
pero que conlleva un alto riesgo de cursilería.  

Esto es lo que pasa en la canción «Jueves» de La oreja de Van Gogh, 
que trata de una mujer enamorada desde hace tiempo de un hombre que 
viaja siempre en el mismo tren, hasta que un día ella se atreve a mostrarle sus 
sentimientos, aunque le dé verguenza: «supongo que piensas qué chica más 
tonta y me quiero morir». Pero «el tiempo se para» y él le corresponde y, 
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cuando el tren entra en «un túnel que apaga la luz», se tocan las manos y se 
besan: «dices que me quieres y yo te regalo/ el último soplo de mi corazón», 
rezan los versos finales de esta canción kitsch en que la única referencia 
explícita al día de los atentados es el título «Jueves» en combinación con las 
palabras «un día especial este 11 de marzo», que para los personajes tiene un 
sentido muy diferente que para el lector, y sólo esta información confiere un 
sentido premonitorio lúgubre a ciertas imágenes del texto (el deseo de morir, 
el túnel, la luz que se apaga, el último soplo del corazón). La indicación 
temporal Jueves, 11 de marzo, provoca un trueque del sentido figurado por 
el sentido recto y viceversa: el metafórico deseo de morir y el último soplo 
del corazón se hacen realidad, mientras que el túnel oscuro se metaforiza en 
símbolo de la muerte. La canción sigue siendo cursi (y la música meliflua con 
violines y coros celestiales refuerza la cursilería), pero el kitsch feliz se ha 
convertido en un kitsch trágico.  

Más que la letra de esta canción pop me interesa la recurrencia y la 
variabilidad de esta figuración de los sucesos del 11-M en otros textos. La 
novela Madrid Blues de Blanca Riestra, por ejemplo, que termina a las 7:38 en 
punto, se cierra con un primer plano casi hollywoodense de un beso —«Y en 
el fondo del vagón, Carlos y Violeta, ajenos a todo, se besaban» (Riestra, 
230)— que también rayaría en lo cursi si el contexto no lo tiñera de una 
tragicidad que corroe el idilio sentimental, aunque quede un resabio de 
sensiblería inadecuada a la gravedad de la situación.  

En un poema titulado «Estación de Atocha. 11/03/2004»38, Vicente 
Luis Mora necesita la colaboración activa de los lectores para deconstruir las 
metáforas del discurso amoroso. A primera vista creemos encontrarnos ante 
el tema estereotipado: el yo hablante es un hombre que quiere declarar su 
amor a una mujer («hoy le diré, por fin, cuánto la quiero», dice el verso 
segundo). Los dos viajan juntos en un vagón de un tren que se dirige hacia la 
estación de Atocha («ella a mi lado, siete y media, frío»), él se imagina su 
amor futuro («Sé que un día/ su cuerpo será uno con el mío,/ pedazos 
enlazados de ansiedad,/ calma sin aire, bocas confundidas», y el último verso 
los presenta «entrelazados contemplando el cielo». Parece que no han 
muerto, sino sobrevivido al atentado, porque son ya las 9:20 y siguen 
abrazados. Pero ¿cómo es posible que no se hayan dado cuenta de nada? 
¿No han estallado en este poema las bombas que estallaron en la realidad? 
Como en otros textos que narran la crónica de los hechos, las indicaciones 
de la hora son muy exactas: a las «siete y media» (7:30), la pareja está en el 
vagón, a las 8 menos 25 (7:35), el yo lírico se imagina el futuro de su amor, 
una señora sonríe a una niña y el tren se está acercando a la estación de 

                                                
38 VV. AA.: 11-M: Poemas contra el olvido, op. cit., p. 120. 
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Atocha. Todo esto ocurre, pues, antes de las explosiones que, como 
sabemos, se produjeron entre las 7:37 y las 7:39. Sin embargo, la próxima 
indicación temporal es «las ocho menos veinte» (7:40), o sea, un minuto 
después de la última explosión, pero ésta no se menciona en absoluto, e 
inmediatamente después se dice, para la sorpresa del lector, que esperaba 
todo menos eso: «Mis sueños de una vida se han cumplido». Y la pareja 
enamorada sigue su viaje como si nada hubiera ocurrido, en un idilio casi 
(pero sólo casi) cursi: «y el sol de marzo brilla por doquier/ y Atocha nos 
sonríe con su boca/ mellada y nos acuna este Madrid/ de hielo once de 
marzo nueve y veinte». ¿Es posible que se trate de dos pasajeros de un tren 
que en aquel momento llegaba a Atocha sin llevar bombas a bordo, de una 
pareja que no murió ni resultó herida? ¿O se describe aquí lo que el once de 
marzo habría podido ser si no hubieran estallado las bombas? Una lectura 
mal informada o escapista podría comprenderlo así. Pero prefiero pensar 
que Mora omite la mención explícita de las explosiones para que el lector 
llene la elipsis con las informaciones que posee sobre los atentados y que 
complete así lo no dicho en el texto. Para esta lectura, las metáforas dejarían 
de serlo, es decir, de su doble referente, el amoroso y el catastrófico, se 
elegiría siempre el segundo. Las «llamas negras», metáfora del reflejo del pelo 
de la chica en el cristal de la ventanilla, perderían por completo su sentido 
metafórico al fusionarse con las llamas de fuego y el humo negro en el lugar 
donde estallaron las bombas. La «boca mellada» de Atocha ya no se 
interpretaría como la entrada de la construcción metálica de la estación, sino 
como las fauces de un monstruo mortífero, que «con sus dientes/ de hierro 
nos mastica», y también evocaría la imagen de las «bocas» abiertas por las 
bombas en los trenes destruidos. Quizás la pareja al final del poema ya esté 
muerta, pues sólo así se explicaría su felicidad y despreocupación a pesar de 
lo ocurrido. En este caso, los «pedazos» de sus cuerpos «enlazados de 
ansiedad» se referirían a la unión erótica sólo en un nivel superficial, y en un 
nivel mucho más macabro y trágico a los cadáveres literalmente 
despedazados por la fuerza de las detonaciones. Pero, ¿por qué la última 
indicación temporal es «nueve y veinte», más de una hora y media después 
de las explosiones, si antes en el poema se sugiere la cercanía de Atocha, de 
modo que llegar sería una cuestión de pocos minutos? El poeta lo explica 
así: «los personajes son felices porque están muertos, evidentemente. Tardan 
una hora en llegar enlazados (de forma simbólica) a Atocha porque una vez 
muertos el tiempo es relativo y no importa»39. La muerte los fijó en la 
posición y el estado de ánimo en que se encontraban en el momento de 

                                                
39 Vicente Luis Mora, en un correo electrónico del 31-III-2009 al autor de este artículo.  
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morir, y el tiempo se ensancha ad libitum porque las almas de los difuntos se 
han liberado de las limitaciones de la existencia corporal.  

 
«Todos íbamos en ese tren»: el Aleph y la errata 

 
En el cierre de la tercera parte de La colmena, Cela, al describir una 

madrugada en Madrid, definió la ciudad con una triple metáfora: «La 
mañana, esa mañana eternamente repetida, juega un poco, sin embargo, a 
cambiar la faz de la ciudad, ese sepulcro, esa cucaña, esa colmena…»40. En 
Madrid blues, Blanca Riestra varía la frase manteniendo la imagen central, la 
cucaña, es decir, el esfuerzo por alcanzar la dicha: «La noche de Madrid es 
una enciclopedia viva, una cucaña, un hormiguero» (Riestra, 29). 
Enciclopedia y hormiguero, como también la colmena, son imágenes 
rizomáticas que metaforizan la pluralidad de individuos que forman una 
metrópoli como Madrid, esos millones de personas con sus actividades y 
saberes heteróclitos que normalmente sólo constituyen una unidad en la 
abstracción generalizadora (el «pueblo», los «madrileños», etc.), pero que el 
11-M logró conglomerar físicamente en una manifestación de más de dos 
millones de participantes (i.e. más de la mitad de la población de Madrid) y 
que la lengua fusionó en un todos solidario. «Todos íbamos en ese tren» era 
uno de los eslóganes de la protesta, y un personaje de Madrid blues opina que 
«cuando uno mata a un hombre mata a todos los hombres» (Riestra, 74), 
formulaciones que sugieren que los atentados se dirigieron contra todos, 
contra un blanco colectivo, y que todos fuimos sus víctimas:  

 
todos los que estuvimos allí (y creo que todos, de un modo u otro, 
estuvimos allí) sentimos que los buenos tiempos habían tocado a su 
fin (Menéndez Salmón, 12). 
en realidad éramos todos nosotros los que estábamos allí, tirados entre 
las vías, caminando como zombis o sentados en los parterres 
municipales con la mirada perpleja de quien despierta en un país de 
caníbales (Menéndez Salmón, 34). 
 

Más prudente, y con razón, se muestra la literatura cuando se trata de 
los muertos y heridos. Ellos sufrieron en sus propios cuerpos la brutalidad 
de la generalización deshumanizadora, ya que los terroristas no los eligieron 
en función de determinados rasgos idiosincrásicos, sino que el mero azar de 
su presencia en uno de los vagones destrozados por las bombas decidió su 
destino. Por consiguiente, subsumirlos en una entidad abstracta podría 

                                                
40 Camilo José Cela, La colmena, ed. de Jorge Urrutia, Madrid: Cátedra, 1995, p. 320.  
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equivaler a negarles una vez más su derecho a una individualidad 
irreductible. En la pieza teatral El muerto y el mar, Julio Salvatierra personificó 
a todas las víctimas en una sola figura: en el embarcadero de Caronte aparece 
una mujer que incorpora a los 191 muertos del 11-M, por lo que a veces 
habla en el nombre de todos y otras veces con voces diferentes41. Emprende 
la travesía al más allá acompañada por otro hombre-multitud, que lleva en sí 
a setenta y siete mil personas, todas las que, en el resto del mundo, murieron 
el 11-M «antes de tiempo»42, o sea, víctimas de guerras, crímenes, 
hambrunas, etc. «No había presupuesto para más»43, es la explicación 
metadramática por qué una actriz y un actor deben bastar para encarnar 
tantos papeles, ya que, como puntualiza el viejo barquero de la muerte, «en la 
globalidad se anda escaso de presupuestos de cultura, por lo visto, y sobrado 
de otros…»44. No obstante, la enorme diferencia numérica entre los cadáveres 
representados por cada uno denuncia la disproporcionalidad de la atención 
que se presta a la muerte según dónde, cuándo y en qué circunstancias se 
produce.  

La mujer y el hombre que encarnan una multitud, la muchedumbre 
que es un solo sujeto colectivo, todos somos uno: bien mirado, se trata de 
variantes del motivo borgeano del Aleph, comprendido como la 
coincidencia de, si no todas, muchas existencias individuales en el mismo 
lugar y el mismo instante, tal como lo explica un personaje de Madrid blues:  

 
Un Aleph es un lugar donde está todo el mundo, donde están todos 
los tiempos contenidos. Como un caleidoscopio donde uno entrase y 
desde donde uno pudiese contemplar todas las vidas, todas las 
personas, todos los países […] (Riestra, 124).  
 

Este personaje, una lectora de Borges, no comprende su error al 
pensar que Madrid no le deja encontrar el Aleph, y no intuye el sentido 
profético de sus palabras que anuncian el desastre:  

A veces pienso que es Madrid, que como una especie de manto negro 
no me deja ver el bosque, que es Madrid el que me impide entrar en el 
Aleph. No se lo digas a nadie, pero a veces desearía que todo saltase 
por los aires (Riestra, 124).  

                                                
41 «[C]uando alguno de mis compañeros está especialmente excitado, o tiene muchas ganas 
de decir algo, hablo directamente en su nombre, o él —o ella— habla a través de mí»: Julio 
Salvatierra, El muerto y el mar, en: Once voces contra la barbarie del 11-M, op. cit., pp. 169-183, cito 
pp. 174-175. 
42 Ibidem, p. 180.  
43 Ibidem, p. 174.  
44 Ibidem, p. 180. 
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Madrid no oculta el Aleph, sino que Madrid lo es, o mejor dicho, el 

Aleph es el punto y el momento en que, en la madrugada del 11 de marzo de 
2004, convergieron y se concentraron los pensamientos y las emociones de 
todos los habitantes de Madrid, el Aleph es este epicentro del terror en que 
la confluencia de la preocupación y la indignación colectivas produjo un 
agujero negro de extrema densidad: «un Aleph explotando en pleno Atocha» 
(Riestra, 182), así anuncia los atentados el yihadista desertor Jusef, y el último 
capítulo de la novela, en que Jusef intenta en vano impedir el desastre, se 
titula «El Aleph», pues en Atocha se entrecruzan, descarrilan o terminan 
tantas tramas vitales.  

Todos los novelistas que tratan el tema han buscado una metáfora 
para condensar en ella la quintaesencia de lo que para ellos significa el 11-M: 
la sima de Díez, la ausencia de Dios de Ónega, el Aleph de Riestra, el 
banquete de los buitres de Kimani. La metáfora favorita de Menéndez 
Salmón es la errata. El trabajo normal de Vladimir, el protagonista-narrador 
de El corrector, consiste en corregir «atentados gramaticales» (23), pero de 
repente se encuentra ante un atentado no metafórico y, en su intento de 
hacerlo inteligible, lo metaforiza como una errata incorregible en el texto de 
la sucia realidad: una «enorme e indeleble errata que una mano cruel había 
ocultado dentro de un texto hasta ese día sagrado» (19), «[u]na errata que, 
para nuestra desgracia y futura vergüenza, nadie podría ya borrar jamás» (19). 
Tanto en la vida como en los textos, nos «saltamos» una parte de lo que 
sucede, no percibimos ciertas erratas, y el uso que hacen los políticos del 
lenguaje tiende a escamotear estas erratas, peor aún, a transformarlas, 
mediante una retórica truculenta, en construcciones «correctas». Pero las 
erratas siguen allí:  

 
En cada línea —esto es, en cada minuto del día— se esconde una 
pequeña errata que aspira a no ser vista. Puede que, desde ese punto 
de vista, la corrección constituya una excelente metáfora de la 
existencia (65).  
 

Corregir dejando sin corrección algunas erratas particularmente tercas, 
tan desagradables que preferimos no verlas, ésta es la metáfora existencial de 
Menéndez Salmón. En la historia del 11-M, una de estas erratas es la relación 
que se estableció entre los atentados y ETA. Según la bien conocida crónica 
de los hechos que comenta Menéndez Salmón, a las 10:30 un portavoz de la 
ilegalizada Herri Batasuna declaró que ETA no tenía nada que ver con las 
bombas, pero no se lo creyeron (p. 54); a las 10:50 se descubrió cerca de la 
estación de Atocha una furgoneta sospechosa en la que, antes de las 15:30, 
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se encontraron restos de explosivos, varios detonadores de un tipo no usado 
por ETA y una cinta con la grabación en árabe de versículos coránicos (p. 
62); a las 13:00 el presidente del gobierno, Aznar, llamó personalmente a los 
periódicos principales del país para decirles que había sido un atentado de 
ETA (p. 62; de hecho, incluso el titular de la portada de la edición especial 
de El País que salió el mismo día rezaba «Matanza de ETA en Madrid»); a las 
20:20, el ministro del Interior habló a la nación, admitiendo el hallazgo de la 
furgoneta y, por consiguiente, de una segunda línea de investigación pero 
que, según él, se podía descartar (p. 134). Más o menos a la misma hora, el 
periódico Al Quds Al-Arabi recibió una carta en que Al Qaeda reivindicó el 
atentado como «una manera de ajustar viejas cuentas con España, cruzado y 
aliado de América en su guerra contra el islam» (139). Erratas que, según la 
lectura correctora de Vladimir, el gobierno quería hacer invisibles hasta 
después de las elecciones para presentar su gestión de la crisis y su política 
antiterrorista como un texto correcto y coherente.  

Sin embargo, si la corrección se agotara en eso, la novela de Menéndez 
Salmón no sería más que una redundancia de la lectura dominante de los 
hechos, repetida por enésima vez, aunque ahora en disfraz novelesco. Pero 
El corrector va más lejos. Si en un tren estalla una bomba y mata a todos los 
que tienen la mala suerte de encontrarse allí en el momento de la detonación, 
esta irrupción repentina de la muerte, sin criterio en la selección de las 
víctimas, puede tomarse, según las preferencias ideológicas, como ocasión 
para proferir un humilde y piadoso memento mori, como ilustración del 
apotegma clásico homo homini lupus o como confirmación del filosofema de la 
muerte como identidad pura. Pero la idea de la muerte homogeneizadora 
que iguala a todos conlleva la tentación de disolver hasta el último rastro de 
individualidad, mientras que la memoria colectiva se debería esforzar por 
individualizar a las víctimas para que su inclusión en una matanza masiva no 
reduzca su muerte a una mera abstracción. Menéndez Salmón reflexiona 
sobre los riesgos éticos, las supercherías y las aporías de las diversas actitudes 
intelectuales ante el horror, consciente de su inseparabilidad de figuraciones 
y sublimaciones, de sueños y pesadillas, pues el horror no existe como hecho 
puro, sino únicamente ora como padecimiento directo de un suceso por 
parte de la víctima, ora como la contemplación, interpretación y valoración 
de este suceso desde una posición distanciada, que es la del narrador de la 
novela, y también la nuestra. El horror está en el que lo sufre y en el que lo 
percibe, aunque nunca de la misma manera, y para quien no ha sido afectado 
en carne y hueso por las bombas, las muertes del 11-M sólo son horribles en 
la medida en que se presentan como tales a su conciencia y se enquistan en 
ella cual interferencia que disturba la anestésica armonía de sus ensoñaciones 
reconfortantes. Esto lo comprende Zoe, la mujer del corrector Vladimir:  
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—La muerte se ha instalado aquí— decía señalándose el cráneo, como 
si allí dentro, en esa magnífica sala oscura donde proyectamos nuestras 
cintas predilectas, se escondiera el Aleph del universo (Menéndez 
Salmón, 131-132).  
 

Este Aleph en la cabeza es la metáfora de todo lo que se concentra en 
el 11-M para Zoe, de la enorme importancia, tal vez desmesurada, que tiene 
para ella. Sin caer en el cinismo ni en el cómodo relativismo, Vladimir se 
pregunta por qué nos afectan más los 191 muertos del 11-M que esa otra 
muerte masiva que llevamos en la cabeza y que aumenta diariamente con las 
cifras casi inconcebibles que la prensa nos pone ante los ojos inmunizados 
—«Leemos «170.000 chinos mueren al año de hambre»» (86), «Leemos «50 
millones de africanos morirán durante el siglo veintiuno a consecuencia del 
virus del SIDA»» (87)—, por qué, a pesar de las dimensiones de «esos 
holocaustos y semejante horror» (87), causados por «otras formas del terror 
menos directas, pero no por ello menos sofisticadas» (88), no nos arrancan 
más que «un suspiro, una breve desazón, pero jamás una pena articulada» 
(88), mientras que las víctimas del 11-M,  

 
cómo pesan, cómo conmueven, de qué modo hacen rechinar los 
dientes y mesarse los cabellos. Es como si cada uno de esos muertos 
hubiera sido depositado en el salón de nuestra casa. Es como si las 
furias, las parcas, las lamias y cada monstruo que la imaginación 
humana ha concebido a lo largo y ancho del tiempo, desde Behemot 
hasta Maldoror, desde Nosferatu hasta Moby Dick, hubiera sentado 
sus reales debajo de la cama de nuestros hijos (87-88). 
 

Constatando, sin poder remediar la paradoja, la hipocresía y, al mismo 
tiempo, la sinceridad de su conmoción ante la tragedia —conmoción 
hipócrita por su selectividad etnocentrista, sincera por su profunda 
consternación personal— Menéndez Salmón, que tan tajantemente ha 
negado la pertinencia del veredicto antipoético de Adorno, es el autor que en 
su tratamiento del 11-M más se acerca a la dialéctica negativa del filósofo 
alemán, quien con su implacabilidad censuraba todos los subterfugios 
consolatorios y evasivos, también el comodín de calificar de inhumanas las 
atrocidades de que sólo el ser humano es capaz, entre ellas la contemplación 
distanciada de estas mismas atrocidades: 
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Das Unmenschliche daran, die Fähigkeit, im Zuschauen sich zu 
distanzieren und zu erheben, ist am Ende eben das Humane, dessen 
Ideologen dagegen sich sträuben45.  
 

Aunque la errata no pueda ser corregida por la literatura, ésta podría 
por lo menos ejercer, a modo de contradiscurso lúcido y corrosivo, una 
función correctiva sobre las visiones erróneas de esta errata o sobre la 
ceguera, ingenua o deliberada, ante ella: 

 
Nuestra vida, toda ella, desde que amanece hasta la hora del lobo, es 
una gran mentira, una sombra, un intenso simulacro. Fedor 
Dostoievski lo sabía. Albert Camus lo sabía. […] Para habitar esta 
mentira, para reconciliarse con esa sombra y ese intenso simulacro, 
para conciliar todo lo que sabemos con todo lo que podemos soportar saber, es 
para lo que existen cosas como la literatura (113). 
 

En un texto literario se puede lograr tal grado de densidad y 
profundidad, cree Menéndez Salmón, que es posible «que toda la historia de 
la literatura occidental quepa en un puñado de versos inspirados» (141), 
como en un aleph que condensa bibliotecas, y concluye que quizás sea la 
literatura, y en particular la poesía tan injustamente denostada por Adorno, 
lo único capaz de «atrapar lo inefable de la existencia, su peculiar 
indeterminación, las constantes correcciones a que nos obliga para no 
enloquecer» (141). En esta apología y reivindicación de la literatura se 
vislumbra, sorprendentemente, una posibilidad de reconciliación con la 
posición de Adorno, pues éste no postuló la abolición de todas las 
respuestas culturales a la realidad, sino que, reconociendo su importancia 
pese a su ineficacia, exigió una creación artística a la altura del desafío que 
significa para la cultura la existencia del horror absoluto: 

 
Weil jedoch die Welt den eigenen Untergang überlebt hat, bedarf sie 
gleichwohl der Kunst als ihrer bewusstlosen Geschichtsschreibung. 
Die authentischsten Künstler der Gegenwart sind die, in deren 
Werken das äußerste Grauen nachzittert46.  

                                                
45 Theodor W. Adorno, «Meditationen zur Metaphysik» (Negative Dialektik, 1966), en: Petra 
Kiedaisch (ed.), op. cit., p. 58: «Lo inhumano en ello, la capacidad de distanciarse y 
sublimarse en el acto de mirar, es, en fin de cuentas, precisamente lo humano, cuyos 
ideólogos se resisten a reconocerlo» (traducción mía).  
46 Theodor W. Adorno, «Jene zwanziger Jahre» (1962), en: Petra Kiedaisch (ed.), op. cit., p. 
53: «Pero como el mundo ha sobrevivido a su propio ocaso, necesita, a pesar de todo, el 
arte como su historiografía desvanecida. Los artistas más auténticos del presente son 
aquellos en cuyas obras sigue vibrando el horror más extremo» (traducción mía). 
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Es menester relativizar el dictum de Adorno de que escribir poesía (y, 

por extensión, producir obras artísticas) después de Auschwitz es bárbaro. 
Bárbaro fueron Auschwitz y todo el sistema político, toda la ideología que lo 
hicieron posible, y lo mismo se puede decir —a no ser que se sostenga el 
dogma de la incomparabilidad e incomensurabilidad del holocausto— del 
11-M, del 11-S, del gulag soviético, del furor asesino de Pol Pot, de 
incontables matanzas, genocidios, dictaduras y guerras que nos obligan a 
replantear la pregunta acerca de la legitimidad moral de una productividad 
cultural que arranca y se alimenta de tales sucesos, que los digiere y evacúa 
estéticamente sublimados. Quizás haya sido un error que Adorno, con la 
intención de desatar un debate sobre la producción cultural, optara por una 
formulación tan apodíctica en vez de expresar el dilema en forma 
interrogativa, por lo que su imperativo categórico se malentendió como 
prohibición tajante. Y sin duda se equivocó, deliberadamente, de preposición 
y dijo después de y no sobre Auschwitz. Y se olvidó, no menos 
deliberadamente, de decir dónde, cuándo y cómo es bárbaro escribir 
literatura sobre algo tan horrible, ni precisó quién tendría que abstenerse de 
hacerlo. Pues novelar, versificar o dramatizar tales atrocidades no significa 
necesariamente esforzarse por describir el horror mismo, no se trata de 
narrar con todo lujo de detalles cómo se muere en las cámaras de gas ni 
cómo las bombas despedazan los cuerpos. La realidad del horror nos debería 
prevenir ante la vana tentación de recrearlo imaginariamente, de simularlo, 
de desvirtuarlo mediante la ficcionalización, pues quien no ha sufrido el 
horror no puede saber lo que es. Si el horror constituye la provocación, el 
interrogante, la errata en la realidad, mimetizarlo sería repetir la pregunta en 
vez de tratar de contestar. La respuesta, sin embargo, debería cuidarse de 
conferir un sentido al horror, de mitigar el absurdo de la muerte masiva, 
sino, al contrario, interrogar el suceso, girar en torno a él, mirarlo desde 
antes y desde después, colocarlo en el centro de un sinnúmero de 
perspectivas que lo enfocan desde posiciones diferentes, pero que siempre 
son las posiciones de los supervivientes, los no aniquilados por el horror y, 
en su mayoría, los afectados sólo indirectamente, en fin: observadores en la 
periferia del suceso. Esto les exige respeto ante los que perecieron, pero no 
les prohibe expresar su visión personal de lo ocurrido, buscar la catarsis de 
su propio trauma y ofrecerla también a los receptores de sus obras.  
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EL ESCEPTICISMO APASIONADO. 
 UN DIÁLOGO CON JORGE VOLPI 

 
 

¿Y si sólo fuéramos la imagen reflejada en un espejo? 
¿Somos el recuerdo de alguien que nos está olvidando? 

¿O somos tal vez una mentira? 
Salvador Elizondo: Farabeuf 

 
Jorge Volpi (México, 1968) es una de las voces más interesantes y 

atractivas de la literatura actual en español. Autor ambicioso y polígrafo 
hiperactivo, intelectual influyente y también controvertido, diplomático y 
gestor cultural, Volpi es una figura clave en la Iberoamérica del nuevo siglo. 
Su currículum es apabullante y heterogéneo; Licenciado en Derecho, 
Maestro en Letras Mexicanas por la UNAM y Doctor en Filología por la 
Universidad de Salamanca, se ha dedicado a la docencia universitaria 
(Emory, Cornell), ha dirigido el Centro Cultural de México en París y 
actualmente dirige el Canal 22, cadena cultural de la Televisión mexicana. 
Forma parte, junto a los escritores mexicanos Ignacio Padilla, Eloy Urroz, 
Pedro Ángel Palou y Ricardo Chávez Castañeda, del Grupo del Crack, que 
publicó el manifiesto del mismo nombre en 1996 y que supuso un revulsivo 
provocador en el conservador panorama cultural mexicano del momento.  

Es autor de las novelas A pesar del oscuro silencio, La paz de los sepulcros y 
El temperamento melancólico y de la «Trilogía del Siglo XX» formada por En 
busca de Klingsor (Premio Biblioteca Breve y Deux Oceáns-Grinzane Cavour), 
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El fin de la locura y No será la Tierra. También ha escrito los ensayos La 
imaginación y el poder. Una historia intelectual de 1968 y La guerra y las palabras. Una 
historia del alzamiento zapatista. Sus libros más recientes son Mentiras contagiosas 
(Premio Mazatlán 2008), El jardín devastado y El insomnio de Bolívar (Premio 
Debate-Casa de América 2008). Por el conjunto de su obra acaba de recibir 
el Premio José Donoso de Chile en 2009, sucediendo al escritor español 
Javier Marías. Es un asiduo colaborador de medios de comunicación 
mexicanos (Proceso, Letras Libres) y españoles (El País, Cadena Ser). Su 
obra de ficción se ha traducido a veinticinco lenguas. 

Así, tanto la obra como el perfil intelectual de Jorge Volpi le 
convierten en un analista exhaustivo y totalizador de la realidad 
contemporánea, trascendiendo las fronteras de un mal entendido 
nacionalismo para llegar a desentrañar los registros ocultos de la identidad, 
de la memoria, de la historia no escrita, del alma humana. Literatura con 
mayúsculas y sin trampa ni cartón.  
 
 
1. La metaliteratura. 

 
Ana Pellicer: A casi ningún escritor le gusta que le encasillen en una 
generación, supongo que por resabios narcisistas, pero tú eres de los pocos 
que se adhiere con cierto entusiasmo a diversos grupos. Y eres de los 
escritores jóvenes que más ha cultivado la crítica literaria y la teorización 
sobre la creación de tus coetáneos.  Hablemos un poco de estos escritores 
latinoamericanos que rondan ahora los 40 años y de los que quizás no se 
podría decir nada que homogeneizara su obra literaria pero sí su actitud 
creadora.  La blogosfera, la globalización cultural, las nuevas herramientas de 
relación les abren puertas. Me explico, estos creadores siguen teniendo 
grandes inquietudes formales y siguen queriendo crear ficciones honestas y 
compactas… pero digamos que los anteriores «desgarros» que atenazaron a 
los escritores a lo largo del siglo XX se han moderado. Pensemos en Borges, 
Octavio Paz, Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier, todos ellos torturados 
por la disyuntiva entre cosmopolitismo y nacionalismo, absorbidos por esa 
tesitura tensa como motivo teórico y metaliterario. Si miramos ahora a los 
jóvenes de Bogotá 39 o de Mc Ondo y el Crack… son reflexivos, son serios, 
se sienten comprometidos con su producción literaria pero, francamente, su 
desagarro es menor. Pueden ser cosmopolitas y locales con cierta alegría y 
con cierto cinismo, sin mala conciencia, digamos. Sin complejos y con 
menos prejuicios. 
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Jorge Volpi: Creo que tienes toda la razón: creo que el rasgo característico 
de mi generación es el escepticismo. No es una generación desencantada, 
porque nunca estuvo encantada ideológicamente, sino escéptica y en casos 
extremos indiferente. Comenzamos a escribir en la época en que triunfaban 
los imitadores del «realismo mágico», con todo su arsenal de clichés sobre 
América Latina, y lo que hicieron grupos como McOndo y el Crack, y 
muchos escritores sin filiación, fue rebelarse contra esta imposición del 
mercado, de los editores y de muchos lectores que nos condenaban a esta 
suerte de exotismo. La lucha fue por escapar de esa camisa de fuerza y 
encontrar una libertad creativa absoluta. Pero al mismo tiempo hay que decir 
que esa libertad ha estado teñida de una desconfianza enorme hacia la 
política y la realidad social en general; desapareció el realismo mágico y con 
él desaparecieron también los escritores comprometidos. Escribir sobre 
América latina o sobre cualquier otra parte del mundo se ha vuelto algo 
natural, desprovisto de una connotación política clara. Cada quien se ocupa 
de los temas que le interesan con la misma aceptación o la misma 
indiferencia de parte del medio literario y de los críticos. Se esfumó el «deber 
ser» novelístico y lo que queda ahora es un grupo de escritores que intentan 
escapar de cualquier prejuicio ligado con su origen.  
 
AP: Sí, desapareció el «traje de escritor latinoamericano». Pero quizá 
podríamos comprometernos un poco más (no siendo escépticos) y apuntar 
algún rasgo general de estos nuevos tiempos, como punto de partida; la 
imposibilidad de establecer un canon o precisamente de flexibilizar, 
desarmar o reinventar constantemente cualquier canon homogeneizador. Lo 
fundamental es que no hay izquierda, hay izquierdas, no hay historia, hay 
historias, no hay voz autoral única y autoritaria, cada vez hay más discursos 
fragmentados (incluso lengua fragmentada, pensemos en Junot Díaz), no hay 
compromiso, hay compromisos. Digamos que esta nueva generación tiene 
una segunda oportunidad sobre la tierra y sospecho que en la mayoría de los 
casos la van a disfrutar y/o aprovechar…. 
 
JV: No estoy seguro de que debamos ver este momento como una «edad 
dorada». Los peligros que corre la literatura –la verdadera literatura- en estos 
tiempos son enormes. Por supuesto yo celebro esta disolución de las normas 
inflexibles y de los cánones, pero no puede dejar de señalarse que la ausencia 
de crítica sólida y las presiones del mercado editorial son poderosísimas, y 
muchos escritores importantes han terminado por ceder a ellas en aras de 
reconocimiento o fama.  
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AP: En Madrid, en 1932, se reunieron de madrugada en un piso de la calle 
Alfonso XII Huidobro, Lorca, Altolaguirre y otros escritores de la época. 
Huidobro, al que le encantaban los juegos, hizo una lista de los escritores 
contemporáneos que serían inmortales. La lista se guardó en un sobre 
firmado por los asistentes. Prometieron encontrarse diez años después y 
abrir la lista y ver si acertaba la predicción. La guerra, la vida, la tragedia, 
hacen que esa cita no se produzca. El sobre se pierde. ¿Quiénes estarían? 
¿Podemos aventurar que el vanguardista Huidobro llenó esa lista de alaridos, 
como termina su libro Altazor? Te propongo el juego de que aventuremos 
una lista que puede comenzar, digamos, con Bolaño… 

 
JV: Me encanta la anécdota, que no conocía. Cualquier predicción es un 
sinsentido, pero sigo tu juego y me arriesgo con unos pocos nombres que 
creo permanecerán muchos años (aunque no creo que se vuelvan 
inmortales): Bolaño, Bellatín, Fresán, Gamboa, Paz Soldán, Neuman… 
 
AP: Y una última pregunta de esta primera parte, abundando en la idea 
sobredimensionada de que vivimos un momento dorado en la literatura 
latinoamericana. Y después de Bolaño, ¿qué? 
 
JV: Después de Bolaño, lo he escrito varias veces, el anhelado fin de la 
literatura latinoamericana. A partir de aquí, escritores que no pueden ni 
deben ser ya primariamente definidos por su lugar de origen. 
 
AP: ¿Anhelado? ¿Fin? ¿Podrías explicar más esta incomodidad y esta 
predicción? 
 
JV: Quizás exagero: más que anhelado, inevitable. Las clasificaciones 
geográficas o lingüísticas siempre me han incomodado: lo valioso de un 
escritor no es su lugar de origen, sino cómo ese lugar de origen lo lleva a 
escribir sobre ese mundo, u otros. La peor forma de discriminación que 
sigue existiendo en el mundo es la nacionalidad: eso no quiere decir renegar 
de la identidad propia o colectiva, sino de la imposición política de esta 
identidad. En nuestros días, hablar de literatura latinoamericana es tan 
preciso o irrelevante como hablar de literatura mediterránea o de literatura 
del Medio Oriente. 

 
2. La literatura. 

 
AP: Hablemos, pues, de tu literatura, que ya está compuesta por un catálogo 
abultado, en el que falta un solo género, la poesía. Empecemos por ahí. 
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JV: Yo admiro la poesía casi tanto como la música, y por eso nunca me he 
atrevido a practicarla. Aunque ahora acabo de arriesgarme a publicar una 
novela en verso –no sé si sea poesía-, Oscuro bosque oscuro, publicada por 
Almadía este año. 
 
AP: Dice Cortázar que todo texto proviene de la insatisfacción que nos deja 
el texto anterior. En ese sentido, se podría rastrear con claridad una línea 
ascendente en tus primeros libros (A pesar del oscuro silencio, La paz de los 
sepulcros y El temperamento melancólico), que ensayan todos ellos formulaciones 
prácticas sobre temas abstractos que ya te obsesionan (el poder, el mal, el 
amor insano). Y todo esto cristaliza en tu celebrada trilogía sobre las utopías 
del siglo XX (En busca de Klingsor, El fin de la locura y No será la Tierra), en la 
que desarrollas con libertad tu técnica literaria y la perfeccionas. A mi modo 
de ver, consigues configurar con rotundidad el peculiar estilo Volpi. Una voz 
propia y reconocible. 
 
JV: A diferencia de otros escritores, yo nunca he estado preocupado por 
encontrar «mi propia voz», sino por fingir muchas voces contrastantes. 
Aunque supongo que las obsesiones se decantan y se vuelven reconocibles 
con el tiempo. 
 
AP: Aunque no la hayas buscado, creo que cualquier lector fiel, a estas 
alturas, la sabe reconocer. Y no porque la hayas buscado sino, quizás, por la 
coherencia interna de tu proyecto narrativo. Por eso te preguntaba. 
 
JV: Agradezco que veas esa coherencia; yo a veces la he buscado 
conscientemente, como en la Trilogía del Siglo XXI, pero otras veces creo 
que navego sin brújula.  

 
AP: La trilogía del siglo XX es un ejercicio literario muy interesante, porque 
se puede rastrear perfectamente cómo tú mismo detectas ciertos problemas 
y los subsanas de manera explicita. En este sentido, ¿cómo pudiste superar el 
fantasma del éxito apabullante de En busca de Klingsor? ¿Cómo fue tu proceso 
de reflexión tras ciertos «excesos» de El fin de la locura? 
 
JV: En efecto, Klingsor marca un parteaguas en mi vida y, por tanto, en mis 
libros. No puedo negar que el éxito inesperado de este libro resultó un peso 
a la hora de seguir escribiendo. El fin de la locura fue un libro muy difícil de 
escribir, y su recepción fue muy contrastante. Pero por fortuna a partir de 
No será la Tierra volví a despojarme de ese peso y a escribir justo lo que yo 
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quería, para bien o para mal. Ahora estoy intentando caminos nuevos, 
nuevas formas de escritura, como en El jardín devastado y Oscuro bosque oscuro. 
 
AP: Me interesa que señales el porqué de una novela tan aparentemente anti-
climática como la última que has publicado, El jardín devastado (2008), y cómo 
fue la experiencia de escribirla con la participación de los lectores a través de 
un blog. 
 
JV: Lo decía antes: necesitaba escribirla, encontrar otras maneras de narrar o, 
más bien, volver a lo que había hecho antes de la Trilogía, por ejemplo en 
Días de ira. Vuelve a ser un rompimiento genérico, pero ahora entre la 
autobiografía, el diario y la novela. Su estructura fragmentaria permitió el 
experimento del blog, y recibir en tiempo real los comentarios de los 
lectores.  
 
AP: En varios de tus ensayos ironizas sobre la utilidad de la ficción (estoy 
pensando en algunos muy divertidos incluidos en el libro Mentiras contagiosas), 
pero creo que tras esa pantalla se esconde una firme convicción en el poder 
de la literatura y en el hecho creador como amplificación «útil» de la realidad. 
Creo que tu ironía ataca más bien al uso mercantilista y posmoderno de 
términos como útil-inútil. 
 
JV: Yo creo firmemente en el poder de la ficción, y en la función social de la 
ficción. No sólo para ampliar la realidad, sino para que el lector amplíe su 
idea de humanidad, para que se reconozca en otras experiencias, para que 
aprenda a ser «otro».  
 
AP: El humor es uno de los pilares de tu obra de ficción y creo que lo 
conviertes en cosmovisión estructuradora. El uso de la parodia me parece 
tan relevante como para emparentarte directamente más con el Siglo de Oro 
español que con los clásicos mexicanos o latinoamericanos (o con lo que tú 
llamas «la cofradía de plenipotenciarios del boom») 
 
JV: Me interesan el humor y la sátira como herramienta de crítica, en 
especial del poder. Ha estado presente en varios de mis libros, de Sanar tu piel 
amarga a El fin de la locura. No sé si viene del Siglo de Oro, yo más bien lo 
encuentro en la parte carnavalesca de la literatura latinoamericana, en 
Ibargüengoitia o Pitol, pero a su vez este último sí  lo busca en el Siglo de 
Oro, así que creo que al final tienes razón. 
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AP: Concedes mucha importancia a la construcción coherente de 
personajes. Y te unes a la técnica tan en boga de la falsa ficción. Tomas 
personajes que se han convertido en mitos pero les haces recorrer el camino 
de vuelta: quieres volver a su condición de personas. Así, de manera 
provocativa presentas a un Fidel Castro psicoanalizado o a un Bolívar más 
humano del que se presenta habitualmente.  
 
JV: Para construir un personaje de ficción, uno está obligado a hacerlo 
parecer real: complejo, redondo, lleno de aristas. Para volver ficticio un 
personaje real, hay que realizar el procedimiento inverso: creer que uno lo ha 
inventado.  
 
AP: Y también con respecto a los personajes, me gustaría preguntarte por 
los femeninos, que en tus dos últimas novelas (No será la tierra y El jardín 
devastado) son absolutamente seductores para el lector y logran una 
corporeidad que no había en En busca de Klingsor y El fin de la locura. Has 
hecho novelas de mujeres…. 
 
JV: Creo que, en efecto, mis personajes femeninos han evolucionado en los 
últimos años, al grado de convertirse en los protagonistas de mis últimos 
libros. Al principio me dejaba vencer por los prejuicios de mi formación, 
pero el gran reto para mí ha sido construir personajes femeninos auténticos. 
La novela que estoy planeando ahora se centra toda en un personaje 
femenino.  
 
AP: Antonio Gamoneda hablaba de que todo pensamiento procede de la 
lengua y en esa medida nuestra lengua nos determina y determina la creación 
pero esta relación no es fácil. De hecho, Gamoneda calificaba de perversa la 
relación  de un poeta con el idioma, decía que siempre hay un sufrimiento. 
En tu caso ese sufrimiento inevitable se podría agrandar por lo mestizo o 
híbrido de tu arraigo lingüístico. Además de tu obsesión por la precisión.... 

 
JV: Sí, la relación del escritor con el lenguaje debe ser de pugna, tratando de 
escapar a la inercia de la lengua oral pero sin llegar al manierismo ni al 
preciosismo. Esta lucha me interesa cada vez más.  

 
AP: Supongo que por eso una inesperada novela en verso. 
 
JV: Sí, en Oscuro bosque oscuro intento llevar esa lucha con el lenguaje al 
máximo; no me siento poeta, pero necesitaba una forma que le diese un 
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ritmo obsesivo, alucinante, a la historia, y eso sólo pude conseguirlo con el 
verso libre. 
 
 
 
3. La realidad. 

 
AP: Ya hemos hablado de tus ensayos literarios. De cómo te interesa 
explorar los resortes ocultos de una estructura literaria desde el punto de 
vista teórico. Ahora bien, te interesan igualmente la realidad circundante y la 
política. En este caso también podríamos hablar de resortes ocultos; por qué 
te interesan los hilos invisibles que orquestan la vida política y condicionan la 
historia. En este sentido, podríamos empezar con la pregunta más espinosa 
para un escritor latinoamericano: ¿existe América latina? O más difícil 
todavía ¿Existe Iberoamérica? ¿Pueden existir los relatos continentales 
teniendo en cuenta que incluso las crónicas de indias eran con frecuencia de 
circunscripción local? Sobre esto has trabajado mucho en tu nuevo ensayo, 
El insomnio de Bolívar, con el que recientemente has ganado el Premio Debate-
Casa de América. 

 
JV: Es el centro del libro: discutir si América Latina, y por tanto la literatura 
latinoamericana, aún existen, si en nuestros días no son sino ideas caducas y 
banales. La respuesta no es contundente. Creo que si nos basamos en el 
pasado, en la lengua y en las tradiciones, América Latina es innegable, pero 
no podemos seguir pensando que eso sea lo único que nos mantiene unidos: 
el conocimiento que tenemos los habitantes de un país de nuestros vecinos 
es mínimo, cuando no nulo (como México de Guatemala). Sin esos lazos 
contemporáneos, ¿qué sentido tiene hablar de América Latina? 

 
AP: Si partimos de la base de que el concepto nación aparece en las cortes 
de Cádiz (viene del Romanticismo) y que la construcción del sujeto histórico 
latinoamericano ha sido hecha a posteriori podríamos decir que de alguna 
manera ha sido impostada. Milan Kundera decía que se podía sentir 
nostalgia de algo que no ha existido pero que se ha deseado intensamente…. 

 
JV: Me gusta la imagen. Los latinoamericanos sentimos nostalgia de una 
identidad que ya no existe ni nos une ni nos hace reconocibles.  

 
AP: Hablábamos de la falta de complejos de esta generación y creo que 
también hay un replanteamiento en el compromiso político y ético. Nuevas 
coordenadas, nuevos escenarios, nuevas formulaciones. ¿Cómo lo has vivido 
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tú? ¿Cómo ha sido la  cohabitación con el poder en un país tan complicado 
como México? Teniendo en cuenta  que como te fascina el poder, disfrutas 
observándolo… 
 
JV: Ha sido una relación compleja. Estudié Derecho y en varios momentos 
de mi vida he trabajado para el Gobierno mexicano. El PRI construyó una 
relación perversa con los intelectuales que no se ha acabado del todo, si bien 
el PAN no tiene un interés particular por ellos, como ocurría en el pasado. 
Como dijo Foucault en alguna ocasión, yo intento colaborar con el poder sin 
subordinarme del todo a él, aunque sé que es mantenerse en la cuerda floja. 
Quizás es eso lo que me atrae.  
 
AP: Jorge, una última pregunta, inevitable, sobre tus proyectos cercanos. 
 
JV: Acabo de publicar El insomnio y Oscuro bosque oscuro, así que no tengo 
prisa. Estoy merodeando una nueva novela larga desde hace tiempo, pero 
todavía prefiero no hablar mucho de ella… 

 
(agosto de 2009)  

 
ANA PELLICER VÁZQUEZ 

MADRID 
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INTRODUCCIÓN 

 
ntre el material que Leopoldo Rodríguez Alcalde (1920-2007) me donó 
durante una década de amistad, figura el texto, hasta ahora inédito, que se 
publica a continuación. Se trata de la conferencia titulada «La poesía de 

Rafael Alberti» que el poeta y crítico santanderino pronunció en el Ateneo de 
Santander el 16 de marzo de 1949, dentro del ciclo titulado «Cuatro poetas 
españoles contemporáneos». Corresponde a una etapa particularmente interesante 
en la obra de Rodríguez Alcalde, inmerso entonces en una meritoria labor de 
traducción de poetas franceses1 y en una emergente labor de crítica2  y divulgación 
literarias3. El interés de Rodríguez Alcalde por Alberti había sido particularmente 
notable y no sólo por considerarle, con Alejandro Casona, el más popular de los 
escritores exiliados de España: sabemos que mucho antes, hacia 1932, siendo 
alumno de Gerardo Diego en el instituto de Santander, Leopoldo ya leía a Alberti, 
además de otros autores como García Lorca y los poetas franceses que su profesora 
particular, Marguerite Saugnac, le facilitaba. La lectura de los versos de Alberti, en 
                                                
1 Entre otros trabajos, publicó Antología de la poesía francesa religiosa (contemporáneos), Madrid, 
Rialp (Adonais, XXXVII), 1947, y Antología de la poesía francesa contemporánea, Santander, 
Proel, 1950, ambas muy justamente estimadas por autores contemporáneos como José 
Hierro, Pablo Beltrán de Heredia, Julio Maruri y Manuel Arce. Sobre Rodríguez Alcalde, 
vid. Crespo López., M., La esfera de la dicha. Vida y obra poética de Leopoldo Rodríguez Alcalde 
(1920-2007), Santander, Ayuntamiento de Santander / Ediciones de Librería Estudio 
(Pronillo, 25), 2007.  
2 Debe mencionarse, por su importancia creo que aún no suficientemente destacada, su 
monografía Vida y sentido de la poesía actual, Madrid, Editora Nacional (Libros de Actualidad 
Intelectual, 18), 1956, verdadero estado de la cuestión de la recepción poética en la España 
de la época; en su capítulo V, «Situación de la poesía española», pp. 193-237, estudia la obra 
de autores como Lorca, Alberti, Vallejo y Miguel Hernández. 
3 Por ejemplo, el 17 de agosto de ese mismo año 1949 pronunció en la Sala Proel la 
conferencia «Compás de espera en la poesía del mundo (Ojeada y orientaciones de la poesía 
actual)». 

E
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particular de Marinero en tierra, dejó además clara influencia en un poemario inédito 
de Leopoldo, Sueño de una noche en el mar, fechado en 1939. 

Otros aspectos de singular interés ofrece esta conferencia. No tengo 
confirmado el dato (y, pese a todo, incluso con la censura, es evidente que a Alberti 
se le leía), pero quizá ese ciclo ateneísta supuso la primera vez que en la España de 
postguerra una institución oficial, como era el Ateneo, permitía que se hablara 
monográfica y públicamente del poeta andaluz. Y quien lo hizo fue un intelectual 
que trabajaba como funcionario y censor en la Delegación de Información y 
Turismo y que no ocultaba en la prensa local (véase la nota 21) sus recelos frente a 
movimientos como el Surrealismo y el Existencialismo.  

Como el lector tendrá ocasión de comprobar, Rodríguez Alcalde desarrolló 
en esta conferencia un detallado comentario de la obra poética de Alberti que 
conocía, desde Marinero en tierra (1925, cito el año de la primera edición) hasta 
Pleamar (1944), pasando por los libros La amante (1926), El alba del alhelí (1927), Yo 
era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos (1929), Cal y canto (1929), Sobre los 
ángeles (1929), Verte y no verte (1935), 13 bandas y 48 estrellas. Poemas del Mar Caribe 
(1936) y Entre el clavel y la espada (1941). Da la sensación de que se detuvo más en las 
cualidades poéticas de Alberti que en las circunstancias políticas que habían 
determinado parte de su obra, que por otro lado el crítico consideraba entre lo 
prescindible del autor. Sin embargo, valoraba el lirismo y la recepción de la lírica 
popular que se da en el poeta gaditano, al que compara varias veces con Federico 
García Lorca. Me parece interesante reproducir cómo el periódico Alerta 
(seguramente a través de una nota del mismo escritor) informó del desarrollo de 
aquel acto:  

 
Comienza el señor Rodríguez Alcalde resaltando la importancia que el 
mar tiene como elemento poético en los primeros libros de Alberti, 
sobre todo en el titulado Marinero en tierra, que todo él constituye un 
canto apasionado y ferviente al mar. A continuación reseña los dos 
libros siguientes de Alberti, La amante y El alba del alhelí, destacando la 
nota popular que en él predomina y haciendo con este motivo 
distinción entre el arte de Alberti y la inspiración, también fundada en 
lo popular, de Federico García Lorca. 
A continuación habla del libro Cal y canto, al cual considera como la 
más feliz expresión del momento histórico comprendido entre 1920-
1930, haciendo resaltar la nota humorística que en dicho libro 
predomina; hemos llegado a la cumbre de la poesía de Alberti con el 
libro Sobre los ángeles, el cual es analizado brevemente por el 
conferenciante, examinando sus múltiples aspectos y observando 
cuanto hay en él de expresión de la más íntima personalidad del poeta, 
como también señala la importancia que dicho libro tiene con relación 
al movimiento surrealista en España, destacando asimismo las 
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importantes diferencias que dicha escuela poética presentó en nuestra 
patria con relación al surrealismo francés. 
Estudia rápidamente la evolución espiritual de Alberti en los años que 
siguieron, y, por último, pasa a estudiar los libros publicados por él 
fuera de España: Entre el clavel y la espada y Pleamar, señalando la 
desigual calidad del primero, donde el poeta parece volver, sin 
conseguirlo aún, a su primitiva inspiración, y la importancia que en su 
obra total tiene el último libro citado, donde parecen condensarse las 
mejores cualidades de su poesía, cifradas, en este caso, en el amor a la 
hija y el retorno a su primitiva inspiración de devoción al mar, quizá 
más depurada y profunda que en sus primeros libros» 4. 

 
El texto que ahora se publica, mecanografiado en un total de 24 hojas, 

tiene algunos errores de trascripción, que he corregido. Asimismo, presenta a 
menudo licencias en la reproducción de algunos poemas de Alberti, que a menudo 
están mal puntuados o aparecen extractados libremente por el conferenciante. De 
todo ello damos noticia en las notas a pie de página. 

 
MARIO CRESPO LÓPEZ 

CENTRO DE ESTUDIOS MONTAÑESES 
 

                                                
4 Alerta, 17-III-1949. El guion de la conferencia, según el mismo periódico, 16-III-1949, 
había sido el siguiente: «Una voz junto al mar. Dichoso mundo antiguo. Rafael Alberti sobre 
los ángeles. La hora del superrealismo. La canción y la elegía. De un momento a otro. Entre 
el clavel y la espada. Retorno al mar». Quien fuera mucho más tarde presidente del Ateneo, 
López Vélez, S.,, presentación a Obra gráfica internacional. Colección Leopoldo Rodríguez Alcalde. 
Palacete del Embarcadero. Santander, Enero-Febrero 1992, Santander, Puerto de Santander / 
Ayuntamiento de Santander / Universidad de Cantabria / Ateneo de Santander, 1992, 
destacaba la primera intervención de Leopoldo en el Ateneo como «una premonición de su 
inquietud intelectual: una conferencia sobre la poética de Rafael Alberti, poeta maldito 
entonces e impresionante siempre». En realidad, la primera intervención de Rodríguez 
Alcalde había sido anterior a la de Alberti y llevado por título «Cagliostro el hechicero». 
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LA POESÍA DE RAFAEL ALBERTI  
(DE MARINERO EN TIERRA A PLEAMAR) 

 
n buen día, allá por tierras de Cádiz, se escuchó una voz joven que 
cantaba al mar. Tratábase de quien años antes había ensayado la 
pintura, y a quien largas estancias en la sierra, junto a las crestas 

esbeltas como olas y cerca de la nieve que parece espuma, había redoblado 
una inmensa nostalgia del océano. Se llamaba Rafael Alberti, y con su primer 
libro, Marinero en tierra, había logrado el Premio Nacional de Literatura. 

Marinero en tierra. ¿Por qué se quedó en la costa, fatalmente 
anclado, este poeta navegante? Desde la playa, desde las salinas donde los 
mozos buenos encargan sus garrochas, como diría Fernando Villalón5, 
contempla Rafael Alberti, día y noche, el mar. Hay una tremenda ansia de 
enamorado que, por cierto, no se resuelve en un equívoco panteísmo, sino 
que se manifiesta en canciones de amante, alegres y frescos cantares dignos 
de ser acompañados por una guitarra invisible. En más de una ocasión ha 
revelado Rafael Alberti su predilección por dos poetas que en buena hora 
supieron recoger el más fino aroma de nuestra poesía popular: Gil Vicente y 
Lope de Vega. 

Y junto a ellos el tesoro dorado y fragante de los antiguos 
cancioneros, cuya lectura entusiasma a tantos poetas de la joven generación 
de entonces: se asiste a un resurgimiento de la poesía tradicional que 
encontrará en Federico García Lorca su más alta depuración, si bien 
                                                
5 Se refiere a versos del poema «Garrochistas» del poeta y ganadero Fernando Villalón 
(1881-1930), conde de Miraflores de los Ángeles. 

U
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conviene recordar que la poesía popular no fue nunca olvidada en la lírica 
española: el siglo XIX está lleno de ejemplos, e incluso los refinados (o 
seudo-refinados) seguidores de Rubén Darío se dejaron embriagar por la 
dulce sirena del romancero y de las canciones de corro. Con razón dice 
Valbuena que en los mejores poetas modernistas, Villaespesa o Carrere, «la 
forma más limpia se une a dejos populares». De esto podría deducirse que 
no cabe atribuir (como muchos han venido haciendo) a los poetas de 1920 la 
resurrección de la lírica popular, que tan maravillosos hallazgos ha deparado. 
Pero no podemos llegar tan lejos: si bien creo que los poetas de 1920 no 
resucitaron una tradición interrumpida, sí debo afirmar que le comunicaron 
una gracia, un encanto y sobre todo una profundidad de que hasta la fecha 
carecía. Los poetas del Diecinueve y los seguidores de Rubén habíanse 
limitado a glosas, a introducción de estribillos en sus poemas, a creación de 
cantares que, con más o menos ingenio, seguían la pauta de las coplas de 
ronda y del más superficial «cante hondo». Solamente en los Machado se 
incorpora al alado ritmo de los cantares un purísimo y vigoroso soplo de 
creación poética; pero Alberti y Lorca consiguen mucho más: infundir al 
florido cuerpo de la vieja canción un alma hasta entonces ignorada y apenas 
presentida. Ya no se trata de un simple juego de ingenio o de un pasajero 
deleite en las hechizadoras formas tradicionales: es una auténtica labor de re-
creación la que se lleva a cabo, captando esencias, depurando ritmos, 
escuchando religiosamente en cada verso el más inefable acorde de la 
canción española, que es alma española también. 

Interesante es, a este respecto, perfilar una vez más el paralelismo 
entre Alberti y Lorca: paralelismo auténtico, pues ambas venas poéticas 
nacen independientemente y, por un milagro de personalidad, no llegan a 
encontrarse nunca. El menos avisado distingue rápidamente en la tónica 
neopopular, un poema de Lorca de uno de Alberti. Lorca, granadino, 
saturado de infinitas y profundas melancolías, vecino de los conjuros del 
Sacro Monte, busca el misterio, ama el color soterrado en las cadencias 
musicales, elabora y pule la imagen, conoce al dedillo hechizos de la luna y 
de la sangre. Alberti, gaditano, «posado sobre un cano y dulce río que da su 
brazo al mar de Andalucía», es más llano, más vivo, más preocupado de la 
alegría grácil y epidérmica del verbo, poco obsesionado de vértigos y 
misterios, aunque a veces, naturalmente, el legendario «duende» se cuele de 
rondón en las deliciosas estrofas, vivas como naranjas y ardientes como 
castañuelas, del poeta de Marinero en tierra. 

Como ya apunté, es el mar la primera estrella de inspiración de 
Rafael Alberti: el mar gaditano, azul, fresco, al pie de la ciudad terriblemente 
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blanca. Una gran parte de este primer libro, la mejor, está dedicada a la 
exaltación de ese ardoroso y puro amor al mar:  

 
Si mi voz muriera en tierra  
llevadla al nivel del mar  
y dejadla en la ribera.  
Llevadla al nivel del mar  
y nombradla capitana  
de un blanco bajel de guerra.  
¡Oh mi voz condecorada  
con la insignia marinera:  
sobre el corazón un ancla  
y sobre el ancla una estrella  
y sobre la estrella el viento  
y sobre el viento la vela! 
 

 Casi toda esta parte del libro expresa, insuperablemente, la misma 
nostalgia, el mismo afán de acercamiento, la desesperada ansia de evasión del 
amante separado de la amada: 
 

El mar. La mar.  
El mar. ¡Sólo la mar!  
¿Por qué me trajiste, padre,  
a la ciudad?  
¿Por qué me desenterraste  
del mar?  
En sueños, la marejada  
me tira del corazón.  
Se lo quisiera llevar.  
Padre, ¿por qué me trajiste  
acá? 
 

O este delicioso y arrebatado acento: 
 

Branquias quisiera tener 
porque me quiero casar. 
Mi novia vive en el mar 
y nunca la puedo ver. 
Madruguera, plantadora, 
allá en los valles salinos. 
¡Novia mía, labradora 



BBMP, LXXXV, 2009                                             DOCUMENTOS: RAFAEL ALBERTI 

 453 

de los huertos submarinos! 
¡Yo nunca te podré ver 
jardinera en tus jardines 
albos del amanecer! 

 
Acento que se hace más firme hasta llegar a este supremo grito de 

anhelo y de fuerza: 
 

¡Quién cabalgara el caballo 
de espuma azul de la mar! 
De un salto 
¡quién cabalgara la mar! 
¡Viento, arráncame la ropa! 
¡ Tírala, viento, a la mar! 
De un salto, 
quiero cabalgar la mar. 
¡Amárrame a los cabellos, 
crin de los vientos del mar! 
De un salto, 
quiero ganarme la mar. 

 
Al año siguiente, el poeta emprende un viaje de Madrid al Norte 

acompañado de una amante que no nombra. Un prodigioso itinerario lírico 
nos queda como recuerdo de ese viaje: se titula La Amante, y es su segundo 
libro de versos. Aquí encontramos gozosamente, más afilada aún, más 
estilizada, la cantarina nota popular que inundaba Marinero en tierra, pero 
estamos en la segunda fase de un seguro proceso de depuración. Los paisajes 
que la enamorada pareja va descubriendo, los viejos pueblos de Castilla de 
nombres de romance (Lerma, Peñaranda, Salas de los Infantes, Medina de 
Pomar) son evocados en frágiles poemas, lejos de toda anécdota y de 
cualquiera intención pictórica o pintoresquista. El breve ritmo de una 
canción, que a menudo arrastra ecos de los antiguos cancioneros como la 
brisa arrastra flores, nos da la imagen fantasmal, sutil y precisa a la vez, del 
paisaje que recorren los amantes. Así «San Rafael»:  

 
Zarza florida  
rosal sin vida.  
Salí de mi casa, amante,  
por ir al campo a buscarte.  
Y en una zarza florida  
hallé la cinta prendida,  
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de tu delantal, mi vida.  
Hallé tu cinta prendida,  
y más allá, mi querida,  
te encontré muy mal herida  
bajo del rosal, mi vida.  
Zarza florida  
rosal sin vida.  
Bajo del rosal sin vida. 

 
O esta mágica impresión de hálito marino, del perfume gris y silvante 

del mar Cantábrico, cuando el poeta recorre el camino de Laredo a Castro 
Urdiales: 
 

 
 
El viento marero sube 
se para y canta en mi nombre 
mirlo de mar, 
y no se va. 
No sé lo que cantará 
dímelo, viento marero, 
martín de mar. 
Y el viento marero huye, 
vuelve, se cierra en mi hombro. 
Dalia de mar, 
y no se va. 

 
 Chispazos de la vieja hoguera quedan aún, y muy brillantes, en el 
alma de Alberti: incurriendo en una encantadora infidelidad, más de una vez 
deja de mirar a la amante para dejarse extasiar de nuevo por un lejano batir 
de olas, un grito de gaviota disfrazado en el agrio chillido de los pájaros de 
tierra adentro: 
 

¡A las altas torres altas 
de Medina de Pomar! 
¡Al aire azul de la almena 
a ver si ya se ve el mar! 
¡A las torres, mi morena! 

 
Pero de todos modos, la sugestión pasada del mar es vencida por la 

presencia de la mujer. Cuando regresan a Madrid, después de un maravilloso 
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viaje apasionado y poético, la amante, aquella misma que fue encontrada 
herida al pie de un rosal, se duerme, rendida. Y el poeta, en su cabecera, en 
una luz violeta y dorada de ocaso madrileño, la arrulla con el «Madrigal del 
peine perdido», tejido con cálidos compases de «nana» infantil: 

 
¡Ea, mi amante, ea, 
ea la ea! 
¡El peinecillo tuyo, 
qué verde era! 
 
Perdiste el peinecillo, 
ea la ea,  
mi amante, 
que era de vidrio. 
 
El peinecillo tuyo, 
ea la ea, 
que era de vidrio verde, 
mi amante, 
ea6. 
 
Duerme. 
Que el mar, huerto perdido 
va y viene, amante, tu peine 
por los cabellos, mi vida, 
de una sirenita verde. 
 
De una verde sirenita, 
que se los peina a la orilla, 
mientras la orilla, va y viene. 
Duerme, mi amante, 
porque va y viene. 

 
 Un eco norteño, asturiano o montañés, nos llega en este estribillo 
final. «Duerme, mi amante, porque va y viene». Pues no en vano Alberti, el 
enamorado del mar, ha soñado en nuestras riberas del Cantábrico: en estas 
tierras, y gracias a la entusiasta generosidad de José María de Cossío, aparece 
su tercer libro, El alba del alhelí, en un volumen de aquella colección «Para 

                                                
6 Faltan aquí los versos: «Mañanita, despeinada, / mañanita. / ¿Y cómo iré yo a la misa / 
despeinada? / Dirá la Virgen María: / ¿Cómo vienes a la misa / despeinada?». 
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amigos» que ya comienza a ser un tesoro bibliográfico. Este libro acentúa, 
pero sin mejorarla, la vena fresca, neopopular, de las anteriores obras; aquí se 
advierte cierta preocupación por la anécdota, cierta intención de crear, o 
renovar, viejos tipos del acervo español, tan enamorado de lo misterioso y lo 
dramático: sirvan de ejemplo «La húngara», «La encerrada», «La maldecida», 
clichés de romance tratados por Alberti con delicado instinto poético y 
excelente resultado: dentro de esta línea anecdótica hay que destacar algunos 
poemas donde la reminiscencia de un antiguo romance o de una canción 
divulgada se adornan con las más exquisitas galas de una poesía consciente: 
 

Toca la campana 
de la catedral. 
¡Y yo sin zapatos 
yéndome a casar! 
¿Dónde está mi velo 
mi vestido blanco, 
mi flor de azahar? 
¿Dónde mi sortija 
mi alfiler dorado, 
mi lindo collar? 
¡Date prisa, madre! 
Toca la campana 
de la catedral. 
¿Dónde está mi amante? 
Mi amante querido 
¿en dónde estará? 
Toca la campana  
de la catedral. 
¡Y yo sin mi amante 
yéndome a casar! 

 
Cerca de la angustia de esta novia, que imaginamos tan linda, a punto 

de llorar junto a sus galas perdidas y su novio que no viene, está la silenciosa 
esperanza del «Prisionero», hermano de aquel otro de la avecilla, a cuya 
carcelera entregan una llave (que yo creo de plata, como aquellas que abrían 
los castillos encantados) para que la primavera y el sol entren en la celda; y el 
silencioso secreto de «El buen amigo», tan cercano a los taciturnos visitantes 
de Supervielle7. Pero el mayor acierto de este libro encantador y desigual está 
                                                
7 Rodríguez Alcalde había publicado una traducción de los Poemas de Jules Supervielle para 
Rialp (Adonais, LI), 1948. 
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en el estrépito juncal y arrebolado de las «Seguidillas a una extranjera», de las 
chuflillas al «Niño de la Palma» de «El tonto de Rafael». Una alegría 
exuberante, un garbo inédito, un brío incomparable animan estas vivísimas y 
musicales visiones de pandereta. De una pandereta, claro está, que suena 
mucho más arriba de esas otras adornadas con madroños: 

 
Todos los torerillos 
que hay en Sevilla 
te arrojaron al verte 
la monterilla. 
Dinos cómo te llamas, 
flor extranjera. 
entre los andaluces 
la «arrebolera». 
… 
¿Por qué ocultas la cara 
tras la mantilla 
y rueda por el ruedo 
tu gargantilla? 
¿Y por qué de la gloria 
baja y se eleva 
a caballo un arcángel 
que se la lleva?8 

 
En la misma línea de imaginación, de vuelo verbal insospechado, se 

sitúa su cuarto libro, Cal y canto, que por otra parte enlaza con las más nuevas 
formas llamadas a imperar por algún tiempo en la poesía albertina. Cal y 
canto, libro menos citado de lo debido cuando de su autor se habla, presenta 
el interés de reflejar con luminosa fidelidad un importantísimo instante de 
nuestro siglo; fijémonos en la época 1927, momento de plenitud «entre dos 
guerras». Pasó la tormenta del 14 y nadie presiente aún el huracán del 29, las 
columnas salomínicas de Wall Street no se han visto zarandeadas por el 
Sansón de la gran crisis. Verdad que ha habido una Revolución Rusa, pero 
hasta entonces parece sólo un pretexto para películas con escenas de 
princesas desterradas y revolucionarios arrepentidos. El entusiasmo por el 
«sport» y el baile llega a su punto culminante. Todo bulle, todo trepida, todo 
deslumbra con el esplendor de la riqueza fácilmente adquirida. El alegre 
mundo de la postguerra adora la luz: en la noche de la gran ciudad los 
                                                
8 Se insertan en el texto sólo cuatro estrofas de estas «Seguidillas a una extranjera» incluidas 
en El alba del alhelí. 
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reflectores, los anuncios luminosos, los faros de los autos pretenden hacer 
olvidar que ya no es de día, las salas de fiestas rutilan de reflectores; los 
vestidos de las mujeres se cubren de tisúes y de lentejuelas. Hasta las notas 
del charlestón parecen emitir reflejos de luz bárbara. Sí, todo bulle, todo 
deslumbra. La media luz sólo triunfa en algún tango. 

Y el mundo del espíritu parece aquejado de la misma ansia de bullicio 
y aventura. Es la hora de las grandes revoluciones intelectuales cuando la 
anarquía del Dadá y la heroica salida al campo del Ultraísmo, que ya se ha 
desvanecido en 1927 pero ha dejado en el aire una estela de su serpentina 
luminosa. El Cubismo apasiona a los snobs y hace reír por lo bajo a las 
grandes damas retratadas por Van Dongen. Es la hora de los artistas 
viajeros, de los que quisieran que, al morir, hagan de su piel una maleta: la 
vuelta al mundo es el peregrinaje obligado de los novelistas adorados por la 
moda, Paul Morand o Vicente Blasco Ibáñez, Maurice Dekobra o Guido de 
Verona. El libro más leído del momento es Los caballeros las prefieren rubias… 
¡Dichoso mundo antiguo que cava su propia fosa y que hoy comienza a 
despertar en algunos de nosotros esa vaga simpatía de recuerdos que tantos 
hombres de hoy experimentan ante las plumas y los bullones de 1890! 

Cal y canto, gran libro de Alberti, queda perfectamente encuadrado en 
este instante. Un mundo colorido y vistoso de autos, playas de moda, 
cócteles y campos de fútbol se trasluce en la filigrana de estos poemas. La 
intensa imaginación lírica de Alberti se desborda en un torrente de metáforas 
y de visiones pulidas, luminosas, audaces. Así, dibuja el más estupendo 
croquis de una «Guía estival del Paraíso», reaviva el mito de Narciso en un 
inefable ambiente de transatlánticos y escaparates: 

 
No en atanor ni estanque, nardo mío, 
de metal gualda y perejil crestado 
ni el florero corredor del río. 
 
A ti, mis ojos, en el agua plana 
del mar, te miren, dulces, retratado 
y reflejado, arriba, en la mañana9. 

 
O las románticas sirenas de la poesía pagana desertan de su cola de 

pez y de sus liras pasadas de moda para transfigurarse en tres ágiles «girls» de 
falda por la rodilla y melena a lo garsón: 

 

                                                
9 Faltan otras cuatro estrofas de este poema «Narciso. 1. Situación», de Cal y canto. 
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Nácares de la luna ya olvidados 
las verdes colas de las tres sirenas 
que huyendo de la mar y sus pescados, 
 
cortas las faldas, cortas las melenas, 
reinas del viento, los celestes bares 
solicitan en tres hidros alados10. 
 
O pinta (¡oh, clara aventura de sus primeros años!) con los colores 

más rutilantes, con la más viva orgía de tonos, con suntuosa exhuberancia de 
metáforas, un soleado fresco de corrida de toros: 

 
 
Se hace añicos el aire, y violento 
un mar por media luna gris mandado 
prende fuego a un farol que apaga el viento. 
 
¡Buen caballito de los toros, vuela 
sin más jinete de oro y plata, al prado 
de tu gloria de azúcar y canela! 
 
Cinco picas al monte, y cinco olas 
sus lomos empinados convirtiendo 
en verbena de sangre y banderolas. 
 
Carrusel de claveles y mantillas 
de luna macarena y sol, bebiendo 
de naranja y limón, las banderillas11. 

 
Y nos hallamos también ante una faceta humorística, ya presentida 

en algunos aciertos de El alba del alhelí, y que aquí aparece perfectamente 
lograda, rezumando una sonrosada ironía, bien templada por el 
temperamento poético del burlón, que comienza a dejarse conquistar por ese 
viento de bromas y de guasa que llegará a sus máximas posibilidades en Yo 
era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos, ese viento cascabelero que 
estará a punto de malograr tantos talentos y fantasías en esa hora del arte. 
Pero Alberti es un buen andaluz que sabe hasta dónde pueden llegar las 
bromas. Por eso el encanto burlón de «Venus en ascensor» y la 
                                                
10 Fragmento del poema «Sueño de las tres sirenas», de Cal y canto. 
11 Fragmento del poema «Corrida de toros», de Cal y canto. 



DOCUMENTOS: LEOPOLDO RODRÍGUEZ ALCALDE           BBMP, LXXXV, 2009 

 460

despampanante tarjeta postal de «Doña Hermelinda y Don Homero» no 
llegan a desarticularse, a perderse en esas vacías piruetas gratas a Tzara o a 
Cocteau. 

Mas Cal y canto no es sólo fantasía, juego y multicolor extravagancia: 
es también perfección. Aquí aparece Alberti dueño de los mil secretos de la 
Forma: esa frenética danza de colores y de sorpresas queda bruscamente 
encerrada en el impecable cristal del endecasílabo; solamente las bellas 
elegías finales, bien conocidas de los admiradores del poeta, como «A Miss 
X enterrada en el viento del Oeste», «Nadadora» o «Platko», aparecen en 
verso libre, pero siempre sometido a un riguroso ritmo básico. Tercetos, 
romances, estrofas regulares de perfecta contextura, se suceden, guardando 
en clásicos límites el policromado desbordamiento del poeta, como esas 
macizas y brillantes esferas de vidrio que suelen servir de pisapapeles y en 
cuyo interior aparecen las más irreales y divertidas vibraciones. No 
olvidemos que es el año del nacimiento de Góngora, fervorosamente 
celebrado por los nuevos poetas, que salvan a la poesía española por 
construir sus mayores audacias sobre un sólido cimiento de tradición. Alberti 
escribe una «Soledad tercera» que se podía atribuir a un delicado imaginero 
del Siglo de Oro, y compone, con oro y marfil de endecasílabos, sonetos tan 
esbeltos y bruñidos como este de «Araceli»12: 

 
No si de arcángel triste, ya nevados 
los copos, sobre ti, de sus dos velas 
si de serios jazmines, por estelas 
de ojos dulces, celestes, resbalados. 
 
No si de cisnes sobre ti cuajados 
del cristal exprimidas carabelas. 
Si de luna sin habla cuando vuelas, 
si de mármoles mudos, deshelados. 
 
Ara del cielo, dime de qué eres, 
si de pluma de arcángel y jazmines, 
si de líquido mármol de alba y pluma. 

 

                                                
12 Cal y canto se inicia con cuatro sonetos de gran perfección formal, «Busca», «Reflejo», 
«Amaranta» y «Araceli». Éste último lo escribió Alberti para José Bello, entonces enamorado 
de una chica que respondía a ese nombre; Pepín Bello, que aun en sus últimos días sabía este 
hermoso soneto de memoria, contó la anécdota a menudo, ponderando la calidad poética y 
el ingenio de su amigo gaditano. 
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De marfil naces y de marfil mueres, 
confinada y florida de jardines 
lacustres de dorada y verde espuma. 

 
Y como final del libro, compone una «Carta abierta», que por lo que 

tiene de sentido y resumen de su época, puede relacionarse con algún 
aspecto de la «Oda a Salvador Dalí» de García Lorca. En ella se afirma el 
viraje deportivo, audaz, optimista, de una generación tras el acolchado y 
suspirante mundo del vals de las olas, del polisón y de los jardines lunares.  

Aunque parezca mentira, la fantasía de Rafael Alberti no ha llegado a 
su límite decisivo. Si agota las refulgencias del mundo exterior aún queda una 
inmensa cantera de misteriosos resplandores negros en lo más hondo de su 
alma de poeta. Las lecturas de Freud han conducido a un límite de 
inverosímil lirismo: la exploración cruel de los impulsos, de los sueños 
recónditos. Un poeta como Rafael Alberti había de tentar también la gran 
aventura: y en buena hora lo hizo, pues a esa peligrosa tentativa debe su 
mejor obra de poesía. Ve en su alma una fantástica ronda de deseos, de 
esperanzas, de recuerdos, de temores, de grandes bondades y de grandes 
maldades, que en un momento de insomnio acaban por tomar la forma de 
espíritus, inquietos e impuros, a quienes él califica de Ángeles. Búsquense, si 
se quiere, precedentes en los ángeles terribles de Rilke, en los turbios ángeles 
de tinieblas de Robert Desnos, en los «ángeles jorobados» de Cocteau o, 
incluso, en los «ángeles con motor» de que me hablaba en cierta ocasión 
Ricardo Bernardo13. Es posible que ese reino de espíritus descoyuntados –
¡tan lejanos de los verdaderos ángeles!— haya deslumbrado un poco a 
nuestro poeta. Pero ¡cuánta más fuerza, más vida, más sombrío temblor 
tienen estos multiformes y dolorosos ángeles albertianos! El poeta los 
contempla, quisiera avasallarlos desde la altura que atala al abismo donde se 
mueven: invoca para ello la sombra más pura de nuestra poesía del 
ochocientos, Gustavo Adolfo Bécquer. Su tierno y prodigioso hallazgo 
«huésped de las nieblas» preside, como marfileño frontón, las tres partes del 
libro. 

Una amarga, infinita confesión abre Sobre los ángeles. El poeta buscó 
demasiado el paraíso inviolable: 

 
 

                                                
13 Ricardo Bernardo (Solares, 1897 – Marsella, 1940), socialista y masón, fue un destacado 
pintor, amigo de la familia de Leopoldo, que fue acercándose estéticamente a las obras de 
Ángeles Santos, Benjamín Palencia, Francisco Bores o el Dalí inicial. 
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Ángel muerto, despierta. 
¿Dónde estás? Ilumina 
Con tu rayo el retorno. 
Silencio, más silencio. 
Inmóviles los pulsos  
del sinfín de la noche. 
¡Paraíso perdido! 
Perdido por buscarte, 
yo, sin luz para siempre14. 

 
Perdido el paraíso, olvidado el sendero, todo son sombras, niebla, 

temores y angustias en el alma del poeta: 
 

 
¿Quién sacude en mi almohada 
reinados de yel y sangre, 
cielos de azufre, 
mares de vinagre? 
 
¿Qué voz difunta los manda? 
Contra mí, mundos enteros, 
contra mí, dormido, 
maniatado, 
indefenso. 
 
Nieblas de a pie y a caballo, 
nieblas regidas 
por humos que yo conozco 
en mí enterrados, 
van a borrarme. 
 
Y se derrumban las torres, 
las empinadas 
centinelas de mi sueño. 
 
Y el viento, 
la tierra, 
la noche. 

 

                                                
14 Fragmento final del poema «Paraíso perdido», de Sobre los ángeles. 
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Pero en los vaivenes del sueño trágico, en el momento del mayor 
desamparo, una lejana música se interfiere. Por un segundo, un relámpago 
cristalino, eco de un perdido recuerdo, llena de leve y angustiosa dulzura la 
hora siniestra: 

 
Tú. Yo. (Luna). Al estanque. 
Brazos verdes y sombras 
te apretaban el talle. 
 
Recuerdo. No recuerdo. 
¡Ah sí! Pasaba un traje 
deshabitado, hueco, 
cal muerta, entre los ángeles. 
 
Yo seguía… Dos voces 
me dijeron que a nadie. 

 
Tras este oasis de nostálgico silencio, el tremendo vértigo vuelve a 

señorear el pensamiento, siniestro carrusel invisible donde giran «El ángel de 
los números», «El ángel desengañado», «El ángel rabioso», «El ángel bueno». 
Una profunda melodía acompaña esta desenfrenada ronda de vivencias, 
donde a veces se prende (todavía) un jirón de cantar lejano, un acorde 
perdido de canción marinera que acerca el horizonte de la memoria. 

En la segunda parte el acento es aún más profundo, más lívido, con 
esa palidez del que se ha mirado en el espejo de noche, sin acordarse de 
encender la luz: la atmósfera de misterio es más densa, el dolor humano se 
ha hecho más hiriente, hasta resolverse en imploración: 

 
Ángel de luz, ardiendo, 
¡oh, ven!, y con tu espada 
incendia los abismos donde yace 
mi subterráneo ángel de las nieblas. 
…  
Me duelen los cabellos 
y las ansias. ¡Oh, quémame! 
¡Más, más, sí, sí, más! ¡Quémame! 
¡Quémalo, ángel de luz, custodio mío, 
tú que andabas llorando por las nubes, 
tú, sin mí, tú, por mí ángel frío de 
polvo, ya sin gloria, 
volcado en las tinieblas! 
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¡Quémalo, ángel de luz, 
quémame y huye! 

 
Los ángeles que bullían en el abismo ascienden, prendidos a cordajes 

de viento: ya puede decirse que Rafael Alberti no está sobre los ángeles, sino 
entre los ángeles, bajo los ángeles: unos le empujan, otros le hieren, otros le 
ofrecen un semblante frío y desconocido; un sofocante vaho de misterio, de 
fantasmas adivinados, cubre todos los poros del poeta. Un alma, gemela de 
la suya, vaga en el silencio: 

 
No, no te conocieron  
las almas conocidas. 
Sí la mía. 
 
¿Quién eres tú, dinos, que no te recordamos 
ni de la tierra, ni del cielo? 
 
Tu sombra, dinos, ¿de qué espacio? 
¿Qué luz la prolongó, habla, 
hasta nuestro reinado? 
 
¿De donde vienes, dinos, 
sombra sin palabras, 
que no te recordamos? 
¿Quién te manda? 
Si relámpago fuiste en algún sueño, 
relámpagos se olvidan, apagados. 
 
Y por desconocida, 
las almas conocidas te mataron. 
No la mía . 

 
El Ángel del Misterio se aproxima también, con su cegador cortejo 

de pavorosas interrogantes: 
 

Que un caballo sin nadie va estampando 
a su amazona antigua por los muros. 
Que en las almenas grita, muerto, alguien 
que yo toqué, dormido, en un espejo…15 

                                                
15 Fragmento de «El ángel del misterio», de Sobre los ángeles. 
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Y a otra alma ignota, que arrastra cadenas y lleva muerte en sus ojos 

sin sol, boga también por la noche del poeta: no es aquella a quien 
asesinaron por desconocida. El arrastrar de su sudario tiene un eco 
ensordecedor de tormenta: 

 
Te conozco, 
te recuerdo, 
bujía inerte, lívido halo, nimbo difunto, 
te conozco aunque ataques diluido en el viento. 
… 
En pena, siempre en pena, 
alma perseguida. 
A contraluz siempre, 
nunca alcanzada, sola, 
alma sola16. 

 
«Alma sola», como llaman en Cuba a esas ánimas que, entre cielo e 

infierno, piden oraciones. Apenas sin la aparición del «Ángel bueno» (el que 
yo quería, el que yo amaba) abre una tregua en la interminable batalla de 
encontrados impulsos donde se mueven estos inaprensibles ángeles de 
Alberti. 

En la tercera parte, la tempestad parece haber callado. Muchas 
sombras de espíritus se han evadido en las tinieblas y el poeta, al parecer, 
torna a encontrarse en la soledad de sus recuerdos. De la mano de Bécquer 
acuden tres cristalinas evocaciones de un cielo tan remoto que sus éxtasis 
comienzan en el tiempo de lo increado: 

 
Mucho antes del cuerpo. 
En la época del alma. 
Cuando tú abriste en la frente sin corona, del cielo, 
la primera dinastía del sueño. 
Cuando tú, al mirarme en la nada, 
inventaste la primera palabra. 
Entonces, nuestro encuentro . 

 
Aún los valses del cielo no habían desposado al jazmín y la nieve,  
ni los aires pensado en la posible música de tus cabellos,  
ni decretado el rey que la violeta se enterrara en un libro.  

                                                
16 Se trata de dos fragmentos del poema «El alma en pena», de Sobre los ángeles. 
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No.  
Era la era en que la golondrina viajaba  
sin nuestras iniciales en el pico.  
En que las campanillas y las enredaderas  
morían sin balcones que escalar y estrellas.  
La era  
en que al hombro de un ave no había flor que apoyara la cabeza.  
Entonces, detrás de tu abanico, nuestra luna primera . 

 
Esta ternura inquietante, esta luminosa dulzura impera en muchas 

páginas de la tercera parte de Sobre los ángeles: es curioso señalar la nostalgia 
ochocentista de la «Invitación al arpa», donde se vuelve la mirada a un 
recargado y romántico fin de siglo, actitud precursora de toda una tendencia 
que pocos años más tarde, invadiría el cine y la literatura. Ya aparecen aquí 
los elementos (lazos, violetas, abanicos y consolas) que utilizará genialmente 
García Lorca y que acabarán por servir de fondo barroco e inalterable a las 
complicadas monstruosidades de las películas psicológicas. Otro interés 
presenta esta tercera parte, además de sus cuantiosos valores poéticos: la 
adhesión de Alberti a la fórmula superrealista, iniciada, si se quiere, en las 
otras dos partes de Sobre los ángeles, aunque tal adhesión se limitase a acoger el 
obscuro mundo interior que los superrealistas buscaban, sin incurrir por ello 
en ese torrente verbal, inconsciente, en que se complacía la escuela. Al 
examinar este Superrealismo de Alberti, vemos de cuán distinta manera 
adoptaron los españoles aquella demoníaca exploración del subconsciente 
que los franceses predicaron a remolque de Freud: la verdadera clave del 
Superrealismo de Breton, esa «escritura automática» que teóricamente había 
de ser panacea universal de la poesía, y que en la práctica se contentó con 
inundar de palabrería más o menos seductora a la lírica contemporánea, no 
encontró grandes partidarios en España17. Nuestros poetas prefirieron 
aceptar el Superrealismo en su concepto de «visión del mundo según el 
temperamento del poeta», transmutación de la realidad circundante en una 
milagrosa floresta de imágenes, presentimientos y fantasmas. Cuando García 
Lorca escribe Poeta en Nueva York no obedece a una vaga marea 
subconsciente: describe briosamente el reflejo de la inmensa urbe en el 
azogue lírico de su alma. Cuando Cernuda descubre su trágico sentir en «Un 
río, un amor» o en «Los placeres prohibidos», la confesión palpitante se aleja 
voluntariamente del ilimitado caos seudofreudiano. Aleixandre, que por un 
                                                
17 Como ya he indicado en la introducción, Rodríguez Alcalde criticó el Superrealismo en 
varios artículos, como el titulado «Un razonable escepticismo», Alerta, 9-III-1949, publicado 
precisamente pocos días antes de impartir esta conferencia. 
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momento pareció el más cercano a la ortodoxia bretoniana, ha declarado no 
tener fe en la escritura automática, y la lectura atenta de sus poemas lo 
confirma. Precisamente, esta independencia de los grandes poetas españoles 
catalogados como superrealistas es lo que confiere a su obra un  semblante 
de perennidad de que carece la mayor parte del Superrealismo francés, por 
ejemplo. Limitándonos a Alberti, repito que la poesía de Sobre los ángeles 
coincide con el Superrealismo ortodoxo en lo que tiene de exploración 
desesperada del mundo interior, pero se aparta radicalmente en cuanto se 
refiera a fórmula expresiva: nada tienen que hacer aquí las nebulosidades e 
incoherencias del Superrealismo francés; no encontramos tampoco la 
desordenada cascada verbal, la complacencia en los posos turbios, la 
voluntad de eliminar cuanto pueda parecer elaborado o lúcido. La misma 
predilección por Bécquer es una garantía, un salvoconducto de belleza. Más 
incurso en la fórmula superrealista se encuentra el siguiente libro de Alberti, 
Sermones y moradas, donde el poderoso hechizo verbal del poeta consigue, por 
lo menos en parte, sortear el peligroso manejo de elementos antipoéticos 
que tanto gustaba a los seguidores de Breton y de Alvard. De todos modos, 
bajo las olas siniestras de estos poemas, se advierte siempre la mano de un 
artista consciente de sus medios, que sólo por juego finge dejarse arrastrar de 
una corriente invencible. 

La vida y la obra de Alberti: han llegado a 1930. Malos nubarrones 
cubren ya el feliz horizonte de los 1920: la gran crisis de Octubre ha dado 
señal de alarma, y en el estrépito del jazz hay un oscuro presentimiento de 
cañonazos. El mundo que baila ha comenzado a darse cuenta de que la 
Sociedad de Naciones no es infalible y de que la Revolución Rusa es algo 
más que un bonito tema para reportajes y folletines. Hondas inquietudes 
suceden a Occidente y los artistas, sin temer a electrocutarse, quieren poner 
su mano en esas fulminadoras corrientes. También Rafael Alberti se siente 
atraído por la vorágine, y en la que él llamó «elegía cívica»: «Con los zapatos 
puestos tengo que morir» da, con expresión brutal y arrebatadora, la primera 
campanada de su evolución espiritual18. Durante algunos años su labor se 
diluye y se dispersa: aborda el teatro, y junto a cosas casi deplorables, 
consigue el bellísimo acierto de El hombre deshabitado. Viaja, bulla, grita. ¡Cuán 
lejos el alba sonrosada del alhelí y el azul del mar gaditano que sin cesar le 
llama con el eco de su propia canción! 

Sin embargo, en 1935 el antiguo duende de los cantares viene a 
visitar al amigo ingrato. Y en triste ocasión, por cierto: Ignacio Sánchez 

                                                
18 En efecto, la elegía «Con los zapatos puestos tengo que morir», escrita en enero de 1930, 
parece marcar una evolución en el pensamiento de Alberti hacia el compromiso político. 
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Mejías, un gran torero que era al mismo tiempo (no lo olvidemos) un gran 
escritor19, ha encontrado su muerte en la arena de un lejano ruedo. De toda 
España brotan elegías muy buenas y muy malas y, entre las buenas, dos de 
esas que se señalan con piedra blanca y murmullo de laureles: el Llanto de 
Federico García Lorca y el Verte y no verte de nuestro poeta. Si vamos a 
comparar, es posible que hallemos más belleza en el desolado poema 
lorquiano, pero en el de Alberti nos encontramos, a vuelta de ciertas 
desigualdades, con un estupendo maridaje de la elegía y la canción. Aquella 
seguidilla, musical y jugosa, que tantas veces ha repiqueteado en los primeros 
libros de Alberti, vuelve a nosotros, ungida de dolor y de gracia: 

 
Por el mar negro un barco 
va a Rumanía, 
Por caminos sin agua 
va tu agonía. 
Verte y no verte. 
Yo, lejos navegando; 
tú por la muerte. 

  
Verónicas, faroles, 
velas y alas. 
Yo en el mar, cuando el viento 
los apagaba. 
Yo, de viaje. 
Tú,  dándole a la muerte 
tu último traje. 
  
Mueve el aire en los barcos 
que hay en Sevilla, 
en lugar de banderas,  
dos banderillas. 
Llegando a Roma, 
vi de banderillas 
a las palomas20. 

                                                
19 En diversas ocasiones Leopoldo me elogió las obras teatrales de Ignacio Sánchez Mejías 
(1891-1934), sobre todo Sinrazón. 
20 El poema continúa: «Por pies con viento y alas, / por pies salía / de las tablas Ignacio / 
Sánchez Mejías, / ¡Quién lo pensara / que por pies un torillo / lo entablara! / Una barca 
perdida / con un torero, / y un reloj que detiene / su minutero. / Vivas y mueras, / rotos 
bajo el estribo / de las barreras. / Verte y no verte, / Yo, lejos navegando / tú, por la 
muerte». Más adelante Rodríguez Alcalde cita otro fragmento. 
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No pudo soñar el torero andaluz y poeta mejor canto a la hora de su 

muerte. Parece que es la propia seguidilla, epidermis de Andalucía, flor en el 
pecho de Gades la blanca, quien se acerca a dar al cadáver la última 
despedida: por una vez las castañuelas repican a muerte. Hacía falta la 
soberana intuición de un poeta para dar paso de entierro al revuelo de los 
volantes y gemir de órgano al salero desgarrado, que por una vez puede ser 
desgarrador. 

 
Una barca perdida 
con un torero, 
y un reloj que detiene 
su minutero. 
Vivas y mueras 
rotos en el estribo 
de las barreras. 

 
Y una soberana atmósfera de misterio, en la cual debe flotar el perfil 

de Fernando Villalón, mayoral de toros y de fantasmas, se apodera del poeta 
cuando éste se va acercando a su final: 

 
Noche de agosto arriba 
va un ganadero, 
sin riendas, sin estribos 
y sin sombrero. 
Decapitados, 
toros negros, canelas 
y colorados. 
… 
--¿De dónde viene, diga, 
de dónde viene, 
que ni el agua del río 
ya le sostiene? 
--Voy navegando, 
también muerto, a la isla 
de San Fernando. 
… 
Verte y no verte. 
Yo, lejos navegando; 
tú, por la muerte . 
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Si escuchamos bien este contrapunto doloroso que late bajo el 
donaire verbal de Verte y no verte, podemos comprender que una angustia 
creciente, una inquietud violenta comienza a herir el mundo cabrilleante de 
la poesía de aquellos años. Porque las voces de los poetas se tornan agrias, al 
compás del ambiente de rencor y de recelo que empapa a Europa: así, 
cuando Alberti emprende un viaje a América, se trae los Poemas del Mar 
Caribe, donde vibra un clarín vindicativo contra el eterno fantasmón de los 
poetas proletarios: Yanquilandia, o contra ciertos presidentes de repúblicas, 
de esos que una revolución trae y otra revolución lleva. Aunque el libro en 
su conjunto, no sea de los mejores de Alberti, la expresión cáustica cobra en 
él singular energía; algún poema, como «Barco a la vista», posee auténtica, 
alucinante hermosura, y no hay que olvidar el sentimiento españolista que 
vibra en ese deseo de que la joven Sudamérica se libre del yugo del oro. 
Señalemos también el poema «Cuba dentro de un piano» que en estos años 
ha conseguido notable popularidad siendo objeto de una finísima glosa del 
malogrado Louis Parrot.  

Estamos en pleno 1936: la sangre de España salpica todos los 
rincones de Europa. La poesía no permanece indiferente a la gran tragedia, 
pero, como suele ocurrir, no aparece por ninguna parte el cantor que consiga 
arrancar el auténtico verbo lírico de la contienda, aunque más de uno lo 
intente. No nos sorprendemos mucho, porque rara vez se da cima a este 
intento mientras duran los resplandores del acontecimiento histórico. La 
gran oda, la gran elegía o la gran novela de un momento definitivo suelen ser 
muy posteriores a este. 

Rafael Alberti es quizá quien lanzó su poesía en la gran fragua de 
nuestra guerra con más intensidad y abundancia, pero no consiguió, ni 
mucho menos, realizar su mejor obra, aunque seguramente estos versos 
compuestos de un momento a otro, en una brecha crucial de nuestra 
historia, sean de los mejores entonados que la guerra inspiró. No me refiero 
a su poesía circunstancial, exaltadora, harto deleznable, sino a los puros 
acentos líricos que de vez en cuando le brotan del pecho, esos minutos en 
que el poeta no se preocupa de hacer historia, inundado solamente por el 
anhelo de expresar su sentimiento individual, su dolor subjetivo ante la 
enorme convulsión que está viviendo: 

 
Tanto sol en la guerra, de pronto, tanta lumbre 
desparramada a carros por valles y colinas; 
tan rabioso silencio, tan fiera mansedumbre 
bajando como un crimen del Cielo a las encinas; 
este desentenderse de la muerte que intenta, 
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de acuerdo con el campo, tanta luz deslumbrada; 
la nieve que a lo lejos en éxtasis se ausenta, 
las horas que pasando no les preocupa nada; 
todo esto me remuerde, me socava, me quita 
ligereza a los ojos, me los nubla y me pone 
la conciencia cargada de llanto y dinamita. 
la soledad retumba y el sol se descompone. 

 
Poesía de trinchera, de campo de guerra, que años más tarde elevará 

a su más íntima y poderosa expresión José Suárez Carreño, en los versos de 
La tierra amenazada21. Como muestra de esta faceta de Alberti sería 
imperdonable no citar este poema, en pleno abril de 1938:   
 

 
¿Otra vez tú, si tu venida  
más que imposible me parece 
puesto que sube y reverdece 
en tan tremenda sacudida? 
 
¿Otra vez tú, tan sin medida 
tu corazón, que estalla y crece, 
mientras la tierra lo enriquece 
de vida muerte y nueva vida? 
 
¿Otra vez tú, poniendo flores 
sobre la tumba improvisada, 
sobre el terrón de la trinchera 
 
y esa apariencia de colores 
en esta patria desangrada? 
¿Otra vez tú, la Primavera? 

 
Concluida la guerra, Rafael Alberti, ha vuelto a atravesar el mar; se 

encuentra en América, cerca de las olas de mar cálido que seguramente 
tendrá parecido con aquel que acaricia sensualmente a la arena gaditana. El 
pensamiento de Alberti se balancea entre el clavel y la espada: el clavel de la 
infinita belleza que a todas horas nos circunda, que vive en torno nuestro a 
pesar de todas las nieblas y todas las amarguras, y esa espada invisible, 

                                                
21 El propio Rodríguez Alcalde publicó un poemario de ensalzamiento político, El poema de 
Falange (Burgos, 1939), cuya edición él mismo se preocupó de ir retirando del mercado. 
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gigantesca, traspasadora de mundos y de almas, que la inmensa turbación de 
la época mantiene sobre nuestra cabeza a todas horas, a pesar de la belleza y 
de la juventud y de la alegría. Entre el clavel y la espada, así se titula el primer 
libro que Rafael Alberti concluye en América. 

A la vuelta de tantos años y de tantas cosas, parece que el poeta 
quisiera recobrar aquella voz joven que junto al mar cantó. Pero la melodía, 
inexorablemente, habrá cambiado: muchos ritmos de fantasía, de angustia, 
de violencia han rayado el cristal puro del primitivo manantial. Por eso Entre 
el clavel y la espada dista mucho del más alto nivel de la poesía albertiana: el 
encanto estuvo a punto de quebrarse y cuesta mucho cicatrizarlo. Los 
poemas del libro, situados de nuevo en la deliciosa línea neopopular, parecen 
por momentos carecer de aquella cegadora espontaneidad que caracterizó a 
Marinero en tierra. Sin embargo, no es difícil encontrar en el libro poemas de 
perfecta construcción o engalanados de finas percepciones, que es lástima no 
sean más frecuentes; así, en los sonetos que integran una parte del volumen 
puede hallarse, con gozo, esta delicada conjunción de blancuras: 
 

Un papel desvelado en su blancura.  
La hoja blanca de un álamo intachable.                
El revés de un jazmín insobornable.  
Una azucena virgen de escritura.                
 
El albo viso de una córnea pura.                
La piel del agua impúbere impecable.                
El dorso de una estrella invulnerable  
sobre lo opuesto a una paloma oscura.                
 
Lo blanco a lo más blanco desafía.                
Se asesinan de cal los carmesíes  
y el pelo rubio de la luz es cano.                
 
Nada se atreve a desdecir el día.                
Mas todo se me mancha de alhelíes  
por la movida nieve de una mano. 

 
Seguramente, lo más personal y conseguido de Entre el clavel y la 

espada sea ese largo conjunto de canciones titulado «Toro en el mar», 
evocación de la piel de toro española, cercada de azul y enlazada a Europa 
por un agreste ceñidor de montañas. El fantasma de la lucha pasada está aún 
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presente, pero la nostalgia y la lejanía han idealizado los contornos dando 
cierto tono de flor a la sangre: 

 
A aquel país se lo venían diciendo 
desde hace tanto tiempo. 
Mírate y lo verás. 
Tienes forma de toro, 
de piel de toro abierto, 
tendido sobre el mar. 
(De verde toro muerto). 
 
Eras jardín de naranjas, 
huerta de mares abiertos. 
Tiemblo de olivas y pámpanos 
los verdes cuernos. 
Con pólvora te regaron 
y fuiste toro de fuego22. 

 
La imagen heridora de la guerra sigue dominando, simbolizada en ese 

soldado cuya muerte vino con el alba y de cuyos dedos brotaron dos gemelas 
y heladas magnolias: 

 
Ya llegará el alba, amor, en esa noche 
más sitio en las orillas de las sábanas. 
Pero el alba que vino 
venía con un nudo en la garganta. 

 
Aunque un inesperado efluvio del amor terreno venga a interferirse 

en alguna ocasión, alejando sombras, el poeta continúa obsesionado, 
prendido en el recuerdo de las tierras que dejó al otro lado del océano: 

 
Mis ventanas 
ya no dan a los álamos y los ríos de España23. 

 
O el susurro de los sauces y de los álamos, traído por el viento, quien 

sugiere en los poemas de Alberti el rostro, inolvidable, de Antonio Machado: 

                                                
22 Inserta aquí Rodríguez Alcalde dos fragmentos seguidos, pero en realidad «eras jardín de 
naranjas…» es el comienzo de «Toro en el mar (Elegía sobre un mapa perdido)», cuarta 
parte de Entre el clavel y la espada. 
23 Se trata del estribillo del poema 19 de Entre el clavel y la espada. 
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no todos los versos que le dedica son dignos de plena admiración, pero entre 
ellos surgen estrofas tan nobles y recias como estas: 
 

Perdidos, ¡ay perdidos! 
Los niños de la luz por las rotas ciudades 
donde las albas lentas tienen sabor a muerte 
y los perros sin amo ladran a las ruinas; 
cuando los ateridos 
hombres locos maldicen en las obscuridades 
se vuelcan los caballos sobre el vientre desierto 
y solamente fulgen guadañas repentinas; 
entonces, que es ahora, 
pienso en ti, en esa noble osamenta abonando 
trigos merecedores de más verdes alturas, 
árboles que susurren tu nombre dignamente, 
y otro cielo, otra aurora 
por los que te encontrarás tranquilo, descansando 
viéndote en largo sueño remontar las llanuras 
hacia un clamor de torres erguidas al poniente. 

 
Esta mirada hacia lo lejos dignifica un libro donde la espada vibra 

con empañados relámpagos y donde el clavel no ha hallado aún su perfecto, 
total equilibrio de color y perfume. La canción que corre «entre el clavel y la 
espada» no late con aquel ritmo sin igual de los años jóvenes: más oficio que 
encanto, más destreza que gracia. Conviene prevenirse contra fáciles 
«snobismos», sobre todo si se tiene en cuenta que, pocos años después, en 
1944, Rafael Alberti iba a sorprendernos con un libro de jugosa plenitud, un 
libro que desvanecía por completo la vaga desesperanza que nos daba un 
aletazo al leer muchas cosas de Alberti de los últimos años. Pero en el último 
libro que ha llegado a mi conocimiento, Pleamar, encuentro con júbilo al 
Alberti de los mejores días, tanto al que me encantó en Marinero en tierra o en 
La amante, como el que derramó imponderables esencias de fantasía y 
gracejo en Cal y canto, como el que se lanzó al milagroso misterio de Sobre los 
ángeles. 

Dos acontecimientos se señalan en la vida del poeta: el nacimiento 
de su hija «rubia Aitana de América» y el retorno al mar. Por un espejismo de 
poeta, el mar gaditano, su profundo amor de Marinero en tierra, roza las arenas 
de la Argentina. Alberti ha comprendido que la sangre cristalina de su bahía 
corre también, a través de mil venas azules y transparentes, bajo la plateada 
espuma de América. Y a la pleamar del océano se corresponde la pleamar del 
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corazón. Parece que el poeta al retornar a su inspiración juvenil, recobra 
frescura de brisa y gracilidad de cántico. El mar es hermano de la música, ya 
lo sabemos. Y por eso puede Alberti componer, con su mejor vena, ese 
encantador «Viaje sonoro», dedicado a «Paco Aguilar, laudista», donde los 
más tiernos, los más alados y quebradizos motivos musicales se transfiguran 
en una poesía que diríase medida con risas y bruñida con espumas: 

 
En el principio fue el laúd. Venía, 
vagabundo y sonoro, de viaje. 
Voz ya antigua se ahogaba en su garganta 
de ajimeces y príncipes nocturnos, 
de suspensos de jardines demorados. 
Venía, grave ya de amor y pena, 
tristes los ojos de arenal perdido, 
moreno como piel de los desiertos, 
canas las cuerdas, anchos los sollozos; 
el corazón, doliéndole en la hondura 
transparente de un agua aprisionada24. 

  
Al compás de ese laúd maravilloso, se va desarrollando un 

hechizador concierto de pavanas, zarabandas, «fantasías», sonatas y 
nocturnos, donde vibran delicadamente, con melodía de vieja cajita de 
música, las notas diamantinas de este «Minué»: 

 
Hasta pronto, flor. 
Hasta luego, risa. 
Buenas noches, gracia. 
Brisa, buenos días. 
Si me das la flor, 
yo te doy la risa. 
Hasta luego, gracia. 
Hasta pronto, brisa.  
Si me das la gracia, 
yo te doy la brisa. 
Buenas noches, flor. 
Rosa, buenas días.  
Hasta pronto, gracia. 
Hasta luego, brisa. 

                                                
24 Son sólo los primeros versos de la «Introducción» a esta «Invitación a un viaje sonoro», 
compuesta en Buenos Aires en 1942. 
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O bien con acento más grave, esta «Irlandesa» que parece 

acompañarse por el laúd de un cortesano heroico bajo las ventanas de la 
celda de María Estuardo: 
  

Ven tú, viento del Norte 
a la Torre de Londres, 
que en la Torre de Londres, 
señora mía, 
perdida, perdida. 
Más alto, más y más 
grita, viento del mar. 
Arde, viento del norte, 
obscuro, por el campo, 
que en la Torre de Londres, 
señora mía,  
llorando, llorando. 
Más fuerte, más y más. 
Hiere, viento del mar. 
Llora, viento del norte, 
furioso por el cielo, 
que en la Torre de Londres, 
señora mía, 
muriendo, muriendo. 
Más triste, más y más. 
Vela, viento del mar. 

 
Como si en este libro de madurez quisiera Alberti concertar sus más 

entrañables motivos líricos, la seguidilla que brindó juncales revoleos en El 
alba del alhelí y que se timbró de sollozos contenidos en Verte y no verte, torna 
a aparecer, ahora acompañada de guitarras profundas: 

 
Soldado y marinero, 
toro en bandera, 
ni la muerte te puso 
contrabarrera. 
¡Luna valiente! 
¡Qué dolor de balazos 
para mi frente! 
Furia ciega, a cornadas, 
sin miramientos. 
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Toro de espuma y ola, 
de trigo y viento. 
Ansias mortales. 
Vida que se me llevan 
los arenales. 
Negro mar sorprendido 
toro enfrentado 
y un jinete ya polvo 
deshabitado. 
Luna ultrajada, 
y un potro ya sin nadie 
de madrugada. 

 
Tampoco falta un largo girar de mirada hacia aquel mundo espectral 

trágico, lleno de formas vacías y de fantasmas que acaban de marcharse, que 
sirvió de fondo a su época considerada superrealista. El clamor de guerra 
que recorría el mundo se ha identificado, inesperadamente, con el estertor de 
aquella poesía, ruinas verdaderas y cadáveres humanos suplantan fácilmente 
a los hondos espacios descoyuntados y a los fríos muertos sin nombre de 
Sobre los ángeles, de Sermones y moradas, de la Elegía cívica. Naturalmente, 
también la alucinación se ha transformado en punzante visión de la realidad 
horrible: por eso es más diáfano, más cordial el acento del poeta. Limpidez y 
pasión que conducen a las breves notas, chispazos bruscos, de «Tirteo», 
donde se registran aciertos magistrales como éste: 

 
¡Adelante! ¡Adelante! (Y eran muertos 
los que solo en sus nieblas le seguían) 
¡Adelante! (Desiertos y desiertos) 
¡Adelante! (Y su voz 
era ya de los muertos que se la repetían) 

 
Pero vamos a llegarnos, pues el tiempo vuela, a las dos notas más 

puras de Pleamar: el amor a la hija y el retorno al mar de su juventud lírica. La 
sonrisa de Aitana le inspira algunas preciosas canciones infantiles: la ternura 
y musicalidad de estas recuerdan el más fino acento de las Canciones 
lorquianas, sin que este suponga afirmación de parentesco o influencia. 
Pueden destacarse la patética nana «Donde florece el limonero» o la preciosa 
serie de breves poemas «Remontando los ríos», de los cuales cito, un poco al 
azar, este trozo: 
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Cierro los ojos. Pasan 
los ríos por mi cara. 
Los ojos… Son los ríos… 
Son los ojos… ¿Quién canta, 
quién se ríe, quién llora, 
quién grita?... Se desatan 
los ríos… De mis ojos 
vuela, alegre, una barca. 
(¡Adiós, ramo, ramito. 
Para ti toda el agua) 
Remontando los ríos… 

 
Y por último, la presencia del mar. ¡Qué ola apasionada y añorante 

bate el pecho del poeta! Se encuentra de nuevo con el mar, el viejo amor. 
Pero el tiempo no ha pasado en balde: aquella exaltación de los primeros 
años, aquel ansia de fusión con el mar que inspiró tan arrebatados versos en 
los primeros libros de Alberti se ha convertido en un sentimiento casi 
fraternal, no diremos más hondo, pero sí más tranquilo. El ardiente cantar 
de sirena se ha convertido en la voz melancólica, serena, de un antiguo 
amigo que regresa después de mucho tiempo. Así, esa dulce y lenta 
conversación con el océano que constituye, seguramente, el mejor trozo de 
Pleamar, tiene por momentos inflexiones de pequeña broma, de mimosa 
«tomadura de pelo», o de confidencia murmurada junto a unas copas de 
licor, en la intimidad de una habitación nocturna: 

 
Abrí la puerta. El mar 
con tanta confianza entró en la alcoba 
que ni el perro al mirarlo inquietó las orejas. 
Siéntate mar y vamos 
a contarnos la vida a la luz de mi lámpara. 
Ahora súbete, mar, a la azotea, 
mientras que yo me tiendo en tu horizonte 
para que me divises desde lejos. 

 
Y también como a un viejo amigo, le habla de Aitana y quisiera que 

algún día se estableciera entre la niña y el mar la misma onda de afecto. En 
brevísimos poemas, casi siempre de dos versos o de uno solo, se construye 
una hermosa invocación al mar, el azul amor de los años mozos, ardientes de 
salinas, marismas y bahías cálidas, y a través de ese cariño que el tiempo ha 
purificado milagrosamente se transparenta lo mejor del sentimiento de 
Rafael Alberti. Porque después de los mil avatares de una poesía versátil, 
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multicolor, donde cada nuevo libro supone una partida hacia un inédito 
horizonte lírico, la madurez remansada de Pleamar torna a la sencillez, a la 
diafanidad, a la luz del cielo no contaminado de reflectores ni de tubos de 
neón. Mucho espero aún de Alberti, que cuando parecía encaminarse al 
silencio, sorprende con el destello vibrante de Pleamar. Sí, mar plena, 
dispuesta siempre a escuchar un nuevo requiebro, una nueva copla de aquel 
que hace más de veinte años dijo: 

 
Si mi voz muriera en tierra 
llevadla al nivel del mar 
y dejadla en la ribera.  
 

LEOPOLDO RODRÍGUEZ ALCALDE 
[1949] 
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PABLOS LIMA EL RELATO Y NO ENMIENDA 
SU VIDA. LOS TEXTOS DEL BUSCÓN 1 

 
 
lfonso Rey corona con esta edición la hipótesis acerca de la cuestión 
textual del Buscón que ha desarrollado durante tres lustros en 
numerosos trabajos de investigación y en ediciones precedentes: 

Quevedo revisó y corrigió el texto de la novela en distintos momentos. 
Sostiene que hay cuatro estados redaccionales, representados por los tres 
testimonios manuscritos conservados y por la primera edición, que aquí se 
ofrecen en su diacronía. El planteamiento editorial es, pues, consecuencia de 
la aceptación de una hipótesis interpretativa rigurosamente argumentada en 
el estudio textual preliminar (págs. XI-LVII): los cambios que reflejan los 
distintos testimonios son sucesivos y obedecen en su mayoría a la voluntad 
del autor. Así, la obra pone en manos de los investigadores los textos 
principales que han conservado la excepcional novela, uno de ellos 
prácticamente inédito, como el códice de la catedral de Córdoba, hoy el RM 
40-6768 de la Biblioteca de la Real Academia Española. Este propósito es el 
principal valor de la edición de Alfonso Rey, realizada en colaboración con 
Ana García Fuentes, con quien había editado en 2005 el testimonio de la 
obra conservado en la Biblioteca Menéndez Pelayo (S); Santiago Díaz Lage, 
que participa en la edición de C; Rosario López Sutilo, que se ocupa del 
testimonio de la princeps;  Javier López Quintáns, que colabora en la edición 
del mejor códice de la tradición textual, el manuscrito Bueno (B).  

                                                        
1 Francisco de Quevedo. El Buscón. Edición crítica de las cuatro versiones. Edición de Alfonso 
Rey, Madrid, CSIC (Anejos de la Revista de Filología Española, 99), 2007, 441 págs. 
 

A 
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Antes de adentrarnos en el análisis de la monografía estimamos 
conveniente sintetizar el estado de la cuestión sobre la transmisión textual de 
la novela. Desde su publicación en 1626 por Pedro Vergés, a costa del 
librero Roberto Duport, en Zaragoza, la Historia de la vida del Buscón, llamado 
don Pablos, exemplo de vagamundos y espejo de tacaños disfrutó de un extraordinario 
éxito: hasta 1650 se hicieron once ediciones, nueve de ellas en vida del autor. 
Además de los impresos se han conservado los tres testimonios manuscritos 
de la obra citados: B, el manuscrito que se conserva en la Biblioteca de la 
Fundación Lázaro Galdiano, y que perteneció al bibliófilo Juan José Bueno, 
S y C.  

Aureliano Fernández Guerra hizo en 1852 la primera edición de la 
obra con criterios filológicos, pues reprodujo el texto de la princeps e indicó 
las variantes más significativas de otras ediciones importantes. Américo 
Castro procedió de modo parecido en 1911, tomó como texto base la 
príncipe y enmendó algunos lugares con la ayuda de otras ediciones. 
Foulché-Delbosc utilizó en 1917 por primera vez el manuscrito Bueno para 
corregir errores evidentes en el texto base de la primera edición. Américo 
Castro (1927) rectificó sus planteamiento de 1911 y se sirvió de uno de los 
testimonios manuscritos, S, códice entonces recién hallado. No obstante, sin 
declararlo, desechó muchas lecturas del manuscrito, que corrigió con la 
primera edición. El mismo año Robert Selden Rose  preparó una edición 
cuyo texto base era también la príncipe, pero enmendado con las variantes 
de B y S. Astrana Marín afirmó que había utilizado para su edición de 1932 
los tres códices conocidos, pero Rodríguez Moñino demostró algunos años 
después, en el artículo titulado «Los manuscritos del Buscón de Quevedo» 
(1953), que nunca había empleado B. 

La edición de Fernando Lázaro Carreter (1965) supuso un punto de 
inflexión en las ediciones modernas de la novela. Fue, en sentido estricto, la 
primera edición crítica. Sus conclusiones se mantuvieron durante dos 
décadas inalterables: el Buscón tuvo una segunda redacción. A su juicio, el 
texto definitivo, editado por él, había sido transmitido por los manuscritos 
CS, y la redacción primitiva estaba representada por el manuscrito Bueno. La 
tesis de Lázaro Carreter permaneció indiscutida hasta que Pablo Jauralde, en 
dos artículos de 1988, y Edmond Cros, en su edición de la novela del mismo 
año, reivindicaron la importancia de B, el primero desde planteamientos 
ecdóticos y el segundo desde otros supuestos. Edmond Cros consideró que 
el códice que había pertenecido a Juan José Bueno representaba la segunda 
redacción de la novela; Jauralde estimó que B era el texto más garante de la 
redacción original y única del autor, ya que consideró, y continúa 
manteniéndolo en su reciente edición de la novela (2007), que Quevedo no 
corrigió ni modificó la redacción original. Desde ese momento, la mayoría de 
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los editores, como ha estudiado Fernando Rodríguez Gallego (2003), ha 
optado por el texto transmitido por B, juzgándolo el más seguro de los 
testimonios conservados y, para muchos, el texto corregido y revisado por 
Quevedo. En esta conclusión desembocó el análisis textual de la espléndida 
edición crítica de la obra, al cuidado de Fernando Cabo Aseguinolaza (1993). 

Hoy parece incuestionable que el testimonio que conserva mejores 
lecturas y el más coherente internamente es B; pero, ¿representa este una 
redacción primitiva y única, muy cercana al original del autor, o una 
redacción corregida y revisada por el propio Quevedo? Como sucede en las 
tradiciones en las que cabe la doble redacción, lo difícil es determinar cuáles 
son innovaciones introducidas por lectores y copistas de la obra y cuáles son 
verdaderamente las variantes de autor. En el caso del Buscón se añade que 
Quevedo nunca autorizó su impresión y negó su paternidad (por ejemplo, 
no lo incluyó en su proyecto de Todas las obras), de manera que gran parte de 
la crítica ha creído que no intervino en el impreso publicado por Pedro 
Vergés ni en las ediciones que se derivaron de él, a pesar de que en enero de 
1626, poco antes de su publicación, Quevedo estuvo en Zaragoza 
acompañando al séquito real. Esta circunstancia y otras hacían difícil pensar 
en la intervención de Quevedo en las revisiones de pasajes del texto. Sin 
embargo, las razones aportadas por Alfonso Rey en varios trabajos 
publicados entre 1993 y 2003 abrieron nuevos horizontes en la cuestión 
textual de la novela y la puso en el disparadero de la presente edición crítica. 
Las conclusiones formuladas entonces por él quedan ahora subrayadas y más 
consolidadas; a saber, muchas de las variantes de los distintos testimonios 
pertenecen al propio Quevedo; la transmisión de esas variantes de autor no 
obedecen a un proceso lineal y responden a motivaciones muy diversas: 
estilísticas, de autocensura, etc.; Quevedo no reescribió la obra sino que la 
sometió a correcciones puntuales; B presenta modificaciones significativas 
como consecuencia de las censuras a sus obras incluidas en el Tribunal de la 
Justa Venganza (1635) y en el Memorial (1629) que Pacheco de Narváez 
remitió al Santo Oficio denunciando la Política de Dios y el Buscón, de tal 
manera que la versión contenida en B, por esta y otras evidencias, debe 
considerarse posterior, al menos, a 1629.  

De este sucinto estado de la cuestión se infiere que las diferencias 
textuales,  la cantidad  y heterogeneidad de las variantes han permitido 
proponer hipótesis equidistantes en muchos casos: desde considerar que 
hubo una única redacción, hasta admitir, como hace Alfonso Rey ahora, que 
Quevedo retocó el texto en cuatro ocasiones. La edición crítica de las cuatro 
versiones que presenta es una hipótesis de trabajo fundada en los principios 
más ortodoxos de la Crítica Textual, sin omitir ni ocultar datos difíciles de 
encajar en la línea argumentativa que se defiende. 
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Admitir la existencia de cuatro estados redaccionales supone algunas 
tareas muy complejas filológicamente: discriminar qué intervenciones en el 
texto pertenecen al autor y cuáles a copistas o poseedores de los 
manuscritos; establecer la cronología de las redacciones; determinar si se 
puede hablar de redacción, versión o correcciones puntuales (conceptos que 
debería discriminar teóricamente de un modo más claro la ecdótica). A todas 
estas cuestiones da una respuesta satisfactoria y completa esta edición, 
aunque no definitiva, pues el principal obstáculo para aceptar cualquier 
interpretación sobre la redacción del Buscón es que no hay ninguna 
declaración de su autor ni soporte documental que permita verificar ninguna 
de las hipótesis propuestas.  

Ciertamente, la edición divulga en su integridad las cuatro versiones 
con su aparato crítico correspondiente, lo cual permitirá examinar con 
detalle a futuros investigadores la naturaleza y el origen de las variantes, para 
poder discutir y deslindar  la autoría de Quevedo de algunas de ellas y las 
innovaciones de copistas y lectores, la tarea más difícil desde el punto de 
vista crítico. En la secuenciación que propone Rey, el manuscrito 
santanderino (S) constituye la versión más temprana, ya que es el más 
alejado textualmente de la edición de 1626 y del manuscrito Bueno, último y 
definitivo estrato redaccional, según su planteamiento. En cuanto al grado de 
intervención del autor, las palabras del editor son concluyentes: «Quevedo 
no reescribió el Buscón, sino que lo retocó en numerosos puntos, dejando 
intactas la estructura narrativa, la condición de los personajes y la sucesión 
de episodios» (pág. LVII). Las variantes menores como sustituciones por 
sinonimia o alteraciones del orden obedecen a los arbitrarios motivos que 
implica la revisión de cualquier texto literario por su autor; son cambios 
meramente estilísticos. Pero junto a estos hay otros ideológicos que afectan 
al contenido de enunciados, párrafos o pasajes completos; cambios, en fin, 
que Rey atribuye a la prudencia, censura y autocensura impuestas por 
Quevedo. En suma, las variantes redaccionales no se pueden medir en 
función de una única causa, y el estudio preliminar clarifica las motivaciones 
de muchos de los cambios introducidos, por ejemplo, en el manuscrito 
Bueno. 

Impecable es también la descripción externa e interna de los 
testimonios manuscritos e impresos. S es una copia descuidada con 
tachaduras, enmiendas y numerosas rectificaciones. No divide en libros el 
texto y en el título, como ha examinado por menudo recientemente el 
propio Rey en un ejemplar trabajo (2009), no consta el término Buscón. 
Como se ha dicho, C es un testimonio prácticamente inédito, pues solo se 
podía seguir su lectura a través del aparato crítico de la edición de Lázaro 
Carreter, de tal manera que su edición crítica constituye, por sí misma, un 
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acontecimiento. Organiza el relato en tres libros como el manuscrito Bueno; 
aunque textualmente se aproxima más a S que a ZB. El manuscrito 
conservado en la Biblioteca Lázaro Galdiano, B, es, con mucho, el mejor 
testimonio de la tradición, el más coherente desde el punto de vista textual y 
el más cuidado en la copia. El manuscrito Bueno representa la versión 
definitiva de la obra, que debió de hacerse después de 1629, fecha en la que 
Pacheco de Narváez, enemigo personal de Quevedo, remitió a la Inquisición 
un Memorial que delataba las inconveniencias de la Política de Dios y el Buscón. 
A juicio de Alfonso Rey, como ya había defendido en su trabajo «El texto 
del Buscón» (2003) muchas de las variantes de B parecen inducidas por el 
Memorial e incluso por las censuras a sus obras incluidas en el Tribunal de la 
Justa Venganza (1635).  

Un aspecto muy significativo del estudio preliminar, y decisivo para 
afrontar futuros análisis de la cuestión textual, es el valor que devuelve a la 
edición príncipe. La idea transmitida por Castro de que la primera edición de 
la novela fue espuria no se puede sostener tras el examen realizado por Rey, 
que defiende convincentemente que muchas de las variantes con respecto de 
las versiones SC pueden obedecer a retoques inducidos por la autocensura 
de Quevedo, o bien fueron hechos por el impresor con la connivencia  o 
tolerancia del autor. Después de Castro, la edición de Lázaro Carreter 
sepultó bajo el descrédito la pertinencia de la princeps en la tradición textual 
de la novela, porque negó rotundamente la participación del autor madrileño 
en ella. El editor aporta pruebas no concluyentes, pero sí muy difíciles de 
refutar de la intervención de Quevedo en la edición. En primer lugar, 
subraya que el título es un paratexto muy elaborado que lleva el sello 
indeleble del autor madrileño. En segundo lugar, el dato de que Quevedo en 
su Su espada por Santiago (1628) reconoce implícitamente como suya la novela, 
que había sido antes reprobada en la invectiva titulada Al poema delírico de don 
Francisco de Quevedo contra el patronato de la gloriosa virgen santa Teresa, firmada por 
Valerio Vicencio, pseudónimo, probablemente, del carmelita Gaspar León 
de Tapia. Igualmente, aporta indicios suficientes para pensar que el prólogo 
dirigido al lector y los versos preliminares son obra del propio Quevedo. 
También demuestra que la edición contiene lecturas paliativas difícilmente 
atribuibles a los cajistas o al impresor. 

Otra aportación de relieve es la descripción de las características 
textuales de otras ediciones de 1626 y la de Zaragoza de 1628, para 
establecer como conclusión inequívoca que todos los testimonios impresos 
hasta 1648 derivan de la príncipe, como recoge el stemma de la página 344. 

En lo que concierne a la edición, se ofrecen los cuatro estados 
redaccionales en el orden cronológico establecido en las conclusiones del 
estudio textual. Esta es la aportación principal de la obra, y, a nuestro juicio,  
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es la mejor solución, como había intuido Rodríguez Moñino (1953) en el 
primer análisis riguroso que se realizó sobre los manuscritos del Buscón. La 
exhaustividad exigida a una edición crítica impone que el lector tenga un 
conocimiento preciso de las distintas redacciones de una obra con variantes 
de autor. Un camino posible podría haber sido editar a doble columna el 
texto que se considera definitivo y las variantes redaccionales que son 
inequívocamente de Quevedo, relegando al aparato crítico las variantes 
menores. Otra posibilidad hubiera sido una edición sinóptica que enfrentara 
en la misma página los cuatro estratos en sendas columnas. Pero ninguna de 
estas opciones satisface el principio de claridad como la elegida. En la 
transcripción de los textos se ha modernizado la ortografía y se ha 
regularizado el uso de mayúsculas, acentuación y puntuación. Con todo, en 
los criterios de edición se describen circunstanciadamente los usos 
ortográficos de cada uno de los testimonios. Las variantes textuales quedan 
reflejadas en el aparato crítico mediante sistema positivo. A nuestro juicio 
esta forma de presentación del aparato crítico es más clara para el objetivo 
de esta edición que formulaciones como la de Alfredo Stussi (1988), quien 
propone para las tradiciones textuales con variantes de autor la 
diferenciación de un aparato crítico genético y otro evolutivo.  

Centrada la edición en los aspectos puramente textuales, no se 
incluye anotación filológica, y tampoco es necesaria, porque el Buscón es una 
obra muy anotada y bien anotada. Sin embargo, entendemos que habría sido 
pertinente anotar, para su recta interpretación, algunas variantes de C, 
testimonio inédito, que contiene lecciones nunca comentadas.  

Nos hallamos, pues, ante una edición que ya es un instrumento 
imprescindible para continuar abordando las numerosas incógnitas textuales 
que siguen sin despejarse sobre la transmisión y el proceso de composición 
del Buscón. Son muchas aún las cuestiones que quedan sin explicar o han sido 
insuficientemente explicadas hasta ahora. Sobre ellas ha llamado la atención 
Rey, quien ha planteado las adversaciones a su propio examen de la cuestión 
textual. El principal obstáculo para aceptar la hipótesis planteada es, ya se ha 
dicho, que carecemos de cualquier noticia documental que la acredite. 
Tampoco es fácil de entender con qué finalidad enmendó Quevedo el texto 
después de 1629 si no tuvo nunca la voluntad de imprimir esa versión, pues 
hasta 1648 todas derivan de la edición príncipe de 1626. La explicación que 
propone el editor es que B fue un códice cuyo origen está en un obsequio 
del propio autor para un personaje ilustre. Ello justificaría las óptimas 
condiciones materiales de la copia, la esmerada caligrafía, obra de un 
peñolista profesional. Además, la ocasión le brindaría a Quevedo la 
oportunidad de reescribir determinados pasajes y limar otros. Las razones 
son plausibles pero falta el dato histórico que la avale. 
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Una de las incógnitas más arcanas en torno al Buscón es el escaso 
número de manuscritos que se ha conservado de la obra. La fecha temprana 
de composición (los años vallisoletanos del escritor) defendida aún por la 
mayoría de los estudiosos de la novela se contradice aparentemente con esta 
realidad, si se tiene en cuenta que la única forma de transmisión durante dos 
décadas habría sido la manuscrita. Máxime tratándose de una obra 
innovadora, sugerente, que ponía en la picota algunos de los rasgos 
esenciales del género de mayor éxito en la época, la novela picaresca, y que 
era obra del prosista más audaz y célebre del momento. Bien es verdad que 
la impresión del texto en 1626 debió de perjudicar la conservación de los 
testimonios manuscritos. Tampoco es compatible la fecha temprana de 
composición y difusión con la inexistencia de alusiones o menciones a una 
novela que no pudo pasar inadvertida hasta fechas bien tardías, como han 
subrayado Chevalier (1992), Cabo (1993) y el propio Rey (2003). Sea como 
fuere, lo cierto es que son pocos los manuscritos conservados, muchos los 
errores privativos y pocos los conjuntivos y separativos para intentar explicar 
las relaciones de filiación entre ellos. S, C y B son códices de los que no se 
conocen otras copias. Independencia y singularidad de los testimonios que 
no han permitido la tarea de reconstruir un arquetipo. Con todo, convendría 
examinar en el futuro las posibles líneas y direcciones de contaminación 
entre testimonios y entre estos y ejemplares interpuestos desconocidos que 
han dejado su impronta en las copias conservadas. Solo así se podría explicar 
el grado de parentesco que tienen S y C; y SCZ frente a B. 

Queda decir que los investigadores disponen por primera vez del 
material textual que ha transmitido la excepcional novela para afrontar los 
desafíos críticos que sigue planteando. El objetivo está cumplido: la 
divulgación en su integridad de los cuatro testimonios enmarcados en una 
hipótesis interpretativa que representa una reflexión nueva sobre el complejo 
entramado textual de la obra. La edición, en fin, complementa la 
monumental empresa de la edición de las Obras completas en prosa de 
Quevedo, principal proyecto de investigación que dirige Alfonso Rey desde 
la Universidad de Santiago de Compostela. 

 
JOSÉ MANUEL RICO GARCÍA  

UNIVERSIDAD DE HUELVA 
 



JOSÉ MANUEL RICO GARCÍA                                                      BBMP, LXXXV, 2009 

 490 

BIBLIOGRAFÍA 
 
CABO ASEGUINOLAZA, Fernando (ed.). (1993). Quevedo, Francisco 

de. La vida del buscón. Barcelona. Crítica. 
CASTRO, Américo (ed.). (1927), Francisco de Quevedo. La vida del 

Buscón. Madrid. Espasa-Calpe. 
CROS, Edmond (ed.). (1988). Quevedo, Francisco de. La vida del  

buscón. Madrid, Taurus. 
LÁZARO CARRETER, Fernando (ed.). (1965) Francisco de Quevedo. 

La vida del Buscón llamado don Pablos. Salamanca. Universidad-CSIC. 
CHEVALIER, Maxime. (1992).  «Varia fortuna de Quevedo. La 

narración en prosa. Hacia una definición del Buscón», en Quevedo y su tiempo: la 
agudeza verbal. Barcelona. Crítica. 1992. 189-196. 

JAURALDE POU, Pablo. (1987-1988). «¿Redactó Quevedo dos veces 
el Buscón?». Revista de Filología Románica, 5. 101-111. 

——.(1988). «El texto del Buscón, de Quevedo» Dicenda, 7. 83-103. 
——. (ed.). (2007). Quevedo, Francisco de. Historia de la vida del 

Buscón, llamado don Pablos, exemplo de vagamundos y espejo de tacaños. En Francisco 
de Quevedo, Obras completas en prosa. Vol. II, t. II. Madrid. Castalia. 529-670. 

REY, Alfonso. (1993).  «Las variantes de autor en el Buscón: las 
descripciones de personajes». García Martín, M. (ed.) Actas del II Congreso 
Internacional de Hispanistas del Siglo de Oro. Salamanca, Universidad. Vol. 2. 811-
817.  

——. (1994-1995). «Quevedo, Duport y la edición del Buscón».  
Journal of Hispanic Research,3. 167-179. 

  ——. (1999).  «Para una nueva edición crítica del Buscón». 
Hispanic Review, 67. 17-35.  

——. (2003). «El texto del Buscón». En Rey, Alfonso (ed.). Estudios 
sobre el “Buscón”, Pamplona, EUNSA. 37-64. 

——. (2009). «El título del Buscón: problemas textuales y aspectos 
literarios». En Crespo, S. et al.. Teoría y análisis de los discursos literarios. 
Universidades de Extremadura y Salamanca, Salamanca. 323-330. 

RODRÍGUEZ-GALLEGO, Fernando. (2003). «Las ediciones del Buscón 
basadas en el manuscrito Bueno». En Rey, Alfonso (ed.). Estudios..., ob. cit. 
221-242. 

RODRÍGUEZ- MOÑINO, Antonio. (1953). «Los manuscritos del Buscón 
de Quevedo». Nueva Revista de Filología Hispánica, VII. 657-672. 

STUSSI, Alfredo. (1988). Nuovo avviamento agli studi di filología italiana. 
Bologna. Mulino. 

 
 



Christine Rivalan Guego 
Prostitutas de buena tinta 

Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, LXXXV, 2009, 491-497 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROSTITUTAS DE BUENA TINTA1 
 
on un título inspirado en el comentario de un anónimo prologuista de 
la traducción de Nana 2 y con una sugerente ilustración de cubierta, 
Pura Fernández invita a su lector a un recorrido por todos los 

espacios del lenocinio decimonónico hasta dar con la llamada «novela 
lupanaria española». La autora, investigadora científica del Instituto de 
Lengua, Literatura y Antropología del CSIC de Madrid, lleva tiempo 
documentando este tema de la moral sexual y de sus representaciones 
científicas y literarias, a través de estudios publicados tanto en el ámbito 
histórico como literario o científico que traducen su magisterio en el tema. 
Para los planteamientos que son los suyos en este libro, reinvindica el 
proceder adoptado por el historiador francés Alain Corbin quien, en uno de 
sus estudios dedicado al tema de la prostitución ( Les filles de noce: Misère 
sexuelle et prostitution XIXe et XXe siècles, 1986), procedió entrecruzando «datos 
proporcionados por los estudios específicos de los siglos XIX y XX sobre la 
prostitución – médicos, higiénicos, sociológicos, morales, etc. – y los textos 
literarios.» (120) Así, apostada en la frontera porosa que separa literatura y 
ciencia P. Fernández estudia el tratamiento literario de la prostitución y de su 
heroína, la mujer caída. 

El libro se vertebra en torno a ocho capítulos cuyos títulos lo 
convierten en el auténtico folletín del análisis de una corriente lupanaria en 

                                                
1 Pura FERNÁNDEZ, Mujer pública y vida privada. Del arte eunuco a la novela lupanaria, 
Woodbridge: Tamesis, 2008, 308 págs. 
2 En 1880 denunciaba las dificultades de traducir a Zola por la «hipocresía necia», porque en 
España «sólo consentimos el arte eunuco»(78). 
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las letras hispánicas que culmina con el estudio sobre el debate en torno a la 
prostitución legalizada en España y la campaña abolicionista. 
Reproducciones de grabados de Eusebio Planas y Apeles Mestres ritman los 
capítulos ambientando al lector contemporáneo en el imaginario de la época 
gracias al contrapunto de las representaciones iconográficas del tema. 
Fundamentalmente centrado en el periodo decimonónico este trabajo abarca 
los años de la década de 1840 – «punto de arranque de la nueva novela 
española contemporánea, del reinado de Isabel II y de la regulación del 
comercio sexual con el Reglamento para la represión de los excesos de la prostitución 
en Madrid (1847)» – hasta los de la década de 1910 para analizar los 
condicionamientos y determinismos históricos, sociales y ambientales a 
partir de un corpus que permite un permanente cotejo entre producción 
literaria y documentos administrativos. Así se desglosan obras señeras de las 
letras europeas, especialmente francesas, la producción literaria española de 
la época y discursos de los higienistas, registros... Especial atención presta la 
autora a los volúmenes de Prudencio Sereñana y Partagás (La prostitución en la 
ciudad de Barcelona, 1882) y de Philippe Hauser (Madrid bajo el punto de vista 
médico-social,1902) inspirados en el pionero y modélico trabajo de bibliografía 
prostitucional de Parent-Duchâtelet (De la prostitution dans la ville de Paris, 
considérée sous le rapport de l’hygiène publique, de la morale et de l’administration,1836, 
1857). Por otra parte señala el papel de esos nuevos intermediarios culturales 
(en términos de Pierre Bourdieu), que fueron Amancio Peratoner y Enrique 
Rodríguez Solís. 

Las obras literarias convocadas no pertenecen todas a las grandes 
obras conservadas por el canon pero fueron en su tiempo las lecturas de los 
lectores de la época. Es cierto que entre los propósitos de este libro la propia 
autora destaca como prioridad «rescatar las voces silenciadas por el paso del 
tiempo, pero rotundas y multiplicadas en su época.» (12) Y bien merecen 
toda nuestra atención porque formaron parte de estas herramientas 
susceptibles de conformar una opinión pública extensa. Más allá del mero 
interés novelesco que podían representar las aventuras y desventuras de 
aquellas mujeres existió una intención didáctica analizada por P. Fernández  
cuando estudia a los «novelistas con pretensiones de denuncia y reformismo 
sociales» (206), aquéllos que emparentan con los debates más candentes 
(prostitución, trata de blancas) que llenan las páginas de la prensa de la 
época. En este corpus de referencias también podrían incluirse a autores 
franceses menos conocidos pero muy leídos en su tiempo como Rachilde, 
Gyp, Claude Farrère ... equivalentes de estos escritores españoles rescatados 
por P. Fernández. Son aquéllos que, en un acertado ensayo de 1986, 
permitieron a Marc Angenot acuñar la denominación de «roman faisandé» 
(novela manida) a partir de un análisis de la situación social de la época: «La 
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sociedad moderna, manida, inmoral y cínica es un mundus inversus de almizcle, 
de fango  por el cual el narrador pasea, en cómoda coartada, su filosofía 
desengañada. Por decenas podría citar novelas que corresponden con todas 
las coordenadas anteriormente citadas. Los novelistas a los que se 
consideraban aquel año como innovadores, los Champsaur, Rachilde, Henry 
Bauer, Abel Hermant  en gran medida se conforman con ellas.»3 

Con el capítulo 1 – «Mujer pública y vida privada», arranca el estudio 
a partir del advenimiento al trono de Isabel II en 1843, por ser su reinado un 
momento en que la vida privada de la monarca se convirtió en cuestión de 
estado (25) y la propia monarca en principal «referente femenino de la vida 
pública española»(27). P. Fernández recuerda que el modelo de la nueva 
novela contemporánea se fundamentó en el «entrecruzamiento de los 
espacios de la ficción y de la realidad histórica contemporánea» desde 
Ayguals de Izco hasta B. Pérez Galdós. 

En el segundo capítulo – «El via crucis literario de la mujer infame» –, 
tras datar la «visibilidad literaria de la prostituta» en la década de 1880, la 
autora la relaciona con el auge de la higiene pública y privada. Recuerda 
cómo se elaboró el modelo literario decimonónico de la mujer caída a partir 
de tres modelos franceses:La dama de las camelias, Madame Bovary y Nana (39) 
siendo La desheredada de Galdós «el detonante de los dramas de la carne 
protagonizados especificamente por prostitutas». (39) La «bonanza editorial 
del tema» queda atestiguada por la publicación de buen número de obras. A 
continuación contempla una serie de «placeres literarios» que son los temas 
desarrollados por los escritores: la virtud perseguida y la incorporación de lo 
médico e higiénico al mundo novelesco. Así, la sífilis, igual que el dinero, se 
convierte en «el deus ex machina de la novela lupanaria» (49). Los ejemplos 
que trae a colación en el tercer capítulo – «El arte eunuco frente a la literatura 
tísica» – le permiten sugerir el peligro social que podían representar estas 
protagonistas que reflejaban «un estatuto femenino ajeno a los cánones de la 
ortodoxia doméstica»(66). Y bien era éste el problema: ¿qué impacto podían 
tener estas lecturas? ¿Advertir de los males que acechan a las jóvenes? o 
¿Predisponer a comportamientos punibles? En este capítulo, el muestrario 
léxico para designar a la mujer que comercia con su cuerpo es analizado en 
dos acertadas páginas que permiten establecer la relación entre literatura y 
problemática social. A partir de la trilogía de López Bago y de la obra de 
Mayo, se examina «la vasta bibliografía de corte sexológico y fines 
divulgativos», una producción que tuvo también como consecuencia 
cuestionar los límites de la vida privada. De esta manera, P. Fernández pone 
de realce el nuevo pacto de lectura propuesto por el nuevo «escritor 
                                                
3 Angenot, Marc. (1986) Le cru et le faisandé. Sexe, discours social et littérature à la Belle 
Époque. Bruxelles. Éditions Labor .  p. 115. La traducción es nuestra. 
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alumbrado por la fe científica e higiénica que reclama una nueva moral 
dictada por la fisiología y el laicismo» : «Éste subscribe un pacto implícito 
con sus contemporáneos, invitados a la acción cooperativa de descodificar 
las obras y los episodios de la historia más reciente, con un espíritu 
revisionista frente a la historia oficial.» (82) 

Los capítulos cuarto y quinto («La venganza del ángel caído» y «La 
mirada panóptica de la higiene») analizan el tratamiento literario de la sífilis 
en estas producciones literarias y llegan a conclusiones similares a las de 
Marc Angenot que también se interesó por el «sociograma de la prostituta4» 
tanto en en los «discursos “graves”» como en «los discursos de poder – 
jurídicos, médicos, pedagógicos, morales5». Para M. Angenot, se trataba  a la 
postre de interrogarse sobre «qué funciones pudo cumplir la literatura (con 
la distribución de sus niveles) en la división de las tareas discursivas según un 
estado dado de sociedad»6, perspectiva que también es, en cierto modo, la de 
P. Fernández. En lo que se refiere al tema sifilítico actúan las mismas 
inquietudes en Francia y en España : «Al mismo tiempo magnificada y 
mitificada por la imaginación literaria, la angustia sifilifóbica es una de las 
bases afectivas de grandes pulsiones ansiogénicas que cruzan el discurso 
social finisecular.7» 

Tal obsesión se documenta en el capítulo quinto(«La mirada 
panóptica de la higiene») donde P. Fernández determina su proceder: «el 
entrecruzamiento de datos proporcionados por los estudios específicos de 
los siglos XIX y XX sobre la prostitución – médicos, higiénicos, 
sociológicos, morales, etc. – y los textos literarios» (120). Así, inspirándose 
en los trabajos del historiador francés Alain Corbin y del hispanista Jean-
Louis Guereña, con alguna que otra referencia al Michel Foucault de la 
Historia de la sexualidad, Pura Fernández examina la adaptación del discurso 
narrativo a nuevas exigencias sanitarias. Capítulo éste de gran interés y 
rendimiento en cuanto a la definición de una especificidad española ya que al 
hilo de las páginas P. Fernández muestra cómo se configura un modelo 
narrativo, si bien con grandes parentescos con la novelas francesas, también 
esencialmente español, tanto por inscribirse en una historia literaria como 
por emerger de realidades propias. Tras leer a P. Fernández ya no se puede 
seguir pensando que los escritores españoles sólo escribieron a remolque de 
los franceses ni eludir la inventiva de esta producción literaria. De esta 

                                                
4Concepto tomado prestado al sociólogo Claude Duchet: «Conjunto borroso, instable, 
conflictivo, de representaciones parciales, centradas en torno a un núcleo temático, en 
interacción las unas con las otras.», en Angenot, Marc op. cit. p. 187. 
5Angenot, Marc. op. cit. p. 8. La traducción es nuestra. 
6 Angenot, Marc op. cit., p. 13. La traducción es nuestra. 
7 Angenot, Marc op. cit. p.28. La traducción es nuestra. 
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manera señala la especificidad de los autores del naturalismo español  que 
«erigieron  la cuestión sexual en el  primer objetivo novelesco» (111) y en la 
estela de Eduardo López Bago adaptaron «las novedades de la llamada escuela 
experimental zolesca a su modelo de novela médico-social.» (111)  

Tampoco silencia el papel de las empresas editoriales con la 
flexibilización de la normativa de imprenta (1868; 1883) y con las exigencias 
comerciales que les hicieron orientarse hacia producciones rentables, una 
situación también señalada por M. Angenot a propósito de Francia8. Así, en 
el capítulo sexto («Las alcobas de la historia») recalca la explotación editorial 
posibilitada además por una legislación poco apremiante: « La flexibilización 
de la normativa de imprenta, con los hitos liberalizadores del Decreto de 23 
de octubre de 1868 y de la Ley de 26 de julio de 1883, favoreció también la 
aparición de una nutrida corriente de literatura eróticofestiva que se 
entrecruza a menudo con la producción naturalista, e incluso con los 
manuales de divulgación médico-sexual e higiénica. Nos encontramos en la 
mediana del cultivo subrepticio de la libidinosidad lectora y el interés 
formativo.» (131) Es representativo de ello el caso del editor barcelonés José 
Miret y del publicista y librero Amancio Peratoner que distribuyeron las 
obras de Francisco Sales Mayo « pionero en el cultivo de la novela fisiológica 
y lupanaria». (131) Estas empresas editoriales se caracterizaron también por 
un relativo disimulo de sus intenciones, con productos editoriales híbridos 
que « refrendan la intersección editorial y lectora entre los autores de novelas 
naturalistas y los divulgadores de las novedades científico-sociológicas.» 
(132) Así queda establecido el papel relevante de los intermediarios 
culturales capaces de idear productos intermedios para lectores en gran 
mutación social y cultural. En el mismo capítulo reitera la autora todo el 
interés que pueden tener las obras literarias en el conocimiento de las 
prácticas sexuales y en el acceso a la elaboración del discurso sobre la mujer 
en el siglo XIX. De esta manera se subraya la perfecta coincidencia de la 
literatura y de los documentos administrativos en el análisis de las causas que 
llevan a las mujeres a la prostitución. 

En el capítulo séptimo («Los fúnebres esponsales del vicio») se 
contempla un aspecto característico de parte de estas producciones literarias 
que es su estrecha relación con lo médico. Las visitas alucinantes a los 
hospitales evocadas en las novelas permiten retratar para los lectores las 
consecuencias sanitarias de la prostitución. M. Angenot subraya el doble 
movimiento característico de la época que al mismo tiempo propone una 
                                                
8 «Las disposiciones legales que prevalecen en Francia después de 1881 son bastante 
liberales; el legislador no se dio los medios de una represión sistemática; se trata de un 
dispositivo legislativo incoherente y de difícil y errática aplicación» en Angenot, Marc op. cit. 
p. 59.  
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«medicalización del escritor» (Jean Borie) y una literarización del médico. 
Años más tarde el doctor Marañón encarnará magníficamente esta figura del 
médico-escritor. El mismo Trigo citado por P. Fernández es autor de una 
alucinante visita con visos disuasorios al hospital San Juan de Dios en su 
novela La Altísima publicada en 1907. La temática reanuda las 
preocupaciones higiénicas también analizada en relación con lo literario por 
A. Corbin en Le miasme et la jonquille (1982).  

Así los escritores podían pensar que estaban obrando en defensa de 
la moralidad y de la sanidad pero no fueron tan sencillas las cosas por ser el 
lector libre de su lectura y capaz de prescindir de las supuestas enseñanzas 
para conservar lo atractivo del tema. Por ello, otro mérito del ensayo es tejer 
la relación con lo que fue la ola verde en la España de principios del siglo 
XX (cf págs 199-207) aunque se pueda considerar la novela lupanaria como 
un «contramodelo del folletín, pues no hay otro final para una huérfana 
humilde, incapaz para el trabajo y seducida por un señorito.» (168) En 
efecto, si bien las numerosas novelas cortas de corte erótico que inundaron 
el mercado de las colecciones, tan necesitadas de novedades para los nuevos 
lectores, pero también las novelas largas, prosiguieron en la estela de sus 
antecedentes con escritores de formación médica con fines didácticos se 
observó un uso pervertido del tema. La confusión fue posible gracias a la 
estética decadente fin de siglo que sedujo a  lectores con temas médicos 
convertidos en objetos estéticos. De ello es buen ejemplo el uso que se hizo 
de las fotos de las pacientes de Charcot en La Salpétrière y de la dimensión 
estética que éste dio a su trabajo de alienista. Culmina este capítulo con la 
evocación del último avatar literario de la mujer condenada por motivos 
crematísticos : partiendo de La de Bringas (1884) la autora termina por evocar 
a las demi-vierges, terminología acuñada por el escritor francés Marcel Prévost 
(1894), estas mujeres de la clase media condenadas a «militar en las filas del 
vicio» (220). 

Perfecto espejo de las inquietudes de la sociedad, la novela no podía 
silenciar otro grave problema de la época: «el colonialismo sexual y la trata 
de blancas» (221). Como lo recuerda P. Fernández, a finales del siglo XIX se 
multiplican los congresos y asambleas que reúnen a mujeres involucradas en 
la defensa de los derechos de la mujer y, al mismo tiempo que evoluciona la 
legislación en contra de la trata, se publican obras de ficción y ensayos sobre 
el tema (221-230). De esta manera el libro termina con un capítulo dedicado 
a la campaña abolicionista (« Una voz en el desierto: la campaña 
abolicionista») a partir de una fecha clave, 1883, fecha de la fundación de la 
Sociedad para la Abolición de la Prostitución Legal o Tolerada por Rafael 
María de Labra. El examen del itinerario de Francisco Sales de Mayo – autor 
de estudios antropológicos y de novelas por entregas de corte histórico – 
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permite deslindar el perímetro de acción de autores como Enrique 
Rodríguez-Solís o Eduardo López Bago que convirtieron su observación de 
la situación en materia novelesca, especialmente en los años que siguieron la 
publicación de la Introducción a la medicina experimental de Claude Bernard 
(1865) traducida en España en 1880. Es grato acierto de Pura Fernández 
cerrar semejante estudio con la figura de una mujer escritora, Matilde 
Cherner, quien con su novela « aúna la voluntad de intervención literaria con 
la voluntad de actuación pública, tomando parte en el debate abierto en 
torno a la condición social de la mujer y de su aptitud para intervenir en la 
política. »(261) 

Con este ensayo Pura Fernández nos invita a «escuchar las 
obsesiones de una sociedad»,  en términos de Marc Angenot, ya que el auge 
de la llamada novela lupanaria es el reflejo de las preocupaciones sociales de 
una época desgarrada entre castigar y enseñar. A la pregunta ¿por qué la 
ficción? se puede contestar porque permitía reiterar un discurso sobre la 
sexualidad en aras de la regeneración moral y social de la nación y hacerlo 
más accesible a un público tan interesado por estos temas como por la 
cuestión social. De esta manera, cuestión sexual y cuestión social,  llegaron a 
confundirse en numerosas obras literarias. Por otra parte queda dibujada la 
gran proximidad entre las preocupaciones sociales y literarias de Francia y 
España, no sin señalar la especificidad de las obras españolas. Al final del 
recorrido queda perfectamente demostrada la pertinencia del análisis 
conjunto de documentos de índole diferente sobre el tema. El libro de Pura 
Fernández completa nuestros conocimientos del discurso sobre la 
prostitución en un momento en que, por diferentes motivos históricos, 
cristalizó una serie de inquietudes y reflejó el debate de moral sexual que 
daría lugar a un cuestionamiento más amplio sobre las relaciones entre los 
sexos. La bibliografía anexada refleja la amplitud y la variedad del corpus 
manejado así como la calidad de las herramientas críticas utilizadas. En 
filigrana también se puede leer la emergencia del protagonismo femenino 
tanto en el escenario político como en el mundo literario, algo que sería el 
nacer de la «mujer de letras» (J-F Botrel), susceptible de escribir la nueva 
novela de las mujeres y las primicias del combate de las mujeres españolas 
por ganarse un estatuto. 
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ALATRISTE O LA EFICACIA SIMBÓLICA Y 
CATEGORÍA MÍTICA DE UN PERSONAJE 

LITERARIO1 
 

 
uando la primera entrega de las aventuras del Capitán Alatriste llegó a 
los lectores el 25 de noviembre de 1996, su creador (que firmaba el 
volumen con su hija Carlota) creía que la serie iba a constar de seis 

entregas de extensión similar. Tenía desde hacía algún tiempo la historia tan 
nítidamente concebida y calibrada que creyó oportuno adelantar los seis 
títulos2 que iban a constituir la serie. Entre tanto, el antiguo soldado de los 
tercios españoles que trajinaba en las guerras de Flandes y del Mediterráneo, 
ocupa un lugar seguro en el reducido grupo de figuras que han alcanzado 
eficacia simbólica y categoría de mito. Un lugar meritorio, si consideramos 
que son pocas las figuras literarias mayores que forman parte de ese club de 
élite (el Cid, la Celestina, don Juan, don Quijote, el pícaro, la Judía de Toledo 
y pocos más). En cualquier caso, nunca un soldado arcabucero de los Reales 
Ejércitos de su Majestad Católica –entre tanto degradado a espadachín a 
sueldo en la corrupta y decadente sociedad madrileña de comienzos del 
reinado de Felipe IV (1623)– había formado parte de un círculo tan excelso 
                                                
1 Arturo y Carlota Pérez-Reverte: El capitán Alatriste. Edición especial anotada por Alberto 
Montaner y Frutos. Alfaguara/Santillana Ediciones Generales. Madrid. 2009. 394 pp. 
Imagen de cubierta de Joan Mundet; plano de la Villa de Madrid de Pedro Texeira (1656). 
2 Verbigracia: El capitán Alatriste, Limpieza de sangre, El sol de Breda, Misión en París, El oro del rey 
y La venganza de Alquézar. No han aparecido aún Misión en París y La venganza de Alquézar, que 
han sido reemplazados por El caballero del jubón amarillo y Corsarios de Levante. 

C 
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de personajes literarios. Verdad es que Madrid era entonces el lugar de la 
Corte de un «imperio en el que no se ponía el sol» (el crepúsculo era ya 
empero claramente perceptible), pero también es cierto que la parte más 
poblada de la villa era un revoltijo de miserables casuchas de tablas mal 
ajustadas y tapiales entre las que se alzaban regios tres docenas escasas de 
edificios (casonas palaciegas, alcázares, torres de iglesias y conventos, sobre 
todo).  

La serie alatristesca no sólo ha superado entre tanto las seis entregas 
anunciadas el día de su presentación (cuando aparezca esta nota ya 
dispondremos de la séptima): según declaraciones del autor, todavía está 
lejos del cierre final. Por lo demás, las aventuras del Capitán comenzaron 
cual divertimento familiar compartido con su hija Carlota y como discreto 
guiño afectuoso a algunos amigos y lectores apasionados de las obras del 
Siglo de Oro y de capa y espada; sin embargo, el personaje ha trascendido y 
calado tan hondo que pronto pasó a formar parte del imaginario colectivo. 
Quizá por ser a la vez héroe y antihéroe, personaje tradicional y 
posmoderno, con vivencias tan diversas y dolorosas que está de vuelta de 
casi todo; una figura, en suma, que pese al incipit de la entrega que inaugura la 
serie, aunque no fuese «el hombre más honesto ni el más piadoso» que entre 
los suyos «era un hombre valiente»; una figura que cumple con la palabra 
dada, que conoce el valor y el significado de la lealtad, que tiene un puñado 
de amigos extraordinarios en los que puede apoyarse (don Francisco de 
Quevedo e Iñigo, por ejemplo) y algunos escritores a los que admira 
(Cervantes, Lope o Calderón, sobre todo). Y es a la vez un personaje tan 
contemporáneo y actual, que ha logrado ser banco de pruebas y referente 
señero para aprender literatura, política o historia; una figura que aprecia en 
mucho el honor, la lealtad y la discreción, que sabe sobrevivir a las pérdidas 
y a las infamias. Por si fuera poco, sus aventuras van de la mano de una serie 
de técnicas discursivas y estrategias narrativas respetuosas de las genealogías 
literarias a las que se deben (novela histórica, de aventuras, memorias de 
soldados3 o narrativa autorreferencial o autobiográfica, y algunas más). En 
suma, un clásico moderno que se va configurando al hilo de un puñado de 
títulos recientes de una serie todavía in fieri a la que, sin embargo, las varias 

                                                
3 Como los lectores de la serie recordarán por la nota del editor que figura al final de El sol 
de Breda, sabemos que Las aventuras del capitán Alatriste son fruto de la adaptación de un libro 
de memorias archivado bajo el rótulo de Papeles del alférez Balboa, manuscrito de 478 páginas 
redactado en Madrid sin fecha y adquirido por la Biblioteca Nacional en Londres en una 
subasta de la casa Claymore “el 25 de noviembre de 1951” (fecha de nacimiento del autor de 
las aventuras del Capitán).  
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generaciones de lectores hace ya algún tiempo que se acercan– dicho sea en 
palabras de Borges4– con «previo fervor y misteriosa lealtad». 

La edición de Montaner no es –no podría serlo– una edición crítica, 
puesto que el texto original no ha sido sometido a cambios sustanciales por 
el autor; el editor se ha limitado a corregir las (escasas) erratas que 
presentaban las ediciones precedentes; el autor ha efectuado leves y contados 
retoques estilísticos. Sí es, sin embargo, una edición excelentemente anotada 
y prevista de una ingeniosa y penetrante introducción general en la que se 
explican y aclaran de forma magistral y generosa todos los aspectos 
necesarios (narratológicos, literarios, históricos, etc.) coram lectore commune 
desde una erudición sumamente convincente y calibrada y unas capacidades 
pedagógicas y didácticas tan naturales que el lector experto se siente 
confirmado en sus saberes y gratificado por la información que aún 
desconocía. Dice bien Montaner cuando explica que los objetivos de la 
anotación es eliminar las posibles barreras al lector actual con miras a la justa 
comprensión del texto tanto en el plano literal como cultural e 
interpretativo, sin por ello cerrar al leyente la posibilidad de actuar según su 
propio y natural arbitrio. ¿Cómo lo consigue? Evitando cuidadosamente la 
erudición de manual o enciclopedia y las obviedades (98-99). Y dado que no 
es una edición que mira específicamente a lectores del ámbito académico, el 
editor ha considerado innecesario indicar la referencia (salvo cuando se trata 
de citas literales). En cualquier caso, el autor de esta nota se ha sentido 
deslumbrado por el ajustado conjunto de informaciones que fluyen con 
naturalidad de veneros varios y abundantes fuentes. Pienso primo loco en los 
diccionarios al uso de lexicografía de los siglos XVII-XVIII (el Tesoro de 
Covarrubias y el Diccionario de Autoridades, sobre todo), pero también en las 
ediciones últimas de los diccionarios de la Real Academia Española y de 
María Moliner; y también aludo a los diccionarios fraseológicos, de refranes, 
de germanía o del hablar del hampa5; y pienso asimismo en las obras de 
consulta específicas sobre temas relativos al Derecho histórico español, a las 
armas blancas y a las armas de fuego antiguas, a la edición, tipografía y artes 
gráficas, a la codicología, a la iconografía del traje, a las boticas y medicinas, a 
los sistemas de pesos y medidas, a los tercios de infantería, a la moneda 
española, a los glosarios de numismática, a los teatros comerciales del Siglo 
de Oro, etcétera. 

                                                
4 Se trata del último párrafo del último ensayo de Otras inquisiciones, 1952, en Obras completas, 
II, Barcelona: Bruguera, 1980, pp. 301-303. 
5 Como se recordará, el discurso de ingreso en la Real Academia de Pérez-Reverte versaba 
sobre este tema: El habla de un bravo del siglo XVII: Discurso leído el día 12 de junio 2003, en su 
recepción pública, por el Excmo. Sr. Don Arturo Pérez-Reverte y contestación del Excmo. Sr. Don 
Gregorio Salvador, Madrid, Real Academia Española, 2003. 
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La edición preparada por Montaner consta de 863 notas de desigual 
extensión y en letra menuda, entre las que abundan las que rondan o 
exceden la media página. No es ésta la ocasión para ilustrar con abundancia 
de comentarios la alta pertinencia de las notas y su precisión y alcance. Me 
contento con glosas expeditas, a título de ejemplo ilustrativo, de unos pocos 
pasajes específicos y representativos elegidos de la «Introducción» (9-95), del 
corpus novelesco propiamente dicho (113-370), del «Epílogo» (371-375) y de 
los «Extractos de las flores de poesía de varios ingenios de esta corte» (377-
381). 

En el denso y atinado estudio introductorio, Montaner reúne 
abundantes datos sobre el Madrid recreado en la novela, a la sazón una 
aglomeración urbana de casi diez mil edificios agrupados en tres zonas: el 
sector residencial cortesano se había ido configurando alrededor del Alcázar 
Mayor; el pulso económico de la villa latía en la Plaza Mayor y sus aledaños; 
en el Rastro y sus arrabales estaban los principales focos productivos y 
artesanales. Pues bien, la abundante y variada información que nos da en 
apretado espacio sobre la «muy antigua, noble y coronada villa de Madrid» 
(así reza la primera parte del título del famoso tratado histórico que 
Jerónimo de Quintana publicó en 1629 sobre la capital del Reno) es sin duda 
ejemplar:  

Entre mayo y junio de 1561 la Corte, que propiamente no era un lugar 
determinado, sino el espacio acotado y protegido por las leyes que rodeaba al 
rey, dondequiera que se asentase, se había establecido en Madrid, procedente 
de Toledo, por orden de Felipe II.  Sin embargo, entre los años 1601 y 1606 
Felipe III, a instancias de su valido, el duque de Lerma, la había trasladado a 
Valladolid y sólo a partir de este último año la localidad, que nunca alcanzó 
el título oficial de ciudad, se convierte de modo definitivo en la residencia 
principal de los monarcas españoles. Allí seguía, con sede en el Alcázar Real, 
bajo quien desde 1621, en vísperas de los sucesos narrados en El capitán 
Alatriste, era el nuevo monarca, Felipe IV, llamado por sus panegiristas el 
Grande y el Rey Planeta, y ese Madrid por el que se mueven nuestros 
personajes era, por tanto, la Villa y Corte. (pp. 54-55) 

Y más adelante:  
En conjunto, la ciudad se triplicó desde la llegada de la Corte en 1561 

y el comienzo del reinado de Felipe IV, lo que hizo que sucesivamente 
desbordase tanto la primitiva muralla de origen árabe (que ceñía la Villa 
Vieja) como las cercas erigidas hacia 1440 por Juan II y en 1566 por Felipe 
II, última de las cuales abarcaba una extensión de 166 hectáreas. Para 1590, 
este segundo recinto también se había quedado pequeño, por lo que en 
1614, reinando Felipe III, se encargó al Arquitecto Mayor del Rey, Juan 
Gómez de Mora, un nuevo proyecto, [...]. Como la que había mandado erigir 
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su abuelo, la nueva cerca no era una construcción defensiva, sino una mera 
tapia de ladrillo que delimitaba el perímetro de la ciudad (entonces ya con 
una superficie de 500 hectáreas) con fines fiscales y de orden público, en la 
que se abrían cinco puertas reales o de registro [...]. (p. 57) 

De las 559 notas al pie correspondientes al texto novelesco, una de las 
informaciones más cuajadas, sugestivas y heterogéneas es la relativa a la 
Cárcel Real y del Ayuntamiento, que reproduzco sólo parcialmente: 

La Cárcel de Corte estaba situada originalmente en las propias Casas 
Consistoriales de Madrid, en la plaza de la Villa (o de San Salvador), una 
serie de viviendas compradas entre 1565 y 1579 y habilitadas para 
dependencias de la cárcel Real y del Ayuntamiento. En 1629, la cárcel de 
Corte se trasladó a un nuevo edificio con capacidad para 250 reclusos y 
construido en la calle de la Concepción Jerónima, como trasera de la Sala de 
Alcaldes de Casa y Corte (de la que era una dependencia aneja), «para 
comodidad y seguridad de los presos». De acuerdo con el uso normal de la 
cárcel en el sistema penal del Antiguo Régimen, la de Corte no era un 
edificio concebido para la vigilancia y rehabilitación de los presos, sino sólo 
para su custodia provisional y en condiciones bastante malas. Los presos 
debían costearse su estancia, lo que daba lugar a innumerables corruptelas. 
Así, los presos pobres, que dependían de las limosnas y de la exigua ración 
otorgada por las consignaciones reales, eran peor tratados, no por la 
gravedad de sus delitos, sino por su mera insolvencia económica. La entrada 
de mujeres, las fugas y los abusos en el cobro de servicios por el alcaide 
(situaciones debida e infructuosamente denunciadas) dan idea de las 
condiciones de vida y de la inseguridad de la prisión, donde, por otra parte, 
era frecuente el uso de grillos y aun de otros aparatos de tormento, no 
siempre aplicados por orden judicial. (p. 121, n. 25) 

Del «Extracto», me limito a reproducir parte de la nota 
correspondiente al término «gabacho», presente en el tercer verso del poema 
burlesco correspondiente: 

El término gabacho,  de acuerdo con su origen (pues procede del 
occitano gavach ‘montañes’ y, por extensión, ‘palurdo’), designaba 
originalmente a los gascones, es decir, los habitantes de la región francesa al 
norte de los Pirineos centrales y occidentales como explica Alonso de 
Castillo Solórzano en su novela picaresca La niña de los embustes (1692) […] 
Ese sentido regional tiene en la comedia de Guillén de Castro Los mal casados 
de Valencia: «¿Soy yo gabacho o francés, / para escribirme y burlar / en ese 
lenguaje?», y en el romance Los borrachos de Quevedo, donde aparecen «tres 
gabachos y un gallego», […]. Sin embargo, esta distinción se perdió pronto y 
la voz pasó a ser sinónimo de francés en general, como se ve en una de las 
jácaras del propio Quevedo: «Sus ojos son dos monsiures / en limpieza y 
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claridad / que están llorando, gabachos, / hilo a hilo sin cesar».[…] 
Finalmente, el término pudo designar de forma laxa a cualquier extranjero, 
[…]. Es más, en el siguiente pasaje de la comedia Las firmezas de Isabela de 
Góngora parece significar simplemente «forastero»: «Si es gabacho el que 
camina / desde Illescas a Toledo, / como quien pasa en un credo / de una 
casa a otra vecina, / gabacho soy, pero honrado». Actualmente en México se 
usa a veces como sinónimo de gringo. En la décima aquí atribuida a Quevedo, 
el término posee el sentido genérico de ‘extranjero’. (p. 387, n. 15) 

Los lectores de los Alatristes saben que, en el apartado de los 
«Agradecimientos» (elemento paratextual de importancia principal, dado que 
constituye un paso de lectura obligado), el autor da las gracias a Alberto 
Montaner Frutos «por las notas al margen, los apócrifos de Quevedo y 
Guadalmedina, su inteligente buen juicio y su generosa amistad». De más 
está decir que ésta es la ocasión esperada por muchos lectores para conocer 
más detalles, pero el estudioso es discreto: se limita a citar parte de la 
información que hallamos en Wikipedia y a indicarnos el enlace. En el pasaje 
que reproduce figura sin duda lo que más indicado le parece: «(Zaragoza, 
1963), es un filólogo hispánico, historiador y arabista especializado en 
literatura e historia hispánica de la Edad Media y el Siglo de Oro. Son 
numerosos sus estudios literarios e históricos, destacando sus investigaciones 
sobre la figura del Cid, la literatura aljamiada y las ediciones críticas. 
Asimismo, destaca como heraldista y bibliógrafo. También ha publicado 
varios libros de poesía» (391). Como vemos, Arturo Pérez-Reverte eligió con 
muy buen criterio al (entonces todavía muy) joven sabio aragonés. Lo mismo 
cabe decir de los responsables de Alfaguara a la hora de encargar la edición 
anotada. De ahí que sea fácil de calibrar los resultados alcanzados: 
excelentes. 

Vuelvo a lo que apuntaba al comienzo de esta nota. El Capitán 
Alatriste es una de las figuras literarias mejor trazadas de las últimas décadas. 
No sorprende, por tanto, que forme parte, pese a que su creación sea muy 
reciente todavía, del reducido grupo de personajes literarios españoles que 
tienen eficacia simbólica. Tampoco extraña que salieran casi de inmediato 
ediciones escolares previstas de atinados prólogos, guías de lecturas y otros 
complementos pedagógicos para alumnos y profesores. Además, la primera 
entrega de las andanzas del Capitán fue publicada en forma de cómic 
coleccionable por El País y distribuida durante 17 semanas con el Semanal. La 
versión en cómic, con guión de Pérez-Reverte y dibujos e ilustraciones de 
David Jiménez, fue editada con mimo y esmero por Alfaguara y a precio 
accesible a todos los lectores. Además, a modo de obsequio adicional, el 
coleccionable mencionado incluía un inteligente y riguroso acercamiento 
histórico a la vida cotidiana, cultural, artística, jurídica, económica y religiosa 
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de la España de la época, dirigido y coordinado por un novelista e 
historiador acreditado y popular: Juan Eslava Galán. 

 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ DE ABIADA 

UNIVERSIDAD DE BERNA 
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Montserrat Amores y Rebeca Martín (eds.). Estudios sobre el cuento 
español del siglo XIX. Vigo: Editorial Academia del Hispanismo, 2008, 301 
pp. 
 

Este libro es una brillante confirmación de que los estudios sobre el cuento 
español, antes pocos y esporádicos, se están convirtiendo en una ruta cada vez más 
frecuentada por los críticos e historiadores de la literatura. En este caso nos 
encontramos con las aportaciones de catorce investigadores, lo que demuestra a las 
claras el interés creciente que va adquiriendo este apasionante género literario en 
nuestros estudios críticos. 

El volumen al que nos vamos a referir es fruto del trabajo de un grupo, ya 
veterano, el Grupo de investigación del cuento español del Siglo XIX (GICES XIX) que 
lleva ya más de diez años ahondando en la historia y crítica de la narración breve 
decimonónica.  

Con encomiable generosidad y apertura, el libro nos ofrece las visiones y 
estudios no sólo de investigadores pertenecientes al grupo (Sergio Beser, 
Montserrat Amores, Jaume Pont, Montserrat Jofre, David Roas, Ana Casas, Rebeca 
Martín, Germán Cánovas, Lidia Jané), sino también de estudiosos ajenos al mismo 
(Enrique Rubio Cremades, Salvador García Castañeda, Enrique Miralles, Joan 
Oleza, Marta Giné) con lo que la visón plural y múltiple de los autores enriquece el 
panorama crítico. 

Son mayoría los estudios (diez) que analizan autores individuales y/u obras 
concretas. En unos casos autores conocidos y obras de reputación, en otros autores 
olvidados que merecen una revisión ala vista de los estudios aquí aparecidos. 

Es el caso, por ejemplo, de José Fernández Bremón, autor cuyo nombre ha 
suscitado últimamente cierto interés gracias a los estudios de David Roas sobre lo 
fantástico decimonónico, a la antología Cuentos fantásticos en la España del realismo, que 
ha editado recientemente Juan Molina Porras y un artículo de Jordi Jové en 
Scriptura. Rebeca Martín, una de las editoras, autora de un espléndido estudio sobre 
el tema del doble en el cuento del XIX (La amenaza del yo. El doble en el cuento español 
del siglo XIX) y que ha editado recientemente una antología de relatos de Fernandez 
Bremón (Un crimen científico y otros cuentos), pasa revista a las narraciones de este autor 
donde aparece la figura del científico. Martín va ejemplificando, con claridad y 
conocimiento, las apariciones de este personaje en los diferentes cuentos. Indica 
que hay una confluencia de tres elementos en la abundante presencia de sabios en 
las narraciones de Fernández Bremón: su afición por la narrativa de ciencia ficción 
y fantástica, su interés por la ciencia, que Martín ejemplifica con datos y ejemplos 
tomados de su actividad periodística, y su interés, quizás aún más acusado, en ese 
tipo de historias para lanzar mensajes de tipo político y social. Un estudio completo, 
ameno y profundo que invita a leer las narraciones de este autor, que sin duda aún 
tiene que ofrecer aún mucho por descubrir a los interesados en el cuento. 

Otro autor desconocido, José Estremera, es el elegido por Sergio Beser 
para su contribución, que versa sobre un único cuento de este escritor, cuya obra se 
orientó, casi por completo al teatro. Los lectores que recuerden el espléndido 
estudio que dedico Beser, hace unos pocos años, al cuento Hilda de Eugenio de 
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Ochoa, no quedaran decepcionados pues Beser vuelve a ofrecernos un sólido y 
detenido análisis de un cuento, Montecristo, que juega, consciente y hábilmente, 
como explica el autor del artículo, con la intertextualidad con la famosa novela de 
Dumas. Es precisamente el conocimiento de ese libro lo que da al cuento la 
capacidad de sorprender y divertir al lector con la ironía que sale a relucir al final del 
relato y al mismo tiempo hacer que se compadezca del iluso protagonista, cuyo 
imaginación queda seducida por el sueño del tesoro del abate Faria. 

También desconocido hasta hace muy poco era el periodista montañés 
Demetrio Duque y Merino, hasta que en 2005 publicó una Antología de cuentos 
Raquel Gutiérrez Sebastián, con la que dio a conocer a un escritor muy estimable. 
Entre esos cuentos está El último carretero, nostálgico retrato de un oficio llevado a la 
desaparición por la llegada del tren. El mismo tema es abordado por José María de 
Pereda, en Cutres. El análisis comparativo de ambos cuentos lo lleva a cabo el 
insigne peredista Salvador García Castañeda que contrapone el tono nostálgico con 
el que Duque y Merino presenta a su carretero, Neles, con la abierta ironía con que 
Pereda nos habla de Cutres, el protagonista que da nombre a su relato. El trabajo 
analiza ambos cuentos con la claridad y habilidad habituales en García Castañeda y 
se detiene especialmente en el hecho de la reacción de ambos autores a la llegada 
del tren, auténtico protagonista de los cuentos para García Castañeda, por lo que 
dedica unas pocas, pero imprescindibles páginas para situar los hechos históricos 
que originan ambos relatos. 

Víctor Balaguer ha despertado atención en los últimos tiempos, pero no 
especialmente su narración breve, a pesar de ser un género que Balaguer cultivó a lo 
largo de toda su vida. De ahí el interés del estudio de Germán Cánovas, que a través 
del análisis de las leyendas de Balaguer, ejemplifica el mantenimiento en Cataluña de 
un romanticismo de tinte historicista y tradicionalista. Cánovas, mediante un 
recorrido cronológico por la sucesivas obras de Balaguer en el campo de la 
narración breve, se centra en la importancia que tiene para el escritor catalán el 
marco geográfico en el que se sitúa la acción; el hecho del viaje, la excursión y el 
paso por los pueblos donde ocurren las leyendas por el autor/narrador de los 
cuentos. Se trata de una relación de la leyenda con la tierra y con la historia, cara 
desde luego, a todos los autores que hunden su actividad literaria en el 
romanticismo histórico y tradicionalista. Balaguer, nos dice Cánovas, nunca 
renuncia a esa relación de leyenda y marco, de manera que los cuentos escritos en 
sus últimos años de vida adquieren un tono elegíaco, por la pérdida de los lugares 
que en su juventud eran la fuente de las historias, lugares que al final de su tiempo 
sólo puede recuperar en el recuerdo. 

La relación entre cuento y región es estudiada por Enrique Miralles. 
Miralles ya se ha interesado en otros trabajos por el tema de la existencia de una 
literatura de tipo regional, más allá de la narrativa de Pereda y de los novelistas que 
siguen sus moldes. En otro lugar la novela histórica regional y aquí el cuento 
regional. Entiende Miralles que este tipo de cuento ha de ser definido, establecidas 
sus características principales, y de establecerse un corpus de este tipo de narraciones. 
A lo largo del XIX Miralles entiende que se puede dividir la producción de 
narraciones breves en, por un lado, la leyenda regionalista, y, por otro, el cuento regional. 
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La primeras, las leyendas, producto narrativo del romanticismo, llevan unas marcas 
locales destinadas a imprimir en el texto un concepto identitario de un territorio o 
país, relacionando la leyenda con el paisaje (como antes había explicado Germán 
Cánovas en el caso de Víctor Balaguer), con las costumbres y con la historia. Es así 
que conocerlas, transmitirlas y escribirlas se entiende, por parte de sus autores, 
como una obligación patriótica. Los segundos, los cuentos, ya desarrollados en 
época realista, sin renunciar al amor a la tierra natal, presentan una visión más real, 
muchas veces cruda y crítica, muy diferente de la visión romántica tradicionalista. 
Miralles va estudiando las características de ambos grupos, apoyado en un 
abundante corpus, tanto de las leyendas como de los cuentos, lo que da una 
encomiable solidez a un trabajo del cual puede esperarse aún desarrollo más amplio. 

La obra de uno de los mejores cuentistas de nuestra literatura, Pedro 
Antonio de Alarcón, es el trabajo que se inserta en estas páginas de la pluma de 
Enrique Rubio Cremades. Se acerca Rubio a un problema de clasificación de las 
obras breves de Alarcón, su división en cuentos y artículos de costumbres con el 
aval de ser uno de nuestros máximos especialistas tanto en el género costumbrista 
como en la narrativa decimonónica. Como expone en las sustanciosas páginas 
iniciales de su artículo, la diferencia entre ambos escritos es difícil de establecer, 
difícil de definir y difícil de aplicar. Y un buen ejemplo de ello son las obras del 
propio Alarcón, y las vacilaciones que el mismo autor hace patentes al definir, y 
clasificar sus propias obras, como ejemplifica Rubio Cremades en los muchos 
apelativos que dio el autor a su obra maestra, El sombrero de tres picos, «como si no 
estuviera muy seguro», dice Rubio, «a que genero debía adscribir su obra». Rubio va 
estudiando estas vacilaciones de Alarcón, a través de la Historia de mis libros, y de los 
criterios de agrupamiento de Alarcón para sus relatos. El hecho de que las sucesivas 
ediciones de las obras de Alarcón cambien los agrupamientos y de que la primera 
edición de su colección costumbrista, Cosas que fueron, sufriera, en palabras de Rubio 
Cremades, una «poda radical», acentúa aún más estas dificultades. Prosigue el 
artículo examinado una serie de obras del autor de difícil clasificación y que fueron 
incluidas por el autor en diferentes series de sus obras con criterios, como indica 
Rubio, harto subjetivos y muchas veces confusos para el lector. Cierra el profesor 
alicantino su trabajo con un párrafo final acerca de las diferencias y concomitancias 
entre el cuadro de costumbres y otros géneros, que por su longitud no podemos 
reproducir aquí, pero que encierra toda una doctrina imprescindible sobre el tema, 
emitida por quien más sabiamente puede hacerlo.  

De la importancia de la actividad cuentística de Alarcón da idea el hecho de 
que en este volumen se le dediquen dos artículos. El segundo de ellos es obra de 
Montserrat Jofre, que nos ofrece el estudio de un clásico, entre los clásicos, de los 
relatos decimonónicos: El Clavo. Jofre analiza los cambios que en las sucesivas 
ediciones hace Alarcón de sus obras, sitúa la primera edición de la misma en el 
ambiente vital, y cultural del Alarcón de 1853-1854, llamando la atención sobre 
elementos del relato que luego van a, en sucesivas ediciones, desaparecer, atenuarse 
o aumentarse. Para Jofre, El Clavo en su versión de 1854, es una obra plenamente 
romántica: amores imposibles, presencia de la música y del teatro, etc. Precisamente 
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la presencia de los elementos musicales en el relato de 1854 y de la obra juvenil de 
Alarcón es la base del estudio de Jofre. 

Montserrat Amores, que comparte con Rebeca Marín las tareas de edición 
del libro, analiza la presencia de la ambientación oriental en los relatos maravillosos 
de dos autores tan próximos, y al mismo tiempo tan distintos como son Serafín 
Estébanez Calderón, El Solitario, y Juan Valera. De Estébanez Calderón se detiene 
Amores en El Collar de Perlas, relato en que, pese a encuadrarse en la modalidad de 
la fantasía, concurren muy pocos elementos de lo propiamente fantástico, mientras 
que su autor usa con abundancia y habilidad el humor, la hipérbole y el 
extrañamiento espacial. Repasa con detenimiento Amores el recurso del humor del 
relato, revelando con destreza y capacidad crítica sobresaliente diferentes elementos 
y episodios en los que el buen hacer de El Solitario da su configuración, única y 
original, a El Collar de Perlas. En la segunda parte del artículo, Amores se detiene en 
dos cuentos de Juan Valera, El Pájaro Verde y La Buena Fama, de los que destaca, 
ante todo, la reelaboración autoral. Se trata de dos cuentos de origen folklórico a los 
que el autor ha dado su personal sello en el que se mezcla el humor, la ironía y las 
referencias cultas. Concluye su artículo Amores indicando que si bien ambos 
autores, amigos y corresponsales, confluyen en ser los que con más frecuencia y 
ahínco cultivan el orientalismo en el XIX, el origen de este orientalismo en 
sustancialmente distinto en ambos, casticista en El Solitario, europeísta en el autor 
de Pepita Jiménez. Diferencia capital en cuanto a dos autores que representan dos 
momentos diferentes en cuanto al concepto de la literatura en nuestro siglo XIX. 

Otros dos autores clásicos de nuestra literatura, Mariano José de Larra y 
Gustavo Adolfo Bécquer centran el trabajo de Joan Oleza. Comienza el catedrático 
de Valencia centrando el tema que va a tratar: los llamados relatos de autoficción, 
en los que la experiencia personal del autor es trasformada en materia literaria, con 
algún elemento de invención pero sometida a procedimientos literarios 
ficcionalizadores. Esa, que llama Oleza, «audaz experimentación», desarollada en el 
siglo XX, se ha convertido ya en una poderosa corriente literaria. Oleza rastrea los 
orígenes de este tipo de narración en el siglo XIX y tras una breve mención a «La 
Leva» de Pereda analiza, desde la perspectiva del relato de autoficción, dos textos 
señeros de nuestra literatura: «La nochebuena de 1836» y «Tres fechas». El 
recorrido por estos dos textos, revelando en ellos los elementos que el investigador 
ha expuesto al principio de su artículo es una brillante demostración de la categoría 
de Oleza como crítico literario y una apasionante lectura, digna de figurar al lado de 
los textos que analiza. 

Antonio Ros de Olano, «uno de los escritores más singulares de la literatura 
española del siglo XIX» como nos dice el autor del artículo a él consagrado, es 
estudiado por Jaume Pont. Ros ha sido objeto en los últimos tiempos de varias 
aproximaciones críticas, de Enric Cassany, de David Roas y del propio Pont, que en 
esta ocasión se adentra en un terreno complejo y difícil, buscando la poética que 
está en la base de los relatos de Ros, tantas veces calificados de absurdos. Pont 
parte de una cita de Menéndez Pelayo en la que se describe la prosa de Ros para 
determinar que las características de esa prosa parten de une proyecto narrativo de 
suma coherencia. Es la tensión entre el «ser» y el «querer ser» que en el 
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romanticismo origina la ironía romántica, la «bufonería trascendental» en palabras 
de F. Schlegel que Pont cita. Pont define este plan narrativo de Ros de Olano como 
«Poética de lo grotesco» y hace un sugerente análisis de la producción narrativa del 
autor. Desde los elementos mas etimológicos de lo grotesco: la gruta con referente 
de lo que permanece oculto frente a lo visible, pasando por la ironía y el humor 
como elemento fundamental, así como los quiebros y juegos lingüísticos, todo ello 
confluye en los Cuentos estrambóticos para los que Pont acuña el concepto de «libro 
híbrido», libro en el que, al abrigo de la digresión romántica, cabe de todo y de 
cualquier manera para abundar en esa dimensión de lo grotesco que es la clave la 
creatividad de un autor de, como dice Pont, «desengañada actitud autorial» y 
«conciente distancia ante la recepción crítica». 

Lo grotesco, que ya hemos visto aparecer en el artículo de Jaume Pont, 
regresa en la colaboración de David Roas que se acerca a esta modalidad en los 
cuentos de finales del XIX. Con su habitual claridad expositiva, Roas sitúa, al 
principio de su estudio, lo grotesco como la combinación del lo humorístico y lo 
terrible. Combinación que presenta al lector una imagen distorsionada de la 
realidad, desde la consabida visión carnavalesca del mundo al revés, hasta la 
representación del caos como la imagen más fiel del mundo en el que vivimos. En 
la evolución de esta fórmula Roas encuentra una sustancial diferencia entre lo 
grotesco hasta el XVIII, en que domina lo humorístico, pues lo terrible es visto 
como deformidad, campo, por tanto, de la sátira y de la parodia; y lo grotesco a 
partir del XIX en el que lo terrible pasa a primer plano, como representación del sin 
sentido y absurdo del mundo, sin renunciar en ningún momento a la dimensión 
humorística, pues lo grotesco, nos recuerda Roas, siempre necesita la permanencia 
de las dos vertientes juntas, por más que en diferentes momentos y obras una 
pueda predominar sobre la otra. A partir de esa caracterización el artículo de Roas 
se detiene en tres cuentos que pueden ejemplificar lo «seudofantástico grotesco», 
representaciones de lo grotesco moderno: «Miguel Ángel, el hombre de dos 
cabezas» de José Fernández Bremón (relato que ya había aparecido en el artículo de 
Rebeca Martín», «¿Dónde está mi cabeza» de Pérez Galdós y «Mi entierro» de 
Clarín, pero no limitándose a esos textos, sino llevando a cabo, como los lectores 
de Roas están acostumbrados, un brillante ejercicio de literatura comparada que 
sitúa estos cuentos grotescos españoles dentro de una corriente europea. 

En el transito del XIX al XX, en ese fin de siglo que ha dado tanto que 
hablar y que escribir, se sitúan los cuentos de Salvador Rueda, que es el tema que 
nos presenta Ana Casas en su trabajo. Recuerda Casas al principio del mismo las 
diferentes posturas críticas sobre el modernismo o no de Rueda, y la actitud 
personal del propio autor que se declara antimodernista ya en los límites del siglo. 
Ahora bien, los cinco libro de relatos de Rueda, que son los que Casas estudia en el 
artículo son anteriores  a 1893 y por lo tanto están dentro del momento en el que 
Rueda se entra a una tarea de renovación y cambio.  Casas distingue tres grupos de 
relatos: los cuentos costumbristas, los líricos y los fantásticos. En cuanto a los 
primeros cabe decir que Rueda alterna la composición de cuadros de costumbres en 
su sentido más tradicional con otros escritos en los que la trama narrativa adquiere 
más consistencia y da calidad al texto de cuento. Indica Casas que las temáticas de 
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Rueda son ciertamente tradicionalistas y que lo más innovador de su obra narrativa 
es el tratamiento del lenguaje, al tiempo que señala que uno de los elementos 
básicos de sus cuentos costumbristas, o, por mejor decir, el elemento fundamental 
es la celebración panteísta de la naturaleza, la relación de la misma con los 
personajes y la idealización de la naturaleza andaluza. En varias ocasiones en los 
cuentos de tipo costumbrista hay amplios fragmentos en los que la descripción de 
los personajes o de la naturaleza se detienen en efusiones de tipo lírico, lo que lleva 
al segundo tipo de relatos que antes mencionaba Casas, aunque son escasos 
aquellos relatos en los que Rueda va más allá de su territorio costumbrista. Cultiva 
también Rueda el cuento fantástico y aunque, cediendo al cientificismo entonces en 
boga, hizo alguna tentativa en ese aspecto, lo cierto es que se encuentra más a sus 
anchas en la vertiente tradicional del relato fantástico romántico, la que entronca 
con lo legendario y lo gótico. No deja de indicar Casas que a pesar del interés que 
Rueda manifiesta por la renovación lingüística en sus cuentos, está muy lejos de 
aprovechar las oportunidades que para el relato fantástico ofrecen el simbolismo y 
el impresionismo. 

Sobre otra vertiente del relato breve decimonónico, en este caso las 
traducciones, versa el artículo de Marta Giné, que se centra en las traducciones de 
relatos fantásticos franceses, desde Cazotte y su Diablo enamorado. Anota Giné la 
ausencia de relatos traducidos de Nerval, de Villiers de L'isle y de Lautremont y la 
muy escasa presencia de Maupassant, para centrarse en los autores más concidos en 
España. Un autor de considerable éxito en nuestro país, si no el que más, fue 
Charles Nodier, cuyo título más sonado en España es «Inés de las Sierras», éxito 
que en buena parte es causado, opina Giné, por su ambientación española, aunque 
también son conocidos otros relatos como «Smarra», o lo de tipo tradicional como 
la «Leyenda de Sor Beatriz». Son también abundantes las traducciones de cuentos 
fantásticos de Balzac, tras cuyo análisis Giné concluye que, como en el caso de 
Nodier, son más freciuentes las traducciones de cuentos que encajan bien dentro de 
la ortodoxia católica. Por esa misma razón, entiende que Nodier y Balzac son mas 
populares en España, en este campo, que autores más descreídos y subversivos 
como Merimeé y Gautier. De Merimeé afirma Giné qye sus relatos fantásticos no 
gustaron en España hasta el siglo XX, mientras que de Gautier se traducen los 
cuentos fantásticos que tienen más relación con lo sobrenatural, desde una 
perspectiva más ortodoxa.  

Cierra el libro una exhaustiva y minuciosa bibliografía sobre el cuento 
español del siglo XIX, recopilada por Lidia Jané, que con sus trescientas noventa y 
ocho entradas es la mejor prueba de que el interés sobre el cuento español, del XIX 
en este caso, se mantiene y está dando lugar cada vez a más y mejores estudios. Y la 
mejor representación de lo que afirmo es, sin duda, este libro. 

 
BORJA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 

UNED CANTABRIA / IES ALBERTO PICO 
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Jean-René Aymes. Españoles en París en la época romántica. 1808-1848. 
Madrid: Alianza Editorial, 2008, 357 pp. 
 
 Hay libros que están llenos de vida. Y libros que encierran toda una vida. 
Este libro entra de estas dos categorías. Lleno de vida, o casi mejor, de vidas, 
porque a lo largo de sus páginas desfilan una multitud de personajes, conocidos y 
desconocidos, de primera fila en la historia de la literatura, de la política o de 
cualquier otra actividad, o personas anónimas que tan sólo intentan sobrevivir. 
Todos ellos unidos por la estancia en París, en esos años que el autor retrata en que 
París era, para muchos españoles, la meta ideal del viaje, de cualquier viaje. Y 
encierra toda una vida porque el caudal de conocimientos que forman este libro, de 
datos, de testimonios, que desbordan las páginas y que podrían haber dado para 
cuatro o cinco volúmenes distintos solo pueden ser producto de una labor de años, 
de muchos años, entregada a la investigación, a la búsqueda, a la recopilación, al 
análisis de las relaciones entre lo español y lo francés en el siglo XIX. 
 Además este libro es todo un desafío para su autor, un riesgo del cual 
Aymes era muy consciente. Pues a cualquier lector que se asome al tema con un 
mínimo de conocimientos le viene inmediatamente a la cabeza la obra de Vicente 
Llorens, Liberales y románticos. Una emigración española en Inglaterra, una de las 
imprescindibles referencias para entender nuestro romanticismo, libro que por sí 
mismo es una obra histórica, literaria y cultural.  
 Aymes nos entrega ahora, cincuenta y cuatro años después, podríamos 
decir que una segunda parte de este libro. Y el mejor elogio que se puede hacer al 
libro del estudioso francés es que no desmerece en absoluto de la obra del profesor 
Llorens. 
 Españoles en París es mucho más que una obra de investigación literaria. 
Desde luego la literatura está, y está presente de una manera importante, 
significativa, espléndida. Pero el libro refleja mucho más: pintura, política, 
diversiones, relaciones personales, el trabajo, la música, la enseñanza… Todas las 
actividades, todos los problemas a los que podría enfrentarse la variopinta 
población española del París de la primera mitad del siglo XIX. A lo largo de las 
páginas van desfilando la multitud de personajes que pueblan estas densas páginas. 
De algunos de ellos los testimonios son abundantes y Aymes los puede seguir en 
detalle: Sebastián de Miñano, Eugenio de Ochoa, Federico de Madrazo, el Conde 
de Toreno, Alejandro Aguado, Manuel Godoy, Juan Antonio Llorente, Francisco 
Martínez de la Rosa, Álvaro Flórez Estrada, Francisco Amorós, Leandro Fernández 
de Moratín… Y muchos otros. Pero también hubo seres anónimos, apenas un 
nombre desconocido, o quizás mal transcrito por funcionarios franceses, o incluso 
figuras sin nombre cuyo paso recoge también Jean-René Aymes, pues la población 
española en París entre 1800 y 1848, fue, y así lo refleja el libro, mucho más que 
desfile de ilustres y famosos. 
 Como indica el profesor Romero Tobar en el prólogo que antecede a la 
obra (un texto que hace mucha mayor justicia al libro de Jean-René Aymes que esta 
reseña), el hispanista francés ofrece al curioso lector «un tejido narrativo que se lee 
como una novela». Romero Tobar señala con precisión uno de los grandes aciertos 
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del libro: la exposición ágil, la escritura amena y clara, la facilidad de lectura. El 
mérito del escritor, es directamente proporcional al trabajo del investigador. Aymes 
ha recogido para su obra una copiosa fuente de datos: memorias, libros de viajes, 
cartas, informes oficiales, expedientes policiales, noticias y artículos de periódicos... 
El riesgo de todo ello era crear un libro documentado, científico, irreprochable en 
cuanto a los datos que presenta, pero, al final, imposible de leer por su misma 
densidad. Muy al contrario Aymes ha sabido integrar todos esos datos y testimonios 
en un conjunto de sugerente y fácil lectura sin por ello renunciar al rigor científico y 
a la justificación de sus datos y citas  
 Aymes diferencia, al inicio de su obra, las diferentes emigraciones que a lo 
largo de los cuarenta años que estudia se producen: la de los afrancesados, entre 
1814 y 15, la de los liber4ales en 1823, una emigración moderada, menos numerosa, 
en 1840. Además de viajeros por conveniencia personal, residentes por razón de 
estudios, turistas… Todos a París. ¿Porqué Paris? se pregunta Aymes en el siguiente 
capítulo. Por diferentes razones, según los viajeros que se tomen en consideración: 
el país más próximo para unos, la meca cultural y literaria para otros, la oportunidad 
económica para unos terceros e incluso la atracción de la capital del placer y el 
vicio, la «moderna Babilonia». 
 Prosigue la obra analizando la vida de los diferentes tipos de emigrados. 
Los políticos, deteniéndose en la solitaria y declinante existencia de Manuel Godoy, 
la vida fácil de los emigrado de lujo, como María Cristina, Narváez y Olozága; 
también la actividad política intensa de muchos de ellos en París, en la política 
española y también en la francesa. Aymes va presentando a los afrancesados como 
Miñano y Llorente y su evolución ideológica, Miñano hacia el absolutismo, Llorente 
a un liberalismo moderado; excepciones entre los afrancesado, piensa Aymes, pues 
la mayoría llevaron una existencia discreta y muchos acabaron naturalizándose en 
Francia. Después las sucesivas oleados: liberales en 1815, enemigos del Trienio 
constitucional en el 20, los que huyen de la década ominosa, a partir del 23. No deja 
Aymes de reflejar la participación de emigrados españoles en las jornadas 
revolucionarias de 1830. Testimonio de la confusión y multiplicidad de motivos de 
esa emigración política, y de la confusión que en muchos momentos embargaba a 
los franceses de la época ante los emigrados españoles es la difícil filiación de varios 
de los personajes que se mueven ante el lector, de los que no se sabe si fueron 
liberales o espías infiltrados del absolutismo, además, claro está, de los que 
cambiaron de bando al vaivén de la política nacional como un Sebastián de Miñano 
que aparece y reaparece en estas páginas.  

A continuación se refleja la vida literaria: traducciones, librerías, periódicos 
en castellano, el ansia de publicar y de dar a conocer la obra, con una atención 
espacial al estreno de Aben-Humeya, de Francisco Martínez de la Rosa, el 19 de junio 
de 1830. Después es el turno de los pintores con la actividad de Jenaro Pérez-
Villamil, la breve estancia de Goya, y la cómodas residencias de Carlos de Ribera y 
de Federico de Madrazo, «el más francés de los pintores españoles de París». Y tras 
ellos los músicos: Sor, Gomis, Masarnau y la famosa dinastía operística formada por 
Manuel García y sus hijas, la Malibrán y Pauline Viardot. 
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 Emigración de políticos y artistas, de mayor o menor nivel social y 
económico, de más o menos importancia y reconocimiento. Pero Aymes no se 
detiene en esos aspectos y prosigue su estudio con una serie de capítulos, no menos 
apasionantes que los anteriores, pero que presentan aspectos quizás mas 
sorprendentes y desconocidos: el trabajo de los emigrados, su supervivencia, que se 
desarrolla en diversas, contrapuestas, escalas de fortuna y entre los que se cuenta el 
éxito abrumador en París del médico Mateo Orfila y de Francisco Amorós, 
inventor de la gimnasia –dos afrancesados que acabaron naturalizándose franceses- 
; los entretenimientos y espectáculos que los emigrados y turistas practican y 
frecuentan, las relaciones con los franceses y entre ellos mismo. Estos capítulos son 
especialmente intensos en la presencia de personajes de todo tipo, clase y catadura y 
nos proporciona un conocimiento mucho más profundo y personal de la vida de 
estos emigrados, de sus aficiones y de sus gustos: desde el placer por la moda de 
Francisco Fernández de Córdoba, a las diversiones «non sanctas» de Leandro 
Fernández de Moratín o la vida escandalosa del Alejandro Aguado y el Conde de 
Toreno. 
 Un breve pero jugoso capítulo se adentra en la psicología del exilado: 
nostalgia, desesperación, pero también contagio lingüístico o integración definitiva 
en la tierra francesa. Por ello la finalización va en dos direcciones; la vuelta a la 
tierra natal, para algunos, la naturalización para otros. Aymes pasa revista a ambas 
situaciones, y se detiene en aquellos que murieron y reposaron en la tierra francesa, 
en sus tumbas, sus epitafios y su recuerdo. 
 Españoles en París en la época romántica es un animadísimo fresco, en el que 
entran en juego multitud de personajes que aparecen, actúan y son sustituidos por 
otros ante los ojos encandilados del lector: un libro que es reflejo de la historia y de 
la cultura española y francesa y que será, a partir de ahora, una referencia tan 
imprescindible para los investigadores como su ilustre antecedente, la obra del 
profesor Llorens. 
 

BORJA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 
UNED CANTABRIA / IES ALBERTO PICO 
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Carmen Becerra (ed.). Lecturas: Imágenes, 6. Revista de Poética de la 
Imagen: Cine y teatro. Vigo: Editorial Academia del Hispanismo, 2009, 186 
pp. 

 
Las relaciones y trasvases entre las distintas manifestaciones artísticas son 

procedimientos ya señalados por los clásicos, desarrollados a lo largo de la historia y 
que alcanzan especial relevancia en esta época caracterizada por el cruce y la 
hibridación de los discursos. El libro que reseñamos se centra en dos de estas 
manifestaciones, una –la teatral- surgida ya en el alborear de la cultura y otra –la 
cinematográfica-, que cierra, según Ricciotto Canudo, el «círculo en movimiento» de 
la estética con la fusión triunfal de todas las artes. 

Aunque el relato fílmico siempre se ha considerado sustentado en una esencial 
y latente narratividad, en sus manifestaciones patentes, escénicas y representacionales, 
su proceso narrativo se caracteriza, según García Giménez (Narrativa audiovisual, 
Madrid, Cátedra, 1996, p. 27), por un «hacer dramatizado». 

Este  «hacer dramatizado», cuando se trata de una adaptación, es un 
procedimiento de transdiscursividad o transemiotización para cuya explicación, 
como hemos señalado en otros trabajos, se ha recurrido a los términos de 
intertextualidad, sistema modelizador secundario, reescritura, transducción, etc. El 
punto de vista común de estas investigaciones descansa en la idea de que todo discurso 
se reproduce en otro discurso y de que toda lectura se erige en un espacio discursivo.  

Hablar de transdiscursividad en este tipo de traslaciones implica aceptar en 
primer lugar el carácter discursivo del cine, supuesto que no es admitido por todos 
los que abordan estas cuestiones. Sin embargo, como opinan destacados 
investigadores, negar la capacidad discursiva de las imágenes cuando el cine lleva 
más de un siglo contando maravillosas historias, «sería negar una evidencia 
histórica». Jakobson ya se refería a «un discurso» sobre la pantalla y a un discurso 
«en el escenario» para analizar las relaciones entre lo teatral y lo fílmico. 

La transdiscursividad de las obras teatrales adaptadas al cine o la 
incorporación de recursos teatrales a algunas películas vienen facilitadas porque, desde 
el punto de vista semiótico, ambos procedimientos discursivos apelan al diálogo como 
forma de elocución fundamental y porque, independientemente de lo sofisticado o no 
de los soportes de comunicación, se sustentan sobre la modalidad más primitiva de 
significación: la ostensión (Elam, H, The Semiotics of Theatre and Drama, Londres, 
Meteuen, 1980). Mediante el procedimiento mostrativo, las imágenes escénicas y 
fílmicas ponen especialmente de relieve la categoría de lo visual. Sin embargo, el 
carácter efímero, aleatorio de la representación teatral, la dependencia de la mirada 
directa del espectador, contrasta singularmente con la imagen fílmica. Ésta última, 
fijada de una vez por todas por la mediación de la pantalla, no se construye en el 
instante de la representación, como explica, André Helbo, que ha abordado con gran 
sagacidad estos procedimientos (André Helbo, L'adaptation. Du théâtre au cinéma, Paris, 
A. Colin, 1997, p. 53). Helbo señala otros rasgos diferenciadores, como los siguientes: 
el teatro se caracterizaría por la no reproductibidad de la performance, por la 
simplificación de los soportes de la comunicación y por la relación directa entre el 
actor y el espectador. El cine, sin embargo, se singulariza por la posibilidad de 
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recurrencia de la proyección, por el desarrollo avanzado de la tecnología de la 
comunicación, por una relación indirecta entre el espectador y el público, etc. En este 
aspecto de la recepción, el discurso fílmico se inscribe en las operaciones narrativas (las 
del montaje, por ejemplo) de un modo semejante a como lo hace el discurso literario 
novelesco o poético con un carácter más cerrado que el discurso teatral. El discurso 
teatral espectacular es siempre tributario de la interacción del público. 

Como se explica sabiamente en el libro que reseñamos, los trasvases entre 
estas manifestaciones artísticas se producen ya desde los comienzos del cinematógrafo, 
con la adaptación cinematográfica de obras dramáticas y con la posterior 
incorporación de elementos fílmicos al teatro. Sin embargo, la adapatación no es el 
único fenómeno de transemiotización analizado en este libro, en el que se abordan 
también otros tipos de trasvases, comunicaciones o interpelaciones, por utilizar el 
término empleado por la editora, Carmen Becerra. La profesora Becerra sintetiza ya en 
su introducción, de una manera sencilla, bella e inteligente, todos los asuntos que aquí 
intentamos abordar. Después de la magnífica «presentación», que podríamos 
transcribir como la mejor reseña del libro, el profesor Anxo Abuín González analiza 
los variados trasvases del teatro al cine, con especial atención a lo que Gilles Deleuze 
denominó imagen cristal. Comenta Abuín el «deseo furioso» por parte del cine de 
emanciparse de su «hermano mayor», según Susan Sontag, a la vez que explica la 
posición de André Bazin, frente a los puristas, del aprovechamiento por el cine de los 
recursos del arte escénico. A este fenómeno se refería ya Pérez Galdós en un artículo 
publicado en El Liberal el 9 de junio de 1913: «No es prudente maldecir al 
cinematógrafo, como hacen los entusiastas del teatro: antes bien, pensemos en traer a 
nuestro campo el prodigioso invento utilizándolo para dar nuevo y hermoso medio de 
expresión al arte escénico…», e insiste en que «el teatro no recobrará su fuerza emotiva 
si no se decide a pactar con el cinematógrafo». 

Abuín analiza los diálogos -tan intensos como paradójicos-entre teatro y 
cine, con los referentes de Piscator, Brecht, la resistencia al teatro por parte de 
Bresson, así como la admiración de Truffaut y Godard, la recuperación de la noción 
brechtiana de Gestus por Deleuze y su concepción de la imagen-cristal prefigurada ya 
de alguna manera en Christian Metz.  

Anxo Abuín, que en otros trabajos introducía cuatro conceptos básicos 
para entender la presencia del teatro en el cine, ilustra su aparato teórico con 
ejemplos de Dreyer, Resnais, Ingmar Bergman, Joseph Mankiewicz, Manoel de 
Oliveira…, desarrollando la teatralidad de la máscara y de la palabra; la máscara que 
remite a los albores del teatro y a la procedencia teatral del cine, y la palabra, que 
condiciona todos los otros aspectos de la puesta en escena, el guión, el montaje, la 
iluminación, los movimientos de cámara y el trabajo de los actores. 

En relación con la palabra y con lo textual puede analizarse el trabajo de 
Laura Borràs Castanyer, «Ciberteatro: posibilidades dramatúrgicas en la era digital». 
Este asunto tan novedoso, que ha merecido, entre otros estudios, los de Paz Gago, 
«Ciberteatro. Teatro y tecnologías digitales» (2004), Abuín González, «Teatro y 
nuevas tecnologías: conceptos básicos» (2008), y al que nos hemos acercado 
nosotros mismos en «Teatro, radio y nuevas tecnologías» (2004), es objeto de una 
nueva y rica actualización en el texto de la profesora Borràs, en el que lleva a cabo 
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un repaso de las propuestas escénicas en la era digital, y comprueba cómo la 
incorporación de las nuevas tecnologías ha dado lugar a producciones multimedias, 
con nombres como teatro digital, hiperdrama, dramaturgia electrónica, etc. Lo que le 
interesa fundamentalmente a la autora es verificar cómo estos nuevos 
procedimientos pueden modificar el teatro como género y, «desde una perspectiva 
de evolución histórica, observar qué uso de la tecnología digital se lleva a cabo en 
semejantes prácticas y hasta qué punto ello significa un cambio en el tipo de 
espectáculo y en sus gramáticas explicativas» (p. 45). 

Sobre las tecnologías y el teatro profundiza también Luis Miguel Fernández 
en su trabajo «Tecnologías de la visión en el teatro español del siglo XVIII (o cómo 
ver a través del oído)». Constata el profesor Fernández el fenómeno de los trasvases 
e intermediaciones entre los distintos medios de comunicación y la 
interdisciplinaridad entre las artes, partiendo del concepto de intermedialidad 
formulado por André Gaudreault y por otros investigadores. Destaca el proceso de 
transferencia subrepticio, que está presente desde hace varios siglos en los 
espectáculos de la representación –proceso menos oculto de lo que defienden 
Gaudreault y otros autores- y que ha sido desatendido hasta la fecha, motivado por 
las urgencias de contemporaneidad. Por este motivo le parece oportuno estudiar la 
vinculación entre el teatro y la tecnología audiovisual en los cien años que van 
desde mediados del siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII, cuando empiezan a 
generalizarse por Europa las linternas mágicas y los mundinuevos o cajones 
ópticos. Con este fenómeno –resalta Fernández- se provoca el primer proceso de 
globalización cultural motivado por unas tecnologías de la visión.  

Esta tecnología «audiovisual», representada por cámaras oscuras, linternas 
mágicas y  otros dispositivos ópticos desarrollados a lo largo de los siglos XVII, 
XVIII y XIX, está asociada al imaginario social y al desarrollo científico y cultural 
de la sociedad; mereció la atención de los científicos y de las instituciones 
académicas del momento pero también del público popular, que gracias a estos 
dispositivos pudo gozar de lugares exóticos y lejanos a los que nunca antes había 
podido acceder. Surge entonces el viajero de imágenes o icononauta, como lo ha 
denominado Brunetta o verbicononauta, como prefiere Fernández, ya que, como 
anota con razón, la difusión de imágenes por linternas mágicas y mundinuevos fue 
siempre inseparable de la voz y la actio de la exhibición de las mismas, con el 
consiguiente rescate de la oralidad. Fernández lleva a cabo un exhaustivo repaso de 
los denominados géneros teatrales menores y del pronóstico de Torres Villarroel El 
Mundi Novi (1729) en los que se da fe de este conjunto de novedades. En este 
proceso de hibridación al que se ha hecho referencia con anterioridad, se resalta 
cómo por primera vez en el teatro español se introduce otro espectáculo diferente, 
basado en la proyección de imágenes en virtud de la tecnología de la luz y de la 
sombra, con sus propias normas y códigos, y se rompe la frontera entre los géneros. 
Por lo que respecta al receptor, «se convertía al espectador teatral, hasta entonces 
separado de la ficción que acontecía en el escenario en un espectador de linterna 
mágica que contemplaba imágenes reales de un universo no ficcional sino 
reconocible en cuanto a su referente» (p. 81).  
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De la interacción entre los distintos géneros y espectáculos se pasa a la 
relación entre éstos y la sociedad en el trabajo de Patricia Fra López, «¿Puede el arte 
cambiar la sociedad? Cradle Will Rock o un ejemplo de censura política en el teatro y 
su reflejo en el cine norteamericano», que la lleva a reflexionar sobre el papel del 
arte en la sociedad actual, sobre la subvención del arte y los artistas, y sobre cómo la 
censura política ha intervenido en el teatro norteamericano de los años treinta del 
pasado siglo.  

Berta Muñoz Cáliz ha estudiado El teatro crítico español durante el franquismo, 
visto por sus censores (Madrid, Fundación Universitaria Española, 2005) y los 
Expedientes de la censura teatral franquista (Madrid, Fundación Universitaria Española, 
col. «Investigaciones bibliográficas sobre autores españoles», 2006, 2 vols.), y ahora 
Patricia Fra López, trascendiendo nuestras fronteras, analiza este poderoso aparato 
de censura  en el teatro y en el cine en los Estados Unidos. Comienza por explorar 
cómo, a partir de 1937, el Comité del Congreso para la Investigación de las 
actividades antiamericanas –House Committee Investigating Un-American Activities- 
cercena el corazón de una de las iniciativas más innovadoras del teatro en 
Norteamérica, el Proyecto del Teatro Federal (Federal Theatre Project). Los censores, 
como diría Iris M. Zavala, son «lectores privilegiados», y entre sus privilegios 
inquisitoriales, destaca el de cortar todo lo que supone un brote de innovación. 
Patricia Fra repasa la creación, las actividades y el desarrollo de este proyecto (FTP) 
que tiene lugar a finales de la década de 1930. La obra que simboliza este período es 
The Cradle Will Rock de Marc Blitztein, a la que se refiere la profesora Fra con 
detalle en el apartado que dedica a las versiones cinematográficas. En 1999 el actor 
y director norteamericano Tim Robbins lleva a la pantalla la historia de The Cradle 
Will Rock, «integrándola en un retrato de la vida de diversos artistas durante la Gran 
Depresión Económica de la década de los años 30, sobre todo en lo que respecta al 
teatro y a la pintura, basado –casi en su totalidad- en hechos reales» (p. 84). Por 
último, hace una referencia a las «Culture Wars» y a la situación social, política y 
cultural norteamericana de finales del siglo XX, con el fin de comprobar si el 
sentido de Cradle Will Rock era la necesidad de llevar a cabo una profunda reflexión 
sobre la política de subvención del arte. 

Si Anxo Abuín menciona, entre sus referentes, a André Bazin, en este gran 
teórico se centra el trabajo de José Antonio Pérez Bowie, «Hacia un nuevo 
concepto de la teatralidad cinematográfica. Notas sobre la recepción de las teorías 
de André Bazin en España (1950-1961)».  

El profesor Pérez Bowie desmonta algunas tesis sobre las relaciones entre 
teatro y cine: la etapa de dependencia exclusiva del medio teatral y de un lenguaje 
cinematográfico rudimentario (el Modo de Representación Primitivo o MRP), 
superada gracias al desarrollo de los medios técnicos, tomando como modelo la 
narración literaria, con la adquisición de un lenguaje propio que garantizará su 
condición de arte autónomo: «La denominación de Modo de Representación 
Institucional o MRI, con que se designa ese cine ya libre de sus vínculos con el 
medio teatral, remite a la aceptación universal e indiscutida del nuevo lenguaje, cuya 
dependencia de lo narrativo se subraya para marcar las distancias con el de la etapa 
precedente» (p. 47). Pero la historia de estas relaciones, encierra, según Pérez 
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Bowie, una mayor dosis de complejidad. Los primeros cineastas no se nutren 
exclusivamente del teatro, sino también de otros medios próximos, como el circo, 
los espectáculos de feria, el music-hall y de formas populares del teatro, como la 
pantomima, el vodevil, el melodrama. Por otra parte, frente a la tesis defensora de 
la gran novela decimonónica como germen de la revolución artística que llevaría a 
cabo Griffith con el MRI, propugna la importancia de la narrativa folletinesca, y en 
la misma línea considera una explicación excesivamente ideológica la del vínculo 
que establece Eisenstein entre el cine de Griffith y la narrativa de Dickens, 
considerando el cine –con otros teóricos actuales- como el resultado de un proceso 
de intertextualidad con las artes más próximas. Entre estos investigadores, André 
Bazín, según Pérez Bowie, es el que reflexiona más tempranamente y con mayor 
rigor sobre las posibilidades que abre el cine a los diversos avances técnicos, sobre 
la noción de «escritura» cinematográfica y sobre el proceso de «teatralización». La 
reflexión acerca de este último fenómeno viene motivada sobre todo por el 
tratamiento radicalmente novedoso que imprimieron a los textos teatrales películas 
como Hamlet y Enrique V de Lawrence Olivier, La loba y Brigada 21 de William 
Wyler, Macbeth y Otelo de Orson Welles y Les parents térribles de Jean Cocteau. Tras la 
revisión de estas adaptaciones, con el referente de las opiniones sobre cine y teatro 
de André Bazín, analiza Pérez Bowie las repercusiones en la crítica cinematográfica 
española de las ideas del teórico francés. La recepción de Bazin contribuyó 
notablemente al rigor con el que se empezó a enjuiciar el cine en la década de los 
cincuenta, así como la profesionalidad de los nuevos críticos y de las revistas 
españolas Objetivo, Film Ideal, Nuestro Cine, Cinema Universitario y de la llegada de las 
extranjeras, como la francesa Cahiers de Cinema, las italianas Bianco e Nero y Cinema 
Nuevo o la inglesa Sight and Sound. Con ellas, coincidió la llegada de algunas de las 
películas citadas, como las tragedias y los dramas de Shakespeare, que abordaban la 
teatralidad cinematográfica desde un planteamiento realmente novedoso. Así, 
García Atienza considera en Objetivo la adaptación de Macbet realizada por Orson 
Welles como «ejemplo de unión íntima de lo cinematográfico y lo teatral», mientras 
que la versión de Olivier del Ricardo III le sirve a José Palau para reflexionar sobre 
los prejuicios desde los que se había enfocado la relación teatro-cine y afirmar que 
tales prejuicios eran consecuencia de que habitualmente se había partido «de una 
concepción cerrada de ambas actividades, como si, lo mismo el teatro que el cine, 
no pudieran revestir múltiples aspectos, que tanto pueden soldar como quebrantar 
los vínculos que los unen» (p. 60). 

A la vista de los diversos ejemplos analizados, Pérez Bowie considera 
evidente que «la crítica española detectó con prontitud la renovación que se estaba 
produciendo en el tratamiento con que el cine abordaba los textos teatrales». 
Observa, además, que «la lectura de los textos de Bazin, que en muchos casos debió 
de ser posterior a la recepción de los filmes «renovadores», contribuyó, sin duda 
alguna, a modificar las premisas teóricas de nuestros cinéfilos, a hacerles olvidar sus 
prejuicios antiteatrales y a proporcionarles el instrumental adecuado para enjuiciar el 
novedoso tratamiento de la teatralidad que ofrecían las películas que comenzaban a 
llegar a las pantallas españolas desde comienzos de los años cincuenta» (p. 67). 
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La tragedia de Macbeth de William Shakespeare, a la que, entre otras obras se 
refiere Pérez Bowie, constituye también el núcleo de la investigación de Darío 
Villanueva, «La transformación de la obra literaria: los Macbeth de Roman Polanski y 
de Harold Bloom». Esta tragedia ha sido objeto de numerosas versiones, según 
hemos tenido ocasión de verificar en otro lugar, como se encarga de ratificar el 
profesor Villanueva, que la pone en relación con la versión cinematográfica 
realizada por Roman Polanski en 1971 y con la lectura crítica del texto 
shakespereano incluida por Harold Bloom en su monumental monografía 
Shakespeare: The invention of the human (1998). A Darío Villanueva le interesa resaltar el 
posible diálogo entre el filme y el discurso crítico de Harold Bloom, sobre el 
supuesto irrefutable de que representan sendas lecturas de la pieza shakespereana 
no excesivamente separadas en el tiempo aunque determinantemente marcadas, 
sobre todo, por la naturaleza diferenciada de un discurso fílmico y de una paráfrasis 
crítica tanto como por la personalidad y la «enciclopedia» de sus respectivos 
autores. Si la distancia cronológica entre la lectura del Macbeth por parte de Polanski 
y la realizada por Bloom veintisiete años después podría justificar que éste 
conociera y aprovechara el trabajo del cineasta, Darío Villanueva no encuentra nada 
en Shakespeare: The invention of the human que permita suscribir dicha hipótesis de 
trabajo. Constata que Bloom menciona Trono de sangre (1957) de Akira Kurosawa 
como «la mejor versión cinematográfica de Macbeth, aunque se aparte mucho de las 
especificaciones de la obra» y cómo el crítico la considera su pieza teatral «favorita 
entre todas las obras de Shakespeare» (p.140). 

Con un potente aparato conceptual, Darío Villanueva va revisando el cine 
de Polanski y Kurosawa, las teorías de Bloom, la documentación crítica existente 
sobre Shakespeare y lo fílmico, así como el controvertido asunto de las 
adaptaciones, con referencias a Pío Baldelli y a otros autores. Frente al concepto de 
adaptación prefiere el de transducción, que constituye para Dolezel uno de los puntos 
culminantes de toda semiótica de la comunicación literaria. Partiendo del concepto 
de hipertextualidad de Gérard Genette, el Macbeth de Shakespeare podría 
considerarse, según el profesor Villanueva, el hipotexto de dos hipertextos, el 
Macbeth de Polanski y el capítulo crítico homónimo de Harold Bloom. Y si fuera 
posible acreditar que éste conocía la película del polaco estrenada en Nueva York 
en enero de 1971 con la misma certeza con la que se sabe su aprecio por Trono de 
sangre de Akira Kurosawa, sería lícito plantear, según Darío Villanueva, «un juego 
transtextual sumamente interesante, en cuanto que el filme pasaría a ser, a la vez 
que hipertexto de la tragedia, hipotexto del ensayo interpretetaivo, que tendría así 
dos referencias hipotextuales, la primera de 1606 y la segunda de 1971» (p. 145). 

Por otra parte, Dario Villanueva, que inserta el fenómeno de estos trasvases 
en el universo conceptual de las más importantes escuelas críticas de la actualidad, 
constata la poca atención que se le ha concedido en alguna de estas escuelas a la 
transducción fílmica así como a los guionistas y directores cinematográficos como 
transformadores literarios. En el desarrollo del posprocesado de la obra de arte 
literaria analiza las transformaciones que el hipertexto de Polanski introduce en el 
hipotexto de Shakespeare, así como la lectura crítica que realiza Harold Bloom en 
1998. Esta lectura es sustancialmente coincidente con la transformación realizada 
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por el director polaco veintisiete años antes. La confirmación de esta hipótesis nos 
sobrevendrá, según Villanueva, «sobre todo al comprobar hasta qué punto la 
visualización cinematográfica que Polanski hizo de la pieza de Shakespeare potenció 
al máximo claves hermenéuticas apuntadas por Bloom, como, por ejemplo, la 
fantasmagoría y la imaginación culpable que hacen del protagonista un arquetipo 
humano con el que es obligado establecer una relación de aterrorizada empatía» 
(pp. 156-157). 

Darío Villanueva analiza detalladamente las diversas secuencias, como 
aquella en la que se representa con mayor claridad la fantasmagoría invocada por 
Harold Bloom como eje del Macbeth shakesperiano, y subraya el trabajo de los 
guionistas, que confiere al material dramático las mayores potencialidades fílmicas. 
Estos análisis detallados le llevan a concluir que Bloom ratifica críticamente en su 
práctica totalidad la lectura fílmica de Macbeth realizada por Polanski, aunque no 
pueda justificarse un conocimiento directo de la película por parte de Bloom, 
conocimiento que considera no sólo probable en términos cronológicos sino 
razonablemente plausible. De todos modos, concluye Villanueva, «el nuevo 
paradigma de la Literatura comparada atiende más a la razón de las convergencias 
que a las de las influencias», y, desde el punto de vista teórico adoptado, para el que 
tanto la Estética de la recepción como la Teoría empírica de la literatura se 
desenvuelven en el amplio campo de la Semiótica, puede afirmarse «que dos 
transformaciones de un mismo hipotexto literario han conducido a resultados 
hermenéuticos semejantes, pese a la diversidad de los respectivos discursos y los 
códigos específicos que los caracterizan: el uno, creativo en cuanto cinematográfico; 
crítico, y por lo tanto discursivo, el otro./ Bloom y Polanski, Polanski y Bloom, en 
lo que se refiere a la La tragedia de Macbeth leyeron del mismo tenor a William 
Shakespeare» (pp. 160-161). 

No es habitual que en este tipo de estudios se atienda a la labor de los 
guionistas. Darío Villanueva sí les otorga, con justo merecimiento, un papel 
destacado, y en el mismo sentido se manifiesta José Manuel González Herrán en su 
trabajo «Hermanas de sangre, una pieza teatral de Cristina Fernández Cubas (1998) 
filmada para televisión por Jesús Garay (2001)». 

González Herrán nos explica, en efecto, que, gracias a Jesús Garay, pudo 
consultar y manejar las dos versiones (en catalán y en castellano) del guión que 
Teresa Vilardell y Maite Carranza elaboraron sobre la pieza teatral Hermanas de sangre 
de Cristina Fernández Cubas. La lectura detenida y el cotejo de la obra y de esos 
textos le resultaron no sólo convenientes sino acaso imprescindibles para el 
riguroso estudio de la adaptación que lleva a cabo el profesor González Herrán. Se 
inicia esta exhaustiva indagación, analizando el texto prologal del drama, en el que 
la autora explica que de modo semejante a como le sucedió a Pirandello, a ella 
también se le presentaron los personajes, pero no seis sino siete. Este prólogo 
ofrece una dimensión especialmente valiosa, según González Herrán, ya que al 
evocar el clima de la situación germinal, el texto desliza una sugestiva referencia 
cinematográfica a Doce hombres sin piedad, que puede considerarse como uno de los 
modelos de la versión filmada de Jesús Garay. Esta referencia adquiere un 
rendimiento especial a lo largo del filme, que analiza finamente González Herrán, a 
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la vez que constata cómo el procedimiento de la ampificatio –ya en el guión- 
multiplica los asuntos, los escenarios, el tiempo, los personajes y las situaciones, y 
desarrolla lo que en el texto dramático estaba implícito o sólo insinuado. Así sucede 
con el personaje de Aurora, con presencia sólo aludida en el drama y que «en la 
versión filmada pasa a ser uno de los principales determinantes de la pesquisa y su 
resolución» (p. 116). Me limitaré a glosar algunos de los aspectos de la tesis que se 
sostiene en este trabajo y que suscribo en su totalidad. Demuestra, así, con ejemplos 
muy clarificadores, cómo las diversas amplificaciones del guión «tienen su punto de 
partida y justificación en el texto original». Los personajes masculinos de la versión 
filmada ya están aludidos o al menos sugeridos en la pieza teatral, como lo están los 
escenarios, las situaciones y el tiempo. En la obra dramática se hace coincidir el 
tiempo representado y el de la representación. Pero si los ajustes o desajustes entre 
el tiempo de la historia y el tiempo del discurso –analizados entre otros por 
Genette, Chatman, Casetti-Di Chio, etc-., constituyen un reto en la construcción de 
una novela o de un drama, se convierten en un auténtico desafío en el caso de las 
adaptaciones. González Herrán analiza los procedimientos mediante los cuales se 
alargan en la versión filmada de Hermanas de sangre secuencias como la de la cena, 
comprueba cómo otras se cambian de lugar, y cómo las transformaciones más 
importantes que los guionistas introducen en el texto matriz son los que afectan al 
propio asunto, a su evolución y desenlace. Si en la obra dramática se dejaba sin 
resolver el principal enigma, el guión y la versión filmada no dejan cabo suelto. El 
guión y el telefilme prescinden de la ambigüedad del texto teatral, que junto al 
procedimiento de la ostensión favorece, con indudable eficacia constructiva, la 
alusión y la elisión. Cada receptor, con su particular enciclopedia, se encargará de 
rellenar esos huecos. Pero más que las diferencias entre la obra teatral y el guión y el 
telefilme, a González Herrán le interesa subrayar hasta qué punto estos cambios 
afectan al significado de la historia. En la época de las nuevas tecnologías, el modo 
cómo influyen estas transformaciones es elucidado atendiendo a los testimonios y 
materiales electrónicos proporcionados por la dramaturga y por el cineasta, sin 
obviar por supuesto los contrastes y los grados de densidad semántica de los 
discursos dramático y fílmico. 

Junto al plano semántico y a las instancias enunciativas, el investigador 
atiende también a las circunstancias pragmáticas. Entre ellas, puede señalarse el 
hecho de que la obra filmada estuviese destinada a la exhibición televisiva y de que 
se tratase de «un trabajo de encargo». Después de un repaso detallado de la nada 
fácil carrera cinematográfica de Jesús Garay, nos informa de que el proyecto 
primitivo de Hermanas de sangre era el teleteatro, aunque luego se decidieron por el 
telefilme. En esta decisión pesaron, según González Herrán, las posibilidades 
cinematográficas de la pieza teatral, que, a su vez, encierra raíces o precedentes 
fílmicos. Si la autora menciona Doce hombres sin piedad (1957), de Sydney Lumet, cuyo 
guionista se basó en un texto que había escrito para televisión, el investigador señala 
que podría haberse citado otro filme, Blow-up (1966) de Antonioni, basado en el 
cuento de Julio Cortázar, «Las babas del diablo», de Las armas secretas (1959), y 
encuentra pertinente mencionar Consagración (1981), de Jesús Garay. Este estudio 
exhaustivo de la obra de Garay, recalcando su dimensión metacinematográfica, nos 
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puede llevar a sostener, no ya como hipótesis conjetural o abductiva sino como 
tesis, que el vehículo o instrumento fundamental de Hermanas de sangre no es otra 
cosa que una filmación. González Herrán considera que «Garay asumió el encargo 
de llevar a la pantalla Hermanas de sangre no sólo con profesionalidad, sino con el 
interés suscitado por un texto que, en cierta medida, plantea cuestiones acuciantes 
para él: cuáles son las posibilidades, los límites y las responsabilidades (también en 
una dimensión moral) del oficio de filmar» (p. 128). Que su tesis es acertada lo 
confirman las palabras, que se reproducen, del propio director. El trabajo se cierra 
con esta certera observación: «Aunque el destino natural de un texto dramático sea 
el escenario, la excelente versión filmada por Jesús Garay, pone de relieve las 
indiscutibles posibilidades de esta sugestiva pieza de Cristina Fernández Cubas, 
cuya representación es otra de las muchas deudas pendientes en nuestro sistema 
teatral» (p. 131).  

La conclusión y el trabajo no pueden ser más atinados, como lo son las 
restantes contribuciones que integran este libro. Una obra, en suma, construida con 
sabiduría, con  donosura y con rigor.  

 
   FRANCISCO GUTIÉRREZ CARBAJO 

UNED MADRID 
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José Belmonte Serrano y José Manuel López de Abiada (eds.). Alatriste: la 
sombra del héroe. Madrid: Alfaguara, 2009, 519 pp. 
 
 El volumen que se presenta recoge, con título homónimo al de la 
convención, las ponencias del congreso internacional sobre los Alatristes de Pérez-
Reverte, celebrado en la ciudad de Murcia en noviembre de 2007. A juzgar por la 
amplitud de los temas analizados, no sólo fue un evento que logró congregar a un 
nutrido número de expertos: se trata de análisis y estudios detallados sobre los 
principales aspectos que jalonan el universo del capitán, personaje que ha pasado en 
pocos años a formar parte del «imaginario colectivo» español y se ha convertido en 
santo y seña de su autor. Estos estudios, coordinados por José Belmonte Serrano y 
José Manuel López de Abiada, han sido editados por la prestigiosa casa editorial de 
la saga de Las aventuras del capitán Alatriste. Ya en el prólogo adelantan los editores 
algunas de las claves de la serie, después ampliadas y analizadas con minuciosidad 
en la monografía. Tenida cuenta de que el libro posee un ordenamiento alfabético 
de sus estudios, se agruparán los artículos en dos bloques: primero los que se 
ocupan de la obra desde una óptica estética y, segundo, los que tratan la serie por 
sus posibles aplicaciones. 

El artículo de los coordinadores de la monografía desgrana varios de los 
elementos que configuran al personaje, al que califican de «héroe cansado» en un 
preámbulo que esboza, al detalle y en pocos acápites, sus principales características. 
Insisten en unos de los rasgos más característicos: el «personaje literario» adquiere 
categoría de «tipo» porque se trata de una figura que tiene vida propia más allá de 
los textos que la sostienen (p. 47). Bosquejan la idea de imagotipo por su importancia 
para la acogida de las múltiples traducciones de la saga (aspecto examinado a título 
de ejemplo en el trabajo de Ulrich Kunzmann, traductor al alemán de los Alatristes) 
y perfilan la caracterización de la serie, fruto tanto de la lograda «interiorización» de 
la amplia documentación estudiada por el escritor como de su capacidad de «tejer 
intrigas» desde la «imbricación de géneros». En un quinto punto esbozan el tema de 
la restitución de la memoria del pasado en la obra de un autor que desde sus saberes 
y experiencias personales ha llegado a la conclusión de que la España del Siglo de 
Oro no era muy diferente de la actual. Por último, se hace una incursión en las 
principales características que conforman a Diego Alatriste (muchas de las cuales 
son comunes a otros protagonistas de diferentes novelas de Arturo Pérez-Reverte) 
y configuran su verosimilitud. Muestran asimismo que algunos de los rasgos que 
caracterizan a Diego Alatriste proceden del propio autor que, al socaire del capitán, 
«intenta trasladar al papel la lucidez o la confusión que la vida […] le ha dejado» (p. 
45). 

Marie-Théresè García estudia con minuciosidad dos aspectos 
fundamentales de la serie en su cuarta entrega. Hace referencia al ejercicio literario 
de «pistas intertextuales» en obras del Siglo de Oro con ánimo de estimular e 
inducir al lector a continuar la búsqueda en otras obras de la misma época. De esta 
incitación a la lectura, Íñigo Balboa es referente memorable, pues es a la vez 
narrador y lector. También estudia el proceso de reescritura llevado a cabo por el 
autor «a través de la literatura popular transmitida por tradición oral» (p. 109), 
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recuperando la jerga de la germanía y recreándola magistralmente a partir de 
modelos previos. Esta recuperación de un lenguaje –del Siglo de Oro– y una jerga –
la germanía– presenta un grado de complejidad aún mayor a la hora de traducir 
estas novelas. Ulrich Kunzmann explica el proceso de traducción de una serie de tal 
calado y complejidad, proceso que requiere conocimientos precisos de la historia y 
literatura del Siglo de Oro y los saberes y recursos necesarios para llegar a la 
recreación del lenguaje del Barroco. Kunzmann echa mano, desde su amplia 
formación de romanista, de sus conocimientos de la literatura española, de las 
mejores traducciones al alemán de obras del siglo XVII, del autor alemán del texto 
picaresco por antonomasia (von Grimmelshausen), de enciclopedias alemanas del 
XVIII y XIX, del Tesoro de villanos de María Inés Chamorro, de un sinnúmero de 
fuentes consultadas en internet, de la biblioteca del Colegio Internacional de 
Traductores de Straele y de la ayuda de traductores colegas. 

Alberto Montaner Frutos hace un amplio recorrido por las lenguas que se 
hablaban en el Mediterráneo meridional durante el siglo XVII y una incursión en el 
vascuence, la germanía o los marinerismos. Desde sus hondos saberes, muestra 
cómo todas ellas están representadas a través de los diferentes personajes en la 
hasta hoy última entrega de la saga (Corsarios de Levante). Hace asimismo un 
detallado estudio del árabe, el bereber y el turco, y confiere al adecuado uso de 
todas esas lenguas (incluidos sus dialectos y jergas) un «valor documental que incide 
directamente en la credibilidad de lo representado» (p. 228). Del mismo modo, el 
uso que se haga de la heteroglosia incidirá en la «caracterización del "otro"» como 
factor diferencial, es decir, en la imagen que se tenga del personaje y su entorno 
socio-cultural, aspectos magistralmente plasmados por el escritor. 

El protagonismo narrativo de Íñigo Balboa, el consecuente «control que 
ejerce sobre la información que recibimos» (p. 481) y su papel de autor implícito 
son analizados cuidadosamente por Anne L. Walsh, quien muestra que ese control 
informativo del narrador supone en principio un control sobre los tiempos del 
relato y «una falta de verosimilitud o de realismo» (p. 484) en la narración, aunque 
sirve, sin embargo, para que el lector se mantenga atento y cuestione la realidad 
literaria. La aparición de un triple narrador (primera persona singular y plural, y 
tercera persona) dificulta el análisis de la narración y ofrece una visión controvertida 
de los elementos reales y ficticios, verosímiles e inverosímiles del texto. No 
obstante, «la subjetividad, la imposibilidad de la verdad, la influencia del punto de 
vista, el efecto de nostalgia, de la distancia entre el hecho contado y el acto de 
contar» (p. 497) son factores que, utilizados intencionadamente por el autor, 
rompen las reglas narratológicas y enriquecen la serie. 

José Perona, a quien está dedicado este monográfico in memoriam, aborda, 
en un trabajo que no llegó a terminar del todo, la novela Corsarios de Levante en un 
contexto histórico (en el que se hace referencia a la expulsión morisca y su 
diáspora), literario (en el que se recuerda la importancia de las narraciones de 
soldados) y folletinesco. Partiendo del punto de vista histórico oficial y del de los 
personajes, hace un recorrido rico en detalles por el hasta ahora último volumen de 
la serie; cierra su trabajo con un utilísimo glosario de marinerismos. 
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En su estudio sobre Francisco de Quevedo, José María Pozuelo Yvancos 
retrata al poeta (a quien consagró en su día su tesis doctoral) como «espejo donde 
se mira toda la serie de Alatriste» (p. 434). Destaca cómo un autor canónico del 
Siglo de Oro y, a la vez, personaje de la serie, es uno de los pilares de la obra por la 
intrínseca condición metaliteraria de ésta. Quevedo acentúa así el carácter verosímil 
de toda la serie y sirve, además, para reforzar la visión crítica y desengañada de la 
época, participando en la recuperación de la memoria histórica. 

Ángel-Luis Pujante ofrece un análisis comparativo de lo verosímil y lo 
ficticio en la trama central de El capitán Alatriste, en la que están involucrados el 
príncipe de Gales y el duque de Buckingham, y la obra teatral Una partida de ajedrez 
de Thomas Middleton que «en forma de alegoría satírica y panfletaria» ofrece una 
visión de «las relaciones entre España e Inglaterra […] concebidas como una 
partida de ajedrez» (p. 452). Centra la acción en la estancia en España de Carlos 
Eduardo y George Villiers y el regreso de éstos a Inglaterra. Pujante hace un breve 
recorrido, al socaire de fuentes bibliográficas, por la historia del viaje verídico de 
carácter político y diplomático en que ambos nobles se embarcaron, y desgrana el 
punto de vista elegido por Pérez-Reverte para que la historia sea convincente y 
ofrezca verosimilitud «dentro del marco de la probabilidad de la ficción» (p. 459). 

César Oliva, excelente conocedor de los corrales de comedias del Madrid 
del Siglo de Oro, describe la aparición de éstos en los Alatristes y hace una 
comparación entre las actrices, los actores y autores teatrales del siglo XVII y los que 
aparecen en la saga, detallando la historia de algunos de ellos y mostrando cómo el 
autor consigue plasmar en su obra el ambiente del teatro y de los corrales de 
comedias del Barroco. 

El historiador Francisco Javier Guillamón Álvarez analiza desde su 
disciplina el empleo riguroso que hace el autor del material histórico utilizado y 
brinda un estudio detallado sobre el soldado español de la época del capitán. Tras 
un breve análisis de la novela histórica desde la historiografía, ilustra las cualidades 
narrativas del autor y muestra cómo respeta y se vale de la Historia para tejer un 
entramado cuajado de historia y ficción. El exhaustivo recorrido ilustra de forma 
esclarecedora el rigor del autor a la hora de conformar un personaje tan logrado y 
complejo como Alatriste. Por su parte, Gonzalo Navajas enhebra una concepción 
histórica, al hilo de las teorías de Ernest Renan y Homi Bhabha, desde la necesidad 
de conectar el pasado con el presente para una mayor comprensión del último, 
visión que lleva a cabo el narrador, que «investiga la temporalidad que va adscrita a 
la nación» (p. 295), término directamente relacionado con la idea de fracaso. La 
«frustración y crítica» se hacen patentes en el discurso de Iñigo de forma que su 
«narración es una reinclusión reivindicativa de los que han sido excluidos de la 
narración nacional» (p. 298). El consuelo se halla en el enaltecimiento de personajes 
como Alatriste, que se adhiere a un código necesario para sobrellevar el momento 
histórico que le ha tocado vivir. De esta forma, el narrador hila la trama que 
protagoniza su protector y hace uso de la palabra «como instrumento de una 
conciencia traumatizada por la historia» (p. 302). A juicio del crítico, tanto para 
Íñigo como para su creador, el ámbito de la cultura y de las letras es la única 
esperanza en un mundo en el que se sienten desahuciados. Íñigo descifra «los 
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componentes de ese pasado» y se los ofrece «al presente», logrando así «la mayor 
empresa ética y axiológica de la narración de Alatriste» (pp. 314-315). 

La reivindicación que hace Marco Succio de la presencia de Génova en Las 
aventuras del capitán Alatriste sirve de guía para entender las relaciones entre Italia y 
España en el marco de la Historia y en el de la serie novelada. Relaciones que se 
basaban en la notable capacidad de gestión del oro de los banqueros de la ciudad y 
en la necesidad de España de no arriesgar en la inversión de su capital. Aunque 
Génova no sea escenario concreto en los seis volúmenes de la serie, está 
representada de manera más específica por el reconocido militar Ambrosio Spínola, 
cuya «fidelidad absoluta hacia España», fue escasamente recompensada en los 
últimos años de su vida debido a sus diferencias con el conde-duque de Olivares, 
razón «por la que pasó al olvido en su ciudad natal» (p. 477). 

A partir de la premisa «Siempre he pensado que nuestros Siglos de Oro han 
sido desaprovechados por nuestros novelistas como escenario de sus ficciones», 
Luis Alberto de Cuenca lleva a cabo un riguroso estudio de la literatura de folletín 
como modelo desde el que escribir sobre el siglo XVII español, con incursiones en 
la novela histórica, la novela policíaca, la novela de aventuras y la novela de capa y 
espada. Se centra asimismo, a partir de Prosper Mérimée, en el papel del héroe 
popular, dotado por el escritor francés de valores como «[l]a búsqueda de la verdad 
y la justicia» y el «deseo […] de un reconocimiento social» (p. 90). 

Juan Cano Ballesta destaca en su estudio la importancia de las letras y las 
artes en la saga de los Alatristes por formar parte del día a día de las gentes del siglo 
XVII, con alusiones a escritores canónicos del Siglo de Oro y a la influencia de la 
cultura «en estratos amplios de la población […] a través de las comedias, romances 
y letrillas» (p. 72). Muestra cómo el novelista ha sido capaz de inculcar «el placer de 
la lectura» en todo tipo de lectores, a la vez que defiende y se vale de la cultura 
como único medio efectivo para hacer frente a la decadencia de la sociedad. En este 
mismo contexto cultural, Pedro César Cerrillo rechaza un acercamiento 
instrumentalizado a la obra de Pérez-Reverte como método de enseñanza del Siglo 
de Oro, pero considera su lectura un estímulo y referente en el estudio de la historia 
y literatura del siglo XVII, sobre todo a través de la visión que del mismo tienen sus 
protagonistas. Cerrillo ofrece una breve y precisa introducción a la historia del siglo 
áureo, que complementa con citas de la primera entrega y comparaciones de pasajes 
de autores canónicos con extractos del libro. 

Jaime García Padrino examina también una perspectiva didáctica en su 
trabajo: convencido de que la saga posee una doble vertiente (dirigida tanto a 
lectores jóvenes como adultos), analiza la obra en el contexto de la escuela primaria 
y secundaria. Considera prematura su lectura con alumnos menores de doce años, 
debido sobre todo a las exigencias del «lenguaje, utilizado con gran maestría, rigor y 
adecuación», de las «circunstancias históricas, sociales y culturales, tan lejanas a esas 
edades» y del «tono de muchos episodios» (p.129). Sin embargo, muchos profesores 
de secundaria atestiguan el interés mostrado por los alumnos en la lectura, debido 
menos a su mayor madurez que a las ilustraciones, el protagonismo y la narración 
de Íñigo, y a temas específicos (el amor, el crecimiento personal o las abundantes 
referencias a obras del Siglo de Oro). Juan Carlos Paredes explora esas mismas 
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posibilidades didácticas que brinda el escritor desde textos tan alejados de «la 
superficialidad demostrada en otros autores proclives a los compromisos» y desde 
una «integridad ética y [una] determinación espiritual, sólidamente asimiladas […] y 
reflejadas en sus novelas» (p. 347). A su juicio, una lectura pedagógica de la serie 
obviaría o limitaría sus valores artísticos, creativos y literarios, y, además, para un 
alumno de secundaria se cargaría con una connotación negativa implícita en la 
obligatoriedad de la lectura, aspecto, sin embargo, perfectamente asumible a nivel 
universitario. 

Anthony Percival hace un análisis pormenorizado del lenguaje corporal 
(gestos, miradas y movimientos que acentúan la narratividad, la descripción de 
personajes y situaciones que ayudan a fortalecer la verosimilitud) en la primera 
novela de la saga al hilo del libro de Barbara Korte, Body Language in Literature. 
Desde citas significativas de El capitán Alatriste, aclara la función de expresiones y 
reacciones de los personajes que muestran que «el lenguaje corporal puede 
contribuir a resaltar lo real en una novela histórica, darle autenticidad histórica 
como una expresión de una época determinada» (p. 368). 
 Una de las cualidades del conjunto de la obra de Pérez-Reverte es su 
carácter lúdico. De los abundantes guiños al lector, cabría subrayar la creación de 
personajes que tienen su origen en amigos y conocidos del autor, asunto que trata 
José Luis Martín Nogales, que compara la escritura del novelista con «el juego 
literario de burlas y parodias al modo como lo hizo Cervantes» (p. 196). Esta 
transfiguración de personas en personajes se lleva a cabo al hilo de nombres 
concretos: Alberto Montaner Frutos, Luis Alberto de Cuenta, Raúl del Pozo, Jordi 
García Candau, Manuel Rivas, José Saramago, Juan Eslava Galán, Rafael de Cózar 
Sievert, Ginés García Millán, Amaya Elezcano (actual directora de relaciones 
editoriales del grupo Santillana) o Sealtiel Alatriste, quien prestó su apellido al autor 
para el protagonista. 

Alexis Grohmann analiza el proceso de recuperación de la infancia que 
lleva a cabo Íñigo Balboa en la narración y equipara, apoyándose en el pensador 
Fernando Savater, dicho proceso al que siente un lector adulto cuando lee estos 
mismos libros. Para ello defiende en un primer término la verosimilitud del punto 
de vista narrativo, hace un breve recorrido por la vida y algunas características (la 
afición a la lectura y el valor, por ejemplo) de Íñigo, hasta llegar a su madurez, desde 
la que sopesa y enjuicia los tiempos que le tocó vivir. Para el lector adulto, la 
recuperación de la infancia surge, sobre todo, al reconocer la dificultad que implica 
«mantenerse fiel a uno mismo, a unos principios, a unas reglas a lo largo de esa 
peripecia que es la vida […].» (pp. 150-151), valores a los que es fiel el capitán. 
 La perfecta sintonía entre autor e ilustrador de la saga se evidencia en el 
artículo de Joan Mundet: tras un breve recorrido por la historia del arte gráfico, el 
pintor enumera y explica las diferentes etapas que le han convertido en ilustrador de 
varias de las entregas de la saga. Etapas que pasan por la búsqueda gráfica del 
«aroma de aventura» de finales del siglo XIX y principios del XX, por el estudio de 
grabados, pinturas y documentación de todo tipo del Siglo de Oro, la lectura de 
obras canónicas de la época y el deseo de «acertar con una visión que […] pueda 
servir a los lectores para reconocer al personaje, para saber de su entorno, para 
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complementar el texto o para dar una nueva visión de él» (p. 272). Mundet explica 
su modo de proceder: una vez leído con detenimiento el texto que le adelanta el 
autor, bosqueja las situaciones más relevantes del capítulo, elige la más significativa 
y trabaja sobre ella, a la vez que busca información adicional que sitúe la escena en 
su encuadre adecuado. Ejemplifica su modo de proceder con la serie de 
ilustraciones de Corsarios de Levante. 

El estudio de Samuel Amell coteja la obra de Pérez-Reverte con la de 
Marsé, revelando las similitudes de ambos autores «tanto a un nivel literario y 
estético como a un nivel humano» (p. 26). Muestra cómo la recepción crítica que 
tuvieron fue en un principio casi nula o, en su defecto, negativa, que despreciaba «lo 
sencillo, lo bien escrito y divertido» y consideraba lo «rebuscado, presuntuoso y 
aburrido, como sinónimo de lo profundo […]» (p. 23), opinión compartida por los 
dos escritores concernidos. Sin embargo, el apoyo a sus creaciones les fue dado, 
desde el comienzo mismo, por otros escritores. Por lo demás, ambos se 
caracterizan por ser «creadores de personajes inolvidables» (p. 30) y auténticos, así 
como por la presencia inequívoca de componentes mitológicos. 
 Una esclarecedora conversación entre José Perona y Arturo Pérez-Reverte 
cierra la monografía, rica en elementos muy significativos para conocer la opinión 
del autor sobre España y su historia, sobre la lucidez que aporta la lectura, sobre la 
literatura, el personaje literario, la cultura (y la incultura), la experiencia vital, la vida 
y la muerte, la amistad…: un bienvenido complemento a los minuciosos análisis del 
libro. Alatriste: la sombra del héroe es una enjundiosa aportación a los estudios 
revertianos de la saga alatristesca, un ágil recorrido por la literatura y las artes del 
Siglo de Oro, una valiosa aportación pedagógica e histórica a la exégesis de la serie y 
al análisis del lenguaje, amén de una respuesta a interrogantes relativos a las muchas 
intertextualidades que la constituyen. 
 

ISRAEL M. GARCÍA ROMERO 
UNIVERSIDAD DE BERNA 
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Jean-François Botrel. Libros y lectores en la España del siglo  XX. Rennes: 
JFB, 2008. 

 
Los que leemos, estudiamos y escribimos sobre la  literatura a menudo 

tendemos a infravalorar las aportaciones de la así llamada «bibliometría», y quizás 
también de los rincones más complicados de la bibliografía, pero trátese del periodo 
del que se ocupa el Profesor Botrel en  este librito o del correspondiente al siglo 
anterior  -que es sin duda su querencia-  sabemos en el fondo que todo lo que atañe 
al aspecto y a la hechura de  un libro, desde el papel y la encuadernación, el primor 
tipográfico y las  ilustraciones, hasta los más nimios detalles de la relación 
autor/editor, ayuda  a construir la totalidad de la especial identidad de tal libro. Si 
entramos en el mundo de la bibliometría, o siquiera de la bibliografía, a 
regañadientes, también es cierto que acabamos casi siempre por aceptarlo como si 
lo hubiéramos conocido y aprovechado desde el principio.  

El Profesor Botrel, reconocido especialista en ese  campo, que bien se ha 
merecido el respeto de sus pares, ha dado en pecar de  modesto, tanto en la 
Advertencia como en algunos momentos del texto  principal. Pese a sus recelos y 
disculpas  -sus «evidentes   limitaciones», las «insuficiencias del autor, mejor 
conocedor del periodo  anterior», «este librito artesanal», etc., etc.- yo me 
sé perfectamente que la tarea de sintetizar lo que han escrito otros en este  campo, 
junto con lo que cualquier estudioso y bibliófilo medianamente competente  
domina, no es desdeñable ni floja tarea. ya que  una síntesis equilibrada, con  las 
matizaciones apropiadas requiere un dominio de la materia muy superior a la que 
Botrel declara no poseer. Una porción de los libros y colecciones mencionados en 
este folleto -¡menudo folleto, desde luego!- son compañeros  míos desde hace unos 
treinta años, y anteriormente pertenecientes a la biblioteca del Profesor R. F. 
Brown; pero mis antecedentes bibliográficos y mi afición al  material grafico no me 
habilitarían para hacer el trabajo de síntesis que nos  ofrece, tan modestamente, el 
bueno de Botrel. Es más: creo que incluso es mas  difícil y problemático dar con el 
toque justo y preciso en una obra de síntesis  que en una descripción más completa. 

En todo caso, es éste un librito que se presta  fácilmente a que el lector 
atento disfrute y aprenda a la vez, escrito con  amor, y que bien merecería llegar a 
otro publico más allá del circulo  reducido de «los posibles cien lectores y efectivos 
amigos» postulados por su  autor.  

Para dar una idea somera de la cobertura alcanzada  por estas ciento once 
páginas, bastará dar la relación de algunos de los títulos de los  capítulos: «La 
revolución de las colecciones semanales»; «Escritores  y  editores»; «Hacia una 
nueva estética del libro»; «Nuevos públicos y  nuevos lectores»; «La difusión de los 
libros»; «Políticas y realidades»; «El auge de la edición española»; «El libro en la 
democracia»; «Leer, la asignatura pendiente»; «Ilustraciones»; «Bibliografía». Con 
frecuencia se ofrecen unas conclusiones al final del capítulo, pero la 
conclusión viene en el penúltimo: «Leer, la asignatura pendiente». Esto  lo escribe 
Botrel de cara al futuro, ese futuro del libro que  tantos han  vaticinado como 
funesto para el libro tal como nosotros lo hemos conocido y vivido. Sea lo que 
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fuere ese futuro, estimo que las sabias palabras de Botrel en este capítulo -cuyo 
título hubiera podido ser sencillamente  «Leer»- revela no sólo unos conocimientos 
del oficio, sus problemas y prioridades, sino también a un estudioso que es ante 
todo lector. Para este  lector que soy yo, aquel capítulo resulta impagable; puede 
tener algo de  síntesis, eso sí, pero es   único. 

Sabido es, entre los  enterados, que los temas anunciados por aquellos 
títulos  darían  fácilmente para quinientas o mil páginas, pero lo importante aquí ha 
sido captar  las características y tendencias generales. Si echo de menos alguna 
alusión a la  semejanza de diseño entre las primeras versiones de Everyman’s 
Library (Dent) y algunas ediciones españolas de los primeros veinte años del siglo 
XX será  porque es inveterada manía mía. (Esto pasa también con respecto a los 
primeros diseños de World’s Classics y algunas ediciones alemanas del mismo 
periodo). Reconozco las perentorias exigencias de espacio y me callo..., casi.  

Este entrañable librito de la Casa Editora JFB merece una difusión mucho 
más  amplia que aquella que ha querido darle su autor, y creo que la conseguirá. 
Gracias, Jean-François, por estas horas de lectura amena e instructiva. 
 

ANTHONY H. CLARKE  
UNIVERSITY OF BIRMINGHAM 
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Francisco Javier Díez de Revenga. Los poetas del 27, clásicos y modernos. 
Murcia: Colección Estudios Críticos, Ediciones Tres Fronteras, 2009, 272 
pp. 
 

Llega a mis manos un libro perfectamente editado por la Imprenta 
Regional de Murcia, dentro de la «Colección Estudios Críticos» de «Ediciones Tres 
Fronteras», de la Consejería de Cultura y Turismo de la Región de Murcia, fechado 
en el presente año 2009 con el título de Los poetas del 27, clásicos y modernos, del que es 
autor el Dr. Francisco Javier Díez de Revenga, Catedrático de Literatura Española 
de la Universidad de Murcia. La edición, muy cuidada, lleva un «Prólogo» del 
mismo autor, y el contenido temático se reparte en diez capítulos, cada uno 
dedicado a un representante de la llamada «Generación Literaria del 27». La portada 
del libro muestra un original diseño, en donde aparecen mezclados los nombre de 
los representantes de la «Generación». 

Nadie en España duda, y por supuesto están convencidos los críticos 
literarios y los historiadores de la Literatura, de la capacidad docente e investigadora 
del Dr. Díez de Revenga, circunstancia que rebasa con amplitud nuestras fronteras, 
puesto que casi todos los países de Europa han recibido su autorizada palabra 
defendiendo nuestra cultura literaria, llegando a muchos países de Asia, y al mismo 
tiempo cruzando el continente americano desde Canadá hasta Argentina. En todo 
este largo y complicado periplo cultural ha dejado profundas huellas de su 
sabiduría, de su cohesión de ideas y del profundo conocimiento de nuestra 
literatura. En este sentido el Profesor Díez de Revenga es un significativo 
continuador del magisterio latente en la Universidad de Murcia de sus predecesores, 
es decir, de los maestros Ángel Valbuena Prat y Mariano Baquero Goyanes. Y por 
si esta apreciación quedase corta, hoy la Facultad de Letras de nuestra Universidad 
se gratifica con la aportación de otros profesores de Literatura formados en su 
cátedra, y que por lo tanto siguen su metodología y comparten sus enseñanzas. 

El Dr. Díez de Revenga domina por completo toda la literatura española, 
como ha demostrado en sus numerosos trabajos, aunque hoy se decanta por 
destacar, no solo por afición, sino por admiración y conocimiento, en la poesía 
contemporánea española, concretamente por la «Generación del 27», de la que es 
un indiscutible especialista. Al enfrentarme con el libro que comento, en principio 
me plantea el problema, de cómo un profesor que ha escrito sobre esta Generación 
varias obras: La métrica de los poetas del 27, Revistas murcianas relacionadas con la 
Generación del 27, Panorama crítico de la Generación del 27, Poesía de senectud, La poesía de 
vanguardia, y otros trabajos y artículos más o menos colaterales con el tema, es capaz 
de escribir una obra Los poetas del 27, clásicos y modernos, y al mismo tiempo imprimir 
en ella notoria originalidad, hecho que puede ser novedad en la extensa bibliografía 
que sobre el 27 existe. Pero una vez que he entrado en materia, puedo afirmar que 
el intento ha sido superado con éxito, pues la capacidad, el conocimiento profundo, 
la profesionalidad, y sobre todo la ilusión que el Dr. Díez de Revenga pone en sus 
investigaciones han logrado que salga airoso en su plan, como después veremos, 
pues ha tenido la maestría y la habilidad de tratar los temas con rigor crítico; pero 
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sobre todo reparar en aspectos en relación con los autores, que antes sólo estaban 
insinuados, y por lo tanto, no tratados en profundidad. 

Entrando en lo que podemos llamar «parte estructural de la obra»; interesa 
detenerse en el «Prólogo», que puesto que es del mismo autor, nos da la clave del 
tratamiento que da a los distintos autores. Pasa por alto Díez de Revenga el 
discutido asunto de la consistencia del término «generación», y prescindiendo del 
parámetro temporal, da más importancia a las singularidades de los componentes 
de la «Generación», basándose en tres premisas, que en todo momento y a lo largo 
de la exposición tiene presente para enjuiciar a los escritores: la innovación, la 
renovación, y la recuperación. Sobre estos factores también actúan la tradición oral, que 
nos lleva al neopopularismo —Lorca, Alberti—, al neobarroco, al neoculturalismo, al 
creacionismo, e incluso otras corrientes que hay que tener en cuenta en muchas 
ocasiones. Ya muchas ideas que manejara en esta ocasión el Dr. Díez de Revenga, 
las había insinuado en sus anteriores obras: Panorama crítico de la Generación del 27, y 
en Poesía de senectud. Con estos principios se enfrenta a la producción poética de los 
escritores del 27, sobre todo en las obras producidas a partir del año 1939, aún 
teniendo en cuenta las obras anteriores de ellos, sirviéndole en esta situación una 
técnica contrastiva. Muy bien lo expresa el Dr. Díez de Revenga: «Las palabras que 
la Academia sueca dedicó en 1977 a Vicente Aleixandre en la exposición de 
motivos de la concesión del Premio Nobel, se pueden aplicar a todos y cada uno de 
los grandes poetas de su Generación, para definir así esa cohesión estética que 
hemos intentado buscar y explicar en estas reflexiones: por su gran obra creadora 
enraizada en la tradición de la lírica española y las modernas corrientes poéticas 
iluminadoras de la condición del hombre en el cosmos, y de las necesidades de la 
hora presente». 

Si nos damos cuenta en esta cita, está en ella la clave de todo el estudio del 
Dr. Díez de Revenga, y por supuesto, que con la habilidad y maestría que él ha 
sabido mover los hilos del entramado, ha conseguido un estudio original y de gran 
valor en relación a las características de la Generación del 27. Creo, por lo tanto, 
que sólo una persona de sus características, y conociendo la Generación del 27 
como en él se da, puede escribir un libro como el presente, pues entre otras cosas, 
como después veremos en la parte descriptiva, ha sabido fijarse solamente en las 
obras significativas, que hacen referencia inmediata, al fin que se ha propuesto al 
redactar el trabajo. 

No pretendo al referirme a la parte que pudiéramos llamar descriptiva del 
libro, es decir, a la que se refiere a los diez poetas de la generación, hacer un análisis 
exhaustivo de cada uno de los capítulos, pues rebasaría el propósito los límites de 
esta reseña; pero además tampoco caer en la tentación de hacer «una guía del 
lector», que ahorrase futuras lecturas. 

Traigo a colación, aunque el asunto pueda parecer anecdótico, algo que en 
una reunión de profesores de literatura, casi todos alumnos del profesor Valbuena 
Prat, comentábamos el acierto del maestro en la nominación de los capítulos y 
apartados de su Historia de la Literatura Española. Pues bien, el lector de esta obra del 
Dr. Díez de Revenga, observará que ha utilizado la misma intención del Dr. 
Valbuena, pues en esta ocasión a continuación del nombre del autor que encabeza 
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cada capítulo, lo ha completado con la correspondiente apostilla, que nos da la 
clave, aunque muy general del contenido. Por ejemplo: Dámaso Alonso: innovación y 
revolución; Gerardo Diego: teoría del creacionismo; Manuel Altolaguirre: entre poesía pura y 
humanización…. Esta circunstancia también singulariza la originalidad de la obra. 
Veamos unas ligeras referencias a los autores. 

De Pedro Salinas se interesa Díez de Revenga de establecer la labor del 
poeta entre la obra Todo más claro y otros poemas (1949), de corte satírico-moral, en 
donde se aprecia la angustia de nuestro mundo, que llega a lo más directo y 
comprometido de sus reflexiones existenciales, estableciendo la relación y el 
contraste entre la obra citada y La voz a ti debida. También presta atención a otras 
obras de Salinas, para mostrarnos el cambio que se experimenta en su poesía. 

Jorge Guillén, frente a Quevedo. Aún reconociendo el gran valor del poeta del 
XVII, establece y delimita algunos extremos y diferencias, sobre todo algunos 
puntos de su temática, pero sobre todo establece la diferencia entre ambos 
escritores, y una manera distinta de enfrentarse a la realidad. 

Muy interesante, según nuestro parecer, es el capítulo dedicado al poeta 
santanderino Gerardo Diego, que además de ser uno de los mejores poetas de la 
Generación, es digno de admiración por muchos que nos hemos dedicado a la 
literatura. El Dr. Díez de Revenga es uno de los más selectos admiradores. Se 
detiene en comentar la admiración de Gerardo por Vicente Huidobro, creador del 
creacionismo del que Gerardo es el más genuino representante en España. Es, como 
muchos de sus compañeros un poeta de vanguardia, pero da al creacionismo de 
Huidobro un sentido nuevo y una técnica especial, como demuestra en Manual de 
espumas. Gerardo implica en sus últimas obras poéticas una fuerte relación de la 
poesía con las Bellas Artes, sobre todo con la música. 

Utopía y paraíso en  Vicente Aleixandre, nos da el profesor murciano una 
visión de Sombra del paraíso, en donde encontramos una visión de la preocupación, 
del cansancio vital, todo referido al mundo presente, observado con un patetismo y 
un ansia de paraíso, que contrasta con las últimas manifestaciones del Premio 
Nobel, en su obra anterior La destrucción o el amor, que aunque con un sentido 
simbólico, empezamos a notar el cambio que se opera en los últimos años de 
Vicente Aleixandre. 

La única obra de Federico García Lorca que le interesa en esta ocasión 
tratar al Dr. Díez de Revenga es Poeta en Nueva York, porque es consecuencia del 
viaje y estancia del poeta granadino en esta ciudad americana, que lo hace en busca 
de nuevos horizontes; pero que la experiencia le agobia profundamente, no 
sabemos si la ciudad en sí, al cambiarla por su familiar Granada, o por la misma 
naturaleza del poeta. Lo cierto es que ello, provoca un cambio importante en la 
poesía del granadino, no sólo en su poesía, sino también en su espíritu. Estos 
contrastes circunstanciales, según nos cuenta el autor del libro, dan un nuevo matiz 
a la obra de muchos poetas del 27. 

Uno de los capítulos más interesantes de los que componen la obra del 
murciano es el relativo al profesor y poeta Dámaso Alonso, al que connota con los 
sintagmas innovación y revolución. Todos los que nos hemos dedicado a los estudios de 
literatura, sabemos la significación de Dámaso como Profesor y crítico literario, y 
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también como poeta. Igualmente lo que la Estilística y el «fervor gongorino», 
propio del 27 deben al profesor español. También el impacto que en la posguerra 
produjeron sus dos grandes obras poéticas: Hijos de la ira y Oscura noticia; por cuyas 
obras se tiene al poeta como innovador de la poesía, y como revolucionario en el 
terreno de la temática. Díez de Revenga, lejos de todo sentido ecléctico, analiza los 
dos conceptos, comprendiendo la diversidad y profundidad de la obra de Dámaso, 
su influjo en las letras españolas a partir de 1940, y su alta significación como poeta. 
Nos presenta el autor a un poeta que en 1944 se plantea la cuestión que el año 1927 
España es distinta a la que él contempla en 1944. La nueva poesía de Dámaso tiene 
una acción creadora en su plenitud, como también notamos en el campo de la 
novela en La familia de Pascual Duarte, de Cela, o en Historia de una escalera, de Buero, 
como drama -¿Qué pasa pues en España?-. Pues que acontecimientos político-
sociales, abren el camino a una creación comprometida, sobre todo a través de la 
temática, rozando muy tangencialmente lo social, y que rompiendo los brotes de 
garcilasismo, se da paso, también de la poesía pura, buscando nuevos horizontes 
creativos. Y aquí está Dámaso, un poeta innovador y revolucionario, como lo ha 
denominado el Prof. Díez de Revenga. 

Emilio Prados, lo caracteriza Díez de Revenga como un poeta de temprana 
obra poética pura, de carácter sentimental, existencial. Su obra Vuelta, busca un 
mundo poético nuevo, que partiendo del 27, logre nuevas formas, con el carácter 
envolvente, sobre todo dentro de una actualidad temporal. 

Luis Cernuda lo conduce el Dr. Díez de Revenga desde los perfiles iniciales 
de la obra Perfil del aire, de 1927, a La realidad y el deseo de 1936. El paso de actitud 
poética, en donde encontramos al poeta solitario, triste, controvertido, pero que va 
madurando poéticamente en el trascurso del tiempo. Hace el autor referencia a las 
colaboraciones de Cernuda en Revistas murcianas de la época del 27, destacando 
además su afición al cine, apareciendo su evolución poética en Égloga, Elegía, Oda. 

La obra poética de Rafael Alberti está marcada en principio por la poesía de 
vanguardia, que notamos en los poemas destacados por Díez de Revenga antes de 
la publicación de Marinero en tierra, en los que el poeta andaluz está empapado de las 
tendencias vanguardistas, concretamente por el ultraísmo y el creacionismo, que ya 
notó Díez de Revenga en su libro La poesía de vanguardia (2000). Destaca el reflejo de 
las Revistas del momento —Ultra, Vertical, Horizonte, Alfar—, en las que colabora. 
El análisis que se hace en el libro que comentamos, de este tipo de poesía de 
vanguardia es ejemplar y pormenorizado, con detalles interesantísimos, que después 
alimentan el espíritu de Marinero en tierra, para derivar a una poesía nueva en La 
arboleda perdida, en la que encontramos un Alberti creador de nuevas imágenes. 

Un caso singular, con el que el Dr. Díez de Revenga cierra el libro, es el 
capítulo referente a Manuel Altolaguirre, que nada entre poesía pura y humanización. 
Quizá le haya prestado mayor atención, porque sea el poeta menos estudiado de la 
Generación. Altolaguirre es un poeta que muestra su admiración por Garcilaso, por 
San Juan de la Cruz y por Juan Ramón Jiménez, y también por Cernuda, que a su 
vez éste es un gran admirador de la obra de Altolaguirre La islas inusitadas, la que 
sigue en parte la poesía pura. En esta obra es muy sensible a los elementos de la 
naturaleza, que nos recuerdan momentos de Alberti y de Lorca. También se 
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compromete con elementos de vanguardia. De este mundo pasa a una poesía más 
íntima, más humana, en donde aparecen la soledad, los negros presagios, los 
silencios, las sombras tenues, el sentido íntimo y doloroso, cayendo a veces en un 
neoromanticismo. En tiempos de la guerra civil publica en Hora de España, El Mono 
Azul, Granada de las Artes y las Letras, El romancero de la guerra civil, que es un tipo de 
poesía de combate. Sale exilado de España, y en esta situación narra en su poesía las 
circunstancias y las situaciones del exilio: la desesperación, el amor, el desamor, la 
lejanía.., y en general los avatares del destierro. Díez de Revenga destaca en este 
poeta los momentos de su obra poética: poesía pura, vanguardia, poesía bélica y 
poesía del exilio. 

Vamos a terminar estas notas, resumiendo lo que significa la obra Los poetas 
del 27, clásicos y modernos. No difiere en general de otras obras que conocemos del 
profesor Díez de Revenga, aunque en ésta advertimos más la serenidad de sus 
juicios. Creemos que el plan que el autor se ha marcado lo ha desarrollado 
magistralmente, por razones que ya se han apuntado. 

Si en la Generación del 98, un hecho histórico definido influye en el ánimo 
de los españoles, y se refleja en la literatura de una manera manifiesta, la 
Generación del 27, muy cercana en sus principios a la proclamación de la 
República, que nos llevaría a la Guerra Civil, ésta deja sentir sus efectos en la 
evolución de la literatura, sobre todo en la poesía, pues no solo el cambio es 
político, sino profundamente social. Díez de Revenga ha sabido de una manera 
magistral, resaltar los cambios que se producen en la obra poética de los escritores 
de la Generación del 27, pues si todos, o casi todos, empiezan por las vanguardias, a 
partir del 40, acusan los cambios políticos-sociales, que es lo que hace decir a 
Dámaso Alonso que la España del 27 no es la España de la posguerra. Estos 
cambios, que alteran el rumbo de la literatura, notándose más en la poesía, están 
perfectamente tratados por la intuición y conocimiento de la literatura del Dr. Díez 
de Revenga. Es escrupuloso el autor en navegar entre el ensayo y el trabajo erudito, 
aunque nos quedaríamos en la primera connotación. Ha sido, y ello se observa en 
toda la obra, certero en seleccionar y utilizar solo la bibliografía necesaria para 
apoyar sus opiniones, y por supuesto solo mencionar y hacer uso de las obras de los 
autores, que le sirvieran en el proceso de mostrar la evolución de la poesía desde la 
vanguardia hasta las últimas tendencias que se notan a partir de 1940. Conociendo 
tantos años al amigo y compañero Dr. Javier Díez de Revenga, hoy en plenitud de 
su labor profesional y su madurez en el terreno de la investigación literaria, no nos 
extraña que haya salido de sus manos esta magnífica obra sobre la Generación del 
27. 

 
JUAN BARCELÓ JIMÉNEZ 

REAL ACADEMIA ALFONSO X EL SABIO 
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 Esteban Soler, Hipólito. Configuración y lectura de El fulgor y la sangre, de 
Ignacio Aldecoa. Málaga: Universidad de Málaga, 2007. 
 
 Dentro de los trabajos críticos sobre la narrativa de medio siglo español 
destaca especialmente el estudio que el profesor de la Universidad de Málaga Dr. 
Hipólito Esteban Soler ha publicado con el título de Configuración y lectura de El fulgor 
y la sangre, de Ignacio Aldecoa.  
 A partir de la concepción metodológica de Paul Ricoeur, Esteban Soler ha 
realizado el estudio narratológico basándose en los factores que confluyen en el 
proceso creativo: génesis, plasmación y transmisión. Y este marco conceptual se ha 
vertido en «una excelente obra del neorrealismo narrativo español de Medio Siglo, 
El fulgor y la sangre» (p.12), para, a partir de este texto narrativo, llegar al análisis de la 
concepción teórica de Aldecoa sobre la vida y el arte y, en definitiva, a la de una 
poética narrativa aldecoana.  

En el análisis de los componentes formales de la novela, Esteban Soler 
ofrece como resultado crítico que la configuración narrativa de Aldecoa se basa en 
un perfecto equilibrio entre la realidad objetiva y el subjetivismo receptivo de esa 
realidad por parte de los protagonistas. Unos protagonistas emergentes del mundo 
de la marginalidad y la bohemia que el autor conocía, frecuentaba y plasmaba en su 
narrativa. Personajes humildes que demuestran su inmensa humanidad ante 
situaciones límites y que se transforman en héroes de la intrahistoria aldecoana. Son 
personajes que luchan y sobreviven en la cotidianidad, no en momentos singulares 
de la historia con mayúsculas. Aldecoa eleva así a categoría sublime el simple vivir 
cotidiano, dando carta de naturaleza a los elementos más insignificantes de la vida, a 
unos valores comunes e invisibles para la inmensa mayoría.  

Sus protagonistas tienen de luchar contra los obstáculos  y demostrar sus 
valores de abnegación, esfuerzo, constancia y sacrificio. Claves vitales y 
preminentes en unos individuos que no esperan recompensa ultraterrena y que se 
revelan en el relato como personas, como seres vivos y libres. Son unos 
protagonistas humildes que se enfrentan a situaciones agónicas: la soledad, la espera 
y la desesperanza y cuyos estados vitales se extienden dilatados en el tiempo. 

Por ello, aborda en su narrativa el realismo sin que con ello ahogue el 
poder de la ficción y se vuelca en la plasmación de «lo que tengo cerca» y en novelar 
a «la pobre gente de España».  

Desde el marco de la literatura social, Aldecoa extrae todo lo que de 
sublime tiene el humilde hombre de la calle, aquel que pertenece a los mundos 
olvidados. Como escritor independiente y objetivo deslindó, en muchas ocasiones a 
contracorriente, los términos de literatura y política, consigna y compromiso y se 
alistó a un orbe narrativo donde fuera posible «asumir una misión histórica dentro 
de la literatura, cumpliendo su ideal estético» (p. 14). Con ello consiguió que sus 
obras fueran sociales y al tiempo, se incardinaran en el realismo de la tradición 
novelística española. 

Los personajes nos proyectan su espacio social y en sus descripciones se 
aúnan las impresiones psicológicas y las físicas. Y aunque el verdadero protagonista 
de la novela es un ente colectivo, las cinco mujeres son sus personajes principales 
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en su individualidad y sus rasgos marcarán sus personalidades. Todos, hombres, 
mujeres y niños están tamizados por sus conductas, lenguajes y trazos físicos y ellos 
harán posible la insersión de seres anónimos en el universo comunitario. 

El marco espacial del castillo se trasmuta en un símbolo. Seleccionado 
intencionadamente por Aldecoa, se transfigura en cronotopo abarcador de una 
enorme potencialidad narrativa y semántica. A partir de este elemento, de este 
espacio-burbuja, el autor proyecta otros espacios interiores y exteriores. El espacio 
llega a ser un elemento clave y significativo, en cuyo corazón se sitúa el castillo, y en 
cuyos submundos cerrados se intensifican los objetos. 

Se produce así un proceso de humanización de los objetos y los animales y 
en el centro, el castillo-casa-cuartel se convierte en metáfora y símbolo de los seres 
humanos. E incluso los objetos son fuentes de sentimientos, de valores íntimos y 
morales. Los objetos y los espacios interiores y mínimos marcan la intimidad y sus 
detalladas descripciones recrean la visión de un tiempo pasado y añorado por los 
sujetos.  

La estructura narrativa asemeja a una sinfonía musical, una musicalización 
narrativa que ha llevado a relacionar la obra de Aldecoa con otras artes visuales, 
como la pintura y el cine y que releva la modernidad de su obra literaria. 

La organización compositiva se distribuye en preludio u obertura, tema con 
variaciones y epílogo o coda. Así, en el capítulo inaugural, «Mediodía», se van 
introduciendo elementos formales y temáticos que se desarrolla posteriormente en 
el cuerpo del relato. Serán pequeños microcosmos que se adentran en el 
macrocosmos. 

El corpus principal, los cinco capítulos centrales, reproduce una coral de 
voces in crescendo  donde se narra la historia del colectivo basada en las historias 
individuales. Y el capítulo final «Crepúsculo», epílogo o coda musical lleva a 
término el desarrollo sinfónico a modo de clímax. 

El fin de la obra aldecoana es la unión cohesionada entre ética y estética, y 
es por ello que autor expresa su fe en el ser humano, su nobleza aún en las peores 
condiciones de su existencia. Pese a los elementos frustrantes de la existencia 
humana, emerge siempre la plenitud y la esperanza. Pese a la nefasta realidad, 
siempre hay solidaridad en el dolor. 

Por ello, en Aldecoa prevalece un humanismo de tendencia social y un 
claro existencialismo. El autor ha sabido transfigurar los elementos de la realidad 
circundante en un universo de ficción formado por un espacio geográfico 
proyectado en símbolo y en protagonista colectivo que da sentido al espacio y al 
tiempo.  

La obra de Aldecoa supone, pues, un paradigma del movimiento literario 
neorrealista y un prueba irrefutable de modernidad y el extenso estudio del profesor 
Esteban Soler supone un jalón definitivo e indispensable en el marco de la obra 
literaria de Ignacio Aldecoa y de la narrativa española de medio siglo. 

 
      AMPARO QUILES FAZ 

     UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
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Ana  María  Freire. Índice bibliográfico de la Colección del Fraile. Madrid: 
Ministerio de Defensa, 2008, 2ª. edición, 504 pp.; Entre la Ilustración y el 
Romanticismo. La huella de la Guerra de la Independencia en la literatura 
española. Alicante: Publicaciones Universidad de Alicante, 2008, 263 pp. 
 
 Casi simultáneamente han  visto  la luz estas dos obras de la profesora Ana 
Freire, reconocida estudiosa de la literatura española del siglo XIX. Ambas llegan 
muy oportunamente en ocasión del bicentenario de la guerra de la Independencia, 
que da nueva actualidad y relevancia a personajes y a temas de primordial 
importancia en nuestro pasado.  
 El presente Índice bibliográfico de la Colección del Fraile es la segunda edición, 
puesta al día, de su tesis doctoral, publicada en 1983 por el Servicio Histórico 
Militar. La Colección del Fraile debió ser formada en gran parte por don Juan 
Caravallo y Vera, comerciante sevillano y hermano del capuchino  Fray Salvador 
Joaquín, quien reunió los diversos impresos que la integran bajo el título España 
triunfante de Napoleón, la Francia y todos sus enemigos. Consta en la actualidad de 1.008 
volúmenes de diferentes tamaños, desde el  folio al veinticuatroavo, hoy en los 
fondos del Instituto de Historia y Cultura Militar aunque algunos se encuentran en 
la Biblioteca Nacional y en otros lugares. Del carácter único de esta valiosísima 
colección, da  idea el descriptivo subtítulo que le dio Fray Salvador Joaquín de 
«Colección General de Proclamas, Exhortaciones, Alarmas, Pastorales, Sermones, 
Discursos, Reflexiones, Decretos, Edictos, Indultos, Gazetas, Diarios, Noticias, 
Historias, Avisos, Relaciones, Manifiestos, Apologías, Justificaciones, Memorias, 
Elogios, Poesías, Cartas, Representaciones, Observaciones, Críticas, Sátiras, muchos  
Periódicos y Papeles de todas clases, autores, imprentas y pueblos, que han salido a 
luz  con motivo de la presente guerra entre España y Francia, empezada 
gloriosamente por Dios, el Rey y la Patria en el año de 1808». 
 Freire dedica unas páginas  a  Fray Salvador Joaquín de Sevilla, 
desconocido hoy aunque fue un personaje de bastante relieve en su tiempo. De 
familia de comerciantes adinerados y en 1790 ingresó en los Capuchinos de aquella 
ciudad; se graduó de  Maestro en Artes, escribió la sátira en verso Antinapoleonada y 
el poema épico Sucesos acaecidos durante la guerra de los franceses, y  fue  Procurador en la 
causa de beatificación del famoso fray Diego José de Cádiz. Llevó una vida 
ejemplar y, según su biógrafo fray Juan Evangelista de Utrera, cuidaba a los 
enfermos durante la epidemia de fiebre amarilla, atendía a los moribundos, 
bautizaba, y recorría los caminos descalzo. A partir de 1794 se consagró a 
evangelizar a las clases populares de Sevilla, que le conocían afectuosamente como 
«el padre Verita», y predicaba «en el Arenal, junto al río, subido sobre el malecón».  
 El carácter de este santo varón ofrece otra curiosa faceta de gran interés 
para nosotros pues a ella se debe sin duda la existencia de la extraordinaria  Colección 
del Fraile. Según sus contemporáneos fue hombre paciente y minucioso, muy 
aficionado a describir detalladamente por escrito edificios públicos, conventos y 
calles, a copiar  inscripciones, y a apuntar las  costumbres y modos de vestir de los 
contemporáneos. En su juventud, y durante el año que estuvo en Méjico anotó 
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también los casamientos, bautizos y  defunciones de aquellos meses. Apuntaba 
todos los bautismos que había hecho y, en su obsesivo amor por la trivia, llevaba 
cuenta hasta del número de rosarios que repartía. Durante su vida religiosa y antes 
de dedicarse a la predicación, fue siete años bibliotecario del convento, donde se 
distinguió por la amplitud de sus conocimientos, su  prodigiosa memoria y su  
paciente labor. Tales aficiones y tales conocimientos debieron ser fundamentales 
para decidirle a  emprender una labor tan laboriosa como la de ordenar la colección 
de impresos que había pertenecido a su hermano. 
 Al estudiar el contenido de estos volúmenes por géneros literarios y por 
asuntos, destaca Freire que en las obras  en verso  predominan las  de carácter 
patriótico o político, muchas de las cuales son de circunstancias, anónimas y de 
escasa calidad literaria. Buena parte de ellas están dedicados a celebrar victorias, a  
ensalzar héroes  o al «deseado»  Fernando VII, otras abominan de Napoleón,  o 
imploran  la intercesión de la Virgen y de los Santos para derrotar a los franceses. 
Entre estas últimas hay unas curiosas «Coplas al Niño-Dios recién nacido» en las 
que el autor de  un villancico ruega al Niño «que traiga a Fernando / a nuestros 
hogares, / y que los franceses caigan a millares, / y si es necesario / para liberarle / 
que Napoleón muera / vamos a matarle.» 
 La mayor parte de las obras recogidas son de erudición, de historia política  
o  eclesiástica y, en muchos casos, traducciones. Entre las originales  están las 
famosas Cartas del filósofo rancio del P. Alvarado, y los Opúsculos cristiano-patrios del 
obispo de Santander Menéndez de Luarca. Sin embargo, La colección del Fraile  no 
recogió papeles que atacaran a la religión o a sus ministros. 
 De extraordinario valor es la colección de más de 150 publicaciones 
periódicas, tanto de carácter patriótico durante la guerra como portavoces después 
de los diversos partidos políticos. Hay que destacar por su importancia las  series 
completas de periódicos  publicados en las zonas ocupadas por los franceses, la del 
Diario de las Actas y discusiones de las Cortes,  desde su apertura el 24 de septiembre de 
1810 hasta finales de 1813, así como la de las legislaturas del Trienio. Y de interés 
histórico, los documentos referentes a la causa formada al príncipe de Asturias en el 
proceso de El Escorial, los relacionados con la Inquisición, y los impresos en las 
colonias americanas o relativos a las mismas, así como  los textos de la Constitución 
de 1808 y la de 1812, El afán coleccionador del capuchino sevillano le llevó a 
recoger también otros papeles tan diversos como cartas pastorales, calendarios, 
listas de lotería, guías de forasteros, facturas, listas de  precios y anuncios. 
 Dice mucho del entusiasmo y de la dedicación de la profesora Freire el 
haber acometido la ingente tarea de clasificar este informe cúmulo de materiales 
para hacer de él una extraordinario fuente de conocimiento y un eficaz instrumento 
de trabajo, indispensable hoy para los estudiosos de la literatura y de la historia del 
primer tercio del XIX. Además del Indice bibliográfico actualizado y completo de la 
Colección, Freire ha preparado los índices onomástico, de materias, de publicaciones 
periódicas con su propio índice por lugares de impresión, geográfico, cronológico y 
de imprentas, que incluye los volúmenes dispersos en otras colecciones. El Indice va 
precedido de un estudio sobre el autor y los documentos que forman la colección, y 
el libro, acompañado de un diskette con una versión digitalizada del texto.    
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     * 
 La Ilustración y el Romanticismo. La huella de la Guerra de la Independencia en la 
literatura española reúne una selección de trabajos publicados anteriormente y puestos 
al día. Forman los capítulos de un volumen dedicado a temas y autores del periodo 
que abarca los años de nuestra guerra de la Independencia y de la represión 
fernandina.  
 Además de la cronología comparten, por un lado, el tratar de obras 
literarias con intención políticas pues satirizan y atacan a Napoleón y a los 
franceses, y constituyen una crónica de las luchas entre absolutistas  y  liberales, y la 
represión de estos últimos durante el reinado de Fernando VII. Y, por otro, reflejan 
la persistencia de la educación neoclásica e ilustrada de los autores tratados, o su 
evolución hasta aceptar la nueva escuela romántica en aquellos tiempos de cambio. 
 El libro está dividido en cinco partes: Fuentes, Teatro, Otras formas literarias, 
Con nombre propio, y A las puertas del Romanticismo. Fuentes comprende dos artículos, 
«Una colección documental del siglo XIX», que recoge el estudio introductorio de 
la segunda edición del Indice bibliográfico de la Colección del Fraile, y «Las grandes 
colecciones documentales de la Guerra de la Independencia» en el que la autora 
destaca la importancia de obras tan fundamentales como son la mencionada 
Colección del Fraile, la monumental  Guerra de la Independencia. Historia militar de España 
de 1808 a 1814, en 14 volúmenes, del general Gómez  de Arteche, y Los periódicos 
durante la Guerra de la Independencia, de Manuel Gómez Imaz, formada por 
documentos, manuscritos, estampas, caricaturas y medallas. 
 De capital interés me parece el apartado correspondiente al Teatro (41-97) 
pues sus cuatro capítulos ofrecen un cumplido estudio de la escena durante la 
guerra de la Independencia, tanto en la España libre del Cádiz de las Cortes como 
en la de José Bonaparte y, posteriormente, en la del reinado de Fernando VII.   
 Aunque los neoclásicos pretendían difundir las nuevas ideas ilustradas a 
través de la escena. la guerra fomentó un teatro dirigido al sentimiento antes que a 
la razón, que ya no sería escuela de buenas costumbres  sino de propaganda política. 
El gobierno francés de la España ocupada, que conocía la eficacia del teatro como 
arma política, publicó un Real Decreto con el nuevo Reglamento de Teatros  
escasamente dos semanas después  de la entrada de José en Madrid, cuyo propósito 
era elevar  el nivel cultural del público  y educar su gusto pero éste no acudía a las 
representaciones, como revela la enorme diferencia en las recaudaciones en ambas 
zonas. 
 En la España libre absolutistas y liberales atacaron a sus enemigos con 
obras de carácter satírico, que Freire clasifica como a) aquéllas del teatro clásico 
español con argumentos seleccionadas por la oportunidad de su argumento; b) 
traducciones y adaptaciones de obras extranjeras inspiradas en la libertad de Roma, 
siempre de gran éxito, como Bruto Primo de Alfieri adaptado como Roma libre por 
Alfredo Saviñón, y estrenada durante el sitio de Cádiz en junio 1812; c) las 
comedias de carácter patriótico de Zavala y Zamora, Enciso y Castrillón, Francisco 
de Paula Martí, y tantos otros; d) además de obras de carácter alegórico y de 
soliloquios acompañados de música, ya  en boga en los últimos años del siglo 
XVIII.  Era un teatro político esencialmente  popular, tanto por el público como 
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por los autores, desconocidos muchas veces, pero portavoces del sentir colectivo: 
los franceses eran ridículos siempre, José Bonaparte salía borracho en escena, y los 
patriotas eran valientes y amantes de su rey. Las representaciones solían incluir 
espectaculares batallas, frecuentes cambios de decorados y mutaciones aparatosas,  
 Al volver Fernando VII aquellas obras dejaron de representarse tanto por 
haber perdido actualidad como por su ideología liberal, y en su lugar se dieron otras 
que exaltaban la institución monárquica. Durante el Trienio, predominan en la 
escena obras que  conmemoran sucesos gloriosos, engrandecen a los héroes de la 
revolución, o a  personajes históricos mitificados como Padilla y los Comuneros, 
glorifican la Constitución del 12 y satirizan o atacan a los serviles, además de  
traducciones y adaptaciones de obras extranjeras como Las vísperas sicilianas o la ya 
mencionada  Roma libre. La «Década ominosa» trajo de nuevo a las tablas obras 
alegóricas y laudatorias de la monarquía, en las que pervivía  el gusto barroco por lo 
espectacular («El teatro político  durante el reinado de Fernando VII»). 
 Otras formas literarias estudia la «Literatura satírica durante la Guerra de la 
Independencia española (1808-1814)», una época en la que, como sabemos, 
proliferaron las obras satiricas de circunstancias de carácter popular, que llegaban al 
público  a través de la prensa, en folletos o en hojas sueltas. Eran políticas o 
patrióticas, de carácter serio, o satíricas y jocosas, y atacaban desde Godoy a 
Napoleón, al rey José  y a los franceses y, según fueran las ideas políticas de sus 
autores, a los constitucionales o a los serviles. 
 Entre todas estas obras destaca la fábula («La fábula como forma  de la 
sátira política en la España de principios del siglo XIX»), un género que fue muy 
popular desde fines del siglo XVIII y que, según el marqués de Valmar, constituyó 
«una invasión literaria» en su tiempo. Frente al carácter moral de las tradicionales, 
éstas tienen finalidad de denuncia y ofrecen gran interés sociológico.  

«Fábulas políticas en 1822» examina las vicisitudes editoriales de las de 
Cristóbal de Beña, publicadas  en Londres en 1813 con el título de Fábulas políticas, 
que su autor difundió después en España. Fueron prohibidas a la vuelta de 
Fernando VII pero alcanzaron gran difusión durante el Trienio pues se publicaron 
en Zaragoza, en Granada y en tres imprentas de Madrid. Freire estudia la edición  
publicada sin nombre de autor en Valencia en 1822, en el mismo tomo que las 
fábulas de Bernardo María de la Calzada, autor de una adaptación política de  las de 
Lafontaine.   
 Con nombre propio reúne un grupo de trabajos dedicados a determinados 
aspectos de la obra de varios autores de entresiglos, como la proyectada edición 
castellana del Viaje pintoresco e histórico de España por el agustino Fray Juan Fernández 
de Rojas, cuyos pliegos impresos del único ejemplar conocido  localizó la profesora 
Freire («Fray Juan Fernández de Rojas y el Viaje pintoresco e histórico de España»); 
estudia las dificultades con la Inquisición y la censura con que hubo de enfrentarse 
el militar ilustrado Bernardo María de Calzada («Un traductor del reinado de Carlos 
III: Bernardo María de Calzada»); saca a la luz varias cartas autógrafas inéditas de 
Jovellanos al general Joaquín Blake, fechadas entre  mayo de 1809 y enero de 1811, 
de gran interés histórico y literario («Varias cartas inéditas de Jovellanos al general 
Joaquín Blake»); añade datos sobre la vida y la obra de Cristóbal de Beña,  muy 

 543



RESEÑAS BIBLIOGRAFÍCAS                                                         BBMP, LXXXV, 2009 

conocido en su tiempo por su adaptación del Bruto Primo de Alfieri, y por sus 
Fábulas Políticas («Cristóbal de Beña, un madrileño rescatado»); y, finalmente, 
«Historia y literatura de Agustina de Aragón», aporta curiosos datos sobre la vida de 
este personaje basándose principalmente en su expediente militar y en una curiosa 
novela, La ilustre heroína de Zaragoza, o la célebre amazona en la Guerra de la Independencia 
(1859) escrita por su hija, en la que alternan la realidad y la ficción. Freire revela 
aquí la verdadera identidad del personaje Talarbe de la novela, un militar con quien 
Agustina mantuvo una relación posiblemente amorosa. 
 Y A las puertas del Romanticismo cubre principalmente algunos aspectos de la 
obra de Juan Nicasio Gallego, un autor de quien la profesora Freire publicó una 
edición crítica de su Obra poética (1994). Al igual que tantos otros liberales del 
periodo absolutista, Gallego sufrió el destierro, la cárcel y el exilio. Aunque ya era 
muy conocido como poeta, recurrió a las traducciones para mantenerse durante los 
años de su refugio en Barcelona. A él se deben la traducción de El talismán o Ricardo 
en Palestina (1826), de Walter Scott, en colaboración con Eugenio de Tapia, la de 
Treinta años o la vida de un jugador (1828), un melodrama de Ducange y Dinaux, que 
obtuvo un gran éxito, y  la de  I promessi sposi de Manzoni, que editó Bergnes de la 
Casas en 1836 con el título de Los novios («Juan Nicasio Gallego, traductor»). 
 Aunque su edad, su formación clasicista y hasta su moderado liberalismo le 
separan  del Romanticismo de los años 30, los años de Barcelona desarrollaron en 
Gallego el gusto  por el Romanticismo histórico,  nacionalista, y cristiano, de raíces 
schlegelianas, y al igual que buena parte de los críticos de entonces, rechazó el  que 
trajeron de Francia  Dumas y Victor Hugo. Ya en 1806 había escrito a favor de la 
recuperación de los antiguos romances y contribuyó con sus traducciones a 
introducir en España el gusto por la nueva escuela. («El anti-Romanticismo de Juan 
Nicasio Gallego»).  
 La antipatía entre Gallego y Larra dataría desde los tiempos en que éste 
último tradujo, precedido de un elogioso prólogo, El dogma de los hombres libres, 
Palabras de un creyente de Lamennais, un sacerdote católico francés que favorecía un 
catolicismo compatible con la doctrina socialista, y que apostató públicamente. El 
libro causó un gran escándalo y tuvo numerosas ediciones y traducciones. Gallego 
dio a la luz, bajo seudónimo, su traducción de la  Respuesta de un Cristiano a las 
Palabras de un creyente, del abate Bautain (1836), y en su prólogo atacó la obra de 
Lamennais y refutó errores doctrinales en el de Larra. Más adelante, Larra criticó el 
estreno de Treinta años o la vida de un jugador de Ducange, traducido y adaptado por 
Gallego,  a quien satirizó en su artículo  «Don Timoteo o el literato»,  y más 
adelante en «Dos liberales o lo que es entenderse» («Don Juan Nicasio Gallego y 
Larra: A propósito de El dogma de los hombres libres»). 
 Relacionada tangencialmente con don Juan Nicasio, quien tradujo a Walter 
Scott para Buenaventura Carlos Aribau e Ignacio Sanponts, está la  fracasada  
«empresa de Sir Walter», emprendida por la editorial de ambos, estudiada 
detalladamente aquí por primera vez, según la reveladora correspondencia de julio 
de 1828 a mayo de 1830. A partir de entonces, Scott fue traducido y adaptado por 
muchos otros editores españoles hasta pasada la década de los 40, en que  
continuaron reeditándose sus novelas de más éxito. 
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 Señala Freire acertadamente que el Walter Scott que conocieron los 
españoles de entonces no fue el mismo que el de los lectores ingleses.  En primer 
lugar, por estar traducido del francés por quienes muchas veces conocían mal  
aquella lengua, y después, porque los editores mutilaron y modificaron los textos 
originales para conseguir la licencia de impresión, y para hacer también más 
accesibles  a los españoles aquellas obras en las que, a juicio de Aribau, encontrarían 
«oscuros unos pasajes, impertinentes otros, y pesadísimos sus más hermosos 
diálogos» («Un negocio editorial romántico (Aribau y Walter Scott).» 
  Finalmente, el estudio del proceso de incorporación al Diccionario de la 
Real Academia Española de los términos «Romanticismo» y «Romántico», que 
aparecieron por primera vez en la décima edición de 1852, revela que aunque a  
partir de 1847 entraron en la Academia  numerosos escritores románticos, ninguno 
de los discursos de ingreso publicados entre 1847 y 1848 aborda directamente 
aspectos teóricos de aquel movimiento. Las definiciones van cambiando desde 
aquellas redactadas por los románticos, posiblemente en 1852, simplistas y poco 
expresivas, hasta las de 1869, 1884, 1899 y 1914, en las que «la formulación se ha 
ido  modificando y, finalmente, recortando, hasta resultar muy distante y muy 
distinta  de lo que los románticos dijeron, dentro y fuera de la Academia, que era el 
Romanticismo» (263) («El Romanticismo y los románticos en la Real Academia 
Española»). 
 La Ilustración y el Romanticismo. La huella de la Guerra de la Independencia en la 
literatura española es una valiosa aportación a los estudios literarios del primer tercio 
del siglo XIX.  Destaco los capítulos sobre la historia del teatro y la literatura 
satírica pues junto con los dedicados a varias figuras representativas caracterizan la 
evolución de las ideas literarias y las inquietudes políticas  de aquel periodo.  
 Tanto en este libro como en el dedicado a la Colección del Fraile, la profesora 
Ana Freire muestra una vez más su amplio conocimiento de la época, y los 
significativos datos que aporta evidencian su perceptivo trabajo de archivo. 
      

SALVADOR GARCÍA CASTAÑEDA  
THE OHIO STATE UNIVERSITY 

. 
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Ricardo de la Fuente Ballesteros. El teatro en Valladolid durante la Guerra 
Civil (1936-1939). Valladolid: Universidad de Valladolid, 2008. 284 pp. 
 
 Tal como el posible lector podría vislumbrar presagiosamente del título, y 
también de la cubierta, este estudio de la actividad dramática en el escenario 
espectacular de la ciudad de Valladolid durante la Guerra Civil Española, y sobre el 
fondo sonoro de ésta, puede ofrecer no solamente una idiosincrásica iluminación 
informativa de un momento histórico definitorio del siglo XX, sino también una 
experiencia genuinamente histriónica, es decir necesariamente expiatoria (tal como 
debatido desde siempre por Platón y Aristóteles, y después mediado de manera 
(sur)realista por Antonin Artaud ya desde 1933). Este brutalmente riguroso 
realismo compensador viene conferido por el insólito enfoque analítico - el teatro 
de la zona «nacional», no de la «republicana», tradicionalmente favorecida. Lo 
«nacional» se anuncia ya desde la cubierta - el libro viene envuelto por la imagen 
umbrosamente azuleada del vallisoletano Teatro Calderón, monumental edificio 
donde el 4 de marzo de 1934 se celebró la fusión de la Falange con las Juntas de 
Ofensiva Nacional-Sindicalista (J.O.N.S.). Vale recordar también que dos años más 
tarde, en 1936, al pronunciarse el Estado Español, Valladolid se volvió la sede de su 
Gobierno General. Pero el tono analítico del libro es mucho más sereno que la 
cubierta, en sintonía con el reconciliador resurgimiento actual de la realphilosophie, 
del empirismo sistemático y sintetizador a la manera de Friedrich Hegel que este 
acto investigativo evoca. 
 El autor abre la recopilación con la introducción, que viene seguida por 
siete secciones documentales: un minucioso compendio de la cartelera teatral de 
esos años, los correspondientes índices de obras, autores y compositores, y las 
reseñas de estrenos, agrupadas según proveniencia, respectivamente las tres 
publicaciones vallisoletanas de la época: Diario Regional, Norte de Castilla y Libertad: 
diario nacional-sindicalista, órgano de la Central Obrera Nacional-Sindicalista 
(C.O.N.S.). La introducción empieza por establecer con relevantes ejemplos la 
diacronía de la polarización crítica retrospectiva a través de las décadas en cuanto a 
la actividad teatral durante la Guerra Civil. Lo que sigue es un estudio penetrante, 
extraordinariamente innovador y relevante, del intenso determinismo político y 
social, y también de las inmanencias estéticas, de la vida teatral de la época. Las 
colecciones de reseñas ilustran con increíble detalle inmediato y concreto el 
funcionamiento ideológico, político e intelectual de la sociedad española de la 
época, refutando de manera irresistible los infundidos estereotipos interpretativos. 
Sin duda, el libro constituye una riquísima fuente informativa y metodológica, sin 
precedente, para el estudio futuro no sólo del teatro de la zona nacionalista sino 
también de la sociología de la interacción cultural en general.  
 Durante la Guerra Civil el ambiente era ciertamente uno de impresionante 
actividad en los cinco teatros vallisoletanos -los tres abiertos desde el siglo anterior 
(el Lope de Vega, el Calderón y el Zorrilla) y los dos de la segunda década del siglo 
XX (el Pradera y el Teatro Cine Hispania)-: representaciones teatrales, espectáculos 
de variedades, proyecciones cinematográficas, conciertos de música clásica, veladas 
de boxeo y de lucha, circo y reuniones políticas. Resalta del análisis el impacto de 
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las compañías que visitan la ciudad, como la de Luisito Esteso y Carmen Amaya, la 
compañía lírica Sagi-Vela y la compañía de comedia de Carmen Díaz (cuyas 
funciones vienen declaradamente dedicadas al ejército nacional y se cierran con la 
orquesta ejecutando el himno nacional mientras el público escucha de pie y saluda), 
y la del afamado Enrique Rambal (cuyo hijo iba a protagonizar en El ángel 
exterminador de Luis Buñuel), con su repertorio cosmopolita (Alexandre Dumas, 
padre, Paul Féval, también el padre, Jules Verne, Harriet Beecher Stowe, Erich 
Maria Remarque, etc.). Considerable impacto tienen también  los trastornos 
económicos acaecidos al estallar la guerra, tal como se apunta en el estudio de 
Ricardo de la Fuente, extremadamente útil e instrumental para los investigadores de 
los espacios culturales de las ciudad de Valladolid de la época y de su determinismo 
socio-económico.  
 El profesor de la Fuente también hace referencia a creaciones originales de 
la época directamente dirigidas al contexto ideológico inmediato y su trágico 
cainismo, y raudamente escenificadas en los teatros de Valladolid y reseñadas en los 
diarios locales, como es el caso con ¡España inmortal! de Sotero Otero del Pozo, en 
1936, y ¡Arriba España! ¡Viva España!, en 1937, obra del sacerdote-vuelto-autor-de-
comedias Luis Alonso. La repetición denominativa enfatiza la crisis de identidad 
nacional y la ambigüedad político-religiosa asociada con ésta, promulgadas pero, 
con un retentivo narcisista de solidaridad clásica, como ajenas, efecto de la 
influencia de «los poderes judaico-masónicos y soviéticos internacionales» en la 
«plenitud [. . .] territorial y espiritual» de España, como se formula en la reseña de 
¡Arriba España! publicada en el Diario regional el 13 de noviembre de 1936 y firmada 
por Z (p. 12). Es de subrayar el carácter cómico-satírico de estas obras y otras más 
evocadas por Ricardo de la Fuente, lo que, considerando el contexto histórico 
concreto, confiere una dimensión existencial ricamente metafísica. Como la 
realidad, de costumbre, supera la ficción, la muerte supuestamente accidental del 
general Emilio Mola al volver en avión a Vitoria el 3 de junio de 1937 contribuyó 
un elemento espectacular que intensificó aún más la percepción dramática, tal como 
ilustrado en la introducción. 

En el mismo espíritu trans-histórico, las obras del teatro clásico, 
particularmente las del novohispano Juan Ruiz de Alarcón (como La verdad 
sospechosa, que había inspirado a Corneille y a Goldoni) y de Calderón de la Barca 
(La vida es sueño etc.), se vuelven el corpus favorito del nuevo Teatro Nacional de 
Falange Española Tradicionalista, lo mismo que los autos/farsas sacramentales 
(como Las bodas de España del siglo XVI). Este aspecto podría ser clasificado como 
una tradicional vuelta nacionalista/reaccionaria a los orígenes, dado que el carácter 
alegórico de este tipo de teatro, particularmente en el caso de los autos 
sacramentales, había sido adoptado clamorosamente como el género inspirador 
predilecto de la vanguardia europea en general, ya desde los años 20. En España 
esta actualización renovadora se había manifestado en las obras de Azorín, Ignacio 
Sánchez Mejías, Rafael Alberti, Miguel Hernández, Miguel de Unamuno, Federico 
García Lorca, y Ramón María del Valle-Inclán. Durante la Guerra Civil las obras de 
Gonzalo Torrente Ballester prodigiosamente ilustran esta nueva valoración tanto de 
la farsa sacramental (en El viaje del joven Tobías de 1938 y El casamiento engañoso de 
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1939), como también de la «nueva tragedia», como indica de la Fuente. Pero en la 
cartelera vallisoletana de la época no aparecieron obras de ninguno de estos autores, 
salvo Todo un hombre de Unamuno.  
 La colección de recopilaciones de reseñas de estreno constituye una 
extraordinaria fuente de información para poder evaluar el perentorio determinismo 
ideológico de la actividad creativa y representacional de esos años. Ofrecen también 
una lectura apasionante sobre un espacio histórico crucial en el cual la escena 
todavía constituía el medio identificatorio por excelencia. La tensión transgresiva 
viene intensificada por la críptica anonimidad autorial de la mayor parte de los 
textos críticos. Las reseñas del Diario regional y El norte de Castilla están en general 
firmadas por acrónimo. La sección de reseñas del Diario regional es la más amplia. 
En la sección de reseñas de Libertad: Diario nacional-sindicalista la mayoría de los 
textos pertenecen supuestamente a un sólo autor, siendo firmadas con el 
seudónimo Don Justo, y en alguna ocasión por un dialogante suyo, el afamado 
anarcosindicalista Francisco Guillén Salaya, miembro fundador de la Central Obrera 
Nacional-Sindicalista. Hay también un comentario de Delgado Olivares, 
corresponsal de Arriba, la publicación oficial de la Falange antes de la guerra y del 
régimen franquista después. Los textos de Don Justo son los que resultan los más 
relevantes e informativos, tal como sobresale del amplio análisis de ellos que de la 
Fuente ofrece en la introducción. De hecho Don Justo parece haber proveído la 
inspiración para este magnífico compendio sobre un episodio fascinante en la 
historia del teatro español con su artículo conmemorativo, y muy informativo, 
sobre la actividad dramática en Valladolid en 1938, intitulado «Balance de un año 
teatral intranscendente» y publicado el primero de enero de 1939. Exactamente tres 
meses más tarde se acabará la Guerra Civil. 
 

GEORGIA TRES 
OAKLAND UNIVERSITY 
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David González Couso. Una propuesta de lectura para Caperucita en  
Maniatan. Almería: Procompal publicaciones, 2008. 
                                                 
 

El libro cumple bien la función para la que ha sido escrito: proponer una 
línea de lectura y análisis de Caperucita en Manhattan, original reelaboración de 
Carmen Martín Gaite de uno de los cuentos infantiles más famosos de Perrault, que 
ella había traducido en 1980 para la editorial Crítica. Organizado en tres secciones, 
la primera atiende a la contextualización de la obra en la trayectoria narrativa de la 
autora de El cuarto de atrás y anuncia el cotejo que se llevará a cabo en las secciones 
siguientes entre el cuento clásico de Perrault y Caperucita en Manhattan, así como 
también con otras dos novelas cortas de la autora, Las ataduras y El pastel del diablo, 
estudiadas por González Couso en Los perfiles gallegos de Carmen Martín Gaite 
(Procompal, 2008). La segunda sección analiza con orden y precisión cuestiones de 
técnica narrativa como la disposición estructural, la temporalidad,  el narrador y la 
focalización apoyándose en abundantes reflexiones de la poética narrativa, expuesta 
por su autora en  diferentes libros y conferencias Desde la ventana, La búsqueda de  
interlocutor, Pido la palabra o Cuaderno de todo. La tercera, fundamentalmente 
interpretativa, revisa con la apoyatura de múltiples citas textuales los espacios de la 
novela, los exteriores y los interiores, verdaderos paisajes del  habla, así como sus 
correlatos con otros textos de la propia autora. Y, finalmente, el estudio se cierra 
con una sucinta aunque fundamental bibliografía. 

Estudio ordenado, sugerente y esencialmente didáctico. En la línea de otras 
conocidas guías literarias, cumple perfectamente con la función de orientar la 
lectura  y acercar la particular recreación - transgresión del conocido cuento infantil 
de Perrault a los lectores, demostrando que bajo la apariencia de una materia 
literaria infantil permanecen más vivos que nunca los temas que vertebran las 
mejores novelas de Carmen Martín Gaite, es decir su interés por la comunicación y 
el  interlocutor, las ataduras con lo cotidiano y la incansable búsqueda de libertad. 

 
                                                            MARISA SOTELO VÁZQUEZ. 

                                      UNIVERSITAT DE BARCELONA. 
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David González Couso.  Los perfiles gallegos de Carmen Martín Gaite.  
Almería:  Procompal publicaciones, 2008 
 

Los perfiles gallegos de Carmen Martín Gaite está en relación con otro trabajo 
del autor titulado Una propuesta de lectura para CAPERUCITA EN MANHATTAN, 
también reseñado en estas mismas páginas. Los dos libros,  en la medida en  que 
abordan el estudio de la dimensión espacial en la narrativa de la autora de El cuarto 
de atrás, son complementarios.  Este cuenta además con un bello epílogo evocativo 
de Ana María Martín Gaite, hermana de la narradora, que viene a reforzar las tesis 
de González Couso a propósito de la importancia de Galicia en la obra narrativa de 
Carmiña. El libro, como señala su autor en el prólogo, tiene su origen en un trabajo 
académico, su tesis de licenciatura, en la que analizaba el espacio en algunas obras 
de la narradora de origen galaico. De  aquel trabajo arranca este estudio de la 
particular relación vital  y literaria de Carmen Martín Gaite con el espacio rural 
gallego, más concretamente con el pueblecito ourensano de San Lorenzo de Piñor, 
donde transcurrieron sus veraneos infantiles. Este espacio gallego de la infancia que 
tenía para la escritora verdaderos tintes paradisíacos se hace especialmente relevante 
en dos novelas, Las ataduras y El pastel del diablo, obras a las que el autor presta una 
especial atención, aunque también presente de forma oblicua en Retahílas, El cuarto 
de atrás y La reina de las nieves, como se apunta en el trabajo. 

David González Couso para llevar a cabo el estudio del cronotopos en las 
dos novelas breves antes mencionadas se apoya, como hiciera en Una propuesta de 
lectura para CAPERUCITA EN MANHATTAN,  en textos y conferencias de la 
autora en los que esta reconocía explícitamente la importancia de Galicia en su 
literatura. A partir de dichos textos destaca cómo el espacio narrativo de Ataduras y 
Pastel del diablo  es el mismo autobiográfico, donde lo fantástico –a la luz de las 
teorías de Todorov- se va anteponiendo  progresivamente a la dimensión  
geográfica identificable.  

La parte más extensa del estudio se centra en el análisis del cronotopos 
bajtiniano como base del diálogo intratextual entre Ataduras y Pastel del diablo. Con 
rigor, sensibilidad y la abundante apoyatura de textos procedentes de ambas 
novelas,  el autor va revisando los diferentes espacios y su vinculación a la 
experiencia autobiográfica de la narradora en sus veranos ourensanos. El cotejo de 
los textos resulta particularmente iluminador y nos remite no sólo a la experiencia 
vivida sino también a los textos y reflexiones teóricas de la novelista, formando un  
fuerte entramado que subraya la coherencia de la espléndida producción narrativa 
de Carmen Martín Gaite. Del presente estudio se deduce que una parte importante 
de esa coherencia se consigue gracias a la reelaboración y transformación del 
cronotopos ourensano en el que se ubican sus novelas y la peripecia de sus 
protagonistas, porque como la propia autora había reconocido: «Tanto la infancia 
de Alina, como la de Eulalia, como la de Sorpresa transcurrieron en un escenario 
que para mí es el mismo, y cuando –a lo largo de la elaboración de cada una de esas 
historias- cerraba los ojos para imaginarme las andanzas y experiencias de esas 
niñas, lo que estaba tratando de recuperar era la aldea perdida de mi infancia, 
aquellas percepciones de un paisaje contemplado desde una cumbre, acicate para la 
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fantasía, pretexto de evasión» «Galicia en mi literatura», en Pido la palabra). En estas 
palabras de Martín Gaite que González Couso transcribe está una de las  claves, si 
no la más  importante, de todo el estudio posterior. 

El libro, además del bello epílogo de la hermana de la novelista, contiene 
un útil apéndice con la relación cronológica de los escritos de Carmen Martín Gaite. 
Cumple también una función iluminadora de un aspecto importante de la poética 
narrativa de la autora y es, como el anterior, una herramienta muy útil tanto para 
orientar la lectura como para el trabajo en el aula. 

                                                            
MARISA SOTELO VÁZQUEZ. 

                                                           UNIVERSITAT DE BARCELONA. 
 

 551



RESEÑAS BIBLIOGRAFÍCAS                                                         BBMP, LXXXV, 2009 

Raquel Gutiérrez Sebastián y Borja Rodríguez Gutiérrez (eds.). Menéndez 
Pelayo y la novela del siglo XIX. Santander: Real Sociedad Menéndez 
Pelayo, 2009, 240 págs. 

    
 
 En octubre de 2007 la Sociedad Menéndez Pelayo organizó un curso de 
formación del profesorado dedicado a estudiar las relaciones de Menéndez Pelayo y 
los novelistas españoles contemporáneos, curso del que, siguiendo una práctica 
consagrada en el mundo editorial, se publican ahora casi todas las intervenciones. 
Este curso señalaba una perspectiva complementaria en el perfil crítico que 
habitualmente se concede al gran humanista santanderino, pues si son 
imprescindibles sus aportaciones bibliográficas y críticas sobre los Orígenes de la 
novela (con proyección singular sobre la narrativa hispana medieval y del siglo XVI), 
no es frecuente reparar en que también Menéndez Pelayo fue lector curioso de la 
producción narrativa que se producía en su tiempo, tanto en lengua española como 
en otras lenguas de cultura y que su capacidad de percepción iba, muchas veces, 
más lejos que su sabiduría; recuérdese, simplemente, la acertada intuición con la que 
denomina «cinematógrafo» a La lozana andaluza o cómo para referirse a los espacios 
domésticos de su admirado Pereda se refería a aquellos «interiores ahumados» . El 
acierto del planteamiento del tema de este curso queda reflejado en los capítulos de 
este volumen y las invitaciones a su prolongación posterior, y de todo ello puedo 
hablar sin ningún compromiso ya que no se ha incorporado a él  mi intervención, si 
bien los editores del volumen ofrecen un fiel resumen de la misma.  

Mi intervención –mero apunte de una monografía extensa que aún no se ha 
escrito- planteaba la atención que prestó el maestro al proceso evolutivo 
experimentado por la novela española del siglo XIX, desde las novelas histórica 
románticas y los folletines apelmazados de mediados de siglo – las «ñoñeces y 
monstruosidades» a que se refirió en ocasión memorable- hasta las obras de los 
novelistas que fijaron el canon del realismo y naturalismo en España. En el camino 
previo a esta momento capital se ocupó de la narrativa romántica y primeras obras 
realistas en páginas de los Heterodoxos, más tarde en distintos artículos o 
conferencias que pueden leerse en los tomos V y VI de los volúmenes que en la 
edición de Obras Completas se tituló Estudios y Discursos de crítica histórica y literaria. 
En estos volúmenes se reeditaron trabajos de Menéndez Pelayo sobre novelistas 
cántabros del XIX (el entonces desconocido Telesforo Trueba y Cossío, leído por 
él«con verdadero entusiasmo» o Amós de Escalante) y sobre narradores de otros 
geografías como Martínez de la  Rosa, Manuel Polo y Peyrolón, Narcis Oller1, 

                                                 
1 A título de ejemplo, recuerdo esta opinión que formula a Naciso Oller en carta de 13-XII-
1884: «Con ser yo grande admirador de la gente catalana y sentir verdadera simpatía por el 
moderno renacimiento de su cultura, siempre experimenté verdadera repulsión hacia el 
carácter arcaico, romántico, trasnochado, falsamente trovadoresco que tuvo en sus primeros 
pasos, aun bajo la puma de ingenios eminentes. Vd. ha conocido por instinto o 
reflexivamente que una literatura que de tal modo comienza, ha de ser forzosamente un 
caput mortuum, y que el único modo de salvar la escuela catalana es hacerla entrar en las 

 552 



BBMP, LXXXV, 2009                                                        RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS 

además de páginas suyas muy penetrantes sobre románticos europeos (Gautier, 
Byron). En otros textos y especialmente en la Historia de las ideas estéticas se 
extendería sobre románticos europeos (Manzoni, Chateaubriand, Stendhal, Walter 
Scott, Merimée, George Sand) y tendría margen incluso para hablar del realismo de 
Balzac sin dejar de discutir el naturalismo, en especial a su corifeo Emile Zola. 

Aspecto importante y que no ha sido abordado explícitamente en este 
libro- salvo las sugerencias de Sotelo y Clarke- es el de la idea de la novela que pudo 
tener Menéndez Pelayo. El clásico libro de Huet, el prestigio de los relatos 
folclóricos  y de las preceptivas post-aristotéticas no eran, en la segunda mitad del 
XIX, las guías más seguras para entender los mimbres con los que se tejía el apresto 
narrativo de un conflicto humano ficticio que fuera aceptado por los lectores 
«como si fuera real»; la verosimilitud clásica y la estimación de la coherencia interna 
de los caracteres no servían base suficiente para asimilar las que estaban siendo 
observaciones teóricas y prácticas sobre el arte de la novela tal como las estaban 
formulando un Flaubert, un Zola o un Henry James. Concepción  literaria como la 
que Menéndez  Pelayo expone muchas veces a Valera, su confidente seguro en  
identificación con la tradición clásica2, muestra al erudito muy alejado de las 
cuestiones capitales del «arte de la novela» moderna  y prueba de ello es el casi 
silencio que encontramos en sus páginas sobre escritores de tan hondo calado 
como  los fantásticos Hoffmann o Poe y realistas como George Eliot, Henry James, 
Theodore Fontana o Giovanni Verga. 

El presente libro no aborda  estas cuestiones ya que su finalidad es 
determinar la relación de nuestro autor con los grandes novelistas españoles de su 
tiempo, todos nacidos antes que él,  tres eran casi de su edad (Pérez Galdós, Pardo 
Bazán, Leopoldo Alas) y otro dos (Valera y Pereda) pertenecientes a generaciones 
anteriores. Tal propósito lo cumplen los autores de los cinco capítulos del libro con 
la ayuda de la mejor documentación accesible, además de los escritos del polígrafo 
montañés. Las fuentes hemerográficas y las cartas personales constituyen las dos 
vetas informativas más utilizadas en las monografías de este volumen. Posteriores 
trabajos más de detalle podrían ahondar aún más en la información que contienen 
esos textos, y en esos futuros estudios sería conveniente el repaso sistemático de los 
volúmenes que se conservan en la biblioteca de Santander (en algunas cartas hace 
mención de novelas y novelistas de los que Menéndez Pelayo no se ocupó en sus 
escritos públicos, como es el caso de Palacio Valdés). Sirva de ejemplo de la 
riquísima información que podría allegarse este comentario a los «Apuntes sobre el 
nuevo arte de escribir novelas» en que sugiere a Valera un acercamiento a la 

                                                                                                                         
realidades vivas. Pero esto o ha hecho Vd. no con  naturalismo mezquino, sino con alta y 
verdadera inspiración de poeta que convierte en materia artística cuanto toca». 
2  «Siempre están ponderando los septentrionales, y con ellos los franceses la ventaja de sus 
literaturas sobre las clásicas o de estirpe clásica en este punto. Yo creo que la diferencia  está 
en que el arte clásico y el de sus verdaderos imitadores describe y traduce la impresión de la 
naturaleza con uno o pocos rasgos, pero enérgicos y vivos; sobriedad que produce más 
efecto que los menudos detalles y las largas y morosas contemplaciones a que se entregan 
los del Norte» (carta de 8--X-1879). 
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literatura rusa, en un momento en el que la Pardo Bazán estaba descubriendo aquel 
continente literario en París: «Uno de los puntos que hasta ahora  no ha tocado Vd. 
y sobre el cual deseo  que Vd. nos diga su parecer, es la novela rusa contemporánea 
y la influencia que empieza a ejercer en la literatura francesa contemporánea. Hace 
poco leí sobre esta materia el libro de un Sr. Vogüé, que me pareció interesante y 
bien escrito. Como esto es nuevo en España, y aun en rancia comienza ahora sobre 
todo por la lectura de Tolstoi, juzgo que puede dar motivo a una carta muy 
amena»(carta de 5-III-1887).  

Valera precisamente es el novelista de más edad de entre los que son 
considerados en este diálogo de escritores. Enrique Rubio Cremades dedica unas 
páginas sintéticas ( 67- 111) a exponer una relación personal y literaria en cuyo 
origen representó un papel capital Gumersindo Laverde a propósito de la oposición 
a la cátedra madrileña del joven santanderino y de cuyo tribunal fue presidente el 
escritor andaluz que quedó admirado de la sabiduría y capacidad de Menéndez 
Pelayo con el que decidió pergeñar planes y proyectos literarios sobre clásicos 
greco-latinos además de introducirlo en o que él llamaba la high life madrileña y en la 
relación más estrecha con su propia familia; las cartas de Valera constituyen una 
crónica divertidísima de esta amistad y muestran a un experto en propaganda 
literaria que aconseja al más joven los recursos imprescindibles  para la propia 
publicidad de sus obras. 

La confianza mutua no impidió que el autor de Pepita Jiménez disintiese 
públicamente de las «tendencias retrógradas» –como escribe Rubio Cremades- de su 
pupilo intelectual sin dejar por ello de ponderar las aportaciones que el sabio iba 
realizando en los distintos campos de los estudios humanísticos a los que se  
entregaba. Su contribución como primer trabajo en el Homenaje a Menéndez Pelayo en 
el año vigésimo de su profesorado  (1899) es un perfecto resumen de los valores 
intelectuales que el andaluz admiraba en el sabio profesor, y a este trabajo dedica 
Rubio Cremades acertados comentarios del mismo modo que lo hace a propósito 
del intercambio de ideas entre ambos respecto al proceso de redacción de la Historia 
de las ideas estéticas o de las impresiones lectoras de Menéndez Pelayo según iba 
leyendo las novelas que  publicaba su mentor literario y, cómo no, a propósito de la 
polémica que este último mantuvo con el «naturalismo» y la Pardo Bazán. La 
confianza mutua era de tal calibre que Valera encargó a su amigo el cuidado de la 
edición de su obra poética (Canciones, romances y poemas, 1885) realizada mientras él 
permanecía en Washington y que Menéndez Pelayo acompañó de unas notas 
explicatorias que son verdaderos comentos en el sentido clásico de la palabra que 
hacen de esta edición decimonónica un equivalente de la renacentista edición que 
Fernando de Herrera realizó de obra lírica de Garcilaso de la Vega.      
 José María de Pereda, el otro maestro de la novela española de la 
generación anterior a Marcelino, plantea una relación especial con el estudioso 
coterráneo pues no sólo los vinculaban la proximidad ciudadana y la amistad 
familiar compartida sino una confianza que el escritor maduro prestó siempre  al 
joven erudito veinte años más joven, que le aconsejaba y ponía en la cima de los 
aciertos narrativos su forma de escribir verídicos «cuadros de costumbres» en  sus 
colecciones de relatos cortos y en novelas extensas como El buey suelto...(1878). La 
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crítica perediana ha subrayado con copiosa documentación esta  complicidad de 
ideas y estimaciones literarias. 

Pero en el libro que comento, Anthony Clarke (pp.193-213) vuelve sobre 
su propia y dilatada dedicación a los estudioso peredianos para hacer precisiones 
oportunas sobre las tesis defendidas en su día  por José F. Montesinos y, más 
recientemente, por el editor de este volumen, Borja Rodríguez Gutiérrez3. La idea 
de que Menéndez Pelayo «inventó» al novelista Pereda  y que, a partir de la 
publicación de Pedro Sánchez (1883), Pereda «fracasó» por su ampliación de campos 
de observación a territorios distantes y distintos de la «tierruca», es harto discutible 
en opinión del hispanista británico. Indiscutiblemente el prólogo 
menendezpelayesco al primer volumen de las Obras Completas (1884) resume el perfil 
de los aciertos que el erudito estimaba en la obra narrativa de su amigo cántabro, a 
la que ve bajo el enfoque nacionalista del «realismo» tradicional español que había 
sido tan ponderado por los hispanistas contemporáneos y que muchos españoles 
del último tercio del XIX emplearon como arma dialéctica para oponer al 
«realismo», y no digamos el «naturalismo» que se estaba practicando más allá de los 
Pirineos4.  Clarke concluye en términos comparatistas afirmando que la novela de 
Pereda no es análoga a la que escribían Galdós, la Pardo Bazán o Clarín en la 
España de su tiempo pero que «en compañía de Manzoni, el Daudet de las novelas 
de Tartarin o siquiera de comparación  con las novelas rurales de la primera época 
de Thomas Hardy, Pereda no tiene traza de fracasar» (pp. 211-212). 

Los tres escritores españoles mencionados por Clarke en el juicio suyo que 
he traído a cuento conforman el contenido de los tres capítulos de este libro 
dedicados a las relaciones de Menéndez Pelayo con los novelistas de su edad. Es 
suficientemente sabido que Emilia Pardo Bazán, tanto por su condición de única 
mujer entre los novelistas de primera fila como  por su temperamento singular, 
mantuvo trato personal muy complejo con los hombres de Letras y, especialmente, 
con aquellos que, chapados a la antigua, no veían con satisfacción que las mujeres 
ocupasen un sillón en las Academias. Juan Valera representa esta difícil 
comunicación en la que el andaluz, dejando aparte los sobreentendidos en 
convenciones sociales de la aristocracia, reconocía la vivacidad de la gallega como 
escritora a la hora de apropiarse de estímulos artísticos foráneos, franceses de modo 
muy singular, y a ella no le dolieron prendas cuando quiso reconocer las dotes del 
caballero y fino prosista que poseía don Juan5.  

Cristina Patiño Eirín aborda la relación de ambos (pp.13-66) y lo efectúa 
con amplia documentación bibliográfica actualizada y la transcripción de unas notas 
inéditas de la novelista al hilo de su lectura de los primeros volúmenes de las Ideas 
estéticas. Con todo, los inicios de la relación Menéndez Pelayo-Pardo Bazán no 

                                                 
3 .- «Menéndez Pelayo y la creación del mito de Pereda, el genio nacional», BBMP, LXXXII, 
2006, pp. 231-259.  
4 .- He expuesto este proceso de recepción literaria en mi libro La Literatura en su Historia 
(Madrid, Arco-Libros, 2006, pp. 147-192; ver especialmente pp. 169-171).  
5 .- Cf. Leonardo Romero, «Valera y la Pardo Bazán en sus epistolarios», Cuadernos 
Hispanoamericanos, 670,  2006, pp. 65-75. 
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pudieron ser más problemáticos pues, como recuerda Cristina Patiño y se pueden 
fijar en momentos como la posible réplica al Feijoo de la gallega en los Heterodoxos, 
la inoportuna coincidencia en el proyecto de escribir una «Historia de la Literatura 
Castellana» que ambos manifestaron, el episodio de la Academia y, desde luego, las 
distintas perspectivas de ambos en lo relativo al concepto teórico de la novela que 
mantenían, aunque públicamente guardasen un tono de mutuo respeto (véanse, por 
ejemplo, las necrologías que dedicó doña Emilia a Menéndez  Pelayo a  raíz de su 
muerte). 

Modélico caso de amistad fue la de Menéndez Pelayo y Pérez Galdós, que 
debió comenzar en las primeras visitas del canario a Santander. Algunos años 
mayor que Galdós era José María de Pereda, que se conocieron casualmente en  una 
fonda de Santander durante el verano de 1871. Vista en su conjunto la red de 
amistades literarias de Galdós, es sin duda Pereda el centro que anuda muchas de 
ellas. Desde luego, con el grupo de escritores santanderinos que le dedicaron un 
cordial homenaje en 1893: el mayor de todos Amós de Escalante, José Estrañi, 
Manuel Marañón, los hermanos Quintanilla y los más jóvenes hermanos Menéndez 
Pelayo. El doctor Gregorio Marañón  se recordaba niño y oyente en las 
conversaciones de personalidades tan diversas como Pérez Galdós, Pereda, 
Menéndez Pelayo y su propio padre.  

Amistad y respeto literario permanente, a pesar de las distancias que 
siempre confesó Marcelino respecto a las novelas tendenciosas del novelista 
canario. Yolanda Arencibia repasa esta amistad (pp. 153- 192) sin olvidar ninguno 
de sus episodios y de las que resulta el más conmovedor el de la elección del 
novelista canario para el sillón «N» de la Real Academia. La réplica de Menéndez 
Pelayo al discurso de ingreso de Galdós es todo un modelo de amistad fraternal y 
de comprensión en profundidad de lo que ya constituía el gran continente 
novelesco de la narrativa española del siglo XIX. 

Leopoldo Alas, antiguo compañero del santanderino en los estudios de 
Doctorado que ambos habían cursado en  la Universidad Central, es el quinto 
novelista, convocado en este libro. Adolfo Sotelo Vázquez (pp. 113-152)  traza el 
plano de unas relaciones que fueron también de estimación personal y mutua 
admiración intelectual en el que, a pesar de las divergencias, queda claro en los dos 
«la autenticidad de sus propios pensamientos». A la explicación de este juicio moral 
dedica Sotelo páginas rigurosas en las que salen a relucir textos de ambos cuya 
significación inmediata y entresijos intencionales o circunstanciales son aclarados 
con finura crítica. Y, por supuesto, no olvida Sotelo el contexto histórico e 
intelectual en el que Clarín y Menéndez Pelayo vivieron su leal amistad, de manera 
que tanto el universo intelectual  de los krausistas como el clima de los escritores 
reaccionarios sale a relucir en este capítulo modélico  a los efectos de la mejor 
contextualización de aquella amistad. 

 Menéndez Pelayo y la novela del siglo XIX resulta un libro atractivo para 
especialistas y para lectores no especializados pues el tomo de comunicación oral de 
la primera versión de los textos que lo conforman lo acerca al lector curioso con 
facilidad y no es preciso ponderar la riqueza del panorama de cuestiones históricas y 
literarias que en él se abordan. Como he apuntado, futuros estudios monográficos y 
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más exhaustivos ampliarán la información que aquí se ofrece y, en algún caso, 
matizarán juicios personales. Sólo es de lamentar que, pagando el tributo a la forma 
actual de fabricar textos impresos, la tipografía y ortografía del libro dejen que 
desear, pues son abundantes las erratas y los descuidos en la composición material 
del volumen.       

LEONARDO ROMERO TOBAR  
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
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María Isabel Jiménez Morales y Amparo Quiles Faz (eds.). Fiestas 
andaluzas. Antología de textos costumbristas. Renacimiento: Sevilla, 2008, 
370 pp. 
 
 Nos encontramos ante un libro que es el primero de un ambicioso y 
apasionante proyecto de antologizar un género tan amplio, disperso y variopinto 
como es el del costumbrismo. Según nos dicen María Isabel Jiménez Morales y 
Amparo Quiles Faz faz, la antología «inaugura una colección que pretende retratar 
el mosaico socio-cultural de la Andalucía del XIX». Este retrato lo plantean las 
editoras a través de una serie de volúmenes de textos costumbristas que reflejan 
diferentes espacios de la vida de Andalucía en el siglo en que aparece y se desarrolla 
el costumbrismo. 
 Ambicioso proyecto que implica un considerable trabajo, pues, sin duda, 
para hacerle frente ha sido imprescindible, aunque las editoras no hayan 
considerando necesario decirlo, búsquedas y más búsquedas de materiales en 
bibliotecas, periódicos, hemerotecas, libros, folletos, revistas y todo tipo de material 
impreso. Las compiladoras, a la búsqueda de una antología que pueda representar 
con precisión el género, han llevado el abanico temporal a todo lo largo del XIX. 
Con ello se enfrentaron a un corpus de textos sin  determinar, pero 
irremediablemente amplio, pues no en vano, como recuerdan en su introducción, 
Andalucía es la región española, tras Madrid, que más ha sido objeto de la literatura 
costumbrista, llegando a identificarse las características andaluzas con las españolas 
y poniendo de moda el andalucismo que recorrió la literatura, la música y las artes 
plásticas a lo largo de la centuria decimonónica. 
 Al frente de su colección, Jiménez Morales y  Quiles Faz, ofrecen una 
breve, pero enjundiosa introducción, en la que abordan la problemática del género 
costumbrista y los fundamentos teóricos y criterios prácticos con que elaboraron su 
antología. 
 Es obligado destacar el interés del texto dedicado a las características del 
costumbrismo, pues bien puede ser referencia para quienes busquen un texto que 
aúne la brevedad, la claridad expositiva y el repaso de los elementos fundamentales 
del género. Para las editoras el costumbrismo fue el género que sirvió para la 
iniciación en la creación literaria de la mayor parte de los autores decimonónicos 
(quizás en razón a su engañosa facilidad, añado yo). La multiplicidad de formas de 
abordar el tema conllevó muchas y muy diversas interpretaciones de lo que es el 
costumbrismo, aunque Jiménez Morales y  Quiles Faz advierten que ellas siguen la 
definición de uno de los maestros del género: Correa Calderón. Siguen las autoras 
indicando el origen romántico del costumbrismo, debido a la exaltación de lo 
nacional y propio, y al mismo tiempo lo que hay en él de reacción antiromántica, 
contra esa modalidad del Romanticismo que ofrecía escenarios y ambientes 
remotos en el tiempo y lejanos en el espacio que nada tenían que ver con la realidad 
del XIX. Añaden otros elementos decisivos en la aparición del género: la ruptura de 
la unidad narrativa de textos más grandes, en los que, hasta el momento habían 
aparecido fragmentos costumbristas, pero sin independencia propia; la reacción 
patriótica contra las visiones deformadas de lo español que publicaban los foráneos 
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y la aparición de la prensa que en seguida se reveló medio perfecto para la aparición 
de artículos costumbristas. Señalan finalmente las autoras la revalorización que se 
está haciendo en los últimos tiempos del valor de este género, injustamente acusado 
durante mucho tiempo de una presunta «insuficiencia imaginativa» que limitaría sus 
valores como obra literaria. 
 En la segunda parte de la introducción, explican las editoras la elaboración 
de la antología. La presencia total en la misma de escenas costumbristas, sin que 
aparezca ningún tipo, dado que las fiestas, temática de la antología se presentan 
necesariamente a través de esta modalidad de la literatura costumbrista. Las 
colaboraciones reunidas han salido en su mayoría de las páginas de los periódicos 
aunque no faltan algunas que formaban parte de colecciones costumbristas 
publicadas en formato de libro. Se trata en su gran mayoría de artículos en prosa y 
de breves dimensiones, al ser publicados en la prensa periódicas. Domina en ellos la 
descripción directa, la presencia del narrador como testigo o participante en los 
hechos descritos y el frecuente uso de la tipografía (cursivas, interrogaciones, 
admiraciones) para llamar la atención sobre puntos concretos. En la mayoría de los 
autores se advierte una tendencia a considerar que muchas de las costumbres que 
retratan se han ido perdiendo, y por ello quieren pasarlo a las páginas para 
mantener el recuerdo; por ello no es raro el lamento por la desaparición de aquello 
que aparece en sus artículos. Predomina en los mismos la ambientación urbana en 
la que los autores encontraban más mezclas de tipos, ambientes y personajes y 
mejores ocasiones para las descripciones pintorescas. 
 La ordenación de los textos siguen un criterio cronológico, siguiendo en el 
calendario las fiestas retratadas. De esta manera se empieza con la festividad de San 
Antonio Abad (17 de enero). A continuación desfilan por las páginas el Carnaval, 
del que nos dicen las antólogas que han tenido más problemas a la hora de 
encontrar textos y que en ellos predomina el tono moralizante; la Semana Santa, en 
la que el problema ha sido precisamente lo contrario, la cantidad de artículos que las 
editoras tenían a su disposición; la Cruz de Mayo; el Corpus; la Noche de San Juan 
y la Navidad. Seis fechas a lo largo del año que concentran los artículos del texto. 
Añaden las editoras otros tres apartados a esta selección: las rifas y bailes (entre 
ellos los famosos bailes de candil), las ferias y la fiesta de los toros. 
 Veinticuatro autores aparecen en la antología. El más presenta es Salvador 
Rueda, del que se recogen diez artículos. Otros autores de los que aparece más de 
un texto son  Ramón A. Urbano Carrere, con cinco artículos, Juan José Relosillas, 
con cuatro, tres artículos aparecen con la firma de Juan Antonio de la Corte y 
Ruano y encontramos dos colaboraciones de José Giménez Serrano, así como de 
José María de Silva y Benito Mas y Prat. Un amplio grupo de autores aparecen con 
un solo artículo: Eduardo Asquerino, Gustavo Adolfo Bécquer, Emilio de la Cerda, 
Isabel Cheix, Serafín Estébanez Calderón, Fernán Caballero, Antonio Fernández y 
García,  Francisco Flores Arenas, Ramón Franquelo, Pedro Gómez Sancho, José 
María Gutiérrez de Alba, Miguel Lafuente Alcántara, Francisco Navarro Villoslada, 
Arturo Reyes y Manuel María de Santa Ana. Finalmente un artículo aparece firmado 
con las iniciales R.M. y otro con el seudónimo Jasu Goaurni Inrraeno. 
Cronológicamente hablando nos encontramos con dos artículos aparecidos en la 
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década de 1830; ocho en la de los 40; uno en los 50; dos en los 60, 1 en los 70; 
veinte artículos en la década de 1880 y diez en la de 1890. Una amplia mayoría de 
artículos aparecidos en años en que la novela realista está plenamente consolidada. 
 Fiestas Andaluzas es una muy interesante aportación al estudio del 
costumbrismo español del XIX. Permite apreciar la extraordinaria difusión del 
género, tanto entre los múltiples autores que lo cultivan, como a lo largo de los 
años, y los sucesivos volúmenes que se anuncian, aumentarán, sin duda, la 
importancia de un trabajo que ha hecho de forma tan feliz su primera aparición. No 
es posible dejar sin mencionar en esta reseña el apartado gráfico de la edición: las 
bellas ilustraciones que aparecen a lo largo de la obra, también recogidas en revistas, 
libros y periódicos que demuestran que el costumbrismo también tuvo larga y 
fructífera vida en el mundo de las ilustraciones. 
 Para terminar cedo la palabra a María Isabel Jiménez Morales y Amparo 
Quiles Faz, en una bella, justa y sentida defensa de los escritos costumbristas, y de 
los hombres y mujeres que los crearon: «Estos escritores se limitaron a aquello, que, 
por ser lo que todos los días ocurría, resultaba frío y sin relieve. Reflejaron la vida 
cotidiana que pasaba inadvertida a todos. Sus textos, aparentemente sin 
trascendencia, son sutiles testimonios de quienes se dedicaron a mirar a sus 
conciudadanos para conservar su memoria. El costumbrismo no es por tanto esa 
marca negativa que tantos han querido ver. Es el latir de lo que se marcha y que, 
por ello, hay que revivir» 
 

BORJA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 
UNED CANTABRIA / IES ALBERTO PICO 
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Amparo de Juan Bolufer y Javier Serrano Alonso. Valle-Inclán, candidato 
republicano. Santiago de Compostela: Cátedra Valle-Inclán/Universidade 
de Santiago de Compostela, 2007, 179 pp. 
 

El estudio de Amparo de Juan Bolufer y Javier Serrano Alonso arroja 
nueva luz sobre un episodio clave de la vida pública de Valle-Inclán. La candidatura 
de Valle a diputado en las Cortes Constituyentes de la II República no se entiende, 
claro está, sin contextualizarla en la compleja situación política gallega en el verano 
de 1931. De ahí que los autores dediquen los capítulos iniciales del libro a 
explicarla, resaltando el enfrentamiento entre la vieja política caciquil de la 
Restauración y la nueva tendencia democrática, impulsada por la llegada de la 
República, la circunstancia de fondo que lo condicionaba todo. En los demás 
apartados del libro se estudia la respuesta ética de Valle-Inclán ante el fraude 
electoral en A Coruña y Pontevedra que le dejó sin acta en el Parlamento. La 
particularidad del caso examinado, según documentan los autores, fue que la 
práctica caciquil y el fraude electoral no fueron obra de la oposición monárquica 
sino del republicanismo gallego, siendo el arquitecto del «pucherazo» Santiago 
Casares Quiroga, entonces Ministro de Marina del Gobierno Provisional de la 
República. 

Tema recurrente en el análisis es «el duro enfrentamiento interno entre los 
distintos sectores republicanos en el poder» (26). Éstos se hallaban divididos, en 
Galicia, entre grupos liderados por Casares Quiroga (la Conjunción Republicana-
Socialista), y otros grupos Radicales cuyo líder nacional era Alejandro Lerroux (la 
Alianza Republicana y el Partido Radical Lerrouxista). Complicando la historia nos 
enteramos de que Valle-Inclán, además de ser candidato Radical por A Coruña, lo 
que ya se sabía, fue también candidato Republicano-Radical-Agrario por 
Pontevedra. En ninguna de las dos circunscripciones salió elegido el escritor: «don 
Ramón quiso colaborar patrióticamente en la construcción de una nueva España, y 
su exclusión del Parlamento no sólo supuso para él una decepción, sino el dolor de 
no verse en esos momentos históricos trascendentales entre el grupo de padres de 
la patria pese a ser su trayectoria antidinástica tan reconocida y tan constante» (117). 
 En su investigación los autores acudieron a archivos, bibliotecas, memorias 
y hemerotecas a fin de establecer las pugnas de poder en A Coruña y Pontevedra 
que dieron al traste con la ilusión de Valle-Inclán. Así, se subrayan en el Capítulo 3 
los choques entre Casares Quiroga (jefe de la Conjunción Repúblicano-Socialista) y 
Gerardo Abad y Conde (el lider gallego de la Alianza Republicana y el Partido 
Radical Lerrouxista). Se constata que Valle fue incluido como candidato en las listas 
de la Alianza «en el último momento, quizá el 23 de junio», y que firmó manifiestos 
electorales que insistían en «el carácter de partido «de orden» de los radicales» (29). 
Los autores no dejan sin comentar las diferencias de visión política entre Valle-
Inclán y Lerroux, siendo su común oposición antidinástica el elemento que les 
aglutinaba (36). No bastaba, sin embargo, esa disidencia histórica, ya que la Alianza 
no pudo contra el poder ministerial de la Conjunción guiada por Casares Quiroga, 
cuya candidatura salió «elegida en su totalidad» (41). «Los votos conseguidos por 
Casares Quiroga fueron 88.470, más del doble de los del primer radical de la lista, 

 561



RESEÑAS BIBLIOGRAFÍCAS                                                         BBMP, LXXXV, 2009 

Abad Conde, que obtuvo 36.563. Valle-Inclán recogió, según [el Boletín Oficial de la 
Provincia], 18.479 votos» (43).  

Semejante resultado se dió en Pontevedra, donde compitieron listas 
republicanas encabezadas por Emiliano Iglesias Ambrosio y Amado Garra, jefes 
locales de la Conjunción y la Alianza respectivamente. Demostrando un extenso 
conocimiento de los tejemanejes de los políticos nombrados, y del multipartidismo 
gallego en junio de 1931, Juan Bolufer y Serrano Alonso argumentan que Valle-
Inclán tuvo por qué impugnar los resultados de las elecciones en las dos 
circunscripciones. Expresó su indignación en dos entrevistas (desconocidas hasta 
ahora) publicadas en La Voz de Galicia y en el Heraldo de Madrid, el 14 de julio de 
1931. Declaró que «Las Cortes, con las aportaciones heterogéneas y fraudulentas 
que en buen número reciben, no tienen la robustecida autoridad que precisan. [...] 
Este era, pues, el momento de marcar nuevos rumbos, no de violaciones y robos de 
actas. Tenemos el sufragio, ha triunfado la Libertad, pero no sabemos utilizarlos» 
(89). En la misma línea aseveró que: «lo sucedido en Galicia es inicuo; porque si 
esas elecciones no se anulan, así, en redondo; si esas elecciones inmorales no se 
anulan, el sentido ético de la República, la fe en ella [que] podamos tener, se habrá 
perdido irremediablemente» (92). Pocos días después, el escritor llevó a la Comisión 
de Actas del Congreso su acusación de fraude electoral, intervención política que se 
contextualiza en los Capítulos 7 y 8. Sintetizan los autores: «Todo quedó como 
estaba pero el fraude se puso de manifiesto [...] el asumir las irregularidades suponía 
[...] aceptar que los integrantes de la candidatura oficial eran los que habían 
realizado el fraude» (112 y 115). 
 ¿Qué perfil de Valle-Inclán emerge de este estudio escrupulosamente 
documentado? Cabe citar íntegras las conclusiones de Juan Bolufer y Serrano 
Alonso: 
 

La documentación manejada nos dice varias cosas, y bien claras: que 
don Ramón interpretaba los acontecimientos de su tiempo como muy 
pocos hombres de aquella España; que los malos modos políticos de 
la Restauración pervivían todavía, y que algunas de las castas políticas 
del nuevo régimen estaban más que interesadas en utilizarlos en su 
beneficio; y finalmente, encontramos a Valle-Inclán en su dimensión 
moral más alta, un hombre para quien la ética es el mayor valor que se 
le debe pedir a un ser humano y, especialmente, a un político. Su 
decepción personal se originó al comprobar que el caciquismo seguía 
vivo y triunfante y que con ello la República nacía contaminada, no 
tanto por el hecho de no haber sido elegido. (118) 

 
Huelga observar que este suceso, y la respuesta del escritor a él, condicionaron la 
visión crítica de la política republicana manifestada por Valle-Inclán en los años 
sucesivos. La experiencia no le hizo retirar su apoyo a la iniciativa republicana sino 
que, antes bien, le sirvió de aguijón para medir los pasos dados por el nuevo 
régimen con el criterio ético expresado en el Parlamento en el verano de 1931. 
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Como dijo en una de las declaraciones recuperadas, andaba en juego «el decoro» de 
la República y de España (92). 
 Recomiendan este estudio el rigor historiográfico de su realización; la 
claridad con que se analiza un proceso electoral caótico en un momento de notable 
confusión de partidos, listas y maniobras políticas; la nueva documentación 
exhumada de la prensa gallega y madrileña; y la atención dada a los principios 
políticos y éticos del autor gallego (Capítulos 1, 6 y 9). De gran interés son tres 
apéndices en los que se detallan los resultados electorales, se rescata documentación 
gráfica referente a las elecciones, y se reproduce el debate en el Congreso sobre las 
actas de A Coruña el 24 de julio de 1931. Cierran el volumen un índice de 
ilustraciones y otro onomástico, herramienta de consulta que investigadores 
literarios e historiadores, estudiantes y especialistas, han de agradecer a los autores. 
 

DRU DOUGHERTY 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY  
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José María Lafuente (ed.). Correspondencia Julio Maruri - Pablo Beltrán de 
Heredia (1950-2004). Santander: Ediciones La Bahía, 2009. 
                                                    
  He aquí una joya literaria, además de un documento inapreciable para calar 
en el ambiente cultural y la vida de Santander y de España en la segunda mitad del 
pasado siglo.  

Se presentó en Santander en el mes de agosto. Julio estuvo presente, Pablo, 
ausente porque por aquellos días ya no salía de casa. Hasta entonces, Pablo hacía a 
diario una breve salida para comer al restaurante Cañadío, donde amables camareras 
le cuidaban con respeto y con cariño. Fui a verle a los pocos días para contarle la 
buena acogida que tuvo el libro y, pocos días después, le visité, de nuevo, para leerle 
el artículo que sobre el libro había escrito para El Diario Montañés. Le gustó. 
Estaba muy satisfecho de la edición, él que fue un exquisito editor, no profesional. 
«No es mi libro, matizó, es de Maruri, también». «Falta una cosa, me dijo, el índice 
onomástico, y lo voy a hacer para que se incluya» Quedé admirado de su energía y 
de la luz de inteligencia que brillaba en sus ojos, que me deslumbró. A los dos días 
siguientes ocurrió su muerte.  

Quien lea este libro sin haber conocido antes a sus autores quedará 
admirado de la calidad humana, el saber, la finura espiritual y el don literario de 
estos dos personajes que por medio del viejo, y, al parecer, extinguido género 
epistolar, epistelómanos ellos como lo era Unamuno, se comunican y cambian 
impresiones sobre su mundo, sus amigos e, inevitablemente, su estado de ánimo. Y, 
como hilo conductor del transcurso epistolar de medio siglo, el amor al libro, el  
culto a la belleza, escrupulosamente llevado hasta el mínimo detalle en sus 
respectivos quehaceres, el afán incesante de crear. 

Julio Maruri y Pablo Beltrán de Heredia son, ciertamente, dos ejemplares 
de esa minoría de hombres preclaros que se acercan a la luz e iluminan el paso de 
las generaciones. Los dos volvieron a Santander, después de largos años de 
ausencia, y vivieron a unos pasos, uno del otro, en Cañadío, donde tanto talento se 
ha concentrado en el último siglo: Herrera Oria, Pancho Cossío, Vegas Latapié, 
Botín, los Echegaray, Alfonso Osorio…( Cuantas veces me habló Pablo de que 
habría que poner en la plazuela del este  de la iglesia de Santa Lucia un monolito 
con los nombres de estos patricios para recuerdo y estímulo de la ciudad; lo que 
desde aquí traslado, con el entusiasmo que en ello ponía el autor de la idea, al señor 
alcalde don Iñigo de la Serna).  Los dos volvieron a Santander después de un largo 
viaje por la vida que ya va por los noventa años. Y los dos se encontraban, y Julio 
sigue, en lo alto de su riquísima madurez, con más ilusiones que melancolía, en un 
austero ejercicio de sus inmensas cualidades. 

Julio Maruri es una maravilloso poeta, merecedor de los lauros que en vida 
recibieron Gerardo Diego y su amigo del alma José Hierro (Pepín le llama con el 
gran cariño que le profesó). El haber vivido fuera de España muchos años, y su 
apartamiento temporal en la Orden del Carmelo Reformado, donde fue fray Casto 
del Niño Jesús, ha perjudicado el conocimiento del poeta y de su obra, así como del 
pintor de tardía revelación, que también es, y su calidad sobresaliente. Vicente 
Aleixandre, que le admiraba, decía de él que «de rama en rama, era el más optimista 
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de los gorriones» Sigue así.  Desde su vuelta a Santander vive encantado en su 
pequeño apartamento abuhardillado de Cañadío, como acaso soñó en su juventud 
tenerlo en Montmartre o en Montparnase, sale todos los días a hacer su compra al 
mercado, se relaciona con sus familiares y amigos, atiende con solicitud a los 
jóvenes poetas, le saluda la gente por la calle y él corresponde sonriente y humilde 
con el buen semblante y la gentileza de los señores de antaño.   
  Pablo Beltrán de Heredia era un intelectual difícil de encasillar, perjudicado, 
también, en cuanto al reconocimiento de su mérito y sus trabajos, por haber pasado 
los mejores años de su vida en la universidad norteamericana de Austín, donde 
enseñó Arte y Literatura española. (Al tiempo de la presentación de este libro se 
celebró una exposición sobre su peregrina figura en el Aula de Tantín, de 
Santander, y está a punto de salir un libro que refleja su vida y su obra. Tanto la 
exposición, como el libro anunciado se deben al impulso del empresario cántabro 
José María Lafuente,  recientemente aparecido en la escena cultural de Cantabria, el 
mismo que ha publicado el libro que estoy comentado con su sello, Ediciones  La 
Bahía).  

Brillaba Pablo por su saber y su capacidad de acción. Le caracterizaban la 
imaginación, el buen gusto,  la elegancia de conducta, el conocimiento de los 
clásicos, su tino artístico, su afán pedagógico y su cortesía, no reñida con un toque 
de excentricidad, que, por auténtica y noble, le hacía más notable. Su lema de acción 
era el aforismo  machadiano: «hacer las cosas bien importa más que hacerlas». Sus 
críticas eran leales: alababa lo que le gustaba y rechazaba sin contemplaciones lo que 
no le complacía. Hay que añadir como notas sobresalientes de su carácter la 
fidelidad a la amistad y una capacidad extraordinaria para ver donde los demás no 
ven nada, acompañada del impulso irreprimible de ofrecer generosamente su visión  
a quien pudiera hacer buen uso de ella. 
  De lo que Cantabria debe a Pablo Beltrán de Heredia he dado cuenta, con 
admiración y a grandes rasgos, en varios artículos de  El Diario Montañés, a 
propósito de su nombramiento de hijo adoptivo de la ciudad de Santander, ya hace 
años, y de las colecciones de libros que alumbró como editor. Primera en mi 
recuerdo es la colección« Clásicos de todos los años», en que junto a obras clásicas 
fueron publicadas obras de Aleixandre, Gerardo Diego, La fuente Ferrari, Francisco 
Ayala, D´Ors,  Aranguren, Pepe Hierro…Tan estimada se hizo la colección que 
Jorge Guillén y Juan Benet expresaron su deseo de figurar en ella y, como era de 
esperar, en ella están. Otras colecciones muy estimables fueron «Viento Sur», 
«Colección Cantalapiedra» y publicaciones de la «Escuela de Altamira».   

Como señor de letras, Pablo felicitaba cada año las Navidades a sus amigos 
con preciosos libros editados por él para la ocasión. Estos libros formaron la 
colección «Colofón del año». Se editaban, como las anteriores, en  la imprenta de 
los hermanos Bedia, bajo su escrupulosa y exigente supervisión, lo que ha dejado en 
la famosa imprenta  el marchamo de calidad y primor de que goza. 

Fue el gran animador de la Escuela de Altamira, movimiento de gran 
ambición artística radicado en Santander en 1948 con el propósito de revitalizar el 
arte en el ambiente empobrecido y de recortados vuelos de entonces. Jugó en dicha 
Escuela un papel fundamental como inspirador, animador y unidor de personas de 

 565



RESEÑAS BIBLIOGRAFÍCAS                                                         BBMP, LXXXV, 2009 

vario y difícil concertar, semejante al que José María de Cossío desempeñó con los 
poetas del 27, lo que hizo con el apoyo intelectual de Ricardo Gullón y el respaldo 
político de un poncio ilustrado, que fue el gobernador civil Joaquín Reguera Sevilla, 
gracias al cual fue Santander, en aquellos años difíciles de la posguerra, un foco 
cultural 

José Hierro le llamaba don Beltrán, encerrando en este nombre el gran 
cariño y el respeto intelectual que le tenía y también su gratitud, pues Pablo fue para 
él guía, estímulo,  crítico, antólogo, valedor y amigo  constante; Pepe Hierro, labró 
para Pablo esta frase: «eminencia gris de toda empresa generosa»,  que queda más 
que probada en este epistolario y  cuadra, como de molde, para su epitafio. 

Estos ingredientes de la personalidad de los autores brotan en su 
correspondencia al hablar de sus amigos y de las cosas que les importan. Y como 
sus amigos son insignes: Pepe Hierro, Ricardo Gullón, Lafuente Ferrari, Vicente 
Aleixandre, Jesús Aguirre, Carlos Bousoño… y los que viven en Santander, actores 
de la vida cultural: Manolo Arce, Piti Cantalapiedra, Chus Otero…y ellos, los que se 
cartean. excelentes escritores, nos encontramos, como por arte de magia, envueltos 
en el ambiente recreado de Cantabria y de España de la segunda mitad del siglo 
pasado. 

Ya en el año 83 ambos autores convinieron la publicación de esta 
correspondencia, de la cual habría que hacer algún expurgo «para no herir 
gratuitamente a nadie». Claro, le decía Pablo a Julio, que algunas de tus cartas son 
disparatadas, pero ¿es que la vida no es un puro disparate? Se han publicado las 
cartas cual fueron escritas. 

Y ha resultado un libro de amena erudición y de fina psicología práctica; sin 
habérselo propuesto, ofrecen los amigos que se cartean, el reportaje vivaz y 
riguroso, la noticia fresca y bien contada,  la crítica sagaz y sabia sobre obras de arte, 
lúcidas observaciones de gran calado humano sobre el acontecer político nacional y 
la vida santanderina, esbozos de personajes, páginas de estremecedora belleza, 
gozos y agonías del trabajo intelectual, confesiones que solo se hacen en horas de 
luz a los amigos que se quieren, normas de ética y de estética, culto a la belleza y a la 
amistad, amor a la obra bien hecha, rechazo visceral de toda forma de falacia y de 
vulgaridad…   

En resumen, un libro en el que se aprenden muchas cosas y, 
principalmente, a vivir con dignidad.  
 

PEDRO CRESPO DE LARA 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
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José Lázaro. Vidas y muertes de Luis Martín-Santos. Barcelona: Tusquets, 
2009, 449 pp.  
 
 

El interés que siempre suscitó Tiempo de silencio y, en menor medida, otras 
obras de Luis Martín-Santos, se ha ido extendiendo también a su singular 
trayectoria humana. Dejando de lado algunas semblanzas breves, como las 
proporcionadas en su día por Castilla del Pino o Juan Benet, hay que hacer mención 
del libro de Pedro Gorrochategui Gorrochategui, Luis Martín.Santos. Historia de un 
compromiso (1995), extensa biografía basada, fundamentalmente, en los testimonios 
proporcionados por los amigos y familiares del novelista. Ahora, catorce años 
después, José Lázaro, apoyándose en similares fuentes pero con una metodología y 
enfoque diferentes, publica otro libro no menos voluminoso, que recibió el XXI 
Premio Comillas de Historia, Biografía y Memorias. No es éste su  primer 
acercamiento a la figura de Martín-Santos, ya que en 2004 editó El análisis existencial, 
útil recopilación de sus principales estudios médicos y psiquiátricos.   

En su condición de profesor de Historia de la medicina, José Lázaro 
advierte que su biografía pretende que la dimensión humana de Martín-Santos no 
quede sepultada por la novela que tanta fama le dio. Con tal designio, propugnando 
una especie de diálogo interdisciplinar, busca superar el estricto marco de los 
estudios de crítica literaria. Su libro se compone de siete capítulos, tratando de 
abarcar todas las dimensiones de la existencia de Martín-Santos (vida, muerte, 
familia, literatura, psiquiatría y política) y comienza in medias res, con el relato de su 
fallecimiento, episodio que vuelve a ser narrado, desde otro enfoque, en el capítulo 
final. Este sucinto resumen indica que la biografía no es lineal, sino temática, al 
modo de un relato donde el comienzo y el final se abrazan. Una organización que, 
con cierta libertad, se podría llamar novelesca, teniendo en cuenta su concordancia 
con otros rasgos no habituales en el género del ensayo: estructura dialogal, final 
sorprendente y narración desde diferentes perspectivas. Para que nada falte, de vez 
en cuando se intercala la voz del «inquiridor», lejano trasunto de los «historiadores» 
de Cervantes o de los libros de caballerías que comentan los materiales con los que 
se encuentran. Tales cualidades literarias se ven acompañadas por el estilo. Aunque 
las palabras corresponden a los numerosos entrevistados, es obvio que el 
«inquiridor» tuvo que corregir léxicos y sintaxis conversacionales antes de dotar al 
libro de una unidad estilística apropiada, algo así como un estilo culto y no 
afectado.  

No por ello Vidas y muertes deja de ser una verdadera investigación, pues 
ofrece numerosos datos, respaldados por la pertinente relación de testimonios (pp. 
13-16) y documentos (pp. 403-19). Abundan las precisiones de detalle sobre 
numerosos aspectos, tales como la carrera médica, las estancias en la cárcel, lo 
acaecido con el Premio Baroja, el proceso de publicación de Tiempo de silencio o el 
paradero de los escritos de Martín-Santos. La combinación de distintas 
informaciones, por otra parte, estimula la reflexión por parte del lector que, a veces, 
se ve en la necesidad de escoger entre dos o más opiniones diferentes. Nos 
encontramos ante una biografía basada en un convincente uso de las fuentes, orales 
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y escritas, de que se dispuso. Desde el punto de vista de la investigación erudita, la 
mayor aportación de Vidas y muertes reside en un escueto párrafo que surge 
repentinamente ante el lector, aislado entre puntos y aparte:   

 
Efectivamente-confirmó el hijo-, en el archivo familiar 

conservamos varios manuscritos inéditos, que han sido mencionados 
en algunos de los trabajos publicados sobre mi padre. Tenemos 
pendiente la conclusión de su estudio, por lo que todavía no hemos 
tomado una decisión sobre la eventual conveniencia de publicarlos. 
Entre ellos destacan los manuscritos de las novelas El vientre hinchado y 
El saco, tres obras de teatro completas y los borradores de algunas 
conferencias (p. 305). 

   
Ni un comentario acompaña  tan importante descubrimiento, elocuente 

silencio que viene a decir que no nos permiten conocer cabalmente la trayectoria 
literaria de Martín-Santos. En simple cómputo cuantitativo, esas cinco obras 
duplican lo que actualmente podemos leer, lo que equivaldría a decir que medio 
escritor permanece oculto. Viene a la mente Quevedo en su  Epístola satírica y 
censoria: «con el dedo/ silencio avises o amenaces miedo», y más de un investigador 
en literatura contemporánea, buceador de archivos familiares y documentos 
inéditos, sentirá en este punto una irrefrenable identificación con José Lázaro, que 
ni nos puede explicar cabalmente el itinerario literario de Martín-Santos (fechas, 
temas, títulos, vicisitudes personales, proceso de maduración artística, evolución 
estilística), ni su significado en el conjunto de su vida, pese a que, imaginamos, tiene 
los datos en su poder. Ojalá desaparezcan pronto los obstáculos.      

La corta vida de Martín-Santos fue rica en facetas vitales e intelectuales, y 
José Lázaro no desaprovechó la oportunidad de hacer con ellas una historia amena, 
concentrada, preferentemente, en los capítulos 1, 2 y 6, que presentan a un hombre 
excepcional en sus relaciones con padres, hermano, hijos y amigos. Tras la lectura 
de las mencionadas páginas emerge un personaje en sí mismo novelesco, casi con 
perfiles trágicos, al que da espesor la buena captación del ambiente social en que se 
movió. Mención aparte hay que hacer del capítulo final, «La confidente», en el que 
toma la palabra Josefa Rezola, la más rica informante de todo el libro, que lo 
concluye con una novedosa semblanza, literaria e íntima, de Martín-Santos, al 
tiempo que, sin pretenderlo, surge ella misma como figura excepcional, con su 
lucidez y dolor.  Siempre habrá que agradecer al biógrafo su pericia para recoger un 
testimonio que justifica por sí solo el libro.    

 Aunque José Lázaro persigue un conocimiento de Martin-Santos en todas 
sus dimensiones, tiende, voluntariamente o no, a convertir Tiempo de silencio y, en 
menor medida, Tiempo de destrucción, en una referencia constante,  punto de 
encuentro de la mayoría de las declaraciones de sus entrevistados.  Y esto ocurre tal 
vez contra su deseo de destacar al hombre por encima de su literatura, pues afirma 
estar convencido de que si Martín-Santos no hubiese muerto «habría desarrollado 
ese profundo fondo autobiográfico que es la sustancia misma de sus dos novelas» 
(p. 261). Pero después de leer las opiniones de quienes lo trataron en vida  (y a la 
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espera del material inédito), prevalece la impresión de que la intimidad de Luis 
Martín-Santos apenas explica la originalidad de sus obras literarias, por más que uno 
pueda detectar aquí y allá los ambientes y anécdotas que jalonaron su vida. Sucede 
así en el poemario Grana gris, cuya notable efusión sentimental marcha paralela a 
unos intentos estilísticos y métricos que dejan muy en segundo término la 
hipotética proyección afectiva. Otro tanto ocurre con sus irónicos Apólogos, que 
dibujan una serie de tanteos literarios alejados de la confesión personal. En cuanto  
a Tiempo de silencio, su simbiosis de vida y literatura se decanta en beneficio de la 
segunda ecuación. No se puede entender esta novela  sin aclarar su bagaje libresco e 
ideológico, mientras que el desconocimiento de las peripecias vitales de su autor 
apenas afecta a su recta comprensión: cualquiera imagina que la anécdota del burdel 
de doña Luisa refleja una experiencia personal, pero no todos los lectores se 
percatan de las alusiones culturales que encierra la famosa noche del sábado, 
esenciales para su plena comprensión. Es obvio que hay que conocer al autor para 
entender la obra, pero también es cierto que sin la mediación Tiempo de silencio la 
vida de Martín-Santos se vería de otro modo, en el supuesto de que hubiese 
biógrafos interesados en ella.    

El «inquiridor» tiende a actuar como un narrador neutral, con poca 
inclinación a valorar directamente las informaciones de las personas entrevistadas. 
Pero, como montador de escenas aparentemente sueltas, destaca unas sobre otras. 
Avanzado el libro rotula como «revelación» una opinión de Mario Camus acerca del 
carácter festivo con que Martín-Santos entendía la literatura: «Todos sus escritos, 
como toda su vida social, eran un juego continuo, un derroche continuo de ingenio, 
una broma continua, una continua carcajada […] Y si eso no lo entiendes  no vas a 
conseguir entender nada ni de su forma de ser ni de su literatura» (p. 306). El 
problema de tal tipo de explicaciones psicológicas e intencionales es que los textos 
(literarios o no) hablan por sí mismos, porque, además de un emisor, tienen un 
referente material y un contexto cultural. Tal vez Martín-Santos se divirtió 
escribiendo la conocida descripción de Madrid («Hay ciudades …que no tienen 
catedral»), pero su significado es el que es: una síntesis, ciertamente pesimista, de la 
historia de España desde la Edad Media, plagada de referencias eruditas, en clara 
réplica a la visión intelectual del 98. Sin duda, Martín Santos poesía un ingenio 
burlón y, como otros escritores de semejante talante, tendía a entremezclar las 
chanzas con las veras, pero tal dato no explica los textos. Entre otros motivos 
porque la risa y la parodia suelen ser convenciones literarias más que expresiones de 
un estado de ánimo.  

Los capítulos 3 y 4, que  se ocupan, respectivamente, de la labor 
psiquiátrica y la política, sitúan a Martín-Santos en su contorno histórico, visto 
desde el prisma de la ciencia, la universidad y la oposición antifranquista.  El primer 
capítulo de los mencionados  describe los estudios, trayectoria y aportaciones 
científicas de quien, antes que polifacético humanista, fue médico de profesión. 
Contiene las páginas más técnicas del libro, tal vez las que menos iluminan al 
novelista, pero imprescindibles para entender al hombre en todas sus dimensiones. 
Su lectura hace aflorar nuevamente la pena que produce ver truncado un talento: 
«Es admirable la variedad temática en sus diversas perspectivas, la claridad de ideas, 
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la calidad de la escritura» concluye José Lázaro, tras tener que admitir que esa labor, 
en el marco actual de la psiquiatría, no tiene vigencia.  

El capítulo 4, «El socialista», comienza ofreciendo una interesante 
reconstrucción de la incertidumbre estratégica en que se encontraba el PSOE al 
comienzo de los años sesenta, indeciso en lo relativo a sus alianzas con otras 
fuerzas políticas, inseguro a la hora de diagnosticar el fin del franquismo y 
paralizado por el desacuerdo entre la dirección de Llopis y los militantes del 
interior. Esbozado tal marco, Lázaro, apoyándose en el testimonio de algunos 
compañeros de lucha política (por ejemplo, Fernández-Montesinos, Tierno Galván 
o Enrique Múgica) José Lázaro saca a relucir una serie de informes redactados por 
Martín-Santos, en los que éste muestra la lúcida visión que tuvo del partido y del 
país, con juicios muy penetrantes acerca del FLP, el partido comunista, la 
transformación de la sociedad española o la mentalidad de algunas nacionalista 
vascos. El capítulo posee un indudable valor como documento sobre la 
clandestinidad política y la naturaleza de la oposición al franquismo a comienzo de 
los años sesenta. También es muy interesante la trayectoria personal de Martín-
Santos dentro del PSOE: ingreso en 1957, ascenso a la ejecutiva en 1958, dimisión 
en 1960.  Lázaro muestra bien la progresiva retirada de Martín-Santos de la primera 
línea política, cuando, en un momento de impotencia de la oposición,  a él se le 
abren nuevas perspectivas en el plano personal y literario, el cual que pasa a ocupar 
un lugar preferente en su proyecto de vida.  

 Una de las características de la literatura contemporánea es la tendencia a 
la fusión de géneros: poemas que parecen prosa, relatos líricos, novelas convertidas 
en ensayos, piezas teatrales con narrador, investigación entremezclada con ficción, y 
así sucesivamente. A esa voluntad renovadora parece sumarse el libro de José 
Lázaro, biografía con exactitud documental que ilumina artísticamente a un 
intelectual singular por medio de una presentación original, con recursos entre 
novelescos y cinematográficos. Su lectura proporciona datos nuevos sobre el autor 
de Tiempo de silencio, enriquece la visión histórica de España a mediados del siglo 
XX, suscita reflexiones sobre el arte de la biografía y obliga a opinar acerca de las 
relaciones entre vida y literatura. Por último, da noticia (presumiblemente a pesar de 
ella) de una persona llamada Josefa Rezola.   

 
 

ALFONSO REY  
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
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Javier López Quintáns. El fracaso existencial en los personajes de la 
narrativa de Emilia Pardo Bazán. Madrid: Fundación Universitaria 
Española, 2008, 490 pp. 
  

El sustento teórico del funcionalismo, concretamente los esquemas 
actanciales de Greimas y un sólido conocimiento de la obra narrativa de Emilia 
Pardo Bazán son los dos pilares que sustentan esta monografía, cuyo texto 
corresponde a una Tesis Doctoral dirigida por el Catedrático de Literatura Española 
de la Universidad de Santiago José Manuel González Herrán y que obtuvo la 
máxima calificación otorgada por un tribunal presidido por la insigne 
pardobazanista Nelly Clémessy. 

Con estas cartas de presentación no sorprende al lector el rigor en el 
contenido del volumen, el extenso corpus narrativo analizado, el cuidado aparato de 
notas y la exhaustiva recopilación bibliográfica con las que nos obsequia el autor del 
libro. 

 El trabajo  se compone de tres extensos capítulos precedidos de una 
introducción en la que se explican los objetivos, el método de análisis, la 
organización, así como algunos de los presupuestos teóricos de la crítica literaria 
funcionalista, aplicada, sin fundamentalismos y con cabal flexibilidad a la obra de 
Pardo Bazán. El punto de partida teórico no es otro que el del funcionalismo de 
Greimas y su esquema de seis actantes: Sujeto, objeto, destinador, destinatario, 
ayudante y oponente, y la aplicación de dicho esquema a la obra narrativa de la 
coruñesa permite conocer en mayor medida los mecanismos de caracterización de 
sus personajes literarios. 
 En este sentido, la monografía pretende y consigue analizar los personajes 
frustrados que tan frecuentemente pueblan el universo narrativo de la autora 
coruñesa, hasta el punto de demostrar que uno de los tópicos más reiterados en él 
es el del fracaso existencial, surgido de la visión desencantada del hombre que tenía 
la escritora, en consonancia con determinadas corrientes filosóficas y estéticas 
presentes en su época. Precisamente uno de los muchos aciertos de este libro es el 
estudio sistemático del tratamiento de este tópico a lo largo de toda la trayectoria 
narrativa de doña Emilia, sobre todo, porque se centra en un análisis exhaustivo de 
sus personajes, análisis exhaustivo que no había sido abordado en el conjunto de la 
narrativa pardobazaniana, aunque sí había sido objeto de interesantes estudios 
parciales en algunas monografías como la de Clémessy, 1981, Latorre, 2002 o 
Quesada, 2005. 
 A continuación, daremos cuenta del contenido de cada una de las partes de 
la publicación. El primer capítulo se centra en el análisis del tópico del fracaso 
existencial en las novelas extensas de la escritora, y el autor realiza un recorrido 
cronológico, desde los primeros tanteos del tema, ya presente en su primera novela 
Pascual López hasta su aparición en las novelas de madurez de la autora. López 
Quintáns establece como conclusiones parciales de este capítulo la persistencia de la 
sensación de desasosiego que envuelve a las criaturas literarias pardobazanianas, el 
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final trágico de las mismas, y la constatación de que la escritora pretende complacer 
los gustos del público.  
 Al análisis de la peculiaridad del fracaso existencial en las novelas cortas de 
la escritora se dedica el segundo de los capítulos, en el que de nuevo se realiza un 
recorrido cronológico iniciado en Bucólica (1884) y que termina con el análisis de 
Rodando (1920) y cuyas conclusiones reiteran el interés de la autora por los 
personajes desgraciados, azotados por un trágico destino o la fatalidad en el amor, 
así como la reiterada presencia de determinados objetos simbólicos en su universo 
narrativo. 
 El tercer capítulo realiza una aproximación al tema del fracaso sentimental 
en los cuentos de la coruñesa. El elevadísimo número de cuentos por ella escritos 
hace imposible realizar un análisis pormenorizado del tratamiento del tópico en 
cada uno de ellos, por lo que el autor de la monografía se detiene en el análisis de 
un corpus de relatos en los que aparece el fracaso sentimental de los personajes 
como nota dominante. En las primeras páginas del capítulo, López Quintáns 
explica que por esta amplitud en el objeto de estudio no le es posible abordar el 
análisis de los más de seiscientos cuentos publicados por la escritora, y que, no 
pretende por tanto, la exhaustividad, sino ofrecer, como indica el título del capítulo, 
una aproximación. Esta aproximación se centra en diferentes elementos del sujeto, 
pues se prescinde de las anteriores clasificaciones de los relatos cortos de Pardo 
Bazán y se aborda el estudio de este corpus parcial de cuentos con una nueva 
perspectiva centrada en las principales dinámicas actanciales y en las notas básicas 
de caracterización de los personajes, abriendo una vía a nuevas investigaciones que 
puedan abordar pormenorizadamente la presencia de este tópico en todas las 
narraciones breves de doña Emilia. 

Finaliza el volumen con las conclusiones, que inciden en la presencia de los 
personajes marcados por un sino trágico en toda la obra de Pardo Bazán y en la 
delimitación de las características comunes a esta visión, como la tendencia de la 
narradora a estructurar la trama en torno a un único actante, la presencia de un 
conflicto sentimental, asunto abordado ya en monografías anteriores a propósito de 
los cuentos, la aparición de víctimas inocentes, el protagonismo bastante frecuente 
de actantes perturbados, la lucha del sujeto contra la adversidad, la frustración y la 
confrontación de los actantes con su entorno en unos relatos o con su propio yo en 
otros. Además, se extraen conclusiones interesantes acerca de la evolución del 
tratamiento de los personajes por doña Emilia, teniendo en cuenta los gustos de los 
lectores de su época y el uso de determinados resortes narrativos entre los que 
destacan los del manejo del tempo narrativo y los que implican al lector. 

En las últimas páginas del libro aparece una completa bibliografía que 
recoge las obras de la propia autora analizadas, y divididas por géneros literarios, la 
bibliografía secundaria que ha abordado el análisis de determinados aspectos de la 
narrativa de Pardo Bazán, organizada según los géneros abordados y un apartado de 
bibliografía general. El apéndice final contiene un listado del corpus de cuentos 
estudiados en el capítulo tercero de la monografía. 
 La monografía se inscribe en la mejor tradición del pardobazanismo actual 
que está revisando la obra de la escritora con los presupuestos de la crítica literaria 
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de los siglos XX y XXI, concretamente con los del funcionalismo, pero alejándose 
de planteamientos férreos y dogmáticos que pudieran hacer perder riqueza al 
análisis. Es importante el hecho de que se haga un recorrido cronológico por la 
obra de doña Emilia y el que se toquen los distintos subgéneros narrativos de 
ficción de los que fue insigne cultivadora. En el libro se demuestra que su autor 
tiene un sólido conocimiento de la obra de Pardo Bazán, es destacable la 
exhaustividad del aparato bibliográfico y las precisas notas, y las interesantes 
conclusiones que partiendo del análisis funcionalista extrae el autor sobre los 
personajes atormentados creados por la coruñesa. 
 En definitiva, se trata de una obra que demuestra la riqueza que puede 
ofrecer la aplicación de la teoría literaria al análisis de los textos, bien documentada 
y muy sistemática, que puede abrir futuras vías de investigación, que contribuye a 
romper las fronteras entre la historia literaria y  la teoría de la literatura y que nos 
desvela una parte de la complejidad del universo narrativo de doña Emilia, 
complejidad que sigue interesando a los investigadores.  
  

  RAQUEL GUTIÉRREZ SEBASTIÁN 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
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Susan M. McKenna. Crafting the Female Subject. Narrative Innovation in 
the Short Fiction of Emilia Pardo Bazán. Washington, D. C.: The Catholic 
University of America Press, 2009, 186 pp.  
 
 Dos imágenes atraen la mirada del lector o lectora de este libro desde el 
primer momento. La primera, puramente iconográfica, se da a través de los perfiles 
sinuosos de un dibujo firmado por Robert Henri, que ocupa parte de la cubierta, y 
que atrapa corpóreamente el trazo aéreo y circular de la danza de Isadora Duncan; 
la segunda, más intelectual, nace del uso verbal del sustantivo «Craft», i. e., ‘arte, 
artificio, habilidad, pericia, oficio, artesanía’, en referencia a la creación del sujeto 
femenino instituido por Pardo Bazán en su narrativa breve. La interacción de 
ambas imágenes invita a descubrir cómo se decanta esa tensión en los cuentos, en 
un género que admite bien, y la cita es de Ellery Sedgwick y es aducida en p. 161, 
ser asimilable a una carrera de caballos en la que la salida y la meta cuentan más que 
ninguna otra cosa.  
 Los fundamentos metodológicos del estudio de Susan M. McKenna 
arrancan de una pregunta que se irá respondiendo paulatinamente, la de qué 
especificidad alternativa corresponde a la escritura-lectura femeninas («reading as a 
woman, to read literature written by Emilia Pardo Bazán, writing as a woman», p. 8) 
a la luz del examen minucioso de las estructuras y estrategias innovadoras que los 
cuentos ponen a contribución interpelando así a la teoría literaria actual y, sobre 
todo, a la condición lectora («Implicit in Pardo Bazán’s dialogue with the reader, is 
her desire to interact», p. 10). La manipulación –el arte de manipular- de los lugares 
convencionalmente privilegiados del cuento por parte de Emilia Pardo Bazán revela 
una transacción que se entabla en el tejido del texto en términos dialécticos con una 
tradición que lejos de ser asumida –más que aparentemente: «she never completely 
alienates her predominantly conservative audience», p. 6- resulta matizada y 
subvertida dejando paso a la epifanía de la subjetividad femenina. Un cóctel de 
cautela y audacia podríamos considerar que es el pergeño pardobazaniano de los 
cuentos –en una franja temporal que va de 1883 a 1914-, en la visión de una 
estudiosa que aspira a construir su propio modelo sintético (p. 8). 
 Tal es la presentación introductoria del presente libro. En ella se anuncia el 
contenido de cada capítulo. El primero aborda los resortes del cuento en cuanto 
género literario en el tiempo de la autora gallega y en su contexto europeo. La 
evocación de Poe, los solapamientos de la nomenclatura del cuento, su 
implantación romántica o sus vínculos con la prensa y un particular y creciente 
lectorado son traídos aquí a colación de forma sumaria y con el acarreo de alusiones 
bibliográficas entre las que echo en falta alguna tan relevante como la de Historia del 
cuento español. 1764-1850 (Madrid,-Frankfort, Iberoamericana-Vervuert, 2004) de 
Borja Rodríguez Gutiérrez. Ciertamente, podría también extenderse la mención de 
las cabeceras que acogieron cuentos de Pardo Bazán, por no mencionar lo abierto 
todavía de la nómina de sus títulos y que sobrepasa ampliamente los seiscientos, 
más aún si atendemos a sus refacciones. Muy oportuna es, por otro lado, la 
mención del trabajo de Walter Benjamin sobre Nikolai Leskov, contador de 
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historias, mención que podría completarse, en la nota 71, con su reciente traducción 
al español.  

Las páginas de este libro van a ir desentrañando a lo largo de cinco 
capítulos el sofisticado modo narrativo de la escritora de cuentos más fecunda y 
singular de la literatura española. 

 Cada una de las cuatro secciones que constituyen el cuerpo del presente 
libro explora analíticamente cinco relatos de la autora de La dama joven 
seleccionados en función de su adecuación óptima al interés de la estudiosa en cada 
momento. Así, en el segundo, se rastrea la ruptura del cierre orgánico («disruption 
of closure») en tanto que resistencia desde dentro del discurso. Estos finales 
«recalcitrantes» que rompen la forma convencional del cuento son fruto de una 
suerte de insumisión peculiarmente pardobazaniana que se bifurca en dos 
modalidades: interior o final. Partiendo de Wright, se fija McKenna en que la 
tipología se ajusta a las cinco maneras de remate rompedor o contestatario: 
contradicción irresuelta, explicación que no explica o su omisión directamente, 
esquema simbólico insuficientemente explicado y discontinuidad modal. Las cinco 
formas de ruptura del explicit aisladas por Wright y estrechamente dependientes de 
la activa participación del lector/a tienen su ejemplo, aunque puedan solaparse 
también, en sendos cuentos de Pardo Bazán: «El indulto», «Voz de la sangre», «La 
novia fiel», «El comadrón» y «La flor seca». En todos los casos, la autora se fía de la 
tradición editorial fijada por Paredes Núñez en 1990.  

El desafío al statu quo del género cuentístico viene a ser corolario lector 
desde dos vertientes: la cautelosa y la inconformista. Es el lector o la lectora quien 
ha de decidir adherirse a una u otra. La frustración y el deseo femeninos quedan 
inscritos en el texto afirmando su posición y apropiándose o rechazando la 
tradición patriarcal (p. 68).  

El capítulo 3, centrado en los finales alternativos que rompen el cierre 
explora cinco formas de estrategia transgresora en la medida en que Pardo Bazán 
lleva más allá de los márgenes del designio narrativo tradicional la condición de 
sujetos femeninos representados (p. 72). Doña Emilia se mueve en una encrucijada 
de forma e ideología, de género literario y género sexual que es caldo de cultivo de 
la eclosión de ese sujeto femenino en trance de cobrar forma, de desperezarse 
como la bailarina o de despertar animándose como la arcilla que va a convertirse en 
escultura viva. Se estudian aquí los relatos «La novela de Raimundo», «En tranvía», 
«La niña mártir», «La culpable» y «Por el arte». Susan M. McKenna se interna en 
ellos con sutileza y rigor demostrándonos la labilidad de los modos conclusivos –
que no concluyentes-, su aptitud para el (des)velamiento ambiguo. Manejando muy 
oportunamente una muy puesta al día bibliografía deudora de los estudios 
feministas norteamericanos, nos invita a tratar de disipar la duda final o la 
contradicción ostensible volviendo sobre el texto para reconstruir su inherente 
propuesta alternativa. Muy interesante resulta su exégesis de «Por el arte» al 
descubrir la emergencia de un sujeto femenino fuera de las líneas de cierre (pp. 91 y 
ss.).  

El cuarto capítulo, custodiado por una muy pertinente cita de T. S. Eliot, y 
es pródigo el libro en citas de esta naturaleza en el frontispicio de cada sección, está 
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dedicado a los finales desafiantes o retadores –el lector o lectora pasivos o 
indiferentes los ignorarán, y no saben lo que se pierden- y a la quiebra del tema que 
ello supone. El funcionamiento de este fenómeno es rastreado en «La aventura», 
«Los novios de pastaflora», «La punta del cigarro», «Las cutres» y «El sabio», gavilla 
de cuentos que como en capítulos anteriores resulta selecta –aunque un tanto 
aleatoria como la propia autora de este libro sugiere alguna vez- manifestación 
probatoria. Tan amplio espacio del libro dedicado al examen de los cierres de los 
textos no debería excluir la mención del libro clásico de Sir Frank Kermode, The 
Sense of an Ending: Studies in the Theory of Fiction (1967, 2003).  

El último capítulo de Crafting the Female Subject abre una vía nueva y 
complementaria del propósito rector, mucho menos transitada que la que afecta a 
los cierres de los cuentos y a sus quiebras formales,  de clausura y de tema, que es la 
de los modos de apertura de los relatos, el incipit. Particularmente valioso, en la 
argumentación de la autora, resulta ser este análisis en tanto refuerza la posibilidad 
alternativa de una emergente subjetividad femenina. Son objeto de tratamiento aquí 
«En el nombre del Padre…», «Paracaídas», «La advertencia», «Champagne» y «Casi 
artista». 

El libro determina una serie de conclusiones derivadas de los análisis 
previo, singularmente, el establecimiento de unas estrategias de resistencia 
discursiva y diegética que contravienen el designio narrativo al uso y que conceden 
a las heroínas pardobazanianas diferentes grados de subjetividad narrativa que 
oscilan entre la complicidad ambigua y la resistencia o lucha. Útil y renovador, este 
trabajo se revela bien escrito y concebido, y es capaz de comunicar al lector y a la 
lectora el impulso dinámico del arte del modelado de la subjetividad femenina que 
sin duda Pardo Bazán dispuso, con estrategias diversas, en sus cuentos.  

 
 
 
 

CRISTINA PATIÑO EIRÍN 
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
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Benito Madariaga de la Campa. Aventuras y desventuras de un trotamundos 
de la poesía. Recuerdo y homenaje a Pío Fernández Muriedas. Santander: 
Gobierno de Cantabria, 2009, 90 pp. 
 

En este bonito librito (22,5x23.5 cm), profusamente ilustrado, se propone 
Benito Madariaga, a partir de una documentación original prestada por la familia 
(un libro de cuentas, unas memorias inéditas, carteles, fotos, retratos, caricaturas, 
programas, etc.), reconstruir la vida de su amigo Pío Fernández Muriedas/Cueto 
(1903-1992), actor, recitador de poesía andariego y amigo de poetas y dramaturgos, 
pintor y también poeta, desde sus primeros pasos en la escena (como actor en la 
compañía de Margarita Xirgú en 1921-22) y sus primeros recitales de poesía, hasta 
la primera década de la democracia rediviva, años en los que Santander, a donde 
volviera hacia 1963, se acuerda del veterano republicano y con cariño lo celebra. 
 Esta larga y, en muchos aspectos, aciaga vida, fue a partir de 1939, la de un 
vencido: el comprometido secretario general de la Unión de escritores y artistas 
revolucionarios al servicio de la República para Santander sobre el que suministra 
Madariaga (pp. 29-33), abundantes, originales y apasionantes informaciones, una 
como prolongación, vivida desde dentro, de aquellos poetas y artistas estudiados 
por S. Salaün (La poesía de la guerra de España, Madrid, Castalia, 1985) que, como el 
«recitador proletario» F. Muriedas o el dibujante Antonio Quirós, se pusieron «al 
servicio de la propaganda en los frentes republicanos», recitando poesías con 
altavoces. 
 Ser recitador de poesía será para el condenado y luego indultado Pío, ahora 
Fernández Cueto (también actor a ratos en obras unipersonales como Las manos de 
Eurídice), la manera de ganarse malamente la vida, acompañado por su segunda 
esposa quien a partir de 1946, en un Diario utilizado por Madariaga, llevó la cuenta 
(y las cuentas, no muy opíparas, en las que hasta entra el resultado de las rifas 
organizadas al final de la función) de sus recitales por todas las regiones de España 
que «cos(ieron) con sus pasos»: ¡669 entre junio de 1946 y diciembre de 1953, por 
ejemplo! Son dichos recitales de variable contenido y forma: poetas clásicos, 
montañeses, escenas teatrales, pero también, al hacerse menos estricta la censura 
para este tipo de actividades, Miguel Hernández, Alberti, Lorca, Blas de Otero o 
como, en 1969, para el recital de poesía que da en el Real Club de Regatas de 
Santander (cf. p. 46), obras de Unamuno, Antonio Machado, Dámaso Alonso, 
Aleixandre, Vallejo, García Lorca, Francisco García Yoldi, San Juan de la Cruz, 
Lope de Vega, Calderón de la Barca. Los da aquel «romero de la poesía», como le 
denominó León Felipe, en círculos, ateneos, cajas de ahorro, institutos, seminarios, 
universidades, hasta en tabernas, cuadras y el pórtico de una Iglesia (cf. p. 36), pero 
también por la radio y en teatros consagrados, ayudado —y hasta acompañado, 
como en 1957, en el cine Cordón, por Gerardo Diego— por los  propios y 
solidarios poetas y dramaturgos (Aleixandre, Celaya, Blas de Otero, Jesús Cancio, 
Pemán, Buero Vallejo, etc.) , quienes le acogen y protegen casi como un poeta más.  
 Nos permite descubrir —o recordar con Ramón Menéndez Pidal— que la 
poesía se percibe con el oído más que por la vista, que en la segunda mitad del siglo 
XX, la poesía también podía ser dicha y escuchada y no solo leída, que sin llegara a 
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ser de consumo multitudinario, gracias al recitador, pudo dejar de ser cosa de 
círculos minoritarios o confidenciales y que los poetas contemporáneos a quienes 
solemos leer en libros y libritos casi siempre de escasa difusión, se lo agradecieron a 
su «garganta» o portavoz Pío F. Muriedas (ahí están sus testimonios y cartas 
parcialmente reproducidos pp. 65-71 y 82-9) y que a los demás —los clásicos— 
supo Pío restituirles su primigenia vida. 
 A partir de este entrañable «bosquejo biográfico», repleto de informaciones 
y documentos (retratos, caricaturas, carteles, programas, cartas, etc.), se nos antoja 
que el propio Madariaga, incansable explorador e investigador de la cultura cántabra 
y española contemporánea, u otro historiador del espectáculo y de la palabra viva 
podría interesarse por unos aspectos como la dimensión performancial de la 
recitación de Pío F. Muriedas (su voz, su mímica, su gestualidad…), solo sugerida 
por alguna foto (cf. pp. 21, 57, 62) o la recepción por el público de dichos recitales 
(a través de la prensa, por ejemplo), ampliándolo incluso a otros recitadores 
mencionados por Madariaga (p. 44).) y, en general, a todas aquellas formas de 
cultura itinerante, toda aquella farándula que desde los juglares (Menéndez Pidal 
saluda en Pío Fernández Cueto (p. 44) a «un restaurador del arte de los antiguos 
juglares») hasta, en fechas no muy lejanas, las compañías de teatro portátil, como el 
Gran Teatro Regional, los espectáculos de Manolita Chen, el cine itinerante, etc. 
permitieron, con sus «viajes a ninguna parte», que la cultura —incluso la más 
culta— llegara a los más recónditos pueblos de España, para a veces reanudar con 
prácticas inmemoriales como es la recitación y canto de romances, gracias al 
legítimamente recordado y homenajeado por Benito Madariaga, recitador andante 
de la poesía, Pío F. Muriedas, quien, como dijo Vicente Aleixandre, supo «dar 
cuerpo al espíritu de la poesía». 

         
JEAN-FRANÇOIS BOTREL 

UNIVERSITÉ DE RENNES 2 
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María del Pilar Martínez Olmo. La España Dramática. Colección de obras 
representadas con aplauso en los teatros de la Corte (1849-1881). Madrid: 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Lengua, 
Literatura y Antropología, 2008, 651 pp. 
 
 Profundizar en el conocimiento de una de las más interesantes galerías 
dramáticas publicadas en la España decimonónica y dar a conocer el repertorio de 
obras en ella incluidas, son los dos objetivos de esta interesante monografía que 
reconstruye la vida de la colección de obras teatrales que se recogieron en La 
España dramática y estudia además, los aspectos literarios y escenográficos de las 
obras que la componían. 
 La dedicación profesional de su autora al mundo de las bibliotecas influye 
desde luego en la utilidad y excelencia bibliográfica del volumen, por la cantidad de 
datos que se recogen en la monografía, por los diferentes criterios con los que se 
ordenan y desde luego, por la elaboración de riquísimos repertorios bibliográficos e 
índices de recursos disponibles, tanto en los soportes tradicionales como en los 
electrónicos. 
 Algunos de los miles de textos teatrales decimonónicos fueron recogidos 
en colecciones denominadas galerías dramáticas. La crítica ha abordado su estudio 
desde el punto de vista del análisis del contenido de las obras incluidas en ellas, 
pero no se ha detenido en su reconstrucción. Ese es precisamente el objetivo 
primordial de este libro, reconstruir la galería de La España Dramática (1849-1881), 
propiedad de la empresa editora Círculo Literario Comercial, y esta reconstrucción 
se lleva a cabo desde varios puntos de vista: desde el punto de vista bibliográfico y 
editorial, haciendo un listado de los títulos y ediciones de las obras que la 
compusieron, desde un planteamiento literario, analizando la originalidad de las 
obras o los subgéneros teatrales a los que pertenecen y en tercer lugar desde el 
análisis de los aspectos relacionados con la representación de esas obras. 
 Para dar cuenta de esta gran cantidad de datos, la monografía se presenta 
estructurada en tres grandes bloques: en el primero de ellos, compuesto por ocho 
capítulos y un apartado bibliográfico, se aborda una introducción histórica de la 
situación del teatro y de la edición teatral en la España decimonónica, incidiendo en 
la aparición de una nueva figura, la del editor, y en las nuevas formas de edición 
entre las que se analiza la de las galerías dramáticas, que tenían como objetivo 
publicar y vender las obras recientemente estrenadas y facilitar textos a las 
compañías teatrales que hacían giras por provincias, con lo que se generaban de 
nuevo ingresos para los propietarios y editores de las obras.  
 El segundo bloque estudia el repertorio de obras que contenía La España 
Dramática. Hablamos de repertorio y no de catálogo porque, como indica Martínez 
Olmo, no hay ninguna biblioteca que conserve una colección completa del corpus 
descrito. De cada una de las obras se ha realizado una ficha catalográfica que 
contiene el encabezamiento principal, la descripción bibliográfica y un cuerpo de 
notas que incluyen aspectos tan interesantes como el grabado de la portada, los 
censores, los actores, el número de escenas, el precio…Precisamente la recogida y 
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ordenación exhaustiva de todos estos datos es uno de los mayores aciertos del 
trabajo que estamos glosando. 
 La tercera parte de la monografía la constituyen los diecisiete índices que 
facilitan el acceso a las obras desde diferentes puntos de vista (autores, títulos, 
fechas de edición, músicos, obras traducidas o adaptadas, fechas de censura, 
actores…). Finaliza el volumen con tres apéndices, uno que se dedica a la 
descripción detallada de la escenografía de cada una de las obras contenidas en la 
colección, otro que recoge veintiocho grabados ornamentales contenidos en ella y 
finalmente, un último apéndice que incluye fotografías de los distintos modelos de 
cubiertas que formaron parte de las encuadernaciones en rústica que acompañaron 
a las obras teatrales de La España dramática, cubiertas ordenadas cronológicamente y 
con la referencia de la biblioteca en la que actualmente se conservan. 

De la descripción del contenido del volumen que acabamos de realizar se 
deducen algunos de sus méritos, entre los que queremos destacar el rigor a la hora 
de ordenar los datos, y los riquísimos y bien organizados índices, que sin duda, 
abrirán nuevas perspectivas a los investigadores de la realidad teatral decimonónica. 
Por otra parte, la metodología propuesta por Martínez Olmo podrá ser empleada 
para el estudio de otras galerías dramáticas. No es desdeñable, ni mucho menos, la 
aportación del libro a la reconstrucción de la vida editorial decimonónica, ni el 
modo en el que la autora ha superado las dificultades a la hora de ordenar la 
colección, dificultades debidas a los cambios de criterio de los distintos editores 
responsables de la misma. Finalmente, queremos elogiar la fusión en esta 
monografía de la mejor tradición filológica española, con las nuevas tecnologías al 
servicio de la localización, ordenación y catalogación de fuentes, puesto que el 
trabajo parte de un elogio que Cotarelo dedicó en 1928 a La España Dramática, a la 
que consideró una galería escogida de textos teatrales, y demuestra este juicio del 
ilustre filólogo aportando datos exhaustivos del contenido de la colección, datos 
que se analizan rigurosamente gracias a las nuevas tecnologías y a un trabajo 
paciente, demorado y riguroso y que, como ya hemos apuntado, pueden ser el 
germen de futuros trabajos sobre el apasionante mundo teatral español en el 
diecinueve. 

 
RAQUEL GUTIÉRREZ SEBASTIÁN 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
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Piero Menarini (ed.). Romanticismo y exilio. Actas del X Congreso 
(Alicante, 12-14 de marzo de 2008. Salón de Grados de Filosofía y Letras). 
Bologna: Centro Internacional de Estudios sobre el Romanticismo 
Hispánico «Ermanno Caldera», 2009, 296 pp. 

 
Este volumen recoge las actas del Congreso «El exilio romántico» 

celebrado en la Universidad de Alicante entre los días 12 y 14 de marzo de 2008. El 
Centro Internacional de Estudios sobre el Romanticismo Hispánico «Ermanno 
Caldera» es el impulsor de estos encuentros que vienen celebrándose desde 1979. 
Fue el importante investigador sobre el romanticismo hispánico Ermanno Caldera 
quien reunió a un grupo de especialistas sobre este campo fundando este Centro de 
Estudios. A partir de entonces los congresos se han celebrado en Italia, hasta que 
en 2008 tiene lugar el último de ellos en Alicante, en cuya universidad se custodia el 
fondo bibliográfico del hispanista. 

La cubierta de este libro tiene como ilustración Der Wanderer über dem 
Nebelmeer (El viajero frente al mar de niebla), de Caspar David Friedrich, máximo 
representante de la pintura romántica alemana, la misma ilustración que servía de 
telón de fondo a los ponentes del congreso. Especialistas de instituciones y 
universidades europeas y americanas son los autores de los trabajos que reúne este 
volumen. Éstos ponen de relieve el escaso estudio e incluso el olvido de obras y 
autores de este periodo por parte de los historiadores de la literatura, así como de 
algunas obras de otros escritores ya clásicos de las que la crítica no se ha ocupado.  

Todos estos trabajos conforman un volumen unitario al presentarse como 
distintas ojeadas a la experiencia del exilio vivida por escritores españoles e 
hispanoamericanos. Yolanda Arencibia, de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, estudia a Graciliano Afonso, referente indiscutible del Romanticismo 
canario, deteniéndose en «Oda al mar» y «Oda al Teide». Éste sufrió el exilio en 
América Latina entre los años 1823 y 1827. María de los Ángeles Ayala, de la 
Universidad de Alicante, se centra en Contigo pan y cebolla, la obra teatral más 
conocida de Manuel Eduardo de Gorostiza, desterrado en Londres, que se 
representa en las tablas un año antes del estreno de los primeros dramas románticos 
españoles. Entre las interpretaciones que se han realizado de esta comedia la autora 
de este estudio agrega otra: la expresión por parte del escritor de su «íntima 
desilusión ante la política española» (p. 34). Mi deportación. Trobas marítimas y 
americanas, de Antonio y Robot y Fontseré, es el objeto del artículo de Luis F. Díaz 
Larios, quien asegura que se trata de uno de «los más curiosos viajes españoles del 
Romanticismo y aporta al género varias novedades» (p. 37). José Luis González 
Subías elige el ejemplo de la represión y el exilio sufridos por el dramaturgo José 
María Díaz en los años anteriores a la revolución septembrina. En este estudio se 
comentan las cartas que el autor publicó en La Iberia, donde se advierte «un 
imparable, y todavía romántico, anhelo de libertad» (p. 134) al que se correspondió 
con la censura, el exilio y la represión. Espronceda ocupa dos de los trabajos de este 
libro (uno de María Pilar Espín Templado acerca de la experiencia del exilio como 
fuente que inspira su obra poética y otro de Dolores Thion-Soriano sobre Blanca de 
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Borbón, compuesta durante su destierro). Sobre esta creación apunta Dolores Thion 
que Espronceda, «ante los preceptos, afirma su entera libertad creativa, a 
contracorriente, de modo que la tragedia sobre Blanca de Borbón es una 
manifestación más en la evolución del género hacia el drama romántico» (p. 282). 
Un ejemplo de transición es el caso del poeta satírico Francisco Sánchez Barbero, 
de quien Mónica Fuentes Arboix ofrece un clarificador análisis. El texto se ocupa 
de algunas de las obras que Francisco Sánchez Barbero redactó en su exilio en 
Melilla entre 1816 y 1819. Salvador García Castañeda se ocupa de El golpe en vago de 
José García de Villalta –obra que se cita al tratar de la novela de emigración de esta 
época, pero que no ha sido estudiada detenidamente– y concluye que esta novela se 
encuentra más cercana al género costumbrista y folletinesco que al romántico. 
Raquel Gutiérrez Sebastián, por su parte, adivina en España artística y monumental una 
«joya plástica y bibliográfica» (p. 139) en la que Patricio de la Escosura participó 
escribiendo los textos que acompañaban a los grabados de la obra. Algunas 
monografías sobre el autor ni siquiera mencionan este texto redactado desde el 
exilio en Francia, donde se muestra un hibridismo genérico. Leonardo Romero 
Tobar somete a análisis la Gaceta de Bayona para aportar la visión que sobre el 
Romanticismo poseían los «afrancesados» españoles. Ángel Luis Prieto de Paula 
reclama un puesto en la historia de la literatura para Eulogio Florentino Sanz por su 
«Epístola a Pedro», compuesta durante una estancia diplomática en Berlín. Borja 
Rodríguez Gutiérrez se detiene en el análisis de los Cuadros Árabes de José Joaquín 
de Mora –obra que le encargó el editor londinense Ackerman. Enrique Rubio 
Cremades observa el embrión del Romanticismo del Duque de Rivas en su tragedia 
Arias Gonzalo (no representada ni editada en vida), considerada como perteneciente 
al corpus menor del autor. José María Ferri Coll presenta un panorama general de 
poetas para explicar el mal de siglo romántico. El destierro en ellos acentúa «la 
intensidad en el tratamiento de los asuntos de la soledad, y la descripción del paisaje 
foráneo, frío y triste, en contraste con la luz que viste las tierras españolas» (p. 79). 
El artículo de José Manuel González Herrán se dedica a una obra fílmica: Los 
fantasmas de Goya (2006), dirigida por Milos Forman a partir de un guión escrito por 
él y por Jean-Claude Carrière, donde descubre reminiscencias de la literatura del 
exilio romántico español. La versión novelada del guión sirve a González Herrán de 
base para su comentario comparatista. 

También se rescata a escritoras olvidadas como, por ejemplo, la argentina 
Juana Paula Manso a quien Remedios Mataix dedica un esclarecedor estudio. Pese a 
que se está recuperando la figura de Juana Manuela Gorriti como escritora 
perteneciente al eslabón inicial a la generación romántica argentina, la atención 
hacia Juana Paula Manso ha sido mínima y su nombre fue sepultado por el carácter 
extremadamente moderno y rompedor que supuso en su tiempo. Otras autoras más 
conocidas ocupan el discurso de Marina Mayoral, Piero Menarini y Monserrat 
Ribao Pereira. La primera investigadora analiza tres tipos de exilio en Gertrudis 
Gómez de Avellaneda: el exilio de la patria, el de la felicidad y el de la condición 
femenina, éste último como rasgo diferente al exilio que sufren sus compañeros 
masculinos. Piero Menarini decide también analizar a otra escritora, esta vez a 
Ángela Grassi, a través de tres parámetros: el exilio interior, el exilio como huida y 
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el exilio como destierro político. Monserrat Ribao Pereira prefiere centrarse en uno 
de estos exilios en la figura de Rosalía de Castro. Se trata de su exilio interior, que ya 
se aprecia en su primera novela, La hija del mar. 

En resumen, la lectura de las actas de este congreso aporta una nómina de 
escritores olvidados, así como la revalorización de obras de autores ya reconocidos 
consideradas «secundarias» en los manuales. La experiencia del exilio en todos ellos 
repercute irremediablemente en su visión del mundo y se plasma, 
consecuentemente, en su producción literaria. 

 
ROCÍO CHARQUES GÁMEZ 

UNIVERSITÉ DE PAU 
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Marcelino Menéndez Pelayo. Antología de estudios y discursos literarios, ed. 
Mario Crespo López. Madrid: Cátedra, 2009, 491 pp. 
 
 
 «Esta edición busca el más escrupuloso respeto a cada discurso tal y como 
fue publicado en su día, dando al lector pistas sobre el contexto histórico en que 
fue gestado y su conexión con otras obras de otros estudiosos y del propio 
Menéndez Pelayo». Tal declaración de intenciones se colma de forma sobrada en 
esta antología que ha preparado Mario Crespo.  

Muchas son las que se han hecho de la obra del santanderino, muchas 
también tendenciosas por el uso ideológico e interesado de sus responsables, como 
la titulada Menéndez Pelayo orientador de la cultura. Colección sistematizada de pasajes de 
interés general, de 1939, publicada en la Editora Nacional, de la que fue responsable 
Arturo M. Cayuela (con segunda edición en 1954, dos años antes del centenario de 
su nacimiento), o la que, como parte de la conmemoración del nacimiento del 
autor, dio a luz en 1956 José Mª Sánchez de Muniain en la BAC, bajo el título de 
Recopilación orgánica de su doctrina, con prólogo del cardenal Ángel Herrera Oria. 
Ambas suponen en el autor objetivos que parece no tuvo, pues nada indica que 
quisiera orientar (sí dar a conocer), ni que tuviera «doctrina» o la predicara, más allá 
de los textos de juventud, de los que con frecuencia se arrepiente. 

La de Mario Crespo es una antología personal, con criterios que tal vez se 
podrán discutir (como sucede siempre con las antologías y selecciones), pero bien 
pensada en el objetivo y en el cuidado filológico, que tiene la peculiaridad de que 
forma una suerte de propuesta de historia de la literatura española, ya que incorpora 
textos referidos a todas sus épocas. En el aspecto textual, interesan sus 
consideraciones acerca de hacer ediciones cuidadas y filológicas de la obra del 
«Maestro», pues las que tenemos acumulan errores y malas e intencionadas lecturas, 
además de no ajustarse en ocasiones a sus «últimas voluntades». Así sucede con las 
más de cuatrocientas páginas de los «Prolegómenos», puestas al frente de la 
«segunda edición refundida» de los Heterodoxos, que sustituyeron a los breves 
«Preliminares» de la primera. Ellas solas constituyen un tomo y así se publicaron en 
1911. Desaparecieron después en la edición de la BAC y ocupan el último apéndice 
del tomo VIII de la «Edición Nacional». 

Pero la virtud mayor de esta antología es que aúna estudios conocidos, 
como los dedicados a La Celestina, Calderón de la Barca y Cervantes, junto a otros 
poco difundidos, pero que son de gran interés, como los dedicados a trabajos de 
Benedetto Croce y Arturo Farinelli, a los humanistas españoles del XVI (que fue su 
segundo ejercicio en la oposición a cátedra), a las poesías de Valera y otros. Al 
mismo tiempo, y puesto que se presentan por orden cronológico de redacción, 
permiten ver los cambios en el estilo, en los enfoques, en las consideraciones de su 
autor y cómo corrige sus opiniones. Por otra parte, de la selección se concluye una 
convicción evidente y central en la consideración que Menéndez Pelayo tenía de la 
historia literaria, y es que esa historia, esa literatura, no creció sola y aislada, sino en 
contacto con otras. De ahí su atención a culturas como la semítica, la alemana o la 
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italiana, y a su relación con la española. Esta perspectiva comparatista fue 
abandonada después. 
 Los textos seleccionados se presentan con justa anotación, pero en el 
solvente y documentado estudio preliminar se sitúa cada uno de ellos y se dan las 
razones de su escritura, así como interesantes noticias sobre el proceso de redacción 
y producción de los trabajos. Este es uno de los aspectos que hay que destacar en 
éste de Crespo López: las noticias, extraídas del epistolario general, acerca de las 
relaciones del autor con colegas, editores e impresores. Noticias que aportan 
información sobre un Menéndez Pelayo más real, sobre el hombre de letras que 
vive de su pluma, discute sueldos y condiciones y no duda en abandonar cuando no 
se respetan los acuerdos, como sucedió con la casa de Montaner y Simón en 1883 y 
su proyecto de complementar la traducción del libro de Otto von Leixner, Nuestro 
siglo. Reseña histórica de los más importantes acontecimientos sociales, artísticos, científicos e 
industriales de nuestra época. Asunto en el que tenía interés --en incorporar adiciones 
sobre lo español--, pues suponía que el original vendría ayuno de datos sobre 
España, como así era y como todavía ocurre hoy en la mayoría de los trabajos 
científicos, históricos, literarios, técnicos y culturales que escriben autores no 
españoles sobre asuntos relacionados con Europa. Mucho mejor fue la relación que 
tuvo con el suizo Krapf, con el que editó La Celestina. En este ámbito, impagable es 
la frescura de declaraciones como la de Emilia Pardo Bazán sobre los versos de 
Valera, con motivo de la edición que el erudito preparaba de los mismos: «¿Por qué 
no escribirlo, si es verdad? Dan sueño», o la posibilidad de conocer la opinión que 
algunos tenían, a la altura de 1902, acerca de Menéndez Pidal, al que califica de 
«imbécil» y desagradecido la marquesa de Viluma, Joaquina de la Pezuela, gran 
amiga del autor, con motivo de estar éste preocupado por su discurso de 
contestación al de ingreso de Pidal en la Española. Los comentarios de Mario 
Crespo explican el contenido de los discursos y estudios, pero también el momento 
en que escribió Menéndez Pelayo cada uno de ellos. Por eso, porque están 
contextualizados, su trabajo contribuye a renovar la interpretación de la obra del 
«polígrafo santanderino», objetivo que le preocupa desde las primeras páginas de su 
estudio y que se evidencia también en la selección de algunos estudios, como el de 
Calderón de 1881, cuyas opiniones corrige otro de 1910, referido al teatro del Siglo 
de Oro.  

Que la antología sea de los discursos y estudios de don Marcelino, y no de 
sus grandes obras, no quita importancia al libro. Antes al contrario, porque hay que 
entender esos trabajos parciales, y a menudo por encargo, como capítulos de la 
Historia de la Literatura Española que no llevó a cabo enteramente, pero que ahí 
están para ser leídos en clave de gran manual. En los umbrales de las 
conmemoraciones por el aniversario de la muerte de Menéndez Pelayo, nos 
encontramos ante un libro importante, tanto por la revalorización que se hace de 
parte de su obra, como por el acertado enfoque del antólogo, que muestra la 
vitalidad de la nueva crítica que se acerca al erudito. 

 
JOAQUÍN ÁLVAREZ BARRIENTOS 

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 
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Selena Millares. Neruda: El Fuego y la Fragua. Ensayo de Literatura 
Comparada. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2008.  
  
 

Neruda fue hasta su muerte un poeta inmenso y oceánico, un verdadero 
titán de la poesía moderna en su intento hiperbólico y totalizador de verbalizar la 
realidad y drenarla a través de una poética que hace suyo todo cuanto existe en el 
Cosmos, llenando sus versos de imágenes y metáforas que proceden del mar o de la 
tierra, de la fauna o de la flora, del mundo material o de las brumas espirituales. 
Pocos poetas como él han sabido aunar la pasión literaria con el compromiso 
político, en un siglo desastroso con sus guerras inacabables y sus totalitarismos 
siniestros, por el que ha transitado con su voz profética y oracular, inaugurando 
corrientes literarias, dignificando los movimientos poéticos existentes, 
homenajeando a precursores y maestros, hasta convertir  su poesía en un diálogo 
fascinante con la tradición poética que leyó y amó. Viajero incansable y 
coleccionista de todo lo imaginable, Neruda fue un bibliófilo zarandeado por las 
contradicciones de su tiempo, un poeta que mimó hasta la sacralización los 
ejemplares únicos y raros que atesoró en su biblioteca, al tiempo que pregonaba a 
los cuatro vientos su actitud antilibresca como un guiño de ojo a las vanguardias 
literarias que apuntalan su biografía poética.  
 La extraordinaria complejidad literaria de Pablo Neruda, los múltiples 
registros que maneja como escritor o como hombre, su influencia y magisterio 
apabullante ejercido desde cualquier promontorio a lo largo de medio siglo de 
excelencia con el lenguaje, bien le valen ser uno de los poetas más leídos y 
estudiados del pasado siglo, lo que lo convierte en una figura única y singular en la 
literatura chilena e hispanoamericana. Sin embargo, no pocas veces la maraña 
bibliográfica que crece en torno al poeta termina por arrojar sombras y desviar la 
atención de su verdadera obra; por eso se hace tan necesaria la presencia y la 
autoridad de voces canónicas en los estudios nerudianos, como ocurre con la 
profesora Selena Millares, cuyo libro Neruda: el fuego y la fragua. Ensayo de literatura 
comparada constituye una de las aportaciones más brillantes y fecundas al universo 
nerudiano de los últimos años. Eminente especialista en todo lo relacionado con el 
poeta chileno, Selena Millares añade a su vasta bibliografía sobre el autor de 
Crepusculario un nuevo título que no sólo demuestra la madurez con que domina un 
tema de estas magnitudes, sino que además se adentra en su complejo mundo 
poético, estableciendo fuentes, influencias, tradiciones, préstamos y profanaciones 
del canon poético, para explicar, desde su particular criba bibliográfica, todo aquello 
que pudo contribuir al fascinante sortilegio que convirtió a Neruda en uno de los 
poetas más grandes de nuestra lengua. 
 A modo de donoso escrutinio, Selena Millares se pasea por la biblioteca 
real o virtual de Pablo Neruda, entresacando de los anaqueles aquellos autores y 
obras que forman parte de su alquimia poética, subrayando las preferencias del 
chileno que no oculta su fascinación por Baudelaire, Whitman, Darío, Góngora o 
Quevedo y anotando, incluso, el número de ejemplares que posee de tal o cual 
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autor o la datación de tales publicaciones como verdaderos tesoros que esconde en 
el santuario de su biblioteca.  Al igual que hiciera Juana de Asbaje – más conocida 
como Sor Juana Inés de la Cruz- algunos siglos antes, Neruda fue capaz de 
desprenderse de su biblioteca, cediéndola a la Universidad de Chile en 1954, justo al 
cumplir él sus primeros cincuenta años de vida. En este gesto, entre doloroso y 
catártico, descubrimos al hombre que ha hecho suyo todos los libros de su vida, 
que ha metabolizado cada lectura y cada poeta, que ha fagocitado ristras 
interminables de versos de todas las épocas para fecundar su propia poesía, 
untándola en la tradición para luego dejarla volar en medio de las ventoleras de la 
modernidad. Es así como Neruda resuelve sin problemas el eterno debate poético 
entre la tradición y la originalidad, eso que Harold Bloom ha llamado «la angustia de 
las influencias», una forma de libar en la poética del pasado, para construir el 
presente y el futuro de la poesía, haciendo vigente la vieja sentencia de Petrarca: «las 
abejas no merecerían fama si no convirtieran lo que encontraron en algo mejor y 
nuevo». 
 Neruda fue siempre generoso con sus maestros y predecesores, como 
demuestra Selena Millares en su libro, sin embargo, es a comienzos de los años 70, 
próximo a su muerte, cuando el poeta chileno siente la premiosa necesidad de 
reconocer a sus poetas de cabecera, los que han permanecido a lo largo del tiempo 
en su particular panteón poético, quizás, como un ajuste de cuentas con su propia 
biografía literaria y una forma de ofrecerse a las futuras generaciones de lectores. A 
modo de plegarias, invitaciones o reconocimientos, sus poemas y prosas se llenan 
de citas bíblicas y clásicas que remiten a un mundo interior forjado en la lectura de 
las tradiciones culturales de occidente. En otros casos son los versos esgrimidos o 
espigados como intertextos que nos llevan de los poetas románticos a los 
decadentes, de los simbolistas a los comunicantes y a los antipoetas, pasando por 
Góngora, Quevedo o Baudelaire, lo que permite pulsar todo su corpus poético y 
convertirlo en un gigantesco palimpsesto lírico alimentado por múltiples vasos 
comunicantes. 
 Aunque las influencias de la poesía nerudiana son múltiples, Selena Millares 
focaliza su importancia en dos momentos cruciales del devenir literario: el 
Romanticismo, con todas sus secuelas (postromanticismo, simbolismo y 
modernismo) y el Barroco, fascinante siempre en la desmesura con que combate su 
miedo al vacío,  retorciendo la lengua hasta quitarle sus limitaciones y hacerla libre. 
Quizás sea esta condición neobarroca la que vio el poeta Gabriel Celaya, allá por 
1970, al referirse a la  poesía nerudiana como «un poder ctónico desencadenado, un 
volcán y un torrente que lo arrastra todo en sus enumeraciones caóticas, un río 
gigante que todo lo arrasa y lo borra, una selva en perpetua germinación».  
 Sin embargo, es el propio Neruda quien se encarga de no borrar sus 
fuentes, dejando señales inequívocas que permiten al lector orientarse en su 
particular maleza lírica y encontrar los referentes inexcusables de su formación 
poética en medio de su portentoso imaginario verbal. Es así como descubrimos la 
devoción casi mística que tiene por Walt Whitman, maestro primordial y esencial, al 
que va a dedicar numerosas composiciones (recuérdese «Oda a Walt Whitman» en 
Nuevas odas elementales) y cuyas obras ocuparon un lugar principal en la biblioteca del 
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Nobel con treinta y cinco ejemplares en inglés, datados entre 1860 y 1972. Neruda 
comparte con Whitman su dimensión cósmica y mesiánica, su panteísmo y su 
concepción panerótica del universo, al tiempo que ambos poetas mantienen una 
actitud de arraigado compromiso social. 
 El escrutinio bibliotecario de Selena Millares le lleva a subrayar la 
importancia de algunos de «los mejores poetas de la época poswhitmaniana», como 
el ruso Vladimir Maiakovski, el uruguayo Carlos Sabat Ercasty o el norteamericano 
Edgar Lee Masters. De este último leyó y anotó su Spoon River Anthology (1915), 
verdadero monumento lírico escrito contra el puritanismo de la sociedad 
norteamericana a partir de una colección de epitafios que permite a las voces de los 
difuntos establecer un diálogo de ultratumba que se adelanta en mucho a la novela 
de Juan Rulfo. Igualmente importantes son los poetas franceses finiseculares, que se 
multiplican en los anaqueles de su biblioteca con una intensidad que pone de relieve 
la pasión que sintió Neruda por los poetas fundadores de la modernidad europea -
Mallarmé, Laforgue, Lautréamont, Musset, Nerval, Verlaine, Rimbaud y Baudelaire-
, presentes de manera cómplice y disimulada en la poesía del Nobel chileno, a través 
de la recreación de atmósferas poéticas donde el hastío (spleen) y el tedio (ennui) 
sitúan al propio Neruda en la estética del postromanticismo. De este ramillete de 
poetas finiseculares, Neruda adopta como propio el desasosiego que genera la gran 
ciudad, siguiendo la estela baudeleriana, y hace suyas las imágenes recurrentes de 
hospitales y sanatorios como los leídos en Los Cuadernos de Malte Laurids Brigge, de 
Rilke, que contribuirán a su potencial imaginario (recuérdese «Walking around» o 
«Enfermedades en mi casa»), haciéndose eco, en todo momento, de la crisis 
espiritual que atraviesa las postrimerías del siglo XIX, con su amarga vocación 
nihilista, sus tensiones deicidas, su gusto por el feísmo y su vocación revolucionaria, 
que va a culminar en Residencia en la tierra, obra cumbre de la poesía metafísica.  
 En este formidable catálogo de lecturas que ilustran y cincelan la formación 
de Neruda no podían faltar los modernistas, a los que define como «satanes, ángeles 
obscuros, sacerdotes martirizados de lo más fantasmal y perdido», dejando buenas 
muestras de su gratitud ante figuras como Julio Herrera y Reissig y Ramón López 
Velarde, aunque es, evidentemente, Rubén Darío ese «gran elefante sonoro que 
rompió todos los cristales de una época del idioma español», el poeta al que van 
dirigidas todas sus gratitudes y alabanzas, y cuya obra Cantos de vida y esperanza. Los 
cisnes y otros poemas, es agasajada como una de las cimas de la poesía en lengua 
española. 
 En Neruda: el fuego y la fragua hay un intento totalizador por estudiar al poeta 
en los contextos que le tocó vivir, teniendo en cuenta su controvertido paso por las 
vanguardias literarias, sus relaciones con la antipoesía de Nicanor Parra o su 
profundo compromiso con las culturas indígenas. También llaman la atención las 
calas interpretativas que lleva a cabo la investigadora en temas muy resbaladizos 
como son los intertextos bíblicos, la mitología grecolatina y el mundo americano a 
través de la cultura chilota. Interesa de manera muy especial su capítulo dedicado a 
la tradición hispánica, al que ha subtitulado «Bajo el signo de Góngora y Quevedo».  
Como ya hiciera el gran hispanista Giuseppe Bellini en sus estudios sobre la 
influencia de Quevedo en la narrativa de Miguel Ángel Asturias, Selena Millares 
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rastrea con verdadera sagacidad las marcas que la poesía y el pensamiento barroco 
han dejado en la obra nerudiana. Y no sólo Quevedo y Góngora son objeto de este 
análisis minucioso: también son debidamente auscultados otros nombres señeros de 
nuestras letras clásicas como Jorge Manrique, Alonso de Ercilla, al que llama 
«inventor de Chile», Garcilaso de la Vega o el Conde de Villamediana. Sin embargo, 
nada produce tanta emoción en el chileno como su relación de amor y muerte con 
sus coetáneos españoles, aquellos que fueron laminados por la barbarie de la guerra 
y acallados violentamente con la fuerza de la mordaza franquista a lo largo de una 
dictadura que parecía, en palabras de García Márquez, un «experimento de la 
eternidad». Ahí están los nombres señeros de poetas con los que vivió y convivió -
Rafael Alberti, Federico García Lorca, Vicente Aleixandre, Miguel Hernández… -, 
voces mayores de nuestra historia más trágica con los que Neruda certificó un 
pacto ideológico que lo acompañaría hasta su propia muerte y que tuvo en España 
en el corazón uno de sus momentos más dolorosos y emotivos. 
 Neruda: el fuego y la fragua es un libro extraordinario en su madurez 
intelectual, en sus planteamientos teóricos y en su propia escritura, lo que convierte 
a Selena Millares en una de las investigadoras más intuitivas y capacitadas de la 
joven filología española. Su obra no es sólo una puesta al día sobre parte de los 
topoi, mitos y vacíos que presenta la bibliografía nerudiana, también es una 
propuesta valiente sobre la poética arácnida que parece presidir el principio creador 
del vate chileno. Y Al igual que él, la autora ha sabido tejer a lo largo de los años 
una fina tela de araña confeccionada con muchas investigaciones de campo y 
muchas horas de biblioteca en donde prometen quedar atrapados nuevos temas y 
nuevos enfoques para explicar y acercar a este poeta fascinante, telúrico y 
cosmopolita, tan inmenso como cercano. 
 
      

JOSÉ MANUEL CAMACHO DELGADO  
      UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
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José Montero Alonso. Antología de Poetas y Prosistas Españoles. Vigo: 
Tórculo, 2008, 450 pp. 
 

 
Los profesores José Montero Reguera y Alexia Dotras Bravo, reconocidos 

especialistas en la obra de Miguel de Cervantes, colaboran en esta ocasión para dar 
nueva vida en edición facsímil al laureado compendio literario de José Montero 
Alonso (Santander, 1904-Madrid, 2000): Antología de Poetas y Prosistas Españoles. 
Realizado en las primeras décadas del siglo pasado, este florilegio fue reconocido en 
su día con el Premio Nacional de Literatura; prestigioso galardón que se le adjudicó 
en 1928 y que solo un año antes había recaído en tres literatos de altura como eran 
Ramón Pérez de Ayala, Concha Espina y Wenceslao Fernández Flórez. 

En el prólogo de esta reimpresión los editores nos brindan la oportunidad 
de conocer la trayectoria profesional de Montero Alonso, heredero de las 
inclinaciones culturales de una familia estrechamente ligada a la vida periodística y 
literaria de la época. Abocado desde edad temprana al ejercicio del periodismo, el 
autor supo labrarse una fructífera carrera en el Madrid de los años 20, donde 
consiguió hacerse un hueco en Prensa Gráfica, publicación a la que seguirían diarios 
como a La Libertad, ABC, Madrid,  Pueblo, Ya o Arriba, entre otros. Asimismo, 
conjugó su trabajo en la prensa madrileña con la labor docente, la crítica teatral y la 
creación literaria; actividades por las que puede reconocerse en él a un perfecto 
hombre de letras.  
 En la segunda parte del prefacio se realiza un breve recorrido por la 
Historia de la literatura infantil española con el ánimo de establecer los precedentes 
inmediatos de una etapa, la del autor, en la que intereses editoriales e institucionales 
parecían viajar en una misma dirección: la defensa de una literatura en la que se 
tuvieran en cuenta los gustos y necesidades de los más jóvenes. En esta nueva 
realidad jugó un papel pionero la familia Calleja, fundadora en 1876 de la editorial 
homónima entregada a la difusión de obras infantiles y juveniles. El auge de su 
iniciativa despertó la conciencia gubernamental, que pronto entendería la utilidad de 
promover lecturas infantiles que cumpliesen con la máxima horaciana del enseñar 
deleitando. En respuesta a los intereses del Estado afloran en las primeras décadas 
del siglo XX nuevas iniciativas editoriales que apuestan por el éxito de esta 
tendencia literaria. 

Es en esta atmósfera de convergencia entre educación infantil y literatura 
para niños donde la antología de Montero Alonso cobra verdadero significado. Su 
obra, como bien reza las bases de la convocatoria del Premio Nacional, es «un libro 
de lectura para las Escuelas nacionales de niñas y niños» (p. 37), donde se recoge 
una vasta, y a nuestro juicio, acertada selección literaria que abarca un período de 
ocho centurias, desde las primeras manifestaciones artísticas en el siglo XII hasta 
los autores coetáneos al compilador en pleno siglo XX. Sin olvidar en ningún 
momento el auditorio al que van dirigidos los textos, el autor ofrece un amplio 
abanico de escritores y creaciones literarias, donde además de las consabidas 
composiciones poéticas y narrativas, se incluyen fragmentos de obras dramáticas 
indispensables en nuestra historia teatral. 
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Es cierto, no obstante, que «los límites de extensión impuestos al libro han 
hecho que las muestras literarias de cada autor hayan de ser brevísimas. Y el tratarse 
de una obra para niños, para lectura en las escuelas, ha hecho también que en el 
libro falte algún autor y sobre, acaso, algún otro…» (p. 37). Con todo, estos 
condicionantes de los que el propio Montero Alonso da cuenta, no hacen sino 
incrementar el mérito del resultado, pues aunque reducidos, los ejemplos 
representan convenientemente cada período, sin que notemos grandes diferencias 
con selecciones efectuadas en repertorios actuales. Ha de tenerse presente, además, 
que aun siendo posible que los textos seleccionados no se correspondan siempre 
con los gustos del lector contemporáneo, estos han sido escogidos siguiendo 
criterios de adecuación al público infantil y no en pocas ocasiones, reflejan el sentir 
propio de la época, firmemente consagrado a regenerar el espíritu nacional en los 
más jóvenes. 

Anteceden a cada autor o, en su defecto, a la obra literaria, introducciones 
que ayudan a contextualizar el escrito en su correspondiente movimiento artístico 
donde se incluyen sucintas pero precisas notas biográficas del creador y 
valoraciones estilísticas del conjunto de su obra. Lejos de levantar muros teóricos 
entre un texto y otro, estos breves apuntes didácticos perpetúan el estilo poético de 
la compilación, constituyendo semblanzas de una excepcional calidad literaria. 
Véanse como ejemplo las palabras dedicadas a la obra de Juan Ruiz: «A veces, entre 
la sucesión de cuadros vigorosos, burlones y risueños –culto apasionado de la vida y 
sus tentaciones–, asoma el gesto grave de unas palabras que quieren ser morales y 
ejemplares. Pero la risa fuerte y sana del buen arcipreste reaparece en seguida y llena 
casi todo este Libro de Buen Amor, poniendo en él continuamente una gran oleada de 
humor y de júbilo» (pp. 43-44).  

El rigor crítico del colector y sus evidentes facultades como novelista 
fueron reconocidos ya en su momento por célebres escritores, que no dudaron en 
transmitir su admiración y agradecimiento al autor a través de cartas manuscritas 
donde podían leerse elogiosas declaraciones sobre su trabajo. Así, por ejemplo, 
Valle-Inclán confesaba: «Creo que es la primera vez que he visto recogido mi 
pensamiento de un modo justo. Es sorprendente cómo usted ha recogido los más 
ligeros matices» (p. 23); mientras que Pío Baroja reconoce abiertamente las 
aptitudes de Montero como novelista: «no he conocido hasta ahora a ningún 
escritor que dé tan fácilmente, y sin tomar nota alguna, la impresión de la 
conversación con una persona. Esas son condiciones de novelista que tendrá usted 
que ver de aprovechar» (p. 24). Como prueba fehaciente del buen hacer del 
periodista y de sus excelentes relaciones con los grandes literatos del panorama 
español de su tiempo, se recogen en esta edición los facsímiles de estas misivas para 
disfrute de su lectura al completo. 

Conviene señalar que la dedicación de José Montero a la literatura infantil 
no se limitó a la realización de la presente antología. Conocidas y bien valoradas 
fueron sus adaptaciones de Don Quijote de la Mancha y la Ilíada, así como biografías 
de hombres ilustres y dos cuentos de cosecha propia escritos en los años 40: La 
perrita Pitti y La Argentina. Tal entrega al mundo de la literatura infanto-juvenil lo 
sitúan como claro defensor de la conveniencia y necesidad de acercar nuestros 
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clásicos a los más pequeños, opinión que, sin embargo, encuentra detractores en 
algunas corrientes pedagógicas contemporáneas que consideran más apropiada la 
difusión de material nuevo específicamente creado para el niño. 

La oportunidad de recuperar una obra de estas características se enmarca 
en el proyecto de investigación de «Literatura infantil y juvenil y su traducción», al 
amparo del Programa de estructuración de unidades de investigación en 
Humanidades y Ciencias Sociales (Xunta de Galicia), en el que Montero Reguera y 
Dotras Bravo participan. Los editores, convencidos de que no toda literatura creada 
y consumida por adultos está vedada al disfrute y entendimiento de jóvenes e 
infantes, defienden la lectura de los grandes clásicos como «uno de los mejores 
modos de acercar al niño la literatura» (p. 18). Para demostrarlo, nada mejor que 
este volumen, reeditado con una exquisita presentación formal, en el que se nos 
invita a perdernos de nuevo en un «deleitoso paseo literario»(p. 26) de la mano de 
un autor que supo reconocer entre nuestras plumas más célebres un apropiado 
material educativo.  

 
ANA BELÉN CHIMENO DEL CAMPO 

UNIVERSIDAD DE VIGO 
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Julio Neira. Manuel Altolaguirre, impresor y editor. Málaga: Consejo Social 
de la Universidad de Málaga.  Publicaciones de la Residencia de 
Estudiantes, 2008, 713 pp. 
 
 Con su Manuel Altolaguirre, impresor y editor, Julio Neira nos entrega la crónica 
admirable de la vida fabulosa del poeta malagueño en su vivencia de impresor y de 
editor. La de un héroe hasta en sus errores y debilidades, obviamente superados por 
el legado deslumbrante que nos dejaron sus veintiocho años de actividad 
incansable, a lo largo de su itinerancia por España, París, Londres, La Habana y 
México, hasta que regresara el benjamín del 27 a España, donde le citó la muerte, 
en 1959, a los 54 años. 
 Con este libro esperado por la red de amigos y amantes de la poesía –libro que 
consiguió el Premio de Investigación del Consejo Social de la Universidad de 
Málaga en su VI Edición–, el autor nos ofrece un arca donde se superponen varias 
profundidades memoriales, cristalizadas en la desconcertante personalidad del poeta 
de las islas invitadas, cuya escritura personal no es de ninguna manera la meta del 
análisis. Antes de este «relato», se conocía de modo clásicamente biográfico la vida 
del malagueño, sin que se enlazara sistemáticamente con cuantas obras de poetas y 
artistas españoles e hispanoamericanos pasaron entre las manos hondamente, 
materialmente, creadoras del artesano impresor. Ahora bien, por aquellos enlaces se 
va a dibujar aquí la historia de la mayor parte de la lírica española de la primera 
mitad del siglo XX, con hondas aperturas (tan hondas como las heridas del cuerpo 
y del alma que las sufrieron) hacia La Habana y hacia México, tras el exilio de 
Manuel Altolaguirre y su familia. «Puentes que no acaban», por decirlo con José 
Moreno Villa, el amigo fiel a la propia fidelidad compleja de Altolaguirre, a la que 
de modo tan certero Julio Neira supo entender desde dentro, sin el menor asomo 
de sentimentalismo, desde bases objetivas fascinantes. 
 Ya se escribieron trabajos sobre la poesía de Manuel Altolaguirre, lo 
confirman la introducción y la bibliografía. Quedaba por descubrir de modo 
sistemático un continente algo sumergido, el de un obrero de la palabra, de manos 
manchadas de tinta que sin metáfora era su sangre. Un lenguaje hiperbólico no 
desentona para reseñar aquel impresionante recorrido iniciático por la lírica de 
aquellas décadas, si es lo que está en juego. Julio Neira expresa firmemente su 
propósito de entrada, y no ha de desviarse a lo largo de las 528 páginas de un texto 
apasionante: «Este libro se construye como un relato de linealidad cronológica, 
estructurado según las principales etapas que pueden distinguirse en la vida de 
Manuel Altolaguirre como impresor.» Tras el balance, titulado «El legado del 
Altolaguirre impresor y editor», se abre el fondo del arca, con un «Apéndice». Se 
nos revela entonces un «Catálogo de las revistas y colecciones impresas o editadas 
por Manuel Altolaguirre, ordenadas por lugares y fechas de publicación». Así desfila 
ante nuestros ojos maravillados la labor de una vida, lo nunca reunido, cuando se ha 
levantado el telón, o sea después de contemplar la foto-umbral de la imprenta de 
Altolaguirre en su casa de la calle Viriato de Madrid, hacia 1935. Se abre entonces 
una galería de más de trescientas portadas de color, como las quiso Altolaguirre, 
reproducciones de extraordinaria calidad (con hallazgos que pasman, como la 
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portada de España aparta de mí este cáliz, de Vallejo, impreso en el Monasterio de 
Montserrat, en 1939, o el grupo de más de cien portadas de los trabajos habaneros 
de Altolaguirre). En todo, del principio al final, una calidad excelsa, unas 121 
páginas que se merecen una detenida contemplación. 

En el cuerpo central del libro, quedamos invitados a recorrer las seis etapas 
que dibujan el contorno de una vida poética. Con ellas también se dibuja una época, 
al compás de los pasos del ángel que no pudo arribar a ninguna tierra sin que con él 
–costara lo que costara– surgiera una imprenta. 

La «etapa de formación» abarca los años 1915-1923, «Del colegio a Ambos». 
Más que nacimiento de una vocación –sin duda surgió con el mismo Manuel–, se 
trata de la confirmación de una inclinación que se hará legendaria. Con «Litoral y la 
imprenta Sur, 1925-1929», ya se pone en su sitio el decorado donde se expresa la 
firma de los dos creadores, Emilio Prados y Manuel Altolaguirre, con sus 
inagotables repercusiones, al servicio de la obra ajena: individualización de cada 
libro, papeles de colores inauditos, alturas distintas para cada poema-cuerpo, belleza 
de la tipografía. Además de su admiración sin límites por las ediciones de Juan 
Ramón Jiménez, conseguidas gracias al librero León Sánchez Cuesta, los héroes de 
Litoral no tenían formación previa –salvo la lectura de la revista Arts et Métiers 
Graphiques, señalada en la NRF y pronto pedida. Litoral por cierto irradia ya en la 
época hasta París, gracias a la sucursal de León Sánchez Cuesta, nos recuerda Julio 
Neira. 

Así nos descubre episodio tras episodio una historia literaria desde dentro, un 
recorrido aún más que generacional, que va por los caminos ya interiores de la 
historia de la impresión y edición de los libros y las revistas del tiempo. El 
investigador sigue cuidadosamente las dos épocas de Litoral, recalcando 
curiosidades desconocidas (un Fenelón y la lectura atractiva, impreso en Sur en 1929, 
¡qué programa más emblemático!), proyectos incumplidos (así, en septiembre de 
1928, con Luis Cernuda, una Antología de la nueva poesía española por Litoral, que 
como lo subraya James Valender, hubiera sido fundamental, por comunicar una 
visión generacional distinta de la que dejó Gerardo Diego con su antología de 
1932). También destaca Julio Neira un lado esencial en la tarea de Altolaguirre y los 
suyos: dar voz a los nuevos poetas, en la segunda época de Litoral en particular 
(Pedro Pérez Clotet, José Antonio Muñoz Rojas, Fernando Villalón…) Resulta 
imposible aquí señalar cuantas joyas da a conocer Julio Neira, nos contentaremos 
con aquel grito celebratorio de Vicente Aleixandre, en carta a Juan Guerrero del 1 
de abril de 1929: «¿Sabe usted que Litoral renace? ¡Aleluya!»  
 La segunda etapa de Litoral resultó efímera, con la orientación de Hinojosa, 
Prados, Cernuda, Aleixandre, hacia el surrealismo (que nunca tentó de verdad a 
Altolaguirre), o por otras causas internas, económicas, que llevaron a la disolución 
del proyecto colectivo. Pero a tales causas conocidas, añade Julio Neira tensiones 
externas, sugeridas en una carta inédita de José Moreno Villa a Jorge Guillén, del 17 
de julio de 1929 (p. 169-170). El final del conjunto que Julio Neira dedica a Litoral 
subraya hasta qué punto quedaba ya esencial la aventura, mucho más que 
malagueña, en el contexto nacional. Es simbólica la inclusión de la revista en la 
Hemeroteca Municipal de Madrid en mayo de 1934, aunque el propio Emilio 
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Prados tuviera que dejarles sus ejemplares personales. Ya se posibilita la irradiación 
del puente que se lanzará hacia la futura resurrección mexicana, pormenorizada 
dato tras dato por Julio Neira en la segunda parte del sexto momento de la 
itinerancia de Altolaguirre. Sea lo que sea, con Litoral, Altolaguirre encontró una 
escritura, de modo paralelo a su escritura poética. Sus propias referencias 
tipográficas, según lo analiza el libro, tanto para Prados como para él, son ya «su 
forma de estar en el mundo». 
 Por cierto no podemos detenernos aquí en las etapas abarcadas por la 
investigación. La tercera se sitúa «Entre Málaga y París. Poesía, 1930-1931». Pero 
cabe insistir en el profundo y original entramado que va creando una perspectiva 
mediante la cual cada libro del poeta de Málaga, aquí más precisamente los 
cuadernos de Poesía, se ven situados en un entorno creador volcado hacia los 
demás. La apertura de Altolaguirre a la publicación de poesía uruguaya y argentina 
en París es emblemática de su inteligencia universal del poema. 

El cuarto bloque de vida individual y epocal enfocado se titula «Concha 
Méndez y la etapa republicana. Madrid y Londres, 1931-1936». Se subdivide en 
cuatro momentos, «Madrid, Héroe (Poesía)», «Londres, 1616, 1934-1935», «Madrid, 
Caballo Verde para la poesía, 1935-1936», «La colección Héroe, 1936». Refleja con 
precisión, paso a paso, los riesgos tomados por el impresor-poeta tanto en Madrid 
como en Londres, hasta la gran aventura nerudiana, compartida y repercutida por el 
acantilado de las páginas, desde las que bajó el caballo verde de la revolución poética. 
En todo momento, el libro de Julio Neira supera –y con qué fuerza de convicción– 
lo que fuera un mero catálogo de obras. A pesar de las innumerables actividades 
creadoras de Altolaguirre, el rastreo va hilando fino. Si el aspecto meramente 
descriptivo asoma, indispensable, nunca permanece como tal, y ahí estaba el reto. 
Desde la comprehensión de una energía propensa a dar a luz sin parar libros y 
revistas, a pesar de los golpes más despiadados del destino, se destaca un alcance 
general para la historia literaria. Lo expresan todas las páginas de Julio Neira desde 
sus análisis de datos objetivos. Por ejemplo, las seis entregas de la revista Héroe 
fijaron los rasgos de lo que conocemos como «el 27», más allá de los muchos 
sufrimientos financieros (impresionan a lo largo del libro las precisiones cifradas 
encontradas por Julio Neira, que recuerdan que la poesía siempre tiene que ver con 
la realidad). Al fin y al cabo, sacrificios y pobreza constantes o casi, para ganarse 
una forma de eternidad. En la evolución de la lírica española, Héroe es un hito 
esencial, que anuncia ya varias tendencias posteriores, como el auge de la 
religiosidad, el regreso al soneto, que se han de afirmar en la posguerra. Tales 
desarrollos en un antes de la guerra civil, nunca tomados en cuenta por la crítica, es 
por cierto una clave en la bóveda de mil conexiones que levanta aquel libro ante 
nuestros ojos. 

Julio Neira al respecto insiste en el papel imprescindible que desempeñó 
Concha Méndez. Celebramos que se le rinda tan justo homenaje, desde su valor tan 
moral como físico, su compromiso sin freno más allá de todas las fronteras, en una 
sociedad tan machista y misógina, lo recuerda el mismo crítico varias veces. La 
incorporación de mujeres poetas formará parte poco a poco de los cambios del 
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panorama español, y la inscripción de la pareja en la historia literaria revela como 
un negativo su evolución. 

Modernidad también, no cabe duda de ello, la perspectiva del Altolaguirre 
traductor del Adonais de Shelley para la londinense 1616, en busca de ritmos internos, 
tras las lecturas explicativas de May Allison. Por cierto la continua publicación de 
clásicos españoles en sus cuadernos le aseguraba una rentabilidad, Julio Neira lo 
recalca. Pero cuánta valentía en su proyecto de diálogo entre culturas en 1616, con 
cruces entre poemas españoles e ingleses, vertidos al otro idioma… Quedaba 
imprescindible recordar tanto empuje inventivo, aunque (nunca se olvida de la 
realidad el crítico, que no quiere participar en la mera escritura sin matices de una 
leyenda) en la práctica, poco se consiguiera dados los problemas financieros. 

Desde la misma voluntad equitativa valora Julio Neira la relación entre 
Altolaguirre y Neruda en la experiencia de Caballo Verde. Pablo Neruda llega a 
España en septiembre de 1935, y es cuando una nueva generación empieza ya a 
cuajar. Julio Neira propone «reconsiderar el papel de Manuel Altolaguirre en el 
proceso de renovación poética», y adelanta la idea de «dirección doble» de la revista, 
en un terreno enmarañado, altamente contaminado por el ego nerudiano. Al fin y al 
cabo, desde su universo propio ambos pertenecieron al mismo círculo de 
complicidades poéticas. Julio Neira lee en la belleza tipográfica de la revista, en la 
elegancia de su sencillez expresiva, un a modo de arte poética altolaguirriano. Sea lo 
que sea, la revista más comentada por la crítica (se editó en facsímil en 1974) es un 
documento de la crisis de una época, y con ella, tomando en cuenta el papel de 
Altolaguirre en aquel torbellino, se centran inmediata y perfectamente los análisis 
del panorama lírico de entonces, con su evolución hacia la impureza. 

No vamos a sumirnos aquí en las precisiones que nos brinda el crítico, para 
que podamos entender tal evolución desde las redes más soterradas. Con todo 
subrayo la pertinencia y el alcance de tantos detalles, que encuentran sitio en una 
constelación donde se dibuja la identidad de una época. Un ejemplo aparentemente 
mínimo: al reparar en una lista de los volúmenes publicados por los Altolaguirre en 
La Tentativa Poética, Julio Neira comprueba que vincularon, a pesar de las 
diferencias de formato, el libro de Germán Bleiberg, de 1935, a un libro de María F. 
Laguna, publicado por ellos en Londres, y a los cuatro libros editados en Madrid 
antes de su viaje. El dato es esclarecedor. Con imprentas también se escribe, 
creando analogías desde lo más distante. 

Y eso hace el propio Julio Neira, escribe su Manuel Altolaguirre, siguiendo 
pistas, así cuando nos invita a «[retomar] la pista del primo de Moreno Villa.» Y 
encuentra lo asediado. Incluso propone a nuevos investigadores pistas nuevas, a lo 
largo del libro. Se aconseja lectura atenta de la página 328 al respecto. Al mismo 
tiempo, otra meta del investigador: establecer conexiones a partir de datos inconexos. 
¿A qué imprenta se referiría Pedro Salinas en «Nueve o diez poetas»? Enigma 
presentado por James Valender, y valorado como tal por Julio Neira, en la página ya 
aludida. Resulta interesante incluso desde el punto de vista metodológico la honda 
escucha de la materia analizada. La reflexión de Julio Neira se detiene en las 
repeticiones que Altolaguirre –como lo hizo en su propia creación– introdujo en la 
edición de ciertos poemarios ajenos, como las Canciones de Lorca, al hilo de los 
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años: una repetición ritual del inicio (por aquí se desliza todo el mundo 
altolaguirriano, en busca obsesiva del origen), quizá por conjurar el fracaso posible, 
con valor emocional, que mantiene el nexo con aquel pasado. Un espesor de líneas 
se levanta, nos acercamos a la poética de Altolaguirre desde su papel de impresor. Y 
desde aquel paciente tejido interno, se destacan asimismo las líneas fundamentales 
de una época. 

El quinto conjunto desarrolla el periodo que precede el exilio, «Una 
imprenta en guerra, 1936-1939». Dados los azares de la época, el material de 
primera mano escasea, o no tiene valor sino relativo, y desde su aguda conciencia 
crítica, Julio Neira valora tanto más la investigación de María José Jiménez Tomé en 
el fondo documental de Bernabé Fernández-Canivell, unos de los amigos más 
cercanos a Altolaguirre. Siguen, como en las demás partes, comentarios detallados y 
técnicos sobre las revistas y publicaciones de la época, en la resistencia valenciana, 
con Hora de España, que se aleja del popular Mono azul, ofreciendo libertad de 
expresión contra el respaldo a la causa republicana. Julio Neira destaca en la revista 
la inclusión de poetas latinoamericanos, Vallejo, Urrutia, Paz, la mezcla de varias 
promociones, y la participación de Altolaguirre con poemas propios, además de su 
elaboración tipográfica. Como siempre, también se aparta el crítico de los caminos 
conocidos, haciendo hincapié en Nueva Cultura. Información, Crítica y Orientación 
Intelectual. Es revista poco citada de cultura y política, una señal patente del cambio 
de la época. Lleva el sello altolaguirriano en la elección de la familia de tipos 
Bodoni. Un cambio respecto a los números anteriores de Nueva Cultura, que 
recuerda por cierto la famosa Normanda de varios suplementos de Litoral, de unos 
títulos de 1616 y Caballo Verde para la poesía. 

No repetiremos las publicaciones referidas, pero sí cabe recalcar que Julio 
Neira señala la existencia de tres números más de Los Lunes de el Combatiente en La 
Biblioteca de Catalunya. Asimismo, conmueven unas líneas aparentemente sin 
recoger aún en libro, un homenaje de Altolaguirre a Lorca (p. 376-377). Y siguiendo 
pistas, Julio Neira investiga sobre la mitificación de las condiciones oscuras de 
publicación de España en el corazón de Pablo Neruda, concentrándose al final en lo 
esencial, la impresión, sin duda milagrosa, del libro, con la extraordinaria 
significación de Neruda. En otro nivel, tampoco conviene descartar la inclusión de 
un dato inédito, debido a María José Jiménez Tomé, sobre la virtual publicación de 
un desconocido libro de Pedro Garfias, en carta del mexicano Andrés Iduarte a 
Bernabé Fernández-Canivell, del 8 de junio de 1939. Es importante valorar aquellas 
alusiones a proyectos frustrados, como también el de la poesía completa de Prados, 
pues son fe de vida de cómo late la historia literaria, en sus misterios y sus secretos. 

El último conjunto reúne «El exilio en América. Cuba, La Verónica, 1939-
1943. México, España en el recuerdo, 1943-1959». Desde su acostumbrada 
precisión, con el respaldo de unos investigadores como James Valender, y Jorge 
Domingo Cuadriello por lo que a Cuba se refiere, Julio Neira nos ofrece un nuevo 
tejido de datos. Aquellas páginas intensas unen lo biográfico con la empresa 
cultural, más que segunda, primera naturaleza en Altolaguirre, como siempre 
ayudado por Concha Méndez a lo largo de las múltiples pruebas que sufrieron los 
dos, desde el punto de vista material y sentimental. La inestabilidad vivida quedó 
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desgraciadamente insuperable en La Habana, opina Julio Neira, y coincidimos con 
su parecer –«negociante requetequebrado», así se define Altolaguirre en carta a 
Prados el 16 de noviembre de 1941. «Casi tres años de miseria», escribe a Jorge 
Guillén el mismo día. Al contrario, con el paso del tiempo que apacigua un poco las  
heridas por la historia, en México Altolaguirre va a encontrar (y lo atestiguan sus 
poemas) otra tierra original, desde los imborrables recuerdos malagueños. 

Ya se conocen las actividades admirables de los Altolaguirre en La Habana, 
con por ejemplo la creación de la colección el Ciervo Herido. Como lo subraya 
Julio Neira, así se funda un espacio común, donde Juan de la Cruz y Góngora 
dialogan con Martí. Ahí publica Altolaguirre su Nube temporal, que el crítico permite 
situar en su dolorido contexto. Por otra parte, las Ediciones Héroe reanudan el hilo 
de la vida pasada, por encima de los mares y el exilio. Es muy interesante la alusión 
a la ruptura entre Altolaguirre y Lezama Lima, por no cumplir el primero una 
promesa editorial sobre carta de Darío (p. 421). Pero ¿cómo tenerle rencor a un 
artista artesano tan fundamental, que desde su amor a las revistas imprime hasta 
otras dos, desconocidas, cuyo conocimiento debe el autor al investigador Jorge 
Domingo Cuadriello, Danza y Libros Cubanos. Boletín de Bibliografía Cubana? 

Se conoce por otra parte la revista La Verónica, mejor fruto según Julio 
Neira del exilio cubano de Altolaguirre, con seis entregas entre el 26 de octubre y el 
30 de noviembre de 1942, magníficamente editada en facsímil por James Valender, 
cuya introducción señala sus innovaciones, en particular la búsqueda de una mezcla 
de géneros, con inclusión de fotografías, anuncios, como en Ambos, apunta Julio 
Neira. Se busca un espacio de diálogo entre cubanos y españoles, entre pasado 
literario español y presente. Según los dos estudiosos, Altolaguirre ofrece así una 
suerte de diario de lecturas personales, además de notas sobre la actualidad de la 
guerra. Un territorio al que arrimarse de algún modo, si sólo lo permite lo que crea 
la tinta impresa. En su conjunto, una etapa fructífera, valora Julio Neira, cuyo eje 
gira en torno a la ruptura con Lezama Lima (antes, Altolaguirre participó en el 
primer número de la revista del poeta cubano Espuela de Plata con «Noticia sobre 
Miguel Hernández»), y la quiebra de su imprenta. 

Con la última etapa de la vida de Manuel Altolaguirre, sus dieciséis años 
mexicanos, se acaba el extenso relato objetivo de Julio Neira, entre descripción 
minuciosa de datos tras investigaciones verdaderas, y sutiles redes que atan lo 
individual a lo colectivo, sin nunca forzar la lógica del destino individual con 
interpretaciones dudosas o exageradas. Firmeza y toques certeros en el diagnóstico 
de Julio Neira sobre el periodo mexicano, ahora completado por la ayuda de James 
Valender por cierto, y también de María Luisa Capella y Antonio Jiménez Millán. 
Tras la inestabilidad de los años cubanos, con el reencuentro de los amigos 
españoles de otrora, llega la integración en la vida mexicana, plasmada en la elección 
de la nacionalidad mexicana en diciembre de 1949. 

Julio Neira se centra en la actitud primordial elegida, la del impresor, con la 
colección Aires de mi España, a principios de 1943, donde clásicos españoles se 
reúnen con nombres de poetas hispanoamericanos, costumbre ya antigua en 
Altolaguirre. Litoral empieza su tercera etapa de vida en México, con tres números, 
cuya recepción analiza cuidadosamente Julio Neira, concluyendo sobre la reticencia 
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general, como lo expresa un documento de El Nacional. Bases documentales 
siempre, nunca alusiones, los lectores quedan convencidos por las demostraciones. Así 
es como se rechaza por carente de pruebas la hipótesis de un investigador, y el 
lector aplaude convencido por el rigor de la metodología (p. 480). Asimismo, 
informaciones contradictorias sobre catálogos altolaguirrianos con referencias 
duplicadas se aclaran tras pesquisa. Julio Neira las vincula a la recuperación de la 
quebrada editorial Isla por la editorial Polis, que explica  la errada mención doble de 
unos títulos. El aficionado altolaguirriano tampoco se perderá la noticia del hallazgo 
de un volumen de Martha Elba Fombellida, recién resurgido del olvido, impreso 
por Altolaguirre en agosto de 1945, Pastoriles, según información encontrada por 
James Valender. 

Mirada objetiva la de Julio Neira, que no duda en reconocer en Presente en la 
lírica mexicana uno de los mayores fracasos de Altolaguirre. ¿Se debió a la ausencia 
de Concha Méndez, según sugiere James Valender? Siempre en primera fila también 
por defender a una olvidada, Julio Neira matiza su ausencia en este caso particular, 
añadiendo la importancia de las repercusiones financieras de la segunda guerra 
mundial en el drama personal vivido por Altolaguirre. 

En cambio, con la Antología de España en el recuerdo, cuyos dos números 
forman unidad de conjunto (como las dos revistas cubanas, apunta Julio Neira), se 
permite un balance positivo, bajo el signo de las lecciones de los clásicos, «pasión 
de ánimo» a lo Cadalso. Según James Valender, el conjunto no es heterogéneo en 
sentido negativo, es más bien un collage, donde convergen simbólicamente los trozos 
rotos de una vida, en busca de su unidad. En realidad, es lo que persigue 
Altolaguirre en sus poemarios antológicos, como Nuevos poemas de las islas invitadas. 
Un proceso que en francés se llamaría una reprise perdue: la invención de un tejido 
donde ya no se vean las desgarraduras tras el zurcido. Desde la misma lógica, 
Altolaguirre reúne en sus páginas de España en el recuerdo a Jorge Guillén y Juan 
Ramón Jiménez, tan enfrentados como se sabe. He aquí, analiza con fineza Julio 
Neira, una «intencionalidad de reafirmación amorosa», un «llamamiento de 
concordia». Y se pudiera añadir que su alcance se repercute sin duda más allá de los 
desgarrados episodios sentimentales sufridos, entre María Luisa Gómez Mena y 
Concha Méndez: se afirma un deseo de armonía para una vida desde siempre bajo 
el signo de la pena negra y la muerte, tras la sonrisa del ángel. Ya se conoce la 
intensa religiosidad del último Altolaguirre. No por nada su primer argumento de 
cine, su nuevo camino, habría sido Carta a los muertos. 

El final del libro tampoco defrauda al lector, ofreciéndole un recorrido tan 
preciso como extenso de la tradición abierta por Altolaguirre impresor en su tierra 
de origen, a la que volvió brevemente a mediados de junio de 1950. Las cifras del 
balance deslumbran, si en menos de treinta años, Altolaguirre participó en doce 
revistas, e imprimió otras doce. En el libro, se mencionan 274 impresos, 113 en 
Europa, 105 en Cuba, 56 en México. No por su cantidad hacen mella en nuestra 
memoria colectiva, sino por su calidad y significación histórica, constantemente 
interrogada por Julio Neira a lo largo de su Manuel Altolaguirre. Tal balance agudiza 
la conciencia del lector. Por su itinerario complejo, pero artísticamente unitario, 
Altolaguirre reunió en torno suyo al grupo que transformó la lírica española 
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contemporánea, a la promoción posterior, luego supo encontrar con su imprenta 
un lenguaje de libertad durante la guerra civil, sin ceder nunca frente a los 
totalitarismos. Aunque sufrió, y con él su familia, continuas angustias financieras, 
para poder seguir adelante. Su amigo Bernabé Fernández-Canivell fue su memoria 
viva en Málaga, nos recuerda Julio Neira, y con él empezó la trasmisión de un 
legado inolvidable, plasmado en la creación de la colección A quien conmigo va, en 
El Arroyo de los Ángeles, en la revista Caracola, en la continuación de la revista 
Litoral, y por fin en El Maquinista de la generación. En 1929, así escribían Altolaguirre 
y Prados a Juan Guerrero : «Todo lo que hagas por Litoral (que no es cosa nuestra 
sino de todo el grupo de amigos de la poesía) te lo agradeceremos infinitamente.» 
Ojalá un acantilado repita aquellas palabras. 

 
LAURENCE BREYSSE-CHANET  

UNIVERSIDAD DE LA SORBONA PARÍS-IV 
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Felipe B. Pedraza Jiménez. Estudios sobre Rojas Zorrilla. Cuenca: 
Universidad de Castilla-La Mancha (Corral de Comedias 21), 2007.  
 

La celebración del IV centenario del nacimiento del gran dramaturgo 
toledano dio pie para que distintas entidades se encargaran de solemnizar la 
efemérides, aunque sin lugar a dudas su ciudad natal, y la Comunidad Autónoma de 
la que hoy es capital, fueron las que más brillo le otorgaron. De hecho, los 
centenarios no sólo cumplen la función de estimular nuevos estudios, nuevas 
evaluaciones de la importancia de la obra de un autor, en este caso Rojas Zorrilla, 
sino que también permiten realizar balances, crear un «estado de la cuestión» para 
poder centrar el panorama crítico sobre un artista. 

En el caso que nos interesa, Felipe Pedraza propone una selección de sus 
trabajos sobre Rojas, un autor del que mucho se ha ocupado a lo largo de los años. 
No se trata pues de una monografía strictu senso, sino de un panorama de las visiones 
críticas y filológicas que Pedraza ha ido proponiendo. Si solo de esto se tratara, ya 
habría que saludar con regocijo la publicación de este libro, ya que solo la 
generosidad del autor, que reunió en su día muchas separatas y las obsequió al que 
suscribe estas líneas, permitía anteriormente disponer simultáneamente de las 
distintas piezas del «Rojas visto por Pedraza». Es que la lectura de este libro permite 
precisamente ahondar en el conocimiento de Rojas desde distintas perspectivas, de 
la crítica textual al estudio de la conformación escénica imaginada por el autor, de la 
recepción a lo largo de los siglos a la presencia de la música, sin olvidar la 
evaluación crítica de los textos rojianos. 

Cierta heterogeneidad de los trabajos, pues, no configura una dispersión de 
los enfoques críticos, ya que Pedraza tiene un dominio inmejorable de la materia 
que maneja, sino que permite visiones diversas, da relieve a la figura del dramaturgo 
áureo, tanto o quizás hasta más que una monografía atenta de igual tamaño. Queda 
claro que, a diferencia de una obra sistemática, hay algunos aspectos menos tratados 
que otros (obras que apenas se citan, como por ejemplo Morir pensando matar, El 
Caín de Cataluña,  Nuestra Señora de Atocha, o en ámbito temático, la presencia de 
fuentes bíblicas y medievales en el corpus rojiano, los problemas de autoría, o la 
delicada cuestión de la íntima postura del dramaturgo ante la convención escénica 
de la honra), pero no cabe duda de que esto obedece a una selección muy atenta y 
específica del autor, que remite con mucha atención a la abundante bibliografía 
rojiana, que se ha ocupado de estos temas a lo largo del siglo XX y en este inicio del 
XXI. La gran variedad de cuestiones presentadas compensa con creces esta falta de 
sistematicidad: el lector tiene ante sus ojos un panorama crítico muy variado y muy 
esmerado. 

El material está subdividido en cuatro bloques: «Sobre la comicidad y la 
figura del donaire»; «Estilo y temas»; «Textos y contextos»; «Parentesco estético y 
recepción escénica». No cabe duda de que la atención de Pedraza se centra con 
moderada prevalencia en las piezas cómicas de Rojas, en que el talento del toledano 
posiblemente tenga más espacio para desarrollarse. El mismo Pedraza, con toda 
razón, observa que Rojas no consigue la altura de Calderón en cuanto a estilo, 
versificación y soltura de la dramaturgia en las obras ‘serias’, porque muchas veces 
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se deja llevar por el afán de construir algo novedoso, llegando a complicar en 
exceso la trama de sus obras, lo cual le valió una estimación reducida por parte de la 
crítica al menos hasta mediados del siglo XX. Sin embargo, nos recuerda que 
estamos hablando de uno de los dramaturgos más interesantes y complejos del 
Siglo de Oro. 

Pongamos algunos ejemplos de la precisión del trabajo. En «Las graciosas de 
Rojas Zorrilla», estudia un aspecto peculiar (y menos trillado) del consabido 
‘feminismo’ del autor. En este ensayo el crítico subraya una observación metateatral 
(en Peligrar en los remedios): «Ello es fuerza/ que el gracioso y la graciosa/ sigan su 
propia tema…» (vv. 2885-2887), que introduce la idea de que para Rojas puede 
haber un papel femenino cómico, ‘simétrico’ al habitual donaire masculino. 
Advierte Pedraza que estos personajes no «deben confundirse con […] las damas 
grotescas y risibles que abundan en Rojas (feas, desinteresadas del amor ideal, a la 
caza del varón…) como doña Hipólita y doña Beatriz en Abrir el ojo, doña Matea en 
Lo que son mujeres, doña Alfonsa en Entre bobos anda el juego…»  A continuación, el 
estudio de las graciosas rojianas presenta un catálogo, que incluye al menos doce 
personajes en igual número de obras, para pasar a una fenomenología de este tipo 
dramático («La dudosa fidelidad de las graciosas: alcahuetería e interés»; «Elogios de 
la promiscuidad»; «Un caso de adulterio»; «Murmuradoras, borrachas y golosas»; «El 
retrato misógino de las graciosas»; «Referencias metateatrales»; «Escenas de 
lucimiento»). En cuanto a la misoginia, apunta Pedraza que a pesar de la tradición 
misógina de la literatura y del tópico de la mujer fuente de «pecados y maldades», 

 
las graciosas son criaturas simpáticas, que resultan atractivas, incluso 
admirables, al espectador. Quizá porque representan de forma más 
drástica y decidida que el gracioso los contravalores que dictan la 
inteligencia y el sentido común frente al universo idealizado hasta el 
encorsetamiento de las damas y los galanes positivos. (p.82). 

 
Al concluir el ensayo, el crítico enfatiza la peculiaridad de la graciosa rojiana, 

que «tiene escenas de lucimiento y brillantez, y su caracterización, jocosamente 
degradadora, se compensa con la simpatía que despiertan su desparpajo y su aguda 
visión de la realidad social» (p. 86) 

Para dar muestras de la variedad de enfoques que indicamos más arriba, 
veamos ahora otro artículo, que se centra en la única ‘comedia de santos’ adscripta 
con seguridad y exclusividad a Rojas, Santa Isabel, reina de Portugal. Observa Pedraza 
que en este texto dramático, que no pertenece sin duda a sus mejores producciones, 
Rojas «se escapa de los esquemas del teatro hagiográfico», con un «único y modesto 
recurso a las tramoyas» (p. 239). De hecho se trata sin duda de una «tragedia 
palatina con leves incrustaciones de comedia de santo» (p. 249) y por supuesto, si 
tomamos en cuenta el modelo lopiano de tragedia lopiana (como El castigo sin 
venganza) parece evidente que el dramaturgo toledano se debate entre serias 
«dificultades […] para evitar el maniqueísmo en esa estructura dual y para presentar 
con naturalidad el curso ineluctable de la acción trágica, sin efectismos novelescos 
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de baja ley» (p. 249). La única obra hagiográfica de Rojas, en conclusión, podría 
cobrar significado en el juego político de facciones en la corte de Felipe IV, más 
que en la mera glorificación religiosa de una reina. 

Conviene acotar la habilidad con que Pedraza estudia los lugares imaginarios 
en Persiles y Segismunda, tanto en relación con la fuente cervantina como en las 
ampliaciones escénicas que realiza Rojas, destinadas evidentemente (como en otras 
obras) a enfatizar el efecto espectacular. Es peculiar la capacidad del crítico de 
relacionar los elementos dramatúrgicos con los «alardes escenográficos» de Rojas, 
quien, a diferencia de muchos de sus contemporáneos, en esta obra se explaya en 
detalladas instrucciones para la realización de los decorados, del atrezo y de los 
movimientos de los actores.  

Para cerrar los ejemplos, indicaremos, en el rescate de Donde hay agravios no 
hay celos, el enfoque es, por así decirlo, global. Une la apreciación crítica por una de 
las obras maestras de Rojas al estudio detenido de la trasmisión textual de la 
comedia y a la reseña de su formidable éxito escénico hasta el siglo XIX, con un 
sinnúmero de representaciones y adaptaciones. A las adaptaciones de Hartzenbusch 
y Luceño dedica Pedraza páginas muy instructivas, sin deseos de privilegiar a priori 
un estado prístino del texto. 

En conclusión, podemos afirmar que la variedad de métodos que presenta 
Pedraza es fascinante. Los diferentes destinatarios iniciales de los trabajos 
recopilados en este libro explican la heterogeneidad de los registros, que sin 
embargo resultan placenteros a la lectura, porque configuran un mosaico de puntos 
de vista, una variedad de perspectivas, que estimulan la profundización de temas 
vinculados con la producción dramática del gran toledano. 

 
DIEGO SÍMINI 

INVERSITÁ DEGLI STUDI DEL SALENTO 
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Soledad Pérez-Abadín Barro (ed.). Doutros lados: capítulos sobre os contos 
de Cortázar. Noia (A Coruña): Editorial Toxosoutos, 2008. 
 

Esta recopilación de estudios críticos sobre la cuentística cortaziana nace de 
la iniciativa de la profesora Soledad Pérez-Abadín de implicar activamente a sus 
alumnos de último año de la licenciatura de Filología Hispánica de la Universidad 
de Santiago de Compostela en la asignatura Literatura hispanoamericana del siglo XX, 
dedicada durante el curso 2006-2007 al análisis de los cuentos de Julio Cortázar, 
coincidiendo ese período con la celebración de las exposiciones y actividades del 
Outono Cortázar patrocinado por la Xunta de Galicia. Alumnos de distintas 
nacionalidades aportan al volumen un estudio que se ofrece no sólo como aporte 
individual sino también colectivo; fruto de exposiciones en clase, debates, 
intercambio de ideas, y de la labor unificadora de la editora del libro. 

El volumen se encuentra conformado por veintiocho artículos precedidos 
de una amplia introducción en la que se aborda la poética cortaziana y la explicación 
de la agrupación en ocho secciones de dichos artículos. Finaliza el libro con 
ilustraciones de los diseñadores gráficos Pacho Méndez Torres y David Fernández 
Alfaro, resúmenes individuales de los artículos y una sección bibliográfica. 

La introducción inicial, a cargo de la profesora Soledad Pérez-Abadín 
indaga, partiendo de las reflexiones teóricas del propio Cortázar sobre el género 
«cuento» vertidas en Algunos aspectos del cuento (1970) y Del cuento breve y sus alrededores 
(1974), en la particular poética del autor y su práctica literaria. En un primer 
apartado que la autora denomina «Los géneros: poética de la ruptura» trata de 
extraer la idea rectora que unifica la teoría y la practica cuentística de Cortázar en un 
género de ilimitadas posibilidades. Las distintas reflexiones teóricas vertidas en esos 
ensayos o en otros como Teoría del túnel (1954), Para una poética (1954) o en los 
capítulos de Rayuela atribuidos a Morelli, permite definir la teoría y la práctica 
cortaziana como una poética de la ruptura que incardina a este autor en una actitud 
neovanguardista que determina sus propuestas de abolición de las diferencias entre 
las artes. Cortázar, partiendo de autores para él modélicos como E. A. Poe, H. 
James, F. Kafka, S. Anderson, A. Chéjov , H. Quiroga o J.L. Borges, entre otros, 
reflexiona sobre sus propias creaciones y los recursos eficaces del cuento moderno. 
Soledad Pérez-Abadín resume las reflexiones de Cortázar en sus dos ensayos 
teóricos sobre el cuento dónde los conceptos de «intensidad» y «tensión» son la 
clave de esta especie literaria, a la vez que técnicamente limitada y cerrada en sí 
misma abierta a la transcendentalidad; circunstancia que la entronca con la poesía. 
Ahora bien, como demuestra Soledad Pérez-Abadín, Cortázar defiende la 
propagación de la poesía a ámbitos ocupados por el lenguaje narrativo tradicional y 
selecciona de Notas sobre la novela contemporánea (1948) para ilustrar esta postulación el 
siguiente fragmento:  

 
Lo poético  irrumpe en la novela porque ahora la novela será una 
instancia de lo poético; porque la dicotomía fondo y forma marcha 
hacia su anulación, desde que la poesía es, como la música, su forma. 
Hallamos ya concretamente formulado el tránsito del que hasta ahora 
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sólo mostráramos la etapa destructora: el orden estético cae porque el escritor 
no encuentra otra posibilidad de creación que la de orden poético (1948:86-87) 

 
que ilumina la postulación cortaziana de reducción de la novela a la poesía 
aboliendo las diferencias entre las artes y defendiendo un lenguaje poético a 
expensas de la enunciación discursiva y racionalizada como única forma de expresar 
la realidad. Cortázar defiende la adscripción de la narrativa a los dominios de la 
poesía, como así nos lo señala Pérez-Abadín, siendo Rayuela el ejemplo práctico -y 
teórico a través de las reflexiones atribuidas al personaje Morelli- de esta 
concepción de una narrativa antagónica de la tradicional. La búsqueda experimental 
de creación de una antinovela, pensada como obra abierta en la que se destruyen las 
categorías tradicionales es, como señala Pérez-Abadín, aplicable al cuento desde el 
momento en el que en esa concepción se defiende la abolición de géneros. 
Seguidamente, la autora sistematiza a través de  once apartados las propuestas 
teóricas cortazianas o morellianas vertidas, junto con otros episodios, en la tercera 
parte de Rayuela bajo el título De otros lados (Capítulos prescindibles) en busca de una 
propuesta renovadora y de ruptura que se perfila en oposición a los instrumentos 
usuales de la novela al uso. Esta sistematización pone de relieve la crítica del 
psicologismo y del lenguaje; la apuesta por el lector cómplice y por la ruptura con 
las articulaciones lógicas del discurso que falsean la auténtica imagen de la realidad 
frente al sueño, la poesía y el juego. El análisis comparativo entre la poética inferida 
a través de las morellianas y la práctica narrativa concreta de los cuentos cortazianos, 
permite afirmar a Pérez-Abadín, la coherencia de esa poética ejemplificando a 
través de actuaciones concretas en la práctica discursiva de los cuentos. Concluye 
este apartado afirmando que en la poética y en la práctica cortaziana, el cuento afín 
a la poesía por su designio formal y expresivo, concuerda con el particular modelo 
de la novela irrealizable dentro de los patrones novelescos. 
 El siguiente apartado, «Ensaio de clasificación», repasa sucintamente las 
distintas fases de la trayectoria cuentística de Cortázar fundamentalmente en 
relación con la particular fantasticidad en ellas puestas en funcionamiento, para 
seguidamente realizar, con un ejercicio unificador en ocasiones forzado debido a la 
variedad de métodos de trabajo aplicados, una clasificación en ocho secciones de 
los veintiocho artículos del volumen partiendo de su línea predominante de 
enfoque crítico y reseñar brevemente el contenido de cada una de ellas y enumerar 
los trabajos que las integran. De viaxes e cronotopías; Variacións sobre metamorfóses; Da 
convención do rito ao misterio como ritual; A vida como ficción: poética do relato lúdico; Os 
enigmas da fantasía; A realidade en perspectiva; Literatura transcendida: modelos de sincretismo 
artístico y A arquitectura dos signos, son los títulos que informan del enfoque 
dominante en cada una de los bloques, que en total analizan veinticinco cuentos 
cortazianos: Puzzle (La otra orilla). Casa tomada, Bestiario (Bestiario). Cartas a mamá, Las 
babas del diablo, El perseguidor, Las armas secretas (Las armas secretas). Los venenos, La 
puerta condenada, El ídolo de las Cícladas, Una flor amarilla, Axolotl, Final del juego (Final 
del juego). La salud de los enfermos, La señorita Cora, Instrucciones para John Howell, Todos los 
fuegos el fuego, El otro cielo (Todos los fuegos el fuego). Los pasos en las huellas, Manuscrito 
hallado en un bolsillo, Lugar llamado Kindberg, Las fases de Severo (Octaedro). Orientación de 
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los gatos, Clone (Queremos tanto a Glenda). Satarsa (Deshoras). El examen concreto de 
estos relatos nos muestra los temas y las perspectivas más recurrentes en la obra de 
Cortázar: el doble, la fusión entre ficción y realidad, la voluntad de ruptura con el 
espacio y el tiempo, el rito, el juego, la relatividad de la realidad, las 
intermediaciones artísticas, etc., conformando un interesante corpus de ejercicios 
críticos que tratan de descifrar los mecanismos narrativos que conforman el 
universo neofantástico de los cuentos de Cortázar. Cómo señala Pérez-Abadín en el 
título del tercer apartado de su introducción a este volumen, la narrativa de 
Cortázar se mueve entre la cotidianeidad y la fantasía proponiendo una lectura de la 
realidad en la que ésta no se descifra a través de leyes lógicas y causales sino «por 
outros instrumentos de comprensión contrarios aos esquemas previos, que 
persiguen como único fin acceder a un universo literario rexido por normas 
propias, con vixencia no marco de cada conto» (34-35). Este designio de autonomía 
repercute a la par tanto en la experimentación técnica y formal como en una 
cosmovisión transgresora que confiere a esta narrativa características propias e 
identificables a través de técnicas y temas perseverantes a lo largo de toda su 
producción, algunas de las cuales son mencionadas por Pérez-Abadín en su 
introducción, en la que también expone, partiendo de ensayos de Cortázar, las 
reflexiones de este autor sobre la fantasticidad  de sus relatos y de otros autores y 
épocas, tratando de perfilar el planteamiento ético y de compromiso de su abordaje 
fantástico de la realidad cotidiana, donde el juego vital y técnico es deliberadamente 
postulado como subversión de los parámetros realistas.  
 La voluntad unificadora de la editora y profesora Soledad Pérez-Abadín y 
el trabajo colectivo previo realizado en el aula repercuten en una cohesionada 
recopilación de artículos críticos, que al tiempo que analizan las peculiaridades 
formales y temáticas de cada uno de los cuentos seleccionados muestran e líneas 
generales un especial detenimiento, al margen del método de trabajo aplicado, en la 
perspectiva narrativa, el análisis de la estructura, el protagonismo y los elementos 
simbólicos dominando un abordaje estructuralista, sin olvidar mencionar que 
algunos de los trabajos abordan los relatos con un afán comparatista en relación 
con otras narrativas o disciplinas artísticas como la música. 
 Al margen del valor crítico de cada una de las aportaciones individuales, es 
necesario ponderar un doble esfuerzo añadido a este libro: el hecho de que sea el 
resultado final de una práctica educativa en las aulas universitarias y que constituya 
uno de los pocos acercamientos críticos a Cortázar escritos en idioma gallego, bajo 
una correcta y rica adaptación lingüística de Carlos Arias Iglesias. 
 

CARMEN LUNA SELLÉS 
UNIVERSIDAD DE VIGO 
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Benito Pérez Galdós. Episodios nacionales. Cuarta serie. La era isabelina. 
Edición y apéndices de Dolores Troncoso, con la colaboración de Macarena 
Cuiñas y Carmen Luna. Introducción de Carmen Luna. Barcelona: 
Ediciones Destino, 2009. 
 

Con este volumen que contiene la cuarta serie está casi al concluir edición 
de los Episodios nacionales de Galdós por series que ha emprendido Dolores 
Troncoso. Ya estaban disponibles en el mercado ediciones de los Episodios sueltos 
en formato de bolsillo, pero la receta de lectura ideal de las novelas históricas de 
Galdós no es el consumo uno por uno, sino la consideración conjunta de las diez 
novelas que constituyen una serie. Galdós los concebía así, aunque para la última 
serie, la quinta, no pudo escribir más que seis episodios. Incluso si la fórmula de 
unir entre ellos los episodios de una serie mediante un solo protagonista, como 
Gabriel Araceli en la primera o Salvador Monsalud en la segunda, fue 
paulatinamente abandonada por Galdós, los hilos múltiples que va tejiendo en el 
nivel de los personajes y de los motivos solo se descubren y se disfrutan en la 
lectura continuada. Es un acierto editorial ofrecer a los lectores de hoy la 
posibilidad de esta lectura seguida, sosegada y grata. 
 El texto galdosiano va precedido por una interesante introducción de 
Carmen Luna, que esboza el marco histórico en el que se desarrollan las intrigas 
novelescas. Paralelamente describe la evolución ideológica de Galdós en los años 
cruciales del cambio de siglo, en los que cristaliza su decisión de comprometerse 
activamente por la Conjunción republicano-socialista. La autora destaca el papel de 
ciertos personajes que se pueden considerar portavoces del autor (Pepe Fajardo, 
Santiuste) y de otros que simbolizan una época, como Teresa Villaescusa, 
contrafigura de Isabel II en los años de apertura capitalista de O’Donnell. Es 
evidente que se trata aquí de una de las técnicas de las que se sirve Galdós para 
establecer la conexión entre las vicisitudes de la historia con mayúscula y las 
vivencias de los ciudadanos de a pie, mucho más presentes en las páginas de esta 
serie que las primeras.  
 El peligro de tales esquemas, por muy útil y necesario que sea descubrirlos 
y presentarlos a un público no especialista, podría consistir en que se exagere su 
peso. El gran atractivo de estas novelas es que estos esquemas relacionales, como 
por ejemplo el que reúne a Pepe Fajardo (burgués incipiente) con María Ignacia de 
Emparán (alta burguesía con pretensiones aristocráticas) y Lucila Ansúrez (alma del 
pueblo) en el que las clases altas impiden que se unan la burguesía y el pueblo, solo 
tienen una validez como punto de partida. Luego siempre hay sorpresas que minan 
este presunto determinismo: María Ignacia, el patito feo de Las tormentas del ’48, 
descubre su verdadero ser gracias al matrimonio y se transforma en una mujer 
simpática, sabia y equilibrada. Lucila se libera de ser una pantalla de las 
proyecciones revolucionarias y eróticas de los personajes masculinos dándose 
cuenta de su situación en el mundo y aceptando un matrimonio todo menos 
romántico. Teresa Villaescusa no queda encerrada en el papel de cortesana y se 
convierte en empresaria. La ficción muestra nuevos modelos de comportamiento 
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entre los personajes ficticios, mucho menos presos de las convenciones que los 
históricos.  
 En toda la serie también está presente una crítica de la función del 
historiador, del que participan Pepe Fajardo, Santiuste y Bonaventura Miedes, el 
creador del mito ibérico alrededor de los Ansúrez.  La visión histórica de Galdós se 
opone al determinismo. Sus personajes deben elegir un curso de acción cuyas 
consecuencias no pueden prever y cuya sintonía con la Historia apenas vislumbran. 
Los lectores conocemos el resultado de las opciones tomadas por los líderes de la 
sociedad isabelina, los personajes no. La ‘lógica’ histórica es un ejercicio intelectual 
que solo puede aplicarse a posteriori. Para ponernos en guardia contra la tendencia 
de convertir en necesidad o fatalidad lo que a lo mejor no lo es tanto, Galdós se 
dobla de Confusio, que reinventa la historia reciente de España para rectificarla. La 
introducción termina con unas páginas de bibliografía selecta para orientar al lector 
que quiera ir más allá.  
 Dolores Troncoso ha realizado una gran labor poniendo a disposición del 
lector un texto limpio, basado en la primera impresión de estos Episodios y cotejado 
con la versión primitiva, el manuscrito y las galeradas. Las variantes más 
interesantes se han recogido en un apéndice al final del libro. Por si hiciera falta, así 
queda deshecho una vez más el mito de un Galdós ‘chapucero’ que redactaba de 
cualquier manera. Resulta fascinante observar la génesis de la primera novela de la 
serie, Las tormentas del 48, en la que Galdós hasta se decide por dar otro apellido al 
protagonista y por expandir la información contextual alrededor de los personajes. 
Llama la atención hasta qué punto en la versión final de sus textos, Galdós se 
preocupa por la retórica – en su sentido más positivo, se entiende –. Cuando 
comparamos la versión preliminar con la definitiva, vemos que en esta última la 
cadencia de las frases y su sonoridad están mucho más cuidadas. Además, los 
diálogos de estas novelas, y hay capítulos enteros que no consisten más que de 
diálogos, figuran entre sus mayores encantos. Teniendo en cuenta que la edición se 
presenta como un libro de lectura en la que la inclusión de las variantes no podía 
ser exhaustiva, la editora ha desarrollado una aplicación web, en colaboración con la 
Escuela de Telecomunicaciones de la Universidad de Vigo, en la que se podrán 
consultar todas las variantes. Así, pues, esta edición habrá dotado de material la 
crítica genética de la obra galdosiana. 
 La editorial Destino ha optado por una presentación atractiva (cubierta con 
la reproducción de un cuadro de historia de la época, excelente legibilidad del 
texto). 

Esperamos que estos Episodios encuentren el camino, no solo a los 
galdosistas, sino al público lector general para que reanude con el placer que ofrece 
el Galdós creador de ficciones históricas. 
 

LIEVE BEHIELS 
LESSIUS / UNIVERSIDAD DE LOVAINA 
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Salomón, Carlos. Obra poética. Santander: Asociación Cultural «V.PE.CA.», 
Colección La mirada creadora, 2007, 283 pp. 

 
Fue una mañana extraordinariamente lluviosa la que vivió Santander el 

sábado 2 de marzo del año 2002. El día había amanecido encapotado de nubes 
sucias, tristes y pesadas, y lo cierto es que muy pocas cosas invitaban a salir de casa. 
Sin embargo yo disponía de una poderosa y feliz razón para lanzarme a la calle sin 
necesidad de pensarlo dos veces: iba a visitar en su domicilio santanderino, junto al 
recién reconstruido hotel Bahía, al poeta José Hierro. 

La tarde anterior se habían presentado al público, en la sede de la 
Fundación Marcelino Botín de la calle Pedrueca, los dos volúmenes que conforman 
Espacio Hierro. Medio siglo de creación poética de José Hierro, trabajo en el que Lorenzo 
Oliván y yo mismo nos habíamos embarcado como editores literarios casi dos años 
antes, teniendo la enorme fortuna de contar con un amplio y heterogéneo grupo de 
colaboradores, entre los que figuraban sobre todo poetas y profesores universitarios 
especialistas en la obra de Hierro. Sobre el contenido general de la obra, pero 
esencialmente sobre su relación personal con la persona y la poesía de José Hierro, 
trataron los folios que aquella tarde nos leyó el gran poeta Antonio Colinas sin 
precipitación alguna, con hondura y seriedad, en una mesa que, presidida por el 
premio Cervantes, contaba también con el rector de la Universidad de Cantabria, el 
director de la Fundación Botín, y Lorenzo Oliván y yo como responsables de la 
citada edición. Fue durante el transcurso de la cena a la que nos invitaron los 
responsables de la Fundación Marcelino Botín en un salón del santanderino Club 
Marítimo, cuando el poeta nos sugirió que le fuésemos a visitar al día siguiente para 
charlar un rato largo. 

Acudimos a la cita Antonio Colinas, Oliván y yo. Al llegar al piso del poeta 
nos abrió la puerta una de sus hijas, y nos hizo pasar a un pequeño e insulso «cuarto 
de estar» del que nada de su decoración llamaba la atención. Mientras recorríamos 
el pasillo la voz de Lines, la mujer del autor de Cuaderno de Nueva York, nos 
recordaba desde alguna de las habitaciones de la casa que no debíamos hacerle 
hablar en exceso, pues se encontraba bastante fatigado por los acontecimientos de 
la noche anterior. En el cuarto de estar, sentado en un sillón y bastante molesto con 
la incomodidad que le causaba todo el escandaloso aparataje que le ayudaba a 
respirar, nos recibió el poeta a quien acompañaba con su presencia ausente el pintor 
Julio de Pablo. 

Una vez sentados alrededor de Hierro, se inició una de las típicas 
conversaciones que él planteaba a sus contertulios no íntimos. Chascarrillos, 
menudencias, bromas incluso infantiles…, trufaban una charla de la que uno 
siempre esperaba mucho más, o al menos otra cosa. José Hierro parecía mostrarse 
reacio a cualquier atisbo de seriedad o trascendencia en sus conversaciones, como si 
necesitara pasar el trance del contacto hablado con personas no pertenecientes a su 
círculo más cercano bajo el disfraz de un ser tosco y superficial. Cuando se lo he 
comentado a personas que estuvieron cercanas a él de verdad, todas me han dicho 
más o menos lo mismo: era una actitud que nacía de la gran timidez del poeta y de 
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la natural repulsión que sentía a ponerse «estupendo» y a impartir lecciones sobre 
nada. 

Lo cierto es que las cuatro o cinco veces que coincidimos en tertulia 
siempre se comportó de la misma manera, esquivando con notable eficacia las 
tontas esperanzas de los demás por asistir a algo «sublime». Sin embargo, en al 
menos dos de esos encuentros, se produjeron momentos en los que Hierro nos 
dejó atisbar en sus palabras y en sus gestos la existencia de un maestro literario 
excepcional, de un ser envuelto en una sensibilidad escalofriante. La primera vez 
ocurrió a finales del verano de 1999 en la espléndida terraza del domicilio 
santanderino del escritor, editor y galerista Manuel Arce. La segunda, aquella 
mañana lluviosa de marzo en su propia casa, custodiada de algún modo por las 
piedras de la vieja catedral de Santander. 

Recuerdo que ese día, casi sin venir a cuento, y tal vez empujado por algún 
comentario lanzado por Antonio Colinas, José Hierro comenzó a hablarnos de 
poesía española. Durante poco más de quince minutos que jamás podré olvidar, 
nos ofreció un asombroso recorrido por nuestra tradición poética lleno de 
erudición y comentarios luminosos; toda una lección de amena y vital sabiduría, 
fruto indudable de copiosas lecturas y de una inteligencia poética sobrecogedora, 
impensable en un principio en ese hombre hosco, físicamente arruinado. El poeta 
Colinas apenas podía creerlo: ¡Hemos sido testigos de un prodigio, podéis creerme!, 
dijo con un brillo especial en la mirada. 

También me viene a la memoria el instante en el que le dije que estaba 
trabajando en la poesía de Carlos Salomón. Me echó un vistazo cargado de 
sorpresa, y dirigiéndose sencillamente a nadie, con la mirada puesta de repente en el 
techo blanco de la habitación, murmuró como para sí: «ya era hora, ya era hora…». 
Luego, paseando la vista por el rostro de todos los presentes dijo: «Salomón era un 
magnífico poeta. Entonces, sin duda, el mejor de todos nosotros».  

Aquel encuentro con el poeta no dio mucho más de sí. Y ciertamente en 
aquellos momentos no se me pasó por la cabeza que nunca más volvería a ver su 
rostro, aunque éste, como toda la figura del escritor, se encontraba ya muy 
desdibujado por la enfermedad y los muchos medicamentos. Ninguno de los 
presentes, salvo tal vez el propio poeta, podía intuir los pocos meses de vida que le 
quedaban resistiendo el claro envite de la muerte.  

«Salomón era un magnífico poeta. Entonces, sin duda, el mejor de todos 
nosotros». Ese sábado 2 de marzo de 2002 no le insistí a Hierro que aclarase qué 
quería decir exactamente con las palabras «entonces» y «nosotros». Y no lo hice 
porque cualquiera que se haya interesado por la juventud literaria de José Hierro 
sabe con precisión qué es lo que nombraba. El «entonces» hace referencia a un 
lugar, Santander, y a un periodo cronológico muy concreto que podemos acotar 
artificialmente en unos diez años del pasado siglo XX, de 1944 a 1955, un tramo 
temporal que comienza con la publicación del primer número de la revista Proel y 
termina más o menos coincidiendo con la muerte de Carlos Salomón. El «nosotros» 
abarca a todos los jóvenes poetas montañeses que escribían en esa década, y creo 
que muy especialmente a los cuatro que más destacaban en el momento, es decir, 
José Luis Hidalgo, Julio Maruri, Carlos Salomón y el propio José Hierro. 
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Con los datos que hasta ahora he logrado reunir en torno a Carlos 
Salomón, y teniendo en cuenta que nació en el año 1923, opino que podemos llegar 
a tres primeras conclusiones no muy difíciles de establecer. La primera es que el 
periodo más arriba señalado, 1944-1955, configura toda la «vida pública y literaria» 
de Salomón, abarcando desde sus veinte años de edad y la creación de la revista 
Proel, hasta su muerte el 2 de octubre con treinta y dos recién cumplidos. La 
segunda es que los años de vida literaria de nuestro poeta coinciden precisamente, y 
no sé si por casualidad, con los años en los que la ciudad de Santander vivió uno de 
sus momentos cumbres en cuanto a la creación poética se refiere, llegando a 
alcanzar las actividades desarrolladas en ella una reseñable repercusión nacional. Y 
la tercera es que Carlos Salomón fue un poeta muy estimado como tal por sus 
compañeros de generación, algo que recientemente me han confirmado de viva voz 
algunos de ellos, como por ejemplo Julio Maruri, Mateo José Rodríguez, Pablo 
Beltrán de Heredia, o Leopoldo Rodríguez Alcalde.  

Una vez dicho esto, no creo que sea muy desacertado reducir la breve 
biografía de Carlos Salomón a esos poco más de diez años de su «vida pública» que 
van de 1944 a 1955, algo en lo que incluso él parecía estar de acuerdo a tenor del 
resumen de su existencia que dejó por escrito como nota bio-bibliográfica para 
incluir al frente de una antología sobre su obra que dejó preparada muy poco antes 
de morir. Antología de la que creo que por vez primera habla el promotor cultural 
Pablo Beltrán Heredía en una interesante carta enviada a Gerardo Diego, fechada el 
10 de noviembre de 1955, es decir, un mes después de la muerte de Salomón, y en 
la que entre otros muchos datos sobre nuestro poeta aparece reproducida la 
mencionada nota bio-biliográfica. La antología fue publicada en edición no venal 
por el recientemente desaparecido Pablo Beltrán de Heredia en noviembre de 1968 
dentro de su colección navideña «Clásicos de todos los años», editándose la edición 
comercial al año siguiente, 1969, dentro de la colección santanderina de Manuel 
Arce La Isla de los Ratones, incluyendo entre sus páginas, como en el trabajo de 
Beltrán, la breve autobiografía escrita por Salomón, texto que a continuación 
reproducimos completo, tal y como al parecer lo redactó el poeta y fue publicado 
en la edición comercial de 1969, que es la que ahora manejo:  

 
«Nací en Madrid el 2 de setiembre de 1923. A los pocos meses, vine a Santander, y, 

desde entonces, he vivido, casi ininterrumpidamente, en esta ciudad.  
Fui uno de los seis fundadores de la revista Proel, en abril de 1944, donde aparecieron 

mis primeras colaboraciones. 
En 1947, mi libro Pasto de la aurora obtuvo mención honorífica en el Concurso 

Adonais de Poesía, y tres años más tarde, fue accésit de este mismo concurso mi libro La sed. 
También en el concurso Ateneo 1953, obtuvo accésit mi poema La muerte. 
He dirigido la Colección Hordino. 
Mis libros publicados son los siguientes: 
La orilla (Ediciones Proel, 1951). Escrito en los años 1947 a 1949. Hoy, modificado. 
La sed. (Colección Adonais, 1951). 
Firmes alas transparentes. (Colección Conde Arnaldos, 1952). Escrito en 1949. 
Región luciente. (Colección Adonais, 1953). 
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Los poemas de «Las luces» (Colección Tito-Hombre, 1951), son un avance de los libros 
Región luciente y el inédito La brevedad del plazo. 

Ciertamente no es mucho más que lo escrito por él mismo lo que con 
alguna certeza hoy conocemos sobre la vida y la obra de Carlos Salomón. Desde 
luego la bibliografía al respecto no destaca por su abundancia: apenas sí hay unos 
cuantos artículos a él dedicados o determinadas monografías en las que aparece 
alguna sencilla referencia, casi siempre puesta en relación con su pertenencia al ya 
famoso grupo Proel y sus publicaciones. Y por otra parte, sus libros de poemas, 
hasta prácticamente hoy mismo, sólo podían encontrarse tentando a la suerte 
mientras se rebuscaba con infinita paciencia en escondidas librerías de viejo. Y 
señalo «hasta prácticamente hoy mismo» porque ha querido la casualidad que con 
apenas unos meses de diferencia hayan aparecido en el mercado editorial de 
Cantabria dos volúmenes dedicados a la obra poética de Salomón. Se trata del libro 
que propicia estas líneas, y del editado en 2008 por el Servicio de Publicaciones de 
la Universidad de Cantabria dentro de su nueva colección «Itinerarios», páginas 
tituladas Poesía (1951-1953), y que presentadas por Javier Menéndez Llamazares, 
incluyen tres libros de Salomón La sed, La orilla y Región luciente. 

Voy a ocuparme sólo de la Obra Poética editada en 2007 en la colección 
impulsada por la filóloga Elda Lavín, y lo voy a hacer por una sencilla razón: hasta 
la fecha es el único volumen que recoge todos los poemas publicados por Salomón, 
es decir, los incluidos en los libros La orilla, La sed, Las luces, Firmes alas transparentes, 
Región luciente y La brevedad del plazo, más un breve apartado en el que aparecen  
recopilados todos los sonetos «inéditos» que ya vieron la luz en las antologías 
editadas por Beltrán de Heredia y poco más tarde por Manuel Arce. Esta Obra 
poetíca incluye además la nota bio-bibliográfica del propio Salomón, un prólogo sin 
firma en el que se cuentan los criterios seguidos en la edición, y las reproducciones 
de las cubiertas originales de los libros. Es decir, estamos ante el corpus poético 
completo de Carlos Salomón, uno de los poetas cántabros esenciales del siglo XX, 
lo que ya de por sí habla de la importancia de este libro y lo justifica con creces.  

Salomón murió apenas cumplida la treintena, lo que invita a pensar 
directamente en cuál podría haber sido la evolución de su poesía, su trayectoria 
como poeta. Lo que parece evidente es el hecho de que saberse desde muy joven 
gravemente enfermo  marcó de una manera rotunda sus versos, tanto desde un 
punto de vista temático como de latido o pulsión interna. Salomón escribió buena 
parte de su poesía, y desde luego lo mejor de la misma, desde la perspectiva del 
adiós, de la desaparición, del ser para la muerte. Lo que ocurre es que en los versos 
de Salomón (heptasílabos y octosílabos principalmente) ese pulso oscuro no es sin 
embargo ni siniestro ni radicalmente desolado (aunque sí amargo), emergiendo en la 
palabra más bien a través de un himno radical de amor a la vida materializado en el 
paso del tiempo como tránsito hacia el amor y hacia Dios (otra forma distinta de 
amor y esperanza).  

Estamos sin duda ante un libro ciertamente imprescindible y necesario 
dentro del panorama de la poesía del siglo XX en Cantabria, y en este sentido su 
importancia es indiscutible. Lo que subraya la lectura de estas páginas es que Carlos 
Salomón pide a gritos una edición nacional de su obra (en una editorial que propicie 
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el conocimiento general del poeta dentro del idioma español) y muchos más 
estudios críticos, comentarios, análisis y lecturas. Salomón fue un estupendo poeta, 
y conviene situarlo o resituarlo en el lugar que de verdad merece en el rico y 
heterogéneo panorama de la poesía española del siglo XX, y muy especialmente en 
el de la posguerra.  

 
 

JUAN ANTONIO GONZÁLEZ FUENTES 
REAL SOCIEDAD MENÉNDEZ PELAYO / CENTRO DE ESTUDIOS MONTAÑESES 
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 Antonio Santos. Barataria, la imaginada. El ideal utópico de don Quijote y 
Sancho. Santander: Centro de Estudios Cervantinos/Universidad de 
Cantabria, 2008, 267 pp.  

 
Especialista en Historia del Arte, Antonio Santos ha sido bibliotecario y 

ahora es profesor de la Universidad de Cantabria. Aunque sus orientaciones 
investigadoras se dirigen hacia el cine japonés y policiaco, ofrece este estudio sobre 
la visión utópica en el Quijote que no es, por otro lado, su primera incursión en el 
cervantismo ya que publicó en 2006 El sueño imposible: aventuras cinematográficas de don 
Quijote y Sancho. Divide su materia en dos bloques bien diferenciados: el que se 
refiere al hidalgo se titula «Don Quijote y el idilio utópico» y el que desarrolla 
detalladamente el episodio de Sancho como gobernador de la Ínsula Barataria, 
«Sancho Panza o los pesares de la utopía».    

Con un propósito entre lo divulgativo y lo académico, debido a que no 
hace excesivo uso de la anotación y de la explicación erudita, Antonio Santos 
pretende mostrar las relaciones de don Quijote con los lugares de la ficción 
cervantinos utópicos, esto es, la cueva de Montesinos, el barco encantado del Ebro 
y el viaje imaginario sobre Clavileño, aparte del evidente de Barataria que atañe a 
Sancho Panza. Estos espacios utópicos en lo que respecta al caballero son, según 
Santos, fingidos o ilusorios ya que la visión de la cueva forma parte de un sueño, el 
barco se transforma en encantado por la mente trastornada de don Quijote y la 
aventura de Clavileño es una burla de los duques. Todos ellos suponen las pruebas 
que desembocan en la utopía carnavalesca de Barataria. 

En el prólogo que antecede al cuerpo del texto, el profesor Santos pretende 
contextualizar el asunto, por lo que hace mención a la inexistencia del término 
«utopía» en la obra de Cervantes, que compara con el de  «república bien ordenada», 
que sí es de raíz cervantina. La utopía, según los precedentes platónicos y la visión 
de Tomás Moro del siglo XVI, trata de la constitución de la sociedad perfecta en un 
contexto urbano de proyección futura. No obstante, la mirada de Cervantes, se 
dirige hacia atrás, hacia los orígenes antiguos del Paraíso, del Edén, de la mítica 
Edad de Oro. La sociedad perfecta es campestre, cuyo prototipo podría ser la aldea, 
pero nunca la ciudad. Por tanto, la visión cervantina no es realmente utópica.  

En relación con la primera parte, la titulada «Don Quijote y el idilio 
utópico», recorre en pequeños capítulos, a veces difícilmente vinculados, algunos 
patrones utópicos en la novela cervantina, recurriendo a conceptos como las cuatro 
edades. De estas, Cervantes se refiere a la Edad de Oro como «paraíso soñado por 
don Quijote», en palabras de Antonio Santos, de aquí se derivan sus aspiraciones 
pastoriles, no solo al final de la obra, sino en la historia de Marcela y en el discurso 
a los cabreros. 

De los tres episodios que suponen pruebas iniciáticas, el primero es la 
cueva de Montesinos, que consiste en un prado maravilloso; Antonio Santos medita 
entonces sobre la locura y sus modos de manifestarse. El segundo consiste en la 
travesía por el Ebro que, según Santos, pese a ser circular porque vuelve al punto 
de partida, conlleva un fracaso y convierte el encuentro con la duquesa en la 
inserción de nuevo en otro paraíso pastoril. Ambos lances se unen en la mente de 
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don Quijote en un recuerdo de paraíso bucólico, como señala el crítico. El tercero, 
por último, se trata del vuelo en Clavileño. En estos tres «viajes» se relaciona con 
los cuatro elementos: «Don Quijote había descendido a las entrañas de la tierra, 
como más adelante hará Sancho; ambos han surcado, en un barco que creen 
encantado, mares fabulosos. Ahora, a lomos de Clavileño, recorrerán las regiones 
del aire y del fuego, ultimando de este modo su recorrido cósmico» (p. 83). 

En el segundo bloque de la obra, el más interesante y el verdadero núcleo 
del estudio, el profesor Santos entra de lleno en la cuestión que le ocupa: el espacio 
como forma de utopía según el sentido clásico. Esta parte presenta mayor 
consistencia y unidad temática. Se fundamenta en la costumbre de nombrar 
gobernadores a los escuderos, tal y como señalan los libros de caballerías. La utopía 
en Barataria es un engaño evidente, la insula no es tal, pero la sola elección del 
término se remonta al uso del latinismo para nombrar geografías imaginarias, 
lugares fabulosos relacionados con la conquista de América y los relatos 
caballerescos. Por tanto, el espacio es utópico no solo desde el Renacimiento, sino 
que se vincula con lugares fantásticos a lo largo de la historia, presentando una 
plurisignificación muy rica (apunta Santos que en latín aporta la acepción de 
«cualquier lugar acotado y aislado» p. 99). El crítico se acerca a la cultura helénica, 
engendrada en un archipiélago de tres mil islas, consideradas el espacio mítico, 
simbólico, por excelencia, pero también un refugio o la ubicación de alguna prueba 
del héroe. Estos sentidos del paraíso insular desembocaron en otros más 
mundanos, plagados de referencias a la glotonería y al desenfreno sexual, como la 
isla de Jauja o el país de Cucaña. 

Tras el paseo por terrenos insulares utópicos y ucrónicos –término 
relacionado íntimamente con el primero, y citado a lo largo del trabajo– el profesor 
Santos vuelve al que le ocupa, Barataria, muy semejante al reino descrito por Tomás 
Moro, Utopía, examinándolo siempre como una farsa, como una ilusión basada en 
un engaño y, por consiguiente, dentro del orbe de la utopía. 

Analiza los diez capítulos que componen el lance desde diferentes 
perspectivas y en relación a diferentes aspectos: la estructura externa e interna, la 
técnica literaria (amplificatio y digresio y entrelazado), los consejos de don Quijote, las 
intenciones del Duque, etc. 

Merecen especial atención los incisos epistolares. Santos, como en otras 
argumentaciones, las relaciona con sus fuentes literarias, caballerescas en este caso. 
El crítico agrupa las cartas de la segunda parte y, en especial, las relacionadas con 
Barataria.  

Otros dos de los puntos a los que dedica especial atención consisten en 
averiguar los antecedentes literarios de la figura de Sancho Panza, campesino tonto 
y discreto, y su relación socioliteraria con el Carnaval. La primera se basa en la 
literatura picaresca, los entremeses de Lope de Rueda y Lope de Vega, además de 
en las piezas teatrales del propio Cervantes. La segunda recorre la historia de los 
tiempos de Carnestolendas para centrarse a continuación en cómo se aprecia la 
farsa carnavalesca en el episodio de Barataria, desviándose acaso del tema principal, 
ya que estudia al personaje de Sancho como producto de esa época festiva, además 
de como repartidor de justicia.  
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No obstante, entronca de nuevo con el asunto principal a través del 
concepto de Jauja como paraíso de la glotonería. Así, Santos analiza la primera 
prueba, farsa para sus burladores y utopía paradisiaca para el escudero. La segunda 
prueba, consistente en la ronda nocturna por la aldea, reviste rasgos carnavalescos 
por el travestismo de la muchacha y su hermano que encuentran al final. El propio 
narrador relaciona la última prueba –su función específica como promulgador de 
las constituciones de gobernador– con Licurgo, «inspirador de utopías 
ambivalentes, como la República platónica» (p. 236). 

De un modo simbólico, el profesor Santos remata su argumentación con la 
descripción que recorre el final del sueño sanchesco: compuesto de siete días, revela 
su fracaso como gobernador, a pesar de su intachable sentido de la justicia, el 
triunfo de la burla y el engaño. No obstante, la conclusión del crítico se resuelve en 
sentido positivo: la quimera y el ensueño vencen a la realidad. 

 
ALEXIA DOTRAS BRAVO 

UNIVERSIDADE DE COIMBRA 
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Albert Savine. Le naturalisme en Espagne. El naturalismo en España. 
Edición bilingüe, traducción, introducción, notas y apéndices de Esteban  
Gutiérrez Díaz – Bernardo. Vigo: Editorial Academia del Hispanismo, 2009. 
 

Insólita por su factura que hace reventar el canon de las acostumbradas 
ediciones críticas, y, correlativamente, insólita por la extraordinaria  riqueza de 
contenido, es la obra del Doctor Esteban Gutiérrez. Ejemplar lo es también en 
varios aspectos, particularmente por ser la puesta en obra de una escrupulosa y 
generosa honradez intelectual y por ser, en la actualidad, el más cumplido balance  
de lo que fue el naturalismo en España (y en cierta medida en Francia) y 
conjuntamente de cuanto se ha escrito sobre esta orientación literaria desde el 
último tercio del siglo XIX hasta nuestros días Así pues,  antecediendo las 
explicaciones justificadoras, puede decirse sin reticencia que este libro, debe ser , si 
no de cabecera, pues no pertenece a la categoría de las «amenas literaturas», por lo 
menos de uso permanente para el estudioso de la novela y del pensamiento en la 
época del gran realismo del siglo XIX. 

Cabe ahora justificar las recortadas y rotundas afirmaciones anteriores, 
presentadas bajo forma de anuncio, publicitario si se quiere. 

Por poco que se haya hojeado el libro, sorprende el título  que se presenta 
como el de la edición crítica, con todos los requistos (Introdución, notas, etc)  de la 
muy citada y casi nunca vista  obra de Albert Savine, Le naturalisme en Espagne. 
Ahora bien, el texto del hispanista francés avant – la lettre, ocupa  veintiuna páginas 
y, con la traducción en paralelo, se cubren cuarenta y dos, cuando  el libro de 
Esteban Gutiérrez consta de trescientas diecisiete. O sea que si se quitan las  
cuarenta y dos páginas que son de Savine y de su traductor, (el mismo Gutiérrez) y 
las veintidós del «Apéndice », se ofrecen doscientas treinta y tres escritas por quien 
se presenta en la portada como el editor. Hay una como desproporción que hace 
estrecho el título y el reparto de las atribuciones editoriales. 

Si bien el librito de Albert Savine es el núcleo generador de la obra de 
Esteban, en la que ocupa precisamente el centro, a un lado y a otro, se reparten 
respectivamente ciento una páginas dedicadas a la «Introducción» y ciento 
veintinueve a las notas («Notas a la edición francesa» y «Notas a la traducción 
española»). Sin dar más amplias explicaciones, es lícito preguntarse quién merece 
firmar este libro de trescientas diecisiete  páginas. No es muy equitativo que en los 
ficheros bibliográficos aparezca: Savine, Albert, Le naturalisme en Espagne... En 
justicia debería ser: Guitiérrez Díaz – Bernardo, Esteban, En torno a la edición de la 
obra Le naturalisme en Espagne de Albert Savine o algo así  

Es verdad que el descubrimiento y la publicación del texto de Savine 
constituyen un verdadero acontecimiento. En la historia de la literatura del siglo 
XIX, este opúsculo es como la «arlesiana» de la que todos hablan pero que nadie ha 
visto. Sabíamos algo de él, por varias alusiones de doña Emilia Pardo Bazán, por la 
«Carta» de Zola al traductor de La papallona , el mismo Savine, y por un importante 
artículo de Clarín (Documentos publicados por Gutiérrez en el «Apéndice»). En 
nuestros días Pattison ha hablado del libro de Savine (¿lo había visto?) y todos lo 
hemos citado siguiendo a Clarín o a Valera (no muy explícito) o aludiendo al 
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prólogo (la carta de Zola, antes aludida) a La Mariposa de Oller, pero sin saber más 
de él. El descubrimiento de un ejemplar del librito (tal vez el único) que fue de 
Valera, y el relato de sus avatares, tales como los cuenta Gutiérrez  sin omitir nada, 
constituyen una de esas no infrecuentes detectivescas aventuras editoriales. Y de 
hecho, el libro de Savine nos depara insospechadas facetas de la vida literaria de la 
época hasta 1885, captadas por una viva inteligencia, no desprovista de humor y 
vistas según una original mirada personal. El lector ya puede, gracias a Esteban 
Gutiérrez, tomar la medida de esta decisiva aportación y en las dos lenguas, la 
original y la española en la impecable traducción de Esteban Gutiérrez. 

El pretexto de la «Introducción» es, según dice el autor, la necesaria 
contextualización de Le naturalisme en Espagne. Resulta que sí, se cumple el cometido, 
pero lo sobrepasa de extraordinaria manera. La segunda parte de la introducción es 
una interesantísima biografía de Savine, escrita en gran parte como adaptación de la 
tesis de Christiane Leroy–Beaulieu, a quien no se olvida Gutiérrez de tributarle 
cálido homenaje de admiración y agradecimiento. Las sesenta páginas que abren el 
libro, son el total balance de la historia del naturalismo en España y  por supuesto 
de las relaciones más o menos genéricas que mantiene con la doctrina definida y 
hasta cierto punto puesta en práctica por Zola y los naturalistas franceses. No  
olvida el autor que este movimiento literario es tributario, tanto en Francia como en 
España, de un entorno cultural e histórico que perfila, en cada país,  un 
pensamiento filosófico en el cual se sitúa la especificidad de las dos formas de 
naturalismo y que define la singularidad de tal orientación en España. Todo está 
perfectamente relatado y analizado; el relato se limita al discreto hilo temporal de la 
evolución desde, para decirlo de prisa, La desheredada hasta Misericordia, pongamos 
por caso, hilo que sostiene en cada etapa las múltiples aproximaciones analíticas. 
Pocos elementos nuevos nos depara Esteban Gutiérrez, pero sí nos ofrece una 
renovada y actualizada visión en una síntesis que reúne las posiciones de los actores 
(Galdós, Clarín, doña Emilia, Revilla Valera, etc , Zola) y las conclusiones y los 
juicios de los estudiosos y críticos de la época hasta los más recientes (se da una 
referencia de 2009). Tal síntesis, mantenida en unas sesenta páginas , es en sí una 
aportación, a la par que dominarlo todo tan perfectamente es una performance. Lo 
realmente nuevo es haber introducido las interesantes posiciones de Ortega Munilla  
y de Picón, generalmente olvidadas. Gran parte de lo demás procede de los trabajos 
conocidos de Pattison, Beser, Gifford Davis, González Herrán, y otros muchos 
(Véase en la nutrida «Bibliografía» las páginas 106–109).  

Dicho sea de paso, Esteban Gutiérrez valora la obra pionera de Pattison, y 
es justicia, pues dibujar minuciosa y escrupulosamente la historia externa del 
naturalismo en España fue un gran paso adelante, algo despreciado por ciertos 
estudiosos de las ideas, como si la (¡noble!) historia interna no estuviera recortada 
por el marco de la historia externa. Esta valoración de parte del autor revela una 
honradez intelectual que se hace patente en todo el libro y puede calificarse por eso 
de ejemplar. En efecto, cada idea tomada en los numeroso estudios dedicados al 
naturalismo es  escrupulosamente atribuida a su autor, generalmente en nota a pie 
de página. Convencido de que «se da a César lo que es de César», el lector se deja 
llevar en confianza por la fluidez de la escritura de Gutiérrez. Hasta nota con gusto 
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que hay dos posibilidades de lectura. Se puede leer esta introducción de un tirón, 
prescindiendo de las notas, como la historia de una intelectual aventura literaria; la 
flexibilidad del estilo permite esta lectura y la hace agradable. Si quiere el lector 
saberlo todo tiene que meterse en el incesante ir y venir entre el texto y las notas. 
Este constante traqueteo en lentitud puede cansar, pero viene el premio de subir 
por un babélico monumento de referencias,  desde lo alto del cual se saca la 
impresión de dominar realmente el panorama en toda su extensión y en sus 
mínimos detalles. El resultado es también una performance, compartida esta vez por 
el lector. El conjunto de  más de trescientas notas, incluidas las que corresponden a 
la biografía de Savine, todas  sustanciosas, particularmente bien redactadas y con 
todos los requisitos referenciales representa un trabajo de compilación y de 
asimilación fuera de lo común. Honradez intelectual se ha dicho y el caso es que se 
conjuga con una generosidad no tan frecuente en este tipo de trabajo. Los 
investigadores,  jóvenes y  menos jóvenes, encontrarán aquí una multitud de pistas 
jalonadas por sendas referencias ; y no falta Esteban Gutiérrez  de remitir a los 
numerosos textos  digitalizados (documentos de varia índole, colecciones y artículos 
de periódicos y revistas, etc.), dando siempre la clave correspondiente para acceder 
a internet y precisando si necesario los límites actuales de una digitalización en 
curso de realización. Este deseo de exhaustividad referencial se afirma también en 
las doscientas «Notas a la traducción española»,. 

¡Doscientas notas en ciento veinte páginas! Estas «Notas a la traducción 
española»  son la parte más insólita del libro. Aquí el estudioso va a encontrar para 
cada autor citado por Savine y son muchos, famosos unos, poco conocidos otros, 
casi olvidados algunos, una ficha completa, con rasgos biográficos si viene al caso, 
caracterización artística, orientación ideológica, etc. y una actualizada bibliografía, 
incluso las referencias a las páginas Web, cuando las hay. Guardando las 
proporciones, algunas de estas notas parecen artículos abreviados de la 
Enciclopedia de Espasa. Por ejemplo, Picón, autor bien conocido de Esteban 
Gutiérrez pues le dedicó su tesis doctoral, se ve gratificado de  tres sustanciosas 
notas (notas 178, 179, 180), una consagrada al autor «celebrado en su época y 
olvidado después», la segunda a Lázaro: casi novela y la tercera a La hijastra del amor y 
las tres cubren casi tres páginas. Como se ve hay notas sobre autores, y las hay 
sobre obras, sobre todas las obras citadas por Albert Savine y de una cosa a otra 
sobre otras muchas. Basta abrir el libro al azar para encontrar ejemplos 
significativos: Palacio Valdés , páginas 263–266 (notas, 154, 155, 156, 157, 158, 
159), Narciso Oller, páginas 266 – 273 (dieciocho notas de 160 a 177), etc. En cada 
caso es extraordinaria la serie de informaciones proporcionados y considerable el 
número de nombres que salen, por ejemplo (un solo ejemplo) el del crítico católico, 
Franciso Díaz Carmona (!) (página 287) Y ¿cómo calificar  el conjunto de los datos 
deparados por el libro entero? ¡Asombroso! 

Caminar por tan densa extensión es relativamente fácil cuando uno se deja 
llevar por la soltura estilística del autor, incluso cuando se elige transitar por el 
zigzagueo de las notas. En cambio, cuando necesita buscar un dato preciso el 
estudioso se encuentra como un explorador desbrujulado en  intrincada selva. 
Ningún mapa para orientarse hacia lo buscado, ningún hilo de Ariadna para 
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acercarse al objeto de la búsqueda. El investigador o el aficionado lector lamenta no 
tener a su disposición, por lo menos, un «Índice onomástico» y también en este 
caso un «Índice de obras». y, sin morderse la lengua, les dice al autor y al editor, 
que, por favor, cuando se haga una nueva edición que no falten estos «Índices». Es 
el único reparo que se le puede hacer al libro de Esteban Gutiérrez. Pero es de 
peso; para el joven (o el menos joven) estudioso del gran realismo del siglo XIX es 
imprescindible que en adelante tenga a mano en su mesa de trabajo esta obra, como 
rica caja de datos, pero para encontrar el que precisamente busca, tendrá que volver 
y revolver y volver a volver un conjunto de páginas en hojas entonces farragosas. 

Esto aparte y sin entrar en materia, pues no es cometido del reseñista 
resumir o peor mascar con su propia salsa (como ocurre a veces) lo que ofrece bien 
dicho el autor, la insólita obra de Esteban Gutiérrez, humildemente titulada como 
de Albert Savine, es resultado, primero de una ingente labor documental, luego de 
una capacidad de asimilación poco común y por fin de una superior aptitud para la 
clarificación sintética. Y, «miel sobre hojuelas», como solía decir Clarín, Esteban 
Gutiérrez, este investigador  y crítico aficionado a los raros, lo deposita todo en la 
dinámica de un estilo de tan  clara fluidez que da naturalidad a  lo que dicho de otro 
modo podría ser  indigesta erudición. 

No cabe duda de que este libro, que uno se resiste a designar por el título 
que se le ha dado (Le naturalisme en Espagne,...), atípico y no modélico (sin riesgo, 
pues muy pocos son los que podrían imitarlo), pero ejemplar en muchos aspectos, 
será de uso permanente para el estudioso de la novela y del pensamiento en la 
época del gran realismo del siglo XIX. 
 

      YVAN LISSORGUES 
    UNIVERSITÉ DE TOULOUSE – LE MIRAIL. 
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Miguel Ángel Teijeiro Fuentes. Mecenazgo y literatura en la Extremadura 
del Siglo de Oro. Mérida: Editora Regional de Extremadura, 2009, 294 pp. 
 
 

La Editora Regional de Extremadura ha editado recientemente el libro de 
Miguel Ángel Teijeiro Mecenazgo y literatura en la Extremadura del Siglo de Oro, un 
estudio que analiza la importante contribución de la nobleza extremeña en el 
panorama cultural áureo. La obra, publicada con el número 36 de la Colección 
Estudio, obtuvo el Accésit del I Premio literario de Ensayo «Fernando Tomás 
Pérez González», fallado en enero de 2009 en la localidad pacense de Santa Marta 
de los Barros. Además este trabajo se realiza dentro del Proyecto de Investigación 
financiado por la Junta de Extremadura del grupo ‘Barrantes-Moñino’ que prepara 
un Catálogo bio-bibliográfico de escritores extremeños anteriores a 1750 y una Historia literaria 
de Extremadura hasta el Romanticismo. 

Esta nueva obra de Miguel Ángel Teijeiro constituye una valiosa aportación 
al estudio de la literatura extremeña de nuestro periodo áureo y viene a completar el 
interés sobre esta etapa de las letras extremeñas ya de sobra demostrado por el 
autor con la anterior publicación de diferentes trabajos, entre ellos: El teatro en 
Extremadura en el siglo XVI (1997), Los poetas extremeños del Siglo de Oro (1999) o El 
Oeste Dorado (1999). En este caso se trata de un estudio que completa el panorama 
cultural desde una perspectiva mucho menos conocida, la del contexto social y 
económico en el que surgen las obras, en el que la nobleza extremeña, o vinculada a 
Extremadura, desarrolla una importante labor de protección y mecenazgo. 

La obra se divide en cinco capítulos dedicados a otros tantos linajes 
nobiliarios asentados en diferentes núcleos geográficos de renombre: los Zúñiga en 
Plasencia, la casa de los Feria en Zafra, la gran casa de Alba en Abadía, los Vera en 
Mérida y, por último, los Rocha en Badajoz. El ensayo se completa con un índice -
(en el que podemos encontrar algún pequeño descuido) y varios cuadros que trazan 
los árboles genealógicos, quizás mejorables por errores de imprenta, de cada una de 
estas casas, pero que facilitan el trazado de parentescos. Por todos ellos desfila un 
amplio número de personajes de diversa naturaleza en torno a una aristocracia 
culta, «una nobleza aglutinadora capaz de ejercer un decisivo mecenazgo en aquellos escritores 
necesitados de la ayuda económica de un poderoso protector». La obra se cierra con un 
capítulo final destinado a una selección bibliográfica, sin duda eficaz para el lector 
que desee profundizar en la materia, presentada en dos apartados: uno de 
bibliografía selecta –a su vez subdividido en cinco apartados correspondientes a los 
diferentes capítulos–, y otro de bibliografía utilizada.   

En primer lugar se ocupa Teijeiro del linaje de procedencia navarra de los 
Estúñiga o Zúñiga (apellido que castellanizó don Juan de Zúñiga a finales del XV), 
asentado en Plasencia, y señores de esta localidad y de Béjar. Esta corte nobiliaria, la 
más numerosa de las tratadas, constituyó uno de los principales focos culturales de 
la Extremadura de la época. La larga lista de los diferentes Zúñiga en el tiempo nos 
ofrece numerosas noticias tanto de numerosos amigos e intelectuales que les 
dedican sus obras o que las escriben bajo su amparo o protección, como de los 
propios nobles placentinos que se ejercitan igualmente en las letras. El autor destaca 
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la inquietud literaria de esta familia, autores de algunas de las composiciones sueltas 
recogidas en el Cancionero de Baena, o  de alguna obra completa como el caso de don 
Fadrique de Zúñiga y su Libro de cetrería de caza de azor. 

Entre los Zúñiga, destaca la figura de don Álvaro, casado en segundas 
nupcias con doña Leonor Pimentel, de relevancia política en la Castilla del siglo 
XV. En torno a ellos y su esplendoroso palacio se mueve a su servicio un amplio 
círculo de religiosos e intelectuales de diversa naturaleza, desde las figuras que 
rodean a don Álvaro –como el extravagante Evangelista; Alonso de Madrigal, el 
Tostado; o los religiosos Hernando de Talavera, confesor de la reina, y Juan 
Alfonso de Benavente, de la universidad salmantina–, hasta las figuras que además 
de estar al servicio de su señor, demostraron agradecimiento a su señora, que 
gobernaba el señorío de los Zúñiga a la vejez de su marido: el deán Diego de Jerez, 
su confesor, Juan López de Salamanca, o el anónimo autor de la Historia de la casa de 
los Zúñiga. 

Igualmente destacaría en la casa de los Zúñiga la figura de don Juan de 
Zúñiga, hijo de los anteriores, que se convirtió en maestre de Alcántara y señor del 
partido de la Serena, rodeándose de una corte de eruditos con quien compartió los 
más diversos saberes, desde la tradición antigua y las letras sagradas (Antonio de 
Nebrija o su hijo fray Marcelo de Nebrija) hasta la modernidad y el conocimiento 
pagano del cosmos (el astrólogo judío Abraham Zacut). 

Y dentro del linaje de los Zúñiga también llama la atención de Teijeiro el 
personaje de Francisco de Zúñiga Guzmán y Sotomayor, que entró a formar parte 
del ilustre linaje al casarse con doña Teresa de Zúñiga. Éste alcanzó cierta 
notoriedad durante su estancia en los Países Bajos, lugar en el que trabó relación 
con un influyente círculo de hombres cultos, con los que inició una estrecha 
amistad que le convertiría en benefactor y discípulo de algunos de ellos (entre otros, 
el humanista Juan Luis Vives, el extremeño Pedro Barrantes Maldonado o los 
poetas Jorge de Montemayor o Feliciano de Silva). 

El segundo de los capítulos es el dedicado a la casa de Feria, noble linaje 
procedente de Galicia y asentado en el territorio zafrense. Teijeiro ofrece un 
recorrido por las más ilustres figuras de esta casa, al amparo de las cuales existiría 
un importante núcleo artístico y cultural en torno a la fortaleza-palacio propiedad 
de los Suárez de Figueroa. Es conocida la afición literaria de don Lorenzo y de su 
hijo, don Pedro, poseedores de una importante biblioteca. A pesar de que parece 
difícil establecer cuáles fueron los escritores que disfrutaron del favor o la amistad 
de los Feria, Teijeiro esboza un breve panorama a partir de las noticias que 
proporcionan los propios escritores o se deducen de sus comentarios. Así, uno de 
los primeros en frecuentar esta noble casa fue Garci Sánchez de Badajoz, junto a él 
y al servicio de los diferentes miembros del ilustre linaje o relacionados con ellos, 
aparecen otras figuras de conocido renombre en el mundo de las letras como 
Gregorio Silvestre, Diego Sánchez de Badajoz, Pedro de Valencia,o Cristóbal de 
Mesa, al lado de otros de menor importancia como Vasco Díaz Tanco de Fregenal, 
o Romero de Cepeda. Interesante resulta, sin duda, la atención prestada al 
esplendor de la casa de Feria representado en dos figuras. La primera de ellas es 
don Lorenzo Suárez de Figueroa y Dormer, que compaginó sus actividades 
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diplomáticas con su acercamiento al mundo de la cultura, manteniendo una 
estrecha relación con el humanista holandés Enrique Cock; y la segunda la 
conforma la familia de los Ramírez de Prado, con especial atención a don Lorenzo, 
quien, recuperando la fama perdida por su apellido, aparece como hombre culto y 
amante de las letras, autor de una extensa obra y de privilegiada situación social que 
le llevó a codearse con los escritores de su entorno y a configurar una extensa e 
importante biblioteca. Cierra el capítulo el curioso personaje de don García de Silva 
y Figueroa, un extremeño en embajada diplomática para entrevistarse con el Sha de 
Persia, en un interminable y fracasado viaje, cuyas noticias quedan recogidas en sus 
Comentarios. 

El capítulo central, uno de los más interesantes, se refiere a las posesiones 
de la casa de Alba que se extendían por la meseta castellana y parte de los territorios 
colindantes con el norte de la provincia de Cáceres. A su relieve político se le une 
también su importancia en la asimilación de los nuevos gustos sociales del ‘buen 
cortesano’ y su interés por la cultura. Destaca don Fernando Álvarez de Toledo, el 
gran Duque de Alba, al que se vinculan personajes de la talla de Boscán o Garcilaso. 
Pero, sin duda, el interés del autor se dirige al palacio de Sotofermoso, propiedad de 
la casa de Alba, y su academia, el «Arca de Albano», en la que coinciden Don 
Antonio Álvarez de Toledo y Lope de Vega. En distintos capítulos se ocupa Miguel 
Á. Teijeiro de esta residencia solariega enclavada en la localidad cacereña de Abadía, 
centrándose bien en la descripción del lujoso paraje y su ornamentación –muestra 
de la cual es la escultura de Andrómeda que ilustra la portada del libro–, en la 
estancia en ella de Lope y don Antonio, o bien en la descripción del jardín del 
duque de Alba que encontramos en los versos de Lope de Vega y que el autor nos 
explica a través de las notas a pie de página. 

El capítulo cuarto está dedicado a la ilustre genealogía de los Vera, condes 
de la Roca, asentados en Mérida. Nuevamente se nos ofrece un recorrido por 
diferentes miembros de esta casa, obsesionada por emparentarse con la más rancia 
realeza. Sobresale entre ellos don Juan Antonio de Vera y Zúñiga, I Conde de la 
Roca, estrechamente vinculado al Conde Duque de Olivares, autor de una vasta 
obra literaria, en verso y prosa, y amigo de algunos de los más importantes 
escritores, como Cervantes o Lope de Vega, así como don Fernando de Vera y 
Mendoza, su hijo, y autor del Panegyrico por la Poesía. 

Cierra este recorrido por la nobleza en Extremadura en el Siglo de Oro la 
figura de don Gómez de la Rocha Golfín de Ulloa, famoso por sus inquietudes 
literarias que le llevaron a participar en una de las academias literarias más famosas 
celebradas en Badajoz en el siglo XVII y que ha llegado a nuestros días en una 
edición impresa. Constituye este capítulo un entretenido repaso por el ambiente de 
estas academias y la poesía allí contenida. 

Mecenazgo y Literatura en la Extremadura del Siglo de Oro nos ofrece, por tanto, 
una interesante visión de conjunto sobre la importancia de esa nobleza culta en la 
región, al amparo de la cual se gestó buena parte de nuestra literatura. Amplio 
conocedor de la literatura extremeña de este periodo, el autor se vale de sus 
numerosas lecturas para pasar revista a las principales casas nobiliarias y ofrecer una 
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visión clara de las personalidades, obras y contextos históricos de cada una de ellas, 
todo ello con su habitual estilo que hace tan agradable la lectura. 

 
REYES NARCISO GARCÍA-PLATA 

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 
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Ana Vian Herrero. El indio dividido. Fracturas de conciencia en el Perú 
colonial (Edición crítica y estudio de los «Coloquios de la verdad» de Pedro 
de Quiroga). Madrid-Frankfurt am Main: Iberoamericana-Vervuert, 2009,  
572 pp.  

 
Con El indio dividido, Ana Vian Herrero ―profesora de la Universidad 

Complutense― ha llevado a cabo una profunda revisión y puesta al día de la vida de 
Pedro de Quiroga y de sus Coloquios de la verdad ―cuyo texto también se edita aquí―,  
llevando a cabo esta labor  con un rigor modélico y unos resultados inmejorables. 
El libro que ahora reseñamos se distribuye, pues, en dos grandes partes: la primera 
corresponde al estudio introductorio (pp. 7-328) ―sólido y abarcador―, en tanto 
que la segunda está consagrada a la edición crítica ―completa y ajustada― de los 
Coloquios de la verdad de Pedro de Quiroga (pp. 329-529). En las páginas finales se 
encuentran los apéndices complementarios (pp. 531-572). 

La «Introducción» está organizada en cinco grandes capítulos, algunos de 
ellos ―especialmente el cuarto― con sus correspondientes subdivisiones. En el 
primero, Ana Vian informa sobre los motivos que le han impulsado a realizar este 
trabajo y la manera en que lo ha llevado a término. El segundo está dedicado a 
establecer la biogra-fía actualizada de Pedro de Quiroga. En el tercero se estudia el 
ambiente histórico-social e ideológico del Perú colonial en el siglo XVI. El capítulo 
cuarto es el más extenso de todos y en él se analizan los Coloquios de la verdad bajo 
diferentes perspectivas, que más abajo precisamos. En el último capítulo se 
especifican las cuestiones ecdóticas propias de una edición crítica rigurosa como la 
que analizamos.  

En el capítulo primero ―titulado «Preliminar» (pp. 9-12)― Ana Vian, tras 
presentar un sucinto panorama de las opiniones críticas sobre los Coloquios de 
Quiroga, subraya la ambivalente condición de la obra, que exige abordarla desde su 
doble vertiente histórica y literaria, y confiesa que en su libro «los Coloquios de la 
verdad de Quiroga van a analizarse desde las herramientas interpretativas que ofrece 
la moderna teoría del diálogo, sin cuyo auxilio estos Coloquios y otros muchos nunca 
podrían desvelar por completo su significación, ni para la literatura, ni para la 
historia, ni para la ideología o la historia de las mentalidades» (p. 11). Y concluye 
especificando los grandes bloques que van a constituir los capítulos siguientes de su 
estudio introductorio. 

El capítulo segundo ―«El autor» (pp. 13-41)― está consagrado a poner al 
día el perfil biográfico de Pedro de Quiroga. Con un cuidadoso y abundante 
despliegue documental ―proveniente sobre todo del Archivo Histórico Nacional y 
del Archivo de Indias―, la profesora Vian Herrero va confirmando o corrigiendo 
datos biográficos de Quiroga ya aportados con anterioridad por otros 
investigadores, al tiempo que añade otros nuevos, trazando así la trayectoria vital 
del autor, cuyos datos esenciales se resumen en que  debió de nacer en Medina del 
Campo poco después de 1510 y nada sabemos de su primera etapa de residencia en 
España; pasó al Perú, donde se dedicó durante casi veinte años a la evangelización 
de los indios, posiblemente como fraile franciscano; volvió a la metrópoli y, al final 
de la década de los sesenta, debió de redactar sus Coloquios de la verdad; en 1570 
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regresa al Perú como canónigo del Cuzco e inmediatamente es nombrado comisario 
inquisitorial, participando como visitador en la campaña de extirpación de prácticas 
de idolatría dirigida por el virrey Francisco de Toledo; ya no volvió a la Península, 
pues murió en el Cuzco entre 1588 y 1592. El capítulo se concluye con una 
declaración de los motivos por los que la fecha de composición de los Coloquios 
debe retrasarse a los años 1569-1570, así como de la causa por la que la obra quedó 
manuscrita hasta 1922: el tema ―la denuncia del comportamiento de los españoles 
con los aborígenes―, debió de chocar contra la política virreinal y provocar ciertas 
prevenciones en el Consejo de Indias que, empeñado en trazar una nueva política, 
miraba con mucha suspicacia cualquier publicación sobre la materia. 

En el tercer capítulo introductorio ―titulado «El tiempo» (pp. 43-95)― Ana 
Vian enmarca los Coloquios de la verdad en su contexto histórico-social e ideológico. 
El capítulo está dividido en dos partes, la primera de las cuales ―«La política en el 
Perú colonial» (pp. 43-71)― se consagra a resaltar el entorno ideológico y los 
acontecimientos que ocurrieron en el Perú durante los años previos y coetáneos a la 
redacción de la obra que nos ocupa, ya que «una clave para la fechación y sobre 
todo para la interpretación de los Coloquios de Quiroga reside en la vinculación 
estrecha que tiene con la política que está en el ambiente y que instaurará el Virrey 
Don Francisco de Toledo por aquellos años» (p. 43). Efectivamente, en las páginas 
que siguen se nos refieren las tensiones existentes entre los conquistadores y los 
virreyes o gobernadores, quienes intentaban frenar los abusos de aquellos contra los 
indios mediante la aplicación de nuevas leyes. Con la subida al poder de Felipe II y 
la llegada del virrey Toledo al Perú en 1569, cambia la orientación política en la 
colonia ―que se hace menos contemplativa con ciertos derechos de los indígenas, 
defendidos por Las Casas―, si bien, para frenar los atropellos a que había 
conducido el sistema de encomiendas, se arbitra una solución mediante la 
organización por reducciones, a través de las cuales los indios están censados y 
pretendidamente a salvo de expolios. Asimismo, se persigue el orden y la paz social 
mediante el sometimiento y utilización de los caciques o jefes locales indios y se 
implanta la Inquisición, sobre todo para evangelizar a los indígenas y vigilar la 
moralidad de los eclesiásticos y colonos. También se instaura un sistema de visitas 
generales ―en las que participó Quiroga― para conocer los problemas sobre el 
terreno, comprobar la ejecución de las nuevas leyes, organizar censos, administrar 
los impuestos, predicar la religión y combatir los abusos de los encomenderos. Las 
nuevas medidas produjeron, sin embargo, efectos indeseables: la población indígena 
bajó ostensiblemente en poco tiempo y las conversiones no progresaban, por lo que 
se hizo necesaria una reforma financiera y administrativa, al tiempo que se 
encargaron relaciones históricas que justificasen los derechos de conquista, 
persiguiendo la difusión de las ideas lascasianas. La tarea política y legislativa del 
virrey Toledo le sobrevivió durante mucho tiempo y para ese ambiente se preparan 
los Coloquios de Quiroga, escritos inmediatamente antes.  

En la segunda parte del capítulo tercero ―titulada «El clero peruano y los 
problemas de evangelización: otra cara de la política virreinal» (pp. 71-95)―, Ana 
Vian se centra en el análisis del papel desempeñado por los hombres de Iglesia en la 
colonización del Perú, dado que esta cuestión toca de lleno a los Coloquios de 
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Quiroga. Aunque en la conquista y colonización los españoles reprodujeron 
esquemas y prejuicios sociales existentes en la Península, los clérigos se mostraron 
más abiertos a comprender la nueva realidad americana. Cuando Felipe II accede al 
poder, aún sigue planteado el debate en torno a la legitimidad y los modos de 
ocupación del Nuevo Continente. De manera particular, las órdenes religiosas 
―especialmente franciscanos y dominicos, con el padre Las Casas a la cabeza, y 
jesuitas, después― protagonizaron la defensa de los derechos del indio frente a los 
colonos y los funcionarios, provocando constantes enfrentamientos. A partir del 
establecimiento de los virreinatos, «el Estado adopta una postura misional y 
centralizadora apoyando al clero en la defensa de los indios y enfrentándose a los 
colonos españoles», a fin de «evitar que aparezca una nobleza poderosa en Indias» 
(p. 73). Para su tarea evangelizadora, no exenta de numerosas dificultades, los 
misioneros necesitaban conocer las lenguas y culturas amerindias, de las que nos 
han dejado testimonios valiosísimos; igualmente, impulsaron un proceso de 
hispanización de los aborígenes, que la monarquía española se había encargado de 
promover. Precisamente, los Coloquios de Quiroga reflejan el ambiente que existía en 
el Perú durante el primer período de evangelización de los indios, que abarca desde 
la llegada de Pizarro en 1532 hasta la conclusión del III Concilio de Lima en 1583. 
Durante estos años aparecen y se difunden una serie de obras ―muchas de ellas 
catecismos― en las que pueden percibirse una cierta influencia erasmista y unos 
planteamientos que intentan adaptar la doctrina cristiana a las creencias religiosas de 
los indios. Junto con ello, en las últimas páginas del capítulo se resume el proceso 
de la evangelización en el Perú, con sus avances y dificultades, durante el señalado 
período de 1532 a 1583.  

El capítulo cuarto ―titulado «La obra» (pp. 97-311)― es, con mucho, el 
más extenso de la introducción y está dedicado a estudiar los Coloquios de la verdad 
desde diferentes puntos de vista. En su primera parte ―«Contexto literario» (pp. 97-
107)―, Ana Vian analiza la progresiva acogida que el tema americano va teniendo 
en la literatura española del siglo XVI, en especial en el género de los diálogos, que 
―con muy diversa orientación y contenido― proliferaron tanto en la Península 
como en el Nuevo Continente, para ilustrar lo cual nos presenta, a manera de 
resumen, un panorama de la literatura de mayor éxito en el Perú de aquel momento 
―en el que se inserta la obra de Pedro de Quiroga―, lo cual «permite afirmar que el 
diálogo fue uno de los géneros literarios predilectos para atender a los problemas 
que el Nuevo Mundo suscitaba» (p. 102). La segunda parte ―«Tradición 
historiográfica y literatura de avisos» (pp. 108-119)― está destinada a reflejar la 
concepción de la historia en el siglo XVI, momento en el que se amalgama toda una 
tradición de escuelas, tendencias e historiadores de la antigüedad grecolatina, que 
―junto a una literatura de avisos, especialmente prolífica en Perú durante la 
conflictiva década de 1560 a 1570― influye de manera decisiva en la materia 
histórica de los Coloquios de la verdad, donde se refiere la conquista y la colonización 
«desde el otro lado, desde lo indiano y, más aún, a veces desde lo incaico» para que 
sirva «de aviso espiritual en forma de conversación, que suma los puntos de vista 
del indígena y del predicador cristiano a través del artificio literario del diálogo» (p. 
119).  
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En la tercera parte de este capítulo ―«La retórica testimonial de Pedro de 
Quiroga» (pp. 119-128)― Ana Vian pone de relieve la intención del autor de los 
Coloquios de la verdad ―denuncia de las dificultades en el proceso de evangelización y 
de los abusos que los indios padecen―, rastreable en las piezas paratextuales del 
libro ―el título, los sumarios y, sobre todo, la epístola-dedicatoria―, en las que 
señala los recursos retóricos empleados con tal finalidad. El apartado cuarto 
―«Tradición literaria: antiguos y modernos» (pp. 129-141)― se consagra a señalar 
los autores clásicos y contemporáneos que influyeron estructuralmente en la 
composición de los Coloquios de Quiroga, indicando aquellos aspectos que marcaron 
la obra con una huella más perceptible: Luciano de Samósata ―directamente o a 
través de Bartolomé de las Casas―, principalmente, y quizás Tácito y algún otro, 
entre los antiguos; y entre los modernos, fray Antonio de Guevara ―en especial, el 
episodio del villano del Danubio, recogido en su Marco Aurelio (1528) y trasladado al 
Reloj de príncipes (1529)―, Jerónimo de Contreras ―específicamente un pasaje del 
relato bizantino titulado Selva de aventuras― y, de manera más difusa, los escritos del 
Padre Las Casas y la narración picaresca del Lazarillo de Tormes; por último, entre las 
fuentes sagradas destacan las citas extraídas de la Biblia, con predominio del Nuevo 
Testamento sobre el Antiguo.  

En la parte quinta ―«Alcance y límites del lascasianismo de Quiroga» (pp. 
141-169)― se abordan cuestiones relativas a aquellos principios defendidos por 
Bartolomé de las Casas, Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca ―acerca de 
la conquista y evangelización de los indios― que pueden rastrearse en los Coloquios 
de la verdad, principios sobre los que los críticos no terminan de ponerse de acuerdo 
a causa de la ambigüedad de la obra, al tratarse de un diálogo en el que ―como 
suele suceder en este tipo de escritos― los personajes defienden diferentes puntos 
de vista que cambian a lo largo de la discusión. A fin de evitar esta dificultad, Ana 
Vian defiende que «cualquier síntesis sobre el punto de vista del autor, y no de sus 
criaturas, debe ir acompañada de un análisis retórico de la forma de la 
argumentación [...], un análisis global de la argumentación y de cómo ésta evoluciona 
de principio a fin», sin perder nunca de vista el estudio de la obra «en su estricto 
contexto ideológico» (pp. 143-144). Para ello desarrolla un completo panorama de 
las polémicas desatadas en la época en torno al descubrimiento y colonización de 
América y ―en contraste con las teorías lascasianas y derivadas― deslinda 
coincidencias y desacuerdos presentes en la obra de Quiroga, lo cual sirve para 
«ilustrar sobre sus intenciones y propósitos de escritura, y sobre el momento en que 
todo ello se produce» (p. 153).  

El apartado sexto ―«Género literario» (pp. 169-311)― es el más dilatado y 
minucioso del ya de por sí extenso capítulo cuarto de la introducción. En él Ana 
Vian se detiene a estudiar las características del género dialógico que conforman la 
obra de Quiroga. Señala, en primer lugar, el modelo lucianesco que le sirve de base 
y los elementos en que Quiroga se separa del Samosatense, para anunciar a 
continuación el análisis de cuatro aspectos genéricos cruciales: el marco, los 
personajes, la argumentación y la lengua literaria. Por lo que respecta al marco, 
describe las circunstancias espacio-temporales del diálogo, muy escuetas y 
desveladas de forma paulatina en la conversación de los personajes. En lo tocante a 
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estos, Quiroga los ha caracterizado como representación de tipos sociales de la 
colonia: Barquilón es el colono asentado, luego arrepentido y convertido en 
anacoreta; Justino personifica al chapetón o soldado recién llegado de la metrópoli; 
Tito, un indio inca, encarna a los aborígenes sojuzgados y avasallados por los 
españoles; este, por último, aparece acompañado por Cayo, congénere que actúa 
como sombra o personaje mudo. Y a partir de aquí, la profesora Vian realiza toda 
una serie de consideraciones sobre el sentido y función de los protagonistas del 
coloquio, especialmente de los dos más destacados, Barquilón y Tito.  

Un aspecto estudiado con detenimiento en este apartado ―como hemos 
dicho antes― es el de la argumentación, que en una obra como esta ―cuya esencia 
se basa en la confrontación polémica de unas ideas― vale tanto como sintetizar su 
contenido en función de esquemas retóricos; por este motivo, la profesora Vian nos 
conduce paso a paso por el proceso argumentativo de la obra ―en el que cada 
personaje representa un papel complejo y caleidoscópico― y las técnicas empleadas 
para desarrollarlo. En el debate, con su final abierto, la posición de Quiroga sería «la 
del pirronista historiográfico que ante la evidencia de conflicto o de dificultad para 
asegurar un conocimiento cierto entre varias opiniones subjetivas, se limita a 
presentar los puntos de vista hurtando la propia opinión, que deberá deducir el 
receptor de los planteamientos expuestos» (p. 227). Al análisis de ese pirronismo 
moderado ―defensor del relativismo epistemológico y de evitar los juicios 
categóricos―, que le llega a Quiroga principalmente a través de Luciano, dedica 
Ana Vian las últimas páginas destinadas al análisis de la argumentación.  

La última sección del apartado relativo al género de los Coloquios de la verdad 
se reserva al estudio de la lengua literaria del texto de Quiroga. Tras caracterizar 
―en términos generales― las peculiaridades estilísticas y los recursos retóricos 
empleados, Ana Vian precisa los rasgos lingüísticos más definitorios de la obra. Así, 
en el vocabulario ―dejando aparte el léxico patrimonial castellano, como es lógico― 
destacan el frecuente empleo de americanismos y la inclusión de algunos párrafos 
en quechua, todo ello inserto en un castellano rico y normativo, que presenta una 
variedad de registros acordes con las necesidades de la argumentación y la 
tipificación de los personajes, aunque no deja de sorprender ―por inverosímil y 
atentatorio contra el decoro literario― la perfecta utilización del castellano por parte 
del indio Tito. Se describe a continuación los usos particulares que caracterizan el 
castellano empleado en la obra ―trufado a veces de fragmentos latinos procedentes 
de citas bíblicas―, en el que se distinguen dos usos estilísticos, sometidos a la 
función argumentativa de cada momento y empleados indistintamente por los dos 
personajes principales, Barquilón y Tito: el estilo medio y sublime ―altamente 
oratorio y muy elaborado retóricamente, encaminado a conseguir la adhesión a 
ciertos valores― y el estilo natural o espontáneo ―sencillo y escueto, adecuado para 
las controversias y enfrentamientos dialécticos―. Por lo que toca al empleo del 
quechua ―en que esporádicamente habla el indio Tito―, tras exponer el estado y 
tratamiento que recibieron esta y otras lenguas amerindias ―utilizadas, sobre todo, 
como instrumento de evangelización por los predicadores españoles―, la profesora 
Vian reproduce y analiza ―en especial, desde el punto de vista lingüístico y 
literario― los cuatro pasajes de esta lengua puestos en boca del indio Tito ―con sus 
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correspondientes traducciones al castellano―, de los que hay que resaltar que son 
«un testimonio literario temprano de quechua escrito, cuyo valor documental para 
la reconstrucción histórica debe ser reivindicado» (p. 311). 

En el último capítulo de la introducción ―«Transmisión del texto y 
criterios de edición» (pp. 313-328)―, Ana Vian realiza, primero, una descripción 
pormenorizada de los testimonios existentes de los Coloquios de la verdad, tanto 
manuscritos como impresos ―solo dos testimonios en ambos casos―, y pasa 
después a declarar los criterios de edición utilizados en la publicación de la obra de 
Quiroga ―todos ellos coherentes y rigurosos―, que sigue a continuación.  

La segunda parte del libro corresponde a la edición de los Coloquios de la 
verdad de Pedro de Quiroga (pp. 329-529). Ana Vian ha transcrito el texto ―como 
se ha dicho― con rigor y coherencia y lo ha acompañado con un extenso y erudito 
aparato crítico de notas de diversa índole: léxicas, lingüísticas, históricas, literarias, 
de fuentes y, especialmente, de contextualización de los contenidos mediante la 
alegación de otros textos paralelos de autores contemporáneos que complementan 
la comprensión de lo que Quiroga va exponiendo en su obra a través de los 
personajes que en ella dialogan; igualmente, ha incorporado a las notas las 
aportaciones pertinentes de las ediciones anteriores: la de Zarco Cuevas (1922) y la 
de Rípodas (1992). La obra se remata con un anexo ―«Aparato crítico» (pp. 531-
536), en el que se relacionan las variantes textuales existentes entre el texto editado 
por Ana Vian y el preparado en su día por Zarco Cuevas― y una amplia e ilustrativa 
«Bibliografía de obras citadas» (pp. 537-572). 

Aunque hemos intentado resumir aquí los datos e ideas más sobresalientes 
de El indio dividido, resulta imposible de todo punto reseñar la multitud de asuntos y 
sugerencias  que nos brinda esta densa y dilatada monografía sobre la vida y obra de 
Pedro de Quiroga, en la que Ana Vian Herrero nos ofrece, además, una edición 
sólida y duradera ―por su rigor filológico y su precisión histórica― de los Coloquios 
de la verdad, ejemplo señero del género literario del diálogo renacentista, manifiesto 
destacado del pensamiento político español y documento precioso para la historia 
de la conquista y colonización de América.  
 

ANTONIO CASTRO DÍAZ 
I.E.S. «TRIANA» (SEVILLA) 
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IN MEMORIAM  
PABLO BELTRÁN DE HEREDIA 

 
 Pablo Beltrán de Heredia (Guía, Gran Canaria, 1917-Santander, 
2009) mi padre, Ricardo Gullón, le llamaba el señorito Pablo, pues 
incluso en Austin (Texas), donde la temperatura subía con facilidad a 

los cuarenta grados, él llegaba al Departamento Español de la Universidad 
de Texas engalanado con una buena americana de paño y una corbata de 
seda. Sólo en caso de excursión teníamos la oportunidad de ver a Pablo en 
camisa de manga corta, lo que provocaba las aleluyas de los amigos y su 
sonrisa benévola parapetada tras sus gafas ahumadas.  

Quiero que estas palabras sean un recuerdo de Pablo desde esta 
ciudad texana, Austin, donde fue un hombre feliz, dinámico y libre. La 
tolerancia de aquel entorno universitario, bien distinto a las represiones 
sociales de la España franquista, le permitió ser él mismo por veinte años. 
Allí hizo excelentes amigos, como don Luis Arocena, el profesor de filosofía 
argentino, el distinguido hispanoamericanista Allen W. Phillips, el director 
del departamento, el conocido galdosista Rodolfo Cardona, el arabista 
Vicente Cantarino y su mujer Beber, distinguida profesora de alemán, los 
profesores de literatura española Juan Temprano, Lee Fontanella, Lily 
Litvak, Miguel González Gerth, Douglas Rogers, José Sánchez y Elizabeth 
Doremus-Sánchez, entre los fijos,  y otros muchos que pasaron la capital de 
Texas, como Octavio Paz o Dionisio Ridruejo. A todos ellos Pablo los  
entretenía con su inagotable repertorio de historias, que contaba con 
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auténtico lujo de detalles. Era un gran historiador de la vida cotidiana, 
además de un sabio conocedor de la Historia.  

Mis primeras imágenes de Pablo datan de los años cincuenta, de 
cuando acudía a nuestra casa en el Paseo de Pereda, 22, de Santander. Le 
recuerdo como el hombre charlatán que era, sentado en una butaca del 
despacho de mi padre de tertulia con los amigos, seguramente planeando 
alguna actividad de la Escuela de Altamira. Cuando Pablo quería decir algo 
comenzaba a tirar de la raya de la boca derecha del pantalón y movía un 
poco la cabeza de lado. No, no, pero... El tic de cogerse la raya del pantalón 
y esta manera de entrar en conversación, de persona ansiosa de compartir 
sus ideas, lo conservaría toda su vida. Por entonces, Pablo infundía a este 
obligado testigo de las tertulias mucho respeto, porque era profesor de 
Historia de mi hermana Soledad en el Instituto de Santa Clara, pero me 
parecía el más entretenido de ellos. 
 Cuando yo llegué a Austin en 1969 para seguir los estudios del 
doctorado, Pablo ya llevaba allí tres años. Vivía en el mismo complejo de 
apartamentos que mi padre, quien le había invitado a sumarse a la 
extraordinaria facultad de Español, donde figuraban grandes profesores 
como el especialista inglés del siglo de oro, Alexander Parker o el 
mencionado Allen Phillips. Se había ganado ya la amistad del profesorado, y 
dirigía el teatro del departamento, que cada año ponía en escena alguna 
pieza. Retomaba así actividades que había desarrollado antes en Santander. 
Los ensayos y la representación duraban todo un semestre de dedicación 
completa, en la que conseguía que los alumnos representaran más que 
dignamente clásicos de la dramaturgia española, como El caballero de Olmedo, 
y que en el mientras tanto aprendieran español. A Pablo le encantaba tratar 
con los jóvenes, y en especial con los muchachos de origen hispano. 

Los celtibéricos nunca hemos destacado en el aprendizaje de idiomas 
extranjeros. Pablo constituía un ejemplo clásico; enseguida se rindió a la 
evidencia. Su habilidad para la lengua de Shakespeare resultaba 
perversamente escasa, porque el ansia de comunicar, de expresarse, era tan 
enorme, que el aprendizaje del idioma suponía amordazar su lengua castiza, 
y pedir eso a Pablo era demasiado pedir. Dado que en Austin la vida social 
resultaba muy activa entre los miembros del departamento de Español, 
gracias  a la permanente iniciativa de mi padre, del profesor Arocena y de 
otros, no había fin de semana sin cena o excursión. Pablo, que ni conducía ni 
hablaba, era un fijo. Recuerdo ir de chofer de un impresionante Oldsmobil 
de Arocena a la ópera de Houston, unas tres horas en coche. Al automóvil 
Pablo le había bautizado el living room, por lo enorme que era por dentro. 
Delante íbamos sentados José Sánchez y el profesor Arocena, detrás mi 
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padre, la mujer de Arocena, Elizabeth Sánchez y Pablo. Don Luis, que había 
huido de Argentina cuando echaron a Frondizi, abandonando su puesto de 
catedrático de filosofía en la Universidad de Buenos Aires, tomaba siempre 
la palabra, y contaba anécdotas de Borges, de Cortázar, de gentes de la 
revista Sur, y terminaba sus frases, con un ¿no es cierto? Pablo nunca 
contestaba, pues en cuanto veía la ocasión, que esperaba callado, parapetado 
tras sus gafas ahumadas, con cara inexpresiva, tirándose de la boca del 
derecha del pantalón, llevaba la conversación a su territorio: la política de 
nuestra querida España. Mi padre le mantenía a raya, y cuando el 
monarquismo de Pablo asomaba, que aparecía por fas o por nefas, Arocena 
y mi padre le cortaban, recordándole su disensión política. Mi padre le solía 
atajar diciéndole, pero Pablo no metas camamas, que yo iba a buscar a Luisa, 
hijo me decía a mí, tu madre, con un diablo rojo en la solapa. En cuando se 
acallaban las risas, Pablo contaba otra anécdota. 

Cuando en el año 1970 llegó Dionisio Ridruejo de profesor a Austin, 
fue a vivir también a un apartamento de la calle Brazos, 19, hoy 
desaparecido, al lado del de Pablo, encima del mío, que, a su vez, estaba 
junto al de mis padres. Los españoles gozaban de un cierto estatus en Brazos 
19 porque no hablaban más que en su idioma nativo y en un timbre  alto, si 
bien, a diferencia de otros inquilinos, pagaban el alquiler a tiempo. El 
portero del edificio en ocasiones pasaba por los pisos a comunicar algún 
asunto, por ejemplo, que cerráramos las bicicletas con candado, que había 
robos por el área. Recuerdo que Pablo me dijo un día, oye, vino el portero y 
me murmuró algo sobre ventanas; yo es que a los hombres de color les 
entiendo mal, añadió. Yo le respondí que también había venido a mi 
apartamento a decir algo sobre las bicicletas, ya, me contesto Pablo, sí a mí 
también. ¿Qué te dijo a ti?, lo que indicaba la precariedad de sus 
entendederas. Peor fue claro lo de mi primo Javier Martínez Palacio, que en 
una ocasión vino el portero a decirle que evacuara el apartamento, que había 
fuego en el edificio, y le decía: ¡Fire!, ¡Fire!, y mi primo hombre muy educado 
y cortés, pero que no entendía inglés, le respondía: ¡Thank you! ¡Thank you!  

La llegada de Dionisio disparó el número de reuniones y cenas. El 
edificio de Brazos se convirtió en una especia de colegio mayor para 
talludos, donde todas las noches había tertulia hasta altas horas de la 
madrugada. Pablo siempre tenía helado en la nevera para estas ocasiones. 
Recuerden que todavía vivía Franco, y los españoles que vivíamos en el 
extranjero estábamos ansiosos de noticias frescas y, a cambio, contábamos a 
los recién venidos retazos de historias de exiliados. Oídos, entre otros a don 
Francisco Ayala, a Stephen Gilman sobre su suegro Jorge Guillén, y así. 
Ridruejo era un hombre extraordinario, en las cenas, y sin necesidad de 
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hacerse rogar le gustaba realizar retratos psicológicos orales de los presentes. 
Eran tan certeros que daba escalofríos. Tenía mil y una historias, y Pablo, mi 
padre y yo, estábamos siempre deseosos de escuchar sobre cualquier 
episodio de su vida. Por entonces Pablo trabajaba en un libro sobre José 
María Gil Robles, y contaba cosas sobre la vida de este ilustre político, y 
Dionisio de la suya. 

Cuando Ridruejo se enteró que yo tomaba clases de inglés, él quiso 
inmediatamente apuntarse, y así pasamos un año sumamente curioso. Los 
días de clase Pablo rondaba por los pasillos del departamento de Español, 
para acompañarnos hasta la puerta de la clase. Su charla incesante nos dejaba 
totalmente castellanizados, y la primera mitad de la clase la dedicábamos a 
quitarnos esa piel celtibérica de la boca. Bueno, Dionisio resultaba genial; 
cuando el profesor le preguntaba algo, él respondía, y a veces le salía del 
alma en un italiano perfecto. Al poco se había ganado el afecto de todos los 
estudiantes, y aprendió unas miajas de inglés. Claro que no le hacían mucha 
falta, porque al salir de clase, Pablo nos esperaba inquieto para ir a almorzar 
a los griegos, que así llamaba Pablo al Chicken Delight. Pablo  y Arocena 
bautizaban todos los restaurantes y comercios con un nombre sacado de su 
cosecha. Un día en el apartamento de mi padre se armó una buena, porque 
Pablo le dijo a Dionisio que para un año no le valía la pena estudiar inglés, y 
mi padre lo tomó a mal. 

Pablo era extraordinario también como colega intelectual. Si le 
mencionabas que estabas trabajando en el tema X, podías contar con que en 
las semanas siguientes te indicaría un periódico, te ofrecería una fotocopia, 
un libro, donde el tema de marras venía tratado. Pablo, por supuesto, ya 
había estudiado el asunto y te daba su opinión. Su generosidad intelectual era 
fuera de lo común. Si un profesor le decía que quería publicar un libro, 
Pablo en sus viajes a España arreglaba la tal publicación del volumen, y no le 
importaba marear a quien hiciera falta, como a su buen amigo Jesús Aguirre, 
entonces editor de Taurus. A Pablo era difícil decirle que no, porque nunca 
te daba la oportunidad.  

Era además un hombre discreto. Sabía guardar un secreto. Nunca era 
pródigo en alabanzas. Recuerdo que cuando le pasaba algún artículo mío 
para corregir, me lo devolvía diciendo, yo puntúo mucho, si quieres puedes 
dejarlo más suelto, como a ti te gusta, pero no es correcto. Cuando tenía 
entre manos un trabajo de investigación, como uno suyo muy citado que 
dedicó a la muerte de Galdós, sólo lo mencionaba, para darnos el sorpresón 
de que era imposible saber más del tema que lo que su artículo presentaba.  

A veces, Pablo se desaparecía, pasaba quince días, un mes, en que no 
le veías, pero siempre volvía, podías contar con ello. Viviendo yo ya en 
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Filadelfia, un día durante los años ochenta sonó el teléfono, cuando habían 
pasado al menos tres años desde el último contacto. Me habló como si nos 
hubiéramos visto el día anterior: «Germán, te llamo desde Santillana del Mar, 
necesito una copia del retrato de don Marcelino Menéndez Pelayo que hay 
en la Hispanic Society of America en Nueva York. ¿Conoces al director? Sí. 
Bueno, pues vas a verle, le dices que eres santanderino, le convences de que 
nos deje hacer una copia del retrato. Hay un sistema Kodak que sin tocar la 
tela reproduce el cuadro fotográficamente a la perfección. Tenemos a 
nuestra disposición 5000 dólares de Jesús Polanco, bueno de la Fundación 
Santillana. Es urgente. Llámame la semana que viene cuando hayas 
conseguido el permiso, y arreglamos el que vayan a hacer la copia». 
Contagiado de su seguridad conseguí el permiso y ese mismo verano en 
Santillana pude admirar la estupenda reproducción. 

Lo malo es que ahora sabemos que la inesperada llamada jamás 
llegará. 

       
GERMÁN GULLÓN 

UNIVERSIDAD DE AMSTERDAM 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VICTORIANO CRÉMER, UN ESPÍRITU REBELDE 
 

 primeras horas de la mañana del día 27 de junio de 2009 fallecía 
Victoriano Crémer en León, la ciudad en la que vivió 92 de los 102 
años de su larga y fructífera vida. Se apagaba así la existencia de un 

hombre que nació en Burgos en 1907 y que diez años después recalaba con 
su familia en León, ciudad y provincia donde fue todo lo que uno puede ser: 
trabajador de varios oficios, periodista de radio y prensa escrita, cronista 
oficial, hijo adoptivo y predilecto, doctor honoris causa de su Universidad... 
No por ello ha sido un hombre limitado a su barrio o a su ciudad, sino que 
por medio de su poesía sobre todo, ha traspasado lindes y fronteras como 
verdadero portavoz lírico del hombre universal, del hombre humilde para el 
que él hubiera querido escribir, al que hubiera querido redimir con su poesía. 
Los que hemos tenido la fortuna de convivir con Victoriano Crémer 
sabemos que su inicial aspereza ocultaba una ternura íntima que afloraba en 
el momento más inesperado. Su voz recia, bronca y vigorosa era resultado 
de una fuerza interior no ajena a transportes de delicado lirismo. En el trato 
general Crémer era un cascarrabias; pero el humor dulcificaba cualquier 
aspereza. En el fondo anidaba un espíritu crítico ante las pequeñas y las 
grandes cosas, ante los sucesos de cualquier índole, ante la política municipal 
y la política nacional e internacional, ante las distintas ideologías y ante las 
iniquidades que se ocultaban bajo los altos principios de las democracias 
occidentales. Crémer era un rebelde, una conciencia alerta ante los 
problemas concretos de su barrio, de su ciudad y de la España que le tocó 
vivir. 

La guerra civil lo llevó por dos veces a la cárcel, primero a la de San 
Marcos, después a la de Puerta Castillo, las dos en la propia ciudad de León. 
Fue durante los años duros de la posguerra cuando comenzó a elaborar su 
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extensa obra en el periodismo escrito y radiofónico, en la poesía y en la 
prosa de sus novelas y relatos. 

El periodismo fue su modo de vida durante setenta años; murió 
Crémer con la pluma en la mano: el mismo día de su muerte publicaba el 
Diario de León su último texto. Con ciento dos años Crémer seguía 
escribiendo su artículo diario de opinión. Su pluma, buida y acerada, fue la 
más leída en la ciudad; su voz, en los años de la radio, la más oída y 
comentada; su palabra, la más crítica, propia de quien –al decir de 
Lamparilla, otro periodista leonés- manejaba la pluma como un florete. 
Durante muchos años su sección llevó el título de “Asterisco”, en Proa o en 
Diario de León. En este último medio mantenía desde abril de 1990 la sección 
titulada “Crémer contra Crémer”, índice externo de un hombre polémico, 
con sus perplejidades a flor de piel. En 1976 fue nombrado Cronista Oficial 
de la Ciudad, un pequeño reconocimiento para quien tantos esfuerzos había 
empleado.  

Hombre de pluma, en el más extenso sentido de la palabra, Crémer 
escribió algunas obras de teatro, novelas, ensayos y memorias, si bien es su 
poesía la escritura más valorada literariamente. 

Libro de Caín (1958), su primera novela, es una interpretación 
personal del mito bíblico, al que se suman diferentes reminiscencias 
autobiográficas. Mayor complejidad muestra Historias de Chu-Ma-Chuco 
(1970), novelización de la situación social que lleva a la guerra civil del 36 en 
una ciudad de provincias identificable con León. En Los trenes no dejan huella 
(1986) un viejo exiliado regresa a su ciudad, León, tras casi cincuenta años de 
ausencia, para reconstruir su propia historia. Los extraños terroristas de la 
“Sábana Santa” (1994) quiere ser la explicación al vaciamiento moral de una 
ciudad de sólidos pilares históricos. Parábola de Amalia “La Petarda” (1997) 
narra la epopeya de las mujeres de la guerra en la ciudad de Maceda, espacio 
de cualquier ciudad de la época y de España misma. La casona (2001), por fin, 
es el relato de la formación de un muchacho al que las circunstancias 
maduran antes de tiempo; es también el cernido de unas vivencias sobre las 
que el autor ha construido buena parte de su obra literaria en prosa y en 
verso, pues el autobiografismo es una de las señas de identidad de la 
literatura cremeriana. De forma más directa se reflejan experiencias vividas 
en el Libro de San Marcos, registro y testimonio de las prisiones sufridas por el 
autor durante la contienda civil, y en Ante el espejo. León 1920-1940, memorias 
del autor, de la época y de la ciudad en la que vivió. Victoriano Crémer ha 
escrito también narraciones para niños (El mundo de José Jesús, 1987), ensayos 
sobre pintura (El libro de Vela Zanetti, 1974) y escritos diversos que hacen de 
su obra un mundo vario, amplio y complejo. 
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Tras un primer libro de trasnochado modernismo, escrito con 
Francisco Pérez Herrero, Crémer ofreció su verdadera talla de poeta en 1944 
con Tacto sonoro. Fue el año del despegue de la poesía en la posguerra, con 
Hijos de la ira, Sombra del Paraíso y La estancia vacía; fue también el año de 
Espadaña, la revista de crítica y de poesía fundada en León por Antonio 
González de Lama, Eugenio de Nora y el propio Crémer, que la sostuvo con 
ímprobo esfuerzo a lo largo de 48 números y seis años de existencia. Tacto 
sonoro, primer libro importante de un poeta de posguerra, manifestaba 
preocupaciones existenciales del escritor extensibles al hombre en general: el 
dolor humano, la muerte, el hombre perseguido, los pueblos y las patrias del 
hombre de aquí y ahora. Caminos de mi sangre (1947) era título expresivo de 
unas preocupaciones existenciales que adquirieron, poéticamente, un 
apasionamiento vertido en largos poemas ásperos y desgarrados. El poeta 
rebajó el tono en sus dos libros siguientes, Las horas perdidas y La espada y la 
pared, los dos de 1949, con los que cerraba una primera etapa de su obra 
lírica, si bien la continuidad es un rasgo acusado de la poesía cremeriana, que 
toma al hombre y sus circunstancias como tema casi único, variando acaso el 
enfoque y la intensidad a lo largo de los años. De este modo, parece 
indudable que la preocupación existencial cobra mayor intensidad en la etapa 
inicial, la que acabamos de describir, en la que Crémer expresa la angustia del 
vivir y del morir (el vacío, la soledad, la corrupción y el espanto), con una 
tonalidad sentimental de miedo y tristeza. El problema social aparece con 
fuerza en Nuevos cantos de vida y esperanza (1952), verdadero “Cancionero de 
Puertamoneda”, de los seres pobres y humildes el barrio leonés en el que 
vivía. En ese mismo año 1952 apareció incluido Crémer entre los nueve 
poetas que formaron la Antología Consultada de la Joven Poesía Española, 
imprescindible para conocer las valoraciones poéticas de la época. 
Personalmente, el cambio desde la calle de Puertamoneda hacia lugares más 
céntricos y acondicionados de la ciudad es todo un símbolo y una 
constatación de que la situación de pobreza de Victoriano Crémer corría 
mejor fortuna. Con Nuevos cantos seguía Crémer la senda de la mejor poesía 
del momento, por la que transitaban Celaya, Blas de Otero, Leopoldo de 
Luis, Ángela Figuera, Eugenio de Nora y José Hierro; fue el camino que 
avanzó del compromiso existencial al compromiso social. Nuevos cantos de 
vida y esperanza, poemario homogéneamente comprometido, trazó la vía por 
la que caminará la poesía cremeriana posterior, ahondando en reflexión 
serena y en palabra cada vez más remansada, emotiva y melodiosa. Furia y 
paloma (1956), Tiempo de soledad (1962) y El amor y la sangre (1967) son los 
poemarios que siguen. El Premio Nacional de Literatura concedido a Tiempo 
de soledad reafirmaba el prestigio del escritor que, definitivamente, convertía 
su poesía en “himno del mundo humilde”, de las gentes sin oficio ni 
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beneficio en el contexto de la España sembrada de muertos elocuentes. La 
experiencia de la guerra impregna la obra toda de Crémer. El largo poema 
Diálogo para un hombre solo, publicado en 1963, es el testimonio poético más 
acusador y recriminatorio sobre la guerra civil. Sin olvidarla, la poesía de 
Victoriano Crémer fue adquiriendo progresivamente un tono más sosegado, 
de manera que la España violenta se convierte en  “patria de la costumbre” 
que “hacemos día a día”. Es el nuevo tono que marcará su poesía desde Lejos 
de esta lluvia tan amarga (1974), con el que iniciaba Crémer una tercera etapa 
poética, dentro de su característica continuidad temática. Esta etapa la 
podríamos dividir, a su vez, en dos tiempos marcados vital y poéticamente 
por la muerte de la esposa del poeta. En un primer grupo estarían, además 
de Lejos de esta muerte tan amarga, Los cercos (1976) y Última instancia (1984). Con 
su palabra llena de experiencia vital y poética, Crémer conjuga lo existencial 
y lo social y, al mismo tiempo, su voz se remansa más aún, se hace más 
reflexiva y serena; y el tono suena paciente, trémulo y emotivo. Crémer fue 
cumpliendo años, pero los de la vejez siguieron alimentando la llama de la 
poesía, siempre fiel a su mundo, aunque en él aparezcan algunas 
preocupaciones nuevas, derivadas de la misma circunstancia vital del poeta: 
la vejez y los viejos, la enfermedad y muerte de la esposa... El segundo grupo 
de poemarios de la vejez lo componen El cálido bullicio de la ceniza (1990); La 
escondida senda (1993) El fulgor de la memoria (1996) La resistencia de la espiga 
(1997); La paloma coja (2002); El palomar del sordo (2005) y El último jinete 
(2008), que fue premio Gil de Biedma. Todos los libros poéticos de Crémer, 
a excepción del último, han sido reunidos con el título Los signos de la sangre, 
en dos tomos que, desgraciadamente, el poeta no pudo ver. Tres días 
después de su muerte se ponían a la venta. Sí pudo disfrutar, en cambio de 
las actas del Congreso sobre su obra celebrado en octubre de 2007, 
publicadas en mayo de 2009 con el título Victoriano Crémer. Cien años de 
periodismo y literatura. 

Crémer ha defendido siempre la dimensión humana de la poesía, 
convirtiéndose el poeta en mentor y ejemplo práctico del proceso de 
“rehumanización” de la lírica de posguerra. Crémer entiende que la poesía 
debe expresar al hombre que uno es, ese ser cuyas preocupaciones 
profundas ha reducido a cuatro, Amor, Dios, Patria y Muerte, en la cuales 
van incluidos los gozos y las angustias existenciales y las provocadas por la 
historia que a cada uno le haya tocado vivir. De ahí que pida una poesía 
comprometida con la realidad. Pero el tiempo no ha pasado en vano: el 
recuerdo, la mirada hacia atrás, el dolor y el consuelo de la rememoración 
dan a los libros últimos de Crémer una tonalidad paciente y melancólica. 

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua inauguró en 2008, en 
Burgos, la exposición “Manuscritos y garabatos”, que en el momento de su 
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muerte se podían contemplar en su ciudad de adopción, en la sede del 
Instituto Leonés de Cultura. El vigor del trazo y la combinación del color 
descubrían una nueva faceta de un hombre que hasta el último día tuvo algo 
importante que decir. 

Entre los numerosos premios y reconocimientos recibidos pueden 
destacarse el Premio Nacional de Literatura, el Premio Castilla y León de las 
Letras y el ya citado nombramiento de Doctor Honoris Causa por la 
Universidad de León en 1991. Días antes de su muerte se le había concedido 
la Medalla de Oro de las Bellas Artes. En vida y en muerte, ningún premio 
hubiera deseado con más ahínco Victoriano Crémer que la cercanía y el 
aprecio de sus lectores. Crémer ha muerto, pero su obra permanece. 
Descanse en paz el amigo y el maestro.  

JOSÉ ENRIQUE MARTÍNEZ 
UNIVERSIDAD DE LEÓN 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALAN DEYERMOND 
 
 

 punto de comenzar el otoño de 2009, cuando la Asociación 
Hispánica de Literatura Medieval concluía su XIII Congreso 
Internacional, falleció en Londres el hispanista inglés Alan 

Deyermond. Nacido en El Cairo en 1932, realizó sus estudios primarios y 
universitarios en Inglaterra, graduándose en Oxford, en donde bajo la 
dirección de Peter Russell comenzó su especialización en la literatura 
española medieval. Desde 1956 hasta 1997 –año de su jubilación- 
desempeñó una constante actividad docente en la Universidad de Londres 
en el Westfield College (Hampstead), agrupado con el Queen Mary College 
desde 1992. En la institución universitaria Deyermond ocupó sucesivamente 
todos los grados académicos, desde sus comienzos como Lecturer hasta la 
obtención del grado de Professor en 1969. Un año antes había puesto en 
marcha el Medieval Hispanic Research Seminar, en cuyas sesiones, a lo largo de 
los años,  han participado investigadores maduros y noveles de muchos 
países. Del núcleo del Seminario ha partido desde 1988 el Fifteenth-Century 
Colloquium, que se celebra entre los meses de junio-julio. Esta labor de 
Deyermond se ha coronado con la empresa editorial comenzada en 1995: los 
Papers of the Hispanic Medieval Research Seminar, en los que el propósito de su 
editor ha sido el de reunir en la misma colección los trabajos de expertos 
especialistas y los de jóvenes investigadores.  
    Entre el medievalismo hispánico Alan Deyermond permanece como 
figura sobresaliente. Tal vez el primer conocimiento que de él tuvieron 
muchos estudiantes de Filología fue su Historia de la literatura española. Edad 
Media, que ocupaba lugar en los programas de Literatura española, 
alternando en el Plan de Estudios con otras historias y manuales. Pronto se 
pudo ver en persona al historiador que en ocasiones disentía de la tradición 
crítica española, pues su presencia se hizo notar no sólo en Congresos y 
Seminarios, sino también en las aulas de varias universidades a las que vino a 

A



NECROLÓGICAS                                                                            BBMP, LXXXV, 2009 

 646 

dictar conferencias. En tales ocasiones Deyermond establecía contacto 
directo con los estudiantes, franqueando barreras con la sencillez y cercanía 
que brindaba desde el propio acto académico; procediendo así a colaborar en 
la orientación y formación de muchos jóvenes licenciados y doctorandos.  
   El campo de investigación del Profesor Deyermond ha sido extenso 
y centrado por  cantidad y calidad en obras y géneros fundamentales. Sus 
primeros trabajos se centraron en La Celestina, en el estudio de sus fuentes 
petrarquescas (1961); a partir de este momento no dejó de asediar la obra 
con variados análisis. Algunas notas y breves artículos sobre épica 
prepararon el camino para su estudio sobre las Mocedades de Rodrigo (1969), un 
tema sobre el que volvió  más de una vez. Su formación anglosajona no 
impidió a Deyermond conciliar en su enfoque sobre la épica las deducciones 
sostenidas por tradicionalistas e individualistas; sus análisis sobre el género 
han afrontado cronología y ciclos, motivos e imágenes estructurantes. Las 
contribuciones al estudio de la poesía de clerecía se remontan al decenio de 
los sesenta, por medio de  notas, artículos y reseñas sobre el Libro de Buen 
Amor, una obra a la que dedicó continua atención.  Cuando en Alcalá la Real, 
en la primavera del 2007 se le tributó un merecido homenaje, el investigador, 
en el discurso inaugural, con la flema británica con que principiaba 
habitualmente sus palabras, confesó: “Cincuenta y cinco años de una lucha 
por dominar el Libro de Buen Amor; lucha en la cual suele vencerme el 
Arcipreste de Hita. Juan Ruiz 10 puntos, Alan 2 puntos, aproximadamente”. 
Los estudiosos y lectores del Libro habrán de disculpar tal incapacidad y 
subir la nota, ya que los frutos del asedio crítico de Deyermond a la obra de 
Juan Ruiz son contribución valiosa para la historia y la tradición crítica del 
libro. Desde la práctica introducción y bibliografía a la monografía de Félix 
Lecoy (1974) hasta el libro-homenaje a Gybbon-Monypenny (2004), se 
pueden agavillar un conjunto de trabajos, en los que tanto el enfoque 
personal como la revisión crítica ayudan a descifrar algunos problemas de la 
obra de Juan Ruiz. Sobre otra obra de clerecía, el Libro de Apolonio, 
Deyermond destacó la adaptación de motivos folklóricos y su calidad 
estructurante. Se ocupó de la transmisión y tradición del tema, con la edición 
y estudio de dos prosificaciones (1973). En lo que respecta al escaso teatro 
medieval documentado, ha especulado sobre el contexto que hizo posible el 
Auto de los Reyes Magos; con David Hook aventuró las circunstancias del final 
abrupto de la pieza. Desarrolló otras cuestiones acerca de la posible técnica 
dramática en obras poéticas castellanas del siglo XV. En los años ochenta 
Deyermond dinamizó los estudios de ficción sentimental, tomando el testigo 
de Keith Whinnom, en el momento preciso en que la exhumación de textos, 
las ediciones y los trabajos críticos determinaban o impulsaban la renovación 
de algunos planteamientos. Prestó indudable ayuda su trabajo especulativo 
sobre la extensión y las relaciones genéricas de las obras sentimentales con 
obras de la tradición europea antigua y medieval (1984); igualmente afrontó 
el análisis de ciertas técnicas narrativas en algunas de las obras que mejor 
representan el género. (1985) Años más tarde, amplió sus puntos de vista 



NECROLÓGICAS                                                                            BBMP, LXXXV, 2009 
 

 647 

sobre el origen de las obras, a la vez que destacó las circunstancias 
contextuales que hicieron posible la floración de estas ficciones durante el 
reinado de los Reyes Católicos.  
  Dedicó a la poesía cancioneril castellana trabajos sobre algunos de 
sus géneros temáticos;, se interesó sobre el bilingüismo poético, analizó la 
adecuación del estilo a la finalidad propagandística en la poesía política, el 
valor de las imágenes, el género de las invenciones, la génesis y organización 
de los decires alegóricos de Santillana. La lírica gallega y la poesía en catalán 
y en valenciano fueron también objeto de algunos de sus trabajos. Atento a 
la revisión crítica que sobre otras literaturas se venía aplicando a la ideología 
presente en algunas obras, en el decenio de los setenta centró su atención 
sobre la imagen y condición de la mujer en los textos castellanos, con el 
análisis de la autoría femenina de narradoras y poetas en el siglo XV. 
Consciente de la reserva tradicional interpretativa en este campo de estudio, 
en algunos trabajos posteriores proyectó su interés acerca de una relativa 
presión de ciertos grupos femeninos sobre la creación literaria, así como 
estudió la representación ficcional latente de la voz de mujer en ciertos 
géneros. 
   Si Deyermond no poseyese otros méritos, merecería ser recordado 
por su proyecto de un catálogo de obras literarias castellanas de la Edad 
Media hoy perdidas, del que ha dejado un primer volumen dedicado a épica 
y romancero. Comenzó la búsqueda al poco tiempo de desempeñar su 
cátedra, adaptando a la literatura peninsular hispánica un plan de trabajo 
desarrollado en la universidad inglesa para la literatura anglosajona medieval. 
Los frutos primeros de su investigación vieron la luz en 1995. En manos de 
Deyermond el material de trabajo multiplicado en copias se hizo hoja 
volante, al ser compartido por otros colegas hispanistas y, sobre todo, por 
especialistas e investigadores españoles, a los que periódicamente 
involucraba en la tarea. Los que han tenido la suerte de colaborar 
conservarán fichas incompletas producto del trabajo en curso, pero sobre 
todo, se habrán beneficiado del procedimiento y método aplicado por 
Deyermond en este proyecto inacabado pero vivo, como porción destacada 
de su legado que representa la dimensión y el dinamismo de su actitud 
intelectual. 
   Sería prolijo el relato de sus méritos y premios recibidos por diversas 
academias y universidades estadounidenses y de la América hispana, 
comprensibles para quien figuró en la vanguardia investigadora. Fue 
miembro correspondiente de la Academia de las Buenas Letras de Barcelona 
y acababa de ser elegido con tal categoría por la Real Academia Española. 
En 1994 recibió el Premio Internacional Antonio de Nebrija.  Doctor honoris 
causa por la Universidad de Valencia en el 2005, con esta misma distinción se 
le iba a honrar próximamente por la Universidad de Granada. Deyermond 
permanecerá en el recuerdo de muchos investigadores que han tenido la 
fortuna de ser sus discípulos, por el reconocimiento de otros méritos 
impagables: la disponibilidad, la orientación trasladada consecuentemente en 
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útil bibliografía y en provocar la interrelación entre los estudiosos de un 
mismo campo de trabajo, la afabilidad en el trato sin decaer en ningún 
momento la exigencia. En el recuerdo de todos, los jóvenes y los no tan 
jóvenes –sus colegas y amigos- Deyermond perdurará como un virtuoso de 
la estimulación intelectual. 
 
   

CARMEN PARRILLA 
UNIVERSIDADE DA CORUÑA 

  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

IN MEMORIAM.   
JOSE  ESCOBAR  (Elche, 1933-Toronto, 2008) 

  
l pasado 14 de septiembre de 2008 falleció en Toronto, Canadá, el 
destacado hispanista  José Escobar. Nos conocimos, de esto hace ya 
muchos años, en Italia, en la primera reunión que hubo en Génova 

del Centro Internacional de Estudios del Romanticismos Hispánico que 
fundó Ermanno Caldera. Desde entonces coincidimos con frecuencia en 
congresos y llegamos a contraer una entrañable amistad. Algunos veranos le 
visité en su casa de Santa Pola y en su compañía presenciamos las 
representaciones del Misteri d'Elx. 
  José Escobar  Arronis nació en Elche en 1933,  se licenció en 
Filosofía y Letras, con Premio Extraordinario, en la universidad  de 
Salamanca en 1955, y en ella obtuvo su doctorado en 1969. Después de unos 
años como Lector en la universidad alemana de Bonn (1956-1960) pasó a la 
University of Toronto, y posteriormente al  Glendon College, University of 
York , ambas en el Canadá,  hasta su jubilación como catedrático en 1999. A 
lo largo de su fructífera vida académica fue invitado como Profesor Visitante 
en Bowling Green University en los Estados Unidos, en la Universitá  degli 
Studi di Messina y en la Federico II di Napoli en Italia, y en la Universidad 
de Alicante. Su incansable actividad  le llevó a impartir clases  y seminarios y 
a pronunciar  conferencias en universidades y otras instituciones culturales 
en España, Italia, Francia, Alemania, Chile, Canadá y Estados Unidos. 
 Desde los comienzos de su carrera el profesor Escobar mostró su 
interés por el siglo XIX con su excelente traducción castellana de Los 
Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós (Madrid, 1963), de Hans 
Hinterhauser, una obra capital para  los estudios galdosianos. Pero su tarea 
de investigador se centraría en el costumbrismo y en la obra de Larra, objeto de 
numerosas publicaciones suyas, que le darían el merecido renombre de 
autoridad entre los estudiosos internacionales del Romanticismo español. Su 
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libro Los orígenes de la obra de Larra (Madrid, 1973) es hoy una imprescindible 
fuente de referencia, como  lo es también la excelente edición crítica, junto 
con Joaquín Alvarez Barrientos,  de las Memorias de un setentón (Madrid, 1994).  
 Fue uno de los fundadores y directivos del Centro Internacional de 
Estudios sobre el Romanticismo Hispánico y de la Sociedad de Literatura Española del 
siglo XIX, y su perfil académico está entre el de las Figuras del Hispanismo de la 
Biblioteca Virtual Cervantes, a la que contribuyó con un portal sobre Larra.  
 A José Escobar le preocupaban la responsabilidad y la función de los 
escritores dentro de la sociedad de su tiempo, por eso le atrajo siempre la 
figura del  Larra satírico, inconformista y crítico. Con Escobar desaparece un 
hombre de bien, generoso, dispuesto siempre a compartir sus 
conocimientos, y un amigo sincero. Descanse en paz.     
 

SALVADOR GARCÍA CASTAÑEDA 
THE OHIO STATE UNIVERSITY 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA MUERTE DE EULALIO FERRER  
NO SIGNIFICA SU DESAPARICIÓN 

 
 

inalizaba el mes de marzo cuando nos llegaba desde México D. F. la 
noticia del fallecimiento de nuestro amigo Eulalio Ferrer Rodríguez, 
noticia no por presentida menos inesperada y difícil de asumir en todo 

su significado.  
Lalio -como nosotros le llamábamos en recuerdo de su 

denominación familiar utilizada para firmar sus primeros reportajes 
periodísticos publicados en La Región y El Cantábrico (1936)-, acababa de 
cumplir los 89 años y, en esta ocasión no los había podido celebrar 
acompañado de algunos piscis como él, entre los cuales se encontraban los 
pintores Daniel Anguiano y José Luis Cuevas, fieles en otro tiempo a la 
tradicional convocatoria en la residencia familiar de Las Lomas del Pedregal. 
Tampoco estaba ya su esposa y compañera de tantos años, Rafaela 
Bohórquez, quien le había precedido en el último viaje sin saber que con su 
desaparición anticipada precipitaba el desánimo y la muerte de su marido. 

Como cada año en la misma fecha, el 26 de febrero hablamos 
telefónicamente con él para felicitarle en su fiesta, cantándole unas 
mañanitas que suponen todo un ritual afectivo dentro del homenaje 
mexicano al que no era capaz de sustraerse quien desde el comienzo de su 
exilio en aquella nación acogedora  había decidido deshacer las maletas para, 
algo más tarde, asumir una nacionalidad compartida con la española de 
refugiado. Porque México y Santander fueron las dos patrias sentimentales 
de Eulalio Ferrer Rodríguez, desde que pisara la tierra prometida el día 26 
del mes de julio de 1940, saliendo de Burdeos en el vapor Cuba y llegando en 
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el Santo Domingo, como ha recordado en su libros Santander-México (1984) y 
Páginas del exilio (1999), y estoy seguro de que conservará esta memoria en los 
escritos de su otro diario parcialmente inédito aún.  Tan aficionado como era 
a las triadas, un juego dialéctico al cual dedicó algunos ensayos, no nos 
resistimos a dejar aquí constancia de una suya, dotada de ciertas resonancias 
gerardianas: Santander, mi cuna; España, mi natura; México, mi ventura.        

La celebración del cumpleaños, acompañado de sus hijos y nietos, le 
levantó el ánimo. Las felicitaciones recibidas se sumaron a ese momento de 
euforia, pero en su voz había un deje de tristeza y un sí es no es de 
abandono, ante el progreso de la enfermedad que poco a poco iba minando 
sus fuerzas y dejándole sin energías suficientes para poder afrontar el 
desvalimiento físico en que parecía estar sumido. Quien había hecho gala a 
lo largo de la mayor parte de su existencia de un control sobre su manera de 
ser y su forma de comportarse, con el fin de que los demás tuviéramos una 
imagen agradable de su personalidad, temía ahora la sumisión, no ante la 
vejez sino ante el avance inexorable de la decadencia física, porque su 
intelecto todavía se encontraba brillante y creativo. Quizás, como Marcelino 
Menéndez Pelayo, pensaba entonces en lo mucho que aún le quedaba por 
leer, pero también por escribir, producto de esa memoria privilegiada capaz 
de rememorar los pasajes más diversos de toda una vida repleta de 
situaciones y también de emociones, de nombres y de paisajes 
enriquecedores para alguien que siempre quiso vivir dando, pero que, al 
mismo tiempo, demandaba de los demás lo mejor que tenían y que podían 
proporcionarle: la amistad. 

A pesar de su cambiante estado de ánimo, en el transcurso de nuestra 
última conversación le arrancamos casi a la fuerza un compromiso para el 
próximo verano en Santander, como si quisiéramos hacer nuestros, cuatro 
décadas más tarde, aquellos brindis de los exiliados cuando se prometían 
estar el año siguiente en España, pero no como vencidos sino como nuevos 
vencedores. Una victoria –moral, si se quiere, pero rica en experiencias y 
emociones- que en su mayoría no llegaron a conocer, pero que el antaño 
jovencísimo exiliado Eulalio Ferrer pudo saborear todavía durante mucho 
tiempo, aún embargándole la emoción de quien era consciente de que su 
padre, viejo militante socialista y tipógrafo, había fallecido sin llegar a 
conocer las mieles de un triunfo que la biología hacía pesar sobre la larga 
tiranía de un régimen impuesto por las armas. 

No pudo ser, porque una vez más el organismo presionado por el 
estado de ánimo pasó factura a este hombre que había sido capaz de superar 
situaciones tan crueles como las derivadas de la guerra civil española, en 
cuyos frentes llegó a ser quizás el capitán más joven del ejército republicano, 
o las de sus estancias en los campos de internamiento franceses de Argelès-
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sur-mer y Saint Cyprien, que han sido pormenorizadamente descritas en su 
libro Entre alambradas. Diario de los campos de concentración en Francia (1986), del 
cual también existe una edición francesa poco conocida (1993) y el proyecto 
hasta la fecha no realizado de rodar una versión cinematográfica.        

Eulalio Ferrer Rodríguez había conocido y tratado con mucha 
frecuencia y enorme respeto al diputado socialista cántabro Bruno Alonso, 
tanto en su etapa santanderina -en la cual actuó durante algún tiempo en 
calidad de secretario suyo-, como durante los dilatados años en que ambos 
coincidieron en el exilio mexicano, asistiendo a los momentos finales del 
anciano político y dirigente obrero y encargándose también de difundir su 
testamento espiritual y su memoria... porque otra cosa no dejó quien partiera 
de este mundo tan ligero de equipaje como muchos años atrás lo hiciera 
Antonio Machado, del que el joven socialista Ferrer tomó el relevo espiritual 
el mismo día en que, recién traspasada la frontera, utilizó su capote de militar 
republicano derrotado para cubrir la desolación de un poeta que sentía ya en 
su corazón aquel hielo procedente de una de las dos Españas cantadas en sus 
versos. Unos versos que más adelante le sonarían de manera mucho más 
contundente, profética y apocalíptica en la voz de otro de los transterrados: 
León Felipe, el antiguo boticario de la santanderina Plaza de la Esperanza.     

Fue generoso con las instituciones públicas, las entidades colectivas 
así como con las personas individuales. En esto se asemejaba, de alguna 
manera, a los antiguos indianos -término que él no aceptaba para sí, 
evidentemente-, aquellos que regresaban a su patria chica tierra y se 
preciaban de contribuir con su apoyo económico a elevar el nivel cultural y 
social de las gentes del lugar, con el fin de que las nuevas generaciones no se 
vieran abocadas a sufrir similares carencias y penalidades como las que a 
ellos les habían obligado un día a probar el duro pan de la emigración. 

Esta misma generosidad le llevó a actuar como mecenas -otro 
término que él rechazaba, entre otras cosas porque entendía que la obra 
atribuida a Mecenas había sido magnificada, por no decir tergiversada-. 
Resultado de su labor filantrópica quedan repartidas obras y aportaciones 
por Cantabria, por España y por América. En Cantabria, imágenes 
cervantinas ubicadas en algunas de sus calles, como homenaje al creador del 
Quijote, su libro de cabecera tanto en los momentos duros como en los 
boyantes, además del Premio Internacional Menéndez Pelayo y otras 
recompensas para el estímulo de la investigación docente y no docente. En 
México, sobre todo, la monumental obra que a través de la Fundación 
Cervantina, creada y presidida por él mismo, ha dejado en la ciudad de 
Guanajuato, en forma del Museo Iconográfico del Quijote, iniciado en 1987 
a partir de la donación de su colección de pintura y escultura relacionada con 
el Quijote, y en cuyas instalaciones se albergan hoy cerca de un millar de 
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piezas procedentes de los artistas plásticos más importantes de nuestro 
tiempo. 

Su devoción por este personaje y por cuanto significa en la literatura 
pero también en su vida personal –como recientemente ha quedado 
plasmado en el documental televisivo Eulalio Ferrer: un quijote en el exilio 
(2007)-, parece iniciarse en un campo de internamiento, al cambiar un 
ejemplar de la edición Calleja de 1902 por un paquete de cigarrillos. Pero su 
relación con la obra cervantina se remonta algo más atrás, cuando siendo 
todavía un niño interpretó uno de los entremeses de este autor, bajo la 
dirección escénica de la periodista Matilde Zapata. Mientras redacto esta 
necrológica solicitada, estoy preparando mi intervención en el XX Coloquio 
Cervantino, un encuentro monográfico que todos los años tiene lugar en la 
ciudad de Guanajuato, y presiento que en el transcurso de esta edición –la 
primera sin su patrocinador- sentiremos la presencia invisible de quien logró 
hacer del Quijote de ficción un vecino más de la América española, 
convirtiendo en realidad quijotesca el deseo nunca satisfecho de su creador 
de poder trasladarse a las Indias para iniciar una vida nueva. Claro que 
entonces Don Quijote nunca hubiera nacido.    

El pensamiento así como la tarea profesional como investigador y 
comunicador de Eulalio Ferrer quedarán para el futuro plasmados en las 
páginas de las tres decenas de libros publicados, en la continuidad del 
importante Grupo Ferrer de Comunicación iniciado en 1960 en México y, 
también, en el recuerdo de las largas conversaciones mantenidas y en las 
confidencias que de él recibimos sus amigos, con las cuales, sumadas a los 
«papelucos» que periódicamente nos hacía llegar desde la lejanía, habría 
materia suficiente para llenar algunos volúmenes capaces de prolongar su 
propia biografía. 
  Pero, además, y esto nos interesa subrayarlo especialmente, Eulalio Ferrer 
Rodríguez ha sido y es la figura cántabra más representativa entre los 
centenares de miles de hombres y mujeres a quienes una guerra civil fraticida 
arrojó en su día fuera de su patria, superando la cifra de veinte mil personas 
las procedentes como él de Cantabria. Es la voz más representativa pero 
también quizás la más afortunada, dicho sea esto en el más amplio y 
enriquecedor sentido de la palabra, entre las de tantas familias que a un lado 
y otro del océano que les separaba, vivieron y soñaron pensando en una 
España en paz, en libertad y en democracia, acogidas en su gran mayoría en 
México gracias a la decisión humanitaria, solidaria y lúcida del presidente 
Lázaro Cárdenas. 
  Miembro Correspondiente de la Real Academia Española y miembro 
de número de la Mexicana, su apuesta por la lengua de Cervantes le condujo 
en los últimos años de su vida a fabular una novela, la única publicada por él, 
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en la cual proyectó sus más recónditos deseos de un mecenazgo nunca 
ocultado, junto a la fantasía de conseguir un espléndido futuro para nuestra 
lengua. Son las páginas de Háblame en español (2007) un auténtico testamento, 
con cuya lectura podemos hacernos una idea de lo que su autor hubiera 
podido llegar a hacer de haber tenido más posibilidades de cuantas la vida le 
concedió. 
  Por todas estas razones, y por muchas más que alargarían en demasía 
este escrito, la Fundación Bruno Alonso –de la que era patrono de honor- 
decidió en su día solicitar del Ayuntamiento de Santander el nombramiento 
de Hijo Predilecto de la Ciudad, considerando que en su persona se reunían 
las cualidades que deben exigirse a toda persona propuesta para el título más 
preciado que pueda otorgar un municipio. De esta manera, se convirtió por 
partida doble en un hijo de Santander. 
 
                                                     

                                                                   J. R. SAIZ VIADERO 
FUNDACIÓN BRUNO ALONSO. SANTANDER. 

 



 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL CERVANTISMO Y EULALIO FERRER 
 

 
 

a dimensión humana y profesional de Eulalio Ferrer Rodríguez fue 
ampliamente reconocida en vida de este hombre nacido en Cantabria 
y finalmente arrastrado a México por el vendaval del exilio desatado 

con la derrota en 1939 de la República Española, donde falleció en marzo de 
este año. La dimensión extraordinaria de Ferrer como mecenas y hombre de 
la palabra en español, no se puede entender con plenitud si no se le sitúa en 
el marco de la obra de Cervantes y en especial de su novela cumbre el 
Quijote.  
 Eulalio Ferrer pertenecía a esa estirpe de hombres para los que la 
cultura es un elemento connatural a su ser, aunque nunca la haya 
desarrollado como profesión o actividad académica, en este sentido el 
cervantismo de Ferrer surge como un episodio de vida fundamental en su 
desarrollo posterior. Él, que fue un lector de amplios horizontes, un día se 
encuentra con el texto cervantino (que bien conocía) y su vida queda 
marcada. Recordemos una vez más como contó él mismo el episodio 
muchos años después:  «Ciertamente, hay libros que marcan de una manera 
definitiva la vida de cada uno. Tal es el de Don Quijote de la Mancha en mi 
circunstancia personal. A las puertas alambradas del campo de concentración 
de Argelés Sur-Mer, concluida la Guerra Civil con la derrota de la República 
Española, intercambiamos un libro que se ofrecía por una cajetilla de 
cigarros. El librito resultó ser una edición de Calleja de 1906 del Noble 
Hidalgo de la Mancha. Dejo a su imaginación lo que a mí produjo leer, 

L 
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tantas veces repetidas, entre piojos de todos los colores, un libro que hacía 
de la locura el escondite de las verdades de su tiempo, transformando 
nuestras miserias entre locos reales, en sueños de redención y en antorchas 
de esperanza. Sabríamos que el privilegio de la luz nos conduciría, para 
seguir leyendo, todos los días, a todas las horas, hasta llegar a la patria 
generosa de la hospitalidad, el México del año 1940, donde los libros se 
convirtieron en auténtica asignatura de mi vida».1 
 Aunque el cervantismo de Eulalio Ferrer no se haya manifestado en 
ensayos y artículos o libros, a él se le deben algunas de las proyecciones más 
destacadas del cervantismo tanto en la perspectiva mexicana como 
internacional. Posiblemente muchas de estas iniciativas a muchos les hayan 
sonado en sus inicios más como una muestra de quijotismo idealista de 
Ferrer, aunque hoy son proyectos realistas bien consolidados del 
cervantismo internacional. Así, en la ciudad de Guanajuato y con una idea 
muy amplia del cervantismo, Ferrer fue en 1984 el creador del Museo 
Iconográfico del Quijote, en 1987 uno de los promotores del Coloquio 
Cervantino Internacional que se realizaría desde entonces de forma anual; en 
2004 fundador del Centro de Estudios Cervantinos cuando donó su 
colección de ediciones del Quijote y de libros de tema cervantinos (la 
colección se compone de 1.120 volúmenes especializados, de los que 190 
son ediciones del el Quijote y el resto está integrado por obras de crítica, 
antigua y moderna, sobre temas cervantinos) y finalmente creador y 
Presidente de la Fundación Cervantina de México. 
 El cervantismo de don Eulalio es, como él me dijo en alguna 
ocasión, una cuestión de vida que no podía disociar de su actividad personal. 
Destacadas figuras de la literatura hispánica vieron el cervantismo o la pasión 
de Cervantes de este hombre multifacético de diversas maneras así Octavio 
Paz, José Hierro, Rubén Bonifaz Nuño o Gerardo Diego le dedicaron 
composiciones poéticas de tema cervantino. Este último inicia su soneto así: 
A Eulalio Ferrer R. «Me erijo en Don Quijote. Al fin existo.» Y este verso de 
Gerardo Diego en voz del hidalgo manchego se podría trasladar a la figura 
de Ferrer quien a pesar de sus múltiples éxitos en su amplia trayectoria sólo 
alcanza su auténtica dimensión vital cuando se erige en don Quijote y se 
lanza a empresas de proyección cervantista. 

                                                
1 Eulalio Ferrer, «Bibliofilia», Revista de la Universidad, 23 (2006), p. 24. 
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 Por su parte José Hierro (Madrid, 1922-2002) le dedica un texto que 
se titula «Don Quijote trasterrado». «Se trata de uno de esos poemas en los 
que el autor cede la voz del hablante lírico a un personaje del mundo de la 
cultura, en este caso Don Quijote, un Don Quijote, en este caso, exiliado en 
tierras de México. Aquí el sentido de la dedicatoria es muy explícito: A 
Eulalio Ferrer, viejo amigo, quijotesco y trasterrado».2 
 Su bibliografía, con más de 35 títulos, se centra en la comunicación, 
pero no desdeñó la ficción con  una primera incursión con la novela Háblame 
en español, e incluso con artículos sobre la obra de Cervantes como «Las 
trilogías cervantinas» (Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, 81 (2005), pp. 
107-117). Pero gracias a su decidido apoyo se generaron los variados y 
riquísimos volúmenes cervantistas de una serie iniciada en 1987 con 
Guanajuato en la geografía del Quijote que incluye los materiales presentados en 
los Coloquios Cervantinos a lo largo de veinte ediciones o el volumen 
preparado en 1997 con motivo del aniversario del nacimiento de Cervantes y  
apoyado por el Fondo Eulalio Ferrer de El Colegio de México, creado para 
la promoción de los estudios sobre la literatura del exilio español en México 
y de la literatura española de los Siglos de Oro. 
 Como el mismo dijo «Siempre he creído en las utopías, y los sueños 
median distancias y acechan las dentelladas de la decepción, pero en mi caso 
las utopías han sido aleccionadoras y pueden resumirse en el ideal, todavía 
remoto, de una humanidad igualitaria.» y esto sintetiza muy bien lo que fue 
su cervantismo. 
 

AURELIO GONZÁLEZ 
EL COLEGIO DE MÉXICO 

                                                
2 Luis García Jambrina, «Cuatro sonetos quijotescos dedicados a Eulalio Ferrer», Boletín de la 
Biblioteca Menéndez Pelayo,  LXXXI (2005), pp. 175-183. 
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LUGARES DE MEMORIA: EL BOLETÍN Y LA 
BIBLIOTECA DE MENÉNDEZ PELAYO 1 

 
 

ara Santander y Cantabria, Menéndez Pelayo, su Biblioteca y su 
Boletín (el BBMP, como se le suele denominar), son obviamente 
consubtanciales de una identidad cultural, pero también han llegado a 

ser algo más: unos «lugares de memoria», en el sentido que le diera el 
historiador Pierre Nora, o sea: no aquello de que uno se acuerda, sino un 
lugar donde trabaja la memoria; no la tradición por sí misma, sino su 
laboratorio»; algo —un personaje, un museo, cualquier objeto o idea— con 
hondo y compartido valor simbólico para una comunidad: Santander, 
Cantabria, pero también España y el hispanismo internacional. 
 Son «lugares de la memoria» de Marcelino Menéndez Pelayo, 
asombroso dechado de erudito filólogo y polígrafo, inventor tras Amador de 
los Ríos de la  Literatura española y, a pesar de bastantes divergencias de tipo 
ideológico, solícito y solicitado interlocutor de los hispanólogos europeos y 
norteamericanos de su tiempo: recuerdo que en mis jóvenes años de 
estudioso de la Restauración,  pretendía, con no poco asombro de Maxime 
Chevalier quien me oía afirmarlo en 1968, «ajustarle las cuentas» al 
Menéndez Pelayo de los Heterodoxos españoles, al que en el Brindis del Retiro 
manifestaba sus «antipatías de raza» motejando a los alemanes de «bárbaros», 
el que de su por otra parte asiduo corresponsal, Morel-Fatio decía que «tiene 

                                                
1  Este texto, ahora ampliado y remodelado, al prescindir de cuanto remitía al último tomo 
del BBMP, se leyó con motivo de la presentación del tomo 84 en la Cátedra de Menéndez 
Pelayo, en su Biblioteca de Santander, el 18 de diciembre de 2008. 

P
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la desgracia de ser ateo y positivista furibundo como muchos franceses», y 
más que al propio Menéndez Pelayo, tal vez, al menéndezpelayismo, 
sinónimo de patriotismo nacional-catolicista y filofranquista2. Al filo de los 
años, de la mano de Leopoldo Alas, con la lectura de sus cartas a su «querido 
amigo y condiscípulo» —y maestro—, he llegado, con expresión de Ciríaco 
Morón3 (1994, 233), a «separar el documento de la opinión» y con el libro 
recién publicado por la Real Sociedad Menéndez Pelayo4, con el perfecto 
bosquejo biográfico de Benito Madariaga de la Campa y las convincentes 
reflexiones del mismo Morón sobre la obra de aquel patriota, católico, 
erudito y «humanista clásico», sobre «el hombre que, al construir la historia 
del pensamiento español, soñó con aportar la base desde la cual fuera 
posible un pensamiento español original» (2006, 152),  a convencerme de la 
necesidad —compartible por cualquier historiador de la cultura— de 
«releerlo en clave y contextos europeos» para poder valorar su erudición.  
 Son  Menéndez Pelayo y su biblioteca lugares de memoria de un 
siglo XIX español durante mucho tiempo poco más apreciado que el muy 
denostado (por el propio don Marcelino) siglo XVIII y ahora, por fin, 
«descubierto» como momento de saludable isocronía con la tan recelada y 
apetecida Europa del Norte, con un equiparable rango en el canon literario, 
con sus novelistas del Gran Realismo, por ejemplo: lo ejemplifica, física e 
intelectualmente, el acervo de la Biblioteca (de) Menéndez Pelayo, con sus 
remotos y precoces orígenes recordados por Enrique Menéndez Pelayo en 
1919, y para cuya valoración la Sociedad Menéndez Pelayo ideó el BBMP, 
revista pionera —basta con repasar sus índices— de los estudios del XIX. 
 Pero el BBMP es también memoria  —para todos— de la trágica, 
azarosa y por fin madura historia de la España del siglo XX, en él reflejada 
desde 1919.  

En esta apresurada intervención, no pretendo ofrecer una historia 
formal del Boletín, pero me consta que los primeros años en que publicaba 
incluso literatura contemporánea, como unas Rimas de Miguel de Unamuno 
(BBMP, 1919, 270-281), o alguna poesía de Gerardo Diego, y la publicación 
de estudios de hispanistas como A. Morel Fatio (¡en francés !) o A. Peers 
sobre el Romanticismo español, acordes con los felices años 20, fueron de 
los más dinámicos y productivos. 

Con la brutal interrupción de 1936 y la «restauración de la España 
inmortal que está en la obra de Menéndez Pelayo», como dijera Pedro Sáinz 
Rodríguez (BBMP, 1938, 236), con la exaltación,  ya en 1938,  de los 
                                                
2 Ciriaco Morón Arroyo, «La  obra: sentido y actualidad», en Tres estudios bio-bibliográficos sobre 
Marcelino Menéndez Pelayo, Santander, Real Sociedad, 2008, p.  152. 
3 BBMP. Extra, 1994, p. 233. 
4 Tres estudios bio-bibliográficos sobre Marcelino Menéndez Pelayo, Santander, 2008 
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«raudales de luz vertidos por el maestro de La Ciencia española» (BBMP, 1938, 
202), el BBMP pretende, con palabras de Luis de Escalante (BBMP, 1945, 6),  
combatir «la barbarie revolucionaria», pero también «alejar de su Biblioteca 
todo aspecto de yerto museo, vivificándola (…) y difundir y vulgarizar las 
enseñanzas de la ingente labor de aquel coloso de la erudición, de la historia 
de la critica», y llegará, en 1949, a apostillar un estudio del propio Zamora 
Vicente, sobre «El arte de Eça de Queirós» con la siguiente «Nota de la 
Redacción» (BBMP, 1949, 350): «Téngase en cuenta que el autor de este 
artículo (es el texto de una conferencia, JFB) juzga aquí a Eça de Queirós no 
más que en el aspecto literario dejando aparte otro como el religioso, en el 
que seguramente no sería tan alabado» (p. 350).  Este Boletín, más centrado, 
en adelante, en la materia menéndezpelayista y santanderina, tardó algo en 
recuperar la asidua colaboración de los hispanistas extranjeros5, efectiva a 
partir de mediados del 60 ya6.  

Para llegar en estos últimos años a un muy fructífero equilibrio, 
perceptible también en la estructural y nutrida participación de científicas (¡a 
comparar con la única colaboración femenina de 1919, la de Carmen de la 
Vega Montenegro sobre El Jayón de Concha Espina!), y las escasas, al fin y al 
cabo, colaboraciones de la propia Concha Espina, o María Fernanda de 
Pereda y Torres Quevedo7, pero también de Blanca de los Ríos. 

El BBMP y la Biblioteca Menéndez Pelayo son por fin,  lugares de 
memoria, para los hispanistas de todos los países que, al filo de los años, con 
más o menos asiduidad y empeño, han ido acudiendo a la Biblioteca en 
busca de los incomparables documentos e informaciones allí conservados o 
al acervo de los más de mil quinientos artículos publicados en el Boletín. 
Como investigador de la cultura del siglo XIX español, me consta que no en 
vano he dedicado varias estancias, veraniegas (con motivo de las actividades 
organizadas por la Sociedad Menéndez Pelayo y la Universidad homónima) 
pero también no veraniegas, cuando toca a galerna, a explorar los inagotables 
fondos de la Biblioteca y a vaciar las correspondencias publicadas en el 
                                                
5 Solo colaboran hispanistas como Alison Peers, Stanislav Zimic (Univ. of Texas) o el 
atípico hispanista francés, Camille Pitollet (véase la Nota de la Redacción en el BBMP, 
(1952, p. 1), donde se manifiesta la no conformidad del Boletín con algunas de las 
afirmaciones de Pitollet sobre la conducta moral de Unamuno), al lado de hispanistas 
españoles como Alonso Cortés o Blanca de los Ríos. 
6 A partir de1963, aparecen nuevas firmas como las de Cros, Varey, Laurenti, Recoules, 
Guenoun, Clarke, Rodríguez Puértolas, y, a partir de 1971, la del añorado Baron que tanta 
dedicación manifestó por Menéndez Pelayo.; 
7 Autora, en 1932, de una reseña del programa del Partido Nacionalista de Trabajadores 
Alemanes trad. directa del alemán por M. Fernanda de Pereda y Torres Quevedo («tan 
alejada por su contenido de las que ocupar suelen las notas bibliográficas de este Boletín», 
precisa la redacción). 
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Boletín, para treinta años después, seguir aprovechándolas, como base 
documental aún no superada8. 

Pocos investigadores, supongo, habrán llegado a leer la integralidad 
de los 84 tomos publicados del BBMP publicados hasta la fecha, pero, a 
partir de un somero examen de la colección completa (disponible por 
ejemplo en la Casa de Velázquez donde la consulté) del Boletín y de sus 
sucesivos e imprescindibles Índices9, se puede observar varios hitos en su 
evolución bibliológica. Entre 1919 y 1995, ha pasado, por ejemplo, de 
publicar 6 números al año, a 4, 2 y finalmente un tomo anual único, con un 
volumen de páginas anual reducido (unas 250 páginas) en los años 2001-
2003, por ejemplo, y útimamente, unos tomos con 550, 600 y hasta 650 
páginas.  Sin querer valorar la impronta de sus sucesivos  directores a los 
que, en dos ocasiones10, el Boletín rindió homenaje, se puede observar alguna 
reforma en la disposición de los contenidos11, con la idea de que el Boletín 
«volcado en estudios literarios» abra la puerta a artículos de crítica histórica y 
a historia del pensamiento español, además de trabajos sobre el propio 
Menéndez y Pelayo. 

De los casi 1500 ítems publicados para el periodo 1919-1995, en el 
BBMP,  solo el 11% —puede parecer poco o mucho— se ha dedicado a la 
figura de Menéndez Pelayo  y a su biblioteca, a Santander y Cantabria, un 
9%, pero un 50% a la literatura española (con dedicación casi por igual al 
Siglo de Oro y al siglo XIX, y alguna incursión en la literatuta más 
contemporánea, contemporánea,  con estudios sobre Buero Vallejo en 1989 
y Mateo Díez, en 1993, una reseña de un libro sobre Juan Marsé, o, en 1958,  
de l’Histoire de la ittérature Française du XXe de Pierre-Henri Simon (1956). 

En los tres últimos tomos publicados bajo la dirección de J. M. 
González Herrán, se ejemplifica la voluntad del BBMP, declarada en 2005,  
de «centrarse en la  Historia y crítica de la literatura española sin olvidar su 
raíz menéndezpelayista y su vinculación cántabra» y ha aumentado 
notablemente el número y el volumen de estudios y reseñas (la sección de 

                                                
8 Como pueden ser, además del archivo de Menéndez Pelayo, las 5 500 cartas que unos 2 
000 corresponsales enviaron a Cañete o una nota de Ciochiatti sobre el contrato editorial de 
la Historia de los heterodoxos (BBMP, 1963, 228-234). 
9 Los publicados para los años 1919-1959, y los Índices para 1919-1995, publicados en 1996, 
a cargo de Andrés del Rey Sayagüés y Rosa Hernández Lera que son los que he 
aprovechado. 
10 Miguel Artigas  (en 1933) y Manuel Revuelta Sañudo (en 1999). 
11  Entre 1999-2004, se distribuían las distintas materias de la siguiente manera: I. Crítica 
literaria II. Historia del pensamiento III. Crítica histórica IV. Biblioteca de Menéndez Pelayo 
V. De Cantabria VI .Notas y comentarios bibliográficos VII. Bibliografía VIII. Crónica. 
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Bibliografía existe desde 1932)12, con una diversificación del origen de los 
colaboradores13 y una clara feminización del elenco de colaboradores (21 de 
52 en 2008). 

Son lejanos y humildes continuadores y renovadores de la labor 
científica e investigadora de Menéndez Pelayo, y el reivindicarla y cultivarla, a 
través de la Real Sociedad Menéndez Pelayo, la Biblioteca y, año tras año, el 
BBMP, sirve para que  una comunidad, una sociedad, un pais y  un espacio 
como Europa o el hispanismo vayan entendiendo, al progresar por la vía de 
la libre expresión y discusión, lo que humanamente las fundan,  la literatura y 
la cultura, no la «España eterna», sino la eterna humanidad. 

Es de la responsabilidad de la Real Sociedad Menéndez Pelayo y de 
todos los que apoyan sus esfuerzos, seguir haciendo que, como lo desearan 
sus fundadores, la Biblioteca «no se reduzca a un panteón literario sino que 
se convierta en foco de actividad intelectual, en un verdadero laboratorio» 
(BBMP, 1919, 55) y que, desde este rincón de la costa cantábrica, el veterano 
y boyante Boletín siga proyectando, para el futuro, la luz de estos compartidos 
y frecuentados lugares de memoria, en beneficio de todos los estudiosos y 
demás, en su inacabable tarea de ilustración de la tierruca y del ancho y cada 
vez más universal mundo hispánico. 
 

JEAN-FRANÇOIS BOTREL 
UNIVERSITÉ RENNES 2. HAUTE-BRETAGNE 

 

                                                
12  20 estudios en 2005, 18 en 2006, 23 en 2007, 14 en 2008, y reseñas que llegan a ocupar 
70 y 94 páginas  en 2006 y 2007. 
13 Para los 4 últimos tomos,  de los más de 60 colaboradores, una tercera parte son 
hispanistas no españoles.   
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MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO  
Y LA NOVELA ESPAÑOLA DEL XIX 1 

 
a relación de Marcelino Menéndez Pelayo con las grandes figuras de 
su tiempo, tanto con otros críticos como con los escritores creativos 
(o los dos a la vez) es casi única en la Europa Occidental. Tenemos 

que buscar con mucho afán para encontrar algún gran polígrafo que llegue a 
su nivel. El caso habitual no ha sido que don Marcelino buscase contactos 
con las lumbreras críticas y creativas de su tiempo sino que ellas hicieran 
contacto con él, buscando consejos o sencillamente presentando sus 
credenciales o rindiendo homenaje a un erudito fuera de serie. 

No debemos tomar demasiado en serio la idea de que don Marcelino 
hubiese leído todos los libros y folletos que constituían su Biblioteca. Gran 
parte de ellos le llegan con dedicatoria autógrafa del autor, pero eso no es en 
modo alguno una garantía de que los hubiese leído. Lo que sí importa, en 
cambio, es que Menéndez Pelayo logró reunir y tener asequible una enorme 
cantidad de contactos y de datos que, junto con sus fenomenales dotes como 
lector, le convirtieron en una enciclopedia ambulante, capaz, como pocos, de 
escribir juicios sabios y equilibrados. 

Si tuviese forzosamente que buscar una figura que pudiera 
comparársele tendría que ser una figura compuesta del Dr. Samuel Johnson, 
Sainte-Beuve y Benedetto Croce. 

El libro que presentamos hoy a la prensa nos acerca, a veces 
íntimamente, al hombre, al sabio, al erudito, al crítico literario y también al 
bibliotecario y bibliófilo. Hasta cierto punto tenemos que aceptar que 

                                                
1 Texto de la presentación del libro Menéndez Pelayo y la novela del XIX, hecha por el profesor 
Anthony H. Clarke en la sede de la Sociedad Menéndez Pelayo, el 11 de octubre de 2009 

L 



ANTHONY H. CLARKE                                                                  BBMP, LXXXV, 2009 

 670 

Menéndez Pelayo ayudó a crear unas modas literarias, y más todavía, que 
estimuló la conciencia pública en varios sentidos, pero en general funcionó 
como historiador y crítico, discretamente, dentro de las pautas aceptables de 
su tiempo. Sus relaciones personales con los grandes novelistas de aquel 
último tercio del siglo XIX y primer decenio del XX no fueron siempre de lo 
más cordiales pero a la hora de salvar (¿) juicio sabe destacar las 
características más importantes y a menudo se adelanta a los juicio de la 
posteridad. 

Como ocurre generalmente en tales casos, accede el público a una 
versión, unas opiniones, y otra versión llega a ser moneda corriente entre los 
del oficio. Tal es el caso con doña Emilia y don Marcelino: en el ámbito 
público un respeto discreto y en privado, cartas de una a otro dirigidas a una 
tercera persona, otro cuento totalmente. Tendría que bastar un ejemplo que 
ofrece Cristina Patiño: «Nuestro amigo Marcelino no viene nunca a mis 
tertulias. Es poco transigente y no puede aguantar a Doña Emilia Pardo 
Bazán». Sin embargo, don Marcelino, aunque escribe poco sobre las novelas 
de doña Emilia, de comparación con lo que escribe sobre Pereda o Galdós, 
nos transmite asesoramientos discretos y más que presentables. La 
duplicidad de la crítica según se revela posteriormente en el género 
epistolario en aquellos tiempos pide su propia historia literaria. 

Sabemos, en cambio, que en el caso de Pereda, de cuyas Escenas 
montañesas escribe don Marcelino que allí «aprendido a leer» (y me lo creo 
totalmente) que reconoció varias veces que no era capaz de juzgar ciertas 
obras por el sencillo hecho de que se sentía incapaz de mantener la 
objetividad deseable. Y, sin embargo, hecha esta confesión algo (¿) escribe la 
reseña. 

Cuando comparamos los apuntes, notas y juicios escritos por don 
Marcelino sobre cada uno de los cinco grandes novelistas de su tiempo –
Valera, Leopoldo Alas («Clarín»), Emilia Pardo Bazán, Galdós y Pereda, nos 
damos cuenta de unas diferencias fundamentales. En algún caso veremos 
una abundancia de reseñas y, a la vez, ciertas referencias en cartas (caso de 
Pereda); en otro caso, muy pocas o ninguna reseña y abundantes referencias 
en cartas (caso Valera, caso Clarín). Es obvio que cada caso tiene su propia 
explicación, pero se me impone que una «historia» de la novela española de 
aquellos años hubiera sido bastante más difícil tarea para don Marcelino que 
la mayoría de sus tareas de más empeño. Con los novelistas que figuran en 
estos estudios el elemento humano estorbaba la eficacia habitual de don 
Marcelino como crítico. 

Añado un dato más. La publicación ahora de este libro me sugiere 
otra posibilidad para el futuro. Este libro tenía que restringirse al ámbito 
cultural español, por razones obvias. Sin embargo, los que hemos pasado 
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horas y semanas manejando las grandes historias de la Literatura Española 
escritas en francés e inglés –las de Ernesto Merimée o Fitzmaurice Kelly, por 
ejemplo- sabemos muy bien que la influencia de Menéndez Pelayo en esa 
esfera es enorme. Y yo añadiría, porque conozco los textos a fondo, que en 
ninguna esfera se nota más esa influencia que en el campo de la novela del 
último tercio del siglo XIX, pese a la variabilidad de los apuntes y escritos en 
cuestión, como ya hemos comentado. Por eso me atrevo a apuntar la 
conveniencia de que esa «presencia» de don Marcelino en las historias de 
literatura española escritas en inglés y francés (y en italiano, alemán, 
etc…¿cómo no?), sea el tema principal de otro ciclo de conferencias al estilo 
de éste que presentamos hoy.  

 
ANTHONY H. CLARKE 

UNIVERSITY OF BIRMINGHAM 
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UN BUSTO Y UNA LECCIÓN 1 
 

amnatio memoriae: De este modo se aludía en los tiempos antiguos a 
la costumbre que tuvieron algunos faraones, reyes y emperadores, 
de suprimir o mutilar el rostro en las efigies de aquellos enemigos 

suyos a quienes, finalmente, habían logrado sustituir en el poder. Hace 
algunos años un invitado a disertar públicamente en la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, sostuvo que el nombre de un  epígono del 
nacional-catolicismo no era el más apropiado para una universidad con fama 
de tolerante y abierta, por lo que proponía cambiarle a ésta su denominación. 
El sectarismo o la obsesión por lo políticamente correcto, pueden ser tan 
atrevidos como la ignorancia. En el mejor de los casos, cabe suponer de 
aquel invitado que desconocía cómo el ambiente de libertad intelectual, 
comunicación y convivencia entre profesores y alumnos que siempre 
caracterizó a la institución académica que lo invitaba y le permitía censurar 
en ella al propio Menéndez Pelayo, provenía también del magisterio de D. 
Marcelino. Quienes aprendieron directamente de éste, Menéndez Pidal, 
Bonilla San Martín, Aguilera, Cossío, Sáiz Rodriguez… no se fijaron tanto 
en la ideología de su maestro cuanto en sus modos de trabajo intelectual, 
aquellos que inspiraron los cursos de verano puestos en marcha por la 
Sociedad Menéndez Pelayo en 1918. Se comprende así que, años después, D. 
Fernando de los Ríos a la sazón Ministro de Instrucción Pública, encontrara 
en aquellos cursos los valores cívicos y culturales que él mismo perseguía 

                                                
1 Este texto fue leído por el Presidente de la Real Sociedad Menéndez Pelayo, Ramón 
Emilio Mandado Gutiérrez, el 18 de octubre de 2009, en la sede de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, con ocasión de colocar un busto del erudito en el Palacio 
de la Magdalena, sede  de la Universidad 

D 
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como mentor cualificado de la II República Española y los favoreciera 
convirtiéndolos en Universidad Internacional. De igual modo, aquel gran 
ministro, atendiendo el consejo de Artigas de soslayar sectarismos 
ideológicos, no hizo caso a quienes le demandaron que retirara la estatua de 
D. Marcelino de la escalera de la Biblioteca Nacional.  D. Fernando de los 
Ríos, republicano y socialista culto e inteligente, no era mezquino y a 
diferencia del invitado a disertar años después en la UIMP, nunca fue 
partidario de la damnatio memoriae  
 Es grato comprobar cómo algunas lecciones del pasado sirven aún 
hoy para una ejemplar pedagogía de lo público: De modo encomiable, la 
Escuela taller de Santander ha rescatado del olvido un busto de D. 
Marcelino y de modo más encomiable aún, dicha efigie va a ser exhibida con 
dignidad en la sede de la UIMP. Enhorabuena por ello a las autoridades 
municipales y académicas. Gestos como ése son signos de la normalidad civil 
y democrática que la sociedad española se merece y evidencian que la lección 
de elegancia intelectual y convivencia ciudadana brindada en su día por D. 
Fernando de los Ríos no cayó en saco roto… a pesar de algunos. En 
ocasiones D. Marcelino se refirió a sus adversarios con demasía verbal y en 
unos términos inapropiados e injustos que más tarde lamentó. Sin embargo 
no fue un mediocre, pues al contrario de lo que otros hicieron con él, nunca 
ignoró a quien destacaba dentro de un ideal o una escuela sumiéndole en la 
damnatio memoriae. Justamente por eso, sus particulares filias o fobias no han 
impedido que sus escritos se revelen como una síntesis veraz y 
rigurosamente documentada de obras y autores o que figuras tan distantes de 
su machamartillo católico, como Luis Araquistain, Jorge Luis Borges, Adolfo 
Bioy Casares, Mario Vargas Llosa…, los hayan elogiado suscribiendo 
muchos de sus análisis y puntos de vista. 
 Por motivos diversos, autores tanto de la Generación del 98 como 
del 14, Uamuno, Baroja, Ortega, Azaña…, fueron muy severos, injustos 
incluso, con los usos políticos y las tendencias culturales de la época de La 
Restauración. De sus críticas, en algunos casos tan ácidas como las de D. 
Marcelino, no se libraron ni el Krausopositivismo de los institucionistas, ni la 
Generación del 68, ni el Regeneracionismo, ni por supuesto las distintas 
variantes del pensamiento conservador o revolucionario. Hoy sabemos, sin 
embargo, que nunca se podrá explicar bien el esplendor cultural que alcanzó 
España durante el primer tercio del siglo XX, la europeidad o el 
vanguardismo de aquella Edad de Plata de la cultura española, sin la 
inquietud intelectual que sembró un grupo destacado de personajes 
decimonónicos, burgueses y cultos, patriotas e idealistas, radicales a veces en 
la expresión de sus ideologías respectivas pero que, finalmente, aprendieron 
a ser tolerantes y generosos en sus comportamientos sociales y trato 
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personal: Es el liberal e institucionista Clarín quien, sin privarse de censurar 
la hybris verbal de D. Marcelino, escribe de éste que “comprende y siente lo 
moderno con la misma perspectiva y grandeza que la Antigüedad y la Edad Media; su 
espíritu es digno hermano de los grandes críticos y de los grandes historiadores modernos”. 
A la vez es el católico y conservador Menéndez Pelayo quien frecuenta el 
trato amistoso de D. Emilio Castelar, su oponente liberal y masón, o quien 
responde al discurso con el que ingresa en la Real Academia el librepensador 
D. Benito Pérez Galdós… aquel novelista filo-republicano al que saludaban 
con respeto los Reyes, en particular Dª Victoria Eugenia, cuando pasaban 
por delante del jardín de su casa santanderina.   
 La Ciudad de Santander puede acreditar una antigua vigencia en ella 
de ese pluralismo intelectual y convivencia ciudadana que expresa la 
instalación del busto de D. Marcelino en la sede de la UIMP. Es un 
elemento de su historia que nunca debiera ser silenciado por los tópicos o 
los complejos domésticos de algunos. Por eso conviene aprovechar la 
oportunidad del busto y la lección que lo acompaña, para ponderar la altura 
de miras de aquellos herederos de los adversarios intelectuales de D. 
Marcelino (D. Fernando de los Ríos, D. José Gaos, D. Manuel García 
Morente, D. Rafael Altamira…) que supieron coincidir en el impulso de 
iniciativas culturales de vanguardia (Centro de Estudios Históricos, Junta 
para la Ampliación de Estudios, Ciudad Universitaria de Madrid, la propia 
Universidad Internacional de Santander…), con quienes se habían formado 
en el aprecio por lo español, en el rigor procedimental y en la erudición 
humanística de D. Marcelino.  

Por tratarse de una lección bien aprendida, en la Real Sociedad 
Menéndez Pelayo se frecuenta la obra de quien la propia Sociedad se honra 
en tomar su nombre, pero también se frecuentan las de D. Francisco Giner, 
D. Gumersindo de Azcárate, D. Manuel Bartolomé Cossío, D. Julián Sanz 
del Río, D. Augusto González de Linares, D. Manuel Ruiz de Quevedo, D. 
Enrique Diego Madrazo… Entre los miembros de la Sociedad siempre se 
procedió así (y sirvan para atestiguarlo los ochenta y cuatro números del 
Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo) incluso cuando no era fácil, siendo 
los periodos en los que ese estilo intelectual cuajó sin ningún género de 
reservas, los mejores para la Sociedad… lo mismo que para España y para la 
UIMP. Por eso, ignorar o minusvalorar los antecedentes y la tradición que 
Santander tiene como ámbito de tolerancia o como escenario genuinamente 
mundano del saber, sería hoy una lamentable expresión de pereza 
intelectual… un injustificable ejercicio de damnatio memoriae. 
 

RAMÓN EMILIO MANDADO GUTIÉRREZ 
PRESIDENTE DE LA REAL SOCIEDAD MENÉNDEZ PELAYO 
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Antonio Chas Aguión. De prodigia, geografía penitencial y elocutio en la 
Historia del virtuoso caballero don Túngano 
 
Resumen: 
En la Historia del virtuoso caballero don Túngano se nos ofrece un completo recorrido 
por la geografía del Más Allá: Purgatorio, Infierno y Paraíso; partiendo de un 
territorio conocido, el alma de Túngano se adentra en ese territorio desconocido 
para los receptores de la época, plagado de todo tipo de mirabilia, donde el alma 
contempla, fundamentalmente en su descensus ad inferos, todo un catálogo de castigos 
y sufre un proceso de reconversión que servirá, a su vuelta, para cumplir una 
función admonitoria y propagandística. En este trabajo se analiza la configuración 
elocutiva desplegada en la presentación de esa geografía escatológica. 
 
Palabras clave: 
Prosa medieval castellana, viajes al Otro Mundo, Purgatorio, hagiografía, retórica. 
 
Antonio Chas Aguión. About prodigia, penitential geography and elocutio in 
the Historia del virtuoso caballero Don Túngano  
 
Abstract:  
In the Historia del virtuoso caballero Don Túngano gives us a full tour of the geography 
of the Afterlife: Purgatory, Hell and Paradise; from a familiar territory, Túngano 
soul goes into that unknown territory for the recipients of the period, riddled with 
all sorts of mirabilia, where the soul contemplates, fundamentally in its descensus ad 
inferos, a catalog of punishments and undergoes a conversion process that will serve, 
in turn, play. This paper analyzes the elocutive configuration deployed in the filing 
of that eschatological geography.  
 
Keywords:  
Medieval Castilian Prose, travels to the Other World, Purgatory, hagiography, 
rhetoric. 
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Manuel Moreno García de Pulgar. Catálogo-índice de timbres y letras en 
Batallas y quinquagenas de Gonzalo Fernández de Oviedo. 
  
Resumen: 
El propósito de este artículo es indizar el conjunto de letras y cimeras de justadores que 
se contienen en las Batallas y quinquagenas de Gonzalo Fernández de Oviedo, que en 
total, suman casi cuatrocientas. En esa labor, indizadora (índices de primeros 
versos, de motivos, índice onomástico) y ordenadora (numérica, a partir del orden 
de Batallas) se ha hecho, para facilitar al investigador un rápido y cómodo acceso, a 
partir de las ediciones modernas existentes. En el transcurso de la tarea se han ido 
anotando, al incompleto trabajo que hoy nos ofrecen los manuscritos, algunos de 
los Diálogos que podemos atisbar que faltan. 
 
Palabras clave: 
Letras, cimeras, invenciones, divisas, heráldica, poesía siglo XV, Batallas y quinquagenas, 
Gonzalo Fernández de Oviedo 
  
Manuel Moreno García de Pulgar. . Catalogue - index of stamps and 
emblems in Battles and quinquagenas of Gonzalo Fernandez of Oviedo. 
 
Abstract: 
The purpose of this article is to index the set of  letras y cimeras de justadores  included 
in the Batallas y quinquagenas of Gonzalo Fernández de Oviedo. These number 
almost 400 in total.  This task of indexing (that of first verses, of visual motifs, of 
onomastics) and ordering (offering a numeric classification based on the order of 
Batallas) has been carried out to facilitate the efforts of researchers who come to 
this work from existing modern editions.  In the elaboration of this task,  the 
incomplete state of the manuscripts has been noted due to the lack of some of the 
dialogues which we have identified as missing.     
  
Keywords: devices, emblem, heraldic, XVth Century poetry, Batallas y quinquagenas, 
Gonzalo Fernández de Oviedo. 
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María José Alonso Veloso. Relaciones entre citas sagradas y pensamiento 
pagano en Las cuatro fantasmas de la vida de Quevedo. 
 
Resumen: 
El presente artículo analiza el modo en que Quevedo introduce citas sagradas y 
paganas en el tratado moral Las cuatro fantasmas de la vida, de 1635, fecha clave en la 
evolución del pensamiento del autor. La erudición de esta obra parece resultado de 
unas especiales circunstancias biográficas: ese mismo año, y en los años 
precedentes, proliferan invectivas que denuncian su peculiar recreación de las 
fuentes bíblicas y patrísticas. Tal vez por ello, los autores profanos aparecen 
disimulados, aunque delatan la pervivencia del pensamiento estoico, mientras que 
los segundos se incorporan con deliberada precisión. Pero la abundancia de 
referencias religiosas no ahoga la que parece consciente reivindicación de sus más 
admirados autores «de la gentilidad». 
 
Palabras clave: 
Quevedo, Prosa moral, Las cuatro fantasmas de la vida, 1635, Citas sagradas y 
profanas. 
 
María José Alonso Veloso: Quevedo’s Las cuatro fantasmas de la vida: 
Connections between sacred quotes and pagan thinking 
 
Abstract: 
This article analyzes sacred and pagan quotes in Quevedo‟s Las cuatro fantasmas de la 
vida, a moral treatise written in 1635, an important date on author‟s thinking. Maybe 
its erudition is a result of his biographical circumstances: that year, and the previous 
ones, many invectives were published against him. Perhaps for this reason, 
Quevedo seems to hide his classical sources and emphasizes the presence of the 
Bible and religious references. Nevertheless these ones do not dissemble his 
admiration for certain pagan authors, his writers «de la gentilidad». 
 
Keywords. 
Quevedo, Moral prose, Las cuatro fantasmas de la vida, 1635, Sacred and pagan quotes. 
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Miguel Ángel Teijeiro Fuentes. El Desdén del Alameda de Céspedes y 
Meneses en la órbita de las Novelas Ejemplares de Cervantes. 
 
Resumen: 
Cuatro décadas más joven que Cervantes, Céspedes y Meneses recrea en El Desdén 
del Alameda una historia de amor que recuerda en sus motivos (violación, purgación, 
anagnórisis y desenlace feliz) a La fuerza de la sangre cervantina. Al mismo tiempo, 
nos ofrece una ejemplaridad claramente opuesta (frente al obligado matrimonio 
impuesto por las convenciones sociales y sin ningún arrepentimiento en LFS, 
asistimos a la asunción de la culpa y el cumplimiento de la palabra de esposo en 
EDA). Se trata, pues, de dos maneras de entender el mismo tema desde 
perspectivas distintas. 
 
Palabras clave: Cervantes, Céspedes y Meneses, El Desdén del Alameda, La fuerza de la 
sangre, novela. 
 
Miguel Ángel Teijeiro Fuentes. El Desdén del Alameda of Céspedes and 
Meneses in the orbit of the Novelas Ejemplares of Cervantes. 
 
Abstract: 
Four decades younger than Cervantes, Céspedes y Meneses reproduces in El Desdén 
del Alameda a love story that reminds in its motifs (rape, atonement, anagnorisis and 
happy ending) of Cervantes‟s work La fuerza de la sangre. At the same time, Céspedes 
y Meneses provides an altogether different lesson (instead of the forced marriage 
due to social conventions and without any repentance in LFS, we find the 
acceptance of the blame and the enforcement of the given word of marriage in 
EDA). So in the end, we have here two different points of view to confront the 
same idea. 
 
Keywords: Cervantes, Céspedes y Meneses, El Desdén del Alameda, La fuerza de la 
sangre. 
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Gregorio Cabello Porras. Diana y Acteón: la metamorfosis de la voz en un 
cuerpo «embrutecido» (ensayo de una primera lectura). 
 
Resumen: 
El propósito de este artículo es reconsiderar la versión de la fábula de Diana y 
Acteón que Pedro Soto de Rojas desarrolló en su poema narrativo Los rayos del 
Faetón, presentada como ejemplo característico de la «extremosidad barroca». El 
poeta reelabora el mito convirtiéndolo en historia paralela a la de Faetón y 
situándolo en una «esfera inferior». De esta forma crea una versión que emula a sus 
modelos mediante la práctica de la amplificatio de los mismos. Se contrastan los tipos 
de imitación practicadas en el Renacimiento, que parecen mostrar en palimpsesto el 
texto imitado, con la amplificación manierista, que genera amplificaciones y 
variaciones del modelo. El poema manierista escoge un detalle de su fuente, que 
deviene centro de su relectura del mito. Soto de Rojas se imbrica en esta técnica 
desde una perspectiva barroca, con la representación de un narrador «ideológico» o 
«moralista», que alternará con otros narradores que inventa en el «plano mimético». 
Todo ello se muestra desde la perspectiva de los poetas que lo precedieron en el 
tratamiento del mito: de Castillejo a Aldana o Barahona de Soto. 
 
Palabras clave:  
Fábula mitológica: fábula de Diana y Acteón, Modelos de imitación poética: 
Renacimiento (palimpsesto); Manierismo (amplificación y variación); Barroco 
(multiplicación de la perspectiva ideológica y mimética), Pedro Soto de Rojas: Los 
rayos del Faetón, Poesía Barroca, Antecedentes de la poética barroca en el tratamiento 
de la fábula mitológica: Castillejo, Aldana, Barahona de Soto, Tradición clásica y 
Siglo de Oro. 
 
Gregorio Cabello Porras. Diana and Acteón: the metamorphosis of the voice 
in a body «brutalized» (essay of the first reading). 
 
Abstract 
The author re-examines Pedro Soto de Roja‟s fable of Diana and Actaeon, which in 
the context of his narrative poem Los rayos del Faetón was conceived of as an 
example of Baroque «extremosidad». The poet rewrites this fable in order to 
conform a story  parallel to that of Phaethon, the actio of which is relocated in a 
humbler level. This version of the myth functions as the basis of an exercise of 
classic aemulatio, that is, as the point of departure of an elaborated amplificatio of his 
literary models. The process of mannerist amplificatio is contrasted with the different 
types of Renaissance imitatio, according to which the new text is a sort of palimpsest 
showing and lighter-confusing the imitated model. The mannerist amplification 
generates chains of values which connect it with variation in order to produce 
surprise and «meraviglia». The mannerist poet chooses a detail of his hypotext and 
turns it into the core of its rewriting of the mythological fable. Soto de Rojas‟ use of 
this procedure may be described as a transgression of the limits of the Baroque: his 
perspectivism is not simply a one-dimension mimesis, for there are several focuses 
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(ideologic, moral, and ethic) from which the reader can imply himself in the actio, as 
well as others which remind bucolic, hermetic, cynegetic, astronomical, etc., 
atmospheres. This exposition always takes into account the perspective of Soto de 
Roja‟s forerunners in the use of the mythical fable like Castillejo, Aldana and 
Barahona de Soto. 
 
Key Words:  
Mythological Fable: Diana and Actaeon, Poetic Imitatio: Renaissance, Mannerist and 
Baroque models, Spanish Golden Age: Baroque Poetry, Pedro Soto de Rojas: Los 
rayos del Faetón. 
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Irene Gómez Castellanos. La transformación de un motivo barroco en 
rococó: Las odas sobre La inconstancia de Meléndez Valdés.  
 
Resumen: 
En este artículo se argumenta la necesidad de manejar la etiqueta «rococó» en la 
periodización de la lírica española del siglo XVIII y se definen los atributos 
literarios de este estilo. El artículo ilustra las continuidades y discontinuidades entre 
barroco y  rococó mediante un análisis comparativo del poema de Luis de Góngora 
«Guarda corderos, zagala» y la adaptación dieciochista de este popular romance 
compuesta por Juan Meléndez Valdés en el ciclo de La inconstancia. Odas a Lisi. 
 
Palabras clave: 
Rococó, Barroco, Estética, La inconstancia. Odas a Lisi, Juan Meléndez Valdés, Luis 
de Góngora 
 
Irene Gómez Castellanos. The transformation of a baroque motive in rococo: 
The odes on Meléndez Valdés's La inconstancia. Odas a Lisi. 
 
 
Abstract: 
This article defends the necessity of employing the label «Rococo» in the 
periodization of 18th-century Spanish poetry. To define the attributes of the 
Rococo style in Spanish poetry, this article performs a comparative analysis of 
Góngora‟s poem «Guarda corderos, zagala» and the 18th-century adaptation of this 
popular romance composed by Juan Meléndez Valdés in his cycle entitled La 
inconstancia. Odas a Lisi. 
 
Keywords: 
Rococo, Baroque, Aesthetics, Inconstancy. Odes to Lisi, Juan Meléndez Valdés, Luis de 
Góngora 
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Helena Establier. Florinda perdió su flor. La leyenda de La Cava, el teatro 
neoclásico español y la tragedia Florinda de Mª Rosa Gálvez de Cabrera. 
 
Resumen: 
Ya desde la misma Edad Media, la historiografía y la literatura españolas se hicieron 
eco de la leyenda que circulaba, tanto en la España cristiana como en la musulmana, 
en torno al trágico final del último reino godo, vinculando la catástrofe de 
Guadalete con el estupro de Florinda La Cava por el rey Rodrigo, y con la 
implacable venganza del padre de aquella, el conde Don Julián.  Hasta el siglo XIX, 
el personaje de Florinda fue llevado en diversas ocasiones a la literatura y en 
particular a la escena, que había encontrado en la culpabilidad de „la Cava‟ un 
incomparable instrumento ideológico para justificar las sombras que empañaban la 
etapa fundacional de la nación española. En 1804, la poeta y dramaturga María Rosa 
Gálvez publica su tragedia Florinda, donde proporciona al personaje una nueva 
carga simbólica y, ofreciendo una contralectura del mito, permite nuevas 
interpretaciones acordes con el género de su autora y con la España, perromántica y 
preliberal, en que se gesta la obra.  
 
Palabras clave:  
Teatro neoclásico, tragedia, María Rosa Gálvez de Cabrera, Florinda, La Cava, Don 
Rodrigo. 
  
Helena Establier. Florinda perdió su flor. La leyenda of La Cava, the 
neoclassic Spanish theatre and the tragedy Florinda of M ª Rosa Gálvez de 
Cabrera. 
 
Abstract: 
Ever since the Middle Ages, Spanish historiography and literature echoed the 
legend circulating, both in Cchristian and Muslim Spain, about the tragic end of the 
lastkingdom of the Gohts, which linked the catastrophe of Guadalete with the rape 
of Florinda by Rodrigo, and with the implacable revenge of her father, count Julian. 
Until the nineteenth century, Florinda had several literary manifestations, especially 
theatrical ones, which had found La Cava's guilt an unparalleled ideological 
instrument to justify the shadows tarnishing the founding stage of the Spanish 
nation. In 1804, the poet and playwright María Rosa Gálvez published the tragedy 
named Florinda, where she gives the character a new symbolism and allows, by 
offering reading contrary toof  the traditional myth, new interpretations consistent 
with the gender of the author and with the pre-romantic and pre-liberal context of 
her play. 
 
Key words:  
Neoclassic theatre, tragedy, Florinda, María Rosa Gálvez de Cabrera, La Cava, Don 
Rodrigo. 
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Fernando Unzueta. Subjetividades latinoamericanas al borde de la 
modernidad. Entre el hombre de bien y el buen ciudadano. 
 
Resumen: 
El artículo rastrea la representación del «hombre de bien» en los primeros relatos de 
vida (autobiografías, historias de vida o pseudobiografías literarias) mexicanos y 
latinoamericanos del siglo XIX. 
 
Palabras clave: 
Autobiografía, Ciudadano, Latinoamérica, José Miguel Guridi y Alcócer, José 
Joaquín Fernández de Lizardi 
 
Fernando Unzueta. Latin-American subjectivities at the edge of the 
modernity. Betweenthe highly reputable man and the good citizen. 
 
Abstract: 
The article the representation of the «highly reputable man» rakes in the first 
statements of life (autobiographies, histories of life or pseudoatobiografías literary) 
Mexicans and Latin Americans of the 19th century. 
 
Keywords: 
Autobiography, Citizen, Latin America, José Miguel Guridi y Alcócer, José Joaquín 
Fernández de Lizardi 
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Jean-René Aymes. Mariano José de Larra y el arte de «traducir en materias 
de teatro» 
 
Resumen: 
A partir de las reflexiones dispersas de Larra, referidas a las traducciones, propias y 
ajenas, de obras teatrales, se esboza una tipología de las traducciones malas en el 
concepto de Fígaro, se enumeran los requisitos para lograr una buena traducción, se 
traza el perfil del traductor idóneo y se define su papel que varía según se trata de 
«traducir», «arreglar» o «refundir» una obra. 
 
Palabras clave:  
Larra, teatro, traducción. 
 
Jean-René Aymes. Mariano José de Larra and the art of «translating in 
matters of theatre» 
 
Abstract: 
From Larra's dispersed reflections, referred to the translations, own and foreign, 
theatrical works, there is outlined a typology of the bad translations in Fígaro's 
concept, the requirements are enumerated to achieve a good translation, there is 
planned the profile of the suitable translator and there is defined his paper that 
changes as it is a question of  translating, to arranging or re-fusing a work. 
 
Keywords:  
Larra, theatre, translation. 
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Germán de Patricio: Soñando juntos: contexto y siglos de oro en El 
Desengaño en un Sueño del Duque de Rivas, y sus contactos con Don Juan 
Tenorio de Zorrilla. 
 
Resumen: 
Este ensayo examina una de las situaciones más paradójicas del teatro romántico 
español. Según el Duque de Rivas, El desengaño en un sueño era la mejor de sus obras, 
pero además de que solamente se estrenó tras su fallecimiento,  en la actualidad es 
también la menos conocida y la menos editada. Tras estudiar el tratamiento que ha 
recibido de la crítica literaria a lo largo de los siglos XIX y XX, se ubica el texto 
dentro de la vida y la producción del autor, analizando su simbolismo en relación 
con el Renacimiento, el Barroco y la Ilustración. Finalmente se detiene en el 
personaje de Zora y la vinculación del mismo con la obra Don Juan Tenorio de José 
Zorrilla. 
 
Palabras clave:  
Rivas, Desengaño, Barroco, Renacimiento, Zorrilla. 
 
Germán de Patricio,.Dreaming together: context and  Early Modern in  El 
Desengaño de un Sueño of the Duke of Rivas, and her contacts with Don 
Juan Tenorio de Zorrilla. 
 
Abstract: 
This essay analizes one of the most paradoxical situations of Romantic Theatre in 
Spain. According to the Duque de Rivas, El desengaño en un sueño was his greatest 
play, yet it was performed only after his death and today it is his least known and 
edited work. This article investigates the critical reception of this play during 19th 
and 20th centuries, and contextualizes it within the author‟s life and production. 
The symbolism is analized in relation to the Early Modern, Baroque and 
Enlightment periods. It finally focuses on the character Zora and her relation to the 
play Don Juan Tenorio by José Zorrilla. 
 
Key words:  
Rivas, Desengaño, Baroque, Early Modern, Zorrilla. 
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Jesús Rubio Jiménez y Antonio Deaño Gamallo. Francisco Giner de los Ríos 
y Leopoldo Alas, Clarín. Nuevas cartas inéditas.  
 
Resumen: 
El trabajo aborda el análisis de la relación de admiración y respeto entre Clarín y 
Giner de los Ríos a través de  algunas cartas que ambos se cruzaron y que cuyos 
textos se reproducen en el artículo. 
 
Palabras Clave: 
Clarín, Giner de los Ríos, Cartas. 
 
Abstract: 
The work approaches the analysis of the relation of admiration and respect between 
Clarín and Giner of the Rivers across some letters that both crossed and that whose 
texts reproduces in the article. 
 
Keywords: 
Clarín, Giner de los Ríos, Letters. 
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Ricardo de la Fuente Ballesteros. Ganivet y Zorrilla: huellas de Don Juan 
Tenorio en El escultor de su alma. 
 
Resumen: 
Este trabajo repasa la lectura que hace Ganivet de Zorrilla y en particular las huellas 
que el Don Juan Tenorio ha dejado en el insólito auto del escritor granadino: El 
escultor de su alma. De las intertextualidades se pasa a realizar una interpretación de 
este texto dramático, incidiendo en la importancia del rechazo de la materia, la 
hipóstasis de la pureza, la exaltación de la Inmaculada, el significado de la 
petrificación y la muerte liberadora. 
 
Palabras clave:  
Zorrilla, Ganivet, Don Juan Tenorio, El escultor de su alma, Inmaculada Concepción, 
petrificación, muerte.  
 
Ricardo de la Fuente Ballesteros. Ganivet y Zorrilla: Influences of Don Juan 
Tenorio in El escultor de su alma. 
 
Abstract: 
This article examines Ganivet's reading of Zorrilla, in particular the traces of Don 
Juan Tenorio found in the play El escultor de su alma. Taking the intertextualities as a 
point of departure, this study offers an interpretation of Ganivet's play that 
emphasizes the rejection of the material, the hypsotasis of purity, the exaltation of the 
"Inmaculada", the idea of petrification, and death as liberation. 
 
Key words:  
Zorrilla. Ganivet, Don Juan Tenorio, El escultor de su alma, Immaculate Conception, 
petrification, death. 
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Ana Casas: El cuento en el cambio de siglo: del ideal reformista al 
desencanto. 
 
Resumen: 
El presente trabajo estudia las manifestaciones del cuento del Fin de Siglo que 
conectan con el denominado por la crítica espíritu del 98. Dentro del contexto 
socio-político del (fracasado) sistema de la Restauración, el cuento regeneracionista 
tiene como centro el problema de España y la búsqueda de soluciones que 
remedien los males nacionales (la corrupción política y el caciquismo, así como 
determinados „valores‟ muy extendidos en la sociedad del momento, entre ellos la 
hipocresía, la doble moral y la infravaloración del trabajo). En algunos casos, el 
pensamiento utópico (sobre todo el socialismo y el anarquismo) aporta a esta clase 
de cuentos que tienen un fin reformista determinadas temáticas y motivos, entre 
ellos la falta de caridad y la indiferencia social, la figura del delincuente, la defensa 
de la libertad individual y la condena de las instituciones. 
 
Palabras clave:  
Cuento, Fin de Siglo, Reformismo, Regeneracionismo, Anarquismo. 
 
Ana Casas. The Short Story at the End of the Century: from the reformist 
ideals to the disenchantment 
 
Abstract: 
This work analyses the manifestations of the „End of the Century‟ short story which 
connect with the so called by the critics “98‟ spirit”. Within the socio-political 
context of the (failed) Spanish Restauración (Restorarion) system, the main concerns 
of the regenerationist short story are the question of Spain and the search of 
solutions for the national problems (political corruption and caciquismo, as well as 
some „values‟, such as hypocrisy, double moral and low consideration of work, 
quite spread in the Spanish society for that time). In some cases, the utopian 
thinking (specially socialism and anarchism) offers to this kind of tales, which have 
a reformistic goal, some topics and ideas, such as the lack of charity and the social 
indifference, the figure of the criminal, the defence of the individual freedom and 
the condemn to the institutions. 
 
Keywords:  
Short Story, End of the Century, Reformism, Regenerationism, Anarchism. 
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Ramón Emilio Mandado Gutiérrez. Fragmento, dialéctica y catarsis en Pío 
Baroja.  
  
Resumen: 
En este artículo se realiza un examen de las estrategias narrativas empleadas por 
Baroja y concretamente de su uso de la prolongación de las secuencias 
argumentales, de la ruptura de los cánones narrativos de su tiempo y de la 
introducción de especulaciones teoréticas en sus relatos. 
 
Palabras clave: 
Narración, dialéctica, Pio Baroja. 
 
Ramón Emilio Mandado Gutiérrez. Fragment, dialectics and catharsis in 
Pío Baroja.  
 
Abstract: 
In this article there is realized an examination of the narrative strategies used by 
Baroja and concretly of his use of the prolongation of the plot sequences, of the 
break of the narrative cánones of his time and of the introduction of theoretical 
speculations in his statements. 
 
Keywords: 
Story, dialectics. Pío Baroja 
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Gunther Castanedo Pfeiffer. Pablo Neruda y el enigma de la Isla de Pascua.  
 
Resumen 
En las cronologías de Pablo Neruda se describe el viaje que el poeta hizo a Isla de 
Pascua en enero de 1971 como su primer contacto con la Isla. El presente artículo 
fundamenta cómo en 1945 el poeta viajó a la Isla acompañando a la pintora Maruja 
Mallo y que esta presencia explica cuatro poemas de Canto general dedicados a la isla. 
 
Palabras clave: 
Pablo Neruda, Canto General, Maruja Mallo 
 
Gunther Castanedo Pfeiffer. Pablo Neruda and the crux of the Isla de 
Pascua. 
 
Abstract: 
In Paul Neruda's chronologies there is described the trip that the poet did to Easter 
Island in January, 1971 as his first contact with the Island. The present article bases 
how in 1945 the poet travelled to the Island accompanying the painter Maruja 
Mallo and that this presence explains four poems of Canto general Singing (Mexico, 
Ocean 1950) dedicated to the island. 
 
Keywords: 
Pablo Neruda. Canto General. Maruja Mallo 
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Virginia Trueba Mira. De la metafísica a la lógica (sobre María Zambrano y 
Chantal Maillard) 
 
Resumen: 
Partiendo de la más importante propuesta con que, a partir de los años cuarenta del 
pasado siglo, María Zambrano (1904-1991) se suma a la historia del pensamiento 
contemporáneo, es decir, de la «razón poética», y atendiendo tanto a su dimensión 
ética como estética, me propongo en este trabajo analizar la huella de esta nueva 
forma de racionalidad en una de las poetas y pensadoras españolas actuales, Chantal 
Maillard (1951), buena conocedora de la obra zambraniana con la que desde fecha 
temprana entra en diálogo. Me interesan las similitudes pero más aún las diferencias 
entre ambas autoras que, a mi juicio, pueden entenderse como las que median entre 
un pensamiento moderno y un pensamiento posmoderno.  
 
Palabras clave:  
María Zambrano, Chantal Maillard, poesía, filosofía, España, modernidad, 
posmodernidad. 
 
Virginia Trueba Mira: From Metaphisics to Logics (On María Zambrano 
and Chantal Maillard) 
  
Abstract:   
In this work I propose to analyse, ethically and aesthetically wise, the influence of 
María Zambrano (1904-1991) and her “razón poética” [the logics of poetry] on 
Chantal Maillard (1951), contemporary Spanish thinker and poet. María 
Zambrano‟s rational discourse on poetry, elaborated since the 1940‟s, must be seen 
as one of the most relevant contributions to the history of contemporary thinking. 
Its presence in Maillard‟s work, herself well versed in Zambrano‟s poetry and 
philosophy, must be contemplated as the result of a continuous dialogue started 
very early on. I am interested not only in the similarities, but even more in the 
differences between the two authors, as they could be taken, at least from my point 
of view, as representative of those that characterise the distances between modern 
and postmodern thinking. 
      
Keywords:  
María Zambrano, Chantal Maillard, poetry, philosophy, Spain, Modernity, 
Postmodernity.  
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Marco Kunz. Palabras contra bombas: respuestas literarias a los atentados 
del 11-M.  
 
Resumen: 
Revisión de las múltiples producciones literarias (líricas, dramáticas y narrativas) 
suscitadas por el atentado del 11-M. 
 
Palabras clave: 
11-M, Poesía, Novela. 
 
Marco Kunz. Words against bombs: literary answers to the attempts of 11-M. 
 
Abstract: 
Review of the multiple literary productions (lyric, dramatic and narrative) provoked 
by the attempt of 11-M. 
 
Keywords 
11-M, Poetry, Novel. 
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Instrucciones generales para la redacción y envío de artículos 
 
 

El  Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo (BBMP) publica Artículos (hasta 
10.000 palabras / 62.000 caracteres [con espacios]), Notas (4000 palabras /25.000 
caracteres [con espacios]) y, de forma excepcional si la calidad e importancia del 
trabajo así lo justifican, Estudios (hasta 20.000 palabras / 124.000 caracteres [con 
espacios]), preferentemente sobre Historia y Crítica de la Literatura española; dada 
la raíz menendezpelayista y la vinculación cántabra del BBMP, también se 
considerarán los originales que se ocupen de esos temas, sin menoscabo del 
ineludible rigor, interés y calidad científica de tales investigaciones. 

Los originales recibidos serán evaluados por dos revisores pertenecientes al 
Consejo Editorial del BBMP, designados por su Consejo de Redacción. Cuando 
este lo considere conveniente, en función de lo específico del tema objeto de 
estudio, podrá solicitar asesoramiento o el preceptivo informe a investigadores 
ajenos al Consejo Editorial, que sean reconocidos especialistas en aquella materia. 
Los revisores podrán recomendar la publicación, rechazarla o indicar los cambios 
necesarios para que la colaboración pueda ser publicada. En ese ultimo caso se 
remitirán al autor los cambios indicados, para que éste los realice y entregue un 
nuevo texto. 

El Consejo de Redacción propondrá igualmente los libros que serán 
reseñados en cada volumen y propondrá un reseñador. También se podrán enviar 
reseñas para su publicación, que serán evaluadas por el mismo procedimiento que 
los artículos. Los autores o editores que deseen solicitar una reseña de sus libros 
deberán enviar un ejemplar de los mismos al BBMP. 

Estudios, artículos y notas deberán ser enviados al BBMP por correo 
electrónico, en formato Word (97-2003) o Word Perfect. Irán compuestos en letra 
Garamond 12 pt, con interlineado a espacio y medio. Los textos citados (que 
ocupen más de tres líneas) estarán en tipo 11, con interlineado sencillo, separados 
del texto anterior y posterior con espacio extra y con sangrado de 2 cmts. Los 
textos citados de menos de tres líneas, entrecomillados y en el mismo tipo y 
espaciado que el texto del artículo. Las notas a pie de página, en tipo 10 e 
interlineado sencillo. Podrán añadirse textos de apoyo si es imprescindible y 
siempre con la aprobación del Director del BBMP. Estos textos aparecerán al final 
del artículo, en Garamond 11 e interlineado sencillo. 

Citas bibliográficas. Tras la cita (tanto las de más tres líneas, como las de 
menos) se indicará entre paréntesis el nombre del autor citado, el año de edición de 
la obra citada, y el número de página. Cada uno de estos tres elementos irá separado 
por dos puntos. Por ejemplo: (García Castañeda: 1978: 13) (Aymes: 2008: 191). Si 
hubiera mas de una referencia con el mismo autor y año se indicará añadiendo a, b, 
c, etc. al año de edición. Por ejemplo: (Romero Tobar: 2006a: 32) (Romero Tobar: 
2006b: 473) 

La Bibliografía aparecerá al final del texto, en Garamond, tipo  11, e 
interlineado sencillo. Los apellidos del autor/a aparecerán en versalita. Cada entrada 
bibliográfica tendrá su correspondiente sangría. La bibliografía estará ordenada por 
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orden alfabético de autores (primer apellido). Si hay varias referencias de un mismo 
autor se ordenarán por el año de publicación. En casos como el anterior se añadirá 
a, b, c, etc tras el año de edición. 

Se seguirán los ejemplos siguientes 

Libros: 
MORÓN ARROYO, Ciriaco. (2003) Hacia el sistema de Unamuno: 

estudios sobre su pensamiento y creación literaria. Palencia. Cálamo. 
Artículos 

VEGA GARCÍA-LUENGOS, Germán. (2007). «Entre calvos anda 
el juego: la insistencia de un tema satírico en Rojas Zorrilla». Revista de 
Literatura. 69. 137. 13-34. 

GULLÓN, Germán. (2003) «El jardín interior de la burguesía 
española: la novela en torno al 1902». Las novelas de 1902 : Sonata de otoño, 
Camino de perfección, Amor y pedagogía, La voluntad. Francisco José Martínez 
Martínez (coord.). Madrid. Biblioteca Nueva. 41-55. 
Ediciones 

PEREDA, José María de. (1998). Pedro Sánchez. Edición, 
introducción y notas de José Manuel González Herrán. Madrid. Espasa-
Calpe (Colección Austral) 
Dos o más autores (en libros y artículos) 

RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, Borja y Raquel Gutiérrez Sebastián 
(2009) «Menéndez Pelayo y el Romanticismo alemán». Ínsula. 751-752. 
20-25 
Obras Colectivas 
 GONZÁLEZ HERRÁN, José Manuel (Ed.) (1997) Estudios sobre Emilia 
Pardo Bazán in memorian Maurice Hemingway. Santiago de Compostela. 
Universidade de Santiago de Compostela / Consorcio de Santiago de 
Compostela. 
Artículos o libros en edición electrónica 
 PARRILLA, Carmen. (2007) «La novela pastoril» Orígenes de la Novela. 
Estudios. Raquel Gutiérrez Sebastián y Borja Rodríguez Gutiérrez (Eds.) 
http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01260418987
818487458813/029934.pdf?incr=1 

  
Los artículos, los Estudios y las Notas irán acompañados de dos 

resúmenes, de no más de diez líneas, uno en español y otro en inglés, así como de 
palabras clave en los dos idiomas.  

Las reseñas no superarán las 4000 palabras (25.000 caracteres [con 
espacios]), y no llevarán notas a pie de página. Se compondrán en Garamond 11 e 
interlineado sencillo. Excepcionalmente, cuando el interés del libro reseñado lo 
justifique, y por encargo del Consejo de Redacción, se publicarán artículos-reseñas, 
que podrán superar la extensión indicada, llevar notas a pie de pagina e incluir una 
bibliografía específica. 
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Información sobre suscripciones. 
 
El Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo se publica una vez al 
año.  Pueden hacerse suscripciones por correo postal dirigiéndolas 
a la siguiente dirección: 
 
Sociedad Menéndez Pelayo 
Sede provisional: 
Centro Cultural Dr Madrazo. 
C/ Casimiro Sainz s/n 
39004. Santander. Cantabria. España. 
Suscripciones por correo electrónico: 
suscripciones_boletín@yahoo.es 
 
El precio de la suscripción es de 25€ anuales en España, 30€ 
países Unión Europea y 35€ en resto de países. Como forma de 
pago se puede optar por: 
-Cheque nominativo a favor de “Sociedad Menéndez Pelayo” 
-Transferencia con identificación (sólo en España) a la cuenta  
2066  0111  72  0200012733.  
-Pago con tarjeta de crédito (Indicando tipo de tarjeta, 
numeración 16 dígitos y fecha de caducidad) 
-Domiciliación bancaria (Nº de cuenta con 20 dígitos) 
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