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NORMES PER A LA PRESENTACIÓ D'ORIGINALS 

Els treballs tramesos a Salina hauran de ser inèdits i no estar pendents de publicació en altres 
revistes. 

Els articles, mecanografiats a doble espai i amb les notes al final, no automàtiques, han d'anar 
precedits d'un full on consti l'adreça postal i electrònica, el telèfon i el nom de la institució a la qual 
pertany l'autor, així com una breu fitxa acadèmica on figurin la titulació, la situació professional, les 
publicacions més rellevants i les línies d'investigació en curs. 

S'evitaran les negretes que poden substituir-se per cursives. 

Els originals aniran acompanyats de dos resums, un en anglès i un altre en l'idioma de l'article, 
d'un màxim de 10 línies cadascun, que continguin els aspectes essencials del treball, i les paraules 
clau (no més de 8) en ambdues llengües. 

Poden adjuntar-se il·lustracions, siguin dibuixos, gravats, fotografies, etc., tot procurant la 
màxima qualitat per a la seva reproducció i fent constar al peu la llegenda per a la seva identificació. 

Les notes, referències bibliogràfiques i abreviatures s'ajustaran a la manera de fer de Salina, 
sense ometre cap dada necessària. 

Per als articles no sol·licitats, l'extensió màxima aconsellable és de 20 pàgines, més les notes. 

S'avisarà de la recepció dels originals, i el Consell de Redacció i el Consell Científic en determinarà 
l'aprovació per a la seva publicació en un termini no superior a sis mesos, resultat que es comunicarà 
també a les persones interessades. 

Els treballs acceptats que no s'atinguin a aquestes normes seran retornats i, un cop modificats 
pels autors, es podran tornar a enviar per a la seva inclusió a Salina. 

Només es trametran proves d'impremta si l'autor ho sol·licita, raó per la qual és molt important 
la presentació dels originals sense errades de cap mena. 

Els autors rebran de franc un exemplar del número en el qual aparegui el seu treball i, en el cas 
dels estudis, 12separates. 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ORIGINALES 

Los trabajos remitidos a Salina deberán ser inéditos y no estar pendientes de publicación en 
otras revistas. 

Los artículos, mecanografiados a doble espacio y con las notas al final, no automáticas, tie
nen que ir precedidos de una hoja en la que conste la dirección postal y electrónica, el teléfono y 
el nombre de la institución a la que pertenece el autor; así como una breve ficha académica en la 
que figuren la titulación, la situación profesional, las publicaciones más relevantes y las líneas de 
investigación en desarrollo. 

Se evitarán las negritas, que pueden suplirse por cursivas. 

Los originales se acompañarán de dos resúmenes, uno en inglés y otro en la lengua del artícu
lo, de un máximo de 10 líneas cada uno, que contengan los aspectos esenciales del trabajo, y las 
palabras clave (no más de ocho) en el idioma del texto y en inglés. 

Pueden adjuntarse ilustraciones, ya sean dibujos, grabados, fotografías, etc., procurando la 
máxima calidad para su reproducción y haciendo constar al pie la leyenda para su identificación. 

Las notas, referencias bibliográficas y abreviaturas se ajustarán al modo que se observa en 
Salina, sin omitir ningún dato necesario. 

Para los artículos no solicitados, la extensión máxima aconsejable es de 20 páginas, más las 
notas. 

Se acusará recibo de los originales, y el Consejo de Redacción y el Consejo Científico 
determinarán la aprobación para su publicación en un plazo no superior a seis meses, resultado 
que se comunicará también a los interesados. 

Los trabajos aceptados que no se ciñan a estas normas serán devueltos y, una vez modificados 
por los autores, podrán reenviarse para su inclusión en Salina. 

Sólo se remitirán pruebas de imprenta si el autor lo solicita, por lo que es muy importante la 
presentación de los manuscritos sin errores de ningún tipo. 

Los autores recibirán gratuitamente un ejemplar del número en el que aparezca su trabajo y, en 
el caso de los estudios, 12 separatas. 
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NATURALEZA DE LO INVISIBLE1 *

Rafael Guillén

 A veces, lo invisible
se nos pone delante. Y nos topamos
con su dureza, y le que llamamos
desconcierto. Y nada es ya seguro.
Y el tiempo entonces se dilata.
Y el momento anterior es ya un pasado
remoto, en el que todo
nos era fácil bajo el manto neblinoso
de una apariencia consentida.
Y se hace la luz.

 Lo invisible es el universo. Lo invisible
somos nosotros agitando nuestras aspas
en el caos. Por lo invisible pasa
lo que está al otro lado, no más allá,
de los sentidos. Pasa
lo que nunca existió, pero que late
en las sienes ciclópeas
de planetas inalcanzables. Pasa
lo que desconocemos, aquello que supera
nuestra limitación.
Para sobrevivir
hay que retroceder y claudicar,
retornar a este lado de la sombra,
al sufrimiento y a la culpa y a la angustia
de estar vivo aún. A este otro lado
de la conciencia, más aún, de la certeza
inconsciente y absurda
de que se rige todo por un orden
establecido.

     (1 * Inédito) 000000
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POEmAS

Rosaura Álvarez

HABLO CON FEDERICO
ACERCA DE SU VOZ

No puede derrocar el tiempo
memoria de tu voz, 
 que encandecida, se alza por la sangre
de labios sucesivos. No, no puede.
Como no puede acallar el silencio 
 trinar de pájaros,
                          cantar de fuentes.
Desde niña lo supe, la palpaba
eco lujoso en paz de mis umbrías,
desasido clamor.
Lo supe igual que, en otros siglos,
 fervientes niños beberán tu verbo.

Hoy ya, por los ponientes de mis aguas,
junto a tu voz, serena me recibo,
asida, para el canto, a sones
de su aljibe, 
                   su brasa.

                (inédito)

HOmENAJE A FEDERICO
GARCÍA LORCA

¿Visteis alguna vez un nardo bajo
la luna, opalescencias del estanque,
si el agua cimbreada blandamente
se dolía? Decidme: ¿Visteis tierna
gacela púber donosura alzando
en auras de romero enfebrecido?
¿Alondras que quejaban sus amores
en el sauce? ¿Los ángeles del llanto
más oscuros?
                     Parad el paso, alzad
el aliento, quedad abandonados
en cémbalos del Tamarit;
                                       después,
tremor de una casida hará el prodigio.                      

 (De El vino de las horas)

EEEEEEEEEEEEEE
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GIANCARLO PONTIGGIA

Traducido por Emilio Coco

GIANCARLO PONTIGGIA 
Nació en Seregno (Milán) en 1952. Ha publicado dos libros de poemas: Con parole remote (Guanda, 1998) y Bosco 
del tempo (Guanda, 2005): y dos ensayos: Contro il Romanticismo. Esercizi di resistenza e di passione (Medusa, 
2002) y Selve letterarie (Moretti & Vitali, 2006). Es autor también del texto teatral Stazioni (Nuova Editrice Magenta, 
2010). Ha traducido a escritores franceses (Sade, Céline, Mallarmé, Valéry, Supervielle, Bonnefoy) y de la antigüedad 
clásica (Píndaro, Salustio, Rutilio Namaciano). Sus poemas han sido traducidos al inglés, francés, español y griego. 
Es redactor de la revista Poesia y crítico literario del periódico Avvenire.

De Con palabras remotas 
CANTO DE EVOCACIÓN
Ven sombra/ sombra ven/ sombra sombra
ven oh ven, oscura
sube por los peldaños, en el tiempo

Venme ven ven/ venme ven ven
con cualquier dolor, con todas las furias
con lo que en la sombra se deshoja
con lo que en la sombra espuma

Sombra ven/ sombra sombra/ ven sombra
en el viento en el viento
en el pesado tormento
ven oh ven entre los números, en el fuego
vuélvete canto ronco

Ven oh ven/ ven oh ven
entre las formas del azar,
ven, golpea
contra las aristas, desciende
olvidadiza sobre lo que fue,
vuélvete nuestro aliento
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Sombra quédate/, quédate sombra/ quédate quédate
en la sombría fronda
en la sola cabeza
que gime que gime
entre las ramitas del azar
en el corazón, en la semilla invadida
ven, oh ven/ ven, oh ven

(repetido)

CANTO DI EVOCAZIONE: Vieni ombra/ ombra vieni/ ombra ombra / vieni oh vieni, buia / sali tra i gradini, nel tempo // Vienimi 
vieni vieni/ vienimi vieni vieni / con ogni doglia, con tutte le furie / con ciò che nell’ombra si sfoglia / con quel che nell’ombra 
spuma // Ombra vieni/ ombra ombra/ vieni ombra / nel vento nel vento / nel greve tormento / vieni oh vieni tra i numeri, nel  
fuoco / diventa canto roco // Vieni oh vieni/ vieni oh vieni / tra le forme del caso, / vieni, batti / contro gli spigoli, scendi / obliosa 
su ciò che è stato, / diventa nostro fiato // Ombra resta/ resta ombra/ resta resta / nella cupa fronda / nella sola testa / che geme che 
geme / tra i rametti del caso / nel cuore, nel seme invaso / vieni, oh vieni/ vieni, oh vieni. // (ripetuto)

AUGURIA
Nombres y nacidos
yo coloco vuestros confines aquí,
a lo largo del transcurso del entero año,
hasta donde con sonidos os habré llamado;

cualquier cosa que entiendo
haber dicho, cualquier nombre y cualquier nacido,
para vosotros estará aquí cualquier confín, a la izquierda

cualquier cosa que entiendo
haber dicho, cualquier nombre y cualquier nacido,
para vosotros estará aquí  cualquier confín, a la derecha,

entre estos signos, en esta dirección,
según medida de ojos, corazón y mente
de cualquier modo, entre estos límites,
en la manera que sólo debe ser entendida,
entre los confines del canto

AUGURIA: Nomi e nati / io pongo i vostri confini qui, / lungo il corso dell’intero anno, / fin dove con suoni vi avrò chiamati; // 
ogni cosa che intendo / aver detto, ogni nome e ogni nato, / per voi sarà qui ogni confine, a sinistra // ogni cosa che intendo / aver 
detto, ogni nome e ogni nato, / per voi sarà qui ogni confine, a destra, // tra questi segni, in questa direzione, / secondo misura di 
occhi, cuore e mente / comunque, entro questi limiti, / nel modo che solo va inteso, / entro i confini del canto.

RAmAS, FLORESTAS, NOmBRES DE AmOR: DE NUEVO
Ramas, florestas, nombres de amor: de nuevo
os invoco.

Subo a las terrazas, observo
las hogueras de junio llameantes
que se vierten

como cuando, levantando la madera
de los párpados, una mañana se alza
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lenta, tras los pájaros del sueño
que elevan sus alas multicolores.

Son para vosotras estos versos, sombras
de la primera vida, para vosotros, mensajeros
de los nombres más secretos.

Quedaos, migajas de lo antiguo,
entre las ramas olvidadizas.

Pienso en el ayer, en un tiempo
extrañamente igual
y mientras tanto
...

RAMI, SELVE, NOMI D’AMORE: DI NUOVO: Rami, selve, nomi d’amore: di nuovo / vi invoco. // Salgo sulle terrazze,  
osservo / i roghi di giugno fiammanti / che si versano // come quando, sollevando il legno / delle palpebre, un mattino si alza / lento, dietro  
gli uccelli del sonno / che levano le loro ali variopinte. // Sono per voi questi versi, ombre / della prima vita, per voi, messaggeri /  
dei nomi più segreti. //  Restate, briciole dell’antico, / tra i rami immemori. // Penso a ieri, a un tempo / stranamente uguale / e  
intanto / ...

INVOCO EL SILENCIO FIEL, CALLO
Invoco el silencio fiel, callo
cualquier nombre, y el vuestro, pensamientos,
sonido poderoso y secreto; coloco

en un altar remoto
una palabra que no aparece; traduzco

un cielo derrotado
en rosas de versos, en fuegos
solitarios.

Caminante que pasas,
amigo del polvo y del viento,
honra a tus lares.
aquí arde un grano de incienso.

INVOCO IL SILENZIO FEDELE, TACCIO: Invoco il silenzio fedele, taccio / ogni nome, e il vostro, pensieri, / suono potente  
e segreto; depongo // su un’ara remota / una parola che non compare; traduco // un cielo sconfitto / in rose di versi, in fuochi / 
solitari. // Viandante che passi, / amico della polvere e del vento, / onora i tuoi lari, / qui brucia un grano d’incenso.

AD GALLICINIUm
Pienso en vuestros jardines
relucientes y lejanos, hijas de la noche, Hespérides,

guardianes de los frutos de oro,
y en las olas

que baten pensativas contra las rojas
orillas de África, granos que se dispersan
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entre sombras de oscuros satélites
en la tibieza de esta tarde. Mas para nosotros

ahora se anuncia un pensamiento
más fuerte, escondido en un sueño

blando de párpados, mientras
el planeta dirige sus últimos rumbos

hacia el alba, y yo
me quedo con vosotros, solo, nombres y estelas

centelleantes, pobres polvos
del tiempo que se despide

en la fiebre de una aurora ya caliente
y os deja,

suspendidos como llameantes barcas
en la bonanza del mundo, sobre

barandillas de luz y de nubes,
a un palmo de la nada, en un

vértigo de oscuro mal
en la urna de un sueño claustral.

AD GALLICINIUM: Penso ai vostri giardini / lucenti e lontani, figlie della notte, Esperidi, // custodi dei frutti d’oro, / e alle  
onde // che battono pensose sulle rosse / sponde d’Africa, grani sciamanti // fra ombre di scuri satelliti / nel tepore di questa sera. 
Ma per noi // ora si annuncia un pensiero / più forte, celato in un sonno // molle di palpebre, mentre / il pianeta volge le sue ultime 
rotte // verso l’alba, e io / resto con voi, solo, nomi e scie // razzanti, povere polveri / del tempo che si accomiata // nella febbre 
di un’aurora già calda / e vi lascia // sospesi come fiammanti cimbe / nella bonaccia del mondo, sopra // ringhiere di luce e di  
nubi, / a una spanna dal nulla, in una // vertigine di scuro male, / nell’urna di un sonno claustrale. 

AL LECTOR
Caminante, que llevas tu paso
casualmente cerca de esta
orilla apartada,
entre higueras, melocotoneros, sombras
olorosas del gran verano

piensa que aquí se yerguen,
en los confines de un campo sitiado,
cielos más intensos y profundos
que el tiempo que se ensaña con

horrendos oh ya no presagios, sino 
con hondas, con heridas, rencores
y lentos afloramientos

de miasmas y ojos
infelices, lesionados, entre umbrales invadidos
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que nadie ya honra

porque el tiempo no es sino la mitad
brutal, espantosa de los pensamientos

que se desfloran en este mes
de agosto que adelanta las negras
capitales del mundo afectado

donde tú también, ya más allá
de la verja mortal de mis versos,
apareces entre el fin de un siglo oscuro
y otro todavía desconocido, demasiado, para nosotros

vivientes y no vivientes
en la madera amenazadora de los cuartos
cuando apremian aún las fuerzas
y la vida que lama, llama
y dice: ¡quédate, no huyas,

mira!

AL LETTORE:Viandante, che trai il tuo passo / per caso presso questo / margo appartato, / tra i fichi, i peschi, le ombre / odorose 
della grande estate // pensa che qui sovrastano, / ai confini di un campo assediato, / cieli più intensi e profondi / del tempo che 
infierisce con // orrendi oh non più presagi, ma / con fionde, con ferite, clangori / e lenti affioramenti // di miasmi e di occhi / 
infelici, lesi, tra soglie invase // che nessuno più onora // perché il tempo non è che la metà / brutale, paurosa dei pensieri // che 
sfiorano in questo mese / di agosto che avanza le nere / capitali del mondo colpito // dove anche tu, già ormai oltre / il cancello 
mortale dei miei versi, / appari tra la fine di un secolo scuro / e un altro ancora ignoto, troppo, per noi // viventi e non viventi / nel  
legno minaccioso delle stanze / quando ancora premono le forze / della vita che chiama, chiama / e dice: resta, non fuggire, //  
guarda!

PIENSO
Soy sólo un modesto
oyente del mundo,
presto oídos al viento
de las cosas que insisten

que vuelven con la simple
pregunta: ¿quién eres? ¿de dónde 
vienes? Remonto
una corriente que otros

han recorrido ya, miro
las orillas, el cielo, los ojos
de los nadadores, que se pierden
ganan, avanzan

con altas braceadas; pienso
en vuestros dioses, ligeros
y crujientes, que viven
en cuartos oh ya demasiado 
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remotos, y en sus
casas, que dibujo en versos
sombríos y carentes de sonido
entre un verano y un otoño

del milenio que ya termina
en el planeta que dicen Tierra
entre las rutas del día y de la noche
y sus números relucientes

entre los bosques del cielo
y su gran oscuridad.

PENSO: Sono solo un modesto / ascoltatore del mondo, / porgo orecchi al vento / delle cose che battono // che ritornano con la 
semplice / domanda: chi sei? da dove / vieni? Risalgo / una corrente che altri // già hanno percorso, guardo / le rive, il cielo, gli 
occhi / dei nuotatori, che si perdono / vincono sopravanzano // con alte bracciate; penso / ai vostri numi, leggeri / e fruscianti, che 
abitano / in stanze oh troppo remote // ormai, e alle loro / case, che dipingo in versi / ombrosi e privi di suono / tra un’estate e  
un autunno // del millennio che già finisce / sul pianeta che dicono Terra / tra le vie del giorno e della notte / e i loro numeri  
lucenti // tra i boschi del cielo / e il loro grande nero.

De Bosque del tiempo
NOVIEmBRE, CON LAS LLUVIAS, ERA UN CIELO
Noviembre, con las lluvias, era un cielo
gris, oscuro, que chorreaba. Encima
de mí una luz se estancaba, álgida, blanda:
un fuego iracundo, extraño. Chocaban, contra los cristales,
las alas oscuras, ansiosas
de una bandada en camino: entre las habitaciones
cerradas, sin nombre, anidaban
mis pensamientos, como,
entre las duelas, un vino

dulcísimo, inaudito.

NOVEMBRE, CON LE PIOGGE, ERA UN CIELO: Novembre, con le piogge, era un cielo / grigio, cupo, che fiottava.  
Sopra / di me una luce stagnava, algida, molle: / un fuoco iroso, strano. / Sbattevano, ai vetri, / le ali scure, ansiose / di uno stormo 
in cammino: tra le stanze / chiuse, senza nome, covavano / i miei pensieri, come, / tra le doghe, un vino // dolcissimo, inaudito.

CANTOS DE  BÓREAS
 1

Llegabas, Bóreas,

tras las semillas, las espigas, las sombras, – y los vientos
luctuosos de noviembre. Llegabas.
En tu reino de luz
astral. En el cristal
duro, oscuro, de un invierno

mineral.

2
Por caminos, vago, de espeso hielo,
por hojas
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cortantes, a lo largo
de tus, invierno, puntiagudas verjas,
tánto me ata, el corazón, a tu soberano

impero.

3
Al ataque de tu hielo
no hay centinela que aguante
Acampamos en bordes
agudos, en crestas
de lengua. El tiempo es un páramo brillante

que nos asemeja.

4
tan raros los pensamientos, tan astilladas
vuestras losas, que cualquier mirada
se petrifica. Se hiela cualquier pista,

cuando el día retrocede.

5
Salimos, en la noche, en una alborada
llameante, inmaterializada: ni sonidos,
ni sombras, tan solo
los firmes lapilli del cielo.
Se vuelve vidrio cualquier pupila en tanto

hielo.

6
La tierra es un enorme pack,
donde se coloca,
sideral, inmóvil,
tu mellado barco:

a un ancla que chirría,
a un crujido de banquisa,
se encalla, inaudito, cualquier sonido.

7
Nada mella
el espejo de tu hielo, ni siquiera
el largo vértigo de los sueños, cuando
se encaraman en las vigas de los pensamientos
y resplandecen, altos
e inalcanzables: la urdimbre, secreta,

de tus hilos.
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8
Contra la sien, en el sueño,
entre las oscuras
paredes de la mente, en los boquetes
infinitesimales de un párpado,
cuando el tiempo no corre, pacificado,

tu resplandor se introduce igualmente:
un chorro imperceptible, ¿un congelado

mensajero?

CANTI DI BORÉA: 1 // Giungevi, Boréa, // dopo i semi, le spighe, le ombre, – e i venti / luttuosi di novembre. Giungevi. / 
Nel tuo regno di luce / astrale. Nel cristallo / duro, buio, di un inverno // minerale. // 2 // Per vie, vago, di spesso ghiaccio, / per  
lame / taglienti, lungo / i tuoi, inverno, aguzzi cancelli, / tanto mi lega, il cuore, al tuo sovrano // impero. // 3 // All’assalto del tuo 
gelo / non c’è sentinella che tenga. / Ci accampiamo su orli / puntuti, su creste / di lingua. Il tempo è una landa lucida // che ci  
somiglia. // 4 // Così rari i pensieri, così scheggiate / le vostre lastre, che ogni sguardo / impietra. Gela ogni pista, // quando il 
giorno arretra. // 5 // Usciamo, nella notte, in un albore / fiammeo, immateriato: né suoni, / né ombre, soltanto / i fissi lapilli del 
cielo. / S’invetra ogni pupilla a tanto // gelo. // 6 // La terra è un immane pack, / sul quale si adagia, / sidereo, immoto, / il tuo 
scheggiato naviglio: // a un’ancora che stride, / a un cric di banchiglia / s’incaglia, inaudito, ogni suono. // 7 // Niente intacca / lo 
specchio del tuo gelo, neanche / la lunga vertigine dei sonni, quando / s’inerpicano sulle travi dei pensieri / e risplendono, alti / 
e irraggiungibili: l’ordito, segreto, // dei tuoi fili. // 8 // Contro la tempia, nel sonno, / tra le buie / pareti della mente, nei pertugi / 
infinitesimi di una palpebra, / quando il tempo non scorre, pacificato, // il tuo chiarore s’intrude lo stesso: / un fiotto / impercettibile, 
un raggelato // messo?

ImAGINA
Imagina una celda, una
celda húmeda, oscura, donde 
el tiempo (el tiempo) ya
no teje sus
polvorientas telas, donde,

en el oscuro
gotear de las horas (vacíos 
aljibes de la inerte
vida), una
bisagra de repente

cede, y un hilo
de luz  chorrea, fuerte, como
de espada, desde el tragaluz
(inmenso, altísimo)
del mundo. Así, a veces,
por orden

del Azar, ¡también para ti

es vida!

IMMAGINA: Immagina una cella, una / cella umida, buia, dove / il tempo (il tempo!) più / non tessa le sue / polverose tele,  
dove, // nel buio / colare delle ore (vuote / cisterne della torpente / vita), un / cardine all’improvviso // ceda, e un filo / di luce fiotti, 
forte, come / di spada, dal lucernario / (immenso, altissimo) / del mondo. Così, talvolta, / per ordine // del Caso, anche per te // è vita!
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mUSAS
1

En Delfos, me dicen, no lejos 
del templo de Ge, hay aún
la sombra de un antiguo sacellum. Allí,
come se lee, el agua
de las Musas se extraía
con cubos

negros como carbón.

2
Oh dulces, oh pensativas, oh salvadas
de toda oscura curación, de vosotros
es el largo sonido, y el sueño
que no miente, y la dorada 
pluma, cuando, en las desembocaduras
de un tiempo errante, fabuloso,
erais, entre las orillas,

un aturdiente fuego.

3
¿Te enteras? Entonces
todo el mundo era divino. Era
de junio, era de noche, y un muchacho 
las oía. Oía
su canto, el desmemoriante, que subía
desde el pantano morado: soplaban,
en su corazón, los dulces nombres
que no se olvidan; vertían,
sobre su lengua, un suave

humor.

4
«Pastor, – le decían – di
las palabras de oro,
que desde mi tierra
surgen, desde un tiempo que no se muere.
Di, anda, repite, pastor, haz
que se calle Céfiro y Bóreas, hiende
el disonante vacío».

5
Así una oscura
miel bajaba a la boca
del muchacho, en la noche de junio
olorosa, en un fuego de bermeja
rosa. ¿Los oyes tú también
los pimpollos que no duermen,

en la tarde olorosa?
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MUSE: 1 // A Delfi, mi dicono, non lontano / dal tempio di Ge, è ancora / l’ombra di un antico sacello. Là, / come si legge,  
l’acqua / delle Muse si tirava su / con secchi // neri come pece. // 2 // O dolci, o pensose, o salve / da ogni buia cura, di voi / è 
il lungo suono, e il sonno / che non mente, e l’aurea / piuma, quando, alle foci / di un tempo errante, favoloso, / eravate, tra le  
rive, // uno stordente fuoco. // 3 // Ci pensi? Allora / tutto il mondo era divino. Era / giugno, era notte, e un ragazzo / le udiva.  
Udiva / il loro canto, lo smemorante, che saliva / su dalla palude viola: soffiavano, / nel suo cuore, i dolci nomi / che non si scordano; 
versavano, / sulla sua lingua, un soave // umore. // 4 // «Bel pastore – gli dicevano –  di’ / le parole d’oro, / che dalla nera terra / 
sorgono, da un tempo che non muore. / Di’, su, ripeti, bel pastore, fa’ / tacere Zefiro e Borea, fendi / il dissonante vuoto». // 5 // 
Così uno scuro / miele scendeva sulla bocca / del ragazzo, nella notte di giugno / odorosa, in un fuoco di vermiglia / rosa. Li senti 
anche tu / i bocci che non dormono, // nella sera odorosa? 

NO PUEDES EXIGIR UN HADO ESPECIAL 
Créeme,

ni el tiempo, cruel, alto
y solitario, ni el vórtice de los átomos

que resplandecen 
en formas oscuras, inauditas,

ni un cielo
de azules fijos y fulgurantes

tendrán piedad
de nuestros pensamientos. Queda

sólo lo que debe,
y ya es mucho, en el fondo, si no fuera

que también los pimpollos de las rosas presienten,
marchitándose, el peso

de un último abrazo.

NON PUOI ESIGERE UN FATO SPECIALE: Credimi, // né il tempo, crudele, alto / e solitario, né il vortice degli atomi // che 
splendono / in forme buie, inaudite, // né un cielo / di azzurri fissi e folgoranti // avranno pietà / dei nostri pensieri. Resta // solo ciò 
che deve, / ed è già tanto, in fondo, non fosse // che anche i bocci delle rose presentono, / sfiorendo, il peso // di un ultimo abbraccio. 

POR EL mAR DE LOS mIRTOS CORRÍAmOS UN DÍA
Por el mar de los mirtos corríamos un día; 
incierta era la hora, y el tiempo de la mañana;
desde el puente del barco mirábamos
juntos las islas dichosas: Kiznos, Serifos 
Sifnos, Milos: nombres
de miel sobre el quieto cobre
del día. Exultaba

el verano, el cielo
era un líquido sendero: al bajar
del transbordador, también las sandalias
eran oro, el café

un fuego negro.
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SUL MAR DEI MIRTI UN GIORNO CORREVAMO: Sul mar dei mirti un giorno correvamo; / vaga era l’ora, e il tempo del  
mattino; / dal ponte della nave guardavamo / insieme le isole beate: Citno, Serifo, / Sifno, Milo: nomi / di miele sul quieto  
rame / del giorno. Tripudiava // l’estate, il cielo / era un liquido sentiero: scesi / dal traghetto, anche i sandali / erano oro, il  
caffè // un fuoco nero.

COmO UNA CHUSmA, DURANTE mUCHO TIEmPO
Como una chusma, durante mucho tiempo
golpeada por las olas – oscuras, abismales –
de un mar perenne-
mente enojado, cuando
de repente se recorta – balanceante, hipnótica –
la hoz de una bahía , y todo
resplandece, ondea, está
como suspendido en un recodo
de tiempo quieto,
feliz

– así nos despertamos, después
de una larga travesía, y divisamos
tus orillas, Melos, de luz

y viento.

COME UNA CIURMA, A LUNGO: Come una ciurma, a lungo / sbattuta dai marosi – scuri, abissali – / di un mare perenne- / 
mente corrucciato, quando / all’improvviso si staglia – cullante, ipnotica – / la falce di una baia, e tutto / riluce, ondeggia, è / 
come sospeso in un’ansa / di tempo quieto, / felice // – così  ci svegliamo, dopo / una lunga traversata, e scorgiamo / le tue prode, 
Melos, di luce  // e di vento.

ARDE EN VOSOTROS, OLAS, COmO UN FUEGO
Arde en vosotros, olas, como un fuego
severo,
un aliento de ámbar mineral. Todo
está en vuestro azul sentido, en este
tiempo fijo

de luz y sal.

BRUCIA IN VOI, ONDE, COME UN FUOCO: Brucia in voi, onde, come un fuoco / severo, / un fiato d’ambra, minerale.  
Tutto / è nel vostro azzurro senso, in questo / tempo fisso // di luce e di sale.

FLUÍA LA VIDA COmO UNA mIEL
Fluía la vida como una miel
demasiado dulce, demasiado fuerte. Subían 
a los grandes cielos, vastos como el tiempo, sagrados
como un icono, gritos
de una vida trastornante, suspendida. Deslumbrados
los ojos se asombraban. El corazón no. En un día

más seguro, secreto, pensaba, en la yema
cerrada, en su entorpecido sueño, en el fruto

que se pudre, aturdido, entre la fronda.
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SCORREVA LA VITA COME UN MIELE: Scorreva la vita come un miele / troppo dolce, troppo forte. Salivano / ai grandi cieli, 
vasti come il tempo, sacri / come un’icona, gridi / di una vita frastornante, sospesa. Abbacinàti / gli occhi stupivano. Il cuore no. A 
un giorno // più scuro, segreto, pensavo, alla gemma / chiusa in un suo torpido sonno, al frutto // che marcisce, stordito, tra le fronde.

TIBIAS SOmBRAS
Tibias sombras
escondidas en las habitaciones
madera dulce del mundo
en una tarde de junio,

entre olas polvorientas, soñolientas
que se levantan altas
en un azul lento y ventoso
en un azul

que destella extremo
arduo
entre fuegos necesarios, remotos

espejos ustorios
de un destino al acecho
entre vosotros y yo

en una tarde del ‘61
en una orilla del ‘92
en el polvo férreo de un corazón
en un humilde sonido
en un salvado dolor

TIEPIDE OMBRE: Tiepide ombre / celate nelle stanze / legno dolce del mondo / in un pomeriggio di giugno, // fra onde polverose, 
sonnolente / che si sollevano alte / in un azzurro lento e ventoso / in un azzurro // che razza estremo / e arduo, / tra fuochi necessari, 
remoti // specchi ustori / di un destino in agguato / tra voi e me // in un pomeriggio del ‘61 / su un orlo del ‘92 / nel pulviscolo 
ferreo di un cuore / in un umile suono / in un salvo dolore

ORÍGENES
Canto lo que fue antes
y lo que vino. Todo
estaba suspendido en una
quietud larga, en el fuerte
vacío. El cielo
desmesurado, flotante quilla, estaba
mudo. No había
hombres, ni bestias, ni piedras;
ni fronda, ni hierbas, ni alas en las
arduas terrazas 
del cielo. Sólo
el sol existía,
y no tenía nombre. La tierra
no existía; sólo existía 
el mar, y su verde
piedra. No había nada
reunido, nada
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que resonara en el cielo. Nada
se movía, ni acá ni allá; nada
nadaba en el mar de piedra. Sólo 
quietud, y un célibe
ojo de piedra. Nada, os digo,
existía. Sólo, existía, el estruendo
del mar, allá, en aquella oscuridad
antigua, como una antigua
piedra.

ORIGINI: Canto ciò che fu prima / e ciò che venne. Tutto / era sospeso in una / quiete lunga, nel forte / vuoto. Il cielo / immane, 
fiottante chiglia, era / muto. Non c’erano / uomini, né bestie, né pietre; / né fronde, né erbe, né ali sulle / ardue terrazze / del 
cielo. Solo / il sole c’era, / e non aveva nome. La terra / non c’era; solo c’era / il mare, e la sua verde / pietra. Non c’era / nulla di 
radunato, nulla / che risuonasse in cielo. Niente / si muoveva, né qua né là; niente / nuotava nel mare di pietra. Solo / quiete, e un  
celibe / occhio di pietra. Niente, vi dico, / esisteva. Solo, c’era, il fragore / del mare, là, in quel buio / antico, come un’antica / pietra.

SON DOS LAS PUERTAS DEL SUEÑO
Son dos las puertas del sueño:
una es de cuerno, la otra de marfil.
Por esta última pasan imágenes
vanas, sonidos de delirio, sombras
no verdaderas; mas por la otra, cuando
raya el alba, y los ojos ceden
ante el hierro del sueño, es la vida
que ves, la limpia vida, trazada
en signos sencillos, en nombres 
que hablan: a ella te diriges
como a hojas de una luz
quieta, humilde, que todos, iguales,

nos calienta.

SONO DUE LE PORTE DEL SOGNO: Sono due le porte del sogno: / una è di corno, l’altra di avorio. / Per quest’ultima passano 
immagini / vane, suoni di delirio, ombre / non vere; ma per l’altra, quando / è l’alba, e gli occhi cedono / al ferro del sonno, è la 
vita / che vedi, la limpida vita, tracciata / in segni semplici, in nomi / parlanti: ad essa ti volgi / come a foglie di una luce / quieta, 
umile, che tutti, eguali, // ci scalda.
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LOS AMORES DEL ARCIPRESTE 

Bienvenido Morros Mestres 
Universidad Au tónoma de Barcelona 

A la memoria de Alan Deyermond 

He de reconocerlo. El t í tulo de este t rabajo no es 
mío sino de mi maestro Francisco Rico, que se lo 
dio a una conferencia en la que explicaba como 
nadie ha sabido hacer las t radic iones l i terarias 
que podían reconocerse en esa pr imera aventura 
del Arcipreste. La única diferencia entre su tí tulo 
y el mío radica en el género: él se l im i taba a 
analizar el pr imer amor de Juan Ruiz, mientras 
yo intento pasar revista a los catorce o quince 
que protagoniza, según se entienda o no como 
aventura amorosa la que emprende con la vieja 
antes de inic iar su peregr inac ión por la sierra 
madr i leña. Mi maest ro lo es en muchas cosas 
pero especialmente lo es en poner t í tu los, y se 
los ha puesto a no pocas de las mejores novelas 
publicadas a f inales del siglo pasado. 

El pr imer amor del Arcipreste fue ya tema 
de un artículo en que repasaba las cantigas que 
nuestro narrador anunciaba pero que no aparecían 
quizá por estar escritas en una lengua, el gallego-
portugués, que los copistas del siglo XV ya no 
entendían. Si vue lvo ahora sobre este episodio 
del l ibro de Juan Ruiz es porque me sirve para 
plantear la cuest ión de si el personaje que ha 
decidido encarnar es o no un fracasado en el arte 
de la seducción. 

Desde un principio nuestro protagonista ha 
sido bastante explíci to por lo que respecta a la 
pr imera conquista que ha decid ido emprender. 

Asegura que la dama de la que estuvo un t iempo 
enamorado no le permit ió más grados del amor 
que la vista y una amena conversación. Más allá 
de esos grados af irma no haber conseguido nada 
más. En la presentación del episodio se refiere a él 
como sucedido en el pasado y como un episodio 
del que no se arrepintió mientras lo estaba llevando 
a cabo al margen de si co lmó las expectat ivas 
con las que lo emprendió. Al igual que Petrarca 
en su Canzoniere, contempla el pasado desde un 
presente en el que parece arrepentido de su faceta 
de doñeador. 

La dama de la que se ha enamorado está 
casada (la l lama dueña) y v ive constantemente 
vigi lada o guardada por un mar ido o tutor muy 
celoso de su honest idad. En tales circunstancias, 
poder hallar la ocasión para hablarle es ya todo 
un t r i un fo para el Arc ipreste. Ha deb ido hacer 
frente a una serie de obstáculos que ha sabido 
superar con cierto éxito. Antes de ese encuentro 
anunciado en los pr imeros versos en que presenta 
el episodio ha empleado a una vieja para hacerle 
llegar a su amada una cantiga en la que había 
de confesarle su amor. La dueña en cuestión no 
recibe demasiado bien a la mensajera y le narra 
la fábula del león, el lobo y la raposa, pr imero 
para dejar claro que no va conseguir doblegar su 
f i rme vo luntad y después para amenazarla con un 
castigo físico. 

Salina, 24, 2010, 21-26 
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La fábula presenta a un león enfermo al que 
los otros animales de la selva quieren complacerlo 
celebrando en su honor un gran festín. El león 
ordena al lobo que haga de escanciador de la 
comida, y el lobo, pensando en la salud del león, 
le da las partes menos sabrosas. El león bendice 
la mesa levantando una de sus patas con la que 
descalabra al lobo. Entonces ordena a la raposa 
que supla al lobo en el of icio de escanciador, y la 
raposa deja para el león las partes más sabrosas. 
Entonces el león le p regunta a la raposa que 
dónde ha aprendido tan bien su of icio, y la raposa 
responde que en la cabeza del lobo. La dueña 
pr imero se identif ica con el lobo por exponerse 
a un descalabro semejante al hacer caso a la 
mensajera del Arcipreste, pero luego con el que se 
identif ica es con el león por la acción violenta con 
que la piensa castigar de persistir en su propósito 
de intermediaria. 

Sin e m b a r g o , el A r c i p r e s t e no d e b i ó de 
obtener una negativa a sus pretensiones cuando 
asegura que la relación con ella fue descubierta 
y que a la dama la separaron de él. El narrador 
se ha sal tado ep isodios in te rmed ios que debe 
haber dado por sucedidos a partir de otros que 
narra después. Por esa in formación que ahora, 
sin haber mediado otra, debemos deducir que la 
dueña debió de recibir al Arcipreste con quien en 
sus encuentros conversó sobre no se sabe muy 
bien qué, pero el caso es que para que decidieran 
separar a los amantes es porque debían suponerlos 
unidos de algún modo que tampoco se detalla. Es 
entonces cuando ella le manda que componga una 
cantiga que deje constancia de su amor. Le dice 
incluso cómo ha de ser ese poema: ha de ser de 
tal manera que cuando ella lo cante parezca ser su 
autora. Con esos datos la cantiga que se anuncia 
y que tampoco aparece es una cantiga de amigo, 
l lamada así porque la voz que la canta es la de una 
muchacha que se dir ige a su amigo. 

Pero de esa separación el narrador da más 
detal les. Los que han dec id ido separar los han 
acusado al Arcipreste de haber dicho cosas para 
indisponerlo con la dueña. Lo acusan de haberse 
vanaglor iado de ella como taza o caza, que esas 
dos palabras son las que respectivamente aparecen 
en los manuscr i tos que lo han conservado. Si es 
taza no t iene demas iado sent ido que la dueña 
se enfade, porque la palabra en cuest ión sólo 
puede tener un sentido posi t ivo, en consonancia 
con la riqueza de la dueña. La taza, sobre todo si 
era de plata, era un objeto que denotaba lujo en 
quienes lo poseían. Puede tener más sentido que 
se vanaglor ie de la dueña como de caza para dar 
a entender que la ha seducido. Luego también la 
critica l lamándola zaraza, que en ese contexto solo 
puede signif icar 'mujer liviana'. 

Después de rep roduc i r los m o t i v o s de la 
separación el narrador vuelve a sacar a escena a 
la dueña acompañada por la mensajera a quien 
le cuenta la fábula de la t ierra que estaba muy 
hinchada para ratificarse en su op in ión de que los 

hombres una vez han conseguido sus objet ivos 
suelen desdecirse de lo que habían promet ido. 
¿Qué ha pasado? ¿La dueña no estaba enfadada 
con el Arcipreste por haber dicho cosas que la 
comprometían en su honestidad? ¿Ahora resulta 
que está eno jada po rque el A rc ip res te no ha 
cumpl ido con no se sabe muy bien qué promesas? 
Este enfado podía formar parte del or ig inado por 
los mescladores o sería o t ro nuevo produc ido 
después de una reconcil iación entre los amantes. 
Juan Ruiz domina muy bien las el ipsis, con las 
que obl iga al lector al esfuerzo de haberlas de 
reconstrui r . En esas quejas hace a lus ión a un 
posible mat r imon io con el Arcipreste. En realidad 
usa el verbo «casar», que podía tener el sentido 
actual pero también el ant iguo de 'amancebarse'. 
Si la dueña general iza sobre los hombres que 
antes de casarse prometen a quienes habrán de 
ser sus esposas o amantes el oro y el moro , ¿es 
porque a ella el Arcipreste también le ha propuesto 
algún t ipo de ma t r imon io o amancebamiento? 
¿De habérselo propuesto lo habría consumado 
con el quinto grado del amor y por eso se estaría 
quejando la dueña? 

Al pr incipio hemos af i rmado que el pr imer 
amor del Arcipreste debía de ser una mujer casada 
o que lo había estado porque la l lama dueña. 
Si se plantea algún t ipo de relación del t ipo que 
acabamos de menc ionar es porque su estado 
civil sería de v iuda. De no ser así podría incurrir 
en el del i to y pecado de b igamia. Fuera por el 
mot ivo que fuera, lo cierto es que la dueña acaba 
abandonando al Arcipreste. Podría haberlo hecho 
por cualquier mot ivo , pero eso el Arcipreste no ha 
querido dejarlo claro. 

Cuando abordamos el tema de la intención 
con la que el Arcipreste compuso su obra l legamos 
a la conclusión de que también la había pensado 
para quienes quisieran practicar el loco amor. Pero 
si l legamos a esa conclusión es porque creemos 
que es una de sus muchas ironías al ofrecerse él 
como ejemplo y modelo de esa práctica. Decimos 
que no es un buen ejemplo porquefracasa episodio 
tras episodio. En este en concreto no lo plantearía 
como un gran f racaso, porque c o m o poco ha 
logrado acercarse a una dueña v ig i lada por su 
mar ido, madre o tutor. 

El ep isod io en con jun to lo entender íamos 
mejor de haberse conservado esas cantigas que el 
narrador anuncia pero que no aparecen en ninguno 
de los manuscr i tos que han copiado el texto. Al 
menos han desaparec ido tres t i pos d i ferentes 
de cantigas: una de amor, otra de amigo y una 
tercera, que es un escondit. En el trabajo de marras 
ofrecía ejemplos de los tres géneros procedentes 
pr incipalmente de la lírica en gal lego-portugués. 

Antes de su encuentro con Amor el Arcipreste 
tiene tres amores: este pr imero, toda una incógnita, 
un segundo con una soldadera y un tercero también 
con dueña encerrada como la pr imera. Para la 
conquista de esta segunda dueña ha recurrido a 
un mensajero que ha de llevarle unas cantigas que 
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también se anuncian pero que no reproduce. No 
queda claro si además de las cantigas ha añadido 
o t ros regalos de mayo r sustanc ia. El caso es 
que la dueña quiere más que lo que le ofrece el 
Arcipreste, quien introduce la fábula del ladrón y 
el perro guardián para identificarse con el pr imero. 
El ladrón le ofrece al perro que le impide la entrada 
en la casa en la que pretende robar un buen trozo 
de pan con alfileres en su interior para ahogarlo. 
El perro no acepta el pan ni cualquier otra vianda 
que le pueda dar el ladrón, porque por tan pequeño 
tesoro traicionaría a quien lo mant iene todos los 
días.También el Arcipreste, en el papel de ladrón, 
pretende seducir a una dueña que se resiste por 
pensar que mayor es el tesoro que puede perder, 
no el de su v i rg in idad sino el de su honest idad, 
que el que le puede ofrecer su amante. Es en ese 
momento cuando introduce una referencia a su 
segundo amor al decir que en este tercero, en 
el que claramente no ha conseguido nada, le ha 
sucedido lo m ismo que en aquél. 

En la aventura de la panadera cur iosamente 
ofrece la cantiga que anuncia como «troba cazurra», 
porque en sus versos reproduce una de escarnio 
y mal decir. Por la cantiga sabemos que ha hecho 
llegar a través de un intermediario algunas fanegas 
de t r igo ya un poco pasado. En este caso como en 
el siguiente el Arcipreste parece ofrecer más que 
poemas pero tamb ién te rmina f racasando. Por 
eso al f inal de esta tercera aventura introduce la 
referencia a la anterior, porque con ella t iene en 
común el t ipo de regalos que el Arcipreste hace 
a las mozas en cuestión. En la pr imera aventura, 
en c a m b i o , parece haber p r o m e t i d o mucho y 
conseguido más que en las dos poster iores, la 
segunda y tercera. 

Al f inal de esta aventura con la panadera 
el Arc ipreste se lamenta de haber s ido víct ima 
del «mal de cruzada», en el sent ido de que la 
muchacha en sí, ident i f icada como cruzada, se 
lo ha provocado: podríamos parafrasear el verso 
diciendo que el Arcipreste ha padecido el engaño 
de una mujer que se l lama Cruz y t iene el oficio 
de acompañar a los cruzados a Tierra Santa. No 
se esperaba el f racaso con una mujer de esas 
características a la que podía haber seducido con 
todas las facil idades posibles por tratarse de esas 
mujeres que venden sus cuerpos en públ ico. Ese 
es el mal que invoca el Arcipreste, porque pensar 
en el mal que padecen los cruzados al abandonar 
a sus mu je res para par t i c ipar en las guer ras 
santas no t iene demasiado sentido en el pasaje. 
Ferrán García no se aprovecha de la ausencia de 
su amigo para engañar lo, sino que se muestra 
más generoso con la p ros t i tu ta para l levarse 
el gato al agua. Tampoco podemos considerar 
que el Arcipreste padece el mal de los cuernos, 
porque para poder lo sufr i r antes habría ten ido 
que entablar algún t ipo de relación con quien se 
los podía poner. Es poco probable , en cambio , 
que se refiriera a los males derivados de las bulas 
de cruzada con cuya adquisición los fel igreses se 

l iberaban automát icamente de las penas que les 
correspondía por los pecados comet idos. Pero de 
aludir a las bulas también lo haría a la prostituta 
más famosa en la corte de Al fonso el sabio, Maria 
Pérez, a qu ien se la l lamaba «nossa Cruzada» 
por viajar a Tierra Santa, de donde solía volver 
cargada de indulgencias o bulas. En el trayecto 
de vuelta se las robaban y ya no se la eximía de 
todos sus pecados de lascivia. Pero de Ponte, que 
es el poeta que escribe sobre Maria, aposti l la que 
esas indulgencias se habían de perder porque 
fueron ganadas o conseguidas por medios ¡lícitos; 
cabe suponer practicando la prost i tución con el 
fraile que por sus favores se las dio. 

Cruz Cruzada t a m b i é n p u d o v o l v e r con 
i n d u l g e n c i a s de T ie r ra San ta , p o r q u e por el 
ad je t ivo con que la cal i f ica Juan Ruiz no hay 
duda de que debió de estar en ella. No consta 
que se las robaran, pero le podía ocurrir lo que 
a Maria Pérez, que por no cambiar de v ida las 
indu lgenc ias en cues t ión de jaran ya de tener 
va l i dez , p o r q u e no t en ían carác ter v i t a l i c i o . 
El mal al que se refiere nuestro Arcipreste podría 
ser de esa índole: el de mujeres que, a pesar de 
adquir i r las bulas de cruzada, seguían comet iendo 
los pecados por las que las solicitaban en Tierra 
Santa o en la península ibérica. 

La segunda aven tu ra la remata con una 
alusión al «compaño de Cucaña», de quien anuncia 
una cantiga que tampoco aparece. La cantiga no 
sería muy distinta a la de un poema conservado 
en los Carmina Burana en el que el protagonista, 
exper to jugador de dados , asegura que qu ien 
juegue con él en la taberna desde el alba a la hora 
de vísperas ya lo habrá despojado de todo , ropas 
incluidas. Pone en boca de sus víct imas las quejas 
de haberles arrebatado todos los gozos de su 
vida: «Ego sum Abbas Cucanniensis». Este abad 
de Cucaña es de la misma estirpe que el Ferrán 
García de Juan Ruiz, y la única diferencia es que a 
uno lo engaña en el a m o r y al otro en el juego, pero 
los dos dejan burlados a quienes confían en ellos. 

Para su segundo amor, el Arcipreste juega 
con el nombre de la amada Cruz al af i rmar que 
por ella «cruiziaba» y al decir que el mensajero 
que e l ig ió c o m o in te rmed ia r io le supo «echar 
el c lavo» , en una nueva a lus ión al m o d o en 
que Jesucristo mur ió en la cruz, con las manos 
perforadas por los clavos. Había aprend ido de 
los poetas provenzales y también de Petrarca a 
introducir juegos de palabras con el nombre de 
la amada. En la t roba cazurra que reproduce el 
autor para complementar esa segunda aventura 
introduce expresiones del campo semántico de la 
panadería, porque ese es el of icio que desempeña 
la muchacha en la que se ha f i jado el Arcipreste. Si 
el mensajero come el pan más dulce es porque se 
ha llevado el gato al agua, y si el Arcipreste se limita 
a rumiar salvado es porque no ha conseguido el 
manjar más apetecible y se ha quedado con las 
cascaras del t r igo que no se empleaban para la 
elaboración del pan. 
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El pr imer amor del Arc ipreste es sin duda 
ambiguo y anómalo con respecto a los otros dos 
que protagoniza antes de su pelea con Amor. No 
parece el más adecuado para abrir su cancionero 
part icular, porque en sus inic ios ha de insist ir 
más en el fracaso que en el éxito para introducir 
después los sab ios conse jos de Cup ido que 
supondrán un punto de inf lexión en su trayectoria 
como amante. 

Tras esas tres pr imeras aventuras con un 
desenlace claro en las dos últ imas y uno no tan 
claro en la primera el Arcipreste decide enfrentarse 
a Amor para reprocharle sus fracasos en su carrera 
de amante.Tras escucharlo con atención Amor le da 
los consejos oportunos para que cambie su fortuna 
con las mujeres. De hecho, la primera aventura que 
acomete tras recibir las instrucciones de Cupido 
logra de manera inequívoca su p r o p ó s i t o de 
vencer la resistencia de doña Endrina, aunque sea 
uti l izando la fuerza. La clave de su éxito ha sido la 
intervención de una vieja alcahueta que ha sabido 
engañar a doña Endrina y dejarla encerrada en su 
casa con don Melón de la Huerta. El que en esta 
cuarta aventura el Arcipreste haya adoptado por 
momentos la tercera persona, la de don Melón, 
puede introducir alguna duda de si el episodio es 
un e jemplo que ¡lustra los consejos que Amor ha 
dado al personaje de la obra. 

Después del episodio de doña Endrina narra 
el de la «niña de pocos días» a la que también trata 
de dueña, dando a entender que ya no es v i rgen y 
que puede estar casada, a pesar de su corta edad. 
En este episodio, gracias a la intervención de una 
alcahueta, que no es la misma que ha mediado 
entre los amores de doña Endrina y don Melón, 
consigue su propósi to de seducir a la que acaba 
siendo su víct ima. Esta dueña es como las dos 
anteriores, una muchacha que apenas sale de casa. 
La trata de «salvaje» por su escasa relación con 
el mundo exterior. Si la seduce es gracias a los 
hechizos que con ella ha practicado la alcahueta, 
y es precisamente por esos hechizos que pierde 
la v ida. El Arcipreste, tras la muerte de su amante, 
se pasó dos días sin poderse levantar de la cama, 
en cuyo transcurso recibe la visita de una vieja, 
posib lemente la alcahueta, a quien r inde por la 
fuerza. Sobre esa escena también anuncia unos 
«cantares cazurros» que tampoco reproducen los 
tres manuscr i tos que ha preservado el texto. 

Después de esos dos días que ha pasado en 
cama, el Arcipreste decide iniciar el tres de marzo, 
día de san Emeterio, sus aventuras por la sierra 
madr i leña, en las que en vez de seducir llega a 
ser seduc ido. En esos ep isod ios , como ocurre 
con la panadera, se conservan las cantigas que 
los ¡lustran y dan una información que sin ellas 
ignoraríamos su desenlace. De las cuatro serranas 
con las que se encuentra el Arcipreste, con dos 
mantiene relaciones sexuales, mientras que con 
la tercera se plantea el amancebamiento y con la 
cuarta no se especifica si las ha tenido o no. Antes 
de emprender ese viaje terapéut ico, ha recibido 

la visita de una vieja, quizá la alcahueta que está 
intercediendo por él en estas úl t imas aventuras, 
con la que también parece mantener relaciones 
sexuales al sentirse víct ima de su ironía cuando 
le reproduce el refrán «mozo malo, mozo malo, 
más vale enfermo que sano». Con ese refrán la 
alcahueta cree que estando enfermo el Arcipreste 
es menos pel igroso, pero el Arcipreste la intenta 
contradecir seduciéndola por la fuerza (945d). 

Después de la cuaresma y con el t r iunfo de 
Amor , el Arc ipreste reemprende sus aventuras 
a m o r o s a s el día de C u a s i m o d o , el d o m i n g o 
siguiente al domingo de Resurrección. Esta vez es 
la alcahueta, doña Urraca, la misma que hechizó 
a la «niña de pocos días», quien le aconseja el 
amor de una «viuda lozana» (1318a). Con esta 
dueña e m p l e a la m i s m a tác t i ca que con las 
dueñas anteriores al enviarle unas cantigas que se 
anuncian pero que no aparecen en n ingún lugar 
del texto. Por lo que respecta al desenlace de la 
aventura, el Arcipreste no consigue seducir la, y 
lo deja claro al af i rmar que «ella no la erró», en 
alusión a la alcahueta que no logró ofenderla o 
hacerla caer en el error del loco amor. 

Tras este fracaso el Arcipreste se encuentra el 
día de san Marcos en una iglesia con una dueña 
que estaba rezando y de la que se enamora. Sin 
duda el ep isod io recuerda el que protagoniza 
Petrarca en la iglesia de Av iñón cuando un viernes 
santo, en t regado a la o rac ión , ve por pr imera 
vez a Laura, que lo enamora por sorprender lo 
desprevenido del acoso de Cupido. A diferencia 
de Petrarca, el Arcipreste le pide a su alcahueta 
que in terceda por él ante la dueña. La v is i ta , 
seguramente en su casa y no en la iglesia, con 
el p re tex to de v e n d e r l e j oyas . A p r o v e c h a la 
ocas ión para p roponer le el m a t r i m o n i o , pero 
inmediatamente se lo desaconseja al asegurarle 
que es preferible tener un buen amante a un mal 
marido (1327ab). En ese punto el Arcipreste vuelve 
otra vez a introducir dudas sobre el desenlace de 
su aventura: reconoce no saber si la alcahueta 
consiguió convencer a la dueña, pero enseguida 
le atr ibuye un refrán cuya aplicación sólo puede 
significar que sí lo hizo: «El que al lobo envía, ¡a 
la fe ! , carne espera» (1328c). Tras anunciar unos 
versos que también han desaparecido del texto, 
pone en boca de la v iuda su intención de volverse 
a casar, cosa que hace de manera inmediata. Es 
más que evidente que el episodio está incompleto, 
porque se pasa del anuncio que hace la alcahueta 
al Arcipreste de haberse salido con la suya a la 
decisión de la dueña de contraer mat r imon io con 
otro que no es el Arcipreste. 

Pueden haber ocurr ido varias cosas, todas 
igual de verosímiles. Podría darse el caso de que la 
alcahueta haya ment ido a su cliente al anticiparle 
que la dueña está dispuesta a cor responder le , 
y que la dueña no esté por la labor de hacerlo 
porque lo que desea es casarse. Una si tuación 
parecida ocur re en la comed ia De vetula, en 
que el p ro tagon is ta c o m p r u e b a que , t ras ser 
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engañado por su alcahueta, la dama de la que está 
enamorado contrae mat r imon io con otro hombre. 
Tampoco hay que descartar que en nuestra obra 
se hayan perdido unas cuantas estrofas en las que 
se podría narrar el encuentro del Arcipreste con la 
dueña, quien habría decidido dejarlo por querer 
casarse y no poder hacerlo con el que ha sido hasta 
ese momento su amante. 

Después de haberlo intentado con mujeres 
de d i fe ren te es tado c iv i l ahora el A rc ip res te , 
aconsejado por su alcahueta, lo intenta con una 
monja . En este caso el desenlace del ep isodio 
también es ambiguo. Para unos estudiosos de la 
obra, el Arcipreste seduce a la mon ja , mientras 
que para otros no lo hace.Tras dos días de diálogo 
en que monja y alcahueta intercambian diferentes 
fábulas esópicas para defender sus posturas, la 
primera accede a verse con el Arcipreste, de quien 
antes desea conocer algunos detalles de su aspecto 
físico. La alcahueta le concierta la cita con la monja 
pidiéndole que la enamore. Para asegurarse de no 
ser engañado, el Arcipreste le escribe una carta a la 
monja que se la hace llegar a través de la alcahueta. 
Una vez obtiene la conf i rmación de la monja el 
Arcipreste la va a ver a la misa de las nueve de 
la mañana. Queda estupefacto por su belleza y 
lamenta que la haya desperdic iado ocul tándola 
en el t ra je que l leva puesto y no t en iendo la 
descendencia en que perpetuarla. Reconoce que 
es un grave pecado el amor de mon ja , pero en 
ese caso desearía cometer lo para después hacer 
la pen i tenc ia que le co r respond iese . Los dos 
intercambian miradas de amor: «enamoróme la 
monja e yo enamórela» (1502d). Pero el amor que 
se profesan es l impio y puro, y no cabe pensar que 
pueda ser carnal y físico. En los dos meses que 
duró su relación, porque una vez transcurr idos la 
monja fal leció, el Arcipreste dice haberle ayudado 
con su abstinencia (1504b). Creo que con la monja 
consigue el t ipo de amor que ha quer ido inculcar 
a sus lectores en el pró logo en prosa. 

Para supera r la mue r t e de su a m a d a , el 
Arcipreste ruega a su alcahueta que lo case con 
otra mujer. La elegida es una mora que no quiere 
saber nada del Arcipreste cuando la alcahueta la 
visita para ofrecérselo como amante. Conviene 
hacer notar que Juan Ruiz vuelve a emplear el 
verbo «casar» no tanto en el sentido actual sino en 
el de amancebarse. Los amancebamientos entre 
clérigos y moras eran bastante habituales, según 
lo atestiguan diversos documentos conservados 
a ese respecto. 

El l ibro se cierra con la úl t ima aventura del 
Arcipreste: una doña Fulana a quien no consigue 
seducir por haber uti l izado como intermediar io un 
mozo medio analfabeto. El episodio es muy breve e 
¡lustra la ¡dea, defendida también en el prólogo en 
prosa, que para la práctica del loco amor también 
es necesario el buen entendimiento. 

Si h a c e m o s un b a l a n c e de las ca to r ce 
aventuras que emprende Juan Ruiz como personaje 
a lo largo de la obra, l legaremos a la conclusión 

de que no ha sido tan mal amante como en un 
pr incipio podr íamos creer. Lo que son fracasos 
absolutos ha cosechado muy pocos: la prostituta 
Cruz, la mora , doña Fulana y una dueña. En las 
otras diez aventuras no podemos asegurar que 
haya fracasado o que no haya conseguido parte de 
su propósi to. De esas diez, conviene reconocerlo, 
hay tres que son ambiguas y pueden entenderse 
de maneras diferentes según el t ipo de lector que 
las interprete. 

Hecho el ba lance p o d e m o s p l a n t e a r n o s 
la ironía de algunas de las af i rmaciones que el 
Juan Ruiz autor introduce en el prólogo en verso: 
«Entiende bien mi l ibro e avrás dueña garrida» 
(64d). La frase la suelta tras narrar el episodio 
de gr iegos y romanos en los que unos y otros 
eligen a quien los represente en una disputa que 
han de llevar a cabo a través de gestos. El sabio 
griego hace dos gestos (el dedo índice levantado 
y la pa lma de la mano abierta) que el r iba ldo 
romano contesta con otros dos (los dedos índice, 
corazón y pulgar extendidos a modo de arpón y 
el puño cerrado). El gr iego ha dado a entender 
con sus gestos la existencia de un solo Dios que 
lo abarca todo , y ha entendido que el romano le 
ha contestado que es uno en tres personas que lo 
controla todo. El r ibaldo romano ha interpretado 
los gestos del gr iego como amenazas físicas a 
las que ha contestado de igual manera: si su rival 
pretende quebrarle un o jo , él le quebrará los dos 
y los dientes con el pulgar, y si intenta abofetearlo, 
él le propinará un puñetazo. 

En ese ejemplo el gr iego representa al autor 
cuyas palabras pueden ser mal in terpre tadas, 
mientras que el romano encarna a los lectores que 
las malinterpretan. Juan Ru iz temequesus lectores 
entiendan los episodios amorosos que se atr ibuye 
a sí m ismo como una incitación a imitar los. En 
principio, con su ejemplo como seductor, pretende 
disuadir los de la práctica del amor loco. Pero en 
el e jemplo, el que acaba obteniendo la victoria es 
el r ibaldo romano, porque el sabio gr iego no ha 
sabido adivinar en los gestos de su contr incante 
la mala lectura que éste ha hecho de los suyos. 
De a lgún modo el autor reconoce que quienes 
ma l in te rp re ten su obra podrán consegu i r sus 
ob je t ivos . Si suponemos que en las catorce o 
quince aventuras, dependiendo de si la de la vieja 
también lo es, ha t r iunfado más que fracasado, 
podríamos deducir que el lector que no anhelaba 
más que el loco amor habrá podido practicarlo 
s igu iendo el e jemplo del personaje de la obra. 
Es una posibi l idad que Juan Ruiz no descarta al 
preveer el entendimiento para todos sus lectores, 
sean o no sean cuerdos. 

En el episodio de los gr iegos y los romanos, 
para mayor inr i , el que vence es el r ibaldo que 
interpreta l i teralmente los gestos de su oponente 
y no llega a la sentencia con los que los ha dado 
a entender el sabio gr iego. A Juan Ruiz puede 
ocurrí ríe algo similar al proponer en el verso 64 d no 
llegar a un sentido profundo de la obra y quedarse 
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en el superficial del amor loco que su personaje 
practica a toda costa, con mayor o menor éxito, 
según hemos podido ver. Convirtiendo al ribaldo 
en el ganador de la disputa, ¿está sugiriendo acaso 
que el lector que malinterprete el libro y no piense 
en la sentencia que contiene conseguirá el loco 
amor que tanto anhela su protagonista? 

En una especie de epílogo, narrado ya en 
tercera persona, en que el Arcipreste traduce un 
texto latino, los clérigos de Toledo se resisten a 
acatar la orden del Arzobispo de su diócesis que 
le prohibía seguir conviviendo con sus mancebas. 
Desde esa perspectiva, el libro podría entenderse 
como una reivindicación de una práctica de 
concubinato que era habitual en la España 
medieval. La obra llega a ser tan ambigua, que 
incluso podría defenderse esa interpretación. 
Porque el Arcipreste no ha sido menos ambiguo 
cuando ha narrado sus episodios con las distintas 

mujeres que se ha empeñado en seducir. Si todos 
los amores que protagoniza hubieran acabado en 
fracaso, no habría duda sobre la ironía del autor 
y personaje de presentarse como un modelo que 
cualquier partidario del loco amor quisiera seguir o 
adoptar. Pero salvo excepciones todos sus amores, 
catorce o quince, tienen un desenlace en el que 
consigue recabdar más de lo que la crítica siempre 
ha presupuesto. 

De no haber querido conceder a su obra esa 
ambigüedad que sin duda tiene habría finalizado 
sus aventuras amorosas con la de la monja Garoza, 
con quien el Arcipreste parece haber alcanzado el 
buen amor que había defendido en el prólogo. Pero 
después de ese episodio añade otros dos en que 
se muestra tan lascivo como al principio, aunque 
coseche sendos fracasos, en el último episodio 
porque no cuenta con el concurso de una alcahueta 
que se le ha muerto antes de acometerlo. 
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ROMANTICISMO EN LA NOVELA REALISTA: DOS MUJERES, 
DE LA AVELLANEDA 

Russell R Sebold 
Académico correspondiente de la Real Academia Española 

Le propre du génie est de se peindre lui-méme dans ses oeuvres. 

Mme Necker de Saussure, «De Corinne» 

El amor que me ha perdido ha sido mi solo bien sobre la tierra. 

La Avellaneda, Dos mujeres 

¡Debe ser una cosa horrible sobrevivir a su propio corazón! 
¡Ser un cadáver y no poder aún descansar en la tumba! 

La Avellaneda, Dos mujeres 

PRÓLOGO 

Obra absolutamente descuidada, esta novela de 
la Avellaneda es una de las grandes narraciones 
de análisis psicológico de la l i teratura mundia l . Si 
fuera francesa, gozaría de una fama proporcionada. 
Su abandono, su casi total desconocimiento se 
debe al hecho de que su autora tuvo dos patrias, 
Cuba y España; y ambos países se incl inaron a 
mirar el l ibro como perteneciente al o t ro, como 
novela huérfana. Aunque la acción realista de Dos 
mujeres t iene lugar en casas de la alta burguesía 
y aristocracia de Sevilla y Madr id , los españoles 
han descontado su mér i to, porque su autora no 
fue española, sino cubana. Y los cubanos tampoco 
le han prestado atención porque de cubano no 
t ienen nada en absoluto el ambiente, la acción y 
la psicología de Dos mujeres. 

Esta magnífica novela es como si la Avellaneda 
hubiera reunido en un solo l ibro las costumbres 
elegantes, las aspiraciones a la vida sencilla de la 
naturaleza, las reflexiones y recriminaciones del 
alma sensible, la tentación de la muerte voluntar ia, 
el c o s m o p o l i s m o m u n d a n o y la adorac ión de 
las artes que caracterizan a los personajes de 
La Nouvelle Héloíse, de Rousseau, Werther, de 
Goethe, Paul et Virginie, de Bernardin de Saint-
Pierre, Átala y Rene, de Chateaubriand, Delphine 
y Corinne, de Madame de Staél, y Adolphe, de 

Benjamín Constant. Es más:Tula reúne todo esto y 
mucho más en un solo personaje, la condesa de S... 

Tula ubica la acc ión de esta su segunda 
novela en casas que reflejan en fiel fo rma realista 
el ambiente de la España de los pr imeros decenios 
del siglo XIX. (La pr imera novela de la Avel laneda, 
Sab, es igua lmente real ista, mas de ambien te 
tan cubano como lo es español el de su segunda 
novela). Son curiosos dos test imonios elocuentes 
y conc isos del rea l i smo de Dos mujeres que 
pueden adelantarse al desarrol lo comple to del 
t ema . Cata l ina, la román t i ca condesa de S..., 
considera como posible método para realizar su 
suicidio el arrojarse a una balsa y ahogarse, que 
es exactamente lo que haría la marquesa Julia en 
La pródiga, novela realista, de Pedro Anton io de 
Alarcón, de 1882. Mas es genial la condesa. Da 
con otro modo aun más prosaico, más realista, 
más dec imonónico de lograr el m ismo efecto: se 
asfixia con los gases mefít icos de la calefacción. 

La condesa de la Avellaneda y la marquesa 
de A la rcón son grandes lectoras de la poesía 
m e l a n c ó l i c a de B y r o n , por no e n u m e r a r de 
momento otras características suyas que parecen 
conectarlas con el romant ic ismo más exaltado. 
Pues s implemente quiero destacar en este lugar el 
hecho clave de que la presencia en un personaje 
realista de ¡deas y pasiones románticas no es en 
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absoluto contradictor ia. Cabe en el real ismo y así 
en la novela realista todo lo que cabe en el mundo 
real. Por m u y desesperadamente apasionadas 
que sean las confesiones en sí románticas de los 
personajes de Sab y Dos mujeres, insisto, son 
realistas estas dos novelas. Mas quede clara la 
enorme diferencia entre la fo rma románt ica de 
presentar tales confesiones y la forma realista de 
hacerlo. En la novela romántica las emocionadas 
protestaciones se quedan en eso, en desesperantes 
gri tos que nos tuercen el alma. Mas en la novela 
realista, a cont inuación del hondo desasosiego 
que causan esos gritos a los demás personajes y al 
lector, se analizan, se diseccionan minuciosamente 
sus términos. 

La Avellaneda alude a este afán en el texto 
de Dos mujeres: «¿Quién será osado a traducir 
al lenguaje convencional de los h o m b r e s las 
voces íntimas de un corazón que padece? ¿Quién 
será d igno intérprete de los oráculos del dolor?» 
(cap. XXVIII; la cursiva es mía). No es así de extrañar 
q u e y o mencione Saby Dos mujeres en mi l ibro En 
el principio del movimiento realista (Cátedra, 2007). 
Dos mujeres (1842-1843) (1) es una novela realista 
del pr incipio de ese mov imiento en España, mas 
es al m ismo t iempo una novela moderna europea 
de la var iante que cu l t ivaron tamb ién M m e de 
Staél, Benjamín Constant y George Sand. 

1. DOS MUJERES: PARÁMETROS ARGUMÉNTALES 
El a r g u m e n t o de la novela que nos ocupa no 
podría ser más senci l lo, mas sin alguna noción de 
su acción me temo que el lector no entendería del 
todo las páginas que siguen; y queda claro que no 
se puede depender de las bib l iotecasy las librerías 
para el conocimiento del contenido de una obra 
tan poco editada y di fundida. 

En Sevil la, en el segundo decenio del siglo 
XIX, Francisco y Leonor de Si lva, hermanos de 
edad med iana , de una m u y respetable fami l ia 
burguesa, ambos v iudos, casan a sus respectivos 
hijos únicos, Carlos y Luisa. Cuando n iños, los 
consortes v iv ieron como hermanos y se quisieron 
siempre muy t iernamente. Mas Carlos lleva largos 
años ausente de Híspalis estudiando en un colegio 
francés. Y la alegría de su vuelta se colma con el 
feliz descubr imiento de que la ternura de los niños 
se ha vuel to en pasión. Doña Leonor, no obstante, 
descon f í a a l go de Car los po r su e d u c a c i ó n 
francesa; pues, archiespañola, ella ve Francia y 
todo lo francés como el ápice de la podre moral . 

Don F r a n c i s c o , que f a v o r e c e la car re ra 
diplomática para su hi jo, se propone mandarle de 
nuevo a Francia para perfeccionar su preparación, 
y tal propuesta es la ocasión de in terminables 
disputas entre él y la austera madre de Luisa. 
Faltando una más ampl ia exper iencia francesa 
para Car los, su padre se p ropone encargar el 
per fecc ionamiento de los ta lentos de su hi jo a 
sus colegas de negocios en Madr id . Hablando 
por su hi ja, doña Leonor rechaza as imismo este 
plan, porque para ella Madr id casi casi rivaliza con 

Francia como sentina de vicios. Es más: en Madr id 
vivía una parienta de ellos, medio francesa, viuda 
del conde de S..., quien para completar su dudoso 
perfil moral había tenido la mala for tuna de nacer 
en Francia; y aunque nunca la había visto doña 
Leonor, ¿cómo sorprenderse de que la despreciara 
cordialmente? 

Mur ió otro pariente madr i leño, el capellán de 
la Reina, quien había nombrado a don Francisco 
y doña Leonor sus universales herederos; y el 
padre de Carlos, que no había abandonado la ¡dea 
de enviar a su hijo a tomar «un bañito de Corte», 
encargó a su hijo de ir a recoger la herencia. Nuevas 
protestas de la espantadiza suegra francófoba. 

Hospedarse en Madr id y conocer Carlos a la 
peligrosa condesa de S... fue todo uno, porque 
en la Corte el yerno de doña Leonor v iv ió en casa 
de Elvira, otra parienta de la fami l ia de Sevil la, 
y la mejor amiga de Elvira era Catalina de S..., 
v iuda del conde de este t í tu lo jamás revelado. 
La relación entre Carlos y Catalina se lanza con 
un a lmuerzo en casa de Elv i ra, donde no hay 
más comensales que el los t res. Cont inúa con 
un perpetuo revuelo de bailes, teatros, carrozas, 
coqueteos, conversaciones sobre música, pintura, 
poesía y novelas, excursiones al campo, etc. Carlos 
se convence de que con tanta actividad la condesa 
quiere escaparse de una vida vacía, o de que es 
una mujer completamente fr ivola. 

Al m ismo t iempo la novelista va pintando en 
Madr id una alta sociedad que rivaliza con las de 
París, Londres y otras capitales por la elegancia 
y sof ist icación cosmopol i ta de sus costumbres 
sociales. El lector de estas descripciones recordará 
las de Balzac de la alta sociedad parisiense. Ante 
este aspecto de la ambientación de Dos mujeres, 
¿cómo no acordarse t a m b i é n de que Cadalso 
veía a los nobles de los diversos países europeos 
como «formando entre todos una nueva nación 
separada de las otras, y distinta en id ioma, traje y 
religión»? (2) Una enfermedad de Elvira es ocasión 
de que Carlos conozca a la verdadera Catalina. 
Con la m a y o r d e d i c a c i ó n , día y noche , en el 
d o r m i t o r i o de su a m i g a , la condesa real iza 
incansab lemente las más hum i l des tareas de 
enfermera. Carlos, que v ive en la casa de Elvira, 
acompaña a las dos durante largas horas, y durante 
los in tervalos de reposo de la enferma él y la 
condesa conversan sobre sus vidas y sobre sus 
i lusiones y desilusiones. 

De esas conversaciones se nutre el afecto, 
luego la pasión que los va uniendo, al comienzo 
casi inconscientemente, después con ímpetus cada 
vez más fuertes de sus almas, y por f in con todos 
los arrebatos y toda la seducción de sus hermosas 
personas físicas. Carlos recuerda a su adorada 
esposa Luisa con el mayor desasosiego, la condesa 
recuerda la estricta moral idad con que se la cr ió; y 
a cuál más culpable, siguen haciéndose el amor. 
Procuran consolarse con a rgumen tos de poca 
validez: «El adulter io, d icen, es un cr imen, pero no 
hay adulterio para el corazón» (cap. XVI). Por f in 
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no consuelan ya las palabras, pues en Catalina el 
dolor de su culpa se traduce a «sus movimientos 
nerviosos» (cap. XX). Por su parte, la fiel esposa 
de Carlos, a quien Catalina acabará por admirar, 
tampoco dejará de sufr i r «ataques de nervios» 
(cap. XXVI).Terminología psicológica nuevísima en 
esa época, según Mesonero Romanos. 

Como disfraces de la rea l idad t ienen sus 
límites los bailes, los teatros, las cenas, los paseos 
por el Prado, y separadamente nace en el alma de 
cada uno de los apasionados amantes la voluntad 
de escaparse de la decepción. Carlos coge una 
d i l igenc ia para Sev i l la ; Catal ina sale para no 
sabe precisamente dónde. Hace f r ío, los dos van 
muy arropados, y tardan en reconocerse y darse 
cuenta de que el dest ino, que los quiere humi l lar 
i r remis ib lemente, les ha reservado plazas en el 
mismo coche. Enfrentados con tal decreto del hado, 
renuncian a la lucha, vue lven jun tos a Madr id ; 
donde ora renuevan a paso aun más f renét ico 
su vida social escapista, ora se ret iran a pasar 
temporadas en la quinta de la condesa fuera de 
Madrid.También les afectará a los dos un intrigante 
fenómeno de ambiente que la Avellaneda capta 
con esta observación feliz: «Un español no puede 
viv ir sin Madr id , si una vez le ha visto» (cap. VI). 

Carlos lleva ya largos meses en laVilla y Corte, 
atiende poco al negocio de la herencia que le llevó 
allí; y escribe con menos frecuencia a su famil ia 
de Sevilla. Frustrados, Luisa y su suegro viajan a 
Madr id para in formarse directamente sobre las 
razones de la tardanza de Carlos en despachar el 
negocio famil iar. Fatal viaje con el que se precipita 
el desastre. Pues, acompañada por Elvira, Luisa 
vis i ta a la condesa de S... en su qu in ta . Entre 
las r ivales se entabla una conversac ión única, 
sorprendente en todos sus aspectos pero verosímil 
por lo bien que la articula la autora. Conversando, 
las compe t i do ras l legan a admi ra rse y aun a 
simpatizar. Pues son dos mujeres muy decentes 
y de superior intel igencia, opuestas tan solo por 
un siniestro golpe de la for tuna. Don Francisco ha 
conseguido para su hijo un cargo d ip lomát ico en 
Londres, y Luisa se resigna a ver partir a Carlos en 
compañía de Catalina. Mas no tardan en recibir la 
noticia de que la condesa de S... se ha suicidado 
asf ix iándose. No existe ya s ino en nombre el 
mat r imon io de los pr imos sevil lanos. Seis años 
más tarde, al volver solo de Londres, en una fría 
tarde de marzo, Carlos vis i ta el sepulcro de la 
condesa en uno de los cementerios más antiguos 
de Madr id . El año es 1826. La acción de la novela 
se suponía iniciada en 1817. 

2. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS REALISTAS 
Trátase en el f o n d o de v a r i a n t e s del m i s m o 
proced imien to , mas el novel ista acostumbra a 
aplicar el pr imero a la representación de la realidad 
mate r ia l ex te r io r , y el s e g u n d o a la rea l idad 
psicológica interior. Nacieron la descripción y el 
análisis realistas en el s ig lo XVIII como efecto 
de la epistemología observacional y sensista de 

Bacon, Hobbes, Newton , Locke y Condil lac, a la 
que aportaron una dinámica dimensión psicológica 
Shaftesbury y Rousseau insist iendo en el sexto 
sen t ido del h o m b r e , o sea la sens ib i l i dad , el 
sentimiento. Ejemplos de las nuevas descripciones 
novelísticas observacionales y objet ivas son las 
de las personas físicas, las casas y los pueblos 
en La historia de fray Gerundio de Campazas, 
del padre Isla, las cuales est ructura lmente son 
largas l istas de los rasgos observados por el 
novel ista, e idénticas por su fo rma a mediados 
del setecientos a las que haría un Galdós a f ines 
del ochocientos. Al m i s m o t i e m p o , en novelas 
dieciochescas como las de Richardson y Julie, 
ou la Nouvelle Héloíse, de Rousseau, se unen 
la descripción de la realidad exterior y el agudo 
análisis o descripción psicológica de la realidad 
in te r io r merced a la in f luenc ia de la f i losof ía 
sentimental de Shaftesbury y el propio Rousseau. 
Fundamentalmente, sin embargo, los dos procesos 
siguen siendo uno m ismo, adiestrado y realizado 
por la in in te r rump ida observac ión . Delphine y 
Corinne, de M m e de Staél , son esencia lmente 
del m ismo t ipo que las novelas de Richardson y 
Rousseau. «Dans Delphine, l 'auteur a vou lu faire 
un roman tout naturel, d'analyse, d'observation 
morale et de passion», explica Sainte-Beuve en 
su prefacio a esta obra (3); y sobre la técnica de su 
parienta en la segunda de sus novelas, Mme Necker 
de Saussure dice: «Tout ce que l 'histoire offre de 
grand, tout ce que le moment present peut inspirer 
de traits agréables, piquants, et parfois còmiques 
á un esprit observateur, se t rouve réuni dans ses 
paroles» (4). 

A partir de 1840 -decenio en el que de hecho 
se i naugu ra el m o v i m i e n t o rea l is ta e s p a ñ o l , 
según he mostrado en mi l ibro En el principio del 
movimiento realista-, s implemente se intensifica 
el recurso a la observación en la representación 
detallista de la realidad exterior y en el análisis 
psicológico de la realidad interior. Mi remos ahora 
varios ejemplos de la observación y descripción 
de la realidad exterior en Dos mujeres, dejando el 
análisis de la realidad interior o psicológica para 
otros apartados. Entremos un momento en la casa 
de doña Leonor, madre de Luisa. Encontramos a 
la buena y achacosa señora «removiendo, en un 
ancho si l lón de damasco encarnado con galón de 
plata, su cuerpo enjuto y acartonado» (cap. I). Le 
enorgul lece a la muy castiza dama que: 

Su casa y su fami l ia hubieran podido 
transportarse al siglo XVII sin que desdijesen 
en nada. El aire que allí se respiraba tenía 
un olor antiguo y monacal, los muebles, 
el orden interior, todo en casa de doña 
Leonor de Silva, era español puro, antiguo 
y acendrado. Comíase a la una del día, 
merendábase chocolate y dulces a las 
cinco de la tarde, cenábase a las nueve de 
la noche, y a las diez en punto, en verano 
o en invierno, todo el mundo estaba en la 
cama. {ib.). 
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Cuantos detalles ve el lector en estas líneas 
derivan de la observación directa, con la libreta 
en la mano, de numerosas casas castizas. Es un 
ejemplo de miles que hay en las novelas realistas, 
de lo que los t eó r i cos c lás icos de la poét ica 
l lamaban imitación de lo universal. No solamente 
la casa de doña Leonor, sino otras muchas moradas 
castizas españolas de los siglos XIX, X X y aun XXI 
podrían t ransportarse al siglo XVII sin grandes 
a l terac iones. Un e jemp lo m u y conoc ido es el 
domic i l io de doña Perfecta en la novela de este 
t í tu lo, de Galdós. Todos hemos vis i tado casas de 
ésas, y de ahí el singular aire de autenticidad que 
emana de la casa donde se crió Luisa. 

Las descripciones físicas de los personajes 
principales son tales, que sirven como pórticos al 
análisis de su psique. A cont inuación cito juntas 
dos descripciones de Carlos: 

Bucles de un negro perfecto sombreaban 
una frente morena y espaciosa, en medio 
de la cual se señalaba distintamente una 
azulada vena; facciones varoniles y bien 
pronunc iadas f o rmaban un rost ro de 
fisonomía meridional fogosa y altiva [...] En 
efecto, sus ojos revelaban un alma ardiente 
y apasionada, y un corazón generoso, lleno 
de fe y fácil de exaltarse, así como su frente 
llevaba el sello de la inteligencia y de una 
noble altivez. Había en su fisonomía todo 
el ardor, todo el entusiasmo de la primera 
juventud, templados ligeramente por una 
t intura de orgul lo y de melancolía. Era 
un hombre hermoso en toda la extensión 
de la palabra, pues su hermosura era 
enteramente varonil, y observando aquel 
rostro tan joven, presentíase que más tarde 
debería tener un gesto de severidad. Pero 
entonces Carlos no tenía más que veinte 
años. (caps. II y III). 

¿Sorprendería hallar esta descripción en una 
novela de Fernán Caballero, de Alarcón, de Galdós, 
de la Pardo Bazán, de PalacioValdés? En absoluto. 
Su estructura (detal l ismo enumerat ivo) , su lógica, 
su carácter directo, su natural idad son innegables 
rasgos del arte f o m e n t a d o por el m o v i m i e n t o 
realista. 

Seduce más a las veces la imperfección que 
la belleza académica.Tal atractivo lo l lama Feijoo 
el no sé qué que t ienen ciertas mujeres, ciertos 
edificios y otras obras de arte que discrepan de los 
criterios académicos, y el lector goza plenamente 
de él en la descripción avellanedina de la condesa 
de S... vestida para un elegante sarao en su palacio: 

Era de lgada , y aunque su espa lda y 
garganta eran muy bien f o rmadas , y 
su ta l le ex t remadamente grac ioso, se 
advertía a primera vista que carecía de 
aquella majestad voluptuosa que tienen 
comúnmente las mujeres corpulentas. No 
tenía tampoco una fisonomía pronunciada; 
la rapidez de sus sensaciones se pintaba 

en su semblante, cuya expresión era tan 
fugaz, tan variable, que en un momento 
la prestaba diferentes f isonomías. Sus 
grandes ojos pardos, centel leantes de 
ingenio, tenían naturalmente una mirada 
rápida y casi deslumbradora, pero cuando 
esta mirada se fijaba, era difícil defenderse 
de la impresión que producía su expresión 
a la vez altiva y apasionada. Por lo demás, 
nada había en ella de sobresaliente, sus 
facciones no eran académicas y solo 
cuando se animaba en la conversación, se 
podía conocer el admirable efecto de su 
conjunto. Era de notar que a pesar de la rara 
movilidad de aquel rostro, y del gracioso 
desgarbo que había en toda su persona, la 
forma de su cara y la posición natural de sus 
labios le daban, cuando estaba distraída, un 
gesto admirable de aristocracia, y que sin 
ninguna afectación había en sus maneras 
una como inesperada dignidad, mezclada 
con el más amable abandono. El traje que 
llevaba era a propósito para realizar aquel 
género de hermosura, pues consistía en un 
vestido de encaje sobre raso de un color 
de rosa caído, que convenía al de su tez 
blanca, pálida y casi transparente, y entre 
su profusa cabellera negra se entrelazaban 
con aparente descuido gruesos hilos de 
perlas. Su pie, calzado con raso blanco, 
podía competir con el más pulido de una 
gaditana, y sus manos, cubiertas de un 
ligero y perfumado guante, eran pequeñas 
y lindas, (cap. VIII). 

Tal d e s c r i p c i ó n b o r d e a ya el a n á l i s i s 
psicológico, y es un e jemplo maestral del gran 
talento deTula para la novelística realista. Y ahora 
que tenemos delante semejante e jemplo, puede 
destacarse el notable hecho de que esto lo logra 
en los pr imerís imos años del nuevo mov imiento 
realista. He basado mis estudios anteriores del 
realismo temprano en obras de 1845 a 1848 porque 
a la vez que son novelas realistas de cal idad, son 
manif iestos del nuevo mov imiento . Ante la últ ima 
descripción citada también se precisa comentar 
que la condesa esTula, lo m ismo que lo es Carlota 
en Sab; lo m ismo que en Corinne, Corinne es Mme 
de Staél. Pues en estas líneas Tula se describe a 
sí m isma, solo cambiando algún detalle para dar 
un carácter au tónomo al retrato. Verbigracia,Tula 
gozaba de la majestad voluptuosa de las mujeres 
corpulentas, que niega a Catalina. 

La novela realista de los úl t imos treinta años 
del ochocientos sería de carácter enteramente 
dist into si no fuera por el importante g rupo de 
sus personajes que son románt icos trasnochados: 
por e jemp lo , don Francisco Ponte Delgado, en 
Misericordia, de Galdós. La diferencia entre tales 
persona jes y los r o m á n t i c o s que in te rv ienen 
en la novela realista de los pr imeros años del 
mov im ien to realista es que éstos son jóvenes; 
luchan aún con las agónicas punzadas del fastidio 
universal , y si no se suicidan como la condesa de 
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S..., al menos sienten la tentación de la muerte 
voluntaria. Aspiran -singular aspiración- a aquellas 
emocionantes situaciones en las que casi cualquier 
acto del héroe o su dama tiene un singular sentido 
poético y puede llevarlos a la ext inción. La condesa 
de S... y Carlos de Si lva, aunque bajo la lupa del 
más r iguroso escrutinio realista, v i ven , sufren a 
diar io, la inquietante existencia dolorosa de un 
Byron, de un Espronceda, de un Musset. Esto lo 
veremos en los apartados siguientes. 

Mas ya en el presente apar tado podemos 
anotar una de las causas del a b u r r i m i e n t o y 
melancol ía de Catal ina y a la vez observar el 
proceso que engendró las características de esos 
románt i cos c o m p l e t a m e n t e t rasnochados que 
todos conocemos a través de la novela de fines 
del siglo XIX. Pues el d i funto mar ido de la amante 
de Carlos, el conde de S..., según ella lo describe, 
era un románt ico a medio trasnochar, en pleno 
trasnochamiento. Catalina habla con Carlos: 

Usted sabrá que su pariente, el conde 
de S..., no era ya joven cuando me dio 
la mano, pero a pesar de sus cuarenta 
años conservaba una f igura hermosa, 
aunque marchita, y la exquisita elegancia 
de sus modales le prestaba aún bastante 
atractivo. Creo que hubiera podido hacerse 
amar si hubiese amado, pero el conde, 
aunque dotado de un talento bri l lante, 
tuvo siempre un corazón de hielo. [...] Así, 
pues, yo encontré en él un amigo fino y 
obsequioso, y un compañero amable y 
complaciente, pero en vano le hubiera 
pedido el entusiasmo del amante, ni la 
ternura celosa del mar ido . Había sido 
libertino por sistema, y por sistema se había 
casado, cuando se reconoció inepto para 
sostener el papel de brillante calavera. [...] 
Era bien triste la suerte de una niña que, 
en la edad del amor y de las ilusiones, veía 
ligada su pura y florida existencia con la 
existencia árida y seca de aquel hombre 
de corazón frío y de sensaciones gastadas, 
(cap. XI). 

3. LA PSICOLOGÍA DE LOS PERSONAJES SECUNDARIOS 
Aludiendo a su pr imera novela Sab en el Prólogo a 
Dos mujeres, Tula declara que su nueva novela es 
«otra obra de más estudio y profundidad», aunque 
perteneciente al m ismo «difícil género». Esa nueva 
p r o f u n d i d a d p rov iene de la plena conv icc ión 
con que ella ha logrado «bosquejar caracteres 
verosímiles y pasiones naturales», así como «los 
cuadros que ofrece su novela [...] no s iempre 
lisonjeros». En los términos del breve Prólogo de la 
autora -caracteres verosímiles, pasiones naturales, 
cuadros no siempre lisonjeros-, se sobrent ienden 
los conceptos del análisis psicológico y el realismo, 
mas la Academia no admit ió la voz psicología hasta 
diez años más tarde, en 1852, ni la de realismo 
en el sent ido l i terario hasta 1899, aunque ya se 
usaba ésta con su actual sentido estético a fines 
del decenio de 1860. El análisis no pocas veces 

profundo de los personajes obedece así a la gran 
inteligencia y sensibi l idad deTula, lo m ismo que a 
su ínt imo conocimiento del modelo principal para 
la protagonista. De ahí la siguiente declaración de 
Tula al f inal de su l iminar: «La autora no se cree en 
la precisión de profesar una doctr ina, ni reconoce 
en sí la capacidad necesaria para encargarse de 
n inguna mis ión de cualquier género que sea». 
(Se hablaba mucho a la sazón de la «misión» del 
poeta, que se dedicaba a consolar a los tr istes 
y desamparados ) . En f i n , nuest ra gu ía , en el 
s imulacro del mundo que ha creado, se declara 
una modesta aficionada al al ienismo. 

En el f o n d o , el ún ico ob je to del anál is is 
carac tero lóg ico y med i tac ión creat iva en Dos 
mujeres es la p ro tagon is ta , Catal ina, condesa 
de S... En esta infeliz, suicidada a los veint ic inco 
a ñ o s , en la j u v e n t u d a ú n , an tes de l legar a 
esa edad de t re inta años, que tanto Tula como 
Espronceda temían como el umbral de la vejez, 
no cabe duda de que la escr i tora se proponía 
enriquecer la literatura mundial con un equivalente 
femenino del protagonista de Las cuitas del joven 
Werther, de Goethe, ajustado, desde luego, a las 
normas literarias del día. Esto no quiere decir que 
carezca de impor tanc ia el examen ps ico lóg ico 
de var ios personajes que inf luyen, ya directa, ya 
indirectamente sobre el desenvolv imiento y caída 
de la condesa: don Francisco de Si lva y doña 
Leonor de Si lva, padre y tía y madre sust i tuía 
del amante de Catalina, Carlos de Silva. De estas 
tres f iguras haremos un análisis psicológico en la 
medida en que nos sirva para ¡luminar la psicología 
de la condesa, sin dejar nunca de concentrarnos 
en ésta. Es cur ioso, o más bien lóg ico , que el 
personaje menos interesante para el análisis sea 
la rival de Catalina por el amor de Carlos. La razón 
de esto es muy sencilla: Luisa no t iene ninguna 
imper fecc ión. Quien la elogia más es la pobre 
víct ima del destino. 

La autora presenta juntos a los hermanos y 
tíos que criaron a Carlos y Luisa. Y porque es un 
ejercicio de psicología comparada, por l lamarlo 
así, cobran mucho relieve las cualidades de don 
Francisco y doña Leonor: 

Poco hay que decir de don Francisco de 
Si lva: [...] Corazón bueno y generoso, 
alma cand ida , carácter v i v o , un poco 
caprichoso, pero fácil de dominar, pasado 
el primer impulso. No era la prudencia su 
cualidad más sobresaliente, y solía tomar 
las resoluciones más ext ravagantes y 
peligrosas con una ligereza que los años 
no habían podido destruir y hacían resaltar. 
Rara vez consultaba otra opinión que la suya 
propia; irritábale la contradicción manifiesta; 
no cedía jamás a los argumentos; pero 
nunca supo resistir a la súplica, y un niño 
podía gobernarle a su antojo por medio de 
la dulzura. Vastago de una familia antigua 
y poderosa de Sevilla, casó con una mujer 
de igual clase, de la que no tuvo más hijos 
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que Carlos. Su esposa había muerto poco 
después del nacimiento de éste, y doña 
Leonor, única hermana de don Francisco, se 
encargó entonces del niño, que no conoció 
otra madre. Don Francisco, no obstante sus 
eternas disputas con su hermana, creyó 
no poder confiar su hijo a mejores manos. 
Devota, rígida, severa, doña Leonor era una 
mujer de cuya virtud la misma envidia no 
se atrevió a dudar en ningún tiempo.Tenía 
toda la prudencia que faltaba a su hermano, 
era tan reflexiva como él precipitado, y 
si tomaba sus resoluciones con menos 
energía, sabía sostenerlas con más tesón. 
Don Francisco, censurando sin cesar la 
inflexibilidad del carácter de su hermana, 
era sin que él lo conociese dominado 
por este mismo carácter. Doña Leonor 
jamás retrocedía en un camino tomado 
con madura deliberación; y su oposición 
grave, constante, inmutable a todo lo que 
contradecía sus principios o contrariaba sus 
proyectos, quedaba siempre vencedora, 
ganando a su con t ra r i o , de cansado, 
muchas veces, (cap. I). 

Luisa poseía todas las vir tudes de su madre, 
pero nada tenía de su aspereza e inf lexibi l idad. De 
la economía doméstica no había detalle en el que 
no se hubiera perfeccionado, mas era ignorante 
de todas las artes l iterarias, musicales y plásticas 
que encarecían el encanto de la condesa. Adoraba 
a su pr imo y mar ido; tanto, que reverenciaba los 
objetos, las palabras y los gestos de uso habitual 
en él. «Cuando Carlos no estaba con ella, Luisa 
sentía un placer infanti l en tocar todos los objetos 
que él había tocado , en ocupar la si l la que él 
había ocupado , en repet i r las palabras que él 
había profer ido, y en imitar todos sus gestos y las 
inf lexiones de su voz» (cap. III). Con el paso del 
t iempo la fascinación de la nueva casada por los 
más insignif icantes detalles asociados con Carlos 
se convertiría en la más profunda lealtad y voluntad 
de sacrif icio: verbigracia, su disposición a dejar 
que Carlos se marchara a Londres con Catalina por 
creer que así sería más feliz. Su innata inteligencia 
la llevaría a reconocer en su rival muchas de las 
mismas virtudes naturales de que ella gozaba. Aun 
el ens imismado Carlos reconoce su superior idad 
mora l ; y un día, mi rando el adúltero el retrato de 
su esposa, «parecíale que aquella boca muda le 
reconvenía, que aquella mirada fija penetraba hasta 
el fondo de su conciencia, y arrojó la desventurada 
imagen con un involuntar io movimiento de terror» 
(cap. XIV). 

Las severas ¡deas mora les de su tía doña 
Leonor habían hecho cierta impresión en Carlos; y 
en los pr imeros días en que trataba a la condesa de 
S... juzgaba su aparente forma inmoral de vida del 
modo más áspero. Mas pese a la f igura de bizarro 
caballero que cortaba Carlos, dominaban en él 
la ligereza y la tendencia a tomar extravagantes 
resoluciones que heredaba de su padre. Y así una 
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vez que conocía el verdadero carácter de Catalina, 
Carlos no era más que masil la en sus hermosas 
manos. Cuando no proponía soluciones imposibles 
de su difícil situación de amantes, su psicología no 
era más que un pálido reflejo de la de su idolatrada 
y a t o r m e n t a d a condesa . L legó él t a m b i é n a 
tentarse por el suicidio. Escribe a su esposa: «No 
pocas veces, mientras su mano trazaba las líneas 
que debían her i r de muer te su corazón , tuvo 
impulsos de suicidarse, te rminando con su vida la 
lucha atroz que destrozaba su a lma, [...] y un mar 
de lágrimas amargas y abrasadoras brotó de sus 
ojos, al iviando algún tanto su corazón» (cap. XXIII). 

En el capí tu lo s igu ien te se reúne con su 
esposa y don Francisco, que han venido a Madr id 
a informarse sobre las actividades de su querido 
pariente, mas por su culpabi l idad ante ellos Carlos 
no aguantaba esa reunión. «Salió precipitadamente 
de aquella casa cuya atmósfera le ahogaba.Tenía 
todo el aspecto de un loco, y nadie al verle hubiera 
podido desonocer que un terr ible combate tenía 
lugar en su alma» (cap. XXIV). 

Días antes, en su deb i l idad, había quer ido 
convencerse de que su sufrida esposa con toda 
su probidad había en cierto modo tenido la culpa 
de su propia t ra ic ión: «casi deseaba [Carlos] hallar 
en la v i r tud de su mujer un mot ivo que excusase 
su pasión cr imina l por o t ra , y al decir: ella no 
hubiera sido capaz de ser culpable por mí, creyó 
que se deducía naturalmente esta consecuencia: 
luego ella no me ama tanto como Catalina; y por 
consiguiente también esta conclusión: excusable 
es mi inf idel idad» (cap. XIII ; la cursiva es de la 
autora). La f i losofía sensista, con su insistencia 
en el sex to s e n t i d o i n t e r i o r de l h o m b r e , es 
decir, su sensib i l idad, sus sent imientos, inf luyó 
profundamente en el romant ic ismo setecentista y 
ochocentista; y en una viva discusión entre Carlos y 
la condesa, habida en el capítulo X I , él formula una 
pregunta irónica, relevante para el pensamiento 
de toda la novela: «¿La facul tad de sentir y de 
pensar deberá considerarse como un inagotable 
raudal de dolores, y podremos suponer que la 
mayor perfección moral del hombre sólo sirva para 
hacerle más desventurado?» (cap. XI). La mayor 
perfección moral del hombre , dice Carlos, para 
subrayar su v is ión irónica, porque los sentidos del 
hombre son la fuente de todos sus conocimientos 
materiales y espir i tuales, a la vez que los órganos 
expresivos de sus emociones (5). 

4. ANÁLISIS DE UNA GRAN PASIÓN ROMÁNTICA 
A sus dieciséis años habían casado a Catalina con 
un hombre de cuarenta años en quien el l ibertinaje 
había ocupado s iempre el lugar del amor, y al 
conde le fatigaba ya ese goce puramente físico. 
La condesa de S... enviudó sin realmente haber 
conocido el amor ni espiritual ni físico. Como viuda 
rica que daba bailes semanales y asistía a los de 
otros grandes palacios madri leños para distraerse, 
Catalina no conoció con el o t ro sexo más que 
absurdos fl irteos de salón. Catalina cantaba, tocaba 
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el piano, hacía versos, pintaba, y estaba al tanto de 
todas las novelas y otras lecturas de moda, mas 
nada, nada la distraía ya. He aquí un recuerdo de 
su dolor ida existencia de mujer casada: 

Cuando mi existencia, vacía de afectos 
y llena de insuficientes placeres, dejó de 
en loquecerme, fue para insp i rarme el 
más profundo desprecio y el tedio más 
invencible [...] me hubiera muerto en medio 
de los placeres y la alegría. Obtuve, pues, 
del conde que fuésemos a pasar un verano 
a una pequeña ciudad del mediodía de 
la Francia, y pasé allí algunos meses en 
un retiro absoluto. En París se hicieron 
extraños comentarios de mi ausencia y 
de mi melancolía. [...] Lo cierto nadie lo 
sospechó; a nadie se le ocurr ió pensar 
que yo había sentido por fin el vacío de mi 
corazón (cap. XI). 

En la m isma pág ina, la condesa recuerda 
lo s iguiente: «Para ev i tarme el fast id io , que mi 
mar ido creía inseparable de la soledad, me daba 
l ibros que él l lamaba divert idos. ¡Eran novelas! 
¡Era Julia, de J.J . Rousseau ! ¡El Werther, de 
Goethe! Páginas de fuego que me presentaba 
su mano fría y que devoraban mis ojos en las 
horas de devorante insomnio». ¡Vaya remedios 
del fast id io y la so ledad! Junto con las Noches 
lúgubres, de Cadalso, ésas eran las tres ficciones 
más románticas y más peligrosas del siglo XVIII. 
¿Era completamente insensible el conde, o qué 
efecto buscaba recomendando tales lecturas a 
una mujer desesperada por hallar algún consuelo? 
Lo cierto es que habría que añadir el nombre de 
Catalina, condesa de S... a la larga lista de suicidas 
reales y f ict icios que se inspiraron en la lectura 
de la maléf ica poesía conten ida en Las cuitas 
del joven Werther. También pudo leer las Noches 
lúgubres, pues pocas obras españolas tuv ieron 
tantas ediciones en el siglo XIX: cuarenta y siete; 
veinti trés en el p r imer terc io del siglo. En el m ismo 
cap í tu lo , la condesa comen ta que la so ledad 
produce «entusiasmos peligrosos».Y en el capítulo 
XX, volverá a señalar el pel igro «del fatal don del 
entusiasmo», resultado de «una sensibil idad activa 
en demasía» (cap. XIX) ( 6 ) . 

Ya es hora de que se haga el diagnóst ico de la 
dolencia de Catalina. Su mal ,ya lo habrá deducido 
el lector, se l lama fastidio universal, mal du siècle 
o Weltschmerz. Los síntomas no se han de buscar 
solamente en los capítulos citados, sino en casi 
todas las páginas de la novela. El af l igido con tan 
grave mal se siente vacío por dentro y ve el mundo 
en el que ha sido lanzado como otro vacío inmenso. 
Lo explica así la novelista en su capítulo XXVIII: 
«Un gran dolor t iene necesidad de derramarse, 
de extenderse a cuanto le rodea, de ver sufrir a la 
naturaleza entera. Un dolor único, exclusivo, sería 
el más insufr ible de los dolores» (7). 

La s in tomato log ía del mal de Catal ina es 
fascinante, y la completaremos. Mas por de pronto 

resultará i l um inador tomaren cuenta el importante 
hecho de que cuanto atr ibuye la Avellaneda a su 
personaje ella misma lo conocía por dolorosas 
v ivencias personales. Durante largos años Tula 
tuvo una amistad -que ella quería convert i r en 
re lac ión amorosa - con un ingen ie ro aun más 
insensible que el conde de S..., un tal Ignacio 
Cepeda. Se val ió Gertrudis de todos los recursos 
de su singular retórica romántica para enamorarle, 
l legando a proponerle, al parecer en 1839, un curso 
de acción inconcebible para cualquier ingeniero: 
«Cepeda, dejemos esta horr ible v ida, este mundo 
[...] Muramos ambos, v ida mía, y vamos a buscar 
juntos... esa fel icidad que no pud imos conseguir 
en la t ierra. Esta mujer.. . . Cepeda, esta mujer , 
que tú crees acaso alegre y ansiosa de divert irse, 
estaría pronta, a una palabra tuya, a dejarlo todo y 
a mor i r cont igo, si tú le decías: ¡Yo soy desgraciado 
y q u i e r o m o r i r ! » (8). La A v e l l a n e d a t a m b i é n 
ponderaba su Weltschmerz en su verso: «Pero es 
un mal terr ible, sin remedio, / que hace odiosa la 
v ida, odioso el m u n d o , / q u e seca el corazón... ¡En 
f in , es tedio!» (9). 

Há l lanse o t ros i nnegab les re f le jos de la 
novelista en la condesa de S... Sobre Tula, por su 
gran intel igencia, por sus vastos conocimientos, 
por sus talentos para diversos géneros l i terarios, 
por su elocuente conversación y por su carácter 
fuerte, se comentaba en su t iempo: «Para mujer 
es mucho hombre».Y en la novela, en una comida, 
en casa de una tal señora de Castro, en presencia 
de Carlos, otro caballero se expresa así sobre los 
grandes dones de Catal ina: «Yo detesto a esas 
mujeres hombres que de todo hab lan , que de 
todo ent ienden, que de nadie necesitan...» (cap. 
VIII; cursiva de la autora).Tula y su personaje eran, 
según se decía entonces, mujeres emancipadas. 
Más adelante v e r e m o s o t ro ref le jo de Tula en 
Catal ina. Por ahora , c i temos una observac ión 
pertinente de un contemporáneo deTula, Jacinto 
de Salas y Qui roga: «La época de creac ión, el 
lugar, la educación, costumbres, edad y carácter 
del poeta son circunstancias tan esenciales, que 
componen muy a menudo el principal mér i to de 
una compos ic ión l i teraria» (10). A este respecto, 
recuérdese as imismo nuestro pr imer epígrafe, de 
M m e Necker de Saussure: «Le propre du génie 
est de se peindre lu i -mème dans ses oeuvres» (11). 

A lgunos crí t icos descr iben la d iscordante 
v is ión romántica del mundo o la postura de los 
románt icos ante el m u n d o como ruptura l . Y de 
hecho los románt icos adaptaron a su cosmovis ión 
la más clásica de todas las imágenes rupturales. 
El c o n c e p t o es té t i co de lo s u b l i m e , que se 
remonta a la ant igüedad grecolat ina, envuelve 
toda manera de ingentes rupturas, tan horribles 
c o m o fasc inan tes e i no l v idab les : t e r r e m o t o s , 
erupciones de volcanes, tempestades, incendios, 
derrumbamientos de edificios. Belleza consistente 
en lo estremecedor del horror. Y de esta manera 
de belleza era la espir i tual de Catalina, condesa de 
S... La Avellaneda escribe: 
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Era rara y terrible aquella amalgama de 
pasión y juicio; de actividad y cansancio; 
de ligereza y profundidad; de indiferencia 
y orgullo. Catalina le inspiraba [a Carlos] 
un sentimiento de admiración dolorosa; 
una de aquellas impresiones que solemos 
experimentar a la vista de una gran torre 
que se desploma, o de un vasto incendio 
que devora grandes edificios. [...] Aquella 
mujer se había transformado a sus ojos 
en una terrible desventura, en un drama 
viviente que a la vez excita la piedad y el 
terror; en un misterioso emblema de la 
vida. (cap. XI). 

Amar a Catalina era como sufrir un accidente 
s u b l i m e ; amar a Catal ina era c o m o v i v i r una 
subl ime tragedia griega de Esqui lo, Eurípides o 
Sófocles, porque esa devastadora dama estimulaba 
las mismas emociones que la catarsis del género 
t rágico: piedad y terror, o «lást ima y espanto», 
según había escrito en 1798, el traductor neoclásico 
español de la Poética de Aristóteles, José Goya y 
Muniain (12). La verdad es que todo en la condesa es 
sublime. En el capítulo X I , Catalina reacciona contra 
su hastío: «Necesito parecerfel iz porque no puedo 
serlo»,y subl ime es el abismo entre esas dos ¡deas. 
(Al actuar en esta línea, se la tomaba por coqueta). 
En el capítulo XIX, se lee: «La apasionada Catalina 
levantaba el edificio de su futura dicha sobre aquel 
carcomido c imiento» de las promesas de Carlos. 
«Entró la condesa con traje negro y mant i l la , y 
una cara verdaderamente enfermiza» (cap. XIV); y 
en el capítulo XXI , un par de amigas comentan el 
estrago de su persona: «-Pero, amiga mía, si creo 
que te engañas, ésa no es Catalina de S... -Es ella, 
pero está flaca que da miedo. -¿Qué se ha hecho su 
ponderada hermosura? -Sin duda, se ha gastado 
con su ú l t imo amor». 

No es infrecuente confundir pasión subl ime y 
demencia, y esto sucedía con la condesa. «Veíasele 
pasar en un m o m e n t o de la más convu l s i va 
mov i l idad a la inacción más comple ta ; y había 
momentos en que la expresión de su semblante y la 
incoherencia de sus palabras podían persuadir que 
se hallaba en un verdadero estado de demencia» 
(cap. XXV). En el m ismo capítulo, varios párrafos 
más abajo, hay esto: «Permanecía horas enteras 
en completa inmov i l idad, los ojos clavados en el 
suelo, su pálida frente nublada como si reflejase 
un p e n s a m i e n t o l ú g u b r e . A veces levan taba 
al c ie lo su m i rada y sus lab ios m u r m u r a b a n 
confusas palabras. Aquel las palabras que nadie 
entendía eran palabras subl imes». En la postrera 
y desesperada conversación entre la condesa y 
Carlos, la suicida del día siguiente pronuncia estas 
palabras espantosas: «El porven i r de mañana 
es tan oscuro como el de veinte siglos». Y no es 
menos pavoroso lo que añade dos páginas más 
adelante: «El dolor nos revela un dios, y el tedio 
nos hace concebir la nada» (cap. XXXI). Es subl ime 
cada uno de estos polos, y lo es la sima que los 
separa. 

La novelista toma nota del singular don para 
la palabra que caracteriza a Catalina en semejantes 
ocas iones: «Había una mag ia indec ib le en la 
elegancia natural con que se explicaba la condesa» 
(cap. IX). Por su par te , Car los «encantábase 
con su ta lento y la magia de su conversac ión, 
y espantábase de la insaciabi l idad de su alma 
de fuego, y del fr ío y desolante raciocinio de su 
implacable razón» (cap. XI). Vayan varias muestras 
de la subl ime magia estilística de la conversación 
de la condesa: «el manto de hielo de la duda», «el 
coloso de hierro del egoísmo», «fantasmas helados 
del tedio» (ib.). La elegancia de la dicción de la 
condesa estaba influida por el hecho de que leía 
y hablaba con perfección las principales lenguas 
europeas. (Por supuesto que estas f inuras de la 
dicción son de la propia autora y son características 
de todas sus obras novel ís t icas, d ramát icas y 
poéticas). 

Explícanse tales adornos esti l íst icos, en un 
caso y ot ro, por el ta lento, mas también por las 
influencias. A lgunos de los escritores que leyó la 
condesa (y su creadora), mencionados a lo largo de 
la novela son: Platón, Rousseau, Goethe, Corneil le, 
Schi l ler , Shakespeare , Dan te , A n d r é Chénier , 
Garcilaso, Racine, Calderón, Richardson y Byron 
(en su verso,Tula t radujo e imi tó al Espronceda 
inglés, por l lamarlo así). 

En la condesa se acusaba «una sensibi l idad 
activa en demasía» -ya lo hemos señalado-, y vivía 
«momentos en que la muerte se le presentaba 
como un bien apetecible» (caps. X l X y XX). Durante 
algún t iempo se consolaba con la lectura de sus 
autores preferidos y podía echar de sí la ¡dea fija 
de la muerte voluntar ia. Por e jemplo, este sueño 
de vida nueva con Carlos, inspirado por la vis ión 
rousseauniana de la América ¡nocente: 

Soy rica, y los amantes dichosos muy poco 
necesitan. Bien, huyamos de esta sociedad 
que hace un crimen de los sentimientos 
que ella no autoriza, que ella no mide con 
su compás de hielo. Bajo el cielo de la 
joven América seremos libres, seremos 
virtuosos... viviremos oscuros e ignorados, 
¡pero v i v i r e m o s ! ¡ A h ! , no es v i v i r la 
eterna lucha de la naturaleza con las leyes 
humanas! Carlos, amigo mío, no hay, no 
puede haber crimen para el corazón sino 
en la falsedad y en la perfidia; no puede ser 
virtud la hipocresía. Arrojemos su máscara 
cobarde, (cap. XXI). 

Para este ensueño de Catalina, la Avellaneda 
fue in f lu ida no so lamen te por Rousseau sino 
por su propia pr imera novela, Sab. En esa obra, 
Car lo ta , enamorada f í s i camente de su guapo 
marido blanco, un insensible hombre de negocios, 
y espir i tualmente prendada de su esclavo mulato 
Sab (que t a m p o c o de jaba de ser m u y b ien 
parecido), dir ige un día la siguiente fantasía a su 
esposo: «Aquí vivían felices e ¡nocentes aquellos 
hijos de la naturaleza [...] ¡Oh, Enrique! l loro no 
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haber nacido entonces y que t ú , indio como yo , 
me hicieses una cabana de pa lmas en donde 
gozásemos una vida de amor, de inocencia y de 
libertad» (13). 

Aun en la música alegre, Carlos y Catalina 
s i e m p r e hab ían d i s t i n g u i d o una i n d e f i n i b l e 
melancolía (14). Pero ¡ojalá volv iesen esos días de 
alegríasy tristezas entretejidas! «Nada distraía a la 
condesa: la música, la pintura, todas las artes que 
cult ivaba en sus días de esplendor e indiferencia 
eran nulas [...] su voz se desentonaba [...]. Su pincel 
vagaba sobre el l ienzo sin acertar a dar fo rma 
a ninguna ¡dea [...]. La poesía, aun aquella más 
tr iste, no hallaba simpatías en su alma [...]. Las 
novelas la eran aun más enojosas. Aquel las que 
la presentaban alguna semejanza con su suerte la 
afligían sin alcanzar a interesarla» (cap. XVIII). El 
f inal se avecinaba. Ya se ha dicho que la condesa 
recibe en su quinta la visi ta de Luisa, la mujer 
de Carlos, y en la conversación entre las dos, la 
adolorida esposa expresa esta ¡dea: «mi muerte 
puede so lamente dejar l ibre a Car los, y yo la 
imploro en este momento de la piedad del cielo. Si 
pudiese sin cr imen terminar mi vida desgraciada, 
ése sería el test imonio que yo diese a usted de los 
sent imientos de mi corazón» (cap. XXX). 

«La condesa comprend ió sin duda toda la 
subl imidad de aquella incomparable abnegación, 
pues el l lanto brotó entonces con violencia de sus 
ojos» (ib.). En el texto de esta novela, el sentido 
de sublimidad es, ante todo , desastre, t ragedia, 
m u e r t e . Con la v o l u n t a d de a u t o - e x t i n c i ó n 
de la esposa de Car los , ya son t res pos ib les 
suicidios que encarecen el drama de esta obra, 
y el suicidio de Catalina será en realidad doble, 
según ve remos . Se ent re tendrá todavía a lgún 
t i empo Catalina pensando en el v iaje que hará 
a Londres, acompañando al nuevo d ip lomát ico 
Carlos, viaje que la misma Luisa ha autorizado 
aceptando la realidad. (Algún lector de esa época 
habrá recordado esos otros famosos viajes de 
adúlteros entre las mismas dos capitales, sólo que 
en dirección contrar ia, los de Espronceda yTeresa 
Mancha de Bayo). Pero se avecina el f inal. 

Desde hac ía a l g ú n t i e m p o la c o n d e s a 
daba so l i tar ios paseos, durante los que ya se 
a t o r m e n t a b a , ya se conso laba con ¡deas de 
venganza y de suicidio. En el pasaje siguiente se 
halla el aludido anticipo del suicidio de la marquesa 
Julia en La pródiga, de Alarcón: 

Dos veces salióse a pie, sola y frenética, 
en medio del calor del día, con ánimo de 
llegar de aquel modo a presencia de su 
infeliz rival y de su débil amante, y darles un 
espectáculo cruel, traspasándose el corazón 
a vista de ambos. Dos veces tamb ién 
la siguieron sus criados en mitad de la 
noche, y la vieron vagar desatinada por los 
alrededores de la quinta, y detenerse horas 
enteras al borde de un hondo estanque, 
como si leyese en sus turbias aguas algún 
consejo terrible, (cap. XXV)(15). 

Segu ían más c a m i n a t a s , ahora s i e m p r e 
nocturnas, sin duda por la desesperada y creciente 
autocensura de la condesa: 

En las noches más frías veíasela vagar 
por el campo, sola y silenciosa, como un 
fantasma evocado por la desesperación; 
sus pisadas apenas hacían gemir las hojas 
secas que a l fombraban el suelo. Mas 
en medio del general silencio, parábase 
muchas veces para escuchar atentamente, 
como si quisiese comprender misteriosas 
palabras. Era su corazón únicamente quien 
la hablaba. [...] ¡Pobre Catalina! ¡Pobre 
alma siempre engañada! ¡Pobre alma que 
diez meses antes lloraba al sentirse vacía 
y que ahora se fatiga por demasiado llena! 
(cap. XXVIII). 

Suele hablarse de la influencia de la novela 
Corinne, de M m e de Staél. Sin embargo, queda 
c laro que la i n f l uenc ia de la p r ime ra nove la 
de la gran escr i tora suiza, Delphine, fue más 
profunda. Respectivamente, según Sainte-Beuve, 
Delphine (1802) y Corinne (1807) representan 
la v is ión real y la ideal que Germaine de Staél 
tenía de su p rop ia pe rsona . Cata l ina es una 
vis ión real deTula de Avel laneda. Delphine tenía 
los m i s m o s t a l en tos que Co r i nne y se la ha 
considerado como la primera mujer moderna en la 
l iteratura francesa, af i rmación que podría hacerse 
as imismo sobre la condesa de S... y la l iteratura 
española. 

El esquema amoroso de Delphine también 
se anticipa en parte al de Dos mujeres. Delphine 
y Leónce se a m a n d e s e s p e r a d a m e n t e , pero 
ciertas diferencias l levan al galán a casarse con 
otra mujer, que poco después se muere. Vuelven 
a amarse Delphine y Léonce, pero por nuevas 
desavenencias la amante del v iudo se quita la vida 
envenenándose (16). Un soldado fusi la a Léonce, 
y entierran a los ant iguos amantes en el m ismo 
sepulcro. Cor inne, en cambio , en la novela que 
lleva su nombre de t í tu lo, s implemente se muere 
de dolor. La muerte voluntar ia de Delphine es, en 
f in , otro estímulo de considerable importancia en 
la composición de este l/l/erífterfemenino, como he 
l lamado ya a la segunda novela de la Avellaneda. 
Delph ine, la condesa de S..., Madame Bovary, 
Ana Karenina, la marquesa Jul ia , hay toda una 
t radic ión de suicidas femeninas en la l i teratura 
del ochocientos. 

La noche que la condesa se asf ix ió, había 
d icho , al desped i rse de Car los: «Ahora dame 
tú t a m b i é n t u b e n d i c i ó n para m í y para tu 
desventurado hijo» (cap. XXXI). ¡La suicida estaba 
embarazada! Fue así un suicidio o muerte doble, 
como ya insinué. Y el embarazo de Catalina, por 
un hombre con quien no estaba casada, casi nos 
tienta verlo como una premonición de la infeliz niña 
que dos años más tarde la novelista tendría con 
el calavera del poeta García Tassara, que ni quiso 
pagar el entierro de la criatura. 
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Su últ ima noche Catalina «hizo encender dos 
anchas copas [braseros] de bronce y ordenó a sus 
sirvientes se recogiesen a descansar» (ib.). Era 
un enorme exceso de lumbre para los l imitados 
confines en los que la condesa iba a encerrarse, 
y ella lo sabía y quería así. Elvira explica cómo se 
desenvolvieron los ú l t imos momentos de la vida 
de la condesa: 

¡Hasta el suicidio ha sido expiado por su 
larga y terrible agonía! Encerrada en una 
estrecha alcoba, sofocada por una atmósfera 
mefít ica, aquella horrible muerte debió 
parecería insoportable, y sin duda quiso 
huirla ¡cuando ya era tarde! La posición 
en que la hemos encon t rado prueba 
que qu iso en sus ú l t imos m o m e n t o s 
proporcionarse aire; pero en la oscuridad, 
en el trastorno en que debía encontrarse, 

no acertó a abrir la puerta que había 
cerrado con doble l lave, y junto a ella 
cayó sofocada. ¡Larga y atroz debió de 
ser su agonía! Su cadáver lleva el sello 
de terr ib les padec imientos. Todavía la 
encontré cal iente.. . pero ¡ah, no pude 
recoger su ú l t imo suspiro! Todo cuanto 
pude hacer por aquella infeliz, que ha sido 
mi única amiga, fue cumplir religiosamente 
su voluntad postrera, (cap. XXXII). 

La lupa del real ismo es inmiser icorde con los 
románticos. Lo más piadoso que se podía decir 
sobre la tr iste muerte de la condesa fueron estas 
palabras dir igidas a Luisa: «-Dejando la vida -dijo 
Elvira- ha quer ido devolver a usted el esposo que 
le usurpaba» (ib.). 

Tan preciosa novela merece una excelente 
edición crítica y comentada. 

NOTAS 

1. Dos mujeres se publicó, sus tres primeros tomitos en 1842 y el cuarto en 1843, en El Gabinete Literario, sito en el número 
25 de la calle del Príncipe. El formato es pequeño, 18°, de 8x11,5 centímetros, un tamaño íntimo que permitía al lector 
sensible llevar uno de los tomitos en el bolsillo. No sé de la existencia sino de tres ediciones de Dos mujeres en papel: la 
príncipe; la incluida en las páginas 5-210 del tomo V de la Edición del Centenario de las Obras de la Avellaneda, La Habana, 
Imprenta de Aurelio Miranda, 1914; y la de la Editorial Letras Cubanas, 2000, 328 páginas (ISBN: 9591005725). Está por lo 
visto completamente agotada esta segunda edición habanera, porque en 2010, me resultó imposible adquirir un ejemplar 
de ella solicitándolo a Cuba y a España. También en Internet, en Wikisource, categoría: Libros con versión para imprimir, 
existe un texto completo de Dos mujeres. Las novelas Safe y Dos mujeres se excluyeron de la edición de las Obras deTula 
realizada por Rivadeneyra, Madrid, 1869-1873, al parecer por el carácter entonces juzgado escandaloso de estas novelas: 
en la primera, una respetable matrona blanca ama a un esclavo mulato; y en la segunda, una dama de la nobleza comete 
el adulterio y se suicida. Como no sé cuál de los cuatro textos indicados estará al alcance del lector, cito la novela por los 
números de sus capítulos. El que maneje la edición príncipe debe tener en cuenta que por una errata continua al comienzo 
de su tomito tercero los capítulos XVII a XXI de la novela están numerados I, II, III, V y VI, donde se descubre una errata 
dentro de las erratas, pues falta el número IV Con el capítulo XXII, que comienza en la página 80 del tomo III vuelve a ser 
correcta la numeración. La edición de las Obras deTula inaugurada por Ediciones Atlas (Madrid) en 1979 quedó parada 
en 1994, sin haberse llegado a incorporar Sab y Dos mujeres. En mi biblioteca particular, existen ejemplares de la edición 
príncipe y la cubana de 1914. Pueden consultarse los estudios siguientes: «The Female Subject in Dos mujeres», en Susan 
Kirkpatrick, Las Románticas. Women Writers and Subjectivity in Spain, 1835-1850, Berkeley, Los Angeles, London, University 
of California Press, 1989, pp. 159-173; María de los Ángeles Ayala, «Dos mujeres, novela reivindicativa de Gertrudis Gómez 
de Avellaneda», AIH, Actas XII, 1995, pp. 76-83 (Centro Virtual Cervantes); y Alexander Roselló Selimov, De la ilustración al 
modernismo, la poética de la cultura romántica en el discurso de Gertrudis Gómez de Avellaneda, Boulder, Colorado (EE. 
UU.), Society of Spanish and Spanish American Studies, 2003, pp. 28-29, 100-106. 

2. José de Cadalso: Cartas marruecas. Noches lúgubres. Edición de Russell R Sebold, Madrid, Cátedra (Letras Hispánicas, 
78), 20087, pp. 162-163. 

3. Delphine, par Madame de Staél, nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée d'une préface de M. Sainte Beuve, Paris, 
Charpentier, Libraire-Éditeur, 1839, p. I. La cursiva es mía. 

4. Mme Necker de Saussure: «De Corinne», en Mme de Staél, Corinne ou l'ltalie, Nouvelle Édition, Paris, Garnier Fréres, 
[s.a.] [siglo XIX], p. II. La cursiva es mía. 

5.Todavía en el siglo XIX el sensismo era la indispensable base de todos los libros de texto de la lógica, la estética, la higiene 
y las ciencias. La Lógica sensista de Condillac, traducida por Bernardo María de Calzada y adaptada a las escuelas, llegaba 
a todos los pueblos donde había enseñanza secundaria. 

6. Frente a estos pasajes, no le puede caber duda al lector deque la autora de Dos mujeres habrá leído De/a//fférafure(1800), 
de Mme de Staél, obra en la que se hallan las siguientes especulaciones sobre el entusiasmo, la enfermedad del alma y el 
Werther, de Goethe. Entre las obras que ha leído, dice la escritora suiza, aludiendo al Werther: «Mais je n'en connais point 
qui renferme une peinture plus frappante et plus vraie des égarements de l'enthousiasme, une vue plus perçante dans le 
malheur [...] cette maladie de l'áme qui prend sa source dans une nature élevée, et finit cependant par rendre la vie odieuse, 
cette maladie de l'áme, dis-je, est parfaietement décrite dans Werther» (De la Littérature. Édition de Gérard Gengembre et 
Jean Goldzink, Paris, GF Flammarion, 1991, pp. 259-260). 

7. En el capítulo Vil, refiriéndose a la tristeza de Luisa, sola en Sevilla, por el viaje de Carlos a la Corte,Tula parece pensar 
ya en el fastidio universal: «Cuando padecemos, se nos hace difícil creer que nuestra pena no sea un mal general [...] el 
trastorno verificado en su felicidad era un trastorno universal». 
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8. Gertrudis Gómez de Avellaneda: Autobiografía y epistolario de amor. Edición de Alexander Roselló Selimov, Newark, 
Delaware, Juan de la Cuesta Hispànic Monographs, 1999, p. 113. 

9. Segundo terceto del soneto «Mi mal», Obras de doña Gertrudis Gómez de Avellaneda, t. I. Edición de José María Castro 
y Calvo, Madrid, Atlas (Biblioteca de Autores Españoles, 272), 1974, p. 270a. 

10. Jacinto de Salas y Quiroga: Claudia, drama en tres actos (1834), Bibliobazaar, Lexington, Kentucky. U.S.A., 2007, p. 7 
(palabras preliminares). 

11. Corinne, ed. cit, p. IX. 

12. El arte poética de Aristóteles en castellano. Por D. Joseph Goya y Muniain. De orden superior. En la Imprenta de Don 
Benito Cano. Año de 1798, p. 33. 

13. Gertrudis Gómez de Avellaneda: Sab. Edición de José Servera, Madrid, Cátedra (Letras Hispánicas, 437), 1997, p. 169. 
Puede consultarse mi estudio de Sab: «Esclavos y almas sensibles en Sab (1841) de la Avellaneda», en Russell R Sebold, La 
novela romántica en España. Entre libro de caballerías y novela moderna, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca 
(Acta Salmanticensia. Estudios Filológicos, 293), 2002, pp. 181-194. 

14. La melancolía se veía entonces como indicio de la capacidad de apreciar y crear obras de arte. Escribía en 1800 Mme de 
Staél: «Al'époqueoü nousvivons, la melancolieest la veritable inspiration du talent: qui nesesent pasatteint par ce sentiment 
ne peut pretendre a une grande gloire comme écrivain; c'est à ce prixque'elle est achetée» (De la Littérature, ed. cit., p. 361). 

15. La marquesa Julia «vistióse entonces de amazona, no sin poner gran esmero en su tocado y atavío», pidió su caballo 
negro y salió bajo la lluvia «en busca de la muerte», que logró arrojándose a la gran balsa o estanque que su joven amante, 
Guillermo, había hecho construir (Pedro Antonio Alarcón: La pródiga. Edición de Filomena Liberatori, Madrid, Castalia 
[Clásicos Castalia, 261], 2001, pp. 315-319). 

16. Diez años más tarde Mme de Staél dedicaría al Príncipe Real de Suècia sus Reflexions sur le suicide. 
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ANTONIO MACHADO «ERAN AYER MIS DOLORES...» 

Rossella Cabras 
Università degli Studi di Pavia 

El poema LXXXVI «Eran ayer mis dolores...» fue incluido por Antonio Machado en la sección Galerías de 
Soledades, a partir de la primera edición de Poesías completas (Madrid, Residencia de Estudiantes, 1917 
o PCI), y en las siguientes ediciones, hasta la cuarta (Madrid, Espasa Calpe, 1936 o PC4); sin embargo, 
había aparecido antes, con mínimas variantes, en la primera edición de Campos de Castilla, publicado 
como texto XXIII de la sección Proverbios y Cantares (1). Las razones de este desplazamiento, señalado 
por Macrí(2), merecen ser iluminadas en virtud del valor poético y existencial del texto objeto de nuestro 
análisis, que presenta notables afinidades temáticas con el poema LXXXV, previo a éste en la última 
subdivisión del corpus supervisada por el autor: 

LXXXVI 
Eran ayer mis dolores 
como gusanos de seda 
que iban labrando capullos; 
hoy son mariposas negras. 
¡De cuántas flores amargas 
he sacado blanca cera! 
¡Oh, tiempo en que mis pesares 
trabajaban como abejas! 
Hoy son como avenas locas, 
o cizaña en sementera, 
como tizón en espiga, 
como carcoma en madera. 
¡Oh, tiempo en que mis dolores 
tenían lágrimas buenas, 
y eran como agua de noria 
que va regando una huerta! 
Hoy son agua de torrente 
que arranca el limo a la tierra. 
Dolores que ayer hicieron 
de mi corazón colmena, 
hoy tratan mi corazón 
como a una muralla vieja: 
quieren derribarlo, y pronto, 
al golpe de la piqueta. 

El romance se compone de 24 versos asonantados en é-ay está dividido en cinco núcleos temáticos 
de extensión variable de cuatro a seis versos. La impresión que deriva de una primera lectura es la de 
una extensa entonación elegiaca y nostálgica, de una laudatio temporis acti (3)que, en cierta medida, 
parecería contraponerse a la mayor vitalidad que se apodera de algunos poemas de Campos de Castilla, 
pertenecientes, sin duda, a la época más feliz y de más ímpetu sentimental en la vida del poeta: la que 
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corresponde al amor por Leonor. El mismo Machado, por otra parte, había anunciado la absoluta novedad 
que representaba Soledades como consecuencia de la «estética de la emoción pura» que caracteriza ese 
poemario. «Lo anecdótico, lo documental humano, no es poético por sí mismo. [...] En mi composición 
Los cantos de los niños, escrita el año 98 (publicada en 1909 = Soledades), se proclama el derecho de 
la lírica a contarla pura emoción, borrando la totalidad de la historia humana. El libro Soledades fue el 
primer libro español del cual estaba íntegramente proscrito lo anecdótico» (4). 

El elemento que más caracteriza el romance y, en cierta medida, toda la colección, es el intento 
nostálgico de «lanciare un ponte verso ¡I mondo dell'infanzia, riscoperto con nostalgia malinconica» (5), 
aunque cabe subrayar que también se nos muestra, en cierto modo, disonante respecto a la entonación 
subyacente en el resto de la obra, dada, sobre todo, su mayor tendencia a lo abstracto, que raramente 
se encuentra en Soledades. En la mayor parte de este libro inaugural, en efecto, «l'assorto monologo 
machadiano» se proyecta en el paisaje: «¡I procedimiento spesso adottato dal poeta, con minime varianti, 
comporta in prima istanza la costruzione di una prospettiva paesistica, ben presto connotata emotivamente, 
e in seguito l'inserimento di una annotazione personale, in perfetta consonanza emotiva» (6). Este parece 
ser el elemento que falta en el romance LXXXVI: el paisaje, de hecho, no presenta un perfil real y no hay 
ningún elemento que deje vislumbrar el procedimiento mediante el cual, a partir de un detalle paisajístico, 
surge un recuerdo que, estimulando el repliegue del hombre en sí mismo, estimula la creación. 

Todo ello, a mi parecer, se revela cotejando el texto LXXXVI con el que lo precede, también dominado 
por el sentimiento de nostalgia y por una sombra de derrota, pero, en su conjunto, más afín con los demás 
poemas de ese poemario. El poema LXXXV presenta los mismos rasgos que el resto de la colección, como 
se puede comprobar, en las referencias a la primavera, a la «arboleda» y al verde nuevo que brota, al 
temblor de las hojas bajo las lluvias de abril, del que nace, junto con el recuerdo de la juventud sin amor, 
el arrepentimiento por esa fase de la vida «nunca vivida». Sin embargo, en el poema LXXXVI, objeto de 
nuestro análisis, si bien se hacen presentes las referencias a la naturaleza y al paisaje cuando nombra 
a las abejas, a las falsas avenas, a la carcoma en la madera y al agua de noria que riega la huerta, no 
se percibe el «rapporto dialettico che Machado instaura fra paesaggio e ¡o poético» (7), del que nace la 
nostalgia y la reflexión. En este caso el paisaje posee una simple función metafórica. 

Con todo, lo que vincula el romance LXXXVI con los demás textos es el tono de «lamento contenido», 
junto al «sentimiento de nostalgia» (8), núcleo lírico de las Soledades^ eje diferenciador respecto a Campos 
de Castilla (9), dominado por la inclinación a lo anecdótico y a lo descriptivo. 

El romance, antes de llegar a su forma definitiva, que ve la luz con la edición impresa, pasa por algunas 
revisiones. La versión última, publicada primero en Proverbios y cantares^ en Galerías, posteriormente, 
es resultado de una redacción manuscrita anterior. El borrador manuscrito se halla en los Cuadernos de 
Burgos (10), en la sección Hojas Sueltas 4C, donde están guardadas algunas composiciones que no han 
encontrado colocación en las otras secciones (11). En los Cuadernos de Sevilla aparece una reproducción 
fotográfica de la hoja perteneciente a la colección de Burgos (12). 

En una hoja encabezada por el membrete «Instituto General y Técnico. El catedrático de Lengua 
Francesa», bajo el título de Cantares, se encuentra la composición repartida en cuatro coplas separadas 
por un espacio blanco y una raya horizontal. En el margen derecho de la misma hoja, a la altura de la 
copla tercera, se añaden dos coplas. La tinta más clara y la grafía menos cuidada permiten suponer 
que se trata de un añadido posterior. El nombre del autor aparece a pie de página. De todo esto puede 
deducirse, por lo tanto, que Machado ha elaborado las primeras cuatro estrofas y que las ha escrito, o 
incluso, transcrito de una redacción anterior que no poseemos -afirmo esto porque la grafía revela gran 
seguridad: de hecho, sólo aparece un tachón, perfectamente descifrable, antes de la última copla, después 
del v. 12, en el que se lee, borrado con una raya. En un tiem...-y sólo en un segundo momento ha añadido 
dos nuevas coplas, que presentan algunas intervenciones correctivas del autor. Los datos de los que 
disponemos no inducen a conjeturar una datación para las dos tranches de la redacción, seguramente 
compuesta antes de 1912, cuando el poema apareció por primera vez en Campos de Castilla, para ser 
luego desplazado a la sección Galerías de Soledades en PCI. 

Aclarar la génesis de este poema, no excesivamente compleja, pero, a la vez, heterogénea, puede 
ofrecer un ejemplo más de la incesante búsqueda, por parte del sevillano, de aquel «lenguaje personal» 
en el que se impuso la capacidad de comunicar al lector la autenticidad de los sentimientos a través de la 
forma más sencilla: «su afán fue encaminado a adecuar expresión y sentimiento en forma que los vocablos 
parecieran enlazados del modo más natural, produciendo la impresión de que esa naturalidad había sido 
lograda sin esfuerzo, casi espontáneamente» (13). La adquisición por parte de Machado de un dominio 
cada vez mayor de su propia creatividad se puede notar también a través del estudio de la historia de la 
composición de este texto, quedando demostrada primero por la inteligente reorganización -realizada 
por el autor- de todo su corpus lírico y, luego, por la síntesis obrada al pasar de la versión manuscrita 
a la impresa. La anterior redacción manuscrita del poema se encuentra en CB bajo el título Cantares: 
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CANTARES 

En un tiempo mis dolores 
eran gusanos de seda 
que iban tejiendo capullos; 
hoy son mariposas negras. 
De cuantas flores amargas 
he sacado blanca cera 
¡oh, tiempo en que mis pesares 
trabajaban como abejas! 
Hoy son como avenas locas, 
o cizaña en sementera, 
como tizón en espiga, 
como carcoma en madera 
Ayer mis pesares hicieron de mi corazón colmena, 
hoy tratan mi corazón 
como una muralla vieja 
quieren derribarla y pronto 
al golpe de la piqueta. 

10 

15 

En las dos coplas siguientes, añadidas al margen de las cuatro que hemos visto antes, el verbo 
abrir (v. 9) sustituye, muy probablemente, a echar. Al final del mismo verso leemos rosales en vez de 
su antecedente capullos, variante que impide la repetición de la misma palabra, presente en el v. 3 del 
primer grupo: 

Oh, tiempo en que mis dolores 
tenían lagrimas buenas 
y eran como agua de noria 
que va regando una huerta. 
Hoy son agua de torrente 5 
que arranca el limo a la tierra. 
Ayer fueron mis dolores 
fatigas de primavera 
para abrir nuevos rosales 
y para echar ramas nuevas. 10 
Hoy trabajan como el hacha 
del leñador en la selva. 

La forma definitiva editada en PC abarca las 4 coplas de la primera redacción, si bien con algunas 
pequeñas variantes, de las que hablaremos, más una copla de la segunda, incluida en el texto como 
cuarta copla del romance, mientras que no está insertada la siguiente. Del cotejo de los tres testimonios 
aflora que se han producido algunos cambios de carácter tanto estilístico como semántico. Confrontando 
la primera copla manuscrita con la impresa notamos variantes dignas de interés, puesto que dan cuenta 
del trabajo de revisión del corpus asumido constantemente por el autor. La comparación entre los dos 
comienzos, manuscrito e impreso, pone de manifiesto las modificaciones aportadas: 

CANTARES (CB, HS. 4) 
En un tiempo mis dolores 
eran gusanos de seda 
que iban tejendo capullos 
hoy son mariposas negras 

LXXXVI (PC) 

Eran ayer mis dolores 
como gusanos de seda 
que iban labrando capullos 
hoy son mariposas negras 

Como se puede comprobar, el verbo eran, situado al principio del v. 2 de CB, ha sido trasladado al 
principio del verso 1 en PC, adquiriendo más relieve e introduciendo al lector ex abrupto en el tempus 
del poema, un indeterminado tiempo pasado que sustituye la más coloquial circunlocución temporal de 
la versión manuscrita. En un tiempo, precisándola con el adverbio ayer. El t iempo, interpretado tanto 
como diacronía cuanto como concepto abstracto, puede considerarse parte integrante de la poética 
machadiana (14). Eran, situado por el cantor de Leonor en posición tan visible, invita a considerar que 
el uso del imperfecto, que se remonta a la tradición romanceril, logra dar al poema la sensación no de 
perentoria f initud, sino de algo no completamente acabado. «En cuanto a las formas verbales, se ha 
llamado la atención frecuentemente sobre el uso machadiano del imperfecto -el t iempo del romancero-, 
con su acción durativa e incompleta frente al pretérito perfecto» (15). En general, el imperfecto en la obra 
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de Machado corresponde a la voluntad de dar al verbo un valor incoativo, intentando así generar una 
acción que se configure como fuente incesante de posibilidades (16), a pesar de que la especificidad de 
este poema nos lleva a pensar en un tiempo pasado, en el que las ocasiones irremediablemente se han 
perdido. La predilección por este tiempo verbal, además de surgir de formas cristalizadas, deriva de la 
inclinación hacia una poética de la temporalidad que se podría resumir con los propios versos del autor, 
útiles para informar sobre su concepto de tempus, entendido ya como tempus existencial, ya como 
tempus poético: 

¡Oh Tiempo, oh Todavía 
preñado de inminencias! 
Tú me acompañas en la senda fría, 
tejedor de esperanzas e impaciencias. (CLXIX)(17). 

Un tiempo, como se puede observar, basado en el «todavía», interpretado como «oportunidad -el 
kairós griego- o el "aún" que está a punto, como ocasión de libertad; pero conjuntamente "emplazamiento" 
de un tiempo abocado a la muerte y por ello asediado por el permanente asalto del no-ser. "Todavía" es 
libertad y facticidad [...] Mucho más concisamente aún, (en) un solo verso que tiene el mérito de condensar 
la esencia de la temporalidad en el juego de sus adverbios. Hoy es siempre todavía (CLXI, núm. 8)» (18). 

En el primer verso del romance al eran sigue inmediatamente el adverbio ayer en sustitución, en 
consonancia con el t iempo verbal, de la larga circunlocución temporal (En un tiempo = ayer). Este otro 
recurso permite a Machado plantear en el romance la contraposición ayervs. hoy, y reflejar, de la mejor 
forma posible, «la dialéctica lírica entre ausencias y presencias» (19), con un juego, muy cinematográfico, 
de «yuxtaposición de escenas». Así es posible fijarse en las promesas del ayery, a renglón seguido, en 
la desilusión del hoy, reproduciendo esta comparación también gracias a la alternancia de las estrofas. 
La yuxtaposición se desarrolla por medio de una continua dialéctica que contrapone el ayer repleto de 
un prometedor futuro a un hoy donde todo se ha acabado volviéndose estéril, calcinado. Los adverbios 
facultan al poeta para jugar con dos escenarios totalmente opuestos mediante breves pero icásticos 
encuadres («zoomadas»). Así, al t iempo del ayer, en el que las aflicciones se podían convertir en energía 
positiva y creadora, como gusanos de seda que iban labrando capullos, se contrapone el t iempo del hoy, 
donde todo es inexorablemente estéril, como sugiere acertadamente la acumulación de símbolos de 
funesto significado diseminados a lo largo de todo el romance: las mariposas negras, el tizón en espiga, la 
carcoma en madera; al tiempo en el que el corazón viene representado como colmena de laboriosas abejas, 
se contrapone el del corazón entendido como muralla vieja que será destruida a golpes de piqueta (20). 

Si, por una parte, la elección de situar en primer plano, en la variante «dada a texto» por el autor, 
el imperfecto eran y el ayer responde, desde mi punto de vista, a la voluntad de afirmar la importancia 
que posee el t iempo en la estética de Machado y que aquí se nos presenta no como el tiempo de las 
ocasiones, sino como un tiempo del todo perdido; por otra parte, este recurso nos haría suponer que 
la «imperfectividad» del pretérito imperfecto podría anunciar la posibilidad de un regreso del pasado, 
todavía no totalmente cumplido, y que la laudatio es, en realidad, la evocación de un tiempo no del todo 
perdido: «El tiempo perdido no es, sin más, el tiempo dilapidado, ni el tiempo irrecuperable, sino el tiempo 
incompleto o imperfecto -el t iempo que no llegó a su madurez- y por eso tiene que ser reactualizado en 
el presente, en su posibilidad más pura y originaria. La inminencia de lo pasado no equivale a su vuelta, 
sino a su vigencia como recreación continua del alma» (21). 

A través del estudio de estas variantes llegamos a comprenderlas implicaciones estilísticas del muy 
incisivo comienzo definitivo del romance, así como la repercusión «filosófica» de la atribución de un lugar 
relevante a lo que, coherentemente con el resto de su producción, se presenta como el fundamento de 
la poética machadiana. Sin desdeñar la aún más interesante decisión de desplazar sólo este poema de 
la sección de Proverbios y cantares a la de Galerías, que es, junto a algunas secciones de Campos de 
Castilla, el lugar elegido para la evocación del t iempo transcurrido (XVIII (22); la redonda es mía): 

Y dijo: las galerías 
del alma que espera están 
desiertas, mudas, vacías: 
las blancas sombras se van. 
Y el demonio de los sueños abrió el jardín encantado 
del ayer. ¡Cuan bello era! 

En los versos iniciales destaca la transformación de la metáfora mis dolores/eran gusanos de seda 
en la muy similar mis dolores/como gusanos de seda (el verbo ha sido colocado al comienzo del primer 
verso), donde la inserción del como se debe a razones métricas en cuanto que sustituye, en el primer 
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verso, las dos sílabas que faltaban después del desplazamiento del verbo eran. En el v. 3, el término 
técnico tejiendo capullosde CB, más que frecuente en la prosa científica coeva, se ha sustituido por el más 
poético labrando capullos. Los ocho versos que siguen permanecen sin cambios al pasar de la versión 
manuscrita a la impresa. Como antes se ha dicho, en la misma hoja de la lírica manuscrita, dividida en 
cuatro coplas colocadas en el centro de la página, se encuentran, al lado de la tercera copla, dos coplas 
más. La primera de ellas, en la versión impresa, consta después de la tercera copla del núcleo central. 
Los seis versos finales corresponden a la última copla del citado núcleo central, excepción hecha de 
pequeñas variantes. En este caso también la diferencia se halla en el relieve enfático otorgado en PC a 
la palabra dolores, ubicada al comienzo del verso en vez de mis pesares: 

CANTARES (CB, HS. 4) 
Ayer mis pesares hicieron 
de mi corazón colmena, 
hoy tratan mi corazón 
como una muralla vieja 
quieren derribarla y pronto 
al golpe de la piqueta 

LXXXVI (PC) 

Dolores que ayer hicieron 
de mi corazón colmena, 
hoy tratan mi corazón 
como a una muralla vieja: 
quieren derribarlo, y pronto, 
al golpe de la piqueta 

En estos últimos versos hay que notar, primero, el uso del pretérito perfecto, que parece poner fin 
a la acumulación de elementos en oposición, armonizando con la yuxtaposición de «hoy» y «ayer», que 
parecían permitir una última salvación del nefasto «hoy». En este caso el adverbio «ayer», que en la 
versión manuscrita se encuentra en la parte inicial del verso, ha sido colocado, en la edición impresa, 
justo antes del verbo, perdiendo así su posición preeminente al comienzo y, por otra parte, intensificando 
el sentimiento de finitud obtenido con la inserción del pretérito perfecto. Esta decisión podría reflejar 
simplemente el intento del autor de no repetir un incipitya utilizado. Los pesaresde la versión manuscrita 
son sustituidos por los dolores de la impresa y se colocan al comienzo del octosílabo, adquiriendo, a 
su vez, una posición de primer plano e imprimiendo su sello «necesitante» al hoy machadiano. En el 
antepenúltimo verso el poeta introduce una variante que le permite convertir en más íntimo el proceso de 
aniquilación del corazón. En el manuscrito se lee como una muralla vieja, que se convierte en PCen como 
a una muralla vieja, circunstancia que podría aludir al hecho de que el corazón, así comparado, se utiliza 
metonímicamente, para indicar al mismo poeta, justificando, de esta forma, el empleo del acusativo de 
persona. Esta suposición podría ser comprobada también por la concordancia, variante en PC, del verso 
siguiente, en el que aparece un derribarlo (referido al corazón), que difiere del derribarla del manuscrito 
(referido a muralla). Extrañamente la forma derribarla se mantiene en CC 1912, y es sustituida sólo en 
las ediciones siguientes. 

NOTAS 

1. Remito a Antonio Machado: Poesía y prosa. Edición de Oreste Macrí, Madrid, Espasa-Calpe, 1989, pp. 485-486. A partir de 
ahora se citará con la sigla EC 

2. Véanse las secciones Historia externa de los textos, p. 57, y Notas al texto y comentario, p. 875, de EC. 

3. «El primer libro de Antonio Machado es un canto de sufrimiento profundo. Si algunos acentos descubren, aquí y allá, 
un cielo más sereno, la atmósfera de Soledades, Galerías y otros poemas está compuesta sobre todo de sombra y dulce 
melancolía en que se expresa la desazón de un alma atormentada». (Bernard Sesé: Antonio Machado (1875-1939), Madrid, 
Editorial Gredos, 1980, I, p. 73). 

4. Antonio Machado: Los complementarios [1912-1926], en EC, II, p. 1207 

5. Giovanni Caravaggi: Definizione e sviluppo dell'intimismo nella poesia di Antonio Machado en Antonio Machado: Tuífe le 
poesie e prose scelte. Edición de Giovanni Caravaggi, Milano, Mondadori, 2010, p. XVII. 

6. Ib., p. XXI. 

7. Id 

8. Bernard Sesé, op. cit., p. 57 

9. No es del todo correcto hablar de precisas divisiones dentro del corpus machadiano: «La segmentazione della lettura non 
giova però alia comprensione globale dell'opera machadiana, in cui é palese una linea di sviluppo. Le diverse raccolte sono 
¡nfatti collegate da un medesimo proposito, piü volte dichiarato dal poeta in modo esplicito: quello di manifestare l'emozione 
suscitata dalla realtá esterna nella profonditá deN'animo e di percepire le risonanze cordiali della propria esperienza umana». 



44 Salina, 24, 2010 ANTONIO MACHADO «ERAN AYER MIS DOLORES...» 

(Giovanni Caravaggi, op. cit, p. XI). El mismo estudioso pone de relieve que aunque la postura de Machado es la misma en 
Soledadesy en Campos de Castilla por lo que se refiere a la evocación mediante el paisaje de un tiempo pasado, «i risultati 
sono molto diversi proprio per la "desoggettivazione" della prospettiva: superando i limiti esigui degli interessi e delle 
vicende personali, Machado tenta un'evocazione di piü ampio respiro, e cerca di proiettare l'esperienza individúale in una 
piü ampia esperienza córale». Ib., p. XXXIX. 

10. Alberto C. Ibáñez Pérez (ed.): El fondo machadiano de Burgos. Los papeles de Antonio Machado, Burgos, Institución 
Fernán González, Academia Burgense de Historia y Bellas Artes, 2004, l-ll; de aquí en adelante indicado con CB. 

11. «Se trata de un pequeño grupo de papeles -5 hojas- que no encajan en ninguno de los grupos anteriores, ni siquiera en 
los de los papeles sueltos -como vemos en otros casos-, ni por su carácter heterogéneo en la forma y el contenido pueden 
ser considerados de otro modo que como restos, muy interesantes, dentro de los cuadernos y conjuntos anteriores». 
(CBI{2), p. XVI). 

12. Como se puede ver en la nota introductoria a la sección Manuscritos, donde, por lo que se refiere al romance, se lee 
«Se trata de una reproducción fotomecánica del original que aparece en el fondo Machadiano de Burgos, t. II, p. 661». 
Cf. Machado. Poemas sueltos, Colección Unicaja. Manuscritos de los Hermanos Machado, Málaga, 2005, 4, p. 19. 

13. Ricardo Gullón: Lenguaje, humanismo y tiempo en Antonio Machado, Cuadernos Hispanoamericanos, 1949,11-12, p. 569. 

14. El pasar del tiempo es parte integrante de varios poemas de Machado. En Poema de un día (CXXVIII), por ejemplo, el 
tiempo está representado por medio del onomatopéyico tic tac: «[...] Clarea / el reloj arrinconado, / y su tic-tac, olvidado / 
por repetido, golpea. /Tic-tic, tic-tic..Ya te he oído. /Tic-tic, tic-tic... Siempre igual, / monótono y aburrido. /Tic-tic, tic-tic, el 
latido/de un corazón de metal» Para el estudio sobre la fenomenología del tiempo en la poesía de Machado, véase R Cerezo 
Galán: Palabra en el tiempo. Poesía y filosofía en Antonio Machado, Madrid, Editorial Gredos, 1975. 

15. Ib., p. 471. 

16. Frente al «haber llegado a ser» del pretérito perfecto, en el «ya» cenital de la consumación de la vida, el «todavía» 
machadiano designa un presente de incoación, en el que la actividad no simplemente dura sino que perdura, alimentándose 
de sí misma; de ahí la preferencia por el imperfecto. Se diría que mientras el «ya» de la presencia absoluta se escapa del 
tiempo hacia la plenitud de un acto, que ha agotado su potencialidad, Machado prefiere aquella otra forma de actividad, 
más específicamente humana en la que el acto se transforma en una fuente continua de posibilidades, es decir, se deshace 
y rehace como presente». (Ib., pp. 197-199). 

17. Antonio Machado: Últimas lamentaciones de Abel Martín, en Poesías completas, EC, II, p. 715. 

18. R Cerezo Galán, op. cit., p. 194. 

19. Ib., p. 477 

20. En esta alternancia, el poeta no introduce la última copla manuscrita de CB. Esta exclusión no es fácilmente interpretable, 
dado que la copla se insertaría perfectamente en el romance tanto desde el punto de vista métrico como del contenido, a 
no ser que se conjeture que se trata de una alternativa al cierre definitivamente elegido, puesto que ambas presentan en los 
dos últimos versos una imagen de violenta y definitiva ruptura. 

21. Ib., p. 207 

22. Antonio Machado, EC, p. 442. 
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«YO ME FROTO LAS NARICES CON LAS TRUCHAS DEL MAR 
ROJO» : LA POESÍA ULTRAÍSTA DE CÉSAR GONZÁLEZ-RUANO 

AndrewA. Anderson 
University of Virginia 

Una de las idees regues más tenaces con respecto al movimiento ultraísta es que su poesía se publicó 
principalmente en numerosas revistas efímeras y que produjo pocas colecciones de poesía. Hasta el 
mismo González-Ruano repite, en 1944, el lugar común archiconocido: «Libros ultraístas del momento, 
hubo pocos» («El ultraísmo español I»). Es una noción que considero falsa, nacida y difundida no se sabe 
exactamente cómo, pero que he procurado rebatir en un apéndice a una monografía reciente (El veintisiete 
en tela de juicio) donde ofrezco un listado de colecciones que podrían considerarse plenamente ultraístas 
o suficientemente cercanas (por ejemplo, creacionistas) para justificar su inclusión en la misma página. 
Allí figuran veintiséis títulos con sus datos bibliográficos correspondientes (pp. 346-348), debidos a las 
plumas de escritores como Rogelio Buendía, Juan Chabás, Pedro Garfias, Juan Gutiérrez Gili y un largo 
etcétera. La mayoría de los autores sólo dieron un libro a la imprenta, mientras que dos -Gerardo Diego 
y Adriano del Valle- sacaron a luz dos (Imagen y Manual de espumas; Primavera portátily Los gozos del 
río). En este contexto, pues, es absolutamente insólito el caso de César González-Ruano (1903-1965), que 
nos brinda múltiples tomos dentro de esta misma categoría. 

Efectivamente, González-Ruano parece haber sido uno de los escritores más prolíficos, por lo menos 
en términos de publicación, entre los ultraístas y sus allegados. Y digo allegados, porque su nombre no 
aparece en todas las nóminas elaboradas por los críticos, y Guillermo deTorre, en su temprano estudio 
Literaturas europeas de vanguardia, lo relega a un apartado de «poetas de más indecisa personalidad, 
que no pueden considerarse como genuina y originariamente ultraístas, mas que, sin embargo, han 
experimentado el embate de este movimiento» (p. 106), donde es el primero nombrado. No obstante 
las reservas deTorre, la lectura de las memorias de González-Ruano demuestra que en realidad tuvo 
bastante contacto, impresión que viene secundada por otras muestras de familiaridad y entusiasmo: un 
par de artículos precisamente sobre el Ultraísmo que éste publicó en la ocasión del aniversario (1944) 
de los veinticinco años de su fundación, y la incorporación de casi la mitad del grupo en su antología 
de la poesía española de 1946(1). En Mi medio siglo se confiesa a medias evoca su participación en la 
tertulia del Café de Platerías, donde se reunía con José de Ciria y Escalante, José Ojeda, Manuel de 
la Peña y los hermanos Francisco y Guillermo Relio (p. 67), y su amistad con Rafael Cansinos Assens 
(p. 99)(2), y por otro lado tenemos constancia de su colaboración en las revistas ultraístas Vltra, Vértices, 
Alfar, Tobogán y Plural. Su amigo Manuel de la Peña le dedica uno de los cinco capítulos en su breve 
estudio El ultraísmo en España, situándole algo idiosincrásicamente al lado de Gerardo Diego, Rafael Lasso 
de la Vega, Eduardo de Ontañón y Guillermo deTorre (3). El mismo González-Ruano resume su situación 
refiriéndose al «grupo ultraísta al que, aunque no con plena ortodoxia, estaba adscrito» (Memorias, 
p. 95), y en tiempos más modernos, Francisco Rivas ha acuñado un veredicto parecido: «Individualista 
medular. Ruano participó en el Ultra, pero nunca se sintió atado al mismo» (p. 22). 

Durante los años que nos interesan, 1919-1925, González-Ruano llegó a publicar ocho libros, no 
todos en la corriente ultraísta. Los dos primeros se aproximan más bien a un tardío estilo modernista, 
y en ellos predomina casi exclusivamente la prosa -la prosa más o menos «poética», se entiende- sobre 
el verso (4). De esta manera, se descartan de la lista las tempranas obras De la locura, del pecado y de 
la muerte (1921) y Otoño. Prosas de amor y de exaltación (1921), dejándonos con los siguientes tomos: 
Poemas de invierno (Madrid, Galatea, 1921); 2.a ed. (Madrid, Galatea, 1922); Alma. (Poema de exaltación 
lírica en VI cantos y una obertura radiante con un emotivo broche de Luis Lozano) (Madrid, Imprenta 
La Enseñanza, 1922); Estancias de solitario. Verso, prosa y aforismos (Madrid, Imprenta La Enseñanza, 
1922)(5); Poemas de la ciudad (Madrid, Imprenta La Enseñanza, 1922); 100 ejemplares numerados; El 
que pasó sin mirar. (Poemas 1920-1922) (Madrid, Caro Raggio, 1922); Viaducto. (Epopeya). 1920 (Madrid, 
Tobogán, 1925); 1000 ejemplares; además de los poemas sueltos impresos en revistas, poemas a veces 
revisados e incorporados después a uno de sus libros. 

La cronología básica es bastante sencilla de reconstruir. Con dieciocho años de edad, González-
Ruano entra -tal vez algo tímidamente- en la modernidad poética con los Poemas de invierno, que 
lleva una portada del cubista polaco Wladyslaw Jahl (6). El colofón nos informa que se compusieron 
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(paradójicamente) durante el verano de 1921. Afínales del año publica tres poemas en la revista Vitra, en 
los números correspondientes al 1.° y 15 de diciembre y al 1.° de enero de 1922. El 2 de febrero de 1922 
dicta -o, mejor dicho, sólo empieza a dictar- su escandalosa charla en el Ateneo de Madrid, provocando 
al público con insultos dirigidos contra Gabriel y Galán, Ortega y Gasset y, sobre todo, Cervantes (7). 
En los meses siguientes aparecen una segunda edición (cosa insólita) de Poemas de invierno y cuatro 
colecciones nuevas. El colofón de Estancias de solitario sitúa la composición del poemarioen marzo-abril 
de 1922, y las «Palabras liminares» de Poemas de la ciudad se f irman en julio. El último de estos libros, 
El que pasó sin mirar, tiene la pretensión de abarcar o resumir su carrera poética hasta ese momento, 
y el colofón data su impresión en noviembre de 1922 (8). En junio del mismo año González-Ruano había 
recibido su primer homenaje -¡todavía antes de cumplir los veinte años!- en el restaurante Maxim's, con 
la asistencia de Manuel Machado, Cansinos Assens y Pedro de Répide, entre otros (Memorias, p. 115). 
En resumen, 1922 puede considerarse un año de notable actividad, pero durante 1923, 1924 y principios 
de 1925, en marcado contraste, sólo encontramos unas escasas colaboraciones, muy esporádicas, en 
algunas de las revistas del momento vinculadas al grupo (Vértices, Alfar, Tobogán, Plural). Luego, en 
1925, se publica Viaducto, poema extenso fechado muy explícitamente por su autor -«Octubre, 1920»-
pero cuya composición en realidad debe ser bastante posterior. 

La crítica moderna ha prestado poca atención a la poesía ultraica de González-Ruano. Aparte de 
unos comentarios de paso en las introducciones a las recopilaciones de poemas o de textos periodísticos 
(Rivas, Lamillar, Pardeza Pichardo, Ardavín), sólo hay un ensayo dedicado al tema y un par de artículos 
que se aproximan al asunto. En el primer caso, Bonet proporciona una visión panorámica, citando una 
multitud de versos de González-Ruano pero sin estudiarlos detenidamente. Por su parte, Gosálvez Blanco 
y Candau ofrecen acercamientos bastante parecidos, abarcando casi toda la producción poética, desde la 
temprana hasta la escrita durante los años cuarenta y cincuenta, y adoptando un enfoque que se centra 
sobre todo en cuestiones temáticas. En lo que sigue, me propongo intentar un análisis detallado de la 
técnica poética de González-Ruano que a su vez contribuya al delineamiento de su posición dentro del 
elenco ultraísta. 

En términos generales, y basándonos en criterios sobre todo estilísticos, podemos hablar de 
dos bloques en la producción ya identificada, uno que cubre toda la poesía desde una tempranísima 
composición (Congelación) incluida en De la locura (1921), hasta los tres cortos poemas (Uno, Otro, 
Último) publicados en Plural (enero de 1925), y otro constituido por el contenido entero (367 versos) de 
la «epopeya inconexa y simultánea» que es Viaducto (publicado en 1925). 

Entre las «Palabras liminares a los caminos conceptuosos de la obra...» que sirven de prefacio a 
Poemas de la ciudad, González-Ruano lanza una de las pocas declaraciones programáticas que se hallan 
en sus escritos, refiriéndose a: 

...esta labor que ahora iniciamos en lucha contra la mediocridad ambiente y la norma rigorista y 
coactiva de la mal llamada escuela clásica. 

La fonética, la plasticidad de las palabras y el impresionismo de la imagen, son conceptos más 
serios que los conocimientos absurdos de Gramática y del diccionario de la rima, (s.p.)(9). 

Siguiendo la línea estética esbozada aquí, los poemas del primer bloque suelen ser bastante cortos, incluso 
algo elípticos, escritos en verso absolutamente libre, sin rima consonante ni asonante. La disposición 
de los versos en la página a menudo llama la atención, pero sin llegar jamás a la «tipografía expresiva» 
de los futuristas ni a los caligramas de Apollinaire y sus imitadores. Más bien encontramos efectos 
relativamente modestos, como el principio de este poema: 

En la calle 
todos los ritmos 

perdidos 

como pájaros. 
(Como pájaros) 

Con cierta frecuencia aparece una especie de esquema simétrico, donde la posición de los versos refleja 
de alguna manera su contenido (paralelismo, oposición, etc.): 

Albura del paisaje. Alma blanca 
de niño. 

(Poema blanco) 
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Lucecitas del cielo. Triste amiga de plata. 
Un ritmo y otro ritmo... 
un beso y otro beso... 

(Obertura radiante) 

También explora González-Ruano otros efectos de vez en cuando. Biografía se compone de 31 pares de 
versos, donde el primer verso es siempre sólo «Triste», y el segundo es un símil: 

triste 
como un óleo antiguo; 

triste 
como el verdugo alegre; 

triste 
como el espejo injuriado; 

triste 
como un buen consejo; 

Desgraciadamente, dado el concepto bastante novel, la mayoría de los símiles resultan algo trillados 
(«las cajas vacías», «el gato sin casa»). En otra dirección. Canción en u juega con una asonancia rara y 
la división silábica al final del verso: 

Luz de Lu
na 
yu-
na 
canción de pájaros). 

Tengo en mi habitación 
de soltero poeta, un retrato tu
yo y mu
chas flores 

Además, deberíamos notar que compone unos pocos poemas en francés, siguiendo el ejemplo de Vicente 
Huidobro y algunos poetas ultraístas, como Rafael Lasso de la Vega. Las primeras estrofas de Motifs de 
lumière serían representativas: 

Aux murs de la ciarte du soir 
les klaxons sont venus se heurter 

A genoux, los orangers se moquaient des canards 
¡Nigauds! lis voudraient avaler l'orange miroitée. 

Avec le gros cheval en bronze du monument au 
heros, le petit enfant blond aurait voulu jouer(101 

Temáticamente, el impacto del Futurismo, tan evidente en algunos miembros del grupo, aquí es 
poco perceptible. Un hidroavión en Congelación, un Jazz-Band en «II [Risas y rosas]», un «auto» que 
corre «por la avenida recién urbanizada» (Optimismo), un claxon de automóvil en Motifs de lumière, son 
algunos de los relativamente escasos ejemplos. Algo más visibles son las escenas de la vida moderna 
popular. Con un ambiente que Maruja Mallo captaría unos años después en sus lienzos, en Verbena 
aparecen el tio-vivo o carrusel, los caballitos de madera, y otras casetas como la del PIM PAM PUM, la 
de pescar una botella, o la del tiro al blanco, mientras que para beber y comer hay horchata, gaseosa de 
limón y churros. La gente acude por distintas razones: el texto menciona la «alegría de los niños» pero 
también la posibilidad de «pescar un novio» y, más siniestramente, «Mano cínica. Apretón anónimo». 
Una atmósfera bastante parecida informa Tarde en domingo: 

Tarde castiza. Merendero. 
Baile, apretón, soldados y niñeras. 
La hembra dicharachera 
junto a un chulo cañí, campeón del magreo. 
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Vino, apretón, hembra, chaval pujante 
y tabaco de cincuenta. 
Lanza su grito, el organillo. 

Otra ac t iv idad que se evoca de vez en cuando son las jue rgas noc tu rnas , sobre t odo en el m o m e n t o , al 

f in de la noche, de salir a t ropezones del bar, c lub o cabaret: 

¡Madrugada! 
Todas las carcajadas borrachas 

tenían sueño 
Y las notas perdidas 
de un Jazz-Band mujeriego 
iban pidiendo ajenjo 

en todas las esquinas. 
(«II [Risas y rosas]») 

Otra vez la calle Pisadas mojadas 
borracho siempre se me rompió en la frente: 

EL ALBA 

Viniste cuando los coches 
rodaban la madrugada 

Borracho en todas las calles 
eran fosas de mi errar 
los bancos que [sic] aquella plaza. 

(Canto segundo) 

(Copla) 

Pero estos a t isbos de la v ida m o d e r n a no son m u y f recuentes , y más numerosas en este co rpus de 

textos son las s i tuac iones amorosas y /o sexuales. En el p r imer caso, el t ono es f recuen temen te románt i co 

-nos tá lg ico , me lancó l i co , has t iado , etc.- y a m e n u d o recuerda la obra de poetas desde Juan Ramón hasta 

Machado e inc luso Bécquer. En el s e g u n d o , el con ten ido puede ser so rp renden temen te expl íc i to o, por 

o t ro lado , puede suger i r i nd i rec tamente detal les n o r m a l m e n t e cons iderados tabú . Por cons igu ien te , hay 

var ias escenas de desnudez y entrega sexual : 

¡Mujer desnuda! 
y una 
alegría de muslos blancos 
-venas azules-. 

¡Besos! 
¡Mujer desnuda! 

(Flores) 

Desde que te vi desnuda 
-campo, mañanita buena, 
arroyo con agua 
y carne morena-
no me deja 
vivir el recuerdo, 

(Desde que te vi desnuda) 

(Después, se entregó, 
besó, 
mordió 
rió 
lloró 
y quedó entre mis brazos 
como una niña vergonzosa y feliz). 

(Y quedó entre mis brazos) 
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Con más posibilidades de interpretación potencialmente atrevida son Congelación, «XIII [Y la más 
hermosa letra]» y Otro. El primer -y tempranísimo- poema es realmente curioso: 

Ruido ensordecedor; 
motor 
El hidroavión como una avispa mecánica. 
La Ciudad no se veía. 
El sol quedó muy bajo. 
Altura - aire - carbono + miedo = congelación. 
Luego caí en forma de gota y resbalé por el nívido descote de mi 

Amada histérica que no me conoció, pero pensó: esta gota insecable e 
inmediable hace lo mismo que los electrones de las manos de Él. 

(Congelación) 

La primera mitad parece derivarse de cualquier poema de Guillermo deTorre del período, con la ¡dea 
adicional de que subir muy alto en un aeroplano de este tipo -con la cabina abierta- conlleva una baja 
correspondiente de la temperatura ambiental. La segunda mitad, en cambio, ahora escrita en prosa, 
cambia radicalmente el desarrollo temático: el protagonista, hasta este punto sólo implícito como el piloto 
o un pasajero, se convierte en una gota de lluvia y, abandonando el mundo de la tecnología, cae sobre el 
pecho semi-descubierto de su novia. De modo aun más sorprendente, esta salpicadura helada tiene un 
efecto en ella o, mejor dicho, en sus senos, equivalente al de «los electrones de las manos de Él», y esta 
comparación nos obliga a imaginarle acariciando los pechos de su amante, electrizándolos, por decirlo 
así, causando una reacción física similar a la producida por una repentina sensación de humedad y frío, 
se supone que especialmente en los pezones. 

En «XIII [Y la más hermosa letra]», González-Ruano juega con la forma de la i griega, comparándola 
primero con «una virgen con los brazos desnudos / persiguiendo una estrella»; el tronco de la letra 
representa su cuerpo, y las dos partes diagonales sus dos brazos extendidos hacia el cielo. La segunda 
estrofa reza así: 

Y 
como un tálamo nupcial 
entre dos cosas bellas 

«Una perla 
y 

una flor». 

Los elementos incluidos en el segundo símil no son tan obvios como en el primero. Es posible que las tres 
partes constituyentes de la letra representen la cama más las «dos cosas bellas» (¿los recién casados?), 
pero tal lectura resulta simultáneamente demasiado vaga y poco expresiva. Sin embargo, si imaginamos 
la letraY puesta al revés, y recordando la primera comparación, es mucho más que plausible que la letra 
ahora represente el cuerpo de la muchacha y sus dos piernas. Siguiendo esta línea de interpretación y 
considerando el contexto («un tálamo nupcial»), la perla y la flor que van entre comillas -¿una cita?, ¿una 
frase hecha?, ¿un trozo de diálogo?- van a referirse con toda probabilidad a su vulva (flor) y su clítoris 
(perla). 

Otro es el segundo de tres poemas de tres versos cada uno; los subtítulos o epígrafes correspondientes 
sugieren que Uno tiene que ver con la predisposición psicológica del hablante y que Último tiene que 
ver con su estética, pero la indicación «(Fecha)» añadida a Otro es más ambigua, ambigüedad resuelta 
en gran parte por el corto texto: «Tus piernas ya conocen mi espalda. / Derramada en amor la cabeza 
dejaste / en la silla olvidada». Evidentemente, nos las tenemos con una escena de amor físico, cuyos 
detalles precisos se disuelven en la brevedad de la composición.Tras la insinuación de algún acto de 
acrobacia sexual, la segunda oración es más densa: pensamos en artículos de ropa abandonados en una 
silla, en frases como «perder la cabeza», en derramar lágrimas o incluso tal vez sangre. Para resumir: 
este temario es poco común en la poesía ultraísta pero por otra parte sí tiende a desafiar los límites 
convencionales, tal como proclamaba el movimiento. 

Al pasar de la temática a la técnica, uno de los tropos que encontramos utilizados con cierta 
frecuencia y aparentemente con bastante gusto por parte de González-Ruano son las personificaciones 
imposibles e irreales: es decir, un típico sostén de lo figurativo en la escritura tradicional, debidamente 
transformado y desnaturalizado para servir en un contexto vanguardista. Dentro de esta categoría caen 
los siguientes ejemplos: «Y las notas perdidas / de un Jazz-Band mujeriego / iban pidiendo ajenjo / en 
todas las esquinas» («II [Risas y rosas]»); «la escopeta del cazador ha sonado tres veces /v io lando el 
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himen de la Noche» («V [Sí; hoy el cazador]»); «Los bancos del jardín / corriendo por la yerba» (Flores); 
y «nuestro amor gotea en el regreso / cobijado bajo el cielo del paraguas» (Parque bajo la lluvia). Pero 
las mejores muestras se hallan en Verbena: 

En el columpio de tu risa los gritos jubilosos 
[enseñan las piernas. 

[...] 
La tarde, cansada de color fastidio y ronquera 
Resbala y se rompe en una gaseosa de limón. 

Otros rasgos bastante característicos son el non sequitur (un desarrollo temático más o menos 
inconexo) y la reducción minimalista (lo elíptico, lo críptico, etc.). «V [Sí; hoy el cazador]» empieza así: 
«Sí; hoy el cazador ha matado más pájaros que nunca./Pref iero, a la mujer desnuda, ese frasco de 
alcohol. / Pero el cazador sigue matando pájaros...». Como pájaros presenta tres grupos de ¡deas 
(estrofas 1 y 2, estrofa 3, estrofa 4), pero el lector tiene que esforzarse por captar -o inventar- la posible 
conexión entre ellos: 

En la calle 
todos los ritmos 

perdidos 

como pájaros. 
Como pájaros 

todos los ritmos subían -piando-
a llamar a mi ventana 

(Las hojas 
mis versos 

y mi alma) 

¿de qué novia es esta risa 
que ayer se metió en mi cama? 

De manera bastante parecida, en Canto segundo: 

El café 
es un oasis bueno para mis palabras. 

-Girones de espejos- -Girones de almas-
En este pueblo 

qué mujer me esperaba? 

O en Flores: 

¡Besos! 
¡Mujer desnuda! 

Los bancos del jardín 
corriendo por la yerba. 

En cuanto a la otra tendencia, la de la reducción extrema, el poema Balada en su totalidad la 
ejemplifica bastante bien: 

Ibas dejando 
horas de atardecer 

Detrás del balcón 
se nos hacía rubias 

las palabras 

Tejiendo la oración muda 
de la tarde 

corríamos con el balcón 
hacia todas las calles. 
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Aun a pesar de todo... es un esbozo brevísimo: 

Tú 
y 
Yo 

¡perdurables 
y sin palabras! 

y cada una de las tres composiciones de «3 poemas» tiene sólo tres versos. Último reza así: «Almendro 
¡sí! pero almendro hecho/de bronce y no de cal /que entierra al tópico». A la luz del epígrafe -«(Estética. 
Manual de símbolos)»- el sentido parece ser que comparar el color blanco de un almendro en flor con 
la cal es ya demasiado tril lado, mientras que crear un almendro de bronce en un texto poético no lo es 
(¿ecos de Huidobro?). Además, un juego de palabras a base de «cal» (la cal viva en las fosas), le permite 
hablar de «enterrar al tópico». 

Como señalamos más arriba, el segundo gran bloque en la producción de González-Ruano 
corresponde a Viaducto. Aunque él hace todo lo posible para vincular esta obra con el año 1920, cuando 
comparamos el estilo avanzado de Viaducto con otros textos suyos que corresponden sin lugar a dudas 
a 1920-21, es imposible no llegar a la conclusión de que fue escrito bastante después, y en un momento 
mucho más cercano a su fecha de publicación, que es 1925. González-Ruano contribuye a lo que parece 
ser una mixtificación deliberada al incorporar la fecha 1920 en el subtítulo del libro, al f irmar el cierre del 
poema «FIN DE LA EPOPEYA Octubre, 1920», y al escribir estas líneas que inserta en la primera edición: 

(NOTA FINAL: Esta epopeya titulada Viaducto fue escrita en el año 1920, cuando invadía y atronaba 
el espacio literario el rumor furioso de aspas velívolas innovadoras, animadas por el efusivo soplar 
de los ismos. El pensamiento actual así como la interpretación de lo objetivo y las resoluciones 
reactivas de las creadoras fórmulas interiores, es bien diferente al de ayer. Las avanzadas líricas 
retroceden hasta encontrar su verdadero lugar de sereno equilibrio en el plano g[r]amático de las 
escuelas y actitudes literarias. El autor de esta epopeya hace constar su fecha para el subsiguiente 
encasillamiento que sufra el poema en los ficheros antológicos o preceptívicos que en torno a la obra 
de los poetas actuales de post-guerra se ciernen acechantes y valorativos formando con estas dispersas 
emotividades los documentos en que se estudie mañana la moda vestuaria del Poema y la realidad 
substancial, la realidad que pudiéramos llamar ósea si se considera perecedera carne puerilmente 
vestida conforme a una moda, plástica o poemática, que muchos emplearon y otros adornos ópticos 
y dialécticos con que se exornó el poema en la paz jubilosa y triste a la vez, que siguió al ruido brutal 
de la metralla calmado en 1918. 

Viaducto es el único superviviente inédito de mi stock lírico de aquella época. Le entrego para las 
edicionesTOBOGÁN fragante aún a naftalina y alcanfor, mezclando con aquellas emociones pretéritas 
mi actual autorretrato que me hice sorprendiéndome cuando estaba distraído en una cervecería 
alemana, pensando estas cosas difusas y blandas que se nos ocurren cuando nos van a retratar, y 
mezclando también algunos versos actuales nacidos al frecuentar nuevamente este Viaducto, y que 
son: El 3,4, 5,11,12 y 13, de la página 26. El 7,8,9,10,11 y 12 de la página 287. En honor a las actuales 
emociones que me los dictaron, los enumero. C.G.R.) (primera edición, 39-41)(11). 

Viaducto es un poema largo constituido por una «Explicación» de cuatro versos, y luego el «cuerpo» 
del texto en 119 tercetos, una estrofa de cuatro versos, y una de dos, para un total de 363 versos (casi 
uno para cada día del año). No hay rima consonante ni asonante. El poema empieza con cierta aparente 
regularidad métrica, con versos de 14 y 11 sílabas (los de 14 incluso con hemistiquios), y también de 18 
sílabas (7+11 con hemistiquio). Pero a medida que avanza, va entrando más irregularidad, frecuentemente 
con versos algo más largos (por ejemplo, 12 sílabas, o bien 15 ó 16 sílabas). Hay muy pocos versos con 
menos de 11 sílabas, y cuando se dan suelen tener 7. El efecto en su conjunto es desconcertante, con 
la sensación espectral de un metro regular y familiar que aparece y desaparece de una estrofa a otra. 

La mínima «Explicación» -«Una tarde de mirada infinita / moldeaba entre mis manos un poema»-
sólo empieza a esbozar el andamiaje de la composición. La estrofa 4 se abre con la frase sencilla «Yo he 
visto», la 5 con «Y he visto también», y la 6 con «A mi madre la he visto», progresión que conduce a la 
exclamación en la estrofa 8: «¡Dios mío he visto tantas y tantas cosas / que me da miedo contarlas con 
detalle», dos versos que ahora nos brindan una pista más segura. En efecto, si podemos hablar de un 
hilo organizador -o aglutinador-, sería la ¡dea del poema como un largo y errático catálogo de lo que el 
hablante «ha visto», con la condición de que éste tenga que concebirse como algún tipo de «vidente» 
gracias a dotes que posee (percepción extrasensorial, imaginación desenfrenada) o capacidades realzadas 
por estímulos externos y artificiales. González-Ruano se esmera en asegurar que este marco se quede en 
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la mente del lector, repitiendo la frase una y otra vez y relacionándola con la ¡dea pareja de «mis ojos». 
Más allá de los casos ya enumerados, pues, afirmaciones muy similares vuelven a hacerse repetidamente, 
aunque se limitan a la primera mitad del poema: «vi a un biplano subirse la media de la bruma» 
(estrofa 9), «Y he visto muertos muy activos» (e. 15), «He visto tantas cosas terribles y contrarias / que 
me duelen los ojos» (e. 18), «Con estos mismos ojos que os cuentan / con palabras de Abril largos 
poemas/he visto a Marco Polo» (e. 21), «¡Lo que han visto mis ojos por entonces!» (e. 22), «Ahora loque 
pasa pasa por estos ojos / y os podré contar estupendas historias» (e. 29), «Yo lo he visto» (e. 30), «Medio 
muerto sin voz y sin corbata / he visto degollada la cuchilla por el cuello del reo / / y he visto cómo San 
Juan Bautista / bailaba el fox con la cabeza de Salomé a cuestas» (ee. 32-33), «Me enternece mirar cómo 
las niñas del cementerio» (e. 45), «He visto calles como piernas / poniéndose las medias tendidas en el 
balcón» (e. 48), y «la rana im- / púber me pidió subir para ver los charcos de arriba» (e. 50). 

En la segunda mitad del poema, el énfasis sobre la visión parece ceder el paso, por lo menos 
brevemente, a otro concepto, el de una guía turística, un tipo de libro que para el hablante es una invitación 
a viajar imaginariamente por el mundo o, mejor dicho, por mundos soñados: 

[...] Como no puedo viajar a donde quiero 
y cuando pueda no querré me paso el día 
viajando dulcemente por la guía. 

Compañía de exportación e importación de sueños. 
Bajo el cielo del Trópico refresca el corazón 
la cordial naranjada de la Puerta del Sol. 

En el camarote contaremos las etiquetas de los equipajes 
y con las nuevas canas se calcula el gasto, (ee. 54-56). 

Estando en el centro de Madrid, uno puede imaginarse -soñarse- bajo un cielo del Trópico. La misma 
idea vuelve unas estrofas más tarde: «Una ciudad cualquiera de la guía / se me ha roto en el pecho 
dulcemente. /Coged amigos esta congoja insólita», (e. 63). Según la descripción que ofrece, parece que 
hay una especie de identificación emocional tan fuerte que un lugar que nunca ha visitado y que conoce 
sólo a través de la guía puede afectarle muy profundamente. 

Pero hay más aquí, con esta ¡dea central y aparentemente tan sencilla de la catalogación de todo lo 
que ha visto, porque en el texto el acto de ver se relaciona más de una vez con el famoso Viaducto de 
Madrid, continuación de la calle Bailen sobre la calle Segòvia, estructura conocida familiarmente como 
el puente de los suicidas y cantada en los escritos -entre otros- de Cansinos Assens. Dada la elección de 
González-Ruano del título para el poema y el libro, esta conexión debería ser de importancia clave. En una 
serie de estrofas (23-28) el hablante (que se auto-identifica como González-Ruano, un «poeta cubista») 
relata el curso de su amorío con Doña Muerte. Él declara su amor por ella (Ella), y ella le contesta, no 
sabemos si con guasa o con irritación: «"Lo creo mas no rimes"», respuesta que conduce a la estrofa (28) 
que más nos interesa: 

Iba a perderme estúpido en argumento falso 
como un mal escritor cuando el Viaducto todo 
se desplomó en mis ojos. 

Si se piensa en la noción común de que, en los momentos antes de morir, la vida pasa rápidamente por 
delante de los ojos de la persona en trance de muerte, y si se considera el número de suicidios ocurridos 
en el Viaducto, la estrofa puede sugerir que el puente haya transmitido o transferido al escritor todas 
las visiones y todas las memorias que tiene acumuladas, y que éstas son, a su vez, lo que él plasma en 
los 363 versos de Viaducto. Indirectamente, pues, el Viaducto se convierte en una especie de panopticon 
luego asumido por o conferido al poeta. 

Estas conclusiones se confirman justo al final del poema -en las penúltima y última estrofas- cuando 
el Viaducto vuelve a mencionarse: 

Voces de todos tiempos a veces me llegaban... 
Aquí el Viaducto sin fin vuelve a pasar entero 
nuevamente por mí y yo por él 

y él por todo y todo por nosotros, (ee. 120-121 )(12). 
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Ahora la fusión parece ser aun más completa y abarcadura que antes -«el Viaducto todo se desplomó en 
mis ojos»- y su identificación con él, su continuidad con él, se presenta como absoluta. Además de esto, 
el poeta, que ha dado voz en el texto a todo lo que ha visto gracias a su perspectiva tan especial, ahora 
nos recuerda que posee también una capacidad auditiva poco común, puesto que el primer verso aquí 
(e. 120) repite exactamente el primer verso de la primera estrofa: 

Voces de todos los tiempos a veces me llegaban 
de los cafés lejanos espejos musicales 
y azogados pianos. 

Todas se me enroscaban -voces de todos tiempos-
en la garganta náufraga en aguas de pianos 
y en músicas de espejos, (ee. 1-2). 

Curiosamente, esta capacidad se establece justo antes de las primeras menciones de la visión («he visto») 
que, como ya señalamos arriba, empiezan a multiplicarse a partir de la estrofa 4. 

El poema, como hemos constatado, pues, se ofrece en su conjunto como un panopticon o tal vez 
como un relato de todo lo que el Viaducto-panopf/con le ha permitido ver o le ha hecho ver. Este marco 
tan flexible posibilita la incorporación de cualquier cosa y de cualquier combinación de cosas. Es una 
manera más comedida de decir que cada estrofa parece un pequeño cajón de sastre, frecuentemente 
disparatado. El principio de construcción depende sobre todo de la yuxtaposición de elementos entera 
y sorprendentemente dispares, en tres niveles básicos: (1) cuando el hablante describe algo que ha 
visto, los elementos que componen ese «algo» suelen ser muy dispares; (2) cuando dentro de una sola 
estrofa cabe más de una cosa vista, otra vez suelen ser muy dispares entre sí; y (3) de estrofa a estrofa, 
la concatenación de cosas vistas da la impresión de ser absolutamente azarosa. Veamos un ejemplo 
concreto, entre centenares: 

Algo estupendo pasa. Cario Magno nos dice 
que César tuvo un novio negro y ¡¡gante 
que conoció en las Galias y ahora está en la Legión. 

Yo me froto las narices con las truchas del mar Rojo 
que venden las Pescaderías Coruñesas a bajo precio. 
¡Atención! ¡Atención! El Sol cita a la Luna 

en el antepalco de un cinema. 
El amor no respeta ni al Cosmos. 
Cruza rápido un hombre con América a cuestas, (ee. 39-41). 

Dentro de estas tres estrofas, hay tres o acaso cuatro «unidades». La primera unidad coincide con la primera 
estrofa. La segunda ocupa dos versos de la segunda estrofa. La tercera ocupa el final de la segunda estrofa 
y la tercera, pero es imposible averiguar con certidumbre si el verso acerca del «hombre con América» 
constituye una cuarta, corta unidad, o si es la última parte de la unidad enfocada en el Sol y la Luna. 
Dentro de la primera unidad, tenemos a Cario Magno, [Julio] César, y la supuesta homosexualidad de éste; 
más allá de unos vínculos bastante generales o abstractos (dos destacados líderes tanto políticos como 
militares; Galiay Francia), es difícil ver qué podrían tener en común o cómo podrían entraren interacción 
estos tres elementos. Esta misma impresión es aun más acusada en la segunda unidad: yo/narices + 
truchas + Mar Rojo. Luego, los dos cuerpos celestes, debidamente personificados, que obviamente están 
fuertemente vinculados, tienen un rendez-vous amoroso en el espacio moderno y urbano de un cine, 
mientras cruza -¿el escenario?, ¿la calle?- este hombre claramente inspirado en la figura de Atlas, pero 
sólo con América, y no el mundo entero, a cuestas. Finalmente, es igualmente importante notar que 
Cario Magno y Julio César, «yo» y sus truchas, y el Sol y la Luna, no tienen ningunos vínculos entre sí: 
su yuxtaposición en unidades/versos sucesivos parece ser totalmente arbitraria. 

En términos básicos, la técnica es muy reminiscente de la utilizada con frecuencia por los surrealistas 
franceses113'. Se mantiene la construcción gramatical con absoluta regularidad, pero los elementos 
semánticos insertados dentro del sintagma causan disonancias radicales entre sí. De esta manera, la 
combinación A [sujeto] + B [verbo] + C [objeto directo] + con D [sustantivo] + E [frase descriptiva], puede 
realizarse como una oración muy poco excepcional: | el hombre | limpia | el coche | con una esponja | de 
materia sintética |, pero con las debidas sustituciones, llegamos a declaraciones sintácticamente paralelas 
como «Yo me froto las narices con las truchas del mar Rojo». A la impresión de lo estrambótico dentro 
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de lo familiar, añade la práctica métrica analizada arriba; el verso que empieza con «Algo estupendo» 
es un alejandrino perfecto, pero los siguientes rompen el esquema (por ejemplo, «Yo me froto» tiene 
8+8 sílabas), y no volvemos a encontrar la posibilidad de algo realmente regular hasta la tercera estrofa 
(endecasílabos, si se calculan con hiato). 

No obstante la fuerte sensación de «enumeración caótica» (Bonet, p. 49) que se da continuamente 
a lo largo del poema, de vez en cuando es posible vislumbrar posibles nexos asociativos que puedan 
haber facilitado el salto de una «unidad» a otra. Por ejemplo, de una escena de despedida en el muelle: 
«Y he visto también adióses melancólicos» (e. 5), pasamos a la mención explícita de un pañuelo en la 
siguiente estrofa, aunque en un contexto muy distinto. El episodio amoroso desarrollado entre el poeta 
y Doña Muerte se extiende -excepcionalmente- a lo largo de varias estrofas. Una rarísima escena de 
ejecución («he visto degollada la cuchilla por el cuello del reo», e. 32) parece traerle a la memoria la 
degollación de San Juan Bautista, también, como en la escena anterior, representada al revés («con la 
cabeza de Salomé a cuestas», e. 33). 

Otra excepción parcial a la técnica de composición descrita arriba ocurre cuando la gramática regular 
se interrumpe, a veces por la falta de puntuación, a veces por desviaciones aparentemente más radicales. 
Justo después de las estrofas que tratan de Cario Magno, César, las truchas, etc., leemos: 

El caballo de bronce de la plazuela 
dio una coz al barquillero que enterraron los niños 
comían el crepúsculo las criadas echando canela al 

muerto. No se sabe cuándo dejarán su fiesta 
pero le duelen las manos al que canta 
tanto como la voz al que toca el piano, (ee. 42-43). 

Al principio creemos que los niños enterraron al barquillero; luego sospechamos que los que estaban 
comiendo el crepúsculo son los niños; pero al avanzar más volvemos a la primera opción y nos 
preguntamos si son las criadas que estaban comiéndolo mientras que, simultáneamente, echaban canela. 
Es como si quisiéramos insertar unos puntos y comas, pero acabamos dudando sobre dónde deberían 
realmente situarse. El mismo efecto desconcertante se produce en otras estrofas, como ésta: 

Una mano gris vuela el invierno tímido 
que pone catedrales blancas en los caminos, (e. 49). 

De nuevo el primer pensamiento es que tal vez sólo hagan falta un punto y coma debidamente colocados 
para dar orden a la sintaxis, pero luego cuando ensayamos las diferentes posibilidades nos quedamos 
sin una solución «satisfactoria». 

Una tercera y última excepción parcial a la «regla» descrita arriba se presenta cuando parece posible 
interpretar una metáfora, en lugar sencillamente de reaccionar ante la procesión vertiginosa y alucinante 
de imágenes irreales e inconexas. En estos casos, cierta influencia podría haberle llegado a González-
Ruano de las greguerías de Ramón Gómez de la Serna (14). He aquí unos ejemplos. Los casquetes polares 
se convierten en platillos: 

...la Tierra tocando los platillos 
de los Polos... (e. 34). 

La lluvia de las nubes grises se convierte en plomo derretido: 

El plomo de las nubes derretido aplaude en los cristales, (e. 61). 

Los pañuelos en nube blanca: 

He de coger la nube más blanca de mañana 
para decir adiós desde el puesto huérfano, (e. 64). 

La nieve en melena y algodón: 

Crispa sus puños el alto Ande de melena cana 
y el Pirineo trae este invierno contrabando de algodón 
que deja caer sobre la Navarra insomne, (e. 69). 
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Las torres delgadas se comparan con alfileres: 

las torres de la catedral gótica 

cosen a las nubes por la cintura sin confín, (e. 94). 

Y las teclas blancas se convierten en dientes: 

La alemana pianista limpió los dientes al piano 
con el estropajo de sus dedos que mojaba en cerveza, (e. 109). 

Pero como hemos indicado, éstas son más bien excepciones; la gran mayoría de las imágenes se resisten 
a este tipo de desciframiento. 

González-Ruano se refiere repetidamente a Viaducto como una epopeya y una vez como una «jesta» 
(e. 18) (15). Evidentemente, no posee ningunos rasgos tradicionalmente considerados como épicos, y lo 
único que podría justificar el rótulo serían la escala grande y la amplia gama de referencias del poema: 
121 estrofas, 363 versos casi todos de arte mayor, y múltiples referencias geográficas e históricas desde 
elTrópico al Mediterráneo, desde los Andes a los Pirineos, desde Nueva York y Londres a China, desde 
París a Belgrado, desde Alemania y Dinamarca a El Cairo y Alejandría, desde los Polos a Asturias, Navarra, 
Barcelona, Esquivias, Medina del Campo, Moncloa y la Puerta del Sol y, de modo parecido, desde el 
Partenón hasta Julio César, Cario Magno, Marco Polo, Américo Vespucio, Pío X, el Kaiser y Debussy En 
un sentido puramente figurativo, debe de haber sido épico el esfuerzo que González-Ruano invirtió en la 
composición del poema, cuya extrema variedad y capacidad para sorprender y desconcertar raramente 
flaquean. 

Mientras que los libros y poemas sueltos de la primera fase de la poesía ultraísta de González-Ruano 
tienen sus puntos fuertes, cuando se comparan con la producción coetánea de algunos de los otros 
miembros del grupo resultan ser menos audaces y atrevidos, menos experimentales e iconoclastas. Pero 
la situación cambia radicalmente cuando consideramos la segunda fase de su producción, representada 
únicamente por Viaducto. Aunque no sea ninguna obra maestra, y aunque el placer de leer este tipo 
de poesía «inconexa y simultánea» (en palabras del mismo González-Ruano) va a ser siempre limitado, 
Viaducto representa un hito importante en la poesía española de vanguardia de la década de los veinte 
y merece ser mejor conocido y más estudiado y comentado. 
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NOTAS 

1. «El ultraísmo español I y II»; Antología de poetas españoles contemporáneos en lengua castellana (véase mi comentario 
en El veintisiete en tela de juicio, pp. 198-199). 

2. La visión ofrecida por Cansinos Assens de González-Ruano es menos halagadora: véase La novela de un literato, vol. III, 
pp. 14-16. 

3. De la Peña proyectaba una serie de volúmenes; el primero, y único publicado, iba dedicado a «figuras que tienen una 
íntima conexión con él [el grupo Ultra] sin que pueda considerárselas como las netamente típicas y peculiares» (p. 17). 

4. En la «Nota» a la edición de su Poesía de 1944, se refiere al «modernismo adolescente y ultraísmo inicial» (p. 7) excluidos 
de la recopilación; véase igualmente Pardeza Pichardo, p. 17 

5. Aquí también priman las prosas: entre un total de cuarenta y cuatro textos, hay sólo nueve poemas. 

6. En sus Memorias González-Ruano comenta: «En Poemas de invierno se advertía cierto progreso. Por lo menos, a mí me 
lo parece» (p. 95). 

7. Hay varios relatos del suceso, con algún que otro detalle discrepante, en Memorias, pp. 111-113; Rivas, p. 23; y Pardeza 
Pichardo, pp. 18-19. En «Palabras de la estación clara», la primera prosa de Estancias del solitario (pp. 10-12), vuelve a atacar 
a Gabriel y Galán (y también a Campoamor). El poema En una fecha (El que pasó sin mirar, p. 62) rememora el episodio, 
refiriéndose a «la memez estupenda / de esa estúpida jente». 

8. El ejemplar que hemos manejado, que se halla en la biblioteca de la Universidad de Puerto Rico, lleva una dedicatoria de 
González-Ruano a Cansinos Assens, «con la admiración rotunda, sin comentarios», en diciembre de 1922. Llegó allí como 
parte del legado de Juan Ramón Jiménez. 

9. Algo más crípticas son algunas palabras insertadas al principio de la tercera sección («Actualismo poético») de El que 
pasó sin mirar: «(La mirada en las nuevas estancias en construcción. Orientando la brújula emotiva en el sentido formal de 
los nuevos caminos; creando, pero eujénicamente, esto es: matando bella y serenamente la preocupación tuberculosa de 
crear)» (p. 53). 

10. Tal vez único en la poesía española, González-Ruano parece inspirarse aquí en el típico plato francés, le canard á l'orange. 

11. En el ejemplar consultado, «28» ha sido corregido a «27». He localizado y evaluado los doce versos en cuestión: 
estilísticamente son indistinguibles de los otros, y no añaden nada crucial al texto. 

12. Un viaducto, sin V mayúscula, también aparece en la estrofa 35: «Jime el viaducto como un violin en mis ojos 
perdidos / cuando Dios sopla con el carrillo izquierdo / democracias sociales con trajes de mecánico», pero nos inclinamos 
a pensar que aquí se trata de cualquier viaducto de calle o de ferrocarril y que el viento pasa a través de su arco o arcos. 

13. Véase Riffaterre: «Semàntic Incompatibilities». Aunque se podría pensar en algún tipo de temprana influencia dada o 
pre-surrealista (González-Ruano, Memorias, p. 111; Pardeza Pichardo, p. 22), ésta es, en términos generales, otra razón para 
situar la fecha de composición hacia 1925, después del lanzamiento del movimiento francés. 

14. La primera parte de la dedicatoria de Viaducto reza: «A los objetos inanimados de mi cuarto». 

15. Un largo poema titulado Gesta, aunque no tan ambicioso como el de González-Ruano, figura en el libro Imagen (1922) 
de Gerardo Diego. 
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LA PRIMERA POÉTICA DE 

Aunque Leopoldo de Luis sea conocido y citado 
como representante de la poesía española de 
posguerra -como poeta social-, su biografía goza 
de una di latada t rayector ia poética que supera 
los límites establecidos por cualquier taxonomía 
restrictiva. Más de cuarenta publ icaciones, entre 
plaquettes y l i b ros , lo c o n f i r m a n . Comenzará 
a publ icar durante los años de la guerra civi l y 
culminará con la publicación postuma de Cuaderno 
del verano 2005. Últimas notas. 

Los orígenes del universo poético de Leopoldo 
de Luis hay que buscarlos en sus pr imeros l ibros, 
desde Alba del hijo (1946) hasta Elegía en Otoño 
(1952). Se trata de cinco poemarios que no se han 
t raba jado su f i c ien temente , de la «prehis tor ia» 
literaria del que llegaría a ser una de las voces más 
representativas de la poesía social, como antologo 
y como poeta. El siguiente. El árbol y otros poemas 
(1954), incluye ya un poema decididamente social: 
Fútbol modesto; en é l , el yo poét ico centra su 
atención en esos «pálidos obreri l los con sus botas 
gastadas», esto es, en los más desfavorecidos, y 
la palabra lírica se convierte así en inst rumento de 
protesta y de denuncia. 

Sin embargo, no es hasta Teatro real (1957) 
cuando De Luis escribe un l ibro completamente 
social, donde la presencia del Nosotros sustenta 
la estructura de la obra. Atrás han quedado otros 
tres t í tu los: el ya menc ionado El árbol y otros 
poemas, El padre (1954) y El extraño (1955), en 
los que la corriente existencial ista, como en las 
obras anteriores, marca el tono de su poética. La 
conciencia del poeta, vuelta sobre sí misma, es el 
mot ivo del canto. El yo representa la angustia ante 
las circunstancias, el escepticismo descarnado y la 
búsqueda, inút i l , de la esperanza. 

Pretendo of recer las claves metapoét icas 
e intertextuales de los cinco pr imeros l ibros de 
Leopoldo de Luis -que, junto a los ya mencionados, 
son Huésped de un tiempo sombrío (1948), 
Los imposibles pájaros (1951) y Los horizontes 
(1951)- . S u p o n e n es tos la base de l m u n d o 
poét ico de lu is iano; una lectura atenta de ellos 
permit irá al lector comprender cuánto de fi losofía 
e x i s t e n c i a l i s t a , de n e o r r o m a n t i c i s m o y de 
modern idad s imbol is ta encierra la obra poética 
que inaugura la imagen de Leopo ldo de Luis 
como el poeta social de Teatro real y el crítico de 

DE LUIS 

Valentín Navarro Viguera 

la Antología de la poesía social (1965). Desde esta 
fecha, para cualquier estudio en torno a la poesía 
social de posguerra, resultaría ineludible no citar 
la Antología que De Luis preparara para Alfaguara. 
Pero, como vengo comentando, es algo más que 
poeta social. Su pr imera producción poética nos 
revela a un creador alejado de la poesía panfletaria 
y propagandística propia de los años bélicos o del 
prosaísmo con el que se ha venido caracterizando 
parte de la poesía escrita tras la guerra civi l . Su 
exactitud fo rma l , en perfecta consonancia con el 
s ignif icado, hace de él un poeta de pr imer orden. 
La p ro fund idad del análisis de un ser humano 
envuelto desde principios del siglo XX en aciagas 
circunstancias se desti la en una poesía que se 
sitúa a la misma altura de la escrita por aquellos 
que, a veces por mot ivos no puramente l i terarios, 
han pasado a la histor ia como representantes 
del periodo de posguerra. Si el dest ino le depara 
a un poeta la i nmor ta l i dad , esta habría de ser 
por su palabra y no por el en t ramado de hilos 
extra l i terar ios que se esconden a lgunas veces 
tras el tapiz de la Literatura. La mano zurcidora de 
Leopoldo de Luis supo en todo momento hi lar f ino. 

Por otro lado, la reflexión metapoética está 
presente desde su pr imer l ibro. Con ello podemos 
llegar a la conclusión de que De Luis era entonces 
consciente de su propia poética. Así, asist imos a 
una poesía meditada y medi tat iva, que, al m ismo 
t i e m p o que se presenta estab le y coheren te , 
supone una búsqueda y el cuest ionamiento de 
su labor. 

La polémica que surge a pr inc ip ios de los 
años c incuenta entre aque l los que par ten del 
c o n c e p t o de la poes ía c o m o c o m u n i c a c i ó n 
y los que se d e c a n t a n po r la poes ía c o m o 
conoc im ien to -cuyos m á x i m o s representantes 
serían, respec t ivamente , Bousoño y Barral- se 
resuelve aterrizando en la obra de algunos de los 
poetas del momen to , como en la de Leopoldo de 
Luis. Quizá fuera Gil de Biedma quien arrojara 
más luz a tal controversia en el «Prólogo» a su 
t raducc ión de Función de la poesía y función 
de la crítica (1955) deT.S. Eliot; en esas páginas 
propone la tesis de la poesía como comunicación 
de ese descubr imiento nuevo que se revela en 
todo poema: el diálogo de la experiencia entre un 
autor que escribe el poema y un lector que lo lee. 

Salina, 24, 2010, 57-62 
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La poesía de Leopoldo de Luis anula cualquier 
posib le d iv i s ión man iquea del hecho l i terar io: 
«Yo sólo sé que busco mi verdad día a día (1)». 

Como comunicación, la poesía la entiende a la 
manera machadiana de un diálogo consigo mismo, 
así como la emoc ión del lector al leer -y crear, 
con su lectura- el poema; y, como conocimiento, 
supone una solución, un medio de acceder a la 
Verdad, una respuesta a las dist intas preguntas 
que le proponen el t iempo y el espacio en que está 
inmerso ( 2 ) ; mediante el poema descubre su yo más 
ínt imo, que es su alter ego, y recala en el universo 
de los sueños, de las ¡deas y de las emociones para 
que aquel se material ice como sujeto poético. La 
poesía -escribía De Luis- «creo que puede ayudar 
al hombre a comprender mejor el mundo» (3). 

La poesía es esencialmente r i tmo , música, 
canto. Para De Luis la musical idad de la palabra 
-que no del verso- es inherente a la poesía lírica: 
«Canto mi soledad, álamo triste. / Lo que me abrasa 
canto, mientras muero» (4). Recala en el concepto 
románt ico de la armonía del universo que llega a 
sustituir el tópico horaciano ut pictura poesis por 
el ut musica poesis. Frente a una interpretación 
simpl ista, el r i tmo poético no reside en la r ima o 
el r i tmo de los versos, sino en el poder evocador 
de las palabras, cuyo sonido mister ioso convoca 
a otras palabras que se unen entre sí en pos de 
ese r i tmo interior que demanda la poesía capaz 
de penetrar en el centro del inconsciente, evocando 
de esta fo rma el mi to de la palabra or ig ina l , la 
letra aún no amanci l lada por el uso y abuso del 
lenguaje, y la f i losofía pitagórica. 

S o b r e es ta v u e l t a a l os o r í g e n e s se 
sustenta en gran medida el neor romant i c i smo 
deluisiano. A lgunos de los mot ivos que aparecen 
rei teradamente a lo largo de los l ibros iniciales 
están en estrecha relación con el deseo por parte 
del poeta de desas i rse del escep t i c i smo que 
lo t raba. Angus t iado por el presente t empora l , 
caracterizado por su f i n i t ud , el poeta inicia un 
trayecto vital en busca del «t iempo atemporal», 
aquel en el que el mundo todavía no estaba hecho. 
La imagen que adopta en la tierra este mi to es la 
de la infancia, a la que vuelve una y otra vez como 
refugio, en el t iempo en que el corazón permanecía 
puro y la madre (el v ientre y el regazo) era símbolo 
de la protección f rente a la crueldad inherente 
al ser humano. El desconocimiento de ese otro 
mundo , el real, le permit ía, cuando niño, una vida 
paradisíaca; sin e m b a r g o , el hombre -n iño fue 
desterrado y expulsado, sin que se le preguntara 
siquiera, a la juventud , al conocimiento. Por eso, 
la realidad de la f icción que es la poesía, basada 
en el amor , representa igua lmente una vía de 
acceso a la pleni tud y al t iempo príst ino de la no-
existencia. El mi to platónico del carro alado o el 
de la caverna, la creación del mundo a través de la 
palabra en el Génesis, el paraíso perdido de Adán, 
la mística sanjuanista o la f i losofía existencialista 
de He idegge r o de C a m u s , en la que el ser 
aparece como un extraño, al ienado sobre la t ierra, 
encuentran cabida en la metapoesía deluisiana: 

Los perdidos arroyos de una infancia 
en mar de olvido triste sucumbieron. 
Jamás su cauce a remontar volvieron 
el fresco río, la infantil fragancia. 
La juventud un páramo desnudo 
que abrasa el fiero sol del rojo estío 
y ni aun la fe logró ser claro río 
o grito vegetal del yermo mudo. 

{Desierto|5)) 

Para llevar a cabo el encuentro cuasi místico 
con la pureza, con la esperanza y con la palabra 
pura, el poeta se sirve de la memor ia . La poesía es 
entendida como un acto de ref lexión, un quehacer 
memoríst ico que le permite actualizar lo ausente, 
convertir en presencia las ausencias, del m ismo 
modo que, mediante el recuerdo, puede crear un 
mundo posible en el que el yo poético ve las cosas 
como si las contemplara por primera vez. Portanto, 
la memor ia materializa y crea lo inexistente: 

Honda memoria de las cosas 
¡qué oscuros pozos iluminas! 
En los jardines del olvido 
las rosas muertas resucitan 
a un aire antiguo, recobrado 
por invisibles galerías. 
El cielo amargo de los ojos 
pájaros líquidos habitan. 
Honda memoria de las cosas 
¡qué oscuros pozos iluminas! 
Hasta la noche de los muertos 
aguas estáticas y frías, 
llega la luz, como una espada, 
como una fúlgida pupila, 
corta la espuma de la sombra, 
besa la huella ayer perdida. 
Honda memoria de las cosas 
¡qué oscuros pozos iluminas! 
Labios desnudos de palabras, 
libres de besos y sonrisas, 
rozan las alas luminosas 
en entreabiertas bocas vivas. 
Así la carne del recuerdo 
colma la sed de aguas huidas. 
Honda memoria de las cosas 
¡qué oscuros pozos iluminas! 
Qué minerales ignorados 
son oro vivo en esta mina. 
Honda memoria, estelar llama, 
tu luz es carne otra vez viva, 
aún más amada y verdadera 
que esta vulgar y humana arcilla. 
Honda memoria de las cosas 
¡qué oscuros pozos iluminas! 

{Memoria |6>) 

Al ser, para De Luis, la poesía s inón imo de 
memor ia, aquella será a su vez una materialización 
y una creación; ha de encontrar su fo rma en el 
poema, en def in i t iva, en el diálogo que establece 
con el o t ro yo poét ico y que se re-conoce en 
el poema. Poesía c o m o comun icac ión y como 
c o n o c i m i e n t o . De ahí que cons tan temen te la 
poesía deluis iana se represente con la imagen 
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del barro y del agua. Poesía del barro que es un 
retorno a la palabra en su pureza pr imit iva y poesía 
del agua en cuanto sustancia que envuelve a la 
materia maleable de la que se nutre el poeta: la 
memor ia , las ¡deas, las sensaciones, las palabras, 
los sueños y la emoción. 

El si lencio, la no-palabra (un nuevo leitmotiv 
románt ico), puede tener en la poética deluisiana 
una dob le lectura: en p r imer lugar a lude a la 
incomunicación del hombre en t iempos de miseria, 
t iñéndose así de matices negativos («No hay voz. 
A las gargantas les siega un mudo fi lo») (7); y, en 
segundo, apunta hacia el estadio or ig inar io del 
hombre y a la infancia, en la que el balbuceo era el 
sonido puro de la expresión, por tanto, al «t iempo 
atemporal» de la inf ini tud en el que el yo se integra 
en la unidad perdida («Ya escucho emocionado 
tu arrul lo, tu lenguaje, / tu canto sin palabras ni 
voces duraderas, / como si para hablarnos desde 
el t ib io paraje / los inaudibles labios del silencio 
tuvieras») (8 ) . 

Al m ismo t iempo, la poesía es un acto de amor 
que salva al hombre de la noche oscura por la que 
atraviesa. La soledad, la indiv idual idad pregonada 
por románt icos y existencialistas, es vencida por 
el Amor : amor a la Belleza y amor a la Verdad. Los 
versos que tratan de la propia poesía ofrecen esta 
visión neoplatónica de la existencia. Para Leopoldo 
de Luis, la poesía está ligada al amor, pues el acto 
de escribir se convierte en él en una pasión, una 
pasión necesaria («esta afanosa y mía / pasión en el 
quehacer de cada día» (9)), mediante la cual alcanza 
su pleni tud. Decía De Luis que se puede v iv i r sin 
poesía, pero tal vida -en el caso del poeta- supone 
una ruptura , una separación con respecto a la 
unidad esencial que const i tuye v iv i r en la poesía. 
Vivir sin poesía era perderse la mi tad de la vida. 
La otra mitad era el amor a la misma v ida, a los 
padres, a la amada, al hijo... al p ró j imo. Desde 
este punto de vista es posible hacer una lectura 
metapoét ica de ciertos poemas aparentemente 
amorosos, en los que la alusión a un «ella» toma 
c o m o re ferente a la m i s m a poesía. La huel la 
becqueriana aquí se hace indeleble: 

A ese cielo de amor mi verso alzasteis 
para cantaros: orto de venturas. 
Ventinueve esperanzas alegrasteis, 
ventinueve amarguras. 
Vuestra amorosa sombra cotidiana 
da a mi pasión la voz de más raíces. 
La voz más encendida y más humana. 
La voz que se nos vuelve cicatrices(10). 

(Amor) 

Esta poesía atemporal que vence al t iempo 
hunde sus raíces paradój icamente en el t iempo 
mismo. En este concepto de poesía temporal sigue 
Leopoldo de Luis la senda de Anton io Machado. El 
poeta, compromet ido con su t iempo, canta a lo más 
cercano, en un aquí y un ahora que a su vez es lo 
más universal («Lo que me abrasa canto, mientras 
muero» (11)). Por el lo, el poeta mira a su alrededor 

y ve un mundo sombrío y o toñal , sin horizontes 
en los que los pájaros del deseo puedan volar 
l ibremente. La noche lo ha invadido todo y la luz de 
la esperanza apenas se atreve a aparecer. Ante este 
paisaje dantesco es el hombre el que debe centrar 
su mirada en la realidad y buscar en ella la belleza. 
Es el hombre quien construye la poesía a través 
de su mirada. La grisura o esplendor del mundo 
residen en la v is ión que tenga el hombre de él. El 
r i tmo interior del cosmos se armoniza mediante 
la percepción del poeta: de la nada surge la vida. 
A través de la poesía se crea lo real Absoluto (12). 

La poesía es -nos d ice De Lu is- resp i rar 
por la her ida, y, desde el comprom iso , cumple 
una func ión mora l : abr ir nuevos hor izontes de 
esperanza, arro jar luz entre tanta sombra . No 
es un lujo inút i l , sino necesaria y cada vez más 
cercana al hombre . La def in ic ión de la poesía 
como «respirar por la herida» fue explicada por 
el m ismo poeta como v iv i r con todo , asumir el 
presente en el que se inserta y dar respuestas a 
los dist intos interrogantes que un t iempo histórico 
determinado le plantea. Dicha poética se vincula 
con la mística. Así, respirar por la herida significa 
viv i r a través del dolor, soportar el dolor personal 
y el de los demás . La resp i rac ión es un acto 
v iv i f icador por el que el ser hace suyo cuanto 
le rodea. La realidad (el mundo en su total idad) 
es absorb ida e in ter ior izada por el poeta y se 
convierte en materia del canto, de la poesía. Pero 
este ejercicio creador a través del cual la realidad 
se desd ibu ja vue lve a tener sen t ido en el yo 
poét ico, por tador entonces de ese ot ro mundo 
que surge mediante la palabra l i teraria, la única 
palabra capaz de encerrar la Verdad. Aunque sucede 
que el hombre está condenado al su f r im ien to , 
pues nace desterrado, ajeno, esencialmente otro. 
La her ida , la l laga mís t ica , será una cua l idad 
i n h e r e n t e al ser. De ahí que la poes ía sea 
cons iderada, j un to al amor , c o m o uno de los 
e lementos que red imen al hombre y lo salvan 
del pa i sa je s o m b r í o que lo a is la del res to . 
Mediante la pa labra, éxtasis de la creac ión, el 
poeta se consume en la pleni tud que arroja la luz 
y, al atardecer, reverbera en fo rma de canto. Por 
tanto, la herida deluisiana es mística y existencial 
a un m ismo t iempo. La poesía es, por un lado, 
inspiración o asimilación de la realidad, y, por otro, 
espiración o expulsión del mundo interior como 
reflejo del yo ínt imo en forma de poema. Una vez 
que el poeta ha exhalado su inter ior idad, el poema 
se comunica con el otro (alter ego, el lector) y da 
acceso al conocimiento del sujeto poético: 

Respiro por la herida. 
Por esta viva herida de mi muerte, 
por esta mortal llaga de mi vida 
que años y sueños y fracasos vierte. 

Respiro por la herida este aire triste 
empapado de humana pesadumbre. 
Y un claro viento insiste 
contra muros de tedio y de costumbre.|131 
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Por tanto, Leopoldo de Luis esconde tras su 
aparente sencillez, que él m ismo pregonaba para 
la poesía, un intrincado universo poético, heredero 
de la t rad ic ión. Lejos del poema decorat ivo, la 
obra deluisiana se define como un art i f icio, esto 
es, arte y of ic io: una labor de tal ler que busca 
sus materiales en la memor ia . A nuestro poeta la 
inspiración le sorprendería trabajando: 

La poesía no es nunca natural; siempre es 
artificial. Arte y oficio es la poesía: artificio. 
Uno de los mayores tópicos en torno a 
los poetas es aquel que dice que el poeta 
canta como un pájaro. Como el pájaro, esto 
es: por impulsos puramente naturales y 
somáticos, el poeta tose o estornuda, pero 
no escribe poesía. La escritura poética es 
un invento humano y, por ende, requiere 
una elaboración. |M | 

Entre las caracter ís t icas que la crí t ica ha 
atr ibuido a la poesía de posguerra suele citarse 
el ca rác te r p r o s a i c o de es ta . Ese h i p o t é t i c o 
prosaísmo, en cambio, desaparece de los versos 
de los mejores poetas. La lectura de los cinco 
pr imeros l ibros de Leopoldo de Luis bien puede 
e jempl i f icar lo . Cierta pos ic ión v i t a l , unida a la 
acción f rente a la act i tud contempla t iva de los 
estetas, fue determinante para que la mal l lamada 
poesía prosaica no fuera entendida como poesía 
narrat iva, aquella en la que se cuentan, desde el 
i n t im ismo, las circunstancias que envuelven al 
hombre de su t iempo. La f i losofía orteguiana latía 
marcadamente en la poética deluisiana. 

J u n t o al a n á l i s i s m e t a l i t e r a r i o , la o t ra 
línea que vertebra su producc ión poética es la 
intertextual idad (15). «Ni aun esta voz es mía, es 
una herencia» (de Eterna voz) (16), decía De Luis. 
Un poeta absorbe otras voces del pasado y del 
presente, crea un poema bajo el inf lujo, consciente 
o inconscientemente, de la t radición y lega a la 
posteridad su voz, que servirá a su vez de estímulo 
a otros lectores-poetas. Es preciso partir de la base 
de que un poeta es lo que lee, del m ismo modo 
que un crítico l iterario se centra en el estudio de 
aquellos escritores a los que se siente cercano y 
con los que comparte una fo rma determinada de 
comprender la poesía. 

Los d is t in tos temas t ra tados por De Luis 
se remontan una y otra vez a los orígenes de la 
creación y, en ese sent ido, pueden encontrarse 
claros nexos de in ter tex tua l idad con la Bibl ia. 
El d iá logo que se establece entre la l i teratura 
deluisiana y la Biblia está basado en la relación 
que antes he comentado entre la poesía de aquel 
y su neorromant ic ismo. El Génesis, el Eclesiastès, 
el Evangel io de San Juan y de San Pablo o el 
Cantar de los Cantares han sido relacionados con 
la poética del autor. 

De San Juan de la Cruz ha aprendido el uso 
de la lira (en Alba del hijo) y, sobre todo , el juego 
de contrastes, de luces (del hijo) y sombras (del 
mundo) , que caracteriza a la mística y que, más 
tarde, hará suyo Bécquer. El poema nace desde 

la sombra, desde la nada, desde el hueco que el 
dios-poeta ha dejado para que nazca aquello que 
está creado desde el amor: la palabra l i teraria, la 
luz, la verdad poética, la «música callada». Es el 
hijo materializado en el poema; es la palabra hecha 
carne, una nueva realidad. 

La continua lucha entre el escepticismo y la 
esperanza acerca la poesía deluisiana a la postura 
romántica de Mori tz, de Hólderl in o de Coleridge. 
Pero lo que hace de Leopoldo de Luis un poeta 
esenc ia lmente neo r román t i co es su concepto 
del paraíso p e r d i d o , del que el h o m b r e solo 
consigue v is lumbrar fugaces destel los (Baader, 
Sa in t -Mar t in) . La un idad perd ida reside ahora 
en la mul t ip l ic idad, como en Wordswor th , en la 
alteridad que alberga al otro, pero manteniéndose 
su otredad: 

Porque no queréis ver que el hombre puede 
ser un fragmento de gigante viscera, 
trozo de un corazón único y múltiple 
latiendo sobre el llanto, hacia la vida. 

[Estáis ciegos)|171 

La poesía como oficio artesanal, l igado a la 
armonía y al amor (Schubert, Hólder l in o Jean 
Paul), pero también al do lo ry a la soledad, evoca la 
poética de Arn im. El intento de recuperar la pureza 
de la palabra originaria, malgastada por el rodar de 
los años, fue planteado por Johann Georg Hamann 
y se encuentra, entre otros, en Vico, Herder, Shelley, 
Heidegger u Ortega y Gasset. Para Leopoldo de 
Luis «la poesía se nutre de la memor ia» (18), y ya 
en Wordswor th la poesía era considerada como 
«emoción recordada en tranqui l idad». 

Unida al Romant ic ismo (Hólder l in) está la 
vis ión del mundo creado desde la nada, concepto 
que De Lu is p u d o a p r e n d e r de su m a e s t r o 
Machado: «Dios no es el creador del mundo -según 
Martín-, sino el creador de la nada»; «y a quién 
siguió caminos, jadeante / al f i n , sólo es creación 
tu pura nada» (19). Muy romántica es la ¡dea de que 
todo f in implica un comienzo. 

La d e f e n s a de l r i t m o c o m o e l e m e n t o 
const i tu t ivo de la poesía nos lleva a las Rimas 
de Bécquer, así c o m o su v i s ión amarga de la 
existencia, cual desierto. La Poesía es el eco, algo 
interno que sólo se convierte en poema mediante 
el trabajo. «La poesía de los poetas» -propone en el 
prólogo a La soledad, de Augusto Ferrán- necesita 
tomar fo rma, y esta ha de ser «natural, breve, seca, 
[...] desnuda de art i f icio» (20); y en esta labor, la 
memor ia es determinante para recuperar lo que 
deambula por los r incones oscuros del yo poético. 
Para ambos, la f lor y el agua serán símbolos de la 
poesía. La poesía entendida como sent imientos, 
¡deas, sueños y fantasía , expresada med ian te 
una palabra «que hiere el sent imiento», hace de 
Bécquer un poeta fundamenta l para comprender 
la poesía aquí estudiada. 

Ri lke, en cuanto poeta i n t im is ta , es to ico , 
neoplatónico y panteísta, así como su apología de 
la mul t ip l ic idad del ser y de la acción en pos de la 
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l ibertad, permite establecer cierta analogía entre 
su obra y la creación poética deluisiana. 

Desde su pr imer l ib ro . Alba del hijo, hace 
explícita su deuda con Juan Ramón Jiménez, al 
describir la tarde como «juanramonianos malvas 
vespera les» (21); a su vez, la gama c romá t i ca 
otoñal recupera los ambientes de la poesía del 
pr imer Juan Ramón Jiménez. Leopoldo de Luis 
aprendió del de Moguer que el poeta era el ser 
más capacitado para ponerle nombre a lo inefable 
y, para el lo, el poeta trabaja como un artesano. 

La poesía como palabra en el t i empo, como 
ref lejo del t i e m p o h is tó r ico , nos conduce a la 
poética machadiana. Era el tema más destacado 
por Vicente A le ixandre hacia 1955: «el cánt ico 
inmediato de la v ida humana en su d imens ión 
histórica», y ya en 1952 por José Hierro, quien 
postulaba una aserción ontològica del Hombre-
Sísifo: «estar v ivo es llevar dentro todo el peso de 
una época» (22). Pero el otro t i empo, el subjet ivo, 
mediante el cual el poeta dialoga consigo m ismo, 
nos remite a la poesía moderna, desde Rousseau, 
si bien antes ya estaba en Séneca, San Agust ín, 
Locke o Sterne. La poesía se ve como un viaje 
interior por las galerías del alma. Estamos ante la 
l lamada poesía int imista o meditat iva. 

En León Felipe se expl ici ta re i teradamente 
la neces idad del l lan to para la redenc ión . Se 
trata de la asunción del do lor como condic ión 
indispensable para que nazca un fu tu ro menos 
sombrío, para que desde la oscuridad de la nada 
salgan las semil las a la luz: «¿Detrás del l lanto un 
mundo nuevo existe? /Todos los días de mi edad 
espero» (23). En la poesía de Bécquer, de Miguel 
Hernández y de Vicente A le ixandre tamb ién la 
lágr ima riega la t ierra que pisan. Comparte De 
Luis con el deTábara la aceptación de la poesía 
como compañera de la v ida, una pseudobiografía 
literaria en la que el poema nace del interior del 
yo lírico. Además, la luz es símbolo de la poesía y, 
p latónicamente, de la verdad; por tanto, el poeta 
es el encargado de arrojar luz entre tanta sombra 
cot id iana, y la palabra, la «tea encendida» que 
alumbra los mister ios del ser. 

De Vicente Ale ixandre toma el t í tu lo de su 
tercer l ibro. Los imposibles pájaros, para simbolizar 
la tristeza que ahoga al ser, quien ve sus deseos 
irrealizables. La poesía de Aleixandre le enseñó 
que a m o r y dolor son dos palabras que nombran la 
misma realidad. El panteísmo aleixandrino volverá 
a aparecer en los versos de Leopoldo de Luis: 

El tiempo, triste musgo, crece y crece 
entre las frías piedras de los ojos, 
entre los huesos, árboles desnudos. 
Nos ensombrece el tiempo; somos roca 
bajo el inevitable liquen de los años. 

(Naufragios)|241 

El tema del hijo estaba ya en Miguel Hernández. 
A la hora de ponerle t í tu lo a su pr imer l ibro es 
posible que De Luis estuviera pensando en los 
versos del poema hernandiano Hijo de la luz y la 

sombra: «Hijo del alba eres» (25). La espera se t iñe 
del color verde y azul de la esperanza, mientras que 
«el hombre acecha» a su alrededor. El pensamiento 
panteísta, la herida consti tut iva del ser, el l lanto, el 
verso telúr ico y la poesía simbolizada con la luz o 
con el v iento son algunos de los conceptos afines. 

Ot ros poetas que p lan tean una marcada 
relación intertextual con la poesía de Leopoldo 
de Luis son Dionisio Ridruejo, Victor iano Crémer, 
Gabriel Celaya, José Luis Cano, Eugenio de Nora 
y José María Valverde. 

Del existencia l ismo, tanto en Camus como 
en Sar t re , t o m a la «esperanza desmesurada» 
ante la angustia y la soledad del ser que, arrojado 
al mundo , se sabe materia en descomposic ión. 
El poeta necesita del do lo r para sent i rse v i vo 
(Kierkegaard) y del mov imiento para la existencia 
(Kierkegaard, He ideggery Unamuno). 

La f i losofía de Ortega y Gasset permite situar 
al yo poético en contacto con su mundo. El amor, 
en a m b o s , es la l lave que les permi te vencer 
su radical a is lamiento . A s i m i s m o , el concepto 
orteguiano de vocación realizada y el del trabajo 
gustoso de Juan Ramón remiten al amor como 
esencia de la poesía. Recordemos que para De 
Luis la poesía, unamunianamente, es «un acto de 
amor». Fija su mirada en lo cot id iano, mas rechaza 
el «nombre cot idiano de las cosas» (26). Como en 
Ortega, la palabra vacía que no aporte nada está 
desterrada del lenguaje poét ico , pues este ha 
de fundamentarse en las ¡deas. De ahí que en el 
metapoema Será sencillamente proponga como 
forma de escritura la natural idad: 

Será sencillamente; sin palabras vacías 
ni artificios inútiles: como mana la fuente™ 

El poe ta ha de i n c l u i r s e en el p r o c e s o 
comunicat ivo l i terario, e incluso al autor mismo. 
Tal era la concepción deluisiana de la poesía: «la 
biografía respalda siempre la labor poética, y a la 
inversa» (28). Así se distancia de los teóricos que 
abogan por la muerte del autor. Junto a la primacía 
del texto, pueden observarse algunas relaciones 
entre la b iograf ía y la poesía de Leopo ldo de 
Luis. La poesía refleja al poeta y, al menos en sus 
cinco pr imeros l ibros, permite al lector, mediante 
su interpretación, construir poema a poema una 
imagen de aquel. Como señala Lázaro Carreter(29): 

[L]a c o m u n i c a c i ó n l i t e r a r i a [...] va 
inicialmente del poeta al lector. Y el poeta 
y el lector son el resultado de sendas 
t ransformaciones operadas en las dos 
personas que establecen su comunicación 
mediante el poema. En el or igen de la 
comunicación está el emisor, realizando 
un comple jo t rabajo de «manipulación 
de la expres ión», como dice Umber to 
Eco, estimulando la actitud interpretativa 
del des t i na ta r io , y fo r jando un tex to 
que es una «retícula de actos locutivos 
o comunicat ivos, que miran a solicitar 
respuesta originales». 



62 Salina, 24, 2010 LA PRIMERA POÉTICA DE LEOPOLDO DE LUIS 

NOTAS 

1. Las citas proceden de la edición de las poesías completas de Leopoldo de Luis: Obra poética (1946-2003), Madrid, Visor, 2003, 
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cuando lo buscado se encuentre, surgirá el conocimiento y, con él, la poesía, de la que el poema -insisto- es su revelación. 

2. La poesía, escribe Leopoldo de Luis, «también es una respuesta. De fuera -mundo y contingencia- y dentro -trasmundo 
y esencialidad- le llegan al poeta las suscitaciones, las exigencias, y el poeta -cada poeta- intenta contestar a su modo». 
Santiago Fortuno Llorens: Primera Generación Poética de Postguerra. Estudio y antología (prólogo de Leopoldo de Luis), 
Madrid, Libertarias, 1992, p. 7. 

3. Leopoldo de Luis: Reflexiones sobre mi poesía, Madrid, Universidad Autónoma, 1985, p. 15. 

4. Leopoldo de Luis: Obra poética (1946-2003), ed. cit., p. 92. 

5. Ib., p. 65. 

6. Ib., pp. 74-75. En el poema La palabra (de Los horizontes) se encuentra la concepción poética deluisiana relacionada, a 
un mismo tiempo, con la musicalidad y la memoria: «Sólo en el canto brota la encendida / perpetuidad de la memoria 
humana / sobre la tierra desolada y fría», p. 156; véase también el poema Vía muerta (de Elegía en Otoño): «Como trenes 
lejanos nos cruzan los recuerdos, / en la noche, a través de los campos del alma», p. 197 

7. Ib., p. 126. 

8. Ib., p. 44. 

9. Ib., p. 53. 

10. Ib., p. 69. 

11. Ib., p. 92. 

12. Quizá sea La mirada el poema que de forma más exacta explicite la poética deluisiana entorno al concepto déla percepción: 
«Me subió de repente, / súbita tu mirada / como una ola de sombra / extrañamente clara. / (Venían por el mar / de la tarde 
las algas / del silencio vistiendo / las islas solitarias.) / Del fondo de unos ojos, / de una pupila extraña, / le sube al hombre 
a veces / la vida revelada. / Desde qué abismos llega / como una flor de agua. / Mirar así es dejarse / la vida toda anclada / 
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luz dorada / una ceniza flota / de tristeza y nostalgia. / No hay camino que lleve / a la verdad humana / mejor. Como en el 
día / primero se desgajan / las luces y las sombras / y el barro cobra alas. / No hay camino que lleve / mejor a la esperanza. / 
Aquí el hombre apacienta / su soledad y aguarda / que el milagro deshoje / sus espumas; presagia / que a las manos del 
mundo / puede volver la Gracia. / En el principio fue, / acaso, una mirada». Ib., pp. 195-196. 

13. Ib., p. 136. 

14. Leopoldo de Luis: Ensayos sobre poetas andaluces del siglo XX, Sevilla, Biblioteca de la Cultura Andaluza, 1986, p. 59. 
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LA PRESENCIA DEL ÁRBOL EN LA POÉTICA 
DE ELENA MARTÍN VIVALDI <1> 

Manel Leor Pastor 

A Sara Pujol, amiga y mentora 

Explicaba Elena en una entrevista que se le hizo en 1991: 

el árbol lo considero como yo, ya sabes que tengo un poema que se llama 'Dafne', donde yo me 
transformo en árbol como Dafne. El árbol es como si fuera yo. Me veo en el otoño, me veo sin las 
ramas secas, y si hiciéramos eso que hacen ahora de sacar palabras [...], creo que la palabra 'rama' 
sería la que más he usado. (2> 

Y no iba del todo descaminada la poeta al hacer tal afirmación, ya que la palabra rama se puede localizar 
a lo largo de su obra en 106 ocasiones (3). 

Lo cierto es que la presencia de elementos vegetales en general y del árbol en particular, así como 
de sus partes integrantes (rama, hoja, tronco, savia, raíz, etc.), es constante y muy recurrente en su 
poesía. La palabra árbol aparece mencionada explícitamente 59 veces; de forma cuantiosa, la poeta 
alude implícitamente mediante sinécdoques al árbol; y en 65 ocasiones más se refiere al concepto árbol 
mediante nombres comunes de 21 distintas especies arbóreas. Especies que no elige al azar, ya que 
podríamos establecer entre ellas grupos relacionándolas por su altura (el ciprés, el chopo, el olmo, el pino 
o el ginkgo), por su color floral (podemos encontrar un gran grupo de especies de flor blanca, como por 
ejemplo el naranjo, el magnolio o el manzano, y otro gran grupo de flor amarilla, entre los que destacan 
el t i lo, la acacia o el castaño) o por su fragancia (el laurel, el naranjo, el magnolio, el tilo...). Todo ello 
sin tener en cuenta, además, la posible dimensión simbólica que la poeta pueda sugerir en sus poemas 
mediante el empleo o no de cada especie en particular. 

Lo que pretendo con esta breve relación de cifras y datos es dejar constancia de la importancia del 
elemento arbolen la poética de Martín Vivaldi y del gran abanico de posibilidades que ofrece en el campo 
de la interpretación de su obra. Sin embargo, en el presente artículo me ceñiré simplemente al estudio 
de la palabra arbolen la poesía de Elena. 

Si hacemos un rápido repaso a la evolución de la palabra en sus obras, podremos observar que, 
en los primeros libros de Martín Vivaldi (4) -Primeros poemas, Escalera de Luna y Diario incompleto de 
Abril- la aparición del término árbol es casi inexistente (5). Es en El alma desvelada, último libro de la 
primera etapa de la poeta (6), cuando su empleo llega a su apogeo, con la utilización de la palabra en diez 
ocasiones, y donde se configura la mayor parte de lecturas que podremos hacer del símbolo arbolen la 
obra de la poeta granadina. A partir de Cumplida soledady Arco en desenlace, libros en los que «se pasa 
a aceptar la negación del deseo como destino irrevocable [...] hasta llegar a un momento de aceptación 
de la trayectoria vital como algo incompleto» (7), el uso del símbolo árbol'wá decreciendo paulatinamente 
hasta su casi desaparición en los últimos libros -Durante este tiempo, Nocturnos e Y era su nombre mar-
donde es sustituido con fuerza por otro símbolo de transformación y renacimiento, el mar. En Despedida 
(El mar tras la ventana), la poeta se refiere al mar con estas palabras: 

Tú y yo. Los dos. 
La noche nos reúne. 
La ventana y el alba. 
Los presagios de muerte se funden en tu cielo. 
¿Cielo o mar?í8] 

Aunque, en este caso, el símbolo de transformación tiene connotaciones negativas, ya que toma el mar 
como símbolo de muerte, de destino últ imo; en una posición claramente antitética respecto al árbol, 
símbolo positivo de vida y fecundidad. 

Salina, 24, 2010, 63-68 
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Como observa Ángeles Mora: 

la fuerza de la vida [...] llama al deseo de la humilde semilla entre la tierra, llama al grito del agua, del 
aire por ser 'carne del mundo'. Es el grito nupcial del universo el que mueve también nuestro deseo. 
La poesía de Elena Martín Vivaldi sabe que el dolor y el placer humanos responden también a esa 
llamada universal de la vida que late en nuestra sangre igual que en lo profundo de la tierra, en las 
ramas de los árboles o en una flor que se abre. (91 

Y es por ese motivo que el árbol, considerado como elemento simbólico de vida y fecundidad, tiene en 
Elena una de sus principales interpretaciones. 

En el poema Hablo al hijo (10), en el que leemos: «y ese de primavera, engalanado, / árbol de amor, / 
respuesta», la poeta presenta un árbol fecundo, cargado de vida, su objetivo cumplido, oponiéndolo a: 

aquel árbol de otoño 
donde la luz es casi 
amarilla esperanza 

deseoso únicamente de alcanzar la pleni tud pr imaveral . También en el poema Árbol de amor 
cumplido m encontramos la imagen del árbol con el mismo valor simbólico: 

El oscuro silencio 
se rinde a la aventura del árbol: 
mano de primavera florecida. 

En ocasiones, la imagen del árbol como símbolo de vida aparece vinculada al mes de abril, que en 
Martín Vivaldi, además del inicio de la época primaveral y un símbolo de vida y de fecundidad, es metáfora 
de su deseo de maternidad. En el poema Día 9, de Diario incompleto de abril, escribe: 

¡Ay, tus naranjos en flor, 
abril, cómo me ponían, 
el corazón empinado 
hasta el árbol de la vida!(121 

La poeta se dirige al mes de abril y rememora cómo la floración del naranjo avivaba su deseo de ser 
madre. Deseo que pronto se verá frustrado unas páginas más adelante en el mismo libro: 

¡Qué oscuro 
mi cielo en tu desengaño! 
Abril, fingiste la flor, 
dorada miel de tu árbol.(131 

La poeta siente pasar de nuevo su posibilidad de ser madre, hasta tal punto, que en el poema Día 15, 
escribe: 

Lo que nunca seré 
blande su enseña 
sobre un cielo enemigo de mi audacia.(141 

Muy relacionada con el símbolo de vida y fecundidad, encontramos en la poesía de Elena la imagen 
del árbol con carácter cíclico, de transformación y regeneración; lo que ella misma define en uno de sus 
versos como «la realidad del árbol» (15). Es esta una imagen de gran importancia porque, como apunta 
Ángeles Mora: 

en la poesía de Elena cobra un gran protagonismo el tiempo, tanto el interior, el personal, como 
el tiempo de las estaciones del año, el otoño, la primavera, sobre todo, con el que relaciona o 
interrelaciona dentro del poema su propio acontecer. (161 

Así, si recuperamos el ejemplo citado unos momentos antes del poema Hablo al hijo (17), podemos 
observar claramente el carácter cíclico de la vida, en el que el «árbol de otoño» es «amarilla esperanza» 
de ese otro que vendrá después: 
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ese de primavera, engalanado, 
árbol de amor, 
respuesta. 

En Amarillo m\ Elena nos ofrece una preciosa imagen de la condición cíclica del árbol mediante un juego 
cromático: 

Orgulloso [el amarillo] en la certeza 
de transformarme, si unido 
con el azul, en florido 
verde de abril y de rama. 
Después -¡ay!, otoño- llama 
seré del árbol cumplido. 

En el poema Aparición (19), la poeta agradece al «árbol en flor» que con su regeneración: 

me has traído el anuncio, 
la evidencia de un mundo, 
nombre de primavera 

blanca verdad del tiempo. 

El renacer del fruto en el árbol ofrece a la poeta la constatación de la naturaleza cíclica del t iempo, de 
la vida. La misma ¡dea de regeneración la podemos localizar en el poema «Cuarto menguante» (20), 
aunque en este caso con un tono negativo, ya que la poeta lamenta su mortalidad frente a la capacidad 
regenerativa de la naturaleza: 

...y otro día, otro día 
todo termine y siga, siga, no estando yo, 
siga la vida, y siga recta, ciega en su ritmo. 
Igual la luna, [...] 
los árboles, la luz... 

Otro papel temático importante atribuible a la imagen del árbol es el de la identificación con el «yo» 
lírico. Como declara la misma poeta: 

yo me identifico con la naturaleza, con sus elementos, árbol, lluvia... me encuentro como inmersa 
en ellos; es como si el paisaje se incorporara a mi sensibilidad. Ocurre, a veces, que es mi 'yo', mis 
emociones, lo que se trasvasa al paisaje, humanizándolo; mientras que otras son mis sentimientos los 
que se materializan, se hacen [...] vegetales, y, entonces, hay un intercambio entre el paisaje y yo.(211 

A pesar de que no aparece en él explícitamente la palabra árbol, considero necesario iniciar este 
apartado con el poema Dafne™, en el que la poeta toma como referencia el mito de la transformación 
de Dafne en laurel y lo modifica, ya que si en el mito original Dafne se transforma en árbol huyendo de 
Apolo, nuestra poeta se transforma en árbol precisamente por lo contrario, como consecuencia de no 
haber recibido a tiempo el amor del amante: 

A tiempo no llegaste, que pudiera 
evitarme tu prisa este sonido, 
verde rumor de manos transformadas 

en hojas de constante primavera. 

En el poema 7odo(23), la poeta se vea sí misma como «seca raíz/árbol sin nombre» (24);en Mi primera 
soledadi2b], lamentándose por la falta del hijo, se presenta como «árbol sin ramas». Y en el poema Brisa, 
la lluvia aparece «taladrando la dura / corteza indiferente de mi cuerpo de árbol». Estos son sólo algunos 
de los múltiples ejemplos en los que el árbol es metáfora del «yo» lírico, elegidos aquí porque en ellos 
aparecía el vocablo árbol, pero la identificación árbol/poeta es constante a lo largo de la obra de Elena 
mediante sinécdoques. 

También nos encontramos como recurso retórico habitual en la poesía de Elena la personificación 
del árbol. En el poema ¿Porqué?i2e], el árbol es conocedor de los sentimientos de la poeta; en Homenaje 
a Ángel Ganivet(27), el árbol desea escribir «la gloria» del homenajeado; en el poema Un paisaje m, los 
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árboles tienen capacidad de nombrar; y en el poema Este árbol(29), el árbol canta y pregona su belleza. 
Como podemos observar, la poeta pretende otorgar al árbol mediante la personificación un papel 
intelectual, no sentimental ni espiritual,yaqueel árbol, a lo largo de su poesía, le servirá como interlocutor 
o confidente del «yo» poético. 

En el poema Aparición (30), la poeta le agradece al árbol su presencia, su existencia, el ser anuncio 
de la primavera y la vida que renace. En Árbol sin nombre (31), le interroga acerca del motivo que 
le lleva a seguir cantando a pesar de su soledad. Una interrogación que, como subraya Eva Morón, 
la poeta «sin duda se hace a sí misma: por qué, en su radical soledad, sigue aferrándose a la palabra 
poética» (32).Yenel poema Sino fuera i33],e\ «yo» poético suplica al árbol su perdurabilidad, que permanezca 
eterno: «¡Que no se apague tu verde / constancia, mi árbol!...». 

En ocasiones, el árbol simplemente se convierte en un ser que ofrece compañía, y su función básica 
se limita a la de la presencia en sí misma. Por ejemplo, en el poema Mi soledad y la tarde (34), el árbol, 
junto con las campanas, transmite una imagen antitética al sentimiento de soledad que padece el «yo» 
poético: Árboles y campanas. / (Mi soledad sin nadie). El árbol es, en este caso, un elemento que, con 
su sola presencia, ofrece una sensación de compañía. La ausencia del árbol, en el verso «calles sin ese 
árbol» (35), incide precisamente en la sensación de compañía que ofrece su presencia y en la soledad 
de la calle por su ausencia. Lo mismo sucede en el poema Poniente en los jardines (36), en los que 
la presencia de los árboles en ningún momento nos permite presentir un ambiente de soledad en el 
poema: 

Los árboles. 
Luminosa presencia. 
Vigilan ya, 

se alzan. 
Son paisaje. 

El árbol también representa en algunos momentos un símbolo de permanencia. Así, en el poema 
Plenitud &1), para resolver el dilema que se le plantea a la poeta -«¿Qué hago con este amor /que brota 
libre y loco?»-, decide «Colgaré esta locura / estupenda en los árboles». La intención del «yo» poético es 
la perpetuación del amor, manteniéndolo en los árboles. Incluso los recuerdos permanecerán gracias 
a los árboles, como sucede en Soñando mis recuerdos (Cuando después se vuelve)(38): «Que siempre 
lo que ha sido está en lo árboles». Asociado al aspecto de permanencia, podemos hablar del árbol 
como un lugar inaccesible, por su altura. Si volvemos al ejemplo anterior del poema Plenitud, el deseo 
de permanencia del amor está también asegurado por la inaccesibilidad al árbol. En el poema Homenaje 
a Ibn Hazm (39), la poeta compara la lejanía de Córdoba con «el pájaro en la última / rama del árbol 
prendido», imagen que intensifica la lejanía de la ciudad por la inaccesibilidad del pájaro en lo alto del 
árbol. 

Otras veces, el árbol solo ofrece una imagen de estatismo. Es el caso del poema Paisajesm, donde el 
verso «El árbol silencioso se adormece en las ramas» nos muestra la quietud, la tranquilidad y la inacción 
del t iempo presente en el poema mientras el «yo» poético recuerda momentos del pasado. O como en el 
poema Homenaje a Pablo García Baena(41), donde el agua «espera como el árbol refugio de las sombras». 

Aunque acotada al libro Materia de esperanza, podemos encontrar en la poesía de Martín Vivaldi la 
metáfora del árbol como esperanza. Es el caso del siguiente poema: 

Árbol que fuiste mi norma, 
tus ramas sin fruto daban 
la roja flor de su aroma (42> 

en el que, a pesar de que el árbol no producía el fruto, sí producía la flor, esperanza al menos de un 
futurible fruto. Con el mismo sentido, encontramos los siguientes versos del poema De la esperanza(43): 

Y has sido [la esperanza]: 

árboles, cuerpos altos, orantes brazos, 
fruto. 

No obstante, hay que tener en cuenta que no todas las apariciones de la palabra arbolen los poemas 
de Elena tienen o deben tener un sentido metafórico o simbólico. Son muchas las ocasiones en las que 
el árbol cumple su función como un elemento más de la naturaleza en el plano real.Tal es el caso, por 
ejemplo, del poema La lluvia en el insomnio (44), en el que leemos lo siguiente: 
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Llueve tu acompasado ritmo sobre el tejado, 
el árbol, 
por las ramas. 

Sin embargo, existe un grupo de poemas en los que el árbol como elemento del plano real cumple una 
función lumínica. Ejemplos del árbol como elemento de luz pueden ser, por citar algunos, los siguientes: 
en el poema Homenajes a Jorge Guillén. I. Ginkgo Biloba (árbol milenario)(45) leemos: 

Todo el aire, rama a rama, 
se enciende por la amarilla 
plenitud del árbol. 

Y en el poema Este árbol(46): 

No llama, no luz, 
no claridad encendida: 
árbol. 

Dentro de este grupo, aparece la imagen del árbol como antorcha, que se puede encontrar en algunos 
poemas. Por recoger algún ejemplo, citaremos el poema Nieve en la calle(47): 

La calle se adormece de blancura, 
árboles crecen albos en su llama, 
encendida de gracia y de ternura. 

o el poema Aparición (48): 

Y porque estás ahí, tú, 
árbol de la ciudad, 

antorcha de esta calle. 

A la pregunta «¿Cuál es la ¡dea básica de tu vida?», contestó Elena: 

Podría decir que escribir. Pero si me introspecciono a fondo, encuentro que la ¡dea básica de mi vida 
ha sido 'vivir'. Entiendo por esto gozar de todo lo que la naturaleza y esa vida me ofrecen. Esa especie 
de gozo, esa casi felicidad, puedo lograrla, contemplando un paisaje, un árbol, una puesta de sol.(491 

En verdad, ese goce de la naturaleza no ha sido solo capaz de disfrutarlo, sino de destilarlo y 
transmitirlo a lo largo de sus versos mediante símbolos tan preciosamente trabajados como el del árbol, 
al que ha dotado de nuevos significados; porque, como señala Luis García Montero: 

La poesía habla siempre de algo más, porque un árbol es un árbol más la creación del sentido que 
disponga el poema.(501 

NOTAS 

1. El presente artículo se presentó como comunicación en el Simposio Internacional Conmemorativo del Nacimiento de 
Elena Martín Vivaldi, «Elenamente», celebrado en Granada entre los días 13 y 16 de febrero de 2008. Aprovecho estas líneas 
para agradecer, nuevamente, al Dr. Antonio Carvajal y a la Sra. Rosaura Álvarez la cálida acogida y el sinfín de atenciones 
con que nos agasajaron durante nuestra visita a su fascinante ciudad. 

2. Emilio de Santiago: El intelectual y su memoria. Elena Martín Vivaldi entrevistada por Emilio de Santiago, Granada, 
Universidad de Granada, 2007, p. 31. 

3. Para todas las citas y datos estadísticos he tomado como referencia la obra completa de Elena Martín Vivaldi, Tiempo 
a la orilla (1942-1984), 2 vols. Estudio preliminar de Enrique Molina Campos, Granada, Silene (Colección de Poesía, 
núms. 11-12), 1985. Durante el Simposio, el director de la Fundación Jorge Guillén, el profesor Antonio Piedra, presentó 
una nueva obra completa de la poeta que aporta un buen número de poemas inéditos hasta el momento procedentes, 
principalmente, del legado de Elena Martín Vivaldi que se conserva en la Fundación Jorge Guillén y en el Archivo Universitario 
de Granada y que, resulta obvio, no pude utilizar para la elaboración de la comunicación. Queda, pues, abierta la puerta 
al estudio del nuevo material para reforzar y complementar el presente artículo. Los datos bibliográficos de la nueva obra 
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Fernández Dougnac, Valladolid, Fundación Jorge Guillén, 2008, 599 y 600 pp., respectivamente. 
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Morón Olivares: La palabra desvelada de Elena Martín Vivaldi: 1945-1953, Granada, Universidad de Granada, 2002, p. 11. 
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LA CRITICA COMO SABOTAJE EN LA LITERATURA 
ARGENTINA CONTEMPORÁNEA 

Núria Calafell 
Universidad Au tónoma de Barcelona 

«Todo crítico, ay, es el triste final de algo que 
empezó como sabor, como delicia de morder 
y mascar». Julio Cortázar: «El perseguidor» 

Puede que el narrador de este cuento de Jul io 
Cortázar tenga razón. Puede que, tal y como reza 
el tóp ico, el crítico no sea más que el producto 
de una f r u s t r a c i ó n : por no poder crear y, en 
consecuencia, por no poder experimentar más que 
el producto de algo ajeno que ya fue. Sin embargo, 
puede ser también que el crítico se constituya en 
la imagen más acabada de una paradoja y que, 
por el lo m i s m o , adqu iera la categoría de una 
transversal idad que tan pronto le permita gozar 
del resultado como favorecer la posibi l idad de un 
punto de partida. No en vano, y pese a lo negativo 
del comen ta r io -o , p rec isamente a raíz de él - , 
se observa en este relato la art iculación de una 
metacrít ica que reiv indica el lugar pr iv i leg iado 
del sujeto crí t ico y lo instala en una d inámica 
h e t e r o g é n e a de s i g n i f i c a c i o n e s m ú l t i p l e s y, 
las más de las veces, contradictor ias. Dicho de 
otra manera: consciente de las l imitaciones que 
su of ic io de crí t ico musica l le conf ie re , Bruno 

toma posiciones dentro del horizonte referencial 
que lo identif ica como tal y, apropiándose de la 
historia de Johnny Carter mediante las palabras, 
lleva a cabo lo que Manuel Asensi , en un artículo 
relat ivamente reciente, ha denominado «[...] una 
v io lenc ia pa leonímica» («¿Qué es la crít ica...», 
p. 74), es decir, un sabotaje de su propio objeto de 
anál is isy de un discurso -el musical- que caefuera 
de su campo -el l ingüíst ico-, pero que interacciona 
cont inuamente con él. 

Si a ello le añadimos que la historia contada 
por Bruno aparece en un contexto de creación 
l i teraria, el problema se compl ica. Más si tenemos 
en cuenta la ecuación que limita lo que entendemos 
por «l i teratura» al campo de lo f iccional y, con 
el lo, de lo que no sirve para nada. ¿Qué puede 
ser, pues, «El perseguidor»? ¿Cómo interpretarlo 
y/o leerlo? Por su ubicación en el conjunto de Las 
armas secretas, todo parece indicar que se trata, 
efect ivamente, de un cuento. Ahora bien, por la 
cantidad y la calidad de las reflexiones diseminadas 
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a lo largo de sus páginas, parecería más bien el 
resultado de un pensamiento crítico ejercido, eso 
sí, desde una lógica que asume con cierta faci l idad 
el carácter excéntrico y marginal de todo quehacer 
l i terario. Como en un juego de espejos que crece y 
se amplía sin pr incipio ni f i n , la categoría genérica 
del re lato queda así me tamor foseada en una 
suerte de pal impsesto, mientras que la condición 
subjetiva de las voces impl icadas queda definida 
en un deveni r r izomát ico que la desplaza y la 
desidentif ica. 

Y es a q u í d o n d e q u i s i e r a d e t e n e r m e 
brevemente, puesto que lo que propongo en estas 
páginas no es d i fuminar la barrera que separa la 
l i teratura de la crítica (Barthes, 2005), s ino ver 
qué tanto de cada una queda compromet ido en 
la proyección escrita de un pensamiento: porque 
«[...] la crít ica -ha escr i to Manue l Asens i - sólo 
podrá manifestar una verdadera resistencia a la 
autor idad cuando se haga cargo de los modos 
" l i t e ra r i os " que con fo rman nuestra manera de 
percibir el mundo» («Crítica...», pp. 134-135). O, 
en otras palabras, cuando tenga en cuenta que 
el o f ic io cr í t ico no es so lo una t raducc ión de 
aquellos signif icados ocultos, sino también , y muy 
especialmente, un ejercicio perifrástico en el que 
se (re)produce sin cesar la naturaleza metonímica 
de la escritura y de las partes impl icadas en ella. 
Por todo el lo, creo necesario incidir en un cambio 
de perspectiva que resignif ique el valor ideológico 
de todo discurso f iccional y que recoloque al sujeto 
-crítico o l i terar io- en una esfera de sabotaje y 
subalternidad. 

Una de las claves para entender los gestos 
q u e a q u í r e c l a m o la p r o p o r c i o n a M a n u e l 
Asensi en una serie de trabajos muy recientes. 
Par t iendo de una c o m p r e n s i ó n s is témica del 
discurso, reclama un lugar de pr iv i legio para la 
l i teratura (1), al comprender que fo rma parte de 
todos aquel los s is temas de comun icac ión que 
articulan el polisistema de acciones determinantes 
del acontecer de una ind iv idual idad, y puntualiza: 
«El té rmino "comun icac ión " es demasiado t ib io 
para describir lo que realmente ocurre, pues si 
la palabra " a c c i ó n " l leva apareada la ¡dea de 
t rans fo rmac ión , la de " c o m u n i c a c i ó n " encubre 
el hecho de que esos sistemas modelan la v is ión 
del mundo verbal e imaginaria de aquellos a los 
que van dir ig idos. No se trata de comunicar, sino 
de imponer una consigna y de lograr que los 
individuos participen de ella mediante sus acciones 
y sus discursos» («Crítica...», p. 135; el subrayado 
es mío). 

Desde este punto de v is ta , la l i teratura es 
el s i s tema que m e j o r real iza ta l c o n v e r s i ó n : 
disponiendo de un acompañamiento retórico muy 
concreto, es el único que avanza un paso más 
respecto a otros d iscursos de orden semiót ico 
-tales como la ética, la rel igión o incluso la política-
y opera en una dinámica de metafor ic idad que lo 
sitúa en la esfera del s i logismo y lo dota de una 
fuerza i locutiva modelizante que apela al indiv iduo 

y lo (per/de)forma. Y no se entienda esto úl t imo 
como un resto interpretativo que conjugaría en una 
misma ¡dea estructural ismo, semiót ica y estética 
de la recepción, sino más bien como el inicio de 
una andadura aparte que no duda en reconocer el 
carácter combat ivo de toda obra l i teraria, capaz 
«(o no) [de] ent raren competencia con otros textos 
literarios o no l i terarios igualmente modelizantes» 
(«Crítica...», p. 116), s irv iéndose, para el lo, de una 
carga ideológica sustentada en el s i logismo y en 
la confusión que este provoca entre la realidad 
lingüística y la natural, es decir, entre la referencia y 
el fenomenal ismo: «De ahí que, más que cualquier 
otro modo de invest igación, incluida la economía, 
la l i ngü ís t i ca de la l i t e ra r i edad sea un a rma 
indispensable y poderosa para desenmascarar 
aber rac iones ideo lóg icas , así c o m o un fac tor 
de te rm inan te para exp l icar su apar ic ión» (De 
Man, p. 23). 

V o l v a m o s al c u e n t o de J u l i o Cor tázar . 
B runo , b ióg ra fo y a m i g o del jazzmen J o h n n y 
Carter, nos cuen ta el ú l t i m o ( d e s ) e n c u e n t r o 
que a m b o s man t i enen en la capi ta l f rancesa. 
Lo que en un pr inc ip io parece el relato de una 
decadencia imparable, pronto se convierte en la 
sutil confrontación de dos sistemas aparentemente 
opuestos: de un lado, el de la narración, conducido 
por un crítico en proceso de reconocimiento y, del 
otro, el de la música, dominado por un saxofonista 
en horas bajas a quien las palabras se le atropellan 
porque, como él m ismo reconoce en un momento 
determinado, «[a]penas has sentido ya v iene lo 
otro, v ienen las palabras... No, no son las palabras, 
son lo que está en las palabras, esa especie de cola 
de pegar, esa baba. Y la baba viene y te tapa, y te 
convence de que el espejo eres tú» (p. 247). 

Varias son las cuest iones que se deducen 
de tal declaración: en pr imer lugar, la relación 
dia lógica (2) que ha quedado establecida entre 
uno y otro personaje, después de que el m ismo 
Bruno af i rmara, apenas unas líneas antes, que 
la música t iene entre sus peores comet idos «[...] 
ponernos un buen b i o m b o delante del espejo, 
borrarnos del mapa durante un par de horas» (p. 
241). Siendo uno para el otro la imagen de una 
alteridad radical, ambos reconocen, de esta fo rma, 
el valor especular de sus identidades en confl icto. 
No en vano, mientras el discurso de Johnny Carter 
va incorporando a la biografía de su amigo la marca 
de una prosopopeya hecha de voz y rostro -pues, 
como el propio crítico declara: «en Johnny hay 
como el fantasma de otro Johnny que pudo ser, y 
ese otro Johnny está lleno de grandeza; el fantasma 
se le nota como la falta de esa d imensión que sin 
embargo negativamente evoca y contiene» (p. 252)-
, el de Bruno va impregnándose de un estar en el 
t iempo que le permite t ransgredir los márgenes 
espacio-temporales y arriesgarse, en un momento 
determinado, a escribir en el mañana (pp. 254-255). 

En segundo lugar, y puesto que la reflexión 
v iene dada por una mode l i zac ión del m u n d o 
rac ional y l ingü ís t i ca , lo que expresa J o h n n y 
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mediante su relato ent recor tado es, en ú l t ima 
ins tanc ia , el resu l tado de un do lo r que pasa 
por el cuerpo y lo excede en su devenir materia 
escrita. Hay un desajuste en su historia y es el 
que se produce entre el lenguaje y el cuerpo o, 
en el contexto del relato, entre la escritura -del 
l ibro de Bruno , por e jemp lo - y la música que 
sale de su boca en contacto con el saxo. Por este 
mot ivo , en una de sus úl t imas improvisaciones, 
el crít ico podrá darse cuenta «[...] de las fal las, 
de l s o p l i d o p e r f e c t a m e n t e p e r c e p t i b l e que 
a c o m p a ñ a a l g u n o s f i na les de f rase , y sobre 
t o d o la s a l v a j e caída f i n a l , esa no ta so rda 
y breve que me ha parecido un corazón que se 
rompe, un cuchillo entrando en un pan (y él hablaba 
del pan hace unos días)» (p. 249). Tras una larga 
lucha por alcanzar su exter ior idad más or ig inal , 
aquella por la que él es unoy otro, esto es lo que queda 
de Johnny Carter: un despojo, una desgarradura 
que se amplía con cada nota musical y que se hace 
más profunda con cada intento de aprehensión 
signif icante. 

No o b s t a n t e e s t o , l l ama la a t e n c i ó n su 
ins is tenc ia en serv i rse de un i n s t r u m e n t o , el 
lenguaje, que cont inuamente lo encorseta y lo 
vacía, así c o m o sorprende el uso de d is t in tos 
e j e m p l o s que re la tan la t r a n s f o r m a c i ó n que 
experimenta en el estado musical . Si , tal y como 
recuerda Manuel Asensi en uno de sus artículos ya 
citados, «"enxemplo" quiere decir model ización 
del m u n d o con una fuerza pe r fo rmat i va real» 
(«¿Qué es la crítica...», p. 77), podemos decir que 
Johnny Carter lo intuye y que, por eso m ismo , 
sus explicaciones const i tuyen una catarsis (auto) 
reflexiva que no solo le afecta a él en tanto que 
sujeto l imi tado por el agujero del lenguaje, sino, 
y muy especialmente, a Bruno y a su desesperado 
intento por no soltar esa máscara que cubre el 
rostro de Johnny y el de todos aquellos que lo 
rodean: porque «[...] Johnny sin saxo, Johnny sin 
dinero y sin ropa, Johnny obsesionado por algo 
que su pobre inteligencia no alcanza a entender 
pero que f lota lentamente en su música, acaricia 
su piel , lo prepara quizá para un salto imprevisible 
que nosotros no comprenderemos nunca» (p. 240). 

Así las cosas, cuando en el pr imer diá logo 
que ambos mant ienen, el saxofonista recuerda 
sus pr imeros acercamientos musicales usando 
la metáfora del traje y concluye: «El traje existe 
cuando me lo pongo, y la hipoteca y la rel igión 
exist ían cuando te rm inaba de tocar y la v ie ja 
entraba con el pelo colgándole en mechones y se 
quejaba de que yo le rompía las orejas con esa-
música-del-diablo» (p. 230), el resultado es una 
modif icación en el pensamiento de su interlocutor, 
quien progresivamente va cediendo ante un t ipo 
de narración que, si bien en un pr imer momento 
desprecia por ven i r de qu ien v iene , acaba por 
seducir lo y per formar lo : «Cada vez resulta más 
difícil hacerlo hablar de jazz, de sus recuerdos, 
de sus planes, traerlo a la realidad. (A la real idad; 
apenas lo escribo me da asco. Johnny t iene razón. 

la realidad no puede ser esto, no es posible que ser 
crítico de jazz sea la real idad, porque entonces hay 
alguien que nos está tomando el pelo)» (p. 248). 
As im ismo , cuando Bruno va t ras ladando sobre 
el papel los diálogos y los va combinando con su 
propio pensamiento cada vez más contradictor io, 
lo que p roduce es t a m b i é n un c a m b i o en la 
conduc ta del /a lec to r /a , qu ien de esta f o r m a 
aprende a ubicarse en un espacio paradójico donde 
las analogías no solo deforman su realidad sino 
que, lo que es más importante, lo arrastran a una 
actuación ética y política. 

A ello me refería al comienzo de este artículo, 
cuando apuntaba a la reconversión rizomática de 
todas las subjetividades-narratológicas y empíricas 
o, si se p re f i e re , sem ió t i cas y f e n o m é n i c a s -
expuestas en el re la to . Y es que hay aquí un 
trabajo crít ico-l ingüístico que se articula en base 
y por medio del lenguaje y de sus l imitaciones 
meton ímicas . En este sent ido , creo que no es 
a r r i esgado a f i r m a r que «El p e r s e g u i d o r » , en 
tanto que f icc ión, es una ideología que produce 
sus efectos de realidad y que, al m ismo t iempo, 
incita a su p rop io desmante lamien to . ¿Cómo? 
Manteniendo, desde unos sujetos polí t icamente 
ac t i vos , un d e s a c u e r d o c o n s t a n t e en t re dos 
sistemas simbólicos de férrea estructura silogística. 
Piénsese, si no, en el inmenso esfuerzo que tanto 
Bruno como Johnny Carter l levan a cabo para 
desenmascarar la confusión que subyace en las 
tex tua l idades aquí representadas: m ien t ras el 
pr imero se debate en una suerte de esquizofrenia 
sentimental entre la aceptación del hombre -ese 
Johnny como fachada, «algo que todo el mundo 
puede llegar a comprender y a admirar, pero que 
encubre otra cosa» (p. 241)- y la construcción del 
saxofonista -ese Johnny ya muerto al que despiden 
muchos jazzmen famosos y a quien el crítico le 
dedica la más completa e internacional de sus 
biografías (p. 266)-, el segundo se ve abocado 
a una experiencia de mater ial idad que no duda 
en perforar el lenguaje y en descubrir, entre sus 
grietas, la línea de fuga por la que el s i logismo 
se desestructura. De ahí su queja: «No se puede 
decir nada, inmediatamente lo traduces a tu sucio 
idioma» (p. 261); y de ahí también la violencia de 
su explicación f inal: «No tiene ningún méri to pasar 
al otro lado porque él te abra la puerta. Desfondarla 
a patadas, eso sí. Romperla a puñetazos, eyacular 
contra la puer ta, mear un día entero contra la 
puerta» (p. 264). 

« [ V ] i v i r la m e t a f í s i c a - e x p l i c a C a m i l l e 
Dumoul ié- equivale a ocupar sucesivamente los 
lugares más inconcil iables [...], hacer estallar ese 
antagonismo en la unidad paradójica del texto y 
revelar, por un forzamiento del lenguaje, que la 
pureza de los conceptos no se funda en ningún 
"en sí" ni en n ingún vacío, sino que se conquista 
sobre la impureza radical de la que surge la lengua 
y que permanece oculta por la creencia en las 
categorías gramaticales» (p. 109). En un gesto de 
disidencia que descarna la ideología l ingüístico-
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simbólica de Bruno y el resto de amigos, quienes 
«so pretexto de cuidar a Johnny lo que hacemos es 
salvar nuestra ¡dea de él , prepararnos a los nuevos 
placeres que va a darnos Johnny, sacarle brillo a la 
estatua que hemos erigido entre todosy defenderla 
cueste lo que cueste» (p. 240; el subrayado es 
mío), el músico opta por avanzar en una dirección 
opuesta y plantea como única real idad posible 
la art iculación de una metafísica de la carne que 
debe sostenerse sobre una lógica de abyección y 
padecimiento. 

De esta fo rma, Johnny Carter no solo pone 
en crisis la pos ib i l idad si logíst ica del lenguaje, 
esa con fus ión entre la real idad semiót ica y la 
fenoménica de la que Bruno alardea en algunos 
pasajes -con su m e n t a l i d a d d ia léc t i ca - y en 
otros cuestiona, sino que, lo que me parece más 
signif icat ivo, lo hace poniendo el dedo en la llaga, 
es decir, por medio de un trabajo de negatividad 
que desenmascara el carácter metafór ico de su 
historia y, por un efecto especular -donde Bruno 
se mira en el espejo de Johnny y viceversa, pero 
también donde las iniciales J.C. reiteran el vínculo 
entre el autor y uno de sus personajes-, el del 
relato entero. Y es que, a f in de cuentas, lo que 
su arrebato evidencia es que la fuerza i locutiva 
de las palabras med ian te las que el cr í t ico lo 
ha end iosado -«Me he i m p u e s t o mos t ra r las 
líneas esenciales, poniendo el acento en lo que 
ve rdade ramen te cuenta , el arte i ncomparab le 
de Johnny» (p. 260)- no lo hacen dios, pero sí lo 
conducen a una rebelión estridente y convulsa de 
sus creencias más arraigadas. Del m ismo modo, lo 
que la narración f inal de Bruno demuestra es que 
la existencia persuasiva del s i logismo no es algo 
que compete única y exclusivamente al campo de 
la l i teratura o del arte, sino que se manif iesta en 
cualquier campo simból ico. 

Dicho esto, una últ ima cuestión se me impone, 
puesto que no creo casual que sea precisamente 
este «[...] pobre Johnny [que] trata de avanzar con 
sus frases t runcadas, sus suspi ros, sus súbitas 
rabias y sus l lan tos» (p. 229) qu ien ejerza el 
bombardeo def ini t ivo del mundo de Bruno y del 
suyo propio. En términos asensianos, podríamos 
decir que su punto de vista es el de un indiv iduo 
que sufre un proceso de subalternización porque 
él m i s m o nombra esta pos ic ión al aceptar las 
v io lenc ias p roceden tes de d i s t i n tos espac ios 
socia les: el e c o n ó m i c o , la raza y en su caso, 
incluso, la rel igión («Crítica...», p. 149). Y subrayo 
este v e r b o para que no se o lv ide el carácter 
móv i l y var iab le que tal empresa ent raña. No 
hace fa l ta i nvoca r aqu í la t eo r ía de Gaya t r i 
Chakravorty Spivak, para quien la subalternidad 
v iene dada por la incomun icac ión o una mala 
interpretación del mensaje. Ni parece necesario 
volver a Fernando Coronil y a su caracterización 
relacional y relativa del subal terno, «[...] agente 
de construcción de una ident idad que participa 
-según su opinión-, bajo determinadas condiciones 
dentro del campo de las relaciones de poder, en la 

organización de su posicional idad y subjet iv idad 
múlt iples» (p. 44) (3 ). 

Si J o h n n y Carter puede ser cons ide rado 
un suba l t e rno es p o r q u e , m u y a pesar de la 
desarticulación que experimenta con cada palabra 
a t r a g a n t a d a , i n tuye el pode r r es tau rado r de 
todo ejercicio escr i tural , verdadero pivote para 
su supervivencia y, si vo lvemos una vez más a 
Manuel Asensi (Spivak, pp. 35-39), para dejar de 
ocupar ese lugar de subalternidad al que lo relega 
la impos ib i l idad de corporizar su pensamiento. 
Aunque sería preciso añadir que ello sólo le es 
posib le po rque , a su lado, o t ro sujeto adopta 
su punto de vista y, sin pretender hablar por él 
o represen ta r le , opera en el m i s m o con tex to 
de v ig i lancia y auto-ref lex iv idad que el teór ico 
valenciano reclama para ejercer una crítica literaria 
como sabotaje («Qué es la crítica...», p. 81). De ahí 
las dudas que tanto su profesión como la actitud 
de Johnny le van generando a lo largo del relato, 
y que cu lminan con el d is tanc iamiento físico y 
emocional del párrafo conclusivo: 

Todo esto [se ref iere a la muer te del 
saxofonista] coincidió con la aparición de 
la segunda edición de mi libro, pero por 
suerte tuve t iempo de incorporar una nota 
necrológica redactada a toda máquina, y 
una fotografía del entierro donde se veía a 
muchos jazzmen famosos. En esa forma la 
biografía quedó, por decirlo así, completa. 
Quizá no esté bien que yo diga esto, pero 
como es natural me sitúo en un plano 
meramente estét ico. Ya hablan de una 
nueva traducción, creo que al sueco o al 
noruego. Mi mujer está encantada con la 
noticia (p. 266). 

II 
Espejarnos en el libro, en el texto, la 
otra cara del cuerpo femenino. Luisa 

Valenzuela: «La mala palabra» 

Cont inuemos con ot ro suba l terno. Uno de los 
más problemáticos de la narrativa contemporánea 
sigue siendo un sujeto del imitado por la paradójica 
t r íada m u j e r / c u e r p o / e s c r i t u r a . La au to ra que 
encabeza este apartado es, al respecto, bastante 
r e v e l a d o r a , al p r o p o n e r c o m o i m p e r a t i v o la 
p r o y e c c i ó n e s p e c u l a r de las m u j e r e s en el 
ámbi to de la palabra escrita y deducir, al m ismo 
t iempo, la s imbiosis s iempre efectiva del cuerpo 
femenino y el textual , «aunque -tal y como afirma 
en la cont inuación de la cita- no tenga nada de 
aparentemente femenino» («La mala...», p. 491). 
Ahora bien, ¿cómo realizar el salto de un cuerpo 
físico -realidad fenoménica- a u n o textual -realidad 
semiótica- sin caer en el s i logismo que confunde 
cuerpo sexuado con cuerpo lingüístico? 

S i , c o m o en su m o m e n t o s u p o seña la r 
Phil ippe Sol lers, «[e]l cuerpo es aquel lo que la 
¡dea de 'hombre ' no consigue destruir; es aquello 
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que gr i ta m u d a m e n t e ante la segur idad de la 
razón y de la propiedad [...] es en nosotros aquello 
que es siempre 'más ' que nosotros, aquel lo que 
mata en nosotros su propia representación y nos 
mata en s i lenc io» (p. 125), se puede empezar 
considerando el cuerpo como un exceso o, mejor, 
como un espacio ideológicamente marcado por 
el deveni r de una fuerte cont rad icc ión: porque 
es atravesado por una diferencia que lo d iv ide 
en dos, pero tamb ién porque su naturaleza de 
s ign i f icac iones mú l t i p les le permi te real izarse 
como un palimpsesto de huellas, intertextualidades 
y reescrituras que, tan pronto desbordan la ley de 
contención que lo caracteriza, como arriesgan su 
dificultosa ubicación en el espacio siempre azaroso 
del lenguaje. 

Desde aquí , y a tendiendo a la premisa de 
Manuel Asensi, según la cual «[e]l cuerpo, en tanto 
materia, es escritura ya en un plano microscópico. 
La mater ia, en tanto distinta de la mater ia l idad, 
no es algo f i jo [...], sino algo que no t iene lugar 
de l im i tado y que se mueve con t inuamente en 
una semiosis ¡l imitada de huellas» («El poder...», 
p. 24), se puede cont inuar considerando el cuerpo 
como una materia que va más allá de su condición 
superf ic ial - tesis, ésta, defendida por la crítica 
feminista norteamericana Judi th Bul teren algunos 
de sus textos más conocidos (4)-, y se instala en 
una dinámica de confrontac ión que la vacía de 
cualquier s igni f icación on to lòg ica , sexuada y/o 
genérica, y le otorga una capacidad semiót ica. 
No en vano, recuerda el crítico valenciano, «[...] la 
relación entre cuerpo y lenguaje no se resuelve 
en v i r tud de la agencia l ingüíst ico-simból ica, sino 
que se corresponde con dos escrituras que chirrían 
y divergen» («El poder...», p. 27), lo que significa 
que, en su proyecc ión escr i tural o art íst ica, el 
cuerpo no solo adquiere la categoría de un lenguaje 
signif icante y signi f icat ivo, sino la capacidad de 
dialogar con otras formas lingüísticas y establecer 
con el las una re lac ión de sabota je : «Por eso 
-concluirá-, la mejor manera de representarnos la 
relación entre el cuerpo y el lenguaje es acudiendo 
a la imagen de una batalla continua de la que la 
mayor parte de las veces sólo quedan despojos» 
(p. 27). 

Quizá sea por eso que a la protagonista de 
«La densidad de las palabras» (5) no le queda más 
remedio que reconocer que «[a]hora las cosas han 
cambiado de fo rma decisiva y de mi boca salen 
sapos y culebras» (Cuentos..., p. 80). 

En un j u e g o q u e r e c u p e r a a la m a l a 
hermanastra de los cuentos tradicionales -«[...] la 
mimada, la orgul losa, la halagada, la insoportable 
y c a p r i c h o s a » , s e g ú n sus p r o p i a s p a l a b r a s 
(p. 80)- y la t ransforma, por una suerte de parábola 
subvers iva (6), en la voz narradora y escr i tural 
del re lato, la h istor ia recupera el sent ido más 
ideológico de la mater ia con el único objet ivo 
de exponer lo y pulver izar lo . Así, cuando poco 
después la muchacha declara: «Con todas las 
letras escr ibo, con todas las palabras t ra to de 

narrar la otra cara de una historia de escisiones 
que a mí me di fama» (p. 83), está evidenciando la 
tensión de la contradicción que supone el gesto de 
inscribir sobre la página en blanco la riqueza de 
un cuerpo que, en su circulación como lenguaje 
y palabra escr i ta, no solo deviene experiencia 
erótica de vacío y muerte, sino tamb ién , y muy 
especialmente, apertura crítica del s i logismo que 
lo condena a la confusión. 

En este sentido, pienso que es muy significativo 
el bucle especular que se genera con la l iteratura 
y con lo que ésta encierra de maravi l loso, puesto 
que la ana log ía c o m o f o r m a e p i s t e m o l ó g i c a 
no solo favorece una (per /de) formación de las 
subjet ividades en f iguras de suplencia, sino que 
conf iere a sus gestos una fuerza i locut iva que 
remodela el cuento or iginal y lo hace discurrir en 
las fronteras de su propia alteridad. Por eso es por 
lo que la voz narradora se impone «[...] narrar la 
otra cara de una historia de escisiones», porque 
lo que en un pr imer momento terminaba con una 
moraleja «[...] de una perversidad intensa y mal 
dis imulada» (p. 80) permutará aquí en el relato 
de una serie de injusticias que, de la madre a los 
hombres, pautan el recorrido ex-céntrico de una 
indiv idual idad. 

Y no se trata de considerar este ex-centr ismo 
desde el tóp ico que identif ica ciertas escrituras 
-sobre todo de mujer- con una andadura al margen, 
sino que t iene que ver más bien con un «[...] estar 
a un t i empo dentro y fuera de -o exceder- sus 
mismas determinaciones sociales y discursivas» 
(De Lauretis, p. 112) (7).Ya lo decía Gilíes Deleuze: 
«sólo hay creación en la medida en que, lejos 
de separar la vida de lo que puede, ut i l izamos 
el excedente para inventar nuevas f o rmas de 
vida» (p. 258; el subrayado es mío). Se crea en 
la diferencia y en el exceso, pero también en el 
l ímite de un poder que reclama al cuerpo como 
eje de actuación: ¿no fue acaso la pregunta de 
Spinoza acerca de lo que podía el cuerpo lo que 
hizo avanzar a las ciencias y a la fi losofía? ¿Y qué 
es, pues, lo que puede un cuerpo como el de esta 
mala hermanastra? 

La respuesta la da ella misma al describir 
el doloroso proceso por el cual un lenguaje del 
cuerpo, sexuado y f ísico, se resemantiza en un 
lengua je hecho c u e r p o , y de ta l la r , al m i s m o 
t iempo, el carácter abyecto e incomprensible que 
este ú l t imo ostenta (8): 

Las palabras son mías, soy su dueña, las 
digo sin tapujos, emito todas las que me 
estaban vedadas; las grito, las esparzo por 
el bosque porque se alejan de mí saltando 
o reptando como deben, todas con vida 
propia. Me gustan, me gusta poder decirlas 
aunque a veces algunas me causen una 
cierta repugnancia. Me sobrepongo a la 
repugnancia y ya puedo evitar totalmente 
las arcadas cuando la v iscos idad me 
excede. Nada debe excederme» (Cuentos..., 
p. 82; el subrayado es mío). 
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A lo que cabría añadir: nada, excepto este mismo 
lenguaje encarnado que desborda el carácter 
l im ina r de la pág ina en b lanco y que , en un 
mov im ien to paradój ico de sumo interés, grava 
sobre el cuerpo físico los signos de una necesaria 
obturación. 

Despojada de este elemento que la obligaría 
a sobrellevar la misma ident idad vacía, autómata 
y esclava que observa en esa hermana «[...] bella, 
dulce, bondadosa» (p. 83) a la que el príncipe 
desposa por el interés de las piedras preciosas 
emanadas de su boca, la protagonista refocaliza 
su mirada en la única vía que le habrá de permit i r 
un (auto)(re)conocimiento, a saber: la exposición 
abierta de un cuerpo l ingüístico en contra-diálogo 
con el cuerpo textual . Y subrayo esta expresión 
para que no se o lv ide que, al hacerlo, no solo 
sellará su pertenencia a una larga t rad ic ión de 
« [d ]ec i r en o t ra d i r e c c i ó n , dec i r de m a n e r a 
equivocada, decir incorrectamente, mal-decir; o 
bien des-decir, contra-decir, decir en contra...» que, 
según Eleonora Cróquer (pp. 32-33), lleva a muchas 
manifestaciones escritúrales a reubicarse en una 
zona de coincidencias extrañas entre la palabra 
pronunciada, el uso que se le da a esa palabra y el 
valor que ese m ismo uso adquiere en un contexto 
cul tural , sino que, al m ismo t iempo, la dotará de 
un componente onto lógico de gran envergadura. 

En efecto, cuando hacia el f inal de su relato 
conf iesa la dependenc ia v i ta l con los sapos y 
culebras que salen de su boca y sin los cuales «[...] 
tampoco existiría yo» (p. 84), pone de manif iesto el 
potente nexo que une su experiencia con la práctica 
de una escritura que habrá de desarrollarse en los 
límites de una doble exter ior idad: del lenguaje, 
resemantizado fuera de su función comunicat iva 
y del logos, redefinido a partir de aquí desde una 
lógica de placer distinta y novedosa. No es extraño, 
pues, que acto seguido declare: «puedo hablar y 
cantar por estas zonas y los sapos que emergen 
en profusión me lo agradecen. Entonces bailo al 
compás de mis palabras y las voy escribiendo con 
los pies en una caligrafía alucinada» (p. 84). 

Llegados a este punto, pienso que es preciso 
un ú l t imo apunte. En su t emprano escri to «La 
vis ión dionisíaca del mundo», Friedrich Nietzsche 
es tab lec ía la i m p o r t a n c i a que el sueño y la 
embriaguez tenían en el proceso de trascendencia 
de la condición humana, puesto que es entonces 
cuando «lo subjetivo desaparece totalmente ante la 
eruptiva violencia de lo general-humano, más aún, 
de lo universal-natural» (p. 232). Asociados al culto 
griego de Dioniso, su experimentación suponía, de 
un lado, la ruptura total -y, sobre todo , física- de 
las fronteras que dividían el género humano del 
an imal ; del o t ro, la apertura hacia una af i rmación 
de la v ida que la trascendiera; y, por ú l t imo, la 

desaparición del ind iv iduo en su manifestación 
mesurada y l imi tada, lo que implicaba a su vez la 
caída de los dioses de su panteón y la posibil idad de 
dar entrada a una nueva forma de comunicación: la 
música o el lenguaje de los gestos y de los sonidos: 

El hecho de dejar de ser un hombre 
individual es expresado por el simbolismo 
del ojo, por el lenguaje de los gestos, de 
tal manera que en cuanto sátiro, en cuanto 
ser natural entre otros seres naturales, 
habla con gestos, y, desde luego, con el 
lenguaje intensificado de los gestos, con 
el gesto del baile. Mediante el sonido, sin 
embargo, expresa los pensamientos más 
íntimos de la naturaleza: lo que aquí se 
hace directamente inteligible no es sólo el 
genio de la especie, como en el gesto, sino 
el genio de la existencia en sí, la voluntad 
(p. 253). 

La ¡dea es muy interesante, no solo por la 
reinterpretación ambigua del nuevo ser (9), sino 
por la sutil dist inción que propone entre ambas 
instancias comun i ca t i vas : s iendo el gesto un 
lenguaje que no pierde el contacto con la parte 
más humana del i nd i v iduo -despierta en él lo 
más salvaje, pero no se olvida de la otra mitad 
que lo consti tuye en un todo complejo- , el sonido 
se caracteriza por ser el t ransmisor de un saber 
natural y, sobre todo , por ser el único capaz de 
reconocer el mov im ien to de exter ior idad a raíz 
del cual lo que vue lve no es el su je to , s ino el 
propio volver por el cual este sujeto se significa. 
En otras palabras: en tanto que art iculador de un 
desbordamiento absoluto, es a través de él que 
t iene lugar la af i rmación del devenir, es decir, la 
af i rmación múl t ip le en la que lo uno se af irma. 

Gilíes Deleuze ya señaló la importancia que 
esta ¡dea había ten ido en la re iv ind icac ión del 
cuerpo como pivote de acción. Al ser entendido 
como «una plural idad dotada de un único sentido» 
(Nietzsche, p. 64), su papel en la manifestación 
s imból ica del sonido será fundamen ta l , puesto 
que permit i rá el estall ido de un gri to que es, en 
esencia, la cu lminac ión más perfecta de lo que 
el a l e m á n d e n o m i n ó «[...] la embriaguez del 
sentimiento» (p. 253): «en general , hay un sonido 
paralelo a cada gesto: pero intensificar el sonido 
hasta la sonor idad pura es algo que sólo lo logra 
la embriaguez del sent imiento» (pp. 253-254). A la 
luz de esta ¡dea, creo que puede entenderse mejor 
por qué la protagonista insiste en trazar un vínculo 
existencia l con el lenguaje -«las palabras nos 
nutren» (Cuentos..., p.85), dirá poco después-y por 
qué, en su encuentro f inal con la hermana querida 
y odiada a partes ¡guales, t iene lugar el despertar 
de un «[...] coro d igamos pol i fónico» (p. 86). 
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NOTAS 

1. Y téngase en cuenta que, en su universo, ésta no se refiere únicamente a la manifestación verbal de novelas, poemarios, 
cuentos y teatro, sino que abarca «[...] todo lo que cabe bajo el campo de la inscripción, de aquello que hace ya tiempo 
J. Derrida y G.L. Ulmer bautizaron como gramatología, la cual emerge, entre otras cosas, de la etimología greco-latina del 
término "literatura"» («¿Qué es la crítica...», p. 80). 

2. Sigo aquí la definición dada por Paul de Man del concepto bahtiniano: «lejos de aspirar al telos de una síntesis o 
resolución, como se puede decir que es el caso en los sistemas dialécticos, la función del dialogismo es apoyar y examinar 
la exterioridad radical o heterogeneidad de una voz en relación a cualquier otra, incluyendo la del novelista mismo» (p. 167). 
Si lo traigo a colación en este artículo es porque una de las principales características que observo en el personaje narrador 
es precisamente su resistencia dialéctica a aceptar la reterritorialización rizomática de su individualidad, sobre todo a raíz 
de su intenso contacto con el saxofonista. Esto explica, por ejemplo, que en medio del relato se detenga en una reflexión 
teórica acerca de las posibilidades eróticas del nuevo jazz -escudándose, como él mismo declara, «[...] en consideraciones 
y sospechas que no son más que una estúpida dialéctica» (p. 241)-; o que, tras recibir las críticas de Johnny a su libro, se 
despeche despreciando aquellos que, «desde el inventor de la música hasta Johnny pasando por toda la condenada serie, 
son incapaces de extraer las consecuencias dialécticas de su obra, postular los fundamentos y la trascendencia de lo que 
están escribiendo o improvisando» (p. 258). 

3. Tomo el comentario de Asensi, (Spivak, p. 26), quien la traduce del original: «[...] an agent of identity construction that 
participates, under determínate conditions within a field of power relations, in the organizaron of its múltiple positionality 
and subjectivity». 

4. En especial en Butler, 2001 y 1999, de donde extraigo esta ¡dea del cuerpo como «una superficie políticamente neutral 
sobre la cual actúa la cultura» («Sujetos...», p. 35). 

5. En relación a la cita con la que encabecé este apartado, resulta muy interesante la opinión que le merece el conjunto de 
relatos en el que se inserta el que me propongo trabajar: «Sólo con los cuentos agrupados bajo el subtítulo Cuentos de 
Hades, del volumen Simetrías, logré invertir la corriente y pude escribir narrativa a partir de una concepción teórica. Se 
trata de una relectura desde la mujer - y la mujer que se narra a sí misma- de los cuentos de hadas de Perrault» (en http:// 
www.luisavalenzuela.com/otras_publicaciones4/otras_publicaciones_peligrosas_palabras.htm). Retomando la distinción 
estratégica que Manuel Asensi propone de los textos a los que una crítica de estas características puede enfrentarse -téticos/ 
atéticos («Crítica...», pp. 141-142)-, se podría decir que en su caso, como en el de Julio Cortázar, el sabotaje ejercido desde 
un posicionamiento crítico es tan solo un acompañamiento al sabotaje ejercido desde un posicionamiento literario. 

6. Cargada, además, de denuncia social, pues a lo que se niega es a acatar las disposiciones de una dama de alta alcurnia, 
«emperifollada ella, que apareció de golpe y me reclamó un trago como quien da una orden» (Cuentos..., p. 82). 

7. En verdad, la cita de la crítica italiana se refiere al discurso teórico y al carácter epistemológico del feminismo. Sin embargo, 
por la afinidad que suscita con el tema tratado, he creído conveniente su mención. 

8. Incomprensible porque, como señala Manuel Asensi, «[l]a abyección, que no es sino la escritura incomprensible del cuerpo, 
contiene la posibilidad de una revuelta que genere nuevas formas de ley que haga más habitable la vida de las personas 
que se escriben en formas alternativas» («El poder...», p. 26). 

9. Cabe recordar que los sátiros son genios de la naturaleza incorporados al culto de Dioniso, cuya característica principal 
consiste en mostrar un cuerpo dual, a medio camino entre lo humano y lo animal: «Se les representaba de diferentes maneras: 
unas veces, la parte inferior del cuerpo era de caballo, y la superior, desde la cintura, de hombre; otras, su animalidad era 
la de un macho cabrío» (Grimal, p. 475). 
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LA METAMORFOSIS DE LA HISTORIA EN MITO: LA PUERTA 
DE LA PAZ CELESTE DE SHAN SA 

María Angeles Caamaño 
Universitat Rovira ¡Virgili 

Shan Sa son las palabras de las que la lengua china 
se sirve para designar el leve murmullo del viento. 
Y este evocador murmullo del viento. Shan Sa, es 
el seudónimo que elige la escritora chinaYan Ni al 
iniciar su carrera literaria en Francia a finales de 
los años noventa. 

Yan Ni, Shan Sa, nace en Pekín, en 1972, en 
el seno de una familia acomodada y culta que le 
transmite su pasión por las letras, por las artes, por 
la creación. Su vocación literaria despunta muy 
pronto y a su creación literaria se unirá más tarde 
una vocación pictórica que deriva directamente 
de su temprana iniciación a la caligrafía china (1). 

Shan Sa ha publicado ya en su país de 
origen tres obras poéticas y pequeños relatos 
para niños que gozan de cierto reconocimiento 
público cuando, en 1989, se produce la sangrienta 
represión de los estudiantes en la Plaza de 
Tiananmen en Pekín. Shan Sa abandona entonces 
China y se exilia en Francia. Eligiendo para sí 
una imagen de esperanza, de transmutación, de 
regeneración. Shan Sa afirma que decidió volver 
a nacer en Francia. El exilio voluntario se convierte 
así para ella en un segundo nacimiento. 

En 1990, consigue una beca del gobierno 
francés que le permite cursar estudios de filosofía 
y de sociología en París. Unos años más tarde, 
entre 1994 y 1996, la vemos ejercer los oficios de 
secretaria del pintor Balthus. Durante esos años, 
establece una estrecha relación con el artista y 
con su esposa Setsuko, de nacionalidad japonesa, 
quien la inicia en el enigmático y fascinante 
universo de la cultura tradicional nipona, heredera, 
en gran parte, de la tradición china (2).Y es ya en 
1997 cuando Shan Sa publica su primera novela 
en lengua francesa. Porte de la Paix Celeste, en las 
Éditions du Rocher. Se suceden desde entonces 
numerosas obras de ficción que hacen de la joven 
escritora china una novelista prolífica con una 
creciente predilección, en los últimos años, por la 
novela histórica. Les quatre vies du saule (Grasset, 
1999), Lajoueuse de go (Grasset, 2001), Impératríce 
(Albín Michel, 2003), Conspirateurs (Albín Michel, 
2005), Alexandre etAlestria (Albín Michel 2006) y 
Nuages immobiles (LFG) conocen en Francia un 
singular éxito de crítica y de público (3). 

Los acontecimientos de la Plaza deTiananmen 
están pues en el origen de la expatriación de 
Shan Sa yTiananmen es también el origen de su 
creación literaria en lengua francesa puesto que 

su primera novela publicada en Francia lleva por 
título Porte de la Paix Celeste (La Puerta de la Paz 
Celeste); esto es, Tiananmen. La joven escritora 
china apuesta así, en su opera prima, por un texto 
enteramente situado en la China contemporánea 
y su título evoca las impactantes imágenes de las 
revueltas estudiantiles y de su represión difundidas 
por los medios de comunicación en 1989, imágenes 
que perduran todavía en la memoria colectiva de 
occidente. 

Shan Sa inventa su estilo en una lengua 
extranjera, en una lengua europea. La brevedad 
de las frases, la concisión de la expresión, el 
ritmo rápido confieren una singular energía, un 
particular dinamismo a su escritura. Su gusto 
por el contraste rotundo, por la antítesis muy 
marcada, por la dualidad exasperada introducen 
inmediatamente al lector en el perfil psicológico de 
los personajes, en las dramáticas relaciones que 
mantendrán entre sí, que mantendrán también con 
el mundo. Los mejores efectos estilísticos de Shan 
Sa, su eficacia retórica se basa fundamentalmente 
en esa oposición, en ese dualismo inicial pero 
también en la elaboración de matizadas y fecundas 
ambivalencias porque, si únicamente hubiera 
antítesis, oposición, dualidad, no cabría evolución, 
transformación, trasmutación alguna en la trama 
narrativa. 

Contraste y ambivalencia ya en el título de la 
novela, contraste y ambivalencia en las frases con 
las que se inicia el texto porque esa plaza llamada de 
la Paz Celeste y la llamada Avenida de la Larga Paz 
en Pekín son el escenario de los acontecimientos 
sangrientos que marcan la historia reciente de 
China y constituyen el punto de arranque del 
relato. Contraste y ambivalencia porque esa 
misma Puerta de la Paz Celeste, Tiananmen, es 
también el espacio y el nombre donde confluyen 
la nueva China comunista, inmersa en la tensión 
de sus contradicciones internas, y la antigua China 
imperial, negada y desaparecida, censurada: La 
Puerta de la Paz Celeste es, en efecto, una de 
las grandes entradas que conducen a la Ciudad 
Prohibida (4). Pazy violencia. China contemporánea 
y China tradicional se superponen en un mismo 
espacio emblemático, se aunan en una misma 
designación espacial altamente simbólica, la Puerta 
de la Paz Celeste, donde se inscriben y se escriben 
realidades antagónicas, mundos opuestos: 
ambivalencia inaugural del texto (5). 
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Aquel lo que la joven escritora china exiliada 
en Europa señalará f u n d a m e n t a l m e n t e en su 
primera novela, desde sus primeras líneas, es la 
causa misma de su exil io: la fractura de la sociedad 
china, la fractura de la historia y de la cultura china, 
sus contrastes, sus ambivalencias. Esa brecha (61 

decisiva, esa fractura fundadora de una experiencia 
personal e histórica, fundadora también de una 
escritura en una lengua extranjera, está sin duda 
en el or igen de la composic ión estructural del texto 
basada en un fort ís imo antagonismo, en un rosario 
de oposiciones cuyos elementos, r igurosamente 
simétr icos y excluyentes, definen a los personajes 
centrales del relato y encuadran el p lanteamiento 
de la acción en sus pr imeras vicisitudes. 

Zhao es el personaje central mascul ino. Es 
hijo de campesinos ¡letrados y él m ismo es ¡letrado 
hasta que ingresa en el ejército donde recibe una 
cierta formación que le permite no sólo aprender a 
leery a escribir sino también , más tarde, «redactar 
artículos de análisis, de estrategia y de historia del 
ejército chino» (7). Zhao es fundamenta lmente un 
soldado ejemplar del ejército chino. Adoctr inado 
en los postulados comunistas más estr ictos, en 
los valores mil i tares más r igurosos, convencido 
de la mis ión del ejército chino como salvaguarda 
y garantía de la justicia de una sociedad sin clases, 
Zhao ha desarro l lado hasta el ú l t imo ex t remo 
aquello que Cari Gustav Jung define como persona, 
es decir esa máscara que responde al rol que cada 
indiv iduo representa en la sociedad (8). Personaje 
sorprendentemente monol í t ico, producto acabado 
de un r é g i m e n t o t a l i t a r i o , Zhao se ident i f i ca 
to ta lmente con su persona, con su «máscara» 
de soldado intachable. Entre esa «máscara» y él 
no existe la menor f isura, la menor conciencia de 
una posible diferencia, la menor sospecha de una 
distancia, de una no-coincidencia porque lo propio 
de la persona, de la máscara, es, efect ivamente, su 
naturaleza inconsciente. 

Zhao se perfila así, desde el pr incipio, como 
un persona je per fec tamente acr í t ico, c o m o el 
r esu l t ado más p e r f e c t o , más g e n u i n o , de la 
ideología que lo ha moldeado. Sin darse cuenta, 
sin tener la menor conciencia de el lo, Zhao ha 
sacrificado su vida personal en aras de la ideología; 
ha renunciado a sus emociones, a un pensamiento 
propio, a su individual idad. Zhao es, íntegramente, 
sin mat ices, sin reservas, un va leroso teniente 
del e jé rc i to ch ino . No conoce nada más. No 
hay espacio en é l , en su conciencia, en su vida 
para nada más. Zhao es un mil i tar absoluto, un 
comunista absoluto. Su «máscara» ocupa el lugar 
de su conciencia, su persona suplanta al yo, la 
ideología enmascara completamente al ser. 

Por eso el teniente Zhao se sorprende cuando 
llega una orden de movi l ización. Su regimiento 
debe abandona r las he ladas a l t i p lan ic ies del 
noroeste del país para acudir a sofocar la revuelta 
en Pekín. Jamás pasó por la mente del teniente 
chino que los estudiantes pudieran sublevarse 
contra el régimen comunista, jamás imaginó que 

los d is tu rb ios pud ie ran tener c o m o escenar io 
precisamente la plaza de la Paz Celeste, «un lugar 
sagrado para los chinos» (9), el lugar exacto donde 
él había soñado tantas veces «ir en peregr inación, 
incl inarse ante el m o n u m e n t o conmemora t i vo 
dedicado a los héroes comunistas de la guerra de 
Liberación» (10). 

La f o c a l i z a c i ó n i n t e r n a es h á b i l m e n t e 
dispuesta en la narración para dar cuenta de la 
primera impresión que la capital china produce en 
el teniente Zhao. Así el lector entra en Pekín a la 
vez que el personaje y percibe la ciudad a través 
de su mirada; así el lector descubre también que 
la mirada de Zhao está tota lmente condicionada 
por la (su) ideología. En efecto, el joven soldado 
ignora el Palacio de Verano de los Emperadores 
y la Ciudad Prohibida. Su mirada no se detiene 
en la c o n t e m p l a c i ó n de los espac ios , de las 
construcciones, de los símbolos que remiten a esa 
China imperial que el comun ismo ha rechazado, 
condenado, reducido al o lv ido. La «ceguera» del 
mil i tar remite de esta manera al universo de la 
tradición china censurada ideológicamente. 

El teniente Zhao mira y admira, por el contrario, 
la p r o s p e r i d a d y el d i n a m i s m o de la cap i ta l 
china: la demol ic ión de los ant iguos barr ios, la 
apertura de ampl ias avenidas, la const rucc ión 
de nuevos edif icios «de acuerdo con las normas 
sov ié t icas» (11), la p ro l i f e rac ión de sun tuosos 
ho te les , de r e s t a u r a n t e s , de c o m e r c i o s . Las 
imágenes de la nueva China que Zhao descubre a 
su llegada a Pekín le impresionan profundamente. 
Es por eso por lo que el m i l i ta r adoc t r i nado , 
acrít ico, es incapaz de percibir la amb igüedad , 
la tens ión, la contradicción de esa nueva China, 
i n t rans igen te , i ncond i c i ona lmen te c o m u n i s t a , 
por un lado, y, por ot ro, abierta a una insólita y 
poderosa economía de mercado, una China nueva 
que empieza a exigir l ibertades políticas. 

Zhao no ent iende, pues, por qué los jóvenes 
es tud ian tes desaf ían al r é g i m e n , por qué se 
en t regan a ta l v i o l e n c i a en T i a n a n m e n . Con 
una conv i cc ión i n q u e b r a n t a b l e en la bondad 
del s i s t e m a , con una c o n v i c c i ó n no m e n o s 
inquebrantable en la necesidad de su intervención, 
el teniente Zhao y su regimiento contr ibuirán a 
sofocar los disturbios en la capital china; Zhao y 
su regimiento protagonizarán sangrientas escenas 
de represión en la muy emblemát ica plaza de la 
Paz Celeste. 

Todo es i ncomprens ión en el t en ien te , al 
inicio del relato. Zhao no entiende tampoco por 
qué se califica rei teradamente de «criminal» o de 
«enemiga temible» al rostro femenino que aparece 
en la fo to que su superior le muestra. Esta vez la 
incomprensión del personaje es más consciente. 
Zhao percibe in tu i t ivamente una contrad icc ión, 
una d is función, entre la imagen femenina que se 
presenta ante sus ojos y los términos con que su 
superior la define. La joven estudiante cuya imagen 
Zhao está ahora contemplando se llama Ayamei , es 
una de las principales instigadoras de los disturbios 
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deTiananmen y ha logrado huir del cerco mil i tar 
d ispuesto en el centro de Pekín. Ayamei debe 
comparecer ante la just icia, debe rendir cuenta de 
sus acciones ante los tr ibunales y el teniente Zhao 
es el responsable de encontrarla. 

Como en el caso de la ciudad de Pekín, también 
la imagen del personaje femenino es introducida 
a t ravés de una foca l izac ión in terna: el lector 
descubre, «ve» a Ayamei a través de la mirada 
de Zhao. El lector descubre, a la par que Zhao, 
y a través de la mirada de Zhao, la ambivalencia 
inicial de la joven. Y esa pr imera mirada de Zhao 
dir igida hacia el personaje femenino coincide con 
su pr imera descripción: 

Zhao lanzó una ojeada a la foto. Esperaba 
ver un rostro sombrío, de rasgos masculinos 
insolentes e intrigantes. Descubrió a una 
muchacha de apenas veinte años, apoyada 
en un sauce llorón. Largos y finos cabellos 
f lo tando en la brisa. Una sonrisa suti l 
en la comisura de los labios. Y dos ojos 
almendrados que miraban con asombro 
a Zhao m. 

Desde el principio hasta el f inal . La Puerta de la 
Paz Celeste será la novela de la mirada: Zhao mira 
sorprendido a Ayamei y Ayamei mira a Zhao «con 
asombro»-el cruce de las miradas-y el lector mira a 
Ayamei a través de la mirada de Zhao y «ve» cómo 
ambos se «miran» porque Ayamei , señala el texto, 
desde la fo to , «mira» también a Zhao, establece el 
pr imer contacto, el pr imer reconocimiento. Como 
un eco que sella la estructura del relato, idéntica 
escena se repetirá al f inal de la histor ia en un 
contexto de altísimo dramat ismo. La Puerta de la 
Paz Celeste es as imismo y muy part icularmente 
el re lato que apunta cons tan temen te hacia la 
ambiva lenc ia inherente al objeto sobre el cual 
la mirada se posa y esto es así porque, aquí, la 
mirada remite simbólica y esencialmente a la toma 
de conciencia (13). 

Pero tamb ién , al pr incip io, y en contraste con 
esa ambivalencia, el texto dibuja la más profunda 
de las dual idades. Ayamei en todo se opone a 
Zhao, el personaje femenino en todo se opone al 
personaje mascul ino. 

Ayamei , joven estudiante de derecho, procede 
de una f a m i l i a de i n te lec tua les , de le t rados . 
Por ello sus padres sufr ieron las represalias del 
r ég imen c o m u n i s t a , por e l lo a m b o s pasaron 
largos años en campos de reeducación; por eso 
t a m b i é n , s e g u r a m e n t e , a pesar de la pres ión 
externa, Ayamei nunca ha pod ido reconocerse 
en el comun ismo. Desde niña, en el colegio, era 
ya inmune al adoctr inamiento ideológico aunque 
f ingía obed ienc ia y conv icc ión y, a los ve in te 
años, auna su interés por las leyes, su pasión por 
la l i teratura clásica china y se convierte en una 
activista política. 

Los dos mundos opuestos se encuentran por 
primera vez cuando el rudo teniente Zhao registra el 
apartamento en el que Ayamei v ive con sus padres. 

El soldado accede entonces a un universo del todo 
ajeno al suyo y su mirada le revela, por primera 
vez, el revés de la ideología. En efecto, el espacio 
ín t imo que A y a m e i compar te con sus padres 
evoca en todo la China clásica: muebles, cuadros, 
l ibros, a l fombras, olores, todo sugiere una opción, 
una pertenencia, un enraizamiento en la antigua 
t radic ión china, una sorprendente con t inu idad , 
una casi anómala perv ivencia cul tural como si 
la historia y la ideología recientes no hubieran 
podido borrar, en aquel pequeño apar tamento, 
la memor ia de la China mi lenar ia , de la China 
precomunista. Curiosamente, paradój icamente, en 
casa de la «rebelde», en casa de la joven activista 
deTiananmen, ni el comun ismo ni la modern idad 
parecen haber ent rado. La «enemiga temib le» 
parece pertenecer al pasado, parece identif icarse 
con él. 

El relato toma de nuevo la focalización interna 
sobre Zhao para adentrar al lector en el universo 
más ínt imo de Ayamei . Así, su fami l ia , su madre, 
su apartamento, su habitación serán mostrados 
a t ravés de la mi rada del j oven ten iente . Y es 
ahora, en la escena del registro del apartamento 
de Ayamei , cuando el mil i tar repara, por primera 
vez, en los objetos que evocan aquella China que 
el comun ismo o lv ida, la China que la ideología 
censura; ahora, por pr imera vez, Zhao «mira» o, 
lo que es lo m ismo, toma conciencia de esa China 
que no «vio», que ignoró, a su llegada a Pekín: 

El salón estaba amueblado a la antigua. Las 
paredes, cubiertas de caligrafía y pinturas 
chinas, atraían la mirada primero. Luego, 
los ojos descubr ían, en las pequeñas 
mesillas, los anaqueles y las consolas de 
madera lacada negra, una colección de 
bonsáis [...] Un incensario de esmalte, en 
forma de león, presidía una mesa esculpida 
de tres patas. Las volutas de humo gris, 
con aroma de vainilla y pimienta, invadían 
la casa. 
La sofisticada decoración y la atmósfera, 
impregnada de languidez, sorprendieron 
a Zhao. Preguntó por la habitación de 
Ayamei. [...] 
Los so ldados a t ravesaron un pas i l lo , 
hollaron la alfombra de seda con sus botas 
y entraron en una alcoba cuyo aire estaba 
más perfumado aún [...] Junto a las ventanas 
descubr ieron un escr i tor io de madera 
lacada; varios libros amontonados: Sueño 
del pabellón rojo, LosTres Reinos, Derecho 
internacional, Antología de poemas de la 
dinastía Tang.(14). 

El apartamento de Ayamei es, obv iamente, 
el reverso perfecto del espacio cot id iano en el 
que habita Zhao, el cuartel, no sólo porque a las 
alusiones cul tura les, a la i n t im idad , al confor t , 
a la «sof ist icación», a la belleza y al deta l le , a 
la «feminidad», en suma, de aquel se opone la 
auster idad, la f r ia ldad, la falta de pr ivacidad, la 
je rarqu izac ión, la «mascu l in idad» de este sino 
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también y fundamenta lmente porque estos dos 
espac ios d i bu jan y s imbo l i zan dos imágenes 
antagónicas, dos concepciones aparentemente 
excluyentes de China, de su cultura, de su historia. 
No es por azar entonces que, entrando, registrando 
el espacio ínt imo de Ayamei ,Zhao penetre a la vez 
en el universo que la ideología censura y oculta. 

El encuentro entre el joven mil i tar y la madre 
de la «cr im ina l» revela la exper ienc ia de una 
generación de intelectuales que, en un pr imer 
momento , puso sus expectativas en el comunismo 
y más tarde sufr ió la represión del régimen. Este 
p r imer y ún ico encuen t ro ent re el t en ien te y 
la madre de Ayamei saca a la luz el tes t imonio 
de la disidencia si lenciada, el tes t imon io de su 
opresión, de su escepticismo polít ico. En la famil ia 
de Ayamei , en la propia heroína, se reconoce así 
la f ractura, la faz oculta de un segmento de la 
sociedad china que escapa a la ideología. 

Si el apartamento fami l iar guarda el secreto 
de unos orígenes famil iares que pueden explicar 
las causas de la rebeldía de Ayamei y las razones 
de su p a r t i c i p a c i ó n en los a c o n t e c i m i e n t o s 
d e T i a n a n m e n , el espac io más p r i v a d o de la 
joven, su habi tac ión, custodia, en un escri tor io 
«obs t inadamente cerrado» (15), el secreto más 
íntimo y más signif icativo del personaje femenino: 
su diario. 

A esta estructura en abíme dispuesta para 
desc r i b i r el espac io , espac ios d e n t r o de los 
espacios, responde, como un eco, el despliegue 
de una escritura también en abfme, el diar io de 
Ayamei: la escritura de Ayamei en primera persona, 
dentro de la escritura-marco, de la propia narración 
del relato. Así, cuando el teniente Zhao inicia la 
lectura del diar io, la voz de Ayamei i r rumpe en el 
texto. A partir de ese momen to , el joven teniente 
y, junto a él , el lector acceden a la revelación del 
personaje, a su biografía, a sus pensamientos, a 
sus razones, a sus emociones, a sus secretos. 

Paradoja, transparencia de una escritura en 
primera persona que acerca vert ig inosamente al 
teniente Zhao a una desconocida, a la «temible 
e n e m i g a » , q u e le p e r m i t e una i n q u i e t a n t e 
aproximación a aquella a quien persigue, paradoja 
de una lectura que permi te al mi l i ta r penetrar 
súbi tamente en el universo psíquico, emocional , 
racional de quien se le escapa. La lectura del diario 
de Ayamei t ransforma entonces el escenario de 
la fuga y de la persecuc ión en un inesperado 
encuentro, en una insólita confidencia. 

Ayamei relata su infancia y su adolescencia, 
su vida en el seno famil iar, su v ida en la escuela 
d u r a n t e la R e v o l u c i ó n Cu l t u ra l c u a n d o «los 
profesores están siempre reunidos o estudian 
juntos el Pequeño Libro Rojo de nuestro presidente 
Mao» (16). Inmediatamente aflora en la escritura la 
intel igencia, la independencia, la rebeldía de la 
niña, de la adolescente (17): indiferencia hacia el 
adoctr inamiento ideológico y las primeras señales 
de una elaboración de estrategias de dis imulación 
que le permiten salvaguardar su l ibertad, su propio 
espacio ideológico y emocional . 

Pero lo que sin duda marca la adolescencia 
de Ayamei es su pr imer amor, su encuentro con 
Min. Ayamei v iv i rá con su compañero de estudios 
una relación dramática, una relación clandestina, 
ocul ta , p roh ib ida por los profesores y por los 
padres, que culminará con el suicidio del joven y 
el remord imiento de Ayamei por no haber tenido 
la valentía de acompañarle en el momento y en el 
gesto decisivo. El desenlace trágico de una primera 
relación amorosa, la culpabi l idad y la pulsión de 
muerte son el secreto ú l t imo que revela el diario 
de la joven activista china. 

El pasado de la «temible enemiga» se despliega 
así ante los ojos del teniente Zhao mientras lee su 
diario y, en las breves páginas de esa densísima 
escritura autobiográf ica, el mi l i ta ry , a la par que él, 
el lector no sólo acceden a la formulac ión de todas 
las claves del personaje femenino, de todo cuanto 
permite reconstruir y comprender sus orígenes y 
su presente sino que tamb ién , a la vez, el lector 
puede rastrear en la escritura, de una fo rma más 
críptica, la habilísima elaboración de un disposit ivo 
s imból ico, el entramado de un conjunto de señales 
fundamenta lmente metafór icas, que conf iguran 
la estructura fo rma l y el conten ido del tex to y 
anticipan el sorprendente desenlace de la historia. 

En efecto, tanto en la escritura autobiográf ica, 
en el diar io, como en el relato-marco en tercera 
p e r s o n a , A y a m e i aparece s i g n i f i c a t i v a m e n t e 
asociada a la naturaleza y, conforme la narración 
avanza, se irá c reando en t o r n o al persona je 
una progresiva t rans formac ión metafór ica, una 
reveladora mutac ión s imból ica y mít ica. Así, al 
pr inc ip io , en la fotograf ía que el teniente Zhao 
contempla, la «criminal» sonríe junto a un sauce 
llorón mientras la brisa mece su cabello. Más tarde, 
en su conversación con el mi l i tar, la madre de 
Ayamei la asocia con la imagen de un pájaro que 
no puede ser enjaulado, un pájaro libre que será 
devuelto a la naturaleza (18). Después esa misma 
imagen se narrativiza en el diario de Ayamei para 
convertirse en leyenda y revestir el acento de una 
premonición. Así, en la escuela. Min relata ante sus 
compañeros la historia de una niña que muere a 
manos de un monstruo celeste después de haberse 
enfrentado a él para salvar a su hermano gemelo: 
«Éste, desesperado, muere de pena. Unos días 
después de su muerte, su cuerpo se convierte en 
pájaro y vuela, de árbol en árbol, llamando a su 
hermana» (19). La mariposa aparece después como 
una imagen ¡somorfa del pájaro y señala la relación 
entre el relato de Min y la sugerencia de un suicidio 
compart ido con Ayamei: 

Una estrecha senda lleva a lo alto de un 
acantilado. A sus pies: un inmenso lago 
donde se reflejan el cielo y las nubes. 
Dándonos la mano, desapareceremos 
en las aguas y, algunos días más tarde, 
saldrá de las profundidades del lago una 
pareja de mariposas de alas multicolores. 
Danzarán, se perseguirán por encima de las 
inmóviles aguas y, luego, desaparecerán en 
las nubes m. 
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El sueño, la v is ión onír ica rev is t iendo una 
función claramente premoni tor ia , sobredetermina 
a s i m i s m o el s i m b o l i s m o de l e s p a c i o p o r 
antonomasia que da t í tulo al texto, la Puerta de 
la Paz Celeste. Ayamei , en su diar io, describe así 
su sueño: 

Distinguía, bajo mis pies, largos arroyos 
helados, montañas de cimas redondeadas. 
Más lejos se erguía el monte Chomolangma 
con su palacio de hielo y de cristal. Con gran 
asombro por mi parte, Min me recibía ante 
la gigantesca puerta de jade blanco. Me 
tomaba de la mano y murmuraba: «En la 
cima de cada montaña hay una puerta que 
da al mundo celestial» (21). 

La conversión de la imagen en leyenda y en 
sueño, la narrativización del s ímbolo , introduce 
entonces, impercept ib lemente , paulat inamente, 
el tema crucial de la metamorfos is , el disposit ivo 
m ismo de la t ransmutac ión . De esta manera, y 
conforme el relato avanza, el personaje femenino 
se va des l i zando hacia la m e t á f o r a , hacia el 
s ímbolo, se va desplazando hacia una asociación 
creciente con un espacio y, especialmente, con una 
naturaleza densamente signif icativos, cargados de 
s imbol ismo. 

Esta lógica s imbó l i ca , preparada desde el 
inicio del relato, desemboca en la t ransformación 
súbita del espacio. Pekín, la c iudad, y su plaza 
d e T i a n a n m e n , el escenario de los sangr ientos 
enfrentamientos entre los estudiantes y el ejército, 
q u e d a n a t rás . A t r á s queda el espac io de la 
ideología, el espacio de las convulsiones históricas, 
políticas: Ayamei logra huir de la capital y se refugia 
en una aldea de pescadores. Un espacio se cierra, 
un texto termina (el diario de Ayamei finaliza con el 
relato del suicidio de Min) y una lectura concluye, 
la del teniente Zhao.Transmutación radical porque 
este cierre abre paso a un espacio nuevo, a la 
escritura y la lectura de un nuevo diario y señala 
la fase decisiva en la metamorfosis vert iginosa de 
los personajes. 

Efectivamente, el joven mil i tar ha leído ya el 
relato autobiográfico de la «criminal», de la «temible 
enemiga». Profundamente confuso, hondamente 
tu rbado por su lectura, la máscara, la persona 
del comunis ta e jemplar empieza lentamente a 
resquebrajarse. Lector, test igo directo y casual 
del re lato de los acon tec im ien tos d ramát i cos 
que modu lan el pensamiento y las emociones 
de la « rebe lde», a ten to a las con f i denc ias , a 
las reve lac iones í n t imas de aque l la a qu ien 
persigue, a través de la escritura autobiográfica 
y descubr iendo a A y a m e i , el ten iente Zhao se 
descubre para le lamente a sí m i s m o y, cuando 
concluye la lectura del diar io, el mi l i tar ha perdido 
ya su seguridad inicial: sus férreas convicciones se 
tambalean, su sentido del deber, el sent ido mismo 
de su mis ión vacila y se desdibuja: 

Zhao, del mundo, sólo conocía el desierto 
y no tenía más sentimiento que el amor a 

la patria. Estaba intrigado por lo que había 
leído. ¿Cómo la Tierra le había podido 
parecer tan grande y viva a una niña?¿Cómo 
había podido albergar tan ardientes 
sentimientos? Zhao no comprendía, sobre 
todo, cómo un alma pura e inocente podía 
convertirse, ocho años más tarde, en una 
criminal. ¿Acaso no quería matarla para 
satisfacer su propia angustia? Si seguía 
viva, podría observarla, interrogarla. Le 
pareció que, por fin, podría conocer el 
misterio de la vida. 
Zhao se sintió culpable. Advirtió con terror 
que había olvidado que era soldado y que 
estaba mezclando su interés personal con 
el del Estado |22>. 

Ayamei huye de Pekín y es acogida en una 
aldea remota por una fami l ia de pescadores que 
ignora su ident idad. La joven se integra en la 
plácida vida del poblado, participa de las humildes 
tareas co t id ianas . Aho ra las d i m e n s i o n e s del 
espacio y el t i empo se amp l ían , el r i tmo de la 
historia y del texto se ralentiza y, en esta nueva 
etapa, en la naturaleza y jun to al mar, Ayamei 
reemprende la escritura de su diario. 

El tex to teje entonces, pau la t inamente , la 
transmutación paralela del espacio y del personaje, 
la m e t a m o r f o s i s s imu l tánea del paisaje y del 
personaje; ahora, en el encadenamiento de los 
s ímbo los , se despl iega la analogía del m u n d o 
exterior y del mundo interior. Ayamei descubre el 
mar, el horizonte, Ayamei descubre sensaciones y 
emociones nuevas. Y, así, en esta segunda parte 
de su diar io, escribe: 

A mis pies, el mar se extendía hasta perderse 
de vista. Miré fijamente al horizonte y quise 
soñar en la inmensidad del océano, la 
belleza de los países desconocidos al otro 
lado del mundo. Las lágrimas corrían por 
mis mejillas y, por primera vez, tuve la 
intuición de lo que significaba la palabra 
libertad. 
Sola, alejada de mi familia y mi ciudad, 
ignorando por completo el futuro, nunca 
me he sentido tan serena|231. 

En su d ia r io , A y a m e i cons igna a s i m i s m o 
dos a c o n t e c i m i e n t o s d e c i s i v o s : su p é r d i d a 
de c o n c i e n c i a d u r a n t e d iez d í a s , d iez días 
du ran te los cuales su men te es tuvo pob lada 
de a l uc i nac iones y de pesad i l l as en las que 
aparecía su madre y M i n , y el encuen t ro con 
un a d o l e s c e n t e e n i g m á t i c o , s i l e n c i o s o , que 
huye de los seres h u m a n o s y hab i ta en las 
montañas. 

La l ó g i c a n a r r a t i v a y la t e n a c i d a d del 
personaje l levan natura lmente al teniente Zhao 
y a su regimiento hasta la pequeña aldea en la 
que la «rebelde» se refugia, y el mi l i tar descubre 
-na tu ra lmente- la segunda parte del d iar io de 
A y a m e i , e s c o n d i d o ba jo su a l m o h a d a , en el 
emplazamiento m ismo de los sueños. 
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La lec tura del d i a r i o de A y a m e i ahonda 
progresivamente la toma de conciencia del propio 
Zhao. Interiorizando la escritura de la «criminal», 
al so ldado se le aparece lentamente su propia 
«máscara», el s imulacro de su propia persona. 
Inmediatamente después de leer el diar io, Zhao 
siente por pr imera vez la necesidad de escribir. 
Gesto mimét ico que le une a Ayame i , impu lso 
mediante el cual se identi f ica a el la, ac t iv idad, 
expresión compart ida que supr ime súbitamente 
la distancia entre el mi l i tar y la «enemiga». Zhao, 
en su desconocido deseo de escritura, busca un 
lector: escribir a un superior, imposib le, escribir 
un diar io, pel igroso (24), escribir a sus padres su 
nostalgia de los or ígenes, fami l ia , naturaleza y 
sueños, lo único permi t ido. Ahora, como Ayamei , 
Zhao escribe y expresa, brevemente, t ímidamente, 
casi furt ivamente, lo inhibido, lo silenciado, aquello 
que la «máscara» oculta, aquel lo que la persona 
censura, aquello que la ideología prohibe: 

Honorables padres: 
Lamento mucho mis siete años de ausencia. 
Añoro el pueblo. Los arrozales en terraza, 
las casas bajas, los arroyos, los pequeños 
puentes enlosados, el bosque de bambú 
regresan a menudo a mis sueños. 
¡Volveré muy pronto! 
Con mis humildes respetos. 
Vuestro hijo {2S>. 

Para Ayamei y ahora también para Zhao, la 
escritura se convierte f undamen ta lmen te en el 
gesto m ismo de la l ibertad, en la expresión más 
auténtica del ser, en la más alta manifestación de 
lo irreductible. La escritura del joven mil i tar sella 
su toma de conciencia y la disolución correlativa de 
su máscara; el acto de escribir señala ya el reverso 
exacto de la ideología (26). 

Pero -y, seguramente, por ello- la persecución 
del teniente se intensifica. Ha descubierto un cesto 
junto al arroyo y ropa recién lavada abandonada 
en la hierba, signo inequívoco de que la «rebelde» 
ha huido precipi tadamente. La mirada del teniente 
se vuelve entonces hacia las montañas, tercer y 
ú l t imo escenario del relato. 

Montañas al tas, en igmát icas , laberínt icas, 
en perfecto contraste con el mar, sin embargo 
tan cercano. Lugar p róx imo y a la vez vedado a 
los pescadores, lugar p roh ib ido , revest ido por 
el m i s te r i o de leyendas ances t ra les . Espacio 
mítico donde se anula la historia y la ideología, el 
contrario exacto de Pekín, deTiananmen. 

El t e n i e n t e Z h a o ha i n t e n t a d o que los 
pescadores fueran sus guías en la montaña . Y, 
a cambio de su propuesta , el pueblo le ofrece 
su leyenda . Un esp í r i tu hab i ta las m o n t a ñ a s 
desde t i e m p o s i n m e m o r i a l e s , una imagen de 
la femin idad l ibre, en perfecta armonía con una 
naturaleza a la vez amable y host i l , con animales 
mansos y también f ieros. La deidad se baña una 
mañana en las clarísimas aguas de un río y, en su 
reflejo, descubre la f igura de un muchacho que 

la contempla extasiado. Un leopardo, la montura 
del espír i tu, captura al t rasgresor (27). La deidad 
de las montañas se enamora de él pero el joven 
no puede permanecer junto a ella, debe regresar 
a cu idar de su madre en fe rma. El enamorado 
p r o m e t e v o l v e r una noche de luna l lena. Ha 
pasado t i e m p o , mucho t i e m p o , y el muchacho 
no ha vuel to. Por eso, cuando en las montañas 
se desencadenan violentas tormentas y los t igres 
aul lan, los pescadores dicen que es el dolor y la 
desesperación del espíritu que todavía espera el 
regreso de su amado y, cuando luce el sol y las 
montañas se cubren de f lo res , los pescadores 
dicen que la joven deidad se viste y se prepara 
para la gran cita. 

Con el relato y el test imonio de los pescadores 
se inicia la t ransmutación de la historia, del t iempo 
y también del espacio en mito: el relato va a asociar 
Ayamei a la deidad de la leyenda. Por eso, nadie 
debe internarse en las montañas en busca de la 
joven. Ayamei no volverá, Ayamei ha sido poseída 
por el espíritu de la montaña. 

Ahora el lector reconoce, como un eco, las 
pa labras de la madre de A y a m e i d i r i g idas al 
teniente Zhao cuando registra su apar tamento 
en Pekín, las palabras y la metáfora: Ayamei es 
como un pájaro, ha hu ido y no volverá jamás. 
Ahora el lector comprende que las convulsiones 
y el del ir io que Ayamei consigna en su segundo 
diar io coinciden con la posesión del personaje 
por la deidad; ahora el lector comprende el temor 
de los pescadores a adentrarse en la montaña. Y 
comprende también el estupor y la irr itación del 
joven mil i tar chino que no da tregua a su empeño 
de perseguir a una «cr iminal» t ransmutada en 
de idad por el t e s t i m o n i o en igmá t i co de unos 
aldeanos. 

A partir de ese momen to , el texto despliega 
las imágenes sugestivas de la huida de Ayamei al 
espacio mítico de las montañas y su transformación 
progresiva; a partir de este momento , la historia se 
convierte def in i t ivamente en mi to y el personaje, 
en su metamorfosis, responderá punto por punto a 
la leyenda forjada en la aldea. En la t ransmutación 
de A y a m e i , en la t ransmutac ión del espacio y 
del t i e m p o , conf luyen entonces, c o m o en una 
vasta sinfonía, todos los temas, los indicios y los 
símbolos que el texto ha ¡do desgranando a lo 
largo de las páginas. 

El m i s t e r i o s o ado lescen te m u d o que se 
aparece a Ayamei en la aldea es ahora su guía. 
Ayamei le sigue. Durante cuatro días caminan y 
se internan en la montaña hasta llegar al recóndito 
templo donde mora la deidad. La imagen de la 
joven reflejada en el agua de un pozo descubre 
que Ayamei t iene los rasgos de la deidad: Ayamei 
es la deidad misma. 

La leyenda se cumple. Como relata el mi to , 
A y a m e i se baña en las aguas de un río y el 
adolescente la observa ensimismado. Al igual que 
la diosa, Ayamei se enfurece y el amante huye. 
Una noche de luna llena vuelve el joven y hace 
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ofrendas a la deidad. El amado ha regresado al fin. 
Se cumple así la leyenda y la historia de Ayamei, 
transmutada ya en la deidad de la montaña, debe 
cumplirse también, desplegarse, hasta coincidir 
exactamente con el mito, hasta convertirlo en 
realidad. 

A la luz de la luna, el adolescente viste a 
Ayamei con una túnica blanca bordada de pájaros 
de fuego y luego ¡mita el canto de las aves. Del 
mismo modo que el amante se ha reunido con la 
deidad, Ayamei va a unirse a Min. Por eso la joven 
evoca las imágenes de su suicidio: el acantilado, 
el lago, la leyenda de los dos amantes convertidos 
en mariposas; por eso Ayamei evoca el sueño, 
consignado en su diario, en el que vio a Min en la 
puerta de un deslumbrante palacio de jade blanco, 
en la cumbre de una montaña. Él le daba la manoy 
le susurraba al oído: «En la cima de cada montaña 
hay una puerta que da al mundo celestial». 

Esa misma noche, un cazador, conocedor 
de la montaña y de la leyenda que guarda, ora y 
hace ofrendas a la luna llena. Es el guía de Zhao. 
El teniente y sus hombres, siguiendo al cazador, 
se han adentrado en el bosque. Buscan en vano 
el templo de una deidad cuyos rasgos coinciden 
exactamente con los de la foto de la «criminal» que 
el militar ha mostrado al cazador. 

Zhao ha penetrado pues el territorio del 
mito. Siguiendo a Ayamei, el joven teniente ha 
dejado atrás Pekín, la ideología, la historia, su 
«máscara» también. El tenaz y disciplinado militar. 

que empezó persiguiendo a una «criminal», a una 
rebelde deTiananmen, se encuentra ahora en un 
espacio mágico, sagrado, legendario, habitado por 
una deidad que se parece extrañamente a Ayamei. 

La deidad tiene poder sobre los elementos. Al 
amanecer, el sol disipa las nubes y el viento ruge 
enfurecido. El calor abrasa los bosques. El cazador 
lee los signos y sabe de la furia de la deidad. 
Algo terrible va a suceder. Quiere alejarse de la 
montaña pero Zhao no está dispuesto a renunciar 
a encontrar a Ayamei. El teniente despliega a sus 
soldados en la montaña enfurecida. Dirige sus 
prismáticos hacia la más alta cumbre y allí ve a 
una joven vestida de blanco y rojo. Sus ojos se 
encuentran y, con la mirada fija, ella sonríe. El 
cazador pregunta impaciente a Zhao si ha visto 
algo. Zhao dice simplemente: no. 

El texto trenza los símbolos, difumina la 
historia para convertirla en mito. Porque la Puerta 
de la Paz Celeste es, literalmente y paradójicamente, 
T i a n a n m e n , el emplazamiento exacto de la 
Historia, el lugar exacto de la confrontación de las 
ideologías; pero la Puerta de la Paz Celeste es, a 
la par, en el desenlace del texto, el espacio mítico 
donde, trascendidos el tiempo y la historia, más 
allá de la muerte, los amantes al fin se encuentran. 

¿No es acaso una de las vocaciones profundas 
de la escritura transformar la historia en mito, 
ordenar, modelar y trasmutar la experiencia 
humana en paradigma fundador, significativo, 
ejemplar? 

NOTAS 

1. En un hermoso libro titulado Le miroir du calligraphe (París, Albín Michel, 2002), Shan Sa brinda el testimonio de la 
insólita trayectoria que la lleva desde su difícil aprendizaje de la caligrafía china durante su infancia hasta su posterior 
«descubrimiento» del arte abstracto occidental. 

2. Es a ellos a quienes Shan Sa dedica su primera novela escrita en francés, La Puerta de la Paz Celeste: Para el conde y 
la condesa Klossowsky de Rola porque Balthus y Setsuko existen ante la inmensidad de su paisaje de nieve. (Shan Sa: 
La Puerta de la Paz Celeste, Barcelona, Editorial Planeta, 2001). 

3. La Puerta de la Paz Celeste obtiene la Bourse Goncourt du Premier Roman en 1998 y la segunda novela de Shan Sa, Les 
quatre vies du saule, gana el premio Cazes un año después. Es interesante observar que tres escritores chinos exiliados en 
Francia que publican su obra en francés, Francois Cheng, Dai Sijie y Shan Sa, obtienen el favor del público y de la crítica 
desde su primera novela y reciben importantes premios literarios como el Femina y el Goncourt. Francois Cheng es además 
miembro de lAcadémie Française. 

4. La plaza deTiananmen es, efectivamente, el centro neurálgico de Pekín. Allí se encuentran los símbolos más poderosos del 
comunismo chino, el mausoleo de Mao, el Palacio del Pueblo, el Monumento a los héroes de la Revolución. Pero también se 
sitúa en ella una de las entradas principales a la Ciudad Prohibida, uno de los espacios emblemáticos de la China imperial. 

5. «Pekín, medianoche, cielo puro y creciente de luna. 
El ejército había abierto una brecha en el dispositivo que rodeaba la Plaza de la Paz Celeste. Miles de estudiantes, escoltados 
por soldados, afluían lentamente hacia la avenida de la Larga Paz». (Shan Sa: op. cit., p. 9). 

6. Nótese que la palabra brecha aparece en la segunda frase de la novela. 

7. Ib., p. 21. 

8. «La persona, escribe Jung, es un complicado sistema de relaciones entre la conciencia individual y la sociedad, 
adecuadamente caracterizable como una especie de máscara destinada por una parte a producir en los demás una determinada 
impresión y por otra a encubrir la verdadera naturaleza del individuo [...] Sólo puede sostener que esto último sea superfluo 
quien se identifique en tal manera con su persona que no conozca nada más de sí; sólo puede tener la ilusión de que es 
innecesario lo primero quien no tenga conciencia de la verdadera naturaleza del prójimo. La sociedad espera, y hasta debe 
esperar, de cada individuo que desempeñe su papel asignado lo más perfectamente posible, por lo tanto que quien es párroco 
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no sólo cumpla objetivamente sus funciones profesionales sino además en todo momento y circunstancia desempeñe su 
función de párroco de modo inobjetable. [...] La sociedad lo desea así como una forma de garantía: cada cual debe estar en 
su lugar» C.G. Jung: Las relaciones entre el yo y el inconsciente, Barcelona, Paidós, 1993, p. 91. 

9. Shan Sa, op. cit., p. 22. 

10. Ib., p. 22. Obsérvese cómo, en el pensamiento y en el deseo de Zhao, eso es, en el contexto de una ideología explícitamente 
comunista y, por lo tanto, atea, se introduce el concepto de sacralidad para definir un espacio y se introduce asimismo la 
práctica religiosa de la peregrinación. 

11. Ib., p. 18. 

12. Ib., p. 26. 

13. En este sentido, y abundando en una interpretación junguiana del texto, se puede constatar que el relato muestra la 
lenta toma de conciencia de su propia «máscara», de la persona, que lleva a cabo el personaje masculino y la consiguiente 
disolución de ésta. El relato revela la progresiva des-identificación del yo y de la persona. Efectivamente, como escribe Jung: 
«La construcción de la persona adecuada a lo colectivo significa una tremenda concesión al mundo externo, un verdadero 
autosacrificio, que obliga al yo a entrar en una directa identificación con la persona; de modo que hay gente que cree ser 
en efecto aquello que representa. La "pérdida del alma" que entraña tal actitud es sólo aparente, sin embargo, pues el 
inconsciente no tolera en ninguna circunstancia tal desplazamiento del centro de gravedad. Si observamos críticamente 
tales casos, descubrimos que la excelente máscara tiene en lo interno una "vida privada" compensatoria». (Ed. cit., p. 92). 
Tal es exactamente el caso del teniente Zhao. 

14. Shan Sa, op cit., pp. 39-40. Nótese que la única concesión a la modernidad es ese volumen de Derecho internacional que 
alude a los estudios universitarios de Ayamei. 

15. Ib., p. 40. Estructura en abíme: dentro del espacio cerrado y privado del apartamento, se sitúa el espacio cerrado y 
privado de la habitación y, en el interior de esta, se encuentra un tercer espacio cerrado, privadísimo, el escritorio que se 
resiste a ser abierto. La madre de Ayamei no tiene sus llaves y, en el colmo de su impaciencia y curiosidad, el teniente Zhao 
dispara contra el mueble para hacer saltar la cerradura. El escritorio contiene, en efecto, el secreto más preciado de Ayamei. 
Como bien señala Gilbert Durand, desde el punto de vista simbólico, estas estructuras en forma de círculos concéntricos 
remiten a los espacios de la intimidad. Contienen y protegen valiosos tesoros, valiosos secretos. (G. Durand: Les structures 
anthropologiques de l'imaginaire, Paris, Dunod, 1981, pp. 269-293). 

16. Shan Sa, op cit., p.46. 

17. La rebeldía es un rasgo característico de las heroínas de ficción creadas por Shan Sa. Todos los personajes femeninos 
creados por la escritora china desafían las convenciones, rompen prematuramente sus vínculos familiares, se enfrentan a 
la sociedad, transgreden reglas, normas, costumbres. 

18. En una frase premonitoria, una de las múltiples anticipaciones que puntúan el texto, la madre de Ayamei define así a su 
hija: «Ayamei es un pájaro indomable que moriría si lo encerraran. Cuando haya salido de la ciudad, cuando haya vuelto 
a la naturaleza, desplegará las alas y emprenderá el vuelo. Lamentablemente, nunca regresará». (Ib., p. 43). Y el propio 
teniente Zhao interioriza la imagen, el símbolo, al comenzar la búsqueda de la rebelde: «Zhao se detuvo ante el mapa de 
China, puesto en la pared, y frunció el ceño. Selvas vírgenes, desiertos, estepas y cordilleras se extendían en una superficie 
de nueve millones seiscientos mil kilómetros cuadrados. ¿Cómo podrían coger un pájaro devuelto a la gran naturaleza de 
China?» (Ib., pp. 44-45). 

19. Ib., pp. 51-52. Aquí aparece de nuevo la estructura en abíme, esta vez, en la misma composición formal de la escritura: 
relato-marco en tercera persona dentro del cual se inscribe el diario de Ayamei, relato en primera persona, dentro del cual 
se inscribe un tercer relato narrado por Min. 

20. Ib., p. 63. 

21. Ib., p. 58. 

22. Ib., pp. 68-69. Leyendo el diario de Ayamei, Zhao toma, poco a poco, conciencia de sí mismo hasta que se muestran con 
mayor claridad las fisuras de su «máscara», de su persona. Los primeros signos de este proceso aparecen ya relacionados 
con los temas clave de la naturaleza y de la leyenda que narra una metamorfosis: «Mirando los lirios [Zhao] recordó que, en 
el diario de Ayamei, había este pasaje: "Entre las flores de verano, me gustan los lirios. Sus hojas parecen rápidas espadas y 
sus flores ardientes llamas. La leyenda dice que el lirio es la metamorfosis de una princesa que combatía contra los invasores 
y que murió en el campo de batalla..." 

Los lirios del jardín se habían abierto; su gracia y su esplendor evocaban la belleza de aquella princesa heroica. Zhao, tras 
haberlos admirado largo rato, se preguntó por qué, antaño, era tan poco sensible a las flores.» (Ib., p. 45). 

23. Ib., p. 76. 

24. «Zhao se estremeció ante esa ¡dea. Imaginaba a su superior riñéndole con severidad: "Nada de afecto, nada de compasión, 
nada de amor. ¡Deber!¡Sacrificio!¡Obediencia!" 

¿Comenzar un diario, como Ayamei? Zhao se ruborizó. Pero, de buenas a primeras, le pareció una buena ¡dea. Luego recordó 
que alguien podía leerlo y denunciarle al consejo de disciplina». (Ib., pp. 78-79). 

25. Ib., p. 79. 

26. Se reproduce aquí, a otra escala, la estructura en abíme que pauta el texto. Para Shan Sa, como para los personajes de 
su novela, la escritura, la pintura, la creación, en general, es la actividad por excelencia mediante la cual el ser conquista 
y da expresión a su libertad, más allá de la historia colectiva, más allá de toda ideología impuesta. Por ello, la escritura es, 
intrínsecamente, un acto de rebeldía, una búsqueda genuina del ser, una liberación. 

27 La leyenda china presenta, en sus inicios, una sorprendente similitud con el mito griego de Diana yActeón. El desenlace, 
sin embargo, es diametralmente opuesto. 



UN «DESUBICADO HERBOLARIO 
DE CONCHA GARCÍA 

Concha García es un nombre que no resuena de 
la misma manera que el de otras poetas, como 
el de Blanca A n d r e u , ni su poesía ref leja una 
imaginación alucinante y desbordada como la de 
esa autora con qu ien, sin embargo, comparte «la 
subversión del lenguaje» que Juan Cano Ballesta 
caracteriza de neosurreal ista (p. 58). Su poesía 
más bien produce un efecto de presencia que se 
esfuma, de descubr imiento hecho al soslayo que 
la misma poeta califica de un mirar muy femenino 
«porque muestra mucho más de la subjet iv idad 
del indiv iduo» (1). No es su intención, sin embargo, 
escribir una poesía que formule lo esencial de la 
mujer, ni plantear un programa femin is ta, aunque 
deja claro que su escr i tura la dice «una mujer 
que se iba pob lando de desdob lamien tos que 
se alternaban en una mult ip l ic idad de t iempos y 
espacios» («Intercambio»). En un tono en el que 
nada parece destacar, esta poesía da cuenta, sin 
embargo, de la cont ingencia del mundo actual, 
de que algo está cambiando en la cultura y en la 
necesidad de buscar entre las ruinas de lo que 
hemos admi t ido como verdades hasta ahora y de 
que, en medio de esta fractura de valores, la mujer 
puede encontrar formulac iones alternativas para 
la autodef inic ión (2). 

Su libro del 2003, Lo de ella, es un buen ejemplo 
de la postura de García respecto a la cuestión de la 
mujer y su escritura. Como el t í tulo indica. Lo de 
ella explora lo relacionado con la mujer, pero con 
un cierto distanciamiento ya marcado por la tercera 
persona del t í tu lo, d istanciamiento que permite 
evi tar sen t imen ta l i dades y p r o n u n c i a m i e n t o s 
a l t isonantes sobre lo que s ign i f ica ser mujer. 
Además, el t í tulo funciona como un deíctico que 
apunta a algo que ya se ha discut ido o comentado 
anteriormente, en este caso, el Ella, con mayúscula, 
tan t ra tado en la t rad i c ión l i terar ia y artíst ica 
occ identa l . La escr i tura de García se distancia 
de dicha cons t rucc ión cu l tura l sobre la mu jer 
para part i r de la ident idad corpora l y mater ia l 
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de un sujeto hablante en mov imiento y cambio, 
l legando a constatar que es la contingencia el único 
espacio para cualqu ier t ipo de reflexión personal y 
artística (3). Por eso, el tono del l ibro -como el de 
la obra de García, en general-, y lo que articula 
respecto al sujeto femen ino y la escr i tura, está 
exento de formulaciones definit ivas, de programas 
de acción específicos, de seguridades; se trata de 
un sujeto del que nada se puede asegurar con 
total certeza pues reside en la contingencia de su 
propio nomadismo. Las propuestas de este l ibro 
hallan eco en los escritos de pensadoras como 
Rosi Braidott i , Elizabeth Grosz y Dorothea Olkowski 
quienes, a su vez, han elaborado sus perspectivas 
sobre el sujeto femenino a través del pensamiento 
de Gilíes Deleuze. 

Braidott i , Grosz y Olkowski f iguran entre las 
pensadoras que con más insistencia han señalado 
el valor del pensamiento de Deleuze (y de Guattari, 
aunque en menor medida) para el f e m i n i s m o , 
pr incipalmente porque el f i lósofo francés lleva a 
cabo una crítica de los sistemas de representación 
predominantes en la cultura occidental semejante 
a la del femin ismo y, además, porque se trata de 
una crítica construccionista muy distinta a la de 
Freud y Lacan donde toda formulac ión identitaria 
g i ra en t o r n o a la fa l ta . B ra ido t t i a lude a la 
propuesta de Teresa de Lauretis de distanciarse 
de la Mujer o Ella, con mayúscula, por tratarse 
de una ent idad esencial y abstracta definida por 
el hombre que nada t iene que ver con la mujer 
concreta, propuesta con la que concuerdan las 
otras pensadoras y que adoptan como enmarque 
genera l para la a r t i cu lac ión de una ident idad 
femenina alternativa (Nomadic..., p. 72) (4). Para 
este proyecto estas teóricas reconocen la ut i l idad 
de algunas de las nociones en el pensamiento 
de Deleuze, y d igo «algunas» porque todas ellas 
concuerdan con Luce Irigaray en que el proceso 
de «hacerse mujer» (devenir femme) de Deleuze, 
como medio de desbancar la construcción de sujeto 
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unitario en la t radición occidental , t iene el peligro 
de diluir la diferencia femenina precisamente en un 
momento cuando la mujer está ganando terreno 
en su autodef inic ión (5). Aparte de esas reservas, 
todas reconocen en el n o m a d i s m o de Deleuze 
una formulac ión que responde a la de un sujeto 
femen ino que ellas ent ienden como presencia 
material y corpórea, umbral entre lo de dentro y 
lo de fuera, sede de sensaciones y perspectivas, 
en un proceso de hacerse constante, impe l ido 
por un deseo que no es el de suplir o llenar una 
ausencia o fa l ta, según Freud y Lacan, sino de 
crear y crearse. Estos supuestos van a servir de 
marco teórico para el análisis que aquí propongo 
del l ibro de Concha García y su formulac ión del 
sujeto femenino poético. No es mi propósi to decir 
que García los haya tenido en cuenta, sino que 
los puntos de contacto entre su obra y este marco 
teórico reflejan la pertenencia de esta poeta a la 
tónica de un momento cultural donde la escritura 
femenina deja de lado las posturas esencialistas o 
modél icas, o de vict imización, para optar por crear 
y crearse, aunque sea a partir de la contingencia. 

Lo de ella está compues to de dos partes, 
la p r ime ra con 113 f r a g m e n t o s n u m e r a d o s y 
la segunda con cuatro f ragmentos o secciones 
t i t u l a d o s «Lejanía», «Ar reba to» , «Lo de el la» 
y «Sucedió» (6). Cada f r a g m e n t o puede leerse 
independientemente de los ot ros, faci l i tando la 
libre entrada y salida del l ibro, a la vez que están 
conectados con el resto ya que se pueden identificar 
ciertas líneas de sentido que recorren el conjunto. 
La div is ión del l ibro en dos partes hace que desde 
la perspectiva de la segunda, la pr imera aparezca 
como una invención, producto de la imaginación, 
que la hablante contempla con cierta distancia, 
despojándola, así, de todo valor def in i t ivo. Este 
balance entre conjunto y f ragmento se corresponde 
con el t i po de sub je t i v idad que se elabora en 
sus pág inas , la de un su je to en tend ido c o m o 
unidad no fi jada ni estática ni automát icamente. 
Responde a lo que, s iguiendo a Anton in Ar taud, 
Deleuze l lama «cuerpo sin órganos» entendiendo 
por tal una ent idad opuesta al o rgan ismo y su 
organización y que impl ica el desmantelamiento 
de la noción del «yo» unitar io para que el deseo 
pueda f lu i r en constantes devenires (7). En sus 
dist intos f ragmentos . García va e laborando un 
sujeto f e m e n i n o en constante m o v i m i e n t o no 
sólo f ís ico, recor r iendo calles de un ambien te 
urbano, sino mental , en las múlt iples percepciones 
y sensac iones que reg is t ra . Este n o m a d i s m o 
impide que la ident idad se fi je pues sus múlt iples 
perspect ivas cambian constantemente . Lo que 
se obt iene de ellas es una lucidez que apenas 
dura, d i fuminándose casi en el m ismo momento 
de dejarse ver. Para referirse a la pr imera parte 
del l i b ro , la hablante se sirve de la expres ión 
«desubicado herbolario» sugiriendo que se trata de 
un conjunto de f ragmentos dist intos donde, como 
añade de seguido, ha conglomerado su sentir «En 
una especie de per fume / que sabe a ir deprisa». 

El libro viene a ser entonces un haz de distintas 
hierbas/sensaciones que han sido extraídas de 
su terr i tor io conocido. Si se han reunido en un 
con jun to es po rque la poeta es una agore ra , 
como ella misma se describe (#40), conocedora 
de que al desub ica r esas sensac iones de su 
ámbi to habitual se entra en terreno desconocido 
e incierto, aunque, a la vez, se puede acceder a 
conocimientos nuevos. La razón no es entonces 
la vía preferida del conocimiento; las sensaciones 
lo son, especialmente el tacto, el ol fato y el gusto. 
Por eso dice que el olor de ese herbolar io «sabe» 
a ir deprisa. La importancia epistemológica de las 
sensaciones se destaca en esa sinestesia donde 
no sólo este l ibro t iene el «sabor» de la prisa, sino 
que sabe, «conoce» lo que es la prisa. El ir de prisa 
se corresponde con el nomadismo de este sujeto y 
da cuenta de la brevedad y carácter f ragmentar io 
de sus perspectivas, de que se trata, en palabras 
de Flax, de un «transi t ional mode of th ink ing» 
(pp 14-15). Este m o d o de perc ib i r la rea l idad 
distorsiona la aparente so l idezy estabil idad de las 
cosas, coincidiendo con la v is ión de la realidad en 
la física post-Newton. 

La misma García entiende que las cosas se 
juntan «de propiedades confusas» y su materia 
«reúne átomos / de dispersión» (#88), expresando 
su percepción de que la materia que constituye las 
cosas no es inerte sino que todo en ellas se halla en 
constante mov imiento . En 1905, el m ismo año en 
que descubrió la teoría especial de la relat iv idad, 
Einstein formuló el principio físico del «movimiento 
de Brown» o mov imiento casual de las partículas 
en un l íquido debido al calor. Este descubr imiento 
daría lugar a la re lat iv idad con la interrelación 
entre espacio y t i e m p o , masa y energía (8). De 
manera semejante, la hablante de García asocia 
las percepciones que t iene de las cosas con el 
movimiento de su cuerpo, de modo que las formas 
cambian según sea la veloc idad de la hablante 
observadora y en relación con la masa o materia en 
torno a ellas. A su vez, la forma que toma su propia 
identidad también está sujeta a cambio según sean 
las sensaciones y su grado de intensidad. Es la 
creencia de Concha García de que el mov imiento 
f í s i co «gene ra c a m b i o s s u b s t a n c i a l e s en la 
concepción del mundo» (Castrejón, p. 5), de lo 
cual resulta la relat ividad de sus perspectivas y 
concepciones, pues «no hay nada que se pueda 
ver en su t o t a l i d a d » (« In te rcamb io» ) . Por su 
parte, Deleuze se refiere a la movi l idad del sujeto 
con el t é r m i n o de en t idad mo lecu la r , ya que 
el cuerpo está const i tu ido por una mu l t i tud de 
moléculas entrecruzándose constantemente en 
corrientes de intensidad y energía (AThousand..., 
p. 34). Como los á tomos y las mo lécu las , las 
percepc iones de la hab lan te se c o m b i n a n en 
estructuras al azar y más por af in idad que por 
seguir una organ izac ión part icular , ya que no 
buscan la conso l idac ión sino la con junc ión en 
asociaciones que asemejan la manera adit iva del 
«y,y,y» del pol isíndeton. 



CANDELAS GALA Salina, 24, 2010 87 

La m e t o n i m i a es el recurso p re fe r ido en 
esta esc r i tu ra al p e r m i t i r la c o m b i n a c i ó n de 
e l emen tos c o m o par tes i n t e r c a m b i a b l e s que 
nunca se a g l u t i n a n en una t o t a l i d a d . En su 
l ibro Ayer y calles (1994), García se refiere a las 
«hondís imas/metonimias canturreadas cabizbaja» 
que la hablante «enhila» (el t í tulo del poema de 
donde procede el verso citado es «Al enhilar», 21), 
no cosidas, pues cuando así lo intenta, el tej ido 
se le deshace (#76). En la conocida dicotomía de 
Roman Jakobson, la metáfora se caracteriza por el 
principio de selección frente al de combinación que 
se atr ibuye a la metonimia. La meton imia impl ica, 
además , un avance secuenc ia l en el cual las 
palabras contiguas desarrol lan relaciones mutuas 
en un intercambio sin l ímite, v io lando el principio 
de obra cerrada y conclusa; corresponde entonces 
al eje horizontal o paratáctico del lenguaje. Más que 
como una f igura retórica, la metonimia en la poesía 
de Concha García se entiende como un modo de 
ver y articular la contingencia de la real idad, y se 
proyecta en su sintaxis en la preferencia por frases 
f ragmentadas con elisión de artículos, copulativas 
e incluso del verbo ser. Lo f ragmentar io de esta 
escritura se corresponde con la mul t ip l ic idad de 
impresiones de un sujeto que en su deambu larva 
registrando sus impresiones. 

La distancia entre lo de fuera -el entorno de 
su deambular- y el interior donde se convierte en 
material poético escri to, es apenas perceptible. 
De ahí der ivan las rupturas de sintaxis en este 
lenguaje poético, como si las palabras dieran forma 
a los alt ibajos de las calles por donde se mueve 
la hablante. Por eso se refiere a sí misma como 
«narradora» y «traductora» de las sensaciones que 
va acumulando sobre «lo de ella» y que tampoco 
se llegan a f i jar nunca como defini t ivas («Soy su 
narradora / a veces», #21). Otros rasgos de esta 
escritura que intentan conferir el movimiento físico 
del andar, y que la dist inguen del estilo f lu ido y 
teleológico más convencional, son las aliteraciones 
(#29); los con t ras tes r á p i d o s ; las o m i s i o n e s 
de v e r b o s (#27) ; la p r e f e r e n c i a po r f o r m a s 
geométricas frente a abstracciones generalizadoras 
(#30, 57, 58, 22); y los juegos e intercambios entre 
sujetos personales: yo , t ú , nosotras (#31-32). En 
otro lugar la hablante se refiere a este t ipo de 
escritura como un balbuceo «porque cree en la 
inf ini tud de aquello que no consigue decir» («Todo 
es poetizable», #19), ya que se produce «donde el 
labio estanca su decir» (#66), o como si fuera un dar 
vueltas sin regresar de n ingún lugar (#71). Se trata 
de expresar lo que no es decible de fo rma lógica 
y causal («Intercambio») (9). Hay ejemplos en que 
espacio externo y palabras y letras se funden, como 
indica en el f ragmento 81 : «las insidiosas aceras de 
la calle / temen el camino hacia mi casa / cuando 
abarroto mis dientes de tus letras». La realidad 
contextual de las calles y sus recovecos y esquinas 
se traduce casi s imul táneamente en las palabras 
mascu l ladas por la hab lan te ; o lo real «t iene 
pendientes / que mast icas» (#79). Mov iéndose 

por las ca l les u r b a n a s , e x p e r i m e n t a n d o una 
mult ipl ic idad de sensaciones, la hablante masculla 
entre dientes las palabras con que va a dar forma 
poética a sus sensaciones. Como sujeto nómada, 
su conoc imien to t iene lugar en el andar, en el 
recorrido físico del espacio y del t iempo. 

Lo de ella representa entonces un proyecto de 
desencajar o «deshelar» (#4) al Ella del inmovi l ismo 
en que se la ha encorsetado en la cultura patriarcal. 
Como efecto de este deshielo, el sentir de la poeta, 
después de haber estado forzado al inmovi l i smo 
por siglos, se azuza, y de ese sentir emerge el deseo 
de escribir, sus «ganas de decirlo». Por eso lo más 
ajeno a su boca es «la calamidad del dicho» (#8), 
de lo que ya está f i jado por normas o costumbre. 
En vez de ocultar la contingencia bajo un lenguaje 
per fec tamente f l u i d o . García reconoce que se 
trata más bien de «tarareos» (#51) y «titubeos» 
(#65) ya que se está mov iendo por una geografía 
y topografías «no sabidas». Esto no quiere decir 
que haya que crear de la nada; la hablante sabe 
de las redundancias en su decir «a través de una 
calle / instalada en huecos de pisadas» (#45), es 
decir, de estar recorriendo espacios ya l lenos de 
los decires de todos los que la precedieron. Por 
eso concluye que «Todo es una invención» (#34, 
60) ya que la escritura es un espacio compart ido 
poruña mult ipl ic idad de voces (p. 319). Al contrario 
de Derrida, para quien la escritura es como un 
telar donde se entrecruza una mul t ip l ic idad de 
hilos semiót icos. García comparte con Deleuze la 
¡dea del texto como una superf icie de fu lgores, 
fuerzas e in tens idades de las que emana una 
lucidez y conocimiento que aunque instantáneos, 
desencajan la solidez y supuesta permanencia de 
los sistemas de pensamiento establecidos (#1). 

En su ensayo «Todo es poetizable», Concha 
García se refiere a las percepciones que t iene de 
la realidad como «momentos de conciencia» y en 
Lo de ella los l lama «burbujas de intuición», «lo 
breve» (#8), imágenes que resplandecen (#52), 
sensaciones que recuperan «todo el t i empo ya 
¡do / para que en el instante / la vida entre así» 
(#68), y como «resplandor» (#78). Debido a su 
brevedad, el resplandor para García «es la metáfora 
que recoge la sensación de pérdida» por todo lo 
que desaparece («Intercambio»). Lo instantáneo de 
estas percepciones va unido a una gran intensidad 
que revela en la propia subjetividad «fragmentos de 
espacios, con minúsculas secuencias temporales 
que cap r i chosamen te «van de aquí para allá 
i n t e r c a l á n d o s e s in o r d e n a p a r e n t e » . García 
reconoce que es en «aquel vaivén de recuerdos 
e impresiones» donde se encuentra «el material 
del que estaba compues to» su prop io poema; 
por eso lo l lama «una exper ienc ia de p r imer 
orden que me devolvía a mí misma en un arco 
i luminado de instantes de conciencia». Concha 
García se adscribe entonces a Virginia Wool f para 
quien «la poesía [...] sería el resultado de registrar 
todos esos átomos de conciencia a medida que se 
posan sobre la mente y en el orden en que caen 
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[ formando] un d ibu jo que por incoherente que 
pueda parecer, fo rma una t rama de lo real» («Todo 
es poetizable», 8). 

Esta manera e inste in iana de perc ib i r , que 
para García es «una manera muy femenina de 
mirar porque muestra mucho más la subjet iv idad 
del i nd i v i duo» (« In te rcamb io» ) , presenta una 
asoc iac ión que t a m b i é n se encuen t ra en los 
escritos de Elizabeth Grosz, por e jemplo, donde 
la brevedad e intensidad del percibir sensorial se 
identif ica con lo femen ino y que para Grosz se 
ubica específ icamente en el cuerpo. El cuerpo es 
para Grosz un centro que nunca está inerte al ser 
atravesado por múlt iples perspectivas, intuiciones 
y deseos en constante interacción con el entorno 
(Volatile Bodies..., p. x¡). Por eso no es posible 
catalogar lo s imp lemente en el p lano b io lóg ico 
ya que se halla entremezclado con sistemas de 
signi f icación y representación (p. 18). Grosz no 
sólo coincide con Deleuze, para quien el cuerpo 
está i gua lmen te a t ravesado por in tens idades 
energét icas, s ino con Nietzsche qu ien pr imero 
fo rmu ló la noción del cuerpo como una superficie 
donde se cruzan d is t in tas energías y fuerzas 
(cit. Grosz, pp. 138,120). Olkowski (Gilíes Deleuze..., 
p. 25) lo expresa en t é r m i n o s del «pun to de 
vista» como modo de conocimiento propiamente 
f e m e n i n o , p o r q u e s u p o n e un a c e r c a m i e n t o 
actualizado, no abstracto y en abierta oposición 
contra el sistema de representaciones imperante 
en la cultura. 

Hay en Lo de ella una serie de f ragmentos 
donde se expresan más certeramente los «puntos 
de v is ta» que actual izan el conocer del sujeto 
femenino. Son los numerados 5, 12, 15, 20, 23, 
36, 38, 44, 47, 78, 80, 89, 109, 113, además de la 
sección t i tulada «Lo de ella» de la segunda parte. 
En líneas generales, estos segmentos caracterizan 
«lo de ella» de fo rma muy diferente a lo que se 
entiende convencionalmente por la noción «Ella». 
Para empezar, en vez de señalar la matern idad 
como la esencia de la ident idad de la mujer, los 
atr ibutos que más se destacan son el cambio y la 
contingencia (#5). En su rechazo de la maternidad 
como factor def in idor de la ident idad de la mujer. 
García hace eco de Rosi Braidotti quien a su vez 
cita las investigaciones de Adrienne Rich y Monique 
Wi t t ig sobre el tema. Rich no sólo invest iga el 
sent ido de dicha inst i tución en la conf iguración 
del «yo» de la mujer, sino el apego innegable que 
t iene con lo mascul ino ya que ha sido definida 
por los hombres. De igual modo , para Monique 
Wi t t ig la mujer es una máqu ina de reproduci r 
dentro del s istema heterosexual (cit. Bra idot t i , 
Nomadic..., pp. 268, 270). En el f r a g m e n t o 11 
García habla de un «gestarse sola», como en otros 
f ragmentos se refiere al ovi l larse sobre sí misma 
(#22), o a compararse con la perla en la ostra (#28), 
o a asirse a sí misma (#26). En vez de definirse por 
la reproducción, esta mujer se da luz a sí misma. 
Esta vuelta hacia sí misma no significa que logre 
la coincidencia con su propia ident idad; más bien 
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se topa con una mul t ip l i c idad de rostros (#66) 
deshancando, de nuevo, toda noción de un sujeto 
unitario y estable. 

En el resto de los f ragmentos citados se le 
asocia a la mu je r tamb ién con un mov imiento que 
se distancia de la dirección lineal y teleològica, 
según el m o d e l o p a t r i a r c a l , en f a v o r de un 
volverse hacia atrás mediante la memor ia con el 
f in de recuperar el mundo de deleite de la infancia 
(12, 15, 20, 23, 89). Y como ya se ha v is to, se le 
identif ica también con la lucidez del instante, el 
fulgor que se d i fumina, la brevedad del resplandor, 
tanto de la intuición como de la letra escrita (36, 
44, 47, 78,113); con una geografía y topografías 
no sabidas (38); con la duda (109); y, en general, 
con una r u p t u r a rad ica l de los p a r a d i g m a s 
dominantes sobre la mujer. En con jun to , estos 
a t r i bu tos c o n f i g u r a n una i den t i dad de mu je r 
m u y a le jada de de f i n i c i ones esenc ia les ; que 
contradice la causal idad en favor de recuperar 
la infancia y el placer que el avance racional ha 
e l i d i d o ; que favo rece lo m u t a b l e f r e n t e a lo 
permanente; que explora espacios desconocidos y 
que admite en sus premisas la duda e incertidumbre. 
En este en tend im ien to de la iden t idad lo que 
destaca es la falta de tonos al t isonantes (#80). 
Como la misma poeta indica, «La poesía con juicios 
a l t isonantes nunca me ha d icho nada porque 
me parece inverosímil . . . La sensación de f in i tud, 
de mujer corriente, que es la que escribe el poema, 
me hace sentir más cómoda en el relato de lo 
que acontece» («Intercambio») (10 ). 

En su e x p l o r a c i ó n del su je to f e m e n i n o , 
la poesía de García capta el colapso del discurso 
de su je to un i ta r io c o m o parte del co lapso de 
los g r a n d e s m e t a d i s c u r s o s de la c u l t u r a 
occidental (11). De ahí emerge el sujeto nómada 
de que habla Deleuze y que para Rosi Braidotti 
proporciona el eje en torno al cual elaborar una 
sub je t i v idad f emen ina y fem in i s ta a l te rnat iva 
(Nomadic..., p. 16). C o m o ind ica Deleuze, el 
mov imiento del sujeto nómada no se define por la 
meta sino por el trayecto intermedio que se recorre 
de un punto a otro. No hay en sí una llegada ni una 
parada defini t iva sino un intermezzo cont inuado 
(AThousand..., p. 380). Por eso, y como destacan 
Grosz y Olkowski , el sujeto nómada es temporal 
y situado en un contexto que, por específico, está 
somet ido al cambio. 

En Lo de ella los puntos entre los que se 
mueve el sujeto nómada se l laman «bifurcaciones» 
(#40) d o n d e p resen te y pasado se conec tan 
t e m p o r a l m e n t e y al azar. En esos p u n t o s 
intermedios se produce lo que la hablante l lama 
«huecos» y «fisuras», espacios de conocimiento 
«de [los] que sale toda la luz» (#70). El fu lgor (#57) 
del conocimiento brota a solas, instantáneamente 
y a gusto del azar, por eso «lo de ella» es un 
espacio que «no t iene secuelas / de certeza» (#38). 
Esa lucidez puede tener lugar ante las cosas más 
cotidianas, como el bri l lo de una lata de meji l lones, 
o delante de un vaso de cerveza, o yendo por la 
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calle ante un escaparate cuyo cristal reproduce 
«La instantánea», pos ib lemente , de t res l ibros 
(#44). ¿Se está ref ir iendo a haber visto sus libros 
expuestos en el escaparate de alguna librería? Se 
trataría de la tr i logía Otra ley (1987), Ya nada es 
rito (1989) y Desdén (1990), cuyos títulos marcan 
lo dist int ivo de su perspectiva sobre «lo de ella» 
como un espacio regido por «otra ley» distinta a 
la establecida tradic ionalmente; donde no imperan 
los r i tos aceptados por la cu l tu ra , y donde la 
actitud es de desdén por lo que tradic ionalmente 
ha sido objeto de interés. Los reflejos del cristal 
del escaparate connotan lo efímero del fu lgor de 
lucidez que la hablante obt iene de ver sus l ibros a 
la venta. Es una lucidez que reconoce el contexto 
del mercado del l ibro en que se sitúa la poesía 
y el papel que ha jugado en la di fusión de obras 
escritas por mujeres, part icularmente en la historia 
reciente de España (12). La importancia del campo 
l i terario y los intereses de todos los jugadores 
(escritores, editoriales, mercado) en la promoción 
de ciertas obras, autores y temas es el contexto 
donde «lo de ella» se ubica, contexto bien lejano 
de todatendenc ia esencialista. La hablante parece 
identif icar este aspecto efímero del fulgor, que la 
poesía pueda lograr al d i fundi rse por la venta, 
con «lo real», entendiendo por tal el mundo del 
consumismo capitalista. Es una lucidez o fu lgor 
que dif iere de la que se obt iene en los instantes 
de conc ienc ia , pues en el los se exper imentan 
sensac iones con i n t e n s i d a d , por i g u a l m e n t e 
efímeros que sean, en vez de la extensión que 
la d i fus ión de las ventas pueda abarcar para la 
poesía (#78). 

El m o v i m i e n t o de es te s u j e t o n ó m a d a 
conf igura su contexto espacial que a su vez se 
constituye en el t iempo. La exploración del espacio 
es concomitante con la del cuerpo como presencia 
material y corpórea, según insiste Grosz, ya que 
los cuerpos sólo se ent ienden en su contex to 
espac io - tempora l (Volatile..., p. 84). García se 
enfoca en el «recorte del espacio / ahí, / donde 
yo» (#2), donde el contacto se lleva a cabo con la 
mano (#6,7). No hay lejanía como tal pues todo se 
entremezcla en el espacio circular donde sujeto y 
objeto se intercambian. Este plano de inmanencia, 
en términos de Deleuze (A Thousand..., p. 40), el 
de los bares, escaparates, mej i l lones, cervezas, 
c i ga r r i l l os , los aquís y ahoras de i n tens idad 
(p. 479), posee una geometr ía no-eucl idiana en 
el sent ido de que carece de jerarquías pues en 
esos espacios se da un constante intercambio y 
cruce entre dist intos elementos. Deleuze se sirve 
de la noción de rizoma para describir este t ipo de 
estructura, dist inta al orden de jerarquía propio 
de la estructura arborescente (13). El deseo circula 
por ese espacio (p. 4), no porque se busque llenar 
un vacío o falta en el centro del ser, sino porque 
esos mov im ien tos const i tuyen la creación y el 
crearse constantes. Además, como indica García, 
es la «lucidez del vacío», de la cont ingencia, donde 
reside el conocimiento (14). 

Por e j e m p l o , el f r a g m e n t o 111 s i túa a la 
hablante en un coche yendo a alta velocidad; desde 
este punto de referencia, los árboles a lo largo de 
la carretera se deforman: 

Mi nimiedad abarca árboles 
Los que plantan en el borde 
De las autopistas, perfectas simetrías 
Que juegan con las formas 
A ciento cincuenta por hora. 

Pero t amb ién afecta la f o rma de la mujer 
(#112) pues, como los árbo les, la sub je t i v idad 
femenina se ve marcada por el mov imiento y por 
los e lementos en su en torno . García reconoce 
que este carácter al tamente plástico de la realidad 
puede ser fuente de angustia o «una nueva forma 
de desesperación», como escribe en Árboles que 
ya no florecerán. Poesía reunida (p. 46). Pero, 
evi tando h is t r ion ismos al t isonantes, indica que 
se trata de una angustia que, a diferencia de la 
ex istencia l , «reproduce fo rmas con to rneadas , / 
su s ingu lar idad sin aristas» (Árboles..., p. 46). 
La desesperación que puede provocar la falta de 
cert idumbre de un sujeto en constante movimiento 
se conf igura según una geometría post-euclidiana 
muy de acuerdo con su carácter relativo. Mientras 
la geometría de Euclides organiza el espacio a partir 
de una aprehensión v isual que fi ja los cuerpos 
en formas sól idas, abstractas e inamovibles con 
preferencia de las rectas y paralelas, impactando en 
el t iempo concebido entonces como proceso lineal, 
los geómetras no-euclidianos (Gauss, Lobachevski, 
Bolyai, Riemann) proponen un espacio que no es 
liso y donde las distancias no se miden en rectas 
sino en arcos. 

El terr i tor io que atraviesa el sujeto nómada 
en el l ibro de García posee una preferencia clara 
por las curvas y los redondeles, frente a la raya, 
la l ínea y la pe rpend icu la r (#26, 57). Y es así 
porque esta sub je t i v idad se f o r m a a part i r de 
bi furcaciones que nada t ienen de te leológico o 
lineal. La perpendicular tampoco es aceptable pues 
supone la dependencia de otra línea l imi tando la 
autonomía del sujeto, ni tampoco sirven las ovales. 
Lo oval sugiere el huevo como or igen de v ida, y 
el v ientre maternal , el que en el f ragmento #5 se 
rechaza sin ambages: «Lo de ella, no vientre» (15). 

Al f ina l del l i b ro la hab lante se ref iere a 
«este cielo quebrado» y al «pequeño porvenir» 
que su escritura «de lo de ella» ha d ibujado, un 
«desub icado he rbo la r io» en el paso de «este 
t iempo», el de la hablante como identidad corpórea 
y situada. El juego en los versos finales: «Como si 
el paso / de este t iempo / fuera exactamente / El 
tiempo», señala lo cont ingente e incierto de «lo de 
ella», situado precariamente entre la probabi l idad 
del «como si» y la cert idumbre del «exactamente», 
en un t iempo realzado por la cursiva pero escrito 
con una minúscu la que marca su distancia de 
todo va lor abso lu to . Tal y c o m o lo ent iende la 
m isma García, su «desubicado herbo lar io» de 
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percepciones se mantiene frágilmente entre el autodefinirse, pero también la incertidumbre 
conjunto y su fragmentación. De su lectura se de estar mov iéndose por un terr i tor io «no 
desprende la noción de un sujeto femenino que, sabido» donde igualmente pudiera disolverse 
a pesar de su enclave espacio-temporal, se mueve en solipsismo. Lo que se espera es que en la 
en la contingencia y en la soledad que resultan libertad lograda haya cabida para la solidaridad 
de desbancar la solidez y seguridad en que se con otros seres, sin por ello causar detrimento al 
asentaba el Ella. En esa contingencia y soledad, devenir de la mujer hacia formas alternativas de 
este sujeto femenino encuentra la libertad para identidad. 
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NOTAS 

1. Esta cita procede de un intercambio con Concha García en torno a unas preguntas que le propuse en preparación a un 
Congreso de poesía al que iba a asistir como invitada especial en mi universidad. En adelante identificaré esta fuente como 
«Intercambio» entre paréntesis y en el texto. 

2. En su prólogo a Poesía reunida, R.M. Belda señala lo sorprendente de los versos de García «porque dicen de otra manera, 
nombran el mundo de forma diferente porque son reflejo de una mirada desde otra posición» (p. 5). Concha García nació en 
Córdoba en 1956 y vive actualmente en Barcelona. Su poesía reunida (1987-2003) se ha publicado en 2007. Su más reciente 
colección se titula/4confec/m/enfo(Tusquets, 2008). Por su fecha de nacimiento se la suele considerar parte de la generación 
de los 80 con la que comparte el desencanto que sucede al entusiasmo de la década de los 70, tras la muerte del dictador y 
el advenimiento de la democracia, la Constitución de 1978 y la eliminación de la censura. 

3. En su conversación con Sharon K. Ugalde, y refiriéndose a un par de poemas, aunque es aplicable al resto de su obra, 
Concha García hace lo que ella llama «una declaración de principios» al resistir la participación en «esa tradición que he 
heredado, que tiene pilares como el cristianismo, la familia y la moral ortodoxa» (p. 193). 

4. Olkowski enfoca su libro en la ruina de la representación y, más específicamente, la de las mujeres según ha sido elaborada 
históricamente por el patriarcado, y propone, en su lugar, una formulación basada en múltiples perspectivas y, por tanto, 
fluida, cambiable y discontinua (p. 98). 

5. El término «devenir» (llegar a ser) en Deleuzey Guattari se refiere tanto a la mujer como al animal, niño, vegetal, hombre 
o partícula, y es siempre de una naturaleza molecular. Se asocia con el proceso del deseo y consiste en emitir «partides that 
take on certain relations of movement and rest because they enter a particular zone of proximity» (AThousand..., pp. 272-
273). El proceso se asemeja al de los átomos cuando se ven atraídos por otros átomos en su proximidad debido a afinidades 
entre ellos y no por un objetivo de organizarse. «Devenir», entonces, no tiene que ver con imitar sino con distanciar -o 
desterritorializar- al elemento de sus funciones originales para generar otras nuevas. 

6. Las citas proceden de la edición del libro Lo de ella incluido en Poesía reunida. Las referencias a este libro se dan en el 
texto con el número del segmento entre paréntesis. 

7. Deleuze y Guattari elaboran la noción de cuerpo sin órganos en particular en el capítulo seis de AThousand..., pp. 149-
166. El término procede de la creación radiofónica de Antonin Artaud, To Have Done with the Judgement of God (Pour en 
finir avec lejugement de dieu), de 1947, donde Artaud proclama: «L'homme est malade parce qu'il est mal construit. II faut 
se décider á le mettre á nu pour lui gratter cet animalcule qui le démange mortellement, dieu, et avec dieu ses organes. Car 
liez-moi si vous voulez, mais il n'y a rien de plus inutile qu'un organe. Lorsque vous lui aurez fait un corps sans organes, 
alors vous l'aurez délivré de tous ses automatismes et rendu à sa veritable liberté. Alors vous lui réapprendrez à danser à 
l'envers comme dans le delire des bals musette et cet envers sera son veritable endroit» (p. 104). Olkowski explica que el 
cuerpo sin órganos es un cuerpo que no está determinado, «not ruled or structured by these òrgans» (p. 57). 

8. El artículo donde Einstein publicó su descubrimiento del movimiento Brown se titula «Sobre el movimiento de partículas 
pequeñas suspendidas en líquidos en descanso requerido por la teoría molecular-kinética del calor» (traducido del título en 
inglés, «On the Motion of Small Partides Suspended in Líquids at Rest Required by the Molecular-KineticTheory of Heat»), 
El nombre viene de Robert Brown quien en 1828 observó con el microscopio cómo unos granos de polen se mueven en un 
líquido al azar y por sí mismos (Fox and Keck, pp. 39-41). 

9. En su conversación con Sharon K. Ugalde, García comenta sobre su lenguaje diciendo: «Uno piensa con frases entrecortada 
y sueltas, eso es lo que pongo en mis poemas» (p. 194). Y en «Todo es poetizable» indica: «El lenguaje de la poesía también 
para transgredir lo útil, para desarmar los edificios perfectamente construidos, para poner en duda casi todo. Porque todo 
es poetizable» (p. 19). 

10. El tono íntimo y sin altisonancias fue notado por Auden como característica de la postmodernidad y recogido por los 
poetas españoles más jóvenes, según señala Lanz (p. 153). 

11. Como indica María Rosal, en los 80 empiezan a aparecer «las señales de la postmodernidad: lo que se ha denominado 
"fin de las utopías" o descrédito de los grandes metarrelatos, de la razón, de los ideales políticos» (p. 20). Jonathan Mayhew 
identifica rasgos semejantes en la obra de Concha García al calificarla como muestra del fin de las epifanías. Para el crítico, 
lo que hace destacar esta obra es su alejamiento de la poesía de la experiencia, la tendencia más popular en el contexto 
actual. Es la misma ¡dea que ya indicó Rosa M. Belda: «no es el sujeto unívoco de la poesía de la experiencia» lo que se 
encuentra en Concha García (p. 67). Para Sharon K. Ugalde el distanciamiento, o mejor, desdén, en García se refiere a «todo 
un sistema socio-psicológico patriarcal que prescribe un comportamiento femenino sofocante para la mujer» («La poesía 
subversiva...», p. 230). El gran logro al final de Lo de ella radica en registrar lo cotidiano y común como la mejor prueba de 
nuestra contingencia.Y si los grandes metarrelatos han perdido su relevancia, García cree en la necesidad de «que ese ascua 
ardiese y emanase de ella una luz», aunque no sea ni suficientemente fuerte ni permanente para dar una guía sostenible. 

12. La importancia que según Pierre Bourdieu se debe de dar a la ley fundamental del campo literario se aplica bien a estos 
segmentos de García y su comprensión del papel que juega el contexto en su escritura. Bourdieu discute la singularidad de 
un escritor como Flaubert cuyo estilo hace que el carácter realista de su obra no caiga dentro de los estrechos parámetros 
del realismo. En el caso de García se trata del tono, o lo que, según la poeta, queda después de eliminar los nexos causales 
y lógicos que constituyen el discurso realista. 

13. Deleuze y Guattari contraponen el rizoma, o estructura tipo tubérculo, con la estructura arbórea a la que caracterizan 
como modelo de jerarquías que comportan centros de significado y subjetivación; es la estructura que ha dominado la 
cultura occidental. El rizoma se extiende en distintas dimensiones y por eso es la imagen de la escritura misma y del deseo. 
El rizoma conecta puntos cualquiera sin necesidad deque pertenezcan a la misma categoría (Rhizome..., pp. 47,53,60-61,68). 

14. A mi pregunta si su escritura es parte de la tendencia conocida como «poesía del silencio», García admitió no saber bien 
qué es la poesía del silencio. De intentar clasificar su poesía García la sitúa «más cerca de la experiencia de intentar llegar al 
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silencio... Experiencia de la vida cotidiana en una suerte de "desventura del extravío". Una lucidez que sólo la poesía puede 
darnos. Y es la lucidez del vacío y del silencio». 

15. Según indica Nash «Motherhood figured as the máximum horizon for women's self-fulfillment and social role. Women's 
cultural identity was shaped through marriage and motherhood to the exclusión of any other social or professional 
undertakings» (p. 27). 
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EL CAMP SEMÀNTIC DE LES AUS I ELS MAMÍFERS 
A LA RIBERA D'EBRE 

Olga Cubells Bartolomé 
Universitat Rovira ¡Virgili 

1. INTRODUCCIÓ 

L'estudi que aquí es presenta parteix de la tesi doctoral que l'autora d'aquest treball va realitzar sobre els 
parlarsde la Ribera d'Ebre i que va presentar l'1 de juliol de 2005. Es tractava d'una investigació exhaustiva 
sobre la totalitat de parlars de la comarca, incloses les pedanies (1), que es dividia en els nivells lingüístics 
fonètic, morfològic, morfosintàctic, sintàctic i lèxic. És en aquest darrer apartat, analitzat a partir de camps 
semàntics, que s'incloïa una llista de termes sobre aus i mamífers. Aquest estudi general dels parlars de 
la comarca va ser publicat el 2009, en dos volums, per la Diputació deTarragona (Cubells, 2009). 

La gènesi d'aquest article és, doncs, aquella investigació. A partir de la recollida del material en tots 
els municipis de la comarca, el que aquí es presenta és una anàlisi dels termes lèxics interrogats en el 
camp semàntic dels animals mamífers i les aus (i altres termes que hi estan directament relacionats). 

2. MATERIAL I MÈTODES 

L'objectiu d'aquest estudi ha demanat la participació inevitable i inestimable d'informants que forneixin 
de material la investigadora. Atès que s'engloba dins de la disciplina lingüística coneguda com a 
geolingüfstica, s'han seguit les pautes tradicionals a l'hora d'escollir els informants i, per aquest motiu, 
pràcticament tots els enquestats són de la localitat i amb els pares i el cònjuge (quan era el cas) també de 
la localitat. El nombre d'informants enquestats per municipi ha estat de tres o quatre (segons la població) 
i, del total, almenys un d'ells es requeria que fos caçador, perquè, si no, era difícil que reconeguessin 
alguns dels animals que s'enquestaven. 

El treball de camp es va realitzar entre els mesos d'abril de 2000 i febrer de 2001 i el tipus d'enquesta 
que es va utilitzar va ser un qüestionari lingüístic basat en el de l'Aties Lingüístic del Domini Català (Badia 
et al., 1993). Aquest qüestionari duia el suport d'uns àlbums de fotografies, imprescindibles en aquest 
cas, que facilitaven el reconeixement del material lingüístic objecte d'estudi.Totes les entrevistes van ser 
enregistrades mitjançant magnetofón digital i transcrites fonèticament quan el terme lèxic en qüestió 
tenia també interès fonètic. La transcripció fonètica es basa en l'Alfabet Fonètic Internacional (AFI)(2). El 
total d'entrades del camp semàntic dels animals invertebrats i vertebrats és de cent vint-i-sis. 

Un dels entrebancs més notables va seria identificació d'alguns animals (especialment els moixons) a 
través dels dibuixos. En aquest sentit, eren sovintejades les queixes i disconformitats dels enquestats amb 
el color de les plomes (la majoria de vegades) o la mida de l'au. Quan això s'esdevenia l'enquestadora se 
sentia ben bé com aquella alumna que ha d'acceptar pacientment i resignada la reprimenda del professor, 
convençuda -tanmateix- que el represaliador té més coneixements de causa que no pas ella. 

Valguin aquestes ratlles per agrair sincerament als informants la seua participació activa i 
desinteressada en el treball i l'aprenentatge personal que li han brindat amb els seus comentaris, sempre 
savis. 

Aquest camp semàntic es divideix en quatre subcamps: els animals invertebrats, els amfibis i rèptils, 
les aus i els mamífers. Dels quatre, només s'analitzaran, en aquesta ocasió, els dos segons, atès que els 
primers ja van ser treballats en una publicació anterior(3). 

En un primer apartat s'inclourà una llista dels termes que tenen el mateix resultat a tots els pobles 
de la comarca. Quan sigui pertinent fer la transcripció fonètica d'algun so, s'hi inclourà. No es donarà 
la definició de cada terme, per no fer feixuc l'article i perquè la limitació d'espai de què es disposa ho 
impedeix. Per altra banda, s'inclou també una mostra de solucions compartides que presenten variació 
fonètica i se'n comenta cada variant. 

Salina, 24, 2010, 93-102 
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En un segon apartat, seran objecte d'atenció les formes divergents. En aquest cas, es dóna una de 
les entrades recollides (sovint la més general) i tot seguit s'indiquen la resta de variants per poblacions. 
Seguidament, es fa l'anàlisi i el comentari d'alguns mots. 

Finalment, es redactaran unes conclusions generals sobre la investigació duta a terme i s'afegiran, 
a mode d'annex, algunes solucions mapificades. 

3. MAPA DE LA RIBERA D'EBRE AMB LA DISTRIBUCIÓ PER LOCALITATS 

LA RIBERA D'EBRE 

Per tal de no repetir excessivament el nom sencer de cada localitat, en aquest treball s'empren les 
abreviatures següents: 

Ascó: As 
Faió: Fa 
Ginestar: Gi 
Móra la Nova: Mn 
Riba-roja d'Ebre: Ri 
Tivissa:Ti 

Benissanet: Be 
Flix: FI 
Miravet: Mi 
La Palma d'Ebre: Pa 
La Serra d'Almos: Se 
Vinebre: Vi 

Darmós: Da 
Garcia: Ga 
Móra d'Ebre: Me 
Rasquera: Ra 
La Torre de l'EspanyohTo 

4.TRANSCRIPCIÓ 
La transcripció al-lofònica es basa en l'Alfabet Fonètic Internacional -AF I (1993, revisió de 1996). 

vocal palatal tancada 
vocal palatal semitancada 
vocal palatal semiobert 
vocal medial oberta 
vocal medial oberta velaritzada 
-posició átona final-
vocal velar semioberta 
vocal velar semitancada 
vocal velar tancada 
semivocal palatal tancada 
semiconsonant palatal tancada 
semivocal velar tancada 
semiconsonant velar tancada 
bilabial oclusiva sorda 
bilabial oclusiva sonora 
bilabial aproximant sonora 
dental oclusiva sorda 
dental oclusiva sonora 
dental aproximant sonora 
velar oclusiva sorda 
velar oclusiva sonora 

judici, vi 
pedra, sense 
divendres, terra 
pa, cantar 
casa, porta 

bou, ou 
por, jove 
tu, fus 
caixa, aigua 
io, ia 
jaure, treure 
meua, llengua 
pus, pagès 
també, beure 
cabre, sabó 
tindré, dit 
dimecres, dolent 
corder, (a)badejo 
caixó, aquí 
got, gaire 
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y velar aproximant sonora 
f labiodental fricativa sorda 
v labiodental fricativa sonora 
s alveolar fricativa sorda 
z alveolar fricativa sonora 
x/x uvular/velar fricativa sorda (de l'espanyol) 
ts alveolar africada sorda 
dz alveolar africada sonora 
J" prepalatal fricativa sorda 
3 prepalatal fricativa sonora 
tj" prepalatal africada sorda 
d3 prepalatal africada sonora 
1 líquida lateral alveolar 
\ líquida lateral palatal 
r líquida bategant alveolar 
r líquida vibrant alveolar 
ni nasal bilabial 
ir) nasal labiodental 
n nasal alveolar 
n nasal palatal 
t] nasal velar 

aguaitar, pagar 
fum, feixa 
vi , cavar 
síndria, somereta 
los hòmens, casa 
jabalí 
potser, tots 
dotze, setze 
caixó, coix 
bajoca, badejo 
xic, carxofa 
jove, jutjar 
lo, li 
llop, all 
cara, fred 
retratar, portar 
molt, mare 
infern, confits 
un, ni 

canya, banya 
encara, són quatre 

perdigana 
perdiu 
pigot 
poll 
rabosa 
rata 

ratolí 
rossinyol 
tau 
tord 
verderol 

5. RESULTATS 

Una vegada realitzades les entrevistes i recollit el material d'anàlisi, es pot elaborar una llista de noms de 
mamífers i aus que són comuns a tota la comarca i no presenten ni variació formal ni variació semàntica. 
Es tracta d'un total de vint-i-nou denominacions, que es presenten llistades en el subapartat següent. 

5.1. NOMS COMUNS ATOTS ELS PARLARS DE LA COMARCA 

becada estornell llop 
cigüenya falcilla merla 
colom falcó moixó 
corb gralla mussol 
eriçó garsa mustela 
esquirol [%]abalí pardal 

5.2. MOSTRA DE SOLUCIONS COMPARTIDES AMB VARIACIÓ FONÈTICA 

A banda de la llista de termes que són generals a la comarca per designar determinats mamífers i aus, 
n'hi ha d'altres que, tot i ser compartits, presenten variació fonètica. S'han recollit dotze noms que es 
troben en aquesta situació. 

• àguila/àliga: la variant més general a la comarca és la que deriva directament de l'ètim llatí AQUILA; 
en els parlars de Da, Mi, Pa, Ra ¡To el nom de l'au presenta una metàtesi de les consonants internes. 
Alcover afirma en el seu diccionari (DCVB) que aquesta variant és la pròpia de les persones menys 
cultes; Coromines (DECat, I, p. 81), en canvi, no s'hi mostra d'acord, atès que recorda que durant el 
segle xix va ser la forma més usada entre els escriptors més catalanistes de l'època. Va ser Fabra, 
insisteix el lingüista, el primer que «sol·lícit de la unitat històrica i interregional de la llengua, 
preconitzà la tornada a àguila; des de llavors aquesta forma ha guanyat bastant terreny, no veig raó 
de planye'ns-en, i ara sí que la majoria de la gent " l legidora" tornem a dir-hoaixí». Coromines encara 
insisteix en el fet que àliga\a s'utilitzava al segle xvi i era la forma majoritària de la gent de camp. La 
variant metatitzada és general fins a l'últim extrem de Ribagorça i encara s'endinsa per l'alt Aragó, 
això sí, traslladant l'accent a la vocal palatal.També al País Valencià és la forma general. 

aguilot/aligot:e\ mateix fenomen fonètic que afectava el terme anterior el trobem a l'hora de designar-
ne el seu mascle. La majoria de poblacions utilitzen la forma aguilot, amb el sufix augmentatiu, 
recurs gens estrany en català per construir alguns masculins (ex. dida > didot; perdiu > perdigot...); 
les poblacions de Da, Ga, Mi, Pa recorren novament a la metàtesi: aligot. En els parlars de Faió, 
Ginestar i Riba-roja els informants oferien la mateixa forma per al masculí i el femení (àguila: Fa, Gi; 
àliga: Ra). En el parlar col·loquial el terme aligot s'aplica a una persona corpulenta i poc hàbil en els 
moviments. 
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cucut/cocut/cocuc/cucuc: per designar aquest moixó que és anunciador de la primavera, segons 
admet la cultura popular, s'utilitza un terme clarament onomatopeic, la formació del qual ja ve del 
llatí (cucülus), amb canvi de sufix i manteniment de la velar sorda, per afavorir el manteniment de 
l'onomatopeia. En algunes poblacions riberenques, com ara la Serra d'Almos, Darmós i Faió, la 
vocal pretónica s'obre en [o] (cocut/cocuc); en la resta es mantenen les dues vocals tancades, si bé 
pot variar, com en el cas anterior, l'articulació de l'oclusiva final, dental en alguns parlars (Darmós, 
Móra la Nova i la Serra; fixem-nos que en el primer i el tercer municipi conviuen, doncs, dues formes 
diferents), i velar a tota la resta (cucuc). En català antic, segons Coromines (DECat, II, p. 1084), aquest 
animal es va dir cogui, fins als segles XVI-XVII. Posteriorment, es creen variants molt diverses del nom, 
de les quals cucucés la més general en català occidental, des de la Ribagorça i el Pallars Sobirà fins 
a les Garrigues (DECat, II, p. 1085). La variant cucut, encara segons Coromines, és predominant en 
el domini lingüístic i el canvi de consonant final obeeix al fet que la terminació -u f és més comuna 
que -uc (potser també la influència de puput, que es comentarà més endavant, pogué contribuir a 
aquest canvi). 

cogullada / cucullada / cucurullada / cu reu Hada / cug ullada / coellada / coguellada / cuquellada: la 
cogullada és una au molt semblant a l'alosa, de la qual es distingeix perquè té un floc de plomes 
punxegut damunt el cap, a manera de capulleta, i perquè no té cap tros blanc en les plomes de la 
cua (DCVB). El terme prové del llatí CUCÜLIATA, amb el mateix significat. A partir d'aquest ètim, i 
per evolució fonètica, la segona velar (sorda) se sonoritza a la majoria de parlars, perquè es troba en 
posició intervocálica, i el grup de iod -LI- palatalitza.També la dental intervocálica final se sonoritza. 
Finalment, la vocal pretónica inicial s'obre. Aquesta és l'evolució del terme a la majoria de parlars; tot 
i això, hem recollit en algunes localitats riberenques la forma amb velar sorda i vocal velar tancada 
(Be, Da, Fa, Ga, Gi, Me, Mn, Se -cucullada). La forma cogullada és la pròpia deTi,To i Vi, i cugullada 
la d'As i Pa. 

A partir d'aquesta variant, trobem en alguns parlars derivacions amb infix, com ara cucurullada, 
a Riba-roja, sens dubte a causa d'un creuament amb cucurulla, o amb afegiment de sons, com 
ara curcullada, a Flix. En els parlars de Rasquera ¡Tivissa, en canvi, s'hi enregistren variants amb 
dissimilació vocàlica, com coguellada (Ra) i cuquellada (Ti). A Miravet, el so de la velar pretónica 
es perd: coellada. Aquestes cinc darreres formes no es troben enregistrades en cap del material 
lexicogràfic consultat. (Terme mapificat; consulteu apartat 8). 

faisà / faisán / faixan / faissan / faissà: el fet més destacable de les variants d'aquest nom de moixó 
és l'articulació de l'alveolar fricativa com a sonora (faisà/faisán, formes recollides a Da, Ga, Me, Mi, 
Pa, Ra, Se,Ti,To), com a sorda (faissà/faissan, variants de Be, Fa, FI, Gi, Mn, R¡, Vi), o com a palatal 
(faixà/faixan, a As i Se). Destaca, també, l'ús català del nom, o castellanitzat, amb nasal final. 

fegina / fetgina / feigina / feixina: el nom més comú d'aquest mamífer mustèl-lid és fagina, segons 
Alcover (DCVB). No obstant això, les formes recollides a la comarca són sempre amb vocal palatal 
inicial; la consonant central pot ser articulada africada (fetgina: Be, Da, Me, Ra) o fricativa (en alguns 
parlars sonora -feigina: Ga, Mi, Ri-, en altres sorda -feixina: As, Fa, FI, Gi, Mn, Pa, Se,To, Vi). 

gafarró /gavarró: s'ha conservat la labiodental fricativa sorda en alguns parlars i ha sonoritzat en 
altres (amb el posterior canvi de punt d'articulació en els que no conserven la NI, la qual ha passat 
a articular-se aproximant, [J3]). El terme gafarró etimològicament sembla derivat de l'arrel galf-, que 
ha donat el verb català agafar (DCVB). Es recull amb labiodental fricativa sorda a tots els parlars de 
la comarca, llevat d'Ascó i Riba-roja, on el nom d'aquest moixó és gavarró, amb bilabial aproximant 
sonora. 
Segons Coromines (DECat, IV, p. 251), aquest nom probablement li ve de la freqüència amb què 
aquest moixó agafa petits insectes i llavoretes. 

osso/onso: la solució onso és la menys evolucionada i la més general en català occidental. Segons 
Alcover (DCVB) prové del llatí ürsu, 'ós', amb la rconvertida en n tal vegada per influència de la n de 
l'article indeterminat (un osso) (segons l'explicació de Coromines, com ell mateix apunta). Aquesta 
forma és la tradicional i va ser recollida a Be, Mi , Mn i Vi. A la resta de poblacions, osso, amb pèrdua 
de la nasal. Podria tractar-se, segons Navarro (1996,1, p. 226), d'un aragonesisme, atès que l'aragonès 
també té aquesta forma. Ha quedat fossilitzat, com a insult, en tots els parlars de la comarca. Designa 
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una persona que és molt lenta en els moviments o que té molt poca empenta. (Terme mapificat; 
consulteu apartat 8). 

• pin[z]à (pin[s]à a la Serra d'Almos): en la primera variant, general a la comarca, es produeix una 
sonorització de l'alveolarfricativa interna. El mot prové del llatí *pinciòne, amb canvi de sufix (DCVB). 
La variant amb alveolar sonora, segons Coromines (DECat, 6, p. 544), s'estén pel territori de parla 
occidental, com ara Esterri de Cardós, molts pobles del País Valencià. 

• puput/poput/puput/putput: en aquest nom d'animal, que és femení en tots els parlars de la Ribera 
d'Ebre, les variacions fonètiques recollides són l'obertura de la vocal pretónica, segurament per 
dissimilació (poput: Fa, Ga), el manteniment de les dues vocals velars tancades (puput: Be, Da, FI, 
Gi, Mi, Mn, Ra, Se) o l'afegiment d'una dental a la primer síl·laba, assimilable a un compost repetitiu 
(putput: As, FI, Me, Pa, Ri,Ti,To,Vi). Etimològicament, Alcover (DCVB) explica que ve del llatí upupa, 
modificat per analogia del radical put- (putere, pudir, pudor) a causa de la mala olor que fa aquest 
animal (terme mapificat; consulteu apartat 8). 

• toixó / tuixó / taixó / teixó / tixó: en el mot toixó (procedent de l'ètim NatíTEX/ENE) es produeix una 
dissimilació de la vocal velar átona a la tònica. Fruit del tancament d'aquesta vocal, es recull tuixó a 
Ti. A partir de la forma etimológica teixó, la vocal palatal inicial ha pogut obrir-se en [a] i esdevindre 
taixó (a FI ¡To); o bé s'ha inflexionat per influència de la consonant prepalatal i n'ha resultat tixó (a 
Fa). (Terme mapificat; consulteu apartat 8). 

• tortora /tortera /tórtola: el terme tortora (recollit a Benissanet) conviu a la comarca amb dues 
variants dissimilades. En el primer cas es tracta d'una dissimilació vocàlica -tortera (derivada del llatí 
TURTURE)-, forma localitzada a Gi, Mi i Ra i recollida per Alcover a Gandesa (DCVB), si bé Coromines 
no dóna aquesta explicació per aquesta variant, sinó que pensa que, en restituir-se la vocal interna 
va esdevindre que, essent rara en català la terminació átona -ora, però molt menys -era, se'n va fer 
tortera (DECat, VIII, p. 636); en el segon cas, la dissimilació és consonàntica -tórtola-, variant estesa 
a tota la resta de parlars i localitzada pel mateix autor al País Valencià i Calaceit. 

5.3. SOLUCIONS DIVERGENTS: DISTRIBUCIÓ PER LOCALITATS 

Les solucions divergents que s'han recollit són, en total, trenta-dues: 

abellerol abellerol: As, Ga, Mn,To, Vi; abellerola: Gi, Me, Mi , Pa,Ti; bellerol: Fa, Ri; bellerola: 
Be, Ra, Se; bellarol: Da; aigüerol: FI. 

cabra salvatge cabra montes: As, Pa, Ri, Vi; cabra montesa: Be, Fa, FI, Mi,Ti; cabra banyuda:To; cabra 
salvatge: As, Gi, Mn, Ra, Vi, Se; cabra hispànica: Ga; cabra montanyés: Me; cabra de 
monte: Da, Gi (terme mapificat; vegeu apartat 8). 

cadernera cadernera: As, Da, FI, Ra, Ri, Se, Vi; carderola: Pa; cardalina: Fa; cadarnera: Be, FI, Ga, 

Gi, Me, Mi, Mn,Ti,To (terme mapificat; vegeu apartat 8). 

capnegre capnegre: As, Fa, FI, Mi, Mn, Pa, Ri; Se, Ti,To; capinegra: Be, Da, Ga, Gi, Me, Vi; 

ca pa negra: Ra. 

capsigrall capsigrany: Me, Mn; capçot: Be, Da, Ga, Gi, Mi, Ra, Se,Ti; caspigrall: As, Fa, FI, Ga, 

Pa, Ri,To,Vi. 

carnús carnús:T\; carronya: resta de parlars. 
coereta pasterulla: As, Pa,To, Vi; pastoreta: Me, Ri; coereta: Ga; pastorel·la: Be, Da, Gi, Mi, 

Se,Ti; pasturella: Da, Ra; cagamànics: Mn; enganyapastor: Fa; pasturulla: FI (terme 
mapificat; vegeu apartat 8). 

colomí colomí: As, FI, Ga, Me, Vi; pitxó: As, Be, Da, Fa, Gi, Me, Mi , Mn, Pa, Ra, Ri, Se,Ti,To. 

dúgol dúbol:T\,To; dugo: As, Fa, FI, Pa, Ri; duc: Ri; dúgol: Be, Da, Gi, Me, Mi, Mn, Se, Vi; 

foro: Ra; dúfol: Ga (terme mapificat; vegeu apartat 8). 

esparver aixuriguetw:M\, Mn; esparaver: Pa; esparver: resta de parlars. 

fura furó: As, Fa, FI, Me, Mi, Pa, Ri, Se, Vi; fura: Be, Da, Ga, Gi, Mi, Mn, Ra, Se,Ti,To. 

gaig gatxo: FI, Da, Gi, Ra, Se,Ti; gaig: As, Be, Fa, Ga, Me, Mi, Mn, Pa, Ri,To, Vi. 

gamarús agaús: Be, Da, Pa, Me, Mn (5), Se,Ti; gamarús: FI, Ga,To; camarús: Ri; caro: Gi; garo: 
Ra (6). 
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gat salvatge gat cerval: As, Be, Da, Fa, FI, Ga, Gi, Me, Mn, Pa,To, Ri, Vi, Ra -çarval-, gat frèstic: FI, 
Mi; gat salvatge: As, Da, Mi, Mn,Ti ; gat cerver: Se,Ti. 

geneta aladrac: Se; aladac: Ti ( 7 ) ; [%]ineta: Mi , Pa; xineta: Vi; guineta: As; gineta: Be, Da, Fa, FI, 

Ga, Gi, Me, Mn, Ra, Ri, Se,To (terme mapificat; vegeu apartat 8). 

guatlla guatla: Gi, Mi, Ra; guàtllera: Me; gualla: Be, Fa, FI, Pa,To; guatlla: As, Da, Ga, Mn, Ri, 

Se,Ti,Vi. 

lloba loba: Ra; llop femella: Ga; Hopa: Be, Me, Mn,To; lloba: resta de parlars. 

Ilobetó llobet:M\; llopet: As, Be, Da, FI, Gi, Me, Ri, Se,Ti,Vi; cadell: Ga, Mi, Pa, Ra,To; llop petit: 

Fa, Mn. 

mellerenga mascarilla: Pa; xitxapela: Pa; primavera carbonera: Se; primavera: As, Be, Da, Fa, FI, 

Ga, Gi, Me, Mi, Mn Ra, Ri,Ti,To,Vi. 

ò//ba ò//ba; Pa; òb/'/a llantiera: Fa; òbia: As, Ri; òb/'/a; Be, Da, FI, Ga, Gi, Me, Mi, Mn, Ra, Se, 

Ti,To,Vi. 

oreneta andurina: Mi ; bruneta: Se; aurineta: Da, Gi, Mn; aureneta: Be, Me, Ra; oreneta: Ri; 

gruneta: resta de parlars (terme mapificat; vegeu apartat 8). 

or/o/ oriol: As, Gi, Mi , Mn, Se,Ti, Vi; auriol: Fa; pampofigo: Ri (8); ur/o/; Be, Da, FI, Ga, Me, 

Pa, Ra (terme mapificat; vegeu apartat 8). 

passareu passarel·la: Me; passareu: resta de parlars. 

pelatxo novell:Ti; pelatxo: FI, Ra, Ri, Vi; pe/af; resta de parlars. 

perdigot perdigatxo:V\; perdigot resta de localitats. 

picapinyes trencapinyes: As, Be, Ga, Me, Pa, Ra, Ri,Ti, Vi; pinyerol: Da, Se; picapinyes: FI, Mi,To; 

trencapins: Mn; pinyoner: Gi; p/cof; Fa. 

pit-roig balbi-roig: As; barba-roig: Be, Da, Ga, Gi, Me, Mi , Mn, Ra, Se,Ti; pit-roig: FI; pita-roig: 

Pa; bolbi-roig: As; barbi-roig: Ri,To, Vi; paf/s; Fa (9) (terme mapificat; vegeu apartat 8). 

ratpenat ratapanada: As, Be, Da, Ga, Gi, Mi , Mn, Ra, Se,Ti,To, Vi; ratampanada: Me; ratapanat: 

Pa; marxicolf: FI; marxàcol: Ri; muric[é]c: Fa. 

f/fe//a piuleta: Gi, Mi, Ra,Ti; p/u/a; Be, Da, Gi, Se; s/f; As, Ga, Gi, Me,To, Vi; ziteta: Pa; peixerica: 

Ri; sisella: Fa. 

focfó todó: As, Be, Da, FI, Gi, Me, Mi , Pa, Ra,Ti,To, Vi; Ga, Mn, Se -t[u]dó-; torcatxo: Fa -f/uj 

rcatxo-, Ri. 

iz-o/for vo/for;To; fou/fre; Mn; buitre: As, Be, Da, Fa, FI, Ga, Gi, Me, Mi, Mn, Pa, Ra, Ri, Se,Ti, 

Vi. 

xof xuf; Da, Gi, Ra, Se,To; m/fa(10); Ga, Vi; x/3ifo; FI; xuta: As, Be, Fa, FI, Me, Mi, Mn, Pa, Ri, 
Ti. 

5.4. ANÀLISI I COMENTARI DALGUNS MOTS 

De tota aquesta llista de noms d'animals, és compartida amb el bloc occidental del català la forma 
perdigana (perdiu jove). Dins d'aquest bloc, es retroben per tot el nord-occidental moixó (ocell) i onso 
(ós; recollit a Benissanet, Miravet i Móra la Nova). 

Seria valenciana i tortosina la forma rabosa (guineu), que es perllonga cap al nord (i apareix de 
manera aïllada al Pirineu).També seria valenciana la forma mifa, com a geosinònim d'òliba. El DCVB 
recull aquesta variant a Benissanet,Tortosa i Alacant. A la Ribera d'Ebre, però, pot designar diferents aus, 
en funció de la localitat. A Ascó, Benissanet, Darmós, la Serra d'Almos,Tivissa i laTorre, per exemple, es 
tracta d'un altre moixó, diferent de l'òliba. La característica més sobresortint de la mifa és les banyes que 
té, banyes que no es troben, en canvi, en l'òliba. Un altre dels trets distintius, en aquest cas diferenciador 
del mussol, és el color, molt més esblanqueït en el cas de la mifa. Sovint els informants no sabien distingir 
entre les aus nocturnes que veien fotografiades, i es produïen confusions entre l'òliba, el xot, el gamarús, 
el mussol banyut i el duc. 

A Faió la cadernera s'anomena cardalina. Segons Navarro (1996,1, p. 229), aquesta variant és l'habitual 
en aragonès; Coromines la hi documenta en el DECast (1, p. 680) i en el DECat (II, p. 386) i l'ALEANR (IV, 
mapa 450) la dóna com a forma dominant a l'Aragó. L'altra forma, minoritària, d'anomenar aquest moixó 
és carderola, recollida a la Palma. En aquest cas es tracta d'una variant pròpia del subdialecte lleidatà (11). 

Un dels aspectes més destacats és la proliferació de variants lèxiques per a un mateix significat, la 
qual obeeix sovint a causes fonètiques (metátesis, assimilacions i dissimilacions, tancaments vocàlics...) 
o a causes morfològiques (canvi de prefixos i de sufixos). 
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Una altra font de creació lèxica es troba en la composició, en les onomatopeies i les etimologies 
populars: 

coereta amb 7 variants: pasterulla, pastoreta, coereta, pastorel·la, pasturella, cagamànics, 
enganyapastor. 

Les variants pastorel·la, pasterulla, pasturella i coereta figuren com a pròpies del 
català en un recull de noms d'aquesta au realitzat per Cristina Carro (1971, p. 478). 
L'article arreplega els noms vernaculars de les coeretes (Motacilla Spp.J en diferents 
punts de tot l'Estat espanyol. La longitud de la cua dóna lloc a noms vernacles 
com cueta, cuereta i variants (bustenluze en basc, colalarga, colita, colandra... en 
espanyol). Per altra banda, com que aquest moixó es veu sovint menjant entre les 
potes del ramat (Carro 1971, p. 480), rep també els noms de alindabuey pájaro 
alindador, llendadora, llendarina... I pel fet de seguir les baves del ramat, les 
variants boyera, mediera i les catalanes pastorel·la, pastoreta, pasturella, etc. En 
terres aragoneses, la forma més usual és engañapastor segons l'estudi de Cristina 
Carro. Enganyapastor és la forma recollida a Faió, nom motivat pel fet que qualsevol 
observador se sent enganyat per l'aparent docilitat de l'au, que s'apropa, però abans 
que sigui tard fa una espantada i torna a terra una mica més lluny. 

pit-roig 

cabra salvatge 

amb 7 variants: balbi-roig, barba-roig, pit-roig, pitarroig, bolbi-roig, barbi-roig, 
paffs. Excepte l'última (només recollida a l'ALEANR), la resta són variants (sovint 
fonètiques) creades a través de la composició adjectival basada en la característica 
física del color del seu plomatge: l'adjectiu és sempre " ro ig " i els substantius poden 
ser "p i t " o "barba'.' 

amb 7 variants: cabra montés, cabra montesa, cabra banyuda, cabra salvatge, cabra 
hispànica, cabra montanyés, cabra de monte. Totes les variants estan formades a 
partir de dues construccions sintagmàtiques diferents, ambdues amb l'estructura 
substantiu + complement del nom. En uns parlars el complement és un adjectiu que, 
si bé no és el mateix, té un contingut semàntic semblant. En el parlar de Darmós el 
complement nominal està format per un sintagma preposicional, el nucli del qual 
és un castellanisme -cabra de monte. En el DCVB no apareixen recollides aquestes 
variants però sí la de cabra cerval, que es limita a Catalunya, i que designa el mateix 
animal. 

També en aquest camp semàntic s'enregistren interferències de l'espanyol, algunes de les quals s'estenen 
per tota la comarca, com ara IxJabalí(porc senglar), cigüenya (cigonya), buitre (voltor; a tot arreu menys 
Mn ¡To), carronya (carnús; tots els parlars llevat deTivissa), ardilla (esquirol; Móra d'Ebre), tórtola (tots els 
parlars, excepte Be, Mi , G¡ i Ra) i sapo (gripau; només sàputa la Palma)(12). D'altres ocupen una extensió 
més reduïda: gavilán (milà) -Fa, Pa-, agaús (gamarús) -Se-, [xjineta (gineta) a Miravet i la Palma. 

6. CONCLUSIONS 

Una de les primeres ¡dees que es pot extreure d'aquesta exposició de designacions és que les divergències 
entre els diferents parlars de la comarca són considerables, tot i que la majoria són divergències fonètiques, 
morfològiques en alguns casos, i lèxiques en altres. 

El camp semàntic que s'ha escollit és un dels més rics en profusió lèxica, tot i que l'anivellament 
lingüístic que pateix la nostra societat, fruit de la interrelació cada vegada més freqüent de parlants 
de diferents territoris i la consegüent «urbanització» de totes les generacions, afavoreixen la pèrdua 
de vocabulari de l'entorn rural; tal com assenyala Beltran (1996), els canvis socials i culturals que viu 
la nostra societat sovint fan oblidar parcel·les de la vida que abans tenien gran importància i que ara 
gairebé no es coneixen, senzillament perquè no es necessiten. Això, a més a més de la pèrdua cultural 
inevitable, ha fet que molts, sobretot jóvens, a l'hora de designar alguns dels animals hagin de recórrer, 
cada vegada més, al castellà. 

De l'estudi realitzat també es desprèn que hi ha una certa unitat de criteris a l'hora d'anomenar la 
mateixa bestiola en la majoria de les llengües. A grans trets, s'ha pogut veure que alguns són batejats 
a partir de noms de persona, que molts d'altres ho són amb algun terme que fa referència a qualsevol 
condició de l'animal o al seu aspecte físic, el més visual sovint (per exemple, el barba-roig) i que també 
n'hi ha d'altres que prenen, per a la formació del mot, l 'onomatopeia, que és un recurs amb prou 
productivitat (cucuc, pinzà, putput). 



100 Salina, 24, 2010 EL CAMP SEMÀNTIC DE LES AUS I ELS MAMÍFERS 

En alguns casos s'ha comentat el paral·lelisme de les formes vives en els parlars estudiats amb altres 
dialectes i altres llengües. Això ha servit per comprovar que, tot i que sembli que cada poble empra els 
seus recursos per anomenar els éssers vius que l'envolten i que aquests aspectes determinats en què es 
fixa són molt diversos, en realitat els punts de mira són pràcticament idèntics. 

Joan Veny, en el pròleg de Llengua i entorn natural (2001, p. 11), afirma: 

Com es protegeixen les espècies amenaçades d'extinció, aquest llibre pot ser un toc d'atenció envers 
la salvaguarda de formes dialectals que una cultura urbana absorbent i abassegadora està arraconant. 
Seria com una ecodialectologia, que hauria pogut ser el títol d'aquest llibre però que no hauria reflectit 
tot el seu contingut. D'altra banda, aquella estratègia de preservació del paisatge lingüístic no sembla 
tenir uns horitzons gaire rosats... 

Aquestes paraules, traslladades al present article, són especialment oportunes per il·lustrar el que 
s'ha volgut investigar amb aquest estudi. El títol escollit sens dubte s'hauria pogut complementar amb 
el subtítol «una mostra d'ecodialectologia», perquè, efectivament, es tracta d'això. 

També són manllevades de Veny (2001, p. 25) les ¡dees següents: 

El paisatge, entès com a combinació d'elements naturals i humans, esdevé memòria col·lectiva i 
exerceix un paper decisiu en la creació i renovació del lèxic. Es manifesta, com hem vist, en la creativitat 
lingüística impulsada per les maneres de viure i treballar d'una comunitat, en alteracions a voltes 
volgudes del lèxic, en la transfusió de noms de la terra a noms del mar, en la dinàmica onomàstica 
o en l'ajut al lingüista en la recerca de la motivació semàntica. 

Aquest article ha volgut contribuir a recopil·lar i conservar una part del patrimoni ecolingüístic que, 
d'aquí a uns anys, potser haurà desaparegut, en substitució d'uns altres termes i d'unes altres variants, 
pertanyents a uns hàbits i unes maneres de viure completament diferents. Valorar el nostre passat és 
també una forma de construir el nostre futur a partir del present. I la lingüística, o, si volem, la filologia 
ha de sentir-se seu aquest deure. 
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8. ANNEX. ALGUNES SOLUCIONS MAPIFICADES 
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NOTES 

1. Els parlars analitzats són els que s'indiquen tot seguit: Ascó, Benissanet, Darmós, Faió, Flix, Garcia, Ginestar, Miravet, 
Móra d'Ebre, Móra la Nova, la Palma d'Ebre, Rasquera, Riba-roja, la Serra d'Almos,Tivissa, laTorre de l'Espanyol, Vinebre. 

2. Aquestes entrevistes s'emmarcaven dins de les que es van dur a terme per resoldre el qüestionari de la tesi doctoral, el 
qual està ordenat per camps semàntics i conté un total de 3956 qüestions. El camp dels animals invertebrats i vertebrats és 
el cinquè d'aquests camps semàntics, d'un total de setze. 

3. CUBELLS, Olga: «El camp semàntic dels animals vertebrats i invertebrats a la Ribera d'Ebre. Una mostra d'ecodialectologia», 
Art i lletres a les comarques de la diòcesi deTortosa, Benicarló, Onada edicions, 2008, p. 191-202. 

4. Segons la informació de l'ornitòleg Raül Aymí, recollida en una comunicació privada, a la majoria de pobles els parlants 
no distingeixen l'esparver (Accipiter nisus) del xoriguer (Falco tinnunculus) i això provoca que es designin indistintament 
amb un nom o l'altre. El xoriguer és el més abundant i es pot veure tot l'any, mentre que l'esparver és més escàs i sobretot 
és un hivernant i ocell comú durant la migració; com a nidificant és força escàs. 

5. Els informants coneixien el terme, però no l'associaven a l'animal, sinó al qualificatiu que se li atribueix a una persona 
que ho vol tot, en desmesura. 

6. A les localitats de As, Fa, Vi, Mi ha estat impossible d'obtindre una resposta fiable. Reñé (1998, p. 7) recull garoa Benifallet, 
localitat del Baix Ebre, veïna de Rasquera. 

7. Coromines (DECat, I, p.130) fa referència a Alcover (DCVB), el qual recull aladrac aTortosa i afegeix que és un terme que 
prové de l'àrab al-azráq, 'el blau', 'el gris'. 

8. L'ALEANR (vol. IV, m. 448) també recull pafísa Faió; és una variant exclusiva d'aquest parlar. 

9.Tot i que aquest és un terme no documentat en cap altre treball com a variant lèxica per designar \'oriol, sembla lògic el 
nom pampofigo, perquè és un moixó que es menja moltes figues a l'estiu i a la tardor. El DCVB documenta el mot, però el 
defineix com «moixó negre que sol habitar entre les pampes de les figueres» i el situa a Gandesa. 

10. Igual com en el cas de l'esparver, també amb aquest animal passa el mateix. En general, mifa i xuta es refereixen a 
l'òliba (Tyto alba), espècie que és més coneguda pel costum de viure en campanars, graners i masos, mentre quexuf i xoto 
serien el xot (Otusscops) i és més desconegut perquè és el més petit dels mussols i viu en camps i arbredes. Això provoca 
la confusió onomasiològica entre aquests moixons nocturns. 

11. El DCVB la recull a Fraga, Balaguer, Lleida, Massalcoreig i les Borges; el DECat (II, p. 386) la situa a la Ribagorça, Baix Segre. 

12. Alcover (DCVB) assenyala la forma sàpot ['saput] aTamarit de Llitera i a Lleida; Coromines (DECat, VII, p. 669), però, la 
localitza en una zona més àmplia i, a més, contradiu parcialment l'afirmació d'Alcover quan diu que «encara s'usa, segons 
crec, a Gandesa i Ulldemolins, a propòsit de la Font del Sàpufme'l donaren com a viu (1935); variant deguda a la contaminació 
dels sinònim GALÀPET/ calàput. I segueix encara en una prima franja al llarg de la frontera lingüística, fins als Pirineus, crec 
que no a "Lleida" contra el que diu AlcM però a Fraga (BDC, IV, p. 43),Tamarit, Lasquarri [...]». 
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A Albert Manent, amb la meva amistat i gratitud, una vegada més 

El hoy tan olvidado crítico y poeta Ramón Domingo Peres y Peres redactó, poco antes de su muerte 
-acaecida en Barcelona en el otoño de 1956- unas jugosas memorias. Nadie, creo, ha hecho mención a 
este manuscrito inédito, propiedad de los descendientes del autor quienes, con gran generosidad, me han 
permitido consultar y fotocopiar con la mira puesta en una no lejana edición anotada. Sólo un artículo 
necrológico inserto en El Noticiero Universal el 25 de octubre de 1956 habla, aunque muy al vuelo, de 
la existencia del manuscrito, al término ya de la semblanza dedicada a nuestro autor: «Deja Ramón D. 

Peres -dice- unas interesantísimas memorias inéditas que, 
a buen seguro, han de contener datos de un gran valor 
para la historia de nuestra Literatura» (1). En el presente 
artículo, y como avance de la edición del manuscrito recién 
descubierto, daré a conocer algunos breves fragmentos 
suyos, muyen particular aquellos donde su autor transcribe 
varias cartas inéditas de M. Menéndez Pelayo, Leopoldo 
Alas y José Enrique Rodó. 

UN ESCRITOR RICO EN VIVENCIAS ANGLOSAJONAS 
Muy trabajosamente va saliendo del silencio Ramón D. 
Peres: a su obra crítica han dedicado reflexiones y análisis 
diversos investigadores -todavía escasos en número-, tanto 
en el terreno de la hispanística como de la filología catalana, 
si bien está por hacer aún hoy un estudio de amplio aliento 
que explore todas las aristas intelectuales de este ensayista, 
poeta y traductor barcelonés (2). Un hombre de letras tan 
saturado además (fruto en buena parte de su matrimonio 
con Amelia Paque Everton) de la vida, la mentalidad y la 
lengua inglesas, a tal punto que sus traducciones de R.L. 
Stevenson, Rudyard Kipling, Jack London, Joseph Conrad 
o H.G. Wells continúan siendo modélicas. Lo atestigua, 
muy en especial, su versión de la obra del propio Kipling 
The Jungle Book, que hizo en 1904 para Gustavo Gili con 
el título de El libro de las tierras vírgenes, concitando gran 
aplauso entre la crítica británica y española. Un cierto sabor 
anglosajón es bien palpable, a su vez, en la escritura de R.D. 
Peres -a ello volveremos más adelante-: su prosa suele ser 
austera, eficaz, transparente y nada propensa a las galas 
retóricas. En f in, tal y como dijera Joan Maragall, bulle en 
nuestro autor una «muy patente [...] compenetración por 
afinidad natural con la vida británica» (3). 

Otro tanto acontece con sus versos, en exceso olvidados también y que, en su momento, merecieron 
el elogio del mismo Maragall -no sin algún reparo-, Rafael Altamira, José Enrique Rodó, J. Ortega y 
Munilla, Adolfo Bonilla, J. Fitzmaurice-Kelly o Arturo Farinelli, por citar unos pocos nombres. Un olvido 
propiciado por ser la suya una poesía algo conceptual algo fría, muy contenida en todo lo referente al 
mundo de las emociones, aun cuando muestre singular talento en la fluidez vérsica gracias a un hábil 
manejo de los rasgos prosódicos: eso contrastaba en gran manera con los fastos sensoriales reinantes 

Salina, 24, 2010, 103-120 
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en literatura española del entonces temprano siglo XX. Una escritura poética, en definitiva, que como 
había expuesto en el prólogo a sus Cantos modernos, debiera «ajustarse en el fondo y en la forma a 
lo que exige la verdad constantemente estudiada», sin desterrar, con ello, la «imaginación [...], pero sí 
cuidando mucho de que la obra poética no sea una [...] joya que suene a falso». Nunca se apartaría Peres 
al paso de los años de ese programa de estirpe naturalista en el que priva la versificación «desnuda» y 
«sobria», «breve» y «concisa» (4). 

A modo de ficha muy escueta, muy troceada, merece destacarse que nuestro autor nació en la 
provincia de Matanzas (Cuba) el 23 de agosto de 1863, en el seno de una familia de raíces en parte 

catalanas, trasladada a Barcelona cinco años después. En 
estas Memorias (5) suyas da cuenta de las circunstancias 
-alguna de ellas muy dramática- que empujaron a sus 
padres a tomar tal decisión.Tras unos brillantes estudios 
de bachillerato se matricula, en 1881, en la Universidad 
de Barcelona, donde cursará Letras y Derecho siendo su 
maestro Manuel Milá y Fontanals, nombre que puede muy 
bien explicar ese positivismo suave, de talante conservador 
-si bien prudente, flexible- que mostró siempre nuestro 
crítico en sus trabajos literarios. Un positivismo en el que 
se hermanan el rigor analítico, la sobriedad especulativa 
y una filosofía del sentido común de inspiración una vez 
más originaria de las Islas Británicas, y tan notoria, sobra 
casi decirlo, en la universidad barcelonesa del siglo XIX. 
En 1882 iniciará Peres las actividades literarias, fundando 
con Lluís López Oms La Gaviota -una revista bilingüe de 
Arenys-, al t iempo que escribe para La Ilustración de Luis 
Tasso y el diario La Gaceta de Cataluña, sacando además 
a la luz Adolescencia, su primer libro poético. A renglón 
seguido empieza a simultanear en sus trabajos la lengua 
castellana con la catalana16', dirigiendo L'Avens(L'Avençen 
su segunda etapa) entre 1883 y 1884: hecho, éste, de gran 
importancia en la biografía intelectual de nuestro autor. 

Será en dicha revista donde R.D. Peres fije por vez 
CMUISRA SAN Jenisiaó, s lUi ini- i [>EI CCÜIPO, 3» . 

primera en las letras catalanas el concepto de Modernismo, 
juzgándolo en su inicial sentido de aceptación de las 
aportac iones l i terar ias europeas más audaces que 

coincidían, en aquellos días, con unos planteamientos de cariz naturalista, dado que se trataba, muy en 
especial -recordaría mucho más tarde- «de modernizar el ambiente literario [de Barcelona] con sujeción 
a otros principios» auspiciados por el entonces novedoso Realismo francés (también Clarín, mediada 
ya la década de 1880 hace referencia al Naturalismo como una suerte de «literatura modernísima») (7).Y 
eso en contraste con el posterior Modernismo fin de siècle, una «compleja reacción idealista» contraria 
ya al realismo zolesco, según matizará el propio Peres (8). Una reacción que él cuestiona en su línea más 
radical de apetencias decadentistas y «desequilibrados (9)» optando, al contrario, a favor de una sutil 
sensibilidad moral, siempre serena y austera: haciendo suyo, pues, el luminoso Ariel en detrimento del 
convulso Calibán. En plena sintonía, a no dudarlo, con L. Alas y J.E. Rodó, ambos con cierta presencia 
igualmente en nuestras Memorias. Del pensador uruguayo recordará en 1947 que: 

después de tantos años transcurridos, aun no puedo yo hojear sus Motivos de Proteo [...] sin parecerme 
que tengo al lado un maestro que desinteresadamente me aconseja y reanima mi voluntad y mis 
sueños (10). 

Tras esa valiosa experiencia de L'Avens (y proseguir, a mediados de los años ochenta sus estudios 
universitarios en Madrid) se estrena Peres como crítico de La Vanguardia en 1888 y, poco después, de 
Diario de Barcelona, sacando en el primer rotativo una serie de artículos, muy densos, sobre Galdós, 
Palacio Valdés, Menéndez Pelayo, Juan Valera, Jacint Verdaguer, Apel·les Mestres o J. Pin i Soler, entre 
otros literatos.Trabajos que, a la altura de 1892, reúne en el libro A dos vientos, obra que cosecharía gran 
aplauso, mereciendo, entre otros, la atención de L. Alas y F Fernández Villegas. El primero dictaminará 
que A dos vientos «es un excelente libro» para, a continuación, referirse a la aplicación y sensatez de 
su autor, ubicándolo en una escuela crítica barcelonesa, catalana, «en comunicación constante con el 
movimiento intelectual del extranjero, mediante estudio atento, bien guiado, reflexivo». Una escuela, 
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en f in , donde sobresalen igualmente JoséYxart, Juan 
Sarda y Alfredo Opisso (11). En tanto que Fernández Villegas 
puntualiza, con inigualable precisión, que: 

'J{A¿MQü^ T>. 'TERES 

[R.D. Peres] sabe interpretar las obras artísticas y extraer 
todo su perfume, su esencia toda, para presentarlas 
a los lectores, dándoles a conocer al mismo tiempo 
cómo han brotado en la mente del escritor, qué factores 
intervinieron en la concepción, qué partetienen en ella la 
razón, el temperamento, los estudios, el medio ambiente, 
todo lo que pudiera llamarse el paralelogramo de las 
fuerzas artísticas de que es resultante la obra literaria (12). 

Á DOS VIENTOS 

CRÍTICAS Y SEMBLANZAS 

I 
BARCELONA 

LIBRERÍA E S P A Í Q L A , DE LÓPILZ 

2 0 , RAHM.A DEL CENTRO, 2 0 

]8ü2 

Este último comentario, tan repleto de matices, sitúa 1 ™ ^ «mu.uu. -L™™* ü n u » 
a Peres en el marco de una acción crítica que el antes 
mencionado Clarín definía aquellos días de «novísima» y 
«científica», cosmopolita, altamente reflexiva y libre, por 
fortuna, de cualquier señuelo impresionista o retórico (13). 
Crítica muy representat iva de un nuevo núcleo de 
intelectuales, cercano el cambio de siglo, que suscriben 
unas pautas en todo punto positivistas, más afines al rigor 
universitario que a la palabrería periodística y que Alas 
ejemplificará en la persona de Rafael Altamira, figura joven 
aún si bien estaba adquiriendo ya altísimo prestigio tanto 
en el ámbito académico como literario. Probablemente tal 
coincidencia de criterios metodológicos llamara la atención 

de este últ imo, quien invitó en 1895 a Ramón D. Peres a colaborar en su Revista Crítica de Historia y 
Literatura.^ será a partir de estas fechas cuando la presencia pública de nuestro autor sea bien notoria, 
tanto en Madrid como en Barcelona. 

BRILLO PÚBLICOY POSTERIOR INTROVERSIÓN INTELECTUAL 

En la Corte, y al lado de la revista creada por Altamira, pronto Peres escribirá para La Lectura y, a partir 
de 1906, su firma asoma también por las páginas de Cultura Española. En la Ciudad Condal prosigue la 
labor crítica, con mayor vuelo e intensidad, en Diario de Barcelona y, asimismo, no desdeña la poesía 

M i m pues, tras sus Cantos modernos del año 1888 dará a las 
prensas el poema cíclico Norte y sur, fruto de su estancia 
en las Islas Británicas (y «presente nupcial» a Amelia Paque 
Everton)(14) para luego, en 1903, poner a la venta Musgo y 
más tarde, en 1917, La madre tierra. Sin olvidar el libro en 
prosa Bocetos ingleses, que se imprime por primera vez 
en 1895y tendrá una segunda edición en 1913: un precioso 
documento -por lo demás muy bien escrito- donde parece 
palparse algún eco de la polémica finisecular en torno a 
la salud de las razas del Norte y el decaimiento enfermizo 
de los pueblos latinos. 

Fueron estos años que van del decenio de 1880 hasta 
los alrededores de 1920 la época de mayor brillo de Ramón 
D. Peres: ya en 1893 J. Martínez Ruiz lo había puesto a la 
altura de J.Yxart, calificando a ambos de «representantes 
[por excelencia] de la crítica catalana» (15). Una época que 
no le impedía, empero, repartir sus quehaceres entre la 
agricultura (en calidad de propietario de la masía Llosellas, 
o del Cavaller, en Gelida) y la actividad intelectual en la 
ciudad de Barcelona, mas sin implicarse demasiado en 
las luchas literarias que, con tanto bullicio, sacudían las 
tertulias, las revistas, los círculos generacionales de la 
capital catalana de aquellos tiempos. Según confesará a 
M. Menéndez Pelayo, en carta del 7 de abril de 1908, y no 
sin adivinarse entre líneas alguna chispa de íntimo orgullo: 

I^AMÓ-J^ 1). TERES 

NORTE Y SUR 
P O E M A C Í C L I C O 

(Segunda serie de CANTOS MODERNOS) 

CON ILTJSTRACJOSL'S DE AI-ÜIXS MESTRES 

FEIIHAPÍDO F E 

Carrera do S- Jerónimo, 

MADRID 

1. LÓPEZ BüUHAÚÜSSÍ 

Ríitnbía del Centro¡ ÜÍ> 

BARCELONA 

l S 9 3 

http://�mu.uu.-L��*
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Mis continuos quehaceres periodísticos, que me tienen [...] abrumado bajo el peso de trabajos poco 
interesantes y sin valor alguno, me han impedido escribir aV. antes, como deseaba, y remitirle algo de 
lo que hoy entrego al correo para que, por fin, llegue a sus manos. Son dos paquetes certificados en 
los cuales hallará V. la novela de Enrique Gil publicada por mí como folletín en el Diario de Barcelona, 
hace algún tiempo; un ejemplar de la segunda edición de la obra de Kipling que traduje con el título 
de El libro de las tierras vírgenes, y un articulillo sobre los Orígenes de la novela, de V (16). 

DIARIO DE BARCELONA 

Posteriormente ese ejercicio crítico se hizo más introvertido, más cauto -sin el nervio de antaño-, pero 
no menos útil en términos intelectuales: su inagotable actividad como traductor del inglés al castellano; 
sus trabajos eruditos para la Academia de Bones Lletres de Barcelona, en el doble terreno de la filología 
catalana y castellana (17), o sus crecientes colaboraciones con la editorial Ramón Sopeña. En esta casa 
sacará, ya en el ocasodesu vida, tres obras de divulgación literaria: en 1941, una Historia de las literaturas 
antiguas y modernas; seis años más tarde su Historia de la literatura española e hispanoamericana (con 
valiosas noticias autobiográficas cuando habla del último tercio del siglo XIX) y por últ imo, en 1954, el 
hermoso volumen La leyenda y el cuento populares. 

Los dos primeros libros se nos antojan hoy un tanto discutibles, con sorprendentes ausencias de 
nombres y grupos generacionales, masen modo alguno desdeñables: sus juicios acerca del Modernismo 
catalán; sus reflexiones siempre atinadas sobre la literatura inglesa o el buen conocimiento que demuestra 
poseer de la novelística rusa. Nos dan la clave, ambos libros, de las poderosas raíces decimonónicas 
del autor: el sobrio magisterio de Milá y Fontanals y de su admirado Menéndez Pelayo; la lectura atenta 
de Balzac, Dickens, Galdós y Zola; su devoción por Jacint Verdaguer, el «primer poeta catalán de los 
tiempos modernos» (18). Como dijera de sí mismo su admirado Baroja, también fue Peres «un tipo más 
del siglo XIX que del siglo XX» (19), progresivamente receloso de las pulsiones tan transgresoras de los 
diversos ismos: de ahí sus censuras a James Joyce, Virginia Woolf o Vladímir Mayakovski. Eso puede 
explicar su escasa presencia en la cultura activa que nace tras la Gran Guerra del 14, una guerra que 
calificará de «inmensa calamidad» pues implicó (según confesión vertida en 1941) el origen de «la lenta 

descomposición» de «un mundo» clásico con 
su moral, sus valores, sus creencias (20). Sí, esta 
catástrofe bélica causó en él una herida mental 
nunca cicatrizada del todo y que irá avivándose al 
paso de las décadas de 1920 y 1930. 

Es muy revelador, además, su creciente 
silencio poético (sólo pondrá a la venta en 1942 
Tiempos de lucha, secuela sin apenas claroscuros 
de unos m o m e n t o s h is tó r i cos c ie r tamente 
dolorosos), pese a que, como bien demuestran 
estas Memorias íntimas, continuaría componiendo 
versos para su familia, sus amigos e, incluso, para 
alguna que otra publicación barcelonesa. Ahora 
bien, esa escritura lírica, tan favorecida por los 
ángeles blancos de un idealismo muy exquisito, sin 
duda, pero ajena a las honduras más inquietantes 
del hombre, no encajaba con los ángeles negros 
que (en el doble fi lo de una estética insumisa y 
un psiquismo siempre malsano) irán posándose 
en las sucesivas vanguardias del siglo XX. Ese 
nuevo mundo poético donde, con arreglo a lo que 
había vaticinado el modernista Rafael Barrett, se 
impondría sin la menor traba el lema «Más vale 
lo horrible que lo viejo» y, como corolario, «Antes 
destruir que copiar» (21). 

ILUSTRE HOMBRE PE LETRAS QUE DESAPARECE 
- Ha fallecido don.Ramón D. Peros y Peres 
Casi rozando el siglu -ya los no

venta y tres «ños de edad— lia 
fallecido cu Barcelona don .Ramón 

D. Peres y Pe
res. Poeta, es
critor, crítico 
literato, histo
riador, traduc
tor y confe
renciante. To
do ello con in
signe • .tino y 
sin que la di
versa tarca do 
su numen dis^ 
persas® su va
lía, sino—-por 
asi decirlo— 

fortaleciéndola, ravalorlzándola en 
(la heterogeneidad, sutilmente uni
da por una misma vena creadora 
y una idéntica erudición. Resplan
deciendo respectivamente en sus 
poesías, en sus obras originales, en 
sus traducciones y disertaciones, y 
asimismo en la tarea periodística 
lie la quo eligió «1 ejercicio de'la 
crítica literaria, profesada en estas 
mismas seculares páginas de DIA
RIO DE BARCELONA, ¡marido lo 
dirigiera Mané y IHaoJuer, y des
pués en otros periódicos. 

Peres y Peres nació: en Cuba, 
el 28 dé agosto de 1S63, de padre 
español —nacido en la Península, 
en nuestra- región— y madre me
jicana, aunque pertenecientes am
bos a una misma familia. Llegado 
pronto a España, establecióse en 
Barcelona. Ganado desde muy jo
ven por la afición literaria, obtuvo 
en el Instituto 'de Primera En
señanza, el Premio Extraordinario 
para universitarios, establecido con 
motivo del centenario; de Calderón 
de la Barca. Ya en la Universidad, 
fué allí discípulo de Milá y Fon
tanals, primero, y después do Hur 
bió y Lluch. 

Iniciada casi simultáneamente su 

labor* critica, fundó con Jaime 
ííassó y Torrens la revista estu
diantil "L'Avons", cuyo título, con
servó, bajo su propia, dirección, en 
la segunda vida que . "LIAvono 
tuvo, acusadamente influyente en 
la. época. No por ello abandonó 
don Ramón Domingo Peras y Po
ras el cultivo de las letras cnsto-' 
llanas. Muy al. contrario, en el 
idioma cervantina escribió obras 
tan importantes como "Historia de 
las Literaturas Antiguas y Mo
dernas" e "Historia.do las Litera
turas españolas", y dirigió en Ma
drid "La Gaceta . Litoraria". Sus 
principales obras poéticas son: 
''Adolescencia", publicada en 1882"; 
"Cantos modernos", en 1888; "Nor
te y Sur", en 1893; .ISHisgo", en 
19Q3, y "La madre tierra",' en 1918. 
Respecto a traducciones, es ejem
plar la que hizo de la obra do Ki
pling, "The Jungle Book", titulán
dola "El libro de las tierras vírge
nes" y vertiéndolo al castellano en 
prosa y verso, conforme al original 
inglés. ÍMismbro de varias Acade
mias nacionales y extranjeros—via
jó por diversos países, colaborando, 
en sus más impórtenles publica
ciones— , en la Real do Buenas Le
tras. ,de Barcelona.ocupó el sillón 
que al morir dejara vacante Ja
cinto Verdaguer. 

No obstante su avanzada edad 
—ya hemos dicho que bajó al se
pulcro cuando sólo siete años le 
faltaban para cumplir un siglov, 
no puede decirse de Peres y Peros 
que pertenecía, ai pretérito, pues 
«u laboriosidad perseveraba on Jfi 
viírencia, conforme lo pone de ma
nifiesto su libró poético "Tiempos 
de lucha", publicado en 1945, sien
do ya Octogenario. Y él ha mu'U'to, 
pero no su obra; que en las biblio
tecas mantendrá perdurable vigor. 

Descanso en pan el español y ca
talán ilustre. . . 

UNAS MEMORIAS INÉDITASYSU CONTENIDOTEMÁTICO 
Nuestro manuscr i to presenta una extensión 
de 253 páginas, siendo en rigor las cincuenta 
primeras mecanografiadas por Luis Fenech, nieto 
del autor. La letra del autógrafo es de muy grata 
lectura: está bien sentada y no muestra ningún 
temblor o inseguridad en su ejecución. Cuando hay 
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enmiendas entre líneas, o a un lado, éstas son fácilmente legibles siempre, propias de un escritor con 
larga experiencia en la preparación de originales y corrección de pruebas para la imprenta, conforme a 
los usos existentes en la primera mitad del siglo XX. Correciones autógrafas que aparecen asimismo, y 
muy abundantes, en las páginas iniciales pasadas a máquina. 

Una guía imprescindible para determinar el alcance y la coherencia interna del original son los dos 
índices que R.D. Peres preparó en diversas fases de su redacción: una redacción que se extendió desde 
1953 a 1956, según me han comunicado sus descendientes. Ambos sumarios -muy precisos- rehacen, 
amplían o reducen el texto de unas Memorias que, de acuerdo con una frase del autor puesta en varios 
pasajes, bien podríamos encabezar con la rúbrica de Testamento literario, haciendo suyo, tal vez, el 
título famoso de un libro de su buen amigo A. Palacio Valdés. Estos índices (bajo la anotación, ambos, 
de «Hay que rehacerlos»), así como las tachaduras de epígrafes referentes a determinados capítulos, 
hablan del severo control que ejerció siempre Peres sobre su texto, aun cuando al f inal, y quizá por la 
fatiga inherente a su edad tan avanzada, dicho control se ablandara un poco o desease el autor reducir 
algo la carta de navegación concebida en un principio. 

Por otro lado, no se conservan algunos trozos de las Memorias: se han perdido o probablemente los 
descartase Peres. Sobreviven, eso sí, esbozos, notas, papeles sueltos referentes a tales fragmentos por 
lo que debiera, una futura edición del libro, reconstruir en lo posible dichos vacíos. Reconstrucción, qué 
duda cabe, muy sustanciosa pues, a tenor de los índices (y de su exacta paginación), se trata de pasajes 
donde R.D. Peres habla de escritores de la talla de A. Palacio Valdés, Verdaguer, Guimerà, Maragall o 
Apel·les Mestres. Otros pasajes desaparecidos, al contrario, tienen que ver con circunstancias personales 
muy dolorosas -el fallecimiento de su esposa en 1940- o situaciones colectivas de gran violencia, acaso 
la guerra civil española. 

En obsequio a la brevedad paso a transcribir ahora el índice que considero definitivo del «libro» (así 
alude siempre Peres a su texto), dado que los epígrafes referentes a los sucesivos capítulos corresponden 
en todo momento a la paginación tanto del manuscrito como, no se olvide, de las cincuenta hojas 
mecanografiadas en un principio: cosa que no ocurría con el primer índice. Dice lo siguiente ese texto (e 
intento respetar la disposición espacial de los diversos apartados): 

ÍNDICE 

Primera parte 

Capítulo I. Trasplantado. (Cuba, Barcelona). Página 2 
II. Nuestro éxodo " 4 
III. Ojeada retrospectiva a nuestro gran viaje " 8 
IV. Historias americanas (con datos biográficos) " 12 
V. Mi padre " 22 
VI. De Escila a Caribdis (en un rincón barcelonés) " 27 
Vil. Educación casera y aprendizaje de bibliógrafo " 32 
VIII. Retrocedamos en mi historia " 35 
IX. Corte y cortijo (Política y Naturaleza) " 41 
X. En la Torre del Caballero " 47 
XI. Lo que esa Torre me enseñó " 51 
XII. Regreso a la ciudad (el colegio, el Instituto. Cortejón y Milá) " 60 
XIII. De Barcelona a Madrid. (Milá y Menéndez Pelayo. Rubió y Ors. Aribau) 69 

Menéndez y Pelayo en su fonda " 73 

Segunda parte 

Epistolarios inéditos de Menéndez Pelayo y de Clarín. Examen de 
críticas de diversos autores acerca de mis libros 

XIX. Epistolario de Menéndez Pelayo, con comento " 79 
XV Epistolario de Menéndez Pelayo. Continua " 88 
XVI. El epistolario de Clarín, con comento. Otras 

muchas críticas nacionales y extranjeras " 99 
XXVII. Juicios críticos barceloneses " 126 
XXVIII. Siguen epistolarios y algo más " 136 y 137 

Tercera parte 

"XIX. Epistolario de Armando Palacio Valdés " 145 
"XX. El Madrid de fines del siglo XIX, según su "Cronista" " 159 

Tragedias íntimas. 
Malos ecos de la vida real. 
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Cuarta parte 

"XXI. Perfiles biográficos catalanes. 
Massó, López Oms, Guimerà " 171 

"XXII. Federico Soler " 185 
"XXIII. Apeles Mestres " 189 
"XXIV. Francesch Matheu " 204 
"XXV. EmilioVilanova " 206 
"XXVI. Unas siemprevivas para Verdaguer " 217 
"XXVII. Otras siemprevivas en honor de Maragall " 219 

Quinta parte 

"XXVIII. Ecos de la vida vulgar " 222 
"XXVIII [sic]. Referencias ajenas " 217 

Sexta parte 

"XXIX. EITibidabo alegre y el legendario. Con poesías inéditas del autor " 222 
"XXX. Otro éxodo " 250 

-F in -

ESCRITURA AUTOBIOGRÁFICAY JUEGO DETEMPORALIDADES 

En los relatos autobiográficos suelen tomar vida diversos pliegues expresivos que van anudándose 
entre sí en un proceso donde lo ficcional se subordina a una voluntad verista, testimonial, en ocasiones 
sin cristalizar enteramente. Y ello porque puede malograrse por culpa de algún que otro engaño, o 
espejismo, imprevistos: la memoria no siempre resulta ser compañera fiable para el escritor que explora 
el subsuelo de sus más remotas experiencias. Ese anudamiento de pliegues o planos dispares (de orden 
psíquico-físico e historicista, según veremos luego) es algo privativo de las historias memorialísticas, y a 
él se acomoda por entero el manuscrito de Ramón D. Peres. Un relato cuya escritura -al modo de tantas 
novelas- se afana en «ensamblar, diferenciar, esclarecer» hechos, personas, sentimientos, por decirlo 
con E Kermode, y eso al hilo de una temporalidad siempre implacable (22). 

Mas temporalidad que Peres pretende rehuir en ocasiones por medio de un «voluntario [...] desorden» 
de los recuerdos que transitan por la memoria para, así, «preservarlos algo del pecado de monotonía» 
que conlleva esa «tirana ley cronológica» -según avisa al comienzo de su «narración» (23)-. Empero, un 
«hilo de la historia» (24) que, en otras páginas, confesará verse obligado a respetar para que el lector no se 
pierda por entre el marasmo de acontecimientos, seres, pasiones que se sobreponen unos a otros. Como 
dijera María Zambrano en un ensayo admirable, «nuestra vida corre [siempre] dispersa y confusa, por 
los anhelos y por el tiempo» (25). Al igual que tantos otros memorialistas R.D. Peres oscilará también entre 
el desorden innato de su existir y un innegable afán por dar coherencia a ese revoltillo de aconteceres 
que van y vienen, con la mira puesta en allanar la recepción de su historia particular por parte de los 
hipotéticos, y futuros, lectores: porque, en definitiva, siempre «manda la cronología» (26), confesará sin 
rodeos en otro pasaje de su manuscrito. 

Pliegues repletos de expresividad, en suma, que están, casi resulta ocioso mencionarlo, contenidos 
en el llamemos tiempo de la escritura: un presente físico (mano, papel, pluma, mesa de trabajo, biblioteca 
personal) que, por supuesto, va dilatándose más y más conforme avanza esa escritura. Pues en definitiva, 
y como ha sentenciado Paul Ricoeur-con frase que alumbra portodas sus esquinas esas consideraciones 
nuestras- «la conclusión» de una historia «es el polo de atracción del proceso [rememorat ivo] 
entero» (27). Polo que no puede soslayarse: está en todo momento expectante, insaciable, tiránico 
incluso. 

En consecuencia, ese tiempo presente que observa, escucha y se dilata constituye (en el terreno 
ahora de los recuerdos que van reavivándose) el punto terminal de una larga travesía del autor: un 
pretérito despertado por la palabra evocadora que se acerca paso a paso a dicho presente, estando de 
seguro condicionado, insistamos, por los diversos pliegues, o planos, que contiene este último. Expuesto 
de otra forma, a medida que la escritura va asentándose, la temporalidad mental de la rememoración 
deja atrás circunstancias, pesares, alegrías para intentar, a la postre, atrapar el t iempo real en que se 
halla emplazado el escritor ante su mesa de trabajo: ese «ahora-presente» en su materialidad más 
tangible, según la expresión de Zubiri (28). La infancia cede paso a la adolescencia, ésta a la juventud y 
dicha juventud se adentra en la madurez, una madurez que, por lo demás, irá precipitándose por entre 
las sombras de la vejez. Y con la última cuartilla, la última palabra, se cierra la enunciación evocadora, 
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en plena coincidencia con el presente físico del autor y su situación en un espacio y en un momento 
históricos: en el caso de Ramón D. Peres, cumplidos los noventa y tres años de edad, en su domicilio de 
la calle Llúria de Barcelona, números 92 y 94, mediado el decenio de 1950. 

Pero ¿cuáles y cómo son esos pliegues, o planos, a los que hemos hecho alusión antes y tan 
característicos de las autobiografías más clásicas? En primer lugar, la circunstancia fisiológica: la 
avanzadísima senectud de Peres, con sus ineludibles achaques y fragilidades, según se deja ver en 
alguna que otra página del relato; en ocasiones a guisa de lamento, en otras, al contrario, con cierto 
sesgo resignado o incluso irónico.Tal ocurre por citar un ejemplo, y a punto de cerrarse el libro, cuando 
confiesa el autor no ser más que uno de esos «nonagenarios» apenas «supervivientes de innumerables 
naufragios». Para a continuación y, especulando sobre el «porvenir», reconocer con fría serenidad que 
«poca porción de él espero ya ver yo» (29): una serenidad ciertamente fría que esconde, sin embargo, 
una tensión dramática aflorando, aquí y allá, en las anteriores 252 páginas del autógrafo. Páginas donde 
resuenan lamentos, quejas del tenor de: «esta historia de un viejo recluso en [...] su [...] biblioteca», «mi 
senil memoria», «la memoria de los viejos», «evocaros en plena senectud», «este nonagenario recluido 
en su rincón» (30), etc. 

Ahora bien, tras este plano, o eje, biológico no debiera desdeñarse el plano psíquico: en el caso 
de nuestra autobiografía, esa otra conciencia del autor por no haber logrado recabar el suficiente 
reconocimiento por parte de las instituciones literarias de su época. Un leve malestar, en última instancia, 
que se adivina en diversos pasajes del manuscrito, sobre todo en su reacción ante algún juicio seco, 
presuroso, de Leopoldo Alas hacia el poemario A/orteysurvert idoen una de sus cartas (según podremos 
observar más adelante). O lo que nuestro relator estima como un abierto desinterés de la crítica española 
hacia sus otros libros poéticos, a diferencia de la buena acogida que alcanzaron entre un buen puñado 
de estudiosos británicos, franceses o italianos en las primeras décadas del último siglo. 

MEMORIAY PACTO ÍNTIMO EN RAMÓN D. PERES 

Por ello, R.D. Peres levantará acta de su labor intelectual ante sí mismo y, cumple subrayarlo, ante 
el lector, ese lector al que tantas veces invoca con el fin de atenuar un posible exceso de privacidad: 
«Con perdón del lector»; «Sígame el lector»; «amigo lector»; «quien esto lea»; «¿Verdad, lector?» (31). 
Constituyen, por tanto, estos 253 folios una emocionada autojustificación, un testimonio punzante del 
trabajo cumplido, siendo en buena medida un memorial de agravios en el sentido más clásico del término, 
si bien desplegado con elegancia y delicadeza, sin el menor encono. Se trataría, en definitiva, de alcanzar 
por mediación de la escritura un cierto «acuerdo consigo mismo», ese pacto íntimo que Michel Butor 
juzga el rasgo más puro de las historias confesionales (32). Un autorreconocimiento bien visible en las 
últimas líneas con que se cierra nuestro manuscrito, un manuscrito que Peres califica -vale repetirlo- de 
«testamento literario», aun cuando solicite a su vez al lector cierta comprensión por las torpezas que haya 
podido cometer en el curso de su vida: «perdonad mis muchas faltas» (33), rematará.Y en ese dilema último 
anide, quizás, la clave del sutil abrazo entre el presente de la escritura y ese recorrido mental, afectivo, 
de la memoria, desde la lejanía cronológica hacia dicho presente: una razón, por tanto, psíquica y moral. 

Mas no se olvide, en tercer lugar, el plano, o momento, histórico: en el mundo que envuelve esa 
acción escritural estallan las disonancias, las pugnas políticas o ideológicas. El aún reciente conflicto civil 
español; la violenta segunda guerra mundial -una Europa reducida a cenizas tras 1945-; la guerra fría en 
la década del 50; la filosofía de la angustia, el feísmo literario, las doctrinas marxistas...Todo eso avivará 
en la mirada -y en la mente- de R.D. Peres un sesgo algo atemorizado, huidizo, diríase que conservador. 
Ahora bien, y es menester repetirlo, nuestro crítico fue a lo largo de su vida un conservador sosegado, 
tranquilo, incluso un poco relativista, ajeno a cualquier estridencia sectaria: en otra página de sus Memorias 
dirá, significativamente, que «hay que ser [...] tolerante» (34), subrayando a posta tal epíteto. Mientras que, 
unos ocho años antes, en 1947, había reafirmado la importancia de asumir la «serenidad», «la labor [...] 
dignamente callada» con arreglo a «lo que piden nuestros tiempos, trágicos de veras» (35). En puridad, 
esa mirada conservadora es de longue durée: no emana sólo de una senectud fatigada y escèptica sino 
que empieza a tomar cuerpo en los alrededores de la primera guerra mundial, cuando Peres contaba 
unos cincuenta y tantos años de edad, según se ha sugerido ya antes. Fácil resulta probarlo en caso de 
repasar su monografía La literatura española en el siglo XIX y comienzos del XX-riquísima en reflexiones 
y noticias de primera mano-. 

Sobre todo en la coda, o síntesis última, de dicho trabajo, en cuyas páginas va deslizándose una 
fraseología conservadora, sí, pero en nada pesimista: al contrario, siempre sensata y además (en el 
terreno ahora estilístico) muy concisa, muy elástica, con ese sabor anglosajón tan inherente a la pluma 
de nuestro autor, una pluma en busca siempre de la eficacia. Contemplando el desarrollo de la cultura 
española en el siglo X IXy los dos primeros decenios del XX, «puede decirse» -razonará R.D. Peres- que: 
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nuestro movimiento intelectual [...] comenzó en el siglo diez y nueve con grandes ansias de libertad en 
el fondo y en la forma, detenidas de cuando en cuando por hombres en quienes revivía lo tradicional; 
llegó, sobre todo después del año 1868, con influencias como la [...] del Krausismoy las que han 
¡do viniendo posteriormente, a algo que acerca y confunde a España [...] con los países directores 
de Europa, tendiendo a borrar lo que se considera [...] como nuestra fisonomía característica, y ya, 
en pleno siglo veinte, pareciendo poco todo lo pasado, vamos al cosmopolitismo, unas veces sin 
carácter propio, y otras injertándolo a lo nacional; pero de ese cosmopolitismo hay quien se empeña 
en tomar sólo ciertas anárquicas y más o menos vistosas negaciones, cuando de lo que estamos más 
necesitados es de alguna afirmación práctica y serena, que acaso alborea ya por reacción natural. 
De todas suertes, con elementos propios o aprendidos, miramos esperanzados hacia lo futuro (36). 

A la luz de esas tres coordenadas insertas en el tiempo de la escritura fácil resulta intuir la razón de 
ser del libro que Peres empieza a preparar al cumplir los noventa años de edad, «en un rincón de su no 
escasa biblioteca» (37).Tres coordenadas, tres pliegues expuestos sin duda de manera rígida, o mecánica, 
dado que, vale subrayarlo, en la materialidad más estricta de la escritura se aglutinan unas con otras, 
ajustando en mayor o menor medida ese haz de retrospecciones que alcanzan hasta los primeros días de 
la existencia del autor. Pues no se olvide que en las historias autobiográficas la mano sabia que escribe 
jamás es neutra: al lado de sabia suele ser también doliente o regocijada, conforme ocurre con estas 
Memorias escritas en los años centrales del siglo XX y que, en el plano de la evocación más honda, 
comienza en la infancia del autor, allá por los primeros 1860. Una historia que se despierta, se solidifica 
en los espacios (y los objetos) del t iempo revivido con la imagen de un niño contemplando absorto, en 
el puerto de la ciudad mediterránea, el buque que lo trasladó desde La Habana muy poco antes: 

¡El barco! ¡M/barco, porque ya me parecía que mío fuera desde el momento que Dios quiso que en 
él llegáramos a España, desde Cuba, mis padres y mi diminuta y asombrada personilla! ¡Mi barco! 
¡Siempre aquel viejo buque de ruedas, anclado en un rincón del puerto de Barcelona! Podía yo 
contemplarlo a mi sabor, como enorme juguete, desde el paseo de La Muralla de Mar [...] (38). 

NUESTRA EDICIÓN 

Sólo cumple, ya, indicar que hago por supuesto una transcripción fiel de los textos que figuran en el 
Apéndice, adecuándolos a las actuales normas de nuestra Academia de la Lengua. Y pongo además en 
cursiva las palabras, o frases, subrayadas -muy abundantes, por cierto-. No corrijo tampoco el uso de las 
mayúsculas y he efectuado sólo unos poquísimos retoques en los signos de puntuación, muy menores 
siempre puesto que la escritura de R.D. Peres apenas exhibe deslices o distracciones de importancia: su 
control en el uso de la lengua es notabilísimo. Además, y en lo concerniente muyen especial al repertorio 
epistolar que figura también en este Apéndice, puede consultar el lector la introducción puesta al frente 
de las cartas de Marcelino Menéndez Pelayo. 

APÉNDICE 

TESTAMENTO LITERARIO (MEMORIAS) 
UNA IMAGEN JUVENIL DE MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO (FRAGMENTOS) 

¡Madrid! Había llegado a convertirse en mi imaginación en una pesadilla, allá por el 1885 (después 
de mi temporada de escritor catalán en L'Avens)(39). ¿Cómo sería? ¿Cómo vivirían y estudiarían en 
la Villa del Oso y del Madroño hombres de la altura intelectual de un Menéndez Pelayo, a quien 
tantísimas veces se me había citado como modelo? [...] (40). 

De la noche a la mañana mis buenos padres me tuvieron preparada mi maleta y una vistosa manta 
escocesa que no podía faltarme en aquel frío Madrid, con su famoso aire del Guadarrama que «no 
apaga un candil y mata a un hombre». Ya no me acordé más de mi carrera de abogado, que no se 
avenía con mi carácter, pero era el dorado sueño de mi padre. Mi ideal se simplificó, limitándose al 
serio estudio de la Literatura, a la intermitente práctica provechosa del periodismo, en La Vanguardia 
o en el Diario de Barcelona después, y al cuidado de mi hacienda, ayudando a mi padre, ya algo 
enfermo. 

Para el estudio y práctica de lo literario, iba muy bien recomendado por el Dr. Cortejón y por el 
excelente e ¡lustre montañés Luanco (41), a nuestro ídolo don Marcelino Menéndez y Pelayo.Tras el 
viaje, que me pareció, en mi impaciencia, larguísimo [...] di conmigo en la dura cama de un cuarto 
del Hotel de las Cuatro Nacionesm, que era donde se aposentaba en Madrid, el gran Don Marcelino. 
Lo de hotel se lo ponían por el buen parecer, y porque el vocablo de extranjía era de los que vestían; 
aunque mejor fuera aplicarle sencillamente el merecido de fonda [...]. Nada allí de refinamientos 
gastronómicos ni higiénicos: una vieja chimenea de campana en mi cuarto, de la cual el mozo asturiano 
que me servía y que se las echaba de chistoso, solía decirme que para calentarse a la lumbre había 
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que sentarse no delante de ella, sino encima, en el te jado; y en cuanto a la manducación, o el yantar, 
para decir lo a la ant igua, al ver aparecer en el comedor al sonriente italiano cuyo nombre o apodo era 
Gamba, ya todos nos f igurábamos que en la humeante fuente, que él balanceaba con garbo, vendrían 
unos callos y caracoles a la madr i leña, o una abundante ración de ríñones salteados; y como el buen 
Gamba era muy perni tuerto, unos cuantos de buen humor y mejor diente nos repetíamos, en voz 
baja: -ahí viene el paréntesis ambulante-. Pero todos los ocupantes de la mesa redonda mostrábanse 
personas correctas, bien educadas y más silenciosas que parlanchínas. [...]. 

La f igura que resultaba más curiosa allí, en la mesa redonda, era la de Menéndez Pelayo. Solía, 
al llegar de la calle, v in iendo siempre de prisa, colgar en el perchero que estaba junto a la puerta del 
comedor, el sombrero de copa o el hongo, y a cont inuación la capa de morado embozo, si estábamos 
en invierno; y al instante sentábase rápidamente junto a la mencionada puerta. Ya se sabía que aquél 
era el sitio predi lecto del sabio, y nadie se lo disputaba. Como otros, distraídos, hubieran pasado 
l igeramente los ojos por las páginas de un periódico [...] que tuvieran consigo, él no sabía empezar 
a comer sin que al m ismo t iempo se enfrascara en la lectura del l ibro que había traído bajo el brazo, 
y que, según su costumbre, no cogía por los cantos laterales, en aquél y otros casos, sino que lo 
empuñaba, verdaderamente, por el borde superior, como si así pudiera meterse mejor en el cerebro 
la sustancia en aquellas páginas contenida. 
De tal modo le vi después leer, sentado en 
un si l lón puesto en mi tad de su aposento, 
un v o l u m i n o s o l ibro inglés cuyo autor no 
recuerdo ya si era Shakespeare, que él t radujo, 
o Macaulay (43), uno de los modernos escritores 
ingleses que él leía y releía con gusto. 

No era muy fácil llegar a trabar amistad con 
aquel hombre tan joven que al m ismo t iempo 
era tan respetable por su sabiduría, por su 
genial, nunca visto empuje , y que en cuanto 
al carácter, resul taba con mucha fac i l idad 
lo que la frase fami l iar pinta con exact i tud: 
un torbellino, por ser demasiadamente v ivo 
e inquieto. Su nerviosidad no tenía límites. 
En mi v i s i ta de p resen tac ión me rec ib ió 
amablemente, pero más en pie y paseando 
por su habitación que sentado, no sin pedirme 
que lo perdonara, porque era tan nervioso que 
dif íci lmente podía estar quieto. [...]. En efecto: 
mi amistad comenzó dándonos la mano, pero 
cont inuó, al poco t i empo, abr iéndome él los 
brazos para estrecharme afectuosamente en 
el los. ¡Cuántos, m u y super io res a mí , me 
hub ieran env id iado aquel e fus ivo abrazo! 
¡Y más ade lan te , sus car iñosas car tas , y 
sobre todo el envío de algún l ibro suyo con 
dedicatoria! 

Después del Museo del Prado y la Biblioteca 
Nacional para mí, Madr id era sólo la ubicua 
personal idad de aquel Menéndez Pelayo, que 
hasta por la noche, estando en cama, robaba 
horas al sueño escribiendo las muchas ¡deas 
que se le ocurrían, y manchando las sábanas 
de t i n t a , con g r a n i n d i g n a c i ó n de aque l 
charlatán mozo asturiano de quien he hablado [...]. Sin que yo se lo preguntara, venía el hombre a 
quejárseme a mí, sin duda para que no se me antojara imitar en esto al maestro que había tomado 
yo por modelo , y fuéramos dos las calamidades del hotel. 

Otra de esas nimiedades me l lamó la atención en el cuarto con alcoba que ocupaba don Marcel ino. 
Hombre que tantos datos recogía en sus trabajos, no tenía allí (ya que no cosa mejor) nada más 
que una enorme caja de cartón sin tapa y puesta sobre una mesa, donde echaba después de leídas 
las muchísimas cartas no urgentes que recibía y creo que también alguna papeleta de erudición 
que le conviniera conservar. El arreglo y clasif icación de la mayor parte de aquel heterogéneo 
amontonamiento, que él confiaba a su prodigiosa memor ia , solía venir después de pasado el invierno, 
cuando el maestro podía trabajar a su gusto en su biblioteca de Santander. Desde allí contestaba no 
pocas de sus cartas literarias que requerían calma, reposo, o tener a mano tal o cual l ibro raro. 

^ _ A^ÚU,^ ¿UMH^M ¿TÍ ¿^ xjUlL·.tiviutU'-kM. 
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CARTAS INÉDITAS DE M. MENÉNDEZ PELAYO A RAMÓN D. PERES 

[Presentamos ahora dos cartas inéditas de Marcelino Menéndez Pelayo a nuestro autor y que no constan 
en el Epistolario del erudito cántabro editado por Manuel Revuelta Sañudo. Y en nota, además, verá el 
lector otro texto de mucha menor enjundia: una tarjeta escrita por Menéndez Pelayo en el último cabo 
ya de su existencia. La primera misiva está fechada en Madrid, 23 de mayo de 1887, y la transcribe en 
sus Memorias nuestro autor: recogemos, asimismo, algunos de sus comentarios sobre tal epístola. La 
segunda, al contrario, no ha sido reproducida en dichas Memorias pero forma parte del archivo de R.D. 
Peres: fue remitida desde Madrid el 16 de diciembre de 1887 y, puesto que se conserva el autógrafo y, 
a la vez, la copia efectuada por Peres, nos ha permitido comprobar ello con qué pulcritud transcribió 
éste los documentos epistolares que figuran en nuestro trabajo, pertenezcan a Menéndez Pelayo o, me 
atrevería a decir también, a L. Alas y J. E. Rodó. Por últ imo, la tarjeta antes mencionada, sin fechar, pero 
escrita entre la segunda mitad de diciembre de 1909 y los primeros días de 1910, es igualmente inédita. 
La reproducción que hacemos de la copia realizada por Peres de todos los autógrafos -o directamente 
por parte nuestra de la carta original de Menéndez Pelayo- actualiza el uso de los acentos, no corrige las 
mayúsculas, pone los subrayados en cursivas y resuelve las abreviaturas «q.» y «porq.» con el propósito 
de facilitar una lectura más fluida y acorde, a su vez, con la transcripción de las cartas de don Marcelino 
que ejecuta M. Revuelta Sañudo en el Epistolario citado arriba]. 

La primera carta que hallo del gran maestro [...] es de mayo de 1887, cuando no había cumplido 
yo aún los 24 años, y atravesaba una época azarosa, triste, por haber sufrido mi buen padre un ataque 
de hemiplejía y hallarme muy atareado sustituyéndole en el cuidado de importantes asuntos agrícolas 
en nuestra finca. Como si esto fuera poco, me atosigaba la preparación y corrección de pruebas de mi 
tomo de versos Cantos modernos, que ¡lustró [...] Apeles Mestres, y entre él y el grabador reclamaban 
repetidas veces mi presencia en Barcelona. 

No me extraña que entre esos agobios cometiera yo, como verá a continuación el lector, el lapsus 
calami de fechar en mayo una carta escrita en abril. 

Dice así la de Menéndez Pelayo, a quien me había atrevido a molestar remitiéndole la capilla de 
imprenta que para él se hizo, suplicándole que tachara cuanto creyera indigno de figurar en el prólogo 
que yo le había puesto a mi libro, cuya profesión de fe modernista era. Véase con qué fraternal, cariñosa 
simpatía, contestó él a aquel osado cadete que no obedecía las órdenes de los generales más que cuando 
merecían su aprobación. 

«Madrid 23 de Mayo de 1887 

Mi querido amigo: Recibí su grata de 25 de Mayo, sin duda con fecha adelantada, porque el 25 
de mayo no ha llegado aún (44). Bien podría valerme de esta circunstancia para disculpar mi tardanza, 
pero como Vd. es tan amigo mío, no necesito valerme de este subterfugio, sino que le diré lisa y 
llanamente que no he contestado antes por sobra de ocupaciones, no siempre amenas y agradables. 

Por otra parte, me hubiera apresurado más si en su prólogo deVd. hubiera encontrado alguna 
corrección importante que hacer, pero como juzgué que podía imprimirse tal como estaba, tampoco 
por este lado me creí en la obligación de responder inmediatamente. Ahora lo hago, no para poner 
reparos al prólogo, cuya doctrina me parece demasiado radical no por lo amplia sino al contrario 
por lo restringida, es decir porque condena totalmente al panteón literario géneros y formas que 
yo tengo por muy bellos y por muy admisibles siempre que diestramente se manejen; sino porque 
esta doctrina, tal cual es, está expuesta con mesura, con discreción, con buen gusto y conocimiento 
del arte, lo cual vale más, a mi juicio que repetir enfadosamente los lugares comunes de que han 
abusado hasta la saciedad los críticos y los preceptistas. Al buen entendedor pocas palabras. Vd. 
comprenderá perfectamente, sin que yo insista en ello, los puntos en que difiero deVd. y sobre los 
cuales reclamo de nuevo su meditación para futuros libros. El presente debe quedar como está, puesto 
que es expresión fiel y sincera del pensamiento deVd. en esta fecha. El tiempo irá convenciendo a 
Vd. de que en la crítica artística lo más seguro es respetar igualmente todas las formas sean antiguas 
o modernas, siempre que sean capaces de contener la divina esencia de la Belleza. Por ejemplo, 
no me explico la antipatía deVd. contra la Oda. Para mí no existe la Oda en abstracto, la oda tipo: 
existen las odas buenas o malas, de los buenos o malos poetas. Las primeras me entusiasman y las 
segundas no las puedo aguantar(45). Otro tanto me sucede con los géneros modernos, y por eso no 
soy modernista ni entiendo bien lo que con tal palabra se quiere significar. Precisamente si algo se 
sustrae a los caprichos y vaivenes de la Moda creo yo es el Arte, precisamente que tiene la virtud y 
eficacia de producir en cualquier momento obras perfectas y que tienen en sí la razón de su propia 
perfección sin atender a lo que precede, ni a lo que sigue. 

Aparte de todo esto, el espíritu de independencia que hay en el prólogo le hace simpático y basta 
y sobra para que encuentre indulgencia a los ojos de los más severos. 
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Por mi parte, estimo como honra señaladísima el queVd. haya encabezado el libro con mi nombre, 
y le doy por esta muestra de cariño las más afectuosas gracias. 

Con esta ocasión me repito de Vd. verdadero y s.s. y amigo afmo. q. b. s. m. 

NI. Menéndez Pelayo. 

R D. Quisiera que me disculpara Vd. con el amigo Apeles Mestres, a quien tanto estimo, por no haberle 
cumplido la palabra que le di de ir a su estudio y hablar largamente con él de cosas literarias. Vd. 
sabe que el tiempo no me alcanzó para nada en Barcelona» (46). 

¡Qué hermosa y elocuente lección de Estética al par que de periodística crítica literaria! Pero lo curioso 
era que Barcelona, impregnada de cultura francesa moderna, parecía pensar que lo que yo había hecho 
con mis rebeldes modernismos era ni más ni menos que aquello que sintetiza la conocidísima frase 
de a moro muerto, gran lanzanda. ¿Quién, que fuera verdadero poeta, escribiría ya odas, por ejemplo? 
-decían mis amigos, algunos procedentes de aquel antiguo Avens que yo había dirigido, escribiendo en 
catalán, y que cuando lo abandoné pareció mejor que nunca a los que antes lo combatían o lo miraban 
con indiferencia. ¿Quién que fuera un escritor en activo servicio no tenía a gala parecerse más o menos 
a los Baudelaire y otros en poesías, a los Flaubert, a los Goncourt, Maupassant, Daudet en la prosa, o 
al que parecía el rey de todos, Emilio Zola, siquiera por su audacia y por convertir en doctrina crítica, 
mitad literaria y mitad seudocientífica, su modo de novelar? Eso era para nosotros ser modernista, lo que 
significaba ser realista o naturalista; y nos desvivíamos por ser europeos, en lo que sólo hallábamos en 
el resto de España algún esporádico ejemplo en un Leopoldo Alas, que deseaba serlo, o en una Emilia 
Pardo Bazán, por ejemplo, que realmente lo era (47). 

[Pasamos a transcribir, acto seguido, la segunda misiva de Menéndez Pelayo a R.D. Peres y referente, 
también, a Cantos modernos. Es respuesta a una carta previa de nuestro autor que, al parecer, se ha 
extraviado pues no figura tampoco en el Epistolario del catedrático santanderino editado por M. Revuelta 
Sañudo. Cabe reiterar una vez más que, en este caso, se trata del original escrito en cuartillas sin apenas 
deterioro físico, pese al tiempo transcurrido]. 

Sr. Dn Ramón D. Peres Peres. 
Madrid, 16 de Diciembre de 1887. 

Mi querido amigo: Razón de sobra tendrá Vd. para quejarse de mi incuria, y aun para poner 
nota en mi buena amistad, puesto que habiéndome remitidoVd. hace más de un mes las pruebas de 
su precioso tomo de poesías, todavía nada le he dicho sobre ellas. Pero Vd. que ha vivido conmigo, 
sabe muy bien que no tengo un momento libre, ni aun para lo que más quisiera, y extrañará, por 
consiguiente esta tardanza, bien ajena del cariño y estimación que por tantos motivos profeso a 
Vd; tampoco extrañará Vd. que no escriba las últimas páginas con que tan cortésmente me brinda. 
Entre propio y ajenos, antiguos y modernos tengo que corregir a un tiempo pruebas de cuatro libros. 
Añada Vd. a esto el trabajo de la cátedra, el de las Academias, el del Consejo de Instrucción Pública y 
cincuenta mil chinchorrerías más, y de fijo que me tendrá Vd. lástima y me absolverá de buen grado. 
Hay además, una razón para que yo no me atreva a decir todo lo mucho y bueno que siento del libro 
de Vd. y es la circunstancia de estar dedicado a mí, y de haberme mencionado Vd. con tan cariñosos 
términos en el prólogo (48). 

Por otra parte, no creo que un libro revolucionario en teoría como lo es el deVd. debe presentarse 
y campear sólo, sin más Poética que la que el mismo poeta ha expuesto de una manera tan brillante 
e ingeniosa en el Prólogo. 

Perdóneme Vd. y no dude del afecto que le profesa su buen amigo y s. s. q. b. s. mano 

NI. Menéndez Pelayo. 

RAMÓN D. PERÉSY LEOPOLDO ALAS: UNATRISTE ANÉCDOTA Y DOS CARTAS INÉDITAS 

[No ha sido posible localizar en el archivo de R.D. Peres los autógrafos de estas dos epístolas de Clarín 
copiadas por aquél. En cuanto a nuestra transcripción, remitimos al lector a los criterios expuestos en la 
presentación de las cartas de Menéndez Pelayo]. 

El año 1888 resultó ser para mí una fecha inolvidable por más de un concepto. Fue el de la 
«Exposición Universal de Barcelona», en la que adquirí con afán exóticos recuerdos de ella que aún 
conservo; aquel en que data la primera parte de mis Cantos Modernos, espléndidamente ¡lustrados 
por Apeles Mestres; el año, en fin, en que se efectuó mi boda en Londres con la más bella y buena de 
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cuantas mujeres podía yo hallar. Hechos fueron estos que eran para mí la realización de los sueños 
de cosmopol i t i smo latentes siempre en el alma de un jovenzuelo cubano educado en Cataluña, pero 
que no quiso encerrarse en el bello y querencioso círculo de su horizonte paternal. 

De mis Cantos modernos (1 a serie) habló varias veces muy bien Clarín, el calif icado de «el más 
europeo» de nuestros escritores (49), y no se l imi tó a hacerlo sólo por medio de carta particular, sino 
que amigos míos, habituales lectores de periódicos en que él escribía, me dieron la agradable sorpresa 
de decirme que también allí habló de mis pobres versos de juventud con elogio. La carta que me 
dir igió desde Oviedo el 18 de febrero de 1892era corta, porque él no tenía t iempo para sostener larga 
correspondencia [...]. 

Decía así el maestro [tachado] mi amigo: 
«Muy apreciable compañero y señor mío: Le agradezco mucho su carta y sus l ibros. 
Es claro que me acuerdo deVd. Como que le debo agradecimiento por la amabi l idad con queVd. 

me trató en aquella ocasión, así como porque me ayudó a compadecerme de mis nervios. 
Le escribiría mucho de buen grado, pero tengo un niño enfermo y yo en tales trances, aunque 

no sean de gran apuro, como a Dios gracias creo que no éste, soy hombre al agua. 
Antes de enfermar mi hi jo pude hojear las poesías de Vd. y el pró logo. Mucho veo en gestación 

y desde luego se ve que está Vd. por encima de la vulgaridad siempre y que sabe escribir el verso 
castellano... y en verso (50). 

Hasta otra vez que pueda tener humor más a propósi to se despide deVd. su agradecido y affmo 
amigo y s. 

q. I. b. I. m. 

Leopoldo Alas». 

Extrañará seguramente al lector la vaga alusión que hace esta carta a la amabi l idad con que yo 
le traté «en aquella ocasión», sin decir cuál. En efecto, no podía serle agradable, porque tratábase de 
un gran fracaso suyo. Lo ocurr ido fue lo siguiente: Habíame presentado a él Menéndez Pelayo, en la 
fonda de Las Cuatro Naciones en que v iv íamos, y a nuestro lado comió, encontrándose ya indispuesto 
durante la comida, que engul ló de mala gana. Estando aún en lo que vu lgarmente se ha l lamado 
«los horrores de la digest ión», tenía que dir igirse al Ateneo, para dar una conferencia que se le había 
encargado, no sé yo si de buena o mala fe (51). Ello fue que los muchos enemigos que se había creado 
aquel Clarín, fust igador implacable de las medianías o nul idades endiosadas que pululaban en el 
Madr id de 1885 y 1886, se dieron cita en el Ateneo, armando una especie de conjura contra el crítico, 
mitad célebre y mi tad impopular. Los oyentes acogían la nerviosa dicción del conferenciante ora con 
murmul los o conversaciones en voz bastante alta, ya con sonrisas malévolas, que l legaron, al f i n , a 
convertirse en francas risotadas. Clarín enmudeció de pronto abandonando la t r ibuna con vacilante 
paso, sin nadie que se pusiera a su lado, cuando menos por cortesía. Pero digo mal : alguien hubo 
que ofreciéndole el brazo para que se apoyara, le sacó de allí, por entre los grupos hosti les, con aire 
de indignación: era un joven barb i lampiño, casi un muchacho en quien con regocijada curiosidad 
f i járonse todas las miradas. La verdad me obliga a decir que ese jovenzuelo era yo. 

Al cruzar la puerta, vi a uno que preguntaba (con sardónica sonrisa) a un grupo: -¿Quién es ése... 
quién es ése?... ¿Será un pariente?... 

Después supe que el interrogador era el popular Rodríguez Correa, el perejil de todas las salsas, 
como decía una señora aficionada a la cocina (52). 

Pidióme Leopoldo Alas que hiciera el favor de acompañarle al domic i l io de su ínt imo amigo 
Palacio Valdés; y allí les dejé solos como si fueran dos hermanos, uno de ellos enfermo. El otro la 
robustez y salud personif icadas. 

Posteriormente, en visita que ansiosamente hice al autor de Maximina, se desahogó éste conmigo, 
sabiendo q u e y o no ¡ría a contarle a nadie lo que en el seno de la amistad me dijera: -¡Ése muchacho!... 
¿Quién le mandaba aceptar la invitación del Ateneo y no comprender que lo que le preparaban no era 
más que una encerrona, para que sus enemigos pudieran vengarse de él?... ¡Y con la faci l idad que 
surge ahora un duelo por mucho menos! ¡Figúrese Vd. que él no podría tenerlo más que a pistola, 
en que sería la v íc t ima, pues no ha cuidado nunca de practicar el manejo de las armas...! ¡A Oviedo, 
a Oviedo! ¡A su cátedra, y a su fami l ia que tanto ama! 

Iba a salir a la calle y tenía sobre una mesita un grueso roten con redondo puño de plata, bastón 
que en su exaltación al hablar, blandía en el aire como si fuera un sable, la socorrida arma que su 
amigo no sabía manejar en provecho propio. 

Otra carta que recibí de Clarín lleva la fecha de 3 de abril de 1893 y la reproduzco entera aquí 
porque también necesita algunos comentar ios, que no todos serán de asenso, de adhesión a lo que 
por su cuenta pensara el maestro, no tan libre de prejuicios como él creía. 
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Dice así: 
«Mi d is t inguido amigo: ante todo , crea Vd. que ya no recordaba si Vd. me debía carta a mí o 

yo se la debía a Vd. Como soy un gran pecador en materia de cumpl idos, tengo perdonado por 
adelantado a todos los que conmigo faltan a ciertas etiquetas. Lo que importa es la amistad, no las 
fórmulas. 

He leído y releído su l ibro de versos «Norte y Sur» y hasta he publicado ya un articulillo consagrado 
a é/(53). Mi op in ión , expuesta allí de prisa, no es tan poco favorable como podría juzgar el que leyera 
distraídamente y sin considerar que yo no doy a los elogios menos valor del que signif ican las 
palabras. Ayer tarde vo lv ía repasar su l ibro y me pareció mejor pues noté que había más consonantes 
y menos asonantes de los que al pr incipio me había parecido notar (54).Ya sabe Vd. que yo en materia 
de poesía hi lo muy delgado y por eso mi ju ic io d e b e V d . apreciarlo por comparación. En Vd. hay 
desde luego un hombre de ¡deas, de sent imiento y de elegante decir; d i ceVd. esas cosas en verso 
bien como las diría bien en prosa. No creo que seaVd. de los que creen que hay d ip lomas de poeta 
y por eso me guardaré de la cursilería de pararme a discernir si Vd. es poeta o no es poeta; en todo 
caso no había de ser yo el encargado de repartir esos d ip lomas. En cierto sentido es claro que esVd. 
poeta, y mucho más que otros que de l lamárselo al imentan su van idad; en otro sent ido, en el de ser 
el poeta que canta porque no puede menos y piensa en música y llora en música, no creo queVd . 
tenga pretensiones de ser poeta. ¡Lo han sido tan pocos! 

Los versos que Vd. consagra a ciertos fenómenos sencil los y bellos de la vida de la naturaleza 
son muy bonitos y bien sentidos. 

No me gusta lo de cíclico (55), ni que en el l ibro hable más de lecturas que de impresiones fuertes 
y directas. Así como hay poetas que escriben a veces de crítica y lo hacen muy bien pero siguen 
siendo poetas, hay críticos que hacen versos y resultan estos muy hermosos... y ellos siguen siendo 
críticos. 

A otra cosa. CuandoVd. esté en Londres escríbame alguna vez orientándome en la vida literaria 
verdadera, a la vista de allí. Además señáleme algunos autores de actualidad últ ima q u e V d . crea 
entonces, de cerca, d ignos de ser t raducidos por nuestra bibl ioteca. Vd. m ismo, si algún día quiere, 
podrá t raducirnos algún vo lumen , pues se paga, aunque no grandes cantidades. También pienso 
encargarle algún pró logo (56). 

Su sincero admirador y amigo sincero q. I. b. I. m. 
Leopoldo Alas 

Si me escr ibe desde Londres no deje de pone rme las señas, pues estas que t engo pueden 
extraviárseme». 

Y ahora, puesto que aquel que hundió para siempre la celebridad de Manuel del Palacio con sólo 
l lamarle 0'50 poeta (57), me otorga a mí la patente de crít ico, y aun me honra dignándose l lamarse mi 
admirador y amigo sincero, demostrándolo con generosos ofrecimientos, vamos a proceder a una 
amistosa crítica de críticas, sin ofensa para la buena memor ia que de él guardo. 

Dos af i rmaciones capitales const i tuyen lo pr imero que me interesa recoger. He aquí una: 
«En cierto sentido es claro que esVd. poeta,y mucho más que otros que de l lamárselo al imentan 

su vanidad». -¡Alto ahí, maestro! Pues si lo soy mucho más que otros y no resulto ser un 0,50 poeta, 
como l lamó Vd. a Manuel del Palacio tan conocido, ¿qué mayor aspiración puede caber en un joven 
como yo era, quien se ve juzgado muy seriamente por la lectura de sus obras primerizas, susceptibles, 
por tanto, de posterior superación? 

En cuanto a lo otro del «poeta que canta porque no puede menos, y piensa en música y llora 
en música», o es una de tantas monsergas románticas hoy caducadas, o - ¡entendámonos de una 
vez!- es, precisamente, real istamente considerado, sin exageraciones, lo que const i tuye la esencia 
de mi humi lde poesía. Siempre he creído que el que no canta hondamente emocionado, y no siente 
que una inefable música suena en su oído desde el primer verso (el cual decide toda la armonía de 
los demás), ese no es poeta, ni lo que escriba será poesía, chispazo desprendido de un fuego interior, 
sino frío ejercicio de versi f icación al que se entrega un ocioso. La Retórica le enseñará cuantas 
clases de músicas y musiqui l las hay en el mundo , perdidas entre ripios y cascotes. En lo que no le 
influirá es en el acertado manejo de una sencil la, pero excelsa, no plebeya prosa, que es la poesía 
moderna. 

Clarín me hizo un gran favor al ocupar sus escasos t iempo y salud en juzgar mis juveni les l ibros 
de poesía; pero a pesar de su poderoso entendimiento, no logró l ibertarse de arraigados prejuicios y 
no acabó de entenderme como hicieron muy pronto en el extranjero, donde yo v iv í y él no.Tampoco 
se acordó de sus lamentos, que yo oí, de que por haber adquir ido reputación ruidosa de gran crít ico, 
se le negara hasta el derecho de beligerancia como novelista. Su crítica era una espada de dos f i los, 
uno de los cuales le hería a él m ismo (58). 
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RAMÓN D. PERES Y JOSÉ ENRIQUE RODÓ: UN FRAGMENTO EPISTOLAR INÉDITO 

[Tampoco se ha podido localizar en el archivo de la familia de R.D. Peres el autógrafo de esta misiva de 

J. E. Rodó, por lo que desconocemos, pues, los textos suprimidos. En nuestra transcripción nos regimos, 

una vez más, por lo indicado en el preámbulo dispuesto al frente de las cartas de M. Menéndez Pelayo]. 

Me queda aún a mí por mencionar [...] una importante carta que en 1907 recibí del famoso escritor 
uruguayo José Enrique Rodó. Prescindiendo de lo que me dice acerca de la revista Cultura Española 
[...] citaré solo los siguientes párrafos de más valor general: 

«Creo que hay interés, interés alto -y común a españoles e hispanoamericanos- en que los espíritus 
bien inspirados de una y otra mitad de la España grande, se reúnan para trabajar seriamente en bien 
de todos. Sí, por cierto; que esa sociedad espiritual es tanto más necesaria y será tanto más fecunda 
cuando se trate de los escritores que tienen un concepto serio y viril de su arte y de su cometido 
social; de los escritores dotados de independencia y personalidad suficientes para desvincularse 
de las garrulerías y trivialidades del trasnochado decadentismo y trabajar con la mira puesta en el 
porvenir, amasando el pan que nutra a los espíritus; haciendo obra de bien al par que de belleza. Esta 
es mi norma; y desde "Ariel'/ la persigo con fe y entusiasmo. Aquel pobre libro mío, más afortunado 
de lo que merece, tendrá en breve su tercera edición, en las prensas de Sempere (59). Ahora escribo 
"Proteo'/ obra extensa (60), y preparo también una colección de artículos en que reuniré algo de lo 
mucho que tengo disperso en diarios y revistas. 

Su amistad literaria téngola en muy alto aprecio. Recuerdo que en una revista crítica de Clarín, 
hace más de diez años, vi citado con honor el nombre deVd., que entonces era para mí desconocido (61); 
y estimulado mi interés por el elogio del maestro, busqué dónde leer aVd . y obtuve su colección 
intitulada "A dos vientos? cuya lectura bastó para que le contase entre los más penetrantes y selectos 
espíritus de la crítica española. Luego leí otros artículos suyos, que me confirmaron en ello. Veo en Vd. 
todas las cualidades del fuerte y avanzado grupo catalán con quien simpatizo, hasta por afinidades 
de raza (soy hijo de padre catalán); pero en Vd., además, hay un equilibrio y un sentido de matices, 
que no suelen caracterizar a los escritores de su raza. En los "Bocetos ingleses" he tenido ocasión de 
corroborar su fino instinto de observación, y los bellísimos versos de "Musgo" me han revelado su 
alma poética, que yo -con vergüenza lo digo- no conocía. Su poesía hace pensar y hace sentir: está 
llena de pensamiento y de sugestiones ideales, y al mismo tiempo le embalsama el fresco aliento de 
la Naturaleza. Sincera, austera, meditativa, delicada, se levanta cien codos sobre la gárrula vocinglería 
de estos bulervaderos falsificados y estos panidas de siringa que tan empalagados nos tienen (62)... 
Quisiera conocer sus "Cantos modernos" y el "Norte y Sur": aquí no los hay» (63). 

NOTAS 

1. Sin Firma, «Barcelona al día. Una gran figura barcelonesa desaparece», El Noticiero Universal, 25 de octubre de 1956. 
Informa asimismo dicha gacetilla que R.D. Peres «fue durante muchos años asiduo colaborador» de este diario. Quisiera 
hacer constar aquí mi gratitud por las noticias de todo orden que me han facilitado los profesores Rosa Cabré, Josep M. 
Domingo,Yvan Lissorguesy Russell R Sebold. Gratitud que hago extensiva a la profesora Sara Pujol quien, una vez más, me 
ha ofrecido las páginas de Salina para acoger en ellas este trabajo mío. E, igualmente, mi agradecimiento a Rosa Fernández 
Lera y a Andrés del Rey Sayagués, directora en funciones y técnico bibliotecario de la Biblioteca de Menéndez Pelayo. Sin 
olvidarme, last but not least, de los descendientes de Ramón Domingo Peres que, con tanta prodigalidad, me han abierto 
sus archivos para proporcionarme documentación de altísimo calado: sin esa generosidad por parte suya el presente artículo 
no habría, por supuesto, existido. 

2. Entre los especialistas que han analizado la obra de R.D. Peres (en sus dimensiones más bien críticas o ensayísticas) son 
insoslayables los nombres de Joaquim Molas, Jordi Castellanos y, muy en particular, Ramon Pla i Arxé, con dos excelentes 
artículos este último. No obstante, sus textos están más bien encaminados a analizar la revista L'Avenç (de la que fue 
cofundadory primer director R.D. Peres),y a profundizar en el concepto de primer modernismo catalán acuñado por nuestro 
crítico en las páginas de dicha revista. El autor del presente trabajo, por su parte, preparó tiempo atrás la monografía 
«Galdós y el modernismo catalán: los artículos de Ramón D. Peres sobre las Novelas Españolas Contemporáneas», inserta 
en Literatura, regionalismo y lucha de clases (Galdós, Pereda, Narcís Oller y Ramón D. Peres), Barcelona, Publicacions de la 
Universitat de Barcelona, 1983, pp. 17-63. Para no fatigar al lector con un exceso de fichas, pueden consultar éstas en: Àlex 
Broch (dir.): «Peres i Peres, Ramon Domènec», Diccionari de la literatura catalana, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2008. 
Debiera también añadirse el texto de Joaquim Molas La poesia catalana i els inicis de la modernitat, lección inaugural del 
curso académico 1999-2000, Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 1999. 

3. Joan Maragall: «Poesías de R.D. Peres», Obres completes, vol. II, Barcelona, Selecta, 19612, p. 204. (Artículo impreso en 
Diario de Barcelona, 18 de diciembre de 1902). 



LAUREANO BONET Salina, 24, 2010 777 

4. R.D. Peres: «Confíteor preliminar», Cantos modernos, Madrid y Barcelona, F Fee I. López, 1888, pp. 45 y 5, respectivamente. 

5. A partir de ahora pondremos en mayúscula y en cursivas estas Memorias redactadas por Peres, habida cuenta, además, de 
que se trata de un manuscrito que el autor califica de libro coherente, cerrado y con paginación estable (salvo un fragmento, 
según observaremos después). 

6. Se refiere Peres en sus Memorias a que la castellana es «mi propia lengua [...], la de mi hogar», mientras que «el catalán 
lo había aprendido [yo] muy a lo vivo entre los payeses» que trabajaban en la finca familiar de la Torre del Cavaller, o de 
Llosellas, entre Gelida y Martorell (p. 60). 

7. Ramón D. Peres: «La literatura española en el siglo XIX y comienzos del XX» en: E. Ibarra y Rodríguez (dir.): Historia del 
mundo en la Edad Moderna, vol. XXII, Barcelona, Ramón Sopeña, 1918, pp. 222 y 221, respectivamente. Confiesa a su 
vez, de manera bien elocuente nuestro autor en sus Memorias que, en los primeros 1880, «me fui sintiendo cada día más 
modernista, más realista, más naturalista [...]» (p. 87, nota). Y Leopoldo Alas Clarín: «Lecturas. A muchos y a ninguno», La 
Ilustración Ibérica, núm. 220, 19 de marzo de 1887; reimpreso en Mezclilla, 1889 (véase Obras completas, vol. IV, Crítica. 
Edición de L. Bonet, Oviedo, Nobel, 2003, p. 1212). A lo largo de este artículo menudean variaciones léxicas -también en 
cursivas- referentes al Naturalismo del cariz de «modernísimos», «modernos», «moderno», etc. 

8. Ramón D. Peres: «La literatura española en el siglo XIX y comienzos del XXI», cit., p. 222. 

9. Ib., p. 221. 

10. Ramón D. Peres: Historia de la literatura española e hispanoamericana, Barcelona, Sopeña, 1947, p. 712. 

11. Leopoldo Alas Clarín: «Nota bibliográfica (julio, 1889). El año pasado (1888), por Ixart. Barcelona», Ensayos y revistas, en 
Obras completas, vol. IV, Crítica, op. cit. en nota 7, pp. 1622-1623. De hecho, la primera cita clariniana pertenece a una nota 
a pie de página escrita expresamente para Ensayos y revistas en tanto que la segunda forma parte del artículo consagrado 
aYxart y que vio la luz en La España Moderna, vol. 7, julio de 1889, pp. 212-223. 

12. F Fernández Villegas: «Impresiones literarias», La España Moderna, vol. 38, 15 de febrero de 1892, p. 199. 

13. Leopoldo Alas: «Prólogo» a Rafael Altamira: Mi primera campaña, Madrid, José Jorro, 1893, p. XII. Recogido en Leopoldo 
Alas Clarín: Obras completas, vol. XI, Varia. Edición de L. Romero Tobar, Oviedo, Nobel, p. 1104. 

14. Memorias, p. 107 

15. «La crítica literaria en España», Azorín, Obras completas, vol. I. Edición de A. Cruz Rueda, Madrid, Aguilar, 1975, p. 12. 

16. Marcelino Menéndezy Pelayo: Epistolario. Edición de M. Revuelta Sañudo, vol. 19, Enero 1907-Noviembre 1908; <http:// 
bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/mmenendezpelayo>. Acceso, 17 de enero de 2011. 

17 Fue R.D. Peres individuo de número de esta Academia barcelonesa, ocupando la vacante de Jacint Verdaguer. Su discurso 
de recepción pública que, en honor del poeta, pronunció el 16 de febrero de 1913 lleva por título Verdaguer y la evolución 
poética catalana. Poco después sería nombrado correspondiente en Barcelona de la Real Academia Española. 

18. Op. cit. en nota 10, p. 536. 

19. Pío Baroja: Desde la última vuelta del camino, Obras completas, vol. Vil, Madrid, Biblioteca Nueva, 1949, p. 1116. 

20. Ramón D. Peres: Historia de las literaturas antiguas y modernas, Barcelona, Sopeña, 1941, p. 799. 

21. Rafael Barrett: «El esfuerzo» en Moralidades actuales. Prólogo de Gregorio Moran, Logroño, Pepitas de Calabaza Editorial, 
2010, p. 24. 

22. Frank Kermode: The Sense oían Ending. Studies in theTheory of Fiction, NewYork, Oxford University Press, 1973, p. 21. 

23. Memorias, p. 5. 

24. Ib., p. 9. 

25. María Zambrano: La confesión: género literario, Madrid, Símela, 1955, p. 62. 

26. Memorias, p. 35. 

27 Paul Ricoeur: La función narrativa y el tiempo, Buenos Aires, Editorial Almagesto, 1992, p. 17 

28. Xavier Zubiri: £/concepto c/escr/pf;Voc/e/f/empo; <http://www.zubiri.org/works/zubspanish.htm>. Acceso, 9 de enero de 2011. 

29. Memorias, p. 253. 

30. Ib., pp. 5, 40, 43, 68 y 78. 

31. Ib., pp. 15, 17, 25, 36 y 242. 

32. Michel Butor: Sobre literatura I.Traducción de J. Petit, Barcelona, Seix Barral, 1967, p. 387 

33. Memorias, p. 253. 

34. Ib., p. 179. 

35. Op. cit. en nota 10, p. 557 

36. «La literatura española en el siglo XIX...», op. cit. en nota 8, p. 226. 

37 Memorias, p. 5. 

38. Ib., p. 3. 

39. De acuerdo con el expediente que figura en el Archivo de la Universidad de Barcelona, R.D. Peres empezó a estudiar 
Derecho y Filosofía y Letras en el curso de 1880 a 1881. Pero durante el curso 1884-1885 se traslada a Madrid, en cuya 
Universidad Central proseguirá ambas carreras: diversas instancias fijan ese traslado en marzo del 85. En una de ellas ruega 
a las autoridades de la Universidad barcelonesa que autoricen a su amigo el escritor Lluís López Oms la gestión del traslado 
de las matrículas. Sus estudios en Madrid no debieron prolongarse más de año y medio pues (según dice Peres abajo) 

http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/mmenendezpelayo
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/mmenendezpelayo
http://www.zubiri.org/works/zubspanish.htm
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retorna en mayo de 1887 a Barcelona para encargarse de la finca de Gelida, dada la mala salud de su padre. Nunca concluiría 
nuestro autor ambas carreras por lo que se colige en estas Memoriasy la ausencia de nuevos datos en su expediente de la 
Universidad de Barcelona. 

40.Todas las cursivas existentes en este texto son del autor, según advertimos ya. Otro tanto ocurre en los textos del propio 
R.D. Peres que ofreceremos posteriormente. Asimismo, y si no se indica lo contrario, las cursivas de las cartas transcritas de 
Menéndez Pelayo, Clarín o J.E. Rodó pertenecen a éstos: nuestro copista fue muy meticuloso en dicha transcripción, según 
lo corroboran algunas acotaciones de su puño y letra. 

41. Clemente Cortejón (Meco, Madrid, 1842-Barcelona, 1911), fue catedrático del Instituto de Segunda Enseñanza de Barcelona 
y miembro de la Acadèmia de Bones Lletres. Cervantista hoy bastante cuestionado, escribió diversos libros de carácter 
didáctico, muy en particular un Compendio de Poética (1879) y un Curso de preceptiva literaria (1902). En estas Memorias 
Peres juzga a Cortejón -profesor suyo-como personalidad crucial en «la realización de mi sueño de siempre, el de ser escritor» 
(p. 65). En un ejemplar de Bocetos ingleses (1895) perteneciente a mi biblioteca, puede leerse esta dedicatoria autógrafa: 
«A mi querido maestro y amigo D. Clemente Cortejón, con el afecto de su antiguo discípulo R.D. Peres». Por otra parte, la 
amistad de Marcelino Menéndez Pintado con el asturiano -que no montañés- José Ramón Fernández de Luanco (Castropol, 
1825-1905), y catedrático de química en la Universidad de Barcelona, determinó que su hijo Marcelino se matriculase en la 
Facultad de Filosofía y Letras de este centro. Pese a su honda asturianía, mantuvo lazos muy estrechos con el grupo literario 
de Santander. 

42. Este hotel estuvo situado en el número 19 de la calle del Arenal. En él, efectivamente, tenía alquilada una modesta 
habitación Menéndez Pelayo. Solían hospedarse también allí, entre otros escritores, Clarín y Rubén Darío cuando iban a 
Madrid, seducidos por la presencia del sabio santanderino. 

43. Véase, al respecto, Guillermo Shakespeare: El mercader de Venècia. Macbeth. Romeo y Julieta. Ótelo. Traducción de M. 
Menéndez Pelayo, Barcelona, Biblioteca «Arte y Letras», 1881. Por otro lado, Menéndez Pelayo fue atento lector deThomas 
Babington Macaulay, a quien calificaba de ensayista y crítico que «derrama la luz donde quiera que pone la mano» (Historia 
de las ideas estéticas en España, vol. II, Madrid, CSIC, 19744, p. 388). 

44. No consta en el Epistolario de Menéndez Pelayo esa carta que le mandó nuestro autor y con fecha, ciertamente, errónea. 
Debió ser escrita el 25 de abril, cuando había ya retornado a Madrid el erudito cántabro, tras una corta estancia en Barcelona 
para participar a título de representante de la Real Academia de la Historia en los actos que tuvieron lugar el día 12 en su 
Universidad, en memoria de M. Milá y Fontanals.Tal misiva es, sin discusión, el punto de partida de la larga correspondencia 
entre los dos autores: larga en el tiempo pero escasa en el número de cartas intercambiadas, si bien algunas de ellas de 
innegable densidad e interés. En total diecinueve son los textos epistolares que se cruzaron R.D. Peres y Menéndez Pelayo, si 
sumamos los tres inéditos transcritos aquí. De ellos nueve pertenecen al erudito santanderino: ocho cartas y una tarjeta. De 
los diez documentos firmados por Peres, siete son cartas y, los tres restantes, tarjetas de visita. Es de destacar, además, que 
siete de esos escritos que nos ofrece M. Revuelta Sañudo en su Epistolario (véase nota 16) están, por desgracia, resumidos. 
Debiérase, por tanto, realizar en un futuro la edición íntegra de tales textos -junto, por supuesto, a los de Menéndez Pelayo-, 
con un indispensable aparato de notas que justifique, o aclare, sus contenidos. 

45. Los reproches de Menéndez Pelayo a las opiniones tan negativas de Peres hacia la oda en el «Confíteor preliminar» que 
encabeza Cantos modernos pudo mover a éste a matizar mejor tales juicios en la «Nota adicional» que puso tras el prólogo, 
y escrita dos años después, a punto ya de imprimirse el libro. No se olvide que la carta de M. Pelayo está fechada el 23 de 
Mayo de 1887 y el «Confíteor» tenía por data «Madrid 1886»... Véase esa huella procedente, sin duda, de dicha carta: «Habla 
mi prólogo bastante de la oda, de la cual formo, para el caso, un a modo de tipo abstracto que tal vez en rigor no existe dada 
la amplitud de sentido en que puede tomarse la palabra oda. [...]. A lo que digo de la oda añado aquí que no me refiero en 
mis censuras a todas las composiciones que este nombre lleven, sino [...] a aquellas tan faltas deformas sinceras y naturales 
como sobradas de ampulosidad» (R.D. Peres: «Nota adicional» en Cantos modernos, op. cit. en nota 4, pp. 55 y 56). 

46. Véase, sobre ese viaje a Barcelona, la nota 41. En una misiva que Menéndez Pelayo remite a Narcís Oller podemos leer 
igualmente: «Pasé en Barcelona tan poco tiempo [...] que no pude realizar uno de mis más ardientes deseos, el de conocer 
personalmente a Vd. [...]. Lo mismo que con Vd. me aconteció con Ixart y Apeles Mestres, con quienes deseo que Vd. 
igualmente me disculpe» (Madrid, 26 de abril de 1887; Epistolario de M. Menéndez Pelayo; vol. 8, Julio 1886-Octubre 1887, 
op. cit. en nota 16). 

47 Repárese en la vasta polisemia que destilan esos juegos léxicos entre modernismo, realismo y naturalismo. Ramon Pla i 
Arxé pone en duda que R.D. Peres haga suyo el naturalismo en su máxima dureza ideológica, tal como lo estaba concibiendo 
Émile Zola en el ciclo de los Rougon-Macquarty, sobre todo, en diversos ensayos teóricos. A su entender, «Si aprofundim 
una mica més [...] veurem que el concepte de naturalisme de què es valgué [Peres] és, en relació a la doctrina zolesca, com 
a mínim boirós» («El naturalisme a L'Avenç», en S. Saillard y A. Sotelo Vázquez (eds.): Zola y España. Actas del Coloquio 
Internacional Lyon [septiembre, 1996], Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 1997, p. 4). Este texto de Peres que 
hemos presentado aquí -incluyendo la carta de Menéndez Pelayo copiada por él- abarca las páginas 73-83 de sus Memorias. 

48.Tal dedicatoria reza así: «A D. M. Menéndez y Pelayo, el gran literato, el poeta original y sobrio», viniendo a continuación 
unos versos encomiásticos (op. cit. en nota 4, sin paginar). 

49. Uno de los epítetos más habituales aplicados en aquellos días a L. Alas. Una semblanza anónima del autor asturiano dice, 
por ejemplo, que éste «estudiaba con método científico y con criterio personal, cuanto en Europa se escribía y publicaba en 
la esfera del derecho, de la sociología y del arte» («Leopoldo Alas [Clarín]», La Publicidad, núm. 8104, edición de la mañana, 
14de junio de 1901). 

50. Estas cursivas son de R.D. Peres. 

51. Esta conferencia -en realidad fueron dos- la ofreció Clarín el viernes 26 de febrero de 1886. Y. Lissorgues facilita diversos 
datos sobre tal fracaso y, transcribe, además, la crónica que J. Fernández Bremón redactó para La Ilustración Española y 
Americana (28 de febrero de 1886) que tanto enojaría al escritor asturiano: veaseYvan Lissorgues: Leopoldo Alas, «Clarín», en 
sus palabras (1852-1901), Oviedo, Nobel, 2007, pp. 470-473. Sin embargo, algunos diarios madrileños fueron más magnánimos 



LAUREANO BONET Salina, 24, 2010 773 

en su recuento de este suceso. Uno de ellos escribe que «Imposible citar las frases felices del orador ni sus observaciones 
originalísimas, que el Ateneo escuchó verdaderamente complacido./El Sr. Alas dará otra conferencia el martes próximo sobre 
el mismo tema, no pudiendo terminar su estudio por el delicado estado de su salud y el calor sofocante que se sentía en la 
sala» («Edición de la mañana», La Correspondencia de España, núm. 10.203, 27 de febrero de 1886). No fue el martes, sino el 
viernes 5 de marzo cuando Clarín ofreció la nueva disertación, saludada con simpatía por La Época, si bien no libre de alguna 
que otra censura a sus ácidos comentarios sobre J. Fernández Bremón: «Anoche terminó en el Ateneo su conferencia acerca 
de Alcalá Galiano, el Sr. Alas [...]. En lo que no estuvo [...] oportuno [...] fue en aludir colérico a un apreciabilísimo escritor 
de agudo ingenio que en revista ¡lustrada muy leída ha juzgado duramente la primera conferencia del Sr. Alas. /Aunque se 
pasen de severas las apreciaciones del citado escritor (por suponer que no fue indisposición sino turbación lo que le obligo 
a Clarín a suspender su discurso, si bien en el de anoche declaró el mismo Sr. Alas que turbación fue también lo que le 
hizo bajar de la cátedra), aunque todo esto fuera, el aludido debió, a nuestro parecer, disimular su enojo [...] recordando las 
veces que ha puesto su chiste y su talento al servicio [...] de las malas pasiones» («Ateneos y Sociedades», La Época, núm. 
12.079, 6 de marzo de 1886). 

52. Ramón Rodríguez Correa (La Habana 1835-Madrid 1894) fue periodista y escritor muy cercano a los hermanos Bécquer. 
En 1864 fundó en Madrid Las Noticias, rotativo de vida efímera y apegado siempre a los ministerios triunfantes. Clarín se 
mofaría de sus versos en un «Palique» que vio la luz el 21 de enero de 1889 en La Justicia (véase Leopoldo Alas Clarín: Obras 
completas, vol. Vil, Artículos [1882-1890]. Edición de J.-F Botrel eY. Lissorgues, Oviedo, Nobel, 2004, pp. 762-766). 

53. (En cursivas por R.D. Peres). «No llegué yo a ver ese artículo y lo siento, porque ahora me hubiera servido como un dato 
más, pues no sé lo que decía. A lo mejor era elogioso, a su modo» [Nota de R.D. Peres]. Se trata de un artículo que todavía 
hoy no ha sido localizado por los especialistas. 

54. «¡Peregrina razón, en verdad! Precisamente a mí me encantaban los asonantes, tan exclusivamente españoles, y que 
tan poco se inclinaban a ser obligada guillotina de las ¡deas» [Nota de R.D. Peres]. No se olvide que, a finales ya del XIX, 
los jóvenes modernistas se mostraron muy proclives a cultivar la rima asonante, para con ello hacer suya la tradición más 
viva de las letras castellanas. Antonio Machado, tan devoto de Bécquer -a diferencia de Clarín-, lo elogió como el poeta de 
«la asonancia indefinida» y, en Nuevas canciones, exhortará asimismo: «Prefiere la rima pobre, / la asonancia indefinida» 
(Antonio Machado: «Sobre Bécquer», Juan de Mairena. Edición de J.M. Valverde, Madrid, Castalia, 1985, p. 240, y «De mi 
cartera. V», Nuevas canciones, en Nuevas canciones y de un Cancionero apócrifo. Edición de J.M.Valverde, Madrid, Castalia, 
1980, p. 178). En rigor, así lo formulaba Peres al hacer hincapié en que «la poesía moderna debe aunar a la simplicidad 
de la poesía primitiva los refinamientos del gusto actual» («Confíteor preliminar», op. cit. en nota 4, p. 35). Lo curioso del 
caso es que Alas había cuestionado ya la, en su sentir, extrema rigidez de la rima: «El verso debe hablar como la prosa [...]; 
pero con una condición [...]: que la prosa hable noblemente». Para luego proponer, de manera más tajante aún, que en la 
búsqueda de una «gran sinceridad literaria» debiérase «romper la cárcel [...] de la rima» (Leopoldo Alas: Sermón perdido, 
Obras completas, vol. IV, Crítica, tomo IV, op. cit. en nota 7, pp. 558 y 631). No se olvide que Sermón perdido vio la luz en 
octubre de 1885, y esta tesis del verso prosa -como solía decir Clarín- pudo deslizarse en el «Confíteor preliminar» con que 
Peres encabeza sus Cantos modernos, escrito en Madrid unos meses más tarde: sobrevuela en diversos pasajes del prólogo, 
lo que no deja de ser irónico... 

55. «Gustara o no a Clarín ese era el nombre, o bien ciclo [...] que se les daba en el extranjero a esos poemas que no eran 
precisamente narrativos, épicos, sino líricos, íntimos. Aquí andábamos muy atrasados. Además en mi Norte y Sur aludía 
yo al ciclo artúrico inglés» [Nota de R.D. Peres]. En su prólogo a este libro señala nuestro autor: «Norte y sur es la segunda 
parte o serie de los Cantos modernos que publiqué en 1888. Constituye, por sí solo, un poema cíclico, o sea un ciclo de 
composiciones que tienen ilación propia de poema, viniendo a ser como las diversas estrofas del mismo» (Ramón D. Peres: 
Norte y sur, Barcelona,Tipografía de «L'Avenç», 1893, p. 8; las cursivas son del autor). 

56. «Todos estos bondadosos proyectos quedaron en el aire no por culpa suya, sino mía, por tener yo demasiadas cosas que 
atender en Barcelona [...]; pero en la inevitable demora ocurrió lo más triste pocos años después: la muerte de Leopoldo 
Alas. Su entierro fue en Oviedo un gran acontecimiento civil, y aun religioso [...]; y entre las páginas enteras que le dedicaron 
los periódicos, recuerdo que uno de Barcelona, muy popular, decía que aquella muerte era una desgracia nacional. Era un 
talento excepcional y un corazón todo bondad, cuyas dotes de satírico se empeñaba en ocultarlas en sus frecuentes ratos 
de malhumor y de bilis. [...]» [Nota de R.D. Peres]. En cuanto al sintagma desgracia nacional quizá aluda nuestro autor a este 
breve enunciado sobre Alas: «La inesperada noticia de su muerte [...] debiera ser para España entera un duelo nacional» 
(Alfredo Calderón: «Clarín», La Publicidad, núm. 1091, edición de la noche, 17 de junio de 1901). Pero, por encima de todo, 
ese pasaje epistolar encierra un considerable interés acerca de la vida y las inquietudes del creador de La Regenta. Puede 
colocarse en una secuencia que va de marzo de 1891 a octubre del 93, en un periodo en que Alas estaba preparando -con 
enorme ilusión- la Biblioteca Selecta Anglo-Alemana para el editor madrileño Manuel Fernández Lasanta y que, a causa de 
la quiebra de este último, no logró cuajar. Había pensado Clarín en una serie de volúmenes de tamaño reducido, elegantes 
y bien impresos, conteniendo textos de algunos de los escritores alemanes y británicos que más respetaba:Thomas Carlyle, 
Percy ByssheShelley, MatthewArnold, OsearWilde... Se trataba asimismo -detalle en modo alguno trivial-de obras traducidas 
directamente al castellano, evitando la versión indirecta a través del francés, según solía acontecer en la España del siglo 
XIX. Piezas filosóficas o literarias encabezadas, además, por prólogos del propio Alas o de aquellas personalidades españolas 
a las que rendía mayor devoción en el doble plano del quehacer artístico y la ideación crítica: Juan Valera, M. Menéndez 
Pelayo, E. Castelar, J. Echegaray, F Balart, E. Selles o, como vemos, R.D. Peres (indicio, a todas luces, de su alta estima por 
nuestro crítico). Una ambiciosa experiencia editorial, en fin, de ennoblecimiento económico e intelectual del oficio de la 
traducción, de purificación de la cultura española a través de algunos de los grandes hombres de las letras e ¡deas europeas, 
suscribiendo con ello una de las más nobles pautas de su maestro don Francisco Giner. Pautas, además, que pretendían avivar 
una presencia directa de la cultura anglo-germánica en esa fecundación, o modernización, de nuestra cultura, y suavizando 
un poco así la excesiva tutela francesa. Por desgracia, sólo pudo Alas estrenar su Biblioteca con Los héroes, de Carlyle, en 
traslación realizada por Julián G. Orbón, que M. Fernández Lasanta sacó a la luz en 1893, y en dos pequeños tomos, con 
prólogo de Castelar, al que sigue un ensayo de Clarín, para el primer volumen y otro prólogo del mismo Clarín al frente 
del segundo. Puede el lector ahondar en esa apasionante y, al cabo, malograda experiencia consultando las cartas que el 
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catedrático ovetense envió a Fernández Lasanta y recogidas en: Leopoldo Alas Clarín, Obras completas, vol. XII, Epistolario 
e índices. Edición de J.-F Botrel, Nobel, Oviedo, 2009, pp. 316-319, 327, 329-330, 339-340, 378, 380, 389-390, 392-393, 394, 
396-399, 402, 405-406, 408 y 410-411. 

57 Alusión al tan hiriente folleto de L. Alas A 0,50 poeta, Madrid, F Fe, 1889. 

58. Este nuevo texto de las Memorias (con las cartas de Clarín insertas en él) se extiende desde la página 99 hasta la 105. 

59. Dicho sello valenciano editó, efectivamente, Ariel en 1908, incorporándole el prólogo de Clarín que encabezaba la segunda 
edición impresa en Montevideo ocho años atrás por Dornaleche y Reyes. 

60. Motivos de Proteo, Montevideo, José M.a Serrano, 1909.Tan pronto salió a la venta dicho libro le remitió Rodó un ejemplar 
a Peres, según atestigua esta carta a Juan Francisco Piquet, escrita el 20 de agosto de 1902: «Quizá estéVd. en condiciones 
de mover un poco el ambiente, en Barcelona, a favor de mi libro. Allí le tienen -porque se los he enviado- Ramón D. Peres, 
Maragall y Pompeyo Gener» (José Enrique Rodó: Obras completas. Edición de E. Rodríguez Monegal, Madrid, Aguilar, 1967, 
p. 1351). 

61. Se trata, con plena seguridad, de la «Nota bibliográfica. (Julio, 1889). El año pasado (1888), por Ixart» contenida en 
Ensayos y revistas, el libro de L. Alas que salió de las prensas de M. Fernández y Lasanta en 1892. (Véase atrás nota 10). 

62. El vocablo panida, derivado de «Pan, dios griego» se usa en Nicaragua con el significado de 'poeta o descendiente 
de Pan'. Se le atribuye asimismo al dios Pan haber creado la flauta dulce, llamada también siringa. Nótese en Rodó la 
intencionalidad burlesca que deposita en esta frase, con cierta vida en los modernismos hispánicos del cambio de siglo 
y reminiscencia, además, de unos versos de Rubén Darío contenidos en su Responso a Paul Verlaine: «Padre y maestro 
mágico, liróforo celeste / que al instrumento olímpico y a la siringa agreste / diste tu acento encantador; / ¡Panida! Pan tú 
mismo, que coros condujiste [...]» (Rubén Darío: Obras poéticas completas. Edición de A. Ghiraldo, Madrid, Aguilar, 1937, 
p. 633). Compárese, aunque con empeño ahora encomiástico: «De nuevo la siringa panida ha sonado, convocando ninfas 
y sátiros [...]» (Francisco Villaespesa: «Julio Herrera Reissig», en Julio Herrera y Reissig: Poesía completa y prosas. Edición 
de Ángeles Estévez, Madrid, ALLCA XX, 1998, p. 1171). 

63. El presente fragmento epistolar (con el comentario inicial de Peres) comprende las pp. 123-125 de nuestras Memorias. 
(Señalaré aquí, a modo de noticia de última hora, que tras un meticuloso escrutinio del archivo de la familia Peres, y el 
hallazgo de nuevos textos autógrafos, estoy reconstruyendo ya en toda su integridad estas Memorias del crítico barcelonés). 
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EL EPISTOLARIO DE LUIS BERENGUER: EL ESCRITOR, 
LOS DICCIONARIOS Y LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 
DE LA LENGUA 

Ana Sofía Pérez-Bustamante Mourier 
Universidad de Cádiz 

1. INTRODUCCIÓN 

Luis Berenguer Moreno de Guerra (El Ferrol [La Coruña], 1923-San 
Fernando [Cádiz], 1979), marino e ingeniero de Armas Navales, 
fue también un escritor en principio autodidacta y desligado de 
los grupos de escritores de su generación -la de 1950 o del medio 
siglo-, hasta que irrumpió en el panorama narrativo de mediados 
de los años 60 con El mundo de Juan Lobón (1967), espléndida 
novela donde un cazador furtivo andaluz cuenta su vida y sus 
enfrentamientos con los representantes y beneficiarios de la 

ley. Esta primera incursión en el género le valió el puesto de finalista del Premio Alfaguara y, más aún, 
el Premio Nacional de la Crítica correspondiente a 1967. Vinieron después en pocos años otras cinco 
novelas que supusieron una trayectoria deslumbrante (Marea escorada, 1969; Leña verde, 1972; Sotavento, 
crónica de los olvidados, 1973; La noche de Catalina virgen, 1975; y Tamatea, novia del otoño, 1980 
-postuma-)(1), hasta que la inesperada muerte del autor fue trayendo el olvido. 

Si El mundo de Juan Lobón era una novela de factura en cierto modo clásica, en la estela neopicaresca 
de Camilo José Cela y en la familia cinegética de Miguel Delibes, las dos siguientes se insertan dentro de 
la corriente experimental que triunfó desde 1966. Así, de factura faulknenana fueron tanto Marea escorada 
(1969) como Leña verde (1972). La primera, finalista (de nuevo) del Alfaguara y Premio Nacional Miguel 
de Cervantes, es el drama de un pescador que, tras cumplir pena por haber provocado involuntariamente 
la muerte de su primogénito, asfixiado por la culpa se deja mori ren el mar. Leña verde, Premio Alfaguara 
(al tercer intento), cierra la trilogía ubicada en el Cádiz de posguerra con una visión de la decadencia 
de la aristocracia rural a la que perteneció una rama de la familia del autor. Una intriga policíaca sirve 
para alzar, en medio de una maraña social, el conflicto de un señorito que nunca quiso serlo, fatalmente 
enamorado de una campesina envuelta en una atmósfera magicorrealista. Entre 1967 y 1973 Berenguer 
había ya entrado en relación con algunos escritores profesionales de su edad, caso destacado de Alfonso 
Grosso, a quien le unió una sincera amistad hasta su muerte, y que le embarcó en la empresa promocional 
que dieron en llamar la Nueva Narrativa Andaluza. Tras el boom inicial de Berenguer, su cuarto título, 
Sotavento. Crónica de los olvidados (1973), retorna a la transparencia narrativa con una novela histórica 
escrita en estilo culto (en las anteriores brillaba con fuerza la lengua popular) y ubicada en el s. XIX: un 
ágil cronista alza el acta de su estirpe de marinos destinados en Ultramar. La fascinación por la tradición 
familiar (mezcla magicorrealista de historia, fantasía y humor) y la admiración por la fortaleza femenina se 
une a la desmitificación de una empresa sin futuro.Tras el cierre de Alfaguara (propiedad de los hermanos 
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Cela), la recepción de Berenguer se resintió en un contexto sociocultural (el final del franquismo y el 
comienzo de la transición) en que el género novelesco pasó en general a segundo término, reemplazado 
en el interés lector por el ensayo sobre el dictador y sus adláteres. La noche de Catalina virgen (1975) 
continúa el mundo de Leña verde; atenuado el experimentalismo, la intriga se centra en una mujer sobre 
el trasfondo de las especulaciones inmobiliarias de la costa de Cádiz. Tamatea, novia del otoño (1980) 
-novela postuma que optó al Planeta-, vuelve al relato en primera persona con una intriga psicológico-
fantástica situada en la época de laTransición. El encuentro con una misteriosa joven lleva al protagonista 
a tomar conciencia de la frustración del burgués que olvidó sus ideales y es incapaz de superar su 
educación sentimental. Con Tamatea se cierra la obra de un hombre temperamental y contradictorio (de 
fuertes convicciones morales y básicamente conservador, pero anticonvencional y ácrata a la manera 
valleinclanesca de los caballeros de antaño, y fascinado por el pueblo) que en la ficción cifró su afán de 
retorno a la naturaleza y su conciencia de pertenecer a un mundo sociocultural en trance de extinción (2). 

Ahora que parece que la narrativa de Berenguer vuelve a estar presente en el mercado editorial 
(como muestra la reedición en 2009 de sus seis títulos en la sevillana Algaida, y la edición crítica de El 
mundo de Juan Lobón en la madrileña Cátedra, en 2010), interesa reivindicar no sólo su labor como 
fabulador, como creador de universos personales, sino también su contribución al idioma en una doble 
dimensión: de un lado, Berenguer marca un hito en la dignificación literaria del habla popular andaluza, 
y, de otro, nos hallamos ante un escritor enamorado de la precisión léxica que tuvo mucho interés en 
poner sus saberes a disposición de la Real Academia de la Lengua. Por ambos caminos su quehacer 
como novelista y escritor ha llegado a tener una proyección lexicográfica. Los dos diccionarios que le 
deben algo a Berenguer son, en primer lugar, el Diccionario de la Real Academia, que aceptó una entrada 
y una enmienda defendidas por el escritor, y, en segundo lugar, el Diccionario del Español Actual, un 
diccionario que utilizó profusamente dos novelas suyas (El mundo de Juan Lobón y Leña verde) para 
autorizar sus entradas. 

En lo que al habla andaluza se refiere, ya desde la aparición de su primera novela la crítica alabó 
el oído de un escritor capaz de poner una «confesión» de más de cuatrocientas páginas en boca de un 
cazador furtivo de la sierra de Cádiz de modo que al lector le parecía realmente estar escuchando a un 
personaje real. Y es cierto que hubo un modelo real (José Ruiz Morales, alias Perea el de los perros), 
pero eso no resta mérito a quien puso en pie un discurso narrativo impecable, con un vigor realista y 
una sensibilidad más sorprendentes aún si tenemos en cuenta que Berenguer no era gaditano de origen: 
nació en Galicia por avatares administrativos (el destino de su padre en Ferrol, como médico militar) y se 
crió en Madrid, donde la familia tuvo su residencia desde 1927 hasta los primeros años 40. El dominio del 
habla andaluza popular que mostró Berenguer no sólo es patente en El mundo de Juan Lobón sino en 
el resto de sus novelas, con la excepción de Sotavento, que transcurre en otro marco sociolingüístico (3). 

El lenguaje andaluz que utilizaba Berenguer llamó enseguida la atención de críticos, fi lólogos y 
lingüistas, de modo que el novelista entabló algunas relaciones epistolares sobre asuntos literarios y 
lexicográficos, que entran en lo que se entiende por correspondencia profesional: no otra cosa que una 
profesión es el oficio de escritor en activo. En este trabajo ofrecemos la correspondencia que hemos 
encontrado entre Luis Berenguer y dos estudiosos vinculados a la Real Academia Española de la Lengua: el 
fi lólogo y lingüista español D. AntonioTovar Llorente (Valladolid, 1911-Madrid, 1984), miembro de número 
de la RAE desde 1967, y el lingüista argentino D. Luis Alfonso, promotor en su país del Departamento de 
Investigaciones Filológicas (1946), di rector del Instituto Nacional de Filología y Folklore, fundado en Buenos 
Aires en 1955, miembro de la Academia Argentina de Letras y secretario de la misma en varias ocasiones 
entre 1956 y 1964, y corresponsal de la RAE. Disponemos de este material gracias a la amabilidad de la 
familia del escritor, en particular su viuda, Elvira Monzón Ristori, y sus hijas Nena y Susana, y gracias 
a la amabilidad de SantiagoTovar Larrucea, hijo de D. AntonioTovar. A todos ellos, nuestra gratitud, 
pues las cartas que nos han facilitado nos sirven para documentar esta otra aportación de Berenguer al 
patrimonio común de la lengua. 

A continuación reproducimos esta correspondencia en dos epígrafes. El primero, dedicado a la 
correspondencia Berenguer-Tovar, consta de tres cartas que datan de 1972 y 1974. La relación entre 
ambos surgió a raíz de las reseñas que hizo Tovar de novelas de Berenguer para la revista madrileña La 
Gaceta Ilustrada m. Allí se publicó en primer lugar una nota entusiasta sobre El mundo de Juan Lobón 
(11 de febrero de 1968), y más adelante la recensión de Leña verde con el título de «Mundo novelesco: 
mundo poético» (16 de abril de 1972)(5). Las dos cartas de Berenguer aTovar proceden del archivo de este 
último y nos las ha facilitado amablemente D. SantiagoTovar Larrucea, su hijo. La deTovar a Berenguer se 
conserva en la casa familiar de éste, y nos la ha facilitado Dña. Elvira Monzón Ristori, viuda del novelista. 
Estas tres misivas son consecutivas. Quizá hubiera alguna más, pero no tenemos constancia. 

En otro epígrafe incluimos la correspondencia que se conserva de Berenguer con D. Luis Alfonso, 
siempre sobre temas relacionados con el léxico de la lengua española, bien de uso general, bien en el 
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contexto de las hablas andaluzas. En este apartado incluimos ocho misivas del lingüista argentino al 
novelista español, más una nota de Berenguer que parece redactada como papeleta lexicográfica destinada 
a la Real Academia(6). Por último, cerramos esta correspondencia con una nota del entonces presidente de 
la RAE, D. Fernando Lázaro Carreter, donde comunica a Luis Berenguer que la Academia ha aceptado una 
de las sugerencias de enmienda del diccionario que el novelista propuso. Nos falta encontrar las cartas 
que Berenguer escribió a Alfonso, valiosísimas a tenor de lo que leemos en las que éste último contestó. 

Reproducimos primero las cartas anotando el léxico que en ellas se menciona y confrontando el 
uso de Berenguer con otra serie de diccionarios generales y específicos, tanto académicos como, en 
ocasiones, elaborados por aficionados. Entre los generales, además del Diccionario de la Real Academia 
(DRAE) en diferentes ediciones (7), tenemos en cuenta el Diccionario de Uso del Español (DUE) de María 
Moliner (también en distintas ediciones)(8), el Diccionario del Español Actual (DEA) de Carlos Seco, Olimpia 
de Andrés y Gabino Ramos (9), y el Diccionario crítico-etimológico de Joan Corominas y José Antonio 
Pascual(10). Entre los específicos, el Vocabulario Andaluz (VA) de Antonio Alcalá Venceslada (11); el Tesoro 
Léxico de las Hablas Andaluzas (TLHA), de Carlos Alvar Ezquerra (12); El habla de Cádiz (EHC) de Pedro 
Payan Sotomayor(13); El Habla de los Pueblos de Cádiz (EHPQ, de Paz Martín Ferrero (14); La Comarca de 
la Janda, de Marcos Ramos Romero (15); y El Habla de Alcalá, Medina y Paterna, de Sebastián Montero 
Sánchez (16).También nos sirve de referencia Veinte años de caza mayor (1944), del Conde deYebes (17). 
En la revisión de este trabajo hemos contado con el asesoramiento del arabista D. Joaquín Bustamante 
Costa, Prof.Titular de la UCA. Vaya desde aquí nuestro agradecimiento. 

2. CORRESPONDENCIA ENTRE LUIS BERENGUERYANTONIOTOVAR 

2.1. CARTA DE LUIS BERENGUER A ANTONIOTOVAR 20/04/[1972], 

San Fernando, 28 de abril. [1972] 
Sr. Don AntonioTovar. 
Real Academia Española. 
Madrid. 

Querido don Antonio: 
Quiero expresarle, cordialísimamente, mi agradecimiento por los buenos tratos que tuvo "Leña 

Verde" en su comentario crítico de la G.l. (18) que los libros mejoran, como el vino, en la madera de 
las opiniones. 

Tomo buena nota de todo cuanto me enseña, pues en este oficio todo son aproximaciones sucesivas 
y autocríticas sin más rigor que el gusto o el instinto personales y el atinar o equivocarse termina 
por ser una aventura. Esta novela fue como un puzzle sin modelo o un desafío a la lógica, de muchas 
frustraciones y ensayos expresivos sin ninguna unidad.Tenía como un nublado imposible de muchas 
cosas y creo que fue totalmente casual y arbitrario que, de todo aquello, se me dibujara un tema 
como esos cúmulos que toman formas de animales porque sopla el viento. Yo había intentado hacer 
una historia, contada por mujeres, de la Marina de Filipinas, con los recuerdos tomados de oído de 
mi abuela que estuvo allí quince años. Aquello acabó pronto porque me faltaba materia de recuerdos 
vivos y yo no sé recurrir a lo libresco. El libro muerto me lo levantó el puntillero dos o tres veces, 
cuando entrevi el tema que terminó por ser el actual: una pasión de descenso a lo popular. Esto es 
para mí como una paradoja sentimental, poco concreta, pues creo que el afán de diferenciación, la 
afirmación de la personalidad, como un pecado original, nos proyecta a la soledad, como los globos 
que suben perdiendo peso vital: más cultura, más dinero, más sensibilidad, más huida de la naturaleza. 
Hace falta haber vencido al medio agresivo para entretenerse en estas aventuras, vencido al frío, al 
calor, al hambre.Todo esto, tan pedantesco de enumerar, traté de pintarlo de un modo convencional 
en un personaje adornado, convencionalmente también, de todos los aspectos deseables en la 
visión popular: un hombre "de platino iridiado a cuatro grados centígrados'/en versión elemental 
del pueblo hambriento. Naturalmente, este hombre, traído a primer plano, me salía chato y un poco 
imbécil, por eso tuve que poner el contrapunto plural de un auténtico coro. El poder del prestigio y 
del dinero en su proyección energuménica y lagarta, vine a representarlo a brocha gorda en aquellas 
disquisiciones brutales del Lagarto: "A ver, niña, enséñale las tetas al moro.Y ella te las enseña, moro, 
porque el Lagarto se lo manda'' En cada uno de los aspectos del providencialismo, del prestigio, que 
condiciona el relativo poder Carvajal,fui hilvanando la cruz de la moneda en versión pueblo, siempre 
en versión desaforada, hasta que fui capaz de traerme a primer plano al Juan Antonio, ya desnudo 
de todo, incluso frente a su ridículo. A libro terminado, comprendí que se podía, con mucho trabajo, 
claro, tratar de clarificar la cosa y hacerla casi lineal, pero eso hubiera supuesto hacer otra novela 
con el mismo esquema. 
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Me habla de la mina de la gente del pueblo ¡y vaya si es verdad! , las dif icultades que me crea 
el encontrar en diccionar ios esas palabras v ivas, que t ienen a lma, no por el co lor ido sino por 
la expresiv idad de lo necesario. A este respecto, mantuve y mantengo, in termi tentemente, una 
larga correspondencia con don Luis Al fonso, pues yo no tengo lagunas en mi ignorancia sobre el 
t ema, empeorado todo por la af ic ión. Esos sencidos (19) (en acepción de personas y an imales, 
similar a ¡nocente, sin malicia), cañeqa (la vaca que pare cada año, todos los años) (20), ándito (por 
acera. Estébanez también lo usa y me lo acaban de comunicar) (21), bujeo (el hoot-owl inglés, canto 
del buho) (22), berr iondo(con b, referido al animal en la berrea. Lo de " b r a m a " aquí suena culto, señorito, 
"s in sent ido") (23), y tantas cosas jugosas, increíbles, ¡quién iba a adivinar que ese felmata fuera 
con r!(24) Se lo escuché a un guitarrista peinado con tiralíneas y, claro, no estaba en el diccionario con 
I y no insistí más. Lo de zaratán me da pena que sea con z, porque hay una broma con las beatas que 
dice: "N iña , que te va a entrar un saratán con tanto golpe de pecho" (25). Este co lor ismo, comprendo 
que no t iene valor l i terario, pero a la hora de dibujar caracteres por medio de la morfología de un 
lenguaje popular, para mí al menos, t iene un valor sentimental t remendo. Algo de esto, por costumbre 
de oído, sucede con el lenguaje mar inero, más preciso, r iguroso y necesitado de exact i tud. ¡Ese 
dichoso zarpar (26), tan mal t ratado, tan aguachinado por listos y ton tos ! ¿Por qué se empeñan en 
que zarpar sea s inón imo de salir a la mar, si no es eso, ni lo puede ser, ni lo fue nunca? Dícese del 
ancla cuando despega del fondeadero. Eso es zarpar.Tiene la ut i l idad de indicar que los órganos de 
propuls ión (velas o motor) pueden ponerse en marcha. Verbo intransi t ivo, la voz " ¡zarpó! ' /se da en 
los barcos para indicar al puente el instante exacto. Barco no fondeado, no t iene nada que zarpe. Salir 
a la mar, ponerse en viaje, en mov im ien to , es otra acción verbal , otra palabra. Si no hubiera palabra 
para zarpar, habría que inventarla, pero salir a la mar, en castel lano, se di jo s iempre así: salir a la mar. 

En f i n , que me voy del t ema , cuando solo t ra taba, don An ton io , de agradecer le todas sus 
amabi l idades, interés y cariño con que ha tratado siempre a este intrusista met ido a pinche de las 
letras. Muy, muy, muy cordialmente 

Luis Berenguer 

2.2. DE ANTONIOTOVAR A LUIS BERENGUER, 12/05/1972. 

Madr id , 12 de mayo de 1972 

Sr D. Luis Berenguer 
Real 154 - San Fernando, Cádiz 

Mi quer ido amigo: 
Muchas gracias por su carta, tan llena de cosas interesantes, y tan i lustrativa sobre su obra. No 

necesito repetir le, porque ya lo dije en mi crónica de su últ ima novela, que me gustó mucho, y que 
mereció sin duda el premio, y hasta un premio más acreditado que el de la edi tor ia l , que realmente 
no ha sido muy bien repart ido (27). 

Yo creo que esas notas de Filipinas no debeV. abandonarlas. Podría hacer con ellas novela corta. 
Siga V. con su admirable vocación, que nos ha dado ya tres espléndidas novelas. Ha dado V. con un 
f i lón admirable en ese mundo gaditano, peroV. t iene medios para crear cosas fuera de lo local. 

Sabe es su admirador y amigo 

AntonioTovar 

2.3. DE LUIS BERENGUER A ANTONIOTOVAR, 11/08/1974 

San Fernando, 11 de agosto de 1974. 

Excmo. Sr. Don AntonioTovar. 
Madr id. 

Querido don Antonio: 
No sabe qué alegría acabo de tener al leer "V ida, fantasmagoría ' ' en la Gaceta, porque, de algún 

modo, este l ibro v ino a ser la devolución de un guante que recibí, amabi l ís imamente, de usted. No sé 
si recordará que me contestó a una carta, donde le agradecía los buenos tratos y le contaba que "Leña 
Verde'/en su arrancada quiso ser un l ibro de ambiente marinero y colonial , apoyado en un anecdotario 
fami l iar muy l imi tado pero, para mí, l leno de sugerencias. Entonces me apuntó, l i teralmente " yo 
creo que esas notas de Filipinas no d e b e V abandonarlas. Ha dadoV. con un f i lón admirable en ese 
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mundo gadi tano, pero t iene V. medios para crear cosas fuera de lo local ' ' La tentación del siglo XIX, 
después de Baroja y de Galdós, me resultaba un poco cómica, por eso no traté de abrir un tema 
como materia de in formación, sino de arte, dentro de mis posibi l idades: un ambiente conocido por 
tradición oral en mi fami l ia y deformado, inevi tablemente, por la vanidad de una épica famil iar. La 
forma de crónica, con narrador explícito y opinante, tan a contrapelo de los modos actuales y de mi 
propio modo de entender la novela, me l levaron al juego del humor que, inevi tablemente, se hace 
caricatura por cariñosa que sea. En real idad, el personaje múl t ip le a retratar era tan solo el espíritu 
de las fami l ias de mar ina, como ellas lo entendían, con la cont inuidad de estilo comprobable en 
esas cartas (A Vargas Llosa le mandé unas cuantas de Méndez Núñez -autógrafas- y del almirante 
Lobo, que t ienen que ver con lo del Callao, y que son un encanto de vida y de humanidad) (28). Las 
l imitaciones, no del tema, del autor, te rminaron en esos fuegos artif iciales, del dato, de vest idos, 
de interpretaciones folclóricas del mundo colonia l , y del sent ido insular de la marina a lo largo de 
toda la historia de España. Por decir lo de algún modo , me preocupó tan solo/ salvar el ambiente de 
las cosas que contaba mi abuela cuando yo era n iño, el decorado de los recuerdos con príncipes de 
Grimaldi oceanógraf icos, la pobretería endémica, las p lumas de ai rón, las porcelanas, las recetas, y 
esa forma de mirar despiadada, absurdamente orgul losa hasta en lo vergonzante, de las mujeres que 
he tratado de pintar en dos brochazos. Me ha encantado la agi l idad del comentar io que me ha hecho, 
su increíble fo rma de señalar, tan des lumbrante, tan justa, tan exacta, para el buen entendedor y, 
sobre todo , para el autor de un l ibro tan desamparado que podría desarmarse con una palabra dura. 
Por eso, don Anton io , con mi agradecimiento, aprovecho la ocasión para decirle que Sotavento, antes 
de iniciarse la faena, se lo br indaba a usted un 

Muy afectuosamente. 

San FernánJo,11 de agosto de 1974. 

Excmo Sr-.don Antonio Tovar. 

Madrid. 

Querida clon Antonio: 

No sabe que" a lea r í a acabo do tener a l l e e r "Vida,fantas-

majjorían,en la Gaceta,porgue,de algún iodo, ea< c l ib ro vino a ser 

la devolución de un cuanto que recibí,antabllísimam.cntc,do usted.No 

sé ai recordara" que no contentó a una ca r t a , donde lo agradecía l o s 

buenos t r a t o * y l e contaba quo "lona Verde",en su arraocada quino 

ser un l i b r o de anuiente marinero y colonial,apoyado en un anécdota-

r io familiar muy l imitado p e r o r a r a mí,l leno de sugerencias.Entonce* 

ne apuntó, l i te ra lmente • yo crí>o Que osas notas de F i l ip inas no debo 

V» abandonarla^. .Ha dado V. con un f i lón admirable en ese mundo gadi

tano,pero t iene V. nedioa para crenr cosas fuera de lo local".La 

tentación del a iç lo XIX,después do ftaroja y de Galdós^mo resul taba 

un poco cónica,por eso no t r a t é de abrir un tena cono materia de infor 

nación,sino do a r to ,den t ro de o i s posibilidadcBiun Ambiento conocido 

por t rad ic ión 0-ral en mi f a n i l i a y deforraadojincvitnblejanntcjpor la 

vanidad do una épica familiar.La forma de crónÍca,con narrador expl í 

c i t o y opinante,tan a contrapelo de loa nodo» ac tua les y do ni pro

pio modo do entender lo novelafme llevaron al juego del humor que, 

incvitablcmonte.se hace car icatura por cariñosa que soo.£n real idad, 

el personaje múltiple a r e t r a t a r era tan solo el e s p í r i t u de tas fa

mi l ias de narina,como c i t a s lo entendían,con la continuidad de e n t i 

lo comprobable en rjitaa cartas(A Vareas Llana lo mandó unas cuantas 

de tfendez Súfícz-autografas?y del almirante Lobo, que t ienen que vor 

con lo del Callao,y que son un encanto do vida y de humanidad), l a s 

l imÍtacÍones,no del tema,del autor-,terminaron en caos fuegos a r t i f i -

c ia los ,dol dato,de vçatídosjdo in terpre tac iones folcloYic&s del mun

do colonia l ,y del sentido insular de la «orina a lo larpo de toda la 

h i s to r i a de Espaíla.Por deci r lo do alpún modo,me preocupó tan soto 

oco. 

Luis Berenguer. 

salvar oí ambiente de las cosas que contaba mi abuela cuando yo era 

niílOjCl decorado de los recuerdos con príncipes <lc Cfimúldi oecanogra' 

ficos»la pobretería endémica, las plunas de airón,lns porcelanas,las 

recetas,y esa forma tic mirar despiadada,absurdamente orpullosa hasta 

*n lo vergonzantejde las mujeres que hü tratado de pintar en dos 

brochazos,Me ha encantado L* agilidad del comentario que me ha hecho, 

su increïble forma de señalar, tan deslumbrante,yan justa,tan exacba, 

para el buon entendedor- y, sobre todo, pora el autor de un libro tan 

desamparado- OAIC podría desarmarse con una palabra dura,Por oso, don 

ArttoiiiOjCOíi mi agradecimiento, aprovecho la ocasión para decirle que 

Sotavento,antes de iniciarse la faena,se lo brindaba a usted un poco. 

Muy afeotuosamonto. 

Luis [-Xtit.yo ^C *• 

C ¿ J ^ 

http://incvitablcmonte.se
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3. CORRESPONDENCIA ENTRE LUIS ALFONSOY LUIS BERENGUER 

3.1. CARTA DE LUIS ALFONSO A LUIS BERENGUER, 05/10/1968 

Madr id , 5 de octubre de 1968 

Señor don 
Luis Berenguer 
Polígano González Ontorio 
San Fernando. Cádiz. 

De mi mayor estima: 
Me es grato escribirle por el siguiente mot ivo. En el admirable l ibro d e V d . El Mundo de Juan 

Lobón, se emplea, en la página 190, la palabra sencido: "Como entonces estaba uno sencido y sin 
malicia, pensábamos que eran cosas del co lono ' 'Sencido ha dado mucho que hacer a los l ingüistas, 
a causa de la carencia de textos que podrían precisar su signif icado. Suele dársele, por lo general, 
como indica el Diccionario de la Real Academia Española, la acepción de "cenc ido, intacto, dicho 
comúnmente de los prados no segados o de los rastrojos no pac idos" (29 ).Vd. lo emplea en sentido 
f igurado y lo aplica, no a cosas (prados o rastrojos), sino a personas. ¿Tendría Vd. la amabi l idad de 
aclararme cuál es el uso y el signif icado exactos de esta voz? ¿La ha oídoVd. o la emplea por influencia 
literaria? Estos datos t ienen gran interés para mí por dedicarme a estudios l ingüísticos y haber hecho 
algunos trabajos acerca de Gonzalo de Berceo en cuyos Mi lagros de Nuestra Señora aparece dicho 
vocablo. 

Le ruego que disculpe esta molest ia. Saludo a V d . con mi más dist inguida consideración. 

Luis Alfonso 

Dirección: Real Academia Española 
Calle de Felipe IV, 4 
Madrid 

3.2. CARTA DE LUIS ALFONSO A LUIS BERENGUER, 19/10/1968. 

Madr id , 19 de octubre de 1968. 

Señor don 
Luis Berenguer 
Polígono González Ontorio 
SAN FERNANDO. Cádiz. 

Dist inguido señor y amigo: 
He tenido el placer de recibir su carta del 9 de octubre. La in formación que en ella me suministra 

acerca de la palabra sencido es de pr imera agua. Se la agradezco profundamente. 

Comprendo el difícil problema estilístico que se le plantea a un escritor culto cuando hace hablar a 
gente del pueblo. ¿Debe reproducir el habla del vulgo? ¿Conviene que la traslade a la lengua común 
o a la lengua literaria? Prefiero decididamente el pr imer criterio. La lengua popular t iene una fuerza 
expresiva y una vi tal idad que nunca logran las creaciones eruditas por exquisitas que sean. El Mundo 
de Juan Lobón, fuera de su indiscutible valor estético, es para el l ingüista una r iquísima fuente de 
información. A t ravés de sus giros y vocablos se percibe la palpitación de la v ida, como el golpe de la 
sangre en el pulso. La abundancia de los términos regionales queVd . emplea exige un glosario que 
los expl ique. Muchos de ellos son desconocidos para la mayoría de los lectores y no se encuentran 
en los diccionarios. La obra plantea no pocos problemas l ingüísticos y, por el lo, aprovechando el 
generoso ofrecimiento deVd. , más de una vez lo molestaré con mis consultas. 

Reciba Vd . , j un to con mi ag radec im ien to , un cord ia l sa ludo de su a fmo . am igo y devoto 
admirador 

Luis Alfonso. 
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3.3. CARTA DE LUIS ALFONSO A LUIS BERENGUER, 09/11/1968 

Madr id , 9 de noviembre de 1968 

Señor don 
Luis Berenguer 
Polígono González Hontoria 
SAN FERNANDO. Cádiz. 

Admi rado don Luis: 
He tenido el placer de recibir su carta del 23 de octubre. El glosario queVd. me remite con ella es, 

para un af icionado al estudio de nuestro id ioma como yo , un regalo de príncipe. Se lo agradezco muy 
de veras. Por desgracia tendré que dejarlo para más adelante porque me he pescado, no sé dónde, 
una hepatit is que me obliga a permanecer en cama, contrar iando los hábitos de toda mi v ida, y casi 
sin hacer cosa que valga la pena porque cualquier esfuerzo físico o intelectual me fatiga sobremanera. 
Sin embargo, no he quer ido que pasara más t i empo sin expresarle mi agradecimiento por su fina 
atención. 

Reciba Vd. un cordial saludo de su afmo. amigo y servidor 

Luis Alfonso 

Madrid, 9 de noviembre de 1968 

Señor don 
Luis Herenguer 
Polígono González rtontoria 
SAK FERNANDO. Cádiz. 

¡Idmirado don Luis: 

He tBnido e l placer de rec ib i r su carta del 23 de oc

tubre. El glosario que Vd, mB ratrita con e l la es, pata un aficionado s i 

estudio de nuestra idioma como yo, un regulo de principe. Se lo agradaz-

co muy de veres. Por desgracia tendeé que dejarlo pata mas adelante por

que me he pescado, no aé de dundo, una hepat i t is que me obliga a permane

cer en cama, contrariando los hábitos de toda rci vida, y casi sin hatpr 

cosa que valga ia pBna. porque cualquier esfuerzo f ís ico o inte lectual me 

fat iga sobremanera. Sin embargo, no ha guacido que pasara más tiempo sin 

expreear-le mi agradecimiento por su f ina atención. 

Reciba Vd. un cordial saludo de su afmo, amigo y servidos 

v f 
Luis Alfonso. 

3.4. CARTA DE LUIS ALFONSO A LUIS BERENGUER, 30/12/1968. 

Madr id , 30 de dic iembre de 1968 

Señor don 
Luis Berenguer 
Polígono González Ontor io 
SAN FERNANDO. Cádiz. 

Estimado señor y amigo: 
Aprovechando su amab i l idad , demostrada en el catálogo de voces que me envió, vue lvo a 

molestar lo con mis consultas, ya que en dicho vocabular io emplea Vd . expresiones que, en mi 
ignorancia del habla usada por los cazadores, no ent iendo bien. 
bicho montuno. "Gandano (30). -Zorro, "b icho montuno ' '¿Bicho montuno es sólo el gandano o zorro 
o se aplica a todo animal del monte? (311 

escarbadero. "Hechío (32). -escarbaderos de conejo' ' Escarbadero no corresponde aquí al signif icado 
que le da el Diccionario de la Academia: "s i t io donde escarban jabalíes, lobos y otros an imales" (33). 
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guardería, ¿Es la acción de guardar o el conjunto de guardas? (341 

serré, ¿Qué es una serré? Nunca lo he oído ni lo he v isto escrito (35). 
egoísta, - "Una garrafa de v ino y un par de cafeteras de esas que l laman "egoístas' ' Otra novedad 
l ingüística, para mí. ¿Cómo son las cafeteras "egoístas"? (361 

a la rebalusa, ¿Se emplea la palabra rebalusa para designar algo insignif icante o sin importancia, o 
sólo la expresión a la rebalusa, como equivalente a sin resultado, sin mayor efecto. ¿Cómo podría 
definirse rebalusazo? (371 

rehilarse. Parecería signif icar "escaparse el animal ya her ido" (38). ¿Vaciar la escopeta es "disparar, 
hacer fuego"? (391 

berr iondo, ¿Se usa como substant ivo o como adjetivo? ¿Se emplea el femenino berrionda? (401 

industria de lance, ¿Industria ocasional, del momen to , del que no t iene otro trabajo? (41) / 
chiguata, "Hueca, seca, vacía' ' ¿Tiene forma masculina? ¿Se emplea chiguato, en tal caso? (421 

quedarse de muestra, ¿"Permanecer a la expectat iva"? (431 

En un artículo que, sobre caza, he leído en un per iódico, se insertan las siguientes expresiones, 
cuyo sentido es bastante claro. Lo que me interesa saber pr incipalmente es si se emplean en "el 
mundo de Juan LobónV 
mancha. "La junta está situada cerca, pero fuera de la mancha de caza que se va a montear " (44). 
postor. "Sesenta rif les, otros tantos secretarios, dos o tres "pos to res" (45). 
secretario. "Los monteros, con sus "secretarios'/ permanecen ya en sus puestos" (46). 
burr i l lo de la carne. "Los perros perdidos en la áspera soledad serrana se recuperan horas después, 
cuando los "burr i l los de la carne' /v is tosamente ajaezados, han cargado con el peso de las piezas 
muertas' ' 

levantado. "Estas [las reses], " levantadas" por los perros, huyen en todas direcciones" (47). 
peinar. "Las rehalas cont inúan su labor, " pe inando" el te r reno" (48). 

Perdone Vd. tanta molest ia. He anotado un gran número de palabras que desconozco y que no 
están en los diccionarios, pero no tengo derecho a importunar lo demasiado. 

Reiterándole mis deseos de un feliz y próspero año de 1969, lo saludo muy afectuosamente su 
amigo y servidor 

Luis Alfonso. 

3.5. DE LUIS ALFONSO A LUIS BERENGUER, 27/01/1969. 

Madr id , 27 de enero de 1969. 

Señor don 
Luis Berenguer 
Polígono González Ontorio 
SAN FERNANDO. Cádiz. 

Muy est imado señor y amigo: 
He recibido su carta del 4 de enero. Para mí ha sido un placer leerla y estudiarla. Contiene un material 

precioso, que hace las delicias de un l ingüista y de quien aspira a conocer nuestro id ioma, tal cual es, 
o sea tal cual lo habla el pueblo, o, si Vd. lo prefiere, el vu lgo , especialmente el de las zonas rurales.Ya 
sé que existe toda una literatura venatoria y la conozco en parte, pero no es esto lo que me interesa 
pr imord ia lmente, sino la manera de expresarse de los rústicos que se dedican a esas actividades. 
Lo otro es habla culta o semicul ta, no despreciable, desde luego, pero que se puede aprender en los 
l ibros. Por lo contrar io lo vernáculo que no se recoge de algún modo está condenado a desaparecer, 
se pierde y, con el lo, se pierde también la posibi l idad de estudiar un aspecto important ís imo de la 
lengua. Por esta causa me lamento, a veces, de la obl igación en que estoy de v iv i r amarrado a libros 
y papeletas cuando desearía andar, con un magnetófono a cuestas, por esos mundos inexplorados, 
anotando dichos y cosas. Algunas excursiones he hecho con tal objeto por La Mancha, pero el t iempo 
de que d ispongo es tan l imi tado que la cosecha resulta insignif icante si se la compara con la inmensa 
riqueza que queda por recoger. Como v e V d . mis aficiones y mis ¡deas lingüísticas coinciden con las 
queVd. me expresa en su carta. No le extrañe, pues, que usando y abusando de la gentileza queVd. 
me demuestra vuelva a escribirle más adelante para hacerle nuevas consultas. Mientras tanto reciba 
Vd. mi agradecimiento y un cordial saludo de quien desea que Vd. lo considere como un amigo y 
servidor. 

Suyo afmo. 
Luis Alfonso 
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3.6. CARTA DE LUIS ALFONSO A LUIS BERENGUER, 19/10/1970. 

Madr id , 19 de octubre de 1970. 
Señor Don 
Luis Berenguer 
San Fernando. Cádiz 

Admi rado e ¡lustre amigo: 
He tenido el placer de recibir su carta del 12 de agosto. No le contesté antes porque he l legado, 

hace pocos días, de Buenos Aires, donde pasé una temporada bastante larga. 
En cuanto reanudó sus sesiones la Comisión de Diccionarios planteé el problema lingüístico de que 

Vd. me habla en su carta. La Comisión de Diccionarios, basándose en las papeletas que la Academia 
posee en su f ichero, decidió: 
1.°. Incorporar al Diccionario la voz berrea, con el m ismo signif icado que brama, por ser indiscutible 
el uso de dicha palabra (49). 
2.°. Mantener por el momento la grafía verr iondo y la et imología: "del lat. yerres, verraco' ' Se basa en 
las siguientes razones: la mayoría de las papeletas traen verr iondo y lo relacionan, no con el venado, 
corzo y simi lares, sino con el cerdo. Berr iondo, atest iguado por pocas papeletas, sólo se encuentra 
en obras antiguas o en trabajos dialectológicos. 

Ahora bien, estos elementos de juic io no me parecen decisivos. La relación, nada lógica, entre 
verr iondo y yerres obedece, a mi ju ic io, a la tendencia culta y latinizante de los escritores que la 
sostienen. Por el contrar io, el empleo de berrea y las razones q u e V d . aducen son, en mi op in ión, 
concluyentes. Siendo berrea equivalente de brama, berr iondo es el animal que está en la temporada 
de la berrea. Por otra parte, no son muchas las obras que sobre caza y animales se hayan f ichado hasta 
ahora. Es muy probable que, cuando avancen las investigaciones, se vuelvan las tornas (50). Por eso, 
cada vez que se presente la ocasión, escribiré berr iondo, no verr iondo. Como he dicho varias veces 
en la Academia, cuando no estoy de acuerdo con lo resuelto, aplicaré lo que en muchos lugares del 
Imperio español se decía respecto a leyes que se consideraban inadecuadas o erróneas: "se acata, 
pero no se cumple ' ' 

Le agradezco muchís imo su valiosa colaboración. Observaciones como la de Vd. son de gran 
uti l idad para la corrección y el enr iquecimiento del Diccionario y para que conozcamos mejor nuestra 
lengua. / 

Reciba Vd. un cordial saludo de su afmo. amigo y devoto admirador 

Luis Alfonso 

RS. Escrito lo que antecede, me es grato comunicar le que se ha añadido al Diccionario académico el 
verbo gorgotear basándose en el uso que Vd. hace de él en Marea Escorada, páginas 50-51, y que, 
en consecuencia, se ha modi f icado la et imología y la def inición de gorgoteo (51). VALE. 

3.7 DE LUIS ALFONSO A LUIS BERENGUER, 03/11/1970. SOBRE LA VOZ "ZARPAR': 

Madr id , 3 de noviembre de 1970. 

Señor Don 
Luis Berenguer 
SAN FERNANDO. Cádiz. 

Querido amigo: 
He leído con sumo placer su instructiva e interesantísima carta del 22 de octubre, acerca del verbo 

zarpar. 
Si no he entendido ma l , zarpar (52) signif ica, en real idad, desprender el ancla del fondo en el que 

está agarrada o en el que descansa. Cabe preguntarse si esto no implica " levantar las anclas para 
salir del fondeadero' / como dice el Diccionario, porque evidentemente no basta despegarlas del 
fondo y dejarlas en é l , porque en tal caso las anclas garrearían, es decir se arrastrarían por el fondo. 
Es menester levarlas o levantarlas. 

No hay duda de que, además, zarpar ha adquir ido desde muy ant iguo otro signif icado: el de partir, 
salir de un fondeadero. Abundan los textos que así lo demuestran. Creo que ya es tarde para enmendar 
el error, está muy arraigado y habrá que admit i r esta ampl iación de sentido. La equivocación del 
Diccionario consiste a mi entender, en que de los dos signif icados hace uno solo. Habría, pues, que 
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dist inguir los: uno es el de desprender el ancla, otro el de partir o salir del fondeadero. El e jemplo que 
da la Academia se refiere no al pr imero sino al segundo: "zarpar del puerto de Cádiz" equivale a "sal ir 
o partir del puerto de Cádiz'' En tal caso el verbo es intransit ivo. Me queda una duda: ¿es transit ivo 
en el pr imer sent ido, como af irma la Academia? Confieso que nunca lo he v isto usado en esta forma. 
De atenerse a lo que usted dice sería intransit ivo: si la proa comunica al puente: " ¡zarpó l ' /es como si 
dijera: "el ancla zarpó' ' esto es se zafó, se desprendió del fondo , y el verbo sería intransit ivo. En f in , 
espero que Vd. me aclare este punto para proponer la enmienda a la Academia. 

Otra cosa: ¿qué significa la expresión f i lar por ojo (53)? No la he encontrado en el Diccionario. 
Un cordial saludo de su afmo. y agradecido amigo 

Luis Alfonso 

3.8. PAPELETA S/F ENVIADA POR LUIS BERENGUER A LUIS ALFONSO SOBRE LA VOZ "ZARPAR" 

Luis Berenguer. Real 154. 

San Fernando. Cádiz 

ZARPAR 

Hay que l impiar el polvo a la voz zarpar, desvirtuada por el uso del abuso hasta haberla dejado 
convertida en puro c i rcunloquio inexpresivo sin n ingún rigor. Según noticias, el diccionario de la 
Lengua va a enmendar el entuerto de la actual def in ic ión, más falsa que Judas. Por ahora, asegura que 
zarpar significa levar anclas, ¡vaya por Dios!, cuando en castellano levar anclas se dice levar anclas 
y no zarpar. Zarpar es otra cosa bien dist inta, un verbo intransit ivo para el que ensayo la definición 
de la acción del ancla cuando despega del fondeadero. 

La minucia sólo t iene la importancia del rigor, y encuentro necesario, a todo riesgo de resultar 
prol i jo y pedantesco, relatar de un modo simple la maniobra de anclas para sacar consecuencias 
idiomáticas: 

Un barco afirma su posición en una rada con el ancla que muerde el fondo con sus uñas, a instancias 
de su propio peso. Entre el ancla fondeada y el barco está la comba de la cadena, pesada también , 
formada por gri l letes de eslabones, a veces, puro lastre adicional al peso del ancla. El barco bornea 
alrededor de este f i rme, como ronda un perro alrededor de su cadena, sin más grados de libertad 
que lo que permita el radio del círculo de fondeo. De esta fo rma, como un caballo arrendado a su 
cáncamo, el barco no puede salirse de lo que le permita la soga, y, si ha de salir a la mar, t iene que 
cobrar el ancla a bordo. El ancla queda unida a la cadena por medio del arganeo, y para cobrar el 
ancla, hay que cobrar, previamente, la cadena. A medida que esta operación t iene lugar, la proa del 
barco se va aproximando a la vertical del ancla fondeada, hasta que la t iene a pique. Llama del arganeo 
vert icalmente, t ratando que las uñas (zarpas) dejen de morder el fondo. En este instante, o bien, el 
ancla zarpa, o está enrocada y no zarpa. Si hay que salir a la mar, caso de que no zarpe, se larga toda 
la cadena por o jo , y hay trabajo para el buzo. Si zarpa, se comunica esta circunstancia al puente para 
que tome sus /p rov idenc ias y ponga en marcha los órganos motr ices, con la voz " ¡zarpó! ' 'En efecto, 
al zarpar el ancla, el barco queda al garete, a merced de v ientos y corrientes. Un instante antes, la 
acción motr iz, hubiera di f icul tado la maniobra de cobrar cadena y ancla. Un instante después, en 
determinadas circunstancias, puede darse lugar a inercias y caídas indeseables, riegos de colisiones, 
etc. Por tanto, si no hubiera una palabra específica para expresar la acción de zarpar, hubiera sido 
necesario inventarla. Su signif icado de acción y t i empo, entraña una precisión vi tal . 

Haciendo abstracción de otros detalles superf luos, es evidente que un barco no zarpa, zarpa el 
ancla. Un barco que no esté fondeado, no t iene n ingún elemento que zarpe al hacerse a la mar. Otro 
sí: un barco fondeado y amarrado al muel le, puede cobrar el ancla a bordo, el ancla puede zarpar, y 
el barco puede seguir atracado. Es incorrecto decir, por e jemplo, que se zarpó de Cádiz, por cuanto 
el ancla zarpó en Cádiz. Por cuanto la acción de zarpar es puntual , no admite el gerundio y es un 
id iot ismo emplear expresiones como "estábamos zarpando ' " 'mient ras zarpaba'/etc. La precisión del 
lenguaje mar inero es ta l , que por extensión, un barco sólo puede zarpar (y de hecho zarpa), cuando 
está hundido y los del salvamento lo hacen despegar del fondo por medio de cabrias e inyecciones 
de aire compr imido . 

La corruptela de hacer s inónimos zarpar y salir a la mar, es relat ivamente moderna (Cervantes, 
que sí es autor idad, escribió lo de zarpa ferro, que ha creado algunas interpretaciones más o menos 
jocosas a su obvio sentido) y nacida como snobismo colorista de la gente del secano que escuchaba 
decir a los mar ineros, " fu lano zarpó' /cuando largaban las velas de un barco fondeado. (Fulano era el 
capitán, no el barco, porque fu lano fue siempre el que tenía una vía de agua, el que salía o entraba en 
puerto, el que zarpaba, etc.). Ni por extensión, si no es con muchas reticencias, puede ser equivalente 
salir a la mar y zarpar. Un servidor de ustedes, les desea de todo corazón, que jamás se encuentren 
a bordo de un barco que, sensu estricto, tenga que zarpar. 
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3.9. DE LUIS ALFONSO A LUIS BERENGUER, 03/01/1971. SOBRE LA VOZ "ZARPAR" 

Madr id , 3 de enero de 1971. 

Señor Don 
Luis Berenguer 
Cádiz. 

Querido y admirado amigo: 
Oportunamente recibí su carta del 7 de nov iembre, acerca del verbo zarpar. Es una admirable 

demostración de sabiduría lexicográfica. Vd. domina magníf icamente el habla marinera como domina 
el habla de la caza, la expresión popular y la lengua literaria. Por supuesto, la llevé a la Comisión de 
Diccionarios para obtener que se modif icara la def inición errónea de zarpar. Por tal causa no pude 
contestarle hasta ahora, pues la Comisión tenía muchos asuntos previos que resolver. 

La carta deVd . no dejó ninguna duda sobre la necesidad de modif icar la definición.Yo sostuve el 
criterio deVd. : reducirla a su verdadero sent ido, el de levar anclas, o sea despegar el ancla del fondo 
y dejarla suspendida de la cadena que la leva. La Comisión de Diccionarios aceptó este signif icado 
como pr imera acepción de la palabra, lo que era irrefutable. Pero añadió una segunda acepción: la 
de partir de un puerto, hacerse a la mar. Se fundó para esto en la gran cantidad de papeletas que 
contienen pasajes de buenos escritores, en que aparece empleada con este sentido. 

Yo creo, como Vd. , y v ivo sosteniéndolo en la Academia, que la repetición de un error no convierte 
el error en verdad. La Academia debe ser rectora del id ioma y no admit i r más que lo que está 
correctamente usado. Por desgracia, no es el criterio que predomina en la Corporación (54). La mayoría 
se atiene al uso, bueno o malo; unos cuantos sostenemos la necesidad de atenernos, no al uso, sino 
al uso correcto y a lo que Quint i l iano l lamaba consensus bonorum. Pero en las corporaciones se 
decide por mayoría de votos y hasta ahora, forzoso es decir lo, hemos cosechado más derrotas que 
victorias. Con todo , algo hemos obtenido en este caso: el que se incluya la verdadera acepción del 
vocablo, y en pr imer lugar, como corresponde. 

Mil gracias por la val iosísima cooperación deVd. Recíbalas junto con mis renovados votos de que 
tenga Vd. un buen año nuevo. Suyo afmo. 

Luis Alfonso 

3.10. DE FERNANDO LÁZARO CARRETER A LUIS BERENGUER, 28/03/1974. 

REAL ACADEMIA Sr. D. Luis Berenguer 
ESPAÑOLA San Fernando 

Querido Luis: 
La Academia, en sesión del jueves pasado, acordó incluir en zarpar la acepción propuesta por t i , 

y me encomendó que te diera las gracias por tu val ioso informe. En días sucesivos iré presentando 
tus restantes sugerencias. 

Quedé encargado de hacerte otra consulta. El Diccionario define singladura como t i c m p e y espacio 
recorrido de 12 a 12 del día. Un mar ino se ha dir ig ido a la Academia asegurando que también puede 
medirse de 0 a 12 horas. ¿Es así? Un buen in forme tuyo nos vendría como agua en mayo (5). 

¿Qué te parece la patada que nos han dado en lo del/ Premio Marbella? No la he sentido mucho, 
pues ya conocías mi propósito de no formar parte del jurado el año próx imo. Pero resulta mort i f icante 
no haber recibido ninguna expl icación, habida cuenta de que permanecen algunos miembros. En 
f in , qué se le va a hacer. Cada vez estoy más harto de esas cosas. ¿Has visto la cornada que nos ha 
met ido un Sr.Tomás, a propósito del Premio Càceres, en Hoy de Badajoz? Imagino que Senabre te 
habrá enviado el recorte, así como los de defensa que le sucedieron. Este país está inmundo. 

Muy cordiales recuerdos de casa a casa, y un fuerte abrazo de 

Fernando Lázaro 

4. CONCLUSIONES 

En f i n , la co r respondenc ia de Luis Berenguer cons t i t uye , cuando l eemos las cartas escr i tas por é l , 
un t e s t i m o n i o d i rec to de su carácter e x p a n s i v o y en tus ias ta , de su neces idad de (y g r a t i t u d ante) 
cor responsales que compar t i esen sus intereses l i terar ios y l ingüís t icos, y de su pas ión por la lengua. 
Fue un e n a m o r a d o de la l i teratura y del habla co loqu ia l , popu la r y andaluza, y re f lex ionó con ser iedad 
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sobre el problema que suponía su transcripción literaria. Así lo vemos desde la dedicatoria que abre su 
primera novela publicada: 

Hay algo que no quiero dejar de señalar: usted sabe que la gente de esta tierra tiene el buen gusto 
de abreviar cuanto sobra a las palabras una vez que se han hecho comprensibles. Si yo he utilizado 
la fonética al uso y no la de los tos y los nas, lo hice considerando que el sonido de un acento que 
es alma, no se puede llevar al papel sin ponerle a la vera un pentagrama con notas musicales. Y yo 
no sé tampoco música. 

Berenguer, que para entonces ya llevaba años trabajando sobre temas andaluces, había llegado a 
esta conclusión tras incurrir previamente en el error del andalucismo fonético. De hecho, estas ¡deas sobre 
la reproducción del habla andaluza las encontramos formuladas en términos básicamente idénticos en 
el prólogo a la novela inédita «La espuma juega en la orilla», que debe de datar de principios de los 50: 

Sabido es que en Andalucía las gentes pronuncian el castellano de una forma muy particular; tienen el 
buen gusto de abreviar cuanto sobra a una palabra una vez que se ha hecho comprensible. Pues bien, 
el autor de este libro admite el hecho delicioso con buena voluntad, pese a que ponga en boca de sus 
personajes palabras como todo y nada, así, deletreadas, en lugar de un 'too' y un 'na'. Pero antes de 
caer en el error, ha reflexionado que si bien es verdad que la pronunciación más se asemeja a estas 
formas que a aquellas, no es menos verdad que para captar todo el sonido, se haría necesario poner 
un pentagrama con notas musicales en la proximidad de cada palabra... Y el autor no sabe música. 
Los 'toos' y los 'nas' que se han escurrido en este libro, son una concesión a los bienintencionados 
que pretenden encerrar en la letra un acento que es alma. (561 

De todos modos, a veces incluyó versiones fonéticas del andaluz, tanto queriendo como sin querer. 
Pero esa es otra historia (57). 

Resulta interesante observar el contraste entre la actitud abierta del escritor a la hora de recoger en 
sus novelas voces andaluzas no documentadas antes (con lo que rindió un extraordinario servicio a la 
lengua), y su empecinamiento en no admitir más que la acepción "or iginal" de un verbo como "zarpar'.' 
Pero, más allá de peculiaridades idiosincrásicas, hoy prevalece la valiosa contribución de Luis Berenguer 
no ya al sólo al DRAE (siempre tan conservador), sino a la dignificación literaria del habla de la baja 
Andalucía en diccionarios elaborados con criterios actuales, herederos del talante de María Moliner. Mucho 
se hubiera congratulado el escritor de ver que aquellas palabras que, "de oídas"él atesoró en sus novelas, 
andando el tiempo fueron a parar al Diccionario del Español Actual, de Carlos Seco, Olimpia Andrés y 
Gabino Ramos, que ha recurrido ampliamente a El mundo de Juan Lobóny Leña verde para autorizar 
entradas, no sólo en la primera edición, del año 1999, sino incluso en la segunda, de finales de 2011, donde 
encontramos como novedad el término "gandano" (zorro). Recordamos entonces el impagable pasaje 
en que Juan Lobón comenta, a propósito de una vez en que don Senén quiso humillarlo mostrando que 
sus palabras no figuraban en el Diccionario, que "Gallaretas y gandanos y hechíos los hubo siempre y 
siempre y siempre los habrá, los mienten por ahí como los mienten'.' 

NOTAS 

1. Citamos las primeras ediciones de las novelas de Luis Berenguer: El mundo de Juan Lobón, Madrid, Alfaguara, 1967; Marea 
escorada, Madrid, Alfaguara, 1969; Leña verde, Madrid, Alfaguara, 1972; Sotavento, crónica de los olvidados, Madrid, Alfaguara, 
1973; La noche de Catalina virgen, Barcelona, Dopesa, 1975; Tamatea, novia del otoño, Madrid, Altalena Editores, 1980. 

2. Un estudio de estos seis títulos, así como una bibliografía bastante completa, se puede encontrar en el volumen colectivo 
La narrativa de Luis Berenguer (1923-1979), edición de Manuel J. Ramos Ortega y A. S. Pérez-Bustamante, Cádiz, Universidad, 
1998: Ignacio Soldevila Durante se centra en el contexto, Manuel Ramos Ortega en El mundo de Juan Lobón, Ricardo Senabre 
en Marea escorada, A. S. Pérez-Bustamante en Leña verde, Félix J. Ríos en Sotaventoy GregorioTorres Nebrera en Tamatea. 

3. Para una visión global de la vida y obra del escritor, véase A. S. Pérez-Bustamante Mourier: Los pasos perdidos de Luis 
Berenguer (1923-1979). Biografía y textos inéditos, Sevilla, Alfar, 1999. 
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4. Aunque la redacción estaba en Madrid, La Gaceta Ilustrada (Revista semanal de actualidad mundial) (1956-1984), propiedad 
de la familia del conde de Godo (que también editaba La Vanguardia), se imprimía en I os tal I eres de Barcelona. La publicación, 
que seguía el modelo de Lifey Paris Match, tuvo una notable difusión (unos 140.000 ejemplares en 1975). Sus colaboradores 
más destacados (Pedro Laín Entralgo como crítico teatral, Julián Marías como crítico de cine y AntonioTovar como crítico 
literario permiten adscribir la línea editorial en el conjunto de las empresas de una burguesía catalana que asimiló a los 
falangistas evolucionados en liberales. La época en queTovar publica las reseñas de novelas de Berenguer se corresponde 
con la dirección de Manuel Suárez Caso (1957-1976). 

5. La reseña que hizo AntonioTovar de El mundo de Juan Lobón (titulada «Campo secado» y publicada en La Gaceta Ilustrada 
[Madrid], núm. 592,11 de febrero de 1968, pp. 10-11), se incluyó posteriormente como prólogo de la edición de El mundo de 
Juan Lobón en Madrid, Espasa-Calpe, 1980, pp. 9-11. La reseña de Leña verde, titulada «Mundo novelesco: mundo poético» 
(La Gaceta Ilustrada, 16 de abril de 1972), se incluyó más tarde en el volumen Novela española e hispanoamericana (Madrid, 
Alfaguara, 1972, pp. 281-288). Allí, bajo el título «Luis Berenguer, novelista», había también un comentario sobre Marea 
escorada. Por último, la reseña de Sotavento, que se cita en una de las cartas que reproducimos, se publicó también, con el 
título de «Vida, fantasmagoría», en La Gaceta Ilustrada (núm. 931, 11 de agosto de 1974, p. 10). 

6. D. Luis Alfonso escribía siempre a Berenguer desde Madrid, en sobres con el remite de la Real Academia, en la c/ Felipe 
IV. Es de suponer que Berenguer le escribía a su vez a esas señas. 

7. Todas las ediciones del DRAEestán accesibles en la web de la Real Academia Española, dentro de la pestaña Nuevo tesoro 
lexicográfico de la lengua española. La edición que utilizaría Berenguer sería la de 1956, que es la 18.a. 

8. La primera edición del Diccionario de Uso del Español, de María Moliner, es de 1966-1967, la segunda de 1998 y la tercera 
de 2007, todas ellas en la madrileña editorial Gredos. 

9. Carlos Seco, Olimpia de Andrés y Gabino Ramos: Diccionario del Español Actual, Madrid, Aguilar, 1999,2 vols. Recientemente 
ha salido la segunda edición de esta obra, Madrid, Aguilar, 2011. 

10. José Antonio Pascual y Joan Corominas: Diccionario crítico-etimológico castellano e hispánico, Madrid, Gredos, 1980 
(Pascual y Corominas). 

11. Antonio Alcalá Venceslada: Vocabulario andaluz( 1934), Madrid, Gredos, 19803. Utilizamos la edición de Ignacio Ahumada 
(Jaén, Universidad de Jaén y Cajasur, 1998). 

12. Manuel Alvar Ezquerra: Tesoro léxico de las hablas andaluzas (TLHA), Madrid, Arco/Libros, 2000. 

13. Pedro Payan Sotomayor: El habla de Cádiz, Cádiz, Quorum Libros Editores, 19976 (2.a reimpr.). 

14. Paz Martín Ferrero: El habla de los pueblos de Cádiz. Diccionario rural (EHPC), Cádiz, Quorum Libros Editores, 1999. 

15. Marcos Ramos Romero: La Comarca de La Janda. Nombres, habla, usos y costumbres (LCLJ), Cádiz, Zona Franca de 
Cádiz, 2005 (carece de ISBN). 

16. Sebastián Montero Sánchez: El habla de Alcalá, Medina y Paterna. Variación diatópica en la Janda Interior (EHDAMP), 
Paterna de Ribera (Cádiz), C.E.I.R El Alcaucil, 2003. 

17. Conde deYebes (Eduardo Figueroa Alonso-Martínez): Veinte años de caza mayor(1944), Sevilla, Al Andalús Ediciones, 2001. 

18. G.I.: La Gaceta Ilustrada. 

19. Sobre sencido, vide infra, nota núm. 29. 

20. Cañega, que aún no ha entrado en el DRAE (tampoco en el DUE ni en el DEA), es definida, tanto por Antonio Alcalá 
Venceslada como por Carlos Alvar Ezquerra, como adjetivo del léxico veterinario que identifica a la "vaca o yegua que cría 
dos años seguidos" o la "cría de las mismas" (VA, TLHA). 

21. El DRAE registra "ándito" esdrújula, derivado del italiano ándito: 1. Corredor o andén que exteriormente rodea del todo 
o en gran parte un edificio. 2. Acera de una calle. Pero esta incorporación es tardía: sólo a partir de la 22.a edición, de 2001. 
Antes que la RAE, introdujeron la voz tanto el DUEC\.a edición, de 1966) como el DEA. En DUE se incluyen las mismas dos 
acepciones que luego el DRAE tomará literalmente de aquí. El DEA sólo incluye una acepción: "zona destinada a andar las 
personas"y da la voz como uso raro. El Diccionario crítico-etimológico de Pascual y Corominas indica que el italiano ándito 
procede del latín ambitus (circuito, contorno), alterado a su vez por influjo del italiano andaré (ir). El cambio de acento es 
frecuente en la zona bajoandaluza del sureste de Cádiz y sudoeste de Málaga, como indica Manuel Alvar. Cf. Manuel Alvar, 
"Andaluz" Manual de dialectología hispánica. El Español de España, dirigido por Manuel Alvar, Barcelona, Ariel, 1999. 

22. No encontramos en ningún diccionario este "bujeo" en el sentido de "canto del buho" Como curiosidad, indicamos 
que Marcos Ramos Romero, en LCLJ, incluye una voz "bujeo" que define así: "terreno encharcable, muy apto para plantas 
en verano, ya que conserva el jugo o humedad. Ranero en invierno y primavera'' Ranero es el "terreno húmedo en que se 
crían muchas ranas" (DRAE). El DEA incorpora también este "bujeo" que significa "terreno fangoso" como regionalismo 
autorizado por un texto del sevillano Manuel Halcón y otro del extremeño Pedro de Lorenzo. 

23. Sobre verriondo, vide infra, nuestra nota núm. 50. 

24. Fermata: (del it. fermata, detención): 1. f. Mus. Sucesión de notas de adorno, por lo común en forma de cadencia, que se 
ejecuta suspendiendo momentáneamente el compás. 2. f. Mus. calderón (II signo que representa la suspensión del movimiento 
del compás). El DRAE registra esta voz sólo a partir de la 22.a edición, de 2001. Antes, apareció en el DUE de María Moliner 
(donde el orden de las acepciones era el inverso), ya desde su primera edición, de 1966. El DEA, en cambio, no la registra. 

25. Por su origen, zaratán («cáncer de los pechos en la mujer») sí debería ser con «s-», pues deriva del árabe hispánico sara, 
tan, y este del árabe clásico sarat'an (literalmente, 'cangrejo'). En las hablas andaluzas zaratán puede significar o bien un 
tumor maligno, en general, o bien un ataque o convulsión (TLHA). Esta segunda acepción es la que más podría ajustarse 
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al dicho al que alude Berenguer. La broma con las beatas a que se refiere el novelista podría relacionarse con un juego de 
palabras (a los que era muy aficionado) entre «sa(ra)tán» y «Satán», dentro de los usos imaginísticos, hiperbólicos e irónicos 
frecuentes en el habla de Cádiz (de la Baja Andalucía en general). 

26. Sobre zarpar, vide inira, nota núm. 52. 

27. En su primera etapa, mientras estuvo ligada la editorial a los hermanos Cela (Camilo José, Jorge y Juan Carlos), el 
Premio Alfaguara se concedió en ocho ocasiones: en 1965 a JesúsTorbado por Las corrupciones; en 1966 a Manuel Vicent 
por Pascua y naranjas; en 1967 a Héctor Vazquez-Azpiri por Fauna; en 1968 a Daniel Sueiro por Corte de corteza; en 1969 
quedó desierto; en 1970 a Carlos Droguett por Todas esas muertes; en 1971 a Luis Berenguer por Leña verde; y en 1972 a 
Alfonso Grosso por Florido mayo. 

28. En el archivo familiar de Berenguer se conserva una tarjeta autógrafa de Mario Vargas Llosa, manuscrita por las dos caras 
y fechada el 16 de octubre de 1974, en que acusa recibo de estos materiales. La carta en cuestión dice así: 

MARIO VARGAS LLOSA 16/10/74 

Querido Luis: 

Mil gracias por esa catarata de cartas, libros, manuscritos, que me esperaban acá a mi vuelta de las tierras 
lluviosas del Sur. Me dispongo a leerte desde esta misma noche, y lo mismo a esos excitantes papeles viejos. 
Fue una lástima que estuviera tan poco en Cádiz, pues estoy seguro que hubiera sido magnífico poder pasear y 
charlar largo en esa ciudad (que se parece tanto a las ciudades americanas del Caribe). Pero estoy seguro que 
tarde o temprano volveré/ por allá.Te avisaré antes, claro. 

Nuevamente, muchas gracias y un fuerte abrazo de tu amigo, 
Mario Vargas Llosa 

29. Actualmente el DRAE(ya desde su edición de 1925) sigue dando la voz "sencido" como de origen incierto: Sencido: reg. 
(And., Aragón, Rioja y Soria): dicho comúnmente de los prados no segados o de los rastrojos no pacidos, significa "intacto 
o no hollado'' El término se documenta por primera vez en dos obras de Gonzalo de Berceo: una de ellas, los Milagros de 
Nuestra Señora, en la segunda cuarteta de cuyo prólogo se lee: "Yo maestro Gonzalvo de Berçeo nonnado/ lendo en romeria 
caeçi en un prado/Verde e bien sençido,de flores bien poblado,/ Logar cobdiçiaduero pora omne cansado'' Para Leo Spitzer, 
"sencido" vendría del latín sanc/fus(prohibido), un participio de un verbo que originalmente significaba "estatuir, consagrar, 
establecer''Sería un arcaísmo latino jurídico y de toda índole. Para C. Micháelis, cuya teoría suscribe Vicente García de Diego, 
el étimo sería el latín sincerus (entero). Joan Corominas y José Antonio Pascual se inclinan por la propuesta de L. Spitzer. 
Es curioso que la acepción que da Berenguer no se consigne en ninguno de los diccionarios o vocabularios andaluces que 
utilizamos. De todos modos, Marcos Ramos Romero indica la frecuencia con que en la zona rural de La Janda se aplica 
el léxico animal a las personas. No sólo el léxico animal sino, en general, el léxico natural. El DEA también lo incorpora, 
desde su primera edición, como "intacto o no hollado" con posibilidad de uso figurado, y aduce a este segundo respecto 
un ejemplo de El mundo de Juan Lobón. 

30. Luis Alfonso cita la definición que da Berenguer de "gandano" como zorro. Esta voz la recogemos lexicográficamente 
documentada por primera vez en 1999, en EHPC,de Paz Martín Ferrero,y poco después, en 2000, en el TLHA,de Manuel Alvar 
Ezquerra (que no cita el anterior porque distan poco tiempo entre sí). El DEA lo incluye en su segunda edición, de 2011, con el 
significado de "zorra" como regionalismo que se ¡lustra con un pasaje de El mundo de Juan Lobón, de L. Berenguer, y otro de 
Miguel Delibes de Castro. Es voz de la sierra de Cádiz (así lo recoge Marcos Ramos Romero) pero no sólo (TLHA), cuyo uso 
podría derivar, según Miguel Casas, de un antiguo tabú de cazadores: se debería al deseo de evitar la palabra "zorro" pues 
se suponía que da mala suerte mencionarlo (decir el nombre es convocar al portador del nombre) y que su mirada producía 
mal de ojo. Según A. Muñoz Rodríguez, este gandano viene del adjetivo "gandul": "holgazán, mantenido sin trabajar" que a 
su vez deriva del árabe gandur(cf. EHDAMP), hipótesis que no hemos encontrado ni refrendada ni desmentida por instancias 
académicas. El Prof. Joaquín Bustamante me comenta que "gandano" podría tener que ver, en principio, con qa'nab, uno 
de los nombres del zorro en árabe andalusí.También debo a mi colega la notificación de que Elena Pezzi tiene en prensa un 
trabajo titulado"Vocabulario andaluz: gandano, 'zorro'", en la revista Foro de las ciencias y de las letras del Colegio Oficial 
de Doctores y Licenciados del distrito universitario de Granada (así se anuncia en la nota 47 del trabajo aparecido en http:// 
paginasarabes.wordpress.com/2011/10/17/voces-nauticas-de-origen-arabe-por-elena-pezzi/). 

En caso de que "gandano" fuese un término del árabe andalusí, esto pondría en tela de juicio la hipótesis de que se trata 
de un eufemismo derivado de un tabú de cazadores. Sobre el fenómeno del tabú, veáse el trabajo de Miguel Casas Gómez, 
"Procesos de sustitución léxica y de cambio semántico en un dialectalismo: gandano/ gandana" Español Actual, vol. 82, 
2004, pp. 120-124. 

31. Bicho montuno se aplica al animal montes o montaraz en general, no sólo al zorro. Así lo especifica el DEA, que lo ¡lustra 
con un pasaje de El mundo de Juan Lobón. 

32. Hechío es andalucismo (no sólo gaditanismo) que por primera vez encontramos en el DEA, que lo lo da como regionalismo 
y ¡lustra con un pasaje de El mundo de Juan Lobóny lo define así: "Escarbadero o revolcadero de ciertos animales de caza" 
En TLHA se remite el vocablo a "echido" que sí figura en VA y que Juan Cepas incluye como término de uso en Málaga 
(Vocabulario popular malagueño, Barcelona, Plaza & Janés, 1985). 

33. En cuanto a "escarbadero" su definición en el DRAE no ha cambiado desde la edición 18.a, de 1956 (la que el escritor 
estaría utilizando cuando escribía) hasta la 22.a y última: sigue siendo el "Sitio donde escarban los jabalíes, lobos y otros 
a ni males''Se sobreentiende, pues, que entre esos "otros animales" están los conejos. En principio la voz se incorporó referida 
a los jabalíes (edición de 1791), pero ya desde 1803 se contemplaban otros animales. El DEA lo define como "lugar en que 
escarban los animales" y lo ¡lustra con un pasaje de El mundo de Juan Lobón. 

34. "Guardería" no se incorpora al DRAE hasta la vigesimosegunda edición, de 2001, donde aparece con tres acepciones: 1. 
Ocupación y trabajo del guarda, 2. Coste de los guardas de una finca rústica, y la tercera y última, guardería (infantil): Lugar 

http://
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donde se cuida y atiende a los niños de corta edad. El sentido en que lo utiliza Berenguer es diferente: Guardería: conjunto 
de guardas o personas encargadas de guardar un cortijo, hacienda o heredad, y sólo lo encontramos en el DEA (que lo 
autoriza con un ejemplo de Miguel Delibes) y en EHPC. 

35. Según el TLHA, serré es un tipo de tartana (voz documentada en Vélez-Rubio, localidad de Almería). Alvar Ezquerra lo 
da como sustantivo masculino, pero es típico del Cádiz rural el cambio de género de las palabras. Estos usos gaditanos 
se explican en Pedro Payan Sotomayor (EHC). También los resume, como propios de Alcalá de los Gazules, Marcos 
Ramos Romero, Historia de los pueblos de la provincia de Cádiz. Alcalá de los Gazules, Cádiz, Diputación Provincial, 1983 
(cap. "Etnología, habla y constantes de Alcalá" pp. 409-412). 

36. La "egoísta" es una cafetera pequeña, del tipo de las llamadas "italianas" con capacidad para llenar una sola taza: de ahí 
su nombre, evidentemente humorístico. Siendo un uso habitual en la provincia de Cádiz, sin embargo sólo lo documentamos 
en el TLHA, donde figura la voz"egoistilla" (f.): "Tacita para el café solo" entresacada de un vocabulario popular malagueño. 

37.Tampoco hemos podido documentar la expresión "a la rebalusa'' Lo más próximo que encontramos es el gaditanismo 
Rebalusa: resbaluza: tobogán, deslizadero. Es palabra rara, de uso en Benalup, que sólo figura en un trabajo escolar disponible 
en la web: Isabel Sánchez Buendía, "El habla de la zona", en http://www.iescasasviejas.net/cviejas2/habla.html). Próxima 
en forma y contenido a "rebalusa" es la voz "resbaladera" ("cuesta de un monte"), también andalucismo (TLHA). En el 
contexto en que usa la expresión en El mundo de Juan Lobón, disparar "a la rebalusa" tiene que ver con hacerlo mientras 
el personaje anda por la ladera del monte: "Tardo más en contarlo de lo que tardé en tirarme dando botes por aquellos 
riscos. Primero para abajo, después encharcándome en el río hasta la bragueta y terminando, piedras arriba, en los limpios 
que cortan hacia la Zarza. Como las bestias caminaban despacio barajando el mateado, yo corté para ellas tapándome hasta 
tenerlas a tiro. Entonces, cargué la escopeta con cartucho de perdigón y, a la rebalusa, le largué un trabucazo al culo de la 
yegua montada, que pegó un respingo y estuvo cayendo tío por el aire media tarde" 

38. "Rehilarse" viene definido en el DRAE(y en el DUE) como "temblar o agitarse alguien o algo" que es sentido relacionado 
con el uso que hace Berenguer en El mundo de Juan Lobón: "Por eso, el corzo, achuchado por la perra, se rehiló queriendo 
recortarme en el mismo filo, y allí mismo lo mató don Gumersindo dándome un susto de muerte" (II parte, secuencia 48). 
El DEA lo da como uso raro y/o literario, pero dudamos que Berenguer lo utilice así, porque él era muy sensible a los usos 
populares, como vimos antes, en su carta a AntonioTovar de 1972. 

39. Vaciar la escopeta ha de entenderse en el sentido de disparar hasta acabar la munición de la misma. 

40. Sobre verrionda, vide infra, nuestra nota núm. 50. 

41 . "De lance" es locución que, según la última enmienda del DRAE on-line, significa "de ocasión" es decir, "de segunda 
mano o que se adquiere en condiciones ventajosas" (antes, de 1869 a 1992, el descriptor variaba un poco: "dícese de lo 
que se compra barato, aprovechando una coyuntura"). Industria de lance es uso figurado: la que se desarrolla con lo que la 
gente buenamente pilla sisando materiales de aquíy de allá, según las oportunidades que se le presenten (y así se relaciona 
con el "lance de fortuna"). 

42. "Chiguata" que Berenguer definía como "hueca, seca, vacía" es un andalucismo. Como adjetivo con los dos géneros, 
masculino y femenino, y con el significado de "decaído, estropeado" figura en EHC, de Pedro Payan, en EHPCy en TLHA. 
Joaquín Bustamante Costa ha esclarecido el origen de "chiguato": procede del latín caecatus ('enceguecido') a través del 
árabe andalusí. "El uso es para los ojos 'turbios', enfermos, por fiebre o tracoma, por ejemplo, o porque te levantas con los 
ojos pegados por el sueño, o lagañosos, o los ojos 'cargados' por el uso de sustancias como el alcohol o el hachís, o por 
haberse hartado de llorar, o incluso a uno se le ponen los ojos chiguatos cuando se emociona y, sin llegar a derramarse, las 
lágrimas le nublan la vista y parpadea para ayudar a que desagüe el lagrimal. Luego se ha empleado para el pescado que 
no estaba fresco. En principio porque el conocedor del pescado lo nota incluso en el brillo de los ojos. (...(También se usa 
cuando el marisco está defectuoso, por ejemplo, un cangrejo que no tiene nada que chupar, blandengue y sin sustancia es 
un 'cangrejo chiguato', las gambas o langostinos que quedaron en el fondo del cajón y resultaron medio molidos se dice 
también que 'están chiguatos'" (Joaquín Bustamante Costa -aunque firma solo Joaquín-, "Etimología de CIGUATO" http:// 
etimologias.dechile.net/7ciguato). Hemos de entender que, por extensión de la aplicacación al pescado en mal estado y al 
marisco "huero" el término "chiguato" pasa a designar igualmente la fruta estropeada, sobre todo la que, como la naranja, 
está por dentro seca y acorchada. 

43. Perros de muestra son los que "paran" es decir, los que al descubrir la pieza se quedan parados frente a ella indicando al 
cazador su posición. "Existen dos estrategias a la hora de señalar la pieza de caza. Por un lado están las razas, como el pointer, 
los bracos, los setter, los bretones o el perdiguero, que se quedan literalmente paradas delante de la pieza, señalándola y 
esperando la orden del cazador para entrar. Por otro lado, hay razas como el drahthaar o el grifón que cuando encuentran 
la caza se agazapan frente a ella.Todos estos perros son muy útiles para la caza de especies que como estrategia defensiva 
utilizan la inmovilidad y el camuflaje" (Manual del cazador en Andalucía, J. Mario Vargas (dir.), Málaga, EGMASA, 2001, 
p. 289). En la novela, Juan Lobón adiestra a sus perros no sólo para rastrear sino para cobrar la caza, y por eso él, que tiene 
un sentido pragmático (no estético, ni deportivo) de la caza, desprecia bastante los perros de muestra, que pierden el tiempo 
"parando" mientras los suyos cobran piezas sin parar. 

44. El Conde deYebes define "mancha" como "zona montuosa donde se supone encamada la caza mayor y que se bate con 
perros y ojeadores para hacerla saltar" (op. cit., p. 521). El uso cinegético deriva del más general "pedazo de terreno que se 
distingue de los inmediatos por alguna cualidad" (DRAE). 

45. Según el "Vocabulario" que cierra Veinte años de caza mayor, del Conde deYebes, "postor" es el "conocedor del terreno 
encargado de ir colocando adecuadamente a las escopetas que rodean la mancha cuando ésta se bate" (ed. cit., p. 522). El 
DRAE lo incorpora a partir del suplemento a su edición de 1970 (que data de 1970 también), como término cinegético: "El 
encargado de colocar a cada tirador en su puesto" 

46. "Secretario" aunque esta acepción aún no figura en el DRAE, es el "criado que acompaña al puesto al cazador" como se 
especificaba en el famoso libro del Conde deYebes, Veinte años de caza mayor, que data de 1944.Tiempo después incluye 

http://www.iescasasviejas.net/cviejas2/habla.html
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el vocablo el DEA, que lo define como "auxiliar [no ya criado] que acompaña al cazador y permanece con él en el puesto" y 
lo autoriza con un pasaje de Los santos inocentes (1981), de Miguel Delibes. 

47. Levantar (la caza): Mover, ahuyentar, hacer que salte la caza del sitio en que estaba. El DRAE recoge esta acepción 
cinegética desde 1791. 

48. Peinar, entre otras cosas, según el DRAE a partir de la edición de 1989 (la vigésima), es, figuradamente y "Dicho de un 
grupo de varias personas: Rastrear minuciosamente un territorio en busca de alguien o de algo''Nótese que la incorporación 
de la acepción es tardía, muy posterior a la carta en que L. Alfonso pregunta por este uso. 

49. El DRAE incorporó esta segunda acepción de "berrea" por primera vez en su edición de 1984, que es la que se conserva 
en la actualidad: "Brama del ciervo y de algunos otros animales" El DEA lo ¡lustra con un pasaje de El mundo de Juan Lobón 
y lo define de manera más clara que el DRAE: "Berrea: época de celo del ciervo, durante la cual, para llamar a las hembras, 
lanza lúgubres bramidos por la noche. Brama''Antes, encontramos el término definido con precisión en el VA, que lo da 
como término del léxico de la montería y que en un anexo incluye un pasaje interesante: "Oye, pero ¿por qué le llaman a eso 
la berrea? [...] -Porque los machos berrean como los toros'' Del uso normal de la palabra en Andalucía y en concreto en la 
sierra de Cádiz se hacen eco VA, TLHAy EHPC. Marcos Ramos Romero documenta en la comarca de La Janda un sustantivo 
masculino: "Berreo: Berridos lastimeros y altisonantes. Mugidos y peleas de reses ante un animal muerto o recién nacido 
o por celos" (LCLJ). Los cambios de género son típicos del habla vulgar de la provincia de Cádiz (el sartén, la fin), pero en 
este caso no está claro si berreo es sinónimo de berrea o si es más amplio (sonidos del animal en otras circunstancias, 
aparte del celo). 

50. Lo cierto es que aún se mantiene la versión tradicional del DRAE, que data en primera instancia de 1739: verriondo, da 
(del lat. venes, verraco, e -ibundus). adj. Se dice del puerco y de otros animales cuando están en celo. Curiosamente, el TLHA 
incluye berrionda con fe, como adjetivo femenino y referido a la cabra, con el significado "que está en celo"y documentado 
en el ALEAen la zona de Cádiz. EHPC, en cambio, incluye verriondo, con v,y documenta su extensión a lo humano: "Se dice 
del animal en celo, que se muestra excitado e incontenible; se aplica, a veces, a las personas y a sus'urgencias de verriondo"' 

51. Gorgoteo entró en el DRAE en la edición de 1899 como "ruido producido por el movimiento de un líquido o un gas en 
el interior de alguna cavidad'' En 1914 se añade que tiene el mismo origen que la voz "garganta'' Garganta derivaría de 
una raíz onomatopéyica GARG- que ¡mita el ruido del gargajeo y otros que se hacen con la garganta (J. Corominas). En la 
edición del DRAE de 1956 se modifica la etimología: vendría de un hipotético *gorgotear, hecho sobre gorgor. En efecto, 
Joan Corominas supone una raíz onomatopéyica GURG-, paralela a GARG-, emparentada con el latín vulgar gurgay el latín 
gurges, -itis. Esto supone interferencias entre los derivados de ambas raíces. Gorgotear, tal como indica en su carta Luis 
Alfonso, se introduce en el DRAE en 1984, con el origen en gorgory dos acepciones que se conservan en la última edición 
tal cual: " 1 . intr. Dicho de un líquido o de un gas: Producir ruido al moverse en el interior de alguna cavidad. 2. intr. borbotar. 
(Voz onomatopéyica)'' (Borbotar, es, "Dicho del agua: Nacer o hervir impetuosamente o haciendo ruido"). El pasaje de 
Marea escorada que sirvió para documentar un verbo que hasta entonces era solo una hipótesis léxica es el siguiente: "Hay 
que empinar más y más la botella, para tocar diana, apuntando al cielo por donde no suena, gorgotea el coñac, se pasa la 
mano por la boca, la gente comentando en alta voz, oye, que la agarró mortal, hasta le pegó al chiquillo" (Marea escorada, 
Madrid, Alfaguara, 1969, pp. 50-51). 

52. Zarparse introdujo en la primera edición del DRAC (1739) con el siguiente descriptor: "Voz náutica, que vale levar el 
áncora, y entrarla en la embarcación, para navegar. Covarrubias dice que pudo decirse así, o del sonido que hace al salir 
del agua, u del limo, o barro, que suele sacar pegado; y así se formaría la voz Zarpa. Lat. Anchoram attollere". (La curiosa 
etimología se debe a un zarpa que significaba "el barro o lodo, que cogen los vestidos, y se pegan a ellos por los extremos 
inferiores" que se hacía derivar, siguiendo a Covarrubias, de un "farpa" que trocó la "f-" inicial por 6 y que se relacionaría 
con "fimbria"). La definición seva abreviando sobretodo a partir de 1817, donde queda reducida a "levar el áncora''En 1852 
se añade otro uso: "Úsase también como neutro cuando se dice, por ejemplo: ZARPÓ de tal puerto la escuadra inglesa''Desde 
1925 se comprime así y se sustituye el término "neutro" por la categoría verbo intransitivo en la segunda acepción: "Levar 
anclas./ La escuadra ZARPÓ del puerto'' En 1956 se añade una etimología: "Del catalán xarpar, y este del latín *exharpare, de 
harpe, griego, gancho'' En la edición de 1970 el descriptor, con la etimología ya señalada, quedaba así: "tr., Mar., Levantar 
las anclas para salir del fondeadero. Ú. t. c. intr. La escuadra zarpó del puerto'' Es en la edición de 1984 donde se recoge 
fielmente la sugerencia de Berenguer: "tr. Mar. Desprender el ancla del fondeadero. 2. intr. Salir un barco o un conjunto de 
ellos del lugar en que estaban fondeados o atracados'' En 1985, curiosamente, se vuelve a las andadas: "Mar. levar anclas. 
Ú. t. c. intr.//. Intr. Salir un barco o un conjunto de ellos del lugar en que estaban fondeados o atracados./ Partir o salir una 
nave. / [Partir o salir embarcado. ZARPAREMOS mañana]. La edición de 1989 repite la de 1985. Pero la de 1992 vuelve a aceptar 
la recomendación de Berenguer: "(Del cat. xarpar) tr. Mar. Desprender el ancla del fondeadero. Ú. t. c. intr.// 2. Intr. Salir un 
barco o un conjunto de ellos del lugar en que estaban fondeados o atracados'' La última edición del DRAE, de 2001, modifica 
la etimología: "Del it. ant. sarpare, este de serpe, espacio de la proa donde se ponía el ancla al zarpar, y este del lat. serpens, 
serpiente, por los maderos en forma de serpentina que delimitaban ese espacio)''El DUE,en cambio, mantiene básicamente 
el significado de "levar anclas'' El DEA, por su parte, dice: " 1 . Salir [un barco] del lugar en que estaba fondeado o atracado. 
2. Salir [alguien] embarcado'' En fin, como se ve, la aportación de Luis Berenguer es la que hoy prevalece en el DRAE, pero 
no así en diccionarios más apegados al uso actual (en vez de a la etimología o al uso antiguo). 

53. Filares definido por el DRAE, en una primera acepción, como término marítimo que significa "Arriar progresivamente 
un cable o cabo que está trabajando" (el DUE d\ce lo mismo y el DEA no trae la palabra). Pero "filar por ojo" significa más 
precisamente "largar entera la cadena del ancla hasta que salga por el escobén" siendo escobén palabra de origen incierto 
que el DRAE define como voz marítima que significa "Cada uno de los agujeros a uno y otro lado de la roda de un buque, 
por donde pasan los cables o cadenas de amarra" 

54. Como se ve, la actitud de D. Luis Alfonso con respecto a la lengua y a la RAE parece ser normativa, fiel a su función 
tradicional (recuérdese el lema purista: "limpia, fija y da esplendor"), frente a otros académicos que conciben la Academia 
y su diccionario en perspectiva descriptiva. De todos modos, cabe la duda de si D. Luis Alfonso no estará exagerando aquí 
su "purismo" por empatia con L. Berenguer. 
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55. Ignoramos lo que contestaría Berenguer, pero lo cierto es que la definición que trae el DRAE no ha variado hasta hoy: 
" 1 . f. Mar. Distancia recorrida por una nave en 24 h, que ordinariamente empiezan a contarse desde las 12 del día. 2. f. Mar. 
En las navegaciones, intervalo de 24 h que empiezan ordinariamente a contarse al ser mediodía. 3. f. rumbo (II dirección 
trazada en el plano del horizonte). 

56. Cf. Los pasos perdidos de Luis Berenguer, ed. cit., pp. 97-122). 

57 Véase el estudio preliminar de nuestra edición de El mundo de Juan Lobón, Madrid, Cátedra, 2010 (epígrafe "El regalo 
de un voz y tesoro de una lengua"). 
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«ROMANTICISMO EN LA NOVELA REALISTA: DOS MUJERES, DE LA AVELLANEDA», por Russell R Sebold, 
pp. 27-37. 

Dos mujeres, de Gertrudis Gómez de Avel laneda, es un Werther femenino: La elegante condesa de S... sólo 
ha conocido el amor una vez en la v ida; el objeto de ese amor es inaccesible; y no le queda más salida que 
el suicidio. Esta novela está inf luida a la vez por otros escritores sentimentales y románt icos cual Rousseau, 
Bernardin de Saint-Pierre, Chateaubriand, Madame de Staèl, Byron, etc. Mas en ella el análisis de las emociones 
románticas se realiza con la lupa realista, y estamos en el Madr id real de 1842, representado con todas las 
rigurosas técnicas realistas que estudio en mi l ibro En el principio del movimiento realista (Cátedra, 2007). 

Palabras clave: romant ic ismo, real ismo, mat r imon io , inf idel idad, la moda, cosmopol i t i smo, dolor cósmico, 
suicidio. 

Dos mujeres, by Gertrudis Gómez de Avellaneda, is a feminine Werther: The elegant Countess of S... has 
only known ¡ove once in her Ufe; the object ofthat ¡ove is inaccessible; and she has no way out but suicide. 
This novel is at the same time influenced by other sentimental and romàntic writers like Rousseau, Bernardin 
de Saint-Pierre, Chateaubriand, Madame de Staèl, Byron, etc. But in it the analysis of romàntic emotions is 
achieved with the realistic magnifying glass, and we are in the real Madrid of 1842, represented with all the 
rigorous realistic techniques that I study in my book En el pr incipio del mov imiento realista (Cátedra, 2007). 

Key words: romanticism, realism, matrímony, infidelity, fashion, cosmopolitanism, còsmic grief, suicide. 

«ANTONIO MACHADO: «ERAN AYER MIS DOLORES...», por Rossella Cabras, pp. 39-44. 

El artículo analiza un romance de Antonio Machado (Eran ayer mis dolores) publicado por primera vez en Campos 
de Castilla como texto XXIII de la sección Proverbios y Cantares y luego desplazado a la sección Galerías de 
Soledades a partir de la pr imera edición de las Poesías completas (1917). En ello se intentará poner en resalto 
el valor poético y existencial del texto en examen, destacando los rasgos que el romance comparte con el resto 
de la producción de Machado, a través del cotejo entre el romance impreso y el borrador manuscr i to inédito, 
que se halla en los Cuadernos de Burgos. 
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My essay is about Eran ayer mis dolores, a romance by Anton io Machado, which has been publ ished for 
the f irst t ime on Campos de Castilla as XXIII text of Proverbios y Cantares section and which has been later 
moved to Galerías section of Soledades since the f irst edit ion of Poesías completas (1917). In this work I aim 
to underl ine the poetic and existential valúes of this text ; shared aspects w i th the remaining Machado's work 
wi l l be h ighl ighted by compar ing the printed text and the manuscr ipt one belonging to Cuadernos de Burgos. 

«"YO ME FROTO LAS NARICES CON LAS TRUCHAS DEL MAR ROJO": LA POESÍA ULTRAÍSTA DE CÉSAR 
GONZÁLEZ-RUANO», por Andrew A. Anderson, pp. 45-56. 

Este artículo trata la producción poética temprana de César González-Ruano (1903-1965) y específ icamente los 
l ibros de poesía y los poemas publ icados en revistas que se pueden situar dentro de la órbita del mov imiento 
ultraísta. Esta producción se divide fáci lmente en dos bloques: las cinco colecciones que se publicaron en el curso 
de 1921 y 1922, y luego la colección t i tulada Viaducto publicada en 1925. Este estudio se dedica pr incipalmente 
a ofrecer un análisis estilístico detallado de poemas representativos de ambos momentos , análisis que pretende 
situar a González-Ruano más precisamente dentro del ul traísmo. De este escrut inio emerge Viaducto como 
una obra atrevida y verdaderamente vanguardista, obra que ha sido desatendida demasiado a menudo en las 
historias literarias del período. 

Palabras clave: vanguardia española, César González-Ruano, ul t raísmo. Viaducto. 

This article is concerned with the early poetic output of César González-Ruano (1903-1965) and specifically 
those books of poetry and poems published in magazines that can be placed within the orbit ofthe Ultraist 
movement. This production falls into two blocks: the five collections that were published in 1921 and 1922, and 
then the one collection, Viaducto, published in 1925. The bulk ofthis study offers a detailed stylistic analysis of 
representative poems from both moments, an analysis that seeks to position González-Ruano more precisely 
within Ultraism. In particular, Viaducto emerges as an advanced and daring exercise that has been too often 
overlooked in literary histories ofthe períod. 

Key words: Spanish avant-garde, César González-Ruano, Ultraism, Viaducto. 

«LA PRIMERA POÉTICA DE LEOPOLDO DE LUIS», porValentín NavarroViguera, pp. 57-62. 

Los estudios en torno al universo poético de Leopoldo de Luis se han centrado en su labor como poeta social, 
a partir de la publ icación deTeatro real(1957). Sin embargo, la génesis de esta poesía hay que buscarla en sus 
cinco pr imeros l ibros, publ icados entre 1946 y 1952, en los que ya están presentes dos de las características 
fundamentales de su producción posterior: la metapoesía y la intertextual idad, objeto de estudio de este 
artículo. Desde sus primeras obras ya se observan el talante neorrománt ico, el existencial ismo, el s imbol ismo, 
el clasicismo formal y el humanismo que sustentarán una lírica basada en la protesta y la denuncia. 

Palabras claves: Leopoldo de Luis, metapoesía, intertextual idad, poesía social. 

Studies around the poetic universe of Leopoldo de Luis have focused on his role as a social poet, from the 
publication ofTeatro real (1957). However, the génesis of his poetry can only be found in his first five books, 
published between 1946 and 1952, where we can see two main characteristics ofhis later productions: metapoetry 
and intertextuality, what is the subject ofthis article. From his earliest works we can see the neoromantic attitude, 
existentialism, symbolism, formal classicism and humanism, which will lead to commited poetry. 

Key words: Leopoldo de Luis, metapoetry, intertextuality, social poetry. 

«LA PRESENCIA DEL ÁRBOL EN LA POÉTICA DE ELENA MARTÍN VIVALDI», por Manel Leor Pastor, pp. 63-68. 

El artículo analiza la importancia de la palabra árbol en la obra poética de Elena Martín Vivaldi y el gran abanico 
de posibi l idades que ofrece en el campo de la interpretación de su obra y abre la puerta a futuros estudios 
simból icos de las distintas especies arbóreas en la poesía vivaldiana. 

Palabras clave: Poesía Siglo XX, Elena Martín Vivald i , Árbol . 

The article analyses the importance ofthe word tree in the poetry of Elena Martín Vivaldi and the great range 
ofpossibilities that offers in the field ofthe interpretations ofher work and opens the door to future symbolic 
studies of different arbórea! species in the Martín Vivaldi's poetry. 

Key words: 20th Century Poetry, Elena Martín Vivaldi, Tree. 
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«LA CRÍTICA COMO SABOTAJE EN LA LITERATURA ARGENTINA CONTEMPORÁNEA», por Núria Calafell, 
pp. 69-76. 

Este artículo quiere continuar indagando en las posibilidades de una «crítica como sabotaje», expresión acuñada 
por Manuel Asensi, y que se propone, especialmente, introducir una ¡dea performativa de la creación. A tal 
fin, se estudiarán los ejemplos argentinos de Julio Cortázar y Luisa Valenzuela, quienes, desde una mirada 
atética, dan a conocer la disposición silogística que fundamenta cualquier campo simbólico, al mismo tiempo 
que ejemplifican la fuerte familiaridad que relaciona esta nueva crítica con ciertas manifestaciones artísticas, 
sobre todo literarias. 

Palabras clave: crítica, sabotaje, ficción, silogismo, subalternidad. 

This paper wants to continué searching in the possibilities ofthe «criticism as sabotage», an expression created 
by Manuel Asensi that wants, specially, introduce a performative idea of creation. In order to get there, one 
will study the example of two writers from Argentina, Julio Cortázar and Luisa Valenzuela, who, as soon as 
they assume an athetic point ofview, let know the silogistic disposition that constructs any symbolic field and 
the straight familiarity that relates this new criticism with some kind of artístic manifestations, mainly literary. 

Key words: criticism, sabotage, fiction, silogism, subalternity 

«LA METAMORFOSIS DE LA HISTORIA EN MITO: LA PUERTA DE LA PAZ CELESTE DE SHAN SA», por María 
Ángeles Caamaño, pp. 77-84. 

Este artículo introduce al lector en la primera novela de Shan Sa, escritora china exiliada en Francia. Después 
de los acontecimientos deTiananmen (1989),Yan Ni abandona China, se instala en Francia y cambia su nombre 
por el de Shan Sa. Bajo este seudónimo, publica su primera novela en francés. Porte de la Paix celeste, que 
le vale inmediatamente el reconocimiento de la crítica y del público. Presentamos aquí un análisis detallado 
de este relato que, a través de una densa red de símbolos, transmuta la ideología en leyenda, transita de la 
historia al mito. 

Palabras clave: China, historia, mito, símbolo, metamorfosis. 

After the Tiananmen Square protests of 1989, Yan Nin left China for France where she eventually became a 
French citizen and adopted the ñame of Shan Sa. Under this pseudonym, she published her first novel in 
French. Porte de la Paix celeste, which was immediately acclaimed by crítics and readers alike. The aim ofthis 
article is to briefly explore and survey the first novel written in French by this Chínese exiled writer in which, 
through a complex, interconnected group ofsymbols, ideology becomes legend and history becomes myth. 

Key words: China, history, myth, symbol, metamorphosis. 

«UN 'DESUBICADO HERBOLARIO': EL SUJETO NÓMADA DE CONCHA GARCÍA», por Candelas Gala, pp. 85-92. 

En su libro del 2003, Lo de ella, Concha García se distancia del Ella, con mayúscula, como construcción cultural 
de la mujer en la tradición occidental para partir de la identidad corporal de un sujeto hablante en movimiento y 
cambio, llegando a constatar que es la contingencia de su propio nomadismo el único espacio para cualquiertipo 
de reflexión personal y artística. En un tono en el que nada parece destacar, esta poesía explora la posibilidad 
para la mujer de encontrar formulaciones alternativas para la autodef inición en medio de la fractura de valores 
que hemos admitido como verdades hasta ahora. Las propuestas de este libro hallan eco en los escritos de 
pensadoras como Rosi Braidotti, Elizabeth Grosz y Dorothea Olkowski quiénes, a su vez, han elaborado sus 
perspectivas sobre el sujeto femenino a través del pensamiento de Giles Deleuze. 

Palabras clave: Nomadismo, contingencia, metonimia. Ella, fulgor, movimiento de Brown. 

In her 2003 book, Lo de ella [About Her], Concha García distances herselffrom the notion ofthe She, with capital 
letters, as the cultural construct ofwoman in the western tradition. Taking as her departure point woman as a 
physical subject in motion and change, García reaches the conclusión that the contingency ofwoman's nomadic 
identity is the only possible space for any type of personal and artístic reflection. In a tone where nothing is 
emphasized, this poetry explores the possibility for women to find alternative formulations for self-definition 
in the midst ofthe fracture of valúes we have admitted as truths so far. The proposats in this book find echo 
in the writings ofthinkers such as Rosi Braidotti, Elizabeth Grosz, and Dorothea Olkowski who, in turn, have 
elaborated their viewpoints on the female subject via the works of Giles Deleuze. 

Key Words: Nomadism, contingency, metonymy, She, radiance, Brownian motion. 
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"EL CAMP SEMÀNTIC DE LES AUS I ELS MAMÍFERS A LA RIBERA D'EBRE», por Olga Cubells, pp. 93-102. 

L'article elaborat presenta una anàlisi del camp semàntic de les aus i els mamífers a la comarca de la Ribera 
d'Ebre, a partir de les dades obtingudes en el treball de camp realitzat per a la tesi doctoral, que va ser la 
descripció lingüística dels parlarsde la Ribera d'Ebre. Perdur-la a terme, s'han enquestat tots els punts habitats 
de la comarca (això és 17 municipis, perquè s'hi inclou Faió, localitat administrativament aragonesa però 
lingüísticament catalanoparlant). Emprant, doncs, algunes d'aquestes dades, s'intenta aprofundir en un camp 
semàntic específic i, en relació al modus vivendi dels habitants de la zona, d'una gran importància lingüística 
i comunicativa: els parlants de les zones rurals viuen i conviuen amb el seu entorn, el qual a més a més saben 
valorar i descobrir. Els animals, en unes poblacions que són eminentment agrícoles, o que ho han estat per 
tradició fins fa no gaire, són part del paisatge i això fa que se'n conegui el nom, la fesomia i les diferents 
espècies. El treball que aquí es presenta no pretén ser exhaustiu, atès que els termes interrogats formen part 
d'un qüestionari tancat, però sí que vol demostrar la gran profusió onomasiològica que caracteritza aquest 
camp semàntic. 

Paraules clau: Dialectologia, Geolingüística, Variació Lingüística, Lèxic, Semàntica, Ribera d'Ebre. 

The present article shows an analysis ofthe semàntic field of birds and mammals ofthe región of La Ribera 
d'Ebre, from the data obtained in the fieldwork realisedin the doctoral thesis, thatwas the lingüístic descríption 
of the spoken language of Ribera d'Ebre. To carry out this analysis, all the inhabited villages of the región 
have been polled (this is 17 villages, beca use it includes Faió, a village belong ing to Aragón in administrative 
matters but Catalán language is spoken there). Then, by using some ofthese data, it tries to study in depth a 
specific semàntic field and, in relation to the wayoflife or modus vivendi ofthe inhabitants ofthe región, a 
linguistically and communicatively very important semàntic field: the Catalán speakers ofthe rural zones live 
together with their environment, which also they know how to value and discover. In some villages, mostly 
agricultura! villages or villages that have been traditionally agricultura!, animals are part ofthe landscape, which 
makes that people in these villages know their name, their aspect and the different animal species. Since the 
asked words belong to a closed questionnaire, the work presented here is not exhaustive but pretends to show 
the great variety of words that are in this semàntic field. 

Key words: Dialectology Geolinguistics, Lingüístic Variation, Lexicón, Semàntics, Ribera d'Ebre. 

«LAS MEMORIAS INÉDITAS DE RAMÓN D. PERES Y ALGUNOS DE SUS PROTAGONISTAS: M. MENÉNDEZ 
PELAYO, CLARÍN Y J. E. RODÓ», por Laureano Bonet, pp. 103-120. 

Nuestro artículo pretende recuperar la figura, hoy injustamente olvidada, del crítico, poeta y traductor Ramón 
D. Peres (Matanzas, 1863 - Barcelona, 1956). Este escritor de origen cubano, que utilizó tanto la lengua catalana 
como, sobre todo, la castellana, fue en su juventud cofundador y primer director de L'Avenç. En las páginas de 
esta revista, y a comienzos de la década de 1880, introdujo R. D. Peres en España el concepto de Modernismo 
en el sentido (bien distinto al que se impondrá en el fin de siglo) de suscribir las entonces revolucionarias 
pautas del Naturalismo acuñado por Émile Zola. Pero la justificación del presente artículo radica sobre todo en 
presentar -y analizar- un manuscrito de R. D. Peres que hemos descubierto recientemente: unas Memorias que 
el autor compuso poco antes de su muerte y por entero desconocidas hasta hoy. Se trata de un notabilísmo 
texto que contiene valiosas noticias sobre las literaturas hispánicas del último tercio del siglo XIX, muy en 
particular en torno a la atmósfera cultural de Barcelona y Madrid, sus escritores, sus publicaciones. Por otra 
parte, estas Memorias recogen diversas cartas de Marcelino Menéndez Pelayo, Leopoldo Alas y José Enrique 
Rodó dirigidas a nuestro autor, inéditas también, y que transcribimos y anotamos convenientemente, dado 
su alto valor documental. 

Palabras clave: Ramón D. Peres, Memorias inéditas, M. Menéndez Pelayo, Leopoldo Alas, J. E. Rodó, A. Palacio 
Valdés, Cultura Anglosajona, Escritura Autobiográfica. 

Our article pretends to recover the figure, today unfairly forgotten, ofthe crític, poet and translator Ramón D. 
Peres (Matanzas, 1863 - Barcelona, 1956). This writer of Cuban roots, that used so much the Catalán as, especially 
the Castilian, was in his youth co-founder and first director of L'Avenç. In the pages of this literary magazine, 
and in the early 1880's, R. D. Peres introduced in Spain the concept of Modernism in the sense (very different 
from what would be imposed at the end ofthe century) to subscribe the then revolutionary guidelines ofthe 
Naturalism coined by Émile Zola. But thejustification ofthe present article lies particularly in presenting -and 
analyzing- a manuscript of R. D. Peres that we have recently discovered: a literary Memòries that the author 
composed shortly before his death and entirely unknown until today. This is a very remarkable text that contains 
valuable news on the Hispànic literatures of the last third of the 19th century, most importantly around the 
cultural atmosphere of Barcelona and Madrid, his writers, his publications. On the other hand, these Memòries 
collect diverse letters of Marcelino Menéndez Pelayo, Leopoldo Alas and José Enrique Rodó to our author, also 
unpublished, that we accurately transcribe and note, given his high documentary value. 
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Key words: Ramón D. Peres, Unpublished Memoirs, M. Menéndez Pelayo, LeopoldoAlas, J. E. Rodó, A. Palacio 
Valdés, Anglo-Saxon Culture, Autobiographical Writing. 

«EL EPISTOLARIO DE LUIS BERENGUER: EL ESCRITORY LA REAL ACADEMIA», por Ana Sofía Pérez-Bustamante 
Mourier, pp. 121-137. 

La correspondencia de Luis Berenguer (1923-1979) con AntonioTovar y con Luis Alfonso, ambos relacionados 
con la Real Academia Española, muestra la pasión del escritor por el idioma. Las cartas que aquí se reproducen 
sirven para documentar la contribución de este novelista a la dignificación de las hablas andaluzas y a la 
precisión lexicográfica de los diccionarios generales de la lengua española. 

The correspondence between the novelist Luis Berenguer (1923-1979) and two philologists related to the Spanish 
Royal Academy of Language shows the passion ofthe writer towards words. The letters he exchanged both 
with the Spaniard Antonio Tovar and the Argentinian Luis Alfonso are valuable documents which testi fy his 
contribution to dignifying theAndalousian way ofspeaking as well as his contríbution to Spanish dictionaries. 
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panorama poético spagnolo (1991), Antologia delia 
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of Ana María Fagundo. A Bilingual Anthology (2005), 
'Entre pureza y revolución.' Essays in Honor of Juan 
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compuesto Juan Alfonso García y Juan Bedmar, así 
como los cantautores Raúl Alcover, Luis Cerón y Alfredo 
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de Cádiz, primero bajo el título «Columna vertebral» y 
actualmente «Efecto Moleskine». 

RUSSELL P. SEBOLD: Nacido en Dayton (Ohio, Estados 
Unidos), en 1928. Doctor en filosofía y letras por la 
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