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PRELIMINAR 

L'any 1986 es presentava a Γ Aula Magna de la Facultat de Lletres de Tarragona la revista 
Salina, una iniciativa que volia reflectir les inquietuds d'un grup d'estudiants i d'estudiantes, 
que cobria, amb un carácter interdisciplinari que manifestava la multiplicitat deis interéseos 
que eis engatjaven, diversos aspectes de l'àmbit de les humanitats, pero ja des deis començos 
amb una especial atenció a l'art de la literatura. Han passât exactament deu anys d'aleshores 
ençà i som ara a les portes també del nombre 10 d'aquesta publicació; avui, pero, de la ma 
ajuntada de professors i professores de la nostra Universität i de totes les altres germanes, 
nacionals, estatals i estrangeres. 

Salina simbolitza, dones, la maduració progressiva d'una idea que anava mes enllà de la 
simple voluntat d'ocupar-se circumstancialment de temes culturáis. Es un exemple de la superació 
del carácter efímer d'un projecte, que naixia amb la decisió de seguir-lo, fer-lo créixer i, a la fi, 
convertir-lo en una realitat essencial, de referencia inexcusable, en el camp de la recerca en la 
creado i I'assaig i en la filología. 

Salina apareix quan encara no existia la Universität Rovira i Virgili, i s'hi fusiona com a 
aportado solida i de prestigi que col-labora decisivament a l'expansió i a la reunió d'estudiosos 
d'arreu, en benefici de la institució des d'on s'elabora. Es una carta de presentado que ens 
dignifica en l'acollença solida de l'experiència i la qualitat deis nostres departaments de filología. 
El salt que trava eis seus orígens voluntaristes amb eis résultats actuals d'alt nivell investigador 
s'evidencia en el rigor quant als criteris d'acceptacíó de les contribuerons que la componen. 
Salina avui fa la tria entre múltiples aportacions que son índex inequívoc de l'interès que 
suscita entre eis especialistes, el nom dels quais apareixen simultàniament en altres revistes 
científiques de valor indiscutible i indiscutit, com el de Salina. La simbiosi -valgui la pobra 
metáfora- entre les diferente Uengües que hí conviuen és una mostra sigui del seu carácter 
universal de que mai no hem de prescindir, sigui de la capacitat de convocatoria. A Salina s'hi 
encontren la majoria d'universitats i de centres d'investigació de Catalunya, de Testat espanyol, 
d'Europa i deis Estats Units d'Amèrica: el cosmopolitisme aboca una visió del món filolögic 
mitjançant una varietat de temes, de mètodes, de punts de vista especialment enriquidora. 
Salina, en aquest sentit, no nécessita cap introdúcelo ni entre nosaltres ni entre eis de fora: és 
un forum conegut i reconegut a bastament, particularment en el terreny de la romanistica. 



En tant que rector de la Universität Rovira i Virgili, em satisfà l'honor d'obrir les pagines 
del desè número, el del també desè aniversari, perqué, ultra la confiança ja assegurada en la 
continuïtat d'una tasca excel-lent, sóc conscient que Salina s'ha convertit en ambaixadora que 
consolida la construcció difícil de la nostra jove Institució. El Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas ha atorgat a Salina el carácter de revista científica. No solament aixô; la seva vinculació 
que he esmentat amb eis estudiosos d'arreu del món s'ha subratllat en la distinció d'incloure-
la en MLA International Bibliography i en MLA Directory of Periodicals. No hi pot haver dubtes de 
la categoría de Salina. 

Perqué un projecte arribi a cotes de distinció tan altes és imprescindible que compti amb l'aie 
-que és la saviesa- de persones que, a mes de l'entusiasme, la paciencia -fins i tot la tossuderia-, 
hi posin els seus coneixements, que son l'unie pröleg que permet que els objectius proposats 
tinguin la porta oberta en el cénacle dels millors investigadors i investigadores i creadors i 
creadores; és igualment imprescindible que no defallessin i que sàpiguen sumar-hi -per si era 
poca cosa- la capacitat de gestio i d'organització. 

Aquest preliminar vull que siguí un modest homenatge d'agraïment justament adreçat a 
qui ha sabut impulsar Salina a la categoría assolida. La professera Sara Pujol de la nostra 
Universität sintetitza, com a directora i coordinadora que n'és, les fatigues de tots els qui hi 
han aportat també la seva experiencia científica. Fer-ne la relació exhaustiva resultaría excessiu 
i em faria correr el rise de l'oblit injust. Amb la sinceritat mes sentida, felicito i agraeixo la 
dedicado incansable de la doctora Sara Pujol, que ha fet possible aquest aniversari tan consistent, 
de qué s'aprofita el bon nom de la Universität Rovira i Virgili. 

Per molts anys, Salina! 

Joan MARTÍ ICASTELL 
Rector de la Universität Rovira i Virgili 

Tarragona, novembre de 1996 



VIDALBA (VITIS ALBA) 

Millor que siguí al temps de les vidalbes: 
que em vesteixin de llum, pàl-lida estrella als boscos de la vida, 
i em morí quan floreixin, garlandes infinites, 
clars poèmes d'estiu en blanca ofrena. 
Vaig ser nena amb vidalbes als cabells, elles mateixes cabellera 
nascuda de la terra, sang de fades en nocturna fes ta 
d'estius apassionats que encara cremen. 
Flonja liana que ara enllaça memories i natures 
amb immortals tentacles sustentais de saba 
de vius i morts, de cam i sang, substrat de tots els boscos 
i de tots els versos, de tantes mans que he près i que he deixat, 
on l'univers se m'obre com un mapa depassos mal comptais, 
vorejat deflorides immenses. 
Que sigui la vidalba, innocent, clemátide auroral, la que fascina 
eis caminants perduts: eis que busquen l'albada pel repos 
dels ulls cremats en cosmiques volades; 
els que troben l'amarg coneixement d'un cel distant 
i en tornen abatuts, en lenta retirada; 
qui agonitza d'amor tot desitjant, encara, 
el llarg adéu d'aquest poema frágil, d'aura carnal i vegetal, 
jo i la vidalba en Vúltima corona. 

Mont-ral, juliol 1996 
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LLEGAR HASTA ISLA NEGRA 

Rafael Guillen 

Ante la tumba de Pablo Neruda 

Por el boato de las viñas, 
entre la lujuria de los pámpanos, 
venidos desde las madres mismas del vino, 
van llegando hasta Isla Negra. 
Acalorados por la ubérrima planicie, 
entre la palta y el durazno y la manzana, 
desde la piel pelusa del damasco, 
van llegando hasta Isla Negra. 

Llegan cabalgando por los Andes nevados, 
por el filo de un verso que no se ha escrito nunca, 
por una inmensa cordillera de palabras enhiestas 
como volcanes y una voz o un viento duro 
que un mal día se quiebra de haber cantado tanto. 
Llegan frente a la mar, hasta una tumba 
de piedras y de cactus y de silvestres margaritas, 
en donde el capitán de las tormentas mayores 
espera a que el océano le devuelva sus cofres 
repletos de palabras naufragadas y hermosas. 
Por la otra cara del infinito, 
van llegando hasta Isla Negra. 

Vienen los que ya dieron su tributo 
y los que no tienen cosa alguna que dar; 
los que serán, el día que una ola los consagre, 
y los que ya no volverán a ser. 
Y todos traen, oferentes e iluminados, 
una migaja de lo que fueron. 
Vienen los caballeros de la coraza y del grito 
enarbolando pendones y palabras extrañas 
y los mapuches vienen también 
con su fiereza noble y sus títulos antiguos. 
Vienen los que saben que la tierra es redonda 
y los que no lo sabrán nunca. 
Vienen todos hasta esta catedral varada, 
hasta esta tumba en la mitad del sol. 
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Se oyen rugir las caracolas de todos los mares 
y las sirenas de los barcos hundidos. 
Los australes vientos oceánicos 
agitan la melena despeinada de las mimbres 
y se derrama la olorosa savia de los eucaliptus 
y se doblegan los penachos de los álamos plateados 
y se agrupan las nubes, descendiendo dóciles 
desde los dominios de la araucaria. 

No hay lápida capaz de sostener el nombre 
de quien le puso nombre a los relámpagos. 

Desde el fundo acaudalado y la cabana 
entre los pinos sola y los heredados manteles 
defino hilo y las maderas nobles 
y las cristalerías con reflejos de oriente; 
desde la comuna populosa y dolida 
y el choclo humilde y el curanto 
y la paila marina y desde el pisco; 
por las cañadas del dolor y del júbilo 
y los recodos donde el miedo se esconde 
y por las rocas que se enfrentan al vacío, 
cada hombre es un paso hasta Isla Negra. 

Hasta esta soledad, hasta este asombro 
parado ante las bravas olas que regresan, 
donde una voz yacente multiplica 
su estruendo y su ternura y su aliento caudaloso, 
amortajada con los versos más bellos. 

Santiago de Chile, 5-1-1996 
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CANCIÓN ÚNICA 

Rafael Inglada 

A Joaquín 

I 

ME pides que te diga cómo es mi verso hablando, 
cómo su atenta nube sube clara y primera. 
Tu corazón de azules lunas en contrabando 
bate de nieve el eco floral de mi madera. 
Maravilla de mar tu voz fiel, navegando 
por mis islas de luz hacia otra primavera. 
Tu corazón no tengo, que es pronto todavía 
para pintar de ti mi barca de alegría. 

II 

Misterioso de sombra, alárgame los huesos, 
los ojos hacia ti para quererte vivo. 
Alárgame las manos hasta tocar tus besos, 
hasta crecer en ti mi fulgor pensativo. 
Alárgame los ojos, que queden sólo presos 
donde tu corazón se siembre y crezca esquivo. 
Misterioso de sombra, dime si la mañana 
nacerá con nosotros para siempre temprana. 
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POEMAS 

ι 

No sé si mis palabras 
son de paz y consuelo 
o de desolación. 
Desolado es mi rostro 
si me miro 
en algún frío espejo, 
desoladas mis manos 
que sostienen el mundo, 
desolada mi mente 
que sostiene mi mano. 
La mirada se posa 
serenamente en todo, 
y el verso se detiene, 
el mundo se detiene. 

II 

¿En dónde acaba el sueño? 
¿Estoy despierto ahora 
o vago por los valles 
profundos de la muerte? 
¿Sueño ahora que escribo 
o, despierto, pregunto 
si todos estos versos 
y los que tengo escritos 
son solamente un sueño 
o inútiles intentos 
que hago por despertar? 

José Corredor-Matheos 



Ill 

Qué triste estar aquí 
y no en lo más profundo 
de la tarde 
a punto de llover, 
seca la tierra 
como lo está mi espíritu 
cuando la luz del día 
anuncia ya una noche 
que puede ser la última. 
Qué difícil vivir, 
que cada instante 
se convierta en único, 
dejar que todo sea 
sin mí, bajo la lluvia. 

IV 

Muchas palomas, 
algunas golondrinas, 
gaviotas perdidas 
tierra adentro. 
Lo que puede volar 
entra en mí sin herirme. 
Cuando ya no se oye 
ningún pájaro 
y la tarde tranquila 
es igual que un espejo 
donde nada se viene 
a reflejar, 
qué ansia de salir 
a rasgar con mi vuelo 
todo lo que parece 
y que no es 
sino jaula vacía. 

V 

No levantes el lápiz 
ni manches el papel, 
no enturbies la quietud 
con la palabra. 
Si el lápiz por costumbre 
actúa por su cuenta 
observa simplemente. 
Sobre la mesa, mudos, 
el lápiz y el cuaderno 
expresan lo que nunca 
habrá de ser escrito. 



REGRET POUR LA MORT D'ANGEL CRESPO 

Françoise González-Rousseaux 

A l'ami qui s'en est allé 
vers ce pays d'ailleurs 
qu 'il a cherché toute sa vie 
à travers les errances, 
les exils, les rues étrangères 
où il avançait 
une lampe à la main 
dans un fond de ténèbre. 

Explorateur des profondeurs obscures, 
des eaux souterraines, 
traducteur pour nous, restés au bord, 
des choses qu 'il avait vues avant nous tous, 
de ses yeux de poète 
et des intuitions de son âme. 

Angel, au pays des anges, 
il voit maintenant ce que le frôlement des leurs ailes 
lui faisait pressentir 
à travers les obscurités d'ici-bas. 

Angel poète parmi nous. 
En le perdant nous voilà pauvres 
et pourtant comblés. 
(-Etions amis comme braise et vent, 
comme nuit et lune.)-
II ne connaîtra pas 
l'éclat des néons du futur 
mais la lumière née de la lumière 
qui l'attend sur l'autre rive. 

Il nous laisse 
un chemin invisible à travers les airs 
pour une barque qui glisse 
sous le vent d'oubli, et 
sa voix lointaine, 
sa voix d'outre-monde 
ajamáis 
enclose 
en ses vers. 



Francisco Aguilar Piñal 

PAPELES VIEJOS 

Pasé mi vida entre papeles viejos, 
escribiendo mil páginas de historia, 
sembrando en ellas mi pasión de gloria, 
que siempre vislumbraba hacia lo lejos. 

Soñaba, por seguir necios consejos, 
hacerme un nombre digno de memoria, 
mas la implacable máquina censoria 
juzgó mis libros demasiado añejos. 

Quise ilustrar sucesos andaluces, 
figuras, personajes y momentos 
del siglo mal llamado de las Luces. 

- = ^ ^ 

Absorto entre historietas y comentos, 
perdí la guía y me encontré de bruces 
más fósil que los viejos documentos. 

OTOÑO 

Sobre mis sienes, blancas sin tardanza, 
las hojas van cayendo lentamente. 
El frío del otoño, mansamente, 
en mi cansado corazón avanza. 

Un sentimiento triste de añoranza 
enturbia de mis aguas la corriente, 
que todo lo vivido ya es ausente 
y muere sin remedio la esperanza. 

No volverá el estío, ni ese leve 
calor de primavera, cuando en celo, 
amor fundía la escondida nieve. 

Ni volverán las aguas del consuelo, 
en el ocaso de mi vida breve, 
a fecundar mi resecado suelo. 



VITABREVIS 

Estrella que se abate al precipicio, 
veloz halcón que muere en pleno vuelo, 
relámpago que fulge tras un velo, 
dejando apenas un fugaz indicio. 

Mi vida, como fuego de artificio, 
brilló un instante en el azul del cielo, 
y el llanto que vertía el desconsuelo 
cesaba con su propio sacrificio. 

Nacer, vivir, morir, todo fue uno. 
En esta hora de otoñal recuerdo 
no tengo preferencia por ninguno. 

Si todo fue soñar, mi vida pierdo. 
Si pienso en el dolor, recuerdo alguno. 
Tan breve fue el placer, que no me acuerdo. 

EL TIEMPO Y LA NADA 

Ser joven es lo mismo que ser viejo. 
Mi Tiempo es la tragedia del presente, 
que apenas lo concibo, ya es ausente. 
Imagen de la Nada en el espejo. 

El Tiempo, que me deja tan perplejo, 
es flor de Nada, sin vital simiente; 
estéril ilusión con que, demente, 
mi duda olvido y mi temor protejo. 

La Nada es el no ser, el ser de nada. 
La más extraordinaria fantasía 
que imaginó una mente enajenada. 

Sé que soy Nada, que la Nada es mía, 
que vivo una existencia imaginada... 
Mas... ¿seré nada tras la tumba fría? 

(De Sonetos de otoño) 

^ ^ ^ = » 
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CÓMO PESCAR CON MOSCA 

Stephen Clark 
Traducción de Antonio Márquez 

Sigue bajando hasta haber pasado las hileras de granjas, 
los estadios de robles, las rosadas casas de pálidos tejados, 
por entre las corcovadas lomas de Rumsey del Norte, 
donde en broma pesada las lluvias han quemado la yerba en esta primavera. 
Cinco años de seca. 

Sigue bajando hasta la quebrada en el fondo del valle, 
a la honda barranca, hendida tierra en garganta sajada, 
donde un río escondido, el llamado Caché, taja la roca 
sistemáticamente. 

Saca ahora tu caña de pescar de su caja, 
y con movimiento fluido, cual suave tralla de látigo, 
como martillo deja escapar el antebrazo, 
enviando un ajustado arco de línea y mosca dulcemente 
al agua. 

Suelta ahora la mojada mosca hasta que honda se sumerja 
agua abajo en el limo; en las algas acrtticas. 
Ε imagina que, por algún sumidero, en el lecho del río se despeña 
hasta dar con las capas de esquistos tornados sedimento; 
los vetustos granitos; los porosos basaltos, 

hasta pasar los arkoses y los minerales, 
más abajo de la dura corteza del lecho de la roca en que subyace, 
hasta llegar al magma más suave. 
Más hondo; más hondo aún; aún más hondo. 

HOW TO FLY FISH (for Walter and Jack). 
Go down past the rows of farms, the stadiums of oaks, / Past the pink houses with paler roofs, / Down in between the 

humpback hills of northern Rumsey, / Where the tease of spring showers has colored grass brown, / The five year drought. / Go 
down below the winding cut of the valley, / Into the gully, the cracked, split earth, / Where a hidden river, they call the Cache, 
slices rock, / Systematically. / Now remove your rod from its case, /And with a fluid flicking motion, / Release your forearm like 
a hammer, / Sending a tight arc of line and fly, gently, / Into water. / Now let the wet fly sink deep / Down into the slosh of stream, 
the acrylic algae. / And imagine it falls down through a crack in the river bed / Into layers of shale-turned-sediment, / Older 
granites, porous basalts, / Past arkoses, and crystallizing minerals, / Below the hard crust of the lower rock bed, / Into softer 
molten rock, / Deeper, deeper, deeper. 
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DOS POEMES 

Macià Riutort 

I 

(Anno dominicae incamationis MCM.XC.IVpostero iduum nou die 
Magdalena Margaritae Iacobique filia obiit 

Sepultast a. d. XVI kal dec in hoc eodem uico Petra 
adstantibus praesentibusque dilectis omnibus suis 

Annis LXX mensibus II diebus II uixit 
Sit ei terra leuior) 

CONEC EL VOSTRE ENYOR PER MI 
I EL SÉ RABIÓSIORFE DE MESURA. 
SÉ COM DELEGEU DE RETROBARME 
I VEURE 'Μ I SENTIR-ΜΕ IESTIMAR-ME, 
I NI TROBEU NI HO PODREU FER. 
ES DUR, PERO US TINC DOS CONHORTS: 
RECORDEU-ME! I EM REFAREU A LA VIDA; 
CONFORMEU-VOS-HI! I US TORNAREU A LA VIDA, 
CAR L'ARREL DE LA VIDA POU A DE L'AIGU A DEL RECORD 
I LA RESIGNACIÓ ÉS L'UNIC QUE RESTA 
QU AN SOM DAVANTALLÖ QUE ELS QUI FAN LA MESURA 
-INABASTABLES, INEXORABLES DÉUS-, 
JA NO PERMETEN QUE CANVIÏ. 

II 

ROOT IOH BLAAO SO SAMALIIH 
Per la Rosa Maria 

QUANAL BELL MIG DE L'HORABAIXA, 
SENTO EL CANSAMENT DE TREBALLAR LA TERRA I ELS ANIMALS, 
QU AN BULL EL MEU COS COLRAT DEL SOL I 
LA NIT VA ESCLAFANT EL DIA 
I ES BARALLEN ROENTS DE VIDA AMB BLAVORS DE MORT, 
-RECORD BASARDÓS DE L'INALTERABLE-, 
TU, SENYORA DELS PÀMPOLSI LA FULLA GLAUCA, 
M'ETS UN ÚNIC CONSOL: 
PENSANT-TE REPENSÓ LA SERENOR, 
RECORDANT-TE REVISC LA LEVITAT 
I TORNO AL MONI AL QUE ERA I ÉS EL MEU LLOC. 

QU AN EL SILENCI ARRIBA AMB SES FILLES 
I EM SENTO ESTRANYAL MON, 
IMMISERICORDEMENT PERDUT ENMIG DE LA VIDA 
TORNADA PLETA ERMA, BLANQUER EIXORC 
I UN DOLOR MES PUNYENT QUE EL DE LES ESPINAVESSES 
EM FA CRIDAR L'ANIMA, 
TU SOLA ETDRECES D AVANT MEU 
I M'ETS LLUMI PORTA, 
BRILLANT CONHORTIREDEMPCIÓ: 
A TU SOLA DEC LA VIDA I HE DE REVERIR, 
PER AIXÔ VULLGUES AQUESTA LA MEVA OFRENA, LES MEVES PARAULES: 

LA MEVA TERRA DESCANSA TRANQUILLA EN TES MANS, 

SOLS TU EM SEMBRES DE NOU DE SOMNIS. 
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LA VERDAD QUE ES SILENCIO PARA SIEMPRE 

Ramón García Mateos 

Suplícame con los manantiales habitados por los heléchos del olvido 
tus ojos llenos de lágrimas recuerda que jamás ningún 
reloj de arena ningún reloj de sol ningún reloj de sangre 
fue tan desgraciado. 

C.J.C. 
La verdad que es silencio para siempre. 

Claudio Rodríguez 

ES EL MAR BATIENDO CONTRA EL MAR 

Nunca sabré por qué contra la tarde 
en un jardín de flores y magnolios 
se buscaron las bocas y los labios 
en un temblor de tiempos sin retorno. 
Nunca sabré por qué nuestras miradas 
quedaron suspendidas en los besos 
despreciando los años, las distancias, 
el dolor de la vida y los silencios. 
Fue un misterio de mar y mediodía 
el destello fugaz de nuestros cuerpos. 
Ahora queda el recuerdo de tu ausencia 
y el camino perdido del regreso, 
la añoranza de manos enlazadas 
y el pasar de las horas, sin remedio. 

NOCTURNO EN EL ESCORIAL 

Si cuando tú no estás tiemblan mis manos 
como un pájaro herido contra el viento, 
si cuando tú no estás nada es lo mismo 
y ala noche sin fin se van mis besos, 
si cuando tú no estás estoy perdido 
en el ansia imposible de tu cuerpo 
de qué sirve escribir este poema, 
soledad que aletea en el recuerdo, 
y pensar que te tengo en mis palabras 
apresada en el límite de un verso. 
De qué sirve, corazón, mi voz de ausencia 
si cuando tú no estás yo soy silencio. 

QUE SABE A AMOR AMARGO 

Yo escribí para ti 
de jazmín y amargura 
mis versos, mis palabras 
-alabanza y blasfemia-
contra el cielo y el mar. 

Hoy te escribo esta carta 
que sabe a amor amargo, 
como alada paloma 
en el papel más blanco 
que mejor semejara 
tu cuerpo entre mis manos; 
triste ramo florido 
en ofrenda de mayo. 
Como a Apolo, mi pena 
se desborda en el llanto. 
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DOIS POEMAS 

JoséBento 

I 

De ti se desprendem folhas, 
os dias 

que ao consumarse nos estiolam 
e väo cedendo sua cor à terra: 
detêem-se enquanto repouso em ti os olhos, 
seu palor enfebrece até raiar o sangue, 
pairam num suplicante calofrió, 
pulsaçao entre o momento em que tefito 
e o declínio de tuas pálpebras. 

Perguntaria desde quando e onde 
um Outono te hostiliza: 
orvalha cal em teus cábelos, 
veladamente hospeda um nome que recelas 
venha a ser o teu, 
sem ver que aguas ou labios sediciosos 
sobre ele väo sedimentando: 
eu perguntá-lo-ia, se soubesse que um instante 
rompe de subito o seu cristal repleto 
e em ti cresce até ser teu aroma. 

Aprendo que nao existe urna estaçâo 
que possamos conhecer como se nossa, 
pisar um chao que só por nos floresça. 

Assim, estás aqui, e a imagem que me entregas 
é iluminada por outra que foi minha, 
acaso urna visäo 
mas aínda rescendente: 
eras tu sua voz, sua materia, 
too intensa em teus contornos 
que nela eu me jogava, 
esquecendo que nascera e existe a morte. 

Os espelhos que te reconhecem 
estäo delidos pelas sucessivas faces 
que lites foste confidenciando. 

Habito a sombra que nelas desvanece 
as horas colhidas por nos sem as determos, 
que me vai impregnando, distanciando 
na erosäo insone que despede tuas folhas. 



π 
Queremos ser a pedra que o vento nao demove 

nem a erva ofende. 
Nao argila 

que se abandona à letra obscura da chuva, 
nem a ramagem vibrante sob o hálito 
de urna voz, urna agonía. 
Ε desafio ou temor o que nos prende? 

Os dias väo sorvendo nossa pulsaçâo 
e porfiamos hirtos, 
secos na margem imune: 
negaçâo de sermos os caules 
que respiram a custo na torrente, 
por ela percutidos, decompostos. 

Somos ajunca que se basta no ermo, 
delgada para nao denunciar seu daño 
sequerpor sua sombra, 
até ser reduzida a urna chama crepitante mas efémera, 
sem o bafo humilde e fértil do estrume. 

Distante, um aceno já só lembrança, o sol 
que alumiou nossos passos mais frágeis, 
- o infindo rosto de mäos, sorrisos tépidos, rostos. 
Nao hesitas em reconhecê-lo, mas recusas 
acolher-te nessa morada. 
No caminho hoje teu irradia urna presença: 
palavras, um corpo, um prenuncio de dádivas 
täo fundas que é secreto 
seu moroso sabor. 

Por receio ou afä de servir o que é 
aviltamento mitigado em profissäo, 
forças-te a ignorar esse trecho de terra 
que em ti quer acender tua luz sufocada. 
Ressaibo de outras horas? 

Retrais-te na opaca 
represa de fontes estanques, sequidäo. 

Vacilas? 
-Enfrenta esse texto cifrado 

a desvelar conforme o fores executando: 
música latente na pauta, no metal 
nao mudo ou dissonante porque foi preterido, 
mas que merece o toque de tuas mäos, 
o som nelas retido, a sua clave. 

Ouve o apelo dessa pele, dessa pétala 
matinal se a despertas com teus labios: 
desde sempre te pertence, nunca hás-de perdoar-te 
se prescindires de quanto é o mais de ti proprio. 

Irá custar-te a cómoda aridez onde te poupas?, 
o seres a morna combustäo em que arrefeces?, 
vira arremessar-te entre gumes à insania? 

Por urna vereda qua abrirás ao pisá-la, 
em cada passo atingirás seu extremo, 
ebríedade acutilante, única a oferecer-te 
um poder sem dono e preço: 

o conhecimento de muito que ignoras o que seja, 
e é somente e tudo o que tu és. 
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CAMINO DE TAGASTE 

Manuel Fuentes 

Te he venido siguiendo hasta aquí. 
A través de los corales, de los ríos y los sueños 
Te he venido siguiendo 
Como la noche sigue al día, 
Como el tiempo sigue al tiempo. 

Ya más no puedo. 

Déjame aquí. 
En este breve Cáucaso de muerte y estéril geografía: 
Donde apenas el azafrán florece 
Y la serpiente aún duerme. 
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Volenti Gómez i Oliver 

EL POETA QUE PENSA EN TORNAR A LA SEVA TERRA 

osa i turquesa. Colors de la posta del sol que il.luminaven el Clivus Capitolinus. Al 
capdamunt de la lleugera baixada resplendia la figura, majestuosa i imponent, del poeta, amie de 
l'emperadriu, que des defeia temps havia decidit tornar a la terra dels pares, terra de bon vi. 

\^y rfeu sempre havia estât per a ell un model mític, malgrat les terribles desgracies que havia 
patit el music enigmatic i encisador. Innumerables jornades, a la seva villa de Capri, havia aplegat 
al seu voltant diversos animals perqué I 'escoltessin mentre tocava -amb mes bona voluntat que 
encert musical- Γ arpa. L'únic espectador que semblava gaudir-ne era el gat, Tigret, nadiu de 
Villa de Lesbos. 

JTLar endins era on eil volia anar. Estova fatigat, mes aviat exhaurit, després d'haver 
composât aquells milers de versos sobre un món que, ara, també era el seu. Tampoc sabia ben bé 
perqué ho haviafet. Una aposta amb l'emperadriu? Amb eil mateix? Tempus docebit! 

ndrbgin va ésser el nom que se li va acudir quan l 'emperador va demanar-li quin títol era 
adientper ala seva tragedia. L'acabava de lliurar al preceptor de gramática i retorica depalau. 
De bon tros el text imperial requería un munt de correccions que ell, mandrós i distret, no havia 
sabut veure en llegir -per obligado- el manuscrit. 

1 

Ά 
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SONET DE LA ROSA 

La vermella va néixer de la sang 
d'Adonis, d'Afrodita l'estimât, 
en el temps on hom veia de bon grat 
caminar amb peus nus damunt del fang. 

Antics romans cregueren que el potent 
Mart havia nascut dins d'una rosa, 
símbol de gran honor, fidel esposa 
de la terrible guerra prepotent. 

N'hi ha, com tothom sap, de molts colors 
que representen coses ben diverses. 
També son dife rents fresques o lors 

quan amb llurs petals setinats converses. 
De vegadesfloreixen a l'escut. 
Les veié Rilke i resta ben mut. 

HAIKU DEL MAR 

Fruit de la vida 
naus ipeixos t'estimen. 
Neptú et crida. 

TANKA D'ORFEU 

Toques i cantes 
fill de déu i de musa. 
Fas que es belluguin 
animais, plantes, pedrés. 
Tot d'una et destrossaren. 

COBLA DE L'ANDROGIN 

Un ésser masculi i femení 
a voltes batejat hermafrodita, 
fou sempre de Γ huma volguda fita 
retrobar primigeni eel di vi. 
Personifica elements, dos, primaris 
de les imatges de l'alquimic mon 
«sofre i mercuri: es cremat i es fon», 
purs, son el cim dels mons imaginaris. 

(Dibuix de Valentí Gómez) 
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POEMAS 

Jesús Pérez Magullón 

LAS VECES 

A veces las veces 
caen como mazas de púas 
sobre el raso amarillo 
de la vida. 
Otras 
como bolas de nieve mojada, 
o aun como ovillos de lana mullida. 
Las veces son amargas o risueñas, 
cantan o escupen salmodias de sangre. 
Se disfrazan de noche 
o palpitan alboradas. 

Las veces... 
¡son tan solas las veces! 

VE, PALABRA MÍA 

Ve, palabra mía, 
ignorada, ya nacida, 
espora al albur de un viento 
que desgaja sin sentido tus entrañas, 
suspiro revolando por techos 
de yeso, mármol o uralita, 
huyendo hacia el fulgor rosáceo 
de las nubes desoladas. 

Muerta como un hijo, 
ve, palabra, y vive 
en el aire que te acoja, o en la tierra. 
Tu destino está ya escrito 
antes de brotar de la memoria nuestra. 
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YO ERA UN PÁJARO FELIZ 

Yo era un pájaro feliz 
cuando picaba sueños maduros 
en los fatídicos limonares. 

¡Cuánta blancura en los mundos, 
cuánto olor en el jazmín, 
cuánto silencio en las ramas 
desiertas del azufaifo! 

Regalé mis trinos o gorjeos 
a las tapias pobladas de yedra 
y ala balsa invadida de estopas. 

¡Cuánta almecina calmó mi hambre; 
cuánta esperanza calcinada 
puse en el albor del mirlo blanco! 

Busqué en el esparto y las peñas 
la imagen del paraíso; 
toqué con el pico los flecos 
de la túnica del destino. 

Caí, sin embargo, en las redes 
de un niño que era feliz 
cazando pájaros 

en los limoneros. 

Yo era un pájaro feliz 
cuando cortejaba niñas perdidas 
y envidiaba los lejanos viajes 
de las golondrinas LECTURA EN DESORDEN 

que nunca volverán. 
La soledad era, sí, esto, 
y eso y aquello, y aquí y ahora, 
y nunca y siempre, 
creer, descreer, crecer, descrecer, 
arrancarle pelos al alma, 
sacarle punta a la voz que no habla, 
decir, desdecir, mirar, odiar 
la luz que se expande al azul, 
el brillo lujurioso de iris 
suplicantes e intocables, 
gritar, sollozar, pasear, esperar 
la llamada o la carta 
que nunca 
lle
ga 

(De A deshoras) 
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POEMA 

Sara Pujol 

Esta lluvia, de ahora mismo, dulce, y después salada, 
silenciosa y breve como una caída en el mundo; 
sonora y fugaz como la honda emoción del amor, 
como la emoción de la tarde que asciende furtiva 
por el trigo grávido de sol, piedad y silencio. 
Y aquí tierra, y allí luna, y más allá 
el verde y el azul, el mar y la vida. 
¿ Y dónde, yo, con mis cántaros de sueños 
y mis palabras de vendedor de ríos? 
¿Dónde mi mano que piensa el amor 
y mi alto beso que es de alma tejido? 
¿Dónde el blando horizonte, puro, ardoroso, 
donde no corre la prisa, como un posible olor a cielo, 
ni largas alamedas van a dar, de piedra en piedra, al mar; 
donde el paso es fiel a su huella y la huella 
a su propia luz y la luz, así, a mi propio paso ? 
Dime, ¿dónde? ¿dónde el verso que separa tenaz 
vida de muerte, palabra de voz, calor de otoño, 
agua de aire, sueño de sueño, tiempo de tiempo ? 

Esta lluvia dulce, y después salada eternamente, 
agua que solitaria busca al río para darle nombre, 
cruza primero junio y tienta primero a la flor dormida. 
Y después, como en un sueño, se abandona a mis ojos 
y separa, como sin quererlo, aquel gran amor del mío. 
Y después, con lentitud de ribera, abro las olas 
de mis manos, y con lentitud admiro el agua florida, 
y la llevo, despacio, despacio, al río y canto su nombre. 
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POEMES 

Rita Baldassarri 
Traducció de Neils Sciez i Carlos Vitale 

I 

Que l'herba ha nascut de l'aigua 
es veu perqué sembla blavenca 
i té un onejament 
que bressa un record de mar. 
L'herba cobeja l'aigua i espérant s'afebleix. 
Ressentiment, vida, que corre com la sang. 
Pero el vent diu no, que l'aigua no existeix 
per apaivagar la set, 
esmicola l'herba en palla 
i la fa una altra cosa. 
Angoixa, la vida: fullaraca que ens socarrima. 
I després a la nit quan el cel sua 
i les gotes no cauen sino que resten penjades 
dansant damunt les coses, 
sentir-la a prop aquella aigua, 
no poder-la abracar. 
Blaves flors càlides: nostalgia de tebiors perdudes. 
On han acabat les lluernes 
que tenen un petit cor de flama. 
L'herba s'allarga i tremolaper la set: 
es una ona encorbada defenc. 

II 

Es un moment suspès, el mati: es mesura 
el cansament del dia que ens espera. 
L'olivera traça una pan que no es seva: 
H tremola en el son. 
La casa roja dreta sota el pont 
s'engreixa al primer sol. 
La meravella, sempre, al mati, 
quan torne s a sentir l'aire que t'estreny, 
es precipita dins teu, es converteix en el teu aie. 
L'olivera s'ha desvetllat: té les urpes ficades en el blau. 
El dia es un pedaç de sol: la llum que creix 
i que fa mal. 
Es un altre moment suspès 
quan en el cel s 'obre una escletxa que cicatritza 

lentament 
i el carrer es tanca contingut per cases 
i ombres de nens que remolegen en elsjocs 
es confonen amb eis murs, es tornen asfalt, no son. 
L'olivera té el color glaçât: se li ha inclinât el cap. 
La tarda es un atordiment de rubor. 
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III 

Tots els turons que fitgen junts 
seguint un riu 

i el riu que s'esmuny, es perd 
darrera la tanca 
fêta de carrers, d'arbres i cases. 
Una terra reposa alla dins: 
es veuen els bracos estesos cap al riu, 
els bracos verds per capturar l'aigua 
quefingeix son perd s'encresta ifuig. 
Una terra quefloreix alia dins 
enterrada en el seu matoll. 
I tu que has de seguir endavant 
pero tornarles enrera 
a aquella terra 

que es deixa engolir darrera el turó, 
tu que no pots palpar-la on els murs es frunzeixen tancats 
i t'hasperdut a tu mateix, 
el tu mateix sepultat dins del turó, 
que vols trobar en una cinta d'aire blavenc 
que recobreix perplexa 
unformigueig profund darrera el turó. 
Ets tu qui la fas somni, 
voluntat de salvado: 
no hi ha res teu alia alfons del turó 
des d'on l'aigua esbocina les imat ge s, 
les capgira en el seu mirall ciar, 
te les torna diferents, 
te les emporta lluny. 

(De Ulis de gat i cutres poèmes) 

I. Che Ferba sia nata dalFacqua / si vede ché dà sull'azzurro / ed ha un ondeggiamento / che culla un ricordo di mare. / L'erba 
spasima all'acqua e aspettando s'affloscia. / Risentimento, vita, che scorre come un sangue. / Ma il vento dice no, che l'acqua non 
esiste / per spengere l'arsura, / stritola l'erba in paglia / e la fa un'altra cosa. / Struggimento, la vita: seccume che ci strina. / E poi 
la notte quando il cielo suda/ e le stille non cadono ma restaño a mezz'aria / danzando sopra alie cose, / a sentirla vicina quell'acqua, / 
non potería abbracciare. / Azzurri fiori caldi: nostalgia di tepori perduti. / Dove sono finite le lucciole / che hanno un piccolo cuore 
di fiamma. / L'erba si allunga e trema per l'arsura: / è un'onda ricurva di fieno. 

II. E' un momento sospeso, la mattina: si misura / la stanchezza del giorno che ci attende. / L'olivo tratteggia una pace che non è 
sua: / gli tremola nel sonno. / La casa rossa in piedi sotto il ponte / s'impolpa al primo sole. / La meraviglia, sempre, la mattina, / 
quando risenti l'aria che ti stringe, / ti precipita dentro, ti diventa respiro. / L'olivo si è svegliato: ha gli artigli ficcati in azzurro. / 
Il giorno è un rabbercio di sole: la luce che aumenta / e che duole. / Ε' un altro momento sospeso / quando nel cielo slabbra una 
fessura che rimargina piano / e la strada si chiude arginata da case / ed ombre di bambini che si attardano ai giochi / si confondono 
ai muri, ridiventano asfalto, non sonó. / L'olivo gela in cuore: gli si è piegato il capo. / La sera è uno sgomento di rossore. 

III. Tutti i monti che fuggono insieme / ad inseguiré un fiume / ed il flume che svicola, si perde / dietro lo sbarramento / fatto di 
strade e d'alberi e di case. / Una terra riposa là dentro: / si vedono le braccia stese al fiume, / le braccia verdi ad adunghiare 
l'acqua / che finge sonno ma s'increspa e fugge. / Una terra che sboccia là dentro / interrata al suo cespo. / Ε tu che devi proseguiré 
avanti / ma torneresti indietro / a quella terra / che si lascia inghiottire dietro il monte; / tu che non puoi palparla dove i muri 
s'aggrondano chiusi / e hai perduto te stesso, / il te stesso sepolto dentro il monte, / cosa vuoi ritrovare in una striscia d'aria 
inazzurrata / che ricopre perplessa / un brulicare fondo dietro il monte. / Sei tu che la fai sogno, / volontà di salvezza: / non c'è 
niente di tuo là in fondo al monte / da dove l'acqua sbriciola le immagini, / le capovolge nel suo specchio chiaro, / te le rende 
diverse, / te le trascina via. 
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HAWORTH, AGOSTO DE 1996 

Ana Maria Rodríguez 

Mañana gris de agua suspendida lentamente en la brisa. Los campos de York lucen verdes la 
bruma de su verano breve que no es el mío, sino otro verano más somero, más triste. Son arduos 
los caminos que llevan al recuerdo. Arduos, bellos y altos cual la cuesta empinada que conduce 
hasta Haworth, con sus casas de parda arenisca perpetuamente húmeda y su única calle angosta y 
resbalosa que obliga a detenerse a los que ya tenemos el corazón cansado. Allá arriba, en la cumbre, 
tras la iglesia dedicada a un arcángel y de espaldas al bullicio, como si una burbuja del tiempo se 
hubiera endurecido a su alrededor y no dejara paso a las centurias, la casa que fuera de Charlotte, 
Emily y Anne Brontë se asoma al cementerio donde ellas no reposan. 

Extraña vida ver desde el alba al ocaso un nebuloso prado de losas fúnebres, largas y 
envolventes, verticales o erguidas, semihundidas, recientes, una más cada día para que la nieve 
limpia del invierno profundo y una luna de cera adormecida enciendan fuegos fatuos en los sueños 
soñados por poetisas antiguas. Y el abrazo del árbol sobre el mar de la muerte puede ser hasta 
amable si pensamos que en ellos perduran los que se fueron, vagando por sus troncos, dando 
aliento a sus hojas y al musgo que recubre ramas, lápidas, nombres. Sí, sagrado sea tu lugar de 
descanso dondequiera que yazcas. Que los vientos más dulces exhalen sobre tu rostro el más terso 
de los cielos. Después de este paseo sobre tumbas de jóvenes a los que sobrevives, ¿sigues siendo 
la misma que salió de su casa con luz mediterránea aún sobre los hombros? Extraña vida inmóvil 
la de este paraje detenido en un páramo donde seguramente vivir fue tan terrible como fue fácil 
morir para las tres hermanas. 

No hay nadie alrededor, o así me lo parece al dirigirme hacia la casa. El silencio es la pausa 
que divide este día, pues todas las palabras escritas o tachadas carecen de sonido. Pero a veces, 
muy pocas, acercando el oído, las paredes devuelven el eco del rasgueo de la pluma sobre el papel. 
Un trío de pequeñas mujeres interpreta la música recluida y nerviosa a la tibia luz mortecina de la 
lumbre y de las velas. Afuera sólo el viento sirve de contrapunto: los ritos se celebran de noche 
casi siempre, ceremonias que esculpen siluetas de ceniza, espíritus que andan sobre el presente 
eterno. Lo sé porque una mano me rozó la mejilla y no era mano viva sino piel de otro mundo. 
Mano que conocía secretos de cocina, que disparaba armas, la misma que compuso poesía y un 
cuento enorme de pasión desatada. La mano que amaestraba los perros más feroces y curaba la 
herida de un halcón peregrino caído sobre el erial donde todavía construyen sus nidos las alondras. 
¿Vuelves para decirnos a todos que quisiste más que nada la sombra y el olvido? ¿Vuelves para 
decirme que nunca más te nombre por tu nombre sino por aquel otro que tú misma elegiste para 
desconocerte? Mejor que nadie descubriste que la imaginación es el gran privilegio de los que 
hemos medido palmo a palmo los muros de este mundo buscando la salida. Y puedo decir por tus 
mejillas alteradas y por tu mirada ardiente y por las palabras que apenas llegas a expresar cuan 
salvajemente juega la fantasía. 

Encima de la mesa de la sala, un escritorio manchado de tinta y lacre quebradizo y aquellos 
diminutos anteojos a través de los cuales sus ojos, cuya mirada azul variaba con el clima, 
contemplaban el tiempo, lo leían, lo apuntaban con paciencia o con prisa hasta lograr la magia de 
la idea posible, de la palabra justa. Dicen que aquí, sobre el sofá tendida, con el pecho agotado y 
la frente ardorosa, morías en el minuto cruel del mediodía. Morías y ellas lloraban de asombro 
ante el viejo combate sin victoria, consumada con tinta que se embalsa en los valles sonoros del 
deseo la historia del amor inasequible. Un poco más allá, dentro de la vitrina, los zapatos gastados 
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que llevaron los pies de Charlotte a encontrar su ventura en sitios hoy extintos y un vestido vacío, 
sin cuerpo que lo llene, tan frágil que al mirarlo parece deshacerse. El hueco de los muertos se abre 
por todas partes. Sobre todo en mi alma. 

Alguien, otra nostalgia que visita estos lares, repite muy despacio unos versos con miedo, 
con la voz apagada, no sea que las ondas del sonido dispersen el misterio y acudan los seres 
propietarios del lugar a expulsarnos. La mente nos traiciona, nos tiende una celada, y no es simple 
percibir la realidad del modo en que queremos aprehenderla. Seguramente, arriba, en su pequeña 
alcoba, Emily está escribiendo una de sus escasas hojas de diario, se dibuja a sí misma, de espaldas 
como siempre, en el instante exacto de la creación de un poema final, el que jamás leeremos. 
Pronto anochecerá. Sólo la dama impía conocerá esa estrofa melodiosa, se sentará a la orilla del 
torrente con los bolsillos llenos de papeles robados, con tu tiempo acabado entre los dedos lívidos. 
Tiempo en que dormiré sin identidad. Cuando más feliz soy es cuando más me alejo. Pero yo 
permanezco. Miro por la ventana y veo a una niña que trata de arrancar una flor de uno de los 
parterres del cuidado jardín; lo consigue y su madre la reprende suavemente y le arrebata su menudo 
y efímero tesoro. El lugar es el mismo, aunque ha cambiado el mes, el año, el siglo. Entonces no 
hubo madre. Las flores y la niña, el páramo, la piedra, la férrea oscuridad, toda la tierra hecha un 
planeta ajeno y hostil se confundían en el deseo nunca satisfecho de la infancia huérfana. De ahí a 
la búsqueda de un nuevo infinito que no duela en cada rincón del corazón deshabitado sólo hay un 
paso más que lleva inevitablemente a la verdadera poesía, a la salvación por la palabra. Las poesías 
son un bálsamo para aquello que no puede ser colmado en la vida, escribió otra mujer en otro 
lugar y en otro lenguaje. No importa quién. No importa dónde. Ni siquiera el idioma oscurece el 
mensaje. Otras mujeres, pero sobre la frente el signo sigue siendo indistinto, sobre la palma de la 
mano el surco traza idénticas rutas y aspiramos el mismo desaliento a través del perfume de la 
campiña anegada que nos rodea. 

De repente me engañan los sentidos y resplandece el túnel del pasado. Aquella tarde tan 
diferente a ésta, el sol se dividió en tres esferas color de azafrán irisando el plomizo rostro de las 
nubes. «Vosotras sois el sol, ¿no es vuestro nombre, acaso, el del corcel que arrastra su carro por la 
luz?». Tú sonreías. El cielo nos ignora, pensabas. Frío, frío está mi corazón, no se alzará, no 
puede alzarse, no siente ninguna simpatía por esos cielos refulgentes. ¡Qué desnuda amanece la 
memoria de los campos! ¿Quién nos recordará? ¿Quién me recordará dentro de un siglo? Si no 
tuviera el silencio mazmorras donde vivo, marcharía para siempre, volaría a buscar y a sentir 
climas distintos en las alas vírgenes. Pero ahora he de volver a casa. Para este sol no existen 
primaveras de miel ni espigas como lagos donde velar la noche del amor fugitivo, apenas una 
débil ilusión de que esa celda de nubes de granito y acero permita el destello del oro entre rejas y 
muros. No, nadie recordará. Regresaré enseguida a mi cuarto desierto. Deseo cerrar la puerta tras 
de mí y sentir a solas este anhelo, imaginar que un día podré escribir mi verdadero nombre, podrá 
cesar la lucha que me cansa los brazos y la voz , y el arroyo fluirá mansamente entre los cantos 
rodados con el agua brillante como una daga nueva que huela como huelen los brezos que no 
mienten. 

Ya nada se parece a lo que fue. La escarcha ha sepultado bajo el peso del tiempo el pulso 
acelerado por la fantasía. Y, sin embargo, continúo recordándoos. Te recuerdo después de siglo y 
medio, de pie ante la estancia reservada que fue tuya. Detrás de este momento transparente respiro 
el vapor que lleva por el aire una sombra, o el roce de una sombra, que sube la escalera presintiendo 
la avasalladora brevedad de las horas, su implacable sonar, una tras otra. Como la niebla que se 
despedaza, deja rastro de sí. Va en busca de un espacio, la estrecha habitación sin cortinas ni alfombras, 
a plasmar en palabras la impronta de la vida que no vive más allá de los límites de su interior vehemente. 
Por fin decide, elige su camino y cierra tras de sí los tenues velos esquivos del crepúsculo. 
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Detente. No cruces el umbral del recinto donde sufren conmigo estas paredes pálidas. Sobre ellas 
se despliega el mapa sinuoso de mi último viaje a un país que he elevado del lodo y de la espuma, 
desde el fondo abisal de los océanos. Le llamé en su bautismo con nombre de tormenta. Como yo, 
es una isla. Como yo, abandonada, porque ya no hay descanso que me traiga esperanza. Los 
cristales quebrados dejan entrar el aire y con él un quejido vagabundo, un sonido espantoso e 
indescriptible que me hace temblar ante esta soledad enmudecida, ante esta soledad que me dio 
fuerzas para ahuyentar las aves del dolor de mí misma. Si hubiera habido falsedad en mi pecho, 
los espinos no habrían asolado mi sendero, este espíritu no hubiera perdido su sosiego, estas 
lágrimas no hubieran sido nunca derramadas. Desoye a los que creen haberme conocido y sálvame 
la vida para matar mi mente. Déjame entre cadenas y penumbras ahora, pues aunque se han 
hundido las estelas del sueño, he alcanzado las islas más allá de las olas, tierras donde la desventura 
pueda caminar libre, llanos donde el otoño nos reúna a pesar de los astros remotos que nos guían. 

Salgo para encontrarme y encontraros de nuevo en mi presente. La casa, el cementerio 
donde ellas no reposan, impasible paisaje, primero al despertar, penúltimo en el lecho que se 
asoma a la ventana aterida, como una condena irremisible y premonitoria de una muerte joven, 
casi necesaria. Charlotte, Emily y Anne marcharon apresuradamente hacia la tumba de la historia 
común, hacia la paradoja de la existencia y el destino, pero no fue la tierra de este jardín de olvido 
la que acogió sus cuerpos. Fue la piedra siniestra y mineral, la cripta de la iglesia de su pueblo, un 
pozo de paredes lisas, firmes, donde Charlotte y Emily se esconden definitivamente de nosotros, 
como entonces. Amabas esta tierra, Emily Jane. Amabas su misterio y sus humores, sus cambios, 
su violencia y su alegría, pero alguien te negó la herencia de su interior cálido y leve, el vientre de 
la madre que buscabas en su intensa compañía. Ya no puedes oler la savia pura que destilan las 
raíces silvestres de las flores, testigos de tu vagar diario por los páramos altos. Tus colinas aún 
muestran su corazón al viento reclamándote. Sí, sé que esta noche está el viento suspirando, el 
blando viento de agosto, sobre el bosque y el yermo. Mientras, en un helor de tumba estoy tendida, 
sobre las losas húmedas y negras del suelo de mi cárcel. Y Anne, la hermana más querida, yace 
lejos, allá en el camposanto junto al mar, en Scarborough, tan distante, tan sola sin vosotras. 
¿Adonde se refugian los fieros personajes de leyenda cuando se secan las fuentes de los ríos 
ocultos, cuando se agosta el tiempo inabarcable por el que se deslizan? ¿Cuánta verdad perdura en 
las palabras dichas? ¿Cuánta verdad no dicha callaron vuestras plumas antes de ser silencio? 
¿Dónde ha quedado aquel rito nocturno que juntas celebrabais, difuso y plateado como el cielo de 
ahora sobre Haworth? 

La luna, que conoce las respuestas más hondas, empieza a acariciar el tejado sombrío de la 
casa y, casi consolándome, me murmura al oído, quedamente, su pensamiento cárdeno y doliente, 
fundido con el soplo de mi noche. Mientras tanto nos une, nos acerca un instante, bajo la suavidad 
clara de su mirada eterna y compasiva. 

Haworth, agosto de 1996. 
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LA VIOLETA I EL PONT DE COTÓ-FLUIX 

Josep Maria Garcia 

A la memoria de la meva mare 

¡Oh cuentos, bellas, insondables y claras aguas ! En 
vuestras profundidades, que uno solamente puede 
intuir, se ocultan las experiencias de milenios. 

Paul Hazard 

Hi ha via una vegada un pöblet que estava sol dalt de la muntanya. Per arribar-hi s'ha via de travessar un 
bonic pont de pedra vermella. Per sota del pont hi passava un torrent d'aigües clares. 
En aquell pöblet hi vivien un pare, una mare i quatre fills. El mes gran era un nen i la resta nenes. Tenien 
una casa molt petiteta. Tan petiteta que només tenia una habitado. Hi havia una finestra al fons per on 
passava la Hum del dia. A la mateixa paret de la finestra, s'hi trobaven una taula i sis cadires. A l'altra 
banda, els Hits. En un raconet, el forat de la comuna. Al centre una cálida i confortable llar de foc, on la 
mare coïa el menjar i on tots junts passaven les vetllades. 

El pare era alt com un pi i fort com un roure. Treballava al bosc de llenyataire. La mare tenia també molta 
fortalesa. Era mes aviat baixeta i grassoneta. Feia les feines de casa i cuidava l'horta. Cada vespre es 
reunien tots al voltant del foc a menjar. Quan acabaven i abans d'anar a dormir, com havia estât sempre 
costum en aquella casa, es posaven tots al voltant del foc i escoltaven un precios conte que eis explicava el 
pare. Mentrestant, la mare sargia la roba i de tant en tant aixecava la vista per mirar la cara dels seus 
estimais fillets. 

El pare s'asseia molt lentament en un tronc rodó i baixet que li servia de cadira. Mirava tendrament les 
cares dels nens i deia: 

- Hi havia una vegada... 

Els fillets l'escoltaven encuriosits i bocabadats. Al nen li agradaven les histories de por. A la gran, les faules 
d'animals. A la mitjana, els contes d'ogres i bruixes. A la mes petitona, les histories d'amor de princeps i 
princeses. Eren la familia mes unida i mes feliç del món. 

El pare, a qui agradava molt inventar-se noms, va donar-ne un a cada un dels seus fills. A la mes petita, per 
la seva aparença física i la seva Sensibilität d'esperit, li deia Violeta. 

La Violeta tenia els cabells suaus i molt clars, les galtes rosadetes i una pell blanca, molt blanca, tan blanca 
com un glop de llet. El seus ulls eren grans, profunds i d'un blau lilós intens. Estava tan primeta que 
semblava que s' hagués de trencar d'un moment a Γ altre. La seva veu era dolça i melodiosa. Era tan afectuosa... 

Falta ven pocs dies per a l'aniversari de la Violeta i eis pares no sabien quin regal li f arien. Va arribar el dia 
assenyalat i no ho tenien encara decidit. 

Pero, vet aquí que el pare, mentre tallava un arbre immens, va veure com a la punta de la destral hi Huía una 
Hum estranya. Es va fixar d'on venia i se'n va adonar que sortia del torrent que travessava el bosc on 
treballava. Deixà la destral recolzada a la soca de l'arbre i s'hi acostà. Va veure que de l'interior de l'aigua 
sortia un reflex misterios. Enfonsà la ma dins del torrrent i va treure un mirall. Tenia un precios i enigmatic 
encant que el captiva. Era un mirall magic. Perö ell ho desconeixia. 

El llenyataire digué molt content: 

- Ja tine el regal per a la meva petitona. 
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Va anar cap a casa i ho va ensenyar a la seva dona. Li agrada, sí, pero, alhora, sentí un cert temor. No sabia 
ben bé per que. La mare va posar el mirall sota el coixí. Volia donar una sorpresa a la seva filleta. 

Aquell vespre, quan van acabar de sopar tots, la mare va dir: 

- Clareta, amoret de la mare, mira sota del teu coixí a veure que hi trobes. 

Així ho va fer, i quina va ser la seva sorpresa en trobar el mirall. Mai no havia vist res tan bonic. Estava tan 
agra'ída i contenta. Era tan feliç... 

Pero, aquella mateixa nit, a les dotze en punt, quan tots dormien, aquell mirall va començar a riure: 

- Ohoh Ohooh Ohoooh... 

Ningú no el podia sentir si ell no ho volia. Podía adoptar totes les formes i colors mes inversemblants. Fins 
i tot, podia caminar, riure i imitar la manera de parlar. Es va acostar a cau d'orella de la petitona i li 
xiuxiuejà amb veu dolça: 

- Vine amb mi que veuràs coses tan meravelloses i fantastiques com mai no has vist. 

La Violeta va quedar molt encuriosida. El mirall va estirar-la de la ma i la va fer baixar del Hit. Començaren 
a caminar molt lentament. Ella anava completament descalca. S'acostaren al foc. El mirall màgic deixà 
expressament una esquirla molt petitona a l'entrada del foc. Després feu entrar la nena a Γ interior tot dient: 
- No tinguis por que no et cremaràs. 

Va fer-li cas i el seguí. No es va cremar gens ni mica. 

La Violeta s'endinsà en un mon nou i desconegut, pie de meravelles. Davant deis ulls tenia una valí de 
gespa molt verda per on corría serpentejant un riu d'aiguës cristal.lines plenes de peixos de mil formes i 
colors. Per arribar a la valí havia de passar per un pontet mes blanc que un glop de llet. Va començar a 
caminar i va notar pel tacte dels seus peus descalços que estava fet de cotó-fluix. Era la cosa mes suau i 
mes bonica de l'univers. Mentre el travessava, podia escoltar el mormoleig de l'aigua i les dolces melodies 
dels moixons. Bufava un vent molt dolç que li acaronava les galtes. Va arribar a l'altra banda i començà a 
veure flors de tots colors. Hi havia mimoses grogues, roelles vermelles, lliris blaus, camèlies blanques... 
Un perfum de violetes omplia l'aire... Perö d'entre totes les flors destacava la que es reina del color i l'olor: 
la rosa. 

Mes lluny s'albirava un bosc. Era un bosc pie de tota especie d'arbres. La Violeta se n'hi va anar per 
poder-ho veure de mes a prop. Tot aquell paisatge, música i olor la deixaren completament embadalida. 

Aquest meravellós Hoc, pero, era màgic i només es podia contemplar; si algú tocava o arrencava qualsevol 
cosa no podría mai mes sortir d'allí dins. 

Mentrestant, el mirall va fer-se invisible i havia seguit la nena fins al bosc. Allí dins s'havia tornat a fer 
visible pero llavors ja no era un mirall sino una rosa. Aquesta va parlar amb veu dolça a la niñeta tot dient: 

- Mira que bonica que sóc. Au va, si us plau, arrenca'm i així tindràs el que voldràs. 

La Violeta li respongué així: 

- No, no pue. No m'agrada separar-te de la teva mare, rosa bonica. 

La rosa insistí i insistí fins que la Violeta, encara que no ho volia, la va arrencar. En aquell precis instant la 
rosa es va transformar en un ésser malefic. Era un dimoni nègre i grandios. Va començar a riure de forma 
grollera i va dir-li amb veu molt greu: 

- Mai mes podrás tornar a casa amb eis teus. 

La petitona va començar a plorar i a plorar i li suplica que la deixés sortir per poder estar amb els que 
estimava. El dimoni, que era molt dolent, no li respongué ni un mot. S'endinsà a la terra i desaparegué. 

Estava sola, trista i atemorida. Volia tornar amb totes les sèves forces a casa seva. Va sortir del bosc. 
Travessà la vall de les flors i arriba al riu. Després pujà al pont de cotó-fluix. Perö quina va ser la seva 
sorpresa ja que a l'altra banda no hi havia cap sortida. Es va aturar i com que estava tan cansada i el pont era 
tan suau com un núvol es va quedar completament adormida. 



30 

Mentre dormía parlava en veu alta i explicava el que li havia passât. El pont, en sentir aquella historia tan 
trista i en veure que aquella nena no en tenia cap culpa, va decidir d'ajudar-la a sortir d'allí dins. La 
desperté suaument fent-li un petó i va parlar-li així: 

- Mira, bufona, quan s'entra en aquest jardí tan meravellós només tens la possibilitat de sortir-ne si tan sois 
contemples el que t'envolta, pero si arrenques qualsevol ésser viu has de quedar-te aquí per sempre mes. Jo 
com que he escoltat el que t'ha passât et deixaré tomar a casa pero amb la condició que hauràs de tomar 
aquí mateix quan neixi la teva primera neta. 

I, en efecte, així va ser. 

La Violeta despertà l'endemà al matí tot pensant que el que li havia passât era un maison. Perö a partir 
d'aquell dia la félicitât que havia tingut des del dia que va néixer va canviar de signe. Era culpa de Γ esquirla 
petitona del mirall que havia deixat el malèfic dimoni a l'entrada del foc i que la Violeta havia aixafat sense 
adonar-se'n. Si li arribava al cor moriría per sempre mes. I d'aquesta forma començaren les penalitats 
d'aquella nena. 

Al cap de poc temps va esclatar una guerra cruenta que va durar molt de temps. Va quedar destruida la casa 
i el pont vermeil de pedra. Quan es va acabar la guerra no hi havia menjar i el pare va haver de marxar a 
terres llunyanes a buscar feina per alimentar els seus fillets. La mare es va veure amb Γ obligado de separar 
eis quatre germans perqué poguessin menjar. Pero, malgrat la separació, se seguien igualment estimant. 

Una nit d'hivern, fosca i freda, molt fosca i freda, en qué al cel no brillava cap estel i la lluna estava coberta 
per una espessa i fosca boirina, la mare va reunir tots el germans i eis digué: 

- Fillets del meu cor, un pastor va donar-me la trista noticia que el vostre pare ha marxat cap a un nou i 
meravellós món del qual no pot tomar. 

La Violeta va notar que una cosa li anava cap al cor. Era l'esquerla del mirall que anava pujant i pujant cap 
al cor. La bondadosa mare va lliurar a cada un dels filis un objecte que havia estât del pare. Tots van plorar 
moltíssim durant dies i dies. Perö, la Violeta, de tant que se l'estimava, no podia ni plorar. Tenia el cor 
trencat. Només pensava en el seu pare i en aquelles nits tan felices en qué eis explicava aquells meravellosos 
contes a la vora del foc de la petita casa. Malgrat que s'estima va molt la mare i els seus germans, no podia 
viure sense ell. Ella sabia on era el pare, ja que hi havia estât, pero no sabia pas com anar-hi. Ja no hi havia 
aquella casa, ni aquella cálida llar de foc, ni aquells meravellosos contes del pare. 

Va anar passant el temps. Els quatre germans i la mare van poder reunir-se de nou. Estaven bé, pero ja no 
era com abans. 

Pero, vet aquí que un bon dia d'estiu en qué brillava un sol esplèndid, va arribar de terres llunyanes un 
picapedrer a buscar feina en aquell poblé on vivía la Violeta. Era un home alt com un pi i fort com un roure, 
com ho havia estât el seu pare. 

La gent d'aquell pöble volia refer el pont de pedra vermella. El picapedrer va dir: 

- No us amoïneu que jo el deixaré mes bonic encara del que era. 

I així va ser. 

Va acabar el pont i com que li va agradar molt el poblé i la seva gent s'hi va fer una caseta molt petitona. 
Quan la va tenir acabada tornà cap al Hoc d'on havia vingut; volia portar la seva dona i els seus dos fills. 
Tenia una nena i un nen. Feia temps que l'esperaven. Quan el van veure arribar amb el sac pie de menjar a 
Γ esquena van correr tots a abraçar-lo. Ell, tot content els féu un petó i digué: 

- No patiu per res mes, ja tenim un Hoc precios per a viure. Anem-hi, dones. 

Havent dit aixö es donaren la ma i es dirigiren a la seva nova i desconeguda llar. Després de caminar durant 
molts dies i moites nits van arribar al pont de pedra vermella. El travessaren en fila d'un. El pare anava 
davant, la mare i la nena al mig i l'últim de tots era el nen. Tot just llavors la Violeta passava pel pont en 
direcció contraria. Aquell nen, vingut de terres llunyanes, i la Violeta es van mirar als ulls fixament. Sembla va 
que el temps s'hagués aturat. En aquell precis perö immens instant va néixer un amor tan gran com mai no 
ha pogut existir. 
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Es van començar a coneixer i com mes es coneixien mes s'estimaven. Com que s'havien vist per primer 
cop al pont de pedra vermella cada dia es trobaven allí tot sols. Era el seu secret. Es deien dolces paraules. 
Ell li deia: 

- «Dona'm la ma que anirem per la riba 
ben a la vora del mar 

bategant, 
tindrem la mida de totes les coses 
només en dir-nos que ens seguim amant.» 

- Té, amor meu, agafa-la. 

Va anar passant el temps i es van anar fent grans. Es van casar, es van comprar una casa molt petitona i del seu 
profund amor van néixer dos fills. Ell treballava de pescador i cada dia marxava del poblé a pescar a la mar. 

Quan arribava al vespre tot content a casa el primer que feia era besar la Violeta i eis seus dos filis. Després 
jugaven i es reunien tots al voltant del foc a menjar. Quan acabaven, i abans d'anar a dormir, el pare eis 
explicava un precios conte. La Violeta sargia la roba i de tant en tant aixecava la vista per mirar amb 
tendresa la cara deis seus dos fillets. El pare de forma ritual s'asseia molt a poc a poc en un tronc arrodonit 
que li servia de cadireta. Mirava dolçament les cares deis nens i deia: 

- Hi ha via una vegada... 

En aquells moments, els semblava com si el pas del temps s'hagués aturat per sempre mes. Els fillets 
l'escoltaven encuriosits i bocabadats. Al nen li agradaven, sobretot, les histories de por i misteri. A la nena, 
com a la seva mare, els contes d'amor de princeps i princeses. Eren la familia mes unida i mes feliç del 
mon. Aquell vespre i com a consequència d'aquella félicitât Pesquiría del mirall estava a punt de sortir de 
l'interior de la Violeta. L'endemà era el seu aniversari. 

Perö, aquell mati el cel es va depertar enfadat. Es va començar a posar mes fose que una gola de Hop. Els 
trons i el vent brumien de forma esgarrifosa. Els llamps deixaven anar una Hum d'un blau electric que 
illuminava per uns instans la foscor del cel. Llavors va començar a ploure i a ploure. Féu un aiguat tan gran 
com mai no s'havia vist en aquell pöble. 

L'amor de la Violeta havia anat a pescar de bon matí. Aquella nit ella i els seus fillets el van esperar i esperar 
per celebrar Γ aniversari perö ell no va arribar ni aquella nit ni mai mes. L'esquirla del mirall li va arribar al 
costat del cor. Quasi va morir de pena. Pero, Γ amor ais seus filis la va fer tirar endavant. Treballava de nit 
i de dia i de dia i de nit. No parava mai. Només volia que ais seus fillets no eis faltes mai de res. 

Va passar molt de temps i els fillets es van fer grans. Es van casar i al cap de poc temps va néixer la primera 
neta de la Violeta. S'havia de dir igual que ella. Llavors va escoltar dintre seu una veu misteriosa que li deia: 

- «Així la rosa enduta pel torrent, 
així l'espurna de mimosa al vent, 
la teva vida, sota el firmament.» 

En aquell moment, recordà la promesa. 

Es dirigí al pont de pedra vermella i eis seus ulls van veure un prodigi insölit. Les pedrés vermelles del pont 
s'anaven desfent i es convertien en petits borralls blancs. Era el pont de cotó-fluix que va veure quan va 
travessar el foc quan era petitona. Allí l'esperava amb la ma estirada el seu amor. La Violeta li agafà la ma 
i es van fer un dolç i inacabable petó. En aquell precis instant sorti amb moltíssima força Γ esquirla del 
mirall que tenia clavada dintre seu i se sentí una veu suau i dolça que deia: 

- Hi havia una vegada un poblé que estava sol dalt de la muntanya... 

Era la veu del pare de la Violeta que explicava ais dos amants el conte mes bonic que mai hàgiu pogut 
imaginar. 

Aquella mateixa nit, allá dalt del eel, just damunt la teulada de la petita Violeta, lluïa una nova i preciosa 
estrella. 

Reus, vint-i-nou de gener de 1996. Pitxi. 
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«NO PLANTES NINGÚN ÁRBOL ANTES QUE LA VIÑA» 

Joana Zaragoza Gras 

«No plantes ningún árbol antes que la viña», 
dice el fragmento (97 D) atribuido a Alceo, poeta 
que vivió hacia el 600 antes de nuestra era. Este 
verso es una muestra del aprecio del lírico por el 
vino, pero es, a la vez, una muestra, aunque sólo 
una pequeña muestra, de lo que representa la 
cultura del vino en el mundo griego. 

El cultivo de la vid era conocido en Europa 
desde el Neolítico. No entraré ahora en otras 
culturas del mundo antiguo que lo conocieron y 
donde tuvo importancia, sino que me ceñiré al 
mundo pre-helénico y helénico, de los que 
tenemos gran cantidad de fuentes arqueológicas 
y literarias que nos permiten conocer todo cuanto 
se refiere a la agricultura, la exportación o la 
economía del vino, pero también nos dan luz sobre 
su utilización así como la estima en que se tuvo. 

Ya era conocido en la época micénica, tal y 
como nos demuestran los restos arqueológicos. 
Las tablillas micénicas nos transmiten el número 
de viñedos y la cantidad de uva que llegaba a los 
palacios. También nos han quedado restos 
arqueológ icos que parecen ser, según los 
estudiosos del tema, recintos utilizados como 
almacenes de vino, en localidades como Ano 
Englianós o Cnossos ,1). 

Más tarde, otros autores antiguos nos dan las 
cifras que pueden ayudar a elaborar un estudio de 
la cantidad y la calidad, así como de la gran fama 
que obtuvo este producto dentro y fuera de las 
fronteras del mundo helénico. 

Catón y, posteriormente, Marcial -éste ya en 
nuestra era- elogiarán el «vinum Graecum», 
aunque también nos consta que los vinos de su 
país gozaron de reconocida fama. Adentrándonos 
muy rápidamente en el tiempo, puesto que no es 
éste el tema que me propongo desarrollar, l'Abate 
Barthélémy, en el siglo XVIII, nos canta aún sus 
excelencias: «Nous aimons en Grèce les vins doux 
et odoriférants» m y, a continuación, relaciona los 
distintos tipos de vino. 

La cultura del vino es muy importante en el 
Mediterráneo y, por tanto, en Grecia, donde va 
unida a la mitología, la religión y la literatura. 

El dios que hace entrega del v ino a los 
hombres es Dionisos, una divinidad que hallamos 
en distintos puntos del mundo helénico: Argos, 
Lesbos, O l imp ia , Del fos, Orcómeno, Tebas 
-mientras está en el vientre de su madre, Semele-
y nunca en un lugar fijo, además siempre irrumpe 
creando conflictos y enf rentamientos violentos. Es 
la divinidad que se manifiesta, que llega para que 
se le reconozca su poder, que provoca la «mania» 
divina. Como dice M. Détienne(3), es una divinidad 
epifánica y epidémica, con unas entradas en 
escena más terribles que felices. Hay quien le 
considera un diostraco-frigio, para otros es un dios 
mer id iona l que marchó deb ido a diversas 
vicisitudes, y que vuelve al Peloponeso, de donde 
es oriundo. En cualquier caso, Dionisos tiene dos 
caras bien distintas: la que se nos presenta en 
Tebas y la que hallamos una vez entra en el Ática. 
No es un dios bárbaro sino el dios de la viña y el 
vino, sus reacciones violentas quedan tan solo 
como trasfondo de unas historias que ayudan a la 
comprensión de esta divinidad. Dios del vino y de 
la inspiración, ligado a los ritos de la agricultura y 
la fecundidad, pasará a ser uno de los principales 
moradores del Olimpo. 

La tradición hace de él el descubridor de la 
vid, planta nacida de una gota de sangre de los 
dioses, que crece sin necesidad de cultivo, se trata, 
por tanto, de una viña salvaje. 

Las historias mitológicas acerca de este cultivo 
pasan por diversas fases hasta encontrarnos en 
posesión del vino. Y sólo a partir de este momento 
podemos hablar de líquido benefactor o, por el 
contrario, provocador de barbaries. Vino puro o 
vino mezclado, v ino como remedio o como 
veneno. Filósofos y médicos opinarán sobre él, y 
en el momento en que el vino alcance su justa 
medida será Dionisos quien recogerá el título de 
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«dispensador de salud» y «civilizador», puesto que 
el jugo de la vid fermentada entrará a formar parte 
de una dieta equilibrada y también de un arte 
de vivir. Ya no se recordará al Dionisos de Tebas, 
al provocador de locuras báquicas y excesos 
violentos, sino al culturizador. 

Pero veamos ahora, a través de los textos 
homéricos y de los poetas arcaicos, el papel que 
juega el vino en este mundo que ahora nos parece 
tan alejado. 

A raíz de los poemas homéricos sabemos los 
lugares donde se produce el mejor vino: Frigia, 
Mesenia, Epidauro, Beocia, Eubea. Es un elemento 
que se halla siempre presente en los banquetes, 
igual que la comida y la música. Los aedos siempre 
aparecen con una copa de vino ante ellos cuando 
entonan sus canciones; en más de una ocasión 
los héroes están en actitud de beberlo, y las 
descripciones de copas nos dan una idea precisa 
de la importancia de este objeto en una sociedad 
aristocrática, en la que se vive el banquete. 

Una escena de vendimia es la escogida por 
Hefesto para adornar el escudo de Aquiles, prueba, 
una vez más, de la importancia de la cultura del 
vino: 

También entalló una hermosa viña de oro 
cuyas cepas, cargadas de negros racimos, 
estaban sostenidas por rodrigones de plata. 
Rodeábanla un foso de negruzco acero y un 
seto de estaño, y conducía a ella un solo 
camino por donde pasaban los acarreadores 
ocupados en la vendimia. Doncellas y 
mancebos, pensando en cosas tiernas 
llevaban el dulce fruto en cestos de mimbre; 
un muchacho tañía suavemente la armoniosa 
cítara y entonaba con tenue voz un hermoso 
himno, y todos le acompañaban cantando, 
profiriendo voces de júbilo y golpeando con 
los pies el suelo <4>. 

Estamos ante una descripción en la que 
interviene la música junto al vino, y no es un 
banquete sino una escena popular: la celebración 
de la vendimia. Este es sólo un fragmento del 
trabajo labrado por Hefesto en el escudo, pero a 
su lado aparece una escena de siembra en la que 
interviene, una vez más, el vino, llevado por un 
hombre que lo ofrece a los labradores para que 
repongan fuerzas y se tomen un descanso. 

En la Odisea, Odiseo lleva consigo durante el 
viaje un vino rojo, azucarado, que mezcla con 
veinte medidas de agua y que desprende «un olor 
tan suave y divinal que no sin pena se hubiese 
renunciado a saborearlo» <5). Este mismo vino, sin 
mezclar, será el que usará para emborrachar al 
cíclope Polifemo y así poder salir con vida de su 
guarida, demostrando de este modo que aquello 
que sin exceso puede ser bueno, en cuanto se bebe 
sin medida y sin la mezcla adecuada, provoca un 
final desgraciado. Polifemo habita en un lugar en 
el que crecen los árboles y las plantas sin cultivo 
a lguno, no existen las leyes ni la jus t ic ia , 
mostrándonos de esta forma la incivilización de 

estos personajes mitológicos que son los cíclopes. 
Polifemo simboliza, pues, la sociedad salvaje que 
no conoce leyes ni tampoco, -lo dice al mismo 
nivel- el cultivo de la vid. 

Si estos tex tos pueden ayudarnos en 
la comprensión de la cultura del v ino, más 
importantes son para ello los textos de la poesía 
lírica arcaica, donde el tema simposíaco ocupa 
un lugar preferente. La temática que nos ofrecen 
los poetas de los siglos VII-VI a.C. es muy variada 
por lo que se refiere al tema de nuestro estudio. 
El vino no traiciona, el vino ayuda al amor, ayuda 
al canto, facilita la inspiración, es un buen remedio 
contra las penas... Desgraciadamente nos han 
l legado tan solo a lgunos f ragmentos , pero 
constituyen el legado que nos queda de un mundo 
literario ingenuo y sencillo que plasma los motivos 
esenciales de la vida ,6). 

En el siglo Vil a.C. encontramos la figura 
de Arquíloco, escritor rebelde contra los valores 
ar istocrát icos de su sociedad, que bebe en 
las fuentes de la épica por lo que se refiere a dicción 
y fórmulas. Es un iconoclasta que sigue sumergido 
en las verdades tradicionales. Uno de los temas 
que presenta en su obra es el del soldado 
profesional, un hombre duro y autosuficiente 
que vive de la lucha y así lo narra en una elegía: 

En la lanza tengo mi pan negro, en la lanza 
mi vino de Ismaro, y bebo apoyado en mi lanza 

(frag. 2D). 

Aparece el vino formando parte de la dieta 
cotidiana del soldado. Y dentro del mismo tema 
militar, asegura que el vino ayuda a cumplir bien 
la guardia: 

Anda, con el copón recorre los barcos de 
[remeros 

de la rauda nave, y destapa las jarras 
[panzudas. 

Y escancia el vino rojo hasta el fondo de las 
[heces. 

Pues no podremos soportar sobrios esta 
[guardia (5D). 

Pero también exhortará, como veremos más 
adelante, a no emborracharse, s iguiendo la 
máxima de «todo con medida» o «nada 
demasiado». 

El vino en los banquetes se toma mezclado 
con agua, nos lo dice Alceo: 

Escancia mezclando uno y dos cazos, 
y llena los vasos hasta el borde, y que una copa 

[empuje 
a la otra I...] (96D). 

Anacreonte: 

Trae agua, trae vino [...] (14D). 

Vertía la sirvienta, sosteniendo la jarra, 
el vino a tres por uno, dulce como la miel (38P). 
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Que en una jarra limpia se derramen cinco 
medidas de agua y tres de vino (64P). 

Jenófanes también nos explica la fó rmu la correcta: 

Nadie haría la mezcla vertiendo en el vaso 
[primero 

el vino, sino el agua, y encima el arrope (4D). 

Incluso Hiponacte, un poeta a qu ien gusta cantar 
el m u n d o a n t i - h e r o i c o e i n c l u s o vu l ga r , nos 
recuerda en un pintoresco f ragmento : «Con poco 
t ino piensan los que han bebido puro v ino» (66D). 
Incluso Heracles bebe «tras haber hecho la mezcla» 
según Estesícoro en la Gerioneida. Y es que el v ino 
puro provoca la desvergüenza, o así lo ent iende 
Arquí loco: 

Bebiste vino abundante y sin mezcla, 
y no apartaste siquiera tu parte, 
ni viniste invitado, como amigo, 
sino que tu vientre extravió a tu mente, 
y te arrastró a la desvergüenza (78D). 

Este f ragmen to nos in t roduce una nueva ¡dea: la 
falta de medida en la bebida. 

D e b e m o s tener en cuenta que una de las 
máximas griegas es el «nada en demasía», máxima 
deifica que nos habla del equi l ibr io y el raciocinio 
en todos sus aspectos. Así, pues, tamb ién en la 
bebida, ya que c o m o dice Teognis: «Beber mucho 
v ino es ma lo ; pero si se bebe con mesura no es 
malo, que es bueno» (211-212). 

En cuanto se pasa el l ími te se cae en una 
e m b r i a g u e z no c o n t r o l a d a q u e A n a c r e o n t e 
atr ibuye a los pueblos bárbaros y, de entre el los, 
a los escitas, que son los bárbaros por excelencia. 
Otros muchos autores, y no tan sólo este, ponen 
como e jemplo de barbar ie a este pueblo, al que se 
le atr ibuye todo t ipo de extravagancias e incluso 
abusos <71. En un f r a g m e n t o de Anac reon te , la 
mezcla es de diez partes de agua po rc inco de v ino 
para consegui r el v ino perfecto, y añade: 

Vamos, de nuevo, sin tanto estrépito y griterío 
ahora practiquemos el beber con vino, 
no al modo escita, sino brindando 
al compás de hermosos himnos (43D), 

Estamos ante una poesía de t ipo s imposíaco 
y queda demost rado por los textos que el v ino y el 
canto van unidos, pero además el v ino facil ita la 
inspiración poética: 

Como marcar el inicio del bello canto del 
[divino Dioniso, 

el ditirambo, sé yo, cuando el vino fulmina 
[mis entrañas (77D). 

Nos lo dice Arquí loco , el poeta so ldado, rebelde 
con t r a los v a l o r e s a r i s t o c r á t i c o s ; y t a m b i é n 
a A n a c r e o n t e , poe ta de l a m o r y de l v i n o , le 
sirve para tocar mejor la lira y festejar a su amada 
(69D). 

Pero, adv ier te Teognis, el v i n o inci ta a los 
ha lagos y una am is tad debe d e m o s t r a r s e con 
hechos y no con palabras: «[...] y no halague entre 
copas mi espír i tu con solo palabras» (981). 

Los banquetes dieron ocasión tamb ién a Alceo 
para expresar sus ideas polít icas pero no o lv idó 
menc iona r el v i n o en m u c h o s de sus p o e m a s 
asegurando que apacigua las penas: 

[...] nada avanzaremos con apenarnos, 
oh Bicquis, y no hay mejor remedio 
que mandar a por vino y embriagarnos (9 ID). 

[...] porque el vino lo dio a los humanos el hijo 
[de Se m ele y Zeus 

para olvido de penas [...] (96D). 

Lo m i s m o p e n s a b a T e o g n i s c u a n d o v i o 
desmoronarse sus ideales aristocráticos, y también 
en una poesía t radic ional y s imposíaca: 

Bebiéndolo ahuyentarás tus amargas tristezas, 
y, armado de coraza de vino, estarás más 

[ligero (879-884). 

Pero s igamos con Alceo y el gran abanico de 
cual idades que le atr ibuye al v ino, al que denomina 
«espejo del hombre» , y asegura que con el v ino 
está la verdad (366 L.P.). Cualquier tempera tu ra , 
frío o calor se suaviza con esta beb ida, así, cuando 
el r igor del inv ierno ha l legado, las aguas están 
he ladas y Zeus m a n d a la t o r m e n t a , el poe ta 
levantará su voz: 

Desprecia la tormenta, aviva el fuego, 
sazona, sin escatimarlo, el vino 
dulce como la miel, y luego reclina 
tus sienes sobre un blando cojín (90D). 

Pero s¡ es el calor aque l lo que nos mo les ta , la 
soluc ión será la m isma : 

Báñate las costillas en vino, que ya vuelve la 
[estrella, 

y es penosa la época, y todo está sediento y 
[con ardor, 

y suena el son de la cigarra en el follaje; con 
[sus alas 

derrama su fuerte y continua canción en el 
[verano ardiente [...] (94D). 

Vemos c o m o , al t i empo que nos delei ta con su 
sencil lo y descript ivo poema de la naturaleza, invita 
a probar el regalo de Dionisos: 

Bebe y emborráchate, Melanipo, conmigo. 
[¿Qué piensas? 

¿Que vas a vadear de nuevo el vorticoso 
[Aqueronte, 

una vez ya cruzado, y de nuevo del sol la luz 
[clara vas a ver? [...] 

Mientras jóvenes seamos, mas que nunca, 
[ahora importa 

gozar de todo aquello que un dios pueda 
[ofrecernos (73D). 
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?Bïïterrïà de la fugacidad de la vida, del disfrutar los 
placeres cuando aún se puede, va también unido 
a la bebida. 

También le ayuda a celebrar un feliz 
acontecimiento, la muerte de su enemigo, Mírsilo, 
aristócrata que se había convertido en tirano de la 
patria del poeta, Lesbos; es un poema de invectiva 
personal, cantado, probablemente, junto a sus 
amigos y aliados: 

Ahora hay que emborracharse y beber 
hasta el colmo, ¡Que ha muerto Mírsilo I (39D). 

El vino y el amor unidos también por la poesía, 
dos temas claves en Anacreonte, quien llega a 
pedir a Dionisos que ponga a su favor al joven 
Cleóbulo, cuando en realidad no era esta la 
divinidad habitual para estos menesteres: 

[...] Sé tú de Cleóbulo un buen 
consejero, y que acepte, 
oh Dionisos, mi amor (2D). 

Este poeta apuesta por el vino, la canción 
amorosa y la amable compañía de un muchacho, 
y proclama no gustarle el hombre que: 

mientras bebe su vino junto al recipiente de 
mezclar lleno, habla de peleas y tristes guerras, 
sino al hombre que mezclando los espléndidos 
dones de las Musas y Afrodita mantiene la 
fiesta agradable en su mente (fr. eleg. 2 West), 

y así pedirá en una breve descripción de los 
placeres: 

Trae agua, trae vino, muchacho, y tráenos 
coronas de flores, ve y tráelo, que ahora contra 
Eros boxeo (14D). 

Dentro de la poesía monódica y además de 
Alceo y Anacreonte, tenemos a Ibico y a Safo 
quienes si bien no cantan las excelencias del vino, 
no olvidan tampoco hacer alguna mención de la 
vid, como es el caso de Ibico al evocarnos, en su 

rico y sensual estilo, la naturaleza y «los pámpanos 
umbrosos de la vid». 

Parece, a raíz de lo dicho hasta ahora, que la 
gran institución cultural griega donde el vino es el 
protagonista es el simposio, momento en el que 
los amigos, una vez han gozado de una buena 
mesa, cantan y recitan temas de política, de amor, 
de vino y de los placeres de este mundo. El 
simposio era una institución de origen aristocrático 
que luego fue evolucionando, pero que en sus 
orígenes se trataba de una reunión de amigos, y, 
una vez el vino había tocado su mente y su 
estómago, hablaban de temas amorosos y se 
dejaban llevar por sus ideales y por sus ansias de 
vivir. 

Pero estos mismos temas conviviales los 
encontraremos, más tarde, en el epigrama de 
Teognis o de Asclepíades. El mismo Platón elogiará 
los banquetes como una forma de paideia, y en su 
obra Banquete el tema de conversación de los 
asistentes versará sobre aquellos mismos en los 
que se basaba la poesía simposíaca. 

Podríamos hablar también de la tragedia, la 
comedia o incluso la medicina, puesto que en todas 
estas manifestaciones literarias hallamos el tema 
del vino, baste recordar la Licurgia de Esquilo o 
Las Bacantes de Eurípides en las que aparece el 
dios del vino victorioso sobre la tierra y la bebida 
sacada del vino como una bendición para los 
hombres a quienes ayuda en sus penas y les inspira 
en sus creaciones. No debemos olvidar que la 
tragedia está íntimamente relacionada con la 
divinidad civilizadora que entregó el vino como 
regalo para los hombres. Pero entraríamos en otro 
tema y el propósito de este estudio no es otro que 
el de ver como un elemento de la vida cotidiana, 
el vino, se convierte en tema de un tipo de creación 
literaria que se basa en experiencias personales y 
en sentimientos del propio autor. Quería hablarían 
sólo de la época arcaica, de épica y de lírica, coral 
o monódica, elegiaca, yámbica... en donde la 
religión, el mito, la política, la naturaleza, el amor, 
van unidos, en no pocas ocasiones, al placer de 
saborear un buen vino. 

NOTAS 

1. La parte sur de Cnossos es una de las principales regiones vinícolas de Creta. 

2. J.J. Barthélémy: Voyage du jeune Anacharsis en Grèce vers le milieu du quatrième siècle avant Jesus-Christ, Paris, 1788. 
3. M. Détienne: Dioniso a cielo abierto, Barcelona, Gedisa, 1986. 
4. ¡liada, XVIII, 561-572. 

5. Odisea, IX, 209-210. 

6. Para las citas de los fragmentos de la lírica hemos seguido, en su mayor parte, la traducción de C. García Gual: Antología 
de la poesía lírica griega, Madrid, Alianza, 1983. 

7. Hipócrates en Aires, aguas y lugares y Herodoto en su Historia. 
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DÉLIE: TRATAMIENTO DE CONCEPTOS Y SÍMBOLOS ERÓTICOS 

M.a del Carmen Fernández Díaz 

Desde hace muchos años, Déliem 

ha provocado una enorme variedad de 
interpretaciones, por ser una obra 
compleja, densa y enigmáticamente atractiva. Se 
ha tratado de desentrañar su estructura, de analizar 
pormenorizadamente sus versos y de penetrar 
arduamente en el intrincado laberinto de sus 
referencias mitológicas y simbólicas. 

Este estudio pretende ser una síntesis de 
lo que hasta el momento se ha escrito sobre el tema 
y, a la vez, una nueva interpretación de las figuras 
y los conceptos más repetidos del cancionero. 

Los 450 epigramas de que consta (449 
décimas y un huitain inicial) fueron elaborados sin 
duda alguna con cuidado exquisito. A pesar de ser 
un canzoniere al estilo de las Rime Sparse de 
Petrarca, forma un conjunto totalmente original, 
armonioso y ordenado, que sigue una línea 
estructural bien definida, aunque sus contornos 
sean a veces difusos. 

Se supone que su punto de part ida se 
corresponde con el encuentro de Maurice Scève y 
Pernette (más tarde Du Guillet) en 1536. Ambos 
compartían el amor por la poesía y será ella quien 
deje en sus poemas las pistas reveladoras de haber 
sido la musa de Délie. 

La comunión intelectual y afectiva debió ser 
profunda entre ambos y dio lugar al exquisito canto 
de amor que constituye Délie. 

El matr imonio de Pernette con el señor 
Du Guillet, presionada tal vez por su famil ia, 
será la primera circunstancia adversa en esta 
relación, a la que hay que añadir la prematura 
muerte de Pernette en 1545, víctima de la peste. 

Poco podemos añadir a ios fríos 
datos b iográf icos. La conmoción 
emocional que no refleja la biografía 

se encuentra plasmada en toda su 
extensión en Délie, poemario que 
refleja el nacimiento, la progresión del 

sentimiento amoroso, en el que no están ausentes 
ni los malentendidos ni los celos, y conducente a 
una separación y a una renuncia mal asumidas. 

Délie presenta una estructura hermética: 
(1) + 5 + (49x9) + 3 = 450 poemas. Cada secuencia 
central de nueve décimas va precedida de un 
«emblema», así como la secuencia formada por 
las tres décimas finales. La utilización de los 
emblemas implica que el poeta ha querido dar a 
su obra una expresión paralela: la imagen. Los 
emblemas, buscados o no a propósito por Scève, 
t ienen una func ión innegable en el l ibro y 
responden a una mecánica compleja, que es a la 
vez estética, simbólica y didáctica, de carácter 
metafórico y metonímico. 

De manera explícita, en Délie el emblema sólo 
se une al poema que lo sigue y el método de 
encadenamiento de los ocho restantes responde 
a leyes mucho más sutiles '2I. 

Los cincuenta emblemas forman un código 
paralelo que añade una envergadura temática 
inesperada al poemario mismo (3). 

En cuanto a la versificación, Scève en vez 
de escoger el soneto, prefiere la décima, el 
dizain, empleado también por Marot y Saint-Gelay. 
La forma perfecta, extremadamente difíci l y 
«cerrada» del dizain decasílabo añade complejidad 
a la obra y exige un brusco movimiento de partida 
y luego un hábil descenso hacia un ú l t imo 
verso bien acentuado. 

Si en el plano formal Dé//enosiguea Petrarca, 
no puede decirse lo mismo de su 
contenido. Desde que Scève declaró 
haber encontrado la tumba de Laura en 
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una capilla de Avignon, su fama literaria aumentó 
y su admiración hacia el toscano fue patente. Sin 
embargo, no perdió ni un ápice de originalidad y 
jamás se le pudo acusar de plagio. 

Délie constituye, como hemos dicho, un 
canto de amor. Incluso en épocas materialistas 
como la actual, el sentimiento amoroso sigue 
vigente, aunque se disfrace bajo otros nombres, 
más acordes con la realidad circundante y que 
tienden a enmascarar uno de los impulsos más 
profundos y más irracionales del ser humano. 

En la mayor parte de las definiciones que 
hemos consultado aparece el amor bajo dos 
acepciones: la pr imera lo descr ibe como 
sentimiento o afecto, la segunda como pasión que 
atrae un sexo hacia el otro. Ambos conceptos han 
formado una amalgama a lo largo de los siglos, 
entendiendo los autores que en toda relación 
están presentes el lado afectivo y amistoso y el 
aspecto erót ico, que es el que establece la 
diferencia entre amistad y amor. 

Dejando aparte las interpretaciones místicas 
de San Agust ín y de Santo Tomás, nos 
cent raremos en el amor humano y en su 
descripción literaria. 

Délie hereda toda una tradición erótico-
amatoria que podemos observar ya desde muy 
antiguo, en el Cantar de los Cantares: «Yo soy 
dichosa, porque soy toda de mi amado y su 
corazón está siempre inclinado a mí» l4). 

En este hermosís imo cantar bíbl ico se 
puede observar un magnetismo sexual, que 
pone de manifiesto la irresistible fuerza de la 
pasión, uno de los tópicos más repetidos desde 
la Antigüedad, entendiendo por pasión «estado 
pasivo» que uno sufre sin poder remediarlo. 
Paralelamente a esta visión atávica, se insistirá 
ya desde el libro sagrado en las zozobras y en 
los desequil ibrios emocionales que provoca 
el amor. 

La asimilación del amor y la belleza es 
otro de los conceptos más repetidos. Recordemos 
las ideas de Platón, para quien el alma recuerda 
a través de la belleza las formas puras que 
conoció en la etapa anterior a su unión con la 
materia. 

Si tenemos en cuenta que ya para los griegos 
el amor era ciego, poniendo así de relieve 
el especial «estado de gracia» en que vive el 
enamorado, que sólo es capaz de ver perfección 
en el ser amado, podemos apreciar la antigüedad 
de la «teoría de la cristalización» de Stendhal. 
Esta idealización, esta «ceguera» sólo admite 
como guía al sen t im ien to , centro de toda 
actividad. 

La denominada «cultura clásica» se encargó 
de elaborar todo un entramado simbólico que 
alcanza una de sus cimas en Las Metamorfosis 
de Ovidio, uno de los autores preferidos por los 
renacentistas franceses. Los elegiacos latinos, 
desde Catulo hasta Ovidio, crearon los temas y 
las imágenes eróticas que se repetirán con mayor 
o menor fortuna hasta nuestros días. 

De los antiguos procede la descripción de 
los rasgos esenciales de la belleza femenina y 
el análisis minucioso de los sentimientos y las 
emociones. Propercio habla de la inquietud y 
de los celos. Catulo, parafraseando una oda de 
Safo, recrea el tema de la emoción paralizante ante 
el ser amado y el repentino enmudecimiento. 

Otras imágenes, no menos conoc idas, 
provienen también de la Ant igüedad: la del 
enamorado que se quema y se derrite como la cera; 
la duda que engendra suplicios similares a los de 
Tántalo; el amor enfermedad, el «flechazo» y tantas 
otras. 

Claro que toda esta retórica amatoria está 
normalmente elaborada por la mente masculina (51. 
Habrá que esperar al Renacimiento para que la 
mujer exprese con voz propia sus emociones, que 
no siempre serán tan recatadas como se podría 
esperar. Este es el caso, en Francia, de Louise Labe, 
que tiene la «osadía» de exponer sin rodeos sus 
inqu ie tudes, lo que le acarreará no pocos 
problemas y reputación harto dudosa. 

La Edad Media buscó la codificación de un 
amor ilegítimo y furtivo, que en el plano literario 
tiene su expresión en el denominado «amor 
cortés». Un código minucioso y prudente rige esas 
relaciones e inspira un sentimiento mucho más «de 
cabeza» que de corazón, que tiende a alejarse 
diametralmente de la castidad, aunque exalte las 
virtudes que la presencia femenina fomenta en la 
vida del varón. 

Esta relación, opuesta a la moral cristiana y 
fiel reflejo de la sociedad estamental del medievo, 
convive con otra ópt ica sobre la mujer, 
representada por las «Querellas» sobre las amigas 
y sobre las mujeres, textos que insisten en la 
frivolidad, la avaricia y la coquetería femeninas. 

Mientras la literatura se recreaba en tantas 
diatribas sobre la condición femenina, la situación 
real de la mujer era la de sumisión a la autoridad 
del padre o del marido. El cambio real y decisivo a 
su favor tendrá lugar con el Renacimiento, 
momento en que puede acceder, aunque sea 
tímidamente, a la cultura. Ese será el germen de 
su progresiva liberación. 

Como hemos podido observar, las dos facetas 
del amor: la sentimental y la pasional están 
presentes desde la más remota Ant igüedad, 
aunque Curtius sostenga que: 

la pasión y la pena de amor fueron un 
descubrimiento emocional de los trovadores 
franceses y de sus sucesores. La poesía del 
amor moderno es obra de la Edad Media l6). 

El Renacimiento francés recoge esa larga 
tradición y añade su predilección por el platonismo 
y el petrarquismo. 

Las obras de Platón se conoc ieron 
preferentemente a través de las traducciones de 
Marsilio Ficino (7). Su comentario del Banquete 
expone algunos de los conceptos recogidos con 
posterioridad: la distinción entre el verdadero 
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amor, sinónimo de Belleza, y el amor vulgar, 
sensual, definido como enfermedad o la idea de 
que la percepción de lo bello proviene de los 
sentidos nobles (vista, oído), mientras que el amor 
sensual está unido a sentidos materiales (tacto, 
gusto, olfato). Sin embargo, Ficino no sentía 
desdeño alguno por la belleza física, primer 
peldaño hacia la divina y primigenia. Para él, el 
amor perfecto es recíproco e implica que cada uno 
de los amantes «muere» a sí mismo y «vive» en el 
otro. Este amor que fija para siempre al ser amado 
en el corazón y en la mente del amante, que desafía 
a la muerte y la supera, constituye la esencia del 
llamado «amor platónico». 

El neoplatonismo se sitúa de preferencia en 
una perspectiva metafísica, en una especie de 
ascesis cuya meta es el conocimiento y el Bien. 
Las teorías neoplatónicas serán conocidas en 
Francia en estrecha fusión con los petrarquistas. 
Desde Marot hasta Desportes, Ronsard, Du Bellay 
o D'Aubigné, todos los poetas franceses 
del Renacimiento pasaron por una etapa 
petrarquista (8). La mujer fue dotada de todos los 
talentos posibles y de todas las perfecciones 
morales. Así se observa en L'Olive de Du Bellay, 
en la Cassandre de Ronsard y en la Délie de Scève. 

Frente al espectáculo de la belleza femenina, 
surge un sent im ien to s iempre semejante: 
profundo, inmutable y doloroso, porque no 
llega a su realización. Se dice que el petrarquismo 
emana en parte del amor cortés; es decir, que 
busca ve ladamente el don de merci, pero 
constituye a la vez la expresión de un sentimiento 

más intenso y también más 
trágico, desembocando en una 
degradación física, producto del 
sufrimiento anímico en el que el 
poeta, de l iberadamente, se 
complace. 

Pronto los poetas de La 
Pléiade, siguiendo a Petrarca y a 
Dante, reconocen que el amor 
posee una acción salutífera, como 
guía de las grandes acciones e 

iniciador a la virtud, al heroísmo y a la poesía. 
En Délie podemos observar también este 

mismo concepto, unido a los demás que hemos 
¡do enumerando y que provienen de una larga 
sedimentación. De este modo, en el libro se reflejan 
las imágenes y los símbolos eróticos propios de la 
literatura amatoria occidental, que pasamos a 
analizar a continuación. 

1. EL CONCEPTO DE DESEO Y DE RENUNCIA 

Si tuviésemos que situar a Scève en un lugar 
concreto de la tradición erótica, podríamos decir 
que se asemeja al amante cortés, que ha puesto 
su bien supremo en una persona. Sus relaciones 
con Pernette se sitúan en esa óptica, desde el 
momento en que ella se convierte en una mujer 
casada. Las alusiones al don de merci están 
presentes en toda la obra y muy concretamente 

en el dizain 76: «Abrí la boca y a punto de decir 
"mer..." su sonrisa serena e ingenua me impidió 
decir "...ci"» <9'. 

La palabra «deseo» es la que más abunda en 
el libro, bajo sus dos vertientes: deseo elevado 
(hault desir, hautain desir, desir plus hault) y deseo 
violento (fol desir, desir ardent, desir qui mord, 
insatiable). 

La violencia de los celos responde a la 
intensidad del deseo: 

Conmigo a solas, ella con su mitad; yo con mi 
pena, ella en su blanda cama... y ella desnuda 
se acuesta entre sus brazos. Ah, él, indigno, la 
tiene, le toca...! "ol 

Esta vena sensual recorre la producción 
poética francesa del siglo XVI, desde Clément 
Marot hasta Les Amours de Ronsard. Louise Labe 
tampoco ocultará en sus versos la expresión del 
deseo físico, hasta entonces terreno vedado para 
la mujer: 

¡Bésame otra vez, vuelve a besarme!, dame 
uno de los más sabrosos, dame uno de los 
más amorosos: yo te devolveré cuatro más 
ardientes que las brasas l1". 

La dialéctica del deseo y de la renuncia 
aparece en Délie bajo el símbolo del unicornio, 
animal legendario cuyo poder reside en su único 
cuerno e inserto en la teoría medieva l del 
amor cortés, en la que representa a los grandes 
enamorados, decididos a rechazar el cumplimiento 
del amor que inspi ran y 
comparten. Es la dialéctica que 
opone la lírica de la renuncia a la 
de la posesión. El unicornio, 
animal mít ico or ienta l era 
invencib le y sólo podía ser 
capturado por medio del ingenio 
de una doncella que le hacía 
perecer al contemplarse a sí 
mismo. Es la evocación de la 
sublimación de la vida carnal. 

Otros emblemas, como el XVII, hablan de la 
yedra y el muro y ponen de relieve la permanencia 
de la vida vegetativa y, en un plano alegórico, la 
persistencia del deseo. El ciervo del emblema XVIII 
sufre malum inmedicabile, mal de amores, y 
representa el ardor sexual. Scève se asimila con 
Orfeo en el emblema XX, ambos poetas e 
incapaces de recuperar a la mujer amada por 
impaciencia (12). 

La fogosidad del deseo se observa también 
en los emblemas: «La mariposa», «El alambique» 
y «El asno y el molino», por ser el asno símbolo 
del sexo, de la libido. Finalmente, el emblema 
XXXVI, «La olla al fuego», sintetiza este recorrido 
simbólico, siendo su comentario suficientemente 
explícito: «Por dentro me consumo». 

La relación de Scève y Pernette es asimilable 
a la de Laura y Petrarca. Ambas mueren jóvenes y, 
en ambos casos, la continencia obligada parece 
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conducir a los poetas al descubrimiento de la vida 
interior, aunque la pasión insatisfecha sea al mismo 
tiempo un obstáculo para la paz del alma. 

En Italia, el culto a la mujer elaborado por 
la poesía provenzal se t iñó de sent imientos 
religiosos. Dante opera en La Divina Comedia la 
transformación de Beatriz en su guía hacia lo 
trascendente. Scève conocerá también en parte 
ese itinerario: el amor se convertirá en deseo 
de descubrimiento interior, en alejamiento de 
los placeres mundanos; en una tensión dolorosa 
hacia el ideal, que se podría resumir en una de 
sus frases: le bien du mal. Esta antítesis revela los 
dos aspectos que presenta la entrega de uno 
mismo: el que se da se pierde a sí mismo. Esto 
constituye un mal para él y un bien para el que lo 
recibe (13). 

Así, en Délie asistimos a menudo a la negación 
del yo y a una interiorización del amor, a una 
renuncia llevada hasta sus últimas consecuencias, 
hasta la haulte vertu que aparece en el título. 

Délie no es sólo un ideal celeste que, desde lo 
alto de su superioridad, guíe el pensamiento, 
moviéndose en torno al poeta como un sol de 
virtud y de bondad. Es también, y sobre todo, la 
presencia de una perfección deseada, pero 
inalcanzable: «De modo que el bien que los 
amantes aprecian más nunca tuvo lugar en nuestra 
relación» (141. 

Versos como estos constituyen el lamento 
frente a la idea del t iempo irremediablemente 
perdido y la experiencia de la «no felicidad», de un 
bien posible que nos es negado por el ser amado l161. 

1 a. El símbolo del agua y del fuego 

El fuego, como sinónimo de pasión, es uno 
de los más antiguos símbolos eróticos. El fuego y 
su contrario, el agua (las lágrimas), es también una 
de las antítesis más utilizadas por los petrarquistas. 
Scève la recoge: 

Si te preguntas por qué sobre mi tumba han 
puesto dos elementos contrarios, como ves 
que son el fuego y el agua [...] te advierto que 
son muy necesarios, para mostrarte con 
signos evidentes í...] que aún después de mi 
muerte, aquí dentro, l loro y ardo por tu 
ingratitud "6I. 

Ese carácter paradójico de la concordia discors 
en la experiencia humana Scève la ha percibido y 
expresado en toda su complejidad. En el dizain LX 
encontramos esta idea: «Si es Amor, por qué me 
mata y me consume igual que la cera al fuego» <171. 

Tanto el fuego como el agua pur i f ican, 
pero esta última si corre es símbolo de pasión; 
su producto desti lado son las lágrimas y su 
t ransformac ión en vapor los suspiros y las 
quejas |181. 

El alambique del emblema XXIII resume la 
alegoría en su divisa: «Las lágrimas revelan mi 
fuego». 

2. EL CONCEPTO DE «DESEQUILIBRIO 
EMOCIONAL» 

Délie resume las reacciones que el amor 
provoca en el poeta. Scève se deleita en los 
antiguos tópicos que asimilaban el amor con la 
enfermedad e insiste en la importancia de la 
mirada: 

que por medio de sus o jos, el arquero 
fácilmente ha conquistado mi libertad y desde 
ese día, sin parar, en su belleza reside mi 
muerte y mi vida <19). 

El carácter contradictorio de los sentimientos 
ha sido constatado desde la Antigüedad y Scève 
lo repite: 

Cuanto menos la veo, más rencor le guardo; 
cuanto más la odio, menos me molesta. 
Cuanto más la estimo, menos me doy cuenta; 
cuanto más la rehuyo, más quiero que ella 
advierta mi presencia t20>. 

Una de las consecuencias más comunes del 
enamoramiento es el insomnio. La falta de reposo 
cuando todo descansa se observa en el dizain CVI: 
«Espero la paz del descanso nocturno...». En los 
emblemas encontramos otra serie de tópicos, 
como el de la pérdida de la libertad: «El pájaro 
atrapado en la liga», (emblema XII) y «Dido» 
(emblema XIII), la reina de Cartago, «prisionera» 
de Eneas, sólo encuentra en la muer te su 
liberación. 

Hay una serie de emblemas que hablan de 
la firmeza vencida (el escudo) y de la calma alterada 
(el buey); otros insisten en la decadencia física 
y mental que provoca un amor insatisfecho: 
«La sierra», que representa la melancolía, el vaivén 
incesante del pensamiento, que oscila entre la 
esperanza y la desesperación. 

Uno de los emblemas catalizadores del 
sentimiento de soledad y de cautiverio es el de la 
Araña: «Yo misma he tejido la tela en la que 
muero». La evocación de la araña en el centro de 
su tela es un excelente símbolo de introspección y 
de narcisismo, de la absorción del ser por su propio 
centro. 

La «f i jación» del sen t im ien to amoroso 
conduce a la presunción de una eternidad del 
mismo: «Antes se separarán el Ródano y el Saona 
que mi corazón del tuyo» l21). 

La última palabra del cancionero es Letargo 
y const i tuye un s inón imo de «no o l v ido» , 
ya que su anagrama en francés es Lethé (río 
del olvido) y arge, homófono de Ars: ardo, 
señalando así la conjunción del agua y del fuego 
y la pervivencia del sentimiento, una contradicción 
suprema que se encuentra reforzada por la 
divisa que abre y cierra el cancionero: SOUFFRIR 
NON SOUFFRIR. 
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2a. ΕI símbolo de la vida y la muerte 

El huitain que encabeza Délie habla de la 
eterna elipsis que conduce al enamorado de la 
muerte a la vida: 

No de las chispas ardientes de Venus y menos 
de las flechas que lanza Cupido, sino de las 
muertes que en mí renuevas, he querido 
escribirte en esta obra nn. 

«Las muertes que en mí renuevas»: este 
sintagma enigmático se ha prestado a múltiples 
interpretaciones, aunque la más plausible a 
nuestro entender es la que dice que el amor 
provoca la «muer te», pero la más mín ima 
esperanza lo hace resurgir, en una constante 
dinámica que va desde la muerte a la vida y 
viceversa. 

La metáfora del Fénix es asimilable al amante 
que «renace». 

El emblema «Narciso» se acompaña de la 
divisa: «El que en vano ama, muere». El espejo 
del agua donde se miraba es vehículo hacia las 
profundidades del yo ,231. 

La idea de muerte es una de las más repetidas 
en los emblemas y en los poemas. Está presente 
en Acteón y en el unicornio, apresado por la 
doncella. La fiereza y el ímpetu dominados por 
la dulzura y la indefensión van a constituirse en 
tópico literario. A esta idea, Scève añade la del 
angustioso desconocimiento de uno mismo. Así, 
el unicornio está metonímicamente asociado a la 
mujer y metafóricamente al poeta. 

3. EL CONCEPTO DE «SENTIDOS PERMITIDOS Y 
PROHIBIDOS» 

Siguiendo el neoplatonismo f lorent ino, 
encontramos en Délie estos versos: «Verla, oírla, 
hablarle, tocarle constituían todo mi contento» l24>. 

Se trata de un ficinismo un poco laxo, ya que 
en la teoría neoplatónica el tacto no era 
precisamente un sentido «noble». Poulet ha 
observado también que el neoplatonismo de Scève 
es extraño, ya que no tiene como finalidad la 
progresión hacia un ideal sino un conf l ic to 
doloroso con dicho ideal,251. 

Aunque el platonismo daba importancia a la 
belleza física, pocas descripciones de este tipo se 
encuentran en Délie. El poeta siempre se mostró 
parco en este aspecto e insistió por el contrario en 
otros valores. Mientras que el l ibro habla 
constantemente de deseo, en todas sus vertientes, 
el autor se complace en ocultar el aspecto físico 
de su ser amado. Se comprende así que Délie era 
para él mucho más que un objeto. Su mente había 
elaborado también la primera de las facetas del 
amor: la sentimental y la había unido a la segunda: 
la pasional. 

3a. El simbolismo de la mirada, el espejo y la 
fuente 

Estrechamente unido al tema de los sentidos 
permitidos y prohibidos se encuentran estos tres 
símbolos. 

La mirada ha sido reconocida desde siempre 
como detonante del amor. Recordemos por un 
instante a Cupido. Scève asume la tradición. 
El vocablo «ojos» y todos los af ines a su 
campo semántico se convierten en palabras clave 
en Délie. 

Esta ¡dea de que el amor nace de las miradas 
fue suscrita por petrarquistas y neoplatónicos. 
Cuando uno mira, se refleja en los ojos del otro, 
que son como un espejo de amplio espectro 
metafórico. Según Frappierl2fSI, el espejo sirve de 
medio de introspección en el Renacimiento. 

Los emblemas de Délie reproducen de 
múltiples maneras el tema del espejo. A veces el 
espejo no son los ojos del ser amado, sino el agua 
de la fuente, que recibe una imagen de Délie que 
al poeta le gustaría conservar: 

Al menos tú, clara y afortunada fuente, 
deberías guardar para engalanarte más su 
imagen en tus aguas profundas l27). 

En los emblemas aparece también la figura 
del basil isco, que encierra la metáfora de la 
autodestrucción. El basilisco, reptil legendario, 
mataba con la mirada o el aliento. Resultaba muy 
difícil capturarlo y sólo era posible por medio de 
un espejo que le devolvía su propia imagen. Se 
puede observar nuevamente la fusión de la mirada 
y del espejo en un único significado. 

4. LAS CONVENCIONES SOCIALES 

La t radic ión erótica que hemos ido 
enumerando determina en gran medida los temas 
y los modos de expresión que constituyen la materia 
de Délie. Sin embargo, su originalidad procede no 
sólo del plano formal sino también de la calidad y 
riqueza de una difícil experiencia afectiva real. 

Las raras indicaciones que se pueden extraer 
de los dizains o de las «Rimas» de Pernette sólo 
constituyen una trama muy endeble. Su relación, 
en un pr imer estadio, se supone que fue 
meramente intelectual, ya que Pernette era una de 
las alumnas que rodeaban al maestro de poesía 
Maurice Scève. 

Su primer encuentro se produjo cuando él ya 
era un hombre maduro y célebre humanista 
y Pernette una muchacha muy joven. Sea como 
fuere, la admi rac ión que ella profesaba a 
su maestro se manifiesta en no pocas de sus 
Rimas: «Y tú me pusiste en manos de uno (en las 
que fui feliz) cuyos escritos son divinos y su 
nombre severo» l281, dice, interpelando al dios del 
amor. 
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En cuanto a su matrimonio posterior, todavía 
no están claras sus circunstancias ni tampoco la 
posible obligación de Scève a mantenerse célibe, 
por haber recibido las órdenes (291. 

Verdun-L. Saulnier pretende ver en los 
poemas de Délie el reflejo de la biografía; es decir, 
un recorrido amoroso. Este nivel de lectura es tan 
aceptable como cualquier otro que mantenga que 
cada poema refleja la totalidad de la experiencia 
afectiva, de manera condensada. 

Los versos de Pernette constituyen una réplica 
a los de su maestro y son también un reflejo de la 
extrema dificultad de su relación ,30). Su posición 
intermedia entre el honor debido al marido y el 
amor desvelado por el poeta se pone de manifiesto 
en los siguientes versos: «Ahora bien, quien tiene 
o quiere tener dos, ¿cómo hacer que nazcan dos 
Amores?» (31). 

Pernette no olvida el amor cortés y desea que 
el poeta sea su siervo, su serviteur y su ami, 
apelativos que emplea con frecuencia. 

A esta difícil tensión emocional se añaden los 
convencionalismos de la época, que hay que 
suponer bastante más rígidos que en la actualidad. 

Teniendo en cuenta todos estos elementos, 
podemos concluir que Délie no es sólo un largo 
poema que relata la exploración del subconsciente, 
como algunos críticos han pretendido ver, o un 
discurso ideológico cuidadosamente construido, 
sino también la velada confesión de las vicisitudes 
de una pasión involuntariamente casta, que las 
conveniencias sociales impusieron así en gran 
medida a ambos enamorados. 

4a. El símbolo de la noche y el día 

Délie, la diosa de Délos, la Artemisa griega y 
la Diana latina es un mito complejo en el que se 
funden diferentes símbolos que van desde el 
mundo de la caza al mundo nocturno. Este es el 
título que Scève escoge para su libro y que ha 
provocado muchas interpretaciones (321. 

Es posible que Délie sea el anagrama de 
L'Idée, ya que la adivinanza del anagrama fue muy 
utilizada por los humanistas. La misma Pernette 
se complace en crear laboriosos anagramas con 
el nombre de Scève. Esta costumbre remonta ya a 
la literatura trovadoresca, en la que era utilizado 

como símbolo del ser amado. Pero el nombre de 
Délie comporta otras connotaciones que podemos 
ver resumidas en el siguiente soneto de Etienne 
Jodelle: 

Cuando quiero hacer coincidir tu nombre con 
el de la hermana de Febo, que casta y cazadora 
es diosa de los cielos y de los inf iernos, 
observo la diferencia que existe entre tú y 
ella t...I1331. 

Scève establece, por el contrario, una perfecta 
as imi lac ión entre Pernette y Diana. Es la 
ideal ización propia del poeta enamorado , 
según Bachelard (341, que proyecta en la mujer 
amada todos los valores que venera en su propia 
anima. 

En el dizain XXII: «Como Hécate me hará vagar 
[...]» se asimila a Délie con la luna, símbolo 
femenino y fecundo por excelencia, con una luna 
«inyectada» sutilmente en sus venas. Entramos así 
en el juego neoplatónico de las luces y las sombras, 
al que se presta la figura de Diana. Si Pernette es 
la luna, Scève es para ella Apolo. Con este nombre 
lo cita en varias ocasiones. Apolo también fue 
llamado «delio», por haber nacido en Délos. En 
La Ufada (canto I) aparece de noche, aunque 
posteriormente sea considerado como un dios 
solar, el dios de la luz. Con el paso del tiempo, ha 
sido considerado como un ideal de sabiduría, de 
equilibrio y de armonía en los deseos, que lejos 
de anular los impulsos humanos, sabe orientarlos 
hacia una progresiva espiritualidad. 

Otro de los apelativos con que Pernette 
denomina a Scève es «Mon Jour»: de nuevo la 
claridad de Apolo. Además, teje en torno al 
encuentro amoroso todo un entramado de luces y 
sombras, símbolos del combate entre el espíritu y 
la materia y también entre la presencia y la 
ausencia. Frente a esta claridad de Apolo, el poeta 
sitúa a su dama en la penumbra, en la atmósfera 
lunar indefinida y la rodea de todos sus «atributos». 
La noche y el día, la luna y el sol, aunque parezcan 
antitéticos pueden llegar a fusionarse, porque uno 
implica otro. El amor, capaz de unir los adunata, 
los términos opuestos e irreconciliables puede 
llevar a cabo esa síntesis. Ese es sin duda el anhelo 
más profundo que subyace en cada uno de los 
dizains de Délie. 

Facultad de Humanidades de Lugo 
Universidad de Santiago de Compostela 
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APUNTES PARA UN ESTUDIO DE 
EN GARCILASO Y QUEVEDO 

«¿Y qué diremos de las interrogaciones?», con 
esta pregunta se abre el capítulo XVII del tratado 
sobre la Sublimidad atribuido a Longino (1). ¿Qué 
decir de las interrogaciones? En realidad, pudiera 
escribirse un voluminoso tratado acerca de la 
pregunta retórica pero en esta ocasión nos 
limitaremos a presentar unos apuntes que podrían 
servir de punto de partida para un futuro estudio 
déla interrogatio en las letras de los siglos áureos. 

LA INTERROGATIOEN LA PRECEPTIVA RETÓRICA. 

Examinando las retór icas clásicas, 
encontramos testimonios antiquísimos del interés 
en la interrogatio. Por ejemplo, el autor anónimo 
de la Retórica Ad Herennium, el más antiguo de 
los manuales de retórica lat ina que se ha 
conservado, afirma que esta figura puede ser grave 
y elegante y resultar muy efectiva en el discurso 
jurídico cuando se la emplea para resumir los 
argumentos contra el adversario o para subrayar 
las pruebas aducidas durante la argumentatiot2). 

Cicerón en De Oratore, Libro III, incluye a las 
interrogaciones entre los recursos retóricos que 
contribuyen al ornatus y distingue dos tipos de 
preguntas: la rogatio y la pregunta retórica 
prop iamente dicha a la que denomina 
percontatiom. 

Quintiliano,4), por su parte, inicia su discusión 
de las figuras de pensamiento (o sentencia) con 
una extensa sección acerca de las interrogaciones. 
En ella señala que, aunque se los suele usar 
ind is t in tamente, los términos interrogare y 
percontantienen distintos significados: el primero 
denota un deseo de obtener información y el 
segundo la intención de afirmar algo. Quintiliano 
explica que si alguien pregunta «¿Quién sois y de 
qué orillas venís?», se trata de una simple pregunta 
si la intención del hablante es informarse acerca 
de la identidad y procedencia de sus interlocutores. 
Sin embargo, cuando el orador recurre a las 
preguntas para dar énfasis a sus argumentos, la 
interrogación constituye una figura retórica. 

LA INTERROGATIO 

María del Carmen Sigler 

Después de hacer esta aclaración, Quintiliano 
procede a enumerar y ejemplificar los distintos 
propósitos que sirve la interrogación. Según la 
taxonomía de Quintiliano, la interrogatio se emplea 

1) para aumentar la fuerza de un argumento, 
«Cuánto t iempo, Catilina, abusarás de 
nuestra paciencia?»; 

2) para expresar algo que no puede negarse; 
3) para presentar un interrogante cuando la 

respuesta es dificultosa o inexistente (por 
ejemplo «¿Cómo es posible?», «¿Cómo 
puede ser eso?»); 

4) para expresar odio hacia el interlocutor; 
5) para conmover y despertar la compasión 

del interlocutor; 
6) para avergonzar al adversario y no darle 

opor tun idad de f i ng i r ignorancia de 
nuestras palabras; 

7) con el propósito de expresar indignación; 
8) para expresar sorpresa o admiración; 
9) para expresar una orden y 

10) para auto in ter rogarse («¿Qué haré, 
entonces?») 

Es evidente que para Quintiliano la interrogatio es 
una figura de gran valor estilístico y de suma 
utilidad para el orador. En esto coincide con otro 
texto clave de la tradición greco-latina; el tratado 
sobre la Sublimidad áe\ Pseudo Longino. Después 
de afirmar que sería «largo trabajo y aun casi 
infinito detenerse en explicar todas y cada una de 
las figuras», el autor anuncia que se limitará a tratar 
solamente de aquellas pocas que confieren 
sublimidad a la oración. Sin embargo, le dedica 
un capítulo a las interrogaciones, expresando lo 
siguiente «¿Quién no ve que con la formación de 
esta especie de figura corre la oración con más 
nervio y más rapidez?». Después de citar dos 
pasajes de Demóstenes observa que «con el vigor 
y vehemente rapidez de las preguntas y respuestas, 
y con aquello de replicarse a sí mismo como si se 
replicara a ot ro, no solamente les ha dado 
sublimidad con el auxilio de estas figuras, sino 
también los ha hecho más verosímiles». Ycontinúa 
«la figura de interrogación y respuesta alucina y 
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engaña al o y e n t e , pa rec i éndo le que a q u e l l o s 
pensam ien tos (que van b ien med i tados ) se le 
ocurren all í m i s m o al o rador y que los dice de 
repente» B l . 

Pasando ahora a las precept ivas de los s ig los 
de o r o nos e n c o n t r a m o s c o n o b s e r v a c i o n e s 
semejantes. Migue l de Salinas en su Retórica en 
Lengua Española, el p r imer t ra tado retór ico en 
lengua vernácula, def ine la func ión de la pregunta 
retór ica d i c i e n d o que «no se hace para saber 
algo que no se sabe, mas para poner fuerza y 
vehemencia a la oración»161. 

F ray Lu i s de G r a n a d a , en su Retórica 
Eclesiástica presenta un planteo m u y s imi lar al 
de Quint i l iano. Fray Luis sitúa a la in terrogación 
entre «las f iguras de sentencia» y, en el Libro V, 
Capítulo XIV, al d iscut i r «la segunda clase de las 
f iguras de sentencia, que t ienen mayor fuerza y 
acr inomia», a f i rma que, de todas estas f iguras, 
«la que está más en uso, y vale para más cosas es 
la in terrogación». 

F ray Lu i s de G r a n a d a , b a s á n d o s e en 
Quint i l iano pero ¡ lustrando con e jemplos t omados 
de los Padres de la Ig les ia , d i s t i ngue ent re la 
pregunta s imp le y la f igurada: 

La interrogación o pregunta es simple o 
f igurada. La simple es preguntar de esta 
manera: «Buen maestro, ¿qué haré de bueno 
para alcanzar la vida eterna?» Y es figurada 
siempre que no se pone para preguntar sino 
para instar. San Cipriano en el libro de La 
unidad de la Iglesia, dice: «¿Qué hace en un 
pecho cristiano una fiereza de lobos, una rabia 
de perro, un veneno mortal de sierpes, y una 
braveza sangrienta de bestias» l7). 

S e g ú n Fray L u i s , en es te e j e m p l o las 
preguntas se uti l izan para expresar ind ignac ión, 
mientras que en otras instancias se prestan más 
para provocar admirac ión o deseo. 

El siguiente del mismo Cipriano, en el sermón 
De la Limosna, sirve más a la admiración y al 
deseo: «¿Cuál, amantísimos hermanos, dice, 
será la gloria de los que trabajan? ¿Cuan 
grande y extremada su alegría, cuando 
comenzará el Señor a pasar muestra a su 
pueblo, y a distribuir los premios prometidos 
a los méritos y obras nuestras, a dar el cielo 
por la tierra, lo eterno por lo temporal, lo 
grande por lo pequeño?» <81 

Fray Luis cierra la sección con el s igu iente 
c o m e n t a r i o : «s iendo la v i r t u d p r i nc i pa l de la 
oración, que no sea f loja y amor t iguada, s ino viva 
y enérgica, esto más que otras f iguras lo causa la 
in ter rogac ión». Este comen ta r io es dob lemen te 
s igni f icat ivo: a t r ibuye a la in terrogación la v i r tud 
de confer i r v ida y energía a la oración y proc lama 
la impor tanc ia de este recurso esti l íst ico al que 
asigna pr imacía sobre ot ros. 

F inalmente, en el Libro III, Fray Luis dedica el 
cap í tu lo XII a la d i s c u s i ó n de «las f i g u r a s de 
elocución que s i rven para mover los afectos». En 
los apa r tados 6 y 7 de este cap í tu lo encarece 
nuevamente el va lo r est i l íst ico y a fec t ivo de la 
interrogatio: 

La repetición de interrogantes tiene también 
fuerza y acrinomia, y es muy poderosa, no sólo 
para mover los afectos sino también para 
variar la oración. Y es más vehemente y 
elegante, cuando en una misma serie de 
oraciones f luyen muchos in ter rogantes 
distinguidos con ciertos incisos o miembros 
como aquellos del Apóstol: «¿No soy libre? 
¿No soy apóstol? ¿Por ventura no vi a Nuestro 
Señor Jesucristo? ¿No sois vosotros obra mía 
en el Señor?». 
[...] As imismo habiéndose expl icado la 
gravedad del pecado mortal, se podrá aterrar 
con estas interrogaciones a los que de ningún 
modo quieren apartarse de sus pecados: 
«Hasta cuándo, o hombres miserables, hasta 
cuándo abusaréis de la paciencia de Dios?»(91 

Dos af i rmaciones impor tan tes conv iene destacar 
aquí: p r imero que la interrogatio s irve para var iar 
la orac ión y mover los afectos y, segundo que la 
repet ic ión de in terrogaciones intensif ica la fuerza 
emot iva y esti lística de esta f igura. 

Conc luyendo nuestro examen de retór icas de 
los s ig los de o ro , nos de tendremos en la obra de 
Bar to lomé J iménez Patón, maest ro de retórica y 
autor de var ios t ra tados acerca de la mater ia . En 
su obra t e m p r a n a , la Elocuencia Española en 
Artem, impresa en Toledo en 1604, J iménez Patón 
sitúa a la interrogatio entre las f iguras de sentencia 
«que se hacen por pet ición» y dice: 

Interrogación, en griego erotyma, es cuando 
no sólo por preguntar, sino juntamente por 
hacer instancia preguntamos, como en la 
comedia del Caballero penitente, dice ¿Hasta 
cuándo? ¿Hasta cuándo la intemplanza? 
¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los antojos? 
¿No ves hombre, no ves que el hierro y lanza 
pone el contrario por hacer despojos? 

A c o n t i n u a c i ó n , J i m é n e z Pa tón a g r e g a o t ra 
instancia de la interrogatio, d ic iendo que tamb ién 
p u e d e e m p l e a r s e c u a n d o la r e s p u e s t a es 
d i f i cu l tosa, «Cómo es posible? Qué dirá? ¿Qué 
r e m e d i o t i ene?» . Es obv ia aqu í la d e u d a con 
Qu in t i l i ano ya que no só lo los concep tos s ino 
t a m b i é n las p regun tas con que se e jemp l i f i ca 
prov ienen del retór ico romano . 

Resumiendo la in fo rmac ión recogida en este 
sondeo en las retór icas clásicas y de los s ig los 
de o ro , se observa que , a u n q u e no haya to ta l 
acuerdo entre los preceptistas con respecto a la 
colocación de la interrogatio en el esquema general 
de las f i gu ras (para unos es f i gu ra de d i cc ión , 
para o t ros f igura de sentencia) y a los d i ferentes 
t i pos de i n t e r r o g a c i o n e s , es o b v i o que t o d o s 
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concuerdan en reconocer el valor de esta figura 
para mover los afectos, para presentar convincente 
y efectivamente los argumentos del hablante y 
para dar viveza, energía y dinamismo al estilo. 

LA INTERROGATIO EN LA POESÍA DE LOS 
SIGLOS XVI Y XVII 

Pasando del ámbito de la teoría al de la 
práctica, sería lógico suponer que los escritores 
del período áureo, productos de un sistema 
educativo que privilegiaba la enseñanza de la 
retórica e íntimamente familiarizados con la obra 
de Cicerón, de Quintil iano y, posteriormente, 
de Hermógenes y de Longino, emplearan 
esta f igura con plena conciencia de su valor 
est i l íst ico. Indudablemente, el lector atento 
descubre numerosas instancias del empleo de la 
interrogatio en los textos de la época. Como 
bien dice el traductor castellano del tratado sobre 
la Sublimidad, abundan los ejemplos «con que 
acredi tar que los de nuestra Nación han 
sabido usar opor tunamente de la f igura de 
interrogación y respuesta: pero [...] basta uno bien 
escogido»111'. 

Para ilustrar la supervivencia e impacto de 
las normas retóricas en las letras de los siglos XVI 
y XVII, basta echar una mirada a la obra poética de 
dos grandes escritores de la época: Garcilaso de 
la Vega y Francisco de Quevedo y Villegas. 

La poesía de Garcilaso de la Vega ofrece 
numerosos ejemplos del empleo efectivo de éste 
y otros recursos retóricos. Sin embargo, a pesar 
de haber sido la retórica una de las disciplinas 
claves del período renacentista, los críticos, 
ignorando la evidencia textual, no han reconocido 
debidamente el impacto de la retórica en la poesía 
del «príncipe de los poetas castellanos» *121. 

Una de sus composiciones más conocidas, 
el soneto X, presenta un ejemplo magnífico. 
En este poema el hablante lírico, contemplando 
las «dulces prendas» que le recuerdan a la amada, 
evoca un pasado feliz y lo compara con sus 
tristes circunstancias. Sumido en su angustia se 
pregunta: 

¿Quién me dijera, cuando las pasadas 
horas que en tanto bien por vos me vía, 
que me habíades de ser en algún día 
con tan grave dolor representadas?"3' 

Estos versos ilustran perfectamente uno de 
los efectos del empleo de la interrogatio que 
señalara Quintiliano. Angustiado al recordar un 
pasado venturoso e inocente, el hablante se sirve 
de una figura patética, la pregunta retórica, para 
reflejar su conmoción interior y para incitar la 
compasión y piedad de su interlocutor. 

En el soneto XII el yo poético también se 
concentra en el análisis y la contemplación de sus 
sentimientos. Amar es su destino y, consciente 
de la inevitabilidad e imposibilidad de su amor, 
se proclama incapaz de refrenar este deseo 
«loco, imposible, vano, temeroso». Si su propio 
sufrimiento no le ha servido de escarmiento, ¿de 
qué le valdrá el considerar las consecuencias 
funestas de la osadía de personajes mitológicos 
como ícaro y Faetón? 

¿qué me ha de aprovechar ver la pintura 
d'aquel que con las alas derretidas, 
cayendo, fama, y nombre al mar ha dado, 
y la del que su fuego y su locura 
llora entre aquellas plantas conocidas, 
apenas en el agua resfriado? (p. 99). 

En estos versos el hablante formula una pregunta 
ficticia para subrayar su convicción de que tales 
casos ejemplares serían incapaces de disuadirlo ,UI. 
La interrogación, remedando el nerviosismo y 
agitación del enamorado, contribuye también a 
crear la ilusión de espontaneidad. 

Aunque abundan los ejemplos de interrogatio 
en los sonetos I, IV, XV, XIII, XVIII, XXXI, XXXII y 
XXXIX, es importante observar que Garcilaso 
emplea este recurso retórico en composiciones en 
otras formas estróficas. En la Canción II, por 
ejemplo, él introduce una serie de preguntas para 
retratar el estado de ánimo del amante. Al ser 
rechazado por la dama, su primera reacción es 
buscar refugio y consuelo en la soledad 

rendido a mi fortuna 
me voy por los caminos que se ofrecen, 
por ellos esparciendo 
mis quejas de una en una 
al viento que las lleva do perecen, (p. 176). 

Pero en la segunda estancia, dirigiéndose a la 
amada, le pregunta 

Mas ¿qué haré, señora, 
en tanta desventura? 
¿A dónde iré si a vos no voy con ella? 
¿De quién podré yo ahora 
valerme en mi tristura 
si en vos no halla abrigo mi querella? (p. 177). 

No obtiene respuesta porque las suyas no son 
preguntas genuinas. Son recursos retóricos que 
sirven para ilustrar la ansiedad del hablante, para 
aumentar la carga emotiva de sus palabras con el 
objetivo de, despertar la compasión del receptor 
interno del poema (la dama) y, finalmente, del 
lector del texto. 

La Elegía I de Garcilaso es un poema de 
consolación fúnebre dedicado al duque de 
Alba con motivo de la muerte de su hermano 
menor Don Bernaldino de Toledo. La composición 
se abre con una introducción en la que el poeta, 
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di r ig iéndose al duque, af i rma que aunque 
él también se siente afectado por la tragedia 
y necesita ser consolado, intentará escribir 
para consolarlo. Después de describir el profundo 
sufrimiento de su amigo y protector, el hablante 
comienza a quejarse del dest ino trágico de 
la humanidad y, especialmente, de las muchas 
t r ibulaciones de su propia generación. 
Contemplando el triste sino de sus amigos y 
camaradas, se pregunta: 

¿A quién ya de nosotros el ecesso 
de guerras, de peligros y destierro 
no toca y no á cansado el gran proceso? 
¿Quién no vio desparzir su sangre al hierro 
del enemigo? ¿Quién no vio su vida 
perder mil vezes y escapar por yerro? 
¡De quántos queda y quedará perdida 
la casa, la muger y la memoria, 
y d'otros la hazienda despendida! 
¿Qué se saca d'aquesto? ¿Alguna gloria? 
¿Algunos premios o agradecimiento? (pp. 225-226). 

Herrera en su edición de la poesía de Garcilaso 
al identif icar la fuente virgi l iana (Georg. III. 
525-526) de los dos últimos versos aquí citados, 
añade el siguiente comentario: «i esta pregunta o 
interrogación vehementísima se dize en griego 
epitrocasmos, i pisma, cuando aprieta instando 
con muchas interrogaciones agrámente» (15>. Las 
observaciones de Herrera son sumamente 
significativas y contradicen la opinión de varios 
críticos modernos que, creyendo vis lumbrar 
referencias autobiográficas en este pasaje, lo han 
interpretado como una indicación del desengaño 
de Garcilaso y su rechazo de la vida militar y la 
política imperial de Carlos V (16). Aunque no se 
puede determinar con certeza cuáles eran en esos 
momentos las creencias y actitudes de Garcilaso 
con respecto a la carrera militar, es innegable que 
las «interrogaciones vehementísimas» tienen una 
fuente literaria. Es también indiscutible que el uso 
de una serie de preguntas retóricas ha contribuido 
a crear la impresión de que el hablante está 
expresando emociones profundas, confirmando 
así la creencia de los maestros de la vieja retórica 
que asignaban a esta figura el poder de «alucinar» 
y engañar al oyente'171. 

Más adelante en el poema, el hablante 
se lamenta de que Don Bernaldino haya muerto 
en plena juventud. En un discurso dirigido al 
difunto, acusa a la muerte («la enemiga del 
humano linage») de no haberse apiadado de la 
juventud de su víctima o el dolor de sus deudos y 
amigos: 

«que ni a tu juventud, Don Bernaldino, 
ni a sido a nuestra pérdida piadosa» 
¿Quién pudiera de tal ser adevino? 
¿A quién no le engañara la esperance, 
viéndote caminar por tal camino? 
¿Quién no se prometiera en abastança 
seguridad entera de tus años, 
sin temer de natura tal mudança? (pp. 227-228). 

Nuevamente, el propósito de estas interrogaciones, 
tal como lo recomendara Quintüiano, no es obtener 
una respuesta sino expresar la indignación del 
hablante. 

Continuando con sus lamentos y acusaciones, 
el yo poético evoca la trágica imagen de la madre 
del malogrado Don Bernaldino recurriendo a la 
interrogatio para inspirar compasión y mover los 
afectos de los oyentes 

Mas ¿qué hará la madre que tú amavas, 
de quién perdidamente eras amado, 
a quien la vida con la tuya davas? (p. 229). 

Aunque podr íamos ident i f icar muchos 
e jemplos s imi lares en otras elegías, nos 
detendremos ahora en una de las composiciones 
más logradas de Garcilaso, la Égloga I. Fiel a la 
naturaleza dramática de la égloga y a su objetivo 
de imitar «el dulce lamentar de dos pastores / 
Salicio juntamente y Nemoroso» el poema está 
d iv id ido en dos mitades s imétr icas que 
representan el canto de los dos pastores. En la 
primera de estas dos partes, Salicio, el amante 
rechazado, se lamenta del desdén de Galatea. 
Dirigiéndose a la dama indiferente, le recrimina su 
inconstancia: 

¿De un alma te desdeñas ser señora 
donde siempre moraste, no pudiendo 
della salir un ora? (pp. 270-27V. 

El hablante denuncia la indiferencia de la 
dama utilizando la pregunta retórica para expresar 
incredulidad e indignación ante la traición de su 
«enemiga». Salicio no se contenta con dirigir sus 
recriminaciones a Galatea sino que le reprocha a 
Dios el no haber castigado a la mujer infiel. 
Este apostrofe se inicia con una exclamación 
vehemente rápidamente seguida por una serie de 
interrogaciones, 

Oh, Dios, ¿por qué siquiera, 
pues ves desde tu altura 
esta falsa perjura 
causar la muerte d'un estrecho amigo, 
no recibe del cielo algún castigo? 
Si en pago del amor yo estoy muriendo, 
¿qué hará el enemigo? (pp. 273-274). 

La estancia culmina en una pregunta («¿qué hará 
el enemigo») que sirve el doble propósito de 
expresar la indignación del hablante y de despertar 
la simpatía del oyente. 

En la estrofa 10, las interrogaciones celosas 
del amante traicionado tienen la Intención de 
avergonzar a la dama destacando su traición y 
perfidia, logrando así favorecer la causa de su 
enamorado: 
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Tu dulce habla ¿en cuya oreja suena? 
Tus claros ojos ¿a quién los bolviste? 
¿Por quién tan sin respeto me trocaste? 
Tu quebrantada fe ¿dó la pusiste? 
¿Quál es el cuello que como en cadena 
de tus hermosos bracos añudaste? (p. 277). 

Igualmente, las preguntas sin responder de 
las estancias 11 y 14 subrayan los argumentos 
del amante y el oprobio de su antagonista (la dama 
infiel)·181. 

En la segunda parte de la égloga, Nemoroso 
llora la muerte de la bella Elisa. El discurso 
de Nemoroso también cont iene numerosas 
instancias de la transformación de una oración 
enunciat iva en interrogat iva para lograr un 
efecto patético. Sirvan de ejemplo las estancias 
20 y 21. 

¿Dó están agora aquellos claros ojos 
que llevavan tras sí, como colgada, 
mi alma, doquier que ellos se bolvían? 
¿Dó está la blanca mano delicada, 
llena de vencimientos y despojos 
que de mí mis sentidos l'offrecían? 
Los cabellos que vían 
con gran desprecio al oro 
como a menor tesoro 
¿adonde 'stán, adonde el blanco pecho? 
¿Dó la columna que'l dorado techo 
con proporción graciosa sostenía? 
Aquesto todo agora ya s'encierra, 
por desventura mía, 
en la escura, desierta y dura tierra. 

¿Quién me dixera, Elissa, vida mía, 
quando en aqueste valle al fresco viento 
andávamos cogiendo tiernas flores, 
que avia de ver, con largo apartamiento, 
venir el triste y solitario día 
que diesse amargo fin a mis amores? (pp. 289-291). 

Es claro en este caso que el objet ivo de las 
preguntas del enamorado es «mover los afectos» 
y conmover al lector: él sabe que su amada yace 
en la tumba y no podrá responderle. 

Finalmente, el parlamento en que el amante 
apostrofa a Diana (vv. 379-391) representa un 
discurso de parte dirigido a un adversario. De 
acuerdo con las normas retóricas, el hablante 
ut i l iza las in ter rogaciones para «expresar 
ind ignación» al acusar a la diosa de haber 
abandonado a Elisa debido a su obsesión con 
Endimión: 

y tú rústica diosa, ¿dónde 'stavas? 
¿ Yvate tanto en perseguir las fieras? 
¿ Yvate tanto en un pastor dormido? (p. 298). 

En estos versos el empleo de las preguntas 
retóricas realza la emoción del hablante y le 
confiere credibilidad a sus palabras contribuyendo 
así a fust igar los afectos del inter locutor y 
del lector. 

Los ejemplos presentados subrayan el hecho 
de que muchos de los versos más conocidos de 
Garcilaso son preguntas retóricas y demuestran 
que mediante el empleo de esta f igura el 
poeta to ledano ha creado la impres ión de 
espontaneidad. Como bien ha señalado Frank 
Goodwyn, las composiciones poéticas de Garcilaso 
no fueron improvisaciones sino que el poeta pulió 
y revisó sus poemas guiado por un anhelo 
platónico de lograr la perfección m). El comprender 
que estas interrogaciones (muchas de las cuales 
tienen raíces y antecedentes clásicos)(2M son figu ras 
retóricas que emplea el poeta con el propósito de 
mover los afectos, ayuda a entender y apreciar la 
habilidad artística de Garcilaso. Esta información 
nos llevaría, también, a cuestionar muchas de las 
interpretaciones subjetivas e impresionistas de su 
poesía que han vislumbrado en estos mismos 
versos reflejos de la angustia del poeta ante la 
muerte de la mujer amada (supuestamente Isabel 
Freiré). 

En el siglo XVII la retórica constituía uno de 
los e lementos esenciales de la educación 
humaníst ica. Toda persona moderadamente 
educada estaba familiarizada con las enseñanzas 
de Cicerón y de Quintiliano y había practicado la 
redacción siguiendo las instrucciones de las 
ejerc i taciones retór icas (progymnasmata). 
Garcilaso de la Vega, hijo de un hombre de gran 
erudición y de aspiraciones humanísticas que 
sirviera de embajador en la corte papal, debió 
haber estudiado literatura clásica y teoría retórica 
bajo la dirección de tutores privados. Años más 
tarde, se dedicó al estudio detenido e imitación de 
modelos greco-latinos y durante su estancia en 
Ñapóles, estableció amistad con los principales 
humanistas italianos de su época1211. Teniendo en 
cuenta sus antecendentes familiares, el influjo de 
la tradición retórica en sus contemporáneos, su 
profundo conocimiento de la literatura clásica, su 
correspondencia con Bembo'221 y su amistad con 
otros ciceronianos de nota como Navagero y 
Seripando, es razonable pensar que Garcilaso 
estaba familiarizado con las enseñanzas de la 
retór ica y que las incorporó en su obra. 
Reconociendo los elementos retóricos del arte 
de Garci laso, nos proporc iona una mejor 
comprensión y valoración de su pericia. La 
apariencia de naturalidad es testimonio de su 
habilidad como poeta porque «nunca nos admira 
tanto lo pathético, como cuando parece que el 
Orador no lo busca con estudio, sino que nace con 
oportunidad de la misma cosa, y por eso las 
preguntas y respuestas hechas y respondidas por 
sí mismo imitan el desorden de la pasión»'231. 

Pasando al siglo XVII , observamos que 
Quevedo manif iesta tal predi lecc ión por la 
interrogatio que varias de sus composiciones van 
encabezadas por esta figura retórica. La silva 
Al Sueño, por ejemplo, comienza con los siguientes 
versos: 
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¿Con qué culpa tan grave, 
sueño blando y suave, 
pude en largo destierro merecerte 
que se aparte de mí tu olvido manso?(2i> 

Aquí, el hablante poético no se dirige al sueño 
esperando una respuesta, sino con la intención de 
reprocharle su injusticia y arbitrariedad. Estamos 
frente a uno de los casos descritos por Quintiliano: 
el empleo de la interrogatio (aut invidiae gratia) 
para expresar indignación y avergonzar a un 
adversario. 

En otra silva, La exhortación a una nave, 
Quevedo uti l iza la interrogatio con s imi lar 
propósito. El hablante poético pregunta: 

¿Dónde vas, ignorante navecilla, 
que olvidando que fuiste un tiempo haya, 
aborreces la arena desta orilla 
donde te vio con ramos esta playa?,|25) 

Obviamente, el objetivo de la pregunta no es 
adquirir información (averiguar hacia donde se 
encamina la nave) sino expresar y subrayar el 
punto de vista del hablante (la idea de que la 
navegación es peligrosa y el navegar un error 
temerario). El empleo de la interrogatio, también 
contribuye a crear un efecto especial: la impresión 
de que el hablante está agitado o nervioso. 

La silva Al reloj de arena también comienza 
con una interrogación 

¿Qué tienes que contar, reloj molesto, 
en un soplo de vida desdichada 
que se pasa tan presto; 
en un camino que es una jornada, 
breve y estrecha, de este al otro polo, 
siendo jornada que es un paso solo?m> 

Es evidente que, como en los ejemplos anteriores, 
el hablante no anticipa una respuesta sino que 
emplea la forma interrogativa para expresar su 
exasperación e indignación contra el instrumento 
que le recuerda el paso inexorable del tiempo y la 
brevedad de la vida. 

En otras composiciones de Quevedo las 
interrogaciones aparecen enlazadas con 
respuestas y exclamaciones. En el vituperio al 
inventor de la pieza de arti l lería, el hablante 
exclama: 

En cárcel de metal, ¡oh atrevimiento!, 
que al cielo, si es posible, da cuidado, 
¿quieres encarcelar libre elemento, 
aun en las nubes nunca atado? 
¿Al fuego que no sabe 
obedecer ni perdonar, te atreves? 
¿Al que sólo en la mano de Dios cabe, 
cerrar pretendes en clausuras breves?™' 

En estos versos iniciales, el hablante poético se 
dirige a su interlocutor, el inventor de la «pieza de 
artil lería», y le recrimina la osadía de querer 
confinar a un elemento natural, a una fuerza 
esencial e incontrolable tal como es el fuego, 
dentro de una «cárcel de metal» (el tubo del 
cañón, el caño del arma de fuego). Aquí él 
introduce la idea de que este a t rev imiento , 
transgrede las leyes naturales y, finalmente, es 
un acto de soberbia contra Dios, el único que 
tiene dominio y potestad sobre el fuego. La cadena 
de interrogaciones y exhortaciones imparte 
dinamismo al discurso y crea la impresión de 
emotividad y de espontaneidad. Se confirma así 
la observación de Fray Luis de Granada acerca de 
la vehemencia y elegancia que confieren al 
discurso las interrogaciones en serie. Se confirman, 
también, las opiniones de Longino acerca de la 
utilidad de las interrogaciones para crear «la ilusión 
de espontaneidad». 

Habiendo examinado las recomendaciones 
de los retóricos y su influjo en la producción 
l i terar ia de dos de los escr i tores más 
representativos de la edad de oro de las letras 
españolas, resta plantearse otras preguntas. 
¿Qué importancia, si alguna, tiene la información 
que hemos recogido? ¿Qué implicaciones trae 
para nuestra futura labor como críticos? En nuestra 
opinión, lo importante no es saber que para un 
codificador la interrogatio era una figura de dicción 
y para otro una figura de pensamiento, o recordar 
de memoria los ejemplos de Quint i l iano. Lo 
impor tante es tener conciencia de que los 
teorizantes de la retórica veían a la interrogatio 
como a una figura de gran importancia a la que 
atribuían la habilidad de mover los afectos y 
dar elegancia y energía al estilo. Lo importante 
es tener conciencia deque los escritores cuya obra 
estudiamos estaban compenetrados de estas 
ideas y las aplicaban en sus obras. Armados de 
esta información y esta conciencia podemos, 
entonces, acercarnos a los textos del siglo de oro 
y verlos desde una perspectiva diferente. Podemos 
ver que los poemas de Garcilaso no son desahogos 
del poeta sino artefactos artísticos. Habiendo leído 
las observaciones de Longino, podemos ver 
que las interrogaciones en las Silvas de Quevedo 
son indicios de la pericia técnica del poeta y no 
de su angustia emocional o psíquica. Esto es 
de pr imordial importancia en el caso de las 
Silvas ya que, debido a la asociación tradicional 
del vocablo silva con las ideas de improvisación 
y de rapidez de construcción, se ha tendido a 
verlas como improv isac iones , redactadas 
espontánea y descuidadamente. El análisis de 
los textos revela, sin embargo , que la 
espontaneidad es sólo aparente y que las 
preguntas retóricas y las exhortaciones son los 
recursos que crean esta impresión de emotividad 
y de arrebato. 

San José State University 
California (U.S.A.) 
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ISLAS EN EL TABLADO 

1. El tablado del Corral del Principe media 
28,5 χ 16 pies; y el de la Cruz 26 χ 16 pies (1); 
dimensiones no muy dispares tenían los corrales 
de Valencia, Oviedo, Pamplona, Córdoba, Almagro, 
León, Alcalá, Burgos, Lisboa |2). A espaldas del 
tablado se levantaba el edificio del teatro 

una estructura de madera de cuatro plantas 
de la misma anchura que el tablado central 
[...] los tres niveles visibles al público [...] 
estaban divididos por los dos pies derechos 
que los sostenían en nueve espacios, delante 
de los cuales se colgaban unas cortinas l3). 

En este espacio mín imo algunos pocos 
artificios f ingen ciudades, palacios, jardines, 
bosques. Ε islas. La ilusión escénica está creada 
no sólo por los telones pintados colgados en el 
«teatro» l4), sino por una serie de efectos sonoros, 
tales como «ruido de un golpe de mar», «suenan 
dentro voces como de tormenta», «entran con grita 
de desembarcar» (5). 

Se trata de un «adorno escénico», una 
sugest ión fón ica, como pro to t ipo del cual 
propongo La nueva victoria de Marqués de Santa 
Cruz. En esta comedia, Lope de Vega se centra en 
una batalla que ocurr ió en 1604, de escasa 
importancia, tanto que es lógico pensar que la 
obra se compusiera poco después de los 
acontecimientosl6). Es probable que se trate de una 
comedia «de encargo», género que por cierto 
el Fénix de los ingenios no desdeñaba (7): 
aprovechando un sistema de composición muchas 
veces experimentado, Lope se dedica a su labor 

Plano del Príncipe de Ribera, 1735 

María Grazia Profeti 

encomiástica, utilizando para implicar e interesar 
al público varios medios escénicos y diegéticos. 
Las informaciones acerca de los acontecimientos 
históricos y los nobles protagonistas (el Conde de 
Benavente, el marqués de Santa Cruz, etc.) se 
insertan en los momentos más apasionantes de 
una trama de amores y celos, que se desarrolla 
entre árabes y cristianos; en escena aparecen 
figuras tan interesantes como el soldado bisoño 
Carpió y la «soldada» Rósela, o la «hechicera 
turca» Dalifa. En este contexto las escenas de 
desembarque pueden referirse a las islas, teatro 
de las batallas de Marqués, y su consiguiente 
victoria, o bien a Ñapóles: 

Suene un pito de galera tres veces, 
respondiendo la chusma con la salva. 
Disparen tres tiros, que se harán con tres 
arcabuces, y finjan luego la grita de una 
desembarcación, saliendo de la tierra a ver lo 
que es tres turcos [...] Esté en alto una atalaya. 

Pinjase una desembarcación de galeras, 
y salgan a tierra Carpió, soldado, y Rósela en 
hábito de hombre [...] 

-Esta es Ñapóles. 

Harán su salva al Conde, y entrará por 
una parte el Marqués a hombros de dos turcos 
de galera, en piernas, con sus grillos al pie, 
acompañado de Villegas, su secretario, don 
Antonio de Velasco y capitán Ginés de Torres, 
y por otra parte el Conde de Benavente con 
guarda de alabarderos, tocando a toda la 
entrada chirimías(81. 

Plano de la Cruz de Ribera, 1735 
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2. Pero en el interior del espacio limitado del 
tablado, y rodeada por la inmensidad del mar 
recreada en la mente del espectador, la isla va a 
adquirir valores fabulosos evidentes, que la alejan 
de este uso puramente decorativo. En la Sicilia del 
Rey en su imaginación de Luis Vélez de Guevara, 
por ejemplo, se puede dar una completa inversión 
de papeles; aquí un «loco» que «siente» ser Rey, 
llegará a serlo de verdad: la «imaginación» inspira 
y sugiere al heroico protagonista, a través de la 
fuerza de la premonición, su grandeza y su nobleza. 
La isla, por lo tanto, aparece como el lugar alejado 
y mí t ico donde todo puede ser posib le; 
compartiendo características propias de reinos 
misteriosos, tales como Polonia, Albania, Hungría. 

No es por casualidad que en el Animal de 
Hungría de Lope asistamos a un desembarque en 
una tierra misteriosa: 

Entren con ruido de desembarcación tres 
caballerosa..] ytraigan un niño de pocos años 
consigo. 
-A costa el barco, a costa! 

-No permitas 
que salga a tierra algún piloto, Arsindo. 
-Quédense todos en la nave. 

-Ténganse; 
que ninguno ha de ver la tierra. 

-A costa ! 
¿Qué isla es esta? 

-Si verdad te digo 
ni sé si es tierra firme ni si es isla <91. 

Al poco rato este 

áspero monte y elevada tierra, 
río pequeño, arroyos delicados, 
sombrosas hayas y robustos robles, 
castaños acopados, altos pinos, 
cipreses tristes y intrincadas hayas 

se revela ser Hungría: el pobre niño, abandonado 
por orden de su cruel abuelo, el Conde de 
Barcelona, crecerá en esta tierra misteriosa; hasta 
enamorarse de una niña, hija de una princesa 
seducida, igualmente criada en salvaje alejamiento 
por una reina escondida, vestida de pieles como 
un animal. Isla o tierra firme, aquí lo que importa 
es el alejamiento simbólico del sitio. 

Es una característica que el teatro comparte 
con la novela, y mencionaré un texto poco 
conocido de Mariana de Caravajal: 

Tenía Ludovico a doze leguas de su Corte una 
bien fabricada ciudad en tan ameno sitio que 
la podemos llamar hermoso pensil de la 
naturaleza, pues era un abreviado paraíso: 
tenía frondosos y espesos bosques poblados 
de muchas cacas, assí de monte como de 
bolatería, y a partes dilatados sotos en que 
apacentar los ganados, espaciosas selvas [...] 
Cercávala por la una parte un caudaloso río, 
piélago tan profundo que le davan nombre 
de «braco de mar». Era la causa que a 
temporadas venían al puerto algunas naves: 

unas derrotadas de los vientos, otras de intento 
a comprar γ vender mercancías, por lo quai y 
por estar separada de otros lugares, le 
llamavan «la isla» "0I. 

Es en este lugar idílico donde se desarrolla la 
novela más legendaria de la colección: un rey de 
Navarra, Enrico, disfrazado de rústico «simple», 
ama y «sirve» a la hija del Rey de Escocia, de la 
cual ha quedado enamorado sólo «por encarecerle 
su embajador la divina hermosura»; podrá salvarla 
de una caída al mar y merecer su amor a través de 
rondas nocturnas y juegos campestres, hasta 
revelar su identidad y casarse felizmente. 

3. Fabulosas y apartadas lejanías pueden 
convertirse fácilmente en páramos míticos, en un 
edén incorrupto, habitado por salvajes «buenos». 
Los guanches de Tenerife y conquista de Canarias 
se inspiró en el poema de Antonio de Viana 
Antigüedades de las Islas Afortunadas de la Gran 
Canaria, publicado en Madrid en 1604. Lope era 
amigo del autor, al cual dirige un soneto en los 
preliminares del poema, y es probable que la obra 
se estrenase recién salido el libro; en febrero de 
1606, de todas formas, ya existía la comedia de 
Lope titulada El cerco de Canaria n " . 

Aquí la maquinar ia escénica aparece 
particularmente cuidada: 

Dando una vuelta un monte, por la otra parte, 
será una media nave con muchos estandartes; 
tocaráse una trompeta, y dirán en la proa el 
Maestre de campo, y don Lope Fernández de 
Guerra [...] 

Vaya dando la vuelta la nave, de suerte que 
vuelva a quedar como monte. Entre el rey 
Bencomo, bárbaro, en aquel traje de pieles; 
Siley, capitán, y Dacil, hija del Rey, tendido el 
cabello, con su arco y flechas m l. 
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La isla se presenta con todos los al icientes 
de un paraíso terrenal , donde la naturaleza aparece 
i n c o n t a m i n a d a y v i r g e n ; las escenas q u e se 
dedican a pintar la son in tensamente líricas (13); la 
sencillez de la v ida «natural» se encomienda a las 
afectuosas palabras del rey bárbaro: 

Yo soy un Rey que el primero 
salgo a guardar mi ganado; 
es mi palacio dorado 
la cueva de un risco entero. 

De una vez Naturaleza 
mis aposentos labró; 
en ellos no encierro yo 
la codiciada riqueza. 

Sobre pieles de animales 
duermo hasta que sale el día, 
desde que la noche fría 
baña sus negros umbrales. 

Es harina de cebada, 
en un guanigo molida, 
mi sustento y mi comida, 
sobre unas brasas tostada. 

Alguna silvestre fruta 
a aquellos árboles debo; 
agua con las manos bebo 
de aquella riscada gruta. 

Si algún vasallo en el mar 
halla un caracol o bucio, 
muy limpio, oloroso y lucio, 
me le suele presentar. 

Este, y otros más pequeños, 
me cuelgo alguna mañana 
del cuello, en trenzas de lana, 
cuando hacéis fiestas, isleños. 

Pues si toda mi riqueza 
es dos limpios caracoles, 
¿a qué vienen españoles 
a conquistar mi pobreza? '"' 

Y la v ic tor ia de los españoles se produce 
antes en las a lmas de las jóvenes i s leñasque en el 
c a m p o de bata l la : la pr incesa Daci l , Palmira y 
Erbasia se enamoran del capitán Castil lo, de Truji l lo 
y de Va lcázar , y se c a s a r á n c o n e l l o s en el 

desenlace, que ve el t r iun fo de la fe y de la Virgen 
de la Candelaria. En efecto, la conquista de las Islas 
no t iene c o m o objeto oro y ganancias, s ino sólo la 
evangel ización, y se lleva a cabo a t ravés de var ias 
intervenciones mi lagrosas, una de las cuales muy 
t ierna: 

Vivo ha de estar en su mano. 
¡Ah, pajarillos canarios, 

cuyos sabrosos piquillos 
andan picando ramillos 
por esos árboles varios! 

¡Ah, jilguerillos pintados 
más que vestido español, 
que le dais música al sol 
luego que dora los prados! 

¡Ah, calandras, que cantáis 
al aurora en los barbechos! 
Golondrinas que en los techos 
de las cabanas moráis; 

ruiseñores, tan corteses 
y discretos en callar, 
pues sólo os oyen hablar 
de todo el año tres meses; 

aberramías, doranes, 
que andáis por esos palmitos; 
oropéndolas, mosquitos, 
lechuzas y alcaravanes; 

gorriones prevenidos, 
que llaman zorras con alas; 
gaitas llenas de más galas 
que los campos más floridos, 

bajad, bajad, que os lleve 
de vuestro asiento frondoso 
a aquel mi Niño amoroso, 
para la mano de nieve 
de la Señora divina 
de la candela en la mano. 

Un árbol lleno de pájaros se baje a la mano 
de Manil 

¡Oh milagro soberano! 
¡El árbol la copa inclina! <15> 

Lope entrega a su espectador una d icc ión 
l i terar ia re f i nadamente inocente ; la i ngenu idad 
poé t i ca de es tos l a r g o s f r a g m e n t o s p r o c u r a 
rep resen ta r , m u c h o m e j o r q u e el l i enzo que 
c o l g a b a de l t e a t r o , el e n c a n t o de un f o n d o 
pintoresco: después del aparato escénico inicial 
es la magia del verso la que recrea las bellezas de 
la isla. 

Como pasa muchas veces en el teatro del 
S i g l o de O r o , a m e d i d a q u e ser ía m á s fác i l 
«enseñar» las cosas al espectador , los au tores 
pref ieren «contarlas» (161. Y valga c o m o e jemplo 
Calderón: con medios técnicos ya m u y elaborados, 
en cuanto la obra se representa en 1662 en el Salón 
Dorado del Buen Retiro, Calderón util iza el lugar 
s imbó l i co de la isla en Ni amor se libra de amor: 
Júpi ter ordena que Siquis, señalada por el vat ic in io 
y marcada por un dest ino t rágico, sea abandonada 
en una i s la d e s i e r t a , p e r o una t e m p e s t a d 
pred ispuesta por Cup ido la hará nau f ragar en 
un esco l l o , d o n d e un pa lac io e n c a n t a d o será 
teatro de los amores entre la joven y el d ios del 
amor l l 7 ) . 
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Aquí también no es tanto la fuerza de la 
escenografía, cuanto la de la poesía, que crea 
un lugar donde Dioses y hombres puedan 
encontrarse, y donde 

Calderón [...] mette a confronto ¡I mondo 
chiuso degli uomini (è questo l'ambito della 
comedia e del dramma, nel quale non si 
raggiunge ancora la verità, ma la si puó 
per lomeno ¡mmaginare o intravedere in 
sogno) con il mondo superiore degli deil18>. 

Y al pasar del ámbito escenográfico, del 
decorado y de los efectos sonoros, a la sustancia 
literaria del texto para el teatro, se modifica 
profundamente la función del lugar isla: lo que 
puede ser a veces adorno escénico (conseguido a 
través de unas técnicas extra-literarias) se cambia 
en proyección fabulosa al incorporarse a la 
descripción lírica; para llegar a adquirir valor 
s imból ico, profundamente entroncado en el 
sentido mismo de la obra. Se cumple así el 

recorrido mítico de la isla en el escenario del Siglo 
de Oro, paralelo al que se viene a proponer en la 
obra de Shakespeare: no olvidemos que la isla de 
la Tempestad es creada por la magia de la palabra 
antes que por la magia de Próspero. 

NOTAS 

1. Los datos se refieren al año 1735, cuando Pedro de Ribera, Maestro Mayor de Alarifes de Madrid, traza sus planes de los 
teatros de la capital. Vid. J.M. Ruano de la Haza: «Los corrales de comedias de Madrid en el siglo XVII» en Teatros del Siglo 
de Oro: Corrales y Coliseos en la península Ibérica, Cuadernos de Teatro Clásico, 6, 1991, p. 45. Vid. después: J.M. Ruano de 
la Haza y J. J. Alien: Los teatros comerciales del siglo XVII y la Escenificación de la comedia, Madrid, Castalia, 1994. 

2. Cf. los artículos relativos, debidos a varios especialistas, en Cuadernos de Teatro Clásico, 6, 1991. 

3. Ruano de la Haza, art. cit., p. 50. 

4. En las cortinas del teatro se pueden en efecto pintar murallas, casas, escenas naturales. Se trata de las llamadas 
«apariencias», cuyo uso ¡lustra J.M. Ruano de la Haza: «Actores, decorados y accesorios escénicos en los teatros comerciales 
del Siglo de Oro» en Actor y técnica de representación del teatro clásico español, London, Tamesis Books, I969, pp. 77-97. 

5. M. Recoules: «Ruidos y efectos sonoros en el teatro español del Siglo de Oro», Boletín de la Real Academia Española», LV, 
I975, pp. 109-145. 

6. S. Griswold Morley y D. Courtney Bruerton: Cronología de las comedias de Lope de Vega, Madrid, Gredos, 1968, p. 85. 

7. Cf. T. Ferrer: «Lope de Vega y el teatro por encargo: plan de dos comedias» en Comedias y comediantes, Valencia, 1991, 
pp. 189-199. 

8. L. de Vega: La nueva victoria del Marqués de Santa Fe en Obras de Lope, BAE, CCXXXIII, pp. 201a, 219a, 221b. Se trata, 
respectivamente, del inicio de la 1.a jornada (islas) y 2.a jornada (Ñapóles). 

9. L. de Vega: El animal de Hungría en NAC, III, p. 431. 

10. M. de Caravajal: Navidades de Madrid y noches entretenidas. Edición a cargo de A. Prato, Milano, Franco Angelí, 1988, 
pp. 175-176. 

11. Morley y Bruerton, op. cit., p. 86. 

12. L. de Vega: Los Guanches de Tenerife y conquista de Canarias en Obras de Lope, BAE, CCXV, pp. 66a, 67a. 

13. Vid. el largo fragmento de Dacil, ib., p. 67a-b. 

14. Ib., p. 82a-b. 

15. Ib., p. 110a. 

16. M.G. Profeti: «Da Lope a Calderón: codificazioneteatraleedestinatari» en Atti del IX Convegno interuniversitario «Retorica 
e classi soc/a//», Quaderni del Círcolo Filológico Lingüístico Padovano, 13,1983, pp. 109-118. 

17. Cf. un análisis de la obra en S. Monti: «Il mito di Psiche e il suo rovesciamento: tre testi barocchi» en La metamorfosi e il 
testo, Milano, Franco Angelí, I990, pp. 17-46. 

18. S. Nuemeister: «Il sistema drammatico di Calderón» en Colloquium Calderonianum Internationale», L'Aquila, 1983, p. 419. 
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PREDICACIÓN DIVINA, PALABRA Y TÓPICA EJEMPLAR EN LOS 
SIGLOS DE ORO: MAGIS MOVENT EXEMPLA QUAM VERBA 

José Ar agües Aldaz 

A mis hermanos 

Que los exemplos (assí buenos como malos) lleven en pos de sí 
atraillados a muchos no me admira [...], pero que unas letras muertas 
den a tantos vida..., esto admira. ¡Oh, exemplo! ¡Oh, vida! ¡Oh, virtud 
poderosa de la Vida de San Antonio escrita! Viva está, aunque exarada 
en letras muertas, y a vida dichosa trae a los que la leen e imitan. 

Fray Tomás Ramón, Vergel de plantas divinas (1629) 

1. UN UNIVERSO EJEMPLAR 

El término exemplum ostentó en la tradición oratoria un universo de sentidos tan amplio como, en 
ocasiones, contradictorio(1). A partir de su acepción básica («caso particular que muestra la realidad de una ley 
general»)m, la voz asumió su valor para definirtodo modelo digno de imitación, ya se tratara de un paradigma 
artístico (exemplum artis) o de una actitud moral (exemplum virtutis). Dos conceptos vinculados en los escritos 
de los Santos Padres, de San Basilio (31 a San Juan Crisóstomo Ml, al abrigo de una suerte de afinidad esencial 
entre ambos modos de aprendizaje. 

A esa idea, que habría de fecundar la tópica escolar medieval y renacentista para alcanzar la prosa de 
Pontano,5) o de Cervantes(6), remitía ya la redacción de una obra como los Exempta honestae vitae de Jean de 
Garlande, prontuario de figuras estilísticas ilustrado con diversos pasajes de tema moral. No en vano, la utilidad 
de las Vidas de los Santos en la enseñanza del camino del Cielo podía compararse a un libro de bellas letras 
mostrado al niño para el aprendizaje del arte de la escritura, a decir de Juan González de Critana m . O, con 
mayor razón, las Vidas de María y de Cristo debían ofrecerse al hombre como al joven pintor se muestra el 
modelo del artista perito, según comprendieron Baltasar Gracián o el padre Miguel de la Sierra: 

Admirado la saluda el Ángel, turbada ie oye María... Llega, alma, y aprende virtudes, estudia perfecciones, 
copia este verdadero original de recibir a tu Dios "". 

Imitemos la imagen de Christo Nuestro Señor, que es nuestro exemplar, nuestro espejo, Maestro y Guía de 
todas nuestras acciones; y assí, como explican Orígenes y otros Doctores, quando el Católico y Ministro Evangélico 
imita en las virtudes a Christo Nuestro Señor, y en el uso délias, tanto más se parece el retrato de nuestras almas 
al original verdadero ,91. 

Por lo demás, la concepción del exemplum virtutis en los tratados morales tampoco fue unívoca. Bajo 
esos términos había de aludirse a la actitud digna de imitación (exemplum vitae) y a su propuesta verbal por 
parte del autor cristiano (narratio exempli), sin que en ocasiones resulte posible deslindar ambas significaciones. 
Al fin, en su proximidad subyacía la consideración de la Historia como un sermón vivo y ejemplar, predicado 
por Dios a los hombres y actualizado por el orador por medio de la palabra. 

Pero, incluso en lo que respecta a esa última acepción propiamente literaria, el término exemplum podía 
ser referido al ámbito exclusivo de la narración histórica o, por el contrario, ampliar su sentido hasta aceptar 
cualquier pasaje -cierto o ficticio, narrativo o descriptivo- dotado de una lectura moral (10). Aquí, el orador 
evangélico desbordaría el mero recuerdo de los hechos ciertos para continuar la tarea de imaginación divina, 
ideando un mundo de criaturas fabulosas y ejemplares o, de un modo más modesto, interpretando 
alegóricamente aquellos símbolos que el Primer Predicador había desplegado por la Naturaleza para su lectura 
y consideración. 
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Omne Intens 

2. MAGIS MOVENTEXEMPLA QUAM VERBA 

Ese universo de implicaciones y la mencionada polisemia 
del término se advierten en el múltiple sentido que hubo de 
adquirir en las letras cristianas la expresión magis movent 
exempta quam verba, elevada en ocasiones a la categoría de 
proverbio ,11) y vanante de un tópico ordenado por Stephanus 
Bellengardus en su Sententiarum volumen bajo los epígrafes 
Facía dictis potiora o Facto, non verbis probamurn2). 

Los autores medievales y renacentistas remit ieron 
preferentemente a la obra de los Padres de la Iglesia en la 
autorización de la sentencia, por más que la ¡dea que en ella 
subyace se halle presente en Séneca, como recuerdan Humbert 
de Romans ,13), Hieronymus Platus m i , Justo Lipsio (15) o 
Fray Bartolomé de los Mártires (16), o en Aristóteles, a quien 
aludían diversas polianteas y colecciones de símiles del 
siglo XVI <17». 

En el ámbito de la exhortación moral, la expresión podía 
• ι' ~, fíf- - n j - f - ^ n s* hacer referencia, indistintamente, a la superioridad de las obras 

^ ' de virtud vistas (previas a su exposición por medio de la voz y 
de la escritura) sobre las vanas palabras, al valor de la narración 
histórica y comprobada (exemplum historicum) frente a 

cualquier otra manifestación verbal o, en última instancia, a la utilidad de toda comparación, cierta, verosímil 
o fabulosa (exemplum en sentido laxo) frente a la mera especulación teórica (praecepta). 

Tres reflexiones a menudo vinculadas en los textos, pero que asumían una valoración harto diversa 
de la palabra y de sus límites en la prédica: desde su inferioridad global al hecho virtuoso, al paulatino 
reconocimiento de su utilidad como vehículo para la actualización oral o escrita del sermón divino, e 
incluso como medio para la creación de un mundo ficticio, mas igualmente válido en la edificación del 
cristiano. 

3. PALABRAS Y OBRAS DEL PREDICADOR 

De ese primer sentido de la expresión dan cuenta sus variantes plus est opere docere quam voce (18) o 
magis movent facta quam verba & vita sancta quam loquelacompositan9], y a la luz del mismo han de entenderse 
las matizaciones de Séneca y de San Gregorio: 

Plus tarnen tibi et viva vox et convictas quam oratio prodiderit. In rem praesentem venias oportet, primum, 
quia homines amplius oculis quam auribus credunt; deinde, quia longum iter est per praecepta, breve et efficax 
per exempla ,201 

Nonnunquam mentis audientium plus exempla fidelium quam docentium verba convertuntm] 

Aquí, el tópico no resultaba ajeno a la concepción del orador como vir bonus {22), o al recuerdo de la 
conducta que debe acompañar al predicador en su labor pastoral<231. La vida de este último ha de ser «sonora 
voz», como notaba Antonio Alvarez (24) y recordaban Laurentius Beyerlinck, por medio precisamente de un 
ejemplo, o Juan González de Critana y el anónimo autor del Espéculo de los legos a partir de elocuentes 
símiles: 

B. Aegidius Minorita D. Francis, socius, audiens aliquando Dominum vineae, quae propinqua erat habitation'! 
eius, vinitores suos obiurgantem, Usque dicentem; Fatte, fatte, & non paríate, id est, operamini, operamini, & 
verba facessant, cum ingenti feruore e sua celia prorumpens clamavit alta voce: Audite vos concionatores, quid 
iste vir dicat: Facessant verba, & manus operí admoveantur 

Sicut qui vult rectificare umbram procedentem ex virga minus recta, prius rectifícat virgam: ¡ta qui vult 
dirigere populum, prius dirígat seipsum 

El predicador deve ser remedador de santidat [...] e de aquesto avernos enxemplo en la rosa, que primero es 
formado el fruto que aparezca la foja (251 

En todos esos pasajes subyacía, en efecto, la mencionada idea de la superioridad de las obras 
vistas sobre las engañosas palabras (potest enim in verbis latere fallada {m), pues es la asistencia al acto 
de virtud el medio de conversión más adecuado (27). Y es que, como recordaba el traductor al castellano 
del Über erud'itionis reiigiosorum de Humbert de Romans, «más eficaz es la boz de la obra que la boz de la 
palabra» ,28). 
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4. DEUS CONCIONATOR Y PREDICA CRISTIANA 

Pero el papel esencial de la palabra en esa convers ión a la fe t291 se advierte a la luz de otra idea bien 
entendida por los autores cr is t ianos: la ci tada concepción del of ic io del h is tor iador re l ig ioso c o m o mero 
in termediar io entre la predicación ú l t ima del orador evangél ico, en su exposic ión verbal de los hechos de 
v i r tud pasados, y la previa y esencial de un Deus concionatorque había of rec ido a los o jos de los hombres una 
norma de vida a t ravés de los actos de los santos y de los márt i res. Como apuntaba A lonso de Vi l legas en su 
Vida de Cristo: 

Assí que en la historia de Vidas de Sanctos, no solamente hallará medicina y remedio uno para un solo vicio, 
y exemplo para una sola virtud, mas todos hallarán remedio para todos los vicios y todos tendrán exemplo de 
todas las virtudes. Por lo cual, nuestro providentíssimo Dios, desde los principios de su Iglesia Católica Cristiana 
a proveído de personas que hiziessen en ella officio de chronistas, poniendo en memoria y haziendo Historia de 
los hechos heroicos y obras valerosas de los Sanctos Mártires ,301. 

Pintor pr imero y escultor del barro inicial, también Diosera el pr imer autor ejemplar, según había esbozado 
quizá ya el p rop io texto sagrado (31) y subrayaría San Isidoro (Propterea virtutes Sanctorum ad exemplum 
nostrum Deus proposuit, vt quanto de imitatione eorum conferri possunt nobis iustitiae praemia, tanto de 
perseverantia malísint graviora tormentai32)), en una lectura de la Creación asumida también por San Ambros io , 
San Juan Cr isós tomo y Santo Tomás, a cuyas obras remit ían A lonso de Vi l legas, Francisco Ar ias y Teófi lo 
Raynaudo, respect ivamente: 

Y si la historia en común trae al mundo tan importante provecho, ¿cuánto mayor y más importante le traerá 
la historia particular de Vidas de Sanctos? Siendo verdad la sentencia de Sant Ambrosio en un sermón que haze 
de los martyres Nazario y Celso, donde dize que en permitir Dios Nuestro Señor que los Sanctos fuessen 
martyrizados con tantos y tan crueles tormentos, no sólo pretendía que ganassen para sí premio y corona, sino 
que también nos diessen a nosotros exemplo y dechado. «Examínalos -dize- a ellos para enseñarnos a nosotros. 
Muéstrase con ellos riguroso por ser a nosotros piadoso. A ellos hiere, y a nosotros regala y apiada. Quítales a 
ellos la vida temporal para que, animados nosotros con su exemplo, consigamos la Eterna» <331. 

¡Oh, virtud admirable del buen exemplo, que tales maravillas obras y que tal fortaleza imprimes en los 
coraçones flacos! Bien parece que eres instrumento de Christo, autor de la Fe y padre de los mártires, y Dios de 
infinito poder [...] ¿Quédevemosa Dios todos los fieles, por avernos dado exemplosde santos que nos consuelen, 
que nos den viva esperança de nuestra salvación y perfeción de vidas, que nos enseñen, que nos despierten y 
animen, y esfuercen a toda virtud, que nos faciliten y hagan suave el camino del Cielo, que nos guíen por él l341. 

Deus ipse quae est D. Thomae in banc rem ratiocinatio in 4.d. 18. q. 2. artic 1, quaestiunc. 2 ad 3. plerunque 
¡am ex bac vita, peccatoribus inferípoenas, statuitque eos in exempta: non ut Ulis mutetur animus quos agnoscit 
esse in nequitia obfirmatos, sed ut alii flagellato pestilente discant sapere,361. 

El tópico había de in fo rmaren su conjunto las letras medievales, renacentistas y barrocas, c o m o tes t imonian 
las palabras de Jean Herolt (36 ) o, ya en el ámb i to hispánico, de fray Hernando de Zarate, porque el universo de 
f i l iaciones entre la predicación humana y la d iv ina es eno rmemente fecundo. También Dios, c o m o pr imer 
Predicador, basó su enseñanza en la yuxtapos ic ión de praeceptay exempta (Bona, quae faceré ipsinegligimus, 
haec ad correctionem nobis Deus ab aliis fieri demonstrat, ut qui praeceptum non attendimus, saltern exemplis 
excitemur, atque in appetitu rectitudinis nil sibi mens nostra difficile existimet, quo perfecte peragi ab aliis 
videtav) y en las palabras de Cristo había de hallar el orador un mode lo para la e laboración de adecuados 
sermones ( 3 8 ) . No en vano, el hi jo de María hacía verdad aquella exigencia de observar una conducta adecuada 
a la propuesta con sus palabras, pues v ino al M u n d o a dar e jemplo a los hombres , c o m o señalaban Jean 
Herolt o Juan Luis Vives ,39) y a sancionar con sus actos el camino de v i r tud enseñado en sus preceptos, según 
recordaban A lonso de Villegas<40> y el capuchino Marcel ino de Pisa al abr igo del ya c i tado tóp ico de la ident idad 
entre el aprendizaje moral y el artíst ico: 

lllud idem, quod Moyses ol'im audivit, omnibus ¡am dicitur hominibus in ordine ad Christum: Inspice & fac 
secundum exemplar, quod tibi in monte monstratum est. Siquidem idcirco visus ei restitutus est, ut imitatione 
vitam componeret ad norma m Christi omnium horn i nu m exemplaris. Cuius adventus eo contento fuit, ut homines 
erudiret, eos instituens opere & verbo, sicut ait Lucas hoc tenore: Coepit lesus faceré & docere. Unde duo requirit 
hoc exemplar, visum scilicet ad aspectum, quern exemplaris natura petit; alterum est auditus, ut eius doctrina 
fidis mentibus ¡nseratur'"1. 

En cualquier caso, la naturaleza diversa de los exempta propuestos por Dios (exempta vitae) y por el 
hombre (narrationes exemplorum) hubo de ser asumida por los autores áureos en la just i f icac ión del va lor del 
género para la exhor tac ión a la v i r tud . Las palabras del menc ionado fray Hernando de Zarate tes t imon ian ya, 
de a lgún m o d o , esa opos ic ión entre el e jemplo v isto y el narrado: 

Hasta aquí se a llevado por sola doctrina y razones el discurso deste libro. Pero, aunque sea tanta la fuerça 
(de la doctrina) como está dicho [...], mas, porque generalmente la flaqueza de los hombres suele moverse más 
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con los exemplos de otros hombres [...], de donde viene a ser tantas vezes encomendado a los predicadores el 
exemplo de la buena vida, de suerte que el oyente vea lo que oye, puesto por la obra [...] y ésta es de tanta fuerça 
que aun oyda o leyda en las historias mueve dulcemente al oyente a seguir su camino; [...] por esta razón me 
pareció que fuera gran falta contentarnos con la doctrina de los libros passados, olvidando lo que para este fin 
tienen la mayor fuerça, que son los exemplos m. 

Por todo ello, no podía faltar quien, como Fray Tomás Román, expresara su sorpresa ante la capacidad de 
persuasión de los hechos escritos, palabra al fin («caracteres muertos y sin vida»), en un pasaje harto elocuente 
al respecto: 

Pero el medio con que muchas (almas) tuvieron tan feliz suerte es único y admirable, porque notan solamente 
con su exemplo viviendo y con su virtud tan calificada, probata virtus, sino que con su vida escrita -rara cosa-, con 
aquellos caracteres muertos y sin vida, leída de infinitos muertos en el alma, alcançaron la verdadera vida [...] 
¡Oh, gran portento! ¿Qué más se puede dezir que no sea menos? ¡Que su vida leída haga tales maravillas! I43> 

La constante alusión a los testigos oculares del acto de virtud (que «no se puede negar sino que mueve 
mucho más el que dize "yo lo v i " , "yo lo toqué", "por mí passó", y "yo lo experimenté", que el que dize "assí 
lo oí dezir", "assí me lo contaron"...», como recordaba Ildefonso de Andrade l44)), confirma obviamente la 
aceptación del carácter verbal -y, por ende, sujeto al riesgo de manipulación- del género. 

Porque a esas mismas carencias remite, como se comprenderá, la insistencia en la capacidad de la narración 
ejemplar para la evocación visual (ante oculos ponitjya apuntada en la Rhetorica ad C. Herennium(45) y reiterada 
por el tardío compilador Janus Nicius Erytrhaeus (Etenim exempli ea vis est, ut non modo cum res fit, verum 
etiam cum narraturvel legitur, perinde quasi sub aspectum veniatm¡, que había de justificar en otros autores 
el recurso a la imaginación como adecuado sustituto de la vista: 

Para mover a sí y a otros, se han de amplificar las cosas y hazer descripción de ellas, tan al vivo y como si las 
viéssemos, y luego saldrán los affectos [...] Piense el orador y passe por la phantasía imágenes que representen 
las cosas que se han de tratar, porque mucho más mueve lo que vemos con los ojos, que lo que oímos M7). 

Las palabras de Escardó, en efecto, apelaban a esa necesidad de obviar en lo posible el tiempo transcurrido 
entre la proposición por parte de Dios del exemplum vitae y su actualización ante los hombres por medio de la 
voz o de la letra l481. 

A pesar de todo ello, la ponderación del argumento ejemplar de carácter histórico podía seguir fundándose 
en la mencionada superioridad de los actos de virtud ciertos (ahora leídos u oídos) sobre el discurso abstracto, 
falaz o, sencillamente, ficticio. No resulta infrecuente, por lo mismo, la referencia a la Historia como Speculum m, 
en idea que fecunda la aparición de numerosas colecciones bajo este título,50). De acuerdo con esa superioridad 
de la obra sobre la voz, podía aludirse a la facultad del espejo para reflejar tan sólo los actos, ignorando las 
engañosas palabras: 

Advirtió el Maestro Juan Raulino que Speculum repraesentat motum, non sonum, non auditum [...] Pues 
llamarse el Soberano Juez espejo (Speculum sine macula) es dezirnos que, para que represente la imagen que 
desseamos, poco importará que hablemos, que obremos sí(5,). 

El valor persuasivo del exemplum historicum deriva, como habían apuntado los tratados retóricos, de su 
capacidad para guiar una decisión futura a partir de los hechos comprobados del pasado, y en este sentido era 
expresada la oposición entre verba y exemple (categoría esta última que acoge así mismo la narratio exempli) 
por San Ambrosio: 

Exemplis potius quam praeceptis putavimus imbuendam licet amplius proficiatur exemplo; quoniam nec 
difficile quod jam factum est aestimatur, et utile quod probatum, et religiosum quod haereditario quodam paternae 
virtutis usu in nos est successione transfusum l52). 

De hecho, el tópico magis movent exemple quam verba había de inaugurar numerosas reflexiones sobre 
las cualidades de la narración histórica. Y ello a pesar, claro está, de que el carácter verbal de esta última 
hiciera incongruente su oposición a un genérico verba. Este término habría de ser sustituido por expresiones 
más específicas, como verba ratiocinationis, rationes o praecepta, que salvaguardaban la concepción del relato 
ejemplar, así mismo, como mera suma de palabras. 

Esa conformación diversa de la sentencia, que puede rastrearse ya en la obra de San Gregorio Magno(53), 
habría de generalizarse en los textos renacentistas, desde los compendios de Marco Marulo (Humanus 
animus ad duriora subeunda negotia magis moueatur exempta, quam institutione atque praeceptis i5i)) 
y de Bautista Fulgoso (Ad quod etiam illud accedit quod cum philosophiae praecepta ad reformandos 
in melius hominum mores tendant longe magis illud rerum gestarum exempta quam rationes solae & 
argumenta... (55V a la Vida de María de Alonso de Villegas, que no hacía sino asumir las palabras de Luis Vives 
al respecto: 
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En la Filosofía Moral más aprovechan exemplos que preceptos, y está claro que mas da ánimo a padecer por 
Jesuchristo oír los exemplos de los mártires que las amonestaciones de los teólogos, y más haze refrenar los 
vicios ver el fin miserable de los vicios, que oír persuasiones de filósofos l56>. 

Con todo, numerosos textos fundaron su defensa de la narración histórica en la expresión original del 
proverbio, o concillaron su transformación con la referencia a aquellos primeros pasajes patrísticos donde el 
mismo figuraba, en esos términos originales, para ponderar únicamente la oposición inicial entre hechos y 
palabras. No en vano, subyacía en todas sus manifestaciones una ¡dea común: la de la superioridad de los 
hechos (antes vistos, y ahora oídos y leídos) sobre la especulación teórica. La narración ejemplar podía oscilar 
así desde el recuerdo de su condición oral o escrita, a su aceptación como reflejo de una verdad comprobada, 
salvando así esa polémica entre res y verba que recorre las letras antiguas y modernas (57). 

5. EXEMPLA Y PRAECEPTA 

Sea como fuere, de la expresión del proverbio en la mayor parte de los escritos se desprende que la 
referencia al valor del exemplum se establece desde su oposición a un modelo verbal mucho más específico. 
Los términos verba ratiocinationiso praeceptaa los que se enfrenta el argumento ejemplar, aluden, en esencia, 
al razonamiento de carácter abstracto, por lo que de algún modo subyacía en nuestra sentencia esa misma 
distinción general entre doctrina y ejemplificación como modos complementarios de aprendizaje que imbricaba 
cualquier texto teórico. Desde ese sentido tan amplio, cualquier disciplina -de la gramática a la aritmética-
podía incluso hacerse eco de un tópico que, sin embargo, adquiría una dimensión peculiar en el ámbito de la 
exhortación moral(58). 

Así, Juan Basilio Sanctoro aludiría a dos tipos de lección, la basada en la especulación y la derivada de 
literatura ejemplar, tan provechosa como aquélla y, ante todo, mucho más próxima a la práctica cristiana, en 
su exposición de modelos de comportamiento ciertos y admirables: 

Y como la lección [...] sea en una de dos maneras, o en doctrina, o en exemplos, y viesse que ay tantos y tan 
excelentes libros de doctrina escritos en nuestra lengua, y pocos de exemplos y práctica, y execución de las 
virtudes y dones de Dios, quise sacar de lo que avía leído los exemplos y historias más aprovadas y dulces que 
hallasse, para que los que están instruidos en libros de doctrina y saben lo que se ha de hazer, y también los que 
no lo están, con leer los hechos de ios passados y las cosas maravillosas que les sucedieron, se alleguen más a 
Dios y menosprecien el mundo, y no tengan otro gusto, ni otra cosa por último fin desta vida, sino caminar para 
el premio eterno l59>. 

EMBLH'M'AS" 

Faäis$non 'Verbis. 

Con obrasj no con palabras. 

El planteamiento, que no resultaba ajeno a la polémica en torno a la escasa utilidad de la proposición en 
la concio religiosa de sutiles cuestiones teológicas (60>, permitía ahora la ponderación, en tanto exempla, no tan 
sólo de los hechos históricos (facta), sino incluso de los egregia 
dicta, testigos con frecuencia de un comportamiento moral 
implícito, cuando no ostentación de sabiduría y agudeza l61). Al 
fin, los textos retóricos concibieron siempre-la opinión contraria 
de Antonio Llull al respecto ha de considerarse excepcional<62)-
el exemplum como suma de hechos y dichos, ya desde el título 
del texto fundador de la tradición compilatoria occidental, 
los Dictorum factorumque libri novem de Valerio Máximo. 

Pero el género había de asumir, en última instancia, un 
universo de formas harto más fecundo. Todo pasaje dotado de 
una lectura moral, de la hazaña novelesca a la fábula, del símil 
a la parábola evangélica, constituía materia adecuada para la 
inventio ejemplar. Bajo esa amplia acepción,, el reconocimiento 
de su superioridad sobre los preceptos no podía postularse 
ya, como se comprenderá, desde su capacidad para la 
exposición de res certae, condición ajena a la mayor parte de 
esas secuencias. El tópico magis movent exempla quam verba 
había de variar por completo su significación en aquellos 
textos que hacían de la fábula o de la parábola el eje de 
su discurso, y en modo alguno podía sentirse equivalente 
ya a una sentencia como plus est docere opere quam voce, 
por más que esos escritos apelaran todavía a la misma 
autoridad de los santos padres en su formulación y defensa. 

Al margen de esa facultad del género para la exposición 
de una experiencia previa -opuesta, diríamos- a la voz y la 
escritura, que otrora constituía la clave de su elogio, los autores 
hubieron de recordar ahora de modo global el valor de la imaginación, de la palabra ejemplar, para la persuasión 
moral. El término movere adquiría en las nuevas formulaciones del tópico un más estricto sentido retórico, y 

Vn Tuflico bocana 
A muchos tordosfn did$ 
f Manto mas fe áñtoias 

¡ I 

Tanta menos fe les daua. 

Hilólos al punta httyr 

De fu honda el refonar, 

Porqué ftempré es el ohut 
harto mejor que el deziri De 
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sancionaba tan sólo la utilidad del exemplum en sentido laxo para una moción de los afectos, del deleite a la 
admiración, que favorecían indistintamente las narraciones históricas o fabulosas. 

Claro que, desde una perspectiva opuesta, podía destacarse la especial adecuación del silogimo y la razón 
a la argumentación dialéctica, y el valor subsidiario del género ejemplar en el ámbito de la misma, a la luz de 
su escasa capacidad para la prueba. De hecho, Pablo José de Arriaga llegaría a negar su utilidad para la 
confirmación (similitudo nihil probat), en una postura, sin embargo, harto extrema y no compartida por la 
mayor parte de los preceptistas. 

La confluencia de esta idea con el tópico que nos ocupa no podía, en todo caso, sino delimitar la adscripción 
preferente de dos géneros argumentativos (rationes y exempla) a dos Artes o modelos de discurso en cierto 
modo opuestos, e incluso a dos públicos diferentes: Quodenim apuddoctos facit demonstratio etargumentatio 
ex necessaríis concludens, hoc apud populum facit apposita similitudo, ex rerum naturis et vulgarí usu petita(63). 
A tales presupuestos remite la subordinación global del ejemplo al razonamiento en la explicación de las 
verdades de la Fe, formulada al hilo de una sentencia agustiniana (sana ratio exemplis anteponenda est), que 
recordaría, con ligeras variantes, lodochus Lorichius ya en el siglo XVII (Exempla non debent praevalere sanis 
rationibus)(641. 

Frente al precepto o la sutil cuestión dialéctica, el carácter concreto del exemplum, en todas sus variantes, 
garantizaba su comprensión (exempla facilius in intellectu capiuntur m)) por parte de un público en 
tantas ocasiones indocto ,661 (Plebeia ingenia magis exemplis, quam oratione capiuntur {6Ί)). Y es que, 
como recordaba Santo Tomás de Aquino, el hombre accede a las realidades intelectuales a través de lo sensible, 
y el género hubo de adquirir, ya desde Aristóteles, un valor sustancial en ese camino a visibilibus ad invisibilia, 
a corporalibus ad spiritualia, a temporalibus ad aeterna, reseñado por San Agustín (681, en ese acceso a la 
realidad divina mientras el hombre se halla sujeto a los carnea vincula explicado por Juan Granada o Rodolfo 
Agrícola: 

Intelligendi vis mentibus humanis a natura indita quamdiu angustis corporis spaciis circunscribitur, per 
similitudines rerum sensibus excerptas exercetur [...] tefe nobis intelligendi modus (quamdiu carneis vinculis 
constríngimur) competit: nam animus corpore solutus, superne illuminatus per altiores species in Dei & creaturarum 
cognitionem assurgit,69). 

Copiosi sunt hi duo loci (exempla et similitudines), et vulgi opinioni sensibusque aptissimi. Nam utcomparatis 
facile pervincuntur rudiores animi (non enim facilius quisquam credit, quam quo ¡am in alio videturprobasse) sic 
similitudo ad explanandum est iisdem maxime accommodata. Hebetes enim mentes, et quae in ipsas res penetrare 
nequeunt, ut quale sit quicque possint perspicere, non alia re aptius, quam imagine & figura notiorum aliarum 
rerum, in id quod ostendere volumus ducuntur(m. 

También aquí asistía al Predicador el propio modelo de Dios, Primus Concionatory autor de las Sagradas 
Escrituras συ, y el de Cristo, en su utilización de la parabola ante un público sencillo para la explicación de las 
verdades de la Fe, como notaron exégetas, rétores y compiladores: 

Haec de causa valde convenit, Predicatorem similibus, & comparationibus in suis concionibus uti, ad Christi 
Domini imitationem, qui Ulis usus est passim l721. 

Para (el provecho de los oyentes) importa no poco moralicar mucho después de los textos de la Sagrada 
Escritura, y entretejer con la moralidad algunos símiles y paridades de viveça y eficacia. Así lo hazía Christo Señor 
Nuestro, como consta en los Evangelios [...] Y también para nuestra enseñanca se valió el Salvador de las Almas 
de entreteger en sus sermones algunos exemplos ,731. 

Pectus instruximus, negleximus linguam, subtilia didicimus, famiHaría fastidimus. Quod ¡is qui se popularíbus 
functionibus destinarunt, minime faciendum esse indicio fuerit servator Ule noster Dominus lesus Christus, in quo 
sunt omnes thesauri sapientiae ac scientiae reconditi, cuius ut prudentissimi brevissimique fuere sermones, ¡ta 
apertissimi atque parabolarum p/en/ss/mi ,74>. 

Corolario de todo ello es, por lo demás, la facultad de símiles y narraciones para su pronta fijación 
en la memoria l75), recordada por Juan Granada y por Alonso de Villegas en su Victoria y triunfo de 
Jesucristo: 

Y del predicar en parábolas su Magestad dan diversas razones los doctores santos [...] Y es una para que la 
doctrina quedasse más fixa en los coraçones de los oyentes. Tiene uno un diamante: porque no se le pierda, 
engástale en una sortija y tráele asido a su dedo. Las palabras de Dios, que eran más preciosas que diamantes, 
engastándolas en parábolas, quedan fixas en la memoria (761. 

Una condición a la que hubo de contribuir de modo decisivo esa reseñada cualidad para la evocación 
visual y para la moción de los afectos 177). La ira, el miedo, el dolor o la alegría concurrían por igual en la 
narración ejemplar, al amparo de la propia variedad de sus temas y casos, como habría de advertir el jesuíta 
Gerard Pelletier en su Reginae Pallatium Eloquentiae: 
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Tumultantur interdum in pectore concurrentes affectus, hinc dolor, inde laetitia, modo spes, alias metus, 
nunc ira, modo miseratio, qua ex pugna mirifica quaedam voluptas existit, quae in omnes corporis partes diffunditur. 
Quoties lacrymae non tarn legentibus, quam lugentibus oculis uberum erumpunt? Quoties exultante intus animo 
emicare sentio cor meum, omnesque artus exuberante laetitia excitan? Quoties attonitus mecum ipse exclamo, o 
facinus! pereat, pereat impius ¡He, crudelis, sacrilegus, Diis atque hominibus execrandus!{m 

Los tratadistas podían así apelar al deleite t79) que nacía de la acumulac ión de sími les y e jemplos en el 
se rmón, algo que, desde luego, no resultaba ajeno a la inclusión de ambas fo rmas en el e lenco de f iguras 
elocut ivas consideradas en los textos gramat icales y retóricos (801. Todo el lo un ido, c laro está, a su capacidad 
para la admiratiom (recurso medular de la «retórica menor») (82), que hubo de hacer de la «búsqueda de lo 
portentoso y lo admi rab le» , en palabras de Juan Rodríguez de León (83), la norma en el acopio y la escri tura de 
esas secuencias. No en vano, tamb ién la novedad y la admi rac ión const i tuían cual idades necesarias en la 
elaboración de las imagines representativas de vicios y v i r tudes, según recomendaban las Artes Mnemotécn icas 
ant iguas y modernas, en un proceso de aprendizaje moral de cuya relación con la l i teratura ejemplar , 8 4 1 había 
de dar cuenta Lorenzo Beyerl inck a lud iendo de nuevo al carácter concreto y accesible, casi mater ia l , de la 
parábola: 

Tertius fructus est, quia parabolae fortíssime corroborant, & confirmant memoriam. Nam ut species 
intelligibiles sensibilibus speciebus affixae, tenacius haerent memoriae, & fidelius Ulis commissa retinent, ut constat 
ex his adiumentis, quae memoriae local! serviunt, & ex Ulis symbolis externis, quae in recordatione alicuius rei 
adhibere soliti sumus: ita parabolae & similitudines hunc usum nobis praestant, ut propter illas memoriam rerum 
spiritualium fidelius custodiamus m. 

6. EJEMPLO, PALABRA, PALABRA EJEMPLAR 

No puede resultar ex t raño, a la luz de todo el lo, que las cual idades esbozadas para pondera r l a ut i l idad del 
arte de la Pintura, y las destacadas por los compi ladores y preceptistas en relación con el a rgumen to e jemplar 
manif iesten una ident idad casi absoluta, según muestra, por e jemplo , un cotejo de los pasajes dedicados a 
ambas cuest iones por Jean Richeome y Seraf inus Razzi: 

Il n'y a ríen que plus délecte et qui fasse plus suavement glisser une chose dans l'âme que la peinture, ni que 
plus profondément la grave dans la mémoire, ni que plus efficacement pousse la volonté pour lui donner braute 
et Γ émouvoir avec énergie m. 

Imperoche gli essempi più efficacemente movono la mente, più firmemente restaño nella memoria, più 
agevolmente rilucono all'intelletto, dilettano l'udito, pascono l'afetto, rimovono il tedio, informano la vita, insegnano 
i costumi. Et mentre che con la loro novità relagrano gli auditor!, vengono altresi à scuotere da gl! occhio loro la 
sonnolenza l871. 

Con la Pintura compar t ía el exemplum un papel esencial en la edi f icación del cristiano (881, desde su c o m ú n 
oposic ión al d iscurso teór ico de difíci l acceso. A esa labor asistían una Historia y una Naturaleza sent idas 
ind is t in tamente c o m o l ibro o lienzo dotados de lectura moral (Dei liber et tabula), en una idea presente ya en 
San An ton io y asumida por A lonso de Vil legas en su Vida de MaríaiS9). Y esa lectura elocuente del un iverso de 
vicios y v i r tudes predicados por el Pr imer Artí f ice todavía había de desbordar los cauces de la mera imi tac ión 
para con fo rmar nuevos mundos artísticos o imaginados, para cont inuar, en def in i t iva, una tarea e jemplar tan 
sólo iniciada por Dios (90>. 

Bien es cierto que, a di ferencia del resto de las Artes, la l i teratura e jemplar hacía de la palabra el haz y el 
envés de esa propuesta. Al f in , al abr igo de una tópica común había de signi f icarse el engaño inherente a la voz 
y la escritura y la d ign idad de estas ú l t imas en la actualización del se rmón d iv ino y en la cu lminac ión verbal del 
m ismo, desde el d iseño de un m u n d o narrat ivo verosími l o fabu loso, mas acorde s iempre a la verdad de 
Cristo. 

Universidad de Zaragoza 

prodeiTt imrtiá". 

# ^ v 

In ore mel 
in. corde fel. 
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NOTAS 

1. Para un panorama de la terminología ejemplar en la tradición clásica y renacentista, me permito remitir a mi estudio El 
«Fructus Sanctorum» de Alonso de Villegas (1594). Estudio y edición del texto (tesis doctoral en microfichas), Zaragoza, 
Servicio de Publicaciones de la Universidad, 1993, esp. pp. 3-67. 

2. Cf. ν. gr. las palabras de San Isidoro: Decima species definitionis est quam [...] latini exemplum appellant, ut si quaeratur 
quid sit animal, respondetur ut homo. Rem enim quaesitam praedictum declaravit exemplum (Etymologiarum libri XX, 
lib. II, cap. XXIX; PL, 82, col. 150). 

3. Quemadmodum pictores quum imaginem ab imagine pingunt, identidem exemplaria spectantes, illorum lineamenta ad 
suum opificii usum transferre student: Sic qui se studeat omnibus virtutis partibus perfectum efficere, debet elaborare, ut 
quasi ad simulachra motu & actione praedita vitas sanctorum saepe oculos animi convertat ( D. Basilii in Epístola ad Gregorium 
de vita solitaria). El pasaje fue reproducido, bajo la voz exemplum, en la Polyanthea Nova hoc est Opus suavissimis floribus 
celebriorum sententiarum tam graecarum quam latinarum refertum de Dominicus Nanus Mirabellius, Bartholomaeus 
Amantius &Franciscus "fortius. Manejo la ed. de Francfort, Lazarus Zetznerus, 1607 [Biblioteca Universitaria de Zaragoza -en 
adelante B.U.Z.-G-58-1]. 

4. Sicut pictoribus, quoties imaginem aliquam ad vivum expressam absolvere cupiunt, non unum tantum diem ac duos, 
sed & complures dies assident iis quos effingunt, ut assidua contemplatione citra errorem exacteque formarum exprimant 
similitudinem, ita quoque & nos non corporalis formae imaginem, sed animi pulchritudinem, ac spiritualem decorem cupimus 
hodie vobis proponere, ipsos videlicet Sanctos, ut omnes in eos induentes, in suum quisque animum imitandum referamus 
pulchrerrimum, horum iustorum imagines, scilicet mansuetudinis & tranquillitatis, & in summa virtutum omnium (Homilía 
13, apudJuan González de Critana, Silva Comparationum vel Similium, Valladolid, Juan Godínez, 1585 [Biblioteca Municipal 
de Santander -en adelante, B.M.S.- XVII-20], ff. 114v-115r). 

5. Etenim in agendo exemplum ipsum earn vim, id iacet robur, quod in faciendo ars, atque institutio, & ea ipsa quae ab 
artificibus vocata est norma {De Prudentia, lib. IV, apud loannis loviani Pontani Opera, tomo I, Basilea, Ex Officina Henricpretiana, 
s.a. [Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander -en adelante Β.M.P.- 8450], p. 608). 

6. «Digo asimismo que, cuando algún pintor quiere salir famoso en su arte, procura imitar los originales de los más únicos 
pintores que sabe; y esta mesma regla corre portodos los más oficios o ejercicios de cuenta que sirven para adorno de las 
repúblicas, y así lo ha de hacer y hace el que quiere alcanzar nombre de prudente y sufrido, imitando a Ulises, en cuya 
persona y trabajos nos pinta Homero un retrato vivo de prudencia y de sufrimiento, como también nos mostró Virgilio, en 
persona de Eneas, el valor de un hijo piadoso y la sagacidad de un valiente y entendido capitán, no pintándolo ni describiéndolo 
como ellos fueron, sino como habían de ser, para quedar ejemplo a los venideros hombres de sus virtudes» (El Ingenioso 
Hidalgo don Quijote de la Mancha, I, 25; ed. de M. de Riquer, Barcelona, Planeta, 1980, p. 257). También Francisco José de 
Artieda se hizo eco del tópico en su Epitome de la elocuencia española (Diálogo II, p. 32), equiparando la imitación de la 
virtud y la artística: «La imitación tu maestra / ha de ser, pues todas quantas / ciencias, artes y primores / en la imitación se 
fraguan [...] Imitando el cantar logra / imitando a aquel que canta, / imitando haze pinturas / imitando a las pintadas, / 
imitando se haze santo / imitando a cosas santas, / y aun imitando a Dios se haze / u n Dios en la semejanza» (Epítome de la 
Eloquencia española. Arte de discurrir y hablar con agudeza y elegancia en todo género de asumptos, Huesca, José Lorenzo 
de Larumbe, 1692 [B.U.Z. G-14-240]). 

7. Op.cit.J. 115v. 

8. Baltasar Gracián, El comulgatorio, Meditación primera; ed. de E. Correa Calderón, Madrid, Espasa-Calpe, 1977, p. 11. 

9. Miguel de la Sierra, Elogios de los santos aplicados a los Evangelios de sus Fiestas, Zaragoza, J uan de Ybar, 1650 [Hemeroteca 
Municipal de Zaragoza A-403], p. 218. 

10. Ya Quintiliano advertía de esa doble definición, general y restringida, del exemplum retórico. En su acepción más estricta, 
el exemplum se oponía a otras formas comparativas -también acogidas bajo ese término según su concepción más amplia, 
como la similitudo y la imago (Institutio oratoria, V, 11, 1-2). Los criterios de esa oposición distan mucho de ser uniformes. 
En ocasiones podía apelarse al carácter narrativo del ejemplo, frente a la facultad del símil para la descripción de los sucesos 
naturales, carentes de un tiempo puntual y preciso. Desde otra perspectiva, se recordaba la facultad del ejemplo para la 
vinculación entre sucesos pertenecientes a un único universal (res similes) frente al valor del símil para la comparación de 
entes dispares. Por último, podía restringirse el ámbito del ejemplo a la proposición de res certae, reservando el término 
similitudo para la proposición de hechos verosímiles y fabulosos. Cf. ν. gr. para este último aspecto las apreciaciones de 
Antonio de Nebrija (exemplum est reí gestae utilis ad persuadendum id quod intenderis commemoratio; Artis Rhetoricae 
compendiosa coaptatio, Alcalá de Henares, 1529 [Biblioteca Nacional de Madrid -en adelante, B.N.M. R-14395], p. XVII), 
Petrus Mossellanus (Paradigma, cum ex historia res aliqua narratur, qua velut exemplo accendimur et ipsi huiusmodi vel 
faceré vel vitare; De figuris sententiarum ac verborum, Lyon, Sebastianus Gryphius, 1540 [B.N.M. 3-3931], p. 97) o el propio 
Erasmo de Rotterdam (Ut exemplum sit certae reí gestae, parabola similitudo sumpta ab his quae fiunt, aut quae natura 
casuve rebus adiuncta sunt; De duplici copia rerum ac verborum, ed. de B. I. Knott, apud Opera Omnia, Amsterdam, North-
Holland Publishing Company, 1988, I, 6, p. 244). Un tratamiento más detallado de la cuestión en J. Aragüés Aldaz, loe.cit. 

11. «(No hay) razón más eficaz, / que el exemplo y la experiencia» (Proverbios morales, Heráclito de Alonso de Varros, 
concordados por el Maestro Bartolomé Ximénez Patón, Lisboa, Pedro Craesbeeck, 1617 [B.U.Z. H-24-46], p. 35. La referencia 
de Bartolomé Jiménez Patón, en las Concordancias que figuran en la obra, al pasaje de Cicerón (Duo illa nos maxime 
movent exemplum & similitudo; De Oratore, 3) no resulta ajustada, a tenor de la difusión del proverbio, en términos mucho 
más precisos, en Séneca y Aristóteles (cf. infra). 

12. Omnis virtus in actione consistit (Cic. / Offic), Cum philosophorum vita mirabiliter pugnat oratio (I Tuscul.), Sunt facta 
verbis difficiliora (4 Academ.), In philosophie res speetantur, non verba peduntur (Orator). Vid. Sententiarum volumen 
absolutissimum, Lyon, loannesTornaesius, 1559 [B.U.Z. G-59-23]. 
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13. Romans citaba, así mismo, a San Bernardo (manejo la trad, castellana de su Doctrina de religiosos, 1546, [B.N.M. 
R-25708], f. XXXIV). 

14. De bono status religiosi libri tres, Lyon, lacobum Tornerium, 1589 [B.N.M. 3-54959], p. 140. 

15. Como Séneca, el neoestoicismo descubre en el exemplum, entendido como norma de vida, una vía para el aprendizaje 
del recto obrar {Manuductionis ad Stoicam Philosophiam libri tres: L. Annaeo Senecae Aliisque Scriptoribus illustrandis, 
apud lusti Lipsi Opera Omnia, Amberes, Ex Officina Plantiniana Balthasaris Moreti, 1637 [B.U.Z. G-23-35 A 38], tomo V, 
p. 527). 

16. A Séneca y Lactancio, alude, en efecto, Fray Bartolomé de los Mártires en su Stimulus Pastorum ex Sententiis Patrum 
Concinnatus, Valencia, lacobus de Bordazar, 1695 [B.U.Z. G-1-184], p. 70. 

17. Así lo recuerda Juan González de Critana (op.cit, p. 115), y los autores de la Polyanthea Nova (loc.cit). 

18. Vid. S. León Magno, Sermo XXXVI, (PL, tomo 54, p. 438). De la vinculación entre las dos expresiones da cuenta Ratherius 
Veronensis: Vera est enim Leonis papae sententia, quia validiora sunt exempla quam verba, & plus est opere docere quam 
voce (Ratherii Veronensis episcopi Praeloquiorum libri VI, V, apud E. Martene y U. Durand, Veterum Scriptorum et 
monumentorum historicorum, dogmaticorum, moralium, amplissima collectio, París, Apud Montaient, 1724, reimpr. New 
York, Burt Franklin, 1968, tomo IX, cois. 929-930). Cf. S. Gregorio Magno, Moralia, Mb. X (apud Polyanthea Nova, loc.cit.: 
Nullum ego consilium melius arbitror, quam si exemplo tuo fratrem docere studeas, quae oporteat fieri, provocans eum ad 
meliora, & consulens ei, ñeque verbo, ñeque lingua, sed opere & veritate). 

19. Nicolás de Lyra, Postilla bíblica (apud Bibliorum Sacrorum cum Glossa Ordinaria... et Postilla Nicolai Lyrani, Lyon, [s.i.], 
1590 [B.U.Z. G-40-23], col. 71). 

20. Epistolae, VI, 5 (ed. de R. M. Gummere, Harvard Univ. Press, 1979, p. 26). 

21. Homiliae in Evangelia (PL, tomo 76, col. 1290). La idea será repetida por los autores cristianos: Oportet ecclesiam habere 
divitias, unde possit ecclesiae ministros alere, scholares & scholasticos viros nutriré [...] hospitalitatem tenere, pauperibus & 
peregrinis & aliis in necessitatibus ut possit subvenire, captivos redimere, & alia pietatis officia exercere: quoniam haec 
omnia melius, apertius, efficaciusque docent cum ab ipsis doctoribus opere adimplentur. Magis enim exempla provocant ad 
imitandum, quam verba, ut ait Gregorius in I Dialog. (Sacrae Eremi Camalduensis prions liber V, ep. I; apud E. Martene y 
U. Durand, Veterum scriptorum..., cit. tomo VIII, col. 520). 

22. Vid. Aristóteles, Retórica, 1,13,1378a (ed. de A. Tovar, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1971 ), y Quintiliano, Institutío 
oratoria, III, 8, 48: Multum refert etiam quae sit persona suadentis, quia, ante acta vita si inlustris fuit aut clarius genus aut 
aetas aut fortuna adfert expectationem, prouidendum est ne quae dicuntur ab eo, qui dicit, dissentiant. Como observa así 
mismo Séneca: Faceré docet philosophia, non dicere, et hoc exigit, ut ad legem quisque vivat, ne orationi vita dissentiat 
(Epístola XX, 2). Para la formulación del tópico del orador vir bonus en la Edad Moderna, vid. P. Zoberman, «Éloquence 
d' apparat et représentation institutionelle: pouvoir du magistrat et autorité de Γ orateur», Romanic Review, LXXIX, 2,1988, 
pp. 262-268, esp. 262-263. 

23. Qui etsi nunquam ad instruendos alios verbo doctrinae assumuntur, per suae tarnen laudabais vitae Studium, magnum 
cundís se videntibus perfectae conversationis praebent documentum vel exemplum (Godefridus, Abbas Admontensis, 
Homiliae Dominicales, XXVIII, 241; PL, tomo 174, col. 189); Quae verbis doces, exemplis ostende (S. Isidoro, in Syno. soliloquios, 
lib. I, cap. 10; apud Polyanthea Nova, loc.cit). 

24. «Lo quinto deves considerar cómo en su respuesta no dize Sant Juan: Ύο tengo voz', sino que dize: 'yo soy voz'; 
enseñándonos en esto qué tal ha de ser el predicador del Evangelio, y que toda su vida y costumbres han de ser una 
poderosa boz anunciadora del mismo Diosa quien él predica» (Primera Parte de la Silva Espiritual de varias consideraciones..., 
Valencia, Pedro Patricio, 1581 [B.U.Z. H-8-52], p. 184). 

25. Cf. respectivamente Laurentius Beyerlinck, Magnum Theatrum Vitae Humanae, Lyon, loannes Antonius Huguetan, 1678 
[B.U.Z. G-80-10], tomo II, p. 347; Juan González de Critana, op.cit, f. 115 (González de Critana aduce, a este respecto, diversos 
pasajes bíblicos: / Mac, 6; Act., 20; I Tim., 4); Espéculo de los legos, ed. de José María Mohedano, Madrid, Instituto Miguel de 
Cervantes, 1951, p. 466. En todo ello insistieron los autores de las Artes praedicandi medievales y renacentistas: Quintum 
consilium, quod tenetur predicator fulcire suam predicacionem vita, ut bene vivat et non destruat suo infelici vivere illud 
quod prédicat (Francesc Eiximenis, Ars praedicandi, ed. de Marti de Barcelona, apud Analecta Sacra Tarraconensia, XII 
(1936), pp. 301-340, p. 332); Vita mala concionatoris, evangelio nociva est [...} Vitae malae concionatoris, auditorpotius credit 
quam doctrinae (Juan de Segovia, De Praedicatione Evangélica libri quatuor, Alcalá de Henares, Juan Gracián, 1573 [B.N.M. 
R-28547], pp. 671-673); Diego de Estella recordaba, a este respecto, las palabras de San Pablo: Qui alios doces, te ipsum non 
doces? qui praedicas non furandum, furaris (Rom., 2, 17-24) (Modo de predicar y Modus concionandi, ed. de P. Sagüés 
Azcona, Madrid, CSIC, 1951, p. II). 

26. S. Ambrosio, Commentaria in Epístola ad Thessalonicenses primam (PL, tomo 17, col. 445). Tan sólo si la voz proviene de 
hombres de conducta virtuosa, ésta es medio eficaz para la exhortación, como observa Sabélico: Non pauci (ut arbitror) 
fuere, qui fortius, ac longe aliter quam senserint, aut vixerint locuti sunt: sed hi ñeque sapientes habendi, ñeque digni, qui ab 
aliis audiantur (De memorabilibus factis dictisque exemplorum libri X, Basilea, Henricus Petrus, 1533 [B.U.Z. G-59-135], IX, 
11, p. 459). 

27. Sciendum, quod bonum exemplum in Ecclesia Dei est valde utile: quia multi mail homines, qui Deum non multum 
diligunt, in quadraggesima ieiunant, quia vident alios ieiunare [...] Item ad opera misericordiae aliquando provocantur, 
scilicet, quando vident alios eleemosynas dare (Jean Herolt, Sermones Discipuli cum Promptuario Exemplorum ac Miraculis 
Beatae Mariae Virginis, Venecia, Juan Antonio Bertano, 1598 [B.U.Z. h-7-129], Sermo LI, De signis dignae Communion'is, 
p. 198). No es preciso insistir en la fecundidad de la idea en las letras europeas. Sirvan de ilustración las palabras de Santa 
Teresa: «Y porque algunas cosas que nos parecen imposibles, viéndolas en otras tan posibles y con la suavidad que las 
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llevan, anima mucho y parece que con su vuelo nos atrevemos a volar, como hacen los hijos de las aves cuando enseñan, 
que, aunque no es de presto dar un gran vuelo, poco a poco imitan a sus padres» (Moradas terceras, apud Obras completas, 
Madrid, B.A.C., 1974, p. 381). 

28. Ed.c'tt, Pars secunda, lib. II, cap. II, f. XXXIV. La sentencia procede de San Bernardo: Efficatior est vox opens quam vox 
sermonis. No es extraño que Tácito aluda al enorme valor de los ejemplos por él aducidos, pues son vistos y no simplemente 
oídos o leídos: Sed ipsa eloquentia, cuius numen et caelestis vis multa quidem omnibus saeculis exemple edidit, ad quam 
usque fortunam homines ingenii viribus pervenerint, sedhaec, ut supra dixi, próxima et quae non auditu cognoscenda, sed 
oculis spectanda haberemus (Dialogue de oratoribus, VIII, 2, ed. de R. Heredia Correa, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1977). 

29. Hinc est enim quodjusti atque perfect/ aliquando virtutes suas predicant, bona quae divinitus acceperunt narrant, [...] ut 
eos quibus praedicant exemplo suo ad vitam trahant (S. Gregorio, Moralium libri IX; PL, tomo 75, col. 910). Todo ello al 
margen de esa relativa tensión entre la necesaria cautela en la publicación de las obras de virtud propias y la utilidad de la 
propagación de las mismas para la edificación del prójimo: sed dum produntur inviti bona ad próximos extra transmittant, 
occultentur igitur studio: sed necessitate publicentur, & eorum occultatio sit custodia propria, eorum publicatio sit utilitas 
aliena (S. Gregorio, Moralia, apud Polyanthea Nova, bajo la voz exemplum). Por lo demás, Ramón Llull insistiría en la 
conocida concepción de la palabra como atributo divino en su Rethorica nova (1301-1303), al hilo de nuevo de la ponderación 
de la ejemplaridad en la propia conducta del predicador: Si Deus posuit virtutes in herbis et lapidibus, multo magis in verbis 
quae virtuosa sunt per virtutes morales et theologicales in loquente existentes. Et ideo quando loquens habet verba virtuosa, 
quorum virtus est subiectum sive materia, colorât formam eorum, propter quam colorationem forma pulchra est Et ipsam 
ornatam formam audientes cum delectatione verba suscipiunt, et aures atque cor inclinant benivolas ad auditum (cit. por M. 
D. Johnson, «The Rethorica nova of Ramón Llull: An Ars praedicandi as Devotional Literature», apud Th. L. Amos, E. A. 
Green y Β. Mayne Kienzle (eds.), De ore Domini. Preacher and Word in the Middle Ages, Kalamazoo-Michigan, 1989, 
pp. 119-145). Sea como fuere, esa tensión entre palabra y silencio no puede desvincularse del elogio del constante elogio de 
este último presente en las letras áureas. Cf. al respecto A. Egido Martínez, «La poética del silencio en el Siglo de Oro. Su 
pervivencia» en Fronteras de la poesía en el Barroco, Barcelona, Crítica, 1990, pp. 56-84 (antes publicado en Bulletin Hispanique, 
LXXXVIII, 1986, pp. 63-120), con abundante bibliografía. Para otros trabajos de la autora dedicados a la cuestión vid. Ib., 
nota 86. 

30. Flos Sanctorum Nuevo y Historia General de la Vida y Hechos de Christo, Nuestro Señor, Zaragoza, Simón de Portonariis, 
1585 [B.U.Z. H-7-55], Prólogo al Lector. 

31. Cf. v. gr. Det te Dominus in maledictionem, exemplumque cunctorum in populo suo (Num., 5, 21); Ego Dominus respondebo 
ei per me; et ponam faciem meam super hominem illum, et faciam eum in exemplum et in proverbium (Ez. 14, 8); 
Et proiiciam super te abominationes/Et contumeliis te afficiam,/Etponam te in exemplum (Nah. 3, 6). 

32. Sententiarum libri III, Turin, loannes Batista Bevilaquam, 1593 [B.U.Z. H-7-80], Mb. II, p. 167. 

33. Flos Sanctorum Nuevo y Historia General de la Vida y Hechos de Christo, Nuestro Señor, ed.cit, Prólogo al lector. 

34. Libro de la imitación de Christo Nuestro Señor, Sevilla, Clemente Hidalgo, 1599 [B.U.Z. H-12-60], Tratado primero. 
De la imitación de Cristo, p. 26. Arias remite, en efecto, a la Oratio de princ. apost. del mencionado San Juan Crisóstomo. 

35. De Monitoriis Ecclesiasticis, Lyon, Gabriel Boissat, 1536 [B.U.Z. G-18-21], pp. 364-365. 

36. Deus trahit & vocat ad se nos multipliciter [...] Secundo, vocat hominem per praedicationem exteriorem, quod contigit 
cum in ore praedicatoris tarnen sunt verba vitae, quae licet sonent ex ore praedicatoris, tarnen sunt verba Dei [...] Tertio, 
vocat per exempta sanctorum bonorum hominum; ergo, quotiens audis vel vides hominem virtuosum, totiens pulsat, & 
vocat Christus ad bonam, & virtuosem vitam (Op.cit, De vocatione hominis ad gratiam, Sermo Ixxiii, p. 278). 

37. S. Gregorio, Moralia (apud Polyanthea Nova, loc.cit). 

38. Salvator vero Dei claritatis splendor, quem Deus nobis hoc extremo tempore doctorem adhibuit, nequáquam hoc dicendi 
genus exhorruit, quinimo adeo frequenter fíguratis sermonibus usus est, ut omnia pene novi testament! mysteria, & quae ad 
hominum mores pertinebant, mutuatis a rebus inferioribus metaphoris, involverit (Juan Granada, Parabolae Evangelicae 
quotquotab Ecclesiaproponuntur moralibus discursibus explicatae, Zaragoza, Lorenzo y Diego Robles, 1585 [B.U.Z. H-9-77], 
Praeludia, p. 2). La idea es corolario de una consideración más amplia: la imagen del predicador apostólico como «órgano 
de la divina voz y oráculo del Espíritu Santo» (Carta que escrivió el Padre Maestro Juan de Avila á un predicador, apudJuan 
de Ávila, Epistolario espiritual, ed. de V. García de Diego, Madrid, Espasa-Calpe, 1962, p. 3). 

39. Tertium debemus sequi Christum, nam ad hoc obligamur ratione exemplaritatis, quia Christus propter hoc in mundum 
venit, ut exemplum vivendi nobis demonstraret (Jean Herolt, op.cit., Sermo XV, De Sancto loanne Evangelista, p. 56); Per 
filium tuum Domine ostendisti, quantae tibi essemus curae, qui illum dedisti nobis salutatis nostrae inventorem perditae, 
reparatorem lapsae, magistrum pietatis, exemplar vitae, innocentia atque integritate animi, patientia saevissimorum cruciatum, 
obsequio Worum imperiorum (Juan Luis Vives, Preces et Mediationes Generales, apud Opera Omnia distribuía et ordinate a 
Gregorio Majansio, Valencia, Benedictus Monfort, 1782 [B.U.Z. G-66-121], tomo I, pp. 72-131, p. 85). 

40. «Fuente es, y origen de toda virtud, Jesucristo, Nuestro Señor, el cual, viviendo, nos enseñó cómo avernos de vivir, 
y muriendo, cómo devemos morir. Murió por darnos vida y enseñarnos que no rehusemos de morir, si fuere necessario, 
por la vida de las almas de nuestros próximos. Rogó por sus enemigos para que perdonemos a los que nos ofenden. 
Encomendó al Padre su alma, porque muriendo encomendemos a Dios la nuestra, aviéndola recebido del. Quiso ser sepultado 
en ageno sepulcro, para que no nos aflijamos mucho si no tuviéremos sepultura propria. Fue embuelto en sábana limpia 
y ungido con ungüentos olorosos, para demostrar que salen felizmente del Mundo los que llevan pureza de coracón y 
ungüentos olorosos de virtudes. Resuscitó al tercero día, y subió a los Cielos a los cuarenta, para que tengamos fe 
de que nosotros también resuscitaremos, y que subiremos al Cielo, si fuéremos hallados tales a la f in, cuales por su exemplo 
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nos enseñó que devíamos ser» {Fructus Sanctorum y quinta parte del Flos Sanctorum... dedicado a la Sereníssima Reyna 
de los Ángeles, Santa María Madre de Dios, Cuenca, Juan Masselin, 1594 [B.N.M. U-2378], f. 330 r). 

41. Moralis Encyclopaedia, Lyon, Laurentius Anysson, 1656 [B.U.Z. G-17-10], Feria Quarta, Dominicae quartae Quadragesimae, 
p. 522. Marcelino de Pisa insistiría en la necesidad de observar una atención adecuada a los exemplares virtutis; una atención 
que permite establecer, precisamente, la distancia entre el hombre y el bruto: Exemplar est illud, in quod artifex inscipiens 
operatur. Unde liquet, non dari exemplar nisi respectu agentium per cognitionem. Etenim quae cognitione carent, exemplar 
nequeunt inscipere. Imo neque sufficlt cognitio sensitiva. Namque bruta non attendere possunt ad exemplar, sed ut 
perfecte fíat exemplaris inspectio, operatio attenta petitur intellectus (Ib.). Por lo demás, también Lactancio Firmiano había 
aludido a Cristo como predicador de obra y palabra: Homines enim malunt exempla quam verba; quia loci facile est, praestare 
difficile [...] Nemo enim post mundum conditum talis extitit, nisi Christus, qui et verbo sapientiam tradidit, et doctrinam 
praesenti virtute firmavit {Divinarum Institutionum libri VI, lib. IV, De vera sapientia et religione, apud Opera Omnia; PL, VI, 
col. 520). 

42. Segunda Parte de los Discursos de la Paciencia Christiana, Madrid, Várez de Castro, 1597 [B.U.Z. H-8-64], Prólogo, 
ff. 2v-3r (la cursiva es mía). 

43. Vergel de plantas divinas, Barcelona, Lorenzo Déu, 1629 [B.U.Z. G-52-109], Vergel de Plantas Divinas de San Antonio, 
ff. 137-139. 

44. Itinerario Historial, Madrid, 1648, cit. por C. Cuevas, «Para la historia del exempium en el barroco español (El Itinerario de 
Andrade)», Edad de Oro, pp. 59-75 [p. 67]. La ¡dea está presente en la tópica historiográfica de la Antigüedad y alcanza, como 
ha observado V. Frankl (El Antijovio de Gonzalo Fernández de Quesada y las concepciones de realidad y verdad en la época 
de la Contrarreforma y el Manierismo, Madrid, Instituto de Cultura Hispánica, 1963, esp. pp. 82 y ss.), a la obra de los 
Cronistas de Indias. Gonzalo Fernández de Oviedo, por ejemplo, adoptaba una actitud crítica ante la historiografía elaborada 
a distancia, pero así mismo «contra el saber libresco en general, contra el estilo culto y lamido sin sustancia de vida ni 
padecimiento, contra la expresión artificial en latín, es decir, contra la actitud intelectual de orientación humanista-renacentista, 
comprendida [...] como falsificadora de la realidad y verdad y como creadora de una realidad aparente» {Ib., p. 85). Algo que, 
desde luego, nos sitúa en la órbita de la oposición de la literatura ejemplar, en tanto fruto de la experiencia, a la especulación 
abstracta, que se advertirá como núcleo fundamental de algunas formulaciones del tópico que nos ocupa (cf. infra). 

45. Ante oculos ponit rem, cum exprimit omnia perspicue, ut res prope dicam manu temptari possit (IV, 49, 62; ed. de 
W. Friedrich, Leipzig, Teubner, 1908). 

46. Exempla virtutum et vitiorum, Colonia, lodocus Kalcovius et socii, 1645 [B.U.Z. G-37-209], Illustrissime ac Reverendissimo 
Domino Fabio Chisio, Episcopo Neritonensi, & Sedis Apostolicae apud Ubios Nuncio, lanus Nicius Erythraeus, [s.f.]. 

47. Bautista Escardó, Retórica Christiana, Mallorca, Herederos de Gabriel Gualp, 1647, p. 336 (cit. por G. Ledda, «Predicar a 
los ojos», Edad de Oro, VIII, 1989, pp. 129-142, [p. 130]). 

48. De hecho, San Gregorio podía apelar en la proposición de exempla a la proximidad temporal de los actos referidos y a la 
presencia de testigos: Sed quia nonnunquam mentes audientium plus exempla fidelium quam docentium verba convertunt, 
voló vobis aliquid de proximo dicere, quod corda vestra tanto formidolosius audiant, quanto eis hoc de propinquo sonat. 
Neque enim res longe ante gesta dicimus, sed eas de quibus testes existunt, eisque interfuisse se referunt, memoramus 
(Homiliae in Evangeiia, PL, tomo 76, col. 1290). 

49. Como señala Justo Lipsio: Vidistine etiam, qui ad speculum se comunt, faciem & cultum recte disponere? prorsus hic 
idem: aliena vita & facta speculum sunt, & imago, in qua te videas & ad earn decore componas (Mónita et exempla política, 
ed.cit., p. 175). También María es, a este respecto, speculum mulierum (J. Herolt, op.cit., sermo LI, De signis dignae 
communionis, p. 199). 

50. Matthaeus Tympius justifica así el título otorgado a su obra: Ego vero in hoc spiritual/ Clericorum Speculo, omnibus qui 
se divino ministerio dedicarunt, exempla bonorum Clericorum tanquam specula diligentissime contemplanda, nec non vita 
ac moribus exprimenda propono (Speculum magnum episcoporum, canonicorum, sacerdotum et aliorum clericorum tam 
secularium quam religiosorum, Maguncia, Petrus Henningius, 1614 [B.U.Z. G-6-267], Praefatio, [s.f.]). 

51. Diego Ν ¡seno, Asuntos predicables para todos los domingos después de Pentecostés, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 
1631 [B.U.Z. G-44-114], Domingo octavo después de Pentecostés. Asunto III, f. 88v. 

52. De virginibus (PL, tomo 16, col. 207; pasaje citado por J. Le Goff, C. Bremond y J. Berlioz, L' Exempium. Typologie des 
sources du Moyen Âge Occidental, fase. 40, Lovai na, 1982, p. 49). 

53. Plus enim plerumque exempla quam ratiocinationis verba compungant (Homiliae in Evangeiia; PL, tomo 76, col. 1014); Et 
sunt nonulli quos ad amorem patriae caelestis plus exempla quam praedicamenta succendunt (Dialogi, Praefatio; apudJ. Le 
Goff ef al., loc.cit). En este caso, el tópico parece hacer referencia, en efecto, al exempium en tanto narratio. 

54. Dictorum factorumque memorabilium libri sex, Amberes, loannes Foulerus, 1577 [B.U.Z. H-3-119], Praefatio, [s.f.]. 

55. De dictis factisque memorabilibus collectanea a Camillo Gilino facta, París, Petrus Vidove, 1518 [B.U.Z. H-6-96]. 

56. Flos Sanctorum y Historia General en que se escrive la Vida de la Virgen Sacratíssima, Madre de Dios y Señora Nuestra... 
dirigido a la Gloriosíssima Virgen María Madre del Eterno Verbo, Barcelona, Joseph Teixidó, 1724 [B.U.Z. G-18-38], Prólogo 
al benévolo lector. El licenciado Alonso de Villegas, autor deste libro, [s.f.]. 

57. Para la repercusión en la teoría literaria de la polémica res-verba, vid. A. García Berrio, Introducción a la poética clasicista, 
Barcelona, Planeta, 1975, pp. 66-71, y Formación de la teoría literaria moderna: La tópica horaciana en Europa, Madrid, 
Cupsa, 1977, pp. 441-445. 
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58. La apelación a dicho binomio en los textos religiosos era muy frecuente. Cf. ν. gr.: «A la Suprema Patria desseada, / A d o 
con tus exemplos y doctrinas, / Las almas muestras guías y encaminas / Desde el comienço al fin de la jornada» (Gaspar 
Loarte, Exerclcio de la Vida Christiana... traduzido agora por Angel Flöget en Vulgar Castellano, Barcelona, 1569 [B.U.Z. H-24-
87], Al autoñ. Cf. así mismo Fray Luis de Granada, Rhetorica ecclesiastica, lib. IV, cap. Ill: Exémplis enim multo magis, quam 
praeceptis animadvertere potent, quid in hoc genere maxime deceat (Lisboa, Antonius Riberius, 1576 [H-24-162], p. 174.) 

59. Prado Espiritual, Lérida, Luis Manescal, 1619 [B.M.P. 730], El Doctor Juan Basilio Sanctoro al religioso lector, [s.f.]. 

60. Cf., entre tantos otros testimonios, las palabras de Antonio Alvarez en su Sylva Espiritual: «Gran mal es por cierto que, 
estando los hombres al día de oy tan hambrientos y necessitados de comer manjar que les aproveche a sus almas, aya 
tantos predicadores que, no atendiendo a esso, ni a su obligación, los combiden a plato vazío, aunque dorado de sus 
curiosas y doradas razones» {ed.cit, p. 419). La polémica alcanzó, como es bien sabido, su punto culminante en los períodos 
postridentino y barroco {cf. la abundante bibliografía citada por F. Cerdan, «Historia de la historia de la Oratoria Sagrada 
española en el Siglo de Oro. Introducción crítica y bibliográfica», Criticón, 32, 1985, pp. 55-107). Por lo demás, los autores 
cristianos podían remitir a diversos pasajes bíblicos en su censura de la prédica sutil: Non enim misit me Christus baptizare, 
sed evangelizare: non in sapientia verbi, ut non evacueturcrux Christi. Verbum enim crucis pereuntibus quidem stultitia est: 
¡is autem qui salvi fiunt, id est nobis, Dei virtus est. Scriptum est enim: Perdam sapientiam sapientium, et prudentiam 
prudentium reprobabo {I Cor, 1, 17-19; el pasaje remite a Is, 29, 14). 

61. Existe, es evidente, una suerte de contradicción implícita entre la ponderación de la superioridad del hecho sobre la 
palabra presente en el tópico y la inclusión en el ámbito del exemplum de los dicta. De nuevo, tan sólo la precisión lingüística 
presente en diversas formulaciones de dicho tópico (magis movent exempla quam verba ratiocinationis) permite conciliar la 
referencia al dicho agudo como exemplum y la defensa de su superioridad sobre el precepto abstracto. El dicho es, en 
efecto, expresión de sabiduría, como observa Gracián, en cuya obra se percibe un cierto eco del proverbio que nos ocupa: 
«Antiga alteración, cuál sea mayor eminencia, en el hecho o en el dicho. Hijuela de aquella otra: ¿Qué varones sean más 
famosos: los que discurren o los que obran; los sabios o los valerosos?» {Agudeza y arte de ingenio, Discurso XLVI, ed. de 
E. Correa Calderón, Madrid, Castalia, 1969, II, p. 139). Para Gracián, el señorío en el decir y la elocuencia son atributos del 
hombre discreto (vid. El Discreto, Realce II. El Señorío en el decir y en el hacer. Discurso Académico y Realce V. Hombre de 
plausibles noticias. Razonamiento académico), y la discreción y la inteligencia son términos enormemente próximos, como 
apuntara Damasio de Frías en su Diálogo de la Discreción (Diálogos de diferentes materias, Madrid, G. Hernández y G. Sáez, 
1929, p. 23). Los ejemplarios incorporan un mayor número de dicta en los capítulos dedicados a la Sabiduría y a la Prudencia. 
También la astucia y el ingenio son fuente de numerosos dicta, por más que ambas cualidades fecunden, de modo más 
evidente, las colecciones de facetiae (vid. J.B. Lipking, Traditions of the «facetiae» and their Influence in Tudor England, 
Columbia Univ. Press, 1970). 

62. Ergo quid exemplum sit, cognoscendum est; hoc enim secundo loco posui rerum simiUum. Et duplex quidem invenio. 
Nam proprie ex facto verae vel fictae personae sumitur, quae autoritatem aliquam (saltern quantum ad negotium pertinet) 
habere videtur. Impropríe, ex sententia vel prolata ore. Atque illud quidem proprie exemplum nominabimus: hoc posterius, 
pronunciatum (De oratione libri Septem, Basilea, loannes Oposimus, [s.a.], B.N.M. [3-59459], p. 45). Sea como fuere, la 
matización de Llull refuerza la idea de una oposición entre exemplumy verbum paralela a la descrita en el apartado anterior. 

63. Tomás Stapleton, Promptuarium morale super Evangelia Dominicalia totius anni, [s.l.], loannes Baptista Buyssson, 1596 
[B.M.S. XVI-282], Praefatio ad Lectorem, [s.f.]. La reflexión de Pablo de José Arriaga en Rhetoris Christian'! Partes Septem, 
Lyon, Horatius Cardon, 1619 [B.U.Z. G-36-292], Pars IV, De elocutione, cap. XVIII, De figuris quae ex loci topicis dimanant, 
p. 285. 

64. Cf. respectivamente San Agustín, Ad Casulanum (apud Polyanthea Nova, loe.cit.); lodochus Lorichius, Thesaurus Novus 
utriusque Theologiae Theoricae et Practicae, Friburgo, Martinus Bockler, 1609 [B.U.Z. G-76-221, pp. 984-985. 

65. Así lo apuntaba Humbert de Romans en el Doscientos. Para este y otros testimonios en los ejemplarios medievales vid. 
J. Th. Welter, L' Exemplum dans la littérature religieuse et didactique du Moyen Âge, Paris y Toulouse, 1927, passim. Cf. así 
mismo las palabras de don Juan Manuel en el Prólogo de El conde Lucanor. «Et porque a muchos omnes las cosas sotiles no 
les caben en los entendimientos, porque non las entienden bien, non toman plazer en leer aquellos libros, non aprenden lo 
que es escripto en ellos. Por ende yo, don Johan, fijo del infante don Manuel [...] fiz este libro compuesto de las más 
apuestas palabras que yo pude, et entre las palabras entremetí algunos exiemplos de que se podrían aprovechar los que los 
oyeren» (ed. de María Jesús Lacarra, Madrid, Austral, 1987). Claro que esas cualidades podían ser referidas así mismo al 
exemplum histórico. Tal parece ser el sentido del pasaje de Guillermo Peraldo: Antiquorum gesta, & exempla ad excitandas 
hominum mentes, animosque movendos, tanti sunt roboris, &potestatis, ut nihilaptius, nihilve fortius inveniri queat (Exempla 
magis movent quam verba) siquidem majorem secum afierre videntur, & eorum quae dicunturpleniorem tribuere cognitionem 
quam verba (manejo la tardía edición: Exempla virtutum ac vitiorum, tum ex veteri tum ex novo testamento decerpta, 
Madrid, Joseph Doblado, 1787 [B.U.Z. G-45-126], Aucthoris Proemium). Cf. así mismo las palabras de Bautista Escardó: «Es 
el exemplo una proposición o exposición de algún dicho o hecho, expressando el nombre del auctor [...] El exemplo tiene 
todas estas virtudes: adorna y hermosea toda la oración, declárala más, y házela más provable; convence el entendimiento 
y mueve la voluntad, porque más fuerça tienen para mover los exemplos que los preceptos» (op.c/f.; manejo la ed. de la 
B.U.Z. con la sign. G-13-128. El pasaje citado en f. 105r). 

66. Según F. Luoni: Ce prestige des exempla s'accrut lorsqu'on prémédita de s'adresser à des gens incultes ou rudimentaires. 
Ils devinrent alors des moyens par lesquels des conceptions abstraites de l'esprit étaient rendues transparentes aux simplices, 
des personnes censées être incapables de pénétrer les vérités de la doctrine si ce n' est à travers les fantômes des visibilia» 
(«Récit, exemple, dialogue», Poétique, 74, 1988, pp. 211-232, [p. 214]). La compilación sistemática de exempla religiosos 
emprendida en los siglos XIII y XIV, fundamentalmente, no debe desvincularse, en este sentido, de fenómenos 
como el desarrollo de la prédica popular de dominicos y franciscanos: A seconda delta conformazione dell' uditorio, 
le dotte quaestiones, appannaggio sempre più dei pochi dotti dette Université, lasciano il posto alla narrazione di fatti, 
alle immagini allegoriche, agit esempli, tutti elementi che insieme al nuovo modo di esprimersi in volgare aiutano ad 
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assimilare meglio la verità rivelate, assecondando anche la libera créativité e la fantasia (G. Bosco, «Aspetti délia société 
umana nella predicazione e negli exempta medievali», Sacra doctrina. Rivista de Teología, I, 1990, pp. 40-57, [p. 48]). 

67. Saturnalia, lib. I (cit. en Polyanthea Nova, loc.cit). Cf. así mismo las palabras de Juan Luis Vives: Hebetes rationem non 
assequuntur, moventur exemplis {De ratione dicendi libri tres, apud Opera Omnia, ed.cit., Ill, p. 196). 

68. Cf. respectivamente Santo Tomás de Aquino, Summa Theologica, I, I, 9 (ed. bilingüe en Madrid, B.A.C., 1947: Est autem 
naturale homini ut per sensibilia ad intelligibilia veniat: quia omnis nostra cognitio a sensu initíum habet), Aristóteles, 
Retórica, I, 2, 1356b, y San Agustín, Epistolae, LV (PL, tomo 34, col. 211). 

69.JuanGranada, Parabolae Evangelicae quotquot ab Ecclesia proponuntur moralibus discursibus explicatae, ed.cit., Praeludia, 
p. 1. La idea se hallaba presente en la Scala ce//de loannes Gobius: Cum enim, révérende pater, impossibile sit nobis 
superlucere divinum radium nisi sub velamine similitudinis et figure, ut testatur in angelica hierarchia, hinc est quod mentis 
nostre racio In tarn excellent! luce non figitur nisi earn accipiat per similitudines et exemple (Prologue, cit. por J. Th. Welter, 
op.cit., p. 321). 

70. De inventione dialéctica libri III cum Scholiis Matthaei Phrisemii, Paris, Guillelmus Richardus, 1542 [B.U.Z. H-8-102], lib. I, 
cap. XV, ff. 58-59. 

71. Conveniens sacrae Scripturae divina et spiritualia sub similitudine corporalium tradere (Santo Tomás de Aquino, Summa 
Theologica, loc.cit). 

72. Antonio de las Heras, Tractatus in Bíblica Prolegomena, et Sacram Rethoricam Instructio, Pamplona, Miguel Ezquerro, 
1775 [B.U.Z. G-26-170], Tractatus II. Sacro-Retoricus. Praxis Concionatoria, praedicatorum, ac modus praedicandi, Instructio 
praeclara, cap. V, p. 407. 

73. José de Caravantes, Práctica de Missiones y Remedio de Pecadores... dedicada a la siempre Inmaculada Virgen y Madre, 
León, viuda de Agustín de Valdiviesso, 1674 [B.U.Z. G-6-39], lib. I, cap. 7, p. 53. 

74. Alardus Aemstelredamus, Similitudines sive collationes ex Bibliis Sacris... plurimum allaturae adiutamenti verbi Dei 
concionatoribus, Lyon, 1543 [B.U.Z. H-24-89], De similitudinum ac parabolarum usu et utilitate in operis commendationem, 
ad Lectorem, [s.f.]. 

75. Cf. para algunos aspectos específicos de esa cuestión en el período medieval J. Berlioz, «La mémoire du prédicateur. 
Recherches sur la mémorisation des récits exemplaires (XIII-XVe siècles)», en Temps, mémoire, tradition au Moyen Âge, 
Actes du XIIIe congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public. Aix-en-Provence, 4-5 juin 
1982, Aix-en-Provence, Université de Provence, 1983, pp. 157-183. 

76. Victoria y triunfo de Jesucristo y libro en que se escriven los hechos y milagros que hizo en el Mundo este Señor... 
dirigido al amado discípulo de Jesús, el Apóstol y Evangelista San Juan, Madrid, Luis Sánchez, 1603 [B.N.M. 5-2435], Discurso 
XLVIII, f. 212v. 

77. Cf. ν. gr. las palabras de Guillermo Peraldo: Nam placidis aliquando nitioribus verbis utendum erit, durioribus interdum, 
& fortiori, seu vehementiori quodam spiritu prolatis. His enim modis, & auscultantium animi deliniri, & allici facile poterunt, & 
eorum mentes admiratione quadam maxima repleri, ac ingenti stupore concuti: quo fit, ut ea, quae dicis, adeo tenaciter 
memoriae infingantur, ut nulla possint oblivione deleri (loc.cit.). Para la «prédica a los ojos» vid. G. Ledda, «Predicar a los 
ojos», cit., y «Formi e modi diteatralità nell' oratoria sacra del 600", StudiIspanici, 1982, pp. 87-106; Ε. Orozco Díaz, Manierismo 
y Barroco, Salamanca, Anaya, 1970, esp. pp. 109-130; C. Ciociola, «Visibile parlare. Agenda», Rivista di letteratura italiana, 
Vil, 1989, pp. 9-77. 

78. Venecia, Apud Baba, 1659 [B.U.Z. G-8-108], Ara Eloquentiae, sive de locis Rhetoricae, Extrinsecis, Exercitatio III, p. 148. 

79. Con todo, Antonio Llull observa la distancia existente entre las formas comparativas de las que debe servirse el orador y 
aquellas más propias de la poesía: Aliae namque in quibus integra collatione similitudo dissimilitudoque exponitur, non 
oratorem, sedpoetam decent, qui splendori & voluptatem simul, non tarn veritati studet (op.cit., p. 314). La cuestión de ese 
deleite consustancial al género poseía, por lo demás, numerosas implicaciones. Cf. ν. gr. las palabras de Juan Granada en 
torno al desciframiento del sentido oculto de las parábolas: Si quandovero studiosis mysteria parabolis & inextricabili verborum 
cortice occultantur, id fit, ut laboriosius ea investigantes avidius gustent, & pluris aestiment (op.cit., p. 9). 

80. Para un análisis de las teorías elocutivas sobre el género en la Antigüedad, la Edad Media y el Renacimiento cf. José 
Aragüés Aldaz, op.cit, pp. 241-257, 259-271 y 336-343, con bibliografía al respecto. 

81. Nunquam enim melius homo excitatur aut provocatur, quam aliorum egregiis exemplis propositis: ñeque melius a 
noxiis deterretur quam aliorum periculis ante oculos expositis quae per exemplarem argumentationem pulchre fieri, 
ex paucis his exemplis est manifestum (Franciscus Titelmannus Hessellensis, Institutionum Dialecticarum libri sex, 
Lyon, Gulíelmus Rovillius, 1545 [B.U.Z. H-11-165], p. 166). Cf. así mismo: Concionator igitur sermones suos [...] dilatare 
poterit [...] exemplis utendis [...] quoniam, ut clare patet, antiquorum gesta, & exempta ad excitandas hominum mentes, 
animosque movendos, tanti sunt robori & potestatis, ut nihil aptius, nihilve fortius inveniri queat (G. Peraldum, op.cit., 
Aucthoris Proemium, [s.f.]). 

82. Vid. María Cruz García de Enterría, «Retórica Menor», Studi Ispanici, 1990, pp. 271-291. Ya Alejo de Venegas consideraba 
que la intención de la poesía antigua había sido enderezar a los hombres «por estilo de admiración» (cit. por E. C. Riley, 
«Aspectos del concepto de admiratioen la teoría literaria del Siglo de Oro» en Homenaje a Dámaso Alonso, Madrid, Gredos, 
1963, pp. 173-183, [p. 178]. Vid. A. Armisén, «Admiración y maravillas en El Criticón (más unas notas cervantinas)» en 
Baltasar Gracián y su época. I Encuentro de Filólogos Aragoneses, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1986, pp. 201-
242. Vid. así mismo el volumen Dal pulpito alia navata. La predicazione médiévale nella sua recezione da parte degli ascoltari 
(sec. XIII-XV)er\ Medioevo e Rinascimento, III, 1989. 
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83. El Predicador de las Gentes, San Pablo. Seiende, preceptos, avisos y obligaciones de los Predicadores Evangélicos con 
doctrina del Apóstol, Madrid, María de Quiñones, 1638 [B.U.Z. G-2-191], Mb. II, cap. XI, f. 139r. 

84. «El predicador necesitaba la ayuda de las Summae de ejemplos y similitudes por las que pudiese fácilmente encontrar 
las formas corporales en que vestir las intenciones espirituales que quería grabar en las almas y memorias de sus auditores» 
(F. A. Yates, El arte de la memoria, versión española de I. Gómez de Liaño, Madrid, Taurus, 1974, p. 108). Boncompagno 
da Signa (Rhetorica Novissima, 1235) aludía a la necesidad, por parte del creyente, de «recordar con asiduidad los 
gozos invisibles del paraíso y los tormentos eternos del infierno». En relación con todo ello, el cristiano posee una lista 
de virtudes y vicios (signacula), entre las que figuran aquellos conceptos morales que organizan la materia en los 
ejemplarios. Curiosamente, la cita más temprana de las reglas de la memoria de Tomás de Aquino se halla en la Summa 
de exemplis et similitudines de loannes de Sancto Geminiano. Un tratado anónimo redactado quizá en el siglo XIV, 
probablemente por un dominico, insiste bajo el título de De memoria artifician en la necesidad de usar el Arte para 
«devotas meditaciones y espirituales consolaciones», mediante el recuerdo de los «caminos que llevan al Cielo y al Infierno». 
El autor insiste en la util idad al respecto de las «imágenes devotas» y las «Historias sacras» {vid. F. A. Yates, Ib., 
pp. 79 y 108-134). Cf. así mismo J. Berlioz, «Comment se souvenir d'un exemplum: Marine déguisée en moine» en J.-C. 
Schmitt (ed.), Prêcher d'exemples. Récits de prédicateurs du Moyen Âge, Paris, Stock-Moyen Âge, 1985, pp. 173-178 y, 
de modo más general Mary Carruthers, The Book of Memory: A Study of Memory in Medieval Culture, Cambridge Univ. 
Press, 1990. 

85. Magnum Theatrum Vitae Humanae, ed.cit, p. 9. 

86. Des Tableaux sacres (cit. por D. L. Bastianutti, «La inspiración pictórica en el teatro hagiográfico de Lope de Vega» en 
Actas del I Congreso Internacional sobre Lope de Vega, Madrid, Edi-6, 1981, pp. 711-718). Según Francisco Pacheco: «No se 
puede cabalmente declarar el fruto que de las imagines se recibe: amaestrando el entendimiento, moviendo la voluntad, 
refrescando la memoria de las cosas divinas, [...] representándose a nuestros ojos, y a la par imprimiendo en nuestro coracón 
actos eroicos, magnánimos, ora de paciencia, ora de justicia, ora de castidad...» (Arte de la Pintura, su antigüedad y grandezas, 
Sevilla, Simón Faxardo, 1699; ed. facsímil en Michigan-Londres, Ann Arbor, 1978, p. 142). 

87. Giardino d'essempi, overo fiori délie Vite de Santi, Venecia, Daniel Zanetti, 1599 [B.U.Z. H-3-148], Prefatione di F. Serafino 
Razzi, Teólogo dominicano al su o Giardino di Essempi, [s.f.]. 

88. Para esa facultad de la Pintura en la exhortación a la virtud, cf. v. gr. Francisco Pachecho, op.cit, p. 148, y Juan Rodríguez 
de León, op.cit, f. 71 r . 

89. «Nizéphoro Calixto cuenta de San Antonio que, preguntando cómo podía vivir en el desierto sin libros, respondió 
que la máquina y compostura del mundo le servía de libro» (Alonso de Villegas, Flos Sanctorum y Historia General 
en que se escrive la Vida de la Virgen Sacratíssima, Madre de Dios y Señora Nuestra... dirigido a la Gloriosíssima 
Virgen María Madre del Eterno Verbo, Barcelona, Joseph Teixidó, 1724 [B.U.Z. G-18-38], Prólogo al benévolo lector. 
El licenciado Alonso de Villegas, autor deste libro, [s.f.]). Al mundo como Dei liber et tabula, Dei imago et symbolum y 
Ethica Picture alude, en efecto, Nicolaus Caussinus (De symbolica aegyptiorum sapientia, Paris, Romanus de Beauvais, 1618 
[B.U.Z. G-6-183]). El tópico es analizado por Ε. R. Curtius, Literatura europea y Edad Media Latina (trad, de Margit 
Frenk Alatorre y Antonio Alatorre), México, Fondo de Cultura Económica, 1976, pp. 448-457. Los testimonios -de Alain de 
Lille a Fray Luis de Granada- son múltiples: «La idea de que el mundo o la naturaleza son como un libro pasó a la oratoria 
sagrada, en seguida a la especulación místico-filosófica de la Edad Media, y por último al lenguaje general» (p. 451). 
El pasaje de la Introducción del Símbolo de la fe recogido por Curtius es harto elocuente: «¿Qué es todo este mundo visible 
sino un grande y maravilloso libro que Vos, Señor, escribistes y ofrecistes a los ojos de todas las naciones...? ¿Qué serán 
luego todas las criaturas deste mundo, tan hermosas y acabadas, sino unas como letras quebradas y iluminadas que 
declaran bien el primor y la sabiduría de su autor...?». Cf. además M. Reuel Silk, Scientia rerum: the Place of Example in Later 
Medieval Thought, Harvard University Press, Ph.D., 1982 y A. Egido Martínez, «El mundo en los autos sacramentales de 
Calderón» en H. Flasche (ed.), Hacia Calderón. Octavo Coloquio Anglogermano. Bochum 1987... organizado por Manfred 
Tietz, Stuttgart, Franz Steiner Verlag Wiesbaden GMBH, 1988, pp. 40-64, y «Lope de Vega, Ravisio Textor y la creación 
del mundo como obra de arte» en Fronteras..., cit., pp. 198-215 (antes publicado en Homenaje a Eugenio Asensio, 
Madrid, Gredos, 1988, pp. 171-184), con abundante bibliografía. Para la idea de las Vidas de Cristo, María y los Santos como 
sermón divino copiado por el pintor, cf. las palabras de E.L. Bergmann: In a religious context, the human spirit has 
the opportunity to attain perfection by imitating the divine exempla of Christ, the Virgin and the saints' «painted» by the 
divine artifex for man's benefit as images are painted in churches to serve as examples for the devout (Art Inscribed: Essays 
on Ekphrasis in Spanish Golden Age Poetry, Harvard Univ. Press, 1979, p. 56). 

90. Obviamente, esa vinculación entre literatura ejemplar y Pintura constituye un aspecto más del fecundo tópico ut picture 
poesis, cuya consideración desborda los propósitos del presente estudio. En relación con el tema específico que nos ocupa, 
vid. C. Hahn, «Picturing the Text: Narrative in the Life of the Saints», Art History, 13, 1990, pp. 1-33. Para la presencia y las 
implicaciones del tópico en nuestras letras áureas vid. A. Egido Martínez, «La página y el lienzo: sobre las relaciones entre 
poesía y pintura» en Fronteras..., cit., pp. 165-197 (antes publicado de modo exento como Discurso de recepción en la 
Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, Zaragoza, 1989) donde el lector hallará, en cualquier caso, una 
amplia bibliografía sobre la cuestión. 
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SOLEDAD DE GÓNGORA Y SUEÑO DE SOR JUANA «» 

Elias L. Rivers 

Dedicado al Prof. Mario Di Pinto 
en su jubilación de la docencia 

En el año 1692 se publicó en Sevilla la primera 
edición del poema predilecto de la gran poeta y 
monja de México, y en esta edición el poema lleva 
el siguiente epígrafe: «Primero Sueño, que así 
intituló y compuso la Madre Juana Inés de la Cruz, 
imitando a Góngora». No sabemos con certeza 
quién escribió este epígrafe, pero podemos 
suponer que representa cierta autoridad, cierto 
conocimiento del sentido de este poema, así como 
en el caso de los muchos otros epígrafes 
aclaratorios que llevan otros poemas de Sor Juana. 
En este caso Primero Sueño parece ser una alusión 
a la Primera Soledad de Góngora, a quien Sor 
Juana imitaba, y de muchas maneras, según afirma 
el mismo epígrafe. El padre Diego Calleja fue quien 
primero comentó agudamente esta imitación en 
su aprobación del tercer tomo de Sor Juana, la 
Fama y obras postumas de 1700 (sigo, retocando 
la puntuación, el texto transcrito por Alfonso 
Méndez Planearte, pp. XIV-XV): 

H7-

P O E S Í A S 
L Í R I C A S . 

PRIMER OSUENCb 
QVE ASSI INTITVLO, Y COMPVSO 

LA MADRE JVANA INES DE LA CRVZ, 

imitando k Góngora. 

Piramidal,funefta,de la tierra 
Nacida íombra,al Cielo encaminaba 

De vanos obelifeos punta altiva, 
Efcalar pretendiendo lasEítrellas¡ 
Si bien, fus luzes bellas 
Encmpras fieinpre,fiempre rutilantes, 
La tenebrofa guerra, 
Que con negros vapores íeintimaba 
Lapavorolafombrañigirivaj 
Eurlaban,tan cuitantes, 
Que fuatezado ceño, 
Al fuperior convexo aun no llegaba 
De el Orbe de la Diofa, 
Que tres vezes hermofa 
Con tres hermofos loftros fer oftenta: 

Que· 

En este Sueño se suponen sabidas cuantas 
materias en los libros De anima se establecen, 
muchas de las que tratan los mitológicos, 
los físicos (aun en cuanto médicos), las 
historias profanas y naturales, y otras no 
vulgares erudiciones. El metro es de silva, 
suelta de tasar los consonantes a cierto 
número de versos, como el que arbitró el 
príncipe numen de don Luis de Góngora en 
sus Soledades; a cuya imitación, sin duda, 
se animó en este Sueño la madre Juana, y 
si no tan sublime, ninguno que la entienda 
bien negará que vuelan ambos por una esfera 
misma... 

En un estudio publicado en 1939, la erudita 
norteamericana Eunice Joiner Gates señala más 
de 50 pasajes en el Sueño que son ecos textuales 
de Góngora. Y Alfonso Méndez Planearte, quien 
hizo en 1951 la primera buena edición moderna 
del Sueño, en su capituli l lo V t i tulado «Sello 
latinizante y gongorino» (pp. XXXV-XLVI) y en 
sus nutridas «Notas ilustrativas» (pp. 75-104), 
nos instruye detalladamente sobre el vocabulario 
cul t ís imo, el hipérbaton y otros «ambages» 
sintácticos que comparte Sor Juana con Góngora, 
además de los numerosos ecos textuales que 
reverberan entre los dos poetas. Piénsese, por 
ejemplo, en las sombras de la noche que se 
describen en la primera frase del Sueño, la cual 
es tan impresionante, tan densamente poética, 
como la primera frase de la primera Soledad: 

Piramidal, funesta, de la tierra 
nacida sombra al cielo encaminaba 
de vanos obeliscos punta altiva, 
escalar pretendiendo las estrellas... 

Si en la segunda mitad del siglo XVII casi todos 
los poetas de lengua española imitaban el estilo 
culterano y los complicados juegos conceptistas 
de Góngora, ninguno llegó a la rica sugestividad 
gongor ina del Sueño de Sor Juana. Lo que 
quisiéramos demostrar en este ensayo es que entre 
nuestros dos poemas hay una relación más 
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profunda y más específica que la del estilo general 
de la época, y que al mismo tiempo hay diferencias 
fundamentales. 

Tanto Diego Calleja como Alfonso Méndez 
Planearte mencionan, además de las materias 
tratadas y el estilo usado, la silva métrica que tan 
evidentemente se utiliza en ambos poemas. El 
estudio riguroso de la silva métrica y de la silva 
estaciana se inauguró con un artículo escrito por 
el gran erudito y crítico literario Eugenio Asensio, 
quien lo publicó en el año1983 con el título de «Un 
Quevedo incógnito: las "silvas"»; este artículo es 
el punto de partida de varios trabajos sobre la silva 
no sólo como forma métrica sino como género 
poético, dándonos pistas importantes para la 
comprensión más exacta del Sueño de Sor Juana. 
Asensio demuestra que Quevedo, entre los 
primeros años del siglo XVII y el final de su vida, 
había designado como «silvas» (pero no siempre 
son silvas métricas) unos 36 poemas cultos suyos, 
entre los cuales uno de los más tempranos, el 
titulado Al sueño, se basa en una de las Silvae de 
Estado (Publius Papinius Statius, h. 45 - h. 96), la 
que se titula Somnus. Luego, en 1986, James O. 
Crosby y Lía Schwartz Lerner publicaron un análisis 
detallado del poema latino y del complejo proceso 
de imitación y revisión al cual lo sometió Quevedo. 
Es fundamental el estudio de Asensio, quien coloca 
en un amplio contexto histórico y teórico las silvas 
de Quevedo y los orígenes del género, estudio 
suplementado por el análisis de Crosby y Schwartz, 
que se enfoca en la relación entre la silva latina de 
19 versos y su traducción e imitación en 93 versos 
españoles. Posteriormente se han publicado varios 
ensayos sueltos sobre la si lva; véase la rica 
bibliografía que aparece en el libro colectivo de 
1991, titulado La silva, editado por Begoña López 
Bueno (el primer tomo de su excelente serie de 
estudios genéricos). Este libro es imprescindible 
para el estudio de la silva española, tanto la métrica 
como la genérica; nos ofrece no sólo una útilísima 
puesta al día de la cuestión sino también nuevos 
estudios autoritativos sobre las silvas de Quevedo 
y de Góngora. 

En su introducción (pp. 11-14) López Bueno 
nos explica cómo la relación entre metro y género 
poético, estrecha en la poesía vernácula del 
Renacimiento, se hace más abierta con la silva, que 
tiene «funciones genéricas múlt iples» y que 
funciona en España como «el santo y seña de 
la poesía barroca». Son importantes ciertas 
referencias a la silva que han encontrado José 
Manuel Rico García y Alejandro Gómez Camacho 
(pp. 96-104) en Suárez de Figueroa (1615), en 
Salcedo Coronel (1636) y en Caramuel (1665). 
Y Jauralde Pou, en «Las silvas de Quevedo» 
(pp. 157-180), amplifica mucho el estudio fundador 
de Asensio. Instruidos por esta nueva ola de 
trabajos históricos y críticos, podemos acercarnos 
de nuevo al estudio del género barroco por 
excelencia de la poesía española, tal como se 
encuentra específicamente en las Soledades de 
Góngora y el Sueño de Sor Juana. 

Lo primero que hay que reconocer es que, 
como género poético, la silva española no se 
definía nunca tan claramente, ni por su origen ni 
por su desarrollo, como otros géneros, como por 
ejemplo la oda horaciana (véase La oda, libro de 
varios autores editado por la misma Begoña López 
Bueno).Y poco se sabe de la influencia en España 
de las Silvae de Estacio, las cuales seguramente 
no se leían tanto como las odas de Horacio. La silva 
de Estacio mismo es de por sí muy difícil de definir 
como género poét ico. Escritas con pocas 
excepciones en hexámetros dactilicos, las Silvae 
eran poemas en su mayor parte ocasionales. El 
título genérico, influido por su doblete griego hyle, 
parece que significaba no sólo selvas sino también 
una abundancia de materia natural. En el prefacio 
de su Libro I, Estacio subraya la espontaneidad y 
rapidez de su composición: hos libellos, qui mihi 
subito calore et quadam festinandi voluptate 
fluxerunt («estos libritos, que me fluyeron con un 
rápido calor y un cierto placer en la prisa»). Y al 
mismo tiempo cada silva de Estacio pertenece 
claramente a una especie retórica bien definida: 
son descr ipc iones, canciones fúnebres, de 
boda, de despedida, de cumpleaños, de salud 
recuperada... Sin duda, como dice Asensio, la silva 
más típica es la eefrástica o descriptiva: Estacio 
describía por ejemplo una estatua del emperador, 
la villa de un amigo, sus baños, un árbol, un 
templo... Pero Somnus, que en la traducción e 
imitación de Quevedo es nuestro punto de contacto 
más directo, no es una silva típica: con la brevedad 
de un soneto, es la dolorosa petición de un 
insomne que se dirige al dios del sueño. 

Es signif icat ivo que no hubiera ninguna 
escuela española de traductores e imitadores de 
Estacio, como sí hubo en el caso de las odas 
horacianas, imitadas por primera vez con gran 
acierto en la Ode ad florem Gnidi de Garcilaso, y 
traducidas e imitadas más tarde por fray Luis de 
León y sus amigos salmantinos. Así es que las 
silvas de Quevedo, con las de su amigo Rioja, 
parecía que iban a tener una impor tanc ia 
fundacional en la historia del nuevo género 
español. Como nos dice Asensio, en la segunda 
parte de las Flores de poetas ilustres, reunida por 
Juan Antonio Calderón en 1611, se encuentran 
cinco silvas escritas por Quevedo, siendo una de 
ellas la ya mencionada adaptación del Somnus de 
Estacio. Finalmente, al morir Quevedo en 1645, 
dejó el grupo sustancial de 36 silvas (Asensio, p.17), 
«un equívoco corpus en que alternaban silvas 
estacianas y silvas métricas». Para Asensio, la silva 
métrica constituía un nuevo género prosódico que 
en el primer cuarto del siglo XVII ofrecía «una fácil 
transición hacia una poesía ya lírico-descriptiva, 
ya reflexiva, ya narrativa, ya didáctica...». 

Antes de 1615 Francisco de Rioja, amigo 
andaluz de Quevedo, había te rm inado una 
colección de once silvas, de la cual nos dice 
Jauralde (p. 164) que «son algo así como el corpus 
clásico de este subgénero» ya que «las silvas de 
Quevedo se perdieron en el inmenso corpus de 
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sus obras». Como explica Chiappini, editor de 
Rioja, la interesante Silva I se basa en un texto 
griego, en prosa, del siglo IV. En esta silva un pintor 
se dirige a Apolo protestando de que no puede 
representar en una tabla de laurel al dios solar. (El 
pintor afirma haber representado sin problema a 
otras figuras mitológicas: a Aurora, a una ninfa, a 
Marte. Luego encuentra una explicación mitológica 
de su fracaso con el sol: la castidad de Dafne, 
implicada en la tabla de laurel, todavía opone 
resistencia a la violación de Apolo. Esta silva, digna 
de Estacio mismo, parece ser una alegoría 
platónica del fracaso del arte material, incapaz de 
representar los conceptos ideales que existen en 
la mente del artista). Las diez silvas restantes de 
Rioja, que son menos excepcionales, se dividen, 
según López Bueno en su edición posterior, en dos 
grupos claramente diferenciados. Las Silvas II, III, 
IV y V se acercan a la moralidad de ciertas odas de 
Horacio: las dos primeras yuxtaponen los temas 
de la riqueza y la pobreza al concepto de la áurea 
mediocritas, y las otras dos proponen para amigos 
el ejemplo estoico de la constancia del poeta ante 
adversidades. El segundo grupo, de seis silvas, se 
relaciona más bien con el tema del carpe diem: 
la l legada de la pr imavera, las hermosas 
descripciones de varias flores (diferentes tipos de 
rosa, la arrebolera, el clavel, el jazmín), la breve 
duración de su hermosura. Son silvas ecfrásticas 
o descriptivas, como las más típicas de Estacio. 

La marca retórica común de todas estas silvas 
estacianas, tanto las de Quevedo como las de Rioja, 
es la apostrofe: la voz poética se dirige a un amigo 
ausente, al sol, a una flor, a una abstracción. Tal 
prosopopeya permite una proyección de la primera 
persona, identi f iable con el poeta. Esto ha sido 
llamado «la retórica de la presencia», que es el 
modo de enunciación típica de toda la poesía lírica: 
el lector, sobre todo el lector romántico, sufre la 
ilusión de que está entreoyendo los sentimientos 
personales del poeta mismo mientras éste, en 
primera persona, se dirige apostróficamente, es decir 
usando la segunda persona, a un dios, a una persona, 
a un animal, a un fenómeno natural o mental. 

Si las silvas de Quevedo y de Rioja en los 
pr imeros años del s iglo XVII empezaban a 
establecer las normas enunciativas de la nueva 
silva lírica española, la aparición en 1613 de 
la Soledad primera de Góngora, aunque 
métricamente parecida, rompió totalmente con 
estas normas, y con otras más generales, 
provocando en seguida la controversia poética más 
escandalosa de todo el Siglo de Oro. Todavía es 
difícil separar en esta controversia las enemistades 
personales y las posturas sinceramente literarias; 
los protagonistas eran precisamente Quevedo, el 
joven introductor de la lírica silva estaciana, 
y Góngora, el poeta maduro e iconoclasta, quien 
muy pronto había usado la silva métrica para 
inventar otro género de poesía, no sólo más 
impersonal sino mucho más extenso y 
básicamente descriptivo, como ha subrayado 
Sánchez Robayna. 

Ha explicado claramente las características 
formales de la silva gongorina la hispanista 
francesa Nadine Ly, quien, tomando en cuenta el 
entonces recién publicado estudio de Asensio, 
publicó en 1985 su análisis ejemplar. Aplicando a 
las Soledades conceptos derivados de Genette, Ly 
considera detalladamente su forma de discurso (la 
silva métrica), su modo de enunciación (epos) y 
su compleja estructura temática. Después de 
señalar su homogeneidad métrica (la proporción 
aproximada de 75% de endecasílabos frente a 25% 
de heptasílabos establece la norma), y basándose 
sobre todo en su forma de enunciación, Ly llega a 
la conclusión de que el género de las Soledades 
no es en efecto la silva estaciana sino un género 
nuevo que se había de l lamar «soledad» 
(pp. 19-21): 

La soledad-texto inaugura un «género» 
poético nuevo, que se deriva de la silva, claro 
está, pero que, al constituir una innovación, 
permite la invención de programas métricos, 
formales y temáticos inéditos... 

En cuanto a su modo de enunciación, Ly 
separa de las dos Soledadessu Dedicatoria, porque 
es evidente la presencia del poeta en esta breve 
sección introductoria, dirigida al duque. En la 
Soledad I el protagonista, o «peregrino», sólo dice 
tres versos (vv. 62-64) (si no se le atribuye a él sino 
al narrador el beatus Ule de los vv. 94-135); en la 
Soledad II habla bastante más, enunciando una 
larga invocación (vv. 123-171) y manteniendo un 
diálogo con el isleño (vv. 363-387 y 388-511), con 
alternancia de tuteo y voseo. El canto amebeo 
epitalámico (I. 767-844), en estrofas normales de 
canción italiana en vez de silva métrica, es también 
una especie de diálogo. Más típica de la estructura 
del poema es la función narrativa del yo poético. 
Este narrador está formalmente ausente durante 
los primeros 93 versos de la Soledad I y luego 
enuncia el beatus Ule y la apostrofe al pavo 
(vv. 309-314); también en la Soledad II el narrador 
se actualiza cuatro veces invocando aves. Y todavía 
más importante es el yo escritor, que se actualiza 
tres veces con el verbo «dudo», una vez con «ni 
creo» y una vez con «digo»; se dirige también 
alguna vez al dest inatar io (duque- lector ) , 
incluyéndose con él y con el protagonista en el 
plural de la primera persona («nuestro peregrino»). 
Según Ly, esta fantasmal tr inidad central del 
poema se encuentra en la estación de amor, en 
un mundo erót ico que nos lleva a bodas y 
desposorios, a cacerías y eventualmente a la 
muerte; en su conclusión la hispanista francesa 
afirma la originalidad del género nuevo creado por 
Góngora, su modernidad radical. 

Si con sus apostrofes el discurso de la silva 
estaciana (quevedesca, riojana) se basaba en la 
retórica de la presencia del yo lírico, la nueva silva 
o soledad gongorina cultiva una nueva retórica de 
la ausencia: en las Soledades, como acabamos de 
ver, apenas hay deícticos de primera persona 
relacionados ni con el narrador ni con el 



72 

protagonis ta , ese joven peregr ino de amor 
estudiado por Antonio Vilanova, peregrino siempre 
escurridizo. Pero, entre sus numerosos imitadores 
estilísticos, Góngora tiene muy pocos capaces de 
tal austeridad discursiva. Uno de los imitadores 
más cercanos es Pedro Soto de Rojas en su 
granadino Paraíso cerrado para muchos, jardines 
abiertos para pocos, del cual dice con perspicacia 
su editora Aurora Egido (p. 43): 

Pero hay una ausencia, la del hombre, 
que señala su oposición a otros poemas 
descriptivos. Nadie acompaña al poeta en su 
peregrinaje, ni siquiera el lector es requerido... 

Efectivamente, entre la invocación de Clío al 
principio y la despedida de Euterpe al final (la cual 
llega «de apostrofe vestida,/color bien atendida»), 
el poeta describe objetivamente los jardines, sin 
presencia ajena. Pero su propio yo está siempre 
presente, implícito en los frecuentes deícticos 
(«aquí», «esto», etcétera). Quizá más radicalmente 
gongorina es la silva de Agustín deSalazaryTorres 
titulada Soledad a imitación de las de don Luis de 
Góngora (Cythara de Apolo, 1681, pp. 34-38), 
descripción objetiva de la llegada del día. 

Comparemos ahora el Sueño de Sor Juana, 
que es sin duda la imitación más sistemáticamente 
formal del discurso genérico gongorino, marcado 
por la misma ausencia del yo lír ico que es 
característica de la silva o soledad gongorina. En 
el Sueño no hay ni dedicatoria ni diálogo, que en 
las Soledades se enunciaban en la pr imera 
persona; y es evidente la ausencia de personajes 
humanos en el Sueño. Rosa Perelmuter ha 
afirmado, después de un minucioso examen de los 
deícticos del Sueño que «se trata de una narradora 
que, aunque escurridiza, deja plena constancia de 
su existencia -y de su labor ordenadora- a lo largo 
del poema» (p. 190); pero si hubiera comparado 
este poema con las silvas de Quevedo y de Rioja, 
habría notado una diferencia fundamental entre la 
narradora escurridiza y el yo lírico omnipresente. 
Hemos visto que Góngora en sus Soledades es 
también escurridizo, y que él también ordenaba 
con cuidado su poema, como Ly ha señalado en 
los verbos que indican la presencia del yo escritor. 

Releer ahora las Soledades es una actividad 
que nos lleva inevitablemente a la gran edición de 
1994 de Robert Jammes, con sus nutridas notas e 
introducción; pocos lectores modernos tienen el 
conocimiento de Góngora suficiente para discutir 
o suplementar las conclusiones de una autoridad 
tan entusiasta y tan bien fundada en los textos de 
la época (21. La narración en tercera persona de 
los movimientos del peregrino protagonista y de 
todo lo que él ve y oye, según demuestra Jammes, 
permite la evocación de «un lienzo de Flandes» 
(pp. 126-129): variadas escenas rurales vistas por el 
protagonista y evocadas en términos de la vasta 
cultura literaria de Góngora. Esta estructura se 
anticipa de manera nucleary enigmática en los cuatro 
versos primeros de la dedicatoria al duque de Béjar: 

PASOS de un peregrino son errante 
cuantos me dictó versos dulce Musa, 
en soledad confusa 
perdidos unos, otros inspirados. 

Luego, poco a poco, se le van revelando al 
atento lector detalles mínimos sobre el peregrino: 
además de errante, según nos explica Jammes 
(pp. 47-50), es joven, hermoso y enamorado, el 
típico galán noble novelesco que sufre por los 
desdenes de su dama; después de servir en la 
corte, ha sido militar, y ahora es náufrago y está 
exiliado en la soledad, observándolo todo con 
nuevos ojos. La palabra clave de «soledad», título 
genérico del poema, tiene un doble sentido, según 
Jammes (p. 59), tanto subjetivo como objetivo: 
significa, primero, «falta de compañía» o, a veces, 
«sentimiento de abandono» provocado por este 
aislamiento; y, segundo, «lugar despoblado», 
selva, silva... 

Gracias a la gran t rad ic ión exegética 
gongorina que empezó con los comentaristas del 
siglo XVII, que se reanudó con la edición de 
Dámaso Alonso, publicada en 1936, y que se 
resume magistralmente ahora en la edición de 
Robert Jammes, podemos decir que las Soledades 
constituyen un terreno poético ya bien explorado. 
El Sueño, en cambio , no tuvo apenas 
comentar is tas an t iguos ; sólo se conoce el 
comentario manuscrito que ha descubierto y 
editado Andrés Sánchez Robayna («Una ilustración 
inédita del siglo XVII») en su l ibro Para leer 
«Primero Sueño» de Sor Juana Inés de la Cruz. 
Y modernamente el Sueño sólo empezó a ser 
detalladamente conocido con la edición de Alfonso 
Méndez Planearte, publicada en 1951; todavía hace 
falta una edición crítica comparable con la de 
Jammes. En las páginas siguientes intentaremos 
hacer un cotejo somero de los dos poemas, usando 
como base el más temprano y mejor conocido de 
ellos y subrayando las semejanzas y las diferencias 
del Sueño. 

Conviene comentar primero el aspecto formal 
más evidente de los dos poemas, que es la silva 
métrica. Jammes (p. 104) señala, como causa de 
dificultad para los lectores antiguos y modernos 
de las Soledades, sus períodos largos y 
compl icados, y luego, más tarde (p. 156), 
demuestra que las rimas entrelazadas imponen 
una continuidad textual. Me parece que debemos 
relacionar directamente la silva métrica con los 
prolongados meandros de la sintaxis: como no hay 
estrofas, tampoco hay límites marcados para las 
frases y oraciones. Ahora bien: en esto hay 
diferencias entre los dos poemas. Según Jammes, 
no hay ningún verso suelto en las Soledades ni 
ninguna solución de continuidad en el enlace de 
las rimas: se van encadenando desde el primer 
verso hasta el último. Pero en el Sueño no sólo 
hay versos sueltos ocasionales sino que a veces 
se cierran las rimas al final de una sección del texto, 
formando una especie de estrofa; esto se ve 
claramente, por ejemplo, en la estrofita de cuatro 
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versos (vv. 147-150: «El sueño todo, en f in, lo 
poseía; / todo, en fin, el silencio lo ocupaba: / aun 
el ladrón dormía ; / aun el amante no se 
desvelaba.») que no tiene enlace de rimas ni con 
los versos antecedentes ni con los siguientes, y 
que marca enfáticamente el final de lo que llama 
Méndez Planearte «El sueño del cosmos», antes 
de empezar «El dormir humano». Y, al mismo 
tiempo, los períodos de Sor Juana son todavía más 
largos que los de Góngora; tanto es así que la 
puntuación se convierte a veces en un problema 
difícil de resolver para el editor. Por ejemplo, 
Méndez Planearte, con razón, no introduce ninguna 
ruptura sintáctica en toda la serie de versos que 
van del 495 al 559, un solo período de 65 versos, 
basado principalmente en una sola comparación, 
con muchos paréntesis insertados. Saco como 
consecuencia tentativa que el texto del Sueñotiene 
ar t iculaciones marcadas por las r imas, 
articulaciones que no tienen las Soledades, pero 
que, dentro de cada sección articulada, hay en el 
Sueño una tendencia más fuerte a la subordinación 
sintáct ica, a la uni f icación total izadora del 
pensamiento. 

Pasemos ahora a lo que podemos llamar la 
forma interior de los dos poemas. Reconociendo 
el estado incompleto, e incluso fragmentario, 
del poema de Góngora, podemos sin embargo 
vislumbrar su inconcluso hilo narrativo. En ambos 
poemas lo que se narra es el viaje del protagonista; 
el viaje gongorino tiene su punto de partida en un 
naufragio típico de la novela bizantina, pero en vez 
de terrenos exóticos, el anónimo protagonista 
explora con nuevos ojos los valles, campos y 
riberas de un bien conocido paisaje, muy parecido 
al de España, o incluso de Andalucía. El viaje del 
peregrino gongorino, perteneciendo así a la novela 
bizantina y pastor i l , se deja art icular por el 
mov im ien to geográf ico , por el cambio de 
personajes secundarios y, sobre todo, por los pasos 
del día a la noche, cuando duerme el protagonista. 
El viaje sorjuanino del alma humana, en cambio, 
pertenece a la tradición del ciceroniano Somnium 
Scipionis, complicada por la filosofía hermética y 
aristotélica, y ocupa una sola noche; primero hay 
una visión del mundo desde lejos, una visión 
astronómica, y luego una visión más detallista. 
Pero cada v is ión termina en un fracaso. El 
peregrino gongorino está presente desde los 
primeros versos del poema, pero su presencia es 
casi fantasmal; le perdemos de vista a menudo. El 
alma, o entendimiento, que es el protagonista 
correspondiente del Sueño, sólo aparece después 
de una larga introducción, pero, una vez presente, 
permanece s iempre en pr imer plano. La 
introducción consiste en la llegada de la noche y 
el dormirse del cuerpo humano, los cuales 
anteceden a la incipiente liberación del alma, en el 
verso 192, donde leemos por fin: «El alma, pues, 
suspensa/del exterior gobierno...». Pero, si el alma 
ya no está sujeta a los sentidos corporales, todavía 
depende de las facultades mentales, tales como la 
estimativa, la imaginativa, la memoria y la fantasía 

(vv. 258-264), las que guardan «los simulacros» 
sensoriales y se los administran al alma. De la 
fantasía leemos (vv. 290-299): 

en sí, mañosa, las representaba 
y al Alma las mostraba. 
La cual, en tanto, toda convertida 
a su inmaterial ser y esencia bella, 
aquella contemplaba, 
participada de alto Ser, centella 
que con similitud en sí gozaba; 
y juzgándose casi dividida 
de aquella (que impedida 
siempre la tiene) corporal cadena... 

Es decir que, con la llegada del sueño, la 
fantasía presenta de nuevo las imágenes 
sensoriales al alma cuando ésta ya no es más que 
puro espíritu divino, casi totalmente liberada del 
cuerpo. Y desde este momento hasta la llegada 
del día el alma es la protagonista, solitaria y 
constantemente presente, del Sueño de Sor Juana. 

La función del protagonista en ambos poemas 
es la de proveer un punto de vista, una perspectiva 
desde la cual se pasa revista a todo lo que se 
observa en el viaje imaginario. Pero, mientras que 
el peregrino gongorino es esencialmente pasivo, 
llevado y traído por otros personajes y dejándose 
impresionar por ellos y por el paisaje, el alma 
sorjuanina se eleva esforzadamente y busca, 
solitaria y muy activa, una comprensión del 
mundo. Por ejemplo, el peregrino se esconde en 
el hueco de un tronco para ver acercarse a las 
serranas, que bailan y tocan rústicos instrumentos 
{Sol. /,vv. 267-270): 

De una encina embebido 
en lo cóncavo, el joven mantenía 
la vista de hermosura, y el oído 
de métrica armonía-
Mucho más atrevida, y en primer plano, está 

el alma, que sube por encima de las pirámides 
egipcias l3> y la torre de Babel para poder captar de 
un solo vistazo el universo entero; se describe en 
los versos siguientes este supremo esfuerzo, y el 
primer fracaso, del alma (Sueño, vv. 435-453): 

en cuya casi elevación inmensa, 
gozosa mas suspensa, 
suspensa pero ufana, 
y atónita aunque ufana, la suprema 
de lo sublunar reina soberana 
la vista perspicaz, libre de anteojos, 
de sus intelectuales bellos ojos 
(sin que distancia tema 
ni de obstáculo opaco se recele, 
de que interpuesto algún objeto cele) 
Ubre tendió por todo lo criado: 
cuyo inmenso agregado, 
cúmulo incomprehensible, 
aunque a la vista quiso manifiesto 
dar señas de posible, 
a la comprehensión no, que -entorpecida 
con la sobra de objetos, y excedida 
de la grandeza de ellos su potencia-
retrocedió cobarde. 
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Recordemos aquí la reacción muy semejante 
de Andrenio, en el Criticón (1.2; p. 433) de Gracián 
(1651), cuando ve por primera vez el mundo al salir 
él de la cueva: 

[...] Tendí la vista aquella vez primera por este 
gran teatro de tierra y cielo: toda el alma con 
estraño ímpetu, entre curiosidad y alegría, 
acudió a los ojos, dejando como destituidos 
los demás miembros... Miraba el cielo, miraba 
la tierra, miraba el mar, ya todo junto, ya cada 
cosa de por sí, y en cada objeto de éstos me 
transportaba sin acertar a salir de él, viendo, 
observando, adv i r t iendo, admi rando, 
discurriendo y lográndolo todo con insaciable 
fruición. 

Es muy parecida en ambos autores la avidez 
ocular del sujeto que observa el mundo, pero Sor 
Juana hace una distinción capital entre la vista 
física y la comprehensión intelectual (vv. 448-450): 
«aunque a la vista quiso manifiesto / dar señas de 
posible, / a la comprehensión no...». Es decir 
que, a pesar del éxito de los ojos, fracasa el 
entendimiento; y Sor Juana sabe que la ciencia 
depende, no sólo de los sentidos físicos, sino de 
la abstracción mental. 

Después del fracaso de este intento de 
comprehender el universo entero en un solo acto 
del entendimiento, el alma recapitula y trata 
de conseguir una comprensión más gradual 
(vv. 577-582): 

más juzgó conveniente 
a singular asunto reducirse, 
o separadamente 
una por una discurrir las cosas 
que vienen a ceñirse 
en las que artificiosas 
dos veces cinco son categorías... 

Al l lamar «art i f ic iosas» y, más abajo, 
«mentales fantasías» (v. 585) a las diez categorías 
aristotélicas, Sor Juana se declara evidentemente 
nominalista: para ella, las categorías no existen 

en la realidad de las cosas sino que son puros 
conceptos mentales, necesarios para la abstracción 
científica. Según la monja, el ser humano es la 
cumbre de la creación divina, y portanto es lo más 
difícil de todo lo que la mente humana trata de 
entender (vv. 690-691): «el hombre, digo, en fin, 
mayor por tento / que d iscurre el humano 
entendimiento». Pero a veces se da cuenta de que 
los conceptos de la mente humana no son 
adecuados ni siquiera para la comprensión de los 
fenómenos naturales más senci l los. Y, sin 
embargo, a pesar de su segundo fracaso menos 
radical, Sor Juana no quiere abandonar su intento 
de entender el universo, aunque le parezca quizá 
pecaminoso. 

El viaje intelectual del alma llega a su 
conclusión así, ambiguamente. No termina el viaje 
del peregrino gongorino, y no sabemos cómo 
habría terminado si Góngora hubiera terminado 
su poema; pero la narración del sueño sorjuanino 
tenía que terminar, según nos explica el poema, 
porque el ser humano tenía que despertar, y eso 
por motivos puramente fisiológicos, por falta de 
alimento (v. 853). Luego vuelve la luz del sol; en 
los últimos versos del poema (vv. 970-975) vemos 
cómo el sol 

[...] repartiendo 
a las cosas visibles sus colores 
iba, y restituyendo 
entera a los sentidos exteriores 
su operación, quedando a luz más cierta 
el mundo iluminado y yo despierta. 

Es genial esta brillante conclusión del poema, 
que deja atrás las sombras de la noche y del sueño. 
Sólo una vez antes la poeta se había asociado, en 
primera persona, con el protagonista, cuando en el 
verso 617 escribió «mi entendimiento». Pero se 
nos deja comprender al f inal que el alma, o 
entendimiento, no es la persona entera; sólo en el 
último verso, frente a la realidad, se realiza la reunión 
de cuerpo y alma en un yo enfático, con su sexo 
femenino: «el mundo iluminado y yo despierta.». 

IluítrabadelSolmadexahermofa, 
Que conluzjudiciofa 
Deordendiírnbutivo,repartiendo 
Λ lascofas viíibtes fus colotes 
]ba,yteítituycndo 
Entera á los fentidos exteriores 
Su operacion,c¡uedando à Uu mas cierta 
Elmundoiluminado,y yodelpietra. 

SONÉ. 
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NOTAS 

1. Tengo que confesar que, cuando redactó el primer borrador de este trabajo, no tomaba en cuenta el excelente y muy 
pertinente estudio («Algo más sobre Góngora y Sor Juana», redactado en 1988 y publicado dos veces: en 1991 y en 1993) de 
mi colega y amigo canario Andrés Sánchez Robayna; que él por favor me perdone el absentmínc/edness. Coincidimos no 
sólo en varias referencias bibliográficas (sobre todo en la referencia al estudio fundamental de Asensio) sino también en 
nuestro planteamiento genérico. Al mismo tiempo, él desconocía necesariamente mi estudio del año 1988, el cual anticipa 
en ciertos detalles el presente ensayo. Y entretanto han salido varios trabajos, algunos de los cuales él menciona en su 
nueva nota 37 (1993) y que yo he podido tomar en cuenta, junto con el estudio de él y con la nueva edición de las Soledades 
hecha por Robert Jammes. Baste decir aquí que nuestros dos trabajos, en su mayor parte independientes, se suplementan 
de una manera no del todo inútil. 

2. Un ejemplo de la clarividencia autoritativa de Jammes es su cuestionamiento de la autenticidad de la famosa carta 
atribuida desde hace años a Góngora (Millé 2). Además de la evidencia interna que cita Jammes en sus pp. 614-616, me 
parece que este cuestionamiento tiene un fuerte apoyo en los argumentos exegéticos de Espinosa Medrano. 

3. La apócrifa referencia homérica a las pirámides egipcias (Sueño, vv. 382-383 y 399: «según el griego, / ciego también, 
dulcísimo poeta» y «según de Homero, digo, la sentencia»), la cual preocupaba a Vossler y a Méndez Planearte, se basa sin 
duda en la leyenda que se encuentra en el primer libro de la Bibliotheca (1.12.10 et passim) de Diodoro Sículo, según la cual 
Homero había estudiado con los antiguos sacerdotes y sabios de Egipto. 
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LOA DEL AUTO A SAN HERMENEGILDO: SOR JUANA FRENTE A 
LA AUTORIDAD DE LA SABIDURÍA ANTIGUA "» 

Georgina Sabat-Rivers 

Para Elias Trabulse. 
Agradeciéndole el apoyo moral 
que le debo desde hace muchos años. 

Sor Juana Inés de la Cruz escribió sus tres 
autos sacramentales: El mártir del Sacramento, 
San Hemenegildo; Divino Narciso y El cetro de 
José, probablemente entre los años 1680 y 1691 
según Alfonso Méndez Planearte; volveremos 
luego a esta cuest ión. Y pienso que debió 
escribirlos en ese orden ya que en las loas que los 
preceden, se advierte un interés creciente por 
cuestiones americanas relacionadas, en la primera, 
con el llamado Descubrimiento, y en las otras 
dos por el impacto de la presencia de los 
conquistadores en el mundo azteca. Apuntemos 
que la monja escribió esas loas, por lo menos la 
de Divino Narciso (2), a instancias de la marquesa 
de la Laguna para que se representaran en la corte 
de Madrid, lo cual, al parecer, nunca se llevó a la 
práctica, según hemos señalado en otro lugar (vid. 
mi «Apología...», nota 1). Lo mismo Divino Narciso 
que El mártir del Sacramento... mencionan, al final 
de la loa, a los monarcas españoles lo cual refuerza 
la idea de que, efectivamente, cuando Sor Juana 
las escribió, contaba con que allí se representarían 
y, por tanto, lo que decía en ellas se dirigía casi en 
exclusividad a un público letrado peninsular,3). 

Recordemos, con respecto a las fechas que 
hemos dado, que en noviembre del año 1680 
hicieron su entrada en la ciudad de México los 
marqueses de la Laguna, a los cuales el Cabildo y 
la Catedral levantaron arcos triunfales cuyo diseño 
y explicación encargaron a Carlos de Sigüenza 
y Góngora y a Sor Juana, respectivamente. 
La relación del arco del primero, Teatro de virtudes 
políticas..., se basaba en famosos emperadores 
aztecas, los cuales ponía de ejemplo al nuevo 
virrey. Sor Juana, en su propia relación, el Neptuno 
alegórico..., se mostró más prudente al seguir la 
costumbre tradicional de presentar al virrey 
modelos mitológicos, de Neptuno en este caso: 
el título de la Laguna le hizo pensar en el rey 
mitológico de las aguas. El famoso erudito y 
científico contemporáneo de Sor Juana, por medio 
de su Teatro..., nos da pruebas, ya en esa época, 
de su enorme interés por el mundo pre-cortesiano 
de su t ierra, entusiasmo que, seguramente, 
compartiría con Sor Juana al mostrarle los mapas 
y códices que iba coleccionando y al comentarlos 
con ella. Lo mismo el uno que la otra eran 
reconocidos intelectuales del mundo virreinal 
de la Nueva España, y, aunque quizá en algún 
momento su amistad sufriera roces, no hay duda 
del respeto que el sabio novohispano sentía por la 

monja; en este caso particular de la relación de su 
arco, se las arregló para involucrar a Sor Juana 
con la explicación que hacía de sus emperadores 
[vid. «El Neptuno...» en mi edición de Inundación 
castálida, pp. 63-71). 

Sigüenza y Góngora y Sor Juana pertenecían 
ambos a la alta clase clerical de la sociedad en 
que vivían, sociedad que se ubicaba en «la ciudad 
letrada», como la ha l lamado Ángel Rama. 
A los dos los unían fuertes lazos con la Compañía 
de Jesús, la cual, desde la llegada de ésta a México 
en 1572, había creado los l lamados colegios 
donde se impartía a los alumnos una exigente 
preparación escolástica y humanística que le 
dio a la orden, muy pronto, el control del saber 
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y de los estudios avanzados en la c iudad 
de México. La act i tud de los jesuítas hacia 
creencias y personas en tierras novohispanas 
mantuvo la misma apertura y adaptabilidad que 
la orden había mostrado en otras partes del globo 
-probablemente porque no solían ser reclutados 
para los cargos seculares de la Iglesia (Morner, 
p. 29)-. Por otra parte, es sabido que a la orden se 
la ha identificado con el Barroco, es decir, con los 
conceptos y lenguaje que constituían los modos 
de expresión de esa corriente y que los jesuítas 
importaron de la Península a la Nueva España. 
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La cul tura barroca le daba una gran 
importancia a la búsqueda y expresión íntima de 
la persona l idad, así que puede sacarse en 
consecuencia que estos factores fueron muy 
pronto formando la conciencia de identidad criolla 
de los jóvenes pupilos dándoles derrotero y sentido 
a sus inquietudes políticas y sociales, aunque todo 
esto se expresara de modo vago y ambiguo. En 
resumen: me parece Imposible que el éxito de la 
orden por formar y captarse a la élite novohispana 
y, en particular, el carácter más universal que 
españolizante que había exhibido por todas partes 
-permitiéndole cobijar e incluso impulsar, en la 
Nueva España, las inquietudes propias de los 
jóvenes criollos- no llegara a los dos eruditos más 
importantes de esa sociedad virreinal. 

Digamos, pues, que el interés que ellos 
sentían por las cosas americanas no era sólo la 
curiosidad por lo exótico propia del Barroco; 
era cuestión personal en su cualidad de entes 
criollos. En relación con Sor Juana, otro aspecto 
significativo que nos interesa señalar, y que se halla 
por todas partes en su obra, es su lucha por 
establecerse como mujer intelectual. Ahora bien, 
el estudio y el saber de la época, como sabemos, 
no sólo era prerrogativa de los hombres sino que 
los jesuítas eran los primeros titulares. Sor Juana 
se desenvolvía en el mundo ilustrado que ellos 
habían creado, incluso se ha dicho que ella quería 
ser jesuíta ,4). Lo que sí quería la monja es que se 
le reconociera el mismo prestigio pedagógico, 
cultural y literario que la sociedad de su tiempo 
les daba a los jesuítas más destacados. La escritora 
resint ió, como nos lo dice en su Respuesta 
principalmente, el no haber tenido maestros y 
haber tenido que ser, forzosamente, autodidacta. 
También protestó, en la misma obra, al analizar 
las palabras de San Pablo «Mulleres in Ecclesia 
taceant», el que se creyera que las mujeres eran 
incapaces de impartir lecciones. 

Estas preocupaciones de la monja aparecen 
en la loa de su auto: El mártir del Sacramento, San 
Hermenegildo. El auto, siempre según Méndez 
Planearte, se escribió entre los años 1680 a 1688 
«más probablemente, hacia esta última fecha, en 
que la Marquesa de la Laguna tornó a España» l51. 
Si Méndez Planearte tiene razón, y según mi 
hipótesis de que éste era el primero de ellos, 
los tres autos, con sus loas, se escribirían en los 
años poco anteriores a 1688. Este, particularmente, 
hubo de escribirse antes de febrero de 1689 en 
vida de María Luisa de Orleans (o de Borbón), la 
primera esposa de Carlos II; Sor Juana menciona 
en la escena VIII (la última) al rey, deseándole 
heredero, y a la reina mencionada así como a la 
reina-madre (6>. 

La monja nos muestra, por medio de estas 
loas de sus autos, su afición y aprovechamiento 
de las lecturas y de las discusiones humanísticas 
que, desde el siglo XV, ponían en entredicho 
la lectura del canon de la sabiduría antigua. Estas 
discusiones se apoyaban en una crítica de 
las lecturas que se consideraban modelos. 

Tenían en cuenta la preferencia por los modernos 
en las conocidas discusiones entre antiguos 
y modernos, el valor de la experiencia por 
encima del conocimiento que predicaban los libros, 
y era marca del Barroco y, unido a todo ello 
-rezagos del Renacimiento- el respeto por 
«la unidad del género humano y su intrínseca 
dignidad» (vid. Lerner, p. 20). Lo que vamos 
a ver en Sor Juana -a d i ferencia de ot ros 
eruditos que se ocupaban de estas cuestiones-
es una síntesis de lo que const i tu ían sus 
preocupaciones y deseos personales como mujer 
intelectual y americana: la monja habla por 
boca de un «maestro» -lo que nunca se le permitió 
ser- l7) para sentar cátedra refutando creencias 
de los sabios de la antigüedad clásica, creencias 
que se habían conservado, a t ravés de la 
Edad Media, en la vieja Europa. La escritora no 
se limita a tratar cuestiones relacionadas con 
la ciencia ant igua, sino que ext iende estas 
reflexiones al mundo fi losófico de los Padres 
de la Iglesia: así nos demuestra, no solamente que 
las mujeres podían ser intelectuales, sino que 
también podían dar lecciones a los grandes 
varones de todos los t i empos , fuera en el 
campo del saber humano o en el de la teología, 
por mucho que en la Respuesta hubiera dicho que 
no quería tratar de estas cosas por miedo a 
equivocarse y tener ruidos con el Santo Oficio. 
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En vn pec]io,en que todas tenéis morada. 
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Q_ Fe. 

Por otro lado, en el ambiente religioso-intelectual 
de la España contrarreformista, parece haber 
habido más lugar para disensiones del que 
generalmente se admite l8). Pero eso no es todo: 
las implicaciones de sus juegos teatrales nos 
descubren el intelecto agudo y avanzado de la 
monja bien asentado en la duda, que marca a los 
grandes intelectuales de esa época y de todas. 
Aunque su pensamiento nos llegue por vías 
sinuosas, nos dice que nadie tiene en su mano la 
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verdad definit iva porque pueden surgir otros 
modos de enfoque o puede haber ot ros 
descubrimientos que la nieguen, afirmando nuevas 
verdades que el tiempo futuro puede rechazar una 
vez más. 

Se puede medir el avance del pensamiento 
de Sor Juana cuando uno piensa en la crítica 
radical del concepto actual de historia que se halla 
en Ricoeury en Benjamín, por ejemplo. La historia 
no es una Identidad con decurso unitario que 
registre sólo los hechos notables de los grupos 
dominantes y que pretenda una Información 
regulatoria con verdades absolutas; por eso todas 
las «verdades» se hacen sospechosas (9t. Esta 
noción de historia de que hablamos se ha definido 
a través de la narrativa; aquí la monja nos expresa 
estos pensamientos en poesía aunque tengan 
ciertos rasgos de narración. Sor Juana, miembro 
de un grupo marginallzado, el femenino, al que 
no se le daba importancia intelectual, se coloca 
frente a las «verdades» que proceden de la 
autoridad masculina establecida. 

Antes de pasar al examen de la loa, pequeña 
obra dramática por sí misma, y para entender 
mejor la base de aquello que la monja va a refutar, 
detengámonos para hacer comentar los, sin 
extendernos demasiado, sobre el saber de la 
época, lo que signi f icaban las columnas de 
Hércules en el mundo clásico y las opiniones de 
San Agustín y de Santo Tomás. De todo ello se 
habla en esta loa de Sor Juana. 

En el mundo inseparable de la ciencia y la 
filosofía del conocimiento antiguo [vid. Smith y 
Moorhead , pp. 292-296), el único universo 
existente y conocido lo constituían las tierras que, 
más cerca o más lejos, rodeaban al Mediterráneo. 
El arte y la literatura, el comercio y la artesanía, las 
exploraciones e Investigaciones que se realizaban, 
los viajes por mar o por tierra, las luchas políticas 
y las guerras, los imperios que nacían y morían... 
todo ello se desarrollaba en el mundo que el mare 
internum (o mare clausum, mare nostrum o mare 
africum) limitaba, por el oeste, con las llamadas 
columnas de Hércules y por el este, con los 
Estrechos del Helesponto y de Mesina. No importa 
qué explicación se le diera al Estrecho de Gibraltar, 
todas las aguas que no estaban encerradas dentro 
de sus columnas, constituían el gran océano que 
era desconocido y temido, hostil,10). 

In Ancient times when the Mediterranean and 
its encircling lands embraced most of the 
known world, the whole outlook of ancient life 
was directed towards its blue waters. This was 
the view of Plato and Strabo (Semple, p. 59). 

La visión de Herodoto del mundo antiguo no 
registra, entre otras, la creencia de los pitagóricos 
de que el mundo era una esfera, quizás porque 
algunos creían que el concepto sólo había sido 
un «happy guess, based on the idea that it was 
the most perfect figure» (How, p. 435). Aunque 
su facultad crítica con frecuencia lo salva de 

equivocaciones que fueron comunes mucho 
después de su tiempo (ib., p. 437), no lo fue para 
salvarlo de creer que el mundo era una superficie 
plana sobre la cual el sol se movía de este a oeste. 
Pero ningún autor es más conocido que Plinio. 
No sólo fue modelo durante toda la Edad Media 
sino que, con la institución de la imprenta y 
subsecuentes traducciones a lenguas vernáculas, 
su obra se conoció extensamente; de los treinta y 
siete libros que forman su Naturalis Historia, 
los capítulos III al VI se ocupan de la geografía 
y etnografía de ese mundo cerrado de la 
época y aunque presentan cierto deseo de rigor, 
los resultados son poco científ icos según se 
entiende hoy. 

En cuanto a los dos Padres de la Iglesia que 
aparecen en la loa, sobre todo en las discusiones 
de los estudiantes 1 y 2, se trata de los dos más 
famosos de la historia de la Iglesia. San Agustín 
de Hipona (354-430) fue obispo de esa ciudad 
en el África romana y la figura dominante del 
pensamiento occidental religioso de su tiempo; se 
le ha considerado el más grande f i lósofo del 
cristianismo antiguo. Su pensamiento es producto 
de la fusión de los conceptos religiosos del Nuevo 
Testamento con la tradición platónica de la filosofía 
griega. La autoridad de San Agustín, por encima 
de otros teólogos de la Iglesia Cristiana, no fue 
discutida hasta la llegada del «doctor angélico», 
Santo Tomás de Aquino (1225-1274), deformación 
más bien aristotélica que platónica, casi ocho siglos 
más tarde. Tomás tenía una mente científica y trató 
de relacionar todas las ciencias así como muchos 
opuestos que parecían irreconciliables; poseía la 
virtud de discernir lo que era fundamental. 

Sor Juana conocía, por supuesto, muy bien 
las doctrinas de estos dos Padres de la Iglesia, las 
cuales trató en varias ocasiones casi siempre en 
relación con la mayor «fineza» de Cristo, es decir, 
la mayor prueba de amor de Jesucristo para el 
género humano, preocupación que inquietó a la 
monja y que aparece especialmente en su Carta 
atenagórica (o Crisis de un sermon, según título 
que aparece en sus ediciones antiguas) y en las 
«Letras bernardas». Lo que llama la atención en 
esta loa es la habilidad de la monja en relacionar 
estas doctrinas teológicas con aspectos científicos 
y de aplicar a esos dos mundos conceptuales 
la idea progresista de que siempre se puede 
encontrar una mente que halle nuevas teorías que 
cambien para siempre las verdades que se habían 
aceptado como incontrovertibles. 

Vayamos ahora al análisis de la loa misma. 
Se desarrolla en dos planos que dan exitosamente 
la impresión de simultaneidad, en un manejo de 
lo que posteriormente se ha llamado metateatro. 
En el primer plano tenemos a dos estudiantes 
enfrascados en una discusión teológica a la que 
un tercer estudiante añade el tema de la ciencia; 
en el segundo plano, hallamos a personajes 
relacionados con la mitología, la historia, la 
geografía y el saber antiguos. A los estudiantes 
no se les da nombre sino un número: 1, 2 y 3. 
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Esto es significativo: con ello la monja apunta quizá 
al hecho de que cualquier estudiante avanzado 
tenía la preparación adecuada para enfrascarse en 
altas discusiones teológicas y, aunque no hay una 
referencia explícita al lugar en el que se desarrolla 
la disputatio, tenemos que concluir que se trata 
de estudiantes novohispanos y que ésta se produce 
en algún claustro situado en el mundo americano 
más cercano a Sor Juana, es decir, la capital del 
virreinato de la Nueva España donde la monja 
vivía |11), ya que, recordémoslo para lo que sigue, 
Sor Juana se identifica con el estudiante 3 quien, 
además, es el que actúa como maestro, según 
abundaremos más adelante. 

La escena I comienza in medias res con la 
discusión de los estudiantes 1 y 2 sobre la 
mencionada mayor f ineza de Cristo, tema 
relacionado al del libre albedrío que apasionó a la 
Europa de los siglos XVI y XVII con las discusiones 
sobre la gracia santificante y la gracia eficaz que 
los teólogos católicos Báñez y Molina llevaron 
adelante. Con un lenguaje que utiliza los modos 
escolásticos de razonamiento, el estudiante 1 
defiende a San Agustín, quien creía que la mayor 
prueba del amor de Dios, de Cristo, es decir, la 
mayor fineza, la constituía el haber muerto en la 
cruz por los hombres. El estudiante 2 defiende a 
Santo Tomás, quien decía que lo era el haberse 
quedado Jesús en el sacramento de la Eucaristía 
para unirse y fortalecer al género humano a través 
de los siglos. El estudiante 3, que se presenta de 
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1> Que 

más autoridad por su puesto y por su edad 
(vv. 69-70), que es quien se señala como maestro 
de los otros, además de amigo (vv. 72-73), y les 
inspira respeto (v. 78), sale en la escena II 
regañándolos porque se han acalorado y ponen 
«en las voces / la fuerza del a rgumento», 
advirtiendo que en las «Escuelas»: 

Esta no es cuestión de voces 
sino lid de los conceptos; 
y siendo juez la razón, 
que será vencedor, pienso, 
el que más sutil arguya, 
no el que gritare más recio. Iu) 

Después de pedirle a los estudiantes 1 y 2 que 
le expongan la base de sus «dos opiniones», la de 
San Agustín y la de Santo Tomás, ya señaladas, el 
maestro menciona su «mayor intento», intención 
que, por el momento, no descubre l13'. Enseguida, 
bajo esa capa de «maestro», se nos presenta la 
Sor Juana estudiosa y filosófico-científica que 
conoce de la «magia natural» en la que creían los 
sabios del Renacimiento ( recordemos su 
conocimiento de la obra de Kircher), ya que, dice, 
«...con mis ciencias puedo / f ingir...». Y este 
fingimiento puede realizarlo utilizando a la ciencia 
a través de varios procedimientos (14): (1) «en las 
perspect ivas/ de la luna de un espejo»; (2) 
«condensando el aire / con los vapores más 
térreos» o (3) «turbando los ojos, / mostrar 
aparentes cuerpos». Pero si el los, los otros 
estudiantes, no admiten esos procedimientos 
«científicos», puede apelar a la habilidad de la 
mente haciendo que «el entendimiento / con 
alegóricos entes» haga visibles los objetos (u), lo 
cual, les anuncia, ellos van a «ver» enseguida. 

Con la escena III, comienza el segundo plano 
que mencionamos antes. Aparecen soldados con 
las famosas columnas de Hércules para fijar «el 
término extremo / del Mundo», que es «el que ha 
Hércules descubierto» y que establecieron el non 
plus ultra, los confines del universo antiguo(151. Esta 
entrada constituye una irrupción aparentemente 
total, en el terreno de lo visual, lo intelectual 
y lo histórico, de lo que se venía desarrollando 
en escena. A la escena III, sigue la IV en la que 
aparecen de nuevo los estudiantes 1 y 2, 
muy desconcertados, preguntándole al «maestro» 
lo que ha querido significarse con la escena 
anterior. Enseguida después nos presentan la 
escena V en la que aparecen, ahora, otros soldados, 
pero esta vez acompañados de Colón, quien 
exclama: 

¡Albricias, Europa, albricias! 
Más Mundos hay, más Imperios, 
[...I 
Sal de aquel pasado error, 
que tus Antiguos tuvieron, 
de que el término del Mundo 
no pasaba del Estrecho! 

poniendo énfasis en el «plus ultra» que 
aseguraba la existencia de otros mundos más allá 
del Estrecho de Gibraltar, lo cual hacía posible 
«borrar» {vid. Cevallos) esas co lumnas de 
Hércules y dibujar nuevos mapas, es decir, dar 
constancia de los mundos descubiertos y de la 
equivocación de los Antiguos que habían negado 
su existencia. 
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En la escena VI, los estudiantes 1 y 2 siguen 
intrigados por la presencia de Hércules y Colón en 
la loa; reflexiona el primero, preguntando: 

supuesto que nada de ello 
tiene conexión alguna 
que hacer pueda a nuestro intento? 

A lo que el maestro contesta: 

que vuestros argumentos 
para otro fin me servían. 
Y es el caso, que yo tengo 
a mi cargo hacer un Auto 
del Divino Sacramento, 
[...] 
V[...l 
[...] quise hacer 
de vuestros discursos mesmos 
la fábrica de mi Loa 

añadiendo que el haber hecho salir en escena 
a Hércules y Colón no es realmente cuestión de 
«mágica» sino de «ingenio», es decir, del ingenio 
de quien escribe la loa, según los procedimientos 
«científicos» que se comentaron antes, o quizá 
también con referencia a las tramoyas utilizadas. 
(Si es lo primero, la ambigüedad con que se dice, 
que implica el orgullo propio de la escritora, 
encanta por su candidez.) Ante tal respuesta, insiste 
el estudiante 2 sobre que, si quería dar ejemplos, 
debía de haberlostomado de la Escritura antes que 
ut i l izar personajes profanos que «son muy 
distantes del caso», conminando al maestro a que 
diga «¿[...] a qué efecto/a Hércules y Colón traes?» 
El maestro contesta enigmáticamente: «A eso no 
he de responderos / yo [...]» añadiendo que 
también está suspenso «el juicio de a cuál me 
inclino / de vuestros dos argumentos». Al mismo 
tiempo, anuncia su respuesta en lo que dirán los 
dos coros de la música (16> que, en la escena Vil, 
alternarán con las discusiones sobre las finezas de 
Cristo que continúan, a la par, los estudiantes. La 
escena VIII es la acostumbrada escena final en la 
que los protagonistas, los estudiantes, saludan a 
las personalidades asistentes y se despiden de 
ellas. En esta loa, prueba de que realmente Sor 
Juana esperaba se presentaría ante los reyes, se 
dirigen al monarca español (Carlos II), a la reina 
(María Luisa de Borbón o de Orleans) y a la reina-
madre, Mariana de Austr ia, según antes se 
adelantó (vid. nota 6). 

Es en la escena Vil donde se resuelven, a mi 
parecer, los enigmas propuestos en la loa por el 
«maestro». El estudiante 1 vuelve a recriminar a 

éste por la utilización de los ejemplos de Hércules 
y Colón a lo que contesta el maestro: 

Pues mirad si son superfluos. 
No haber más mundo creía 
Hércules en su blasón, 
mas se echó al agua Colón 
y vio que más mundo había. 
Así cuando se entendía 
que el llegar a padecer 
era del Sumo Poder 
la empresa mayor que vieron, 
se echó al agua y conocieron 
que quedaba más que hacer. 

El coro 2 también juega con la frase «echarse al 
agua»: jugarse el todo por el todo, ir más allá de lo 
que se cree posible. De este modo, Sor Juana, sin 
por fin determinarse claramente por ninguna de 
las dos opiniones teológicas mencionadas ,17) 

-porque ése no era su propósito- relaciona las 
discusiones en las que estaban enfrascados los 
estudiantes con las empresas de Hércules y Colón, 
y saca sus propias conclusiones. Sor Juana nos 
dice que no hay que aceptar una «verdad» 
determinada, sea en teología, en geografía o en 
cualquier otra ciencia, porque siempre puede haber 
una mente valiente que, como en el caso de Colón, 
esté dispuesta a arriesgarse a conquistar mundos 
nuevos y destruya verdades que se creían 
invu lnerab les. Colón des t ruyó !a «verdad» 
impuesta por el mundo antiguo, ya que más allá 
de las columnas de Hércules sí existían otros 
mundos. Santo Tomás, con su opinión de que la 
mayor prueba del amor de Cristo era la Eucaristía, 
puso a prueba la «verdad» de que lo fuera el 
padecer en la cruz, según había determinado San 
Agustín siglos antes. 

Es así como la monja mexicana, en la segunda 
mitad del siglo XVII, nos muestra su creencia en 
el avance de la ciencia y del conoc imiento 
humanos. La lección de Sor Juana es ésta: no hay 
que creer que haya ninguna verdad total y 
permanente ya que alguien dispuesto a «echarse 
al mar», a enfrentarse a ella, puede destruirla 
con nuevos descubr imientos y abrir nuevas 
perspectivas. Esta loa es una demostración 
irrevocable de la mente inquisitiva de la monja 
de México, de su admirable espíritu crítico y 
analítico, razonador, de un intelecto que no se 
conformaba con «verdades» establecidas por 
muy seculares que fueran . Y esta falta de 
conformismo expresada por su pluma es, también, 
un tremendo mentís a la posición secundaria y 
doméstica en que se mantenía a la mujer de su 
siglo. Es, en fin, la valiente réplica a la autoridad 
masculina y europea de una voz de mujer que 
habla desde América. 

University of New York , Stony Brook 
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NOTAS 

1. Este trabajo se leyó por primera vez en el Ayuntamiento de Ciudad Juárez; agradezco a María Socorro Tabuenca su 
invitación. Revisado, se ha leído en el «IV Simposium Internacional de Crítica Literaria y Escritura de Mujeres de América 
Latina», Guadalajara, México; agradezco a Martha Cerda y su equipo, especialmente a Diana Valencia, su invitación; y en el 
«Homenaje a Sor Juana» que se celebró en Austin, Texas, en febrero de 1995; agradezco a Jaime Nocolopulos su invitación. 

2. Escribo Divino Narciso sin el artículo que suele anteponérsele porque en la misma loa la autora lo menciona así en boca 
de Religión (casi al comienzo de la escena V) y así aparece en las ediciones antiguas. 

3. Vid. mi «Apología...», nota 1, para más información de lo que antecede. 

4. Lo que se quiere decir con ello es que la monja quería conseguir el nivel de sabiduría y erudición de que disfrutaban los 
jesuítas, no que quisiera ser hombre. No hay en la obra de Sor Juana ninguna sugerencia en ese sentido; en su obra, y 
siempre como mujer, luchó para que se le reconociera a su sexo la misma capacidad intelectual e ilustración de que disfrutaba 
el otro sexo. 
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5. Utilizo la edición de Alfonso Méndez Planearte para este auto; vid. t. Ill, nota al v. 470, p. 563. Vid. el artículo de Francisco 
Javier Cevallos: «La alegoría del deseo: La loa para el auto El mártir del Sacramento, San Hermenegildo de Sor Juana Inés 
de la Cruz», que he leído en manuscrito cuando redactaba este trabajo. Se ha publicado en Romance Languages Annual, 3, 
1991, pp. 380-383. (West Lafayette, IN). 

6. Carlos II se casó en primeras nupcias, en agosto de 1679, con esa princesa francesa mencionada, quien murió muy joven 
(antes de cumplir los 27 años) en febrero de 1689, sin dejar heredero. En mayo de 1690 Carlos II contrajo un segundo 
matrimonio con Mariana de Neoburg, con quien estaba casado al morir el 1.°de noviembre de 1700. La reina-madre, Mariana 
de Austria, murió unos años más tarde (mayo de 1696); véase lo que proponemos en el texto sobre la fecha de redacción de 
esta loa y su auto. Hubo de escribirse antes de febrero de 1689, es decir, probablemente durante el año de 1688, o bien en 
1687. Llama la atención el que, en la escena final (la V) de la loa de Divino Narciso, la autora no mencione a la reina-madre 
pero que sí se dirija a «los reales pies» y a «su reina esclarecida», sin que podamos determinar qué reina era. Según Méndez 
Planearte (III, pp. LXXI, 503 y 513), Divino Narciso se publicó en España, por primera vez, en el primer volumen (Madrid, 
1691; no se había publicado en la primera edición, Inundación castálida). Pero existe una edición mexicana suelta de 1690 
(en la imprenta de la viuda de Bernardo Calderón). Todo esto parece señalar que la composición y publicación de este auto 
y su loa se halla entre la defunción de una reina y la siguiente. En cuanto a la loa de El cetro de José, no hay ningún dato 
histórico que pueda aclarar nada sobre la fecha de su composición. 

7. Sor Juana, bajo el disfraz de «Estudiante 3», se descubre como autora del auto. Véanse los versos 480-488: «de haber con 
tan tosca pluma / tomado tan alto vuelo/ [...] / me hizo elegir el asunto...», (la cursiva es mía). 

8. Vid. de Alison Weber: «Between Ecstasy and Exorcism: Religious Negotiation in Sixteenth-century Spain», p. 234 y la 
nota 39, con bibliografía al respecto. 

9. Vid. de Paul Ricoeur: «El tiempo contado», Revista de Occidente, 76, septiembre 1987, pp. 41-64; y de Walter Benjamin: 
«Theses on the Philosophy of History» en Hannah Arendt (ed.): Illuminations, New York, Schoken Books, 1969, pp. 253-264. 

10. Además de los libros de los que aparecen citas en el texto, he consultado, para este pasaje y para otra información 
general, a los siguientes autores: Fletcher-Allen and Hyamson: «Introduction», pp. 1-5; Ehrenberg, pp. 238-241; Ludwig, 
pp. 15-17, 31 y ss.; Herodoto (traducido al inglés por Godley): «General Introduction», pp. Vll-XXVIll; Myres: «Preface» y 
«Chapter III»; Slocombe, pp. 20-21; Rose, pp. VIII-IX, 6-11, 174-176; Waters, pp. 16-17; Webster: «Commerce and Industry», 
pp. 447 y ss.; Polibio (traducido al inglés por Chambers): «Book II», pp. 64 y ss. 

11. Vid. la nota al v. 67 de Méndez Planearte, III, p. 556, donde habla de «el General», lugar en el que, más adelante, se 
continúa la discusión; en la Escuela Nacional Preparatoria, que fue el antiguo Colegio de San Ildefonso de los jesuítas, el 
aula magna o salón general conserva el nombre de «el Generalito». 

12. Estos versos señalan la juventud de los estudiantes que frecuentaban los colegios de los jesuítas. Sor Juana, «el maestro», 
con toda su autoridad, no podía tener sino unos treinta y pico de años, según el año en que esta loa se escribiera. Al 
presentársenos de esta manera, vemos una prueba de la conciencia de valía que la monja tenía de sí misma en cuanto a su 
saber y a su entendimiento. 

13. Sor Juana utiliza un procedimiento parecido en una loa en la que aparece el Tiempo Futuro con una brújula y un tintero 
que hace las veces de espejo oscuro, simbolizando que el futuro nos es desconocido. Vid. mi edición de Inundación castálida, 
pp. 159-160. 

14. Estos resultados que pueden obtenerse con lo científico y que Sor Juana propone aquí aparecen en otras partes de su 
obra. Véanse el soneto que comienza «Detente, sombra de mi bien esquivo», para lo que la mente es capaz de lograr; la 
Respuesta, cuando habla de la vigas del gran salón, con referencia a que, a los ojos, parecen acercarse una a otra en la parte 
más alejada; y el Sueño, el pasaje donde se refiere a las imágenes que se reflejan en la pared como si tuvieran tres 
dimensiones... 

15. La versión mitológica de las columnas del estrecho de Gibraltar está relacionada con Hércules. Constituye su décimo 
«trabajo»: ir a buscar el ganado de Gerión, quien, según la tradición, era rey de España. Para realizarlo, Hércules viajó mucho 
hasta llegar a los límites de Libia y Europa, a las tierras de lo que hoy llamamos Gibraltar. Según la fuente de que se trate, se 
dice que allí levantó dos montes: Calpe (Gibraltar), del lado de Europa, y Abila, en Ceuta, del lado de África. Otras fuentes dicen 
que se trataba de una sola montaña que el gigante abrió en dos. También, según la fuente consultada, se dice que trató o bien 
de comunicar el Mediterráneo con el gran Océano (Atlántico), o bien de cerrar más aún la estrecha comunicación para prohibirle 
el paso a las ballenas. Vid. a Bulfinch, p. 145, y a Garibay, pp. 134-135. (El nombre de Gibraltar es de origen árabe posterior.) 

16. Méndez Planearte en sus anotaciones a los vv. 349-368 (p. 561) dice, en relación con la mayor fineza de Cristo, que el 
coro 2 apoya la opinión de San Agustín y el coro 1 la de Santo Tomás. Sin embargo, el estudiante 1 es quien apoya la opinión 
de San Agustín y el 2 la de Santo Tomás. Hay, me parece, equivocación en el orden de los coros cuando aparecen por 
primera vez. Al comienzo de la escena Vil, la Música canta: «No pudo el Sumo Poder / otra fineza mayor / obrar con su 
inmenso Amor / que llegar a padecer». El coro 1, que debe tener correspondencia con lo que dice el estudiante 1 -quien 
defiende la opinión de San Agustín- debe corroborar lo que ha dicho la Música contestando: «¡No pudo hacer!»; y el coro 2, 
que sigue la opinión del estudiante 2 -el que defiende a Santo Tomás- debe negarla: «¡Sí pudo hacer!»; pero en el texto de 
MP están cambiados. En las loas, por regla general, los parlamentos de los personajes, así como de los coros, se suceden los 
unos a los otros alternadamente. Cuando aparece la Música, se debe marcar la entrada de cada uno de los coros, primero el 
1 y luego el 2; en la p. 111, en las dos entradas de la Música, no se menciona al coro 1, sólo al 2. En esa misma página, 
el estudiante 1 aparece dos veces seguidas; la primera vez creo que el parlamento corresponde al estudiante 2 y la segunda, 
al estudiante 3, quien, como sabemos, se presenta como el que más sabe y en ese parlamento instruye a los otros dos sobre 
la secuencia de la cena del cordero pascual, el lavatorio de pies y la institución de la Eucaristía. Estos errores mencionados, 
ya cotejados en la Biblioteca Nacional de Madrid, aparecen en los textos de las ediciones antiguas, aunque no todos. 

17. Sor Juana vaciló entre estas dos opiniones de San Agustín y de Santo Tomás, según la obra de que se tratara; aquí, sin 
expresarlo claramente, según ya se señaló, parece inclinarse hacia la de Santo Tomás; tanto más debemos pensarlo así si 
tenemos en cuenta la secuencia: Colón, muchos siglos más tarde, destruyó lo que aseguraban los Antiguos; Santo Tomás, 
por tanto, lógicamente también aventajó a San Agustín. Vid. a Méndez Planearte, III, nota a los vv. 101-159, p. 557. 
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LAS CAUSAS DE LAS ACCIONES EN EL QUIJOTE: 
ACCIONES FEMENINAS 

Luisa López Grigera 

Si aceptamos lo que estudiosos como Riley y 
Forcione vienen demostrando, hay que concluir 
que Cervantes, al tener presentes las teorías 
poéticas vigentes -que no eran sólo las de Horacio, 
sino también las de Aristóteles, añadidas por 
sus comentaristas con glosas procedentes de la 
retórica-, construyó una novela no de caracteres, 
sino de acciones. 

En efecto, como todos sabemos, Aristóteles 
en su Poética considera que las partes constitutivas 
de la tragedia y de la epopeya -epopeya en prosa, 
especificamos- son la fábula, los caracteres, 
la elocución y el pensamiento, y que el más 
importante de ellos es la fábula o «estructuración 
de los hechos», porque, dice, la tragedia -y lo 
mismo la epopeya- «es la imi tac ión, no de 
personas, sino de una acción y de una vida» m. Es 
decir, que si Cervantes sigue la teoría de Aristóteles 
en su obra, los hechos deben de ser lo fundamental 
en su obra narrativa y dramática, y los personajes 
se habrían producido en función de las acciones 
que el autor habría seleccionado y atribuido a 
cada uno. Sin embargo, con toda razón debemos 
recordar que Cervantes, al introducir un personaje, 
y esto muy especialmente en los femeninos, 
hace una enumeración de lo que Cicerón había 
preceptuado para encabezar la narración judicial 
del acusado, «las circunstancias de persona: 
"nombre, naturaleza (patr ia, fami l ia , edad, 
dignidad), crianza, fortuna, hábitos, emociones, 
esfuerzos, consejo, hechos, casos, oraciones"» (21. 
Presentación que parece darse con mayor 
intensidad en el primer Quijote. Esto demostraría 
que en la novela cervant ina se conjugan 
perfectamente la poética y la retórica. En efecto, 
Cicerón, inmed ia tamente después de las 
«circunstancias de persona», preceptuaba lo que 
él llama «circunstancias del hecho»: el lugar, el 
modo, el tiempo y las causas 0). Pero además de 
los cánones de Cicerón estaba allí mismo, en la 
España del último tercio del XVI, el De arte dicendi 

del profesor de Salamanca Francisco Sánchez 
de las Brozas, tratadillo publicado varias veces en 
el último tercio de la centuria, a partir de 1566 ,4). 
En la primera versión de su obra, el Brócense dice 
que las «cuestiones relacionadas con el hecho 
-negotiorum quaestiones- se prueban fácilmente 
con estos atributos de los hechos: la persona, el 
lugar, el modo, el t iempo, las causas.» (5). De 
éstas últimas aclara lo siguiente: «Causa es lo que 
induce a hacer un hecho con la esperanza de 
conseguir algo bueno o evitar algo malo. Y dado 
que no hay nada sin causa, el uso de este recurso 
es algo importante» (p. 53); y especifica dichas 
causas siguiendo un texto de Aristóteles en su 
Rhetoricat6), por ello más adelante dirá que «siete 
son las causas de las acciones humanas: la 
costumbre o uso, la razón o deliberación, la ira, 
la pasión, la fortuna, la necesidad o violencia, y la 
naturaleza.» (7). Claro está que el Brócense advierte 
que la causa más importante de todas es la razón 
o deliberación que es, dice, la «que lleva a hacer 
algo tras haberlo meditado», y advierte que 
«con el análisis de esta causa deducimos cuál es 
el ánimo y voluntad de cualquiera» (p. 53) (8>. 
Con todo, aunque el Brócense es bastante explícito, 
creo fundamental incluir las causas directamente 
desde el texto de la Retórica aristotélica: en 
el capítulo décimo del libro primero, el estagirita 
hace una digresión sobre los móviles de las 
acciones: 

Las cosas que se hacen para uno mismo y 
de las que uno mismo es causante, unas son 
por costumbre, otras por apetito; bien por 
apetito de razón, bien por apetito irracional. 
La deliberación es un apetito del bien, pues 
nadie quiere sino lo que cree que es bueno; 
apet i tos i r rac ionales son la cólera y la 
concupiscencia; de manera que todo cuanto 
se hace es necesario que se haga por siete 
causas: fo r tuna , naturaleza, v io lenc ia , 
costumbre, reflexión, ira, concupiscencia.(91 
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Apuntada la importancia que de entre dichas 
causas tenía la reflexión y decisión racional en las 
retóricas y poéticas clásicas y del Siglo de Oro<10), 
debo hacer memoria de que según las teorías 
médicas, filosóficas y psicológicas del momento, 
la deliberación era una acción propia del varón. 
Física y psicológicamente se consideraba inferior 
a la mujer. La teología la consideraba capaz de 
virtud, sólo que la virtud que ella podía ejercer era 
distinta de la del varón. La teoría vigente era, es 
muy sab ido, la fundamentada médica y 
psicológicamente en Aristóteles, que consideraba 
a la mujer como un hombre imper fec to , 
sexualmente inferior y por tanto con menores 
responsabilidades aun en la familia, con dudosa 
capacidad racional, y por ello sujeta a obediencia 
al padre y al marido (11). Sin embargo, hacia fines 
del XVI una gran mayoría de médicos sostenían 
ya que no hay inferioridad sexual femenina, sino 
una diferencia en las funciones de cada sexo. 
Sabido es que uno de los tratadistas europeos que 
defendían la dignidad de la mujer, basándose 
en la equivalencia de sus funciones con las del 
varón, era el español Luis de Mercado, que a fines 
del XVI publ icó varias edic iones de su De 
mulieribus affectionibus, (1579)(12). Por otra parte, 
el movimiento neoestoico, que se produce al 
promediar el último tercio del siglo XVI, considera 
que la virtud es posible lo mismo en el varón que 
en la mujer. Con todo, hay gran confusión en esta 
materia en la época en que Cervantes escribe el 
Quijote. Claro está que del XVIII tenemos 
testimonios de la fuerte personalidad que tenían 
en España las mujeres de la nobleza, 
«gobernadoras de sus estados», pero por ahora 
no contamos con estudios documentados de que 
eso se diera en el XVI n3>, y cuáles podrían haber 
sido sus bases teóricas. 

Con mucha razón se ha repetido que algunos 
personajes femeninos del Quijote, especialmente 
Marcela y Dorotea, resultan de una tremenda 
modernidad, entre otras razones por su fuerte 
personalidad. Sobre todo si tenemos en cuenta la 
opinión general de entonces, y aun la que sustenta 
el mismo héroe don Quijote (UI. 

Sentados someramente estos conceptos, 
quiero explicar la génesis de este trabajo: invitada 
a anotar el capítulo L de la segunda parte del 
Quijote para una edición colectiva, me llamó la 
atención la insistencia con que «Cide Hamete, 
puntualísimo escudriñador de los átomos de esta 
verdadera historia» -así comienza el capítulo- iba 
marcando puntualísimamente las causas de las 
acciones puntualizadas por el Brócense-Aristóteles. 
Dicho capítulo no parece de gran relevancia: 
situado en aquella parte en que alternan una a una 
las narraciones de lo que acontecía por un lado a 
Sancho en su ínsula, y por otra a don Quijote en 
casa de los Duques, no es más que una transición, 
que por un lado explica hechos del capítulo XLVIII, 
y por otro lleva al lector a la aldea y a la familia de 
Sancho Panza. Voy a recordar ahora los pasajes 
que marcan las causas: 

Cuenta Cide Hamete [...] que al tiempo que 
doña Rodríguez salió de su aposento para ira 
la estancia de don Quijote, otra dueña que con 
ella dormía lo sintió, y que como todas las 
dueñas son amigas de saber, entender y oler, 
[costumbre y placer], se fue tras ella, [...] y así 
como la vio entrar en la estancia de don 
Quijote, porque no faltase en ella la general 
costumbre que todas las dueñas tienen de ser 
chismosas, [costumbre] al momento lo fue a 
poner en pico a su señora la Duquesa. 

Párrafo aparte dice el narrador que «la Duquesa 
se lo dijo al Duque, y le pidió licencia para que ella 
y Altisidora viniesen a ver lo que aquella dueña 
quería con don Quijote»; ya sabemos cómo la 
Duquesa, echada por la borda toda la buena 
educación propia de una señora de la alta nobleza, 
se pone a escuchar detrás de la puerta como 
cualquier mujercilla. Y el narrador aclara: 

y cuando oyó la Duquesa que Rodríguez había 
echado en la calle el Aranjuez de sus fuentes 
no lo pudo sufrírlpas'ión] ni menos Altisidora, 
y así llenas de cólera γ deseosas de venganza 
[ira], entraron de golpe en el aposento. 

Aquí tenemos en pocas líneas marcadas tres de 
las causas que proceden intrínsecamente de los 
personajes autores de los hechos: costumbre o 
hábitos, pasión e ira, como consecuencia de lo 
anterior. De ésta Aristóteles dice: «Por la ira y cólera 
se hacen las venganzas» (15) y en el libro segundo 
de la Retórica añade: 

Sea la ira impulsión con pena a dar un castigo 
manifiesto por un desprecio manifiesto de 
algo que le atañe a uno mismo o a los suyos, 
y que no merecía tal desprecio l1<sl. 

En este caso tanto el desprecio como el castigo 
son muy privados y como en secreto. La tercera 
causa se presenta aquí como deseo de satisfacer 
la curiosidad de la Duquesa y de su criada al acudir 
a escuchar con tan poca elegancia, no por 
costumbre como las dueñas, sino por diversión: 
«por pasión o placer hacemos aquellas cosas que 
se presentan aparentemente como atractivas y que 
son, o nos parecen, agradables», según Aristóteles. 
También es teoría del estagirita que las causas de 
las acciones pueden generarse en el hombre «por 
sí mismo, o no». De las siete causas, las tres 
primeras (fortuna, naturaleza y violencia) no 
dependen de uno mismo; las que dependen de la 
persona, en cuanto causa ef ic iente, son la 
costumbre, la razón, la Ira y la pasión. Conviene 
advertir que de estas cuatro causas falta aquí la 
que según se v io es la más impor tan te : la 
deliberación o razón. Una revisión de las causas 
en los personajes femeninos del Quijote podría ser 
de sumo interés, ya que como se recordó, buena 
parte de los pensadores de la época consideraban 
a la mujer poco capaz de las deliberaciones 
racionales. Pero una tarea así excede en mucho 
los límites de un artículo, por eso lo que presento 
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es un sondeo superficial entre los personajes 
femeninos más destacados de los dos Quijotes en 
busca sólo de la causa «racional». 

Puesta a detectar acciones causadas 
racionalmente entre los personajes femeninos de 
la primera parte, la de 1605, me encontré con que 
en Marcela hay claramente marcadas una serie de 
causas raciocinadas de sus acciones. No se casa, 
dice el cabrero, pues ella decía que «por entonces 
no quería casarse, y que por ser tan muchacha, no 
se sentía hábil para poder llevar la carga del 
matrimonio» (p. 113). Sin embargo, según el mozo, 
sin razón explicable, «dio en guardar su mesmo 
ganado», se hizo pastora. En su célebre «discurso» 
de autodefensa, Marcela va trabándolo todo de 
razones raciocinantes organizadas en entimemas: 
quiere mostrar cuan fuera de razón van los que la 
culpan de la muerte de Grisóstomo, y promete no 
gastar muchas palabras «para persuadir una 
verdad a los discretos». «Yo conozco por el natural 
entendimiento que Dios me ha dado», dice. En 
efecto, su discurso es una serie de entimemas 
perfectamente ordenados. 

Se me dirá que Maritornes obra por pasión, 
por costumbre y por naturaleza, cosa que acaso 
pudiera haber comenzado por necesidad 
o por violencia. Pero con todo, seguramente 
clasificaríamos a la moza de la venta como un 
personaje «plano», o como les llamaba la retórica 
clásica, una «notatio». 

Pero Dorotea aun en el trance en que se ve, a 
punto de ser forzada por don Fernando, después 
de varias deliberaciones, consigue argumentar lo 
suficiente para convencer a su posible violador, que 
le de «palabra de ser su marido» (p. 283). Lucinda 
obra, parece, por pasión, por afecto. No es capaz 
de ira, y si en ella hay algo voluntario es la voluntad 
de vencer su pasión para cumplir con lo que ella 
entiende que es su deber: obedecer a los padres, 
aunque vaya contra sus afectos. Este personaje, 
mirado a la luz de la retórica, resulta no ser débil, 
sino obediente. Y la obediencia, cuando se opone 
a lo que place, es una virtud, es decir, es una 
elección racional. 

Las causas de las acciones de Zoraida son, 
también, racionales. Nacidas de la fe, de lo que 
sería un «bautismo de deseo», son acciones que 
pueden sorprendernos por su aparente frialdad, 
pero que en la mentalidad de la época revelaban 
también fuerte deliberación. Después de este 
repaso podríamos apuntar que en el Quijote de 
1605 hay una cierta presencia nada despreciable 
de la actividad raciocinante en las acciones de los 
personajes femeninos. 

Volviendo al de 1615, con el que habíamos 
empezado, cuesta más hallar mujeres que obren 
racionalmente, al parecer. Por otra parte, llama la 
atención que las circunstancias de persona, tan 
explícitas en la primera parte, apenas aparecieran 
en la segunda, en la que, si se marcan, se van 
trazando en muy distintos sitios, de modo que al 
final el lector las llega a conocer, pero dispersas 
a lo largo de la obra (17). En cuanto a las causas, 

algunos personajes no parecen coherentes: Teresa 
Panza, por ejemplo, en el capítulo V se muestra 
muy independiente, discreta y dir íamos que 
racional; pero en el L se deja beber los sesos por 
las falsas apariencias del gobierno de Sancho, y 
decide hacer todo lo que antes había repudiado: 
vestir verdugado, pasear en coche, deslumhrar a 
las hidalgas del pueblo. Claro está que en esta parte 
los personajes femeninos carecen de la fuerte 
personalidad que recibieron en la primera. A veces 
sólo se trazan con unas débiles pinceladas: doña 
Cristina, la mujer de don Diego de Miranda es 
cortés y afable pero nada más. La labradora 
Quiteria es en apariencia tan sumisa como la noble 
Luscinda, aunque sus acciones van por otro 
camino más práctico y placentero. Conviene 
recordar aquí que para Aristóteles el amor es 
placentero (18). 

Las causas en el episodio de la Cueva de 
Montesinos tienen un cambio de perspectiva: la 
primera mujer en aparecer es Berlerma, con el 
conocido aspecto de la contrafigura de la mujer 
ideal del neopetrarquismo: cejijunta, la nariz algo 
chata, la boca grande, pero colorados los labios, 
los dientes.. . ralos, (según don Dámaso, a 
propósito de la dueña ideal del Arcipreste, este 
rasgo de los dientes «apartadiellos» era propio del 
canon moro), aunque blancos como almendras. Iba 
dando grandes alaridos y llantos, cosa también 
frecuente en las mujeres rúst icas, también 
contrafigura de la dama cortesana pintada por 
Castiglione. Ella no puede hacer otra cosa porque 
está sujeta a la fortuna (encantamiento de Merlin), 
y a la naturaleza: pues estaba «algo fea» por la 
causa de las malas noches y peores días que en 
aquel encantamiento pasaba, como lo podían ver 
en sus grandes ojeras y en su color quebradizo. 

Dulcinea, también arrojada allí por la fortuna 
(encantadores), tiene necesidades que la llevan a 
comportarse como una vulgar buscona. Parecería 
que las mujeres de la Cueva no son sujeto de sus 
acciones, sino objeto de ellas: no actúan por sí 
mismas. 

Al llegar a la casa de recreo de los Duques, 
los personajes femeninos se mueven por placer: 
que, como advierte Aristóteles, puede ser de 
muchos tipos: placer de la imaginación y de la 
imitación, (todos los episodios de imaginación e 
imitación caballeresco-teatral), placer en el mando, 
en la propia estimación, en el beneficio, en el 
admirar, etc. El episodio de la joven ansiosa por 
conocer mundo, que encuentra Sancho en la ronda 
de su ínsula, que ha decidido por sí, no por razón, 
sino por curiosidad y deseo de conocer, que, según 
Aristóteles, también es una forma de placer, pues 
el deseo de conocer está para él entre las causas 
placenteras. 

En el antes mencionado episodio de doña 
Rodríguez, las acciones de la dueña y de su familia, 
tal como ella las pinta, las atribuye en su narración 
casi exclusivamente a la fortuna, buena o mala; 
pero la dueña puntualiza muy bien las causas de 
las acciones de los demás, especialmente las del 
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Duque, su señor. Sin embargo, aunque el narrador 
no lo puntualice, ella obra tanto por ira y venganza 
(envidia y rencor), descubriendo el mal olor de 
boca de Altisidora, las trampas del Duque y las 
fuentes de la Duquesa, como por costumbre propia 
de dueña, al ser chismosa. 

De camino a Barcelona, Cervantes introduce 
a otro personaje femenino, noble, independiente, 
(un caso de Julieta a la española) en donde la 
ira puede más que el amor: una jovencita hija de 
un jefe de «bando» que mata a su amado -hijo 
del jefe del bando enemigo- en un arranque 
totalmente irreflexivo de venganza por ira: Claudia 
Jerónima. 

El últ imo personaje femenino, Ana Félix, 
es uno de los más logrados caracteres del Quijote 
de 1615. En su breve, clara y dramática narratio 
jurídica de autodefensa, la joven detalla las causas 
de sus acciones: en primer lugar se marcha 
de su.t ierra, «por fuerza mas que por grado» 
(violencia). Al trazar su retrato marca lo que debe 
a la naturaleza: su belleza, que es causa de 
sucesivas desventuras suyas. Y que la fortuna, que 
en algún aspecto la benefició haciéndola hija de 
un hombre rico, en otro la persigue porque el 
rey de Berbería tiene interés en ella. Si bien apunta 
que se crió aprendiendo buenas costumbres, 
adqu i r iendo v i r tudes (hábi tos), las causas 
fundamentales en su narración son externas a 
ella misma. ¿Procederá esto de la novela bizantina, 
con la que tiene tanto parentesco? Pero advertimos 
que hay cierto elemento de razón, de deliberación 
cuando es testigo de la noticia que le dan al 
rey del hermoso mancebo, su novio don Gregorio, 
que la había querido seguir voluntariamente 
al destierro, de lo que ella dice: 

Túrbeme [pasión] considerando [razón] el 
peligro que don Gregorio corría, porque entre 
aquellos bárbaros turcos en más se tiene y 
estima un muchacho o mancebo hermoso que 
una mujer [...] Entonces yo casi como 
prevenida del cielo, le dije que sí era, que 
le hacía saber que no era varón sino mujer 
como yo. 

Y Ana Félix prosigue en su narración: «Dio luego 
traza el rey de que volviese a España en este 
bergantín» para recuperar los tesoros de su padre. 
«Este es señores el fin de mi lamentable historia, 
tan verdadera como desdichada; lo que os ruego 
es que me dejéis morir como cristiana». La joven 
se muestra no sólo de rápida inteligencia, sino 
prudente (virtud, la prudencia, que según los 
tratadistas de la época era casi exclusiva del varón). 
Es valiente, no teme la muerte. Y llora, es decir, 
reafirma su narratio de autodefensa con una 
muestra de pasión, de sentimientos femeninos. El 
último personaje femenino que presenta Cervantes 
tiene, además de la coincidencia con Marcela, el 
primero, de pertenecer a grupos minoritarios el que 
las dos en su discurso de autodefensa muestran 
una fuerte dosis de deliberaciones y por tanto de 
racionalidad. ¿Ha querido decir algo Cervantes con 
esto? Habrá que someter el texto a análisis 
sistemáticos y profundos en esta materia. 

¿Por qué he escogido este asunto? Porque mi 
sorpresa ha sido grande al analizar este rasgo de 
las causas de las acciones femeninas que parecen 
diferir tanto entre los dos Quijotes. Hay una fuerte 
presencia de causas racionales en varios de los 
personajes femeninos de la pr imera parte, 
mientras que en la segunda éstos no se dan o se 
dan muy escasamente; y las mujeres, grandes y 
pequeñas, parecen sólo moverse, o por causas 
ajenas a ellas mismas, como es la fortuna, la 
naturaleza y la violencia; o, en caso de ser ellas las 
causantes, por pasión, por ira y por costumbre. 

No he podido dar con la razón de este 
aparente cambio en el arte de la estructuración de 
las acciones y, en consecuencia, de los caracteres, 
en don Quijote. ¿Es que en la primera parte estaba 
influido el pensamiento de Cervantes por las 
teorías médicas de su entorno que defendían la 
racionalidad de la mujer? ¿Qué sucedió entonces 
para que en la segunda parte cambiara tanto? ¿Por 
qué Cervantes ha casi excluido la racionalidad, la 
deliberación, en los personajes femeninos que ha 
creado con tanta variedad, especialmente en el 
Quijote de 1615? 
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NOTAS 

I.Aristóteles, Poética, 1450a. Cito por la edición y traducción de V. García Yebra, Madrid, Gredos, 1974, p. 147. 

2. Cicerón, De Inventione, I, 24. Sobre las circunstancias de persona ciceronianas en los personajes femeninos del Quijote, ver 
la tesis de Gloria Peña, Universidad de Deusto, 1995. 

3. Como es bien sabido, el De Inventione de Cicerón tuvo amplia difusión en España desde temprano: la traducción castellana 
de Alonso de Cartagena es buena prueba de ello. 

4. Se supone que esta primera edición es de 1566, aunque los ejemplares más antiguos que se conservan hoy son los de la 
edición de 1568. En 1588, el Brócense la rehízo bastante y la publicó con el título de Organum Dialecticum et Rhetoricum. 
Citaré por la edición y traducción de Eustaquio Sánchez Salor y de César Chaparro, Cáceres, 1984. 

5. Francisco Sánchez de las Brozas, op. cit., pp. 48-49. Negotiorum quaestiones... his rerum attributis facile probantur aut 
explicantur: persona, loco, modo, tempore, causis. 

6. Aristóteles, Rhetorics, 1,10. Cito por la edición y traducción de Antonio Tovar, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1953. 

7. Septem igitur sunt causae humanarum actionum: mos sive consuetude, ratio sive consilium, ira, cupiditas, fortuna, vis 
seu nécessitas seu violentia, natura, (p. 52). 

8. En la segunda redacción de su tratado, este capítulo de las causas, que no procede de Cicerón sino de Aristóteles, se 
desarrolla muy especialmente, y le añade ejemplos de los clásicos de la antigüedad. 

9. Aristóteles, Rhetorica, éd. cit., p. 55 (1369a 1-8). Tovar traduce επιθυμία por «concupiscencia». J.H. Freese, en Loeb, la 
traduce por «desire». 
10. Sobre el uso de la deliberación en la teoría de la narración española, ver Elena Artaza: El «ars narrandi» en el siglo XVI 
español. Teoría y práctica, Bilbao, Universidad de Deusto, 1989. Especialmente su aplicación al Lazarillo de Tormes, ver 
pp. 284 y ss. 

11. Aunque este es un asunto que no se puede tratar brevemente aquí, conviene consultar la presentación que hace lan 
Maclean en The Renaissance Notion of Woman, Cambridge University Press, 1980, especialmente en el capítulo cuarto: 
«Ethics, politics, social writings». 

12. Del voluminoso libro de Mercado he manejado en la B.N. dos ediciones, de Basilea 1588 y de Venecia 1597. 

13.1. Atienza: «De lo imaginario a lo real, la mujer como gobernadora de estados y vasallos en la España del siglo XVIII» en 
Natalie Zemon Davis y Ariette Farge: Historia de las mujeres. Del Renacimiento a la Edad Moderna. Traducción española, 
Madrid, Taurus, 1992, pp. 635-651. 

14. En el discurso de la Edad Dorada, don Quijote había dicho de aquella dichosa edad: «Las doncellas y la honestidad 
andaban por doquiera, sola y señora, sin temor que la ajena desenvoltura y lascivo intento le menoscabasen, y su perdición 
nacía de su gusto y propia voluntad. Y agora, en estos detestables siglos, no está segura ninguna». Es decir, en esta edad de 
hierro la mujer es débil, no sólo en el cuerpo sino también en su voluntad, pues «se les mete la amorosa pestilencia y les 
hace dar con todo su recogimiento al traste», (I, XI). Cito por la edición de Martín de Riquer, Barcelona, Juventud, 1965, 
pp. 105-106. 

15. Aristóteles, Rethoríca, éd. cit., p. 56 (1369b 13-14). 

16. Id., p. 96, II, 2 (1378a 31-33). 

17. Sobre esto, ver la tesis de Gloria Peña, mencionada antes. 

18. Rhetorica, I, 11 (1371a 18-19). «También la persona querida es de las cosas placenteras, pues amar es cosa agradable, y 
también ser correspondido es placentero». 
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AVENTURAS DE JUAN LUIS. HISTORIA DIVERTIDA QUE PUEDE 
SER ÚTIL (1781) DE DIEGO VENTURA REJÓN Y LUCAS 

M.a de los Ángeles Ayala 

La publicación de Aspectos biográficos y 
literarios de Diego Antonio Rejón de Silva (1), de 
Concepción de la Peña Velasco, ha despejado la 
errónea creencia mantenida por un buen número 
de críticos de que el nombre de Diego Ventura 
Rejón y Lucas correspondía a un pseudónimo 
utilizado por Diego Antonio Rejón de Silva (2>. 
Concepción de la Peña ha documentado 
fehacientemente la existencia de dos personajes 
diferentes, siendo el primero, Diego Ventura Rejón 
y Lucas, padre del autor de La Pintura, Poema 
didáctico en Tres Cantos0) y del Diccionario de las 
Nobles Artes para la instrucción de los Aficionados 
y uso de los Profesores w. Posiblemente la 
coincidencia temporal en la publicación de sus 
respectivas obras -Aventuras de Juan ¿.u/'s(1781), 
La Pintura (1786) y el Diccionario de las Nobles 
Artes (1788)- haya contribuido a consolidar este 
error de identificación entre ambos autores. 

Los datos biográficos que sobre el autor de 
las Aventuras de Juan Luis (5) poseemos no son 
muy numerosos. Nació en Murcia el 20 de mayo 
de 1721, hijo único del matrimonio formado por 
Francisco Rejón de Silva y Micaela Lucas. Tras el 
fallecimiento de sus padres, su abuela materna, 
D.a Mariana de los Cobos y Bernai, ejercerá su 
tu te la , nombrándo le su heredero en 1736. 
Perteneció a la Orden de Calatrava y contrajo 
matrimonio con Antonia Barciela y Madrid, con 
quien se instaló en Madrid, lugar en el que falleció 
entre 1788 y 1792. De esta unión nacieron cinco 
hijos -Francisco, Antonia, Juana de Dios, Diego 
Antonio y Francisco de Paula-. 

En el citado trabajo de Concepción de la Peña 
Velasco se nos ofrece el catálogo de las obras 
impresas y manuscritas de Diego Ventura Rejón 
de Silva y Lucas(βι, obras entre las que sobresalen, 
además de las Aventuras de Juan Luis, su tragedia 
titulada La Gabriela γ la Fábula de Céfalo yPocris. 

El relato Aventuras de Juan Luis podría 
presentarse como una encrucijada de tendencias, 
en las que el autor, demostrando unos notables 
conocimientos literarios y largas horas dedicadas 
a la lectura, aprovecha los ejemplos ofrecidos por 
la tradición anterior para configurar una ficción 
en la que además de apreciarse el influjo del 
Quijote se recogen elementos propios de la novela 
picaresca y de la novela bizantina o de aventuras. 
Elementos que el autor combina a su vez con otros 
rasgos que apuntan hacia la novela didáctica o 
moral, el relato utópico, la narrativa costumbrista 
e, incluso, a la novela sensible ,7). En este sentido 
Rejón y Lucas, como ya es evidente en la Vida 
de Torres Villarroel o en Fray Gerundio de Isla, y 
como harán años más tarde Montengón, Zavala 
y Zamora, Martínez Colomer y otros novelistas 
que publican sus obras a finales de siglo y principio 
del XIX, no sólo se limita a actuar como ente 
receptor de modelos existentes, sino que se servirá 
de elementos y recursos narrativos de procedencia 
diversa para crear un mundo de ficción novedoso. 
En este sentido, las Aventuras de Juan Luis (1781 ) 
es un ejemplo magnífico de la lucha que entre 
t rad ic ión e innovac ión se da en la novela 
dieciochesca a finales de siglo. Rejón y Lucas no 
es ciertamente un narrador de primer orden, 



89 

pero indudablemente es consciente de las ventajas 
que el género novela ofrece para transmitir a sus 
lectores el análisis de la sociedad contemporánea, 
objetivo últ imo que persigue el autor con su 
obra. 

Rejón y Lucas utiliza dos recursos novelescos 
tradicionales -manuscrito hallado y procedimiento 
epistolar- para crear el marco de ficción adecuado 
para introducir las andanzas de su protagonista 
y por ende la crítica social, política y moral a 
su tiempo. Las Aventuras de Juan Luis se inician 
con el s igu iente párrafo perteneciente al 
Prólogo: 

Amigo lector, un guarda de a caballo, que 
había sido criado mío, sabiendo mi afición a 
los l ibros, me dio pocos meses hace el 
manuscrito que ahora te presento, diciéndome 
lo había hallado en uno de los caminos Reales 
de la Mancha baja dentro de una maletilla vieja 
con alguna ropa (8>. 

La alusión al manuscrito hallado tendría la virtud 
de traer a la memoria del lector dieciochesco el 
recuerdo del Quijote, al igual que el empleo 
del viaje como s ímbolo de aprendizaje, el 
entrecruzamiento de historias protagonizadas por 
d is t in tos personajes, los reencuentros y 
reconocimientos inesperados (£", conducirían la 
imaginac ión del lector hacia los relatos 
de aventuras -bizantina y caballeresca- que tan 
singular influencia ejercieron sobre Cervantes y a 
través de él en los autores dieciochescos (10). 
La utilización de estos recursos y sobre todo del 
primero -manuscrito hallado- para iniciar las 
Aventuras de Juan Luis no es anecdótica, pues 
Rejón y Lucas va a tener muy presente la 
bipolaridad estructural cervantina, como veremos 
más adelante, al organizar toda su f icc ión 
sobre planos diferentes y opuestos: Fortunaria 
frente a Nogalia, realidad frente a ideal. 

El propio subtítulo de la novela Historia 
divertida que puede ser útil, indica la 
intencionalidad global de la obra, docere et placeré 
horaciano. Finalidad corroborada por las dos 
citas clásicas a Plinio y Pitágoras que encontramos 
en el Prólogo m ) y ratificada en líneas posteriores 
en el párrafo «Si en efecto esta obrilla agradase, 
podrán muchos aprovecharse y divertirse» "2), 
que nos trae claramente a la memoria la célebre 
frase del Lazarillo de Tormes «pues podría ser 
que alguno que las lea halle algo que le agrade 
y a los que no ahondaren tanto los deleite» l131. 

Las coincidencias entre los textos del Lazarillo 
y Aventuras de Juan Luis no se reducen ni a las 
semejanzas de las frases extractadas ni al recurso 
de acudir ambos autores a la autoridad de Plinio 
el Menor para subrayar sus propósi tos. La 
influencia del Lazarillo, y del género picaresco en 
general, es más amplia, pues el autor emplea 
muchos de los rasgos constitutivos de dicho 
género para configurar su obra. De esta manera 
Diego Ventura Rejón y Lucas coincide con 
el anónimo autor del Lazarillo al ofrecer la 

narración a sus lectores como una carta-memoria 
escrita a instancia de los ruegos u órdenes de un 
personaje de rango superior: 

Como me hallaba (después de mis trabajos) 
restituido a la quietud de mi casa [...] me 
mandó el señor Prefecto escribiese mis 
sucesos y aventuras, que deseaba leer nuestro 
Soberano. Aunque con la duda de si me habría 
parido mi madre para Escritor, me dediqué a 
formar esta historia; y a no ser portan superior 
orden, me hubiera hecho temblar sólo el 
pensamiento de ejecutarlo l141. 

Diego Ventura Rejón y Lucas busca, como el autor 
de la novela renacentista, la perfecta justificación 
de todo lo narrado y la propia coherencia interna 
del relato. Una coherencia que se ve reforzada al 
recurrir a lo autobiográfico, al personaje que en 
primera persona cuenta su experiencia vital. Ese 
yo, autor-personaje-narrador, sirve de puente que 
enlaza y organiza las d is t in tas aventuras, 
anécdotas, reflexiones, sentencias de que está 
salpicado el libro, a la vez que refuerza el realismo 
y verosimilitud de lo narrado. 

El inicio de la novela -Juan Luis ofrece al lector 
datos sobre su lugar de nacimiento y origen 
familiar- también recuerda la fórmula clásica de la 
picaresca. No obstante, a medida que continuamos 
la lectura de la novela dieciochesca se observa que 
Diego Rejón y Lucas se libera de las reglas del 
género y comienza a combinar en su narración 
elementos de otras modalidades novelísticas. Así, 
la descripción relativa a los padres de Juan Luis 
no guarda relación alguna con la que protagonizan 
los progenitores del héroe picaresco. En Aventuras 
de Juan Luis, éstos pertenecen a la vieja nobleza 
-Dorotea Salvilla, «hidalga sin controversia»; Pedro 
Lesmes, «hidalgo de los rancios»- y a lo largo 
de toda la obra muestran preocupación y afecto 
por su hijo. Su descripción, por tanto, se aleja 
del característico v i tuper io a los padres del 
protagonista de la novela picaresca. 

Juan Luis no es un héroe picaresco ni por su 
origen ni por su propia personalidad. Juan Luis es 
un personaje que no evoluciona psicológicamente, 
ni como Lázaro hacia la corrupción ni como el 
Guzmán por el camino del arrepentimiento, a tenor 
de los acontecimientos vividos. Él es, junto a 
personajes como Sergio, Vig i lando, Gerardo, 
Arnesto o sus propios padres, la encarnación 
del buen sentido desde el principio hasta el final del 
relato, el que observa y juzga los comportamientos 
de los demás personajes o los usos y costumbres 
de su sociedad, haciendo patente su recto criterio. 
Es verdad que la narración se presenta al lector 
como el relato autobiográfico de las aventuras 
vividas por él mismo, pero en un buen número de 
páginas el personaje queda relegado a un papel 
de mero testigo, de oyente que cede la palabra y 
el protagonismo a otros personajes que narran sus 
respect ivas aventuras y éstas no t ienen 
repercusión alguna en la trayectoria vital de 
Juan Luis. Esta rigidez o uniformidad del carácter 
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de Juan Luis es uno de los defectos que desde el 
punto de vista de ficción novelesca se puede 
apreciar en la obra de Rejón y Lucas, sólo 
justificable por el interés que el autor muestra por 
el género costumbrista. 

Rejón y Lucas al trazar al personaje de Juan 
Luis t iene el acierto de apartarse de los 
protagonistas acuñados por la tradición áurea, al 
no elegir ni a un desheredado de la fortuna ni a un 
príncipe desconocedor de su cuna y fortuna, 
personajes que de forma opuesta luchan por 
abrirse camino en su sociedad. Juan Luis es un 
hombre común, sin una problemática existencial 
conflictiva l15), que a diferencia de los anteriores no 
se ve obligado ni a utilizar su ingenio o realizar 
grandes acciones heroicas para asegurar su 
existencia. Juan Luis es la encarnación de un 
hombre particular, un hombre coetáneo al propio 
autor del relato, un hombre instruido que desde 
su privilegiada posición analiza y estudia las 
costumbres de su época, sirviéndose del humor, 
de la ironía y de la sátira para denunciar aquellos 
aspectos que preocupan al hombre ilustrado. 

AVENTURAS 

DE JUAN LUIS. 
HISTORIA DIVERTIDA, 
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MADRID MPCCLXXXI. 

Por D. JOACHÍN IBARRA , Impresor de Cámara de S. M, 

Con las licencias necesarias. 

La posición del personaje se puede relacionar 
c laramente con la act i tud adoptada por los 
escritores costumbristas del XVIII, autores que 
mediante la sátira se proponen reformar las 
costumbres, como se puede apreciar, entre otros, 
en obras como las Recetas morales, políticas 
y precisas para vivir en la Corte (1734) de Baptista 
Remiro de Navarra, Los engaños de Madrid 
y trampas de sus moradores (1742) de Francisco 
Mariano Nipho, Los fantasmas de Madrid y 
estafermos de la Corte (1761) de Ignacio de la 

Erbada o el anónimo libro titulado Madrid por 
adentro y el forastero instruido y desengañado 
(1784) o las numerosas publicaciones periódicas 
que incluyen entre sus páginas cuadros de 
costumbres, como las fundadas por José Clavijo y 
Fajardo -El Pensador (1762-1767)-, Beatriz 
Cienfuegos -La Pensadora gaditana (1763-1764)-, 
Juan Antonio Mercadal -El Duende especulativo 
sobre la vida civil (1771)- o El Censor (1781-1787), 
revista dirigida por los abogados Luis Cañuelo 
y Luis Pereira. Ejemplos representat ivos de 
publicaciones anteriores o coetáneas a la edición 
de las Aventuras de Juan Luis. Rejón y Lucas 
otorga al personaje de Juan Luis el tono 
característico del autor-narrador- test igo del 
protagonista de una obra costumbrista, personaje 
que manteniendo una postura inalterable se 
apresura a mostrar los t ipos, of ic ios, usos, 
costumbres, errores de la sociedad presente. 
En este sent ido hay que subrayar que el 
protagonista de la novela de Rejón y Lucas 
apela en numerosas ocasiones a la verosimilitud 
y realidad de lo narrado mediante la introducción 
de fórmulas como las siguientes: 

Sin que lo jure (pues no hay necesidad para 
ello) creerán mis lectores que los casos 
imprevistos, las cosas raras y los encuentros 
en que menos podía yo pensar, me los 
presentaba la fortuna ,16). 

o también 

Pero ahora me ocurre prevenir a mis lectores, 
que no imaginen invento (con el fin de 
divertirlos) los sucesos prósperos que 
experimentamos desde nuestra salida de 
Fortunaria, porque algunas veces ceden al 
campo las desgracias a las dichas '"'. 

Esas llamadas de atención a la verdad, a la no 
tabulación, constituyen un rasgo propio del género 
costumbrista. 

En las Aventuras de Juan Luis encontramos 
mu l t i t ud de escenas y t ipos que recrean 
artísticamente la realidad de la época. Así, entre 
otras muestras, se nos describe el ambiente que 
reina en las clásicas tertulias de la época, en las 
frecuentadas ventas donde los viajeros descansan 
de las fatigas del viaje o en las casas de huéspedes 
que recogen a los estudiantes de cualquier 
universidad del momento. De igual forma la galería 
de personajes secundarios y de tipos que Rejón y 
Lucas introduce en la novela es amplia, teniendo 
todos ellos como función primordial la de encarnar 
un determinado valor o vicio (18>. Así, por ejemplo, 
en los dos pr imeros capítulos de la novela 
encontramos personajes que, como Cosme 
Rasgos, Gerigonza, Cervatana y V ig i lanc io , 
encarnan variedades distintas dentro de un mismo 
tipo: el de preceptor de la época. Frente al modelo 
negativo de los dos primeros se alza la figura 
sensata y competente de Vigilancio ,19). Rejón 
y Lucas recurre con suma f recuencia a la 
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contraposición de un modelo positivo frente a otro 
negativo. De esta forma personajes como Charnela 
y Liboria se oponen a otros que, como el propio 
Juan Luis, Gerardo, Arnesto, defienden la sensatez 
y la comodidad frente a las veleidades de las 
modas. Este juego de perspectivas que permite el 
cotejo de comportamientos diferentes propios de 
un momento histórico concreto aparece no sólo 
en algunas obras dieciochescas -Fray Gerundio, 
Cartas Marruecas-, sino que es un recurso 
ampliamente utilizado por los costumbristas del 
siglo XIX. Baste recordar en este sentido el uso 
que del mismo hace Mesonero Romanos en Los 
paletos de Madrid, Larra en Vuelva usted mañana 
y El castellano viejo, Francisco de la Cortina en El 
catalán o Ramos Carrion en su artículo El fotógrafo, 
entre otros muchos ejemplos. Asimismo Rejón y 
Lucas otorga a muchos de los tipos que introduce 
en su novela un patronímico connotativo que 
describe, matiza o caricaturiza su personalidad o 
forma de ejercer su profesión. De esta forma 
denomina doctor Navaja al médico que todo lo 
sana mediante sangrías y apl icaciones de 
sanguijuelas; Pico de Oro al orador; Centella al 
criado diligente; Escolástica a la doncella que al 
hablar mezcla el latín y el castellano, etc. La 
utilización de nombres alusivos y caricaturescos 
es también un procedimiento habitual entre los 
maestros del costumbrismo romántico ,201. 

En la obra de Rejón y Lucas, el influjo de 
Cervantes es evidente en la disposición de los 
materiales novelescos en planos opuestos y que 
afecta tanto a la estructura como a la presentación 
del propio autor y personajes. Rejón y Lucas 
comienza por jugar con el lector acerca del autor 
del libro, pues frente a Rejón y Lucas, autor real y 
editor ficticio del manuscrito se alza la figura de 
Juan Luis que aparece como autor de la relación 
epistolar, narrador y protagonista-testigo de todo 
lo relatado. Igualmente, tal como hemos señalado 
en líneas anteriores, el entrecruzamiento de planos 
es continuo en lo referente a la presentación de 
sus tipos o personajes, ya que cualquier personaje 
que encarna un valor negat ivo aparece 
acompañado de otro contrapuesto y que, por ende, 
señala el modelo a seguir. Bipolaridad que no sólo 
se aprecia en estos motivos, sino que aparece 
reflejada de modo singular en la propia estructura 
de la novela. 

Las Aventuras de Juan Luis aparece 
estructurada externamente en dieciséis capítulos, 
precedidos todos ellos de un largo título que 
resume el contenido de los mismos, mientras que 
ese mismo material se organiza internamente en 
torno a las diversas salidas del hogar paterno del 
protagonista, un itinerario que, sin mencionar los 
puntos geográficos intermedios, se resume en la 
siguiente secuencia: Río Turbio-Nogalia-Tormes 
Sabia-Nogalia-Puerto Fuerte-isla Fortunaría-Puerto 
Fuerte-Nogalia. Estos sucesivos desplazamientos 
se realizan por dos espacios literarios distintos: 
Nogalia, país de donde es oriundo Juan Luis, y la 
desconocida y sorprendente isla Fortunaria, lugar 

en el que unos piratas abandonan al protagonista 
después de robarle. De esta manera, Rejón y Lucas, 
recurriendo a un nuevo juego de contrastes, nos 
ofrece las dos caras de una misma moneda: 
Nogalia reflejaría la imagen real del Madrid de 
Carlos III, mientras que Fortunaria representaría 
la idea utópica de esa misma corte, es decir, la 
imagen de una sociedad exenta de cualquier 
despropósito ,21). 

La distribución de planos es casi simétrica, ya 
que el final del capítulo XVIII marca el límite entre 
esos distintos espacios geográficos que simbolizan 
dos modelos de sociedad opuestos. Rejón y Lucas 
para reforzar este contraste entre realidad e ideal 
utilizará modelos literarios diferentes en ambos 
bloques narrativos. En el primero de ellos, los ocho 
capítulos iniciales, además de ofrecerse la historia 
familiar de Juan Luis, asistimos al primer traslado 
del protagonista, de Río Turbio a la Corte, al ser 
llamado su padre para dirigir los negocios del 
Marqués de la Langosta. Después de una breve 
estancia, Juan Luis se dirigirá a la Universidad de 
Tormes Sabia para cursar estudios superiores. 
Concluido el periodo educativo, regresa de nuevo 
a la Corte. Allí se convierte en compañero de 
diversión de Canuto, hijo del Marqués y personaje 
que será el causante de su destierro a casa de sus 
tíos en Puerto Fuerte. Con la observación y análisis 
de la importante ciudad de Puerto Fuerte se cierra 
este primer bloque. 

En estos primeros capítulos sobresale la 
introducción de dos procedimientos narrativos 
-el viaje como aprendizaje de vida y la pareja 
formada por protagonista y preceptor- presentes 
en novelas como el Eusebio (1786-1788) o la 
Eudoxia (1793) de Pedro de Montengón y que 
acercarían a Rejón y Lucas a la novela didáctica o 
pedagógica propia del siglo XVIII. Sin negar la 
posible influencia de este tipo de relato creemos, 
sin embargo, que no debemos olvidar el carácter 
marcadamente costumbrista que presenta esta 
primera parte de la novela, tanto en la propia 
actitud de su protagonista como por la variedad y 
riqueza de la pintura de la sociedad dieciochesca 
ofrecida. Juan Luis, aunque en sus viajes se 
vea sorprendido por situaciones nuevas, entre en 
contacto con los más variopintos personajes y 
esté acompañado en todo momento por un 
preceptor, permanece fiel a unas pautas de 
comportamiento desde el principio hasta el final. 
Las experiencias y los numerosos consejos que de 
sus preceptores recibe sólo ratifican su peculiar 
modo de entender el mundo que le rodea (22). En 
realidad este primer bloque narrativo es un rico 
mosaico donde se pasa revista a una vasta galería 
de tipos, oficios y actitudes contemporáneas: 
eruditos superficiales, maestros incompetentes, 
religiosos poco atentos al mensaje cristiano, nobles 
irascibles, criados inútiles, castigos injustos, la 
necedad de ciertas modas extranjeras, bodas 
desiguales, personajes oc iosos, proyectos 
reformistas irrealizables, etc. Tipos, actitudes y 
comportamientos que aparecen como contrapunto 
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de la correcta moral y con claras connotaciones 
de índole educativa. De esta forma Rejón y Lucas 
entronca con los cuadros costumbristas del siglo 
XVII -Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo, Juan 
de Zabaleta o Francisco Santos- y coincide en su 
sátira con otros autores dieciochescos -Gómez 
Arias, Juan Antonio Mercadal, José Clavijo y 
Fajardo, Ignacio de la Erbada, Cristóbal Romea y 
Tapia, Juan Antonio Zamácola, Cadalso o Torres 
Villarroel-. 

Rejón y Lucas acierta en el segundo bloque 
estructural al desplazar a Juan Luis a la bella 
isla de Fortunaria, antigua colonia de Nogalia, que 
ha alcanzado su independencia por la fuerza de 
las armas y que aparece regida por un sistema 
político que al protagonista le parece ecuánime y 
eficaz -«A mí cada ley o establecimiento de 
Fortunaria me parecía justísimo y racional» (23L, 
pues el nuevo marco le permite enfocar desde 
otra perspect iva sus crít icas a la sociedad 
contemporánea. Gracias a las posibilidades que le 
ofrece la inclusión del relato utópico Juan Luis 
conocerá un país y una corte regidos por unas leyes 
que, a medida que las va descubriendo, no sólo le 
parecen admirables en su concepción, sino 
también en la forma de cumplimiento, tal como le 
pondera su amigo y protector Arnesto a su llegada 
a la isla: 

Por lo que pertenece (prosiguió Arnesto) a las 
leyes promulgadas por el Capitán Abdón, 
bastará decir, que el blanco de todas es la 
quietud del Pueblo, el exterminio del lujo, 
conservación de fábricas, y otras cosas; pero 
no es lo admirable en nuestra Isla la letra de 
estas leyes, sino el modo de hacerlas observar 
por la destreza de los Moderadores principales 
(así llamamos a nuestros Jueces), y esto es 
casi inexplicable l24). 

En este sentido, las Aventuras de Juan Luis 
entronca con obras como la anónima Descripción 
de la Sinapia o los Viajes de Enrique Wanton 
(1769-1778) de Gutierre Joaquín Vaca de Guzmán 
y señala un camino que recorrerán años más tarde 
autores como Pedro de Montengon -El Antenor 
(1788)- o Antonio Marqués y Espejo -Viaje de un 
Filósofo a Senenópolis (1804)-, entre otros. 

Lo narrado entre los capítulos VIII y XIV se 
adapta en sus rasgos generales al género literario 
que denominamos utopía no sólo porque en él 
se describa un mundo imaginario -imaginaria es 
también Nogalia aunque enmascare la España 
de f inales del s ig lo XVII I- , sino porque en 
la narración se hallan algunos de los elementos 
característicos de esta modalidad novelesca (25). 
Rejón y Lucas establece la contemporaneidad 
entre el mundo real y el mundo utópico y Juan 
Luis pasa de un mundo a otro sin romper en 
ningún momento la línea continua del t iempo. 
Ello facilita que las comparaciones entre estas 
dos sociedades alcancen mayor carga significativa, 
pues el mundo perfecto -Fortunaria- no se presenta 
al lector como un modelo posible, sino como un 

ideal alcanzado, de ahí que el mensaje esbozado 
tenga más fuerza y mayor carácter ejemplarizante. 
Fortunaria es una ciudad muy semejante a la 
corte de Nogalia, aunque se distingue de ésta 
por haber solucionado los problemas que en 
ese momento histórico tienen planteados los 
nogalinos(26). En las Aventuras de Juan Luis, la isla 
Fortunaria no aparece claramente localizada, pues 
tanto en la travesía marítima de ida como de 
vuelta de Juan Luis los elementos atmosféricos 
-calma y tempestad- hacen que los navios que 
trasladan a Juan Luis a Fortunaria y Nogalia, 
respectivamente, pasen días navegando sin rumbo 
fi jo a merced de esas variaciones climáticas, 
realzando Rejón y Lucas de esta forma el carácter 
fantástico y misterioso de la nueva tierra. El lector 
sólo sabe que son dos puntos geográf icos 
distantes y poco comunicados entre sí. De igual 
forma para cumplir otro de los requisitos del relato 
utópico -la d i fus ión de las novedades que 
ofrece el mundo utópico en el que se f inge 
real-, Rejón y Lucas centra su relato en los dos 
últimos capítulos de la obra en el reencuentro de 
Juan Luis con sus familiares en Nogalia, páginas 
donde el protagonista da cumplida noticia de su 
experiencia por la isla de Fortunaria. Igualmente 
Rejón y Lucas tendrá presente otra condición 
que impone el relato utópico, aquella que obliga a 
que la sociedad que se describe sea una realidad 
dist inta de aquella a la que pertenecen los 
destinatarios del relato utópico, ya que el contraste 
resultante sirve para subrayar las estructuras 
o usos sociales a la vista de otra sociedad. 
Lógicamente estas críticas tomarán el matiz 
ideológico del autor del relato que expone a través 
de la descripción de ese mundo utópico cómo 
le gustaría que fuese su propia soc iedad. 
J . Soubeyroux (271 ha estudiado de manera 
minuciosa los principales puntos en que centra 
su atención Rejón y Lucas -eliminación del lujo, 
administración de la justicia, gobierno de la ciudad 
y asistencia social-, por lo que creemos que no 
es necesario insistir en estos aspectos. Tan sólo 
hacer notar que el autor ofrece en estos capítulos 
la cara positiva de lo denunciado en la primera 
parte de la novela y el lector tiene ahora la 
oportunidad de contemplar cómo deben ser las 
tertulias racionales, las representaciones teatrales, 
las librerías, las tabernas, la arquitectura de 
los edificios públicos, la forma de vestir, los 
muebles, los carruajes... Igualmente se proponen 
al lector modelos de comportamiento opuestos 
a los practicados por los nogalinos: médicos 
responsables, administradores públicos prudentes, 
re l ig iosos con autént ico amor al p ró j imo , 
ministros de justicia eficaces, maestros diligentes 
y preparados, etc. Juan Luis contempla una 
real idad que aplaude en todo momen to , 
oponiéndose a la valoración que de algunos 
aspectos de ella realizan el Vizconde de la Charnela 
y Gil, personajes que con su defensa de la sociedad 
de Nogalia permiten al autor, por medio de su 
personaje principal, reforzar su posición. 
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En las Aventuras de Juan Luis lo de menos 
es la imagen ideal, las propuestas reformistas 
concretas que propone Rejón y Lucas, pues 
éstas están trazadas desde la perspectiva de 
cualquier reformador ¡lustrado y conservador 
de la época que aspira a un modelo de sociedad 
donde br i l le la just ic ia y la rac ional idad. 
Lo verdaderamente significativo es la observación, 

el análisis, la reflexión que Rejón y Lucas realiza 
sobre su entorno. El autor se vale de una galería 
de procedimientos y recursos narrat ivos de 
procedencia dispar para ofrecernos una imagen 
muy real de la corte de Carlos III, convirtiendo 
la novela en un género útil y entretenido, 
tal como el autor prometió al principio de su 
obra. 

Universidad de Alicante 
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POEMES D'HOLDERLIN 

Traducció ¡ notes de 
Macià Riutort 

LES AIGUËS ENCADENADES* ' 
/. Que hi fas dormint i somiant, tu, jove, tapât amb tu mateix<2>, 

i et fas esperara la riba freda, tu, pacient <3>! 
I desatens el qui et fou Origen, tu, el 

fill d'Oceà, l'amie dels Titans! 
2. Que no reconeixes eis càlids oratges que atien la vida<4>, 

eis missatgers d'amor que t'envia ton Pare? 
I que no etfér la paraula, que tota clara t'envia 

de dalt el Déu que tot ho vigila? 
3. El pit ja li ressona, ja li ressona, i li rebull(5> 

com quan encara jugava pel roquissar matern: 
ah! vet aquí que el puixant se 'n recorda de sa 

força, i ja s'apressa i corre, 
5. ell, elfins ara vacillant: fent befa dels seus lligams 

els agafa i els trenca, i fur lent, com si estigués jugant, 
llença eis ara trencats ça i lia cap a la 

riba sonora; i en sentir la veu 
6. del fill dels Déus es despenen les muntanyes tot al seu voltant, 

s'agiten els hoscos, sent el cingle 
l'herald de lluny, i Valegría torna afer-se sentir, 

amb unfremiment, dins la sina de la terra: 
7. La primavera arriba; ja despunta arreu un verd novell. 

Pero Eli camina cap a les qui no moren <6>; 
Car enlloc no li és permès de romandre, mes que 

allá on son Pare l'espera amb eis bracos oberts. 

GANIMEDES (1> 
/. Que hi fas, fill delpuig, dormint tot sorrut, de biaix{2), 

i glaçât en aquesta riba pelada<3>, tu, pacient! 
Que no te'η recordes de la gracia que t'atorgaven 

antigament els Celestials quan sedejaven a llurs taules? 
2. Que no reconeixes alla baix, dins el cingle, 

el redoblat ressô dels oratges, eis missatgers del Pare t4>? 
Que no etfér la Paraula que plena de l'esperit d'antany 

et crida un que per tu s'hafet rie de camins i viatges? IS> 

3. Perd vet aquí que el pit ja li ressona <6>. 1 a dins les profunditats del seu interior 
el cor se li eixampla, com antany, quan dormía alla dalt, al roquissar. 

1 près d'ira l'encadenat s'allibera ara de sa bruticia 
i s'apressa i corre, 

4. el malapte, i se 'η riu del carrallσ> que el lligava, 
i el pren i el trenca, i, ebri de rabia, jugant-hi, 

llença els trencats bocins ça i lia cap a la 
riba esguardant, i a la peculiaríssima(8> veu 

5. delforaster, elsfolcs<9> s'aixequen 
i s 'agiten <"') les forests; i d'enfora sent la plana a" 

l'Esperit del Riu <l2>, i amb una esgarrifança 
torna en el Melic U3> de la Terra a renéixer l'Esperit. 

6. La primavera brosta<l4>. I tota cosa, segons li és llei i natura, 
floreix. Perd ell és lluny; ja no és aquí. 

S'és perdutper a nosaltres(l5>; car massa bons son 
els Genis "6I; i d'ara endavant, les sèves converses seran celestials "7>. 



3. AL BELL MIG DE LA VIDA 

Amb peres grogues 
i totflorit d'englantines 
es vincla 
el paisatge sobre el llac; 
oh, eignes plens de gracia, 
que tots embriacs de besades 
capbusseu el vostre cap 

dins les sdbries aigües sagrades 

4. SÓCRATES I ALCIBÍADES (1) 

1. Per que, sagrat Socrates, ets tostemps tan sol-licit 
amb aquest jove? Que no coneixes pas res de mes gran? 

Per que es gira el teu ull amorós <2> 

cap a ell, talment hofaria cap ais déus? 
2. El qui hafilat eis pensaments mes profunds, estima la mes vivent de les edats, 

el qui ha escrutat<J) el món, sap que vol dir l 'alta joventut(4>. 
Al final sovint s'esdevé que els savis giren llur seny 

cap a la bellesa. 

5. EMPÈDOCLES 

Cerques la vida, la cerques, quan '" un foe divi 
brolla cap a tu tot brillant des de les profunditats de la terra, 

i tu, près d'un desig gràvid d'espant 
et Henees cap avail cap a dins les flames de l'Etna. 

Es ver que la presumpció(2> de la reina liféu fondre perles en el vinagre<3>: 
Perd ella prou que ho podiafer! Perd tu, poeta, 

tant de bo no haguessis sacrificat 
ta riquesa en el calze rebullent! 

Perd tu m'ets sagrat, tant com la puixança de la terra 
que et va rapir, audaç occit! 

I voldria seguir l'heroi<4> en l'abis 

si Amor no em retingués. 

6. A LES PARQUES 

Feu-me el do d'atorgar-me un darrer estiu, oh vosaltres, totes puixantes! 
i amb ell, una darrera tardor, perqué el meu cant pugui madurar 

i mon cor, assadollat dels dolços acoras, siguí 
mes volenter a prendre mort! 

L'anima, a qui en vida lifou denegat el seu dret divinal, 
de bades cercará alla baix, a l'Orcus, el repos; 

perd si un dia em reïx el Sagrat(", -el Poema- que 
ara encara afeixuga mon cor<2>, 

Benvingut em seras tu llavors, Silenci del Regne <3> de les Ombres! 
Estaré benpagat de mi mateix, baldament en el descens no m'hi acompanyin 

ni ma lira ni el seu so: carper una vegada 
hauré viscut com els Déus - i aixd, ja és prou. 

Ai de mi! On colliréjo ara,. 
en arribat l'hivern, lesflors, 
on hauré l'esclat del sol 
i amb ell les ombres de la terra? 
Silents es drecen eis murs, 
i glaçais, i en el vent 
grinyolen eis penells. 



7. ELS DÉUS 

Tu, éter encalmat! Sempre em preserves enmig del dolor 
l'anima i sa bellesa '", i tot sovint, Helios, 

el meu pit irat s'ennobleix en presencia del teu esclat 
fins a brandar d'audacia. 

Vosaltres, déus bondadosos! miser és qui no us coneix, 
car el desassossec [2) no deixarà reposar mai el seu cor toixarrut 

i el món li será tostemps nit, i no hi haurà cap 
alegría ni cant que li neixin. 

Ν ornés vosaltres, amb la vostra joventut eterna, nodriu 
un cor d'infant dins el pit d'aquells qui us estimen, 

i només vosaltres no deixeu mai que el Geni 
es contristi en el neguit i lafollia. 

8. VULCA »> 

Perd ara vine, geni del foc αι, amie, i gombolda 
en núvols el tendre cor de les dones, 

gombolda-les en somnis encesos d'or iprotegeix la 
florent quietud de les tothora bondadoses 0>. 

I a l'home deixa-li els negocis i els seus afanys<4> 

fes que trobi plaer a la claror de sa llàntia o en el día 
venidor, i no permetis que ni la displicencia 

ni la lletja basca el sobrepugin, 
ara que Bóreas en una cólera que no coneix ni treva ni repös, 

-eil, el meu enemic mortal-, argolla la terra amb la gelada 
durant la nit, i tard, en l'hora dels sons, 

canta sa terrible canco fent befa dels homes, 
ara, quan ell, el qui tot ho atueix, 

assola els murs de les nostres ciutats, assola la nostra tanca, 
aixecada amb la nostra diligencia, i amb ells devasta també la plácida arbreda, 

i l'anima a mi em destorbafins i tot quan ella em canta, 
i ara, que enees d'una furia que no coneix ni detur ni descans, vessa 

sa negra nuvolada sobre les placides aigiies del riu, 
fins que la vail tot al nostre voltant rebullfins a ben lluny, 

i cau, talmentfullaraca, el roe delpuig que s'esberla >5>. 
Prou que I 'home és el mes pietés de tots els vivents. 

Perd quan defora bramuli la maltempsada, ell, 
el Nascut Lliure, millor que no tingui cap altre amo que no sigui ell mateix, 

ni descansi ni mediti enlloc mes que no sigui dins sa segura cabana. 
Car sempre tindrcí, vivint amb ell de grat i beneint-lo, 

un Geni propici; i si un dia 
es desfermessin totes les forces indöcils 

del Geni, restarla encara Amor, que l'estima. 



9. L'AEDE (1> ORB 
' Ελυσεν awov άχος απ ' ομμάτων ' Αρης 

(Sófocles, Ai ax, v. 706)* 

On ets, minyona!? On ets tu, claror(2>, que sempre em despertes 
en el moment precis de la matinada? 

Mon cor ja es despert, perd la nit encara 
em reté i em fa captiu amb un sagrat encant. 

Antony m'agradava escoltar Varribada de l'alba, antany emplaïa 
d'esperar sa arribada en el raiguer, i mai no en vaig ésser decebut! 

mai, amiga <J>, no m'han enganat eis teus missatgers, 
eis oratges matinals, car tostemps has vingut 

Per la mateixa sendera, sembrant pertot Valegría, 
Sempre radiant, tota bella. Perd on ets ara tu, claror? 

Mon cor torna a estar despert, perd la infinita 
nit encara em paralitza i reté captiu. 

Per mi verdejaven antany lesfulles i brillaven 
lesflors amb la mateixa llui'ssor que els meus ulls; 

la cara dels meus no m 'era llunyana 
i m'illuminava el seu esclat, i allá dalt, 

i tot al voltant de les forests, quan era un minyó 
veía les ales del cel solcant-lo. 

Ara, vet-me aquí, sol i vern, callat, enfilant hores 
a les hores, elucubrant ma pensa 

visions d'amor i dolor dels dies mes clars 
que lifacin un goig, 

i si mai escolto les llunyanies per si per ventura 
me'n ve un amie que em salvi, 

Sento sovint al bell mig del dia 
el Tonant apropant-se tot d'aram 

que l'habitatge per ell tot em tremola i el sol 
retruny sota ses passes, i el puig retorna el seu retro. 

I el sento també de nits, a ell, el meu salvador, a ell, 
el meu llibertador, quan duu la mort, quan duu la vida, 

sento el Tonant fent acuitadament sa via des del ponent 
fins al llevant. Voleu ara tots vosaltres vers ell, 

vosaltres, acords de la meva lira! Ma canco reviu amb ell 
i talment com la font fa cap a la correntia, 

així he de marxarjo també cap alla on ell vagi i 
seguir el qui marxa segur per un vial sempre erratic{4>. 

Cap a on? Cap a on? Et sento ça i lia, arreu, 
Magnifie, tot al ten voltant retruny la terra, 

on acabarás el teu cami? Perd que, que hi ha alia dalt, 
part damunt els núvols, i que, que m'ocorre ara? 

Oh Dia! Oh Dia! Tu, que estás part damunt els návols que se m 'esfondren! 
Sies benvingut! Per tu mos ulls viuen una nova florida. 

Oh claror de majovenesa, o félicitât! Prou que ets la 
mateixa dels temps passais, perd ara el teu doll, 

daurada deu, que rages d'un calze sagrat, brolla dins meu, em neix de l'esperit!t5> i tu, 
tu, sol verdejant, i tu, plàcid bressol! i tu, 

casai dels meus veils,6>! i vosaltres, estimais, 
que antany m'acollieu, tots vosaltres, atanseu-vos, 

Veniu a mi i que vostra siguí també ma alegría, 
veniu, que us beneeeixi el qui torna a veure! 

Oh, lleveu-me del cor el pes del diví, la vida, 
si voleu que ho pugui suportar! 



10. QUIRÓ (1) 

On ets tu, objecte dels meuspensaments? tu que sempre 
t'has d'allunyar quan pervé l'hora del silenciai, on ets, tu, llum? 

Prou que mon cor no dorm, pero la nit, tota corruixosa, 
la nit em té encara près amb sos prodigis. 

Antany anava a cercar herbes pel bosc, i sotjava 
la tendra presa pelpujol, i no hi anava pas mai debades! 

Mai no m'engañaren, ni una sola vegada, els teus ocells, 
car tu ventes, gairebé massa sollicita, <JI 

Quan en eljove poltre o en mon verger cercaves delectança, tu, 
portadora de conseils, pel que fa als afers del cor''"; on ets tu ara, llum? 

Mon cor ja no dorm, perd la nit, la sense coi; 
la tota puixanta, no deixapas d'arrossegar-me amb ella <5>. 

Aquest era ben béjo. I la terra, defrigola, de safrà 
i de blat em donava sempre el seu primer pom. 

I aprenia a la serena dels estéis, 
tan sols alio el nom del quai es pot diri6>. I al meu costat, 

Desencantant eis camps salvatges i tristos, 
marxava el semi-déu, el servent de Zeus, l'home condreta): 

I ara, vet-me sol i vern, enfilant hores a 
les hores, afaiçonant ma pensa 

Formes amb terra fresca i núvols d'amoi; 
per aquest veri que s'ha escolat entre nosaltres dos ""; 

i si escolto amb atenció la llunyania per si me η 'arribava, 
pentura, un amie i salvador, 

Sentó sovint al inigdia el carro del Tonant quan 
s'apropa, ell, el mes conegut de tots, 

i l'habitatge en tremola i a son pas el sol 
es neteja i Γ eco repeteix el meu turmentm. 

I el sentó a ell, el salvador, també de nits, i el sentó a ell, 
el llibertadoi; portant la mort, i allá baix, plena 

d'herba luxuriant, com en una visió, 
esguardo la terra fêta incendi violent; 

I es relleven tanmateix els jorns, els bons i els nefastos, 
i és un dolor quan ningú, observant-los i 

veient-ne un de doble natura, no 
coneix pas que η 'és miUoι; si el costat bo o el dolent. 

Vet-aquí l'agulló del déu; sense ell, ningú 
no sabría pas estimar la injusticia divina. 

Perd l'estimem i en estimar-la '"", el déu troba aquí casa seva, 
i la Terra esfa di fe rent. 

Dia, oh dia! heu-vos aquí que torneu a respirar com cal, que torneu a heure, 
vosaltres, salzes deis meus rierols! liantia per ais meus ulls ", 

i tornar a fer els meus vials tot dret i segur, i tu compareixes davant teu mateix 
corn un sobirà amb eis espérons posais, en els tens acostumats 

Dominis, tu, Estel errant deljorn, 
i tu també, oh terra, dolç bres, i tu 

casal dels meus veils que anaren, desconeixedors encara de les ciutats '-', 
dins els esbarts "3I de les bèsties salvatges. 

Agafa ara un cavall, cenyeix ta cuirassa i pren 
ta llanca lleugera, minyó! La profecía 

es mantindrà ferma(l4>, i fins que no la vegem a la perfi, acomplida, 
l'espéra del retorn d'Héraclès('5' no sera pas vana." 
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Nota: De cara a la realització de la traducció, hem emprat el següent text alemany: Hölderlin Werke und Briefe. Herausgegeben 
von Friedrich Beißner und Jochen Schmidt. Frankfurt am Main, Insel Verlag, 1979 ,2>. 

1. Una altra traducció possible del participi alemany gefesselt fóra «lligades» o «fermades». L'objecte del poema sol ésser 
interprétât com un riu conglaçat: en iniciarla lectura del poema tenim al davant, dones, l'aigua del riu presa pel gel hivernenc, 
que, a la part final, es tornara a liquar amb l'arribada de la primavera. Que el poeta s'adreci al riu amb el mot «jove», ens 
dona a entendre que som davant el tram alt del riu, quan aquest encara es, així i dones, " jove". Si tenim en compte que una 
segona rescripció del poema duu el títol de «Ganimedes», -el protagonista deixa d'ésser un fenomen inanimat de la natura 
i passa a ésser una persona- podríem pensar -com a hipótesi remota- que l'objecte d'aquest poema no era un fenomen 
natural inanimat qualsevol, sino un fenomen natural personificat concret com per exemple Aquelous, fill d'Oceà i Tetis, el 
primogènit dels déu-riu o déus fluvials. Siguí com siguí, el motiu líterari del riu lligat pel gel és força antic: a la poesía Ilatina 
es parla amb una certa assiduïtat del corrent duro gelu colligatus o gelu astrictus o bé de la unda gelu constricta. El títol 
original d'aquest poema és Der gefesselte Strom. 

2. Ésa dir, "nu " . De tota manera, l'expressíó original, gehüllt in dich, es pot interpretar també amb el sentit de abgeschottet, 
aixô es, «abstret, tancat dins tu mateix, retret del tracte amb la gent». 

3. D'altres possibles ¡nterpretacions del mot Geduldigerde l'original fóren: «tu, que et fas esperar», o «tu, tranquil», «tu, 
pausat». El riu no frissa mai d'arribar a la desembocadura. 

4. A l'original tenim l'expressíó die lebenatmenden Lüfte. L'adjectiu lebenatmend és una encunyació de Hölderlin. El mot 
alemany voldria dir una cosa com ara «insuflants vida». No hem gosat encunyar un nou mot català que li fos equivalent, 
i hem optat, consegiientment, per una pen'frasi que fos lleial en l'esperit a l'adjectiu alemany. 

5. A l'original, Hölderlin empra el verb aufquellen «inflar-se». Si no hem recorregut a una traducció del tipus «el pit se li 
eixampla» o "el pit se li infla", ha estât perqué hem pensât en la possibilitat que aufquellen aquí s'usi una mica amb el sentit 
de aufwallen, aufsprudeln; consegüentment, hem tractât de trobar un equivalent català que présentés ensems els matisos 
de «inflar-se, eixamplar-se» i «boldrejar, borbollar». 

6. A l'original, zu Unsterblichen. El traductor es veu constret a interpretar aquest mot per saber com traduir-lo. Nosaltres 
hem cregut que feia referencia a «les ones», «les aiguës que mai no moren» i per tant, l'hem traduit com a fernem'. Pero si, 
de contra, creiem que fa referencia als déus, la traducció hauria d'ésser llavors «cap als qui no moren». 

II. 

1. Ganimedes és el bell coper o escanço dels déus. No era de nissaga divina, sino fill de Tros, rei de Frigia, i de Calírroe. 
Segons la faula mes estesa arribà al cel emportat per Zeus el quai l'hi havia raptat després de transform a r-se per a l'ocasió 
en águila. Collocat en el firmament, hi conforma la constellació de l'Aquari. L'objecte d'aquest poema sembla ésser un 
Ganimedes fugit de l'Olimp -d'aquí que a l'inici del poema el trobem tot emmurriat, malmirrós- que dorm en un deis cimals 
del Parnés. Tot sembla indicar que s'ha barallat amb eis olímpics i consent de dormir a una riba pelada abans no tornar amb 
ells. 

2. «de biaix» mereix al nostre parer una explicació. Dins la tradició cultural llatina, la ripa (riba de riu, en oposició al litus o 
vorera de la mar) rep eis epítets de decliuis o obliqua. Hölderlin traspassa aquests epítets exornatius d'una riba de riu al jove 
que hi dorm. D'aquí que Ganimedes hi jegui «obliquament». 

Pero no podem pas oblidar que fóra possible que Hölderlin oposés el schief «de biaix, esbiaixat» qualificatiu del 
Ganimedes que fuig deis déus al gerade Mann qualificatiu d'Heracles que trobarem mes endavant en el poema intitulât 
Quiró: llavors schiefes qui defuig l'ordre dels déus, gerade el qui viu amb ells i en Hur ordre. Schief iota "en desacord amb 
l'ordre diví de les coses". 

3. A l'original, kahl. D'altres possibles equivalents fóren «nua, despullada». Fins a quin punt pogué existir per a aquest 
sintagma un vers grec que contingués un sintagma del tipus ή ψυλ;; ο'χθη o un de Nati del tipus «nudae sine fronde, 
sine arbore ripae» és una cosa que no hem pogut esbrinar. 

4. Els missatgers del Pare son, dones, els oratges de I'hemistiqui anterior, que ara bufen amb mes força que no els és 
habitual. Pel que fa al pare, som de l'opinió que o bé es tracta de Zeus, o bé d'Oceà -que és présentât per Homer com el 
principi de totes les coses, fins i tot de les divinitats-, o bé d'Hèlios el quai és désignât ara i adés per Hölderlin al costat de la 
«Mare Terra» com el pare dels homes i de tot el que és viu. 

5. L'original alemany té al nostre entendre tres interpretacions-traduccions possibles: 
En primer Hoc, podem entendre que el sintagma voll alten Ge/sfs«plede l'esperit antic» va referital mot Wort "paraula" 

precedent i está deslligat per tant del sintagma ein gewanderter Mann que li segueix. Aquest darrer sintagma fóra interpretable 
com a simple sinönim de «einer, der früher viel herumgekommen ist», és a dir, «un que ha fets molts de viatges». La 
traducció de tot el passatge fóra llavors: «un, que ha viatjat molt, t'envia un missatge pie de l'esperit del passât». Aquesta és 
la interpretado per la quai ens havem decidita l'hermeneumènon. 
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En la segona interpretació, «voll alten Geists» qualificaria el sintagma ein gewanderter Mann, amb la quai cosa tindríem 
al davant la imatge d'un home tot pie de l'esperit dels temps antics (que al nostre entendre seria l'esperit de pau i harmonía 
que regnava entre ell -Ganimedes- i els déus, abans que eil eis abandones). Aquest home roda pel mon cercant Ganimedes 
per oferir-l¡ la reconciliado amb eis déus. 

I finalment, la darrera interpretació. Al nostre entendre, es la mes inversemblant. Per ella, creiem que el poeta fa un joc 
de paraules intraduïble entre «gewandert», que vol dir «viatjat», i «bewandert» que vol dir «un que es versât o entés en una 
cosa»: segons aquesta interpretació el vers alemany voldria dir tant com ein im alten Geist bewanderter Mann, weil früher 
viel gewandert, viel herumgekommen, (über-)sendet dir ein Wort der Versöhnung «un de versât en l'esperit d'antany per 
haver fet moltsde viatges, t'envia un missatgede reconciliació» o bé ein im alten Geist bewanderter Mann, der jetzt bis zu dir 
gewandert ist... «un de versât en l'esperit d'antany i que ara ha viatjat cap a tu, t'envia un missatge de reconciliació». 

Arribáis aquí, volem dir uns mots sobre el mot «crida» de la nostra traducció. Amb ell tradu'im l'alemany sendet de 
l'original. Nosaltres entenem que el vianant no és l'emissor {Sender) del missatge sino el seu transmissor {Übersender). 
Creiem que som davant un missatger que, enviât per Zeus, ha cercat Ganimedes pertot i encara no l'ha trobat (d'aquí que el 
missatge siguí cridat arreu amb l'esperança que Ganimedes el senti). Vet aquí perqué no havem traduit sendefamb «envía», 
sínó amb «crida»: calía realgar que Ganimedes no es troba pas amb el missatger, sino que només el sent. 

Qui és aquest οδοιπόρος -viatger, caminant, vianant- que cerca Ganimedes? Vist el context, podría ésser Bóreas o el seu 
companyó habitual, Zéfir, el ponent lleuger, favorable ¡ benéfic, Talé del qual obre lesflors primaverals; i podría ésser també 
Hermes, el missatger deis déus i déu deis viatgers (que per cert, abans de començar a ésser représentât com a efebus ideal, 
era représentât com a home madur, amb barba Marga i espessa), que portaría a Ganimedes mots reconciliatoris, ¡mbu'its per 
tant de I'antiga amistat ¡ harmonía que hi h'avia entre ell, Ganimedes, i els déus. Nosaltres creiem pero que es tracta d'ApoHó. 
Les raons en son: la veu del viatger, que és extraordinaria, i el fet que, en sentir-la, retorni la primavera a la terra {cf. nota 13). 

6. A l'original, tönets. Existeix la possibilitat que aquest es fací referencia al mot Wort "paraula" de l'estrofa anterior, amb la 
quai cosa la traducció llavors fóra: «Perô dins el pit, la Paraula enviada ja l¡ ressona». 

7. die Schlacke, el mot alemany de l'original, és ¡'escoria o carrall, la materia que es produeix en fondre els minerals metaliífers 
(d'aquí el nom de cagaferro que hom també li dona). La decisió de Ganimedes de tornar amb eis déus implica l'alliberament 
de la seva part impura, vil, la part d'ell que el fermava al món dels humans. 

8. Nosaltres hem entes l'adjectiu alemany besonderen el sentit de «peculiar, singular» a partir de la identifícació del viatjant 
amb Apolló. Pero en la tradició cultural clàssica, hom diu que «est nemus arboribus densum, secretus ab omni uoce locus»; 
consegüentment, la veu que s'hi sent, ha d'ésser una veu inusitada, ja que en el bosc hi ha poques ocasions de sentir-ne cap. 
Per tant, besondertambé podría significar «insólita, inusitada, poc sentida" i s'hauria poguttraduir per "¡nusitadíssima". 

Exísteixfinalment una darrera possibilitat: que siguem davant un nou hellénisme de Hölderlin. Besonderhauria estât 
omplert del contingut semantic de l'adjectiu grec δαιμόνιος que significa alhora «d'iví, procèdent dels déus», «meravellós, 
extraordinari» i «¡naudit, estrany, rar». Un bon qualificatiu per a la prodigiosa, superba veu d'ApoHó, el déu cantaire. 

9. Amb l'arribada de la primavera, arriba també als ramats l'hora de posar-se en camícap a les pastures. 

10. sich regen a l'original alemany. Les selves fremeixen, s'agiten amb el renovellament primaveral de la vida. 

11. tief Land a l'original alemany. Literalment, així i dones, la terra baixa. En aquesta plana hi podríem veure la Vall de Tempe 
o la plana, situada al peu del Parnàs, on hi havia Delfi. Cap a aquesta plana s'escolaven des dels cimals del Parnàs les aiguës 
que brollaven després a la font de Castalia de Delfi. De tota manera, el vers pertany a la visió tópica del riu que torna a fluir 
cap a la mar (recordeu sino el vers llatí «flumen abit resonans in uallibus ¡mis») després de desempallegar-se del gel hivernenc 
que li havia estât lligall i mordassa. 

12. En aquest esperit del riu hi podríem hipotèticament veure el Peneu. La rao n'es que aquest déu-riu, en atravessar la Vall 
de Tempe, esta íntimament relacionat amb Apolló. Aleshores s'establiria una contraposició entre Peneu (a les ribes del quai 
eixiverna l'Apolló hivernenc) i Delfi (on resideix el déu solar a l'estiu). L'Esperit del Riu, és a dir, elriu, torna a deixar-se sentir 
per la primavera, després que el gel l'hagi acaliat durant l'hivern. 

13. En la tradició cultural clàssica, el melic de la terra -ό ομφαλός του κόσμου- és Delfi. Cal fer-se present que segons el mite, 
en arribar la fi de la tardor, Apolló abandonava la seva ciutat per eixivernar al Pais dels Hiperboris. En arribar la nova 
primavera, el déu tornava a Delfi i ho feia a dalt d'un carro estirat per eignes blancs. El retorn de l'Esperit (aixó és, del déu) al 
Melic de la Terra (aixó és, Delfi) s'ha d'interpretar com el retorn de la primavera. Apolló era un déu de la Hum i la claror, una 
divinitat solar -encara que no es confon mai amb Helios, el Sol- que, res de mes normal, se'n va d'entre nosaltres amb 
l'arribada de l'hivern i torna amb la vinguda de la nova primavera. 

Cal finalment tenir present una concomitancia entre l'adolescent Ganimedes i el déu Apolló ("Auricomes") que no ens 
pot passar per alt: ambdós posseïen una bellesa extraordinaria i ambdós son represéntate com a adolescents. 

14. Joc de paraules intraduïble entre Der Frühling kommt «arriba la primavera» i Der Frühling keimt-que és el que figura a 
l'original- «treu la primavera», «grilla la primavera». La similitud fonética de totes dues formes es veu accentuada si pensem 
que en Hölderlin probablement no deia kommt «ve, arriba», sino kömmt, la forma etimolôgicament genuïna. Kommt és una 
forma deguda a l'analogia que acabà imposant-se en l'alemany estàndard en el segle XIX. 

15. L'original alemany fa: «Irr ging er nun». Es una frase fins aun cert punt ambigua, el significat de la quai pot variar segons 
que entenguem que som davant un «er ist irregegangen» «s'és perdut» o bé davant un «er ist irre gegangen» «se n'es anat 
com a transtornat, oradament». Traduïm d'acord amb la que creiem que fóra la interpretació mes normal. 

16. Dins la mitología Ilatina, els genis eren divínitatsanónímes protectores de tota mena d'agrupacíons humanáis i deis llocs 
on es manifestava llur activitat. Per tant, hi havia «un geni del poblé roma», «un geni de la ciutat», «un geni de la barriada», 
«un geni de la casa» etc. Pero una de les peculiaritats de la Mengua de Hölderlin és l'ús del mot genicom a sinónim de de'itat, 
divinitat, déu. D'aquest ús en trobarem nombrosos exemples al llarg deis textos hölderlinians. Aixó vol dir que en Hölderlin 
usa l'alemany Genius (pi. Genien) -¡ el terme genuïnament alemany, Geist- amb el contingut semantic del grec δαίμων «déu, 
deessa, divinitat; geni, esperit». 

17. Cal recordar que Ganimedes fou collocat en els eels per Zeus, on hi conforma la constellació de l'Aquari. 
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III. 

1. Hem traduit el néologisme hölderlinia heilignüchtern no com a «sacrament sobri», com potser fóra normal en una primera 
llicó del mot, sino com a «sagrat /sobri». Interpretern dones, el composit, com a dvandvà. 

IV. 

1. Salvant les distancies (aquí els protagonistes son el mestrei el seudeixeble, alla I'artista i el bell objecte del seudesig), per 
a nosaltres, aquest poema expressa magistralment en dues estrofes el mateix per que Thomas Mann va haver de menester 
tota una novella («La Mort a Venecia»). En el Banquet de Plato se'ns fa palesa la relació d'en Socrates amb n'Alcibiades: 
aquest darrer hi fa una escena de gelosia a en Socrates: tenint-lo pel seu amant, Γι retreu les sèves infidelitats i, per una altra 
banda, la seva gelosia. En Socrates, al seu torn, M mig retreu que es ell, Alcibíades, el qui en realitat l'empaita a ell. 

2. Atès l'original alemany, una altra possible traducció fóra: «Per que resguarda el teu ull pie d'amor talment deis déus es 
tractés?» 

3. Hem entes el verb alemany blicken no en el sentit normal de «esguardar», sino en el de «observar, contemplar, mirar 
atentament, examinar». És a dir, hi hem vist un hellénisme semantic (cf. θεωρεί ν, οεάσοαι). D'aquí la tria del verb escrutar 
per retre'l en cátala ja que aquest mot reuneix idealment els significáis de «explorar amb la vista» i «estudiar, examinar amb 
cura, investigar». 

4. Al nostre original es parla de die hohe Jugend «Taita Joventut». Hi ha versions que, empero, parlen de die hohe Tugend 
«l'alta virtut». Ens decantem per la versió mes estesa, atesa la interpretació general que atorguem al poema. Efectivament, 
amb l'epítet hoch «alt», creiem que el poeta veu en la jovenesa la nostra edat zenital, Γάκμή de la vida, l'edat, dones, després 
de la quai ja no hi ha res mes que davallada. 

V. 

1. A l'original alemany es parla de und «\», no pas de wenn «quan». Hem traduit d'acord amb el sentit que nosaltres donem 
a la frase alemanya. 

2. A l'original alemany es parla de Unmut. Pertant, a part de l'interpretament«presumpció, urc», també fóra possible d'entendre 
el mot en el sentit de «despit, enuig, picança». 

3. A l'original alemany es parla de Wein «vi», no pas de Essig «vinagre». Ens hem permès, dones, una petita llicència translatícia. 
La rao n'es la tradició clàssica al respecte que remunta a la Historia Natural de Plini el Veil, llibre IXè, capítol 58: Ex praecepto 
ministri unum tantum uas ante earn [Cleopatram] posuere aceti, cuius asperitas uisque in tabem margaritas resoluit... [D'acord 
amb el que havia manat, eis servents posaren davant ella <Cleopatra> un simple recipient pie de vinagre, l'aspror i la fortalesa 
del quai destrueix les perles tot dissolguent-les...]. 

De tota manera, resta a resoldre per que Hölderlin parla de vi i no de vinagre. Possiblement s'hagi de partir d'una 
motivació almenys doble: A una rao de caire rítmic (Weines monosi'Hab, Essig bisíllab; Hölderlin necessitava en aquest punt 
concret del vers, atès el metre que emprava, un monosi'Hab), se n'hi pot afegir una d'»estètica»: a les connotacions positives 
del mot v/s'hi oposa la negativa quêté el mot vinagre; w'sona, dones, millor que vinagre, i ajuda a donar una visió positiva 
de l'escena protagonitzada per Cleopatra, ajuda a mitificar l'escena. Finalment, no podem deixar de pensar que l'us de Wein 
podría tenir una causa lingüística: no podem dir si es tracta o no d'un francicisme, car ignorem fins a quin punt en el dialecte 
fràncic del nostre poeta -o en d'altres dialectes del sud d'Alemanya- existeix un terme com ara Sauerwein, Scharfwein o 
Hantigwein per designar el vinagre, pero el poeta prou que devia saber que en llatí el vinagre no només es diu acëtum, sino 
també uinum acidum i (si mes no en llatí tarda) uinum acre (el vinagre no és res mes que vi tornat agre). A mes a mes, el grec 
τύ ϋ'ξοςνο\ dir segons el diccionari de Henry George Liddell i Robert Scott, «vi ordinari, de poca valúa; vinagre (fet amb 
aquest vi)». El mot grec reuneix, dones, tots dos significáis. Breu: podríem ésser davant un d'aquells classicismes (en aquest 
cas mes llatinisme que no hellénisme) semantics que tant caracteritzen la Mengua de Hölderlin. 

4. Vulgueu entendre el mot heroi no en el sentit habituai que hom dona modernament en català a aquest mot, sino en el 
sentit classic de «semi-déu» o «home ¡Hustn'ssim». 

VI. 

1. El mot alemany de l'original, Das Heilge, és mes difícil de traduir que no sembla a un primer cop d'ull. La rao n'es que el 
traductor s'ha de decidir per tres mots en català, cadascun d'ells amb un matis diferent: sacre, sagrat, sant. Ens hem decidit 
per sagrat perqué al nostre entendre ocupa una posició intermedia entre sacre i sant; per una banda, no té una connotació 
cristiana tan forta com sanf i per l'altra, no és tan literari com sacre. De tota manera, si pensem que amb Heilig, Hölderlin 
volia fer referencia a allô que el poeta huma comparteix amb la divinitat, pentura hauria estât sacre la millor traducció del 
mot alemany. La idea que el poeta no és un mortal normal, sino un de tocat per la divinitat, és vella. Així, en llatí, poema i 
carmen son qualificats ara i adés de sacrum, diuum o diuinum. I en grec, dels poetes se'n deia que eren ΰείος, ιΐέσπις, 
οέσφατος. 

2. En una altra interpretació, l'oració de relatiu «das am Herzen mir liegt», no qualificaria per igual das Heilge i das Gedicht 
sino només das Heilge. Aixö implicaría un canvi en la traducció, que passaria a sonar de la següent manera: «allô de sagrat 
que porto dins meu, el poema...». 

3. Literalment: en el mon de les ombres... 
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Vil. 
1. Una altra interpretació possible fóra: «Sempre em mantens bella l'anima en el dolor...». 

2. El mot emprat a l'original alemany es Zwist que vol dir tant corn «discordia, dissension. Creiem que aquí el mot es usât 
perö com a sinônim de innere Unruhe. D'aquí la nostra traducció. 

VIII. 

1. De cara a entendre el poema, recordem al lector que Vulcà és el déu de l'escalfor, és a dir, de la calor benéfica i fecunda. 
A Roma, Vulcà era invocat com al déu de les foganyes i del foc de la llar, i, per tant, de la llar. Vulcà, perö, també era el déu 
deis incendis, eis estralls deis quals, perö, podia aturar. 

2. Literalment «esperit del foc». Hölderlin anomena els déus sovint «esperits». Si en aquest passatge hem traduit el mot 
alemany Feuergeist amb geni del foc és per usar el mateix mot d'origen Nati que Hölderlin empra a la darrera estrofa del 
poema. 

3. El vers alemany fa «und schütze sie, die/Blühende Ruhe der Immerguten». Si entenem el pronom sie no com a cataföric, 
ésa dir, referita Ruhe, ans com a anaföric, és a dir, referita les dones del segon vers del poema, el significatde la frase canvia 
radicalment: «i protegeix-les, a elles, el florent descans dels sempre bons!». 

4. O bé: Fés que l'home trobi plaer en sos quefers i consirs. 
A l'original alemany, Hölderlin empra el mot Sinnen, de difícil traducció. Podríem havertraduït el mot -que té la mateixa 

etimología que el català seny- amb «pensa; pensaments; reflexions». Perö nosaltres hem interprétât aquest mot com a 
«erfinderisches Denken», i, consegüentment, ens hem decidit per retre'l en català amb el nostre «afanys». 

5. Entenem aquí que l'autor es refereix a l'efecte de l'impacte d'un llamp. 

IX. 

1. L'alemany porta Dichter «poeta». Si per comptes d'usar aquest hellénisme, m'he estimât mésd'usar-ne un altre, -aede-és 
perqué sovint, en la tradició literaria greco-llatina, la figura de l'aede és presentada com la d'un pobre cec que vagareja de 
poblé en poblé i perqué, a mes a mes, en aquesta mateixa tradició espesses vegades hom s'ha referit a Homer tot anomenant-lo 
Yaede orb o el rapsode orb (segons que s'hagi volgut ressaltar la seva qualitat de poeta creador -aede- o de recitador 
ambulant -rapsode-). Se'm pot objectar, de tota manera, que no hi ha absolutament res en el poema que indiqui que el seu 
objecte sigui precisament Homer. Podría tractar-se, dones, dequalsevol aede o poeta cec. Pero jo cree que amb el poeta cec, 
Hölderlin es referia a Homer. I és que la segona versió o refosa del poema duu el títol de Quiró. Quiró és un centaure. 
Aparentment, dones, la segona versió no té res a veure amb la primera pel que fa al contingut. Perö si pensem que durant 
molt de temps, es va creure que Homer era nadiu de l'illa de Quios/Χίος, el títol «Quiró» que porta la segona versió del 
poema, adquireix una nova dimensió: podría haver sorgit d'una associació mental entre «Quiró, el centaure» el significat 
d'aquest nom propi és «el de les mans beneïdes, el del mans hàbils» I es podría aplicar tant a un poeta creador com a un 
remeier com era el centaure Quiró) i el nom de l'illa de la quai esfeia oriünd Homer: De HomeroA"îoç -aixö és, el Quià, el de 
Quios- s'hauria pogut saltar a Homer «Quiró» -aixö és, Γευχειρ el de les mans hàbils-. És possible, a mes a mes, que Hölderlin, 
en triar Quiró com a tema de la segona versió del poema, no fés res mes que projectar al grec χείρ-χείρων la relació que ell 
veia entre el primitiu alemany Hand «ma» i els seus dérivais behende «hábil, destre», handsam i sobretot, els dialectals 
händig] handlich «hábil, destre»). 

'. Ares ha deslliurat els meus ulls d'una dolor ben amarga... 

2. A l'original alemany es parla de Licht, un mot de vegades de només aparent fácil traducció, car el cátala diferencia entre 
dos mots {Hum i claror o claredat -segons les contrades-) alla on l'alemany, i amb el! el castellà, només en té un. Ja que 
nosaltres no parlem de la «primera Hum del dia» (no almenys a Mallorca), sino de la «primera claror del día», ens hem 
decidit a emprar l'interpretament clarori no Hum de cara a retre en cátala el mot alemany. Consegüentment, hem hagut de 
feminitzar el Jüngling alemany que passa d'ésser un «minyó» en l'original a ésser una «minyona». 

3. El poeta usa aquí l'adjectiu alemany holdáe dificilíssima traducció. Al final, ens hem décantât per traduir-lo mitjançant el 
substantiu amiga! Perö també hauria pogut ésser plena de gracia o propicia. 

4. El poeta usa aquí un mot encunyat per eil, Irrbahn. Traduïm d'acord amb la nostra interpretació d'aquest mot hölderlinia. 
Pero el sintagma podría no només referir-se a Zeus, el Tonant -indicant que marxa sense rumb fix- sino també a l'aede cec 
-fent allusió al vial que ell, el cec, ha de fer a les palpentes, désorientât, amb la por d'ensopegar, caure o fer-se mal-. 

Molt menys probable és la següent interpretació: Hölderlin, que enjondre anomena el sol Irrstem a ¡mitació de l'«astrum 
errans» o «Stella uaga» deis Matins, podría, amb Irrbahn, fer referencia al vial diari del sol. Irrbahn seria, dones, «l'errabund 
camí (del sol)», la «carrera errática (del sol)», una metáfora de "el dia"; al darrere hi hauria, dones, expressions poétiques 
Matines i gregues del tipus «uagus solis cursus», «cursus irrequietus», o ' ö πλάνητος δρόμος ηλίου. 
5. Una altra traducció del passatge alemany, que consíderem extremadament difícil, fóra: «brolles mes pura i espiritual». 
Al nostre entendre, la llum -la mateixa de la jovenesa-torna a brollar, pero no objectivament, sino que esfa dins l'esperit del 
poeta cec que recupera la llum a través de la seva poesía, no perqué se li guareixín eis ulls. D'aquí l'emprec per part de 
Hölderlin del comparatiu geistiger. Atès el fetque Geist «esperit» éselcontrari de Leib «eos», una altra possibilitattranslatícia 
hauria estât el mot «incorpöria». 

6. En alemany, Väter "pares" en el sentit no de pare i mare sino d'avantpassats, avis. D'aquí la nostra traducció. És un 
Matinisme-hellenisme de Hölderlin. En grec és possible d'usar el plural del mot πατήρ en aquest mateix sentit, i el mateix 
s'esdevé en Nati amb el mot pater(cf. el famós lema uindicamus haereditatem patrum nostrorum). 
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Χ. 

1. Quiró es en grec un mot parlant. Derivat de χειρ «ma» vol dir tant com «el qui es hàbil amb les mans», i es que Quiró, 
centaure i el primer manescal, guaría, amb les seves mans, la seva saviesa i la seva pericia en la manipulació de les herbes 
remeieres, tant eis homes com els cavalls, els seus semi-congèneres. Heracles el fed sense voler amb una sageta enverinada 
amb la sang de l'hidra de Lerna, que ell havia mort, i Zeus, pie de commiseració davant la dolor inacabable del centaure, 
ja que sa natura li impedía poder morir, el transforma en la constellació del Sagitari. 

A la primera nota del poema «L'Aede Orb» hem exposât que Hölderlin podría haver tingut present que, triant Quiró 
com a tema d'aquest poema, podia traspassar al grec la relació que la seva Mengua materna li oferia entre Hand «ma» i 
behende «hàbil, destre». 

2. Lit.: zu Zeiten «adesiara». La Hum o claror diurna se'n va "de tant en tant", se'n va -arriba la nit- i torna -arriba el dia-, 
D'aquí la nostra traducció. 

3. El mot mot alemany original, allzubereit, és de difícil interpretació. En principi, sembla voler dir que a la Hum era gairebé 
massa amatenta, massa sollicita amb Quiró. Menys versemblant és sembla la interpretació de allzubereit com a "gairebé 
massa cuitosament" o "massa acuitada, massa apressada". 

4. És interpretació nostra de l'alemany «ratschlagend, Herzens wegen». 
Ara bé, no és pas Túnica interpretació possible. Efectivament, també és possible d'interpretar ratschlagend com a 

depenent del ward del vers 9è i Herzens wegen com a depenent del vers 8è; d'aquesta manera entendriem la frase sencera 
de la següent manera: denn allzubereit fast kamst du Herzens wegen, so Füllen oder Garten dir labend, dir ratschlagend 
ward «car gairebé massa delerosa venies, empesa per questions del cor, cercant el conhort («Labsal») i els conseils 
(«Ratschläge») que el poltre o el verger poguessin donar-te... 

5. Si entenem el verb ziehen no en el sentit de «estirar, arrossegar», sino amb el sentit de zurückziehen, la traducció fóra 
llavors «no deixa de retenir-me». 

6. El que es pot anomenar. 

7. Fa referencia a Heracles. Cf. nota 2 del poema «Ganimedes». 

8. Fa referencia a la sageta tuixegada amb la sang de l'hidra de Lerna que Heracles li havia disparat sense voler. 

9. Literalment: i els meus turments esdevenen eco, es converteixen en eco. 

10. Traduïm així Texpressió «angesichts da» «tenintesguardd'aixö». El passatge és, de tota manera, força fose, i és interpretable 
d'almenys una segona manera: 

El déu (der Gott) torna a ser ilavors (dann) a casa seva (einheimisch), a la terra, entre els mortals, i aquests l'hi («da») 
poden veure («angesichts»), se'ls fa visible -és a dir, se'l veu físicament, la seva presencia ha passât d'ésser només ¡ntu'íble 
-per exemple, a través del vol dels ocells o d'altres signes- a ésser real. 

11. Hölderlin parla de «Ein Augenlicht», un compôsit lexicalitzat que significa "vista, capacitat de veure". Perô aquest mot 
usualment duu l'article déterminât, no l'indeterminat. Aixô ens fa creure que Hölderlin usava aquest mot des-lexicalitzant-lo, 
aixôés,tornant a donar als seus constituents el significatqueteniencom a primitius. El mot s'ha decopsar, dones, literalment. 
L'alemany Licht pot significar tres coses: "Hum (fern.)", "Hum (mase.)" ¡ "claror". Que Hölderlin usi el mot amb l'article 
indeterminat, fa pensar que cal agafar el mot amb el significat de "Hum (mase), llàntia". D'aquí la nostra traducció: «llàntia 
dels meus ulls». Tot i aqüestes raons, el passatge continua essent fose. 

12. Traduïm així el néologisme hölderlinia «unstädtisch» que ell havia encunyat bo i agafant per model el grec άπολις 

13. Havem traduit amb el nostre esbart un hellénisme semantic («exo-sèmia») de Hölderlin que consisteix en donar al mot 
alemany Wolken «núvol» el significat de esbart, esro/parellament al que s'esdevé amb el mot grec νέφος «núvol; qualsevol 
mena de grup compacte (eixam, esbart, colla, caramull, tropa, gernació etc.) que de lluny s'assembli a un núvol»: νέφος 
ψαρών «esbart d'estornells». 

14. Literalment: «no sera pas esquinçada». Hem entes, dones, les formes alemanyes zerreißt nicht «no es veu desbaratada, 
es mante ferma» i wartet «espera» no com a imperatius, ans com a formes del present d'indicatiu, d'acord amb la interpretació 
usual a Alemanya. 

15. Per al lector del text alemany: heu de tenir en compte que, en contraposició a l'alemany actual, que accentua Herakles 
(mot esdrúixol), l'alemany del segle XVIII l'accentuava Herakles (mot pla). En grec, el mot h¡ és agut. En català passa una 
cosa semblant a la de l'alemany: al costat d'un antíquat Heracles -representa Taccentuacíó que vaig aprendre a escola-
existeix la forma Heracles, que és la recomanada per l'estàndard modem. 

* Remarca final: 

En la nostra traducció hem fet ús de la forma ΑροΙΊό a dreteient. L'estàndard modem prefereix la forma plana Apollo; perô 
la forma ΑροΙΊό s'ha usât també entre nosaltres i respon a la catalanitzacio d'un deis casos oblics de les formes gregues 
- Απόλλων ο Απόλλω, gen. Απόλλωνος-. Si els alemanys teñen tres formes per al nom d'aquest déu: Apollo, Apoll i Apollon 
-l'ordre d'aparició reflecteíx l'ús de mes a menys habitual-, per que ens hem d'encabotar nosaltres a tenir-ne una de sola? 
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NOVELA Y EPOPEYA EN LOS BANDOS DE CASTILLA, 
DE LÓPEZ SOLER 

Russell P. Sebold 

«No intentaremos la difícil pintura del pesar», 
escribe el novelista catalán Ramón López Soler 
(1806-1836), a la cabeza del capítulo XVIII de Los 
bandos de Castilla o el caballero del C/s/ie(1830) ni. 
Palabras exactas si se aplican solamente a lo 
contado en el capítulo indicado, pero irónicas si 
pensamos en el conjunto de la novela. Pues en este 
último sentido se anuncia con ellas una de las 
mayores innovaciones y principales sellos de 
originalidad de la novela romántica decimonónica 
española frente a la de los demás países europeos. 

@4 CA, <?Itg$E 

y 

Tomo 1 °. 

///y/í/t/rr </c (rr/vr/f'zo 

(He dicho decimonónica, porque ya en 1793 Pedro 
Montengon, en El Rodrigo. Romance épico, ofrece 
al lector una novela que es romántica en casi todos 
los aspectos, menos en el que ahora nos toca 
aclarar'21.) Me propongo realizar un análisis general 
de la novela de Soler (sobre todo, la poética 
romántica en la caracterización del protagonista y 
la protagonista; y el doble marco narrat ivo, 
novelíst ico y épico), pero para empezar he 
escogido el tema que tal vez más netamente que 
ningún otro sirve para rebatir la enorme injusticia 
que se ha cometido cuestionando el alcance de la 
originalidad de Los bandos de Castilla(3); y tal tema 
nos proporcionará a la par una introducción 
adecuada a los otros elementos esenciales para la 
comprensión de la obra. 

La aludida innovación es la reunión de la 
reconstrucción histórica minuciosa del pasado 
nacional a lo Scott y el carácter cínico, melancólico 
y lastimoso a lo Byron, lográndose así el doble 
atractivo del exotismo histórico y la delicada 
sensibilidad de un desilusionado. Son numerosos 
los ejemplos que pudieran citarse después de 1834, 
mas ios dos casos máximos, que datan ambos de 
dicho año, son el trovador Macías, en El doncel de 
don Enrique el Doliente, de Larra, y el protagonista 
titular de Sancho Saldaña o el castellano de Cuéllar, 
de Espronceda. El héroe de este corte, que no 
aparece en las novelas históricas románticas de 
Walter Scott y Alfred de Vigny, es contradictorio: 
medio diabólico, medio angelical; enemigo de la 
sociedad, triste en la soledad; ateo y creyente; 
od iador de la v ida pero buscador de una 
compañera ideal que la comparta con él; asesino 
y humanitario; egoísta, pero atraído por el suicidio; 
insensible al dolor ajeno y víctima espiritual de 
cuantos males han afligido al hombre desde Adán. 
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Con una epistemología que prescinde del cielo, los 
filósofos sensistas habían cortado el lazo que podía 
haber unido a tal héroe romántico con Dios; y con 
una doctrina social que privilegia el estado de la 
naturaleza, Rousseau había cortado el lazo que 
podía haberle unido con la sociedad. En torno a sí 
mismo el protagonista romántico siente un enorme 
vacío, que se refleja en el vacío de su propio 
corazón, donde las desilusiones vencen a las 
aspiraciones. Trátase del fastidio universal, aquel 
sublime dolor romántico que Meléndez Valdés 
bautizó de modo tan acertado en 1794, antes que 
tan singular emoción tuviera nombre en los demás 
idiomas w. 

«¿Y cuándo muere la esperanza en el corazón 
del hombre?» -pregunta Macías anonadado por el 
peso de sus cui tas, pero con intención ya 
so lamente retór ica- <5>; pues, aun antes de 
formularse tal pregunta, todo estaba muerto en ese 
corazón en otro tiempo idealista, como se descubre 
por dos trozos de diálogo entre Macías y Fernán 
Pérez de Vadillo, durante su duelo, en el capítulo 
XXII. «¿Estáis cansado?» -le pregunta Vadillo a 
Macías-. «De vivir y de que me resistáis»-responde 
el t r o v a d o r - . «¿Estáis her ido?» - vue l ve a 
preguntarle el marido de su adorada doña Elvira-. 
«No es vuestra la herida que me duele» -responde 
Macías- (p. 248); porque la herida que le dolía era 
la de la misma existencia, como diría el hastiado 
rey Baltasar en el drama romántico así titulado 
(1858), de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Antes 
de volver a la obra de López Soler, resultará 
iluminador mirar asimismo un par de ejemplos del 
fastidio universal en el personaje Sancho Saldaña, 
quien es «un joven perdido en lo mejor de sus años 
y condenado ya en vida a todos los tormentos del 
infierno» t6); lo cual se confirma por la difícil relación 
que se da entre el mundo exterior y el alma del 
protagonista esproncediano: 

El mundo es más viejo para mí, a pesar de mis 
pocos años -explica, hablando con un anciano-, 
que lo es para vos al cabo de vuestra edad; todo 
está usado en él; nada hallo nuevo en la 
Naturaleza; la luz del sol, la noche, la primavera, 
lo más bello, lo más tremendo con que puede 
recrear el cielo o amenazar en su cólera, nada 
me inspira un sentimiento nuevo (t. I, p. 130). 

En fin -concluye en otro capítulo-: «todo me 
fastidiaba y nada bastó a llenar nunca el vacío de 
mi alma» (t. I, p. 182). Saldaña es un romántico de 
gran estilo -lo será también Jimeno en Doña Blanca 
de Navarra (1847), de Francisco Navarro Villoslada-; 
porque, además de su vacío espiritual, al igual que 
Macías, «es de aquellos hombres en quienes el 
amor es siempre precursor de la muerte» {Doncel, 
p. 184). Y Macías, lo mismo que Saldaña, siente 
«tanto hastío, tanto disgusto después del goce» 
(Saldaña, 1.1, p. 160). Se trata de una incomparable 
pareja de protagonistas de psicología plenamente 
romántica -difícil de igualar en la novela de 
cualquier otra literatura-, unidos por todas las 
grandes convenciones románticas, entre ellas, la 
de la lágrima solitaria ,7). 

Larra y Espronceda están profundamente 
endeudados con López Soler, por cuanto el 
novelista catalán es quien introdujo la atormentada 
psicología romántica en la literatura narrativa 
española, haciendo de innovador plenamente 
consciente, aunque por motivos que ya veremos, 
todavía no lleva los rasgos descritos en los párrafos 
anteriores a sus últimas consecuencias. No nos 
confundamos. El apreciable papel de innovador de 
Soler respecto de la novela -su Prólogo a Los 
bandos de Castilla es considerado como el 
manifiesto romántico para ese género- no significa 
en absoluto que la psicología romántica, junto con 
su dolor cósmico o fastidio universal, no se haya 
dado antes en España, en otros géneros literarios, 
de lo cual bastarán como testimonios el poema en 
prosa Noches lúgubres (1771), de Cadalso, y 
poemas en verso de Meléndez, como A la mañana 
en mi desamparo y orfandad (1777) y El 
melancólico: a Jovino (1794). Fenómeno -el del 
fastidio universal- que un agudo psicólogo francés 
de principios de nuestro siglo entendía mejor de 
lo que aun hoy lo entienden la mayor parte de los 
historiadores de la literatura. Sobre todo, entendía 
que el romanticismo es producto del siglo XVIII. 
«El aburrimiento no ha encontrado su expresión 
en la literatura sino en tiempos recientes -escribe 
E. Tardieu en 1904-, y las primeras confidencias 
hechas con respecto a él remontan al siglo 
XVIII» «8l. 

Mal personal, formado de fatiga y falta de 
esperanza -cont inúa d ic iendo- , mal de 
decadencia, mal aristocrático que se desarrolla 
en aquel los cuyo pensamiento t iene 
demasiados tonos y refinamientos perversos, 
el aburrimiento ha hablado a su tiempo en 
literatura, cuando el hombre ha descendido a 
su ser interior y ha retrocedido de espanto ante 
su alma vacía (p. 360). 

No sorprende que nos cueste tan poco esfuerzo 
identificarnos con los protagonistas románticos; 
pues todos hemos sentido alguna desesperante 
pena, ¡y qué consuelo más hermoso que sentirnos 
de repente elevados a la aristocracia espiritual! 

En su Prólogo, López Soler afirma que donde 
ha seguido el ejemplo del novelista escocés Walter 
Scott, lo ha hecho «procurando dar a su narración 
y a su d iá logo aquella vehemencia de que 
comúnmente carece» (p. 7; la cursiva es mía). 
A la vista de lo ya expuesto más arriba, tampoco 
resulta sorprendente el que en la página siguiente 
Soler mencione conjuntamente a «lord Byron 
y Walter Scot t», para a ludi r en seguida a 
Osián (James Macpherson), cuyos melancólicos 
Cantos «medievales», l indamente falsificados 
en el siglo XVIII, considera como otro ejemplo 
del romanticismo. Ahora bien: la combinación 
del sustant ivo vehemencia y el nombre del 
atormentado Byron es muy sugerente cuando se 
trata de la presencia y expresión del dolor 
romántico l9>, pero miremos ya otro pasaje del 
Prólogo aun más significativo: 



107 

[...] la literatura romántica es el intérprete de 
aquellas pasiones vagas e indefinibles que, 
dando al hombre un sombrío carácter, lo 
impelen hacia la soledad, donde busca en el 
bramido del mar y en el silbido de los vientos 
las imágenes de sus recónditos pesares. Así, 
pulsando una lira de ébano, orlada la frente 
de fúnebre ciprés, se ha presentado al mundo 
esta musa solitaria, que tanto se complace en 
pintar las tempestades del universo y las del 
corazón humano, (p. 8; las cursivas son mías). 

No cabe mejor descripción del goce romántico en 
ese dolor que busca sus metáforas en la naturaleza, 
y tampoco existe mejor descr ipción de las 
circunstancias del nacimiento, concretamente, del 
romanticismo español en el fúnebre ambiente de 
las Noches lúgubres, de Cadalso. Como ilustración 
de la ya aludida presencia de la estilística del 
fastidio universal en otros géneros antes que en la 
novela y a la par confirmación del entronque de 
Los bandos de Castilla con esa est i l ís t ica, 
compárese el f inal del pasaje citado con las 
siguientes palabras de Tediato, primer personaje 
literario español en sentir el dolor romántico, para 
el que Meléndez acuñaría después el nombre: 
«Cruel memoria, más tempestades formas en mi 
alma que esas nubes en el aire»(10). 

¿Y cómo será la psicología del héroe 
romántico individual, según el prologuista Soler? 
Pues bien, será «un carácter esencialmente 
marcado por grandes vicios, admirables virtudes» 
(p. 9), donde nuestro novelista parece prever las 
híbridas y agónicas personalidades de Macías y 
Sancho Saldaña. Dice asimismo Soler que en el 
carácter romántico, respecto del de otros hombres, 
se da algo de la «contraposición bárbara o sublime» 
que resalta cuando se contemplan «en los cuadros 
del Greco aquellas figuras de líneas colosales» (ib.). 

Si el carácter de Ramiro de Linares, el caballero 
del Cisne, no llega a los mismos extremos, es 
porque, según López Soler, no se presta a ello el 
ambiente de la corte de Juan II (en torno a cuyos 
conflictos políticos y militares gira la acción de Los 
bandos de Castilla). Veamos ya el por otra parte 
notable ensayo del carácter románt ico en el 
simpático Ramiro de Linares. 

Todo héroe romántico es lector de Rousseau 
(o bien su creador lo fue); acepta como artículo de 
fe la idea del ginebrino de que la virtud existe sólo 
en la naturaleza; y en su alma se da una profunda 
añoranza de esa desinteresada amistad de los 
tiempos del buen salvaje. 

¡Qué de veces no suspiró [Ramiro] en su 
interior por un verdadero amigo! [...] se le veía 
huir de los hombres y abandonarse en paseos 
solitarios a serias y peligrosas cavilaciones. 
[...] apenas podían distraerle de aquella 
inclinación desabrida y melancólica. Gustaba 
de perderse por antiquísimas selvas (pp. 13-14). 

Destaquemos en este pasaje elementos del léxico 
y pensamiento románt icos que todo lector 
reconocerá como tales: suspiró en su interior, huir 
de los hombres, abandonarse en paseos solitarios, 
peligrosas cavilaciones, inclinación desabrida y 
melancólica, perderse por antiquísimas selvas. Con 
no ser Ramiro todavía un Macías ni un Saldaña, 
son impres ionantes los parámet ros de su 
psicología romántica. Esa parte de su carácter que 
se define por la melancolía y su gusto por las selvas 
son factores decisivos a la vez en su atracción hacia 
la melancólica poetisa Mat i lde, la auténtica 
protagonista de la novela. Es interesante también 
el ejemplo de la melancolía de Ramiro que se da 
en un momento meditativo de su visita a la abadía 
de San Mauro: «el eco lúgubre de la campana daba 
un colorido más tierno a las meditaciones del 
caballero» (p. 76). 

Por una parte, Ramiro es, como todos los 
héroes de grandes novelas históricas del período 
romántico, un paladín de libro de caballerías 
redivivo; está «llevado el joven héroe de un espíritu 
de gloria que nada podía sofocar, tan idólatra de 
las leyes y prácticas caballerescas» (p. 29). Al igual 
que los protagonis tas de los romances 
caballerescos, tiene escogida a la dama de sus 
pensamientos, doña Blanca, la hija del duque de 
Castromerín, cuya mano ganó venciendo a los 
demás campeones en un famoso torneo de 
Segovia, y a ella le dedica sus hazañas, si bien al 
hacerlo sus palabras se inspiran a la vez en ciertos 
conceptos ¡lustrados dieciochescos: «Lograré que 
lleguen mis hazañas a oídos de la deidad que reina 
en este desierto, y atraeré sobre mi cabeza las 
lágrimas de su alma sensible, y las bendiciones de 
los hombres de bien» (p. 75). Pero, bien mirado, no 
se trata de mera ornamentación literaria tradicional; 
pues esas viejas convenciones caballerescas incluso 
se incorporan en cierto modo a las obras más 
cínicamente iconoclastas del romant ic ismo 
exaltado, por ejemplo, el Canto a Teresa. 
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Pienso en la juventud de Espronceda y Teresa. 
El poeta recuerda lo siguiente: 

Yo amaba todo: un noble sentimiento 
exaltaba mi ánimo, y sentía 
en mi pecho un secreto movimiento, 
de grandes hechos generoso gula: 
la libertad con su inmortal aliento 
santa diosa mi espíritu encendía 
contino imaginando en mi fe pura 
sueños de gloría al mundo y de ventura " " 
(estrofa 6). 

Aquí tenemos el mismo espíritu de gloriosa 
conquista caballeresca, otra vez con algún acento 
ilustrado dieciochesco. ¿Y qué mujer ha sido más 
dama de los pensamientos de su galán que Teresa? 
Con el corazón lleno de la más negra culpa, 
Espronceda la añora todavía en A Jarifa, en una 
orgía; pero, antes de su corrupción moral a manos 
del propio poeta, nadie era más semejante a una 
doncella de libro de caballerías que «esa mujertan 
candida y tan bella» (p. 227). Ahora bien: del mismo 
modo que lo caballeresco se refleja aún en la 
hermosísima pero cruel elegía de Espronceda, en 
Los bandos de Castilla se anticipa en Ramiro de 
Linares la pena del cantor de Teresa, que tiene el 
corazón tan vacío, que se divierte en arrancarlo de 
su mismo pecho pedazos hecho (p. 238). 

Por la oposición de don Alvaro de Luna, el 
caballero del Cisne, de la ilustre familia aragonesa 
de los Pimenteles, ve impedido su enlace con la 
castel lana doña Blanca de Cast romer ín ; y 
profundamente deprimido, se retira algunos días 
para aconsejarse con el venerable abad de San 
Mauro, antiguo hombre de armas y amigo de su 
padre. El vacío del corazón en el del Cisne es más 
bien una predisposición que una realidad, pero una 
inclinación que se ha de temer. El consejero de 
Ramiro le expone sus temores en estos términos: 

Ese corazón, ora tan desasosegado y 
turbulento, hallará quizá un horroroso vacío 
en el fondo de sí mismo, que no podrá llenar 
la gloria vana; un horroroso vacío que le hará 
odiar la vida cuando más le rodeen sus 
delicias, y anhelar en medio de ellas una 
felicidad menos estrepitosa, menos veloz y 
más pura. ¡Cuántas veces una tristeza que os 
parecerá fuera de razón irá a sorprenderos en 
medio de vuestros triunfos! ¡Cuántas veces 
una lágrima indiscreta, un fugitivo suspiro, un 
ansia desconocida os harán recordar las 
dulzuras de esta pacífica morada! (p. 76). 

En ese «horroroso vacío que [al corazón de Ramiro] 
le hará odiar la vida cuando más le rodean las 
delicias», tenemos el preludio del hastío del 
incansable pero cansadísimo buscador de placeres 
nuevos Sancho Saldaña: «tanto hastío, tanto 
disgusto después del goce». Hay, empero, algo 
más profundo en el pasaje citado, y es el hecho de 
que sea el ambiente ascético de una abadía donde 
se describen las características del fast id io 
universal románt ico . El abad piensa en el 
recogimiento monástico cuando se refiere al 

anhelo de «una felicidad menos estrepitosa, menos 
veloz y más pura», a la que puede conducir un sano 
desprecio del mundo. 

En las notas a mi ya citada edición de las 
Noches lúgubres, identifico varios pasajes de esa 
obra por otra parte deísta o aun atea en los que 
Cadalso imita el estilo de Cristo en mano e infierno 
por delante de esos clásicos predicadores de la 
escuela ascética que advertían a sus feligreses que 
no confiasen en los fugaces poderes, privilegios y 
pompas de este mundo, no, desde luego, porque 
el poeta materialista ilustrado creyese ya en nada 
de aquello, sino porque el asceta y el romántico 
desilusionado tienen en común el contemptus 
mundi;y este lugar clásico de la filosofía ascética 
resulta literariamente muy útil a los poetas y 
prosistas románt icos como metáfora para 
representar el inexorable punto y aparte de la vida 
en el momento en que ésta cede a la nonada de la 
muerte. Ahora bien: todo esto ya lo entendía 
Ramón López Soler, y la brillantez de su teoría y 
práctica salta a la vista cuando se confronta el 
pasaje que venimos glosando con el Prólogo de 
Los bandos. En estas páginas Soler afirma que sin 
acudir a los autores clásicos no se entenderán del 
todo «los delicados tintes del lenguaje romántico, 
por hallarse algo de esto en el místico fervor de 
Yepes, San Juan de la Cruz, Rivadeneira y otros 
autores ascéticos» (p. 8). 

A continuación de los consejos del abad de 
San Mauro a Ramiro, se lee este comentario del 
novelista, en el que el sentido del adjetivo místico 
coincide evidentemente con el de ascético: 

Algo templado el impetuoso joven con este 
lenguaje, místico y afectuoso, no salía de 
aquel antiguo santuario, aguardando para 
hacerlo la completa restauración de sus 
fuerzas. La desesperación iba dando 
insensiblemente lugar a una melancolía más 
suave (p. 76). 
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En la ascética, en f in, se le brindan al escritor 
románt ico convenciones esti l íst icas para la 
representación del fastidio universal y al mismo 
tiempo, curiosamente, posibles remedios contra 
ese vacío del corazón. 

Ya que el plan argumentai de la novela acaba 
en el cumplimiento de los deseos de Ramiro y 
Blanca, pues se casan con la bendición de sus 
padres, antes tan enemigos, Soler no puede 
desarrollar el tema del fastidio universal en forma 
tan absoluta como Larra y Espronceda, porque 
semejante desarrollo lleva a la destrucción del 
protagonista. (Aquí sí veremos la destrucción de 
Matilde por una dulce y resignada melancolía.) Sin 
embargo, a Soler le fascina el tema del fastidio 
universal; no quiere dejarlo tan pronto; y así, en 
lugar de limitarse a un solo personaje en quien se 
lleve la psicología romántica a sus úl t imas 
consecuencias -cual Macías o Saldaña-, también 
busca los síntomas de ese deseperante mal en una 
serie de personajes secundarios a lo largo de la 
obra. Parece significativo que la primera de estas 
figuras sea el compasivo mentor de Ramiro, el 
abad de San Mauro, guerrero y caballero mundano 
en otra época: 

los desengaños y las desgracias -explica el 
santo varón- hiciéronme dar de mano al 
comercio de los hombres. Como me irritaba 
su aspecto, me separé de sus ciudades; y 
arrastrado de no sé qué secreto impulso, 
perdíame por los bosques cual si hubiera 
de hallar en ellos alivio a mi saciedad y 
aburrimiento (p. 77). 

Destaqúese de nuevo aquí la nota del contemptus 
mundi, y al mismo t iempo en la huida de la 
civilización se oye un eco de las ideas de Rousseau. 
Por su atracción hacia el consuelo de los bosques, 
en el tiempo de su desilusionada juventud, el abad 
coincide con el gusto de su discípulo. 

Lo más sorprendente es que se reconocen 
inconfundibles reflejos de la psicología del héroe 
romántico -o por lo menos del buen salvaje a lo 
Rousseau- en don Pelayo de Luna, personaje tan 
siniestro como su célebre padre, el cual se propone 
usar la fuerza brutal para casarse con las dos 
mujeres que aman a Ramiro: primero Blanca, luego 
Matilde. Ablandado ante la inexpugnable virtud de 
Matilde, Pelayo le dirige estas palabras: 

Todo te lo sacrificaré. ¿Te place el sosiego de 
la selva, o el solitario murmullo de una 
incógnita ribera? Iré a sepultarme contigo en 
la soledad más remota, en el más ignorado 
ángulo de la tierra, y haré que se borre mi 
nombre de la lista de los héroes. Impetuoso, 
arrebatado, turbulento, no he conocido freno 
en mis pasiones, y apuré frenética y 
rápidamente la copa de los placeres; pero tú 
me transformas en otro ser, y ya suspiro con 
ardor por una felicidad que me era 
desconocida (p. 163). 

Sin embargo, después del abad de San Mauro, 
Arnaldo, conde de Urgel, es el más interesante de 

los personajes secundarios de corte psíquico 
romancesco. 

Macías y Saldaña, supuestamente señores del 
medievo, revelan, no obstante, inconfundibles 
rasgos del hastiado dandismo cosmopolita de la 
sociedad elegante de la época en que fueron 
creados, el cuarto decenio del siglo XIX; y Arnaldo, 
en Los bandos de Castilla, es precursor de tales 
personajes novelísticos. Con su entrañable amigo 
Ramiro comenta el gusto de su hermana, poetisa 
y cantora, por la naturaleza primitiva y montañosa 
en torno a su castillo familiar de San Servando, en 
Cataluña, y especialmente por una pintoresca 
cascada que hay allí. 

Confieso francamente -dice Arnaldo- que 
prefiero las magníficas fuentes de Ñapóles a 
esa mezquina cascada, a pesar de la situación 
romántica l12) que le encuentra la carissima 
sorella; pero todo lo he de llevar con paciencia, 
porque esos montes son su Parnaso, y ese 
limpio arroyo, amado Ramiro, es su Hipocrene 
(p. 99). 

Además de la referencia a las artes italianas, 
subráyese el muy coquetón uso de la frase italiana 
-imitando los modos de hablar de los salones 
dieciochescos y románticos- y, por f in, el asomo 
de aburrimiento de dandy romántico: «todo lo he 
de llevar con paciencia». 

Otra intrigante nota romántica de Arnaldo 
le enlaza con el famoso personaje René, de 
Cha teaubr iand . Pienso en el amor más 
que fraternal que René sentía por su hermana, 
en el refugio de ésta en un convento y en 
la desesperada huida del p ro tagon is ta de 
Chateaubriand al Nuevo Mundo. Pues bien, entre 
Arnaldo y Matilde cualquier lector descubrirá un 
amor auténticamente romántico en el sentido 
literario y vulgar y una propincuidad emocional 
tal vez excesiva para he rmanos . Ma t i l de , 
resignada ya a no poder unirse al único hombre 
que ha amado en la vida, el caballero del Cisne, 
se mete monja en San Bernardo para esperar su 
muerte, y Arna ldo ronda esa sagrada casa 
amenazando toda suerte de actos violentos, de 
igual modo que lo había hecho René en los 
contornos del retiro monástico de su hermana. 

A veces se enfurecía [Arnaldo], amenazando 
derribar los muros de San Bernardo para 
arrancar de allí a la más linda doncella de 
Aragón, a la dama más discreta de la España 
y de la Italia; pero en cuanto se templaba su 
frenético entusiasmo, caía de nuevo en 
desesperada tristeza. Solía acusarse a sí 
mismo de las desgracias de su hermana 
(p. 276). 

Tal autoacusación parece confirmar la deuda de 
Soler con Chateaubriand. 

Pero ya es hora de conectar la historia de 
Ramiro con la de la auténtica protagonista, 
Matilde de Urgel. Ramiro está herido y prisionero 
en el castillo de Arlanza, de Rodrigo de Alcalá, 
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uno de los malvados amigos de Pelayo de Luna; 
Matilde, también prisionera allí, le cura con sus 
admirables conocimientos de la cirujía, y un buen 
día, conversando con ella, el del Cisne caracteriza 
así su destino personal: 

Pero ¿no es cierto que parezco destinado a 
causar la desdicha de cuantos me manifiestan 
algún interés? [...] Ya veis, ¡oh Matilde!, cuan 
desgraciado es el guerrero a quien auxiliáis 
bondadosa: abandonadlo, abandonadlo 
al in f lu jo de su estrel la, o temed, de lo 
contrar io, el peso de las desgracias que 
despiadadamente le persiguen (p. 217). 

En estas palabras de Ramiro va la sentencia de 
muerte de Mati lde, quien muy bien hubiera 
podido responderle, como Laura a Rugiero en un 
momento muy dramático de La conjuración de 
Venecia, de Martínez de la Rosa: «No te amaría 
tanto si fueras feliz»; porque la hija de Urgel ama 
perdida y desesperadamente al novio de Blanca 
de Castromerín; y no hay ningún lector que no 
hubiera preferido que ella se llevara el premio de 
su gran amor. Mas Ramiro, luchando por ser el 
perfecto caballero no quiere sentir el amor sino 
por su comprometida, Blanca; para él la pobre 
hermana de Arnaldo no debería ser sino una 
buena amiga, cuyo talento literario admira. Las 
palabras de Ramiro sobre la desgracia de todos 
los que se interesan por él parecen anticiparse a 
las de Larra sobre Macías y todos «aquellos 
hombres en quienes el amor es precursor de la 
muerte», y el destino lógico de Ramiro habría sido 
como el de Macías. 

Sin embargo, será la pobre Matilde quien 
realiza el destino lógico de Ramiro. Ella expía el 
pecado del hombre a quien adora, como Teresa 
expiará los de Espronceda en el Canto a Teresa. El 
pecado de Ramiro -no hay que olvidar que estamos 
en un mundo quizá más rousseaniano que 
cristiano- es el de rehusar seguir los dictados de la 
naturaleza, que, aun a su pesar, le lleva hacia 
Matilde. En Ramiro, comprometido con Blanca, 
existía así la posibilidad de vivir un amor que 
violara la moralidad de la Iglesia y la sociedad, 
como el de Macías con Elvira, la esposa de Fernán 
Pérez, en El doncel de don Enrique el Doliente. 
Especialmente a lo largo de la segunda mitad de 
Los bandos, en momentos dramáticos, ambientes 
naturales y frases aparentemente inocentes, se 
respira algo de la filosofía amorosa materialista y 
antisocial dieciochesca que Macías había de 
expresar cuatro años más tarde. El doncel procura 
convencer a Elvira: 

¿Pensáis que la Naturaleza ha pod ido 
impr im i r con caracteres de fuego en el 
corazón del hombre un sentimiento de vida, 
eterno, inextinguible, para que se avergüence 
de él? ¡Ah! No la hagáis injuria semejante. 
[...] Sus leyes son inmutables, su voz más 
poderosa que la voz de todos los hombres. 

[...] Preguntadle a mi corazón por qué latió 
en mi pecho con violencia cuando os vi por 
la vez pr¡mera¡ Preguntadle por qué no 
adivinó que lazos indisolubles y horribles [el 
mat r imon io ] os habían enlazado a otro 
hombre. [...] Si sólo para un hombre habéis 
nacido, ¿por qué os dio el cielo belleza para 
rendir a ciento? (éd. cit., pp. 293-294). 

Por su ingénita inclinación melancólica, la 
pobre Matilde está como predestinada para su 
papel de cabeza de turco, de sustituta de Ramiro 
en sufr i r el deplorable dest ino que a él le 
correspondía, en parte por su insensibilidad o 
barbarismo para con su enamorada amiga, «un 
alma sensible, bárbaramente burlada cual la mía», 
según expresión de ella misma (p. 273). Trazando 
«un paralelo entre las dos célebres beldades de 
aquel s ig lo , Mat i lde de Urgel y Blanca de 
Castromerín -escribe Soler-, diríamos que ésta es 
más tierna y aquella más melancólica» (p. 88). No 
hay en esta novela ningún personaje al que no se 
le ap l ique en a lgún m o m e n t o el ad je t i vo 
melancólico; pero dicho calificativo se utiliza para 
retratara Matilde con muchísima mayor frecuencia 
que a cualquier otro poblador de su microcosmo. 
Es más: suele descr ib i rse a Mat i lde como 
melancólica cuando se halla en la naturaleza, 
dedicada a su oficio de poetisa. Naturaleza, poesía 
y melancolía: en la época romántica, no se concibe 
ninguna de las tres sin el acompañamiento de las 
otras dos. Volveremos sobre el papel de Matilde 
de expiadora del pecado de la insensibilidad de 
Ramiro, mas esto no se entendería sin completar 
antes el perfil de la personalidad melancólica de 
esta poetisa de la naturaleza. 

En El señor de Bembibre (1844), de Enrique 
Gil y Carrasco, la tuberculosa Beatriz, sintiéndose 
separada de toda posibilidad de felicidad humana, 
se refugia en la mística belleza de la naturaleza del 
Bierzo, hace versos y se entrega a su melancolía (131. 
Desde hace siglo y medio viene elogiándose 
la delicada prosa lírica con que Gil describe la 
naturaleza berciana, mas las inspiradas 
descripciones del hermoso mundo natural de la 
comarca de Urgel no tienen absolutamente nada 
que envid iar a las del novel ista poster ior . 
(Lamentablemente, las de López Soler son menos 
conocidas.) Con un par de trozos quedará muy 
claro el hondo y místico lazo que existe entre el 
alma de Matilde, la poesía y la hermosura de la 
naturaleza en las cercanías del Segre. Ella lleva a 
Ramiro a un lugar apartado y agreste, casi un 
nuevo Edén: 

[...] mis versos, por naturaleza rudos -le dice 
Matilde al caballero-, tienen necesidad de esos 
acompañamientos selváticos, y las musas 
provenzales, suspirando de continuo por las 
dulzuras de un si lencioso ret i ro, gustan 
mezclar su voz con el ruido del torrente, y 
prefieren para su adorno las flores silvestres 
del desierto a las brillantes guirnaldas de los 
jardines, (p. 93). 
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Desaparecía el crepúsculo vespert ino, y 
la luna, dando principio a su lenta carrera, 
i l uminaba con el más puro de sus 
rayos el lánguido rostro de Mat i lde. El 
acompañamiento monótono del trovador fue 
reemplazado por ella con un aire patético y 
doliente, muy propio para mezclarse con el 
lejano rumor de la cascada y el manso susurro 
del céfiro que silbaba entre las hojas, (p. 95). 

Tomemos nota del curioso hecho de que López 
Soler incluso se anticipa a Gil y Carrasco, en algún 
caso, en los términos concretos con que analiza a 
su melancólica protagonista. Doy los aludidos 
términos en cursiva. Sobre la moribunda Beatriz, 
Gil apunta: «Siempre había dormido en lo más 
recóndito de su alma el germen de la melancolía 
producido por aquel deseo innato de lo que no 
tiene fin»'141; pero ya catorce años antes Soler 
escribía sobre Matilde: «Advertíase en su carácter 
el germen de profunda melancolía» (p. 145). 

Es impresionante por su valor de teatro la 
despedida de Mati lde. Con el talento de una 
consumada actriz, escenifica, para el selecto 
público que tiene en la sola persona de Ramiro, 
las últimas horas que le tocarán en este doloroso 
mundo. Sin duda quiere romperle el corazón al 
noble paladín y quizá aun en momento tan tardío 
reemplazar a Blanca en su corazón. Para 
comprender la situación, hace falta saber que 
cuando Mati lde decidió renunciar al mundo, 
escogió el mismo convento al que el padre de 
Blanca la había mandado para olvidarse del 
caballero del Cisne y donde ésta esperaba ahora 
al mismo caballero, que venía a llevarla al altar. 
(Con la muerte del siniestro favorito de Juan II de 
Castilla, don Alvaro de Luna, se compusieron las 
di ferencias que separaban al duque de 
Castromerín y al conde de Pimentel.) Matilde había 

ido a esa casa, porque sentía curiosidad por 
conocer a la comprometida del hombre a quien 
ella misma idolatraba; y quer iendo a la par 
despedirse de éste (que la creía en su castillo de 
San Servando), le sorprende saliendo al locutorio 
cuando esperaba ver a Blanca. 

Por ocuparse con t inuamente de los 
pensamientos más tristes, la bella poetisa estaba 
ya descarnada, casi cadavérica. Como todo buen 
romántico, ella posee el arte de gozar en la estética 
de su propia muerte, y al atónito caballero del Cisne 
le explica así el plan que tiene ideado para su paso 
al otro mundo: 

He deseado imitar a aquella virgen de Israel 
que, viendo próximo el instante de su muerte, 
quiso llorarla algunos días en la soledad de 
una montaña. Ad iós , amado Ramiro, 
conservad esa cruz que siempre llevaba 
consigo mi buena madre (p. 275). 

No te rmina , empero, con este adiós tan 
desgarradora escena <151. Matilde desea una feliz 
vida nueva a los futuros esposos: 

-Sed fe l ices, sin que emponzoñen 
vuestras delicias las desgracias de aquella que 
no cesará de pedir al cielo el perdón de sus 
errores... |Adiós otra vez! 

-No, no - in ter rumpió , condo l ido , el 
caballero-: No os marchéis sin revelar a 
vuestro amigo la verdadera causa de tales 
cuitas y sin permit ir le arrancaros de esa 
lóbrega mansión que en breve sería vuestro 
sepulcro. 

-¡Desgraciado!.. . ¿Para qué deseáis 
saberlo?... Volved el rostro: ¿No distinguís la 
brillante estrella de la noche por entre el arco 
de aquella ventana?... Pues bien, amado 
Ramiro, ella habrá visto el último momento 
de felicidad que ha disfrutado Matilde... [ib.). 

Matilde piensa, pero se guarda de decir: 
Muero joven, injustamente; seré un hermoso 
cadáver, y cuantos me habéis maltratado 
-especialmente tú- lo sentiréis en el alma, a la vista 
de la alabastrina y escultórica perfección de mi 
cuerpo inánime. Pero, tragándose las lágrimas, 
manteniendo su calma y dignidad exteriores, dice: 
«Sed felices». Quiere decirse: Atreveos a ser felices, 
porque ¿cómo podréis serlo jamás? Os sentiréis 
demasiado culpables para poder serlo, habiendo 
escuchado las postreras palabras de esta 
moribunda poetisa provenzal. El cabal lero 
del Cisne tendría que haber sido mucho menos 
sensible de lo que es para no comprender 
per fectamente las no demas iado sut i les 
insinuaciones de Matilde. Sobre todo, cuando 
termina diciéndole: «la brillante estrella de la 
noche [...] habrá visto el últ imo momento de 
felicidad que ha disfrutado Matilde...». Porque la 
vio esa estrella con Ramiro una vez más. Se trata, 
en fin, de una declaración de amor. El del Cisne no 
tardó en penetrar el sentido de las expresiones 
de la trovadora de San Servando, pues en la 
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mismísima página se lee: «parecióle vislumbrar la 
misteriosa causa de las angustias de aquella 
angelical hermosura», y por lo menos este lector 
está convencido de que Ramiro debió de sufrir 
horribles intervalos de mala conciencia a lo largo 
de su idíl ica existencia con doña Blanca de 
Cast romer ín . López Soler se l imi ta a este 
interrogante, apuntado en el último párrafo de la 
novela: «Indiscreto sería el empeño de averiguar 
si la memoria de [...] aquella joven delicadísima y 
sublime turbó en alguna ocasión la tranquilidad 
del caballero del Cisne» (p. 276). 

Por un lado, los personajes Ramiro y Matilde 
se mueven entre las circunstancias concretas de 
la historia (tiranía de don Alvaro de Luna, guerras 
entre Castilla y Aragón, enemistad del duque de 
Castromerín y el conde de Pimentel, deseos de 
venganza de los condes de Urgel); y por otro lado, 
sueñan con realizar sus aspiraciones caballerescas, 
literarias y amorosas. Tales son los parámetros del 
mundo en que moran Ramiro y Matilde, y sólo nos 
resta preguntar: ¿Cómo se representan esos 
parámetros? Estar en la historia es estar en el 
mundo real, en medio de los pequeños objetos y 
los pequeños problemas de la existencia cotidiana, 
y ya en el siglo XVIII representar eso en la literatura 
narrativa se llamaba novela. En cambio, tener 
aspiraciones como las de Ramiro y Matilde es la 
poesía de la vida, y cuando se trataban tales temas 
en extensas relaciones en prosa, se solía llamar a 
éstas romances, ora por asociación con las largas 
narraciones muchas veces fantásticas, ya en prosa, 
ya en verso, de los autores romancistas de la Edad 
Media (menos fieles que los cronistas escientes, 
que sabían latín), ora con alusión a los argumentos 
melodramáticos de ciertas nuevas formas teatrales 
y novel íst icas que después se l lamarían 
románticas, pero que ya Moratín, por ejemplo, 
caracterizaba como romancescas<1βι. En f in : 
nuestros protagonistas viven en dos mundos, 
según la vertiente de su existencia desde la que se 
los mire en un momento determinado; y así 
cuéntanse sus sergas en dos marcos diferentes. 

La nueva definición de novela -la que todavía 
está en vigor- se autoriza por el correspondiente 
artículo en el tomo IV (1734) del Diccionario de 
Autoridades: «Historia fingida y tejida de los casos 
que comúnmente suceden, o son verosímiles». He 
aquí en sus primeros tiempos la novela realista: 
obra no ya de carácter singular, maravilloso e 
inverosímil como las novelas del siglo XVII; pues 
se trata de lo que comúnmente observamos en el 
mundo, de lo que es verosímil y de lo que lo es 
porque viene de diferentes modelos: tejida. Otro 
nombre dieciochesco de las narraciones realistas 
era novela familiar, según se ve por la distinción 
histórica que José Luis Munárriz traza entre 
romance y novela en su versión-adaptación de 
Blair, de 1798-1801: «esta composición [...] de 
romance heroico y magnífico vino a parar en 
novela famil iar» l17>. Por romance también se 
entendía muchas veces libro de caballerías, según 
queda claro por la siguiente combinación de voces, 

ut i l izada por Munárr iz tres páginas antes: 
«romances de caballería andantesca». Género que 
tiene puntos de contacto con la poesía épica, y a 
tales novelas o parodias de ellas Cervantes y el 
padre Isla las habían llamado poemas épicos en 
prosa. 

Con tales antecedentes no sorprende que los 
dos marcos narrativos, entre los que van y vienen 
nuestros protagonistas y que simbolizan las dos 
caras de sus vidas, sean la novela realista y la 
epopeya (representada aquí por la poesía 
t rovadoresca). En muchas ocasiones y con 
abundantes documentos, he demostrado cómo el 
costumbrismo y el realismo novelístico moderno 
nacieron en la centuria decimoctava, bajo el influjo 
de la epistemología sensista observadora; y la 
novela histórica romántica, en la medida en que 
se basa en la historia, la realidad inmediata, va a 
ser una variante del género realista: una novela 
realista de tiempo pretérito. Es significativo que 
no le atraiga a Soler tanto el esqueleto de los 
sucesos históricos («No es nuestro intento, ni hace 
tampoco al plan que nos hemos propuesto, el 
seguir en sus varios sucesos a los ejércitos de 
Aragón y Castilla» [p. 201]), como el perfil íntimo 
de la realidad que acompaña a tan memorables 
acontecimientos, o sea su «interés en nuestros 
famosos cuadros de nuestros anales» (Prólogo, 
p. 9; la cursiva es mía). 

El sentido profundo de cuadro en este pasaje 
se destaca cuando se conf ron ta con una 
observación de Luigi Monteggia -colega de López 
Soler, en la redacción de la revista El Europeo, de 
Barcelona-, en su artículo «Romanticisimo» (1823): 

Siendo el objeto principal de los románticos 
interesar con cuadros que tengan analogía con 
las costumbres de sus tiempos [...], los 
argumentos románticos deben a preferencia 
tomarse de la historia moderna, o bien de la 
Edad Media ,18). 

En donde se da preferencia al realismo, se confirma 
la necesidad de la observación minuciosa de la 
realidad, y se visualiza la confección de la novela 
realista, ya sobre el presente, ya sobre el pasado 
remoto. Subrayo de nuevo la palabra cuadro por 
su importancia para tal interpretación, y recuérdese 
que treinta años después, en obras como La 
gaviotay La estrella de Vandalia, Fernán Caballero 
dará la misma importancia al cuadro en su ficción 
realista, llegando a insistir en que es más decisivo 
que la novela en sí. 

El realismo descriptivo moderno (que es el 
sine qua non de los principales movimientos 
literarios de los dos últimos siglos y medio) se 
inició en el setecientos con escritores como Torres, 
Isla, Cadalso, Rejón de Silva y Montengón, que 
aprendieron en los filósofos y científicos modernos 
sus métodos para la observación detenida y la 
exhaustiva descripción estilo inventario de la 
realidad. Por tales técnicas la novela romántica 
enlaza claramente con la anterior y posterior; 
mas, como esto no suele tomarse en cuenta, vale 
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la pena mirar un ejemplo de descripción realista 
en Los bandos de Castilla: 

Era [Arnaldo] de mediana estatura, pero 
suelto, proporcionado, y un gabán de color 
oscuro, orillado de ricas pieles, muy ceñido y 
largo solamente hasta las rodillas, realzaba la 
gentileza y elegancia de sus formas. Apretado 
botín del mismo color subía hasta la mitad de 
la pierna, y la graciosa gorra, coronada de 
plumas, que llevaba en la cabeza, de la que se 
desprendía en numerosos bucles la rizada 
cabellera, daba marcial expresión a sus ojos 
ardientes y perspicaces, y animaba las 
facciones de aquel rostro varonil. Salía del 
cinto de terciopelo carmesí, que sujetaba el 
gabán en derredor de su airoso talle, un puñal 
con rica empuñadura de oro; y el paje llevaba 
el arco y las flechas de que se servía el 
intrépido barón contra los jabalíes y otras fieras 
de aquellas hórridas montañas, (pp. 81-82). 

Tales descripciones, con las que se vertebra la 
representación de la realidad inmediata en las 
principales novelas románticas, junto con una 
singular innovación en la estructura argumentai 
de estas obras, son los principales fundamentos 
del aspecto novela de la obra de Soler (el suceder 
cotidiano) que se coloca frente a la epopeya (las 
aspiraciones de los personajes). Mas, antes de 
concluir con la anunciada contraposición de 
géneros, resultará iluminadora una rápida ojeada 
a la novedad del argumento novelístico romántico, 
tal como lo concibe el autor de Los bandos de 
Castilla. 

Hasta la época románt ica, la novela se 
caracteriza por argumentos de un solo hi lo, 
rigurosamente cronológico, pero los románticos, 
aprovechando una sugerencia de Cadalso, dotan 
al acontecer novelístico de su forma laberíntica 
moderna, tejida de numerosos hilos de acción 
simultáneos, con los cuales se hace posible la 
captación del ancho panorama social, así como las 
técnicas del principio in medias resy el salto atrás, 
para las que no habría habido ni motivo ni medios 
en la novela antigua l19). Soler no solamente es el 
primer novelista romántico en dar un pleno 
desarrollo a estas nuevas técnicas, sino que las 
comenta de modo intrigante, primero con un 
sustantivo muy bien escogido, y después con un 
episodio alegórico en el enredo de su misma 
novela. Varios novelistas románticos -Soler es el 
primero- utilizan la voz máquina para referirse a la 
estructura de sus novelas. Crear tal obra, según 
Soler, es «forjar la máquina de una novela» (p. 8), 
y la expresión es feliz cuando se consideran todas 
esas nuevas piezas arguméntales que hacía falta 
engranar unas con otras. Con tal término se alude 
también al intento de abarcar el ancho panorama 
del mundo real con esos múltiples hilos de acción. 
Pues los antiguos llamaban máquina al mundo: 
verbigracia, para Boecio, «hie [Deus] est veluti 
quidam clavus atque gubernaculum quo mundana 
machina stabilis atque incorrupta servatur» (Dios 
es como si fuera cierto timón o gobernalle con que 

la máquina del mundo se mantiene estable e 
incorrupta)(2m. En la literatura del Siglo de Oro no 
es infrecuente el sintagma máquina terrestre, y hoy 
acostumbramos a comparar el papel del novelista 
en su microcosmo novelístico con el de Dios en 
nuestro mundo: el autor de una novela es el timón 
o gobernalle de esa pequeña máquina. 

El episodio alegórico aludido antes tiene 
que ver con el ent re te j imiento de los hi los 
arguméntales y descr ipciones en la novela 
moderna. Beatriz, la criada de doña Blanca de 
Castromerín, cuenta a su señora cómo Leopoldo, 
el cuarto duque de Castromerín, cortejó a una tal 
doña Jimena y heredó el castillo de ésta. 

-Como iba diciendo, era muy desgraciada 
[doña Jimena]: paseábase la pobre por los 
salones y las galerías del castillo, llorando 
siempre de manera que enternecía a cuantos 
la miraban. 

-Pero, muchacha, dime en sustancia lo 
que ocurrió, sin más rodeos ni descripciones, 
(pp. 51-52). 

Pero precisamente lo más novelístico y más 
moderno es no limitarse a la sustancia o esqueleto 
de los sucesos, sino engalanar éste con un rico 
acompañamiento de rodeos y descripciones que 
representen de modo convincente el contexto 
social de lo sucedido. El concepto que doña Blanca 
tiene de la novela es propiamente medieval; y en 
cambio, la práctica de la criada es de lo más 
decimonónico. 

Posiblemente recordara Soler cómo, en el 
capítulo XX, de la parte I, del Quijote, Sancho le 
cuenta a su amo la historia de un pastor de cabras, 
que por incidencia lleva a sus trescientas cabras a 
un pasto nuevo cuando de buenas a primeras se 
encuentra en su camino con el río Guadiana. Un 
pescador llevará las cabras a la otra ribera en su 
barco, pero cabe sólo una cabra, y Sancho, como 
leal cronista, se cree obligado a contar la travesía 
de cada una de las trescientas cabras antes de 
continuar con la sustancia de su cuento: 

-Haz cuenta que [las cabras] las pasó 
todas -dijo don Quijote-: no andes yendo y 
viniendo desa manera, que no acabarás de 
pasarlas en un año. 

-¿Cuántas han pasado hasta agora? -dijo 
Sancho. 

-Yo ¿qué diablo sé? -respondió clon 
Quijote l2". 

He aquí que también en la novela de Cervantes el 
personaje humilde e inculto es el que tiene el gusto 
más moderno y solamente se siente transportado 
al orbe ficticio de su novela si atiende debidamente 
a todas esas idas y venidas, o sea múltiples hilos 
arguméntales. (Teoría acertada, aunque tardaría 
todavía dos siglos en llevarse a la práctica). 

Lo humilde, lo científico y lo novelístico es 
preocuparse por las menudencias de la vida 
cotidiana, y la parte de Los bandos de Castilla 
que es novela representa esa dimensión de las 
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existencias de los personajes; pero las aspiraciones 
del caballero del Cisne planean entre las nubes, y 
para dar expresión artística a esta esfera más alta 
López Soler er ige, al lado de la estructura 
novelística de su obra, otra épica, como queda 
anticipado. Y este formato épico lo encontramos 
ya en las primeras líneas del capítulo I. Le habría 
gustado al autor manejar el verso, pero no por eso 
ha dejado de darnos un poema heroico. 

¿Por qué se niega a mis esfuerzos la 
armónica medida de la poesía? He de expresar 
mis ideas en sencillo y desaliñado idioma, 
y ni la l lama del amor, ni el fuego de la 
j uven tud , son bastante a inspi rarme el 
lenguaje del Olimpo. ¡Yo te invoco, oh musa 
de la sencillez y de la verdad! Abandona por 
un momento la deliciosa montaña donde 
moras, y haz que fluyan de mis labios aquellas 
voces que enternecen el espíritu y elevan la 
imaginación, blandas como los céfiros del 
abril, penetrantes y ruborosas como los ojos 
de las Gracias. Venid, ]oh jóvenes que ocultáis 
bajo del casco vuestros rizados cabellos!, 
llegaos a escuchar las proezas de los antiguos 
paladines, (p. 13). 

El lector, oyendo esos verbos de segunda 
persona de plural, imagina ser uno de esos jóvenes 
apostrofados para que emulen las hazañas de 
Ramiro y otros gloriosos paladines, y así desde 
las primeras líneas se identifica con la vertiente 
poética de la historia, que después verá asimismo 
bajo su otro aspecto más prosaico, o novelístico. 
Semejante estructura épica, aunque secundaria, se 
mantiene a lo largo de la novela por la presencia 
de algún trovador (muchos de ellos provenzales) 
en todos los banquetes, solemnes ceremonias y 
grandes batallas, como si fuera un periodista 
enviado a observar y entrevistar a los participantes 
para luego informar al gran público (por los 
estudios de Menéndez Pidal, es bien sabido que 
los romances desempeñaban tal func ión 
periodística en el medievo). 

Reproduzco a continuación algunas de las 
referencias sobre las que se sostiene la estructura 
épica de la obra. Al repasarlas debería el lector 
tener en cuenta al mismo tiempo que el personaje 
Matilde es otra fuerza unitiva para la cara épica de 
la obra, pues ella es muy «inteligente [...] en la 
gaya ciencia» (p. 86) y gran entendedora del «genio 
poético» y «la inspiración del trovador» (p. 90). Ella 
misma explica que los trovadores «añaden, por lo 
regular, a sus cantos, estrofas análogas a las 
circunstancias presentes» (ib.). «Y si no temiera 
vuestra inocente ira -le dice a ella su hermano, en 
presencia del caballero del Cisne-, no tendría 
reparo en decir a don Ramiro que sois como la 
musa de los trovadores, y que someten sus versos 
a vuestro examen antes de publicarlos» (p. 89). 

Pero ya es hora de copiar los ejemplos anunciados: 

[...] hablóse durante mucho tiempo del torneo 
de Segovia [en el qué Ramiro se llevó todos 
los honores], y fueron sus grandes hechos de 
armas el objeto universal de la admiración de 
los pueblos, del respeto de los guerreros, y 
de la musa de los trovadores, (p. 27). 

Si l legaban t rovadores al cast i l lo de 
Castromerín, [Blanca] oíales cantar extasiada 
las claras proezas del hijo de Pimentel. (p. 67). 

Zafios y feroces, pero robustos y esforzados, 
[los hombres del conde de Urgel] seguían a 
su señor al campo de batalla, y celebraban, 
en versos provenzales, rebosando de energía, 
sus inmortales proezas, (p. 83). 

De pronto, creyó [Ramiro] d is t inguir su 
nombre en los labios del joven cantor, y 
confirmóle en esta idea el ver que los ojos de 
todo el concurso se volvieron hacia él. (p. 83). 

[...] los trovadores son los únicos que en los 
sol i tar ios monaster ios dan ¡dea de los 
acaecimientos del siglo, cantando en ellos las 
continuas revueltas de los pueblos, (p. 124). 

[...] el asunto de aquellos versos era el 
reciente robo de la hermosa Mati lde, la 
celebrada hija del conde de Armengol. (p. 141 ). 

No habrá torneo donde no publ ique un 
heraldo tu vil procedimiento para dirigircontra 
t i las mejores lanzas del crist ianismo -le 
increpa Matilde a don Pelayo de Luna-, ni 
alcázar donde no cante algún generoso 
trovador la historia de mis infortunios, para 
mover a piedad a los varones que se precian 
de pundonorosos e hidalgos, (p. 156). 

¡Quién diría -se ríe Matilde de Ramiro-que tal 
pudiese el deseo de figurar en una de esas 
incultas poesías que los trovadores cantan en 
magníficos festines, mientras entusiasman a 
los convidados las protestas y los brindis! 
(p. 235). 

Pese a las ironías de Matilde sobre lo tosco 
del estilo de la poesía trovadoresca, uno de los 
trovadores citados en la obra -y el supuesto autor 
de la trova sobre el robo de esa noble dama- es 
nada menos que el archiculto Juan de Mena 
(p. 141), cuyo carácter de poeta culto Soler, por 
otro lado, conoce muy bien, pues también cita su 
nombre en un mismo contexto con Dante y 
Petrarca (p. 154). En fin: merced a una constante 
dialéctica entre el realismo y el estilo trovadoresco, 
el medio de los personajes se representa como 
una región intermediaria entre la realidad y la 
esfera épica, donde sus cuitas se alivian por sus 
aspiraciones. Y este singular escenario bifronte de 
Los bandos de Castilla es tan innovador y original 
como el concepto de sus protagonistas, los 
primeros de auténtica psicología romántica en la 
novela española. 
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1. Ramón López Soler: Los bandos de Castilla o el caballero del Cisne, Madrid, Tebas (Ediciones Girier) (La Novela Histórica 
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2. Vid. Russell P. Sebold: «Montengón y la novela romántica» en De ilustrados y románticos, Madrid, Ediciones El Museo 
Universal, 1992, pp. 103-108. 
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clásicos- deriva del uso de esas voces, ya en el siglo XVII, así como en el XVIII, para describir obras de teatro cuya técnica se 
apartaba de la preceptiva aristotélica y se acercaba por sus extravagantes argumentos a la forma de las novelas ejemplares 
y amorosas del seiscientos; pues romance (> romancesco) era -es- sinónimo de novela cuando se trata de la narrativa 
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EL CAMBIO DE VALORIZACIÓN DEL SATANISMO 
EN LA COSMOVISIÓN ROMÁNTICA: 
EL ESTUDIANTE DE SALAMANCA DE ESPRONCEDA 

María-Paz Yáñez 

1. Tres hipotextos 

Uno de los temas más discutidos en torno a El estudiante de Salamanca es el de las posibles 
fuentes. En efecto, como en toda gran obra literaria, se perciben en la opera magna de Espronceda 
los ecos de un nutrido bagaje literario, cuyos componentes han ido identificándose gracias al 
esfuerzo de algunos investigadores111. Entiendo, sin embargo, que la mera enumeración de las 
fuentes no pasa de la categoría de dato, si no se procede, en una fase posterior, al análisis de la 
función que cada una de ellas desempeña en el interior del texto. Por obvias razones de espacio, 
no voy a repasar aquí los textos y los motivos detectados por la crítica esproncediana en la obra 
que nos ocupa. Me limitaré a estudiar los que, a mi modo de ver, ejercen una función más 
determinante con relación al discurso propuesto por el texto. Como muy bien ha visto Leonardo 
Romero Tobar, los componentes básicos que articulan nuestra leyenda pueden reducirse a tres: 
«1) el tema del burlador, 2) el personaje que contempla su propio entierro como profunda lección 
ascética y 3) la danza de la muerte que consuma el matrimonio de los cadáveres» (2), todos ellos de 
sólida tradición en las literaturas europeas. Estos tres elementos intertextuales admiten un estudio 
conjunto, en tanto que desempeñan una función similar en nuestra leyenda, si bien a diferente 
escala. Trataré, en primer lugar, los tres motivos por separado, para pasar después al análisis del 
poema, y observar en qué medida la presencia de estos tres hipotextos articula el desarrollo del 
discurso esproncediano. 

7. 1. La boda macabra 

La danza de la muerte es, como sabemos, un motivo recurrente en la baja Edad Media, que 
aparece con frecuencia en pinturas y esculturas, pero también en composiciones literarias en 
diferentes idiomas. La versión española, probablemente adaptación de la francesa, comenzó a 
difundirse a finales del siglo XV, aunque no se publicó hasta bien entrado el XVI(31. Se trata de un 
texto dialogado, en el que la muerte va invitando a entrar en su danza a diferentes personajes, 
desde los más elevados, como el papa y el emperador, hasta los más humildes, como el campesino 
y el artesano. Todos ellos, sin distinción de clase ni edad l4), se muestran reacios a entrar en la 
danza, por tener la vida en demasiado aprecio. Al final, todos cantan resignados: 

Pues que assí es, a morir avernos 
de necessidad, sin otro remedio, 
de puras conciencias todos trabajemos 
en servir a Dios, sin otro comedio.m 
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Como corresponde a su espíritu cristiano medieval, el fin didáctico de estas danzas consiste 
en mover a los humanos a despreciar los bienes terrenales. Dado que la muerte puede llegar 
inesperadamente, es necesario emplear la vida en prepararse para ella, sirviendo a Dios. La unión 
con la muerte se representa a veces por medio de la metáfora del matrimonio y, así, encontramos 
con frecuencia, tanto en las obras plásticas como en las literarias, el motivo de la boda macabra. 
En uno de los pasajes del texto español aparece también una alusión a estas bodas, aplicada a dos 
doncellas. Habla la Muerte: 

A esta mi dança traxe de presente 
essas dos donzellas que vedes hermosas, 
éssas vinieron muy de mala mente 
a oír mis canciones, que son dolorosas. 
Ya no les valdrán flores ni rosas 
ni las composturas que ellas trayan; 
de mí si pudiessen partir se querían, 
mas no puede ser, que son mis esposas. i6> 

El tema de las «danzas macabras» se deslizó por la literatura de forma accidentada: cobró un 
sentido pagano con el Renacimiento (7), perdió interés con la Ilustración y fue recuperado por el 
Romanticismo, entre otros motivos del bagaje medieval. Así lo encontramos en El Estudiante de 
Salamanca, donde asistimos a una boda macabra, ambientada en plena danza de espectros: 

Y en furioso, veloz remolino, 
y en aérea fantástica danza, 
que la mente del hombre no alcanza 
en su rápido curso a seguir, 
los espectros, su ronda empezaron, 
cual en círculos raudos el viento 
remolinos de polvo violento 
y hojas secas agita sin fin. (vv. 1570-1577). 
[...] 
«Cantemos, dijeron sus gritos, 
la gloria, el amor de la esposa, 
que enlaza en sus brazos dichosa, 
por siempre al esposo que amó. (vv. 1586-1589) <8>. 

Pero su significación se ha transformado por completo. Nada más lejos del héroe esproncediano 
que el arrepentimiento que acompañaba a los obligados danzantes medievales. La presencia del 
hipotexto se revela irónica, desde el momento en que la actitud de Montemar ante la muerte es 
absolutamente opuesta a la manifestada por los invitados a la danza. Al comienzo de la parte IV, el 
audaz estudiante advierte a la tapada que persigue: 

Si mañana muero, que sea en mal hora 
o en buena, cual dicen, ¿qué me importa a mí? 
Goce yo el presente, disfrute yo ahora 
y el diablo me lleve si quiere al morir, (vv. 935-938). 

Esta despectiva actitud será consecuente hasta el final: en un escenario poblado de espectros 
en plena danza macabra, don Félix acepta impávido al esqueleto que le ofrecen por esposa: 

Por mujer la tomo, porque es cosa cierta, 
y espero no salga fallido mi plan, 
que en caso tan raro y mi esposa muerta, 
tanto como viva no me cansará, (vv. 1538-1541). 

Nuestro héroe no sólo desprecia la muerte, también nos ha anticipado su indiferencia ante la 
salvación en la parte tercera, cuando dice a los jugadores: «perdida tengo yo el alma / y no me 
importa un ardite» (vv. 503-504). El fin didáctico que perseguían estas danzas en sus orígenes ha 
desaparecido; muy al contrario, la seguridad de que Montemar hace gala frente a las terribles 
imágenes, lejos de aumentar la valorización negativa del personaje, lo ensalza por encima de la 
categoría humana (9). 
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1. 2. El entierro 

La contemplación del propio entierro tiene su origen en la leyenda del estudiante Lisardo, que 
aparece ya en textos del siglo XVI y en numerosos romances. Lisardo es un libertino que se enamora 
de una monja. Un día que se dirige al convento, con ánimo de escalar las tapias para visitar a su 
amada, tropieza con su propio funeral. En la mayoría de las versiones, se arrepiente y lleva a partir 
de entonces una vida ejemplar. Esta leyenda se contaminó pronto con la formada sobre cierto 
caballero andaluz que vivió a mediados del siglo XVII, llamado Miguel de Manara -también un 
gran libertino-, que, en cierta ocasión, tuvo la visión de su propia muerte, lo que le movió a 
arrepentirse y a vivir en lo sucesivo como un perfecto santo. Dos versiones populares de la leyenda 
del estudiante Lisardo aparecieron en el Romancero General de Agustín Duran, publicado en 1851. 
Duran señalaba en la Introducción la popularidad de que todavía gozaban estos romances a esas 
alturas del siglo XIX. Es muy probable que Espronceda, que había compuesto su poema con 
anterioridad, conociera estos textos. No obstante, me inclino a pensar que la fuente inmediata de 
nuestra leyenda, más que el citado romance, sea la novela corta de Prosper Mérimée Les âmes du 
purgatoire, basada en la citada contaminación, que fue publicada algunos años antes que El 
Estudiante. El protagonista de este relato, llamado don Juan de Maraña, de origen andaluz y 
estudiante en Salamanca, intenta raptar a una monja y, en el camino, se tropieza con su propio 
entierro. Impresionado por este encuentro, se arrepiente y termina sus días en un convento (10). 
Como sabemos, la primera parte del poema de Espronceda fue publicada en 1837 y la versión 
completa, tal como la conocemos hoy, no vio la luz hasta 1840. En la primera versión el narrador 
calificaba a Montemar de «nuevo don Juan de Maraña». Ahora bien, si Espronceda se basó 
directamente en Mérimée o si se atuvo a las fuentes españolas, tomando sólo ciertos detalles del 
autor francés, no hace al caso. Lo que aquí interesa es la evidencia de la transformación que sufre 
en nuestro texto este motivo, transformación que responde a las mismas significaciones que la de 
la Danza Macabra. Tanto el literario don Juan de Maraña, como su predecesor legendario el 
estudiante Lisardo, o el histórico Miguel de Manara, se horrorizan y se arrepienten al contemplar 
su propio entierro, interpretándolo como un aviso del cielo, y terminan sus días en santidad. 
Montemar, muy al contrario, recibe este aviso con su habitual indiferencia, e incluso hace burla de él: 

«¡El fanfarrón de don Diego! 
De sus mentiras reniego, 
que cuando muerto cayó, 
al infierno se fue luego 
contando que me mató». 
Diciendo así, soltó una carcajada, 
y las espaldas con desdén volvió: 
se hizo el bigote, requirió la espada, 
y a la devota dama se acercó, (vv. Π41-1149). 

La función es, pues, idéntica. Un hipotexto refuerza la significación del otro, insistiendo ambos 
en la incapacidad de Montemar para arrepentirse, sean cuales fueren las pruebas a que le someten 
los poderes sobrenaturales. 

1. 3. El burlador 

En la versión definitiva del poema, publicada en 1840, el «nuevo don Juan de Maraña» se 
transformará en «segundo don Juan Tenorio». Entramos así en el tercer hipotexto, el más 
determinante, a mi modo de ver, cuya función conviene estudiar detenidamente, pues ya rebasa 
las significaciones observadas en los dos anteriores. Se trata, además, del único de ellos que ha 
sobrevivido hasta nuestros días, si bien, como todo motivo que recorre la historia literaria a través 
de siglos, ha ido evolucionando, hasta quedar despojado de gran parte de sus significados iniciales. 

La figura del burlador nace de los mismos presupuestos doctrinales que dieron origen a los 
motivos anteriormente revisados, esta vez desde la perspectiva contrarreformista del barroco 
español (11>. En las danzas macabras, toda la especie humana, sin distinción de clase, de edad ni 
-lo que es más importante- de comportamiento, se confrontaba con el problema de la salvación. 
En el motivo del entierro, influenciado ya por el humanismo renacentista, un pecador individualizado 
recibía un aviso productivo, que bastaba para mostrarle el camino a seguir. El discurso barroco 
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presenta ya al individuo dominado de tal modo por el pecado, que no bastan los avisos para 
obligarle a deponer su actitud. Hasta aquí, es evidente que Montemar tiene más en común con 
este modelo que con los dos anteriores. Por lo que respecta al rasgo más llamativo de la figura de 
don Juan, el que le da el nombre de «burlador» y ha permanecido en la tradición con más 
consistencia que ninguno, queda patente en nuestro texto en la segunda estrofa de la descripción 
del protagonista: 

Corazón gastado, mofa 
de la mujer que corteja, 
y hoy despreciándola deja 
la que ayer se le rindió, (vv. 108-111). 

Sin embargo, la transformación que sufre este hipotexto es aún más importante que las 
anteriores y en ella se encuentra la clave del discurso romántico esproncediano. Aunque no han 
faltado críticos que vean en el don Juan barroco una figura de la rebeldía, no exenta de 
connotaciones positivas, lo cierto es que su figura aparece valorizada negativamente por el texto. 
De ahí que tenga que sufrir una condena ejemplar. Y es que su gran pecado no es tanto la lujuria 
-tal era el caso de Lisardo-, como la soberbia, el pecado de Lucifer, con quien don Juan se identifica, 
en tanto que se atreve a desafiar a instancias sobrenaturales'12'. Un análisis detenido de la leyenda 
esproncediana nos mostrará cómo el rasgo satánico contenido en la f igura primit iva va 
evolucionando paulatinamente hasta transformar la valorización negativa, implicada en el discurso 
contrarreformista, en una valorización positiva, propia de la cosmovision romántica. 

2. Análisis del texto 

Lo primero que salta a la vista en una primera lectura de nuestro poema es la desproporción 
cuantitativa de las cuatro partes en que aparece dividida. Tiene razón Navas Ruiz cuando ve en 
esta desproporción «una deliberada asimetría para construir la obra en un impresionante 
crescendo.»03'. Cabe distinguir, sin embargo -y esto es aplicable a todo texto-, entre la estructura 
narrativa, que sigue el hilo del relato, y otro tipo de estructura interna por la que van articulándose 
los valores propuestos por el texto, es decir la estructura discursiva. En El estudiante de Salamanca 
dicha estructura se articula de forma paralela en todos los niveles (temporal, espacial, actorial y 
actancial), como voy a tratar de demostrar mediante el estudio por separado de cada nivel. 

2. t Nivel temporal 

Sobre la disposición temporal de nuestro poema se han barajado diferentes opiniones. Para 
un sector de la crítica, la parte IV es continuación de la l<14), mientras otros consideran ambas 
partes como unidades temporales independientes'151. Esta situación polémica nace de la 
ambigüedad con que se desarrolla el orden cronológico de las partes. Pero las particularidades 
temporales no se limitan a esta ambigüedad, sino que afectan a la propia identidad del tiempo 
representado. Hasta bien avanzada la parte cuarta observamos, exista o no analepsis en las partes 
II y III, un discurrir del tiempo lógico, del tiempo referencial. Hay que admitir, sin embargo, que la 
ambigüedad en el orden cronológico contribuye a crear el clima que prepara la transformación 
temporal, de forma que ésta no llega a resultar abrupta. No en balde, se realiza en el interior de 
una parte, sin marcas en la disposición textual. En efecto, cuando don Félix, a partir del verso 943 
(«Cruzan tristes calles...»), inicia su recorrido alucinante, siguiendo a la tapada, el tiempo vivido 
por él deja de ser referencial y entramos de lleno en el terreno de la atemporalidad. El recorrido es 
demasiado largo (atraviesa ciudades, campos, vuelve a Salamanca) para realizarse en el espacio 
temporal a que remite el relato. La atemporalidad queda reforzada cuando don Félix, desdoblándose 
en vivo y difunto, presencia su propio entierro y culmina con la llegada al edificio misterioso, 
poblado ya de seres de ultratumba. 

2. 2. Nivel espacial 

Desde el punto de vista espacial, encontramos hasta seis divisiones: la calle del Ataúd (Parte I), 
un jardín (Parte II), un garito de juego (Parte III), otra vez la calle del Ataúd (Parte IV hasta el 
verso 942), un laberinto de calles (verso 943 al 1196) y, a partir del verso 1197, en el que el héroe 
traspasa una puerta, un espacio complejo, en el que concluirá la acción narrada. 
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La transformación de la categoría espacial se produce en el mismo punto que la temporal: 
a partir del verso 943 nos hallamos en un laberinto que, al igual que el tiempo, ya no es referencial 
como eran los espacios anteriores, perfectamente identificables en el mundo visible. La Salamanca 
de los primeros versos, pese a la comparación de sus torres con «negras fantasmas» (vv. 24-25), 
era todavía «la antigua ciudad que riega el Tormes» (vv. 34-35). Ahora hemos penetrado en un 
espacio fantástico, donde los edificios se vuelven animados. Montemar ve a esas mismas torres 

de su eterno pedestal 
arrancarse, y sus macizas 
negras masas caminar, 
apoyándose en sus ángulos 
que en la tierra, en desigual, 
perezoso tronco fijan; 
y a su monótono andar, 
las campanas sacudidas 
misteriosos dobles dan... (vv. 977-985). 

En el verso 1197 atravesamos un espacio límite, «una puerta», y penetramos en otro laberinto, 
cuyo recorrido ya no es horizontal, como era el de las calles, sino vertical descendente: una «de 
caracol torcida gradería» (v. 1312), que baja «en eterna espiral y en remolino infinito» (vv. 1317-1318). 
El descenso se verá reforzado en el plano de la expresión por los conocidos versos que van 
reduciendo el número de sílabas en forma de espiral: 

Y vio luego 
una llama 
que se inflama 
y murió; 
y perdido, 
oyó el eco 
de un gemido 
que expiró. 

Tal, dulce 
suspira 
la lira 
que hirió, 
en blando 
concento, 
del viento 
la voz, 

leve, 
breve 
son. (vv. 1662-1680). 

Aunque este espacio laberíntico parezca a primera vista cerrado, es evidente que carece de 
límites, adquiriendo así la categoría de oxímoron espacial, a la vez cerrado y abierto al infinito. 

Sin embargo, como observamos en el nivel temporal, la transformación no se realiza de forma 
abrupta. Los espacios referenciales presentan ya un matiz inquietante, y el contraste entre ellos 
desconcierta de igual modo que la ambigüedad temporal. En la calle del Ataúd, tal como se nos 
presenta en la parte I, abundan términos como «lóbrego» (v. 4), «tumba» (v. 6), «temerosas» (v. 8), 
«pavorosas, fantasmas» (v. 11), perros que «aullan» (v. 13), toda una isotopía de la muerte, que 
anticipa los cambios que van a producirse. En franco contraste, en la parte II, la única lírica y la 
única situada en un espacio natural, son las figuras de la naturaleza las que dominan. Elvira es 
«candida rosa» (v. 344) y «flor venturosa» (v. 355); su mejilla es «una ola del mar» (vv. 228-229), su 
corazón, un «triste páramo» (v. 274), un «inmenso desierto» (v. 276), y sus ilusiones «son hojas 
desprendidas / del árbol del corazón» (vv. 271-272). El jardín es un espacio abierto e iluminado por 
la luna. De ahí que el contraste sea también llamativo cuando nos encontramos en la parte III un 
recinto cerrado, que produce cierta sensación de agobio: «negras de humo las paredes de aquella 
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estancia infernal». La luz natural pasa a ser artificial: la luna se ha transformado en una «pálida 
lámpara» que «alumbra con trémula claridad». Todo en esta parte es representación, desde el 
plano de la expresión (diálogo teatral) a los objetos (retrato de Elvira). El regreso a la calle del 
Ataúd, al principio de la parte IV, permite sin brusquedades la transformación de la medida del 
espacio, del mismo modo que asistimos a la transformación de la medida del tiempo. 

2. 3. Nivel actorial 

Los actores que conocemos hasta el pasaje en que tiempo y espacio se transforman -don 
Félix, Elvira, los jugadores y don Diego- pertenecen al universo inmanente; se trata de seres vivos, 
que se mueven en un tiempo y en un espacio referenciales. El primer signo de transformación lo 
hallamos en la dama misteriosa. Una tapada que reza ante una imagen puede muy bien pertenecer 
al universo referencial. Sin embargo, cuando emprende su camino por tan extraños laberintos, 
comenzamos a dudar de su condición. El propio Montemar, que al encontrarla ha tratado de 
establecer identidades referenciales («¿Será quizá alguna vieja / devota?» [vv. 795-796]), se ve 
pronto asaltado por las mismas dudas que el lector: 

Y aun cuando imposible sea, 
y fuerais vos Satanás 
con sus llamas y sus cuernos, 
hasta en los mismos infiernos, 
vos delante y yo detrás 
hemos de entrar, ¡vive Dios! (vv. 804-809). 

Poco después, la comitiva del entierro, también referencial a primera vista, se revela 
perteneciente a otro universo, en tanto que rodea al cadáver del propio don Félix, que presencia la 
escena. Dicho universo se hace ya patente al traspasar la puerta y situarnos en un subterráneo 
poblado de espectros, entre los que destacan don Diego y Elvira, de cuya muerte tenemos noticia 
segura. 

Y, de nuevo, la brusquedad de la transformación queda atenuada por el tono de los versos 
que iniciaban el poema. En efecto, en la primera parte se mencionan muertos que salen de sus 
tumbas y se insinúa la presencia de un fantasma, si bien todo ello se presenta como mera 
virtualidad, por medio de expresiones de duda, tales como «acaso» (vv. 7, 29, 88, 89 y 90), «tal 
vez» (v. 15), «vaga sombra» (v. 80), «dudosa visión» (v. 81), «vago fantasma» (v. 88)<16). Las propias 
dudas que surgen a la aparición de la tapada van marcando el paso del universo inmanente de los 
pasajes anteriores al universo transcendente en que transcurrirá la segunda mitad del poema. 

2. 4. Nivel actancial <17> 

Nuestro sujeto, Don Félix, se nos define por primera vez como arrogante, pendenciero y 
burlador de mujeres. Cuando aparece, acaba de matar a un hombre. En la parte II conocemos a 
una de sus víctimas -Elvira- y en la III le vemos jugando todo lo que tiene a una sola carta y 
decidido también a jugarse la vida con don Diego, es decir, orientado hacia una serie de Programas 
Narrativos, cuyos objetos pertenecen a la categoría de lo concreto (mujer, dinero, vida) y cuyos 
antisujetos son hombres de su misma especie mortal. 

La fuerza que le impulsa a seguir a la dama tapada e iniciar un nuevo Programa Narrativo 
presiente ya otro tipo de antisujeto: 

-Siento me enamora más vuestro despego, 
y si Dios se enoja, pardiez que hará mal: 
véame en vuestros brazos y máteme luego, (vv. 919-921). 

Y, en efecto, le veremos pronto enfrentarse abiertamente a este nuevo antisujeto, en un gesto 
de igualdad: 

el alma que la alienta y la ilumina, 
con Dios le iguala, y con osado vuelo 
se alza a su trono y le provoca a duelo, (vv. 1250-1252). 
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Dicho antisujeto ya no es un hombre del universo inmanente. Ahora se trata de Dios, instancia 
máxima, cuyo roi actancial habitual es el de destinador. De este modo, la relación cambia, 
elevándose don Félix de sujeto a autodestinador, cuyo antidestinador -y ya no antisujeto- es la 
divinidad. Se ha realizado así como figura luciferina, que no acepta poderes superiores (18>. 

Pero, de nuevo, puede decirse que la transformación actancial se realiza en forma graduada, 
dado que poco antes hemos hallado un signo que prefigura la transformación. Al comienzo de la 
parte IV, don Félix se ha mostrado ya en conflicto con su futuro antisujeto: 

Mientras él anda, al parecer se alejan 
la luz, la imagen, la devota dama, 
mas si él se para, de moverse dejan, 
y lágrima tras lágrima derrama 
de sus ojos inmóviles la imagen. 
Mas sin que el miedo ni el dolor que inspira, 
su planta audaz, ni su impiedad atajen, 
rostro a rostro a Jesús Montemar mira. (vv. 753-760). 

Se trata aquí, por el momento, de un desafío gestual, dirigido a una imagen, a una forma de 
representación, que nos prepara ya para la transformación que va a realizarse, como hemos visto 
en todos los demás niveles. 

3. Articulación de los hipotextos 

Los dos primeros hipotextos mencionados -el entierro y la danza macabra- se integran a partir 
de las transformaciones estudiadas, separados ambos por la puerta que conduce del espacio en 
que todavía se perciben signos referenciales, si bien desarticulados, a otro que ya escapa a toda 
referencialidad. Ninguno de ellos tiene cabida en el universo referencial en que se sitúa la primera 
mitad del poema. No puede decirse lo mismo del tercero, el burlador, que aparece ya en la primera 
descripción de don Félix (v. 100), resumiendo con su sola presencia las características que van a 
enumerarse a continuación. De este modo, el motivo se desliza por el texto en un recorrido paralelo 
al de los componentes estudiados (tiempo, espacio, actores y actantes), dejando entrever su 
presencia desde el comienzo del poema, para sufrir después una transformación, que se hace 
patente en la parte IV, en la segunda descripción de Montemar. Esta segunda descripción ofrece 
no pocos paralelismos con respecto a la primera, comenzando por el número de versos y la división 
estrófica. Comparados ambos pasajes, podemos observar el progreso satánico realizado por nuestro 
estudiante y la valorización textual al respecto. Transcribo a continuación los dos textos, añadiendo 
a los versos una numeración provisional. 

Parte I 
Vs. 100-139 

Parte IV 
Vs. 1245-1284 

1. Segundo don Juan Tenorio, 
2. alma fiera e insolente, 
3. irreligioso y valiente, 
4. altanero y reñidor: 
5. Siempre el insulto en los ojos, 
6. en los labios la ironía, 
7. nada teme y todo fía 
8. de su espada y su valor. 

9. Corazón gastado, mofa 
10. de la mujer que corteja, 
11. y, hoy despreciándola, deja 
12. la que ayer se le rindió. 
13. Ni el porvenir temió nunca, 
14. ni recuerda en lo pasado 
15. la mujer que ha abandonado, 
16. ni el dinero que perdió. 

1. Grandiosa, satánica figura, 
2. alta la frente, Montemar camina 
3. espíritu sublime en su locura 
4. provocando la cólera divina: 
5. fábrica frágil de materia impura, 
6. el alma que la alienta y la ilumina, 
7. con Dios le iguala, y con osado vuelo 
8. se alza a su trono y le provoca a duelo. 

9. Segundo Lucifer que se levanta 
10. del rayo vengador la frente herida, 
11. alma rebelde que el terror no espanta, 
12. hollada sí, pero jamás vencida, 
13. el hombre en fin que en su ansiedad quebranta 
14. su límite a la cárcel de la vida 
15. ya Dios llama ante él a darle cuenta, 
16. y descubrir su inmensidad intenta. 
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17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 

33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 

Ni vio el fantasma entre sueños 
del que mató en desafío, 
ni turbó jamás su brío 
recelosa previsión. 
Siempre en lances y en amores, 
siempre en báquicas orgías, 
mezcla en palabras impías 
un chiste a una maldición. 

En Salamanca famoso 
por su vida y buen talante, 
al atrevido estudiante 
le señalan entre mil; 
fuero le da su osadía, 
le disculpa su riqueza, 
su generosa nobleza, 
su hermosura varonil. 

Que en su arrogancia y sus vicios, 
caballeresca apostura, 
agilidad y bravura 
ninguno alcanza a Igualar: 
Que hasta en sus crímenes mismos, 
en su impiedad y altiveza, 
pone un sello de grandeza 
don Félix de Mon te mar. 

17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 

33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 

Y un báquico cantar tarareando, 
cruza aquella quimérica morada, 
con atrevida indiferencia andando, 
mofa en los labios, y la vista osada; 
y el rumor que sus pasos van formando, 
y el golpe que al andar le da la espada, 
tristes ecos, siguiéndole detrás, 
repiten el monótono compás. 

Y aquel extraño y único ruido 
que de aquella mansión los ecos llena, 
en el suelo y los techos repetido, 
en su profunda soledad resuena, 
y expira allá cual funeral gemido 
que lanza en su dolor la ánima en pena, 
que al fin del corredor largo y oscuro 
salir parece de entre el roto muro. 

Y en aquel otro mundo, y otra vida, 
mundo de sombras, vida que es un sueño, 
vida, que con la muerte confundida, 
ciñe sus sienes con letal beleño; 
mundo, vaga ilusión descolorida 
de nuestro mundo y vaporoso ensueño, 
son aquel ruido y su locura insana. 
la sola imagen de la vida humana. 

El «Segundo don Juan Tenorio» (I, 1) ha pasado a ser «Segundo Lucifer» (IV, 9). Como ya he 
apuntado, el signo luciferino aparecía ya en el burlador barroco, si bien puesto en evidencia, dada 
la cosmovision contrarreformista de la época. Su intento de igualarse a los poderes sobrenaturales, 
manifestado en la invitación a la estatua, le conducía irremisiblemente a la condenación. También 
la primera descripción de don Félix aparece cargada de las connotaciones negativas que la tradición 
atribuía a don Juan Tenorio, anunciando ya el posible castigo ejemplar que acompañaba a la figura. 
Pero este castigo queda, cuando menos, ambiguo, dado que los versos finales («como me lo 
contaron, te lo cuento»)se revelan irónicos, tanto en su contenido como en su expresión (¡cursiva!). 
Por otra parte, los rasgos del estudiante enumerados en la primera descripción se amplían en la 
segunda, adquiriendo proporciones sobrehumanas, que pueden leerse más como alabanza que 
como censura. El «alma fiera e insolente» del primer retrato (I, 2), de evidentes connotaciones 
negativas, se convierte en el segundo en «espíritu sublime» (IV, 3), concepto enriquecido ya con 
connotaciones positivas. Las cuatro virtualidades -«irreligioso y valiente, altanero y reñidor» (I, 3-4)-
han quedado unidas en una sola realización: desafío a Dios (IV, 7-8). La «mofa de la mujer» 
(I, 9-10) se extiende ya a todo el ámbito sobrenatural, por el que Montemar camina llamando a 
Dios con la «mofa en los labios» (IV, 20). Los rasgos «indiferencia» y «libertinaje» que ocupaban 
dos estrofas (I, 9-24), quedan reducidos a cuatro versos (IV, 17-20). Estos rasgos, tan determinantes 
en el universo inmanente, han perdido parte de su importancia en el transcendente. En cambio, 
los rasgos «temeridad» y «valor» se amplían y explican: de cuatro versos (I, 17-20) pasan a ocupar 
toda una estrofa (IV, 9-16). La fama en el universo referencial (I, 25) permanece en forma de «rumor», 
«ecos», «extraño y único ruido» (IV, 25-28) en «aquel otro mundo», «mundo de sombras» (IV, 33-34), 
universo no referencial, elevando de nuevo la importancia del héroe, capaz de mantener la 
superioridad que ostentara en el mundo de los vivos en un universo sobrenatural, en el que sólo 
él tiene acceso entre los miembros de su especie (IV, 40). Por último, el «sello de grandeza» con 
que concluye la primera descripción (I, 39) inicia ya el segundo retrato, ampliado a «grand'íosa, 
satánica figura» (IV, 1). 

La misma transformación se realiza en el plano de la expresión, donde de la octavilla aguda 
(arte menor), popular y propia para canciones, hemos pasado a la octava real (arte mayor). Rudolf 
Baehr define la octava real como «una forma de poesía elevada y noble, especialmente propia 
para la épica y la lírica de gran aliento»l19). De hecho, también se conoce por el nombre de octava 
heroica. El cambio métrico contribuye a señalar la trascendencia de la segunda descripción con 
respecto a la primera, toda vez que dignifica la figura tradicional del burlador que ha dejado de ser 
antihéroe para convertirse en héroe. 
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Conclusiones 

Desde esta perspectiva, se impone otro tipo de segmentación, mucho más proporcional 
cuantitativamente que la que presenta la narración. El siguiente esquema resume y precisa las 
transformaciones estudiadas, marcando el punto de cesura en que el texto se desplaza desde un 
universo referencial (identificable con la «historia») a un universo transcendente, que pertenece 
ya al dominio de la poesía. 

Nivel temporal 

Nivel espacial 

Nivel actorial 

Nivel actancial 

Hipotextos 

A 
(l-IV hasta v. 942) 

Β 
(IV desde v. 943) 

Tiempo referencial 

Espacio referencial 

universo inmanente 

Sujeto 

Segundo don Juan Tenorio 

Atemporalidad 

Espacio no referencial 

universo transcendente 

Destinador 

Entierro - Danza 
Segundo Lucifer 

El paso de uno a otro segmento queda también marcado en el plano de la expresión. Del 
serventesio clásico en que termina el segmento A pasamos a una serie de hexasílabos de rima 
irregular, reflejo del universo caótico en que se desarrolla el plano del contenido. 

El tema del burlador se integra así como uno más entre los cuatro componentes que forman 
todo tipo de texto. Y al erigirse en elemento textual de la misma categoría que el tiempo o el 
espacio, se constituye en parte integrante del discurso, sin la que el poema perdería su sentido 
esencial. 

El narrador ha comenzado ofreciendo una leyenda tradicional («antiguas historias cuentan» 
[v. 2]) y presentando a un héroe que remite a una figura literaria, inscrita también en el discurso 
legendario: el mayor de los pecadores (don Juan Tenorio). El universo que le rodea, si bien resulta 
inquietante, respeta los límites de la referencialidad. Todo ello encaja en los valores del discurso 
social y religioso. Pero en un momento dado, sin que percibamos un cambio brusco, notamos que 
nos hemos trasladado a un universo que escapa a toda concepción referencial. En este entorno se 
integran paulatinamente dos tradiciones ejemplares -el entierro y la danza- que, lejos de cumplir 
su cometido didáctico, resultan ironizadas ante la actitud del héroe. Vemos así que es precisamente 
la presencia y la fuerza de la figura del burlador la que transforma el significado de los otros dos 
hipotextos. 

Como ya he señalado, es muy probable que Espronceda tomara el motivo de la contemplación 
del entierro directamente de Mérimée, y de ahí que en la primera versión comparara a su héroe 
con Juan de Maraña. Se han barajado muchas opiniones a propósito del cambio de nombre en la 
segunda versión, cuando ya la obra estaba completa'201. A mi modo de ver, la razón de este cambio 
reside en el hecho de que don Félix tiene mucho más de don Juan Tenorio que de Juan de Maraña 
y esto era evidente después de concluido el texto. En el burlador barroco estaba ya presente 
«el satanismo», rasgo que nunca tuvieron las otras figuras de libertino tradicionales. El yo romántico, 
centro del universo, hostil a la sociedad y extrañado por la naturaleza tiene que ser necesariamente 
soberbio, y sabido es que la soberbia encarna en la tradición cristiana en el ángel caído, en Luzbel, 
que quiso ser tanto como Dios. Integrado en el discurso contrarreformista del siglo XVII, un individuo 
de semejantes características tenía que ser valorizado negativamente, dado que la soberbia se 
contempla desde la perspectiva cristiana como el mayor de todos los pecados. Y es esto lo que 
viene a transformar el discurso romántico, elevando el satanismo a la categoría de valor positivo, 
de única cualidad capaz de situar los ideales del hombre por encima de las limitaciones humanas. 
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Siendo uno de los pocos burladores de la literatura que no mantiene el nombre que la tradición 
ha convertido en signo, Don Félix de Montemar es, en mi opinión, el más acabado de todos los 
donjuanes,21). Además, no puede decirse que pierda significación con el cambio de nombre. Muy 
al contrario, la gana(22). El apellido Montemar (monte+mar) completa, en un solo vocablo, la totalidad 
de la superficie terrestre. Terrestre es, en efecto, su figura, y, como tal, limitada. Por eso tiene que 
morir. Esa es la gran tragedia romántica: las limitaciones de la condición humana. Pero el nombre 
de Félix deja abierta una segunda interpretación. Como el ave «fénix» renace de sus cenizas, 
Montemar, y con él el espíritu romántico, renacen del fuego infernal convertidos en poema capaz 
de transcender los límites humanos y de perpetuarse. 

Pedro Salinas observó con su habitual penetración la superioridad de Montemar con respecto 
a los donjuanes anteriores: 

(Montemar) es una fábrica frágil de materia impura, sí, pero dentro le alienta un espíritu ambic ioso 
que no acepta la cárcel de la vida y se alza ante Dios quer iendo igualarse con él , p id iéndo le que le 
entregue el secreto de su inmens idad. En este m o m e n t o nos damos cuenta de que el personaje 
t rad ic ional , don Juan , ha perdido ya sus atr ibutos geográf icos e histór icos, que le hacían un héroe 
español del s ig lo XVII, y es senci l lamente el nuevo hombre , el hombre románt ico , que se alza f rente 
al mis ter io de la v ida y de la real idad, y se encara con Dios en act i tud de rebeldía satánica. Es el 
hombre que no quiere resignarse a sus l ímites, al no saber. I231 

Sin embargo, no es la figura la que se transforma. Lo que no vio Salinas es que el tradicional 
don Juan no era «un héroe español del siglo XVII», sino la representación emblemática de la 
soberbia. El burlador permanece en nuestro poema con todos sus rasgos. Lo que cambia a través 
de la óptica esproncediana es la valorización de este rasgo satánico, que deja de ser el mayor de 
los pecados para convertirse en la más alta cualidad del individuo, la única que le permite superar 
poéticamente los estrechos límites de la condición humana. 

NOTAS 

1. Aunque contamos con varios trabajos al respecto, el estudio más completo sigue siendo el de Robert Marrast, José de 
Espronceda y su tiempo, publicado en París en 1974 y traducido al español en 1989 (Barcelona, Crítica, pp. 601-613). 

2. Introducción a su edición crítica: José de Espronceda, Obras poéticas, Barcelona, Planeta, 1986, p. XLVII. 

3. Existe un manuscrito datado entre 1465 y 1579 {cf. J. Zarco Cuevas: Catálogo de los manuscritos castellanos de la Real 
Biblioteca de El Escorial, Madrid, 1924), publicado por primera vez en 1849 (G. Ticknor: History of Spanish Literature, New 
York, 1849, t. IV), y una edición refundida (Sevilla, 1519), en la que se basan la mayoría de las versiones posteriores. 

4. Menéndez Pelayo interpretaba esta particularidad como motivo de la introducción en España del tema que, según él, no 
encajaba en «la alegría y la luz de nuestro cielo», siendo más propio de las «regiones nebulosas». Sin embargo, el concepto 
de «nivelación de toda cabeza ante el imperio universal e inexorable de la Muerte», implicado en el espíritu de estas danzas, 
«halagaba nuestro sentido democrático» (Marcelino Menéndez y Pelayo: Antología de Poetas Líricos Castellanos en Obras 
Completas. Edición preparada por Enrique Sánchez Reyes, Santander, Aldus, 1944, t. I, pp. 338-339). 

5. Cito de la edición de JosepM. Solà-Solé: LaDança General de la Muerte, Barcelona, Puvill, 1981, p. 81. Solà-Solé reproduce 
las dos versiones citadas. Elijo la de Sevilla por razones obvias de comprensión lingüística. 
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6. Ib., p. 54. 

7. Cf. Menéndez Pelayo, op. cit. 

8. Cito de la edición de Robert Marrast: José de Espronceda, El diablo mundo. El estudiante de Salamanca, Madrid, Castalia, 
1985. 

9. Margaret Rees define a Montemar como «yet superhuman rather than supernatural» {Espronceda, El Estudiante de 
Salamanca, Grant & Cutler-Tamesis Books, 1979, p. 36). 

10. Para más detalles, cf. Robert Marrast: José de Espronceda y su tiempo. 

11. Me abstengo de nombrar a Tirso de Molina, dadas las dudas existentes a propósito de la autoría. La reciente atribución 
a Andrés de Claramonte, muy bien argumentada por Alfredo Rodríguez López-Vázquez {Andrés de Claramonte y «El burlador 
de Sevilla», Kassel, Reichenberger, 1987), me convence en parte, pero el problema es demasiado complejo para permitirme 
una aseveración categórica, que, en todo caso, no afecta a mi perspectiva de análisis. 

12. Este aspecto ha sido observado por varios estudiosos. El trabajo más completo sobre la materia es el de Aurora Egido: 
«Sobre la demonología de los burladores (de Tirso a Zorrilla)», Iberoromania, 26, 1987, pp. 19-40. Sin embargo, son 
demasiados los estudiosos que parecen olvidar este rasgo del primitivo don Juan, reduciendo sus significaciones a su 
condición amatoria. Casalduero, por ejemplo, insiste en que «en el personaje esproncediano lo específico y esencial no es 
el donjuanismo, sino lo satánico, la rebeldía», como si ésta no fuera ya el rasgo dominante de don Juan. (Joaquín Casalduero: 
Espronceda, Madrid, Taurus, 1983, p. 152). Navas Ruiz, por su parte, opina que «Espronceda comienza realmente donde la 
leyenda donjuanesca termina.» (Ricardo Navas Ruiz: El romanticismo español. Historia y crítica, Salamanca, Anaya, 1973, 
p.180). 

13. Ib., p. 181. 

14. Vicente Lloréns insinúa la continuidad temporal establecida entre ambos, cuando escribe: «Después de matar a don 
Diego, vemos a don Félix otra vez en la calle del Ataúd, como en la primera parte. Así, pues, la narración allí interrumpida 
parece continuarse ahora». {El Romanticismo español, Madrid, Castalia, 1989, p. 491). Más rotundo, afirma Benito Valera 
Jácome: «Espronceda se aparta de la cronología lineal, propia de la vieja literatura, y en un anticipo de la renovación 
narrativa del siglo XX, rompe con la secuencia temporal del relato. La descripción inicial de la noche tenebrosa, poblada de 
fantasmas, enlaza con la cuarta parte, en la sombría calle del Ataúd, la moribunda lámpara y el encuentro con la misteriosa 
visión. Corresponde, portento, a la continuación de la última escena del cuadro dramático de la tercera parte.» (Introducción 
a su edición crítica: José de Espronceda, El estudiante de Salamanca, Madrid, Cátedra, 1980, pp. 36-37). 

15. Robert Marrast desmiente la hipótesis de la continuidad, apoyándose en la distancia establecida entre la composición y 
publicación de los dos fragmentos {José de Espronceda y su tiempo, pp. 620 y ss.). Jenaro Taléns, por su parte, sin pronunciarse 
por ninguna alternativa, admite la relación de las partes, cuando analiza el comienzo de la parte IV: «Muy sutilmente Espronceda 
nos remite al fragmento inicial, en el que una sombra embozada cruzaba por la calle del Ataúd tras haberse escuchado un 
grito de estertor. Evidentemente no se trataba allí de la muerte de don Diego, ni el embozado era necesariamente don Félix, 
pero tampoco importa. Climáticamente ambas secuencias se relacionan, de modo que la narración no necesita explicitar la 
escena de la muerte de don Diego.» (Jenaro Taléns: El texto plural, Universidad de Valencia, 1975, p. 41). 

16. Guillermo Carnero ha notado que se crea «en los primeros cuarenta versos, un ambiente de fantasmagoría y superrealidad, 
que, sin embargo, esos mismos versos ponen en cuestión, postulando una incredulidad metódica hacia lo mismo que 
describen.» {Espronceda, Madrid, Ediciones Júcar, 1974, p. 66). 

17. Remito para los términos de este capítulo a A. J. Greimas: «Les actants, les acteurs et les figures» en Du sens II. Essais 
sémiotiques, Paris, Éditions du Seuil, 1983, pp. 49-65. 

18. En un interesante artículo, Russell P. Sebold ha visto en Montemar una figura del Antícristo («El infernal arcano de Félix 
de Montemar» en Trayectoria del Romanticismo Español, Barcelona, Crítica, 1983, pp. 195-214). Creo, sin embargo, que no 
es a Cristo a quien se opone nuestro héroe, sino a Dios en todas sus personas, al concepto mismo de Dios, en tanto que 
autoridad máxima, dado que no reconoce autoridad alguna que le supere. 

19. Rudolf Baehr: Manual de versificación española, Madrid, Gredos, 1984, p. 288 (Versión Original: Spanische Verslehre auf 
Historischer Grundlage, Tübingen, Niemeyer, 1962). 

20. Sobre este cambio de nombres se ha especulado no poco. Un tanto simplista resulta la interpretación de Marrast. Según 
el prestigioso esproncedista francés, Espronceda modificó este verso «para evitar una identificación posible entre Montemar 
y el personaje del drama francés traducido al castellano en 1838 y 1839 [Se refiere a Don Juan de Maraña o La chute d'un 
ange, de Alexandre Dumas, basado también en el cuento de Mérimée]. De este modo, nuestro poeta vinculaba más 
estrechamente al protagonista de su cuento a la tradición española, tan libremente interpretada por Mérimée y Dumas que 
mezclaran las aventuras del Burlador y de Lisardo con las atribuidas a Miguel de Manara.» (Robert Marrast, Introducción a 
su edición crítica: José de Espronceda, El Estudiante de Salamanca. El Diablo Mundo, p. 25). 

21. Para Antonio Machado es «la síntesis [...] de todos los donjuanes» {Juan de Mairena. Edición de Antonio Fernández 
Ferrer, Madrid, Cátedra, 1986, p. 216). 

22. Stephen Vasari ha visto en el nombre de nuestro protagonista significados que no siempre corresponden a su personalidad: 
«Félix = feliz [!], Montemar = universal, presente en todas partes = la humanidad moderna». («Aspectos religioso-políticos 
de la ideología de Espronceda: El estudiante de Salamanca», Bulletin Hispanique, 82,1-2, enero-junio 1980, pp. 95-149. Cito 
de su reproducción en Francisco Rico: Historia y Crítica de la Literatura Española, vol. V, I. Romanticismo y Realismo, Primer 
Suplemento. Edición de Iris M. Zavala, Barcelona, Crítica, 1994, p. 135). 

23. Pedro Salinas: «La rebelión contra la realidad: José de Espronceda» en Ensayos Completos. Edición de Sólita Salinas de 
Marichal, Madrid, Taurus, 1983, vol. I, p. 274. 
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SOBRE LAS TRAGEDIAS CLASICISTAS DE LOS ROMÁNTICOS 

Ermanno Caldera 

Como conclusión de su ensayo sobre el 
romanticismo publicado en El Europeo, López 
Soler declaraba: 

Hemos procurado manifestar en este análisis 
que uno y otro sistema [léase: el clasicismo y 
el romanticismo] encierra bellezas superiores, 
aunque de distinta especie, y que entrambos 
deben, por tanto, ser cultivados según el 
carácter particular y la inclinación de los 
escritores. n l 

Para el joven crítico barcelonés, romanticismo y 
clasicismo son dos géneros literarios(2), de manera 
que, a pesar de ser muy clara su predilección por 
el primero, profesa la persuasión de la equivalencia 
estética de ambos. 

Si estos pr inc ip ios ya aparecen en los 
momentos iniciales del romanticismo español, 
prosiguen substancialmente intactos a lo largo de 
todo el periodo romántico y afectan sobre todo al 
teatro. Duran, el propio Duran fustigador del 
clasicismo afrancesado que ha corrompido la 
escena española, mantiene, en el célebre Discurso 
de 1828, el principio del género nac/ona/porel que 
el clasicismo, inadecuado a España, es el género 
que mejor corresponde a «la manera de ser, sentir, 
juzgar y existir» de los franceses. Y, años después, 
en 1832, no duda en explayarse en alabanzas del 
teatro clásico español del siglo XVIII , «tan 
felizmente aclimatado entre nosotros después que 
abandonamos a duras penas las bellezas y 
extravíos de una imaginación tan rica y abundante 
como mal d i r ig ida». No contento con estas 
concesiones, exalta La soltera suspicaz de Tapia 
como «una comedia clásica en toda la estensión 
[sic] de la palabra», con la cual el autor «nos ha 
probado que aún no está agotada la fecunda mina 
del género para los que saben cultivarla con talento 
y esmero» (3>. 

Algunos años antes, en 1829, un joven 
abiertamente romántico, Juan Donoso Cortés, en 
el mismo Discurso de apertura en que sustentaba 
la primacía de los ossiánicos sobre los homéridas, 
no dudaba en soltar un verdadero himno a su 
maestro Quintana, definiéndole «el que ha sabido 
llenar nuestra escena con los grandes acentos de 
Pelayo y los gemidos de Hormesinda», o sea, 
exaltando una tragedia (el Pelayo) de gusto 
totalmente clásico M). 

Se nota en general respeto y admiración por 
la cultura clásica que no cesan tampoco durante el 
pleno florecimiento romántico. Verdad es que se han 
hecho famosas las sátiras de El Artista, de Ochoa 
sobre todo, contra el «clasiquismo», pero no hay 
que olvidar que iban dirigidas sobre todo contra los 
excesos de los clasicistas, así como en tanta 
literatura de la época se censuraban análogos y 
opuestos vicios de los románt icos. Léase la 
definición de clasiquista propuesta justamente 
por Eugenio Ochoa: 

Lo que quiere decir clasiquista es [...] rutinero, 
hombre para quien todo ya está dicho y hecho 
[...], hombre para quien toda idea nueva es un 
sacrilegio; que no cree en los adelantos de las 
artes ni en los progresos de la inteligencia, 
etc.I5> 

Una definición que nadie habría aplicado a los 
mejores ingenios del neoclasicismo dieciochesco y 
decimonónico. 

Creo pues que habrá que distinguir entre 
clasicistas y clasiquistas: objeto de burlas los 
segundos; los primeros, en cambio, les merecían a 
los románticos hasta cierta veneración, como fue 
la que demostraron hacia Moratín y Quintana, que 
nunca fueron el blanco de sus críticas ni mucho 
menos de sus sátiras. 
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Y hay que añadir que a nivel popular, en las 
sátiras que aparecían en los periódicos o en las 
comedias, el clásico tendía a identificarse con el 
hombre sensato, hasta a veces con el castellano 
viejo, en tanto que el romántico resultaba un ser 
lunático, melenudo y descompuesto, digno a todas 
luces de una compasión burlona. 

Además, como recuerda E. Allison Peers (6>, el 
«seudoclasicismo» (así le llama el crítico inglés) 
contaba todavía, en los primeros decenios del XIX, 
con muchos paladines, algunos de los cuales, 
como Lista o Quintana, mantuvieron «casi hasta 
su muerte su predominio personal sobre el mundo 
de las letras». 

En cuanto al teatro, anota nuevamente Peers 
que, durante la época romántica, «no hubo un solo 
momento en que las comedias de tipo clásico 
carecieran de público», y que también «no es difícil 
rastrear una débil corriente de tragedia clásica a 
lo largo de la mayor parte del siglo XIX» (7). 

Hay que agregar que desde hacía años 
la tragedia estaba recorriendo un camino que la 
iba acercando pau la t inamente , s ino a las 
estructuras, al menos a las tonalidades y a la 
sensibil idad propias del romanticismo. Y ese 
acercamiento se iba haciendo mucho más 
consistente en las obras que algunos ingenios, 
como Martínez de la Rosa y Rivas, compusieron 
durante su exilio, sobre todo hacia el final, poco 
antes de estrenar esos dramas que los 
consagrarían definitivamente como campeones 
del nuevo verbo romántico. 

En 1832, Martínez de la Rosa, dos años 
después de escribir el drama histórico Aben 
Humeya (que, a pesar de los aplausos del público 
parisiense, descubría, en la tipificación de los 
personajes y en la contraposición casi maniquea 
entre buenos y malos, huellas manifiestas de una 
perdurable adhesión al clasicismo), estrenaba la 
tragedia Edipo, la cual, pese a cierta persistente 
so lemnidad y l ineal idad de los personajes, 
resbalaba, hacia el final, en el drama existencial 
del protagonista que advierte la opresión de un 
«romántico» plazo que se le va acercando e 
intenta una vaga, y también «romántica», fuga en 
el t iempo de los recuerdos juveniles. 

Todavía más evidente es el camino hacia 
el romanticismo del Rivas tragediógrafo, que, 
si en las primeras piezas {Ataúlfo, Aliatar, El Duque 
de Aquitania) se muestra plenamente heredero 
del clasicismo dieciochesco, en Malek-Adhel 
(1818) y par t icu larmente en Arias Gonzalo 
(1827) manifiesta importantes presentimientos 
románticos. Amores imposibles, sentimiento 
agobiante del tiempo, intenso patetismo y hasta 
un lenguaje que se va desplazando hacia las 
regiones de la similitud imaginística que confieren 
a estas tragedias rasgos que serían corrientes 
en la escena romántica (9>. Por consiguiente, la 
eventual recuperación de la tragedia neoclásica 
nó deb ió de parecer les exces ivamente 
escandalosa a los románticos, puesto que ya no 
se trataba de un género totalmente ajeno a su 

gusto y a su sensibilidad, como por otro lado 
demuestran las numerosas reposiciones de obras 
como precisamente el Edipo de Martínez de la 
Rosa o el Pelayo de Quintana ,9). 

Por otro lado, los escritores que en la época 
romántica intentaron llevar a la escena tragedias 
de corte clasicista prosiguieron en la tradición ya 
asentada de «romantizarlas», aunque dentro de 
la observancia de ciertas normas formales 
consideradas ineludibles, como las unidades y, 
pero no siempre, la versificación. 

Es así como, desde el principio, es decir, 
desde la época de los primeros éxitos de la 
dramaturgia romántica, actúa Gil y Zarate, quien 
no duda en estrenar en 1835 (¡la temporada del 
Don Álvarol) la exitosa Blanca de Borbón y en 
publ icar en 1838 (10) (poco después de su 
afortunado Carlos II el Hechizado) Rodrigo. Dos 
tragedias recuperadas años después de haber 
sido compuestas: la pr imera, en efecto, se 
remontaba a 1829 y la segunda a 1825. En un 
primer momento, Blanca de Borbón debió de 
sonar como un reto al gusto dominante. Algunos 
jóvenes románticos se propusieron hundirla, pero 
en realidad no hubo ninguna batalla de «Hernani» 
y la obra fue aplaudida. Sin embargo, Eugenio 
Ochoa, reseñándola en El Artista"", no escondía 
su descontento con una pieza que «con sólo decir 
que es una tragedia clásica, habremos dicho que 
está escrita en un género que no nos gusta». Sin 
embargo, exaltaba sus «muchas bellezas» y 
reconocía el valor, por decirlo así, del autor, ya 
que afirmaba: «es seguro que se necesita más 
resolución para dar a la escena una obra clásica 
que una obra romántica». 

El mismo Gil, por otro lado, en el prefacio a 
su Rodrigo, después de narrar las vicisitudes de la 
obra prohibida varios años antes por el censor, 
agregaba: «El nuevo gusto introducido en la 
literatura me ha retrasado de darla al teatro». Sin 
embargo, el éxito de la tragedia anterior, que había 
conocido también cierto número de reposiciones, 
pudo animarle a la publicación tal vez más que la 
existencia de una edición incorrecta que Gil indica 
como el único motivo. 

No sabemos si el autor, al tomar entre sus 
manos esas piezas tantos años después de su 
composición original, las modificó poniéndolas 
más al día: lo cierto es que resultan bastante 
«romantizadas». 

Ante todo por los personajes que ya no son 
tan abstractamente fieles al tipo que encarnan, sino 
que se caracterizan por matices psicológicos que 
los acercan a esa humanidad «mediana» que era 
la más corriente en los dramas de la época ,12). 
En Blanca, Pedro tiene sus momentos de debilidad 
(«¿acaso / debo sensible ser?») durante los cuales 
se conmueve y acoge nuevamente a su esposa, 
en tanto que esta última, como tantas heroínas 
románticas, se muestra firme en su amor hacia su 
«insensible esposo»: «éste me mire / una vez con 
amor, y alegre muero.» (I, 5). 
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En Rodrigo, en camb io , campea la pareja de 
los amantes románt icos , Teodofredo y Flor inda, 
sobre cuyo a m o r se proyecta la sombra lúgubre 
de la t u m b a : 

TEODOFREDO. En males tantos 
no ya de amor, de muerte hablar debemos. 

FLORINDA. De muerte, sí... morir es necesario: 
el sepulcro es mi bien, m¡ único asilo. (Ill, 2). 

También el lenguaje a veces se carga de una 
expresividad muy de época. Blanca prorrumpe en 
versos llenos de añoranza por el tiempo de su 
niñez: 

¡oh! nunca lejos 
de ti, Sena dichoso, otras orillas 
mi planta hollase. (I, 5). 

Y su defensor, el caballeroso y valiente Enrique, 
clama por la libertad en versos de sabor alfieriano: 
«Con la espada tan sólo a los tiranos /decir se debe 
la verdad.» (I, 1). 

En Rodrigo, en cambio, prevalecen los tonos 
lúgubres, como ya se ha notado. Añádanse a los 
ci tados estos versos de gusto sepulcra l , 
pronunciados por Florinda que vaga por el campo 
de batalla: 

Por do quiera 
las tumbas, los cadáveres, los campos 
cobrando voz a mi ominoso aspecto 
fieros me acusarán... 

¡Cielos!... ¡una mujer!... ¡Su cruel mano 
en la sangre se baña de su hijo 
y me ofrece sus miembros destrozados! (V,2). 

Pero, sin detenernos en otros pormenores, lo 
que nos merece más atención quizás sea la 
diferente interpretación de la función teatral que 
late en el fondo de estas tragedias separándolas 
de las propiamente clasicistas. 

En las dos piezas de Gil y Zarate, en Blanca 
de Borbón sobre todo, por un lado faltan esos 
largos parlamentos con que en las anteriores los 
actantes se dirigían más bien al público que a los 
supuestos interlocutores, sustituidos ahora por un 
diálogo efectivo que influye en la acción. Se 
reemplaza un teatro estático por uno dinámico, en 
el que la acción cuenta más que la palabra o, por 
decirlo mejor, la segunda es pronunciada en 
función de la primera. 

Por otro lado, la escenografía adquiere una 
importancia desconocida para los tragediógrafos 
neoclásicos, ya que se trata de un teatro compuesto 
para ser visto, no sólo para ser oído. Por tanto, las 
acotaciones se hacen más pormenorizadas, tan 
lejos pues de la generalidad escueta de la tradición, 
porque pretenden sugerir un fondo escénico que 
de alguna manera forme parte de la diégesis. 
Considérese la riqueza descriptiva de la acotación 
inicial de Blanca, que sólo pudo ser superada por 
la minuciosidad pintoresca del Don Alvaro: 

El teatro representa un salón de arquitectura 
arabesca. El fondo estará abierto por varios 
arcos, al través de los cuales se ven las galerías 
del alcázar [...] En el proscenio, a la izquierda 
del actor, se hallará una mesa cubierta con un 
rico tapete bordado con armas y un sillón de 
hechura de aquel tiempo. 

El deseo de ampliar el espacio escénico que 
se entrevé en esta acotación reaparece con más 
intensidad en la que abre el Rodrigo: 

El teatro representa una magnífica tienda real 
enteramente abierta por el fondo: más allá se 
ve el campamento de los Godos; y a lo lejos el 
río Guadalete y la ciudad de Jerez. Dentro de 
la tienda, a la derecha del actor, habrá un trono. 

También los sonidos adquieren importancia. 
En el acto III: «Es de noche. Al descorrerse el telón 
se oye una recia tempestad que se aumenta por 
grados...». 

También Espronceda, el románt ico por 
antonomasia, el Byron español, quiso rendir 
homenaje al clasicismo, componiendo en los 
mismos años de la Blanca de Borbón de Gil una 
tragedia con el mismo título. El poeta respeta las 
reglas formales impuestas por el género pero su 
participación en el romanticismo es tan íntima y 
tan intensa que no puede impedir la acumulación 
de recursos hasta manierísticamente románticos, 
como la caverna de la maga sedienta de sangre o 
la tormenta final o la consabida unión de amor y 
muerte o estereotipos como «la voz del trovador y 
el son del arpa». Ni falta el sentido del amor fatal, 
que conoce aquí los tonos de una exasperación 
pasional desconocidos en la obra de Gil: 

Es mi fatalidad: siempre he de amarle, 
amarle a mi pesar. 

yo le idolatro. 
Yo a mi pesar le adoro, aunque me oprima 
y me desprecie, y me abandone. (I, 2). 

De vez en cuando asoma también el Espronceda 
lír ico, con su mundo de imágenes fuertes y 
delicadas: 

Nunca en esta prisión ha penetrado 
ni un rayo de esperanza fugitiva. (I, 2). 
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pendiente brilla 
sobre tu propio corazón la daga. (ib.). 

Su arrogancia 
es la del necio que apagar quisiera 
el resplandor del sol de un leve soplo. (II, V. 

La esperanza 

era la rosa 
que derramaba aroma en el desierto. (IV, 1). 

Es evidente que las tres tragedias que 
acabamos de examinar eran, en el panorama de 
la dramaturgia de aquellos años, nada más que 
manifestaciones episódicas, casi fortuitas; y su 
manera de ponerse contracorriente rayaba más en 
la pose que en la oposición intencional. La reacción 
que despertaron en los ambientes de la cultura 
dominante fue, como hemos visto con referencia 
a la primera obra de Gil y Zarate, relativamente 
blanda, ya que todo el mundo se daba cuenta de 
que no podían, ni lo querían tampoco, representar 
un ataque al teatro romántico, entonces en pleno 
auge. 

Se v io, en cambio, de manera bastante 
acertada, un intento programático en las tres 
piezas de corte clasicista que Zorrilla estrenó en 
tres años consecutivos: Sancho García en 1842, 
Sofronia en 1843 y La copa de marfil en 1844. En 
pr incipio, puede resultar difíci l imaginar los 
mot ivos que empujaron a Zorri l la a escribir 
tragedias neoclásicas después de tantas pruebas 
en dirección ostentosamente romántica, en algún 
caso -como en el reciente estreno de las dos partes 
del Zapatero y el rey- también con éxito muy 
notable: pero quizás se tratara simplemente del 
deseo de ampliar su repertorio y dar una prueba 
de particular virtuosismo. 

Hay que pensar que los t iempos habían 
mudado y la dramaturgia oficial de los años 
cuarenta, además de repudiar el t í tu lo de 
romántica, se había alejado bastante de los tonos 
apasionados de la década anterior, volviéndose a 
menudo rutinaria y repetitiva, en busca de golpes 
de efecto y de finales alegres. Existía, pues, 
comenta Alborg refiriéndose justamente a la 
innovación de Zorrilla: 

una fuerte corriente de cansancio ante las 
desaforadas trapisondas del teatro romántico, 
y la crítica apoyaba, y hasta profetizaba, el 
viraje hacia la sobriedad clásica.I131 

Hasta hubo quien, como el cronista que 
reseñó Sofronia, afirmó que Zorrilla «ha presentido 
con su gran instinto que se acerca una época de 
una revolución, o, a lo menos, de una gran reforma 
literaria» <U). 

No se produjo tal revolución ni tal reforma, al 
menos en la dirección clasicista preconizada por 
el autor de la reseña y tal vez por el propio Zorrilla; 
lo cierto es, empero, que el poeta vallisoletano tuvo 

la intuición de que había llegado el momento de 
intentar algo nuevo. Sin embargo, cualesquiera 
que fueran las motivaciones de ese cambio de 
rumbo, lo que sí podemos revelar es que, después 
de una temporada ya casi decenal de dramas 
románticos, el autor, al afrontar el nuevo género, 
advirtió la necesidad de adaptarlo a los gustos de 
la época. En una palabra: de «romantizarlo», como 
ya habían hecho sus predecesores. 

Su acercamiento al género clásico se produjo 
primeramente con alguna timidez, sin que el autor 
se atreviera a declarar abiertamente su temporal 
conversión, tanto que llamó púdicamente a su 
primer ensayo composición trágica. Una definición 
que el crítico de El Sol rechaza, prefiriendo la de 
drama que, sostiene, le compite a todos los 
efectos "5). Del mismo parecer es el crítico del 
Diario de Avisos: 

Aunque -afirma- los personajes principales 
que en ella figuran; aunque la elevación de los 
pensamientos, y la energía y brillantez que no 
puede negarse reinan en el fondo de la obra 
y en su versificación, pertenezcan, sin duda, 
a la tragedia, las formas bajo las que el 
argumento del poema está presentado, 
corresponden al drama "6I. 

En efecto, si leemos atentamente el Sancho 
García, nos damos cuenta de que no dif iere 
substancialmente de los demás dramas de Zorrilla. 
Lo único que propiamente remitía al mundo de la 
tragedia era la unidad de tiempo, siendo además 
bastante violada la de lugar. 

Por lo demás, es el Zorrilla de siempre, con 
esas tonalidades medianas que le caracterizan: los 
que campean son personajes casi cotidianos, 
lejanos -a pesar del articulista del Diario que, 
como hemos visto, los consideraba propios de 
la tragedia- de la solemnidad y de la estatura 
gigantesca con que solía distinguirlos el coturno 
trágico; seres que en la lucha entre el amor y el 
honor, pr iv i legian el pr imero, como buenos 
románticos. Sancho Montero le confiesa a su 
amada Estrella: 

Si fuera posible en mí 
luchar lealtad y amor, 
entre tu fe y mi señor 
quedara el campo por ti. (I, 8). 

Y la doncella le corresponde afirmando: «al cabo 
en las mujeres / lo primero es el amor.» (ib.). 

Lo mismo ocurre con el protagonista, que, 
puesto a escoger entre el honor y el amor filial, no 
duda en optar por el postrero: «de mi madre o mi 
honor, mi honor sucumba.» (II, 15). Y quizás para 
conseguir ese tono mediano. Zorrilla se apartase 
de la tradición y en lugar de presentar al famoso, 
terrible Almanzor como amante de la condesa, 
como ocurría en las obras anteriores del mismo 
asunto (17), pusiera a un desconocido Hissem; el 
cual, hay que añadir, actúa mov ido por las 
humillaciones recibidas en el pasado, como le 
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explica al Conde en un concitado coloquio, y no 
ya por esa maldad intrínseca que caracterizaba a 
los «malos» de las tragedias dieciochescas. 

Por eso, en lugar de esas típicas sugestivas 
contraposiciones de seres descomunales, hay 
diálogo entre los personajes (vid., por ejemplo, la 
escena 13 del acto III, ocupada por el citado 
coloquio entre el Conde e Hissem, en el cual 
asistimos a un verdadero intercambio -animado y 
violento, eso sí- de puntos de vista): un diálogo 
que se desarrolla a través de un lenguaje llano, 
exento ya de la solemnidad sentenciosa de los 
héroes pasados. Verdad es que no está tampoco 
caracter izado por expresiones color is tas e 
imaginativas, aunque no falten ciertas tonalidades 
muy típicas de la época. 

Valgan sólo dos ejemplos. Uno en el gusto 
sombrío tan corriente sobre todo en los dramas 
de la primera edad romántica: la Condesa quiere 
conocer el destino que el seudo mago promete 
descubrirle: 

yo quiero ver mi oculta senda 
si a caer mi sentencia ha de arrastrarme; 
antes de hundirme por la sima horrenda, 
a su boca fatal quiero asomarme. (II, 9). 

Otro merece seguramente una larga cita por 
el intenso lirismo que le penetra y que parece 
anticipar a Bécquer. Habla nuevamente la Condesa: 

Ves los millares de hojas que en los árboles 
al paso de los céfiros susurran? 
Pues un recuerdo delicioso, Estrella, 
germina en mi memoria cada una. 
Si de aura mansa al perfumado soplo 
en apagado son, lentas murmuran, 
adormecen mis penas, y me tornan 
en gozo melancólico mi angustia. 
Si ráfaga veloz, con roncas alas 
cruza sus ramas y en sus ramas zumba, 
responden a su son dentro mi pecho 
secretos mil, que mi conciencia anublan... (I, 1). 

Tal vez se perciba alguna concesión al gusto clásico 
como en el largo monólogo de la Condesa (III, 7), 
que sin embargo le mereció a Bárbara Lamadrid 
aplausos estruendosos (181. 

Totalmente en el gusto nuevo se colocan, 
en cambio, las numerosas, pormenorizadas 
acotaciones, desde la que abre el acto primero con 
una minuciosa descripción del parque del castillo, 
a las que aparecen en los actos siguientes y que 
suponen, a veces, una escandalosa (en perspectiva 
clasicista) mutación en el curso de un mismo acto. 
Es lo que ocurre en la escena 4.a del acto II cuya 
acotación vale la pena reproducir por su abierta 
condescendencia hacia lo lóbrego y obscuro: 

Subterráneo que sirve de habitación y 
laboratorio al rabino Simuel Benjamín. En 
medio un altarcillo o pira destinada a 
sacrificios o ceremonias paganas. Un velador 
triangular con paño negro, sobre el cual hay 
pergaminos e instrumentos de matemáticas 

y astronomía. Momias egipcias, cuadrúpedos 
y volátiles disecados. Un esqueleto humano. 
Vasos sepulcrales antiguos. Un reloj de arena. 
Entrada en el fondo, secreta a la derecha, ídem 
a la izquierda. 

Si todo esto nos lleva mucho más cerca del 
romanticismo que del clasicismo, otro tanto, tal 
vez más, ocurre con la trama donde el desarrollo 
de la acción está confiado esencialmente a un 
protagonista que ostenta todas las facetas 
típicas del héroe romántico de los años cuarenta: 
sensible y vir tuoso pero hábil y sagaz, sabe 
inutil izar las mañas de sus enemigos y salir 
vencedor después de algunos golpes de teatro 
muy efectistas. Por tanto el final es feliz, con el 
triunfo de los buenos y la derrota de los malvados: 
que, además, para mayor satisfacción de los 
espectadores, se identifican respectivamente con 
los españoles-cristianos por un lado y con los 
moros y judíos por el otro. 

El 7 de marzo de 1843, en el Teatro de la Cruz, 
se estrenaron dos obras en un acto de José Zorrilla: 
El puñal del Godos/ Sofronia, respectivamente un 
drama y una tragedia. 

En el corto prefacio antepuesto a esta última, 
que ya definía abiertamente como tragedia, 
después de tratar del argumento, el poeta confiesa 
ante todo que ha reducido la acción a un solo acto, 
tanto por «la sencillez del hecho histórico» como 
«por no hacer dormir a los espectadores con 
eternos diálogos que no están dispuestos a 
escuchar en nuestros teatros.» 

En otras palabras, Zorr i l la, no pudiendo 
abandonar las unidades de tiempo y lugar por 
estar tan intrínsecamente vinculadas con la 
tragedia clasicista, rechazaba los efectos más 
negativos de ellas, que justamente cuajaban en esa 
preponderancia del diálogo sobre la acción, tan 
propia de un teatro cuya finalidad era más bien el 
oír que el ver. Lo cual, por supuesto, un público 
acostumbrado al d inamismo de los dramas 
(particularmente intenso en las producciones 
de principios de los cuarenta, y muy destacado 
en las piezas del propio Zorrilla) seguramente 
no soportaría. Claro está que, después de estas 
premisas, la reducción a un solo acto -también 
muy en contra de la tradición del género- podría 
sonar como una impl íc i ta recusación, s ino 
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propiamente de la tragedia en sí, al menos de 
algunos componentes suyos esenciales. 

Otro particular que nuevamente remite a un 
sobreentendido intento de llevar la tragedia al 
terreno más propio del drama es la sustitución del 
tradicional romance endecasílabo asonantado por 
«versos aconsonantados». Una novedad que ya 
se había verificado en Sancho García, que empero 
ahora el autor justifica por tres motivos, a saber: 
la monotonía del primero («un mismo asonante 
es más monótono e insufrible que el ruido de los 
mazos de un batán»), la particular predisposición 
de la lengua castellana al uso de la rima y, 
finalmente, su «propia voluntad y capricho». Lo 
cual es nuevamente una manera de rechazar la 
tragedia en algo que le era tan connatural y 
tradicional reemplazándolo con una forma métrica 
más rica y matizada conforme al uso corriente entre 
los románticos; y, lo que es más notable, el rechazo 
se verif icaba en nombre de un principio tan 
romántico como es el subjetivismo. 

Pasando a la realización práctica, la trama de 
Sofronia pisa las huellas de tantas tragedias 
neoclásicas: un tirano, aquí el emperador Majencio, 
atenta contra la virtud de una casta matrona, 
Sofronia, la cual reiteradamente se niega a acceder 
a sus requerimientos. Asistida por su amado 
esposo Publio, intenta inútilmente sustraerse con 
la fuga y tiene al fin que enfrentarse con su 
perseguidor. Si las heroínas tanto neoclásicas 
como románticas en este momento sacaban un 
puñal o bebían un veneno, Sofronia, para no caer, 
ella tan piadosa, en el pecado del suicidio, recurre 
a la estratagema de declararse cristiana. Y como 
el emperador ha impartido órdenes de ajusticiar 
a todo cristiano, tiene que renunciar a su deseo de 
apoderarse de ella aun contra su voluntad y la 
condena a muerte. La sigue pronto su marido, que, 
animado por su valeroso ejemplo, se declara 
igualmente cristiano. 

Final romántico, como se ve, del roman
ticismo que primaba en los años cuarenta y que 
había encontrado varias manifestaciones en los 
mismos dramas de Zorrilla: la víctima burla al 
malvado con un truco inteligente y sale al fin 
triunfadora. Con la diferencia que ahora el triunfo 
es algo particular: es el triunfo del martirio, lo 
cual supone un final feliz, sí, pero en el mundo 
trascendente: nos encontramos en los umbrales 
de ese Tenorio que saldrá a las tablas dentro de 
un año. 

De esa manera Zorr i l la conjugaba las 
instancias trágicas de un final catastrófico-catártico 
con ese happy ending que en la última fase de la 
dramaturgia romántica se había convertido en un 
tópico y que seguramente el público exigía. 

Por otro lado, los motivos que recorren la obra 
son los mismos que caracterizan los dramas 
históricos: lucha entre la lealtad, el honor y el 
amor, y fidelidad exasperada a su propia fe, aquí 
religiosa, allá patriótica. Y si los protagonistas 
arrancaron los aplausos proclamando su fe 
(«Yo soy cristiana», exclama Sofronia impertérrita 

y como un eco repite Publio, repentinamente 
convert ido, -y son, nótese bien, las palabras 
postreras antes de que caiga el telón-: «quiero 
partir mi eternidad con ella. / Yo a las fieras 
también... Yo soy cristiano»), parece como si nos 
remitieran a los héroes de los dramas zorrillescos 
que con igual fuerza repetían incansables: «Yo soy 
español», «Yo soy española» (19). 

Lo que en cambio no se ha «romantizado», 
es el lenguaje que sigue fiel a ese campo de 
la cont igü idad metonímica tan t íp ico del 
clasicismo (201. El primer par lamento, en que 
Sofronia enuncia para sí (es decir, para el público, 
según un procedimiento empleado a menudo por 
los neoclásicos que los románt icos habían 
abandonado desde el principio) su intención de 
resistir a todo trance al acoso del emperador, 
ensarta, a partir del segundo, tres versos casi todos 
ocupados por metonimias: 

Acaben de una vez vanas excusas, 
y repela sus bárbaros antojos 
de la noble virtud la fuerza ruda. 

Y así sucesivamente, en el curso de toda la 
pieza, la solemnidad trágica se consigue a través 
de continuas substituciones de los pronombres 
personales por referentes «contiguos»: y se van 
sucediendo corazón, alma, brazo, planta, voluntad, 
capricho, etc., en lugar de los demasiado sencillos 
yo o tú. 

En este campo del lenguaje, pues, Sofronia 
había dado, con respecto a Sancho García, un paso 
más hacia la recuperación del clasicismo. Pero el 
autor se desmintió en seguida al afrontar su última 
labor en dirección clasicista. 

Plena y decididamente romántica, en todos 
sus aspectos, fue en efecto La copa de marfil, 
«espectáculo trágico», como lo llamó el poeta, que 
se estrenó el 10 de mayo de 1844, mes y medio 
después del Tenorio. De la tragedia clasicista ha 
quedado el esqueleto, o sea, la estructura 
puramente formal: unidad de t iempo, relativa 
unidad de lugar, versificación en endecasílabos 
asonantados. 

Quizás la monst ruosa maldad de los 
protagonis tas, A lboíno y Rosmunda, cuya 
grandeza estriba esencialmente en su satánica 
capacidad de odiar, pueda traer a la memoria la 
estatura gigantesca de tantos héroes neoclásicos; 
pero un análisis atento pone en evidencia lo 
apasionado, lo exasperado y sobre todo 
lo dinámico de sus odios que los coloca más a 
sus anchas en el dominio del romanticismo. Al cual 
remiten por tanto los móv i les de toda 
su conducta que brotan jus tamente de ese 
odio quintaesenciado o de un amor atormentado 
que linda con el odio y que se conjuga, románti
camente, con la muerte más horrorosa; esa muerte 
que desde el principio encuentra su emblema 
macabro en la copa de mar f i l la cual 
no es otra cosa que la calavera del padre de 
Rosmunda. 
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Pero romántico, del más típico romanticismo 
zorrillesco, es todo el desarrollo de la trama, 
con sus golpes de efecto, las mañas de los 
protagonistas, el contraste de los amores, la doble 
perspectiva en que están sumidos los personajes 
(Rosmunda enamorada y vengativa, Alboíno 
esposo cruel y padre celoso), la sorpresa que 
continuamente está al acecho como en Juan 
Dándolo o El Zapatero y el Rey. Además, los 
personajes dialogan entre sí y no hablan por 
sentencias como era normal en las tragedias 
anteriores, así que el diálogo es funcional a la trama 
e influye sobre la acción. 

Y en fin un lenguaje cargado de todos los 
tópicos o, mejor dicho, los recursos que Zorrilla 
sabía diseminar con tanta habilidad en sus obras. 
Ha desaparecido la solemnidad metonímica para 
brindarle espacio a la imaginación metafórica. 
Desde el principio Brenilda se refiere a su amor 
silencioso como a la «blanca sombra del amor 
perdido, / casto recuerdo de adorada imagen.» 
(1,1). Y describe su desesperación con otra imagen: 
«Fuerza es que cave / mi tumba poco a poco con 
mis lágrimas» (I, 2). 

Largo sería recorrer todas las imágenes que 
brotan a lo largo del poema; baste citar la que 
aparece al final, donde la alusión a la sangre nos 
lleva a un ámbi to t ípicamente románt ico. A 
Rodimiro que la maldice, invocando «¡Toda su 
sangre sobre t i , traidora!» contesta Rosmunda: 
«Toda la necesita mi venganza/gota a gota beber.» 
(Ill, úl t ) . 

La cr í t ica, después de las palabras de 
aprobación que, como hemos visto, acompañaron 
el estreno de Sancho García, se quedó en general 
algo escéptica frente a los sucesivos experimentos 
clasicistas de Zorrilla. El Sol, aunque reseñase 
positivamente Sofronia, no dejaba sin embargo de 
bromear sobre «lo terrible» que podía ser para los 
literatos 

la tentación en que van a caer de repudiar la 
musa desmelenada de Schiller y Víctor Hugo, 
para contraer segundas nupcias con la musa 
grave y correcta de Corneille y Racine. 

«Lo peor», agregaba «es que, desde aquella 
noche, creen muchas gentes en la omnímoda 
restauración del clasicismo escénico» (21). 

Bastante severos fueron los reparos que 
críticos y público opusieron a La copa de marfil, 
con ia sola excepción del Dómine Lucas, que 
consideraba la pieza «la obra más acabada del 
señor Zorrilla» y sentenciaba: 

Si en la escuela romántica ha descollado 
Zorrilla como el Víctor Hugo de España, su 
Copa de marfil nos ha convencido de que 
puede muy bien en el género clásico llegar a 
la altura de los Corneille y Racine l22>. 

Pero la mayoría no cultivaban demasiadas 
ilusiones sobre la restauración de la tragedia 
clásica. El crítico de El Reflejo admitía que no podía 
juzgar Sofronia con la debida imparcial idad, 
«teniendo como tenemos la opinión de que la 
tragedia clásica no resucitará en nuestros días» <23). 

Es que, como concluía su reseña el cronista 
de El Sol, el drama, 

el alto drama, el moderno drama francés [...] 
que es [...] el producto y la genuina 
interpretación del genio y del carácter 
europeo, este drama es la verdadera tragedia 
de nuestra sociedad l241. 

En otras palabras, no se escapa a las leyes de 
la historia. Tampoco escaparon los tragediógrafos 
románticos, que, bajo todo el aparato formal de la 
tragedia neoclásica, compusieron auténticos 
dramas románticos. 
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EL AMBIENTE TEATRAL MADRILEÑO EN LA LITERATURA 
COSTUMBRISTA: SOBRE PÚBLICO, LOCALES, 
REPRESENTACIONES CASERAS Y ACTORES (1) 

Joaquín Alvarez Barrientos 

Preliminar: Madrid, lugar de ficción 

Cualquier artista puede partir, y a menudo 
así lo hace, de un espacio real, concreto, que 
t ransforma después en espacio imaginar io , 
de f i cc ión , al someter lo a los cambios y 
manipulaciones propios del arte que practica. Esto 
es, sin duda, una obviedad, pero creo que debemos 
tenerla presente como punto de partida para no 
olvidar que las obras literarias surgen en unas 
coordenadas espacio-temporales concretas que 
determinan su condición y sus peculiaridades, y 
al tiempo surgen de o en un espacio real, que 
se convierte en otro imaginario, en el que la 
ficción cobra vida. Con esto no se quiere decir 
que la ficción esté al margen de la realidad o que 
surja de ésta. La f icción está en la realidad 
y es el tratamiento al que se la somete, las trans
formaciones que se operan, lo que la convierte en 
lo que llamamos habitualmente ficción. 

Estas palabras preliminares sirvan también 
para centrar el tema, puesto que, más que de obras 
teatrales en las que aparezca Madrid como espacio 
imaginario, me voy a referir a una serie de textos 
de carácter costumbrista en los que se habla del 
ambiente teatral madrileño en los años del apogeo 
romántico y del costumbrismo, principalmente en 
la década de los treinta. En estas obras Madrid 
aparece como un espacio real -transformado ya 
en lugar de ficción- que acoge una fábula, una 
trama, que en este caso tiene que ver con lo teatral, 
y otras veces como protagonista de la ficción que 
se desarrolla alrededor del ambiente dramático 
ciudadano. 

Desde luego, la consideración de Madrid 
como espacio de ficción no es nueva; ya Lope de 
Vega daba a la escena obras, como El acero de 
Madrid, en las que la ciudad servía de lugar donde 

se desplegaba la acción, y lo mismo, para la novela, 
podemos decir de obras como Las harpías de 
Madrid, de Castillo Solórzano, por sólo citar un par 
de ejemplos. Sin embargo, el proceso al que me 
refiero es más claro a partir del siglo XVIII, y 
especialmente ya en los escritos de autores como 
Mesonero, Larra, Salas y Quiroga y, por supuesto, 
Benito Pérez Galdós. Se trata de convert ir a 
la c iudad, un espacio urbano concreto , en 
protagonista; se trata no sólo de escribir sobre 
Madr id, sino de escribir Madr id, de dar una 
concreta imagen de ella. Una imagen que había 
comenzado a cambiar drásticamente durante el 
reinado de Carlos III gracias a las obras que se 
fueron haciendo en la capital, pero, principalmente, 
en el ámbito de la sociabi l idad, gracias a la 
aparición de nuevos lugares de reunión, como 
fueron los cafés. Estos centros, como nos dejó 
descrito Moratín en La comedia nueva o el café, y 
como también puede verse en los periódicos, 
albergaban tertulias donde se hablaba de todo, 
hasta el punto de que se vio necesaria su vigilancia 
policial. 

El café, como se sabe, dio pie a textos literarios 
tan conocidos como «El café» de Larra y a nuevas 
formas de relación e intervención de la sociedad 
en la política. Los cafés que rodeaban la Puerta 
del Sol durante los años del Trienio Liberal 
agruparon los movimientos a favor y en contra de 
la monarquía fernandina; desde ellos se manipuló 
la opinión de los madrileños y, por extensión, de 
los españoles. Junto al café y la tertulia, otro 
espacio nuevo, porque se abría al público, era el 
jardín. Nuevo lugar de sociabilidad que también 
dio pie a escritos como el famoso artículo de Larra, 
los «Jardines públicos» (2). 
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Aunque las reformas no llegaran a beneficiar 
a toda la población, el interés por la ciudad es 
evidente, tanto en su aspecto artístico-literario, 
como en el que tiene que ver con el urbanismo y 
la salubridad. Uno de los escritores que mejor unió 
en su obra ambos aspectos fue Mesonero 
Romanos, que, en paralelo a su producción 
estrictamente literaria, daba a las prensas en 1831 
su Manual de Madrid, en 1835 la Rápida ojeada 
sobre el estado de la capital y medios para 
mejorarla y en 1846 su Proyecto de mejoras 
generales de Madrid. Las reformas eran lentas pero 
paulatinas, aunque lo que marcó el cambio de la 
ciudad sería la traída de aguas en 1848, la llegada 
de los tranvías en 1850 y posteriormente el 
alumbrado por gas. 

Alguien había de dar cuenta de estos hechos, 
de los movimientos que se daban en la sociedad, 
así como del papel de la nueva clase media que ya 
para los años en que escriben Larra, Mesonero, 
Estébanez Calderón y otros estaba bastante 
asentada. 

El escritor costumbrista, observador y paseante 

Esta figura era el observador, el paseante; lo 
que para París se llamó el flaneur, palabra que aquí 
se adoptó también, con algunas salvedades. 
Mesonero Romanos escribía lo siguiente respecto 
al flaneur: 

Hay en el idioma francés un verbo y un nombre 
que se apl ican especialmente a la vida 
parisiense, y son el verbo flâner y el adjetivo 
flaneur. No sé cómo traducir estas voces, 
porque no hallo equivalente en nuestra lengua 
ni significado propio en nuestras costumbres; 
pero usando de rodeos diré que en francés 
flanerquiere decir «andar curioseando de calle 
en calle y de tienda en tienda», y ya se ve 
que el que tratara de flanear largo rato por la 
calle Mayor o la de la Montera, muy luego 
daría por satisfecha su curiosidad, porque 
en un pueblo sin industria propia y que tiene 
que importar del extranjero la mayor parte de 
los objetos, debe ser reducido el acopio de 
ellos, y no dar materia a una prolongada 
contemplación. o l 

Aunque Mesonero establezca diferencias, el 
flaneur era el paseante que observaba su entorno 
y convertía en arte, en protagonista, lo que antes 
no lo había sido: el espacio real, la arquitectura, 
que dejaba de ser sólo un entorno donde albergar 
una ficción, y sus pobladores. El paseante hace 
tomar conciencia a aquellos que observa de que 
son objetos estéticos y, en cierto modo, les dicta 
normas de conducta, modelos que reproducir o 
rechazar por ellos mismos inspirados. Es de esa 
forma como aparece una nueva literatura de 
nuevos personajes que han surgido al cambiar el 
entorno, la geografía urbana. Algo que Larra y 
Mesonero Romanos -paseantes empedernidos 
según sus artículos- dejaron muy claro. Al mismo 
tiempo, la reflexión de Mesonero es interesante 
por el modo en que vincula literatura y economía, 

al hacer depender del estado de la segunda la 
producción de la primera, escueta dados los pocos 
objetos (y situaciones) que se pueden observar. A 
la vista de la producción literaria de El curioso 
parlante y de Fígaro -recuérdese por ejemplo las 
veces que el narrador de Larra tropieza por la calle 
con sus objetos de atención-, inspirada en la 
observación de la realidad, no deberíamos creer a 
Mesonero Romanos cuando señala esta parquedad 
de objetivos. Pero no es menos cierto que a 
menudo la obra costumbrista nace o se apoya en 
un importante trabajo de mesa, sobre textos de 
otros autores (Jouy, Mercier) que ya han 
frecuentado, aunque sea en sus países, las calles 
de las que después nos hablarán nuestros autores. 

Son a la vez los años en que se inicia la pintura 
panorámica (41, los dioramas y, a su sombra, la 
l i teratura de panoramas, una l i teratura que 
presenta el paisaje de la realidad urbana. Sin 
embargo, como no era posible abarcar la totalidad 
de ese paisaje, se acercaba el panorama mediante 
fragmentos, primeros planos, cuadros, que son 
caras y piezas de la obra total. Es el momento en 
que se escriben obras colectivas como Heads of 
the People: or Portrait of the English (1838), Les 
français peints par eux mêmes (1839) o Los 
españoles pintados por sí mismos (1843-1844), 
que tendrá cont inuac ión en otras muchas 
colecciones'51. En ellas se presentan los nuevos 
personajes que, como acabo de señalar, ha 
producido la nueva sociedad (pero también los 
tradicionales que aún permanecen). Otra vez 
Mesonero Romanos, muy atento a cuanto pasaba 
en aquellos años, servirá para ejemplificar lo que 
digo respecto a los panoramas. Su famosa obra 
titulada Escenas matritenses, mosaico del nuevo 
Madrid de los años treinta y cuarenta, se llamó en 
principio Panorama matritense. Mesonero aprende 
el mensaje moderno que llegaba de París, donde 
había viajado en 1833. En repetidas ocasiones este 
autor se referirá al hecho de escribir como lo hace 
y no de otra forma, y comparará sus cuadros de 
costumbres con fotografías. En efecto, en aquellos 
años se desarrollaba la fotografía, acompañada de 
la controversia sobre su posible valor artístico, al 
tiempo que desaparecía el retratista miniaturista <6'. 

Como efecto colateral, y no menos impor
tante, está el hecho de que todas estas 
manifestaciones artísticas se convierten en objeto 
de mercado. El escritor, el fotógrafo, el pintor 
intentan vivir de su arte 0). El paseante ofrece un 
producto que entra en las leyes de mercado 
-mercantiliza su inteligencia-, al t iempo que su 
personalidad, su situación en la sociedad se vuelve 
bastante indefinida porque no posee un respaldo 
profesional económico como el que tienen otros 
empleos. Es un problema con el que los artistas, 
pero sobre todo los escritores, empezaron a 
enfrentarse en el siglo XVIII al intentar vivir de 
la literatura, lejos de los mecenas. Mesonero 
hablará de este problema en diversas ocasiones, 
recordaré sólo su artículo «Costumbres literarias»; 
Larra se preguntará ¿qué es por aquí un autor?, 
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¿dónde están sus derechos?, etc. ,8). Como 
consecuencia de estos intentos de liberalizar la 
actividad creadora de un mecenazgo que obligaba 
a los autores y por no exist i r un mercado 
estructurado que pudiera sustentar econó
micamente al artista, aparece a finales del siglo 
XVIII un nuevo tipo social, el bohemio, que por lo 
general no tiene otra profesión o que no ha entrado 
en los círculos burgueses y mercantiles del arte <9>. 

¿Qué tiene que ver todo esto con el título que 
figura más arriba? Mucho, aunque parezca que 
estoy lejos de él, porque el tipo de escritor que dé 
cuenta del ambiente teatral madrileño en las 
primeras décadas del siglo XIX no será del tipo 
bohemio, antes al contrario, vivirá bien y tendrá 
una buena remuneración en general por sus 
art ículos (y ostentará cargos pol í t icos con 
frecuencia), representará además el fenómeno 
europeo que era esa literatura de panoramas, ese 
tomar a la ciudad y a sus habitantes por objetos 
de reflexión, al tiempo que, desde su situación vital 
más o menos desahogada que le permite echarse 
a la calle para buscar sus materiales literarios, 
contribuirá a que el escritor tenga un lugar en la 
sociedad, un perfil social delimitado l10>. 

El costumbrismo, literatura nueva 

Por otra parte, estos escritores publican sus 
trabajos en el periódico, nuevo instrumento 
literario, perseguido por la censura y el poder 
desde el siglo XVIII, pero cuya aparición en el 
panorama de la República Literaria es de gran 
importancia por los cambios a que dio pie. El 
primero de ellos, el hecho de poder ganar algo de 
dinero con los trabajos literarios; y no menos 
importante fue el cambio que sufr ieron las 
costumbres de los lectores. No se trataba ya de 
leer una obra larga, sino un grupo de fragmentos, 
de composiciones breves cuya lectura rápida no 
llevaba demasiado tiempo. Si el costumbrismo es 
principalmente una literatura urbana, el periódico 
es uno de los nuevos elementos característicos 
de la nueva sociedad urbana y de su historia. 

Y no se piense, como cierta crítica ya tra
dicional ha asentado, que la literatura costumbrista 
sólo era local o inmovil ista. Walter Benjamin 
prefirió hablar de literatura alegórica; la ciudad 
vista como una alegoría en movimiento, a pesar 
de que Larra rechaza explícitamente, en el segundo 
artículo que dedica a reseñar la edición del 
Panorama matritense de Mesonero Romanos, la 
relación que pueda existir entre el escritor de 
costumbres y sus antecedentes alegóricos m i . Pero 
Larra sí compartía el hecho de la movilidad, del 
cambio, y es precisamente uno de los aspectos que 
valora en la obra de El curioso parlante. De ahí, 
precisamente, el interés que estos autores tienen 
(y vuelvo a repetirlo, ya desde el siglo XVIII con 
Addison, Jouy, Mercier) por la costumbre, una 
costumbre que ha de entenderse como la 
expresión de sus hábitos y usos. Estas costumbres 
cambian, en efecto, pero responden siempre 
a las mismas motivaciones del hombre, a pesar 

de sus máscaras. Los atentos observadores 
costumbristas, así como los no menos atentos 
moralistas, dejaron constancia del hecho. Larra, 
por ejemplo, en su artículo «La educación de 
entonces», publicado en La Revista Española el 5 
de enero de 1834, escribía lo siguiente: 

¡Costumbres, pues, costumbres! He aquí una 
exigencia más difícil de satisfacer de lo que 
parece. ¿Tiene en el día nuestro pueblo y 
tienen sus costumbres un carácter fijo y 
determinado, o tiene cada familia sus 
costumbres, según la posición que ha ocupado 
en este medio siglo anterior? Mucho me temo 
que sea esta la verdad, y que nos hallemos en 
una de aquellas transiciones en que suele 
mudar un gran pueblo de ¡deas, de usos y de 
costumbres; el observador más perspicaz 
puede apenas distinguir las casi imperceptibles 
líneas que separan el pueblo español del año 
8 del año 20, y a éste del año 33.112) 

Este estado de cosas habría de ser mostrado con 
una 

literatura nueva, expresión de la sociedad 
nueva que componemos, toda de verdad, 
como es de verdad nuestra sociedad: sin más 
regla que esa verdadmisma, sin más maestro 
que la naturaleza, joven, en fin, como la 
España que constituimos. Libertad en 
literatura, 

como en todos los demás aspectos de la nueva 
sociedad |131. Y en 1842 Mesonero Romanos insistía 
en estas ideas, expresadas con anterioridad por él 
mismo, y en cuál debía ser la misión de la nueva 
literatura (dramática, en este caso) y del escritor 
costumbrista -en realidad, de cualquier escritor-: 

Estudiar las pasiones dominantes, seguir al 
hombre a la plaza pública, ver allí la lucha de 
las pasiones desencadenadas, de los 
recuerdos que se disipan, de las ilusiones que 
desaparecen; mirar cómo se truecan las 
antiguas costumbres, los añejos vicios, por 
otros nuevos con distintos nombres aunque 
idénticos en el fondo; arrancar en fin esta 
nueva máscara del ser humano, y ofrecerle en 
la escena el eterno rostro de la verdad [...],esto 
es lo que a nuestro modo de ver cumple hoy 
más que nunca al escritor dramático.IMI 

En los fragmentos citados se destaca tanto 
que el hombre es uno, s iempre igual en lo 
profundo, que sólo varía en la superficie, como el 
hecho de la movilidad, del cambio que muestran 
las variaciones de la sociedad (aspecto que interesa 
más a Larra); destaca, por tanto, la concepción 
histórica del costumbrismo y su novedad, en 
cuanto retrata los cambios que sufre esa sociedad, 
al presentar al hombre influido por las circuns
tancias, «al hombre, no como debe ser, sino como 
es, para conocerle» l16). Eran años de diversidad y 
disgregación forzadas por la desaparición de 
un estado de cosas, el Antiguo Régimen, que 
hasta entonces se había intentado mantener, y con 
éx i to , aparentemente un i fo rme y b l indado. 
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Las influencias europeas desde los tiempos de la 
Ilustración, a pesar de cuantos frenos se opusieron, 
propiciaban nuevas aventuras ideológicas y 
estéticas, nuevos valores que ampliaban la realidad 
de la experiencia y cambiaban el sery la apariencia 
de la nación. 

Por este motivo hay que revisar también la 
idea según la cual la literatura costumbrista es 
una literatura castiza. Lo es, en efecto, pero no 
debemos olvidar que el costumbrismo, como el 
mismo Larra ponía de manifiesto, por ejemplo, en 
la citada reseña del Panorama matritense, es un 
fenómeno europeo, presente en literaturas como 
la inglesa y la francesa, de las que nuestros 
escritores se nutrieron tanto o más que de las 
fuentes españolas del Siglo de Oro. Este hecho va 
a conferir al evidente casticismo una dimensión 
«europea» -transnacional, si se quiere-, elaborada 
a base de mezclar elementos extraídos de la propia 
observación (a menudo dirigida por las lecturas 
previas), unidos a los datos, reflexiones, etc., 
entresacados de esas otras fuentes literarias 
extranjeras. 

He querido referirme a estos fenómenos 
porque la imagen de Madrid y de su ambiente 
teatral que nos ofrezcan esos autores se producirá 
desde el género costumbrista, y porque tuvieron 
presente además lo que sucedía en otras capitales 
europeas (cuya imagen era referente ideal), así 
como la forma literaria en que Jouy, Mercier y 
otros, anteriores y contemporáneos, propor
cionaron a sus lectores sus observaciones urbanas. 
La capital se convierte en una geografía de ficción 
cuyos referentes reales existen y se alteran o 
problematizan al volverse elementos literarios. 
El libro que mejor contribuyó a fijar una imagen 
concreta de la ciudad fue el Manual de Madrid de 
Mesonero Romanos, publicado en 1831. Con esta 
obra El Curioso Parlante aceleró la condición de 
Madrid como ente de ficción tanto como de lugar 
para la f icción. La ciudad será descrita, pero 
también se escribirá y será ficción, algo que se 
percibe sobre todo en los novelistas (16). Es una 
imagen literaria de Madrid propia de un burgués, 
que nada tiene que ver con la que había dejado a 
la posteridad Ramón de la Cruz, admirado sin 
embargo por Mesonero. 

De la misma forma que Cruz escribió saínetes 
de ambiente teatral, en los que por ejemplo nos 
da cuenta de cómo era la vida por dentro de una 
compañía, los escritores costumbristas dedicaron 
algunos artículos al mundo teatral madrileño, por 
dentro y por fuera, ya ellos, por fin, voy a referirme, 
a éstos que podrían l lamarse «artículos de 
costumbres teatrales». 

Corpus 

Ramón de Mesonero Romanos dedicó a este 
asunto, entre otros, los artículos titulados «La 
comedia casera», «Los cómicos en Cuaresma» y 
«El teatro por fuera», todos ellos recogidos en sus 

Escenas matritenses. Mariano José de Larra, 
además de ocuparse de los estrenos teatrales, 
donde hizo numerosas observaciones sobre lo 
extrateatral, escribió artículos como «Una primera 
representación», «Yo quiero ser cómico» o «¿Quién 
es el público y dónde se encuentra?», en los que 
deja abundantes noticias sobre el estado de la 
escena en los años treinta y sobre los que asistían 
a las funciones. Llaman la atención, por lo que 
se ref iere a la estructura tea t ra l , modelos 
interpretativos y formación de compañías, las 
enormes semejanzas que todavía existían con 
cuanto se dice a esos respectos en el siglo XVIII. 
A los de éstos, añadiré los numerosos artículos 
que Manuel Bretón de los Herreros escribió sobre 
crítica teatral, en el más amplio significado de esta 
expresión, en el Correo Literario Mercantil, donde 
dio espacio a los aspectos extraliterarios del 
fenómeno teatral. Así, además de trabajos sobre 
la puesta en escena y la labor de los actores, nos 
dejó otros sobre el público, las comedias caseras 
y demás aspectos que trataré a continuación. 
Un corpus fragmentario y reducido (que puede 
servircomo muestra) y que, desde luego, se puede 
ampliar más, aunque a riesgo de incurrir en 
numerosas repeticiones y exceder desde luego los 
límites de este trabajo. 

Público y locales 

Cuando en 1833 muere Fernando Vil sólo 
existían dos teatros oficiales, el del Príncipe y el 
de la Cruz. A partir de 1834 se fundaron nuevos 
locales, cuya existencia fue desigual (17>. Los 
escritores costumbristas, que se refieren por lo 
general a esos dos espacios, nos han dejado 
algunas imágenes del públ ico madr i leño 
-generalmente de la clase media- acudiendo al 
teatro y de los inconvenientes y circunstancias que 
acompañaban al hecho de asistir a una función y 
de volver a casa. Así por ejemplo tanto Bretón 
como Mesonero Romanos se han referido a la 
figura del revendedor de entradas. El primero en 
un trabajo titulado «Teatros. Inconvenientes de su 
asistencia a ellos», publicado el 6 de enero de 1832 
en el Correo Literario Mercantil y en otro sin título 
del 13 de julio del mismo año l18). En ambos el 
revendedor es una figura molesta y falsaria, que 
abusa «de la buena fe» de los caballeros y ocasiona 
con sus falsías el bochorno del buen burgués, 
personaje satirizado en otros cuadros. 

Este artículo es una muestra de cómo, a pesar 
de lo estipulado por la ley, se mantenía una 
situación de ilegalidad respecto al despacho de 
billetes. Fernández de Córdova, en sus memorias, 
detalla las normas que tenía la administración de 
los teatros para evitar tales abusos, dándonos 
además los precios para 1825, que no variaron en 
muchos años, de las diversas localidades. El que 
fue teniente general comenta que un palco costaba 
sesenta reales; doce una luneta y seis un asiento 
de galería, y añade: 
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Todas las local idades que no estaban 
abonadas debían ser vendidas al público en 
el despacho mismo, y no se permitía lo fuera 
ninguna con anticipación en contaduría a más 
altos precios. Para vigilar la ejecución de estas 
reglas y evitar el ajio del revendedor con los 
empleados del teatro y del empresario mismo, 
presenciaba la venta pública un alcalde o 
regidor, que, empezando por cerciorarse de 
que no se había vendido clandestinamente 
localidad ninguna, asegurábase de que su total 
se presentaba al despacho de público (19). 

El reventa forma parte de lo que Mesonero denominó 
«El teatro por fuera»,artículo publicado en febrero 
de 1838. Es este un excelente artículo en el que pasa 
revista a los diferentes integrantes del público y a 
sus características. Asunto que ya había sido tratado 
por Bretón seis años antes, con muy similar enfoque, 
si bien El Curioso Parlante consigue en su cuadro 
dar una forrna definitiva a los distintos tópicos que 
engarza. Así, tras introducirnos en el teatro vacío a 
las seis y media de la tarde, media hora antes de que 
comenzaran las funciones, describe el local, 
miserable, triste y mal i luminado, para narrar 
después el procedimiento empleado para encender 
la lámpara que ilumina la sala, sin dejar de aludir a 
que, como en el siglo XVIII, el aceite de los quinqués 
mancha a los espectadores que poco a poco van 
entrando en la sala. 

En esas fechas, 1838, todavía se mantenía en 
algunas zonas de los teatros madr i leños la 
separación de sexos, en concreto, en la tertulia, 
«en un país -añade el autor- en que se miran 
reunidos en los templos, en el circo y demás 
espectáculos públicos», así como en las restantes 
zonas de los coliseos (201. 

Del estado de los locales teatrales madrileños 
en esas fechas -el del Príncipe y el de la Cruz; el 
primero pasó a llamarse en 1849 Teatro Español-
tenemos varias descripciones de sobra conocidas. 
Traeré a colación la que Fernández de Córdova 
presenta en sus Memorias íntimas, por ser menos 
citada y porque sintetiza bien las condiciones 
materiales de aquellos locales. Dice así: 

Los [...] acostumbrados al lujo y al confort 
modernos, no podrán figurarse [...] lo que eran 
aquellas construcciones que llamábamos 
teatros en la primera mitad de este siglo. Luces 
macilentas de aceite que lo dejaban todo en 
penumbra y despedían un olor insoportable. 
Palcos estrechísimos, mal pintados, mal 
decorados y pésimamente amueblados, a los 
cuales no podían asist ir las damas con 
vestidos medianamente ricos por temor a 
mancharlos con polvo y aceite; una cazuela 
destinada exclusivamente a las señoras, con 
solos bancos de madera sin respaldo, sobre 
los cuales cada una ponía sus almohadones 
expresamente traídos para este objeto de su 
casa; lunetas de tafilete, rotas, mugrientas 
y desvenci jadas, cuando no to ta lmente 
reventadas y descubr iendo el pe lo te; 
emanaciones pestilenciales procedentes de 
las galerías contiguas; densa y constante 

atmósfera de humo; frío en el invierno hasta 
el punto de que los espectadores asistieran a 
la representación cuidadosamente envueltos 
en sus capas; calor asfixiante en el verano por 
la fal ta de vent i lac iones conven ien tes ; 
empleados y acomodadores groseros, que 
había que tratar a bastonazos hartas veces; 
y como complemento de este cuadro, un 
públ ico med ianamente cu l to todav ía , 
cuyas manifestaciones eran violentísimas 
siempre. (2" 

Pero vuelvo a Mesonero, quien, tras situarnos 
en el teatro, pasa a describir las actitudes y la figura 
de los tipos característicos del público, lo que llama 
«mundo positivo», frente al «mundo de cartón» 
que es el de la escena (p. 138). De entre esos tipos 
destaca en su anecdótico estudio sociológico el 
abonado, que se encuentra en los aposentos. Es 
éste un «planeta teatral, mitad hombre, mitad 
luneta [...], para quien son indiferentes el compás 
clásico o el romántico vuelo» (p. 140a), incapaz de 
emocionarse con la función, que llega siempre, 
puntual, «a la segunda escena del segundo acto y 
[atraviesa] en movimiento ondulatorio» por entre 
los espectadores, para «bajar el asiento con notable 
estrépito» y atraer así la atención del público 
ubicado en los palcos. El abonado responde a esta 
atención «permaneciendo en pie largo rato con 
la espalda hacia la escena, compon iendo 
simétricamente el cabello con el anteado guante»; 
después limpia sus anteojos con un pañuelo 
impregnado en patchouli y, una vez limpios, mira 
alrededor, se sonríe con alguna actriz, apenas 
presta atención al espectáculo, que ya conoce y 
comenta adelantando los pasajes de la obra ,22). 

Junto a este modelo de conducta, frivolo y 
figurón -figurón también por el retrato que de él 
hace Mesonero-, se encuentran en «las filas 
céntricas» los l lamados inteligentes, grupo 
compuesto por autores dramáticos, escritores 
folletinistas y actores que no figuran en la función. 
Esta sección del público, «bulliciosa de suyo, 
comunicable y expansiva» (p. 141a), dicta la actitud 
de los otros sectores, que están atentos a sus 
respuestas. La suelen llamar también «comisión 
de aplausos» y «sociedad de seguros». 

Mesonero, gran observador como era, no deja 
de hacer precisas apreciaciones sobre los tipos y 
clases que concurren en su artículo y sobre sus 
formas de sociabilidad. Por lo tanto, no olvida a 
otros representantes de la clase media o aspirantes 
a ella, a los que denomina respetable público, o 
sea las masas, que son las fuerzas laborales y 
comerciales de la capital: drogueros, roperos, 
empleados, mer i tor ios , artesanos y otros. 
Seguramente sean los comerc iantes, como 
sucedería después en la obra de Pérez Galdós, los 
personajes que más frecuenten sus páginas. 
El Curioso Parlante nos ofrece una visión sociológica 
del teatro a través del público, y una idea de los 
que asistían a él y de cómo recibían la función, 
mediante la enumeración que hace de sus atuendos, 
figuras, actitudes y profesiones. Algo que es de gran 
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valor para cualquier estudioso del teatro, y que para 
épocas anteriores falta, si exceptuamos el ensayo 
más bien teórico de tipos de público que hizo 
Esteban de Arteaga en un escrito sobre ópera y el 
muy general deVadilloal reseñar el estreno de El sí 
de las niñas en Cádiz(23). En este artículo sobre «El 
teatro por fuera» el autor «abandona el interés 
dramático por el interés social», penetrando en la 
composición de ese mundo positivo al que ya se 
refirió. Y, consciente de la importancia que tiene 
dicho desplazamiento del punto de observación, 
señala lo que sigue: «a la verdad que, considerado 
el asunto bajo este aspecto, no puede ser más 
animado y profundo, y manejado por diestra mano 
no dejaría de producir un asombroso interés», al 
ordenar ese público «por clases [...], familias [...], 
precios [...], trajes [...], genios [...]» (p. 138b). 

En este cuadro de costumbres, Mesonero 
dibuja las actitudes de algunos tipos. En «Cuatro 
palabras sobre aplausos y desaires» (publicado el 
9 de mayo de 1831), Bretón de los Herreros se 
dedica a detallar ciertas costumbres de ese público 
sobre el que Larra se preguntaría poco después 
quién era y dónde se hallaba. Si en los teatros 
madrileños del siglo XVIII existían las «palmas de 
moda» para s igni f icar que se aplaudía por 
compromiso, en las primeras décadas del siglo XIX 
el público mostraba su desagrado con toses, 
silbidos, pataleo, abucheo y silencios pero también 
mediante el llamado «chicheo que en dialecto 
bastidorialse llama freír boquerones» (p. 50),2*>. 

Pero se pueden hacer otras clasificaciones de 
las respuestas aprobatorias o negativas del 
público. Por ejemplo, estaban las respuestas de 
partido, que eran las que daba aquella facción 
partidaria de un cómico o de un autor; las de 
obediencia, que eran las que se pagaban; las de 
galantería, que se tributaban a un actor famoso al 
presentarse tras algún tiempo de estar alejado de 
los escenarios; y las de costumbre, que eran de 
dos tipos: «aquellos aplausos que arranca a los 
papamoscas el final de un parlamento, volviendo 
al dialecto consabido, cuando el actor manotea, 
gesticula sin temor de Dios, tiembla como un 
epiléptico, y prorrumpe en furibundos alaridos» 
(pp. 50-51), y «las risotadas y aplausos burlescos 
con que se saluda ora a un parte de por medio..., 
ora al malaventurado comparsa que mete sillas y 
saca muertos» (p. 50). 

Estas actitudes del público no eran muy 
dispares de las que habían tenido sus padres y 
abuelos años antes. Sin embargo, algunas cosas 
cambiaban, aunque a regañadientes, puesto que 
el público del patio había de estar sentado, a 
diferencia de lo que sucedía durante las centurias 
anteriores. De hecho, gracias a estar sentado el 
espectador podían darse entradas triunfales como 
la del abonado, o casos como los que relata Bretón 
en otro artículo aparecido el 13 de julio de 1832. 
En él muestra la poca importancia que se daba aún 
a las entradas numeradas, a haber comprado una 
concreta luneta y no poder ocuparla porque 
alguien que había llegado antes se hallaba en ella, 

a lo que tampoco eran ajenos los reventas. «Si a 
vmd. le es indiferente puede sentarse en [la mía], 
fila tal, número tantos» (p. 271). Según Bretón, este 
tipo de respuestas era frecuente, como también el 
que no hubiera demasiados escándalos ni gritas 
al encontrar ocupado el asiento; pero la costumbre 
acabó desapareciendo, en parte porque quien se 
abonaba a una localidad corría con los gastos de 
mejorarla, rellenarla y forrarla. Fernández de 
Córdova ya explicó el estado lamentable en que 
se encontraban las lunetas. 

Estas son algunas de las imágenes de los 
espectadores que nos ofrecen un dramaturgo y un 
escritor costumbrista muy aficionado al teatro. 
Mariano José de Larra, en su famoso artículo 
«¿Quién es el público y dónde se encuentra?», 
aparecido en El Pobrecito Hablador del 17 de 
agosto de 1832, se muestra inmisericorde con 
quienes forman el público, llegando a la conclusión 
de que éste es variable y caprichoso, además de 
una invención de los escritores, que escriben para 
sacarle el dinero. Aunque distingue entre varios 
tipos, pero no como Mesonero, sino en función de 
los lugares donde acude -teatros, paseos, iglesias, 
cafés-, todos le parecen iguales en su injusta y 
parcial respuesta ante lo que se les ofrece l25). 
Actitud que contrasta de modo notable con la de 
Bretón en su ya citado artículo «Cuatro palabras 
sobre aplausos y desaires», de 1831, para quien 
«el público, [...] no siempre se deja sorprender por 
los charlatanes, y recto juez tarde o temprano da a 
cada uno lo que le corresponde» (p. 51). 

La cuestión del público madrileño, de dibujar su 
perfil, es y era peliaguda. El mismo Bretón, que, como 
se acaba de ver, es respetuoso con él, tres años antes 
le había dedicado una fuerte andanada en su sátira 
Contra el furor filarmónico o mas bien contra los 
que desprecian el teatro español (26). Esta sátira 
surgía como respuesta al acrítico y parcial gusto de 
los madrileños por la ópera italiana. Bretón no se 
opone a dicho tipo de espectáculo, pero sí a que 
para valorarlo se desprecie el teatro español. 
Tenemos numerosos testimonios del gusto del 
público por la música italiana ya desde el siglo XVIII. 
Mesonero dejó una buena descripción de ese 
«Madrid fi larmónico» en sus Memorias de un 
setentón, donde entre otras cosas da cuenta de las 
acogidas de que Rossini fue objeto en la ciudad ,27). 
Larra se había referido también a este gusto 
musical en su periódico El Duende Satírico del Día, 
de 1828, el mismo año en que Bretón publicó su 
sátira Contra el furor filarmónico. Pero había ido más 
lejos al distinguir entre un público más ¡lustrado, 
que aplaudía el Pelayo de Quintana, y otro popular 
que gustaba de El mágico de Astracán(28). Cuando 
años después, en 1833, redacte La Revista 
Española, se referirá al estado del teatro y a la 
preferencia del público por la ópera justo por el 
año 1828, con estas palabras justificatorias: 

En cuanto a la cuestión de la ópera, cuando 
ésta se presentó en Madrid con todo el atavío 
y magnificencia de que era capaz en nuestros 
teatros, además del mérito de la novedad que 
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consigo traía, ¿cómo era posible que no 
llevase la preferencia en unas circunstancias 
en que apenas había escritores dramáticos 
originales [se refiere a Bretón, Gil de Zarate, 
Gorostiza], y en que lo poco bueno que nuestro 
teatro poseía se hallaba o prohibido o sabido 
ya de memoria? [...] se necesitaría un público 
heroico para llenar todo el año dos teatros 
donde sólo se representasen eternamente dos 
docenas de comedias, que es todo lo más a 
que aquel caudal or iginal de los teatros 
ascendía [...],29'. 

De esta forma explicaba Larra la preferencia del 
público madri leño por la ópera. No debemos 
olvidar que son los años de la Ominosa Década, 
cuando los ingenios están en el exilio o guardan 
un prudente silencio y, como indica Larra, mucho 
del caudal dramático se encontraba prohibido. Sin 
embargo. Fígaro olvida, no sé si deliberadamente, 
que Bretón de los Herreros (con el que quizá ya 
estuviera enfadado) estaba dando a la escena 
comedias que el público acogía con agrado, desde 
A la vejez, viruelas, de 1824, hasta A Madrid me 
vuelvo, de 1828, o Marcela, ¿o cuál de las tres?, de 
1831. Y lo mismo puede decirse de otros como 
Antonio Gil y Zarate o Gorostiza, que, si no 
destacaron excesivamente, sí supieron ofrecer al 
público nuevos productos de su agrado, en 
especial el «inmortal Bretón», como le llama 
Mesonero en sus Memorias (p. 415). 

Pero, si vamos más lejos, encontraremos que 
en el fondo de la oposición al gusto por la ópera 
se encuentra el hecho de que el teatro había dejado 
de expresar o reflejar los hábitos del país y era 
además incapaz de mostrar las nuevas costumbres 
urbanas de la nueva ciudad que era Madrid. Larra 
lo señalará en numerosos artículos y también 
Mesonero en uno de carácter histórico, ya citado, 
publicado en el Semanario Pintoresco Español de 
1842, bajo el título de «Rápida ojeada sobre el 
teatro español». En él indica que a pesar de los 
diversos tipos de teatro que puede contemplar el 
espectador, «la actual sociedad española está por 
retratar» (p. 399b). 

Y, en efecto, quizá asistimos en esos años a 
uno de los primeros síntomas de la pérdida de 
vitalidad del teatro que hoy padecemos. Desde 
luego, resurgirá a finales del siglo XIX con nuevos 
géneros que se harán eco de esas nuevas 
costumbres, de ese objetivo que debía ser el 
trabajo del dramaturgo, pero en las fechas en que 
escriben Larra y Mesonero se comienza a afianzar 
la idea de que el género adecuado para expresar 
las costumbres y sus cambios es la novela. 
Por otra parte, como tenemos ocasión de ver, 
los mismos cos tumbr is tas en sus cuadros 
retrataban bien esas costumbres y esos nuevos 
personajes, valiéndose de la prosa, no de los 
géneros dramáticos. 

Pero volvamos al ambiente teatral madrileño, 
y a su representación costumbrista, esta vez para 
conocer las representaciones caseras, aspecto que 
necesita un estudio a fondo ,30). 

Comedias caseras 

Sabemos que representaciones privadas se 
dieron desde muy pronto, bajo el nombre de 
particulares, patrocinadas por gremios, familias 
nobles y acomodadas y por los mismos reyes. 
Estas representaciones las daban los actores 
profesionales. Con la ascensión de la burguesía, 
la clase media se encuentra con los medios de 
producción teatral adecuados para que algunos de 
sus miembros se conviertan en protagonistas y 
sean admi rados , no sólo admi radores . La 
representación casera era una nueva diversión, 
propia de la nueva estructura social, que daba la 
posibilidad de nuevos entretenimientos. No deja 
de haber, por otro lado, en este travestismo de las 
clases pudientes y vigilantes de la moral, cierto 
morbo al asumir aunque sea transitoriamente los 
papeles de un grupo social desdeñado, como eran 
los actores, a pesar de la admiración que hacia 
algunos pocos se tuviera. 

La profesión de cómico seguía estando 
desprestigiada, y la admiración que pudiera 
sentirse por un actor no rebasaba los límites de lo 
privado. Es decir, se podía admirar a una actriz y 
tenerla como amante o compartir tertulia con un 
actor, pero no se les daba entrada en los círculos 
de las clases dominantes ni se facilitaba su ingreso 
en sociedad. Mesonero relató un caso sintomático 
de esta actitud, cuando mostró el rechazo de que 
fue objeto el por entonces admirado actor José 
Valero, durante uno de los bailes del Carnaval de 
1832 al que asistía la «aristocracia nobiliaria» que 
vivía en Madrid. El actor fue obligado a abandonar 
la sala, pero, indignado, protestó ante el rey, quien 
obligó a los organizadores a aceptar al cómico e 
invitarlo oficialmente al baile del siguiente día 
{Memorias, pp. 443-445). 

Pero si resultaba atractivo para los miembros 
de la clase media, variopinta y no uni forme, 
representar una comedia, hay que suponer que se 
debía al atractivo que ocupar una personalidad 
ajena suele producir en todos. Bretón de los 
Herreros y Mesonero Romanos dedicaron sendos 
escritos a las comedias caseras, mostrando los 
entresijos amorosos, de envidias y rencil las 
políticas que subyacían a la acción. Bretón se hacía 
eco de las consideraciones que acabo de señalar, 
cuando, tras indicar «¡qué vida tan perra es la de 
un actor!», se preguntaba, 

¿qué diremos de los que arrostran intrépidos 
la mayor parte de los inconvenientes de este 
ejercicio, no sólo espontáneamente y sin lucro 
alguno, sino gastando además su dinero? 
Hablamos de los aficionados a representar 
comedias caseras. ¿Hay valor para sacrificar 
su reposo y su bolsil lo al tr iste gusto de 
provocar la censura de las gentes? (p. 143). 

Bretón y Mesonero relatan las circunstancias 
en que tales espectáculos se daban. Por ellos 
sabemos los problemas que ocasionaban dichas 
representaciones y las necesidades que las 
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compañías caseras tenían.También conocemos 
cuál era el gusto de la época por las comedias entre 
las que se debaten antes de elegir su función. Es 
c ier to que, gracias a esta act iv idad de los 
aficionados, no sólo surgieron grandes actores, 
sino que el teatro se ha mantenido vivo hasta no 
hace mucho. 

Bretón de los Herreros presenta una vivida 
pintura sociológica de las actitudes de los que 
asisten a estas representaciones, y de los actores 
aficionados, que reproducen las mismas posturas 
viciadas de los profesionales, en cuanto se refiere 
a la elección de papeles, vanidad y protagonismo. 
El autor se expresaba el 2 de noviembre de 1831 
en estos términos, poniendo de relieve las razones 
de orden público que llevaban a los madrileños a 
verificar dichas representaciones: 

Pues a pesar de todo hay en Madrid muchas 
comedias caseras. ¿En qué cifrarán su placer 
tantos actores aficionados? ¿En la esperanza 
de ser aplaudidos y de que se encomie su 
mérito en las tertulias? ¿En la maniatan común 
de parecer el hombre, aunque sea en chanza, 
lo que no es, y de decir lo que no siente?... No 
es fácil averiguarlo [...] Lo cierto y positivo es 
que una comedia casera es por sí diversión 
tan inocente como decorosa; que en Madrid 
las ha habido estos ú l t imos años muy 
brillantes en todos sentidos; y por fin que, a 
pesar de nuestras reflexiones, sin duda tienen 
poderosos atractivos cuando son tantos los 
que se desvelan por ejecutarlas (p. 144). 

Con estas palabras cierra su artículo Bretón, 
más corto que el de Mesonero pero más reflexivo. 
La musa festiva y juguetona de El Curioso Parlante 
daba el suyo a las prensas en marzo de 1832 (31>. 
En él pasa revista al modus operandi habitual. 
Primero se reunían en junta los jóvenes que 
querían representar; después se establecían las 
comisiones: «de buscar casa [...], de decoraciones 
[...], de candilejas [...], de copiar papeles [...], de 
t ra jes y comis ión de permiso para la 
representación» (p. 149). A todo esto hay que 
sumar los gastos propios de la func ión : 
decoraciones, trajes, etc., pero también los de 
pagar la casa que se elige, pintarla y adecentarla. 
Portado lo cual ya se supone que a estas funciones 
no se podían dedicar todas las capas de la 
sociedad. Era una diversión propia de la clase 
media, de la burguesía alta, la que acudía a los 
bailes, a los paseos y a los dos teatros que por 
entonces existían en Madrid. O de la clase alta, que 
también recurría a este tipo de entretenimientos, 
incluso encargando obras a autores importantes, 
como le sucederá, al final del siglo, a Juan Valera, 
al que una importante familia de banqueros solicitó 
una comedia corta para ser representada en sus 
salones por la hija de la casa y sus amigos. 

Una vez elegido el local, se pasa a decidir la 
pieza que se representará. Aquí Mesonero 
enumera un alto número, desde Ótelo a La pata 
de cabra, pasando por El viejo y la niña, El médico 
a palos, Sancho Ortiz de las Roelas, García del 
Castañar, A Madrid me vuelvo y otras. Se 

amalgaman en la relación obras antiguas con obras 
nuevas; es decir, dos gustos no necesariamente 
contrapuestos, o, como el mismo Mesonero 
escr ibe, «en nuestra junta no preside 
exclusivamente el gusto clásico ni el romántico» 
(pp. 151-152). La comedia elegida tras discusiones 
y tumulto es la de Lope El rico-hombre de Alcalá^, 
a continuación, se inician el reparto de papeles y 
los ensayos. De las páginas que dedica a relatar la 
representación interesa destacar los enormes 
parecidos que había entre la función privada y la 
pública: los actores aficionados apenas ensayan, 
no saben su papel y fían sus intervenciones a la 
ayuda del apuntador, de modo que el público oye 
dos veces los parlamentos, que suelen terminar 
con una patada en el suelo; las actitudes de los 
espectadores son similares a las que hemos visto 
antes -aplauso al final de cada intervención, por 
ejemplo-, y también, como aviso deque la función 
va a comenzar, el penetrante silbato <32>. 

Mesonero Romanos no se pregunta porqué 
tanta afición a las representaciones caseras. Como 
otras veces, muestra lo que ve sin enjuiciarlo, 
con la esperanza de que el lector saque las 
conclusiones ridiculizantes deseadas, lo que sin 
duda logra a menudo, dada la deformación con 
que suele presentar sus cuadros de costumbres. 

Las compañías de aficionados sobrevivieron 
a Mesonero y a Bretón y mantuvieron vivo el 
gusto por el teatro. Estas compañías, con la 
industrialización del país, fueron posibles también 
entre capas sociales menos pudientes, y se llegó a 
tener compañías teatrales obreras de marcado 
sentido político. 

Pero el mundo teatral siguió dando juego a 
los costumbristas. Si hemos visto los aspectos 
exteriores al teatro, lo que Mesonero llamó «el 
teatro por fuera», «el mundo positivo», veremos 
ahora el teatro por dentro, ocupándonos de cómo 
se ajustaban las compañías dramáticas y de otras 
costumbres teatrales madrileñas. 

Costumbres teatrales. Compañías 

Como se sabe, las compañías cómicas se 
ajustaban durante el tiempo de la Cuaresma para 
toda la temporada. Sabemos que el pueblo 
de Madr id se tomaba con gran interés su 
composición, habiéndose llegado algún año a 
finales del siglo XVIII a tener altercados porque se 
rumoreaba que tal o cual cómico no formaría en 
Madrid y pasaba a provincias,33). La costumbre de 
formar las compañías en Cuaresma sigue dándose 
en Madrid durante el período que me ocupa. 
Era relativamente frecuente que un actor o actriz 
que había logrado cierto renombre en compañías 
de provincias fuera l lamado a la Corte para 
desempeñar su arte en los teatros de la capital 
y también era habitual que, de las provincias, 
se encargara a alguien de Madrid formarcompañía 
con los cómicos que quedaban vacantes. 
Mesonero Romanos nos ofrece en su artículo 
«Los cómicos en Cuaresma», de abril de 1832, 
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publicado en las Cartas Españolas, un ejemplo del 
ambiente que se vivía durante aquellos días. Los 
teatros permanecían cerrados hasta el domingo 
de Pascua, que era cuando comenzaba el año 
cómico; durante la semana anterior se ajustaban 
las compañías. El empresario, que era en realidad 
un actor de fama o de edad, reunía las partes que 
necesitaba y, sin adelantarles cantidad alguna salvo 
lo necesario para el viaje, les mandaba a la ciudad 
donde habían de desempeñar su trabajo. Los 
actores, con contadas excepciones, ganaban 
«poquísimo dinero» (34', a pesar de lo cual había 
quien, como el joven de «Yo quiero ser cómico», 
deseaba conver t i rse en representante, en 
consideración a los, en apariencia, pocos requisitos 
que eran necesarios para desempañar dicho 
arte. 

Los actores se reunían, para ajustarse, en la 
plaza de Santa Ana, cerca de donde estuvo el 
mentidero durante el siglo XVII, pero los que 
venían de provincias se hospedaban en los 
paradores que se encont raban en la cal le 
Ancha de Peligros (al lado de la de Alcalá). En la 
plaza de Santa Ana, Mesonero muestra a los 
representantes de la Corte, que son más elegantes 
y educados que sus colegas de provincias, y da 
un dato importante sobre la forma que se tenía 
de contratar a estos últimos. Les hacían pasar 
ciertas pruebas en lo que llamaban un particular. 
Para estas fechas particular ya no t iene el 
significado que señalé antes de representación 
privada o casera: un particular eran «las tertulias 
de examen que suelen celebrarse en casa de algún 
actor para oír a los de las provincias». Y añade el 
narrador: «El nombre se ha conservado de lo 
ant iguo por la cos tumbre que había de 
representar en las casas de los magnates y sujetos 
particulares» (35). Las piezas que sirven de examen 
son todas clásicas: La moza del cántaro de Lope 
y La vida es sueño y el Tetrarca de Jerusalén, 
de Ca lderón. De el las se reci tan a lgunas 
relaciones, «con el énfasis y los manoteos de 
costumbre»; a la prueba se añaden algunos 
fragmentos de Ótelo, a los que siguen «varias 
escenas chistosas y remedos de animales» 
(p. 166). Hay que señalar que uno de los pasos 
que más éxito tenía en el teatro era representar, 
en las relaciones, las actitudes de los animales y 
sus gritos característicos <36). 

Estos actores tenían una jerga específica, la 
del ejercicio, pues a la actuación actoral se la 
denominaba ejercicio, no arte ni ciencia. Era, es, 
un lenguaje específico que contribuía a reforzar las 
característ icas del grupo y a asentar sus 
tradiciones. Bretón de los Herreros, que estuvo 
siempre muy preocupado por la labor del actor, 
l legando inc luso a escr ib ir un Tratado de 
declamación, dedicó su artículo del 30 de enero 
de 1838 en el Correo Literario Mercantil a este 
asunto del vocabulario de los cómicos. En él 
explica el s igni f icado de expresiones como 
alborotar ,37), arrojes (3SI, dar cuchillada (39), 
embolados (40), paños ,4υ, remedión (42) y otras. 

Es un lenguaje que ha variado poco con el paso de 
los años (excepción hecha de aquella terminología 
nueva incorporada por la técnica, que hace 
desaparecer otras denominaciones). Se han 
añadido nuevos términos, al aparecer nuevos 
e lementos y costumbres en el tea t ro , han 
desaparecido otros; pero, en general , se ha 
alterado poco. Ello se explica en gran parte por el 
hecho de que el mundo de los actores ha 
permanecido cerrado durante mucho tiempo para 
los que no fueran del gremio, y porque era una 
profesión desprest ig iada, cuyos ind iv iduos 
sólo recientemente han empezado a verse 
considerados. En las fechas a las que me vengo 
refiriendo, ni siquiera les estaba permitido colocar 
delante de su nombre el tratamiento de don o doña, 
aunque ya podían ser enterrados en sagrado. Poco 
después, con Romea, Antonio Guzmán y Vico, 
entre otros, empezó a ser corriente el empleo de 
ese tratamiento. 

Mesonero en el artículo «Los cómicos en 
Cuaresma» dejó sentado que los actores de la Corte 
tenían más dignidad profesional que los de 
provincias. Sin embargo, las críticas que Larra y 
Bretón de los Herreros, por ejemplo, hacían a su 
labor desdicen la opinión de El Curioso Parlante, 
aunque siempre haya excepciones. Si atendemos 
al artículo de Larra «Yo quiero ser cómico», del 1 
de marzo de 1833, tendremos una imagen bastante 
ajustada de lo que era un cómico en los años treinta 
del siglo XIX, coincidente con la opinión de críticos 
contemporáneos e historiadores de la decla
mación. Aunque el artículo es sobradamente 
conocido, quizá no esté de más recordar que el 
joven no sabe nada de historia, ni de indumentaria, 
tampoco de dicción; pero sí es un buen observador 
de la realidad escénica, por lo que sirve para saber 
cuáles eran los tópicos y modelos interpretativos 
del momento. 

Si hago de rey, de príncipe o de magnate, 
ahuecaré la voz, miraré por encima del 
hombro a mis compañeros, y mandaré con 
mucho imperio [...]. Si hago un papel de juez, 
airnque esté en presencia de señoras o en casa 
ajena, no me quitaré el sombrero, porque en 
e) teatro la justicia está dispensada de tener 
crianza; daré fuertes golpes en el tablado con 
mi bastón de borlas, y pondré cara de caballo, 
como si los jueces no tuviesen entrañas [...]. 
Si hago un papel de picaro, que ahora están 
en boga, cejas arqueadas, cara pálida, voz 
ronca, ojos atravesados, aire misterioso, 
apartes melodramáticos [...]. 

No es gratuito ni anecdótico recordar estos mo
delos porque, por una parte, eran los heredados de 
la tradición y los que se exportaban al resto del país, 
y, por otra, respondían a la idea que muchos tenían 
de lo que eran esos personajes en la vida real y de 
cómo habían de representarse, aunque Larra se 
encargue siempre de contrarrestar esas imágenes 
tópicas con otras más ajustadas a la interpretación 
realista, reforma que se pretendía por entonces y 
sólo parcialmente se logró entrado el siglo XIX. 
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Con este aspirante a actor, Larra enfrenta el modelo 
tradicional a la propuesta de interpretación realista, 
y a la vez informa de la estructura dramática 
imperante en las obras, por el tipo de personajes 
que señala. 

Si hago un calavera, muchos br incos y 
zapatetas, carreritas de pies y lengua, vueltas 
rápidas y habla ligera [...]. Si hago un barba, 
andaré a compás, como un juego de escarpias, 
me temblarán siempre las manos como 
perlático o descoyuntado [...]. 

En cuanto al gracioso, «estiraré mucho la pata, 
daré grandes voces, haré con la cara y el cuerpo 
todos los raros visajes y estupendas contorsiones 
que alcance, y saldré vestido de arlequín [...]». 

El aspirante, que además ha trabajado en 
algunas representaciones caseras, conoce muy 
bien al público. Sabe que comportándose de este 
modo en el escenario logrará grandes éxitos, 
porque eso es lo que le gusta al auditorio. Sin 
grandes diferencias, esa será la actitud de muchos 
actores, antes y después, quienes, sin demasiada 
cultura, pero con un buen dominio de los recursos 
cómicos y conocedores de los gustos del público, 
han cosechado importantes éxitos. 

Con unos actores así se entienden bien los 
comentarios que Fígaro dedica a los estrenos 
teatrales o primeras representaciones. Como no 
les hacía falta la memoria porque el apuntador les 
dictaba el texto, tampoco ensayaban o, todo lo 
más, «rezan entre dientes» su papel, con el 
consiguiente desespero del autor que se ve 
impotente ante el poder de los actores. En «Una 
primera representación», artículo publicado el 
3 de abril de 1835 en el Mensajero, conocemos 
el estado lamentable de la escena, las decoraciones 
reutilizadas, el poco cuidado de la puesta en 
escena. Un espectador comenta: «se han dejado 
una si l la. Mire usted aquel comparsa. ¿Qué 
es aquello blanco que se le ve? ¡Hombre!, en 
esa sala han nacido árboles». Etc., etc.(431. Repre
sentación literaria que casa con la descripción de 
eruditos como Bastús, quien denuncia la igno
rancia de este g rem io en mater ias como 
arqueología, historia, indumentaria, decoraciones, 
mobil iario, etc. (U I . 

Es, pues, constante, por infructuosa, la lucha 
por dignificar la representación, sobre todo en la 
Corte, que es el espejo donde se mira la monarquía, 
pero también el referente de los viajeros extranjeros 
que acuden a nuestro país, y el escenario desde el 
que se ofrece el modelo de interpretación que 
asumen los actores de provincias. Hay que mejorar 
la representación teatral en Madrid en sí misma y 
porque los actores están buscando además un lugar 
digno en la sociedad (son dos procesos paralelos y 
complementarios), pero también porque el público, 
en general y como el del resto de España, con 
enorme propensión a lo lúdico y a la participación 
activa en el espectáculo, va tomando una actitud 
menos participativa, al menos en determinados 
teatros de la capital. 

Esa inclinación de los espectadores se fue 
minimizando y desplazando hacia espectáculos 
populares que se ofrecían en locales como 
barracones y teatros pequeños en barrios. La 
tendencia a partir de la muerte de Fernando Vil y 
gracias a la construcción de nuevos locales fue 
separar, diferenciar los diversos tipos de públicos 
y por tanto la oferta que se proponía; de este modo, 
los teatros que se levantaron a lo largo del siglo 
XIX gracias a la inversión privada, dedicaban su 
act iv idad a espectáculos específ icos y, por 
consiguiente, a públicos determinados. Cambiaban 
así también los papeles del dramaturgo y del actor, 
ya que el primero tenía que escribir sus obras 
pensando en el teatro al que las ofrecería y el 
segundo había de adecuar su interpretación a la 
obra y local en que representaba. 

¡Después de todo esto, haga usted comedias! m 

Como se ha visto, los escritores costumbristas 
se preocupan por el estado del teatro en Madrid, 
así como por el mundo que se desenvuelve a su 
alrededor -porque es un espacio para la 
sociabilidad-, y convierten dicha preocupación en 
materia literaria, pero también política, porque no 
es sólo ocuparse del teatro en tanto que género 
l i terar io , es además acercarse al entorno 
ideológico, político, cultural, a las formas del ocio 
y de su control, que las distintas actitudes ante lo 
teatral evidencian. El mismo hecho de hacer 
aparecer el teatro como representativo de nuestras 
costumbres, el querer identificarse en lo que se 
contempla , dotaba al espectáculo de una 
importancia política evidente -léanse, por ejemplo, 
los artículos que Larra dedica al Antony de Dumas-, 
por todo lo cual se hacía necesario controlar el 
objeto artístico que se ofrecía al espectador, el 
mensaje y la imagen que se le proporcionaban. Si 
en la mejor tradición ilustrada, el teatro debía ser 
un entretenimiento culto, educativo, social y 
público, su representación, el lugar donde ésta se 
verificaba, las personas que lo ejecutaban y el 
modo en que los asistentes se manifestaban, 
adquirían una relevancia decisiva, en la que el 
papel de los autores no era menos importante que 
el de los actores (que encarnaban los modelos de 
conducta y pensamiento que se querían ofrecer y 
que debían ser representativos de las costumbres). 
Algo similar a lo que ocurría con lugares como los 
jardines públicos, espacios, al sentir de Larra, 
apropiados para mostrar y desarrollar el nivel de 
civilización del país, como se ha visto. 

El público, satirizado una y otra vez en los 
artículos de Larra y Mesonero, debía ser permeable 
a estas críticas que buscaban, al par que la 
adecuación de las obras dramáticas al nuevo 
contexto social, la acomodación, el cambio de las 
actitudes de la sociedad, representada en este caso 
por el público que acudía al teatro: los elementos 
de la clase media. Esa «pobre clase media, cuyos 
límites van perdiéndose y desvaneciéndose cada 
vez más, por arriba en la alta sociedad, en que hay 
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de ella no pocos intrusos, y por abajo en la capa 
inferior del pueblo, que va conquistando sus 
usos» (46,. 

La ciudad, Madrid, se convierte en el lugar 
de la acción para estos autores costumbristas, 
que pasean a su lector por los teatros de la Corte, 
pero también por los espacios, escenarios, 
característicos, con su atrezzo y escenografía 
habituales: Puerta del Sol, Plaza de Santa Ana, 
calles del Príncipe, de la Montera, del Arenal, de 
las Carretas, Carrera de San Jerón imo, y lo 
convierten en actor, dando cuenta a menudo de 
forma crítica de los cambios que perciben en ella 
y en sus habitantes, ya que esa variedad y 
diversidad no se presenta sobre las tablas. En 
opinión de estos costumbristas, la sociedad y el 
teatro no caminaban al mismo paso ' " ' . Tanto 
Mesonero como Larra escribieron para mejorar y 
revitalizar la escena. Incluso Bretón y Mesonero 
formaron parte de comisiones políticas que 

buscaban su reforma, la creación de un teatro 
auténticamente nacional; es decir, de un teatro 
que, al margen de las traducciones, adaptaciones 
y refundiciones, al margen del drama romántico 
y la comedia sentimental, diera cuenta de esos 
cambios en las costumbres y fuera capaz de ser 
representativo de la nación. Y todo esto había que 
hacerlo desde Madrid, porque era donde estaban 
los centros de poder, los actores más famosos y 
los dramaturgos que querían triunfar, además de 
un público que demandaba novedades. Por eso, 
los costumbristas que toman Madrid como objeto 
de sus reflexiones, de su estudio y representación, 
hacen del mundo que se desenvuelve alrededor 
del teatro protagonista especial , porque el 
ambiente teatral, con sus «nuevos públicos» y 
actitudes, les sirve para pintar, mostrando sus 
implicaciones políticas e ideológicas, la nueva 
sociedad y geografía madr i leñas, el nuevo 
semblante, que cambiaba, de ese Madrid. 

NOTAS 

1. Una versión de este trabajo se presentó en el seminario coordinado por Javier Huerta Calvo De Madrid al teatro, del 
espacio real al espacio imaginario, celebrado en el Centro Cultural de la Villa de Madrid (abril 1995). 

2. Mariano José de Larra: «Jardines públicos», Revista Española del 20 de junio de 1834: «los jardines públicos, que tanta 
influencia pueden tener en la mayor civilización y sociabilidad del país y cuya conservación y multiplicidad exige 
incontestablemente una capital culta como la nuestra». Obras de... Edición de Carlos Seco Serrano, BAE, 127, p. 413. 
Véase Edward Baker: «Larra y los jardines públicos» en Materiales para escribir Madrid, Madrid, Siglo XXI, 1991, pp. 26-53. 
Este autor reproduce un fragmento que da cuenta del ambiente de estos lugares. El viajero cubano Antonio Carlos Ferrer, en 
Paseos por Madrid, 1835, señala lo siguiente: «Las tardes y las noches de verano son muy concurridos los jardines públicos, 
donde por una peseta se goza de música, bailes, títeres, fuegos artificiales, juegos de sortija, columpio, paloma y otros, y se 
pasa un rato divertido, desde las cinco de la tarde hasta las once de la noche. Había entonces tres: el de Apolo, el más 
concurrido, junto a la puerta de San Fernando o Fuencarral; Pórtici, en el Soto de Migas Calientes, a la salida de la puerta de 
San Vicente, y las Delicias, en la parte del Prado que llaman paseo de Recoletos. En todos hay cafés y neverías, a los precios 
ordinarios, y en el primer y último se rifan prendas entre todos los concurrentes, que compran la suerte en la entrada. Por lo 
general, asisten muchas personas de todas clases, y se ve mezclada con la señorita de sombrero y chai, a la criada de 
grande, o a la hija del menestral con su aseada mantilla, y el caballerete de brazo o haciendo figura con el hortera o dependiente. 
En el baile no es tan frecuente esta mezcla, a no ser que el porte fino y el vestido de los últimos los confundan con los 
primeros» (Madrid, Almenara, 1952, p. 41). 

3. Recuerdos del viaje por Francia y Bélgica en 1840-1841 en Obras de... Edición de Carlos Seco Serrano, BAE, 203, p. 304. 
Véase además el trabajo de Walter Benjamin: «París, capital del siglo XIX» en Baudelaire: poesía y capitalismo (Iluminaciones 
2), Madrid, Taurus, 1972. Larra se había referido antes a esta condición de paseante y observador del escritor costumbrista 
(en «El café», en «¿Quién es el público y dónde se encuentra?» o en «El castellano viejo», por ejemplo). En «La fonda nueva» 
(La Revista Española, 23 de agosto de 1833), señalaba, como después Mesonero, que «para los elegantes [...] todo se 
encierra en dos o tres tiendas de la calle de la Montera». 

4. Se trataba de una serie de escenas de la vida urbana, pintadas una tras otra en una cinta cuya extensión variaba entre los 
diez y cincuenta metros. Para los panoramas londinenses, Richard Altick: The Shows of London, Harvard University Press, 
1978. Para los de París, el art. cit. de Benjamin. 

5. Puede verse, de M.a de los Ángeles Ayala: Las colecciones costumbristas (1870-1885), Universidad de Alicante, 1993. 

6. Walter Benjamin: «Pequeña historia de la fotografía» en Discursos interrumpidos I, Madrid, Taurus, 1973, pp. 61-83, y Lee 
Fontanella: La historia de la fotografía en España, desde sus orígenes hasta 1900, Madrid, El Viso, 1981. 

7. Deseo que ya se había manifestado en el siglo XVIII. Véase mi trabajo, «Los hombres de letras» en Joaquín Álvarez 
Barrientes letal.]: La República de las Letras en la España del siglo XVIII, Madrid, CSIC, 1995, pp. 19-61. 
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8. Para estas fechas, puede verse Vicente Lloréns, «El escritor en la época romántica». Cuadernos Hispanoamericanos, 
329-330,1977, pp. 513-528 y mi trabajo «Costumbrismo y ambiente literario en Los españoles pintados por sí mismos» en 
Romanticismo, VI, 1997 (en prensa), donde se pasa revista a las opiniones de varios escritores sobre su propio estatuto 
profesional a la altura de mediados de siglo, 1843. 

9. Aunque al bohemio se le conoce por tal apelativo a partir del siglo XIX, y sobre todo después de la obra del secretario de 
Tolstoi, Mürger, Scènes de la vie de bohème (1851), lo cierto es que una figura similar es posible encontrar en la Europa del 
XVIII, que en el caso español deja sus huellas, numerosas, en las demandas de ayuda a ministros como Floridablanca o 
Godoy. Son hombres de letras sin oficio, que escriben obras a menudo sin valor, y que malviven de modo similar al de 
figuras posteriores como Sawa y tantos otros. 

10. Sobre el tópico que identificaba al escritor costumbrista con el trapero -que como aquél recorre la ciudad recogiendo 
materiales útiles-, véase José Escobar: «Un tema costumbrista: el trapero en Mercier, Janin, Baudelaire y Larra» en Homenaje 
al prof. Rinaldo FroldHen prensa). Todavía Rafael Cansinos-Asséns se valdrá del símil, si bien referido a los eruditos: «Los 
eruditos son como los traperos, que cargan con los restos», La novela de un literato /2, Madrid, Alianza Tres, 1985, p. 426. 

11. Su rechazo se basa en el hecho de que la alegoría es necesaria cuando no hay libertad de imprenta, lo que sí existía en 
1836, cuando publica sus artículos sobre la obra de Mesonero en El Español, del 19 y 20 de junio. 

12. Cito por Mariano José de Larra: Artículos. Edición de Enrique Rubio, Madrid, Cátedra, 1994, p. 250. En «La vida en 
Madrid», en «La sociedad», por ejemplo, dejará constancia de cómo el hombre, a pesar de cambiar su entorno, permanece 
igual. Otra cosa es que al escritor le interese mostrar al individuo en su momento concreto, en sus circunstancias locales e 
históricas. 

13. Mariano José de Larra, «Literatura», en El Español del 18 de enero de 1836, Obras de..., cit., BAE, 128, p. 133. La cursiva 
es suya. Esa nueva literatura que fuera expresión de la sociedad debía ser auténticamente española y no inspirarse en la 
francesa, nacida de circunstancias diversas a las españolas («Antony», art. segundo, publicado en El Español, el 25 de junio 
de 1836). El 20 de junio de 1834, en «Jardines públicos», aparecido en la Revista Española, Larra había escrito sobre las 
implicaciones de cambiar las costumbres, su vinculación con la libertad y la forma de ser de los españoles: «Solamente el 
tiempo, las instituciones, el olvido completo de nuestras costumbres antiguas, pueden cambiar nuestro oscuro carácter [...]. 
Después de tan larga esclavitud es difícil saber ser libre [...]. Y las costumbres no se varían en un día, desgraciadamente, ni 
con un decreto, y más desgraciadamente aún, un pueblo no es verdaderamente libre mientras que la libertad no está 
arraigada en sus costumbres e identificada con ellas» (BAE, 127, p. 412). 

14. «Rápida ojeada sobre el teatro español», Semanario Pintoresco Español, 11 de diciembre de 1842, p. 400a. Fueron cinco 
artículos. El de este día corresponde al último. Puede verse mi trabajo «Ramón de Mesonero Romanos y el teatro clásico 
español», ínsula, 574, 1994, pp. 26-28. Es una idea que Ramón de la Cruz expuso en el prólogo a sus Obras y que otros 
después asumieron. 

15. Mariano José de Larra, «Literatura», en El Español del 18 de enero de 1836, en Obras de..., cit., BAE, 128, p. 134. La 
cursiva es suya. 

16. Más desarrollado este aspecto en la introducción a Ramón de Mesonero Romanos, Memorias de un setentón. Edición de 
José Escobar y Joaquín Alvarez Barrientos, Madrid, Castalia/Comunidad de Madrid, 1994. 

17. Sobre los locales teatrales madrileños, además de los clásicos trabajos de Joaquín Muñoz Morillejo y Narciso Díaz de 
Escovar, véase últimamente, Ángel Luis Fernández Muñoz: Arquitectura teatral en Madrid, Madrid, Avapiés, 1988 y Ana M.a 

Arias de Cossío: Dos siglos de escenografía en Madrid, Madrid, Mondadori, 1991. 

18. Las citas se harán por Manuel Bretón de los Herreros: Obra dispersa. I. El Correo Literario Mercantil. Edición de Juan M.a 

Diez Taboada y Juan Manuel Rozas, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 1965. 

19. La venta se verificaba del siguiente modo: «formábanse a derecha e izquierda de la ventanilla dos agrupaciones, que 
llegaban a tener cola, según que se aumentaba el número de los que pretendían comprar billetes. Una de estas filas la 
constituían los militares, para separarlos de los paisanos, cuya medida fue adoptada para evitar los motivos y ocasiones de 
las pendencias que promovían las susceptibilidades de aquéllos», Fernando Fernández de Córdova, Mis memorias íntimas. 
Edición de Miguel Artola, BAE, 192, pp. 44-45. 

20. Mesonero Romanos: Obras de..., cit., BAE, 200, pp. 139-140. 

21. El texto continúa así: «y sobre cuya educación y cortesía [del público] me bastará recordar el hecho acaecido en el teatro 
de la Cruz, una noche, en la que por haber siseado las señoras de la cazuela a una cantante muy guapa durante la 
representación, confabuláronse los hombres, colocáronse a la puerta de aquel departamento formando calle, y a la salida 
propinaron a las confusas damas, según iban pasando, la silba más espantosa de que yo tenga recuerdo» (p. 307b. La 
cursiva es suya). 

22. Larra aludió también a esta actitud: «Entretanto la condesita de " " entra al segundo acto dando portazos para que la 
vean; una vez sentada no se luce el vestido; los fashionables suben y bajan a los palcos; no se oye; el teatro es un infierno; 
luego parece que el público se ha constipado adrede aquel día. ¡Qué toser, señor, qué toser!»; «Una primera representación», 
en el Mensajero del 3 de abril de 1835, Obras de..., BAE, 128, p. 73. 

23. Véase Esteban de Arteaga, Le rivoluzioni del teatro musicale italiano dalla sua origine fino al presente, Venezia, Cario 
Palesa, 1785, y la carta que José Manuel de Vadillo dirige al Memorial Literario, publicada los días 30 de mayo y 6 de junio 
de 1806, con motivo del estreno de El side las niñas en Cádiz. Joaquín Alvarez Barrientos: «El vulgo en la recepción gaditana 
de El side las niñas» en El teatro español del siglo XVIII. Edición de Josep Maria Sala Valldaura, Universität de Lleida, 1996, 
pp. 33-44. 
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24. Las llaves también servían al público, empleadas como silbato, para mostrar su descontento; cf. Mariano José de Larra: 
«Una primera representación» en Obras de..., cit., BAE, 128, p. 73. 

25. Mariano José de Larra: Obras de..., BAE, 125, pp. 73-77. 

26. Madrid, Imp. de D.M. de Burgos, 1828. 

27. Mesonero Romanos: Memorias de un setentón, cit., pp. 437-448. 

28. «Donde las dan las toman» en Obras de..., cit., BAE, 127, p. 58b. Su interés por conocer al público le llevaría más tarde a 
publicar el artículo «¿Quién es el público y dónde se encuentra?», en El Pobrecito Hablador, el 17 de agosto de 1832. 

29. 22 de diciembre de 1833. Cit. por José Escobar: í.os orígenes de la obra de Larra, Madrid, Prensa Española, 1973, 
pp. 153-154. 

30. En el que, después de escritas estas páginas, he sabido que está embarcada Ana M.a Freiré. 

31. Cito por Ramón de Mesonero Romanos: «La comedia casera» en Escenas y tipos matritenses. Edición de Enrique Rubio 
Cremades, Madrid, Cátedra, 1993, pp. 147-157. 

32. Larra, en «Una primera representación», indica que es una campanilla el medio empleado para dar la orden de comenzar, 
y que el escenario suele estar lleno de personas hasta entonces: «Suena una campanilla. ¡Fuera, fuera! y salen 
precipitadamente de la escena aquella multitud de pies que se ven debajo del telón», Obras de..., cit., BAE, 128, p. 72. 

33. También se esperaba con expectación la llegada de cómicos que habían triunfado en ciudades como Barcelona o Cádiz 
y llegaban a la Corte para desempeñar su trabajo. Véanse las noticias que aporta José Antonio de Armona: Memorias 
cronológicas sobre el origen de la representación de comedías en España. Edición de Emilio Palacios Fernández, Joaquín 
Álvarez Barrientos y M.a Carmen Sánchez García, Vitoria, Diputación Foral de Álava, 1988. 

34. Bretón de los Herreros: Contra el furor filarmónico, cit., p. 19. 

35. Escenas y tipos matritenses, éd. cit., p. 165. 

36. Joaquín Álvarez Barrientos: «El actor español en el siglo XVIII: formación, consideración social y profesionalidad», Revista 
de Literatura, 100, 1988, pp. 445-466, y «El cómico español del siglo XVIII: la pasión y la reforma de la interpretación» en Los 
saberes clásicos, I: el actor en sus documentos. Edición de Evangelina Rodríguez Cuadros, Universität de Valencia, 1997 (en 
prensa). También Javier Vellón Lahoz: «El problema del actor en Cervantes: una revisión desde la preceptiva neoclásica», 
Cuadernos de Estudios del siglo XVIII, 3 y 4, 1996, pp. 117-129. 

37. alborotar: «gustar mucho una función» (p. 364). 

38. arrojes: «mozos robustos que con el peso de sus cuerpos sirven para alzar los telones, dejándose caer desde el telar al 
tablado asidos a una soga. Se emplean dos para cada telón» (p. 364). Larra, en su artículo del 3 de abril de 1835, «Una 
primera representación», también los definió: «son cuatro mozos de cordel que hacen subir el telón, bajando ellos colgados 
de una cuerda. Se oye un estruendo espantoso: se ha descorrido la cortina», Obras de..., cit., BAE, 128, p. 72. 

39. dar cuchillada: «con esta frase quiérese dar a entender que la función de un teatro ha sido más productiva que la de otro» 
(p. 365). 

40. embolados: «así suelen llamar los cómicos a los interlocutores, por lo regular subalternos, que en lo más crítico del 
drama vienen de improviso a dar alguna mala noticia o algún recado impertinente, con grande peligro de que los silbe el 
auditorio» (p. 365). 

41. paños: «los versos o palabras que se dicen desde bastidores» (p. 365). 

42. remedión: «así se llama la función que de pronto se habilita, y a veces muy a menudo, cuando no puede ejecutarse la 
prevenida» (p. 365). 

43. Obras de..., cit., BAE, 128, pp. 68-73. Todo ello en la peor tradición dieciochesca y aun anterior, como puede observarse 
mediante la lectura de piezas breves que tienen por objeto el mundo del teatro y los actores. 

44. Cabe preguntarse si corresponde a los actores poseer estos conocimientos, o si debían ser los directores de escena (por 
entonces figura naciente) y escenógrafos quienes se preocuparan de adquirirlos. Esto sin desdeñar la ayuda que, para el 
desempeño de cualquier actividad, supone una buena educación. 

45. Larra: «Una primera representación», Obras de..., BAE, 128, p. 73. 

46. Larra: «La fonda nueva» en Artículos, cit., p. 236. Se publicó el 23 de agosto de 1833 en La Revista Española. Recuérdese 
el trabajo de Susan Kirkpatrik sobre la ideología (clase media) del costumbrismo. «The Ideology of Costumbrismo», Ideologies 
and Literature, 2 ,1978, pp. 28-44. 

47. «Paréceme, por otra parte -escribirá Larra-, que esta gran revolución de ¡deas y esta marcha progresiva se hace sólo por 
secciones»; «La educación de entonces» en Artículos, cit., pp. 250-251. 
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VARIACIONES NARRATIVAS EN 

Resulta realmente difícil de concebir el estudio 
de la obra de un escritor, que no tenga en cuenta 
las recurrences literarias que a lo largo del total 
de su producción se detectan. El caso de Clarín no 
es, a tal respecto, una excepción y son muchas las 
aproximaciones a su obra narrativa que de una 
forma u otra han señalado tal aspecto. Por un lado 
hay que considerar siempre el contexto histórico 
en que se desenvuelve la obra de un autor, que en 
el caso de Alas resulta ciertamente relevante por 
ser el final del XIX una época, desde la perspectiva 
literaria, de perfiles bastante nítidos en lo que 
concierne al manejo de temas y técnicas literarias. 
Estos, con sus inevitables variantes, suelen 
repetirse en esos momentos de la historia literaria 
quizá de forma más clara que en otros. Las 
influencias externas señaladas en la narrativa 
clariniana son abundantes, consecuencia lógica, 
por otro lado, de la amplia cultura literaria del 
escritor'11. 

Si la influencia de autores europeos se deja 
sentir incluso en repetidas ocasiones en la 
obra de Clarín, también evidentemente el escritor 
se verá afectado por otras inf luencias más 
próximas (21. Y junto a estos influjos externos y a 
lo largo de la evolución artística del escritor, Clarín 
se «copiará» también a sí mismo de manera que, 
como bien señalara Richmond, puede hablarse de 
la inspiración clariniana basada tanto en la vida 
como en la literatura y, en relación con esta última, 
tanto en los escritos ajenos como en los suyos 
propios. De ahí que podamos referirnos a esas 
recurrences a lo largo de toda su obra, bien 
conscientes, bien inconscientes |3>, que por otro 
lado no constituyen distintivo excepcional alguno 
en el ámbito literario. Sin ir más allá del XIX, 
podemos recordar el caso tan patente de don Juan 
Valera a quien sus propios contemporáneos 
llegaron a criticar por esa casi obsesiva repetición 
de unos mismos temas y preocupaciones a lo largo 
de sus escritos, todo ello proyección inequívoca 
de sí mismo. Desde luego el caso de Leopoldo Alas 
no es ni mucho menos allegable al de Valera, y su 
evolución literaria se percibe más claramente que 
la del autor andaluz. 

OBRA DE CLARÍN 

Ana L. Baquero Escudero 

Tal idea no contradice, no obstante, la tesis 
inicial de la que partimos sobre las repeticiones 
que en el manejo de temas e ¡deas se advierte en 
su producción narrativa ,4). Unas recurrencias que 
han sido en parte analizadas desde el prisma de la 
proyección autobiográfica del propio autor(5). Este 
acercamiento a la obra no sólo de Alas sino de 
cualquier escritor no debe hacernos olvidar, no 
obstante, que la obra literaria posee un carácter 
autónomo cuya relación con la propia realidad 
puede resultar problemática. Así lo advir t ió 
Lissorgues quien, sin refutar la aproximación de 
Laura de los Ríos, recuerda, no obstante, esa 
importante categoría que dentro de una teoría del 
relato es el autor implícito, ese segundo yo del 
autor surgido con la creación literaria, que no tiene 
necesariamente que coincidir con el yo del autor 
real ,βι. El considerar siempre la obra de ficción 
como proyección de experiencias autobiográficas 
del escritor puede inducir a equívocos. 

De cualquier forma y a estas alturas en 
que la obra clariniana ha merecido el justo 
reconocimiento y atención por parte de la crítica, 
lo que resulta obvio es que en ella es fácil encontrar 
toda una serie de repeticiones en el manejo de 
temas, motivos o personajes, tratada no obstante, 
con tal variedad de matices, que no es extraño 
que el nombre de Alas sea considerado como 
el de uno de nuestros genios mayores en la 
narrativa del XIX. 

Son muchos los motivos que aparecen y 
vuelven a aparecer con posterioridad en la obra 
del autor. Temas como el sentimiento amoroso, la 
amistad, la relación paterno-filial, la espiritualidad 
re l ig iosa, o bien mot ivos como la relación 
vida-literatura, o la presencia de lo teatral o de 
la música, constituyen algunos de esos muchos 
leitmotivs que se pueden detectar en sus relatos 
tanto breves como extensos. Y ello sin olvidar 
esa gran diferenciación que en general la crítica 
acepta, bastante unánimemente, entre dos tipos 
de cuentos del autor muy diferentes: aquellos 
en que prima ese tono satírico, crítico y por ende 
de distanciamiento, frente a aquellos otros en que 
predomina esa nota de ternura e identificación 
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con los personajes evitando, sin embargo, el 
desbordamiento sentimental que puede degenerar 
incluso en lo sensiblero <7). 

Dentro de estas múl t ip les recurrencias 
localizables en la obra clariniana, no es extraño 
encontrar relatos que desarrollan situaciones 
similares. Pensemos, por ejemplo, en el tema de 
la falsa amistad que hallamos en cuentos como 
Benedictino o Cristales (8', o el de las relaciones 
amorosas que pudieron pero no llegaron a ser 
en El entierro de la sardina y Un viejo verde. 
Precisamente he mencionado estos dos cuentos 
como ejemplo de la utilización de un tema bastante 
similar, enfocado en ambos casos a través de un 
mismo tipo de personaje. Tanto en un relato como 
en otro el narrador se centra, 
como sabemos, en el personaje 
que desencadenará precisa
mente el distanciamiento y la 
destrucción de toda posible 
re lación: Celso Arteaga y la 
coqueta Elisa Rojas. Es a través de 
tales personajes, s ingulares 
reflectores de estas narraciones, 
como los lectores conocemos 
básicamente los hechos. Y sin 
embargo, y los t í tulos son lo 
suficientemente signif icativos, 
son los dos personajes ausentes, 
Cecilia Pía y ese innominado 
«viejo verde», siempre envueltos 
en esa misteriosa neblina, los que 
atraen al narrador, y con él a 
los lectores. En ambos casos 
observamos, pues, una similar disposición de 
técnicas narrativas al servicio de un tema parecido, 
con el inesperado descubrimiento último como 
broche concluyente de los dos cuentos. 

Sin embargo, no siempre dispuso Alas las 
cosas de este modo. Precisamente el objetivo que 
guía el presente estudio es el de constatar cómo 
en ocasiones más que de un enfoque similar, Clarín 
se vale de enfoques distintos para afrontar unos 
mismos motivos o temas. En tales ocasiones 
parecería lícito hablar de variaciones narrativas a 
manera de proyecciones incluso enfrentadas, que 
muestran unos mismos temas o personajes a la 
luz de diversas perspectivas. 

Nos centraremos en algunos ejemplos a mi 
modo de ver bastante relevantes, localizados en 
su narrativa breve. Fijémonos en primer lugar 
en el caso de un tema similar desarrollado, no 
obstante, de forma bien distinta. Como sabemos, 
Leopoldo Alas, hombre de su tiempo, reflejó en 
sus narraciones los conflictos existentes entonces, 
entre los que no podía faltar el bélico, agravado 
a finales de siglo con la gran crisis que afectaría 
a España y de la que no se mantuvo ajeno el 
escritor,9). El sentimiento patriótico que lleva a los 
hombres a ofrecer incluso sus vidas por su nación, 
participando en la lucha armada, tendrá un peculiar 
ref lejo cont rapuesto en dos cuentos como 
El sustituto y En el tren. El primero, publicado 

inicialmente en 1893 e incorporado luego a sus 
Cuentos morales, es anterior al otro, publicado 
también en prensa en 1895 y recogido en El gallo 
de Sócrates. 

En ambos, el narrador se centra en los que 
podemos considerar protagonistas de los relatos: 
Eleuterio Miranda y el duque de Pergamino, 
cuyas funciones en los cuentos vienen motivadas 
precisamente por el mencionado conflicto bélico 
que afectará, no obstante, a sus vidas de forma 
bien diferente. De hecho, el tono adoptado por 
el narrador nos muestra ya la d i ferente 
configuración de uno y otro. Este duque de 
Pergamino, de nombre ya claramente simbólico 
-y recordemos el repetido manejo de tal recurso 

en la narrativa clariniana-, es 
contemplado por el narrador a 
través de ese distanciamiento y 
desapego i rónico claramente 
compartido por el lector en su 
postura ante el mismo. En su 
diálogo con ese teniente a quien 
se ha visto forzado a admitir en 
su compartimento del tren junto 
a una misteriosa dama enlutada, 
se produce un fuerte contraste 
entre ambos que al narrador le 
interesa especialmente destacar. 
Mientras el segundo se queja por 
tener que ir a luchar a Cuba por 
haberle tocado el último sorteo, 
el p r imero , asentado en su 
cómoda e inút i l act iv idad de 
frivolo veraneante, encarece la 

necesidad de luchar por la patria, el país, la 
bandera. En esta ocasión no es siquiera necesario 
el énfasis acusatorio del narrador interviniendo él 
mismo con sus comentarios, ya que las propias 
palabras del personaje se vuelven claramente 
contra él y son más que suf ic ientes para 
caracterizar su hipócrita sentimiento patriótico. 
Una caracter ización que alcanza su punto 
culminante no ya en el mencionado contraste, sino 
en el que concluye el relato al identificarse la dama 
como la viuda de ese ofroquetan indiferentemente 
mencionó el duque, recordando a un cierto capitán 
que murió como héroe en la guerra. 

La distancia social de los personajes es 
menor en Elsustitutoya que aquí no es un duque, 
anterior ministro de Estado, sino el hijo de un 
cacique de pueblo, el protagonista. La posición 
en un pr inc ip io de este Eleuter io Mi randa, 
poeta que intenta escribir una oda o elegía por 
encargo para una fiesta patriótica, es similar a la 
del duque del otro cuento. Como éste él 
se encuentra cómodamente asentado en una 
situación que lo mantiene alejado de cualquier 
contacto con esa defensa patr ió t ica que, 
sin embargo, tiene que encarecer hiperbólicamente 
en sus versos. La hipocresía v iene a ser, 
pues, la actitud que en principio podría definir 
al personaje. Y sin embargo, todo se transforma 
repentinamente con la evocación del nombre 
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de un personaje cuyo retrato ofrecerá 
concisamente el narrador en la siguiente parte del 
relato. En ella nos enteramos de cómo este pobre 
Ramón, uno de esos personajes enclenques e 
insignif icantes que despierta la simpatía del 
narrador clariniano pese a sus múltiples defectos 
-o quizá por ellos-, acogiéndose a una práctica 
social permitida entonces, se ha vendido a sí 
mismo para ocupar el puesto que por sorteo le 
había tocado a Eleuterio, saldando de esta forma 
la deuda que su madre tenía con el padre de 
aquél l101. 

El abismo que se alza entre ambos personajes 
es aún mayor que el que veíamos en el otro relato, 
por tratarse de una sustitución que permitirá 
contemplar a Eleuterio, desde su cómoda atalaya 
de señorito de pueblo, los desastres de una guerra 
que de ninguna manera le afecta -si no es para 
componer esos inauténticos y convencionales 
versos-. Si hasta aquí podríamos trazar un 
paralelismo bastante claro entre los dos cuentos, 
el viraje se producirá, no obstante, inmediatamente 
al adoptar Eleuterio esa heroica decisión de 
sustituir al sustituto. De esta forma ni siquiera le 
quedará la gloria que sí se le rindió a ese otro 
capitán, esposo de la dama enlutada del cuento 
que comentamos , pues todos los honores 
postumos, tal como deseaba Eleuterio, se harán 
al pobre Ramón, anodinamente muerto en los 
brazos del señorito. 

Se trata, por consiguiente, de dos relatos 
enfrentados por la actitud antagónica de los 
personajes pro tagonis tas , ante los cuales, 
y como ya indiqué, el narrador adoptará una 
posición bien distinta. Podríamos decir que el 
ideal o sistema de valores mantenido por el autor 
implícito es el mismo, pero la forma de ponerlo 
de manifiesto es diferente. Qué duda cabe de 
que ese insustancial duque de Pergamino no es 
como Eleuterio, un poeta. De éstos, como en la 
coda final de El sustituto indicaba el narrador, «hay 
pocos», y es precisamente esa excepcionabilidad, 
esa gran humanidad del personaje, lo que confiere 
singular carácter a este cuento clariniano, frente 
a ese tono de denuncia social de En el tren que 
a tantos personajes y situaciones podría ser 
aplicado "" . 

Este tema, el del verdadero sentimiento 
patriótico, lo manejaría Alas en otras ocasiones, 
en las que el contraste se producirá de distinta 
forma. En Doctor Suf/7/s aparecieron así, entre otros 
textos incorporados, de diversa procedencia. 
El Rana y Un repatriado<12). En ambos casos Alas 
nos presentará un mismo eje temático esencial: la 
idea de la patria, pero enfocado a través de lentes 
tan distintas como la de ese popular borracho a 
cuyo punto de vista se mantiene ostensiblemente 
unido el narrador -y recordemos el manejo del 
estilo indirecto libre y de esa «traducción» que se 
permite hacer de las nieblas alcohólicas de su 
personaje-, y la de ese atormentado intelectual que 
es Antonio Casero, que expone en este caso, por 
sí mismo, su visión de las cosas(13). 

El autor parece haber seleccionado aquí casi 
los dos puntos extremos de un mismo arco social. 
Frente a ese inculto, blasfemo y borracho «Rana», 
sentido como despojo al igual que esos otros 
voluntarios que marchan a Cuba, dentro de una 
sociedad de férreas jerarquías, se alza ese otro culto 
e intelectual Antonio Casero, vuelto siempre hacia 
sí mismo, y cuya, podríamos denominar, apatía 
vital lo relaciona claramente con el héroe literario 
que vendrá después. Y sin embargo, la verdadera 
¡dea de la patria parece existir con toda su natural 
espontaneidad en el primero, ya que el segundo 
en sus continuos y turbulentos conflictos íntimos 
no logra sentir con la autenticidad del otro, lo que 
piensa debiera realmente sentir IU |. La agonía 
íntima del personaje que lo Impulsará a salir de su 
país -aunque finalmente lo encontremos de vuelta-
reside en ese conflicto surgido al indagar el sentido 
del sentimiento auténtico de la patria que él no 
acierta a descubrir ni en él ni en lo que le rodea. 
Atal respecto pueden resultar muy reveladoras las 
¡deas que expresa en un momento determinado, 
atacando la insinceridad de los sentimientos 
patrióticos: 

No hablemos de los egoístas francos, militares 
o paisanos, que porque la ley, deficiente, sin 
duda, no les exigía un sacrificio directo, ni de 
su persona, ni de sus bienes, veían con la 
indiferencia menos disimulada las catástrofes 
que nos hundían; no hablemos tampoco de los 
patrioteros hipócritas que por oficio tienen que 
emplear a diario toneladas de lugares comunes 
elegiacos en lamentar dolores de la patria que 
ellos no experimentan. I15> 

Tal acusación curiosamente parece cuadrar 
bien a los personajes de los cuentos que veíamos 
con anterioridad. Ese tipo del egoísta indiferente 
y ajeno a los males de la patr ia podría ser 
ejemplificado porel duque de Pergamino, mientras 
que Eleuterio Miranda, sin esa decisión heroica que 
acometió, se habría convertido fácilmente en el otro 
tipo aludido por el protagonista de este relato. 
Y es que en realidad podríamos trazar un curioso 
entrelazado entre las cuatro narraciones que acabo 
de comentar, consistente en el manejo de un 
artificio literario magistralmente utilizado por Clarín 
en múltiples ocasiones. Me refiero al uso de la 
complejidad perspectivista que alcanza, sin duda, 
en su obra maestra, La Regenta, las cotas más altas. 
Recordemos cómo en la misma el narrador nos 
ofrecía ese complicado haz de puntos de vista 
diferentes frente a una misma realidad y cómo, 
en general, el desarrollo posterior del género 
novelesco explotará esta técnica narrativa con 
enorme profundidad l16). 

En la presente ocasión no estamos ante un 
relato extenso, capaz de albergar por su propia 
naturaleza tales complejos mecanismos narrativos. 
Lo que aquí ha l lamos son esas var iantes 
perspectivistas repartidas por diferentes cuentos 
cuya lectura no independiente, sirio conjunta, 
puede llevarnos a pensar que tal técnica puede ser 
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también ut i l izada - inc luso si se quiere, 
inconscientemente- en el cul t ivo del género 
cuento <17). 

Lo que en estos cuatro relatos relacionados 
entre sí hallamos no es otra cosa que el uso, por 
parte del autor, de diferentes puntos de vista a 
través de los cuales aparece enfocado un mismo 
tema: el sentimiento de la patria. Un tema que dará 
lugar a relatos muy distintos -y la posición del 
narrador es clave al respecto-, de acuerdo con el 
tono que adopte cada una de las variantes. Pues si 
frente al atormentado Antonio Casero el narrador 
opta por hacerse ficción él mismo, dejando que sea 
el propio protagonista quien exponga directamente 
un drama íntimo que, como estudió Laura de los 
Ríos, podría representar al español de su tiempo 
exponente de una nueva sinceridad espiritual, qué 
duda cabe que el narrador -o autor implícito si 
adoptamos tal terminología- no comparte en 
absoluto los valores personificados en el duque de 
Pergamino y, por el contrario, sí simpatiza con el si 
se quiere primitivo y espontáneo sentimiento del 
Rana, admirando, por supuesto, la actitud heroica 
de Eleuterio Miranda, cuya forma de situarse ante 
una misma realidad raya, desde luego, en lo 
excepcional. 

Cuatro puntos de vista diferentes, por tanto, 
pero una misma imagen de autor implícito, cuyo 
sistema de valores bajo cuya luz, en definitiva, 
hay que in terpretar los tex tos, permanece 
inalterable n8). 

Distinta es la situación que liga dos cuentos 
clarinianos cuyos títulos por sí mismos casi delatan 
la condición de variantes contrapuestas de éstos: 
La perfecta casada y La imperfecta casada. Como 
resulta patente en esta ocasión es el tema del 
matrimonio el que ocupa al autor en ambos relatos, 
si bien el enfoque e incluso el personaje elegido 
como centro es dist into (19). Pese al t í tu lo, el 
verdadero protagonista de La perfecta casada es 
ese sufrido don Autónomo, cuyo nombre funciona 
por sí mismo, como clara mueca burlesca de su 
condición de marido sumiso. Esa perfecta esposa 
que es Serafina, encarnación moderna del ideal de 
esposa de fray Luis, si apenas es presentada 
rápidamente por el narrador a quien le interesa, 
desde esa perspectiva irónica usual en muchos de 
los cuentos de este autor, destacar la patética figura 
del marido que acaba suicidándose por la excesiva 
virtud de su mujer. 

Un tono y una actitud bien diferente de la que 
mantiene el narrador de La imperfecta casada. 
El centro de atención quedará ahora desplazado a 
esa Mariquita Várela de Osorio -y la presencia de 
fray Luis de León no puede quedar más patente 
también aquí-, cuyos sufrimientos residen, como 
consecuencia de leer la obra del clásico, en 
constatar que ella no es la perfecta casada. 
La distanciada ironía mantenida por el narrador del 
relato anterior frente a esos personajes, usuales 
en la cantera clariniana, encarnaciones planas, en 
realidad, de alguna idea abstracta -lo que impide 
cualquier tipo de sufrimiento último al lector, ante 

la muerte de alguno de ellos-, se convierte aquí en 
aproximación espiritual a la protagonista, cuya 
agonía inter ior observa el narrador con esa 
compasión a la vez delicada y humorística, tan 
propia de muchos textos de Alas. Se diría que casi 
podríamos hablar de quiasmo en las variantes 
enfrentadas de ambos cuentos. Mariquita Várela 
quizá habría aspirado a ser Serafina, mientras que 
el ideal de don Autónomo sí lo presenta en este 
otro cuento, ese marido siempre ausente que goza 
de una total y completa libertad en su matrimonio. 
Y sin embargo, qué duda cabe, el tono de los dos 
relatos es muy diferente. Mientras en el primero 
predomina ese distorsionamiento satírico propio 
de muchos relatos de Alas, ante el cual se sacrifica 
cualquier indicio de ahondamiento y complejidad 
en la psicología de los personajes, el segundo nos 
ofrece el retrato espiritual de una mujer, cuya 
humanidad interesa sin duda al autor, atraído en 
esta ocasión más que por la demostración de algún 
tipo de tesis, por el drama íntimo de uno de esos 
personajes tan numerosos en su cuentística, 
relegado a la soledad e incomprensión. 

El final del relato no puede demostrar de 
forma más patente, cuál es la visión que mantiene 
el autor implícito del conflicto, con lo que de 
desajuste hay entre su v is ión y la de su 
protagonista: 

Y pensaba la infeliz, mientras velaba 
esperando al esposo ausente, tal vez en una 
orgía: 
- ¡Dios mío! ¡Dios mío! La verdadera virtud 
está tan alta, el cielo tan arriba, que a veces 
me parecen soñados, ilusorios por lo 
inasequibles.(201 

Si el tono y la actitud mantenidos por el 
narrador en estos cuentos distancia uno de otro, 
de forma bastante ostensible, la separación todavía 
es mayor en el tratamiento que se produce en los 
relatos de este autor, en torno a un personaje muy 
concreto: el demonio. En El diablo en Semana 
Santa y en La noche-mala del diablo puede 
hablarse de variaciones ya no en torno a un mismo 
tema, sino en torno a una misma figura. Separados 
por una distancia temporal de quince años qué 
duda cabe Alas producirá dos relatos de signo 
bien distinto, partiendo de un mismo personaje 
protagonista. 

Quizá el mayor interés que hasta el momento 
ha suscitado El diablo en Semana Santa entre la 
crítica se deba a las concomitancias que el mismo 
presenta en relación con La Regenta |21>. Si tales 
relaciones parecen innegables -ejemplo una vez 
más, de las múltiples recurrences existentes en 
la obra de Alas-, no debemos olvidar no sólo 
la diferencia genérica de ambos textos que, 
por supuesto, necesar iamente dará como 
resultado dos obras de índole muy distinta, sino 
también la actitud que ante su historia mantendrá 
el narrador. Evidentemente no puedo detenerme 
aquí a analizar la función que éste desempeña en 
la obra maestra clariniana; baste tan sólo recordar 
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su distanciamiento objetivo y esa ironía hiriente 
capaz de desenmascarar y poner al descubierto las 
mezquindades de una sociedad provinciana. 
Aunque en la novela no falten esas intromisiones 
subjet ivas de la voz del narrador de cuyas 
antipatías y simpatías no podamos dudar a veces, 
es obvio que la actitud mantenida por el narrador 
del cuento tiene poco que ver con esa postura 
crítica existente en el relato extenso. En realidad y 
pese a los claros paralelismos marcados por el 
desarrollo argumentai, casi son más ostensibles 
las diferencias que las similitudes. 

Desde el inicio del cuento es evidente el 
humorismo amable con que el narrador afronta la 
presentación de su protagonista: ese diablo 
aburrido durante la Semana Santa que decide 
viajar a la tierra para hacer una de las suyas. 
El extenso monólogo abruptamente cortado 
porque «Comprendió el d iablo que se iba 
embrollando» ,22), sigue poniendo de manifiesto el 
tono desenfadado y alegre del relato que a partir 
de este instante -la llegada del demonio a la tierra-
comienza a presentar esas evidentes relaciones 
con La Regenta. Recordemos que el personaje 
llegará a un lugar desde donde se vislumbra una 
torre, perteneciente a la catedral de una ciudad 
«muy ant igua, tr iste y vieja» (p. 323) pero, 
fijémonos en la apostilla que sigue a esta triple 
adjetivación de tono peyorativo, «no exenta de 
aires señoriales y de elegancia majestuosa» 
(p. 323). Un «pero» que ciertamente nos sería más 
difícil descubrir en la ciudad descrita en la novela. 
Los paralelismos continúan con la aparición de ese 
campanero seguido de un acólito, quienes desde 
lo alto de la torre contemplan el horizonte. Dicho 
acólito podría recordarnos a Celedonio -y de hecho 

Richmond se ref iere a la presencia de este 
personaje en Pipa, El diablo en Semana Santa y La 
Regenta™- si bien su configuración en este relato 
es, sin duda, otra. Recordemos así que el narrador 
se refiere a ese acólito de «muy tiernos años», cuya 
perspectiva adánica e infantil -manifiesta en esas 
palabras l lenas de inocencia, que d i r ige al 
campanero- parece percibir mejor que la visión 
adulta, lo que está ocurriendo en realidad. Pese al 
adormecimiento general que preside la ceremonia, 
recordemos, sin embargo, cuál es la realidad 
descrita por el narrador; los clérigos, nos dice, 
«meditaban y leian [sic]», mientras que el pueblo 
«oia [sic] con religiosa atención» l241. Unas posturas, 
sin duda, diferentes a las que el narrador de La 
Regenta suele destacar, respecto a las prácticas 
religiosas habituales de los vetustenses, sin duda 
condenables desde el sistema de valores que rige 
el texto ,25). 

La insólita y súbita atracción del Magistral y 
la jueza no sólo se ve necesariamente condensada 
y simplificada por desarrollarse la historia en los 
límites del género cuentístico, sino que también 
su naturaleza es sin duda muy distinta de la de los 
personajes de la novela. Pensemos que estamos 
ante uno de esos cuentos clarinianos en que con 
talante lúdico aparecen fundidos y mezclados 
e lementos real istas y fantást icos. Los dos 
personajes del cuento no son, pues, sino meras 
marionetas en manos del protagonista indiscutible 
del relato: ese demonio juguetón quien decidido 
en un primer momento a empujarlos a ambos al 
pecado, tuerce el curso primero de su proyecto ante 
la posibilidad de una travesura que le hará disfrutar 
enormemente. Acercándose al oído del hijo de la 
jueza -un personaje que sí ha visto realizada su 
maternidad, frente a la protagonista de la novela-, 
impulsa a éste a que toque la carraca antes de 
tiempo, con lo que su actuación desencadenará ese 
inesperado estruendo infant i l que rompe la 
atmósfera opresiva que se había apoderado 
momentos antes de la catedral, consecuencia de 
esa no percibida presencia demoníaca. 

La coda última del relato breve que lo concluye 
en perfecta estructura c i rcular -ese nuevo 
encuentro en dirección contraria, con los mismos 
ángeles con los que se había cruzado al principio-
no puede poner más de manifiesto el carácter 
humorístico del mismo. Ese diablo, nos dice el 
narrador, al que «lo que más le agradan son las 
diabluras», olvidó por completo su plan anterior y 
«gozó como un niño con la tentación [sic] de 
los inocentes» (p. 330) (2βι. El contraste entre la 
apesadumbrada seriedad de los ángeles y las 
carcajadas que, todavía aun, lanza el demonio 
recordando su acción pasada, no provocará, pues, 
esa última ironía trágica con que Alas concluye 
muchos de sus cuentos. La ironía clariniana es 
aquí de signo bien diferente y sirve de certero 
remate a este delicioso relato cuyos méritos quizá 
no han sido lo suficientemente valorados, al ser 
considerado con frecuencia como una especie de 
anticipo o germen de su obra maestra. A mi modo 
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de ver y aun cuando podamos hablar, una vez más, 
de recurrences en el manejo de temas, situaciones 
y personajes, qué duda cabe estamos ante obras 
no sólo diferentes por la actitud del que hemos 
considerado autor imp l íc i to , s ino también 
poseedoras ambas de las suficientes cualidades y 
aciertos en sus respectivos géneros, para que no 
tenga que ser considerada y valorada la una sólo 
en su relación y supeditación a la otra. 

Pero dejando la presente digresión sobre los 
vínculos entre cuento y novela, volvamos a nuestro 
punto de partida: las variaciones en torno al 
demonio, como personaje literario, en los dos 
cuentos clarinianos. El tratamiento del mismo 
en el primer relato ya ha sido suficientemente 
analizado. En El diablo en Semana Santa nos 
encontramos con un cuento en el que la figura 
protagonista es contemplada y tratada por el 
narrador de forma benévola y hasta amable. No 
se trata aquí del demonio como encarnación 
suprema de las fuerzas del mal, sino del demonio 
presentado casi en los términos de un niño travieso 
que deja escapar los hilos de una trama que habría 
desembocado en tragedia, por el desarrollo de 
otros lances que culminarán, sin duda, en comedia. 

Un personaje muy distinto del que aparece 
en La noche-mala del diablo, relato que comparado 
con el anterior, según Richmond, atestigua el 
desarrollo estético y espiritual por el que ha pasado 
Alas en el transcurso de esos años(27). 

Si el inicio de este cuento nos presenta una 
vez más ese viejo motivo folclórico del viaje del 
diablo por la tierra (28), sin embargo el espacio y la 
elección temporal son muy distintos. La acción se 
sitúa en tiempos del reinado de César Augusto y 
el lugar al que finalmente llegará el diablo será el 
mismo Belén. La atmósfera asfixiante de esa 
noche, próximo a estallar «como una tormenta» 
el prodigio, es sentida como tal por el aterrado 
diablo quien desde lejos contempla escondido en 
su sombra «que simulaba la de un nubarrón» <29) 

la anunciación a los pastores. Aunque la situación 
de contemplar algo desde lejos, envuelto incluso 
en una ocasión, en ese idéntico disfraz del 
«nubarrón», podría recordarnos al cuento anterior, 
qué duda cabe se ha producido un gran cambio. 

Ahora los humanos contemplados no son quienes 
sufren esas sensaciones indescriptibles de terror 
o ahogo; tales sentimientos se apoderan aquí del 
observador incapaz, obviamente, de participar en 
el acontecimiento que se presenta ante él. De esta 
forma y aunque en forma de murciélago se 
introduzca en el corral humilde en que acaba de 
nacer Jesús, pronto se alejará de allí. El contraste 
en esta ocasión entre las fuerzas del mal y el 
bien -el diablo y los ángeles- no dará como 
resultado una situación allegable a la del relato 
anterior, de amable humorismo. La dimensión 
simbólica de este cuento resulta patente, de 
manera que es precisamente esa eterna batalla 
entre el Bien y el Mal el núcleo temático del mismo. 
En realidad, y exceptuando esa escena decisiva 
que da título al relato, no puede decirse que la 
narración desarrolle trama concreta alguna, a la 
manera del cuento anterior. Un elevado grado de 
abstracción preside el relato, con ese claro 
predominio de la narración sobre la descripción 
presentativa. Situado en la óptica del protagonista, 
el narrador nos ofrece la atormentada interioridad 
de ese Diablo trágico -tan distinto del ¡nocente 
y juguetón del pr imer cuento-, que sabe de 
antemano que su combate con Dios está perdido. 
Fuera de las palabras y pensamientos del 
personaje, sólo encont ramos la presencia 
ineludible del narrador cuyos intereses en el 
presente cuento nada tienen que ver con los del 
otro relato protagonizado por el demonio. Frente 
a la concreción y el talante cómico último de El 
diablo en Semana Santa, La noche-mala del diablo 
es un cuento cuyo marcado carácter simbólico no 
puede quedar más patente en su conclusión. Sin 
duda la ligereza e ironía amable con que el autor 
había configurado a su primer demonio se ha 
transformado aquí en hondura y seriedad, y las 
notas t rágicas y especia lmente s imból icas 
envuelven la caracterización de un diablo que, 
representando la misma figura, nada tiene que ver 
con el anterior. 

Es más que evidente en estos dos casos que 
las variaciones literarias clarinianas pueden llegar 
a tocar incluso ext remos verdaderamente 
opuestos. 

Universidad de Murcia 

NOTAS 

1. Quizá una de las más repetidamente mencionadas sea la de Flaubert, especialmente claro está de su Madame Bovary. 
Pero junto a tal título tendríamos que recordar La educación sentimental, y la relación, por ejemplo, señalada por Gonzalo 
Sobejano, ya no con su gran novela, sino entre Doña Bertay Un coeur simple. «Leopoldo Alas, maestro de la novela corta y 
del cuento» en Clarín en su obra ejemplar, Madrid, Castalia, 1985. Recuérdese también, y entre otros, destacando influencias 
distintas, los estudios de Noël M. Valis: «The Presence of Nana in Clann's La mosca sabia» en G. Paolini (ed.): La Chispa' 83: 
Selected Proceeding, New Orleans, Tulane University, 1983, pp. 287-296; y de M. Urdíales Campos: «Reminiscencias de 
Maupassant en un cuento de "Clarín"» en «Clarín» y La Regenta en su tiempo, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1987, 
pp. 939-947. 

2. No puedo, obviamente, entrar aquí a destacar las interrelaciones entre Clarín y sus contemporáneos españoles, ni esas 
otras negadas tajantemente por él, que algunos hombres de su tiempo creyeron ver en sus narraciones. 



154 

3. Vid. C. Richmond: «Gérmenes de La Regenta en tres cuentos de Clarín» en Actas del VIII Congreso de la Asociación 
Internacional de Hispanistas, 2, Madrid, Istmo, 1986, pp. 499-506; y también: «Conexiones temáticas y estilísticas del libro 
Pipa con La Regenta» en A. Vilanova (ed.): Notas del Simposio Internacional «Clarín» y su obra en el Centenario de «La 
Regenta», Barcelona, Universidad de Barcelona, 1985, pp. 229-250. 

4. La catalogación temática de su producción cuentística puede encontrarse en el ya clásico estudio de Baquero Goyanes: 
El cuento español en el S. XIX, Madrid, C.S.I.C, 1949, en el cual dicho crítico parte precisamente, como enfoque de estudio, 
de las reiteraciones temáticas en el corpus cuentístico decimonónico. También puede verse el estudio de Eberenz que 
analiza tanto la cuentística de Clarín, como la de Pardo Bazán y Blasco Ibáñez: Semiótica y morfología textual del cuento 
naturalista, Madrid, Gredos, 1988. 

5. Vid. Laura de los Ríos: Los cuentos de Clarín. Proyección de una vida, Madrid, Revista de Occidente, 1965. 

6. Y. Lissorgues (ed.): Narraciones breves. Leopoldo Alas «Clarín», Barcelona, Anthropos, 1989, p. 11. 

7. Los acercamientos a la cuentística clariniana son numerosos. Como algunos de los nombres más representativos al 
respecto, podemos citar los de Baquero Goyanes, Gonzalo Sobejano, Ricardo Gullón o Martínez Cachero. Puede verse 
también la clasificación llevada a cabo por Lissorgues en la antología anteriormente mencionada, o la catalogación que 
hace Richmond en su también muy útil edición: Treinta relatos, Madrid, Espasa-Calpe, 19953. 

8. Entre este último y Un voto podría trazarse, no obstante, una singular relación de variantes contrapuestas, ya que desde 
luego el fiel amigo del protagonista de este relato sí es un verdadero amigo y como tal se comporta en esa misma situación 
del fracaso teatral que se desarrolla en ambos cuentos. 

9. Vid. M. Baquero Goyanes, op. cit., cap. VIII. 

10. La situación de este pobre Eleuterio dejando sus únicas pertenencias a su madre y a su novia, con el detalle incluso del 
guardapelos, la repetiría Clarín en un cuento publicado posteriormente, La guitarra. Véase su inclusión en la antología 
preparada por Martínez Cachero en Plaza y Janes, 1986. 

11. En realidad, casi podría decirse que ese gran tema de la narrativa clariniana, el choque entre la prosaica y vulgar realidad 
y los ideales quiméricos del personaje, se superpone y supera aquí a lo que sería el conflicto concreto de las relaciones 
sociales, que sí ocupará enteramente el relato posterior. 

12. Sobre los posibles motivos de Alas para no editar tales textos como cuentos, véanse las razones que aduce Martínez 
Cachero. F. Caudet y Martínez Cachero: Galdós y Clarín, Madrid, Júcar, 1993, pp. 251-252. 

13. Recordemos que una gran parte del relato está constituido por los fragmentos de esa larga epístola que escribió éste al 
narrador-personaje, contándole los motivos de su marcha de España. 

14. Laura de los Ríos destacó ya el carácter anticipatorio de las ideas del 98 de este cuento. Op. cit., p. 237 y ss. 

15. Doctor Sutilis, Madrid, 1916. Reproduzco, no obstante, el texto, por la edición de las Obras selectas de Leopoldo Alas, 
Madrid, Biblioteca Nueva, 1947, p. 976. 

16. Vid. lo apuntado por Baquero Goyanes en Estructuras de la novela actual, Madrid, Castalia, 1989, cap. 12. 

17. Por supuesto, en determinadas colecciones de cuentos, concebidas conjuntamente, sí hablaríamos del esfuerzo deliberado 
y consciente del escritor por conseguir tales resultados. Pensemos, así, en colecciones de relatos breves agrupados en 
torno a una idea común alrededor de la cual podría hablarse de las variantes que constituyen las distintas narraciones, en 
un sentido u otro. Como ejemplos de este tipo podríamos recordar Los usurpadores de Francisco Ayala, o Misteriosa 
Buenos Aires de Mujica Láinez, cuyos ejes centrales vertebradores son sin duda de naturaleza muy diversa. 

18. Recordemos, al respecto, las imágenes distintas de autores implícitos de otros textos cuyo vínculo con el autor real, 
Leopoldo Alas, incluso podría resultar difícil. Así lo atestigua, por ejemplo, Lissorgues al analizar El número uno, cuyo autor 
implícito no parece asemejarse en absoluto al que usualmente encontramos en las obras de Clarín, en las que surge el 
motivo de la relación paterno-filial. Op. cit., pp. 34-35. 

19. El primero apareció postumamente en Doctor Sutilis, y aunque se desconoce su fecha de publicación, C. Richmond 
opina que por el tratamiento satírico y de desconfianza frente al matrimomio, bien podría ser una obra temprana. Op. cit., 
p. 113. El segundo apareció en El Liberal en 1893, y fue recogido en los Cuentos morales. 

20. Cuentos morales, Barcelona, Bruguera, 1982, p. 107. 

21. Vid. el citado estudio de Richmond: «Gérmenes de La Regenta en tres cuentos de Clarín». 

22. Aparecido en prensa en 1880 y 1881, fue incluido después en Solos de Clarín y en Doctor Sutilis. Citaremos por la edición 
de Solos, Madrid, 1881. 

23. «Conexiones temáticas y estilísticas...», art. cit., p. 233. 

24. La cursiva es mía. 

25. Recordemos que entre las similitudes trazadas entre este relato breve y la extensa novela, la crítica ha destacado, en 
especial, el cap. XXIII de esta última. 

26. La cursiva es mía. 

27. Op. cit., p. 257. 

28. Vid. S. Thompson: El cuento folklórico, Universidad Central de Venezuela, 1972, p. 72 y ss. Sobre el conocimiento, por 
otra parte, de Alas de varias obras literarias además del Fausto, de tema diabólico, vid. la nota al relato de la antología de 
C. Richmond, p. 263. 

29. Cuentos morales, p. 187. 
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EL POEMA DEL TRABAJO (1898): UN LIBRO TEMPRANO 
DE GREGORIO MARTÍNEZ SIERRA 

Marta Palenque 

Gregor io Martínez Sierra (1881-1947), 
conocido como promotor de actividades editoriales 
de tanta significación para el modernismo español 
como Helios (1903) y Renacimiento (1907), además 
de por su quehacer como director teatral y su 
prolífica y variada producción literaria, inició 
su carrera en 1898. En este año apareció su primer 
libro, El poema del trabajo, del que voy a ocuparme 
aquí. 

Antes, sin embargo, creo que es necesario 
recordar que, ya desde estos inicios, la firma 
Gregorio Martínez Sierra responde a una «sociedad 
literaria» formada por Gregorio y por su mujer 
desde 1900, María de la O Lejárraga (1874-1974), 
quien -según se sabe- es coautora (y, como afirma 
Patricia O'Connor, en gran medida única 
responsable) de tal producción '". Así lo cuenta 
María en sus memorias: 

Antes de ser siquiera lo que se llama 
«novios» habíamos escrito y publicado cuatro 
libros: El poema del trabajo, Cuentos breves, 
Flores de escarcha, Diálogos fantásticos. [...] 

El poema del trabajo y Cuentos breves 
logramos edi tar los en secreto jun tando 
nuestros escasos ahorros. Firmamos yo, 
por ser maestra de escuela, los Cuentos, 
destinados a los niños; él por ser reconocida
mente poeta, el poema l2>. 

No siendo mi objetivo entrar en ninguna 
polémica al respecto, debe entenderse que, a lo 
largo de este trabajo, utilizo el nombre Martínez 
Sierra para aludirles a ambos. 

El poema del trabajo se publicó por primera 
vez en Madr id, en la Tipografía de Bernardo 
Rodríguez, año 1898. Estrechamente unido, tanto 
por su estilo como por su contenido, con los citados 
Diálogos fantásticos (1899) y Flores de escarcha 
(1900) (3>, será posteriormente reeditado siempre en 
conjunto con ambos libros en dos ocasiones: 
la primera, en Madrid, Renacimiento, 1911; la 
segunda, dentro de las Obras completas, también 
en Madrid, Imprenta de Félix Moliner, 1921, que es 
la que utilizo. El parentesco entre los tres títulos, 
y la evidente progresión entre ellos, aconsejan su 
estudio global; por razones de espacio me centraré 
ahora en el primero para, en un artículo posterior, 
ofrecer mi lectura de los siguientes. 

El interés de El poema del trabajo radica en 
su valor como testimonio de la ética y la estética 
de los jóvenes Martínez Sierra, aunque cabe 
precisar el primer término, ya que el texto parece 
ofrecer, a ratos, más bien una propuesta de 
revolución social, que podría calificarse como 
marxista. En este sentido, el libro constituye un 
documento útil para reflexionar acerca del carácter 
de su compromiso social, así como, ampliando la 
perspectiva, para hacerlo en torno a la confusión y 
el h ib r id ismo ideológ ico de unos jóvenes 
modernistas que, más tarde, evolucionan hacia 
actitudes muchas veces contrarias o, al menos, 
distintas a las que defendieron en su mocedad (por 
ejemplo, Juan Ramón Jiménez, Ramón Pérez 
de Ayala, Azorín...). Mi meta es perfilar los inicios 
de la obra de los Martínez Sierra, tantas veces 
calificada como «sentimental y humanitaria», plena 
de «caridad cristiana» (4), y, al mismo t iempo, 
intentar alumbrar los deseos renovadores, a veces 
iconoclastas, de unos jóvenes escritores que, es 
lógico, tardaron en definir su ideario, en madurar, 
en fin, su propuesta artística. 
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Por otro lado, en El poema del trabajo tiene 
interés el ensayo de una prosa poética guiada por 
una decidida voluntad de renovación que se 
incardina en la imaginería preciosista del primer 
Rubén Darío y de Salvador Rueda, en la línea de la 
exuberancia formal que Juan Ramón Jiménez 
llamó «colorismo». Siendo, sin embargo, la prosa 
rítmica de los volúmenes posteriores (Diálogos 
fantásticos y Flores de escarcha) más rica y 
matizada será este un aspecto que no trataré en 
estas páginas, reservándolo para el próximo 
artículo que anuncio. 

Intentando abstraer la filosofía que subyace 
en El poema del trabajo, su motivo central es la 
visión mística y trascendente de la Naturaleza 
y del Arte, en la que el poeta se inviste como 
sacerdote o apóstol. El híbrido pensamiento que 
muestra es producto de una conjunción de lecturas 
en las que sobresalen aquellas que enlazan con la 
filosofía idealista alemana, con el ideario de los 
autores románt icos (Shelley, Hugo, Heine, 
Bécquer), y con la poesía francesa más moderna 
(Verlaine). A esta herencia romántica y simbolista 
se suma el krausismo, impulso idealista que se 
advierte en las letras españolas a partir de 1880, 
marcando el avance hacia un esplr i tual ismo 
producto en gran parte de una reacción frente al 
realismo-naturalismo151. 

Entre los poetas españoles vivos, los más 
admirados por Martínez Sierra en esta temprana 
fecha son Rubén Darío y Salvador Rueda (éste 
prologa Diálogos fantásticos y a él va dedicado 
Flores de escarcha,6)). En cuanto a Darío, el aprecio 
que el autor manifiesta hacia su obra se relaciona, 
en gran medida, con esta finalidad redentora que 
reconoce al Arte, en una doble vertiente: social y 
estética. Así, en Motivos (1905) le considera «el 
gran maestro de la belleza dicha en verso español», 
y le llama «educador [...] no menos grande de la 
intelectualidad española, poeta, profeta, legislador 
del nuevo verbo hispano de la belleza, mago que, 
apoderándose de la vieja carne de Europa, ha 
sabido infundir en ella el espíritu nuevo del 
mundo»171. Aquí destaca la or iginal idad y la 
significación del nicaragüense entre los jóvenes a 
causa de la novedad y fuerza de su vocabulario; 
además, subraya su papel profético y redentor. Al 
modelo dariano se suman en este caso Jacinto 
Benavente y el mismo Shelley: 

Para Rubén Darío, como para Jacinto 
Benavente, el asunto no es sino pretexto de arte, 
motivo de belleza, causa de perfección, algo 
secundario y misericordioso, algo a modo de 
compasiva parábola con que hacer comprender 
el sentido de la belleza a espíritus menos 
refinados, a almas menos iluminadas; el sabor 
a tierra, el dulce sabor a humanidad es un 
señuelo para elevar espíritus a más nobles 
regiones: el profeta -Shelley ha dicho cuan 
noble misión tienen los poetas en el mundo-
condesciende en decir sus himnos y cánticos 
en la lengua profana, a encerrar sus inquietudes 
nuevas en las palabras cotidianas, y así va 
dando a éstas inesperadas significacionesl81. 

En lo referido a Rueda, las huellas de su teoría 
acerca del ritmo (9i y el influjo de su imaginería 
son palpables en su primera obra. Ya en 1904, 
Darío y Rueda son elevados, conjuntamente, a la 
categoría de «maestros de la poesía española 
contemporánea». Si otro de los rasgos del 
romanticismo es la defensa de la sinceridad y 
la originalidad como valores intrínsecos a la 
verdadera poesía, en este sentido, el malagueño 
es visto como «el más poeta de cuantos Dios 
envió a la tierra»1101. Más tarde, el propio Rueda 
subrayaría lo mismo al enjuiciar los libros de 
Martínez Sierra en el p ró logo a Diálogos 
fantásticos,11). 

Pero, a estas varias fuentes, y soy consciente 
de la amalgama que planteo, habría que sumar 
otra: el marxismo, fuente difícil de conciliar con el 
ideal ismo krausista al ser opuestas en sus 
postulados ideológicos (revolución proletaria y 
materialista, lucha de clases, la primera, frente 
a pensamiento burgués, que plantea una 
regeneración idealista desde dentro de la sociedad, 
la segunda). El poema del trabajo plantea 
la necesidad de una renovación social de raíz 
idealista que se tiñe con mensajes de un particular 
tono revolucionario en algunos momentos. Tal 
mezcla y ambigüedad me llevan a preguntarme: 
¿es sincero este l ibro?, ¿su escri tura parte, 
realmente, de un convencimiento ideológico?, ¿es 
algo más que una improvisación retórica? O, de 
otra manera, ¿es un e jemplo más de la 
complejidad, ya advertida por Ricardo Gullón l121, 
del modernismo español? La sensación que de su 
lectura se deriva es que no se ha profundizado en 
demasía en todo este cúmulo ideológico-filosófico, 
algo que, por otra parte, no extraña dada la 
juventud de los autores y el tiempo en que vivieron. 
La fecha clave de la publicación del libro, 1898, 
justifica la toma de conciencia social. 

**# 

Centrándome en la lectura del libro, y por lo 
que respecta a su estructura, se trata de un largo 
texto in tegrado por una serie de piezas 
independientes pero unidas por un tono, estilo y 
tema común, y enmarcadas por una introducción 
y un epílogo. El conjunto va precedido, a la manera 
modernista, por un «atrio» firmado por Jacinto 
Benavente. 

La reflexión en cuanto a la Poesía y el Arte, 
junto a una constante invitación a la «lucha» 
(término que, según se verá en las citas que a 
continuación extraigo, se repite casi a lo largo de 
todos los textos), derivan en una suerte de tratado 
de teoría poética o proclamación de la que voy a 
llamar, pese a lo paradójico, «pureza artística 
activa». Las palabras de Benavente están en esa 
misma línea: en abstracto, anima a los artistas a 
seguir el Ideal para alcanzar la Belleza. María 
Martínez Sierra, al rememorarlo, indicaba que, en 
realidad, el libro no valía gran cosa, pero que a 
ellos les pareció la gloria porque les reconocía un 
lugar en el mundo del arte (131. 
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Cada una de las prosas que fo rman el 
volumen se asemeja a una parábola en la que, 
primero, se construye una historia simbólica cuyos 
protagonistas son conceptos, animales, plantas 
y otros elementos de la naturaleza (el agua, el 

fuego, la tierra, el aire; las montañas, etc.), para, 
en un segundo momento, pasar a su adecuación 
humana o plano real. Esta es la estructura más 
reiterada: por ejemplo, en Nieblas se describe 
cómo la bruma va elevándose hasta borrar los 
contornos del paisaje, para después compararla 
con el pensamiento humano, enturbiado por una 
especie de neblina; o, en Astros muertos: igual 
que el hombre sigue viendo algunos astros desde 
la tierra después de que ya hayan desaparecido, 
los seres humanos se dejan guiar por espejismos 
ideológicos que han perdido v igencia; etc. 
La simbología tiene, pues, una fácil lectura por 
su cercanía con el polo real de la descripción. 

Las dos primeras composiciones, La leyenda 
inmortal. Introducción y Abrazo inmenso, poseen 
valor programático con respecto al conjunto y 

marcan el hilo conductor de su peculiar filosofía. 
En ambos se defiende el protagonismo sagrado 
del Arte y de la Belleza en un conflicto que aspira a 
subvertir valores caducos para imponer otros 
nuevos, más humanitarios y eternos. 

En La leyenda inmortal. Introducción se 
describe el ensueño del poeta que, en un atardecer, 
cree entreveren el horizonte la figura de una mujer, 
descrita a la manera rubeniana, «ideal» figurilla que 
es la encarnación de la leyenda, y quien, tras lamentar 
el abandono en que la ha sumido el progresivo 
avance de la Ciencia y la lógica, desaparece. 
El poeta abandonado busca con qué llenar su alma 

vacía y, al volver sus ojos a la tierra, observa a sus 
moradores: obreros de una fábrica, mineros, 
labradores..., y se une a ellos. Todos juntos cantan 
la Leyenda del Trabajo. Ha muerto una leyenda 
pero ha nacido otra (¿utopía?): 

Cerraba la noche: el mar tranquilo 
reflejaba la luz de la luna, que parecía querer 
consolarle, con su tímida caricia, de las 
ausencias del astro rey...; y a la entrada 
del puerto, semejando en sus airosas velas 
bandada de nevados cisnes, distinguió 
numerosas barcas de pesca que volvían de 
la tarea diaria; los pescadores, aunque 
rendidos en la lucha brutal por la vida, se 
afanaban por llegar cuanto antes, y cantaban 
al mirar la playa... Y buscó más lejos, y vio 
toda la tierra, y vio salir en apretado 
hormiguero por las puertas de la fábrica 
hombres, mujeres y niños apresurando el paso 
y cantando también...; y vio a los mineros salir 
cantando, de las entrañas de la tierra, y al 
labrador volver al caserío cantando, en pos 
de la rendida yunta que le ayudó en su ruda 
faena... Y las notas de todos aquellos cánticos 
se unieron formando varonil melodía que 
decía al poeta: «No llores, no temas que falte 
inspiración para tu canto porque murió la 
Leyenda de espléndido ropaje y mística 
expresión: déjala perderse tranquila entre las 
olas, envuelta en su mortaja de rayos de 
sol: cumplió ya su misión, se extinguió su vida; 
pero ¡qué importa! En lugar de las consejas 
suaves y tristes, canta el hermoso poema 
que nunca muere, la heroica epopeya que 
jamás se agota, la leyenda hermosa y siempre 
nueva, la que unió a los hombres, la que formó 
los pueblos, la que santifica la fuerza, la 
que inmortaliza la ¡dea en el arte; la que no 
se envuelve envuelta en brumas, mecida 
por brisas, arrullada por suspiros; la que crea, 
la que alienta, la que regenera, la que 
ennoblece: LA LEYENDA DEL TRABAJO» 
(pp. 18-19). 

La cita es larga , pero tiene gran interés para 
lo que aquí expongo, sobre todo por la calidad 
proletaria de los sujetos a los que el poeta se une 
para cantar satisfactoriamente a una nueva época. 
¿Cómo entender, sin embargo, este cambio desde 
abajo a partir de un término como «regeneración», 
de filiación krausista? Véase cómo en Abrazo 
inmenso se glorifican los frutos que alcanza el 
hombre, gracias a la actividad, el esfuerzo y la 
constancia, y siempre tras la guía del Ideal. Aquí, 
el Arte es el resultado del abrazo entre el «Trabajo 
tenaz» y la «Idea hermosa». 

A la vez, La canción de las gotas es el canto 
de la Constancia, la Fuerza, la Unión, el Genio, el 
Arte, el Alma (en mayúsculas en el texto); la 
debilidad aparente de estas gotas es comparada 
con la del hombre, que con tenacidad, esfuerzo, 
etc., puede lograrlo todo, sólo debe aprender a 
aprovechar sus energías, que muchas veces 
desconoce (Fuerzas latentes). En otras piezas, 
dentro del plano figurado, la unión de minúsculos 
infusorios que habitan en la espuma del mar, o de 
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madréporas microscópicas pueden ser decisivas 
para la formación de los continentes (Lucha eterna) 
o ser tan fuertes como para devorar a otros seres 
más grandes: 

¿No has visto nunca fuera de los mares 
espumas despreciadas que se agitan? No las 
desdeñes; porque en su seno, al parecer vacío, 
v iven mu l t i t ud de seres, que aunque 
pequeños, bril lan al unirse, y en la lucha 
devoran, tal vez, al poderoso que las creyó 
insensib les e incapaces de act iv idad y 
sentimiento propios (pp. 64-65). 

Conceptos tales como Trabajo, Verdad e Idea 
y sustantivos como regeneración (en la onda 
del krausismo) aparecen hermanados con un 
tono reivindicatorío más cercano al marxismo. 
Dicho de otro modo: el planteamiento de la fuerza 
regeneradora del Arte, en el que coinciden 
románt icos y krausístas, choca con el tono 
revo luc ionar io de algunos párrafos. Así en 
Orquídeas: 

[Cerebros ricos, inteligencias poderosas 
y fecundas, elaborad en vuestro seno con 
incesante act iv idad teorías fecundas y 
regeneradoras!... No importa que encerradas 
en el baluarte inexpugnable de vuestro genio, 
cerniéndose en alturas que dan vért igo, 
parezcan destinadas a perderse estériles en 
las regiones etéreas de la especulación, sin 
producir en las masas que se agitan a vuestros 
pies, sedientas de verdades, resultados 
benéficos... 

¡No temáis, inmortales! ¡Trabajad sin 
descanso! Que no ha de fal tar nunca 
el labor ioso insecto que, agi tándose 
incesantemente en círculos al parecer 
caprichosos, sepa llevar guardado entre sus 
alas, hasta el sediento pueblo que tan lejos se 
encuentra de vosotros, el polen fecundante de 
la idea (pp. 44-45). 

En Nieblas: 

Duermen, tal vez, inmóviles, iluminadas 
por helados rayos de egoísta indiferencia, 
masas humanas..., ¡y son felices! ¡Que el 
panorama inerte, sin luces ni colores, de 
rutinas eternas, paréceles hermoso!... 

Brumas de ideales, nieblas de 
aspiraciones levantadas, ¿por qué enturbiáis 
su c\ara indiferencia?... 

¿Perdióse la belleza en la borrasca? 
¿Desvanecióse en vuestro seno la Verdad 
inmutable? ¡No; que los rayos de entusiasmo, 
el bienhechor calor de la labor constante, 
resolverán las brumas en diamantina lluvia de 
fecundos hechos!... (p. 41). 

O en Astros muertos: 

Cayeron para siempre del pedestal en 
que los asentaron ant iguos fanat ismos, 
millares de ídolos; pero el último rayo de 
esplendor que lanzaron al mundo en su agonía 
repugnante, aún se cierne en la atmósfera, y 
deslumhra a las masas con infame espejismo. 

¡Álzate, Humanidad, que así te arrastras 
a los pies de cadáveres hediondos, y convierte 
tu amor y tu entusiasmo a realidades jóvenes 
y sanas! No gastes tus alientos en adorar 
vetustos ideales, incorpóreos fantasmas de 
fingidas grandezas. Esas constelaciones que 
deslumhran tu vista con el engaño doble de 
la servil costumbre y la distancia, son ya tan 
solo tristes agrupaciones de astros muertos 

(pp. 54-55). 

En Azucenasy Paisaje se insiste en parecidos 
conceptos y actitudes. En el último, uno de los 
símiles utilizados establece una liberadora crítica 
poética cuando las rocas que yacen en el lecho de 
un río son comparadas con preceptistas: 

Aquel las ant ipát icas piedras se 
obstinaban hacía mucho tiempo en cerrarle el 
paso, y permanecían inmóviles y tiesas, como 
viejos y rancios preceptistas, empeñados en 
marcarle el camino y en obligar al agua 
bulliciosa a torcer sus impulsos y a sujetarse 
a reglas formalistas (p. 70). 

Las dos últ imas composiciones del libro 
vuelven a tener valor de poética; ambas tienen aire 
becqueriano. En Historias de aimasse defiende la 
importancia de la inspiración y del sentimiento en 
la creación, provengan del mundo clásico o de 
influjos germanos: 

Lo que interesa al alma del poeta, el 
soplo misterioso que ha de agitar las cuerdas 
de su lira conmoviendo a sus sones las fibras 
todas que se sienten esparcidas por el mundo, 
es el eco profundo y sostenido de la pasión 
humana, que saliendo caldeado del pecho 
mismo que agitó, hace saltar de gozo, o 
palpitar de angustia, todos los corazones 
capaces de abrigar aquel latido con cariño de 
hermanos (p. 74) ( u l . 

Desilusión. Epílogo es el diálogo entre el poeta 
y su musa, que, en el plano real, parecen 
identificarse con los mismos escritores. 

En def in i t i va , ¿marx ismo y kraus ismo; 
esplritualismo y materialismo en los Martínez 
Sierra? ¿Cómo casan?, me sigo preguntando. Lo 
cierto es que algunos párrafos citados evocan los 
términos marxistas, cuyos escritos podrían haber 
conocido bien directamente, bien a través de su 
difusión en revistas tales como El Socialista 
(semanario fundado en 1886). Insisto en la juventud 
de los aún novios que quizá leyesen tales 
documentos. 

Es un test imonio relevante el que María 
Martínez Sierra, en sus ya apuntadas memorias, 
contextualice las obras que realizó en común 
con su mar ido de tal fo rma que se puede 
entender que el marx ismo estaba entre sus 
simpatías por aquellos años, algo justif icado 
por la situación del país. Recuerda María los 
años en torno a 1898 l lenos de inqu ie tud ; 
años significados, dice, por la ineficacia política y 
la desigualdad social, a las que se sumaron la 
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guerra y la pérdida de las colonias. La asunción 
de una realidad política en la que no parecían 
tener cabida los problemas sociales les hicieron 
tomar conciencia, sigue, de la injusticia de la vida 
de una clase t rabajadora que callaba como 
creyendo en una ley natural que rigiese su 
destino. Y a su narración asoma una palabra: 
«socialismo», única posible aurora de un cambio 
esperanzados que ellos -por lo que aquí se cuenta-
compartían. Tras un saludo a «la gloriosa memoria 
de nuestro Pablo Iglesias», termina indicando 
de qué forma «aquel par de chiquillos ilusionados» 
que eran por entonces encontraron alivio en el 
trabajo: «En el trabajo incesante y testarudo 
encont ramos la serenidad» l15). El t í tu lo de 
El poema del trabajo, en un principio extraño y 
que se tiende a interpretar 
como dec imonón ico (así 
lo hizo el propio Rueda en 
el prólogo a Diálogos fan
tásticos) cobra, de este 
modo, según lo anal izo, 
nuevo sentido. 

Y, de h e c h o , a la 
necesidad de trabajar, de 
dotar de una nueva fuerza a 
los hombres, aluden otros 
textos poéticos más breves 
de 1899 publ icados en la 
prensa. Por ejemplo, cito el 
poema La siega, cuyo 
estribillo es la exclamación 
repetida por los agricultores 
mientras realizan la recogida: 
κ ¡Juventud, amor, vida y 
trabajo!». Más tarde, ya en 
1904, haciéndose eco de la 
polémica en to rno a la 
existencia de una nueva 
juventud literaria, Martínez 
Sierra defiende la realidad de 
una generación joven y 
trabajadora, pero incompren-
dida, hombres que trabajan y luchan con sus 
mejores armas: su propia literatura, su aspiración 
a la belleza. Pero difícil era entender para los 
crí t icos de esta juven tud creadora que la 
aspiración a la belleza pudiese ser una forma de 
combate (16>. 

Como hace notar Derek Flitter, románticos y 
modernistas se integran en un contexto similar de 
caos y desasosiego social, de pesimismo vital: «En 
ambos casos, una honda crisis metafísica provoca 
un Idealismo fervoroso que sale al palenque 
buscando la conquista de la sociedad en nombre 
de un arte regenerado» ,17). En este proceso el 
krausismo tiene un destacado papel en el ideario 
de los jóvenes modernistas españoles, como se 
aprecia en los Martínez Sierra, pero sus inquietudes 
(y no constituyen un caso aislado) les llevaron, creo, 
a mezclarlo con otras filosofías activas y más 
revolucionarias. Sin embargo, nunca llegan al 
extremo final: a lo largo de El poema del trabajo 

no se plantea ninguna solución, sólo un canto 
retórico cuyos protagonistas son abstracciones. Es 
más, en libros posteriores este tono revolucionario 
desaparece paulatinamente, templado por una 
ética activa. Lo declaraba Rafael Cansinos Assens 
considerando el conjunto de su producción teatral: 
«en su frontispicio hay grabada una constante 
exhortación a la bondad, no a la bondad extática, 
[...] sino a la bondad práctica»1181. Sólo María, ya 
separada de Gregorio, convertirá esta ética en 
compromiso real con el socialismo durante el 
periodo de la República, cuando llegó a ser 
propagandista del P.S.O.E. y diputada en las Cortes 
de 1933-1936 (19). 

Para terminar, sólo decir que en las reseñas 
realizadas por sus contemporáneos de El poema 

del trabajo esta confusión 
ideológica, esta or ig inal 
mezcla, se entendió como 
una maraña conceptua l 
de difícil desenlace, hasta 
el punto de que se concluyó 
su falta de contenido. 

En conjunto benévolas, 
d is t inguen el carácter 
primerizo del libro, y critican 
su falta de dominio técnico 
y su retoricismo excesivo, 
pero salvan su novedad 
y va loran la fuerza de 
las sensaciones descritas 
al igual que la armonía 
rítmica del con junto . En 
general, se anima al joven 
autor a seguir escribiendo, 
al t iempo que se le pide 
una mayor contención en 
composiciones posteriores. 
Es el caso de Bernardo G. 
de Candamo, quien resumía 
el l ibro como «histor ia 

,:r,; de muchas sensaciones [...]; 
un libro todo luz y armonía»; 

no puede ser cr i t icado, añade, sólo pueden 
consignarse impresiones. Ramiro de Maeztu era 
aún más explícito: 

Martínez Sierra escribe bien, halaga la 
oreja, es muy etéreo, cuando toma tierra hace 
imágenes y frases felices, pero generalmente 
camina por los espacios y se parece tanto al 
viento, tanto, que ni con microscopio se ve 
nada en sus escritos. 

Créame el Sr. Martínez Sierra, no haga 
caso de los que le afirman que es indiferente 
decir cosas, con tal de parlar bien. Hay que 
decirlas, pero decirlas con arte; ese es el 
cuento <201. 

En conclusión, el libro parece responder a las 
inquietudes revolucionarias de unos jóvenes que, 
pequeño burgueses, cayeron en contradicciones 
comprensibles en su época. 
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NOTAS 

1. Cf. Maria Martínez Sierra: Gregorio y yo. Medio siglo de colaboración, Méjico, «Biografías Gandesa», 1953; Patricia 
W. O'Connor: Gregorio y María Martínez Sierra. Crónica de una colaboración, Madrid, La Avispa, 1987. Vid. también Ricardo 
Gullón: Relaciones amistosas y literarias entre Juan Ramón Jiménez y los Martínez Sierra, Río Piedras, Eds. de la Torre, 1961 
y Direcciones del modernismo, Madrid, Alianza, 1990. En diferente onda, Andrés Goldsborough Serrât alude siempre a 
Gregorio Martínez Sierra en singular, como único autor de su obra, en Imagen humana y literaria de Gregorio Martínez 
Sierra, Madrid, 1965. 
Quiero agradecer las siempre pertinentes indicaciones del Prof. Alfonso Braojos, de la Universidad de Sevilla, durante la 
elaboración de este artículo. 

2. Gregorio y yo, éd. cit., pp. 27 y 29. Precisa aquí María los motivos por los que, a partir de entonces, no volvió a utilizar su 
firma. A lo largo de estas memorias indica siempre «nuestro nombre» cuando se refiere a la firma Gregorio Martínez Sierra. 

3. Diálogos fantásticos, Madrid, Imp. de A. Pérez y P. García, 1899; Flores de escarcha (versos), Madrid, Tip. de G. Yuste, 1900. 

4. Vid. el citado libro de A. Goldsborough Serrât. 

5. Richard A. Cardwell describe este proceso refiriéndose a la obra de Juan Ramón Jiménez; vid. Juan Ramón Jiménez. 
The Modernist Apprenticeship (1895-1900), Berlin, Colloquium Verlag, 1977. 

6. El prólogo de Rueda fue antes publicado como artículo en Vida Nueva, 23 de abril de 1899, [s.p.]. 

7. Motivos, Paris, Garnier Hnos., 1905, pp. 27 y 28. Parte de este artículo figuró después en el número que Renacimiento 
dedicó a Darío en junio de 1907 (pp. 510-511), junto a opiniones de Benavente, Valera, Juan Ramón Jiménez, Navarro 
Ledesma, Azorín, Eugenio Díaz-Romero y Andrés González-Blanco. En todos los casos son textos tomados de publicaciones 
anteriores. 
En todas las citas modernizo la acentuación y la ortografía. 

8. Ib., pp. 27-28. Sigue: «¿Acaso no es más alto el linaje de las bellas palabras que el de las líneas bellas? ¿Qué bien labrada 
piedra vale más que una estrofa, hecha a golpe de espíritu, a ritmo de viento, a compás de sol, a fuego y luz de alma 
soliviantada y escrutadora [...]»; más tarde: «[Los versos de Darío] son perfectos, son sabios, tienen armonía de línea y de 
sonido y de perfume y de color [...]», Motivos, éd. cit., p. 27. 

9. Concretada en varios escritos pero, sobre todo, en su libro El ritmo. Puede verse mi edición, Exeter, University of Exeter 
Press (Exeter Hispanic Texts, Llll), 1993 . 

10. «De la juventud», Alma española, 14, 1904, p. 11. La sinceridad y la originalidad son la piedra angular de los juicios 
estéticos de Salvador Rueda; vid., por ejemplo, El ritmo. Richard Cardwell destaca el enlace de Martínez Sierra con Rueda, 
y subraya la significación de este último en estos primeros años del modernismo; Juan Ramón Jiménez. The Modernist..., 
ed. cit., p. 196 entre otras. 

11. Martínez Sierra coincide con los juicios vertidos por Rueda en diversos lugares, utilizando un vocabulario similar. Es el 
caso de los comentarios que dedica a la obra de Núñez de Arce con motivo de su fallecimiento, en 1903. Juzga como falsa 
la poesía de Núñez de Arce y destaca, sin embargo, como a los grandes poetas decimonónicos, a Zorrilla, Campoamor, 
Bócquer y Espronceda (cf. Motivos, éd. cit., pp. 69-75, 72-73). Compárese con El ritmo, cartas 3 y 4. 

12. Cf. su prólogo a Juan Ramón Jiménez: El modernismo. Notas de un curso (1953), México, Aguilar, 1962, especialmente 
pp. 26-29. 

13. «En realidad, todo el prólogo o introducción a El poema del trabajo no es sino un sutil tejido -cual teleraña recamada en 
diamantes de rocío de la Reina Mab- de bellas palabras [...]», Gregorio y yo, éd. cit., p. 45. 

14. Este texto coincide en su contenido con un poema publicado en 1899 en La vida literaria, «Introducción a un poema», 
núm. 3, p. 55; ambos se refieren a una poesía eterna y esencial, ajena a vestidos de tiempos y épocas; una poesía que nace 
del alma eterna y que es el eco de la pasión humana. 

15. Gregorio y yo, éd. cit., pp. 21 y 16. 

16. Vid. «Nueva generación», Alma española, 9, 1904, [s.p.]. El artículo es una ardorosa apología del trabajo fervoroso y 
desinteresado de la generación joven. Recuérdese la crisis de subsistencia que vivió España en esta fecha, especialmente 
grave en Andalucía. 

17. «La misión regeneradora de la literatura: del romanticismo al modernismo pasando por Krause» en Richard Cardwell y 
Bernard McGuirck (eds.): ¿Qué es el modernismo? Nuevas encuestas. Nuevas lecturas, Boulder, Society of Spanish and 
Spanish-American Studies, 1993, pp. 127-146. Cita de p. 142. La tesis de Flitter redunda en la poca realidad de una diferenciación 
entre Modernismo y Noventayocho en la línea de los estudios de José Carlos Mainer y Richard Cardwell entre otros. 

18. «El teatro de Martínez Sierra» en Poetas y prosistas del novecientos, Madrid, América, 1919, p. 286. 

19. Vid. la edición de su otro libro de memorias: Una mujer por caminos de España. Introducción de Alda Blanco, Madrid, 
Castalia-lnstituto de la Mujer, 1989. 

20. «Un rato de libros». Vida Nueva, 23 de abril de 1899, [s.p.]. Similares consideraciones mereció Diálogos fantásticos. Sólo 
apuntaré aquí la opinión de Clarín, quien lo calificó como «cúmulo indigesto de símbolos fríos y vulgares», aunque anima al 
novel a seguir escribiendo («Palique», Madrid Cómico, 18 de noviembre de 1899, [s.p.]). 
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ROMANTICISMO Y TRAGEDIA: 
AMOR DE PERDIÇAO DE CAMILO 

Si la saudade ha sido considerada una de las 
principales -si no la más definidora- características 
de la literatura portuguesa de todos los tiempos, 
siguiendo una línea iniciada en las cantigas 
medievales y nunca in ter rumpida, Amor de 
perdiçâo, e jemplo emblemát ico de la prosa 
romántica portuguesa, viene a unirse a ella como 
un eslabón más en la cadena de sentimientos 
reprimidos, amores insatisfechos y nostalgias 
vanamente alimentadas que circundan sin tregua 
a los protagonistas lusos. Pero la de Simäo y Teresa 
es, seguramente, la peor de las nostalgias. Es la 
del terrible dolor, no de la pérdida, sino de la 
carencia. La del insoportable conocimiento de la 
posibilidad truncada, vencida por la probabilidad. 
Es la historia del recorrido lento pero progresivo 
del camino que va de la ilusión a la desesperanza, 
final de éste y principio del abismo, de una caída 
sin retorno. Teresa l legará pr imero, Simäo 
después, por último, Mariana, pero el desenlace 
será idéntico. Cuando el alma sucumba, el cuerpo 
la seguirá. 

Con los elementos propios del género, Castelo 
Branco construye una trama pasional donde los 
excesos sent imentales desembocarán en la 
destrucción de todos cuantos los padecen. Y el 
infortunio queda ya reflejado en el título de la obra, 
pues Amor de perdiçâo parece apuntar a un amor 
desgraciado que llevará a sus protagonistas a la 
propia aniquilación. Sin embargo, pensamos que 
ese aparente determinismo no es la causa del 
final desgraciado. El Romanticismo recupera el 
fatalismo de la tragedia griega (1), pero no desde 
un punto de vista ideológico sino estético, es decir, 
en forma de fatum que conduce al héroe a la 
perdición pese a sus esfuerzos por evitarla. Ahora 
bien, la presencia de un dest ino ciego e 
incontrolable como única justificación de la suerte 
de los personajes sería difícilmente admisible por 
un público con mentalidad distinta a la griega. Por 
eso los románticos portugueses y españoles no 
pueden ser ajenos a la tradición trágica peninsular 
Y cristiana, que había configurado al héroe como 

CASTELO BRANCO 

María Rosa Álvarez Sellers 

Y otras cosas mayores con mucho a causa de tu amor, 
alma mía, llevé a cabo con el fin de ganarte por entero; 
pero fracasé en mi propósito, he perdido mi esperanza. 
Y da por seguro, con completa certeza, que me muero. 

Javier García Sánchez: Los amores secretos 

único responsable de sus faltas, disponiendo de 
l ibre albedrío para sembrar el camino de 
constantes elecciones que es la vida de aciertos o 
equivocaciones. 

Así, los protagonistas de Amor de perdiçâo 
no serán víctimas de un hado que los conduce 
inevitablemente a cumplir un destino preconcebido. 
Edipo ignora que ha matado a su padre y se ha 
casado con su madre, haciendo efectiva así la 
temida profecía que había tratado de evitarse; sólo 
lo sabrá tras haber consumado los delitos. Pero 
cuando la tragedia deja de responder únicamente 
a una ideología pagana entramos en el dominio 
de los personajes conscientes de sus acciones y 
responsables, por lo tanto, de las mismas; héroes 
que deben asumir las consecuencias de sus 
errores, en los que participan también cuantos 
viven a su alrededor. Ahora no hay personajes 
inocentes en la tragedia. Tampoco lo será el héroe 
del Romanticismo. 

Y creemos que Amor de perdiçâo, uno de los 
modelos de la prosa romántica portuguesa, viene 
a insertarse en esa línea que conecta Romanticismo 
y tragedia, y en la cual lo trágico no reside en el 
resultado, sino en el proceso. No en la muerte, 
sino en lo que conduce a ella. En ese cambio de 
fortuna que nunca llega. En ese roce de la felicidad 
que no prospera, que permanece en el cuarto 
oscuro de la potencia a falta de oportunidad. Un 
amor perfecto por ser correspondido (2) es, sin 
embargo, cauce de insatisfacción permanente para 
quienes lo viven, causa de frustración, soledad y 
desamparo. De hecho, esa es la explicación 
filosófica de la tragedia: 

En toda tragedia hay algún t ipo de 
colisión o conflicto: conflicto de sentimientos, 
manera de pensar, deseos, propós i tos ; 
conflicto entre personas o entre circunstancias 
[...]. El hecho esencialmente trágico es la 
autodivis ion y el combate interno de la 
sustancia ética, no tanto la guerra de lo bueno 
con lo malo, como la guerra de lo bueno con 
lo bueno. m 
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Ya lo había dicho Hegel: 

Lo trágico, originariamente, consiste en 
que, en el círculo de una colisión semejante, 
los dos partidos opuestos, considerados en sí 
mismos, tienen un derecho para sí. Pero, por 
otra parte, no pudiendo realizar lo que hay de 
verdadero y de positivo en su fin y su carácter 
sino como negación y violación del otro poder 
igualmente justo, se encuentran, a pesar 
de su moralidad o más bien a causa de ella, 
arrastrados a cometer faltas. ,4) 

Simäo y Teresa deberán, en efecto, elegir entre 
dos contrarios: la pasión y el orden, entre lo que 
los define como individuos y lo que los incluye en 
sociedad. Entonces cometerán el mayor de los 
errores: amarse por encima de pleitos familiares y 
rencores ajenos, de pasados paternos que conocen 
pero no les incumben. Con todo, nunca llegan a 
perder de vista el vínculo social: la honra, ese valor 
cuasi sagrado que encadena las voluntades y los 
destinos'51. Olvidan, en cambio, la pesada losa de 
la realidad, que se va cerrando como un sepulcro 
y destrozando, a cada movimiento, un pedazo del 
cielo de ideales creado artificialmente sobre sí por 
los enamorados. 

Porque cuando el deseo se enfrenta a la 
materia está destinado a perecer, y con él quien lo 
sustenta, sea física o moralmente. Lo mismo en la 
tragedia barroca que en el Romanticismo o en el 
Realismo. En La vida es sueño™, Amor de perdiçâo 
u O primo Bazilio. La fantasía puede sublimar la 
realidad, pero no superarla; hacerle frente, pero 
no vencerla. Las aspiraciones mejores se estrellan 
contra el muro de lo prosaico. Teresa y Simäo creen 
poder ignorar el asfixiante universo de rencillas e 
incomprensión que los envuelve construyendo en 
medio un edif ic io más alto empedrado de 
sentimientos nobles y recíprocos. Luiza, en la novela 
citada de Eça de Queiroz, imagina encontrar la 
puerta de la fuga de lo cotidiano en el nuevo 
mundo ofrecido por su primo y retratado con fervor 
por Leopoldina, y se sumerge en el túnel de la 
pasión adúltera buscando al final la luz que la 
conduzca a la senda de la emoción, que supone 
haber perdido en un mat r imon io feliz pero 
inesperadamente contemplado como anodino. En 
su lugar, a su encuentro saldrá el sinsabor del 
desprecio y la humillación. Así pues, ninguno de 
ellos hará realidadsu esperanza. Todos perecerán, 
heridos mortalmente por la evidencia de su 
equivocación y su ingenuidad: el peor de los 
descubrimientos. 

Calificada dentro de la producción de su autor 
de «novela passional da maturidade literaria» m, 
Amor de perdiçâo ha sido definida con la fórmula 
«mártires de amor», ya que la «novela camiliana 
típica é [...] a novela de grandes penitentes do 
amor»181, y a sus protagonistas como víctimas de 
los «elos de urna cadeia fatal»: 

O sofrimento, o remorso, a expiaçâo cruciante 
do pecado de fruir na Terra a gloria de um 
amor ultraterreno é que resgata (mais do que 

isso: é que assinala) as almas deveras eleitas 
-e nao o pacato cumprimento das normas do 
Decálogo ou do código civil. Camilo esmera-se 
em recortar, sobre o fundo da sua propria 
impossibilidade necessária, ou até mesmo 
essencial, o trágico frémito de um amor em 
regra ¡legal, por vezes sacrilego, mas 
«santificado e abençoado pelo anjo de Deus e 
de ambos»; e abundam os lances em que, ao 
modo da Vera Efigie na toalha de Verónica, 
Camilo póe sob os nossos olhos a máscara 
dolorosa e precocemente envelhecida de um 
jovem que o incendio do amor consumiu. «A 
salvaçâo está em chorar e padecer»; há, sim, 
urna esfera de eternidade, mas nela projecta-se, 
nao o heroísmo das opcóes responsáveis, mas 
sim urna fatal «bem-aventurança do sofrimento.'91 

Consideramos, sin embargo, que sí hay 
opciones responsables en la novela camiliana: el 
héroe moderno es el que actúa conscientemente 
y, por lo m ismo, está sujeto al pel igro de 
equivoca rsey tenerque responder después porsu 
falta. No sólo ¡a intransigencia de Tadeu de 
Albuquerque, el amor interesado y orgulloso de 
Baltasar Coutinho o la obstinación de Domingos 
Botelho dibujarán la senda de la desgracia. 
También Teresa y Simäo contribuirán a cavar la 
tumba de sus sentimientos. 

Este tipo de conflicto corresponde a la tercera 
vía de lo trágico enunciada por Schopenhauer: 

El asunto principal de la tragedia es, 
esencialmente, el espectáculo de una gran 
desgracia. Los diferentes medios por los cuales 
nos presenta ese espectáculo el poeta, se 
reducen a tres, a pesar de su variedad: puede 
imaginar, como causa de las desdichas de otro, 
un carácter de monstruosa perversidad (Fedra 
en Eurípides, Yago en Ótelo); puede la 
desgracia proceder de un ciego destino, es 
decir, del azar y del error (el Edipo de Sófocles); 
y, finalmente, puede sobrevenir la catástrofe 
por la situación recíproca de los personajes, 
por sus relaciones (como en Hamlet); y este 
último procedimiento es el mejor y el más 
difícil de todos.'101 

La relación -mantenida hasta ese momento en 
secreto- es descubierta porque Teresa es 
sorprendida por su padre cuando está en la ventana 
despid iéndose de Simäo. Más adelante, al 
declarársele su primo, le responde sinceramente 
que no puede casarse con él porque ama a otra 
persona, con lo cual incorpora, sin pretenderlo, a 
Baltasar Coutinho a la conspiración para separarla 
de Simäo, pues aquel cree su deber defenderla 
de tan perniciosa influencia, dada la fama que 
Simäo ha adquirido en Coimbra por su carácter 
a lborotador y pendenciero. Carácter que, 
significativamente, en virtud de ese recién conocido 
-pero profundo- amor, cambia radicalmente. 
Regresa a la universidad con la intención de olvidar 
los desmanes pasados y dedicarse enteramente al 
estudio para poder casarse cuanto antes con ella. 
Baltasar toma a broma tal creencia de Teresa: 
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[TERESA] - [...] Desde que conheci Simáo, 
nao me consta que ele tinha dado o menor 
desgosto à sua familia, nem ouço falar mal 
dele. 

[BALTASAR] - Ε está por isso persuadida de 
que Simáo deve ao seu amor a reforma de 
costumes? [...] Vou-lhe dizer as minhas últimas 
palavras: eu hei-de, enquanto viver, trabalhar 
por salvá-la das garras de Simáo Botelho. [...] 
Quero-a dirigir, enquanto a sua razáo precisar 
de auxilio. Tenha juízo e eu serei indiferente 
ao seu destino.,111 

Pero nadie va a ser indiferente al destino de 
los enamorados. 

Los errores de Simáo son mayores. Su 
temperamento impulsivo le añade temeridad y le 
resta ref lexión. Cuando sepa por Teresa las 
intenciones de Baltasar lo considerará otro 
enemigo al que sortear, y ante el asombro de los 
presentes, no hallará otro modo que asesinarlo, 
prácticamente a sangre fría. Ese homicidio público, 
voluntario y consciente cerrará definitivamente la 
puerta del convento para ella y la de la prisión para 
él. Nunca más volverán a verse. 

Así pues, Teresa y Simáo no se pierden 
por amor, s ino por obst inac iones ajenas y 
equivocaciones propias. El amor no es tanto la 
causa de la destrucción como las actuaciones de 
aquellos que no son capaces de comprenderlo, 
disculparlo o desarrol lar lo. El cr imen es un 
obstáculo definitivo, y Simáo no intentará evitar 
el merecido castigo, el cual alcanzará también a 
su amada, encerrada para siempre en un convento 
en el que, tras una larga agonía, perecerá. 

Tal y como le deseó el propio Tadeu de 
Albuquerque, que prefiere maldecir a su hija antes 
que entregarle las riendas de un destino con cuyo 
deseo no concuerda: 

Meu pai... -continuou ela, chorando, com 
as máos erguidas- mate-me; mas nao me force 
a casar com meu p r imo. Ε escusada a 
violencia, porque eu nao caso! 

Tadeu mudou de aspecto e disse, irado: 
- Hás-de casar! Quero que cases! Quero... 

Quando nao, serás amaldiçoada para sempre, 
Teresa! Morreras num convento! Esta casa irá 
para teu primo! Nenhum infame há-de aquí 
por um pé ñas alcatifas de meus avós. Se és 
urna alma vil, nao me pertences, nao és minha 
filha, nao podes herdar apelidos honrosos, que 
foram pela primeira vez insultados pelo pai 
desse miserável que tu amas! Maldita sejas! 
Entra nesse quarto, e espera que daí te 
arranquem para outro, onde nao verás um raio 
desoí.1121 

Mald ic iones, profecías, agüeros, son 
elementos propios de la tragedia que se cumplen 
siempre de forma literal y, por lo mismo, irónica, 
pues ello es la causa de que no sean correctamente 
interpretadas por quienes las reciben. Mariana, 
además, tiene sueños premonitorios anunciando 
desgracias. Ahora bien, todos estos avisos no 

funcionan en la tradición cristiana con el valor de 
oráculo que se les concedía en la griega, sino que 
actúan como meros componentes literarios que 
pueden anunciar, pero en ningún caso decidir, el 
futuro de los protagonistas, los cuales disponen 
de libre albedrío para trazar su camino y sembrarlo 
de aciertos o caídas1131. 

Por eso la agonía de Teresa no es tanto fruto 
de la maldición como del momento en que empieza 
a perder la esperanza: Simáo ha sido condenado a 
muerte. Simultáneamente, Mariana pierde el juicio 
y Teresa desfallece. Esta abandona entonces la 
lucha espiritual y física, iniciando su andadura 
definitiva, sólo interrumpida al tener noticia de que 
la pena ha sido conmutada. El color vuelve a su 
rostro y las ganas de vivir a su alma, pero no las 
fuerzas a su cuerpo. Y el rayo de luz se extinguirá 
definitivamente cuando Simáo, pese a las súplicas 
de ella para que se quede en la cárcel de Vila Real, 
prefiere la deportación: 

Se vais ao degredo, para sempre te perdi, 
Simáo, porque morreras, ou nao acharas 
memoria de mim quando voltares."41 

La separación defini t iva. Y él le escribe además 
una carta de despedida en la que parece f laquear 
el sentimiento: 

Nao esperes nada, mártir. A luta com a 
desgraça é inútil, e eu nao posso já lutar. Foi 
um atroz engaño o nosso encontró. Nao temos 
nada neste mundo. Caminhemos ao encontró 
da morte... Há um segredo que só no sepulcro 
se sabe. Ver-nos-emos?1151 

Vou. [...] Em Portugal, nem a liberdade 
com a opulencia; nem já agora a realizacáo das 
esperances que me dava o teu amor, Teresa! 

Esquece-te de mim e adormece no seio 
do nada. Eu quero morrer, mas nao aqui. [...] 

Nao me pecas que aceite dez anos de 
prisáo. Tu nao sabes o que é a liberdade cativa 
dez anos! Nao compreendes a tortura dos 
meus vinte meses. [...] 

Salva-te, se podes, Teresa. Renuncia ao 
prestigio dum grande desgraçado. Se teu pai 
te chama, vai. Se tem de renascer para ti urna 
aurora de paz, vive para a felicidade desse día. 
E, se nao, morre, Teresa, que a felicidade é a 
morte1161. 

La respuesta de Teresa es la única posible: 

Morrerei, Simáo, morrerei. Perdoa tu ao 
meu destino... Perdi-te... Bern sabes que sorte 
eu quería dar-te... e morro, porque nao posso, 
nem poderei jamais, resgatar-te. Se podes, 
vive; nao te peco que morras, Simáo; quero 
que vivas para me chorares. Consolar-te-á o 
meu espirito... Estou tranquila... Vejo a aurora 
da paz... Adeus até ao Céu, Simáo.I171 

Y por fin le envía una última carta donde le 
comunica su muerte: 
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Se te pudesse i ludir , meu amigo , 
quererias antes pensar que eu ficava com vida 
e com esperança de ver-te na vol ta do 
degredo? Assim pode ser, mas, ainda agora, 
neste solene momento, me domina a vontade 
de fazer-te sentir que eu nâo podía viver. 
Parece que a mesma infelicidadetem as vezes 
vaidade de mostrar que o é, até nao podê-lo 
ser mais! Quero que digas: «Está morta, 
e mor reu quando eu Ihe t i re i a ú l t ima 
esperança». 

Isto nao é queixar-me, Simáo: nao é. 
Talvez que eu pudesse resistir alguns dias à 
morte, setu ficasses; mas, de um modo ou do 
outro, era inevitável fechar os olhos quando 
se rompesse o último fio, este último que se 
está partindo, e eu mesma o ouço partir. "8I 

No, Teresa no sabe lo que es la reclusión ni la 
pérdida involuntaria de la libertad, a diferencia de 
la deSimäo. Este es encerrado por haber cometido 
un grave delito, por matar. Ella por amar. Los muros 
de los sucesivos conventos son tan seguros como 
cualquier prisión, y la joven carece del apoyo 
constante de alguien que la ame, como sí posee 
Simáo en Mariana. Simáo flaquea y comete una 
nueva torpeza: minimizar el sufrimiento de Teresa 
comparándolo con el suyo. Recomendarle que lo 
olvide y rehaga su vida, que acepte la voluntad de 
su padre, cuyo obstinado rechazo la ha conducido 
a tal estado. Que busque «urna aurora de paz»... 
El m ismo Simáo que al in ic io de su 
correspondencia -al saber las intenciones de 
Baltasar- afirmaba no poder resignarse,19). Es el 
mayor tropiezo, el empujón definitivo. No es la 
Parca, sino el propio amado, el que corta el 
frágil hilo que sostenía la vida de la valerosa 
joven'2 0 1 . Teresa muere en el mirador de 
Monchique, contemplando el barco en el que se 
aleja su deseo, todo aquello por lo que ha luchado 
y vivido. Simáo alcanza a distinguirla por unos 
instantes, y un inesperado y momentáneo regreso 
de la embarcac ión le permi t i rá conocer el 
anunciado destino de su enamorada. Ante la 
certeza de su muerte, tampoco él podrá conservar 
la v ida, porque también él ha enterrado, 
definitivamente, la pasión que lo alentaba y lo hizo 
cambiar l21). 

Pero si en el Romanticismo suele ser el héroe 
el personaje atormentado que causa la ruina de la 
mujer amada, símbolo de pureza y de todo aquello 
que él ha perdido en su tortuosa andadura, aquí 
se invierten los papeles, y en repetidas ocasiones 
se alude a Teresa como la portadora de un sino 
desdichado que contagia a Simáo, llevándole, en 
consecuencia, a la perdición anunciada(22). Es más, 
en la literatura camiliana el hombre ha sido visto 
como el personaje activo y la mujer, en cambio, 
como mera abstracción o puro objeto de deseo'231. 
Sin embargo, Teresa no parece concordar con 
este perf i l , y recuerda a tantas protagonistas 
capaces de llegar al sacrificio por alimentar un 
ideal y salvarlo, lo consigan o no. Debe hacer 
frente a su padre, a su primo, a las monjas, al 
enclaustramiento, con tal de permanecer fiel a un 

amor que forma parte más de la memoria que de 
la experiencia. Y sólo se rinde cuando lo cree todo 
perdido, es decir, cuando cree haber perdido 
a Simáo. Por ello no compartimos la siguiente 
opinión: 

Ε também em contraste com Bernardim, o 
sentimento moral do crime, o sentimento 
religioso do pecado andam inseparavelmente 
ligados a toda a tentativa de consumaçâo do 
amor, como se as mais profundas relaçôes 
afectivas entre o hörnern e a mulher nunca 
devessem sair do plano super-real do sagrado, 
do intangível, e a mulher sentida na carne 
tivesse necessariamente de ser urna vítima 
angélica, ou urna aniquiladora «mulherfatal». 
A novela camiliana típica é, por isso, a novela 
de grandes penitentes do amor. A mulher 
confere-se sempre um papel da mais nobre 
dignidade (geralmente angélica, por vezes 
demoníaca)-, mas tal supremacía esvazia-se, 
na realídade, de sent ido ps ico lóg ico , 
reduzindo-se a um símbolo poético do 
misterioso eterno feminino, e as vezes a urna 
personif icacáo abstracta do espi r i to de 
sacrif icio. Simples emanaçâo celeste ou 
infernal do hörnern, como Margar ida e 
Mefistófeles o sao para o Fausto de Goethe, 
os defeitos da mulher amada (que nao seja 
urna mulher popular) sao satánicos ou 
nenhuns -falta-lhe humanidade, e até a 
eloquência da sua paixáo, quando se faz ouvir, 
é inconfundivelmente masculina.<241 

A ese mundo femenino que envuelve la 
existencia de Simáo -su madre, cuatro hermanas, 
Teresa- pertenece también la otra gran 
protagonista: Mariana, que reúne las mismas 
cualidades, que siente el mismo amor noble y 
verdadero que Teresa, pero de la que la separan la 
condición social y la falta de correspondencia. 
Nada puede reprochársele a la hija de Joáo da Cruz, 
que nunca supondrá un obstáculo para las 
relaciones entre los enamorados e incluso hará de 
intermediaria entre ambos. Simáo acaba por 
advertir que las reacciones de Mariana traslucen 
un amor más que fraterno, y acepta esa entrega 
total y abnegada'251. Aunque no se mencione, el 
lector puede llegar a pensar que quizá junto a ella 
encuentre el amor o siquiera la paz que le fueron 
negados con Teresa. Tal vez en la India puedan 
comenzar de nuevo, lejos de todo aquello que 
amargó sus vidas, y tras la despedida definitiva 
de Teresa. Sin embargo, en la novela romántica, 
ese desenlace empañaría la d ign idad del 
personaje: Simáo aparecería, a diferencia de 
su amada, vencido por las c i rcunstancias, 
claudicando ante expectativas que él mismo 
contribuyó a diluir. Por eso no puede sobrevivir a 
Teresa. Ni Mariana a Simáo, al que prodiga un 
último abrazo mortal antes de hundirse con él para 
siempre. 

Pero, sin que lo pretendan, algo queda de 
todos ellos: las cartas. Estas acabarán siendo el 
único punto de unión entre los protagonistas, y 
por ellas conocemos la evolución de su relación. 
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Es el suyo un amor epistolar que sólo encuentra 
cauce en la escr i tura. Por eso Tadeu de 
Albuquerque ordena en los conventos que a su 
hija no se le proporcionen útiles para escribir. 
Curiosamente, pese a las múltiples dificultades que 
atraviesan, la comunicación por carta nunca queda 
in ter rumpida; s iempre hay un recurso para 
hacérselas llegar al otro, cuando el autor podía 
haber recurrido a una carta extraviada o depositada 
en manos de un receptor equivocado para 
precipitar el conflicto, como sucede en muchas 
otras obras l iterarias. Sin embargo, serán el 
contacto más directo entre ambos, y el testimonio 
de la mayor de las nostalgias: la de lo que pudo 
haber sido... y no fue. Quizá por eso ese amor no 
puede quedar en el olvido, no puede hundirse para 
siempre atado a la cintura de Mariana, y al 
sumergirse los cuerpos quedan flotando, en su 
lugar, lascarías, memoria viva de un amortambién 
ahogado(26). 

Toda la novela es, en def in i t i va , una 
larga carta: en el capítulo XII el narrador, que 
dice al f ina l ser hi jo de Manuel Botelho 
- t rasunto b iográ f ico , p resumib lemente , de 
Castelo Branco (27L y por tanto sobrino de Simäo, 
transcribe parte de una carta que le dirigió Rita, la 
hermana menor y predilecta de Simäo, en la cual 
relata la historia de la fami l ia , y que luego 
in ter rumpe para, según dice, no desvelar 
acontecimientos futuros. Muchas cartas además 
manda doña Rita, madre del condenado, a 
parientes y amigos para intentar corregir la suerte 
de su hi jo, cartas que años después serían 
encontradas entre los papeles de Domingos 
Botelho, que las había interceptado. 

De todo el lo nos da noticia no sólo la 
correspondencia de los personajes, sino un 
narrador omnisciente que, al estilo decimonónico, 
deja sentir su presencia en todas las páginas 
de la historia, haciendo gala de una posición 
pr iv i leg iada que le permi te opinar sobre 
los protagonistas, hacer juicios de valor acerca 
de sus acciones, lamentar sucesos, dar 
recomendaciones, adelantar acontecimientos y 
realizar, en f in, toda clase de comentarios1281. 

Estamos ante un tipo de narración que se da tanto 
en el Romanticismo como en el Realismo, para 
conmover al lector o para desnudar el alma de los 
personajes, como Espronceda en Sancho Saldaña 
o Galdós en Doña Perfecta. Empleando esta 
técnica, quizá Castelo Branco pretendía convertir 
al lector en receptor de esa larga carta que cuenta 
lo sucedido, de manera que éste participara de la 
misma y comulgara con los personajes. Pero se 
excede, porque en su afán descriptivo, llega a 
dictarle lo que debe sentir, lo que deben inspirarle 
los tristes acontecimientos. 

Así, la novela de Castelo Branco constituye 
un destacado ejemplo de la prosa romántica 
portuguesa, tanto por la acción contada como por 
sus protagonistas, alentados por una pasión vivida 
de forma absoluta y, en consecuencia, destructiva. 
Escrita en la cárcel en pocos días sería también 
la que mayor fama proporcionaría a su autor, 
convirt iéndolo en genuino representante del 
Romanticismo en Portugal. Ya desde el título, 
Amor de perdiçâo se inscribe en las líneas 
temáticas del Romanticismo, donde los «finales 
fel ices» parecen estar proscr i tos , y donde 
los protagonis tas poseen una mani f iesta 
predisposición hacia el infortunio, pese a sus 
intentos por alcanzar la plenitud vital y amorosa. 
La violencia sentimental conduce al derroche de 
un amor sembrado de obstáculos, sacrificios y 
renuncias, camino de desesperanzas y deseos 
nunca colmados. Y ello lo dota de dignidad trágica: 
Simäo y Teresa poseen todas las cualidades para 
ser felices, para disfrutar del paraíso1291. Un paraíso 
que, sin embargo, les está vedado en la tierra y 
que tal vez alcancen en el cielo si es que, como se 
preguntan ambos, existe la posibilidad de volver 
a encontrarse allí. Pero ese es el mayor de los 
enigmas, la respuesta que nunca hallaremos 
mientras permanezcamos. Simäo y Teresa 
quedarán como ejemplo del sentimiento más 
doloroso, de lo que nunca nos perdonaremos: el 
anhelo de lo que pudo haber sido...(3W Asimismo, 
Amor de perdiçâo se ha convertido, sin abandonar 
la línea del conflicto trágico, en un paradigma de 
la prosa romántica portuguesa. 

Universität de Valencia 
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NOTAS 

1. Recordemos el expresivo título de uno de los paradigmas del Romanticismo español: Don Alvaro o la fuerza del sino, del 
Duque de Rivas. 

2. El caballero de Olmedo comienza haciendo alusión a la necesidad de correspondencia en el amor para que éste se 
realice; sólo así puede hablarse, en propiedad, de amor: «ALONSO: Amor, no te llame amor / el que no te corresponde, / 
pues que no hay materia adonde / imprima forma el favor. / Naturaleza, en rigor,/conservó tantas edades/correspondiendo 
amistades; / que no hay animal perfeto / si no asiste a su conceto / la unión de dos voluntades. / De los espíritus vivos / 
de unos ojos procedió / este amor, que me encendió / con fuegos tan excesivos. / No me miraron altivos, / antes, con 
dulce mudanza, / me dieron tal confianza; / que, con poca diferencia, / pensando correspondencia, / engendra amor 
esperanza. / Ojos, si ha quedado en vos / de la vista el mismo efeto, / amor vivirá perfeto, / pues fue engendrado de dos; / 
pero si tú, ciego dios, / diversas flechas tomaste, / no te alabes que alcanzaste / la Vitoria, que perdiste, / si de mí solo 
naciste, / pues imperfeto quedaste.» (I, w . 1-30). Lope de Vega: El caballero de Olmedo. Edición de Francisco Rico, Madrid, 
Cátedra, 1991. 
En la filosofía de Aristóteles, la forma determina la materia; y del mismo modo que la materia «appétit formas rerum, ut 
femina virum», y sólo existe si es actualizada por la forma (según la teoría hilemórfica), el amor existe sólo si es correspondido. 
En La Celestina se dice: «¿No has leído el Filósofo [Aristóteles], do dice: "Así como la materia apetece a la forma, así la mujer 
al varón"» (éd. cit., p. 20). 

3. A.C. Bradley: Oxford Lectures on Poetry, 1950, p. 70. 

4. F. Hegel: Estética, Madrid, Daniel Jorro, 1908, vol. II, p. 522. 

5. Simäo cree incluso poder conciliar honra y sentimiento cuando Joáo da Cruz le aconseja raptar a Teresa: «-Nao vá aflita, 
Sr.a Mariana -disse Simäo à moça, que se retirava, amargurada-. Eu nao aproveito alguns dos conselhos de seu pai. Ouço-
o com boa vontade, porque sei que quer o meu bem; mas hei-de fazer o que a honra e o coraçâo me aconselharem.» Camilo 
Castelo Branco: Amor de perdiçâo, Publicaçôes Europa-América, pp. 105-106. 

Tadeu de Albuquerque tiene una visión diferente: 
«-Sao amargas as verdades, nao é assim? -disse-lhe, sorrindo, o desembargador Mourâo Mosqueira. 
-Vossa Excelencia lá sabe o que diz, e eu cá sei no que hei-de ficar -respondeu com torn irónico o fidalgo, alanceado na 
sua honra e na dos seus quinze avós. 
O desembargador retorquiu: 
-Fique no que quiser; mas vá na certeza, se isso Ihe serve de alguma coisa, que Simáo Botelho nao vai à força. 
-Veremos... -resmoneu o velho.» {Ib., p. 141). 

6. Estudiamos La vida es sueño como tragedia en La tragedia española en el Siglo de Oro: La vida es sueño o el delito del 
nacimiento, Vitoria, Diputación Foral de Álava, 1995. 

7. Osear Lopes y Antonio José Saraiva: Historia da literatura portuguesa, Lisboa, Porto Editora, 1985, p. 850. 

8. /Jb., p. 8 5 1 . 

9. Ib., p. 852. 

10. Schopenhauer: El Mundo como Voluntad y como Representación, lib. Ill, p. 51. 

11. Amor de perdiçâo, ed. cit., p. 48. 

12. Ib., p. 51. 

13. En Los cabellos de Absalón, Teuca, que tiene fama de adivina, entrega una flor a cada uno de los hijos del rey David, al 
tiempo que les dedica una profecía. Citamos sólo la de Absalón: «ABSALÓN: ¿Cuál me cabe a mí? / TEUCA: El narciso. / ABSALÓN: 
Ese a sí mismo se quiso. / TEUCA: Pues tened, Absalón, cuenta / con él, y no os queráis tanto, / que de puro engrandeceros, / 
estimaros y quereros, / de Israel seréis espanto. / Vuestra hermosura enloquece / a toda vuestra nación: / narciso sois, 
Absalón, /que también os desvanece. / Cortaos esos hilos bellos, /que si los dejáis crecer/ os habréis presto de ver/ en lo 
alto por los cabellos. (Al oído a TEUCA.) / ABSALÓN: Teuca, advierte que si en lo alto / por los cabellos me veo, / yo premiaré tu 
deseo, / y a Israel daré un asalto.» (II, vv. 1743-1761). 
Absalón destaca por su belleza, parte de la cual la debe a sus largos cabellos. Al oír el augurio de Teuca lo interpreta mal, 
creyendo que por ellos llegará a lo que ambiciona: reinar. Sin embargo, no se trata de palabras simbólicas. En su lucha por 
el poder, se enfrentará a su padre, pero el caballo se desboca y se adentra en la espesura del monte: «¿Qué es esto, cielos, 
qué es esto?/ ¡Queen las copadas encinas/se me enredan los cabellos!» (Ill, vv. 3121-3123), momento que aprovecha Joab 
para matarlo. Y sólo entonces, cuando ya es demasiado tarde, comprenderá Absalón el sentido de la advertencia: «(Descúbrese 
ABSALÓN, como pendiente de los cabellos, con tres lanzas atravesadas.) /ABSALÓN: ¡YO muero, / puesto, como el cielo quiso, / 
en alto por los cabellos,/sin el cielo y sin la tierra,/entre la tierra y el cielo!» (Ill, vv. 3159-3163). Pedro Calderón de la Barca: 
Los cabellos de Absalón. Edición de Evangelina Rodríguez Cuadros, Madrid, Espasa-Calpe, 1989. 
Y en El médico de su honra, Don Gutierre recibe una maldición: «D.a LEONOR: ¡Muerta quedo! ¡Plegué a Dios, / ingrato, aleve 
y cruel, / falso, engañador, fingido, / sin fe, sin Dios y sin ley, / que como inocente pierdo / mi honor, venganza me dé / el 
cielo! ¡El mismo dolor/sientas, que siento, y a ver/ llegues, bañado en tu sangre,/deshonras tuyas, porqué/mueras con las 
mismas armas / que matas, amén, amén! / ¡Ay de mí!, mi honor perdí. / ¡Ay de mí!, mi muerte hallé.» (I, vv. 1007-1020). 
Don Gutierre abandonó a Leonor, sin esperar explicaciones, por sospechar que lo engañaba al ver salir una noche a un 
hombre de su balcón. Cuando ella, proclamando su inocencia, pide justicia al Rey, éste no puede hacer nada, pues Gutierre 
se ha casado con Mencía. Pero la maldición de Leonor se cumplirá exactamente, ya que Mencía morirá desangrada cuando 
su marido, creyéndose deshonrado e instalado en su papel de «médico de su honra», mande que se le practique una sangría 
mortal. Pedro Calderón de la Barca: El médico de su honra. Edición de Ángel Valbuena Briones, Madrid, Espasa-Calpe, 1970. 

14. Amor de perdiçâo, ed. cit., p. 168. 

15. En un momento de desesperación, al saber que Simäo había sido condenado a muerte, Teresa se siente morirtambién 
y se pregunta lo mismo: «Simáo, meu esposo. Sei tudo... Está connosco a morte. Olha que te escrevo sem lágrimas. 
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A minha agonía começou há sete meses. [...] A eternidade apresenta-se tenebrosa, porque a esperança era a luz que 
me guiava de ti para a fé. Mas nao pode findar assim o nosso destino. Vé se podes segurar o último fio da tua vida a urna 
esperança qualquer. Ver-nos-emos num outro mundo, Simäo? Terei eu merecido a Deus contemplar-te?» {Ib., pp. 131-132). 

16. Ib., pp. 168-169. 

17. to., p. 169. 

18. Ib., p. 178. 

19. «Näo posso ser o que tu querías que eu fosse. A minha paixâo nao se conforma com a desgraça. Eras a minha vida: 
tinha a certeza de que as contrariedades me nâo privavam de ti. Só o receio de perder-te me mata. O que me resta do 
passado é a coragem de ¡r buscar urna morte digna de mim e de t i . Se tens força para urna agonía lenta, eu nâo posso 
corn ela. 
Poderia viver com a paixâo infeliz; mas este rancor sem vingança é urn inferno. Nâo hei-de dar barata a vida, näo. Ficarás 
sem mim, Teresa; mas näo haverá ai um infame que te persiga depois da minha morte. Tenho cíúmes de todas as tuas 
horas. Hás-de pensar com muita saudade no teu esposo do Céu e nunca tirarás de mim os olhos da tua alma para veres ao 
pé de ti o miserável que nos matou a realidade de tantas esperanças formosas.» {Ib., p. 106). 

20. A la que el narrador había retratado, por su entereza y constancia, como un personaje «masculino»: «E mulher varonil, 
tem força de carácter, orguiho fortalecido pelo amor, despego das vulgares apreensöes, se sao apreensóes a renuncia que 
urna filha fez do seu alvedrio as imprevidentes e caprichosas vontades de seu pai. Diz boa gente que nao, e eu abundo 
sempre no voto da gente boa. Näo será aleive atribuir-lhe urna pouca de astucia, ou hipocrisia, se quiserem; perspicacia 
seria mais correcto dizer. Teresa adivinha que a lealdade tropeça a cada paso na estrada real da vida e que os melhores fins 
se atingem por atalhos, onde nao cabem a franqueza e a sinceridade. Estes ardis sao raros na idade inexperta de Teresa; 
mas a mulher do romance quase nunca é trivial, e esta de que rezam os meus apontamentos era distintíssima. A mim me 
basta, para crer em sua distinçâo a celebridade que ela veio ganhar à conta da desgraça.» {Ib., p. 49). 

21. Recordemos la reacción de Simäo cuando empiezan las dificultades: «E necessário arrancar-te daí [...]. Esse convento 
há-de ter urna evasiva. Procura-a, e diz-me a noite e a hora em que devo esperar-te. Se nao puderes fugír, essas portas häo-
de abrir-se diante da minha cólera. Se daí te mandarem para outro convento mais longe, avisa-me, que eu ¡reí, sozínho ou 
acompanhado, roubar-te ao caminho. Ε indispensável que te refaças de ánimo para te nao assustarem os arrojos da minha 
paixâo. Es minha! Näo sei de que me serve a vida, se a näo sacrificar a salvar-te. Creio em t i , Teresa, creío. Ser-me-ás fiel na 
vida e na morte. Nâo sofras com paciencia; luta con heroísmo. A submissáo é urna ignominia quando o poder paternal é 
urna afronta. Escreve-me a toda a hora que possas. Eu estou quase bom. Diz-me urna palavra, chama-me, e eu sentirei que 
a perda do sangue näo diminuí as forças do coraçâo.» {Ib., pp. 88-89). 

22. La misma Teresa, al conocer la condena de su amado, se contempla de ese modo en una de las últimas cartas que 
le escribe: «Se tu pudesses viver agora, de que te serviría? Eu também estou condenada, e sem remedio. Segue-me, 
Simäo! Näo tenhas saudades da vida, náotenhas, aínda que a razáotedíga quepodias ser feliz se näo tivesses encontrado 
no caminho por onde te levei à morte... E que morte, meu Deus!... Aceita-a! Nao te arrepentías. Se houve crime, a justiça 
de Deus te perdoará pelas angustias que tens de sofrer no cárcere... e nos últimos días, e na presença da...» {Ib., p. 132). 
Por su parte, Mariana siente una profunda alegría cuando Simäo acepta l levarla consigo al dest ierro, y al 
mismo tiempo celos de Teresa, a la que considera la causa de tanta desgracia: «Amava e tinha ciúmes de Teresa, naociúmes 
que se refrigeram na expansâo ou no despeito, mas infernos surdos, que nao rompiam em lavareda aos labios, porque 
os olhos se abríam prontos em lágrimas para apagá-la. Sonhava com as delicias do desterro, porque voz humana alguma 
näo iría là gemer à cabeceira do desgraçado. Se a forçassem a resignar a sua inglóría missäo de irmä daquele hörnern, 
resigná-la-ia, dizendo: "Ninguém o amará como eu; ninguém Ihe adocará as penas täo desinteressadamente como eu 
o fiz." 
E, contudo, nunca vacilou em aceitar da mäo de Teresa ou da mendiga as cartas para Simäo. A cada vinco de dor que a 
leitura daquelas cartas sulcava na fronte do preso, Mariana, que o espreitava dísfarcada, tremía em todas as fibras do seu 
coraçâo e dizia para si: "Para que há-de aquela senhora amargurar-lhe a vida?" 
Ε amargurava acerbamente a desditosa menina!» {Ib., pp. 163-164). 
23. «Em Camilo, o hörnern tem urna atítude combativa perante os obstáculos sociais que o separam do objecto do desejo, 
e àevoluçâo do enamoramento, à aspiraçao de "recónditas alegrías", de "dulcíssimos júbilos", descritas segundo a retórica 
sentimentalista superficial do romantismo, segue-se, no sujeito masculino do amor, a dialéctica sentimental do tedio e do 
remorso, ou do equívoco e do reconhecimento tardío, ou a da eternidade do amor perante a morte.» O. Lopes y A.J. 
Saraiva, op. cit., pp. 850-851. 

24. to., p. 851. 

25. Cuando, de repente, Simäo comprende la pasión oculta de su amiga, no puede evitar compararla con Teresa: «Veio Joáo 
da Cruz, e a chorar se lastimou de perder a filha, porque a via delirante a falar em força e a pedir que a matassem primeiro. 
Agudíssima foi entäo a dor do académico ao compreender, como se instantáneamente Ihe fulgurasse a verdade, que Mariana 
o amava até ao extremo de morrer. Por momentos se Ihe esvaiu do coraçâo a ¡magern de Teresa, se é possivel assim pensá-
lo. Vê-la-ia porventura como um anjo redimido em serena contemplaçâo do seu Criador; e veria Mariana, como o símbolo 
da tortura, morrer a pedaços, sem instantes de amor remunerado que Ihe dessem a gloria do martirio. Urna, morrendo 
amada; outra, agonizando, sem ter ouvido a palavra "amor" dos labios que escassamente balbuciavam frías palavras de 
gratidäo. 
Echorou entäo aquele hörnern de ferro. Chorou lágrimas que valiam bem as amarguras de Mariana.» Amor de perdicäo, ed. 
cit., p. 126. 

26. Las cartas siempre han sido de suma importancia en la literatura, tanto para estrechar como para desatar lazos. Por 
sorprenderla escribiendo una carta aun supuesto amante, Don Gutierre asesina a su esposa Doña Mencía {El médico de su 
honra, éd. cit.), y le advierte de sus planes con una carta cruel. 
En Oprimo Bazilio, las cartas tienen el poder de cambiar la vida de Luiza, al sentirse amenazada por el chantaje que con ellas 
le hace la criada, dispuesta a entregárselas al marido de su ama; para evitarlo, Luíza condesciende con la empleada 
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hasta llegar prácticamente a la humillación. Pero no será por éstas, sino por una nueva carta de Bazilio por lo que Jorge 
sabrá de las relaciones adúlteras de su mujer, y cuando le comunique su descubrimiento, ella, enferma ya, no podrá resistirlo 
y morirá. 
Otro amor en la distancia sustentado por las cartas es el de la también decimonónica Tristana, de Pérez Galdós. Tristana, 
joven amancebada con el maduro Don Lope, se enamora de un pintor, Horacio, y viven un apasionado y secreto romance. 
Por motivos familiares, él debe abandonar Madrid y marchar temporalmente a Villajoyosa, en Alicante. Comienza la relación 
por correo. Así conocemos a una Tristana ilusionada capaz de inventar nuevas palabras con tal de abarcar a su amado y 
expresarle lo que siente. Pero durante la ausencia, ella enferma y se le amputa una pierna. Horacio tarda en regresar. Las 
cartas de Tristana ganan en abstracción, supliendo con la fantasía los ya desdibujados contornos de una realidad que parece 
tan lejana como irrecuperable. Horacio deja de serlo para convertirse en el ser que Tristana moldea a imagen y semejanza de 
su anhelo. Cuando al fin regrese, apagada en él la antigua llama, apenas se reconocerán. Las visitas se van espaciando hasta 
dejar de producirse. Tristana, imposibilitada ya para la felicidad, aceptará un matrimonio con el anciano Don Lope y terminará 
por hacerse -ella, que poseía aptitudes para el arte y el estudio- una hábil pastelera. Aunque su historia no es comparable a 
la de Simáo y Teresa, ambas tienen en común el lazo de la escritura como único medio de atar el sentimiento; por las cartas 
de Tristana sabremos de la degradación del amor vivido y luego sublimado. 
Pero la importancia de la comunicación epistolar -única posible en muchas ocasiones- en las relaciones amorosas ya fue 
advertida en la novela sentimental del siglo XV, como sucede en Cárcel de amor de Juan Rodríguez del Padrón, donde 
Leriano se enamora de Laureola, pero no es correspondido. Tras mucho rogarle y advertirle luego que por culpa de su 
crueldad éí puede morir, empañándose al tiempo la fama de ella, Laureola condesciende, movida exclusivamente por la 
piedad, a responder a sus cartas. Esta acción comprometedora tenía gran valor en la tradición cortés en la que se encuadra 
la relación, pues el poseer alguna prenda u objeto que hubiera estado en contacto con su dama, lo que podríamos llamar 
«recuerdos», era para el amante el bien más preciado y el paso previo que podía abrir la posibilidad de favores mayores. 
Que nunca llegarán para Leriano, pues Laureola se mantendrá siempre firme ante una pasión a la que en ningún momento 
ha sucumbido. Cuando se produzca el rechazo definitivo, el enamorado sólo encontrará una salida: la muerte. Leriano se 
deja morir, como Teresa, pero en su agonía encuentra la forma de vencer y poseer a Laureola; antes de expirar se traga la 
única prenda que los unía: las cartas. Leriano «devora» a Laureola y realiza al fin, siquiera simbólicamente, su esperanza. 

27. Al igual que el propio autor, este personaje huye con una mujer casada y con ella lleva una vida itinerante. 

28. Citamos sólo un ejemplo de los muchos existentes: «E ficou [Simáo] pensando na sua espinhosa situaçâo. Deviam de 
ocorrer-lhe ideias aflitivas que os romancistas raras vezes atribuem aos seus heróis. Nos romances todas as crises se explicam, 
menos a crise ignóbil da falta de dinheiro. Entendem os novelistas que a materia é baixa e plebeia. O estilo vai de má 
vontade para coisas rasas.» Amor de perdiçâo, ed. cit., p. 90. 
29. «A vida era bêla, Simáo, se a tivéssemos como tu ma pintavas nas tuas cartas, que li há pouco! Estou vendo a casinha 
que tu descrevias defronte de Coimbra, cercada de árvores, flores e aves. A tua imaginaçâo passeava comigo as margens do 
Mondego, à hora pensativa do escurecer. Estrelava-se o céu e a Lua abrilhantava a agua. Eu respondía com a mudez do 
coraçâo ao teu silencio e, animada por teu sorriso, ¡nclinava a face ao teu seio, como se fosse ao de minha mâe. Tudo ¡sto li 
nas tuas cartas; e parece que cessa o despedaçar da agonía enquanto a aima se está recordando. Noutra carta me falavas 
em triunfos e glorias e ¡mortalidades do teu nome. Também eu ¡a após da tua aspiraçâo, ou adiante delà, porque o maior 
quinhâo dos teus prazeres de espirito quería eu que fosse meu, se me tu dizias, como disseste muitas vezes, que nâo serias 
nada sem o estímulo do meu amor. 
Oh, Simáo, de que céu táo lindo caímos! A hora queteescrevo estás tu para entrar na ñau dosdegredadoseeu na sepultura. 
Que importa morrer.se nao podemos jamais ter nesta vida a nossa esperance de há tres anos?! Poderiastucom a desesperance 
e com a vida, Simáo? Eu nao podía. Os instantes do dormir eram os escassos beneficios que Deus me concedía; a morte é 
mais que urna necessidade; é urna misericordia divina, urna bem-aventurança para mim.» (Ib., pp. 178-179). 

30. «Ouvi a noticia da tua próxima morte, e entáo compreendi porque estou morrendo hora a hora. Aqui está o nosso f im, 
Simáo! Olha as nossas esperanças! Quando tu me dizias os teus sonhos de felicidade e eu te dizia os meus!... Que mal 
fariam a Deus os nossos inocentes desejos?!... Porque nao merecemos nos o que tanta gente tem?... Assím acabaría tudo, 
Simáo? Nao posso cre-lo.» {Ib., pp. 131-132). 

http://morrer.se
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«LOS MOTIVOS DE ANTEO» EN ÁNGEL CRESPO. 
(NOTA PRELIMINAR) 

Pilar Gómez Bedate 

Un pequeño grupo de poemas de El bosque transparente lleva el título de «Los motivos de 
Anteo». Los poemas son: Pájaros de España, Siesta en la Mancha, A una mujer que barría la calle 
en Osuna y Amanecer en Lisboa. Habían aparecido por primera vez en Colección de climas (1978) 
y eran fruto del primero de los veranos pasados en España por el poeta después de haber estado 
varios años sin venir a este país. De la misma manera que Deucalión (y la sugerencia de la barca 
en que se había salvado del diluvio) había dado título a la primera revista por él fundada (Ciudad 
Real, 1951) y con ello había querido significar la virtud de la empresa artística en que embarcaba 
para sobrevivir en unos años difíciles, Anteo era el símbolo del poder regenerador que tenía para 
él el contacto con la tierra a que pertenecía. 

Cada vez que poníamos el pie en un aeropuerto europeo al volver de América, Ángel se 
acordaba de Anteo y de la fuerza con que su madre Gea le socorría cuando, exhausto de la lucha, 
caía sobre ella, porque en cuestión de nacionalidades sus sentimientos eran muy eclécticos y sin 
dificultad podía considerarse portugués, italiano o francés. Cuando se le apuraba, establecía la 
siguiente lista: «yo primero soy de Alcolea porque, a ver, ¿de dónde voy a ser?; luego, europeo y 
después español». Alguna vez, imitando en broma simpática, a Juan Ramón Jiménez que se llamaba 
a sí mismo «el andaluz universal», le he oído decir que él era «el manchego universal», un título 
que creo que será muy difícil negarle. Pero entre los vínculos profundos establecidos a lo largo de 
su vida con tierras y países diferentes cuyas culturas ha estudiado con amor y con cuyos habitantes 
ha establecido sólidos lazos de afecto, los que le atan a Cataluña ocupan un lugar especialmente 
significativo puesto que aquí ha vivido sus últimos (y felices) años y Barcelona ha sido la ciudad 
que anhelaba (sin saber su nombre) cuando escribía el poema Anteo errante, publicado en El ave 
en su aire (Barcelona, 1985), que dice: 

He vivido en tantas ciudades 
pero ninguna de ellas 
es mi ciudad. ¿Debo morir 
sin que mi muerte tenga la esperanza 
de pasear por las calles 
donde no ancló mi vida? 

Pido ahora a los dioses 
tiempo para ganar una ciudad 
en la que salga el sol 
al ritmo de mis pasos 
- y de los que a mi muerte 
voy enseñando mientras va conmigo. 

Yo quiero reunir aquí hoy, en homenaje a esta ciudad, una pequeña colección de poemas de 
su Parnaso confidencial -aunque no todos ellos aparecidos en el libro así titulado (Jerez de la 
Frontera, 1984) pues Planeta Tapies, A Joan Miróy Fauna aparecieron antes: los dos primeros en 
Cartas desde un pozo (Madrid, 1964) y el último en Suma y sigue (Barcelona, 1961)-, testimonio de 
su vivencia del arte y la cultura catalanas cuando estaba lejos de imaginar que en Cataluña podrían 
terminar sus días. 



ÁNGEL CRESPO 

[CINCO POEMAS DE SU PARNASO CONFIDENCIAL] 

1. AJ.V. FOIX 

Una nota llamada Margot 
viene a golpear a mi puerta: 
abro, y no veo su color 
porque en distancia viene envuelta. 

Dice unos versos con palabras 
que vierten vino y vierten miel; 
huele a mar, a montes y a enaguas 
que disimulan su alto pie. 

Huele a harina y a verso, huele 
a calle limpia y cielo alto; 
con la mano diestra sostiene 
la joven rima del anciano. 

Lentamente inventa los versos 
del poeta J. V. Foix, 
sin poner los pies en el suelo, 
con la voz entre ayer y hoy. 

Yo sé su nombre -y se lo digo 
cuando en el mar se me deshila 
su imagen- porque lo he leído 
en unos versos que traía. 

(De Parnaso confidencial) 

2. PAU CASALS EN PRADES 

El aire que aquí viene -y el que va-
sabe a sangre y a nieve, y todavía 
tiene sabor a mar. 

A mar gascón -que lueish com 
un miralh-
y al mar que Cataluña ya domaba 
hace un milenar d'anys. 

Entre la sangre y el espejo 
-que la refleja igual-, 
entre la nieve y los navios, 
En Pau Casals, 
lo que perdió, lo que ha ganado, 
en el aire frutal 
deja que fluya por la música 
como por otro mar. 

(De Parnaso confidencial) 



171 

3. PLANETA TAPIES 

Geografía para una historia 
cuyo principio y desenlace 
desconocemos -sólo el nudo 
apretándonos la garganta-, 
llaman al tacto y a los ojos 
tus despiadadas estructuras. 

Corren las cosas tantas leguas 
desde su cauce hasta los lienzos 
que, de tan próximas, se ocultan 
y de su voz hacemos pausa. 
Sólo sustancias y raíces 
salvan al fuego que consume 
las apariencias, los disfraces: 
apaga el tiempo sus hogueras. 

Cada burbuja, cada lago 
de materiales, cada herida 
leve o profunda, ata y desata 
tantos pasos, tantas angustias 
y tanto amor almacenado 
que, pugnando por liberarse, 
llega un rumor embravecido 
de personajes invisibles 
que se asesinan o se abrazan. 

No la pirámide ni el plinto, 
no intercolumnios ni metopas, 
no la desnuda, no la verde 
perecedera forma erguida, 
sino el latido, la distancia, 
la salvación y los naufragios 
muestran sus cuerpos nunca vistos, 
hablan su idioma con urgencia. 

Ampliación de los impulsos 
o miniatura del paisaje, 
sobre las telas brotan lavas 
y anida el aire iluminado. 

Tropezando en las hendiduras 
y salvándose en las raíces, 
el tiempo queda entre tus redes 
y nos desnuda sus secretos. 
Siglos y siglos reunidos, 
como las nieves en el pozo, 
muestran el cielo cerca o lejos 
y los orígenes delatan. 

Así, la voz de tu pintura 
no como el río corre y canta: 
se abren las aguas, y en el fondo 
muestra lo eterno sus paisajes. 

(De Cartas desde un pozo) 



172 

4. A JOAN MIRÓ 

En tu pintura siempre es Navidad, 
pero una Navidad en primavera. 
El ojo de la aguja se agiganta, 
se convierte en vagina, luego, en boca, 
y finalmente en puerta, y por el ojo 
de la aguja pasamos. Es muy fácil 
la salvación partiendo de tu Gracia. 

Nieve de sol y polvo de medusa, 
tamizado en la lluvia que no moja, 
descienden a tus lienzos. El tentáculo 
deja en el propio polvo su recuerdo, 
se junta con la nieve que se quema 
y quiere hacer un mar de nuevo cuño 
-de nuevo caño para el agua siempre 
que tus figuras transparentes baña-
y nace la medusa que no hubo 
sino partida entre las olas, rota. 
Partida entre el reflejo de la escama 
y la pluma del pájaro que acecha, 
la imposible sombrilla se hace sombra 
de nueva luz, paraguas que se cierne 
sobre ceniza mineral amada. 

Todo es posible en tu pintura, y pueden 
asirse sus paisajes y personas, 
pues todos tus objetos tienen asas 
y algunos, mangos de plumero de ave 
del paraíso que perdió sus plumas. 

Paisajes donde el viento nunca sopla 
o, por lo menos, nada desbarata; 
viven seres felices, sin leyenda, 
en sus fáciles islas sin marasmo. 
Si algunos con los dientes amenazan 
o insinúan desdichas con el pico, 
preciso es comprender que de otro modo 
pronuncian el lenguaje que les cupo. 

Porque todos tus signos son palabras 
y del único idioma que no vale 
instalar en los labios con la regla 
que hace arder el carbón entre los dientes. 
Vive esa lengua por su propio peso 
como la hierba dura aunque se arranque, 
se seque, rompa, quiebre, desmenuce 
desnude de sabor, color, aroma, 
o se reduzca a polvo con un trillo. 

No se me olvida sostener tu música 
encima del balcón de mi poema, 
al que asoman, oyendo, elementales 
sentidos que consienten y se amplían. 
Tú, que has puesto color a tus palabras 
para no confundirlas con el ruido, 
en rojo, verde, negro de alegría 
y blanco con su luto entre las sábanas, 
dices tu ruiseñor o tu cantar 
debajo de una estrella no redonda. 
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Podar, buscar, desvalijar los miembros; 
y, en el fondo, la almendra, el hueso puro, 
-la pureza no más, no más el ser 
único inatacable por la fiebre 
que siempre el aire entre sus pliegues lleva-
desnudas y sometes a las manos 
como se pone el pájaro sin vuelo 
en árbol sin peligros inminentes, 
dando la confianza de estos vivos 
vivientes sin dolor, pero desnudos 
de resistir la hoz, la muerte, el lento 
soplo oscuro cargado de vinagre. 

La Navidad compónese de fríos 
cerezos de distinta primavera, 
de olvidadas cortezas, que son frutos 
tibios o dulces pero nuevos siempre, 
de animales que nadie será osado 
de cazar, aunque nadie se lo veda, 
de aspiraciones hechas tenue carne, 
de tierras vueltas mar, de mares sólidos, 
de monedas y trenes derretidos, 
de procesiones en que van cantando 
los ignorados seres que jamás 
pudieron descender de sus manidas; 
se compone de música y silencio, 
exactamente igual que tu pintura. 

Levedad de colores y de sílabas 
de tu camisa hasta mis ojos vuela; 
yo fabrico una caña, la convierto 
en esa aguja aquella de salvarse, 
y por el ojo diminuto gano 
tu paraíso, que me sabe a pan. 

(De Cartas desde un pozo) 

5. FAUNA 
(Pintura de Todo) 

El relincho del animal 
metálico, la vaca 
hirsuta de poleas, canto, y al corazón 
sé solidario del deseo 
que respiran los vertebrados 
de dóciles espaldas. 
Y a la rueda dentada, con la lengua, 
y a la lengüeta, con los dientes, 
alabo, mientras siento 
el metálico olor 
de una sangre tan roja 
como encendidos pensamientos, 
y abro mi poesía 
como las puertas de una fábrica 
en la que el pan se cuece 
entre el sudor y el hilo, 
y nombro al hambre y a la paz 
y al animal que nos oprime: 
vieja máquina que se oxida 
mientras germinan las poleas, 
se abrazan astros y relojes 
y anida el ave en la turbina. 

(De Suma y sigue) 
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14 CARTAS INÉDITAS DE JORGE GUILLEN 

Edición y notas de 
Ezequiel González Mas 

Entre 1964 y 1976 Jorge Guillen me escribió un total de catorce cartas. Mantuve con él una estrecha 
amistad, terciada de respeto por mi parte y de generosidad por la suya. Como depositario de tales epístolas, 
creo que es mi deber publicarlas, contribuyendo así a dibujar el humanísimo perfil del gran poeta. 

Coincidimos, a comienzos de los años sesenta, en la Universidad de Puerto Rico regentada por Jaime 
Benítez. Allí, en aquel refugio de libres espíritus, echamos las bases de una amistad sin fisuras. Guillen animó 
las aulas universitarias y la tertulia del Swiss Chalet. A todos dio ejemplo de dignidad española. 

Esas cartas -fechadas en Río Piedras, Cambridge, Nerja, Málaga, Firenze, Hato Rey, New Orleans-
responden a las inquietudes viajeras de un hombre más movedizo que sedentario. Rasgueadas cálamo cúrrente, 
reflejan las oscilaciones y las emociones del momento. He procurado transcribirlas con fidelidad. 

Reunión en la casa del profesor Alfredo Matilla, 
tras el bautizo de su nieto. Río Piedras, abril de 
1964. Junto a la cuna, sentado, Pau Casals. En la 
últ ima f i la, de izquierda a derecha, Ezequiel 
González Mas (tercer lugar), y Jorge Guillen 
(quinto lugar). 

Río Piedras, miércoles 18 -marzo- 64 

Mi querido amigo E.G.M.: Acabo de leer en el periódico que da usted una conferencia mañana -¡y 
sobre Federico García Lorca! <υ. No tengo suerte con usted. Mañana jueves estoy invitado a cenar con 
unos amigos. Y siento de veras * perderme esa conferencia, que de veras me atrae -por el conferenciante 
y por el asunto. 

Un abrazo. Recuerdos a su señora. Suyo, 
Jorge Guillen 

Cambridge, Mass. 02138 
15 Gray Gardens West 

9 de mayo de 1968 

Mi quer ido y admirado Ezequiel González Mass [sic]: ¿Le llegarán estas líneas? Las escribo 
con inquietud. ¿Se encontrará usted en Puerto Rico, o en otro punto del planeta? Llegué, por f in, 
al puerto, ese «Puerto» con sus orillas azules y su preciosa entrada, a esas márgenes. Me encantó 
que fuera usted el elegido para comentar aquellos textos: costumbre insólita que considero hermosísima 
y que he de agradecer a los directores de la revista y a usted. Leí aquellas dos páginas. Encantadoras, 
muy sutiles, llenas de gracia, de comprensión y de amistad <2). Me acordé con nostalgia de aquellos 
meses de Río Piedras. Siento que nuestra diaspora nos separe. ¡Con cuánto gusto reanudaría la 
conversación con usted, con ustedes! Interrumpida -nada más interrumpida- en aquel barco, cuando 
nos despedíamos de Puerto Rico. 

¿Qué es de usted? ¿Y su poesía? ¿Y su Historia de la Literatura? <3> Nosotros, Irene y yo, estamos a 
punto -el 21 de este mes- de zarpar -¡en barco!- para Europa: París, Málaga, Italia. Mi dirección más 
estable es esta de Cambridge. Muchos recuerdos nuestros a su señora. Irene le saluda. 

Un gran abrazo de su amigo muy devoto 
Jorge Guillen 
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Nerja (Málaga). Hotel Balcón de Europa 
(De agosto hasta octubre: Paseo Marítimo 29 A, Málaga) 

11 de julio -1968 

Mi querido y admirado compañero de afanes y andanzas Ezequiel González Más [sic]: Realmente, 
a un hombre como usted, siempre sutil y nunca enfático, no le conviene el nombre de ese terrible 
profeta. (No encontré lectura más apropiada al ambiente durante la guerra civil. Era en Sevilla). ¡Cuánto 
me gusta leerle! Su carta llegó cuando nos disponíamos a venir a Europa; y por fin un barco italiano 
nos trajo a Málaga. De aquí no tengo mucho que contarle. Usted lo sabe. Tal vez no se imagine hasta 
qué grado de somnolencia desciende la llamada «paz» aquí reinante. (Porque esto es reino siempre). 
Y me acuerdo de aquellas conversaciones semanales en Puerto Rico -adonde usted aportaba la noticia 
y comentarios de libros curiosos, de increíbles novelas de amor y milicia... 

Celebro que se encuentre usted en esa isla edénica, digan lo que digan los expertos en la manzana 
diabólica. Mayagüez debe de ser un lugar delicioso. Y yo le agradezco mucho a usted y a la doctora 
María Teresa Babín w su invitación. Mis planes inmediatos de viajes y labores no son compatibles con 
Mayagüez. Pero como siempre estoy, estamos -Irene también- deseando volver a Puerto Rico, será de 
nuevo considerada esa invitación, aunque usted no me la recuerde. Salude a los amigos: a Gabriel 
Franco, a Matil la, el admirable f i larmónico, a Huesear, a García Herrera, a toda la tertulia (5). 

No me envíe usted su magna obra -demasiado importante para regalo. Pero dígame cuál es su 
editor. Recuerdos a su mujer. Irene los saluda. Un gran abrazo de su amigo. 

Jorge Guillen 

Málaga, 10 de setiembre -1968 
(Desde octubre a diciembre: «Pensione Chiari, Piazzetta Adimari 2 (Via Calzaiole) Firenze») 

Mi quer ido y s iempre recordado amigo : Escribí a María Teresa Babín. Reiteré negat iva y 
agradecimiento. La nostalgia de Puerto Rico es constante, sobre todo en Irene. ¡Volveremos! Para mí, 
una de las razones para volver es usted. 

En cuanto a su magna obra, me tocará a mí procurármela desde Cambridge -adonde regresaremos 
en la primavera. 

No he visto aún La Torre de Onís (6). ¿Y Puerto? ¿No se ha hundido en el mar? ¿Sigue en Puerto 
Rico Ferdinandy, nuestro gran amigo húngaro?<7) Le hago preguntas sobre todo para provocar el pretexto 
de una carta, porque me gusta mucho leerle. 

Memorias de Irene. Recuerdos a Carmen. Suyo, con un gran abrazo, 
Jorge (Guillen) 

Múltiples saludos a la Tertulia. 
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Firenze, Pensione Chiari. 
Piazzetta Adimari 2 

10 de noviembre-1968 
Mi querido -y siempre recordado- amigo: En esta semana saldrá con rumbo a Mayagüez Aire Nuestro, 

es decir, mis «poesías» que se atreven a ser «completas». ¿Cuándo llegarán a esa Isla? Me temo que en 
los confusos días de Navidad, y a pesar de esa terrible baraúnda, al fin del año y de Johnson, al borde 
ya de Nixon. ¡Nixon! Amenazante enigma en esa equis (8). 

Yo seguiré -con Irene- aquí, en Florencia, hasta enero. Entonces nos ¡remos a Málaga: 
Paseo Marítimo 29 A. 
¡No nos perdamos! Le lee siempre con gran placer su amigo, que le abraza, 

Jorge Guillen 
Saludos a Carmen. 

Cambridge, 30 de diciembre -1969 
Mi querido e inolvidable amigo: Llega el año nuevo. Se lo auguro feliz. Para nosotros, Irene y yo, lo 

será. Volveremos a Puerto Rico a mediados de enero. Daré un curso -un solo curso- en el Recinto de Río 
Piedras. Habrá, pues, ocasión, para reanudar el coloquio interrumpido, aunque no será en tertulia 
frecuente -por desgracia. 

Cordiales recuerdos a su mujer. Y a la señora Babín. 
(Nos veremos, charlaremos. V le leeré...) Un gran abrazo de su viejo amigo -con recuerdos de 

Irene-
Jorge Guillen 

Río Piedras, 26 -lunes, enero -1970 
Mi querido e inolvidable amigo: Estamos ya en este Río con algunas Piedras. Le echo mucho de 

menos. ¡Palabra! El sábado asistí a la tertulia de nuestros compatriotas. ¡Faltaba usted! <9). 
He dado una vuelta por las librerías. He visto el primer tomo de su Historia. ¡Hermoso libro! ¿Qué 

escribe usted ahora? 
Nos veremos. Recuerdos de «esposa a esposa». Nuestros afectos a los dos. Le abraza su 

Jorge Guillen 

Box 21794. University Station, San Juan. 
Río Piedras 18 -febrero- 1970 

(Box 21794-University Station, San Juan-P.R. 00963) 
Mi querido e inolvidable -lo subrayo- amigo: Gracias por su carta y la revista. Ya había leído su 

ensayo, ensayo con tanta sabiduría y tanto espíritu -como todo lo suyo. (¡Y pensar que no llegaré a 
tiempo de leer -¡probablemente!- el tomo V de su Historia!) 

Tratemos de nuestra visita a Mayagüez (101. Esta mañana hablé con una señora que va y viene de 
Mayagüez a Río Piedras. Me asegura que el viernes por la mañana -entre diez y doce- sí podría yo dar 
mi lectura-conferencia: Porque mis clases son los martes y jueves -por la mañana. Podríamos ir un 
jueves por la tarde, y nos quedaríamos hasta el sábado o domingo, ya en su Morada, ya por los 
alrededores de Mayagüez. Usted dirá lo que podemos hacer. 

Aquí veo -en la TERTULIA- al señor embajador de Mayagüez, señor Bachiller de Salamanca <n). 
¡Cuánto siento -le repito- que no se encuentren ustedes entre las Piedras de este Río! Salúdeme a Ángel 
Crespo <12), a quien voy a escribir. Muchos recuerdos de este matrimonio para su señora. ¡Gracias! De 
antemano. Le abraza su 

Jorge Guillen 
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R.P. domingo 22 -febrero- 70 

Mi querido amigo: Me trajo ayer una carta de Mayagüez el embajador en Río Piedras. (Era una 
carta de doña Inés López Sanabria.) Debo, pues, fijar -de acuerdo con usted- tema y fecha. 

Decíamos que un viernes... ¿Sería posible un viernes por la mañana? Entre diez y doce. Bachiller 
me encarga escoger -de parte de usted- una fecha límite. En este caso, ¿podríamos escoger el viernes 
6 de marzo? 

Tema: lectura y comentario de algunos poemas (de J.G. por supuesto.) No sé cómo redactar el 
título de esta lectura-conferencia. 

Respecto al medio de transporte, lo estoy estudiando. 
Espero sus noticias. Recuerdos a Carmen. Recuerdos de Irene. Saludos a esos amigos. Le abraza 

su viejo amigo 
Jorge 

R.P. jueves, 26 -febrero- 1970 
Mi querido AMIGO: Ayer hablé con Ana María Barrenechea (13). Tienen ustedes razón. La avioneta 

sería el más cómodo y rápido medio de trasporte a Mayagüez. Pero Irene es en absoluto alérgica al 
avión. ¡Qué le vamos a hacer! Las damas nos tienen acostumbrados a rarezas infinitamente peores. 

Iremos, pues, en automóvil (No diré «carro» porque no es natural ese término, ni «coche» para no 
disentir del uso vernáculo.) Automóvi l particular. Una señora -que va y viene de Mayagüez a Río Piedras-
doña Loreina Georas l l 4 ), se nos ha ofrecido. Podría llevarnos el jueves próximo por la tarde. (Es estudiante 
de un Doctorado de Letras.) ¿Se le ocurre a usted algo mejor? Por otra parte, estoy esperando su respuesta 
respecto al día de nuestra «Lectura y Comentario». ¡Si nos telefoneásemos! Sería lo mejor. 

Recuerdos de Aquí para Allá. Abrazos y deseos de charla. Suyo, 
Jorge (Guillen) 

Hato Rey, 6-abri l- 1970 
Adiós, mi QUERIDO AMIGO: Volaremos a San Diego el viernes próximo Irene, Teresa y yo. Los 

médicos me dan de alta. En la casa de Claudio continuaré durante varias semanas la lenta y continua 
recuperación °51. ¡Gracias! Recuerdos a Carmen. Un abrazo de su 

Jorge (Guillen) 

6009 Bellum (?) Avenue. La Jolla 92037. California. 
Afectuosos recuerdos a los dos de Irene (16>. 

Cambridge, 21 -diciembre- 1972 

Mi querido y admiro [sic] amigo, en el más lejano de los silencios: Gracias por su recuerdo de 
Navidad. ¿Y esa Historia? ¿Y esa Musa? Feliz año nuevo. Para su señora y para usted, nuestro afecto. Y 
un abrazo de su 

Jorge Guillen 

New Orleans. Cape Cod, Massachusetts 
(Dirección: la de Cambridge) 

17 de julio de 1974 

Mi querido y admirado amigo: Acabo de escribir esa fecha, y veo que es la víspera del día fatídico. 
¡Horror! <171 

Pasemos al Retrato -ensayo muy bueno y otros motivos, todos interesantes (18). Ante todo le diré 
-empleando su lenguaje- que le agradezco vivamente su l ibro. Añadiré que se lee muy bien. Usted es 
ante todo escritor, y mueve la pluma siempre con gran agi l idad, con gracia (Término vago pero 
indispensable. Y ay de quien no tenga en cuenta esa calidad...) 

Venga, venga pronto un nuevo tomo de su gran Historia. Muchos recuerdos a su señora. Recuerdos 
de Irene. Le abraza el quizá más viejo de sus amigos 

Jorge Guillen 
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Cambridge, Mass. 17 de noviembre -1976 
Mi querido y siempre recordado amigo: Recordado a través de un fiel silencio, que me gustaría 

interrumpir. 
Si conversáramos le preguntaría: ¿Cómo va esa Historia de la Literatura? ¿Se ha publicado el segundo 

tomo? Le agradecería información sobre este punto de gran interés m. 
También voy a permitirme una pregunta de orden práctico. ¿Sabe usted cuál es la dirección de 

Ángel Crespo y señora? Pasaron por aquí. Me anunciaron después que se iban a «Europa». Y después, 
nada... Le agradecería el dato preciso. 

Yo, por mi parte, cumplo con el deber de ir envejeciendo lentamente, y sigo trabajando. Para ustedes, 
el afecto fidelísimo de su 

Jorge Guillen 

NOTAS 

* Las cursivas de! texto son subrayados en el original. 

1. Mi conferencia se titulaba La realidad poética de Federico García Lorca. Fue pronunciada el 19 de marzo de 1964 en la Casa 
de España, de San Juan. 

2. En el primer número de Puerto, revista editada en Río Piedras, publiqué «Al margen de unas glosas inéditas de Jorge 
Guillen», artículo que complació mucho al poeta. Dicho número correspondía al último trimestre de 1967. 

3. Don Jorge demostró siempre, como se podrá advertir en este epistolario, un gran interés por esa Historia de la literatura 
española, proyectada en varios volúmenes, que ha ocupado tantas horas de mi vida. Nunca se lo agradeceré bastante. 

4. Escritora y educadora de singular talento, María Teresa Babín dirigía a la sazón el Departamento de Estudios Hispánicos 
de la Facultad de Artes y Ciencias. Ambos, de común acuerdo, invitamos a Guillen para que nos brindara una conferencia. 

5. Gabriel Franco, ministro que fue de nuestra República, enseñaba en la Universidad de Puerto Rico junto a otros notables 
españoles: Alfredo Matilla -el «admirable filarmónico»-, secretario de Pau Casals; Antonio Rodríguez Huesear, agudo expositor 
de las ¡deas orteguianas; Emilio García Herrera, también dedicado a las disquisiciones filosóficas... Nos reuníamos en el 
antes citado Swiss Chalet, de Santurce, famoso por su animada tertulia. 

6. La Torre, «revista general de la Universidad de Puerto Rico», no estuvo dirigida por Federico Onís. 

7. Miguel Ferdinandy, historiador y diplomático, es autor, entre otros libros, de uno fundamental acerca del emperador 
Carlos V. 

8. La equis nixoniana, cuyo «amenazante enigma» intuyó don Jorge, quedó despejada con motivo del asunto Watergate. 

9. Esta simple frase -«¡Faltaba usted!»- resume la intensa cordialidad guilleniana. 

10. Hacia febrero de 1970 propicié nuevamente una visita de Guillen. Le ofrecí mi casa (Morada, dice él mayúsculamente) y 
obtuve el respaldo de Inés López Sanabria, flamante directora del Departamento. 

11. Habla de don Tomás Rodríguez Bachiller, matemático fuera de serie, quien repartía su actividad docente entre Mayagüez 
y Río Piedras. 

12. Colega y amigo entrañable, Ángel Crespo -hijo dilecto de las musas- vivía en la llamada Sultana del Oeste, donde 
alumbró numerosas obras de poesía y ensayo, amén de magníficas traducciones. 

13. Ana María Barrenechea, profesora argentina, había dado últimamente una conferencia en el Recinto Universitario de 
Mayagüez. 

14. Loreina de Georas, cuyo nombre de soltera es Loreina Santos Silva, se doctoró con una tesis centrada en el haber 
poético de Emilio Prados. 

15. Los planes viajeros de don Jorge se truncaron a raíz de la grave caída que sufrió en el campus de Río Piedras. Fracturada 
una pierna, hubo de ser internado en el Hospital Auxilio Mutuo, de Hato Rey, donde conversé con él poco después del 
accidente. Allí me regaló su Aire nuestro, bellamente editado en Milán. La dedicatoria reza así: «A Ezequiel González Más 
[sic], en estetan deseado encuentro que por fin se realiza en condiciones tan imprevistas.- Con mi creciente admiración y mi 
creciente amistad». Era el Sábado de Gloria de 1970. 

16. Líneas escritas por la mano de Irene. 

17. No hace falta explicar lo que significaba un 18 de julio para Jorge Guillen, avecindado en Sevilla durante aquel terrible 
verano de 1936. 

18. Se refiere a El retrato literario y otros motivos (1973), libro que acababa de recibir. 

19. Sigue interesándose por mi Historia de la literatura española, cuyo segundo tomo, impreso en Barcelona, había aparecido 
en 1973. 
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LA POESÍA DE PEDRO RODRÍGUEZ PACHECO 

Manuel Mantero 

Con algunos poetas es difícil llegar a acuerdos 
clasifícatenos respecto a generaciones o grupos, 
y por eso la crítica suele quedarse perpleja en el 
caso de Pedro Rodríguez Pacheco; me refiero a 
cierta cómoda crítica española de hoy, tan falta de 
riesgo en lo que constituye su primera obligación: 
criticar, juzgar, y no simplemente «informar». 
Estamos en la época de la información, delicia de 
adictos a ordenadores y fanáticos de bibliografía. 
Antes se deseaba, como mínimo destino cumplido, 
tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. 
Hoy, el colmo de la dicha no consiste en escribir 
un libro sino una bibliografía. No será ocioso añadir 
que incluso en materia de información literaria se 
actúa partidariamente, en espera de intercambio 
inmediato. Escasean los críticos desinteresados. 

En el caso de Pedro Rodríguez Pacheco hay 
despiste. ¿A qué generación, a qué promoción 
l igar lo, dada la costumbre de enlatar a los 
escritores como sardinas? Sevillano de 1941, 
Rodríguez Pacheco pertenecería a la promoción 
posterior a la revelada en los años 50, la de poetas 
como Antonio Hernández, Ángel García López, 
Diego Jesús Jiménez, Manuel Ríos Ruiz, Félix 
Grande, Joaquín Márquez, Jesús Hilario Tundidor, 
y alcanzaría incluso a Guillermo Carnero y Pere 
Gimferrer. Los primeros libros de Pedro Rodríguez 
Pacheco, Anónima canción y Nueva historia de los 
dioses, son respectivamente de 1964 y 1969. Pero 
en esta promoción se realizan divisiones y más 
divisiones según afinidades temáticas y estilísticas, 
datos regionales o de amistad. La verdad es que 
el incluir a Pedro Rodríguez Pacheco en tal o cual 
grupo resulta inobjetable sólo si se le considera 
ante todo como poeta representativo entre sus 

coetáneos. No se somete a una fácil clasificación 
porque nunca disminuyó su poesía con la intención 
de ajustarse a ninguna fi l iación y lista. Es un 
escritor independiente, instalado en el estar aparte 
de los exiliados. En el ser aparte. Haré algunas 
observaciones sobre su obra poética, que refleja 
enteramente ese exilio. Tengo en cuenta todos sus 
libros, citando por la recopilación De libre edad, 
1964-1990 (Ubago, Granada, 1992), por Oda civil 
(El Bardo, Barcelona, 1995) y por El baile de las 
grullas (Caj asur, Córdoba, 1996). Mis referencias a 
De libre edad omiten el título. 

El pr imer exi l io es geográf ico . Pedro 
Rodríguez Pacheco nació en Sevilla pero pasó su 
niñez, adolescencia y juventud en el pueblo de 
Sanlúcar la Mayor, cerca de Sevilla y centro de la 
comarca del Aljarafe, tierra de olivares, ganaderías 
de toros bravos y huertas atravesadas por el 
Guadiamar, río elogiado por Francisco de Rioja, 
cuyo padre nació en Sanlúcar. Otro poeta, Juan 
de Arguijo, era dueño del campo de Tablantes en 
Sanlúcar, adonde iba de vez en cuando su amigo 
Lope de Vega. Menos distante en el t iempo, 
Adriano del Valle vivió también en el pueblo, y allí 
llevó a García Lorca, quien en carta de 1924 a 
Melchor Fernández Almagro, decía que él se sabía 
«andaluz y requeteandaluz» y que «suspiraba por 
Málaga, por Córdoba, por Sanlúcar la Mayor... por 
lo que es íntimamente andaluz». Sanlúcar, pues, 
como espacio emblemático de una Andalucía 
esencial y no publicitaria. Espacio de paraíso para 
Rodríguez Pacheco, resumido por la estación del 
verano en sensualidad y éxtasis, época la más 
propicia para el amor, como él dice, y para «la 
acústica breve de los vinos». 
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Muchos son los poemas dedicados a la tierra 
nativa de Sanlúcar (más nativa que Sevilla, la 
ciudad en que nació): El patio bajo el agua, La 
vuelta del trabajo, Estío, Es un tiempo cualquiera, 
Carta a mi padre dándole noticias de nosotros, En 
un lugar del Sur, La torre, etc. Quizá el mejor poema 
entre ellos, o siquiera el más turbador, sea el 
titulado Tan mía y tan extraña, del libro La vida y 
las palabras (1978), donde la nostalgia de un 
imposible regreso al pueblo se mezcla con la 
seguridad de su presencia cotidiana gracias a 
haberlo conservado en su palabra: 

Pero qué gozo 
volver a los pregones, a las voces 
lejanas por las eras, tus veranos 
de arrancado blancor, el corazón 
sabiendo de su casa en donde todo 
en penumbra y silencio se labraba 
cuando la siesta, en sombra, humedecida 
inquietaba a los próximos jazmines. 

Y en mi memoria 
el mausoleo esbelto de tu entorno 
en vez de guardar muertos guarda vida, 
manantial frutal para alentar 
por otros cielos, torres, callejuelas, 
hombres desmemoriados, criminales, 
ladrones de lo espléndido, y en el cual 
te pondré, llevaré rosas y lirios, 
conversaciones familiares, donde 
puedas seguir viviendo en la palabra, 
tus plazas de parejas amorosas, 
tus olivos, tus hombres sentenciosos, 
el aroma del vino y de tus tardes 
cuando la luz se apaga y yo adolezco, 
oh Sanlúcar, oh amor, oh paraíso, (pp. 131-132). 

El poeta, con los años, verá cómo crece su 
desilusión. El tiempo siempre engaña. Pero no 
importa: vuelve a aquel patio familiar a través del 
recuerdo o del sueño y se renueva con la herida 
de la memoria y con la muerte de aquel Pedro 
Rodríguez Pacheco: 

Me lamo como un perro la primorosa herida, 
continua, tercamente, sin importar ya nada: 
mi vida es una puta que va de recogida. 

Volver, volver y siempre la misma fracasada 
visión de alondra y pozo y magnolio suicida 
y ese muerto temprano pudriendo mi mirada. 

(El patio de El baile de las grullas, p. 17). 

Exilio de lo edénico que está en la base de 
todos los demás exilios de Rodríguez Pacheco: la 
pérdida del paraíso supone un múltiple viaje en 
busca de la inocencia que surgiera y creciera entre 
jazmines, plumbagos, magnolias, buganvillas, 
olivos, el río y los increíbles ponientes. Frente a 
tantos poetas que han renunciado a la naturaleza 
para cantar (o malcantar) a la ciudad, Rodríguez 
Pacheco encuentra en la tierra nativa compañía de 
origen y mito que le dará siempre fuerzas, incluso 
en sus momentos negativos, para sobrellevar la 
gran ausencia. Si él tiene en común con los poetas 

de los años 50 la visión del mundo desde lo 
biográfico, no se relaciona con la mayoría de ellos 
en cuanto al escape de la naturaleza para privilegiar 
lo urbano, con la consiguiente clausura de lo mítico 
(como, por ejemplo, en Jaime Gil de Biedma). 
Volveré luego sobre este tema. 

Además del destierro del Aljarafe sevillano, 
hay otro destierro geográfico importante en la obra 
de Rodríguez Pacheco: el que le condujo a Perugia 
en Italia como profesor en dos ocasiones y que se 
refleja en los libros Los lujos corporales (1985), Los 
cantos umbros (también de 1985) y El largo eclipse 
de Épsilon (1989). Si Perugia está cerca de Asís, el 
de San Francisco, no son los poemas de entonces 
los más beatíficos ni fraternales precisamente. El 
poeta sufrió durante algunos años un infierno, 
llegó a considerar a la poesía como una prostituta 
ávida por terminar con él, anotó obsesionado la 
italiana «luz de terciopelo sucio», se fijó en los 
premonitorios cipreses, en las piedras excesivas y 
amenazantes de Perugia -ilustres por antiguas-, 
maldijo su condición de profesor de literatura, 
meditó sobre el sexo, el tiempo y la muerte, y 
pensó con delectación en Aminadab (el demonio), 
petrificados los dos, unidos en dureza, perdurables 
los dos. Y se enfrentó con rabia al destino. En el 
poema Reflexión, de El largo eclipse de Épsilon, 
escrito en Barcelona de regreso de Italia en 1987, 
dice Rodríguez Pacheco que él siempre fue «un 
héroe apasionado enfrentado al destino». 

Pero esto ya pertenece a otro tipo de exilio, el 
metafísico, tan reconocible desde el primer libro, 
Anónima canción; tan teñido de lo existencial: 

Pero ¿y la muerte, oh Dios? ¿La nada? El asco 
de estarse para siempre ya pudriendo 

y saber que salimos de las manos 
de un dios, incierto 
a la hora final de la clausura 
del bellísimo tránsito del tiempo, (p. 56). 

Vocabulario t íp icamente existencial ista: 
«muerte», «nada», «asco», «tiempo». También el 
«vértigo», como en Pascal, Kierkegaard, Sartre 
y los poetas existencialistas españoles de los 
años 40 (Gaos, Otero, Garciasol): 

Ser silencio del suelo, 
palabra que fue dicha. 

Pero morir, morirnos 
a la hechura del hombre 
cuyo lugar y vértigo habitamos, (p. 58). 

¡Qué exactos, qué ceñidos estos versos en los 
que el vivir de un pueblo andaluz se combina con 
intransfer ibles urgencias existenciales para 
producir un resultado seductor! Recuerdo el 
impacto de los versos primeros de Rodríguez 
Pacheco cuando los dio a conocer en el Ateneo de 
Madrid hace treinta y pico de años y la alegría del 
descubrimiento de un real poeta por los poetas 
mayores, con un entusiasmado Vicente Aleixandre 
a la cabeza. 



Libro tras libro se repiten las alusiones de 
carácter metafísico, especialmente en torno a una 
idea central: él, Pedro Rodríguez Pacheco, es un 
dios obligado a habitar el mundo de lo efímero, 
un mundo sin dioses ya. Así, en Nueva historia de 
los dioses: 

¿Desde dónde he llegado, 
ruiseñor de la muerte, 
a esta Sanlúcar la Mayor tan quieta 
bajo la luna sólida de agosto? 
¿Desde dónde mi son 
de caracola viva que despierta 
con la memoria submarina intacta? (p. 93). 

Yen los otros libros. En La vida y las palabras: 
«Fuimos dioses / vencidos por los días». 
En Hymnica sevillana: «No hay dioses / ya en las 
aras». En Las oxidaciones: «Hieden mudos los 
dioses / vencidos por el tiempo y en las aras / no 
humean los perfumes». En El fulgor y las sombras: 
«El dios que fui tolerando el olvido». En Los cantos 
umbros: «No han cesado / los dioses de espiar 
en los espejos / en donde yo he mi rado». 
En Heráldica de la nieve: «Digo contra el destino / 
por t ransgred i r lo humano». En Ocaso en 
Oromana: «Te miras esta tarde en el espejo / y 
surge un rostro extraño». En El baile de las grullas 
se ve el poeta muerto en vida, «un muerto que ha 
creado el paraíso / y carece de un dios para 
perderlo». En el libro Todo azar (1990) hay un 
poema, El extranjero, que me parece clave 
para entender esa cualidad suya de exiliado entre 
los demás: 

Extrañaba la voz que ni siquiera 
suya le parecía... Aquellos modos, gente, 
costumbres, hasta el áspero sabor del vino, eran 
materia para asombro y no podía decir 
con certeza absoluta si el desconocimiento 
lo turbaba o quizás le daba bríos 
para más ver... Y pese a tanta novedad 
no comprendía el porqué en academias y ágoras 
era tema polémico que comunicación 
junto a conocimiento eran esencias mismas 
del poema, es decir, de la vida... El 
venía de otra patria y el gozo de saber 
era siempre la vida y el lujo de vivirla, 
es decir, la palabra, las preciosas palabras, 
la pasión de decirlas... (p. 344). 

Extranjero en nuestro mundo, él no acepta 
la sociedad -«modos, gente, costumbres»- que 
le ha tocado vivir y compartir, incluyendo la 
sociedad de los poetas, cuyas acrobacias 
conceptuales no entiende: la comunicación, el 
conocimiento, dardos genéricos a un pleito hoy 
felizmente caduco. Rodríguez Pacheco no justifica 
el poema si es sólo teoría de la vida y no vida en la 
palabra apasionada. Por eso, por falta de vida, 
condenará a las secciones l i terarias de los 
periódicos, ocasiones para él de aburrimiento 
o de mala idea, «con sus pírricas críticas y sus 
hipocondríacos / artículos mendaces». 
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Y por eso escribirá su libro, Oda civil, contra 
«la mafia que corrompe»; contra «esa gente» y sus 
doctrinas: 

la fábula famélica, 
la influencia modélica, 
la protección angélica 
del concejal histérico, 
del profesor quimérico, 
del crítico esotérico, 
del editor mistérico, 
del poder cadavérico. 

(Oda civil, p. 28). 

Ataca «tanta palabra estéril», «tanto insigne 
pedante», «tanto libro de oficio». Y escoge a 
la c iudad como s ímbolo de muer te ; como 
«histérico museo» de la realidad narcotizada. 
Una ciudad nocturna con hedores de corrupción, 
que recuerda algo al Madrid funeral de Larra 
en El día de difuntos de 1836. Fígaro en el 
cementerio, o el poema insomnio, de Hijos de la 
ira, de Dámaso Alonso. Pedro Rodríguez Pacheco 
se sabe diferente, sabe que su destino siempre ha 
sido ir contra la corriente, defender su verdad: 
«la pasión, el amor, el fuego, el deseo». No admite 
la imposición de modelos literarios ni la impotencia 
de una poesía a la que quitaron su contacto 
con la naturaleza. Volverá a sentir la «nostalgia 
pura» de su campo, de su patio. Del paraíso 
perdido. Oda civil es una sátira con nombres 
propios y escrita con un verso sorprendente, 
descarado, donde Rodríguez Pacheco vuelve a 
mostrar su excepcionalidad en el manejo de la 
palabra. 

Al exi l iarse de una l i teratura l lena de 
«crímenes que asolan la belleza», se comprometió 
a servir a ésta, la belleza (cosa de dioses) con su 
palabra. Y su verso representará a los otros, 
quieran o no, pues así los provoca e impele hacia 
lo hermoso: 

Entre libros y rosas he gastado mi vida. 

Qué extraño ser, 
pensaréis, 
al verme distanciado de vosotros 
en esta vocación improductiva. 

Leo y sueño la rosa. 

Y alguna vez -qué amargo-, 
me sorprendo escribiendo por los que no escribís. 

(p. 247). 

La poesía de Rodríguez Pacheco es 
consecuencia de su amor a la vida y a la belleza. 
Alejado de la sociedad y de la mayoría de quienes 
escriben poemas o se ocupan de los que escriben 
poemas, se aisla en su palabra porque -como 
afirma en El extranjero- él tiene por oficio las 
preciosas palabras, la pasión de decirlas. En 
resumen, el sabor a la vida. 
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Este sabor a vida de su poesía merece un 
amp l io estudio l ingüíst ico y est i l ís t ico, no 
pertinente aquí. Pero yo deseo referirme a tres 
rasgos de su poesía que la conf iguran 
destacadamente: el empleo de los puntos 
suspensivos, el don rítmico o musical, y el poder 
imaginat ivo. Cualidades que aparecen juntas 
también en algunos otros poetas andaluces, como 
Juan Ramón Jiménez, Manuel Machado o Julio 
Mariscal Montes, con los cuales, por lo demás, 
no guarda demasiada relación Rodríguez Pacheco. 
Los puntos suspensivos, que tanto cuentan para 
la pausa y la en tonac ión , const i tuyen un 
prosodema hoy desechado prácticamente por los 
escritores y no digamos los profesores, quienes 
lo est iman excesivo por apasionado: pero 
Rodríguez Pacheco quiere, bien lo ha recalcado, 
pasión en sus versos. Los puntos suspensivos 
pueden servir para la sorpresa o más comúnmente 
para crear un espacio de sentimiento que el lector 
ha de rellenar por sí mismo, evocando palabras 
despertadas en virtud de una inteligente técnica 
de sugerencia. Se escamotea la escritura, se 
intensifica la colaboración. 

En cuanto al don rítmico o musical, es un 
terreno en el que Rodríguez Pacheco no encuentra 
muchos competidores. ¡Tan escaso el don musical 
en los años recientes de nuestra poesía! Sin él, el 
verso se convierte en prosa y el canto es cuento. 
Por ello nos conquistan, de entrada, Garcilaso, Fray 
Luis, Lope, Quevedo, Rubén, Vallejo, Lorca. Ya con 
el primer verso del poema, Rodríguez Pacheco 
crea el c l ima musical necesario. Y además, 
semánticamente, con la atractiva concisión de lo 
sentencioso: 

A solas con mi sola nada estoy. 

(A solas de Anónima canción). 

¿Es Dios esta memoria de un instante? 

(Maternidad al paso de Nueva historia de los dioses). 

¿Quién me compra el azul de esta mañana?... 

(Amanecer luminoso y de repente triste 
de Bajo el signo de Acuario). 

Aman los dioses la prudencia. Huye. 

(El héroe de Las oxidaciones!. 

Muerte: lujuria pura de la vida. 

(Invierno de El jardín de Eros). 

Sólo quien ama vive en dos cuerpos su muerte. 

(Dafnis y Cloe de El fulgor y las sombras). 

Contra un nardo, las piedras contra un nardo... 

(Canto XXIV de Los cantos umbros). 

Hermosa juventud, rosa perdida. 

(Himno de El largo eclipse de Epsilon). 

El tercer rasgo es el poder evocativo, que 
tampoco ha abandonado a Rodríguez Pacheco 
desde sus comienzos. La imaginación -afirmaba 
Plotino- tiene por misión acercar el mundo exterior. 
¡Y cómo reproduce la realidad sensible Rodríguez 
Pacheco! La imaginación es uno de los dos rostros 
de la mente; el otro es el pensamiento. Rodríguez 
Pacheco, desde luego, at iende al aspecto 
meditativo (y en los ejemplos de versos citados 
puede verificarse), pero la reproducción de lo real 
por medio de las sensaciones en el poema 
aproxima al lector esa realidad inmediatamente. 
La entera poesía de Rodríguez Pacheco es muy 
imaginativa y se multiplicarían los ejemplos. Sólo 
citaré unos versos, el comienzo del poema Mañana 
de Corpus del libro Los lujos corporales: 

Es mañana de Corpus. Primavera. 
El sol por la ventana tiende alfombras 
de pétalos de rosas y alhelíes 
sobre el cuerpo desnudo de quien duerme 
medio velando. Músicas y juncias 
exhalan esos labios tan hermosos 
que ofrendan el besar, (pp. 268-269). 

Festival directo de las sensaciones en estos 
versos. Vivimos lo que dice el poeta, con él olemos, 
oímos, tocamos, vemos. El sol, los pétalos de rosas 
y alhelíes, las músicas, las juncias, el cuerpo 
desnudo, los labios, los besos, todo es nuestro. 
La mañana del Corpus vuelve a resplandecer 
activada ahora por la magia plurisensorial del 
poeta. Tal fue siempre la intención y el resultado 
de los poemas de Pedro Rodríguez Pacheco: 
pasión de una obra hecha vida. Pocos poetas nos 
llenan de tanta existencia como este andaluz 
apartado, refugiado dentro de su palabra 
salvadora. Y pocos poetas -vuelvo a destacarlo-
tan diferentes. Jung decía que desviarse de la 
forma aceptada de pensar constituye para los 
demás algo indecente, blasfemo, y por ello 
peligroso. Extraordinario riesgo -añade Jung-, 
nadar contra la corriente. Pero si la independencia 
personal produce condena, produce también las 
mejores aventuras de la libertad. 

Universidad de Georgia 
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TODOS MIENTEN: CRÓNICA DEL DESENCANTO Y SUBLIMACIÓN 
DE LA DIFERENCIA 

Jesús Pérez Magallón 

El título de la obra de Puértolas es ya una toma 
de posición y un juicio epilogal del narrador-autor. 
Que «todos mienten» es el resultado final de una 
indagación-experiencia del narrador. Javier, «un 
protagonista que nunca lo es del todo, que es 
testigo por encima de cualquier otra cosa, un ojo 
con el que identificarse y al que conocemos sólo 
en parte» n i, es el narrador y «actor» principal de 
la novela. El relato en pr imera persona es 
la confesión de Javier Ar royo, descr ipción, 
justificación y excusa no tanto de la vida que se 
narra cuanto del presente desde el que se realiza 
la narración y que, como es de prever, sólo puede 
ser objeto de suposiciones. Fernández, refiriéndose 
a Soledad Puértolas, sostiene que «su novela 
queda, de hecho, inacabada, siendo una vez más 
una tranche de We tan auténtica y tan falaz como 
la mentira de la memoria, la verdad según la 
recuerdo» l2), y es cierto, porque la observación que 
efectúa Javier -y que se centra en el desarrollo del 
tránsito de la adolescencia a la juventud en un 
ámbito esencialmente urbano- afecta asimismo a 
otros personajes, pero no concluye ninguna de las 
posibles evoluciones de los mismos. Sin embargo, 
el lector se queda con la impresión de que Javier, 
como los demás personajes de su relato, llega a 
un fin más o menos parecido; el que justifica y da 
razón del título elegido -suponemos que por 
el propio Javier- al decidir publicar su libro de 
memorias-crónica. 

Javier escribe para mostrar su descubrimiento 
de la terrible verdad de que todos mienten, de que 
todos esconden algo, de que en el mundo todos 
engañan. Desde luego, podría afirmar un lector 
suspicaz, para ese viaje no se necesitaban alforjas. 
La conclusión es demasiado simple como para 
perder unas horas leyendo el texto. Sin embargo, 
y como subrayaba el reseñador de Todos mienten, 
la novela presenta «el relato de una transición, 
la mayor de todas, aquella que convierte al 

adolescente en adulto» (3) y, en buena lógica, no se 
pueden esperar peras del olmo. Tampoco es que 
eso justifique una conclusión tan pobre, algo que 
se repite incansablemente en toda la literatura del 
Barroco: la dialéctica mentira-verdad, el engañar 
con la verdad, el papel de las apariencias frente a 
lo esencial, etc. Lo que hace interesante el texto 
de Puértolas, más allá del «radical» aunque banal 
descubrimiento de Javier, es el desentrañamiento 
de las causas de semejante averiguación, a la vez 
que el modo en que revela con claridad e ironía 
una de las características esenciales del personaje. 
Para ello, repasaré brevemente los rasgos del texto 
y de la evolución de las figuras que en él se 
hospedan, con la intención de mostrar qué posible 
sentido tiene la obra de Puértolas y proponer una 
cierta interpretación de la misma. 

La acción transcurre en Madrid, «una ciudad 
que para el protagonista está marcada por el 
entrecruzarse de sus dos famil ias (paterna y 
materna, claro) y por los encuentros con las 
mujeres» (*>, pero insistamos en que Madrid da su 
carácter a esta crónica urbana en la que el 
desencanto se gesta en la memoria del narrador, 
centrada en los años de aprendizaje que conducen 
a un presente desolador, inseparable de la 
megápolis madrileña. Y, más específicamente, en 
el ambiente capi ta l ino de una clase media 
acomodada, protagonista destacada si no esencia!, 
por otra parte, del marco histórico de la narración: 
la consolidación de un nuevo régimen político y 
económico, o sea, la democracia posfranquista 
y el nuevo capitalismo capitaneado por unos 
dir igentes socialistas que han pasado de la 
radica l idad al p ragmat i smo. Y la palabra 
pragmatismo conlleva automáticamente la noción 
de acomodarse a lo que es, es decir, de renunciar 
a cualquier t rans fo rmac ión radical de las 
condiciones en que se ejerce la acción política y 
económica, habitualmente con la promesa de una 
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modificación paulatina y gradual que no asuste 
o amenace a los detentadores de los poderes 
fácticos. Ese aprendizaje del personaje, por otro 
lado, se relaciona con el medio hogareño, fuente 
de información esencial para comprender el 
tránsito del protagonista. 

El hogar de Javier se caracteriza por la 
art i f icial idad, una actitud de todos los que la 
habitan y/o concurren porque ayuda a esconder 
lo rutinario. También se huye de la novedad, como 
claramente demuestra la madre, enemiga de 
cualquier cambio. Tanto aquélla como sus amigas 
-frecuentes visitantes de la casa- pertenecen al 
ambiente del teatro, con lo que su presencia no 
hace sino insistir en el toque de artificialidad 
superficial antes aludido. Javier lo reconoce con 
frecuencia y parece haber adquirido una evidente 
admi rac ión por esa especie de banal idad 
sistemática. La actuación, o hiperactuación, parece 
haberse convertido en la norma de una casa donde 
la mayoría de la gente habla entre suspiros y 
sonrisas, con una proclividad sorprendente a la 
queja o la risa. Javier lo ha observado en los 
demás, aunque él mismo se considera ajeno a tal 
actitud. Lógicamente, los temas de conversación 
suelen estar relacionados con la farándula y las 
desgracias de sus vidas diarias. Punto clave en la 
forma de vida de mamá y la familia -y por tanto 
de Javier- es el hecho de que no tienen que 
preocuparse en absoluto de la economía, ya que 
la familia política -la del difunto padre- se encarga 
de todo . Es coherente, por tan to , que el 
protagonista haya adquirido durante su infancia y 
adolescencia una profunda despreocupación 
por los problemas materiales: «el dinero no se 
encontraba en el primer lugar de la escala de 
valores» (6). En cambio, lo que sí se subraya 
sistemáticamente en el ambiente del hogar es la 
importancia que tiene la vida artística, o sea, 
el que tanto Javier como su hermano tengan 
pretensiones creadoras. Las amigas de mamá 
afirman que «un artista en la casa, era lo lógico» 
(p. 11), ya que con una mamá actriz y un papá 
dramaturgo no se podía esperar otra cosa. 

La educación de Javier también se relaciona 
con el ambiente de la casa de los abuelos, donde 
la artificialidad se reviste de aparente calma y 
orden. Todo se controla (se finge, se oculta): todo 
el dolor yace bajo la apariencia impertérrita que 
controla la voluntad férrea de la abuela. A la inversa 
de lo que sucede con el ambiente en la casa 
materna, en la casa de los abuelos la rutina -la 
artificialidad controlada- esconde un drama de 
dimensiones poco trágicas. Las vidas de los tíos 
son un cúmulo de desgracias burguesas, pero a 
nadie se le permite quejarse. La abuela se lamenta 
de no haber podido criar hijos tan fuertes como 
ella; según nos cuenta Javier, «no había historia 
que para la abuela no fuese frustrada, pero eso no 
parecía dramático; le permitía sentir piedad» 
(p. 42). Las desventuras de sus hijos le hacen 
posible resignarse ante una desdicha que no puede 
evitar, pero de la que tampoco se queja, porque la 

abuela es mujer fuerte y puede guardar las 
apariencias mejor que nadie. Esa fortaleza 
femenina despierta una enorme admiración en el 
joven Javier, quien ya a los trece años se «había 
fijado como norma el control de las emociones» 
(p. 35). 

Los dos ambientes que constituyen el marco 
en que tiene lugar el tránsito de la adolescencia a 
la madurez de Javier tienen un rasgo común: la 
artificialidad. En uno, el de la casa materna, todo 
se exagera y se habla de todo, en especial, las 
quejas se verbal izan y se dramat izan, pero 
al hacerlo así todo se t iñe de una capa de 
superficialidad, todo se vuelve representación, con 
la previsible separación actor-personaje. La 
consecuencia es que «no podíamos profundizar en 
nada» (p. 93), como comentará Javier más tarde. 
En la casa de los abuelos, por el contrario, el orden 
y la calma aparentes ocultan el verdadero drama 
de unas vidas desgraciadas: «por debajo, había 
corrientes confusas, pero en la superficie imperaba 
la calma» (p. 21). Cada ámbito ofrece un modo 
particular de ser superficial. De ambos extrae el 
protagonista una lección que no olvidará: la 
admiración por lo superficial y por el orden 
impuesto. Dos influencias que, al actuar unidas, 
predispondrán a Javier a una fácil e incluso 
previsible conversión hacia el mundo del tío 
Enrique y que, en cierto sentido, moldearán el tono 
de su crónica. 

Pero también la vida familiar del tío Enrique 
está basada en la mentira, pues no es padre de 
sus hijos, Hércules y Bárbara, aunque lo disimula 
y arrostra la situación con una entereza casi 
profesional. Tampoco puede decirse que tenga 
toda la autoridad de su familia. Su matrimonio es 
una unión curiosa entre lo superficial -la esposa, 
Chitita- y el orden autoimpuesto que él mismo 
encarna. Sin embargo, el tío Enrique es un modelo 
ejemplar del hombre de éxito en el mundo de la 
narración, un éxito vinculado no sin cierta ironía a 
los principios que encarnan los Estados Unidos de 
América, cuya costa Este «era la cuna de valores 
americanos, en los que el tío Enrique confiaba 
tanto» (p. 116). Precisamente a causa de su éxito 
puede asumir el papel de presunto salvador de los 
demás miembros de su familia, en especial de su 
hermana, pero también de sus sobrinos. El primer 
intento que realiza de «salvarlos» es rechazado, 
pero acaba controlando la situación. Como esa 
figura del rey Midas que, bajo un disfraz u otro, 
aparece en todas las obras del padre de Javier, el 
tío Enrique «era un poderoso magnate, intervenía 
en un par de ocasiones, forzando hacia el bien la 
vida del protagonista» (p. 90). Así, su papel parece 
ser el de forzar a los demás hacia el bien, aunque 
en el texto resulta que es el propio Enrique quien 
determina y define lo que es el bien. 

No es casualidad que desde su llegada ponga 
en tela de juicio la educación que su hermana ha 
proporcionado a sus hijos. Por primera vez se 
presenta «el problema de la normalidad, que le 
había empezado a preocupar» (p. 70) a la mamá 
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de Javier precisamente desde que aparece el tío 
Enrique. Éste trata de imponer su idea de lo que 
es la «normalidad» y, al parecer, acaba teniendo 
éxito. La madre está a punto de contraer nuevo 
matrimonio por sugerencia de Enrique aunque, al 
terminar rechazando a su pretendiente, escapa del 
control de su hermano. Incluso los abuelos parecen 
haberse sometido a ese control, pues es él quien 
pone todo en orden tras la muerte de Joaquín. 
Javier y su hermano Federico se resisten al 
principio, ya que no en vano Enrique es el primer 
hombre que parece dispuesto a ejercer una 
influencia real sobre sus vidas, poniendo en duda 
la educación recibida hasta ese momento. Sin 
embargo , tras ese rechazo in ic ia l , acaban 
rindiéndose al poder de convicción de un personaje 
tan simpático que, además, tiene como gran virtud 
la adaptabilidad a las cambiantes circunstancias: 

hay que adaptarse a los nuevos tiempos 
-decía, satisfecho de los tiempos y de su 
capacidad de adaptación-. Y eso fue lo que nos 
lo hizo cercano: su capacidad de adaptación 
(p. 47). 

Enrique acaba convirtiéndolos a todos a su filosofía 
de la adaptación -rasgo esencial en una coyuntura 
histórica caracterizada por el cambio- y de esa 
manera llega a controlar aparentemente el destino 
de todos. 

Tras esa verdad, sin embargo, se esconde otra: 
la vida es desilusión o desencanto, pues todos los 
personajes de la obra sufren o han sufrido una 
desilusión, como demuestra palpablemente el 
ambiente de resignación que domina. De los 
adultos -los abuelos, los tíos, la madre y sus 
amigas- no se sabe mucho en el texto, porque 
Javier no ha tenido tiempo ni ocasión de ser testigo 
de sus experiencias vitales. No obstante, su 
presente no deja lugar a dudas: son ya fracasados 
que viven bajo la filosofía que expresa el título de 
la novela. Si no sabemos nada de los posibles 
fracasos de los abuelos, sí se nos deja claro que 
sus hijos son un fracaso. Con buena lógica, puede 
suponerse que quien sigue la norma vital de no 
quejarse es que tiene motivos para hacerlo. 
Ninguno de el los vive una vida que se pueda llamar 
normal, pero sufren en silencio y así, a la vez que 
ocultan el problema, lo hacen cada vez mayor. Por 
voluntad propia o por imposición, expresada de 
una manera o de otra, la regla general de los 
adultos es la resignación. 

La tía Chitita, por ejemplo, se presenta como 
una intrascendente mujer burguesa, típica y 
superficial, que parece no tener ningún problema 
en la vida. Sin embargo, en otro momento ha 
tenido dos hijos con alguien que no es su marido. 
Se intuye, obviamente, un pasado turbio y agitado 
sobre el que no se quiere indagar, así como algo 
irregular en las relaciones de la pareja. No en vano, 
Enrique dice de su esposa: «es una mujer muy 
insegura. Necesita muchos apoyos. No sé si soy 
capaz de darle todo lo que necesita» (p. 49). ¿A 
qué se refiere con «darle»? ¿Darle más cosas 

materiales, o el apoyo psicológico que tal vez 
precisa? De todos modos, parece que lo debe de 
conseguir, porque permanecen juntos. O quizá así 
se refuerza la esencial insatisfacción -oculta- de la 
pareja. La función del tío Enrique es algo especial, 
puesto que actúa como el motor de la desilusión 
de los demás, aunque Bárbara, hablando de su 
padre, menciona cerca del final «su complejo de 
culpa [...] Siempre con miedo, como si le hubiera 
hecho algo horrible [a Chitita] y tuviera que pedirle 
perdón durante toda la vida» (p. 179). Pero ¿y él? 
Tal vez encarne la verdadera y única ilusión posible 
en el contexto de la novela: la i lusión de la 
normalidad según los parámetros que él mismo 
establece y que no parecen otros que los que tanto 
se difundieron en la España posfranquista bajo el 
sueño del éxito económico. 

La madre de Javier, por su parte, t iene 
también una filosofía que se caracteriza por la 
resignación. Ella misma dice: 

si no me he resignado es porque todavía 
espero algo y sigo sentada leyendo novelas y 
escuchando música porque soy oprimida. No 
por un hombre, Dios sabe si por la sociedad, 
pero oprimida. Oprimida o resignada (p. 159). 

Primero lo niega, pero acaba aceptando la 
posibilidad de que sea simple resignación. Su 
inactividad es atribuida a la pereza, apatía u 
opresión. Es una buena excusa que le sirve para 
negarse al matrimonio, de modo que al menos ahí 
encuentra la fuerza para desobedecer a su 
hermano y evadir de esa manera la «normalidad» 
que le quiere imponer. Puede decirse que hasta 
cierto punto es el único personaje que escapa al 
poder del rey Midas-Enrique. 

Entre los personajes jóvenes, el narrador-
protagonista puede observar y describir el proceso 
de la progresiva desilusión de los demás, siendo 
testigo de las soluciones a que llegan. Casi todos 
le vienen a contar su filosofía de vida, la que 
adoptan o la que tienen que olvidar después de la 
desilusión. Las razones del desencanto de los otros 
son esenciales porque es de ellas de donde Javier 
extrae sus propias conclusiones. 

Leonor es una chica de familia burguesa 
que critica a sus padres porque piden o esperan 
poco: «En fin, con lo que tienen les basta» (p. 149). 
Ella trabaja como dependienta, por mucho que le 
disguste la palabra, y acaba cayendo en lo mismo 
que tanto censura en sus padres. Parece aspirar a 
muy poco y, de esa manera, le resulta fácil 
satisfacerse en lograrlo. Si Leonor no parece tener 
que sufrir ninguna desilusión es porque ya de 
entrada no espera mucho. Por su parte, Bárbara 
dice que «está abierta a todo tipo de experiencias 
y que le gusta escandalizar» (p. 127), pero no hace 
sino tener experiencias de lo más vulgares que no 
llegan a escandalizar a nadie. En vez de eso, espera 
cómodamente que alguien la salve de sus padres. 
Escoge a Chicho como hombre ideal y, aunque éste 
al principio parece un tipo interesante, la imagen 
se modifica a lo largo de la narración. Ambos 
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acaban aburriéndose en un matrimonio rutinario 
y mediocre. La vida es mucho menos de lo que 
esperaba porque ha dependido siempre de los 
otros para alcanzar la felicidad. Probablemente, lo 
más escandaloso que llega a hacer sea ese «beso 
largo, apasionado» (p. 180) que le da a su primo 
Javier, furtiva escapatoria erótica que tal vez 
apacigüe su conciencia y satisfaga su afán de 
escándalo. 

En cuanto a Hércules, comparte con su 
hermana los deseos de épater y experimentar, 
pero, como buen varón, no necesita casarse para 
escapar de la familia. El vehículo de su libertad, en 
palabras de su padre, es «una pandilla de señoritos 
malcriados que tienen todo lo que quieren y les 
falta todo lo demás» (p. 99). Hércules es el señorito 
típico que vive de la comodidad que le proporciona 
un dinero familiar que parece no agotarse. Con una 
clara visión de las cosas le cuenta a Javier su 
filosofía de la vida: «Nunca sabes lo que va a pasar. 
Vives al día» (pp. 108-109). La pretensión de 
escándalo se difumina en una vida que se repite 
día tras día, yendo a los mismos lugares con los 
mismos amigos: los bares y discotecas en que la 
ciudad parece devorar o destruir a los habitantes 
que deberían construir su porvenir. A Hércules el 
fu tu ro no le interesa porque no t iene que 
preocuparse de él: sus padres lo harán. Un 
accidente -que, irónicamente, le ocurre por no 
detenerse en un stop- actúa como la revelación 
que lo convierte. El simbolismo no dejará de 
impresionar a sus amigos de la «vida provisional», 
aunque Hércules al menos es consciente de la 
ironía del accidente. Como su hermana, abandona 
la vida de señorito e inicia una carrera normal de 
hombre de negocios: «Al cabo de un año, el tío 
Enrique le confió una sección de las relaciones 
públicas y Hércules pareció despertarse del todo» 
(p. 114). 

Federico, el hermano de Javier, se distingue 
de sus primos por no haberse criado en un hogar 
donde sobrara el dinero. Como Javier, el ambiente 
de su casa le influye decisivamente. Por eso tiene 
pretensiones artísticas que realiza con su banda 
«Clac». Aunque no es un señorito, se siente 
tremendamente atraído por la vida que llevan sus 
primos. Después de una crisis que el narrador 
llama de adolescencia, aunque ya no sea un 
adolescente, va a estudiar a Estados Unidos. 
Regresa impregnado de los valores que él cree 
americanos: 

he decidido que prefiero equivocarme, que 
hay que predicar el a t rev imiento a la 
equ ivocac ión . Puedo sonarte un poco 
peligroso, pero es que estoy harto de la rigidez 
de este país (p. 125). 

¿Acaso preconiza el riesgo de la libre iniciativa sin 
las restr icc iones heredadas de un régimen 
dictatorial? Sin embargo, el nuevo proyecto de 
Federico -para el que le pide a su hermano la 
colaboración- no es nada arriesgado ni peligroso, 
puesto que el tío Enrique correrá con los gastos. 

Federico, pues, termina despidiéndose del mundo 
artístico para meterse en los negocios de su tío. 

Chicho se asemeja a Federico en la medida en 
que él también espera y desea llegar a la cumbre 
de su carrera. La diferencia es que Chicho ya está 
en el mundo de los negocios antes de que aparezca 
Bárbara en su vida. Trabajando solo, Chicho conoce 
el triunfo y el fracaso en la moda y en el restaurante, 
sin que eso parezca afectarle mucho. Javier nota 
que siempre parece optimista. Es una apariencia 
más, como las otras, pero que él admira. El cambio 
se produce cuando se casa con Bárbara. Por un 
lado, dice Javier, «seguía siendo para mí el hombre 
embaucador y desaprensivo del último encuentro. 
Por otro, el filósofo que trata de sobrevivir en un 
mundo que no está hecho a su medida» (p. 160). 
Javier reconoce en Chicho, un ser aparentemente 
superficial, indicios de filósofo. Inesperadamente, 
Chicho es el único que se confunde al reflexionar 
sobre su existencia. Los otros no llevan a cabo tal 
reflexión, o están demasiado seguros de cómo 
afrontan la vida para permitirse el lujo o la pérdida 
de tiempo que supone el reflexionar. Las dudas se 
le presentan a Chicho cuando va a ser padre. Pero 
es la misma paternidad lo que pone fin a sus 
preguntas. Puesto que su hijo es el nieto de tío 
Enrique, éste se empeña en controlar también la 
vida de su yerno. Después de un lío del que lo salva 
Enrique, Chicho desempeña el papel de buen 
mar ido y se o lv ida de sus aspi rac iones y 
preocupaciones anteriores. 

Así, todas las experiencias de la desilusión o 
desencanto de que el narrador es testigo y cronista 
parecen conducir ineluctablemente a la integración 
social. Tal proceso implica la ocultación o supresión 
de todas las diferencias. Nadie puede ser lo que 
realmente es -sea lo que sea-, sino lo que la 
sociedad le impone, formulado como el conjunto 
de valores que encarna inmejorablemente el tío 
Enrique. El discurso cobra así la función de una 
propedéutica del conformismo social, justificada 
por un vivir la vida del presente, el día a día, pero 
luchando para pertrecharse económicamente de la 
mejor manera posible. 

Por su func ión de tes t igo-nar rador-
protagonista, Javier no nos cuenta explícitamente 
su propio desencanto. Sin embargo, la conclusión 
que extrae es de una generalidad tal que no puede 
suponerse él sea una excepción: 

todos se esfuerzan, todos esconden algo... el 
miedo, la impotencia, la soledad, la muerte... 
Yo también mentía: sonreía, aceptaba y besaba 
y no hablaba de mis frustraciones. A veces se 
derrumbaba la vida o vivía al borde del 
derrumbamiento. Todos lo hacían (pp. 181-182). 

Mentir, representar un papel, se relaciona con su 
decisión temprana de controlar sus emociones. La 
vida es un teatro en el que todos escondemos algo 
y mostramos una cara diferente. Como el actor 
que, por lo general, se reviste del personaje que 
representa sin (poder) serlo. Sentimos o deseamos 
algo pero hacemos lo contrario. Él trabaja vendiendo 
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pisos pero quiere ser escritor (γ lo será, lo es, como 
vemos por su libro). No obstante, ha aceptado y 
disfrutado de ese engaño desde pequeño. Todas las 
personas que lo rodean, no obstante, de una manera 
o de otra, llegan/han llegado a la misma conclusión 
antes que él. En resumidas cuentas, descubre lo 
obvio. Pero de esa forma encuentra la solución a 
una inquietud que ha sentido desde muy joven y 
que sólo menciona una vez: 

me sentía inmovilizado también. Dentro 
de mi mundo, sofocado en mis propias 
preocupaciones, demasiado inconcretas. Y 
presentí que no sería fácil liberarme de esa 
inquietud (p. 54). 

Sí parece liberarse de esa inquietud, y no le resulta 
muy difícil. Después de su momento de lucidez, 
en vez de tratar de cambiar y no mentir para dejar 
de vivir al borde del abismo, dice: 

había pasado demasiado tiempo tumbado 
sobre la cama, pensando en cómo se había 
ido conformando mi vida y en todo lo que 
había ¡do dejando atrás (p. 182). 

Al decir esto, se entrega a la misma resignación 
que los demás. Aunque sólo lo afirma al concluir 
la narración, Javier se conforma y se resigna a la 
conformidad desde muy pronto. Es uno de los 
pr imeros en abandonar aparentemente sus 
anhelos para integrarse en el mundo «normal» 
de tío Enrique. La mayor conciencia que Javier 
muestra en el texto le hace, al mismo tiempo, más 
responsable de aceptar las consecuencias que 
parecen derivarse de tal afirmación. 

Aunque el t r iun fador indiscut ib le en la 
historia es el tío Enrique, pues todos acaban 
conformándose a su manera de concebir la vida, 
hay una lucha abierta a lo largo del texto, una lucha 
sin mucha resistencia ni resentimiento. Se trata 
del conflicto entre arte y dinero, asunción de la 
marginalidad consustancial al arte y la integración 
social por vía del éxito económico. Javier, como 
hemos visto, se cría en un ambiente en el que el 
arte ocupa un papel central, mucho más importante 
que el dinero. Como resultado, los dos hijos 
escogen carreras artísticas: 

si aquélla [la música] fuera o no una ocupación 
práctica, eso no importaba. En aquella casa 
de mujeres, el arte tenía su lugar. Podía hacer 
milagros (p. 12). 

Incluso en la casa de los abuelos, donde no se 
admira el arte, se reconoce que «aquellas aficiones 
inescrutables tenían una fuerza maligna y mágica: 
no se podía luchar contra ellas» (p. 12). El tío 
Enrique, sin embargo, no siente ningún respeto por 
el arte y se opone a la educación de sus sobrinos, 
luchando contra las af ic iones de ambos 
considerándolas mariconadas. A pesar de la clara 
inclinación artística de Javier, el previsible conflicto 
al tener que dedicarse a los negocios no se 
produce. No hay ninguna resistencia. 

Habiendo querido ser escritor, Javier aparece 
como el defensor apasionado del arte, pero se 
siente incapaz de enfrentarse a la dominación de 
su tío: 

A esas alturas de la conversación, yo 
había comprendido que el tío Enrique era un 
contrincante difícil. Nadie me había preparado 
para lidiar con él, de forma que no quise hacer 
ninguna observación. [...] porque no había 
adquirido la necesaria capacidad de réplica 
que confieren los años (p. 41). 

En ese conflicto arte-dinero, el tío Enrique aparece 
como el villano, como un rey Midas que todo lo 
que toca lo convierte en oro, pero que desprecia 
cualquier valorque no sea exclusivamente material 
o, mejor, monetario. El tr iunfo de tío Enrique 
es la imposición de una «norma» que choca 
frontalmente con el deseo expresado de Javier. La 
conformidad a la «norma» implica la supresión de 
toda diferencia y, en el caso de Javier, se trata 
-aparentemente- de olvidar su vocación de escritor. 
Y el protagonista, en el marco temporal del relato, 
parece someterse fácilmente a dicha «norma». 
Claro que Javier, desde su juventud, no parece 
haber tenido ideales muy elevados. Su admiración 
de la superficialidad de su madre y del orden falso 
impuesto por su abuela son la prueba. 

Pero Javier es diferente, y no estamos seguros 
de que sólo haya engañado en la medida en que 
la imagen de vendedor de libros oculta la de 
escritor. ¿Cuál es entonces la diferencia de Javier? 
Veamos sus problemas con las mujeres. ¿Cómo 
aparecen las mujeres? En una conversación que 
tiene con su hermano, Javier afirma, no sin cierta 
ironía por su parte: 

Lo mío es completamente obvio: padezco 
complejo de persecución. Creo que todas las 
mujeres se enamoran de mí, quetodas quieren 
cazarme. Hemos vivido rodeados de mujeres. 
Supongo que me horroriza el futuro con una 
de ellas (p. 103; la cursiva es mía). 

Curiosamente todas ellas se autodibujan como 
seres que reflejan inconscientemente la hegemonía 
ideológica de la sociedad patriarcal. Sin embargo, 
son ellas las que verdaderamente controlan la 
situación en todas partes (la abuela es un caso 
ejemplar; también Genoveva, y Leonor, y Chitita). 
Las mujeres, por ot ro lado, han marcado 
profundamente la infancia y adolescencia de 
Javier. 

Javier se ha criado en un hogar sin figura 
paterna, ausencia que ejerce una inf luencia 
determinante en la formación del futuro escritor. 
Al describir la familia paterna, incluye a su padre 
como uno más, visto en fotografías, el último de 
la lista. De él destaca la «afición al teatro, a la 
literatura, a la vida bohemia» (p. 20), aludiendo a 
su temprana boda y su temprana muerte. Un poco 
más adelante se lleva a la pantalla una de sus 
obras, y esa circunstancia le da motivo a Javier 
para reflexionar sobre su padre: 
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Aquella noche soñé con mi padre, o tal 
vez no dormí [...]. Para entonces, había leído 
ya todas sus obras. Pero no tenía ningún 
recuerdo suyo. La conclusión de todos 
aquellos sueños era que él [...] no me 
reconocía. Aquella noche me sentí 
verdaderamente huérfano. En cierto modo, 
aquella noche de éxito, renuncié a mi padre, 
(p. 26). 

Sin embargo, acto seguido se explaya contando 
lo que hicieron con el dinero obtenido por la venta 
de los derechos c inematográf icos. El padre 
-muerto- se ha convertido en una fuente más de 
dinero, y ésa parece ser la única función de la figura 
paterna. En cierto sentido, Javier romperá con 
algunos rasgos de su padre: la bohemia, la afición 
al teatro. Conservará, no obstante, la veta artística. 
De todas las obras de Guillermo Arroyo -su padre-
sólo le gustará una: aquella en que aparece el 
personaje reiterativo que «como el rey Midas, 
convertía en oro todo lo que tocaba» (p. 90). Ese 
personaje que, como el tío Enrique, quiere forzar 
hacia el bien la vida del protagonista, es un ser 
más débil de lo habitual en las obras del padre. 
Javier recoge una frase del personaje en que 
aconseja que confíe en su instinto. Y comenta: «la 
frase me traspasó. La repetí varias veces como si 
hubiera en ella alguna clave» (p. 90). Y, en efecto, 
hay una clave. Porque la conclusión que desde el 
presente dice el narrador que extrajo ilumina su 
trayecto vital: 

Tal vez me impresionaba por la forma en que 
el personaje parecía, con ella, disculparse de 
su intervención o por la forma en que yo 
me imaginaba al vacilante protagonista 
mientras la escuchaba, sorprendido, un poco 
agradecido y, finalmente, buscando con 
esfuerzo su instinto a través de aquella 
enmarañada situación que le había tocado 
vivir, (p. 90). 

En otras palabras, la confianza en el instinto es lo 
único que ha recibido de su padre, y por medio de 
una obra de teatro en la que ciertas semejanzas 
con el tipo de vida que lleva el narrador parecen 
convertirla en una abismación (mise en abîme) de 
la novela que estamos leyendo. 

Pero lo cierto es que la inexistencia de 
semejante figura deja abierta la puerta para el 
ejercicio de un dominio materno incontrolado e 
incontrolable en la educación de los hijos, y de una 
presencia femenina abrumadora a lo largo de toda 
su vida. En el caso concreto de Javier, es evidente 
que ha heredado de su madre la costumbre de 
dejarse llevar por los acontecimientos, de ser 
un simple espectador y observador de la vida. 
Observación que alimenta su vocación de narrador-
cronista. Parece como si sólo hubiera tenido 
modelos femeninos de conducta; una conducta 
que, como confiesa, no le ha permitido un gran 
margen de libertad: «en aquella casa de mujeres 
nadie me preguntaba mi opinión» (p. 40). Cuando 
el tío Enrique -que al cabo del tiempo, es decir, 

tarde, viene a ocupar el puesto dejado vacante por 
la muerte del padre- dice que su madre los ha 
educado «como si fueran chicas. Pero son chicos» 
(p. 40), ¿se refiere tan sólo, como interpretará 
Javier, a que no le prestan atención al dinero? Tal 
vez haya algo más en ese comentario. 

Volviendo atrás, ¿cuáles son los problemas 
que tiene Javier con las mujeres? Él dice que no es 
capaz de tener una relación prolongada, que se 
siente acorralado, acosado. Cuando le propone a 
Leonor irse a vivir juntos, ella sugiere algo distinto: 
«Demasiada l iber tad, demasiados mat ices, 
demasiados intereses. Me vendría mejor alguien 
más simple» (p. 156). A lo que él responde 
interrogativo: «¿Más decidido?» (p. 156). En otras 
palabras, el rasgo que lo caracteriza a los ojos 
de Leonor es la pasividad y la complej idad o 
rebuscamiento psicoíógico-afectivo. Desde los 
parámetros masculinos (machistas) eso es algo 
propio de la mujer, no del hombre. El fantasma de 
una posible homosexualidad (no extraña si se 
recuerda lo que se sugiere sobre el tío José María) 
aparece así con claridad y, en consecuencia, el 
dibujo de un aspecto esencial de su diferencia. Lo 
refuerza el detalle con que habla del físico y la 
apariencia de Chicho Montano, hacia quien parece 
mostrar algo más que un afecto amistoso, aunque 
dicho rasgo también podría atribuirse al género de 
la autora. 

Pero aún hay otro aspecto. Su relación con la 
madre. O primero, con el padre. Padre ausente: no 
estaba en casa (pasaba las horas en el café) y luego 
muere. En realidad, a lo que asistimos es al rechazo 
del padre y a una aceptación parcial. O, en otras 
palabras, rechazo por usurpador, aceptación en 
busca de identificación para sustituirlo. Porque lo 
que se trasluce es que su madre es el objeto erótico 
prohibido de Javier. Así, basta constatar la reacción 
del narrador ante la intromisión del tío Enrique; su 
actitud ante el noviazgo con Rafael Baquedano; la 
alegría por la ruptura del romance: «Yo me alegro. 
Me alegro de todo» (p. 97); convivencia con la 
madre al concluir la historia. No es de extrañar, por 
tanto, que el objeto erótico primordial se desplace 
y proyecte en su enamoramiento de Genoveva, la 
amiga de mamá, dos años menor que ella. 

Puede aventurarse, por lo tanto, que tras la 
mirada del cronista y la aparente vulgaridad 
y superficialidad de su relato, con la excusa de 
transmitir una visión desencantada de la vida, se 
esconde la manifestación tal vez verídica -sabida o 
intuida- de una excepcional idad di f íc i lmente 
aceptable por el medio en que se desenvuelve el 
narrador. El texto de Javier muestra, encapsulada, 
la trayectoria vital de un ser diferente que hace 
especialmente verdadera la afirmación del título. 
Una diferencia que se puede expresar en al menos 
tres rasgos: la vocación artística (confesada, 
rechazada y realizada), la posible homosexualidad 
y el encubierto amor hacia la madre (escondidas 
ambas). 

Pero hay otras cosas, una central: el mismo 
hecho de querer ser escritor -como papá- y de 
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acabar escribiendo, como demuestra el texto que 
tenemos entre las manos, indican o parecen indicar 
que ha realizado su deseo. Pero aún más allá, al 
igual que su padre, la narración de Javier está llena 
de f i losofía y nostalgia, como las obras de 
Guillermo Arroyo. Además, y para reforzar la idea, 
no sólo escribe una especie de crónica -tal vez 
memorias- que es al mismo tiempo Bildungsroman 
y Kunstsroman, sino que incluye, con una cierta 
dinámica independiente, aunque perfectamente 
incrustados en el tejido textual, todos los episodios 
de Chicho. 

¿Qué sent ido t ienen? Claro que son 
recurrentes en cuanto a la ¡dea del engaño. 
También en cuanto al problema de la paternidad 
(presente en todo el texto: Padre ausente, padres 
frustrados -los tíos paternos-, tío Enrique). También 
fundamental en cuanto a la aparición de Leonor. 
Pero el desarrollo de todas sus peripecias apuntan 
a otro lado, del que el narrador es consciente: se 
trata de una pequeña novela policíaca dentro del 
texto de su crónica. De modo que cuando está 
poniendo al corriente a su madre de las recientes 
relaciones con Chicho, comenta el narrador: 

Le conté los encuentros que había tenido 
con él. Al fin y al cabo, pertenecían en parte al 
género policíaco, (p. 158). 

No por casualidad, su madre es voraz o cuando 
menos regular lectora de novelas policíacas. Así 
se nos indica en el texto: 

No le gustaba coser y las únicas novelas que 
le gustaban, las policíacas, prefería leerlas 
donde no tuviese que hacer caso a nadie 
(p. 29) 

recuerda Javier. De modo que el texto en su 
totalidad acaba siendo, más que la explicación de 
una maduración o el proceso de un hacerse 
escritor, la sublimación de una diferencia, bajo la 
forma de una ficción superficial, la concreción de 
un deseo no aceptable, la ocupación, por fin, del 
lugar del padre y la construcción del regalo más 

precioso que puede hacerle a su madre. Y, además, 
si todos mienten, ¿no es una gran mentira su texto? 
¿Hasta qué punto puede considerarse fiable un 
narrador que concluye con una afirmación que 
invalida o socava toda posible confianza en lo que 
escribe? Evidentemente, poca fiabilidad merece 
quien publica un texto con el título de Todos 
mienten, y menos aún cuando el lector puede 
indagar, leer entre líneas, cuál es la mentira 
personal que oculta la narración del personaje 
principal. 

Al final, la obra parece recrear desde una 
realidad incrédula y descreída, esencialmente 
escéptica e irónica, la af i rmación tópica del 
theatrum mundi, en el que todos representamos 
papeles que se caracterizan por la falta de 
veracidad esencial. La diferencia radica en que, si 
en el teatro barroco lo esencial se identifica con la 
vida ultraterrena, en el presente del relato no se 
dibuja ningún elemento trascendente. La falsedad 
se convierte en la única realidad fenomenológica 
y teleológica. Javier no escribe para justificarse, 
excusarse o confesarse; por supuesto, tampoco 
para alcanzar un objetivo que se sitúe más allá de 
la realidad histórico-social en que vive. 

Todos mienten es la crónica de alguien que 
hace tiempo se dedica a los negocios y ha perdido, 
probablemente, el ardor de su inspiración artística. 
Si el tono de la obra es conscientemente superficial 
y la más profunda conclusión f i losóf ica del 
protagonista que revela el título es así de banal, 
es porque el narrador es así de superficial y banal 
o, al menos, así lo ha querido ia autora. El Javier 
maduro que narra sólo parece querer contentarse 
con no haber dejado por realizar uno de sus sueños 
de juventud. Evidentemente, el texto no parece 
constituir una superación del conflicto arte-dinero, 
sino un modo de compaginarlos ambos bajo el 
tono global de la mediocridad narrativa y la 
pobreza Intelectual, consecuencias ambas del 
abandono de los sueños de juventud, de la parcial 
y precaria sublimación de su diferencia y de la 
más completa -aunque íntimamente ambigua y 
perturbadora- integración en la norma social. 

McGill University 

NOTAS 

1. Daniel Fernández: «Arte con silencios. Imágenes de una historia familiar». Res. de Todos mienten, de Soledad Puértolas, 
El País, Libros, 5 de junio de 1988, p. 17. 

2.1b. 

2.1b. 

4. Ib. 

5. Soledad Puértolas: Todos mienten, Barcelona, Anagrama, 1988, p. 41. Todas las citas remiten a esta edición y en adelante 
se indicará en el texto la página entre paréntesis. 
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LA HISTORIA COMO METAFORA (TRES LECTURAS 
DE UNA NOVELA DE CARLOS FUENTES) 

José Andrés Rivas 

Es posible que, cuando en 1808 Napoleón 
Bonaparte invadió España para imponer en el trono 
a su hermano José -Pepe Botella para los 
irreverentes españoles-, no alcanzaría a sospechar 
las consecuencias que esa acción acarrearía en las 
provincias hispanas de ultramar. Entre ellas: el 
despertar de los anhelos de independencia; la 
proclamación de Juntas locales que querían ser 
menos francesas que españolas, y menos 
españolas que amer icanas; los ejérci tos 
l ibertadores; los caudil los, los caciques y los 
capitanejos, que prefiguraron la recua de futuros 
tiranos, dictadores y hombres fuertes, en los que 
aún es pródiga la América española; las luchas 
civiles, los conflictos de fronteras; los países, las 
confederaciones, las republiquetas; el surgimiento 
de nuevas clases políticas y sociales; las banderas, 
los himnos, las olvidadas constituciones; los 
desaparecidos, los exiliados, los proscriptos; los 
homenajes, las estatuas, los aniversarios; y el 
manojo de héroes, heroínas, mártires e iluminados, 
desparramados entre México y Buenos Aires, que 
configuraron lo que luego sería la turbulenta 
histor ia de la Hispanoamér ica. Esta es 
precisamente la histor ia, cuyos traj inados y 
contradictorios orígenes cuenta Carlos Fuentes en 
su novela La campaña (Buenos Aires, Fondo de 
Cultura Económica, 1990, 260 páginas). 

Dentro de la vasta producción novelística de 
su autor, La campaña se ubica dentro del ciclo 
denominado El tiempo romántico. Pertenece a las 
pocas novelas en las que Carlos Fuentes desplazó, 
hacia un ámbito más ampl io, su obsesiva y 
vigilante mirada sobre la realidad mexicana. La 
historia que cuenta, por otra parte, parece en 
principio menos atrayente que la de aquellas 
novelas que pudieron nutrirse de la rica y ancestral 
h istor ia de su patr ia. Su argumento puede 
resumirse en unas pocas palabras. Baltasar Bustos, 
un estudiante de derecho y empleado de la 
Audiencia de Buenos Aires, se introduce en la 
recámara del presidente de esa Audiencia y 
reemplaza a su hijo recién nacido por un niño 
negro, hijo de una prostituta enferma y azotada 
públicamente en el puerto de Buenos Aires. Horas 
más tarde el edi f ic io se incendia, y deja 
irreconocible el cadáver del niño negro. Por su 
parte, el hijo legítimo es entregado a esclavas 
negras para que, el hijo del poderoso funcionario 
español, se críe en «un mundo de cocinas, azotes 
e injurias». Mientras espera en la recámara el 
momento en que los padres del niño se ausenten, 
los ojos cegatones de Baltasar contemplan 
deslumhrados la espalda y el perfil desnudos de 
la bella y altiva esposa del presidente de la 
Audienc ia y madre del niño robado,Ofel ia 

Salamanca, cubriéndose con una nube de polvos 
de arroz, que la hacen aparecer como la imagen 
de un sueño. A partir de ese momento, Baltasar 
-sumerg ido en la tu rbu lenc ia de mujeres 
imposibles e ideales inalcanzables de aquellos 
años- queda perdidamente enamorado de la lejana 
Ofelia. Los hechos ocurren el 24 de Mayo de 1810, 
el día antes de aquél en que los porteños de Buenos 
Aires proclamaran su primera Junta de gobierno, 
compuesta únicamente por criollos americanos. 
A partir de allí se desarrolla la novela, cuya historia 
se reduce a la persecución que inicia Baltasar 
-convertido en teniente de la Junta revolucionaria 
y cargando el recuerdo del niño raptado- en busca 
de la mujer que ama. Una búsqueda que lo lleva 
desde Buenos Aires a México, a través de una 
Hispanoamérica convulsionada por las guerras de 
su Independencia. 

El argumento contiene todos los ingredientes 
de una típica novela romántica: amores imposibles, 
pasiones desenfrenadas, personajes obsesivos y 
desesperados, que se mueven sobre un escenario 
de luchas por la libertad y la independencia de la 
patria. A ello se suma una minuciosa descripción 
de la vida en la Hispanoamérica del primer tercio 
del siglo XIX y una recreación del espíritu de la 
época. Con esos elementos, un narrador bien 
informado y muy diestro pudo configurar un 
acabado friso de un momento crucial en la vida de 
estas tierras. Una novela histórica con personajes 
de la realidad y sobre los escenarios en los que 
ocurrieron los hechos. Pero en esencia -y esto es 
lo que pretenden desvelar estas páginas- se trataría 
de una gran metáfora antropológica sobre el 
destino del intelectual en Hispanoamérica. 

Las tres versiones 

La historia del destino del hombre sobre un 
continente que aún debate sus problemas de 
identidad, se contó de diversos modos: cambiando 
los nombres, a l terando las c i rcunstancias 
geográficas y en fechas diferentes; pero en última 
instancia, sin embargo, las mismas pueden 
resumirse a tres versiones distintas. 

La primera es la versión idealizada. Aparece 
con los tiempos de la epopeya libertadora. Tiene 
la forma de un énfasis patriótico, que traslada los 
hechos del pasado y los héroes nacionales hasta 
la exaltación y la santidad. Nacida entre cantos de 
guerras y proclamas revolucionarias, es el modelo 
que heredarían los h imnos y los manuales 
escolares. Es una historia de ángeles y demonios, 
en la que la lucha entre americanos y españoles 
se prolongaría más tarde a los dos o más países 
que luchaban dentro de cada país de 
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Hispanoamérica. Es una histor ia de héroes 
impecables y de pueblos inflamados por un ideal 
de libertad. 

La segunda versión es opuesta a la anterior. 
Es la vers ión desilusionada. Su argumento 
muestra la cara oscura y sórdida de aquella misma 
historia y transcurre en la misma geografía que 
había engendrado a los l ibertadores y a los 
héroes. Es una historia de muertes, injusticias, 
despojamientos y violaciones. Su tenebroso 
protagonista puede tener a veces un rostro que lo 
identifica. Otras, puede ser una sombra que pesa 
oprobiosamente sobre la atmósfera del relato. Es 
la historia de los tiranos y conquistadores del Canto 
General de Neruda, la sombra de Rosas en las 
páginas de Echeverría y de Sarmiento, y la de los 
dictadores de Asturias, Carpentier, Roa Bastos, 
Vargas Llosa, García Márquez, etc., nacidos del 
modelo español de Tirano Banderas de Valle Inclán. 
Esta historia, mucho más reciente, no se escribe 
con himnos ni se ensalza en manuales patrióticos, 
sino que se compone de personajes y fuerzas 
siniestras, cuyo modelo no tuvieron mucha 
dificultad en encontraren la realidad de sus propios 
países los escritores. 

La tercera versión es la de la reescritura crítica 
de esa historia. En ella se analizan las causas, 
se desnudan las acciones, se interpretan las 
consecuencias, se humaniza la imagen de las 
figuras históricas. Los hechos del pasado tienen 
una explicación más compleja que una simple 
lucha entre la libertad y el despotismo, entre la 
arbitrariedad y la justicia. El pasado se convierte 
en un presente de otra época, en el que todo tiene 
un rostro cotidiano como ahora tiene el nuestro. 
En últ ima instancia, se trataría de borrar las 
imágenes de las dos versiones anteriores, que eran 
esencialmente literarias, y reemplazarlas por otra 
versión más real, más verdadera y más humana, 
que será también fatalmente literaria. La campaña 
se inscribe en esta corriente. Y muestra, como 
pocas novelas de Hispanoamérica, un panorama 
tan profundo y desacralizado de los agitados años 
de la Independencia. 

Fuentes emplea un recurso ingenioso para 
llevar a cabo esa tarea: reconstruir los hechos de 
aquella época, mirándolos desde adentro y en 
aquel momento. Para eso utiliza como narrador a 
un personaje que convive con los acontecimientos. 
A ello se suman las cartas que le envía Baltasar y 
las consideraciones hipócritas, pero lúcidas del 
presidente de la Audiencia. Con esto consigue que 
el relato tenga una falta de distancia histórica con 
los hechos narrados, con la cual le quita toda 
posibilidad de idealización y lo desacraliza. A partir 
de allí la Hispanoamérica que muestra no es la de 
los himnos o los manuales, sino la que miraron, 
sintieron y entendieron los protagonistas de 
aquellos años. La otra, la idealizada, se deshace 
ante las evidencias de la cruda realidad que viven 
los personajes. 

De este modo, el espíritu revolucionario 
influido por las lecturas de los enciclopedistas 

franceses en Buenos Aires, se transforma en una 
encrucijada entre los intereses comerciales de los 
importadores, comerciantes y profesionales del 
puerto, y los de los vinicul tores, azucareros, 
fabr icantes de telas, etc. de las prov inc ias 
interiores. El futuro inevitable serán los caudillos, 
las guerras civiles y el caos. Por su parte, una 
guerra inspirada en los altos ideales de la libertad 
y la justicia, desencadena el desenfrenado pillaje, 
la t ra ic ión y la venganza. Hasta mujeres 
posteriormente glorificadas en libros de historia, 
se suman a las luchas por la Independencia para 
librarse de las rígidas ataduras morales de la 
sociedad virreinal y la religión. 

A su vez cada reg ión , cada jefe de 
combatientes, hace y entiende su propia guerra. 
Lo que luego se conoce como las luchas de la 
Independencia, se convierte en una suma de odios, 
violencias, crímenes y venganzas, muy lejanos de 
la alta razón que las inspiró. Cada republiqueta 
engendra su propio jefe. A los adjetivos de valiente, 
sutil, temerario, generoso, que ellos merecen, se 
suman los de vengat i vo , c rue l , despót ico , 
enloquecido, que también merecen. A cada paso 
el relato muestra la cara de la luz y la cara de 
sombra que ellos poseen: 

Cada uno confiscando cosechas y ganados, 
reclutando mestizos de los pueblos e indios 
de las montañas, saqueando estancias, 
ultrajando mujeres, pero interrumpiendo las 
comunicaciones con el ejército español, 
privándolo de manutención, atacando de 
noche, aquí y allá [...] sangrándolo con heridas 
minuciosas, constantes, sañudas... (p. 260). 

Pero la más lamentable evidencia que revela esta 
visión crítica es la de que, las diferencias raciales 
en lugar de desaparecer, se ahondan, y de que la 
oprobiosa institución de la esclavitud permanece. 
Si los tres ejércitos que combaten a comienzos de 
la guerra -el español, el porteño y el montonero-
se mueven por razones opuestas, en los tres sin 
embargo los jefes son blancos, la masa de 
soldados es mestiza, y las bestias de carga son los 
indios. Sólo cambian los nombres, las consignas 
y algunos lugares. Pero, en esencia, todo sigue 
igual. Lo mismo ocurre con los esclavos. La 
Independencia es algo que no les pertenece. «Los 
esclavos somos más esclavos que ayer, más 
pobres, más humillados. Los amos son cada vez 
más arrogantes, crueles e insensibles » (p. 42), dice 
uno de ellos. 

Con esta relectura crítica, el narrador presenta 
una visión descarnada y desacralizante de los 
hechos de aquel momento. Desmitifica la versión 
clásica de la guerra de la Independencia y la 
convierte en un suceso cotidiano, que tiene las 
mismas falencias y fracturas que los actuales. Las 
luchas y los protagonistas pierden su distancia 
histórica y se entrecruzan con los de nuestra 
experiencia cotidiana. A partir de allí el relato se 
convierte en una reescritura crítica de la Historia 
que conduce paradójicamente a la anulación de 
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los efectos de esa Historia. Con esto Fuentes logra 
un efecto singular: dejarle al relato su máscara de 
novela histórica, pero utilizar los hechos del pasado 
para configurar estupendamente el escenario físico 
y espiritual sobre el que deambularía Baltasar. De 
este modo, su «novela histórica» salta el cerco 
y se inscribe, más allá de las convenciones 
cronológicas, dentro de la innumerable nómina de 
novelas herederas del admirable modelo de 
Cervantes: un protagonista puro e idealista realiza 
su peregrinaje para imponer la libertad y la justicia 
a través de un mundo confuso, inesperado 
y crudamente real. En este perverso juego. 
La campaña da a su vez una serie de vueltas de 
tuerca sobre el modelo original y configura, como 
en el augusto modelo cervantino, una serie de 
novelas posibles. 

Las novelas de La campaña 

Desde las primeras páginas del relato, se 
presenta el narrador de los hechos. Es un impresor 
de Buenos Aires que conforma, junto con Baltasar 
y un tercer personaje, un grupo de amigos 
entus iasmados por la lectura de autores 
prohibidos. Baltasar admira a Rousseau y cree en 
la pasión que uniría las leyes naturales con las de 
la revolución; otro admira a unVoltaire simplificado 
y cree en la razón, pero a cargo de una minoría 
i luminada, que guiaría a las masas hacia la 
felicidad. Ambos representan las dos caras del 
siglo XVIII que inflamaban a los revolucionarios 
porteños del siglo XIX. Pero el narrador, que es 
quien finalmente mirará e interpretará los hechos, 
prefiere la cara de Diderot y tiene, como éste, 

[...] la conv icc ión de que todo cambia 
constantemente y nos ofrece, en cada 
momento de la existencia, un repertorio de 
donde escoge [...] (p. 25). 

Este es el modo como se irá configurando el relato: 
cambiante, confuso, inesperado. Sin embargo la 
elección de la máscara diderotiana no anula la 
presencia de los otros dos autores. La novela es 
un campo de conflicto entre la razón y la pasión. 
Entre el hombre de la naturaleza y el hombre de la 
sociedad y de la cultura. De este modo, la novela 
reproduce el juego configurado en el Siglo de las 
Luces, pero esta vez arrojado sobre un continente 
de indios, mestizos, negros y blancos. Es un juego 
de espejos deformantes en los que se pierden el 
lector y el protagonista. Y si poruña parte el relato 
presenta la pasión rousseauniana de Baltasar, entre 
bambalinas mostrará la máscara inquietante del 
lúcido e imprescindible Voltaire. 

1. La novela como viaje histórico 

De entre los libros prohibidos que circulaban 
animadamente por los cafés de Buenos Aires en 
1810, el narrador cita solamente a cuatro de ellos: 
La nueva Eloísa, El contrato social, El espíritu de 
las leyes y Cándido. Es sospechoso que, en una 

nómina tan escueta como ésta, la única obra de 
Voltaire que allí aparezca sea su breve y deliciosa 
sátira, dentro de una producción mucho más vasta, 
en la que aparecían obras más afines con el espíritu 
revoluc ionar io, como las Cartas filosóficas, 
el Tratado sobre la tolerancia o el Diccionario 
filosófico. Es una cita por demás sugerente en una 
novela hecha de trampas y dobles escrituras. Pero 
luego comprendemos, durante la lectura de la 
novela, que el narrador quiso brindar una cifra para 
la lectura del relato. 

Así descubriremos que la estructura de La 
campaña puede recortarse fácilmente sobre la 
estructura del Cándido. En ambos casos, un 
personaje puro e idealista deambula por un mundo 
de pesadillas y convulsiones en busca de la mujer 
que ama. Hasta aquí ambas historias no se alejan 
demasiado del modelo cervant ino que las 
engendró. Pero en los relatos de Fuentes y Voltaire 
la historia agrega una segunda si tuación: el 
personaje en su deambular coincide extrañamente 
con los acontecimientos históricos, o se encuentra 
con figuras significativas -el general San Martín, 
Simón Rodríguez, mentor de Bolívar, el padre 
Ildefonso de las Muñecas, varios capitanejos 
revolucionarios, etc.-, o está en lugares de alto 
contenido simbólico. No menos sugerente es, por 
otra parte, el viaje que hacen Cándido y Baltasar 
hacia el corazón del mítico Dorado, que los 
asombra y conmueve, pero del que después 
ambos se alejan. 

Como en el viaje de Cándido, Baltasar va 
introduciendo los momentos y los escenarios, 
como una guía por la historia de Hispanoamérica 
en busca de su independencia. Su aventura sirve 
para enhebrar los dist intos acontecimientos 
revolucionarios. Será un personaje guía, un 
personaje intermediario. Comienza la víspera del 
25 de Mayo de 1810 en Buenos Aires, el día en que 
los porteños eligieron el primer gobierno propio; 
se sumerge en la pampa, de donde saldrían los 
caudillos de las guerras civiles; va hacia la frontera 
del Alto Perú, en donde está el Dorado que explica 
la rebelión ancestral de América y en donde 
combaten las guerrillas, que impiden el descenso 
de los españoles hacia Buenos Aires; sube hacia 
la Lima virreinal, en donde está instaurado el 
corazón del poder español en Sudamérica; baja a 
Chile, que se prepara a recibir la invasión de los 
ejércitos sanmartinianos; va hacia la provincia 
argentina de Mendoza, en donde está el general 
San Martín preparando el ejército, con el que 
cruzará la cordillera de los Andes para librara Chile 
(Baltasar, en su viaje, recorrerá previamente los 
mismos lugares por donde avanzará el ejército 
libertador). A partir de aquí, como en el regreso 
de Cándido del Dorado, el viaje adquiere un sentido 
simbólico. Baltasar llega a Maracaibo y después a 
Veracruz, en donde descubre que, a los horrores 
de la guerra, seguirían los horrores de la paz. En 
México se encontrará con la síntesis de toda la 
epopeya libertadora. El regreso al punto de partida 
tiene también un sentido s imból ico: el viaje 
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histórico concluye en el Buenos Aires del que había 
partido, cuando el territorio sudamericano ya está 
libre del dominio de España. 

Como viaje histórico, la novela ejerce un tour 
de force sobre el deambular del protagonista. La 
biografía de un personaje, que se va encontrando 
a cada paso con los momentos y los personajes 
salientes de la guerra de la Independencia en 
Sudamérica, es de antemano increíble. Es una 
estructura propia de cualquier novela de aventuras, 
en la que el personaje atraviesa una serie de 
peripecias y dificultades, al final de las cuales sigue 
siendo igual que al comienzo. En su actuación 
como personaje guía o intermediario, lo que 
importa no es él, sino los acontecimientos de los 
que forma parte. En este caso, el verdadero 
protagonista no sería Baltasar, sino la historia de 
la guerra de la Independencia. Esta es la primera 
novela que Carlos Fuentes escribe para el 
desprevenido lector: la de un personaje, cuyas 
peripecias van conf igurando una «novela 
histórica». Sin embargo, y a pesar de sus increíbles 
coincidencias, el deambular de Baltasar por los 
escenarios de la historia no ocurre en vano. La 
historia de esa guerra no es el escenario, ni 
tampoco el personaje principal, sino que le sirve 
como campo de conocimiento y de pruebas. Y es 
al mismo tiempo el lugar en donde el personaje 
podrá reconocerse. Aquí es donde comienza la 
segunda novela de La campaña. 

2. La novela como viaje de iniciación y 
aprendizaje 

Hay un Baltasar al comienzo del relato y otro 
muy diferente al final. Como ocurre también en 
Cándido, un personaje puro e ingenuo se lanza 
desarmado a un mundo gobernado por la 
violencia, la hipocresía y la ambic ión. Pero 
también, como en la sátira de Voltaire, el final de su 
experiencia no le trae decepción y rencor, sino una 
profunda comprensión de la complejidad del 
mundo y de la vanidad de las apariencias. Su ideal 
superior es también ahora un reencuentro con la paz 
interior. En ambos casos, el viaje exterior será sólo 
la metáfora del viaje más importante que realiza 
el personaje: el viaje por el interior de sí mismo. 

La aventura de Baltasar a lo largo de la 
Hispanoamérica convulsionada tiene la forma de 
un viaje iniciático y de aprendizaje. El primer 
Baltasar está configurado por la lectura de los 
iluministas y realiza sus batallas por la libertad y 
la justicia en los cafés de Buenos Aires. No es 
extraño que se enamore de una mujer porque ella 
es imposible e inalcanzable. Sobre ese personaje 
irrumpirá la guerra de la Independencia. No la 
ordenada, coherente e interpretada de los libros 
de h is tor ia , s ino la tumu l tuosa , agresiva, 
desaforada de la áspera realidad. Su viaje deja de 
ser un viaje histórico, porque él no se mueve como 
un guía o intérprete del pasado, sino como una 
víctima de los acontecimientos. Serán éstos y no 
él, los que escribirán su novela. 

Más allá de las extrañas coincidencias con 
los hechos históricos, cada etapa del viaje de 
Baltasar lo introduce en un mundo nuevo. Buenos 
Aires -el corazón de la Argentina iluminista y 
cartesiana-, como el casti l lo de Westfalia en 
donde vivía Cándido, era su Paraíso Terrenal. De 
allí es lanzado a la pampa, en donde descubre 
que el ideal rousseauniano de comunión con la 
naturaleza es una serie de gauchos con melenas 
feroces, que comen carne sangrante y montan 
una caballada salvaje; en la frontera conoce 
los horrores de la guerra que no ent iende 
de ideales, creencias ni razas; en el mítico Dorado 
-con la evidente presencia de ElAleph borgesiano-
comprende que la unidad original buscada no 
existe, que el mundo americano es complicado, 
diferente, múlt ip le; en el Alto Perú mata por 
primera vez a un hombre y siente un placer casi 
erótico al hacerlo; como espía en Chile, descubre 
que él también puede ejercer la infidelidad y 
la traición. Cuando llega a Maracaibo se sumerge 
en una real idad de pros t íbu los , her idos 
abandonados y muertes anón imas. Al l í , ya 
convertido en una leyenda en las canciones del 
pueblo, comprende las diferencias entre el hombre 
y el personaje. Y en Veracruz el padre Quintana le 
revelará, al final de su viaje, quién es el verdadero 
Baltasar. 

Esta experiencia posee todos los elementos 
de un viaje iniciático: el choque entre las creencias 
y la realidad; el primer contacto -como la primera 
salida de Buda- con la crueldad, la enfermedad y 
la decadencia; la experiencia de su primera muerte; 
la iniciación en el sexo, o al menos con sus formas 
más descarnadas; y como conclusión de su viaje, 
la revelación de su propia identidad. Después de 
una experiencia semejante, el Baltasar que regresa 
a buscar la paz en Buenos Aires es alguien muy 
diferente. Hasta su apariencia física ha cambiado. 
Se ha vuelto más duro, más escéptico, más áspero. 
Más sudamericano y más real. El hombre y la 
historia se confunden. Aquél se vuelve imagen de 
ésta. El viaje por la guerra de la Independencia 
toma ahora un sentido muy diferente. Se convierte 
en símbolo de su propia guerra. Una guerra librada 
en el fondo de sí mismo. Allí también hubo una 
campaña por la independencia. Con sus batallas, 
sus heridas y sus muertes. La novela es testimonio 
de ella y la recrea. Hasta fundirse con ella en la 
frase fina! de! libro cuando, para el hombre y el 
continente, «la campaña por fin había terminado» 
(p. 260). 

3. La novela como metáfora antropológica: 

La tercera novela le da la espalda a las otras 
dos y se detiene en el relato como creación literaria. 
Aquí la anécdota de las arduas luchas por la 
Independencia es una telaraña de significados 
ocultos y de estrategias discursivas. El viaje de 
Baltasar aparece ahora como un juego de cajas 
chinas. Una historia encierra otras historias; un 
personaje, otros personajes. El relato se convierte 
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en un juego de máscaras. Los lugares, como los 
personajes, son algo diferente de lo que aparentan. 
En los dos sitios simbólicos en los que ingresa 
Baltasar -el Dorado y el burdel de Arlequín en 
Maracaibo-, se confunde y se pierde en medio de 
imágenes multiplicadas. Su experiencia a lo largo 
de un continente en armas es fundamentalmente 
un deambular en medio de un juego de disfraces 
y espejos deformantes. Ellos son también un 
símbolo de las leyes que seguirán las páginas del 
relato. 

De este modo, un novelista múltiple en temas 
mexicanos, escribe una novela sobre una realidad 
hispanoamericana. Para ello elige como narrador 
a un personaje porteño. Este cuenta, a través de la 
mirada de Diderot, las peripecias de un personaje 
imbuido por las lecturas de Rousseau. Pero la 
estructura del libro recuerda el modelo de otro libro 
de su «enemigo» Voltaire. Sin embargo a su 
personaje no lo guía el espíritu del Siglo de las 
Luces, como a aquéllos, sino un ideal romántico 
del siglo XIX: perseguir a una mujer con la 
esperanza de no alcanzarla. Por su parte, el 
personaje que narra es un impresor. Es decir: 
alguien cuyo mundo son los papeles y las palabras; 
también los libros que publica, las cartas que recibe 
Baltasar y la propia novela que estamos leyendo. 
Con estos materiales, el narrador mexicano 
configura una novela en la que los insurgentes 
combaten y mueren para escribir papeles con 
leyes, porque la ley escrita era «la realidad misma»: 
«[...] lo escrito es lo real y nosotros somos sus 
autores [...]» (p. 228). 

Desde esta perspectiva, la versión crítica, con 
la que la novela desacraliza la visión literaria de 
las guerras de la Independencia, es aún más 
literaria que las otras dos versiones. El libro no 
cuenta una realidad, sino que el libro es la imagen 
de la realidad. Es la realidad. La aventura de 
Baltasar también toma otro sentido. Él es el 
intelectual, el hombre de los papeles, cartas y 
lecturas, perdido en la guerra de un libro, que tiene 
la forma de un juego de cajas chinas. Por ello en 
su deambular coincidirá increíblemente con los 
acontecimientos históricos, o se encontrará con 
sus principales protagonistas. Por ello podrá 
asomarse al imaginar io Dorado. Por ello se 
convertirá al final de su viaje en una leyenda; una 
serie de romances y canciones sobre el porteño 
que busca a su amada, que se cantan desde México 
a Buenos Aires. 

¿A qué se debe esta estrategia narrativa de 
Fuentes? Para responderla debemos detenernos 
en los materiales que él utiliza. Es por demás 
sugerente que se aleje transitoriamente de la 
riquísima historia de su patria, y elija como 
protagonis ta de su novela a un personaje 
argentino; y particularmente a un hombre de 
Buenos Aires, a un porteño. Alguien cuyos 
antepasados no eran los aztecas, los incas o los 
mayas, sino los «que bajaron de los barcos», como 

señalara alguna vez un gran ingenio. Alguien sin 
un pasado indígena importante, casi sin muertos 
en América, con una breve historia al iniciar la 
Independencia, y a quien el padre Quintana -aquí 
alter ego de Fuentes- llama «[...] los niños de 
América, los hermanos menores de este viejo 
continente» (p. 248). Alguien que pertenece a un 
país latinoamericano que se «imaginaba europeo, 
racional civilizado», pero que era también 
violentamente latinoamericano, como recordara 
recientemente el narrador. Ese es el intelectual que 
representa Baltasar: a rgent ino , a l ienado, 
d iv id iendo ta jantemente la real idad entre 
civilización y barbarie, como señalara Sarmiento 
en las estupendas páginas del Facundo. 

Un personaje así, sólo puede nombrarse con 
la sustancia literaria con que Fuentes lo nombra. 
Las páginas del relato es el único lugar que él 
puede habitar. La historia desprolija, incesante, 
violenta, no puede ser el hogar para alguien que 
está compuesto de la misma madera de los sueños. 
Esta es la cifra de esta versión de La campaña. Por 
ello, si en la primera novela Baltasar coincidía con 
la historia, y en la segunda se convertía en ella, en 
esta tercera, en cambio, la novela lo salva de la 
historia. Lo rescata de esa «[...] fe crédula de que 
primero se actuó y luego se escribió [...]», y no 
como había sucedido verdaderamente: que los 
personajes históricos «[...] no hicieron en realidad 
sino seguir las instrucciones escénicas del poeta, 
actuar lo que ya estaba escrito [...]» (p. 194). Para 
salvarlo de la ilusión de la historia, lo convierte en 
una suma de narraciones; en esa serie de relatos, 
canciones y leyendas, que lo alejan de la horrible 
condena de la sucesión implacable y de la realidad. 

Argentino, porteño, alienado, vacilante entre 
las lecturas y la realidad, entre la vida verdadera y 
las leyendas en que lo convierte el pueblo, Baltasar 
representa como pocos al inte lectual 
hispanoamericano. Él es ese hombre que recorre 
un continente en busca de la inalcanzable Ofelia, 
mordido por los recuerdos del niño robado la 
noche anterior al 25 de Mayo de 1810. Es decir: 
alguien que persigue un ideal imposible y lleva el 
peso por un pecado cometido desde antes de 
iniciar la Independencia. Alguien que refleja 
nuestro pecado original y nuestras utopías: la 
metáfora antropológica que encierran las páginas 
del relato. 

Después del Cándido de Voltaire, los franceses 
hic ieron una Revolución que desató otras 
revoluciones: entre ellas, las nuestras. El personaje 
de Fuentes, en cambio, es alguien que regresa de 
la Revolución. Una Revolución abierta, incompleta, 
incesante en la que vuelven a repetirse las mismas 
batallas y las mismas derrotas. La eterna lucha 
entre la historia a la que hemos sido arrojados 
y los papeles que la desmienten y deforman. 
La interminable campaña que, más allá de lo que 
diga con estupendas palabras el esforzado 
novelista, aún no ha terminado. 

Universidad Nacional de Santiago del Estero 
(Argentina) 
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JOSÉ CORREDOR-MATHEOS, 

Un silencio orientalista 

El título Jardín de arenam se inspira al parecer 
en un jardín concreto japonés hecho precisamente 
de arena, pero esta circunstancia no Impide que 
la expresión que sirve de frontispicio a la obra 
encierre determinadas claves de lectura, ya que 
la arena del jardín es indicio de budismo, toda 
vez que simboliza la espiritualidad lograda en 
un medio sin vida. En otras palabras: desentrañar 
el t í tu lo aporta un dato fehaciente para e! 
desciframiento del poemarlo Jardín de arena, 
porque permite darnos cuenta de que el poeta nos 
ha indicado que sus textos hay que entenderlos 
dentro de las coordenadas de la concepción 
budista del mundo. 

Pero hay aún más en el título, porque también 
const i tuye una declaración de principios de 
estética, una declaración de mínimos mediante la 
cual se aboga por lo aparentemente estéril -la 
arena- para el logro de lo más enriquecedor en el 
espíritu, aquí visualizado en la palabra «jardín», 
cuya vinculación con lo espiritual es bien conocida. 
Paralelamente, decir «jardín de arena» es abogar 
asimismo en pro de la opción a favor del verso y 
de la estrofa sencilla, al menos aparentemente 
sencilla, para la consecución de un poema pleno 
de una vivencia de espiritualidad característica del 
budismo. El título, en fin, reproduce el primero de 
los pentasílabos de dos de los haikús del libro, 
textos que dicen así: 

Jardín de arena. 
Contempla los dibujos 
tras la tormenta. 

Jardín de arena. 
Con las últimas lluvias, 
flores de piedra. m 

CHINO Y JAPONÉS 

José María Balcells 

A mi entender, confirma la idea de que nos 
hallamos ante una declaración de intenciones 
estéticas el hecho de que, de los siete haikús de la 
obra, estos dos vayan al principio de la serie, una 
ubicación habitual para colocar los textos poéticos 
sobre poética. Pero de la poética corredoriana de 
Jardín de arena no se puede desligar el concepto 
de «contemplación», una contemplación del poeta 
focalizando el entorno completo de su yo desde 
un «mirador», término que puede equivaler a 
«jardín», y por tanto a satori, o iluminación íntima. 
Así lo evidencia la composición que se inicia con 
el verso «Un horizonte desde el mar», en cuya fase 
última se condensa la clave de la filosofía zen 
asumida por Corredor-Matheos o l, quien desde 
dicho paraje, trasunto de mirador espiritual, nos 
confiesa: 

no veo, siento, 
todo lo que respira 
en torno a mí. 
Mirador donde acaban 
los senderos, 
donde estás obligado 
a mirar el vacío 
dentro y fuera de ti, 
y que ahora te ofrece 
este espectáculo 
esperando que un día 
te decidas 
a dar el salto, 
con la seguridad 
de su silencio 
y su complicidad. '"' 

Jardín de arena se inscribe en la poética que 
Corredor-Matheos iniciaba en Carta a Li-Po, una 
poética que se caracteriza por inspirarse en el 
budismo, y se manifiesta merced a pretextos 
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fundamenta les como el vacío in ter ior y la 
identificación con la naturaleza, y en virtud de 
técnicas entre las que destacan las construcciones 
ilógicas, así como de un lenguaje «despojado» de 
retórica. Tales son los rasgos que distinguen al 
autor dentro de los parámetros de la estética del 
silencio que viene practicando. 

Por ende, en Jardín de arena reconocemos 
los temas insistentes de Corredor-Matheos, sobre 
todo los de la intercambiabilidad entre el yo y las 
cosas, y entre poema y naturaleza, temas que son 
poetizados con variaciones diversas: la muerte 
como disolución aceptada y pacífica en el mar; el 
recóndito ligamen entre el hombre, la poesía y las 
realidades externas; la inferioridad y dependencia 
del ser humano y su escritura respecto al orbe 
cósmico (cosas, animales, paisajes) en el que 
anida, etc. Sin embargo, hay rumbos no hollados 
antes en la escritura de Corredor-Matheos, así los 
juegos semánticos que explicaremos en breve, y 
la práctica haikuista. Con esos textos se adentra 
todavía más el autor por las sendas orientales que 
lo singularizan entre los poetas que comenzaron a 
publicar en los cincuenta. 

Y permítaseme remarcar que he empleado 
adrede el adjet ivo «or ientales», y no el de 
«orientalistas» por la misma razón que en otra 
oportunidad utilicé el de «japonesas» y no el de 
«japonesistas» en el comentario que dedicábamos 
al libro en la revista barcelonesa Hora de Poesía(5). 
La explicación de que José Corredor-Matheos no 
sea un «ista» del universo cultural chino y japonés 
radica en que no estamos ante un simpatizante de 
aquellas culturas que se haya interesado en las 
mismas de unos años a esta parte, y tampoco 
estamos ante un poeta del cincuenta reconvertido 
a la tendencia exoticista que, a la zaga del 
neomodern ismo ambiente , t r iun fó con los 
novísimos. Estamos justamente en las antípodas 
de cualquiera de estas dos posibilidades. 

Al respecto, conviene alegar aquí que 
las pr imeras lecturas extremo-or ientales de 
Corredor-Matheos datan de fecha tan lejana como 
la de los cincuenta, y a fe que el poeta ha sido muy 
fiel a estas lecturas, como lo demuestra su talante 
humano, su peculiarísima mirada sobre la vida y 
sobre las cosas, y por supuesto su creación poética, 
comenzando desde Carta a Li-Po una trilogía cuya 
segunda entrega fue Y tu poema empieza, y cuya 
tercera andadura en el sendero de la impregnación 
de fondo y de forma budista es Jardín de arena. Si 
el crítico Enrique Diez Cañedo pudo dar a Antonio 
Machado el calificativo de «poeta japonés» l6), se 
sigue que Corredor-Matheos es, sin desdecirse de 
sus raíces ni de sí mismo, el poeta español chino y 
japonés por antonomasia, el poeta de la literatura 
española contemporánea al que corresponde, en 
la más estricta acepción del término, la doble 
y complementaria calificación de poeta chino y 
japonés. 

La lógica en solfa 

Las partes segunda y cuarta de Jardín de 
arena comprenden dos clases de textos -en su 
mayoría prosa- que expresan declaraciones 
ilógicas y equívocos. En ambas suele prevalecer 
la temática corredoriana de la interconexión entre 
hombre y naturaleza, así como la poética de la que, 
según la mirada occidental, podría considerarse 
«contradicción», nada extraña al lector de la obra 
del poeta. En cambio la técnica sí resulta novedosa, 
ya que estamos ante asertos absurdos para la 
idiosincrasia europea. 

En general, los textos emparentan entre sí a 
través de equívocos que tienen su ribete lúdico, y 
que apuntan a la extracción de sentido mediante 
un crucigrama semántico sui generis. La base 
compositiva acostumbra a ser uno o más vocablos 
empleados más de una vez en acepciones distintas, 
y que proclaman de otro modo la f i losofía 
corredoriana de la vertebración de fondo que 
confunde el yo y las diversas realidades. La técnica 
no se había desarro l lado, como ta l , en los 
conjuntos anteriores del autor. Empero, responde 
a un eje de su poética que gira en torno a la 
convicción de que el poema no se hace, sino que 
nace, de la realidad. Pues bien: aquí la realidad es 
asimismo la naturaleza, pero la del lenguaje, la que 
depara la germinación poética. 

La construcción de los referidos textos a través 
de la técnica del equívoco lingüístico reafirma el 
distanciamiento de Corredor-Matheos de las 
veredas del realismo que en sus primeros libros 
había rozado, y supone una decidida apuesta en 
contra de la lógica y del cartesianismo, y en favor 
del punto de vista extremo-oriental. El trueque de 
la óptica europea por la japonesa no supone tanto 
mitificar algunos rasgos de la civilización de los 
japoneses, sino la adquisición de una pauta 
desenfadada, e incluso humoríst ica, para la 
desmitificación irónica de la «razonable» cultura 
de los occidentales: 

El otro día, mi mujer cogió ramas de un 
arbusto que estaban secas y polvorientas, las 
lavó, las puso en un vaso con agua, y ahora 
están frescas y pimpantes. Las ramas de un 
arbusto secas por la falta de lluvia cogieron a 
mi mujer y la pusieron en un vaso, y ahora ha 
empezado a llover.I7' 

Haikús de ojo oblicuo 

Hay que llamar la atención especialmente 
acerca del grupo de siete haikús que integran la 
parte quinta de Jardín de arena. Con ellos ejercita 
Corredor-Matheos una práctica a la que nunca se 
había dedicado con anterioridad, pese a que sus 
vínculos con la poesía oriental remitían a la obra 
de Li-Po y otros poetas chinos, como Wang Wei o 
Tu Fu. Es cierto que la sintonización con ellos, y 
con el budismo zen que impregna sus visiones 
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poéticas, hicieron participar a Corredor-Matheos 
del espíritu del haikú. Sin embargo, no es menos 
cierto que la formulación de textos concretos de 
esta índole únicamente aparece en el poemario que 
nos ocupa, es decir que el autor no elabora haikús 
hasta que, con motivo de su primer viaje al Japón, 
a principios del verano de 1992, prueba el difícil 
arte del haikuismo. 

Difícil no tanto por su apariencia externa, 
cuanto por la complej idad de instancias que 
diferencian un haikú que, en sentido riguroso, 
lo sea, de un haikú que sólo tenga de 
haikú la estructura mater ia l , y se adapte a 
cualesquiera c i rcunstancias de quien los 
componga. Corredor-Matheos partía de una 
predisposición máxima para crear haikús, y los 
siete que figuran en Jardín de arena constituyen 
uno de los logros del libro. No obstante, tales 
poemas son los supervivientes de una treintena 
de textos que sirvieron al escritor de Alcázar de 
San Juan para obtener resultados plausibles 
dentro de la convención de este género. En estas 
composiciones, el poeta ha conseguido entrelazar 
los componentes formales, de contenido e 
intuitivos que exigen los haikús, y ha logrado 
interesantes hallazgos líricos e imaginísticos 
plenos de plasticidad y vibración. 

Quizá como consecuencia de la práctica del 
haikuismo que dio como resultado los haikús de 
la parte V, en la escritura de otros momentos de 
Jardín de arena se advierte que la técnica del haikú 
influye en buena medida en la génesis y estructura 
de textos como el que empieza como el verso 
«Ansiada soledad», poema que termina con un 
haikú incompleto («Tú, pájaro en el agua, / pez 
en el aire»). Dada la situación final de ambos 
versos, y por consiguiente su función culminante, 
bien pudiera sospecharse que ha sido un haikú 
(que luego no se ha formulado como tal) el núcleo 
creativo que ha hecho germinar la composición 
entera, la cual lleva un haikú repartido entre su alfa 
y omega <8). 

En coherencia con nuestro aserto de arriba, 
según el cual a Corredor-Matheos no cabe llamarlo 
poeta «japonesista», sino «japonés», entiendo que 
será oportuno recordar ahora que en las letras 
hispánicas han abundado esfuerzos muy variados 
para la aclimatación del haikuismo a las pautas 
occidentales, y a las propias de cada poeta que ha 
compuesto haikús. Pero en el supuesto de quien 
nos ocupa no es admisible decir que el escritor ha 
utilizado o se ha servido del haikú para adaptarlo 
a los perfiles de nuestras latitudes, o para introducir 
en su entramado de continente y de contenido 
variantes personales singulares. 

Muy al contrario, Corredor-Matheos se ha 
esforzado siempre en pos de una escri tura 
que tiene visos de semejarse a esos ejercicios 
l lamados «a la manera de», a esas pruebas 
de habi l idad mimét ica de la que tantas 
muestras contemporáneas podríamos aportar, 
pero sólo visos, insisto, porque su creación es muy 
otra, ya que en Jardín de arena consigue una 
escritura integral del haikú hasta el punto donde 
es posible conseguirla desde la lengua española. 
Y subrayo el adjet ivo «integral» porque no 
es únicamente la técnica exterior la que se recrea, 
sino que también se han recreado las redes 
interiores del poema que son condición sine qua 
non del haikú y que se enlazan entre si en 
virtud de un inequívoco y certero identificarse con 
la f i losofía zen que late por lo común en el 
haikuismo. 

Los siete haikús de Jardín de arena, 
acompañados de otros seis, los ha agrupado 
Corredor-Matheos en la publicación de artista 
titulada, sin más especificaciones, Haikús, y a la 
que pertenecen estos deliciosos versos escritos en 
un abanico: 

Hice el poema 
y se abrió este abanico 
entre mis dedos. m 

NOTAS 

1. José Corredor-Matheos: Jardín de arena, Pamplona, Pamiela, 1994, 97 pp. 

2. Id., pp. 63 y 64. 

3. Cf. Pedro Antonio González Moreno: «Desde el silencio de la contemplación» en José María Balcells (ed.): La escritura 
poética de José Corredor-Matheos, Alcázar de San Juan, Ayuntamiento, 1996 (en prensa). 

4. José Corredor-Matheos, op. cit., pp. 92-93. 

5. Cf. José María Balcells: «Las sendas japonesas de Corredor-Matheos», Hora de Poesía, 94-95-96, julio-diciembre 1994, 
pp. 256-257. 

6. En su artículo «Antonio Machado, poeta japonés», aparecido en el diario El Sol, 20 de junio de 1924. 

7. José Corredor-Matheos, op. cit., p. 58. 

8. Vid. José Manuel Trabado: «Orientalismo, haikú y motivos poéticos en Jardín de arena» en La escritura poética de José 
Corredor-Matheos, éd. cit. 

9. Haikús, Barcelona, Taller Jesús, 1995, pp. sin numerar [p. 8]. 
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LA ESCRITURA EN TENSION DE FRANCISCO BRINES 

Armando López Castro 

Efímeros somos, ¿qué es uno? ¿qué no es? 
Sueño de una sombra, el hombre. 

Píndaro, Pftica, VIII, 95-96. 

En un famoso poema de Cernuda leemos: «Lo más frágil es lo que más dura». Lo más frágil o lo más 
efímero es siempre el don de un instante, que recoge lo vivido y lo salva del tiempo, haciéndolo eterno. 
A fuerza de vivir el instante, que pone a prueba la realidad entera, el poeta llega a vivir la eternidad. Esa 
condición transitoria de la vida y del lenguaje, expresada por el verso de Píndaro, adquiere una concreta 
forma de sustancialidad en el texto del Fedro platónico, donde la escritura aparece como una superación de 
esa inmediata temporalidad que caracteriza al lenguaje hablado y como una forma de conservar el efímero 
tiempo de los hombres. Desde entonces, el acto de escribir se constituye cada vez más como una experiencia 
límite, como la experiencia misma en la que la consunción implica un nuevo origen. En esta tensión del 
ahora, donde muerte y vida se conjugan y la posible duración depende del reconocimiento de la finitud, va a 
encontrar la poesía de Francisco Brines su original consistencia l1). 

Para el hombre desvalido del siglo XX el sentimiento de la temporalidad se convierte en un problema 
básico. En Sein un Zeit, Heidegger explica que estar en el mundo es estar al lado de las cosas y la conciencia 
de estar preso en la propia realidad de la vida es la que genera la preocupación del existencialismo, que es 
una filosofía absolutamente temporal, y una poesía de la existencia, que alcanza su mejor expresión en la 
obra poética de Rilke, donde la necesidad del estar aquí va unida al rechazo de la consolación en el más allá, 
y que, a nivel hispánico, adquiere su continuidad en Machado, Dámaso Alonso, los poetas intimistas del 36, 
como Panero y Rosales, algunos de la primera posguerra, Hierro, Gaos, Bousoño, y los que se dan a conocer 
a partir de 1950, poetas que van dejando que el flujo existencial genere la escritura, donde lo que importa es 
la relación del poema con la vida. De tal equilibrio participa la poesía de Francisco Brines, donde el sentido 
de la temporalidad es más intenso y aparece con más fuerza el canto en su forma de nostalgia. 

La poesía, al buscar una emoción en el lector, es fundamentalmente un acto de intensidad. Ahora 
bien, el grado de intensidad de la experiencia poética varía de un poeta a otro. Hay poetas nucleares o 
centrípetos, cuya experiencia se produce por incorporación a un centro; otros, en cambio, progresan en espiral, 
manteniendo una visión del mundo a través de sucesivos ciclos. A estos últimos pertenece Francisco Brines, 
cuya cosmovisión, centrada en el amor por la vida amenazada por el tiempo, no hace más que ir ensanchándose 
a lo largo de su trayectoria, a la manera del que arroja siempre al estanque una piedra y se van formando 
círculos cada vez más abiertos. Una misma visión del mundo genera una misma experiencia, variando 
tan sólo la diversidad de enfoques según las distintas épocas. En Las brasas (1960), libro de madurez juvenil, 
pues sólo desde la madurez se escribe poesía joven, lo que se nos ofrece, en forma sintética, es un sentimiento 
de vejez anticipada, de modo que el hablante proyecta la vida como si estuviera ya vivida. El sentido elegiaco 
de la experiencia personal vivida como absoluto, como plenitud de un momento, se convierte aquí en 
motivo conductor. Si en el extenso poema El barranco de los pájaros, que por sí mismo ocupa la sección 
central del libro, el hablante evoca el pasado de una excursión infantil, utilizando el paisaje y la anécdota con 
un claro valor simbólico, es porque quiere ofrecernos una síntesis de la experiencia vital, un sentido absoluto 
de la vida. 
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EL BARRANCO DE LOS PÁJAROS 
I 

Delante estaba el monte, la mañana 
buscaba con su luz el acto viejo 
de hallar el mundo en ella, más arriba 
la cumbre. Se verían los lejanos 

5 caminos y las casas, otros montes, 
el reposado mar. Junto a la falda 
comí temprano, y era el humo azul 
tibio sueño en el valle. Mis amigos 
en el agua reían y con ellos 

10 mojé mi cuerpo. Comenzaba cerca 
la senda que llevaba a las alturas 
gratas. La libertad nos encendía. 

II 
Niños, subíamos gritando cantos 
de guerra, rezos de capilla. Nadie 

15 se podía volver, mirar el verde 
llano, su hermosura extendida y baja. 
Desde el cielo veríamos el campo. 
La luz llegaba ya a nuestras cabezas 
desde el lado del mar, y enfrente el bosque 

20 nos acogió con su penumbra roja. 
En el silencio súbito, los rostros 
se quedaron muy bellos y aquel cielo 
fue rompiendo las ramas, despertando 
las alas de los pájaros, su voz 

25 llena de heridas. Un arroyo débil, 
con piedras, nos retuvo. ¡Qué delicia 
las bocas en el agua, confundidos 
los rostros, en la hierba nuestros cuerpos! 

Ill 
Pero el bosque dejó de ser misterio 

30 y el leñador nos asustó: su fiera 
mirada sin amor, su brazo fuerte 
de verdugo, la dura bienvenida. 
Fuimos con miedo a su cabana, todos 
recibimos un hacha, él nos dijo 

35 que era ley de la tierra. Y abatimos 
el árbol, derribamos la espesura 
fresca de las palomas, la colina 
donde se quedan las estrellas solas. 

IV 
Al proseguir la marcha, siempre arriba, 

40 ninguno habló. La repentina lluvia 
dejó Incierto el camino, la seroja 
no crujió más, nuestro calzado pronto 
pesó, rojo, de barro. De aquel frente 
se ocultaron los pinos, en la bruma 

45 sin luz corrimos todos, y dejando 
las mochilas en tierra nos herimos 
a golpes de pedradas. 
Solo quedé, bajo un mojado tronco, 
viendo el espacio fresco iluminarse 

50 de nuevo. Troncos de amarillas franjas, 
violetas suavísimas, heléchos, 
azul del cielo. Y el pinar despierta 
con la voz de los pájaros, del agua 
que, en las ramas pesando, se hace lluvia 

55 cortísima. La sien, sangrando al sol, 
mojé en peñasco fiero y horadado, 
y busqué la salida de aquel bosque. 

V 
De nuevo el sol estalla. La pendiente 
se muestra despoblada hasta la cumbre. 

60 He de alcanzar el aire que allí existe 
ensanchador, y al aturdido pecho 
le hacen daño los golpes que, muy fuertes, 
el corazón le da. El sol derriba 
los peñascos con fuego que los funde. 

65 Y arriba, azul, la brisa se estaciona 
mirando el llano abajo, más distante 
la marea del mar, con su frescura. 
Mas no hay que detenerse en aquel vértice 
si arriba el cuerpo; sin amigos, solo, 

70 bueno es silbar y bueno es alejarse 
de allí. El cielo, sin mesura y vano, 
advierte la fatiga de aquel hombre. 

VI 
Al otro lado de la cumbre, bajo 
los matorrales del romero quieto 

75 la montaña se quiebra. Allí anidan 
los mirlos en las cañas, las adelfas 
de solitario amor florecen, se oye 
la duradera vida del silencio. 
Se le llama Barranco de los Pájaros. 

80 Pensábamos llegar cuando la tarde 
se hace un pozo de sombra, la mirada 
se abre en la flor del ojo para, arriba, 
tocar un astro. Compañeros, pienso 
que no me detendré cuando me acerque 

85 al lugar de la tienda. Sin canciones, 
sin fuegos, no habrá trinos que oír, nada 
que comentar con alegría viva. 
Hay que olvidar el sitio, ser más fuerte 
que el destino ruin, y con la noche, 

90 vergonzoso en la sombra, penetrar 
en una vastedad desconocida. 

Vil 
El alba aquí se enciende. Y aquel hombre 
de fatigado cuerpo se ha dormido 
con la gran paz del alba. La tranquila 

95 luz llega de los aires y en su boca 
se aquieta. El humilde cuerpo sueña, 
y hay un olvido natural del mundo. 
Brilla la tierra. Sin moverse, ciego, 
sigue su vida como el agua pasa, 

100 porque quiere la fuente, y él alienta 
seguro como el día que en él vive. 
Igual que a un árbol derribado vienen 
las aves, y las hierbas lo acomodan. 
Vencida ya la gloria de la tarde 

105 se abren sus ojos al contorno oscuro 
del campo. Qué olorosa le ha crecido 
la barba jazminera, y el anciano 
se toca el corazón, y allí le duele 
mucho, y él ya no ve, ni escucha nada 

110 de fuera de su cuerpo. Con los astros 
se cumple la honda noche, y allí queda 
fiel a su soledad, frío en el suelo. 
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El canto es memoria y el que canta lo hace por recuerdo del origen, para volver a decir por primera vez 
aquel olvido, que es la primera forma de la memoria, puesto que si el poeta recuerda, es por el olvido. 
Memoria del olvido o también, lenguaje abierto hacia el vacío transparente deja espera. Entre el olvido y la 
espera se constituye la palabra, que tiene el poder de contenerse en la suspensión de un silencio. Es en 
la inminencia del olvido donde se borra toda significación determinada y donde el lenguaje se desvela como 
transparencia recíproca del origen y la muerte. 

Ha transcurrido el tiempo y el protagonista poemático se siente envejecido. Desde su evocación en el 
recuerdo, el hablante poetiza la experiencia personal del tiempo vivido, su sentimiento de cómo la juventud 
ha ido derivando hacia la vejez. Con el distanciamiento que permite el paso de los años, la voz narrativa 
relata una excursión infantil, en la que se aprecia la posible duración en la escritura del poema, pues escribir 
supone ya la aceptación de una inevitable ausencia. Así, en el breve espacio de tiempo que va desde la 
mañana (v. 1) hasta la noche (v. 111), pues rara vez coincide el tiempo cronológico con el estético, el 
protagonista ha pasado de niño (v. 13) a anciano (v. 107), de la solidaridad del pasado a la soledad del presente. 
Entre la memoria de un tiempo en libertad («La libertad nos encendía», v. 12) y el hueco de su ausencia en el 
sueño, que es la forma mágica de conciliar el olvido («El humilde cuerpo sueña, / y hay un olvido natural del 
mundo», vv. 96-97), los recursos expresivos utilizados por el hablante, especialmente la técnica objetiva y la 
simbología, buscan trascender la anécdota biográfica y anticipar una situación de acabamiento vital, ya presente 
en el título y que es común a todos los poemas. Porque la unificación de la tendencia a la objetivación y el 
gusto por el símbolo tiene como finalidad neutralizar el tiempo que fluye, hacer que lo limitado de cada 
experiencia vivida adquiera en el discurso poemático una pretensión de totalidad. El sentido de la experiencia 
concreta y personal no desaparece, sino que a través del lenguaje simbólico llega a ser universal. El poeta 
sabe que la infancia ya está perdida, según revela la tala del árbol donde se posan las palomas («Y abatimos / 
el árbol, derribamos la espesura / fresca de las palomas, la colina / donde se quedan las estrellas solas», 
vv. 35-38), e intenta restituirla, en la simplicidad única del poema, devolviéndonos a los lectores la ilusión de 
su ausencia. Por eso se puede decir que, gracias a la presencia de símbolos cósmicos («la cumbre», «el 
agua», «el bosque», «el árbol», «la lluvia», «el aire», «la noche», «la fuente», «los astros»), el yo poético sale 
de su situación particular y llega a vivir lo universal. A lo largo de este viaje que es la vida, lo esencial no es 
detenerse en lo vivido («Hay que olvidar el sitio, ser más fuerte / que el destino ruin, y con la noche, / vergonzoso 
en la sombra, penetrar / en una vastedad desconocida», vv. 88-91), sino descender a la inmensidad de la 
noche, a la terrible luminosidad de lo oscuro («Vasto como la noche y como la claridad», dice Baudelaire), 
para abrirse hacia lo general y universal, hacia una visión unitaria del mundo («Con los astros / se cumple la 
honda noche, y allí queda/f iel a su soledad, frío en el suelo», vv. 110-112). Yes que tan sólo el poema, desde 
su breve intensidad, ofrece la posibilidad de dar el salto de lo material a lo espiritual, de trascender la inmediata 
temporalidad. 

En la medida en que la vida es el resultado de innumerables experiencias existenciales, la poesía le 
asegura la integridad. La neutralidad de la escritura no sólo resuelve aquí la crisis sentimental, sino que 
libera a la vida de cualquier limitación, permitiendo al hombre superar la situación personal y acceder al 
mundo del espíritu. Si este poema nos emociona es por la relación de la escritura con la vida, equilibrio casi 
ausente en la poesía de los novísimos, por la ambigüedad con que el hablante proyecta la vida que tenía que 
vivir como si estuviera ya vivida, por su mezcla de memoria y olvido. En el fondo, aunque el deseo de totalidad 
resulte imposible, el lector se siente aquí atraído por la visión sintética de una experiencia vital ,2). 

El santo inocente (1965), segunda entrega poética de Brines, que cambia su título por el de Materia 
narrativa inexacta en su primera reedición de 1974, prolonga la experiencia poética de Las brasas (1960) y 
anticipa la de Palabras a la oscuridad (1966). Si en Las brasas vida y muerte aparecían formando una sola 
experiencia indiferenciada, en los dos libros siguientes el vivir del hombre se ofrece al lector de forma más 
analítica y pormenorizada, dejando el lenguaje de ser un fiel relato histórico para convertirse en descubrimiento 
e invención de la experiencia humana. Esa liberación del lenguaje sobre el fondo de lo ambiguo, que se debe 
preservar a toda costa y a la que tiene que dar forma la palabra precisa, alcanza uno de sus momentos más 
lúcidos en el poema La muerte de Sócrates, donde la imposibilidad del ideal revolucionario, vivido como otro 
y vivido por otro, encarna y se realiza en la ilusión de una historia verdadera 

LA MUERTE DE SÓCRATES 

Después de muchas horas de discusión enfebrecida 
proclamaron: «Ha de morir el hijo de la partera, 
su elocuente palabra puede conducirnos a todos a la muerte». 
Hacía ya tres noches que Atenas comentaba, por boca de los jóvenes, 

5 el entusiasmo que, en la casa de Céfalo, se apoderó de los presentes 
al señalarles Sócrates las normas que habrían de regir el nuevo Estado. 
Esta fue la razón de que aprobasen, en conciliábulo secreto, la muerte del filósofo, 
ya que a su vez todos estaban condenados por la palabra de aquel hombre. 
Muy larga fue la discusión, y acalorada, pero también fue noble por parte de unos pocos; 

10 y sólo al argumento de estos últimos, pasados tantos años de aquel torpe homicidio, 
debo yo darle vida en mis palabras. 



Porque sus corazones eran buenos, 
aun advirtiendo en ellos acciones muy confusas 
cuyos informes trazos eran fruto de la debilidad del ser humano, 

15 injustos hechos, por no haber alcanzado todavía 
aquel conocimiento deseado de la oculta verdad, 
y otros sucesos mínimos, no menos deplorables. 
Mas repasando ahora sus vidas, otras acciones fueron 
las que debieron merecer la gratitud de los conciudadanos, 

20 pues al oído de sus hijos 
pusieron como ejemplo a imitar el de aquellos varones. 
Esto es cierto, los corazones nobles eran pocos: 
la miserable envidia, el temor de perder la preeminencia, ruin resentimiento, 
oscuras fueron las razones que impulsaron la muerte. 

25 Pero no en los que digo, tan sólo coincidentes en el miedo a morir, 
pues sustentaban la sentencia en una reflexión 
que admita, acaso, alguno de vosotros. 
Es más, mientras vivieron 
sintieron el dolor por la muerte de Sócrates, 

30 el hombre en quien veían al mejor ateniense, 
y aún propusieron aplicar, y así lo hicieron, alguna de sus normas. 

La creación del nuevo Estado 
significaba el sacrificio de los que hubieran alcanzado mayor edad de los diez años, 
deportados en masa para labrar la tierra, 

35 porque según los estatutos de la nueva República 
la educación viciaba los espíritus todos. 
Estimaba el mejor que el sacrificio suyo no importaba 
(pues era desasido de los bienes y también de la vida; 
digno de figurar, si no al lado de Sócrates, en línea con Glaucón o con su hermano), 

40 pero tenía un hijo de tres años, 
tullido de las piernas, y aunque de bella faz, 
incapaz de ejercicios gimnásticos; 
según la nueva ley, 
condenado a morir por vicio natural. 

45 Otras razones personales nos parecen más débiles, 
pues alguien defendía la vida de un pariente querido 
condenado, sin duda, por ser incorregible su maldad en algunos aspectos de su alma. 
Eran siempre razones personales, 
como el miedo a morir que a todos dominaba, 

50 o esta extraña razón que algunos expusieron con documentos abundantes: 
la calidad de los discípulos 
era inferior, en mucho a la de Sócrates, 
y algunos no llegaban a la altura de los medianos ciudadanos. 
Y al repasar la vida y las costumbres de cada uno de ellos 

55 advirtieron que no correspondía la palabra y el acto; 
y el hecho evidenciaba su condición hipócrita. 

Las razones más nobles de que muriera Sócrates 
fueron, pues, éstas (débiles, sin embargo, al sereno entender 
de la historia futura): 

60 engendra, muchas veces, acerba crueldad 
la mirada del puro, 
pues no ve que del justo principio se deriva el error en ocasiones; 
y en el ojo del puro se adhiere red tupida 
que impide distinguir en los discípulos la verdad del espíritu. 

65 Y, sin embargo, Sócrates sabía 
que su Estado no habría de existir sobre la tierra, 
pues sólo era un modelo de virtud 
para ayudar al hombre a que ordenase la conducta del alma. 

* # * 

(Este seco relato de aquel crimen político 
70 lo dejaron escrito, y hoy se escribe, se escribirá mañana, 

al cumplirse cien años del oscuro homicidio). 
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La materia del tiempo se levanta como biografía y lo que hace el lenguaje es recordarla, hacerla presente. 
Si en este poema histórico con personaje el protagonista poemático evoca la muerte de Sócrates, es porque 
desea inventar, con la ejemplaridad del personaje en el pasado, su incesante posibilidad de pervivencia. La 
posibilidad de esta evocación ejemplar en el presente del poema, donde se armoniza la memoria con la 
esperanza, es la que origina el camino hacia lo real, hacia «la verdad del espíritu». 

El poeta ha sabido expresar con agudeza esta posibilidad existencial. Desde el punto de vista gráfico, 
tanto la menor extensión de las tres últimas estrofas, que concentran la atención del lector frente a las 
dos primeras más extensas, como el uso reiterado del paréntesis, cuya ruptura en la entonación sirve de 
comentario al tema principal, son los recursos más visibles. De los tres casos de paréntesis, el más importante 
me parece el tercero, «(Este seco relato de aquel crimen político/ lo dejaron escrito, y hoy se escribe, se 
escribirá mañana, / al cumplirse cien años del oscuro homicidio)», no sólo por comprender todo él la estrofa 
final del poema, sino también por rodear de intemporalidad al suceso evocado; morfológicamente, destaca 
la reiteración de la forma verbal en imperfecto, que es el tiempo de la evocación, cortada tan sólo por las 
intervenciones del yo poético en presente («y sólo al argumento de estos últimos, pasados tantos años de 
aquel torpe homicidio, / debo yo dar/evida en mis palabras», vv. 10-11), que sirven para ofrecernos su punto 
de vista; sintácticamente, resulta significativo el poder restrictivo con que comienza la penúltima estrofa 
(«Y, sin embargo, Sócrates sabía / que su Estado no habría de existir sobre la tierra, / pues sólo era un 
modelo de virtud / para ayudar al hombre a que ordenase la conducta del alma», vv. 65-68), que con el 
contraste frente a lo anterior revela una actitud de escepticismo ante la reforma política de Sócrates; 
semánticamente, el valor determinativo de la adjetivación en sintagmas donde el adjetivo altera profundamente 
la significación del nombre («su elocuente palabra», «pasados tantos años de aquel torpe homicidio», «injustos 
hechos», «aquel conocimiento deseado de la oculta verdad», «oscuras fueron las razones que impulsaron la 
muerte», «al sereno entender/ de la historia futura», «acerba crueldad»), sirve para introducir una nota personal 
en lo narrado, haciéndonos ver cuál es el punto de vista del hablante ante «aquel crimen político», porque 
bajo la escritura del poema cualquier intento de reforma moral en el pasado implica ya una pervivencia, a la 
espera de un posible lector. 

Sócrates vivió en una época oscura y él mismo practicó la ambigüedad. Convertido en defensor de una 
cultura sofística del logos compartido frente al lenguaje todavía heredero de la tradición oral y encarcelado, 
cuando podía haber escapado a Euboea, su situación personal hay que comprenderla por su lealtad a su 
noción de lo que es mejor, de su deber para consigo mismo y para su patria. Frente al doble juego de aquellos 
que lo admiran y traicionan («por no haber alcanzado todavía / aquel conocimiento deseado de la oculta 
verdad», vv. 15-16), cuya conducta revela una inautenticidad o falta de correspondencia entre la vida y el lenguaje 
(«Y al repasar la vida y las costumbres de cada uno de ellos / advirtieron que no correspondía la palabra y el 
acto; / y el hecho evidenciaba su condición hipócrita», vv. 54-56), lo que permanece poéticamente es la 
ejemplaridad de una figura que no se engañó con el disfraz del pensamiento. Para mí, al menos, hay un 
rebasamiento de la biografía por la conducta moral. Constituida esa figura ejemplar en un lenguaje interior, en 
el que se integra y articula, la palabra suena como expresión «de la oculta verdad», como evocación que conduce 
al conocimiento del otro. Y es que la memoria, siendo esencialmente palabra, es también posibilidad de pervivirl3'. 

La palabra poética habita lo oscuro y lo oscuro ilumina. Esa capacidad para revelar el misterio, que ha 
sido siempre la mejor virtud de la poesía, es la que se cumple en la escritura de Palabras a la oscuridad 
(1966), cuya textura fluida comporta aquella experiencia previa de lo indeterminado, ofreciéndonos una mayor 
madurez y complejidad formal. No resulta, por tanto, extraño que la voz poética, al ser proyectada en ese 
nuevo espacio de lo indefinido, se manifieste como la única forma posible de plenitud. A través de los motivos 
temáticos que surcan las distintas secciones, el arraigo en el ámbito infantil (I), la salida hacia el mundo (II), 
el contraste de vida y muerte (III), el mirar reflexivo de la existencia (IV), el amor con su doblez de alegría y 
dolor (V), la poesía como salvación del olvido (VI), la indagación existencial (Vil), se observa un mismo 
contrapunto dialéctico que sirve de expresión a la búsqueda de una armonía totalizadora. Para un poeta 
como Brines, que se mueve en un nivel estético y ético a la vez, la palabra poética se convierte en puente 
para deslizarse hasta el fondo más atrayente de lo imposible. Múltiples son los poemas en los que el ejercicio 
poético se reconoce como urgente afán de desciframiento, pero si tuviéramos que escoger uno de ellos 
como paradigma, éste sería sin duda Relato superviviente, extenso poema que por sí mismo centra la sexta 
sección del libro y en el que la anécdota biográfica nos abre a una indagación sobre el sentido de la vida 

RELATO SUPERVIVIENTE 
(Feria de Julio en Valencia) 

Después del espectáculo brillante, del entusiasmo 
de la apretada multitud, 
poseído de una creciente repugnancia, 

he subido a las laderas de Delfos, 
5 en donde el sol enloquecía los moribundos gritos de las aves, 

y he asistido desde el mísero templo, desde el lugar famoso 
de las antiguas vanidades (nidal de la rapiña, 



trofeo de la guerra, solar arruinado de las artes, 
cascara de la vida), 

10 a ese momento que justifica al hombre, 
pues otra vez yo vi cómo su rostro se mudaba, 
y la emoción de aquel hundido valle de olivos silenciosos 
reposando en el mar 
apagaba la luz del fatigado cuerpo adolescente, 

15 y lo dejaba como una piedra desvaída, de oro; 
y pude así pensar, 
con el terror que da el conocimiento más profundo, 
en el azar de los encuentros de los hombres, 
no sólo en el espacio, 

20 también en la oquedad ¡límite del tiempo. 
Imaginando las más sutiles traiciones del artista 
-desnuda y fría piedra, 
o en el calor mentido de algún bronce-, 
cosa más fácil fuera aproximarse a su persona 

25 en el sueño apagado de algún museo venerable; 
pero su carne verdadera, esa que el tiempo muerde 
con infame castigo, latía, 
y era vida, y en ella había espíritu. 

Y aquel suceso natural pudo no ser, mas fue, 
30 y así es posible hoy la nobleza, la feliz dignidad, 

como en otros momentos la degradada condición del hombre. 
He regresado el tiempo hasta París, y soy ese muchacho 
que avanza por la noche entre banderas, y ruidos de músicas, 
por la avenida iluminada donde los bailes giran, y giran las cinturas de las niñas, 

35 las piernas enlazadas, quebrados pantalones, sucias barbas, besos extintos, huecas risas, 
y en los ciegos umbrales de locales nocturnos 
gasta el muchacho su mirada 
no para ver virtud, sino la paz de los pecados en penumbra, 
y el cuerpo del muchacho es todavía 

40 un lugar inocente. 

Avanzaba la noche, la fiesta nacional, bulliciosas cohortes callejeras, 
y una vergüenza súbita por no estar degradado; 
con asco del pecado, entonces supe 
que hay un peor castigo para el hombre: 

45 la soledad sentida como infame. 

Y en el calor de julio, agolpado el cansancio en mi mirada 
y extraño de mi vida, me senté en un café 
no lejano del río. El tiempo no era nada, 
sólo calor. 

50 Y, de repente, gotas 
gruesas, los distanciados golpes 
de la lluvia que cae, 
el caudal reunido de su música, 
súbitas carreras, agudos gritos, 

55 y el agua cae en la desierta calle, potente, victoriosa. 
(El tiempo no es ya nada: un estupor del ojo). 

Pronto cesa. 
Y ahora se llaman todos, gritan, ríen. 
Y vamos hacia el puente, por donde regresamos, 

60 con amor confiado, 
al reposo del lecho. 

El tiempo, rodadizo, llega de los caminos polvorientos 
con crecido cansancio, y el buen olor de los bosques ocultos. 
Y así, sin que mis manos golpeasen las aldabas de plata 

65 me he adentrado en Salzburgo, 
en la mansión del aire claro; 
he penetrado el centro de la rosa. 



Desde el cercano cielo 
la luz cae en las ramas de los montes, 

70 roza con labios rosas largos muros, 
y en las plazas hay fresca sombra, y alas. 
Mana la claridad del río, vive 
la gracia en el jardín, los aros ruedan, 
ruedan las bicicletas entre flores, 

75 sube una voz, hay revuelo de faldas, 
fuentes, silencio en las ventanas, un castillo 
elevado, la paz de un cementerio, 
tras la penumbra el oro de un altar. 
Miro la luz, la música del aire, 

80 las altas curvas de las torres, 
la vida de este día... 
...Yahora muere. 

En este lago alpino, 
lejos de la ciudad, 

85 donde sólo se escucha la imprecisa cascada, 
debajo de una luz desvanecida 
te llevo de la mano. 
Hemos mirado, en el silencio, 
caer las sombras de los montes (altos 

90 muros subiendo hacia una luz ya no posible), 
caer en estas hondas aguas, 
cegar la noche el bosque. 
Y ahora el pecho palpita, nuestros labios 
queman su piel, el alma 

95 gime. Cercanos, se han abierto tus ojos, 
y en ellos he sabido, trastornado, 
que la felicidad existe. 
Con ella regresamos. Sobre el suelo 
posa la sombra del olvido, 

100 aún nuestros pasos resonando 
junto a la orilla negra, por el borrado bosque; 
en el olvido natural del día 
yacen gritos de pájaros, los perezosos roces 
de las barcas, el amor de los pechos. 

105 Me quiero recordar, y recordarte. Juntos los dos 
volvíamos del lago, 
con el cuerpo inmortal, 
pues la dicha habitaba nuestra carne. 
También cae el olvido en la mirada: 

110 en ¡a cueva del bosque 
veíamos volar miles de luces 
diminutas; silenciosos insectos que vivían 
para que adivináramos su muerte. 

Estos lugares pasan traídos del azar 
115 hasta mis ojos, 

tocando el corazón. 
Ahora llega Ferrara: apenas el labrado recuerdo 
de una esquina de piedra. 
Es la emoción del orden 

120 lo que Ferrara en mí revive, 
y no hay recuerdos casi de su imagen. 
Esta ciudad nacida de unas mentes robustas 
deja en la soledad humana 
orden afortunado. 

125 La noche de Corfú no la diré; 
que la sepulte el polvo de otras noches, 
pues la felicidad del hombre, así vivida, 
demanda sólo muerte. 
Mas vivo en esta tarde, y otros días 
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130 vendrán, y otros lugares 
de la tierra. Ocasiones de amor 
o de dolor que, con firmeza, 
me irán envejeciendo. 

Tarde aspiro un aroma, 
135 y es la lejana primavera de Oxford 

nacida junto al río, que me trae 
la vida. Son muchachas al sol, 
de anchos sombreros de ceniza, jóvenes voces 
que enronquecen súbitas, chaquetas colegiales 

140 de abundantes colores y un seco tacto. 
Desciende el sol, un sol igual al de Faestos. 
Muchachos con levita lanzan, subidos en los árboles, 
los sombreros de copa, los graznidos, 
un humo negro de pistolas. 

145 Y por el río bajan los veloces remeros 
centelleando al sol, rodeados de gritos 
ahora sordos, y con los huesos húmedos. 
Es un esfuerzo hermoso, como el verdín 
que les recubre, una tarde dichosa 

150 de juventud y de belleza; 
transcurren las carreras, y en su fervor 
sigo bebiendo un líquido viscoso, y asisto todavía 
al espectáculo correcto de una cortés conversación 
de centenares de personas, bajo abiertas sombrillas, 

155 aunque yo siento frío, y los ojos se nublan 
y una tierra me da nuevo sabor, 

y hondo caigo 
por el vacío inmenso de la vida acabada, 
con ese gesto inútil, en el terror del ojo, 

160 del esfuerzo de un brazo 
rompiendo con el remo la quieta superficie 
de las aguas, el silencio del sol. 

Además de lo cierto, de lo acaecido y real, el poeta necesita lo imaginario, porque cada trayectoria se 
compone tanto de lo que fue como de lo que pudo ser. Y es precisamente la ficción la que sirve para recordarnos 
lo más incierto de nuestra vida. En este poema el yo poético, instalado en el territorio de la ficción, trata de 
reconstruir cinco momentos vividos en Delfos, París, Salzburgo y un lago alpino, Ferrara y Oxford, a la luz del 
desengaño actual. Por encima de las sucesivas pérdidas en que consiste el vivir, la palabra poética permite 
salvar del olvido aquellos instantes irrepetibles, de ahí tal vez su perduración. 

El poeta, con mayor intensidad que el hombre normal, siente la pérdida de lo vivido y sabe que esa 
pérdida es lo que le permitirá crear poesía. La certidumbre del envejecimiento es la que obliga al poeta a 
celebrar la juventud, el tiempo de la dicha de manera exultante. Porque sólo en virtud de esa irrealidad en 
que transcurre el poema, puede el sujeto poemático evocar el amor por la vida desde la desposesión presente 
y traspasarla eficazmente a los demás. En la medida en que las tensiones de los opuestos se van integrando 
en el acto de creación estética, pues el poema de Brines siempre va de lo particular a lo universal, la ruina de 
la felicidad tiene que ser salvada o recompuesta por vía poética. 

Francisco Brines, como poeta, se sitúa plenamente en el contexto de la poesía española de los años 
cincuenta, cuyos principales registros tonales fueron la ironía, el coloquialismo y la dirección narrativa. A lo 
largo de este relato ficticio el narrador asume el protagonismo y lo que se nos cuenta, la preocupación ante 
las abrumaciones del tiempo y de la muerte, podría suceder en cualquier época. El lenguaje del poema tiende, 
pues, a fundir pasado y presente en la perennidad de lo humano. Empezando por la escritura misma, los 
casos de paréntesis y desplazamientos son los signos más perceptibles para el lector. En cuanto a los primeros, 
habría que destacar el que aparece en la estrofa cuarta, «(El tiempo no es ya nada: un estupor del ojo)» 
(v. 56), donde la mirada interior sirve para consignar la fugacidad de las cosas. Acerca de los segundos, 
merece especial consideración el que cierra el poema («y hondo caigo I por el vacío inmenso de la vida 
acabada, / con ese gesto inútil, en el terror del ojo, / del esfuerzo de un brazo / rompiendo con el remo la 
quieta superficie/de las aguas», vv. 157-162), porque en él se sintetiza el lento rodar de la vida hacia la muerte. 

Morfológicamente, lo más llamativo es, sin duda, la continua referencia de las formas verbales al tiempo: 
«He regresado el tiempo hasta París» (v. 32), «(El tiempo no es ya nada: un estupor del ojo)» (v. 56), «El 
tiempo, rodadizo, llega de los caminos polvorientos» (v. 61), con las que el hablante desarrolla su evocación 
del pasado en íntima realidad asumida. Sin embargo, el yo poético no se limita a enumerar las distintas 
peripecias vitales, sino que las superpone en virtud de algo más hondo: que sus experiencias sean válidas 
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para cualquier hombre. Tales superposiciones espacio-temporales, «pues otra vez yo vi cómo su rostro se 
mudaba» (v. 11), «Y aquel suceso natural pudo no ser, mas fue, / y así es posible hoy la nobleza, la feliz 
dignidad, /como en otros momentos la degradada condición del hombre» (vv. 29-31), «Desciende un sol, un 
sol igual al de Faestos» (v. 141), revelan que experiencias vividas en lugares y tiempos distintos pueden 
constituir una sola experiencia en el presente del poema. Esta simultaneidad es la que ofrece al poeta la 
posibilidad de llamar la atención del lector tanto sobre lo que fue como sobre lo que pudo ser, el triunfo por 
vía poética de la vida sobre la muerte. 

Desde el punto de vista sintáctico, el lenguaje se viste de profunda intimidad y se va construyendo de 
manera fluida y sencilla. Por eso, aunque la sintaxis resulta bastante distorsionada, debido a los múltiples 
incisos explicativos, habría que subrayar la reiteración anafórica de la conjunción «y», que contribuye a dar 
un ritmo lento y acumulativo al poema. 

Semánticamente, si bien es importante el valor metafórico de la adjetivación, con la que el hablante 
proyecta su vivencia personal («poseído de una creciente repugnancia», «también en la oquedad ¡límite del 
tiempo», «y en los ciegos umbrales de locales nocturnos», «en el olvido natural del día», «por el vacío inmenso 
de la vida acabada»), no lo es menos la matizada simbolización («el sol», «la noche», «la lluvia», «la rosa», 
«la luz», «la sombra», «el corazón», «el río», «el vacío»), pareciéndome básico el de la rosa («he penetrado el 
centro de la rosa», v. 67), por cuanto evoca la caída en el inconsciente, seguida de una subida a la conciencia, 
pues todo viaje interior o poético es realizado con el objeto de tocar ese centro. 

Si algún sentido tiene la poesía es añadir intensidad al momento vivido, una intensidad casi siempre 
perdida. Lo que aquí sobrevive, la luz que la palabra deja en nuestra memoria, es el profundo amor a la vida 
en medio de la finitud. En la ficción fugaz del poema es posible contemplar el cuerpo del amor, salvándolo 
del tiempo y haciéndolo inmortal. Si la desolada conclusión parece enlazar con la «creciente repugnancia» 
del comienzo, dando al poema una evidente estructura concéntrica, en cambio lo que se afirma a lo largo del 
mismo es la inmortalidad del cuerpo joven («Me quiero recordar, y recordarte. Juntos los dos / volvíamos 
del lago, / con el cuerpo inmortal, / pues la dicha habitaba nuestra carne», vv. 105-108), de modo que esa 
experiencia de la juventud, tanto más valiosa cuanto más perecedera, se hace inteligible al lector a medida 
que va siendo expresada en el poema w. 

Francisco Brines sabe que la experiencia poética supone un permanente ejercicio de penetración en la 
realidad, por eso quiere que su escritura se mantenga en esa zona intermedia de lo oscuro, en la línea tensa 
donde el amor por la vida y el sentimiento de caducidad, la flor y la ceniza, confluyen. Tal equilibrio persiste 
en Aún no (1971), libro en donde, a pesar de que lo anecdótico disminuye y la experimentación resulta mucho 
más diversificada, domina el ámbito de la noche, el tono se mantiene sosegado, integrando así lo elegiaco y 
lo satírico, y se busca una complicidad más directa con el lector. Porque bajo la forma de una escritura 
esencialmente ambigua, que se debate entre el enigma y la lucidez, la relación con lo otro, con lo que nos 
supera absolutamente, se constituye como distancia infinita, como el espacio mismo de la creación. Tal vez 
por eso mismo, el tema amoroso, que implica siempre una relación con lo otro, discurre aquí entre la aceptación 
de la intensidad y la amargura de la desolación, bipolaridad en la cual se establece siempre la poesía de 
Brines, y sintetiza el resultado moral de una experiencia de conocimiento, mostrando que el acto de vivir es 
también el acto de escribir. El poema Entre las olas canas el oro adolescente resume, de modo admirable, esa 
experiencia de la otredad común al amor y al lenguaje 

ENTRE LAS OLAS CANAS EL ORO ADOLESCENTE 

No sé lo que persigo al convocaros 
en el largo camino hasta Corinto, en el reposo 
fresco de aquel mar. 
Testigos, o pretexto. 

5 Mira, ciego lector, 
su cuerpo entre las aguas, 
entre las olas rotas el cuerpo derribado, 
al pie de la alta roca de Escirón; 
y mírame en la arena, bajo el azul, 

10 aún joven, contemplador de su sonrisa viva, 
de su existente luz, ahora que escribo versos 
en la huérfana noche, 
en el naufragio del amor. 
No sé por qué os convoco, 

15 testigos de mi dicha, falso pretexto 
de un creador de palabras de sombra. 
El día aquel lo destruyó el silencio, 
y no ha quedado nada para nadie. 

Mas acaso no habré llamado en vano. 
20 Pretexto suficiente, testimonio piadoso 

si sois fieles testigos de vuestra propia vida. 
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Vivir feliz entre la luz de la belleza fue el ideal clásico del arte griego, que buscó siempre revivir la plenitud 
del instante. También aquí, desde el presente de la escritura, el hablante nos invita a contemplar aquel hermoso 
cuerpo joven, el momento de amor en una playa griega, pero lo hace desde la ausencia o pérdida («en la 
huérfana noche, / en el naufragio del amor», vv. 12-13), de ahí la tonalidad elegiaca que recorre el poema. 

En función de ella hay que analizar los distintos recursos expresivos: primero, el amplio desplazamiento 
de los vv. 5-13, en donde la fórmula apelativa, hecha de la combinación del imperativo con el vocativo, sirve 
para implicar al lector en una misma experiencia compartida. Después, a nivel sintáctico, la reiteración anafórica 
de idénticas estructuras oracionales con valor ambiguo, «Λ/ο sé lo que persigo al convocaros» (v. 1), «Λ/ο sé 
por qué os convoco» (v. 14), que pretenden equiparar experiencia amorosa y experiencia poética, pues tan 
sólo la palabra poética puede dar fe o ser testigo de lo que en otro tiempo se vivió. En realidad, todo este 
lenguaje ambiguo, que cubre una amplia gama que va desde el título mismo, donde el color blanco de las 
olas se asocia léxicamente al dorado de la belleza juvenil, hasta llegar a la posibilidad del final («Mas acaso 
no habré llamado en vano», v. 19), pasando por las estructuras sintácticas ya apuntadas, no hace más que 
incidir en el deseo de inmortalidad a través del oficio poético. Por último, semánticamente, habría que subrayar 
una vez más el valor metafórico del adjetivo determinativo («ciego lector», «en la huérfana noche», «falso 
pretexto / de un creador de palabras de sombra»), que altera la significación del nombre y sirve para introducir 
una cualidad puesta de relieve por el hablante. 

La ambigüedad de la primera estrofa («Testigos, o pretexto», v. 4) queda resuelta en la segunda. Lo que 
en ésta se nos dice es que no es vano convocar el pasado, si esta evocación nos ayuda a vivir mejor. Así 
pues, en este carpe diem a que se reduce el poema, lo importante no es tanto la simple exaltación de la 
belleza y el goce, como el poder de la palabra poética para dar testimonio de lo vivido («Pretexto suficiente, 
testimonio piadoso/ si sois fieles testigos de vuestra propia vida», vv. 20-21), ya que el lenguaje ambiguo de 
este poema, mezclando la luz del clasicismo con la ceniza del barroco, no sólo se limita a evocar la experiencia 
vivida desde la ausencia, sino que la encarna en el poema y la convierte en actitud ética, en ejemplo a seguir (5>. 

Con la pérdida de la infancia sobreviene al hombre la conciencia de finitud, de muerte, y con ella la 
posibilidad de que algo sea. El ritmo de negación que anuda los poemas de Insistencias en Luzbel (1977), 
donde pesa más la sombra que la luz, aspira tenazmente a un encuentro con lo real que, fuera de la poesía, 
no se consuma. Porque la palabra poética, que irrumpe contra toda convención, constituye un triunfo de lo 
efímero sobre lo eterno, revelando una sutil transformación por la que es posible recuperar la juventud desde 
la desolación. Brines ha hecho aquí suya la formulación de Nietzsche: «Cuando tu mirada penetra largo tiempo 
en el fondo del abismo, el abismo también penetra en ti». El reconocimiento de la nada o el vacío, espacio de 
la creación donde únicamente se puede manifestar lo otro, genera una tensión de fondo entre la profundización 
y el ensanchamiento, la unidad y la multiplicidad. Por eso, de las dos partes en que el libro se divide, 
«Insistencias en Luzbel» o en el vacío e «Insistencias en el engaño» o en la vida, es la segunda la más unitaria 
y la que nos ofrece una mayor ampliación concentradora. Buen ejemplo de ello sería el hermoso y sencillo 
poema Aquel verano de mi juventud, donde el lenguaje intenta recuperar una experiencia vivida con especial 
intensidad y donde la tensión no viene del tema, siempre idéntico, sino del contraste de perspectivas 

AQUEL VERANO DE MI JUVENTUD 

¿Yqué es lo que quedó de aquel viejo verano 
en las costas de Grecia? 
¿Qué resta en mí del único verano de mi vida? 
Si pudiera elegir de todo lo vivido 

5 algún lugar, y el tiempo que lo ata, 
su milagrosa compañía me arrastra allí, 
en donde ser feliz era la natural razón de estar con vida. 

Perdura la experiencia, como un cuarto cerrado de la infancia; 
no queda ya el recuerdo de días sucesivos 

10 en esta sucesión mediocre de los años. 
Hoy vivo esta carencia, 
y apuro del engaño algún rescate 
que me permita aún mirar el mundo 
con amor necesario; 

15 y así saberme digno del sueño de la vida. 

De cuanto fue ventura, de aquel sitio de dicha, 
saqueo avaramente 
siempre una misma imagen: 
sus cabellos movidos por el aire, 

20 y la mirada fija dentro del mar. 
Tan sólo ese momento indiferente. 
Sellada en él, la vida. 
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El yo poético interpreta aquí un pasado feliz desde un presente desolado, de modo que esa transposición 
hacia atrás revela una preocupación metafísica, que se hace evidente por el contraste entre las dos realidades 
y se crea desde el poema. Los dos estados de ánimo, la nostalgia del pasado y la conciencia del presente, 
conviven en el espacio ilusorio del poema, que así se convierte en el lugar donde lo viviente deja presentir el 
enigma fascinante de su sentido. 

Empeñado en lograr que el poema dejase de ser alusión a una experiencia reconocible para convertirse 
en instancia de universalidad, el poeta encuentra, en esta distancia transformadora, el tono más apropiado 
para expresarse. Sabiendo ir hacia el poema, dándole el acento de su necesidad expresiva, el poema viene 
hacia él. Para ello, el hablante empieza por utilizar, a nivel gráfico, la interrogación retórica («¿Y qué es lo que 
quedó de aquel viejo verano / en las costas de Grecia? / ¿Qué resta en mí del único verano de mi vida?», 
vv. 1-3), cuya reiteración anafórica al comienzo del poema sirve para anticipar, desde la oposición del pasado 
y el presente, una preocupación metafísica: la huella dolorosa del fluir del tiempo. A este énfasis sobre lo 
temporal obedecen también, desde el punto de vista morfológico, la sugerencia del demostrativo de tercera 
persona («Aquel verano de mi juventud», «de aquel viejo verano», «de aquel sitio de dicha»), las formas 
verbales pertenecientes a un mismo campo semántico («quedó», «resta», «perdura», «no queda ya») y los 
adverbios de lugar y tiempo («allí», «ya», «hoy», «aún»). Léxicamente, sin dejar de subrayar la idea de 
continuidad en el pasado, expresada por el adjetivo «viejo» («aquel viejo verano»), es necesario referirse a la 
doble imagen visual que cierra el poema («sus cabellos movidos por el aire, / y la mirada fija dentro del mar», 
vv. 19-20), que sintetiza lo efímero del cabello y lo eterno del mar, el amor amenazado por la muerte, haciendo 
del poema un hermoso carpe diem. 

Si la poesía busca celebrar la plenitud sin fisuras, convirtiendo lo particular en universal, entonces el 
lenguaje poético tiene que presentarse como la capacidad de trascender la inmediatez que impone lo vivido. 
Dentro del espacio ficticio del poema es donde tiene lugar esa transformación («Hoy vivo esta carencia, / y 
apuro del engaño algún rescate / que me permita aún mirar el mundo / con amor necesario; / y así saberme 
digno del sueño de la vida», vv. 11-15), pues tan sólo la palabra poética es capaz de evocar ese instante 
vulgar de plenitud amorosa, concretado en la imagen visual («sus cabellos movidos por el aire»), y expresar 
con él la condición del vivir humano («Sellada en él, la vida»). Todo es amor, pero instantáneo. Con esta 
nueva dialéctica poética de identidad entre pasado y presente, Francisco Brines ha sabido explorar las 
relaciones entre lo efímero y lo eterno, reviviendo enteramente su mito personal de ser eso que no somos, 
pero que podríamos ser porque es humano, y poniendo su palabra al servicio del poema (6). 

Casi diez años median entre Insistencias en Luzbel {1977) y El otoño de las rosas (1986). Tiempo suficiente 
para que la voz poética vaya profundizando en el conocimiento de la existencia y ésta desarrolle una experiencia 
de lenguaje. Proceso simultáneo donde la razón de vivir se hace razón del decir y la escritura, depurando sus 
procedimientos, se esencializa y abre a un ámbito totalizador. Y precisamente ahí, desde la madurez que da 
la edad, se establece un diálogo entre el poeta y la realidad cósmica, progresando el discurso por incesante 
crecimiento. Tal continuidad es la que lleva a leer los poemas de este libro sin divisiones entre sí, formando 
parte de un conjunto donde el canto se manifiesta en su forma genuina de nostalgia. Desde el poema inicial 
que da título al libro, básico para entender la totalidad («Vives ya en la estación del tiempo rezagado: / lo has 
llamado el otoño de las rosas. / Aspíralas y enciéndete. Y escucha, / cuando el cielo se apague, el silencio del 
mundo»), hasta el revelador poema final, donde la terrible luminosidad de lo oscuro es la que engendra el 
canto y lo hace perdurable («Un pájaro sin voz, sin luz, está cantando / su canto perdurable. / Pues no tuvo 
principio, no tendrá acabamiento. / Atiendo en mí su tránsito. / Me golpean sus alas desde su inexistencia / 
y es, por ello, que nada significo. / Y llega, sorda y fría, la ausente luz final, / la hueca luz final de su negro 
aletazo», vv. 21-28), pasando por poemas tan significativos como La fabulosa eternidad, Erótica secreta de 
los iguales, Ante el jardín nublado, La rosa de las noches, Con un ramo de rosas, El triunfo de la carne, 
Existencia en Trafaut, asistimos a un mundo poético unitario en el que la trágica asunción del tiempo cumplido 
da muestras, paradójicamente, de una inusitada vitalidad, tal vez porque Brines ha comprendido, siguiendo 
a Machado y Cernuda, que sólo se puede escribir poesía joven desde la madurez, con un sentimiento de 
vejez anticipada. Por eso, aun reconociendo que no hay sorpresa en esta escritura, sino más bien continuidad, 
pues el tono sostenido y el ritmo equilibrado de los poemas coinciden en intensificar un mismo sentido de 
acabamiento, si tuviera que escoger una composición donde la angustia temporal resulta atemperada por la 
serenidad y el lenguaje se produce sin interrupción, proyectándose hacia la totalidad que entraña la expresión 
poética, yo me quedaría con este singular poema 

LA ROSA DE LAS NOCHES 

Todas las noches de mi vida, hasta el alba, 
sin llegar nunca a nadie, 
en ciudades distintas, los ojos en acecho, 
son una turbia rosa negra. 

5 Se cumple así la sed que concedo a la carne, 
esta difusa espera, que es la fidelidad de mis cansancios, 
ó el encuentro de alguna luz pequeña que se abate, 
tras del furor, en las cansadas sábanas. 
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Allí donde los cuerpos se nutren de reposo 
10 que no es mortal aún, 

en esa hora tan dura 
en que la luz es agria, es una ciega rosa blanca. 

Todas las noches de mi vida, envejeciendo, 
son una infame rosa negra, 

15 son una rosa negra y solitaria, 
una encantada y desvalida rosa. 
Si volviera a vivir, yo quisiera aspirarla 
de nuevo sin piedad, 
pues por ella existí, aunque me devorase. 

20 Yo miraba los astros, su hermosura, 
y nada aquel espejo reflejó 
que a él se asemejase: 
sólo la quemadura del vivir, 
que aun sin fulgor, yo sé que existe. 

25 Todas las noches de mi vida, 
también las que vendrán, 

son una iluminada rosa negra, 
un secreto esplendor que aún no es ceniza 
y nadie puede ver, 

30 y que este ciego roza 
lleno de dolor, con las manos tendidas. 

El sentido de la escritura reside en la búsqueda de la identidad por el lenguaje. La palabra poética, en su 
rebelión contra el convencionalismo, debe dar respuesta a esa identidad de los comienzos, de ahí que el 
poeta esté dispuesto a asumir el lenguaje como posibilidad, nunca como evidencia, haciendo del poema 
el lugar que circunscribe la existencia humana. Esta singular combinación de experiencia vital y poética queda 
aquí notablemente sintetizada. 

El yo poético empieza por instalarse en un estado de vigilia («los ojos en acecho»), consustancial a la 
creación poética, donde desaparecen los límites entre lo vivido y lo evocado, y desde él expresa su vocación 
de plenitud. De este modo, a través del desplazamiento («también las que vendrán», v. 26), la reiteración 
anafórica de idénticas estructuras sintácticas («Todas las noches de mi vida», vv. 1, 13 y 25), el valor metafórico 
de los adjetivos determinativos («esta difusa espera», «en las cansadas sábanas», «un secreto esplendor») y 
el símbolo nuclear de la rosa, el poeta nos ofrece una sólida construcción donde participan por igual experiencia 
y escritura. De todos los recursos utilizados, ninguno tan expresivo como el símbolo de la rosa, que se construye 
como perfecta síntesis de lo vital y lo poético. Porque esa rosa, que al principio simboliza la vida («son una 
turbia rosa negra», v. 4), después el mundo de lo informe previo a la manifestación («es una ciega rosa 
blanca», v. 12) y al final un nuevo orden inaugurado («son una iluminada rosa negra», v. 27), no hace más 
que expresar el itinerario desde lo íntimo hasta lo absoluto, propio de la poesía, ya que la palabra poética se 
caracteriza por su capacidad iluminadora. Dado que el espejo sólo refleja la apariencia de las cosas («y nada 
aquel espejo reflejó/que a él se asemejase», vv. 21-22), no resulta extraño que el poeta utilice la metáfora de 
la ceguera («y que este ciego roza / lleno de dolor, con las manos tendidas», vv. 30-31) para expresar este 
tránsito de las sombras a la luz en que la experiencia poética consiste. Nada mejor que la identificación del 
ciego con el poeta, pues la función de éste consiste en imaginar luz y palpar sombras. 

Si hemos destacado este poema del resto es porque con él ha logrado Brines una síntesis en que la vida 
marcha a la par con la palabra. Como si de una certidumbre absoluta se tratase, ese símbolo de la rosa, tan 
cargado de significación, aparece proyectado hacia una dimensión poética que resume el sentido de la 
existencia. Y es que, a la altura de este libro tan desposeídamente maduro, en el que serenidad y vitalismo 
adquieren pleno sentido y donde el símbolo persistente de la rosa dibuja una imagen solidaria de identidad 
con el mundo, el poeta ha llegado a acotar la realidad cósmica en la palabra, sintiéndola como lugar de 
encuentro y viéndola cada vez más como experiencia totalizante ,7). 

La muerte aparece como un paso, como una partida hacia lo desconocido, siendo el transcurrir la única 
vía que conduce a la muerte y manifestándose ésta como la no respuesta. En virtud de este movimiento 
hacia lo otro, de esta inquietud en lo desconocido, la muerte deja de ser certeza, según vemos en el 
pensamiento de Heidegger, para convertirse en enigma. A lo largo de este tránsito de un modo de ser a otro, 
lo real se manifiesta como lo esencialmente ambiguo. Dado que el hombre de la ambigüedad, de la revelación, 
es un ser dialógico, estar en relación con la muerte equivale a entablar un diálogo con lo real, saber convivir 
con el misterio. En su carácter de interlocutora del hombre, la muerte aparece como el misterio de lo real 
irrumpiendo en la vida, como lo más próximo y lo más lejano, como la posibilidad siempre abierta hacia la 
totalidad. De modo que gracias a esta relación puramente emocional con la muerte, el lenguaje nos invita a 
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escuchar lo que el silencio dice. ¿Acaso ese permanente flujo que ofrece la escritura de La última costa 
(1995), aunando la despedida de la vida y la inminencia del último viaje, no seria una garantía de totalidad? 
Entonces, en ese itinerario de la vida a la muerte, necesitaríamos al ángel, habitante pleno de lo indeterminado, 
de lo inacabado, que es también el territorio donde la escritura se forma 

EL ÁNGEL DEL POEMA 

Dentro de la mortaja de esta casa 
en esta noche yerma con tanta soledad, 
mirando sin nostalgia lo que en mi vida es ido, 
lo que no pudo ser, 

5 esta ruina extensa del pasado, 
también sin esperanza 
en lo que ha de venir aún a flagelarme, 
sólo es posible un bien: la aparición del ángel, 
sus ojos vivos, no sé de qué color, pero de fuego, 

10 la paralización ante el rostro hermosísimo. 
Después oír, saliendo del silencio y en tanta soledad, 
su voz sin traducción, que es sólo un fiel entendimiento sin palabras. 
Y el ángel hace, cerrándose en mis párpados y cobijado en ellos, su aparición postrera: 
con su espada de fuego expulsa el mundo hostil, que gira afuera, a oscuras. 

15 Y no hay Dios para él, ni para mí. 

La poesía, sometida a la virtualidad de una permanente transformación, trabaja de forma implacable en 
la asunción del riesgo. Tal vez por eso, para expresar la convivencia de vida y muerte, el yo poético se identifique 
aquí con el ángel, cuya aparición, desde la poesía de Rilke, va indefectiblemente ligada a la condición efímera 
del poeta y a su deseo de emancipación a través de la creación poética. 

¿No nos visita el ángel en el instante fugaz del poema? ¿No es su presencia la forma de superar la 
inarmonía que aqueja al hombre? En su relación con el ángel conoce el poeta el momento de la epifanía, de 
la revelación, en el que la palabra poética aparece como empeñado esfuerzo en la aclaración de lo real. Así, 
nos enfrentamos a una cuestión de índole general, que no se limita a la obra poética de Brines, sino que 
afecta a la creación poética en su conjunto. A lo largo de este poema, movido por un ritmo claro y fluyente, 
asistimos a un meditado proceso de creación poética, en el que la revelación de lo real, objeto último de toda 
poesía, discurre entre el asombro inicial («la paralización ante el rostro hermosísimo», v. 10) y la absoluta 
libertad del final («Y no hay Dios para él, ni para mí», v. 15). Porque en este verso final aislado se resume la 
relación del poeta con el ángel, que es una experiencia de la transformación de lo visible en lo invisible. Esa 
es la razón por la que el lenguaje se mueve aquí de lo concreto a lo simbólico, pues sólo aceptando la 
caducidad de lo perecedero («esta ruina extensa del pasado», v. 5), podremos superar la muerte e ingresar 
en lo absoluto. En el acto de la revelación, la figura del ángel, que nos supera infinitamente, nos habla con el 
terrible poder de su carácter absoluto («con su espada de fuego», v. 14), y el yo poético es, ante todo, oyente 
de lo indecible. Silencio, pues, que no remite al vacío de significación sino a una relación de plenitud («Después 
oír, saliendo del silencio y en tanta soledad, / su voz sin traducción, que es sólo un fiel entendimiento sin 
palabras», vv. 11-12), quedando el ángel alejado del poeta y su palabra solitaria como la aceptación no 
resignada de nuestra condición efímera. 

Si el yo poético se siente aquí atraído por la proximidad del ángel, por el más allá de una belleza que tal 
vez no pueda soportar, es porque, desde las limitaciones de nuestra vida, nos hace sentir el misterio primordial 
de la plenitud. Y el poeta, ser que vive siempre en despedida, abrumado por el peso de la memoria, convoca 
al ángel en el instante del poema, donde tiene lugar el milagro de la integración, para superar el dolor de un 
desajuste, pues ésta es la tarea del arte: sentir un poco de eternidad en lo efímero (8). 

Uno de los tópicos románticos ha sido el aura del artista o del escritor, si bien éste, como cualquier ser 
humano, procura ofrecernos su visión del mundo a través de la escritura. El hecho de escribir responde, en 
último término, al intento de objetivar la propia experiencia y, por tanto, a un proceso de maduración. El 
poeta escribe partiendo de su experiencia personal y su palabra nace para revivir en el poema la pérdida del 
instante irrepetible. De ahí que la forma elegiaca, característica de la poesía de Brines, lejos de ser un simple 
recurso expresivo, se inscriba en lo que es la operación básica del arte: expresar la nostalgia por lo sacrum 
arquetípico, por ese Otro Mundo que falta de modo irremediable y al que el lenguaje metafórico tiende. 
Desde los poetas elegiacos de la Antología Palatina hasta Borges, pasando por los mejores poetas del Siglo 
de Oro español, pocos hay que hayan expresado con tanta intensidad el recuerdo de la plenitud vital como 
Francisco Brines. A propósito de su poética él mismo ha escrito: «En lo que a mí se refiere, los aspectos 
felices de la vida no son cantados nunca, o apenas, desde su inmediato goce; así como los momentos exultantes 
del amor, o la participación de la alegría, son acontecimientos prestigiosos que, en mi poesía, sólo aparecen 
desde su pérdida». Si en su poesía hay ceniza es que antes hubo vida. ¿No podría ser que de esta tensión 
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entre lo vivido y lo evocado nazca una escritura que se construye como camino hacia la profunda reflexión 
de lo perdido y donde la realidad concreta y la fuerza simbólica aparecen inextricablemente unidas? Porque 
lo que permanece en el poema es la memoria de la belleza perdida, una ceniza que sabe a cuerpo, que está 
aún caliente. Y siendo resto de un trato con lo absoluto, el poema se revela, en su propia expresión, como 
transparencia del vacío donde se puede manifestar lo otro, como ave fénix del silencio l9). 

Al reflexionar acerca del lenguaje poético, Brines habla del «encuentro conjunto de ambigüedad y lucidez», 
reconociéndose en la tensión entre ambas, en ese poder de síntesis, necesario para que la palabra del poeta 
diga la verdad y sea resistente al paso del tiempo. Porque cuando el poeta se enfrenta al lenguaje desde una 
perspectiva totalizadora, intentando decir al lenguaje todo io que el lenguaje por sí mismo se resiste a decir, 
la imaginación poética transita de un mundo a otro, de lo real a lo posible y de lo posible a lo real, revelando la 
totalidad de una relación y entrando la palabra en la fluyente reciprocidad universal. En la medida en que 
la ambigüedad de lo real no irrumpe en lo más cercano, es decir, en la medida en que el lenguaje no ingresa 
en el ámbito del misterio, no se da una relación plena de sentido. El yo poético es el yo del diálogo interminable 
con el espíritu de lo real, relación que sólo se corporeiza en el lenguaje cuando la palabra es elevada por el 
poeta a lo incondicionado. Por ese camino de la ambigüedad, el lenguaje poético alcanza la ineludible 
sugerencia y comienza la verdadera lectura. 

El largo viaje iniciado con Las brasas (1960), libro que marca el arranque hacia su definitiva madurez 
poética, es un viaje caracterizado por contrastes, un ejercicio dialéctico en el que la palabra poética, con su 
capacidad de alojamiento, intenta retener la visión del instante fugaz, de la vida bajo la amenaza de la muerte, 
conjurando el afuera que está en su intimidad. Palabra poética, palabra esencialmente errante, sin otro camino 
que el vivo deseo de seguir hasta encontrarse. Porque en este descenso a lo oscuro, que es también un viaje 
de desnudamiento, lo que busca el poeta es un conocimiento de la realidad última, la zona que se resiste a 
ser reconocida, y hacerlo duradero en el espacio ideal del poema donde lo imposible se hace posible. Pues, 
¿qué haría el poeta sin este proceso dialéctico entre lo permanente y lo fugaz? La vida se va, pero queda la 
sombra de lo vivido, el sentimiento real de aquel momento que se desea conservar en el poema: porque 
nunca se acaba el olor de las rosas. Así, para mantener la percepción de lo vivido, ha tenido el poeta que 
escoger un tema único, el sentimiento de pérdida, y a partir de ahí escribir una serie de variaciones que van 
configurando un universo de notable intensidad. Tales variaciones fueron necesarias para que el poeta no 
renuncie a mantener la vivencia original y el lector no tenga más remedio que seguir el viaje propuesto, para 
que lo real se actualice en sus múltiples versiones. La poesía de Brines propone, precisamente, una dialéctica 
entre hablante y oyente, donde el todavía del lenguaje poético, su condición de inminencia, al enlazar lo 
efímero con lo eterno, es ya una forma de inmortalidad. En esa creciente tensión de su escritura, donde la 
belleza fugaz engendra una peculiar duración, reside tal vez su riesgo y su salvación (10). 

En una dilatada trayectoria que se mueve de la sensación al saber, pues tal como señaló Lorenzo Gomis, 
a propósito de Palabras a la oscuridad, el poema de Brines responde al siguiente esquema: mirar, ver, sentir, 
saber, su palabra poética, escrita en contra de toda convención para distanciarse y desplazar la mirada de la 
contemplación hacia un tiempo primordial, nos seduce como una esperanza de libertad y de independencia. 
Vivamente influido por ese «vivir sin estar viviendo» del maestro del 27, la escritura de Francisco Brines se 
nos ofrece como juego o pasión del lenguaje y del conocimiento, revelando en su propuesta enigmática el 
desafío de la Esfinge: la palabra del dios necesariamente oscura. 
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NOTAS 

1. Para una formulación de la experiencia límite, la que G. Bataille llamó «la experiencia interior», véase el ensayo de 
M. Blanchot: El diálogo inconcluso, Caracas, Monte Ávila, 1970, pp. 329-369. 
En cuanto a la tensión de la escritura, cuya efímera sustancia mantiene al lenguaje en una continua expectación, hay que 
remitirse al estudio de E. Lledó: El surco del tiempo. Meditaciones sobre el mito platónico de la escritura y la memoria, 
Barcelona, Crítica, 1992, donde se ofrece una importante visión de conjunto sobre el desarrollo de la escritura desde una 
perspectiva hermenéutica. 

2. El poema es siempre resto de algo, una ceniza todavía caliente. Refiriéndose a este poder de la palabra para restaurar lo 
vivido, ha dicho Pedro J. de la Peña: «No porque en ellas se encuentre ninguna plenitud, sino porque nos recuerdan que la 
hubo. Ni porque sean en sí mismas belleza, sino memoria de la belleza perdida. Ni porque haya en ellas espíritu, fuego, vida 
y calor, sino porque hay ceniza. Y es desde las brasas soterradas de esa ceniza donde se encuentra el rescoldo más seguro 
para alumbrar interiormente la oscuridad de nuestras vidas», en su artículo «Francisco Brines puerta a puerta», Peña Labra, 
57, 1986, pp. 34-35. 
En cuanto a la escritura en espiral, característica de la poesía de Brines, véanse los artículos de José Olivio Jiménez: «La 
poesía de Francisco Brines (sobre Las brasas)« en Cinco poetas del tiempo, Madrid, ínsula, 19722, pp. 417-495; y de José Luis 
García Martín: «La poesía completa de Francisco Brines», Cuadernos Hispanoamericanos, 420, pp. 194-200, en donde se 
ofrece además un sucinto comentario del poema analizado. 

3. Si bien es verdad que la muerte de Sócrates aparece rodeada de una gran ambigüedad, repartiendo el hablante sus 
simpatías entre Sócrates y sus detractores, no lo es menos que el lenguaje irónico del poema contribuye a revelar la actitud 
del poeta ante la figura evocada. Aunque la reforma política de Sócrates no puede llevarse a la práctica, lo que permanece 
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es la nobleza de sus propósitos. Cuando pensamos en el viejo método socrático, descubrimos una confianza en el poder 
liberador del lenguaje. Esta seca reflexión sobre la relación entre el reformador político y el Estado, expresada analíticamente, 
hace de este relato un lenguaje que recuerda y de su ambigüedad su forma más verdadera. Sobre «el habla analítica», véase 
M. Blanchot: El diálogo inconcluso, éd. cit., pp. 371-383. 
En cuanto a la doble dimensión socrática, lingüística y moral, y las posibilidades del método dialéctico como descubridor de 
la verdad, puede consultarse, entre otros, el estudio de A. Tovar: Vida de Sócrates, Madrid, Alianza, 1984. 

4. Sobre Palabras a la oscuridad (1966) son importantes los trabajos de José Olivio Jiménez: «Realidad y misterio en Palabras 
a la oscuridad (1966) de Francisco Brines» en Diez años de poesía española, 1960-1970, Madrid, ínsula, 1972, pp. 175-204; y 
de José Luis Cano: «La poesía elegiaca de Francisco Brines: Palabras a la oscuridad» en Poesía Española Contemporánea. 
Las generaciones de posguerra, Madrid, Guadarrama, 1974. 
En cuanto a los recursos relacionados con el paso del tiempo, especialmente las superposiciones espacio-temporales, es 
necesario remitirse al amplio ensayo de Carlos Bousoño: «Situación y características de la poesía de Francisco Brines» 
(«Prólogo» a Ensayo de una despedida), Barcelona, Plaza Janes, 1974, pp. 51-63; y de Alejandro Amusco: «Algunos aspectos 
de la obra poética de Francisco Brines», Cuadernos Hispanoamericanos, 346, pp. 52-74. 

5. Este poema ha merecido la atención de los críticos. Luis Antonio de Villena, en su artículo «El poema emblema la poesía 
(Vivencia de un poema de Francisco Brines)», Peña Labra, cit., pp. 20-21, lo ha analizado desde tres ingredientes básicos: el 
amor, la belleza y el clasicismo. Dionisio Cañas lo ha estudiado desde la perspectiva de la otredad en Poesía y percepción 
(Francisco Brines, Claudio Rodríguez y José Ángel Valente), Madrid, Hiperión, 1984, pp. 38-40. Y Vicente Gallego, desde el 
componente azaroso del amor en su amplio ensayo «El tema del amor en la poesía de Francisco Brines», Hora de Poesía, 
51-52, mayo-agosto 1987, pp. 55-66. 

6. En la «Entrevista a Francisco Brines», hecha por Isabel Burdiel, explica el poeta: «el mito es el mío personal, creado desde 
la poesía: la Nada como posibilidad frustrada, y que, al transformarse en Ser, o Vida, es condenada al olvido. El olvido es la 
nada manchada por la vida. El proceso al que aboca hace que llame a la Vida, Engaño. Luzbel es, pues, en la metáfora, el 
término que se corresponde con el olvido», Cuervo Cuadernos de Cultura, noviembre 1980, pp. 36-37. 
Aunque en Insistencias en Luzbel (1977) priva lo sombrío sobre lo luminoso, la voz poética conserva el equilibrio necesario 
para expresarse con madurez. Tal vez por eso ha sido uno de los libros más estudiados, mereciendo destacarse los siguientes 
ensayos: Luis Antonio de Villena: «Sobre Insistencias en Luzbely la poesía de Francisco Brines»,Papeles de Son Armadans, 
CCXLVII, junio 1978, pp. 213-222; Carole A. Bradford: «El lenguaje como reflejo de la angustia del tiempo», Cuadernos 
Hispanoamericanos, 381, marzo 1982, pp. 640-648; y Douglas Κ. Benson: «Convenciones de lenguaje y alusiones literarias 
en la poesía de Francisco Brines: Insistencias en Luzbel», Hispania, 69, marzo 1986, pp. 1-11. 

7. A propósito de El otoño de las rosas (1986), libro en el que culmina todo un proceso poético, ha dicho Luis García Montero: 
«Escrito con el tono distanciado de la edad que empieza a rozar el otoño, el libro condensa todos los registros anteriores de 
su obra: el sentimiento elegiaco por el paso del tiempo, la melancolía de una plenitud perdida, la interrogación metafísica 
de un ser agnóstico enfrentado a la inexistencia final; pero al mismo tiempo encontramos el gusto por la sensualidad, 
el erot ismo, el amor a la vida, y todo ello uniformado por una sabiduría que tiene que ver con el t iempo, pero 
también con la permanencia del deseo» en «Impresión de Francisco Brines» en Confesiones poéticas, Granada, Diputación 
Provincial, 1993, p. 135. 
En cuanto al sentimiento de fugacidad, que se acentúa todavía más en El otoño de las rosas, véase el artículo de Fidel Villar 
Ribot: «La mirada del tiempo (En torno a El otoño de las rosas de Francisco Brines)», Hora de Poesía, 51-52, pp. 67-77. Sobre 
la frecuencia del verso blanco y de las tiradas isosilábicas, que hacen de Brines un poeta clásico, afirma Dionisio Cañas: 
«Brines es también un escritor de tesitura clásica; y así la escritura, por muy adensada de sentimentalidad que resulte, se 
nos ofrece bajo un signo de moderación y señorío de espíritu», Insula, 485-486, abril-mayo 1987, p. 32. 

8. Rilke llama a los ángeles «garantes de lo invisible» y, a partir de él, la figura del ángel va asociada a la del poeta, cuya 
misión consiste en transformar lo visible en invisible. En este sentido, véase el artículo de José Luis Brea: «El ángel extraviado: 
una lectura de las Elegías de Duino» en Nuevas estrategias alegóricas, Madrid, Tecnos, 1991, pp. 131-144. 
Además, la figura del ángel, que habita siempre una experiencia límite, sólo puede ser vislumbrada en el instante del 
poema, donde tiene lugar la plenitud agraciada del encuentro fugaz. Para la plasmación acabada del valor del instante, 
véase el estudio de G. Bachelard: La intuición del instante, México, Fondo de Cultura Económica, 1987. 

9. El arte tiene un origen sagrado y existe para salvar al mundo. Sobre esta condición paradisíaca del lenguaje metafórico, 
que ofrece la posibilidad de llevar más allá lo sensible y traer más acá al Otro Mundo, véase el ensayo de H.A. Murena: 
La metáfora y lo sagrado, Barcelona, Alfa, 1984. 
La cita de Brines pertenece a su antología Selección propia, Madrid, Cátedra, 1984, p. 31. Para una poética del propio autor, 
que puede rastrearse a través de algunas antologías y recopilaciones de sus obras, como Ensayo de una despedida (1974), 
Selección propia (1984), El rumor del tiempo (1989) o Espejo ciego (1993), véase el estudio de Pedro Provencio: Poéticas 
españolas contemporáneas. La generación del 50, Madrid, Hiperión, 1988, pp. 141-163. 

10. El poder de la poesía reside para Brines, a la manera mallarmeana, en su mirada abarcadora de la realidad. Para esta 
visión plenaria de lo poético, donde la escritura no deja de experimentarse como la totalidad del mundo y la lectura del 
poema se hace por integración progresiva, véase el estudio de D. Böhm: La totalidad y el orden implicado, Barcelona, 
Kairos, 1987. Un ejemplo de este poder de la escritura para luchar contra el olvido, para hacerse memoria personal, puede 
verse en el poema Mis dos realidades, del libro Insistencias en Luzbel (1977), del que R. Senabre ha hecho un buen análisis 
en su artículo «Un poema de Francisco Brines», Letras de Deusto, 44, mayo-agosto 1989, pp. 299-307. 
Para la aventura de la invención de un lenguaje, que refleja, en su trágica dualidad, la incertidumbre de ta caducidad, el 
imposible retorno al tiempo de la infancia, véanse los artículos de A. Colinas: «Equilibrio de Francisco Brines», Cuadernos 
Hispanoamericanos, 302, agosto 1975, pp. 479-481; y de J. Rodríguez Padrón: «La disyuntiva de Francisco Brines», Camp de 
l'Arpa, 70, diciembre de 1979, pp. 51-53, si bien este último aparece referido al libro Insistencias en Luzbel (1977), y no a la 
totalidad de su escritura. 



213 

LA PERSONALIDAD CREADORA DE ANA MARÍA FAGUNDO 

Francisco J. Peñas-Bermejo 

La permanente actividad poética de Ana Maria Fagundo refleja un decidido deseo de 
proyectarse hacia un siempre inédito y recóndito espacio íntimo en el que la creación y el poema 
adquieren preeminencia total como sustancias vitales de expresividad. La manifestación de su 
poderosa energía intuitiva para asediar directamente a las palabras mediante un acto liberador y 
autosignificativo determina una persistente lucha entre poeta y poema por apresarse mutuamente 
y hallar su sentido en esta dinámica sin posible resolución. En realidad no implica frustración el 
hecho de no alcanzar la meta del camino, sino todo lo contrario, ya que el final significaría reposo, 
pasividad, detención, y la poesía de Ana María Fagundo sugiere movimiento, acción, cumplimiento 
y éxito en el recorrido sin limitaciones que estorben su impulso hacia un abierto horizonte donde 
continuamente el proceso creador esté a punto de alcanzar su consumación. 

El interés indudable de la obra poética de Ana María Fagundo ha motivado la organización de 
numerosas conferencias y también de una amplia publicación de artículos de prestigiosos críticos 
internacionales como merecido tributo a una dilatada carrera que comenzó en 1965 con la aparición 
de Brotes y continuó con Isla adentro (1969), Diario de una muerte (1970), Configurado tiempo 
(1974), Invención de la luz (1978), Desde Chanatel, el canto (1982), Como quien no dice voz alguna 
al viento (1984), Retornos sobre la siempre ausencia (1989), Obra poética, 1965-1990 (1990), Isla en 
sí, (1965-1989) (1993) y El sol, la sombra, en el instante (1994). 

Entre la múltiple posibilidad de enfoques que genera la poesía de Ana María Fagundo, el 
presente estudio se centra en su personalidad creadora. Entiendo por personalidad creadora 
aquellos rasgos diferenciadores individuales que distinguen la obra poética de un autor o autora 
de la de otro. Por tanto, resultará de extrema importancia tratar de establecer cuáles son las 
características o cualidades que son únicas e irrepetibles en su conjunto en la lírica de Ana María 
Fagundo y que la configuran con una voz distintiva en el panorama poético español. En la poesía 
especialmente, al igual que ocurre con la pintura o la escultura, después de perdida la memoria de 
la anécdota, permanece en el lector o espectador un tono, un sabor intelectualizado que continúa 
aunque se haya olvidado cómo termina el poema y en el que se conservan los sentimientos que 
originó sin ser verbalizados. Después de leer con atención a Garcilaso, a San Juan de la Cruz, a 
Quevedo, a Bécquer o a Rosalía de Castro, por nombrar sólo unos pocos, queda en el lector una 
impresión, un remanente no descodificado de su poesía que, sin embargo, permite identificarlos, 
reconocer su tono, sin necesidad de asociarlos memorísticamente a un título. Creo que la 
personalidad creadora de un o una poeta la constituye su actualidad distintiva, su singularidad, 
divergencia e independencia frente al resto de los poetas, resueltamente diferente en su continuidad 
y consistencia, en la autoconciencia de la solidez de su camino y de su voz. 



214 

La personalidad creadora se desarrolla en un ámbito de soledad en el que sea posible auscultar 
la propia voz y encontrar su esencialidad entre la marea de voces que repiten un mismo sonido 
milenario, sin novedad, sin señas caracterizadoras y contra las que Ana María Fagundo reafirma 
su singularidad en el poema Los poetas en el tiempo (SSI, p. 115)(1) : 

El camino no tuvo, no tiene, no podrá tener 
ningún acompañante. 

Tú sola te acompañas 
porque eres agua azul y transparente 

entre las aguas, 
movimiento de ola en perpetuo perpetuarse, 

risa riendo su blancura contra la arena, 
esencia siéndose. 

Ante la poeta se abre una ruta de exploración interior para esencializar su voz ya que como 
Elena de Andrés comenta, «cuando Ana María nombra a la palabra, lo hace con la potencia de lo 
original y de lo originario, porque ella escribe, hace, vive, muere y alienta en la palabra. Su palabra 
es ella misma» (p. 20). Desde Brotes, el primero de sus poemarios, una acendrada subjetividad 
domina todas sus entregas para penetrar insistentemente en el proceso creativo por medio de la 
jubilosa afirmación de su encontrada libertad en el recinto del poema. Allí, Ana María Fagundo se 
transfigura en «espada ardiendo» que abre armonías para declarar su «furor de ser» en la inmediatez 
de la poesía. De ahí que la poeta canaria, en soledad ensimismada, proceda a una captación de sí 
misma inscrita en el mundo para concebirse tal y como ella quiere y llegar a una interpretación de 
su realidad. Por ello destina todos sus esfuerzos a la invención de la luz, la creación inexorable de 
un universo propio que será la labor de toda una vida, el anillo de sagrada unión indisoluble entre 
creadora y cantos en reciprocidad significativa y existencial como en el poema Entrega [IL, p. 269): 

Y esto es lo que en palabra ciega me digo, 
este es el universo que me invento, 
la realidad más mía que llevo contra el cuerpo 
bien ajustada, la faja que me sostiene enhiesta. 
Pero quiero deciros que existís porque yo os creo 
a manotazos voluntariosos de luz 
y pongo nombre a vuestros perfiles de niebla. 

Sabed que yo os invento 
porque vosotros me inventáis con vuestros gestos dolidos o 

[alborozados 
porque me creáis con vuestros sueños 
y si os digo de mis gestos y mis pasos, 
de mi huella ilusoria y mi figura, 
de mi isla en punta 
y mi llanura de mar; 
si titubeo mi desconcierto 
es porque estoy diciendo de vuestro pulso en mi deriva, 
porque estoy sintiendo vuestro tacto en mi misterio. 
Ved con qué alborozado dolor entre mis pechos os llevo. 

El poema se erige en el medio de fundamentar la verdad para Ana María Fagundo, en la luz 
que invade su universo haciéndolo comprensible porque el lenguaje de la poesía, como afirmaba 
Martin Heidegger, es el único que nos acerca a la proximidad del Ser, a su desvelamiento al 
manifestar mediante su luz como es cada ser en su verdad (2). Poesía sería entonces sinónimo de 
fundación del ser por la palabra y en la palabra, pues en ella se establece un diálogo esencial del 
ser humano en su ser temporal e histórico. Este planteamiento coincide con una apreciación total 
de la poesía de Ana María Fagundo como lucha heroica y constante por expresar, interpretar el 
mundo, su mundo. La poeta canaria buscará incesantemente el conocimiento, la verdad, en los 
contornos del poema a través de la nominación, de forma similar a Juan Ramón Jiménez, donde 
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nombrar se identifique con crear y la realidad sea el puro texto donde la palabra permita llegar a 
conocerla. Palabra como principio y culminación del acto de conocer, según explica Antonio Gómez 
Yebra: 

la palabra configura el mundo no sólo porque sea nominadora, sino porque el pensamiento 
se desarrolla merced al dominio de la palabra. Gracias a la palabra existe el conocimiento, 
y del conocimiento se llega, por medio de la palabra, a la creación. Círculo, si se quiere, 
palabra creadora-conocimiento-palabra creadora. En el principio, parece constatar A. María 
Fagundo, sólo existía la palabra y ésta es también el final de todo. 

Ana María Fagundo escribe en unos bellísimos versos henchidos de emoción, de desveladora 
confesión, que creadora y creación, intuición y palabra forman, simbióticamente, una sustancia 
vital única, donde conocimiento y expresión significarán actualización ya que ambas se autoimplican 
existencialmente (Humanidad, IL, pp. 281-282): 

Si yo no te nombro - si tú no me nombras en tu verso-, 
en la palabra enarbolada que vas diciendo en isla, en mar; 
si no me pones nombre en tu pecho 
y surcas con tu paso mi hechura 
y me haces huella de tu universo 
el tiempo no ha existido, 
ni ha existido mi espacio 
ni mi palabra ha dicho voz alguna. 
No habré temblado en la agonía de tu estar siendo, 
no habré acunado en mi regazo el silencio de tus horas, 
no habrá mi cuerpo sentido en su mar tu cuerpo anclado, 
no habré sido infinita entre tus brazos. 

Si tú no me nombras, 
si no me suenas en tus sueños 
yo no habré jamás existido, punta enhiesta de isla 
entre dos ansias de azul, 
no habré tenido nombre, ni polvo, ni brisa, ni árbol, ni figura. 
Si tú no me nombras. Si yo no te invento. 
No habrá existido jamás el universo. 

La invención laboriosa de la palabra poética, la creación de un universo con sentido, toma 
caracteres de revelación y se convierte en un acto espontáneo de entrega y anonadamiento en el 
que la palabra supera su límite para devenir esencia consciente de sí misma y motivo del poema. 
A partir de ahí, creadora y palabra iluminada quedan indisolublemente unidas en simultáneo dolor 
y alborozo ante el maternal y secreto parto que da origen a un nuevo texto: «¡Si me llevas -misterio 
en t i-, disuelta! / ¡Si te llevo -misterio en mí- disuelta!» (A la voz, IA, p. 118). La emoción dolorida, 
trabajosa, en busca de la expresividad brota de las infinitas posibilidades de la combinación 
lingüística en afán trascendente de su inmediata signif icación, de la l imitación cotidiana 
comunicativa que el lenguaje implica, en favor de una construcción mágica de la palabra en su 
nombrar con el fin de ampliar su contorno y expresar la verdad íntima mediante una fórmula 
lingüística. Como María Elena Bravo expone, Fagundo «es ante todo poeta: artista engendradora 
de una palabra que es al mismo tiempo amiga y enemiga, instrumento resbaladizo y rebelde y 
obra creada» (p. 15). 

La experiencia creadora se constituye, entonces, en palabra esencial, iluminadora y a la vez, 
en ocasiones, restrictiva de un final apresamiento expresivo. El material, las palabras, de hecho 
son obstáculos pues, aunque medios, imposibilitan el ideal del poema perfecto que sería la página 
en blanco, es decir, se produce una inadecuación expresiva paradójica de los materiales en su 
realización artística ante la imposibilidad de formular la personalísima actividad interior de un 
mundo intuitivo e imaginativo por medio del lenguaje poético. La lucha se convierte en mítica 
herida, como la que Miguel Ángel quiere causar a su Moisés cuando golpea con el martillo su 
frente y le exige el aliento de la vida, la actualización de su obra. Ana María experimenta esa 
misma herida en su seno, en el marco del combate sin fin entre la creación y el límite demorante 
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de las palabras, en autoimplicación e identificación existencial entre ella y su creación, especialmente 
cuando se puede atisbar una luz trascendente en la eternidad del instante, un sentido dentro del 
propio poema ante la finitud, como en el ambiente de desconcierto existencial que reina en el 
hermoso poema ¡Qué azul! (SSI, pp. 89-90): 

Perdido azul en norte, en armonía 
que busca entre las cosas su ser, 

que abre en las ranuras 
su brizna de momento 

y acecha entre las piedras 
un son oculto, 

un hilo conductor que diga 
algún signo que revele 

una luz 
hacia un camino 

que rompa los diques de lo oculto 
y saje las brechas 
de lo que no es. 

Trayecto hacia dónde. 
Azul a qué porfía. 

No, no tiene más palabra esta locura 
indemne de las horas, 

este no saberse ni voz ni esquinas, 
no tiene dónde serse, 

ni con qué, 
ni cuándo, 

amasado imán de torpe geografía 
de sílabas sin nombre, 
de frases inconexas. 

No puede. No hay camino. 
Sólo este arañar la piel de los afectos 

sin lógica que salve, 
sin ritmo que alivie su compañía 

el arduo crepúsculo 
y la alta noche. 

El viento y su soplar incesante. 
La piedra y su desnudez. 

El fuego con su lengua de brisa. 
Y acaso, luego, el agua -azul-

por si una luz 
-una sombra-
pudiera aunque no puede... 

Después ya no. 
Después no existe. 

La continua búsqueda de un asidero existencial por el acto de la creación en denonada lucha 
por apresar el último matiz que se escapa, pero que, subsiguientemente, da motivo para luchar 
nuevamente otra vez, refleja la angustiosa vacilación que domina al ser humano al intentar encontrar 
el sentido de su «ser/estar» en el mundo. Esta dolorosa y, a la vez, determinada lucha personal 
trascendida al ámbito de la formulación poética es una de las constantes que domina la poesía de 
Ana María Fagundo, como manifiesta Candelas Newton: 

La palabra, como el cuerpo o materia de mujer, se reafirma en su deseo de configuración ontológica 
que, aunque constantemente frustrado, se mantiene obstinadamente en su función esperanzadora. 
En su nunca lograda identidad con la plenitud que desea configurar, la palabra de Fagundo deja la 
impronta fiel de la diferencia o alteridad que marca nuestra situación existencial. (pp. 58-59). 
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En la obra poética de Ana María Fagundo, su origen canario se proyecta en una geografía 
externa en la que tierra e isla se identifican con un paisaje interior trascendido por medio de lo 
concreto, universo totalizado de «islas todas en una única isla» (Canarias, B, p. 94) al que la poeta 
ha ascendido, irguiéndose progresivamente para superar lo inmediato, reivindicar la autenticidad 
de su voz y experimentar la conseguida libertad que alcanza en el dominio del poema. La ascensión 
resulta penosa en el enfrentamiento con la inevitable destrucción que evidencia nuestra estructura 
temporal. La nostalgia por el paisaje, lo familiar, la infancia, la juventud, el padre, la madre, la 
abuela, los sobrinos no formarán nunca más parte de la nada porque la fuerza voluntariosa del 
recuerdo plasmará para siempre su permanencia en la intemporalidad del texto poético. 

Ana María Fagundo percibe su presencia en el mundo como un viaje, tránsito, trayecto por el 
mar del ser con una incesante sed, una pregunta perenne en busca de sentido ante la amenaza de 
la nada. Y esa angustia que genera el desconcierto de un «anhelar a la deriva» se equilibra en 
triunfante síntesis en la reconstrucción de un universo propio sin límites temporales en el que la 
luz es «el único trayecto que nos es posible» (Trayecto, IL, p. 306) para ratificar «la pugna del ser,/ 
del afirmarse, barro enardecido a través del canto» (Amando, IL, p. 307), porque como dice Antonio 
H. Martínez, «este ser, esta existencia, la de todo y todos y la suya propia, tanto en el pasado, 
como en el presente y hacia el futuro, sólo se realiza por la palabra» (p. 146). 

La poeta canaria descubre su salvación en la aceptación del trayecto y del destino, en la 
comprobación y clarividencia de la materia, en la ternura y alborozo de la inocencia infantil, en la 
permanencia de la palabra como superación de la nada, del tiempo y del espacio en el acto creador. 
Y si el misterio de la vida hace oscilar a Fagundo entre el dolor de lo temporal y la alegría de la 
percepción instantánea, entre la sombra y la luz, ella se yergue para buscar en soledad, más allá 
de la realidad palpable, una síntesis emocional entre lo interno y lo externo ante el «pavor revelador 
de lo infinito», como en el poema El cielo rutilante del sur(SSI, pp. 95-96): 

Aquí dentro apiñadas respiraciones pausadas, 
agitadas, temerosas o plácidas 

simulando vida de tierra con caminos, cantos 
y ternuras. 

Afuera -en el negror apuntalado del espacio-
las fauces eternas del no tiempo 

puntando el misterio de lo que no se sabe qué es, 
aquello que la palabra no acierta a describir 

con forma y color, 
con olor y tacto 

pero que invade y anula la cascara de acero 
que nos lleva 

y en súbito e infinito agrandamiento 
cae -rutilante luciérnaga-

en la total inmensidad. 

Ana María Fagundo demuestra en todos sus poemarios una enérgica disposición para superar 
y derrotar el desconcierto vital mediante el asedio continuo a la palabra con el fin de alcanzar el 
perfil exacto del poema. De esa forma se aventura en un proceso de autodescubrimiento de sí 
misma donde la momentaneidad de la luz lanza destellos reveladores, como ella misma explica: 

el poema es [...] mi vehículo de conocimiento. Es esa claridad súbita que sin darme una clave definitoria 
del misterio, me lanza en medio de éste, me lo hace sentir, me lo revela parcialmente, iluminándolo 
a ráfagas, para, en definitiva, no entregármelo del todo nunca. De ahí que, quizás, por ello, al poema 
lo persiga de por vida, porque es a través de la dimensión poética de la existencia que la propia vida 
en su totalidad se me hace entendible. (p. 86). 

El poema va adquiriendo en el proceso de la creación la concreción de un cuerpo al que amar. 
Amor y revelación se materializan gracias a una mítica respuesta imaginativa de la poeta canaria 
con objeto de aumentar la posibilidad expresiva de los sentimientos, dar forma a las emociones y 
matizar el mosaico de la experiencia afectiva. El poema se transforma en cuerpo amado donde 
volcar una genuina sensualidad en «holocausto diario de amor» (Universo, IL, p. 306) mediante un 
apretamiento personal en el que lo inefable se supedita a la sombra de las palabras (Identidad, 
CT, p. 243). Pero, también se convierte en el indescifrable secreto que, siempre en ciernes, no 
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consigue desvelar el lenguaje. De ahí que Ana María Fagundo se desplace a un plano imaginativo 
más alto sobre el que pueda proyectar su conciencia de vínculo amoroso indisoluble con la poesía 
y, también a la vez, reconocer la división que abren las palabras por medio del mito de Eros y 
Psique. En sus Metamorfosis, Apuleyo relata la leyenda de Psique, una joven de extraordinaria 
belleza que era visitada de noche por Eros, su esposo, al cual no podía ver si no quería perderlo 
para siempre. En el ámbito de la poesía de Ana María Fagundo, esta leyenda ofrece una respuesta 
a un aspecto vagamente comunicable como es el de la experiencia literaria, el esfuerzo por alcanzar 
una totalidad expresiva que los lectores perciban en unidad sincrónica de todos sus elementos. La 
expresividad crea una sinfonía de reminiscencias en la que la emoción poética debe ser dada 
forma y también sustancia para que los términos concretos perfilen una configuración abstracta 
(Luminosa redondez, SSI, p. 19): 

¿Qué hacer? ¿Cómo decirlo? 
¿Cómo cantar el canto de las formas 
sin que las grietas, las ranuras, las aristas, 

no arañen 
la iluminada redondez 

que acaban de inaugurar tus sorprendidas manos? 

En este plano, demasiado abstracto para ser caracterizado, pero suficientemente concreto para 
experimentarlo, es donde reside la personalidad creadora de Ana María Fagundo. Eros significará 
en la obra de la poeta canaria la experiencia afectiva (amor, deseo, necesidad) hacia el 
amante-poema en cuanto que se defina como impulsos hacia una expresión emocional. Psique, 
por otro lado, implicará los aspectos formales de la experiencia expresiva. Eros será la energía y 
Psique la forma y, por lo tanto, la personalidad creadora de Ana María Fagundo se constituirá en 
la variación de una obra siempre abierta para unir a Eros y Psique, en una lucha constante por 
acoplar sentimiento y forma, por apresar las fronteras más escondidas del lenguaje y traducir una 
pasión inexpresable por la creación poética, pasión, en último término, de alcance místico donde 
poeta y verso logran, finalmente, su fusión más sólida en el atisbo de su recíproca eternidad a 
través del otro, como en el texto titulado Del poema (SSI, pp. 48-49): 

Yo quiero vibrar, atreverme, 
ser dúctil y fervorosa 

para su sabia piel 
de libre trazo 

y hacer con él -mi verso, mi solo amado-
el amor más ardiente 
el que más tierra colme, 

el que más luna de ansia siembre, 
y el que se desvele a pleno día aunque noche fuera. 

Sí, que el verso se me sea tan mío, 
que no sepa yo ya más si voy o vengo 

de mí al infinito, 
o al infinito lo tengo entre mis pechos, 

loco, 
buscando la vía láctea de algún conocimiento, 

o simplemente esté porque sí, 
bebiendo de mí, 

o calmándome la sed 
como si eso fuera lo único importante. 

El canto se erige en salvación, en acto inmolador de la palabra cuando, tras luchar 
angustiosamente con la expresión reconociendo la imposibilidad de armonizar lo intuido y lo 
expresado (frecuentemente a través de una retórica de la contradicción <4)), y superar la orfandad y 
el deshabitamiento de la palabra, la luz empieza a delinear contornos frente a la dentellada 
inmisericorde de la sociedad organizada, la falta de fraternidad de nuestro mundo, la destrucción 
de la vida infantil, el aborto, el recuerdo de lo que la guerra significó... En el marco del poema, Ana 
María Fagundo encuentra su anclaje existencial, allí donde palabra significa ser y donde tiene 
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sent ido la pasión de la luz contra la sombra en la lucidez del descubr imiento emoc ionado de que 
la etern idad reside en la captación de la s ingular idad y unic idad del instante, como en el poema 
Poliedro en ruta (SSI, pp. 74-75): 

Instantes sin más cúmulo que ser 
en un invisible punto 

para dejar de ser y seguir siendo 
no asido ni tampoco libre, 
ser y no ser todo en uno. 
Es tiempo que se sabe y no se sabe, 

verso en ciernes 
y no llegado nunca. 

Así con la palabra 
o sin ella 

en la página en blanco que espera ser 
henchida de promesa 

y sabe también que no será nunca 
sino súbito signo, 

breve resplandor en la penumbra. 
Yes. 

Y no es. 
Pero está porque se piensa única. 

A n a Mar ía F a g u n d o m a n t i e n e una re lac ión a p a s i o n a d a con la poes ía , un c o n t i n u o 
enamoramiento de por vida. Su adicción a ella, su necesidad compuls iva de entrega a una act iv idad 
llena de emoc ión y espontaneidad es, quizá, la nota más dist int iva de su personal idad creadora, 
su acento inconfundib le ; esa sensibi l idad para aunar acto poético y proceso vi tal que la reaf i rma 
como una de las voces más singulares y auténticas de la lírica española con temporánea . Su 
constante labor de poeta la ayuda a reconocerse a sí misma y también es huella de reconocimiento 
para sus lectores. La belleza de su creación se precisa en una sostenida e incesante perforación de 
los l ímites de la expresión en albricia pura para apresar destel los in tu i t ivos en excepcionales 
momen tos de consumación de la luz, de total idad del poema creado y recreado con palabra que 
canta s iempre v iva. Ana María Fagundo se realiza existencial y t rascendentalmente en el poema 
como mujer, en su paisaje externo e interno, y también como poeta con señas propias de ident idad, 
según revelan estos extraordinar ios versos de El milagro del poema [SSI, pp. 33-34): 

La palabra quiere ser. Quiere entrañarse. 
Vestirse de sentido. Pulsar la noche. 
Quiere gloriosa, fugitiva, quiere ser, 
quiere nombrar, crear, quiere ser hombre, 
mujer, piedra, cascada, 

quiere ser única, 
elemental fulgor que no se extinga. 
Quiere confinar, hacer posible el vuelo 
sin dejar que el pie desate sus raices. 
Quiere decirlo a su manera, 

y que su manera tenga señas propias 
que digan y no se borren. 

Quiere la palabra 
vibrar, 

sentir, 

quiere llegar más allá. 
Quiere la palabra ser conmigo, 

pensar, 

ser en mi, 
ser yo en ella. 

Poema quiere ser esta palabra. 
Poesía, poema, son de una luz no conocida, 
vestigio de otro serse, 
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dimensión de otros acordes 
y en mí encontrar su forma, su marco, 
su límite cristal que la contenga, 

que la moldee 
y dé a su desatada algarabía 

un claro, preciso acorde. 

Milagro suyo en mí, 
mío en ella, en él, 
que me lleva y me confina, 
que me dilata y que me absorbe. 

Milagro del poema. 
Con él, en él 

me soy mujer entera 
que dice fuerte, suavemente, 

sus imposibles nombres. 

The University of Dayton 
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NOTAS 
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citas excepto las tomadas del libro El sol, la sombra, en el instante proceden de Obra poética 1965-1990. 

2. Antonio H. Martínez escribe al respecto: «Ana María Fagundo, poeta del ser, entendiendo a éste no como una idea o una 
esencia sino como una presencia a ser conjurada por la palabra, nombra lo esencial que se le revela en experiencia profunda 
porque para ella hacer poesía es arriesgarse en el ser, en una gozosa afirmación de la realidad que se canta a sí misma una 
y otra vez en la palabra de la poeta» (p. 152). 

3. Enrique Ruiz-Fornells estudió con solidez y conocimiento la contextualización del mar en la obra de la poeta canaria y 
señaló numerosas coincidencias sobre este tema en la lírica española en su artículo «El mar como símbolo en la poesía de 
Ana María Fagundo». 

4. Consúltese al respecto el interesante artículo de Janet W. Pérez: «Contrast, Paradox, Oxymoron: The Rethoric of Contradiction 
in the Poetry of Ana Maria Fagundo». 
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«EL PENSAMIENTO ES UNA ENFERMEDAD SAGRADA Y LA VISTA 
UN ENGAÑO»: LO SPETTACOLO DEL ROMANZO EN 
EL DESORDEN DE TU NOMBRE DE JUAN JOSÉ MILLAS 

Giovanni Cara 

La estructura narrat iva y muchos de 
los mot ivos temát icos más destacados de 
El desorden de tu nombre de Juan José Millas 
han sido ya explorados con cierta atención t11. 
Sin embargo, me propongo considerar aquí 
sintéticamente algunos elementos que considero 
de algún modo determinantes de la complejidad 
de una novela que, con toda razón, figura entre 
las más significativas de la narrativa española 
contemporánea y, especialmente, dentro de la que 
se suele encuadrar con el término, tan ambiguo a 
veces, de novela postmoderna ,2) -denominación 
ésta que adopto con carácter tan sólo indicativo-. 
Mi lectura de El desorden de tu nombre -guiada 
por algunas propuestas del texto de Lucien 
Dallenbach sobre la mise en abyme ,3), aunque 
renunciando a responderá las infinitas cuestiones 
que el texto plantea- pretende destacar algunos 
de los procesos técnicos empleados en la 
narrac ión, así como algunos de los f i lones 
temáticos que entretejen el discurso narrado, para 
verif icar, en su caso, la existencia de cierta 
correspondencia formal y tematológica, ya sea 
respecto al contexto histórico al que pertenece la 
novela, ya sea respecto a algunos elementos de la 
episteme contemporánea. Que esta última tenga 
un nomen -postmoderna- u otro -neobarroca, 
como en Italia alguien propone ,4)- es una cuestión 
aquí más bien secundaria. 

El sent imiento de la disgregación de la 
personalidad, la búsqueda afanosa, inmane ante 
el caos de los tiempos que corren, de cierto orden 
perdido a un mismo tiempo psicológico y social, 
son algunos de los aspectos que se repiten ya 
desde el título, haciendo de éste un componente 
paratextual significativo. No se trata sólo, en mi 
opinión, del tema de la reversibilidad y de la 
inversión de ciertos papeles entre las mujeres que 
Jul io ha amado y aún ama, tema éste de la 
reversibilidad y de la máscara tan grato a buena 
parte de la narrativa de este siglo (5>. El desorden 
del nombre de Julio expresa, además, la condición 
de un hombre que intenta inútilmente reconstruir, 
desde la fluidez verbal analítica de unas sesiones 
psicoterapéuticas, el desorden de su propia 
persona l idad. El nombre de Ju l io es el 
reconocimiento de un cierto status social, el espejo 
fo rma l de sí m ismo ante el mundo (casi 

pirandellianamente) y el lugar simbólico de su 
propio desorden. Se convierte en la palabra que 
evoca el intento, ciertamente no heroico, de 
reconstruir su mundo interior en relación con el 
exterior y, como diría técnicamente cualquier 
exponente de la crítica psícoanalítica, la voluntad 
de separar el lugar de su propio yo del de la 
colectividad: 

A esa edad también se había separado de 
su mujer y había comenzado a sufrir los 
trastornos que lo llevarían en unos meses más 
a la consulta del psicoanalista, donde su salario 
se deshacía en trozos bajo la esperanza de una 
recomposición interna que a veces parecía 
posible, (p. 21 ),6). 

El problema del papel de la comunicación y 
de la palabra, en cuanto salvación y clave de 
interpretación de este universo fragmentario y 
caótico, se plantea como elemento destacado para 
superar el impasse de Julio, que va intentando su 
propia recomposición. Pero es la naturaleza de esta 
comunicación, la naturaleza de la palabra, lo que 
interesa valorar en la novela. Julio se muestra en 
cierto modo desencantado respecto a la palabra 
social, a la relación verbal entre individuos. Resulta 
así significativo que pretenda establecer su relación 
con Teresa en un nivel que no es el del intercambio 
a través del flujo lingüístico de la comunicación 
cotidiana. Se separa del mundo, del que se siente 
extraño, mediante un desfase de la misma 
comunicación y el empleo de una especie de 
idiolecto que le permite fascinar a la mujer: 

Fue una época rara en la que la felicidad y la 
angustia se trenzaban entre sí como las partes 
de un todo que llamaban amor. La elocuencia 
no había sido nunca una de las virtudes de 
Julio, ni siquiera uno de los defectos; sin 
embargo, recordaba haber hablado con 
notable eficacia durante aquellas tardes que 
habrían de cambiar su vida. [...] Con Teresa 
Zagro, en f in, Julio daba muestras 
de un ingenio un poco sorprendente, 
considerando al menos que sus energías 
creadoras habían estado dirigidas hasta 
entonces a alimentar a ese escritor imaginario 
(él mismo), de cuyo futuro parecía depender 
su vida. (pp. 23-24). 
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La alternativa es el silencio, tan frecuente entre 
ellos dos. Y el nexo que permanece, tras la muerte 
de la mujer, es una novela que ella le había 
entregado, por expresa petición del compañero 
abandonado. Él reconstruye el recuerdo de la 
relación adúltera con Teresa releyendo el libro 
después de mucho tiempo, durante la primera fase 
de su nueva relación con Laura, cuyos rasgos se 
superponen a los de Teresa. Busca una casa y 
mientras está en cama con fiebre observa los 
objetos de la habitación: 

Observó su mesa de trabajo, donde un escritor 
imaginario (él mismo) rellenaba de cuentos 
geniales un mazo de cuartillas, y pensó que 
quizá la fiebre fuera un buen soporte para el 
desarrollo de tal actividad, (p. 19). 

El protagonista sufre su propia vida y, al 
mismo tiempo, desde el principio de la secuencia 
de su existencia, que el narrador decide encuadrar, 
intenta reconstruirse otra. Una vida que no reviente 
en pedazos, como sucede realmente, sobre todo 
en el gabinete del psicoanalista; una existencia que 
no sea tan verbal y fragmentaria, tan desmenuzada. 
La palabra que Julio utiliza para esta agotadora 
recomposición es otra bien definida a lo largo de 
la novela: la palabra literaria, mediante la cual los 
hechos de la vida real y los de la imaginación se 
entrelazan y confunden en una especie de mimesis 
recíproca de arte y vida, vida y arte. 

Mi trabajo y mis inclinaciones me han obligado 
a leer muchas novelas y he podido advertir 
que adolecen del mismo defecto que la vida: 
su radical parcialidad; la existencia y los libros 
son uni la tera les: o bien descr iben lo 
manifiesto, o bien se hunden en un falso 
latente [...] Conozco a muchos escritores. [...] 
Todos creen conocer la novela de su vida, pero 
lo cierto es que apenas saben algo de la mujer 
con la que duermen. La información que 
tenemos de nosotros mismos es tan parcial 
como la de un personaje de novela [...] Por eso 
digo que ambiciono escribir una novela donde 
lo que ocurre y lo que no ocurre se articulen 
formando un solo cuerpo. [...] Ya tengo un 
buen pr incip io: imaginemos a un sujeto 
maduro que un día, inop inadamente , 
comienza a escuchar «La Internacional». Yque 
eso le l leva, como a mí, al diván de un 
psicoanalista. Y que del diván del psicoanalista 
pasa a los brazos de una mujer que conoce en 
un parque. Y esa mujer es otra distinta de la 
que aparenta ser. (pp. 62-63). 

Ju l io ante el psicoanal ista está empezando 
a contar la novela de su prop ia v ida en m o d o 
t o t a l m e n t e c o n s c i e n t e y, al m i s m o t i e m p o , a 
escribirla histor ia que el lec tor t iene ante sus ojos, 
con fund iendo en un círculo v ic ioso arte y v ida: 

Ahora b ien, yo -aunque no escriba- me 
represento a mí mismo sobre un folio, y a 
veces me pregunto qué diferencia puede haber 
entre tal representación y el hecho real de 

escribir. ¿Ese otro que escribe, nó narra a fin 
de cuentas que ahora yo estoy sobre un diván 
enumerando mis perp le j idades a un 
psicoanalista silencioso? (pp. 65-66). 

Poco a poco Julio pierde la capacidad de 
discernir lo que es realidad de lo que es deseo y, 
ante nuestros ojos, va reflexionando sobre las 
posibilidades de desarrollo que le ofrece su vida 
narrada, la trama de la novela de su vida. En el 
momento en que se encuentra con Laura -la mujer 
del psicoanalista- en su apartamento, la abandona 
un instante para ¡r al baño y, mirándose en el 
espejo: 

[...] pensó en un tema para un cuento: un 
soltero lleva a su casa a una mujer casada a la 
que acaba de conocer; la deja en el salón y, 
disculpándose, entra en el baño, se cierra y 
se suicida. Tras esperar un rato, la mujer le 
llama varias veces [...] O bien él no se suicida, 
sino que sufre un desmayo; ella, de todos 
modos, piensa en el infarto y esa noche, 
etcétera, (pp. 72-73). 

En una sucesión de hitos significativos en el 
desarrollo de la trama, el protagonista, en la voz 
del narrador, elabora las posibilidades de una 
historia in progress que aspira a colmar el vacío 
de su existencia con los mater ia les de la 
narración m, hasta la recomposición final de este 
círculo narrativo de tipo autocompensativo, donde 
verdaderamente el protagonista decide escribir su 
novela, titularla El desorden de tu nombre y, al 
final, subiendo en el ascensor, verdaderamente 

[...] tuvo la absoluta seguridad de que cuando 
llegara al apartamento encontraría sobre su 
mesa de trabajo una novela manuscrita, 
completamente terminada, que llevaba por 
título El desorden de tu nombre, (p. 195). 

La mul t ip l i cac ión metanarra t iva y la 
estratificación de los planos en los que se refleja 
especularmente el relato resultan, en realidad, aún 
más complejas. Profundizando en el aspecto de la 
construcción en abyme, desearía considerar el 
estudio ya citado de Dallenbach para añadir una 
propuesta de interpretación aplicable a la novela 
de Millas, novela que de otro modo me parece 
que no se reduce fácilmente al esquema, tan útil 
por otra parte, propuesto por aquél. El autor 
recurre a la metáfora eficaz adoptada de la 
emblemática, aproximando la estructura de la 
m.e.a. a la técnica de los emblemas, donde dentro 
de un cuadro-marco se encuentra un cuadro-
contenido que establece una relación significante 
con el mayor. Diría, en tanto, que los tres tipos 
diferentes de mise en abyme que el autor distingue 
-del enunciado, de la enunciación y del código l81-
están presentes en la novela de Millas, contenidos 
dentro de una composición circular que considero 
como una mise en abyme del enunciado dilatada 
desde el incipital explicit, con un total paralelismo 
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entre enunciado y enunciación. Dallenbach prevé 
que la repetición emblemática, el núcleo insertado 
en la narración que debería reproducir en miniatura 
toda la historia, es decir, la mise en abyme del 
enunciado, pueda aparecer al principio, en medio 
o al final de la novela. La síntesis del enunciado 
central sería como una sección áurea con valor al 
mismo t iempo retrospectivo y prospectivo, y 
obligaría en mayor medida al lector a un juego de 
reinterpretación y decodificación de los datos ya 
ofrecidos, así como de interpretación de los 
futuros. Sin embargo, en la novela de Millas, el 
plano del enunciado-contenedor y el plano del 
enunc iado-conten ido (y ref lejado) se van 
superponiendo de modo que, al final, las últimas 
palabras del texto son las mismas del paratexto, 
el título de la novela de Julio Orgaz es el título de 
la novela que acabamos de leer, su historia es la 
que él mismo se ha relatado. 

Se trata, pues, de una construcción narrativa 
con una composición circular, donde se reflexiona 
sobre el sentido y el modo de la escritura, un 
mecanismo autocompensat ivo, una especie 
de «eterna gui rna lda br i l lante» (9), donde, 
metanarrativamente, la historia narra la historia 
que narra la historia. 

La focalización sobre el enunciado, como el 
m ismo Dal lenbach especif ica hablando en 
términos generales, no impide que la reflexión en 
abyme aglutine al mismo tiempo la enunciación y 
el código. Efectos de sinéresis emblemática de la 
enunciación se producen en la novela de Millas 
cuando, por ejemplo, Orgaz reflexiona sobre el 
status del lector: 

El lector no es, desde luego, un sujeto 
manejable. Participa en la acción y llega a 
entorpecerla incluso con sus jadeos o con el 
ruido del mechero cada vez que enciende un 
cigarrillo. Es, con mucha frecuencia, de todos 
los personajes, el que más pierde. Se lo digo 
yo, que he actuado de lector en muchísimas 
novelas. 
-¿Y qué es lo que pierde? 
-El tiempo y la inocencia. ¡Qué vida! (p. 150). 

O cuando reflexiona, incluso, sobre el género al 
que pertenece la propia novela Imaginaria y sobre 
las reacciones del lector: 

Se trata de una cuestión algo banal. Desde 
algún punto de vista, el argumento de mi 
novela podría parecer un juego de enredo: hay 
en ella un triángulo amoroso y numerosas 
posibilidades para la creación de situaciones 
confusas o ambiguas, de gran comicidad, si 
el lector quisiera verlo así. Si a ello le añado 
un crimen, salgo de vaudeville y me meto en 
una novela policiaca. Se produciría una 
excesiva acumulación de géneros menores, 
(p. 148). 

Engarzadas en el conjunto narrativo circular, 
tales microsecuencias constituyen reflexiones 
sobre el nivel de la enunciación y, en este sentido, 

determinan «la presentif icación diegética del 
receptor del relato», además de «la puesta en 
evidencia de la producción o de la recepción como 
tales, la manifestación del contexto que condiciona 
(o ha condicionado) tal producción-recepción» (10>: 
sólo que a un nivel de legibilidad que resulta ya 
multiplicado en la novela de Millas por el hecho 
de que el contexto-condicionante es ya en sí mismo 
contexto-condicionado por el extratexto real. En 
definitiva, las secuencias meta de la enunciación 
se encuentran insertadas en el contexto de una 
novela in progress, cuyo enunciado aparece ya 
metanarrativamente desdoblado, donde Orgaz 
reflexiona sobre el estado de la enunciación de su 
novela, la misma que nosotros vamos leyendo <11). 

Consideraciones análogas pueden hacerse 
a propósito de las reflexiones autorreferenciales 
sobre el código, prevalentemente en las secuencias 
donde el narrador traslada los pasajes del diario 
de Laura. La mujer registra los sucesos y los 
pensamientos de su vida, pertenecientes a la 
realidad narrada y al relato que estamos siguiendo. 
Pero las palabras desmontan esta misma realidad 
narrada, diluyen la tensión y la estructura del 
relato, tal como aparecían ante nuestros ojos, 
transformándolo en un universo capaz de ser 
de nuevo narrado originalmente, bajo un diverso 
horizonte interpretativo: mediante los pensamientos 
de Laura. Ésta escribe, tras el homicidio del marido 
envenenado con el café: 

Todo se puede hacer, mas no todo está 
permitido. [...] Entre lo permitido y lo prohibido 
(es decir, entre lo perhibido y lo promitido) hay 
una distancia variable. A veces, la distancia 
se diluye, como el veneno en el café (o como 
el caneno en el vefé), y se convierten en la 
misma cosa. Entonces está permitido efectuar 
hechos atroces (o achos hetroces), como en 
el carnaval de Río de Janeiro. Terminada la 
fiesta, cada uno se quita el disfraz o la máscara 
(el discara y el masfraz) y regresa a la vida 
normal, que a veces es feliz y a veces infeliz, 
pero sin sobresaltos policiales (o pobresaltos 
soliciales)... (p. 176). 

Aún más, en esta cornice circular, en laque el 
autor introduce secuencias en abyme del código y 
de la enunciación, no faltan cuadros bien definidos 
que concuerdan regularmente con el análisis de 
Dallenbach sobre la m.e.a. del enunciado, como 
en el caso de los relatos del escritor antagonista 
de Orgaz, intercalados en función especular 
respecto, no ya a la trama global de la novela, sino 
a determinadas secuencias y circunstancias. Estos 
relatos, una vez más, representan la fusión de arte 
y vida que vive plenamente Orgaz, una vida 
destruida y fragmentaria en la que parece ser 
predominante el problema de la comunicación, en 
particular, el de la comunicación analógica y 
metafórica: el protagonista busca la novela de 
su vida porque, como insiste en afirmar, el 
pensamiento es una enfermedad sagrada y la vista 
un engaño (p. 81) y la re f lex ión sobre las 
posibi l idades de la comunicación y sobre la 
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difusión de la palabra se vuelve una forma de 
salvación ante el engaño de los sentidos y de 
la apariencia. Coincide, así, con buena parte de la 
narrativa de este siglo en el tema del papel de 
la escritura y de la palabra poética como rescate 
frente al silencio y al abismo que rodean al hombre 
contemporáneo ,12). Tema del que emerge el 
sentimiento trágico de la dislocación entre forma 
y contenido, verdad y ficción, vida y arte una vez 
más: el paso sucesivo de El desorden de tu nombre 
lo escribió en términos análogos Luigi Pirandello 
cuando tuvo que just i f icar Uno nessuno e 
centomilaante las acusaciones de inverosimilitud: 

Bueno, la vida diaria está tan llena de sucesos 
inverosímiles que son buen material para las 
páginas de sucesos porque, aunque carecen 
de lógica, tienen a su favor el hecho de haber 
sucedido. Esos mismos sucesos, en una 
novela, parecerían falsos. Las leyes de la 
verosimilitud son diferentes en la realidad y 
en la ficción, (p. 146). 

Naturalmente, el lector aprecia la trágica 
ironía de estas palabras, es más, yo diría el status 
humorístico, en el sentido que el propio Pirandello 
da al término(13), porque Julio está justificando ante 
su psicoanalista el que el personaje de su novela 
[alter ego especular del psicoanalista) no pueda 
conocer la verdad. Pero Carlos Rodó sí conoce la 
verdad: la realidad atraviesa la ficción y el arte imita 
a la vida m i . 

La temática de la verdad múlt iple, de la 
inversión de papeles, de la reversibilidad, de lo 
fragmentario y del intento por parte de la poesía 
de recomponer un mundo en disolución, permiten 
acceder al extratexto para encontrar, siempre 
en el estudio de Dal lenbach, otro concepto 
interesante en la m.e.a. transcendental. Ésta, si no 
mal interpreto sus palabras, concierne al arché del 

texto mismo, que lo t ransciende porque se 
encuentra más allá de la obra y, de algún modo, 
está implíci to en ella (15). La mise en abyme 
transcendental abarca las anteriores tipologías de 
especularidad del relato de la enunciación, del 
enunciado y del código -implícita en las dos 
primeras-. Al mismo t iempo, conduce hacia el 
arché del texto, que expresa necesariamente un 
telos, una determinada colocación histórica que 
permite registrar las características fundacionales 
de una novela, como sucede con El desorden de 
tu nombre, que aprovecha hasta el f inal las 
posib i l idades del lenguaje para dar una 
interpretación del mundo contemporáneo. La 
«búsqueda sin desenlace, forma viciosamente 
circular, retórica irrisoria, escritura a la deriva», de 
la que habla Dallenbach a propósito de Beckett, se 
convierte en uno más de los elementos de esta 
novela que puede ser leído en clave postmoderna: 
con la paradoja, señalada por Eco en el caso de la 
escritura contemporánea, que para ejercer su labor 
d ia loga consigo misma en modo i rón ico y 
desencantado, pero continúa buscando siempre, 
a pesar de todo, respuestas tras la experiencia de 
la afasia y del silencio que caracterizaron las 
vanguardias y tras la «reducción a cero» de las 
transvanguardias, en los cánones de una escritura 
ontopoietical16): 

siccome gli schemi del romanzo sonó quelli 
d'un rito d'iniziazione, d'un addestramento 
délie nostre emozioni e paure e dei nostri 
Processi conosc i t iv i , anche se prat icato 
irónicamente il romanzo finirá percoinvolgerci 
nostro malgrado, autore e lettori, finirá per 
rimettere in gioco tutto quel che abbiamo 
dentro e tutto quel che abbiamo fuori. Ε per 
«fuori» intendo naturalmente il contesto 
storico-sociale, tutto l ' impuroche ha nutrito il 
romanzo nelle sue epoche d'oro l171. 

NOTAS 

1. Tengo presentes especialmente G. Sobejano: «.El desorden de tu nombre de Juan José Millas», Insula, 504, diciembre 
1988, pp. 21-22; «Sobre la novela y el cuento dentro de una novela», Lucanor, 2, diciembre 1988, pp. 73-93; «Novela y 
metanovela en España», ínsula, 512-513, agosto-septiembre 1989, pp. 4-6; F. Gutiérrez Gómez: Cómo leer a Juan Josa 
Millas, Madrid, Júcar, 1992; V.R. Holloway: «The Pleasures of Oedipal Discontent and El desorden de tu nombre, by Juan 
José Millas García», Revista Canadiense de Estudios Hispánicos, vol. XVIII, núm. 1, otoño 1993, pp. 31-47; M. Isabel Miranda: 
«El lenguaje cinematográfico de la acción en la narrativa de Juan José Millas», Revista Hispánica Moderna, vol. XLVII, 
núm. 2, diciembre 1994, pp. 527-532; Ε. Cuadrat: «Una aproximación al mundo novelístico de Juan José Millas», Cuadernos 
Hispanoamericanos, 541-542, julio-agosto 1995, pp. 207-216. 

2. Exclusivamente sobre la relación de Millas con su época, cf. al menos I. de Castro, L. Montejo: Tendencias y procedimientos 
de la novela española actual (1975-1988), Madrid, U.N.E.D., 1990; Darío Villanueva: «Los marcos de la literatura española 
(1975-1990): esbozo de un sistema», HCLE, 9, 1992, pp. 3-40; Santos Sanz Villanueva: La novela, ib., pp. 249-284, [p. 267]; 
VV.AA.: «Pensamiento literario y Fin de Siglo», Página, 20 (año Vil, núm. 2); V. Scorpioni Coggíola: Tempo disilenzio e tempo 
di parola. Incursioni nel romanzo spagnolo dalla fine della guerra civile aiprimi anni '90, Torino, Il Segnalibro, 1995. Algunos 
otros estudios de referencia se indicarán sucesivamente. 
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3. L. Dallenbach: El relato especular, Madrid, Visor, 1991. 

4. 0. Calabrese: L'età neobarocca, Roma-Bari Laterza, 1992. 

5. El motivo del intercambio e inversión de papeles lo destaca Sobejano al señalar cómo los nombres de los personajes 
poseen efectivos vínculos de reciprocidad: Teresa Zagro «es perfecto palíndromo de Orgaz» y «la primera sílaba de Orlando 
y la primera de Azcárate reconstruyen -casi- el patronímico Orgaz»; cf. G. Sobejano: «El desorden de tu nombre de Juan 
José Millas», art. cit., p. 21. Laura sustituye a Teresa en la vida amorosa del protagonista, quien, por su parte, finge ser el 
autor de La vida en el Armario; Julio Orgaz es personaje de una novela, la que nosotros leemos; pero es al mismo tiempo el 
autor de la novela de su vida; la mujer de Mella se llama también Laura: «tengo una amiga que se llama Laura -respondió-, 
Pero no eres tú. Eso nunca se sabe -añadió ella-» (p. 159). De este modo, el desorden onomástico conlleva el desorden y 
constante intercambio de papeles. 

6. Cito desde aquí por la edición: Barcelona, Destinolibro, 1994. 

7. Como cuando Julio reflexiona sobre una historia análoga a la suya ante el psicoanalista en el pasaje arriba citado. 
O también en el cap. IX, pp. 96 y ss. 

8. Con la primera el relato se cita a sí mismo en forma especular y es como una repetición interna que condensa o cita la 
materia misma del relato continente; con la segunda se verifica «1) la presentificación diegética del productor o del receptor 
del relato, 2) la puesta en evidencia de la producción o de la recepción como tales, 3) la manifestación del contexto que 
condiciona (o ha condicionado) tal producción-recepción» (cf. El relato especular, p. 95); con la tercera se reflexiona sobre el 
mismo nivel lingüístico: de alguna forma, este tipo de m.e.a. va implícito en los dos primeros. 

9. En forma semejante, se me ocurre, a los mecanismos matemáticos, pictóricos y musicales que describe D. Hofstadter en 
Godel, Escher, Bach: un'Eterna Ghirlanda Brillante, Milano, Adelphi, 1992, de tipo circular, autocompensativo y metaüngüístíco. 
En realidad, me parece que el mismo Dallenbach hipotiza una posibilidad más compleja del enunciado especular circunscrito, 
que correspondería, en parte, a la arquitectura de El desorden de tu nombre y que consiste en la disolución de los datos del 
enunciado metadiscursivo a lo largo de toda la narración (cf. pp. 86-87). 

10. Cf. Dallenbach, op. cit., p. 95. 

11. El papel que Orgaz concede al lector, tal como él mismo lo hipostatiza, plenamente absorto en el proceso de descodificación 
-hasta el punto de formar parte del acto comunicativo y de ver cómo cambia su vida-, es un aspecto que caracteriza a la 
cultura contemporánea. Pienso en la hermenéutica literaria de la Escuela de Costanza, en la importancia de la reflexión 
sobre los problemas del lenguaje y en su interconexión con los del conocimiento [cf. por ejemplo, W. Iser: L'atto della lettura, 
una teoría della risposta estética, Bologna, II Mulino, 1987). Como afirma -con cierto esquematismo- Linda Hutcheon «In the 
past, of course, history has often been used in novel criticism, though usually as a model of realistic pole of representation. 
Postmodern fiction problematizes this model to query the relation of both history to reality and reality to language» 
(cf. L. Hutcheon: A Poetics of Postmodernism. History, Theory, Fiction, New York and London, Routledge, 1988, p. 15). 

12. Se trata de un aspecto de la narrativa contemporánea que los teóricos del postmoderno consideran determinante. La 
misma ironía que impregna la novela de Millas se convierte en un filtro retórico para discutir sobre literatura mientras se 
está definiendo el itinerario narrativo de una historia: «la risposta post-moderna al moderno consiste nel riconoscere che ¡I 
passato, visto che non puó essere distrutto, perché la sua distruzione porta al silenzio, deve essere rivisitato; con ironía, in 
modo non innocente»; (cf. U. Eco: Postille al Nome della Rosa, Milano, Bompiani, 1987, p. 529). 

13. Cf. L. Pirandello: L'Umorismo, Milano, Mondadori, 1986. 

14. Cf. M. Ferraris en VV.AA.: Immagini delpost-moderno, Venezia, Cluva, 1983: «Nella età postmoderna il problema dell'arte 
non è neppure più quello -moderno- del rapporto con la riproducibilità técnica; è ¡nvece la constatazione che il nuovo, il 
reale, l'esperienza, passano a priori attraverso la griglia della comun/caz/one (e che perianto non esiste più, in senso stretto, 
né nuovo, né reale, né esperienza)» (p. 29). 

15. Dallenbach utiliza como ejemplo la Divina Commedia dantesca, entre cuyos significados señala el de ser una «travesía 
del lenguaje» (p. 126), de la Babel de la dispersión lingüística a su recomposición final ante la divinidad y la posibilidad de 
poder fijar el punto. Una circularidad perfecta, en el caso de Dante, que coincide con la epistemede la circularidad y perfección 
del cosmos típica de este autor y de la cultura a la que pertenecía. A Dante Dallenbach contrapone el Watt de Beckett, que 
parodia el viaje de la Commedia, destruyendo la idea de un Logos supremo capaz de explicarlo todo, lo decible y lo indecible 
(cf. pp. 123 y ss.). 

16. Cf. U. Eco, op. cit. La ¡dea de la palabra que intenta penetrar e impregnar la realidad fragmentaria, así como la del libro 
del mundo, es una ¡dea antigua que, como han observado en Italia algunos críticos del postmoderno (como P. Rossi: Paragoni 
degli ingegni moderni e postmodern!, Bologna, II Mulino, 1989; Naufragi senza spettatore. L'idea di progresso, Bologna, II 
Mulino, 1995), no es en absoluto exclusiva de la época contemporánea. Lucrecio puede ser uno de los muchos ejemplos. Sin 
embargo, utilizo aquí el término passe par tout de postmoderno para evocarla transcendencia epistemológica de la novela 
de Millas en modo accesible, considerando útil el análisis de L. Hutcheon. ítalo Calvino en Italia a principios de los 60, 
cuando inició el debate sobre el nouveau nouveau roman y sobre la «reducción a cero» delà literatura de las transvanguardias, 
señaló el aspecto fundamental del papel de la escritura en la denominada novela postmoderna. Con ello reaparece, en 
definitiva, una ¡dea recurrente en la aventura de la narrativa occidental, especialmente en sus épocas más complejas (como 
en el barroco, cf. P. Rossi (1989) y (1995) y Ε. Raimondi: // colore eloquente. Letteratura e arte barocca, Bologna, Il Mulino, 
1995). Calvino observa: «per me, se c'è una vecchia solfa che non si puô più riprendere se non in funzione critica o irónica è 
quella dello scacco del razionalismo e del positivismo; la sentó ripetere da quand'ero ragazzo; fa tutt'uno con l'atmosfera 
della nostre letture d'anteguerra. Siamo venuti su in un'epoca in cui di "valori" sicuri non c'era che quello scacco: e idealismo 
e bergsonismo, e física moderna, e adesione alla realtà política non dicevano che quello. [...] L'uscita da una condizione di 
minorité è avvenuta per noi quando abbiamo capito che di scacchi alla ragione continueranno ad essercene magari uno ogni 
dieci minuti, ma ¡I bello è vedere ogni volta quale ponte sei capace di costruire per passare dall'altra parte e continuare la tua 
strada» (cf. Opere, Milano, Mondadori, 1995, II, p. 1773). 

17. Cf. I. Calvino: «Il romanzo come spettacolo» en Una pietra sopra. Ahora en Opere, ed. cit., I, p. 273. 
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A PROPÓSITO DEL RECEPTOR 
DE RETÓRICA A LITERATURA 

Que la función que el receptor desempeña 
en el hecho l i terario es imprescindible para 
la const i tuc ión misma de éste es algo que 
está fuera de duda. Sin embargo, la necesaria 
atención al receptor y a su función no debe hacer 
olvidar la presencia del autor y de la propia obra 
literaria en el hecho literario. Tener en cuenta 
equilibradamente al autor, al lector y la obra hace 
posible una comprensión completa de la literatura 
y, consiguientemente, permite una explicación lo 
más adecuada posible a la realidad objeto de 
estudio. 

La utilización de la retórica en el estudio de la 
literatura no puede ser una mera trasposición a ésta 
de esquemas teóricos, conceptos y métodos de 
aquélla. Considero que, ante todo, dicha utilización 
tiene que estar sostenida por la conciencia de la 
existencia de unos fundamentos comunes a 
poética y a retórica como disciplinas del arte de 
lenguaje, por un lado, y a literatura y a oratoria 
como formas de dicho arte, por otro. No se trata, 
pues, de una simple transferencia metodológica, 
sino de destacar y aprovechar para el conjunto del 
arte de lenguaje, como fenómeno complejo, y, por 
tanto, para su componente literario y para su 
componente oratorio, los planteamientos y las 
soluciones más adecuadas que se han dado, en 
unos casos, en la retórica y, en otros, en los 
estudios estrictamente literarios. Una auténtica 
colaboración entre poética y retórica n i no puede 
dejar de atender adecuadamente a las 
características propias del texto literario y del texto 
retórico. 

El planteamiento retórico de la figura del 
oyente (21 y de su relación con la figura del orador 
establece, en mi opinión, unas bases decisivas para 
la comprensión de la recepción del texto lingüístico 
artístico, categoría en la que están incluidos tanto 
el texto retórico como el texto literario. Desde su 
nacimiento(3), la retórica ha prestado una intensa 
atención al oyente, al receptor, de tal modo que ha 
sido en función de éste como ha organizado su 
actuación práctica; la retórica ha orientado hacia 
el oyente la sistematización que hace posible dicha 
actuación. 

El que la retórica sea un con junto de 
conocimientos sistemáticos dirigidos a la influencia 
en el oyente, sitúa a éste en un importante lugar 
desde el que, como categoría comunicat iva, 
se polariza gran parte del interés del sistema 
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retórico, con el discurso en su centro y el orador 
en su origen. El orador construye el discurso 
para influir en el oyente; realiza las operaciones 
retóricas para obtener un discurso y crear una 
situación comunicativa en la que aquél resulte 
influenciado'41 . Los affectus del oyente son 
activados por el orador en su comunicación 
discursiva. La noción de taedium está construida 
específ icamente a propós i to del oyente. 
La conocida clasificación de los géneros oratorios 
es presentada por Aristóteles a partir de la función 
que el que oye desempeña en relación con el 
discurso <5). Todo lo cual da a la retórica una 
indiscutible posición de pr imer orden en la 
atención sistemática al receptor del texto de arte 
de lenguaje. No obstante, ello no impide que, 
manteniéndose en la retórica la situación del 
receptor, las operaciones retóricas, es decir, las 
partes artis, estén perfectamente organizadas y 
constituidas desde la perspectiva del orador, es 
decir, del productor o creador del discurso retórico, 
lo cual está relacionado con el carácter didáctico 
de la retórica, que es enseñada a quienes desean 
ser oradores. Y será gracias a la actividad poiética 
de los oradores como existirán los discursos 
dirigidos a los oyentes. Las figuras retóricas, 
tempranamente asumidas por la poét ica, 
constituyen un componente estético común a todo 
el arte de lenguaje'61. Estos disposi t ivos de 
expres iv idad '7| suponen una par t ic ipac ión 
to ta lmente activa de los receptores en la 
interpretación del texto, en correspondencia con 
la elaboración de aquéllos en la perspectiva 
creadora. 

Así pues, la retórica puede contribuir a la 
consol idación de la concepción del sistema 
literario con la presencia explícita del receptor en 
coordinación con el autor a través del texto. 

La mencionada organización de las 
operaciones retóricas desde la perspectiva del 
orador, dado que éstas hacen posible y explican 
la actividad de la producción textual orientada al 
oyente '8I, puede ser tenida en cuenta, como 
estructuración de un mecanismo general de 
creación en el arte de lenguaje, para la explicación 
de la creación literaria, en relación con la recepción 
literaria. En ésta, las operaciones de ¡nventio, 
dispositio y elocutio, así como la de intellectiom, 
componen el proceso complejo de la producción 
de textos lingüísticos artísticos y, junto con las 
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operaciones de actio o pronuntiatio y memoria, 
pueden servir para las explicaciones relativas a 
los textos de arte de lenguaje. Estas operaciones 
están situadas en la vertiente productiva y, por 
la proyección receptiva de la retórica, tienen 
una sólida vinculación con el receptor como 
categoría de l legada de toda la act iv idad 
desplegada en el sistema retórico. La actividad 
interpretativa del receptor literario puede ser 
explicada, de acuerdo con las fases teóricas 
implicadas por dichas operaciones, como una 
interpretación del texto que responde a los 
distintos niveles de la elaboración de éste, sin 
perder la ¡dea de globalidad tanto en la producción 
como en la recepción001. Por tanto, se trata de la 
adopción de una perspect iva poiét ica, de 
elaboración del discurso, para explicar una 
actividad compleja cuyo objetivo se encuentra en 
el ámbito del receptor, lo cual es prueba de la 
complementariedad y del equilibrio que presiden 
la retórica como disciplina del texto lingüístico 
artístico, que está situado en el centro de un 
proceso en el que se da la confluencia entre 
la categoría productor, es decir, orador, autor, y 
la categoría receptor, o sea, oyente, lector, 
espectador. 

La relación entre el orador y el oyente se 
establece de acuerdo con el principio del decorum 
o aptum, que tiene en cuenta las características y 
exigencias del receptor. Este principio permite 
destacar la atención al proceso de recepción y a 
la categoría receptor, cuya imagen y características 
están presentes en la producción del discurso 
que lleva a cabo el orador. Como pr incipio 
regulador de la adecuación comunicativa en el arte 
de lenguaje, el decorum o aptum es una prueba 
de la justa posic ión del receptor en una 
consideración del hecho literario como conjunto 
equilibradamente sostenido por texto, autor y 
receptor, ya que la regulación de la mencionada 
adecuación es aplicada por la instancia productora 
en gran medida en func ión de la instancia 
receptora. 

Por tan to , la retór ica puede servir de 
importante ayuda para apoyar una concepción de 
la actuación interpretativa del receptor del texto 
de arte de lenguaje en la que ésta no quede 
desvinculada de la actuación poiética del orador, 
sino plenamente unida a la misma, en contraste 
con posiciones de hipertrofia de la instancia 
receptora que atribuyen a los lectores un grado 
desmesurado de responsabilidades sobre el texto 
que ellos mismos, por lo general, no reclaman en 
igual medida ni pretenden asumir. 

La conexión de la retórica con la hermenéutica 
del discurso es, a mi juicio, uno de los retos que 
tiene delante la investigación retórica actual011. 
La ut i l ización para la l i teratura de aquel los 
planteamientos retóricos relativos al oyente que 
constituyen propuestas generales del arte de 
lenguaje es, sin duda, una muestra de la viabilidad 
de dicha conexión, que encuentra en la noción de 
texto su más sólido cimiento021. 

La necesidad de una interpretación controlada 
por el propio texto y por la instancia productora 
del mismo es evidente en el caso de los discursos 
retór icos del género jud ic ia l y del género 
deliberativo -y ello considerando que en los 
discursos retór icos concretos puede haber 
elementos de más de uno de los tres géneros-, 
en los que, a propósito de lo expuesto en el 
discurso, han de tomar una decisión práctica 
los receptores destinatarios, es decir, aquellos 
que están institucionalmente capacitados para 
decidir en los juicios y en las reuniones de las 
asambleas políticas1131. Son los discursos del 
género demost ra t ivo los que ofrecen una 
configuración textual-comunicativa más cercana 
a la de los textos literarios, lo cual instaura en 
ellos la posibilidad de plurisignificación, pero al 
mismo tiempo mantiene el principio de la intentio 
opens °41 en su interpretación. En los discursos de 
este género los oyentes no tienen que tomar 
decisiones respecto de lo que en los mismos se 
les propone, por lo que no hay en ellos una 
inmediatez práctica, a diferencia de lo que sucede 
en los del género judicial y en los del género 
deliberativo. Sin embargo, los discursos del género 
demostrativo contribuyen a configurar la opinión 
de los receptores, les proponen sistemas de valores 
y ejercen sobre aquéllos una influencia parecida 
a la que pueden ejercer las obras literarias061. 

La organización poiética de una disciplina 
tan atenta con el receptor como es la retórica y 
de su proyección en la actividad comunicativa 
supone una apor tac ión fundamenta l a la 
consolidación teórica de la actividad creadora, no 
sólo sin que ello suponga falta de atención a la 
actividad receptora, sino af i rmando a la vez 
esta actividad de índole interpretativa, que está 
implícita y explícitamente inscrita en la creadora. 
Se trata de la afirmación de una instancia, la 
creadora, que actúa en relación con otra instancia, 
la receptora. 

Una de las cuestiones en las que más puede 
aportar la retórica a la concepción del receptor del 
texto literario es la de la relación entre persuasión 
y convicción. 

El concepto de auditorio universal, ofrecido 
por Perelman y Olbrechts-Tyteca061, no concierne 
solamente, en mi opinión, al discurso filosófico, 
sino que también interesa en el tratamiento del 
discurso retórico, en el que puede funcionar como 
punto de referencia para la influencia que el orador 
intenta ejercer sobre el auditorio concreto071. 
Considero que una fundamentación ética de la 
retórica exige tener en cuenta, jun to a la 
persuasión, la convicción y, por consiguiente, la 
presencia implícita del auditorio universal, aunque 
el orador esté dirigiéndose a un auditorio concreto. 
En este sentido, el orador ha de buscar el mayor 
grado posible de validez general de su discurso, 
con la consiguiente posible aceptación por 
receptores diferentes del auditorio concreto al que 
se dirige en el hecho retórico. Esto es fundamental 
en el caso del receptor ins t i tuc iona lmente 
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capacitado para decidir, al que el orador intenta 
persuadir y al que, según mi propuesta, no debe 
dejar de intentar convencer; este receptor se da 
en relación con el discurso de género judicial y con 
el discurso de género deliberativo, mientras que 
en el caso del receptor de género demostrativo no 
hay una toma de decisiones con carácter explícito 
y directo. En este último discurso, aunque también 
pueda haber un componente de persuasión, es 
fundamental la convicción, en la medida en que el 
orador pretende la adhesión del oyente a la 
propuesta oratoria que aquél hace a propósito 
de lo positivo o lo negativo de una persona, de 
un acontecimiento, de un valor o sistema de 
valores, etc., además de la admiración del receptor 
por la propia act iv idad orator ia del orador, 
por su dominio del arte de lenguaje y por la 
manifestación de éste en el discurso. La concepción 
del papel del receptor como destinatario de una 
acción verbal de convicción puede ser adoptada a 
partir de la retórica por los estudios literarios a 
propósito de la determinación de los efectos del 
arte de lenguaje en quien recibe e interpreta el 
texto. El receptor es susceptible de ser influenciado 
para que actúe en un determinado sentido, si 
es persuadido, pero también, para que adopte 
actitudes e incluso ideas que le son propuestas 
desde el texto por el autor, si es convencido. La 
obra literaria, como el discurso retórico de género 
demos t ra t i vo , no se d i r ige prop iamente a 
persuadir, sino más bien a convencer. Dentro de la 
amplitud de la convicción, aquélla permite obtener 
una influencia en el receptor que suponga la 
modificación de actitudes, forma de pensar, etc. 
Además, la convicción se extiende incluso a la 
propia relación del receptor con la obra, de tal 
modo que éste, por la acción que sobre él se ejerce 
con el arte de lenguaje, llega a verse envuelto en 
una esfera de convicción relativa al valor estético 
de la obra, a su ficcionalidad, a su realismo, etc., y 
no como construcción exclusiva del receptor, sino 
como resultado estético de una acción autorial y 
textual. 

La retórica contribuye de manera decisiva, 
en mi opinión, a centrar al receptor en su función, 
que es impor tan t ís ima para el fenómeno 
comunicativo, pero que en ningún caso puede 
suplantar la del productor, es decir, no puede 
ser tenida en cuenta con ausencia o preterición de 
la figura del autor. En la base de esta contribución 
se encuentra, sin duda, el hecho de que, por la 
característica de inmediatez comunicativa que se 
da en el discurso retórico como discurso enraizado 
en la oralidad (181, la presencia directa del autor de 
éste es mayor que en el caso de los textos literarios 
escritos, en los que el autor puede desaparecer tras 
las voces de los personajes o tras las voces de 
narradores instaurados por el propio autor. De 
igual modo, la presencia directa e inmediata del 
receptor es evidente en el caso del discurso 
retórico, frente a su presencia indirecta en el caso 
del texto literario. 

Esta posición del receptor en la retórica, 
como la del orador, está relacionada con que la 
estructura del sistema retórico ha persistido a lo 
largo del tiempo y a través de numerosas obras 
de retórica, a diferencia de lo que ha sucedido en 
la poética. Las categorías esenciales del sistema 
retórico se mantienen en los distintos autores que 
se han ocupado de la retórica y, por consiguiente, 
el oyente ocupa un lugar h is tór icamente 
consolidado no sólo, como es evidente, por la 
práctica oratoria, sino también por la reflexión 
teórica de la retórica, en la que se ha insistido en 
dicha figura por la reproducción de la estructura 
del sistema retórico a lo largo de la historia de la 
retórica. Los planteamientos de la que he llamado 
rhetorica recepfa1191 se caracterizan en este sentido 
por el más cuidadoso equilibrio y por la colocación 
de cada una de las instancias de la comunicación 
retórica, en su justo lugar. Los desarrollos actuales 
de esa rhetorica recepta no hacen sino confirmar 
la presencia, con plena responsabilidad, de cada 
una de las categorías comunicativas que son el 
orador y el receptor en sus respectivas esferas 
de actuación en una sól ida relación de 
complementariedad(20), en la que ninguno de ellos 
ocupa espacios que no le corresponden y en la que 
cada uno de ellos tiene totalmente en cuenta para 
su propia actividad el espacio funcional del otro. 
En la comunicación literaria está presente, por 
supuesto, el receptor; sin embargo, esta categoría 
no ha estado, de acuerdo con lo expuesto a 
propósito del alto grado de persistencia del sistema 
retórico en comparación con el de la poética, 
igualmente presente de manera explícita en la 
reflexión poética. De ahí que una importante 
contribución de la retórica a la poética es la de la 
consideración constante y explícita de la figura del 
receptor siempre en los términos de equilibrio 
anteriormente asumidos y defendidos. 

Plantear para los estudios l i terarios la 
necesidad de contar en todo momento con el 
sistema formado por categorías como autor, obra, 
receptor, aunque no se esté estud iando la 
globalidad del hecho l i terario, sino aspectos 
relativos principalmente a algunas de dichas 
categorías, proporciona un encuadramiento 
teórico en el que las perspectivas centradas en 
componentes concretos del hecho literario son 
enriquecidas por su proyección en el conjunto de 
éste. Es así como las perspectivas explicativas 
establecidas en el receptor, lejos de facil i tar 
planteamientos de preponderancia de éste, lo 
sitúan en una equilibrada concepción del conjunto 
formado por la obra, el autor y el receptor. 

La elucidación de categorías y mecanismos 
retóricos que responden a constantes del arte de 
lenguaje permite el enriquecimiento explicativo de 
las secciones correspondientes del hecho literario. 
La categoría receptor l i terario puede ser así 
revisada y desarro l lada en cuanto a su 
configuración teórica a partir de la aportación del 
sistema retórico. 

Universidad Autónoma de Madrid 
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INTERPRETACIÓN Y ESTILO (A PROPOSITO DE MICHAEL 
RIFFATERRE) 

Juan Carlos Gómez Alonso 

1. Tanto el estudio de la interpretación como 
el del estilo en las obras de arte literario han 
sido y son una tarea largamente discutida y 
argumentada en el ámbito de la reflexión sobre la 
literatura, aisladamente y aun más en su relación 
de interdependencia. Yes precisamente el estudio 
de esta interdependencia el motivo del presente 
trabajo. 

Entre las consideraciones que se han venido 
haciendo sobre la relación entre interpretación y 
estilo, nos vamos a ocupar como punto de partida, 
de las de Michael Riffaterre. Este autor, que destaca 
dentro de la denominada estilística estructural, 
plantea en la década de los años sesenta un 
acercamiento lingüístico al problema del estilo (1): 
M. Riffaterre, siguiendo con la línea dominante de 
los estudios formales que se estaban llevando a 
cabo en la época (2>, quiere realizar un estudio 
lingüístico de la lengua literaria partiendo de unos 
postulados de base estructural. 

Riffaterre considera que el estilo es una 
propiedad del mensaje, producido por el contraste 
entre elementos marcados y no marcados del texto 
(elementos, a la postre, sintácticos en sentido 
semiótico); pero este contraste de unos elementos 
con otros se produce en un contexto determinado 
-pragmático- que es necesario tener en cuenta 
al realizar un estudio estilístico de una obra 
poética l3). Cabe señalar que, según M. Riffaterre, 
el criterio fundamental para el estudio del estilo es 
el control que el autor-emisor ejerce sobre la 
posterior descodificación del mensaje que hará el 
receptor. Este control se basa fundamentalmente 
en una revisión a la hora de la construcción del 
texto literario, teniendo en cuenta la elaboración 
de los d is t in tos niveles del texto (micro y 
macroestructurales), de manera que cualquier 
receptor al enfrentarse al texto y descodificarlo 
no puede prescindir de los distintos rasgos sin 

la consiguiente mutilación del texto. Además, 
para poder descodificar, previamente habrá tenido 
que percibir su significación. Es la utilización 
del estilo literario como reclamo para obtener 
la atención del lector. Por ello, el estilo sólo es 
captable a través del contexto (que ha sido 
dado por el autor)(4). La voluntad de estilo (5), por 
parte del autor, su intencional idad, t iene su 
representación primera en la «forma» de la obra 
literaria. Esto es, si los hechos de estilo son 
estímulos que el autor incorpora al proceso 
de codificación, la existencia de estos hechos de 
est i lo puede ser detectable a part i r de las 
respuestas del lector, que nos remiten a ese 
est ímulo, para que lo anal icemos (anál isis 
estilístico). Este tipo de lector es el que Riffaterre 
llama archilectorí6). 

La obra literaria es un mensaje codificado en 
un sistema de signos con intencionalidad estética 
(que se encuentra en una relación pragmática con 
un productor y un receptor) y el estilo es un efecto 
resultante de la forma del mensaje, producido por 
unos procedimientos, ya de convergencia m, ya de 
contraste de signos (en que el valor de los signos 
viene dado por la oposición y el contraste con otros 
signos), ya de la unión de ambos factores. De esta 
manera, el autor codifica unos recursos de carácter 
perlocutivo (con la finalidad de llamar la atención 
del lector), de los que se percatará el receptor al 
descodificar. Estos recursos forman parte de un 
contexto(8) que produce el estímulo estilístico. Así, 
el estilo sólo podrá ser definido, según Riffaterre, 
en función, por un lado, del lector, que tiene un 
papel fundamental en la comunicación literaria 
a través de su interpretación, y, por otro, del 
contexto l9), pero siempre partiendo del material 
del que está compuesta la obra de arte verbal: los 
elementos sintácticos, semántico-intensionales y 
semántico-extensionales n01. 
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2. Desde esta perspectiva inicial, creemos 
que es muy interesante la aportación de Riffaterre 
al concepto de interpretación de los textos 
poéticos partiendo de su propuesta semiótica. 
Para el desarrollo de la relación existente entre 
interpretación y estilo, queremos destacar unos 
aspectos que M. Riffaterre tratará en su obra 
Sémiotique de la poésie m i , cuando al comienzo 
del libro se refiere a «La signifiance du poéme». 
Partiendo de la diferencia existente entre lengua 
de la poesía y lengua común, este autor no quiere 
f i jar su atención en los rasgos part iculares 
generadores de estilo, producto de una selección 
determinada, de una elección particular del autor, 
que obl igatoriamente está en relación con la 
evolución del gusto y con unos conceptos estéticos 
socialmente aceptados, y que, como tales, son 
modificables. La diferencia fundamental entre la 
lengua de la poesía -como expresión oblicua- y la 
lengua común va a ser explicada desde la razón 
por la cual un texto poético genera su sentido 
(en esta dirección se han realizado muchos 
estudios en el campo de la Retórica, del análisis 
de figuras, etc.) y su significación. 

Es evidente que en el fenómeno literario se 
produce una dialéctica entre el texto y el lector, 
regida -no podría ser de otro modo para la más 
adecuada interpretación de las obras poéticas- por 
unas reglas. Pero cabe preguntarse si en esa 
dialéctica el lector percibe realmente lo que ha sido 
expresado; si el lector debe ver lo que ven otros 
lectores o incluso lo que vio el autor; y, en fin, si el 
lector dispone de libertad interpretativa y hasta qué 
punto. 

Rif faterre parte del concepto de texto 
poético como entidad acabada y cerrada, como 
un todo global, en el que frente a la unidad del 
poema (unidad fo rmal y semántica) nos 
encontramos con que la mimesis, avanzando de 
representación en representac ión, produce 
variación y diversidad: basándose en el carácter 
referencial de la lengua, la mimesis multiplica la 
secuencia semántica, con lo que el texto multiplica 
los detalles. Todo ello es posible a causa de la 
obl icu idad semántica de la lengua poética, 
que se produce debido a tres factores: el 
desplazamiento del sentido, la distorsión del 
sentido y la creación de sentido. Los tres, y cada 
uno de ellos, amenazan la representación literaria 
de la realidad o mimesis. 

Para poder entender la postura de Riffaterre 
ante la interpretación es necesario exponer 
previamente la d is t inc ión que realiza entre 
«signifiance» y «sens». «Signifiance» es para 
este autor la unidad formal y semántica que 
contiene todos los índices de obl icuidad. El 
significado del texto es un todo unificado y todo 
signo del texto será pertinente para llamar la 
atención de su cualidad poética. Por tanto, la 
unidad del texto poético se discierne a partir de la 
multiplicidad de las representaciones. «Sens» es 
la información hormada por el texto en el nivel 
mimético. 

Así, como en el nivel del texto se produce una 
sucesión lineal de unidades de información, en el 
nivel de la mimesis se producen agramaticalidades 
que serán integradas en otro sistema: el lector 
percibe lo que t ienen en común esas 
agramaticalidades y se da cuenta de que ese trato 
común las constituye en paradigma que modifica 
el sentido del poema y cambia su naturaleza. Su 
significado depende de la red de relaciones que 
componen. Estamos así en el domin io de la 
Semiótica (transferencia de un signo de un nivel a 
otro, desplazamiento funcional, metamorfosis de 
la unión de significados). 

Todo lo que está ligado al paso integrado de 
los signos del nivel de la mimesis al nivel más 
elevado de la significación es una manifestación 
de la semiosis. El proceso semiótico se produce 
en el espíritu del lector y sólo es posible tras realizar 
una segunda lectura: así pues, para comprender 
la semiótica de la poesía creemos con M. Riffaterre 
que hay que distinguir dos niveles o fases de la 
lectura, ya que antes de llegar al signif icado 
(segunda lectura), el lector debe pasar por una 
lectura previa, que es la consecución del sentido 
del texto, con el pel igro de quedarse en la 
oblicuidad generada por ese sentido del poema, 
si no se pasa de dicha lectura. 

3. En esta dirección M. Riffaterre presenta dos 
fases diferenciadas en la interpretación de los 
textos poéticos («décodage» del poema) que nos 
parece interesante, y que vamos a destacar a 
continuación. 

3.1. La primera fase consiste en leer el texto 
de principio a fin, página a página, siguiendo el 
despliegue sintagmático (lectura heurística). Es 
esta la fase en la que se produce la primera 
interpretación, puesto que es durante esta lectura 
cuando el sentido («sens») es entendido. En esta 
fase se adquieren los diferentes sentidos del 
poema, cayendo en la oblicuidad expresada por el 
texto y con el peligro de perderse en esa oblicuidad 
de sentidos. El lector contribuye a este proceso de 
interpretación con su competencia lingüística, por 
lo que estaríamos en lo que Dámaso Alonso llamó 
el primer conocimiento de la obra literaria, el del 
lector n2>; en esta fase las palabras establecen las 
relaciones con las cosas -la lengua es referencial-
y el lector percibe incompatibilidades entre las 
palabras, por lo que puede identificar los tropos y 
las figuras -el sentido no literal de las palabras, 
la transferencia semántica-. El lector percibe 
(y a la vez crea) de un texto único o unilineal otro 
descifrado o bilineal. Gracias a esta competencia 
lingüística el lector identifica las agramaticalidades 
como tales y, conociéndolas, controla el texto 
literario en su conjunto (sintaxis, morfología, 
fonofonología). Además de esta competencia 
l ingüíst ica, el lector t iene -o debe tener-
competencia literaria(131 (estamos ante el segundo 
conocimiento de la obra poética de Dámaso 
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Alonso: el del crítico <U1): ésta depende de la 
fami l i a r idad del lector con los sistemas 
descr ipt ivos, temas, mitos y símbolos de la 
sociedad y, sobre todo, con los otros textos 
literarios. Esta competencia literaria le permite al 
lector completar o restablecer las piezas que faltan 
en el poema objeto de análisis, las condensaciones 
o carencias de los textos para realizar una correcta 
interpretación semántica. Después de esto, la 
mimes is , que está fundada en una i lusión 
referencial, es tomada en su conjunto. 

En esta primera fase, el lector interpreta los 
textos poéticos con una visión parcial de los 
mismos; consigue, es cierto, el sentido que ellos 
expresan y analiza el esti lo que el autor ha 
generado en la obra, por lo que es consciente de 
la oblicuidad de sentidos generados por elementos 
del poema, pero tiene el peligro de quedarse en 
ella sin alcanzar el verdadero estilo del texto, ni la 
verdadera significación del mismo. Por ello, tras 
esta primera interpretación hay una segunda; en 
ella Michael Riffaterre nos presenta «la lectura 
retroactiva». 

3.2. Esta segunda interpretación, la más 
comple ta , puede def in i rse como la lectura 
hermenéutica ll5). En «la lectura retroactiva» el 
lector se acuerda de lo que acaba de leer y modifica 
la comprensión de lo leído. El lector reexamina 
y revisa por comparación con lo que precede. 
Practica un «décodage» estructural en sus partes, 
ya que el texto es una variación o una modulación 
de una sola estructura -temática, simbólica- y esta 
relación continua a una sola estructura constituye 
el significado («signifiance»). La lectura retroactiva 
va a generar, pues, el significado («signifiance»), y 
su efecto interpretativo máximo se producirá al 
final del poema (texto). Aun cuando las unidades 
de sentido («sens»), propias de la primera fase, 
pueden ser de palabras, de sintagmas o de frases 
-aisladas-, es el texto entero el que se tiene en 
cuenta en esta segunda fase y el que constituye la 
unidad de significación («signifiance») de la obra. 

Así pues, para alcanzar el significado el lector 
debe obligarse a pasar el obstáculo de la mimesis, 
y pensar y relacionar en todo el texto poético las 
di ferentes unidades de «sens», la diferente 
estructura... Aceptando la mimesis, el lector 
introduce la gramática como base de referencia y, 
así, las agramaticalidades se descubren como otro 
escollo que hay que vencer, susceptibles de ser 
comprend idas en otro n ive l . Esos mismos 
obstáculos que amenazan el sentido (contexto de 
la primera fase de lectura) revelan el hilo indicador 
de la semiosis, la llave de la significación. 

4. Por todo ello, el texto, como signo que es, 
debe entenderse e interpretarse en una globalidad, 
y no aisladamente ,16>. Todo lo que dice el texto 
debe ponerse en relación, el principio con el final, 

para la perfecta comprensión e interpretación del 
mismo (solución del rompecabezas). La segunda 
fase de lectura a la que se refiere Riffaterre, la 
«lectura retroactiva», está en íntima relación con 
el proceso hermenéutico de lectura: nos recuerda 
al famoso «círculo f i l o lóg ico» («Zirkel in 
Verstehem») formulado por Leo Spitzer, mediante 
el cual los diferentes rasgos estilísticos del poema, 
tras su detección y análisis, generaban una 
hipótesis de explicación estilística que se iba a 
contrastar con el resto de los rasgos estilísticos 
del texto "7). Leo Spitzer (y también Amado Alonso 
lo propone como método de análisis estilístico(18)) 
pasa del detalle lingüístico a la raíz psicológica de 
los escritores. Es lo que Schíeiermacher y Dilthey 
denominaron «procedimiento circular»: es un 
doble movimiento de vaivén, primero inductivo, 
del detalle a la significación profunda del conjunto, 
y después deductivo, análisis metódico de «n» 
personajes de la obra para verificar la hipótesis de 
partida. 

Así pues, será el lector quien, tras verificar esta 
segunda fase de «lectura retroactiva», va a ser el 
verdadero generador del estilo de los textos 
poéticos. El reconocimiento del estilo, la recreación 
del mismo, sólo es posible gracias a la intervención 
del lector en la obra poética. Sólo cuando el lector 
consigue realizar esa lectura retroactiva -alejado 
de todas las oblicuidades producidas por la primera 
interpretación del texto- y alcanzar la verdadera 
significación del texto, segunda interpretación, sólo 
entonces, se genera el estilo. 

El lector es guiado por los términos y rasgos 
estilísticos, y en el proceso de interpretación 
global del texto -segunda interpretación- da 
saltos de referencia que, sin cesar, reponen el 
sentido del texto, y se acerca a su verdadera 
significación, desechando las distintas oblicuidades 
-características del lenguaje poético- y quedándose 
con su verdadera originalidad. Así pues, el lector 
somete al tex to l i terar io a un proceso de 
racionalización, intentando compensar la falta 
semántica de la linealidad en otros elementos que 
completan la secuencia verbal (e lementos 
extralingüísticos -vida de autor- o elementos 
verbales -modelos emblemáticos-),19). 

Por lo tanto, y para concluir, creemos que esta 
experiencia interpretativa (práctica de sucesión 
circular) realizada por el lector para alcanzar en su 
interpretación el significado del texto poético, es 
la que va a descubrir el verdadero estilo de ese 
texto. Es la interpretación del lector, pues, la que 
genera o recrea el est i lo del poema. Nos 
encontraríamos ante una relectura de la definición 
del estilo que realiza Buffon («Le style c'est 
l'homme»); en este caso no sólo hará referencia al 
autor de la obra literaria como constructor de estilo, 
sino al lector, quien en su proceso de interpretación 
regenera ese estilo descodificado en cada uno de 
los elementos que componen la obra, desde la luz 
de la significación de la obra literaria. 

Universidad Autónoma de Madrid 
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NOTAS 

1. Véase el capítulo titulado «Critères pour l'analyse du style» en M. Riffaterre: Essais de stylistique structurale, Paris, 
Flammarion, 1971, pp. 27-63. (Existe una traducción en español: Ensayos de estilística estructural, Barcelona, Seix Barrai, 
1976). 

2. Téngase en cuenta que en 1958 se celebró el Congreso de Boomington, con la presencia de lingüistas e historiadores de 
la literatura, y se produjo una aproximación de los estudios de unos y otros. Cf. T. A. Sebeok (ed.): Style in Language, Nueva 
York-Londres, The Mit Press y J. Willey, 1960. 

3. Cf. A. García Berrio: Significado actual del formalismo ruso, Barcelona, Planeta, 1973; T. Albaladejo: «La crítica lingüística» 
en P. Aullón de Haro: Introducción a la crítica literaria, Madrid, Playor, 1983. 

4. M. Riffaterre: Essais de stylistique structurale, cit., pp. 64-94. También en M. Riffaterre: «Stylistic Context» en Seymour 
Chatman (ed.): Essays on the Lenguage of Literature, Boston, Hougton Mifflin, 1967, pp. 431-441. 

5. Cf. J. Marichal: La voluntad de estilo, Madrid, Revista de Occidente, 1971. 

6. El archilector es el grupo de informadores utilizado para detectar cada estímulo provocado por el mensaje; son los lectores 
que no caen en la lectura superficial ni en lasobrelectura. Pero Riffaterre también observa que el archilectortiene limitaciones. 
Vid. M. Riffaterre: Essais de stylistique structurale, cit., pp. 46 y ss. 

7. Es la proyección del eje de la selección en el eje de la combinación, denominado de muy diversas maneras por distintos 
autores, con características propias: «emparejamiento» o «coupling» de Levin, «función poética» de Jakobson, «función 
estilística o retórica» del grupo m, o el propio concepto de isotopía postulado por Greimas. Asimismo esta ¡dea está presente 
en la estilística hispánica, fundamentalmente en Amado Alonso, Dámaso Alonso y Carlos Bousoño. 

8. Cf. M. Riffaterre: Essais de stylistique structurale, cit., pp. 57-62. Este autor otorga también mucha importancia al contexto 
en que está emplazado el mensaje, y distingue un microcontexto y un macrocontexto: ib., pp. 68 y ss.; 80 y ss. 

9. M. Riffaterre comenzará haciendo un análisis estructural de la frase (lingüística) y después lo trasladará al texto (semiótica); 
es lo que denomina como metaestilística. 

10. Frente a la perspectiva de lo general, M. Riffaterre defiende una semiótica textual que analice lo que el texto tiene de 
particular: así, el objeto del análisis será tanto el texto como el lector y sus reacciones. Cf. M. Riffaterre: La production du 
texte, Paris, Seuil, 1979. Es muy interesante, por otra parte, el concepto de intertextualidad en Riffaterre: ib., pp. 113-126; 
«Production du roman: l'intertexte du Lys dans la vallée«, Texte. Revue de Critique et de Théorie Littéraire, 1983, 2, pp. 23 
y ss.; «Sémanalyse de l'intertexte», ib., pp. 171-175. 

11. M. Riffaterre: Sémíoí/cjue de la poésie, Paris, Seuil, 1978, pp. 11-37. 

12. D. Alonso: Poesía española, Madrid, Gredos, 1987, pp. 37-45. 

13. Cf. V. M. de Aguiar e Silva: Competencia lingüística y competencia literaria (Sobre la posibilidad de una Poética generativa), 
Madrid, Gredos, 1980; A. García Berrio: Teoría de la literatura, Madrid, Cátedra, 1989, pp. 51-106; «Lingüística, literariedad / 
poeticidad (Gramática, Pragmática, Texto)», 1616. Anuario de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada, II, 
1979, pp. 125-168. 

14. D. Alonso: Poesía española, cit., pp. 37-45. 

15. Cf. J. M. Cuesta Abad: Teoría hermenéutica y Literatura, Madrid, Visor, 1991, principalmente pp. 95-107. Vid. M. Riffaterre: 
«Undecidability as Hermeneutic Constraint» en P. Collier y H. Geyer-Ryan (eds.): Literary Theory Today, Ithaca, New York, 
Cornell University Press, 1990, pp. 109-124; «Interpretation and Descriptive Poetry», New Literary History, 4, 1973, pp. 229-
256; «Interpretation and Undecidability», New Literary History, 12, 198-81, pp. 227-242. 

16. Las gramáticas textuales han contribuido considerablemente al esclarecimiento de la literariedad, como bien explica 
A. García Berrio, y han proporcionado modelos que hacen posible entender el planteamiento interpretativo de M. Riffaterre, 
desde la globalidad textual. Cf. A. García Berrio: Teoría de la Literatura, cit., pp. 86-93; A. García Berrio: «Poética e ideología 
en el discurso clásico», Revista de Literatura, 41, 81, pp. 5-40; J. S. Petofi: «Towards an Empirically Motivated Grammatical 
Theory of Verbal Texts» en J. S. Petofi y H. Rieser (eds.): Studies in Text Grammar, Dordrecht, Reidel, 1973, pp. 207-275. 

17. Cf. L. Spitzer: Estilo y estructura en la literatura española, Barcelona, Crítica, 1980, pp. 33 y ss. 

18. Amado Alonso considera que es objeto de la Estilística el estudio de las obras literarias, como objeto creado, por un lado, 
y como capacidad creadora, por otro; no sólo se ocupará, por tanto, de lo señalado por la obra, sino que también y, 
fundamentalmente, de lo indicado por ella; de su capacidad de sugerencia. A. Alonso: «La interpretación estilística de textos», 
y «Carta a Alfonso Reyes sobre la estilística» en Materia y forma en poesía, Madrid, Gredos, 19773. 

19. Especial relevancia tiene la aplicación de este modelo a la obra de teatro, en su representación escénica, dado que el 
actor, antes lector, es un mediador entre el texto y el espectador. 
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LA COMUNICACIÓN LITERARIA 

Cada vez con más ímpetu se incorpora a nuestra 
vida cultural y académica un nuevo medio de 
comunicación, basado en la informática, que se ofrece 
como definitivo incluso en la propia comunicación 
literaria. Internet, el cine mucho antes y los «disco-
libros», que no tienen nada de libros, se proponen 
como nuevos soportes en la comunicación literaria. 
Parece que la actividad lectora será así mucho más 
activa, mucho más cómoda, más completa, más 
rápida, etc. Parece también que irremediablemente la 
literatura camina hacia una variante, más o menos 
rudimentaria, de realidad virtual; o, lo que es peor, 
que desaparecerá en favor de la realidad virtual y la 
informática. Por supuesto, no quiero decir que los 
lectores vayan a tener que llevar un ordenador portátil 
por la calle, en el metro o en la piscina (a la Facultad 
no será necesario llevarlo porque allí habrá suficientes 
para todos); se inventará algo mejor, más cómodo, 
más rápido, más pequeño, más ligero, definitivo, 
siempre con medios informáticos y en aras de una 
percepción virtual. 

Por lo que a mí respecta, mi pericia informática 
llega a manejar el procesador de textos -programa para 
el tratamiento de textos- con el que están escritas estas 
líneas (además, claro está, de utilizar el mando a 
distancia de la televisión, pero tal vez eso sólo sea 
electrónico). Por eso, y porque tampoco se trata de 
una lucha entre hombres de ciencias y hombres 
de letras, mucho más ignorantes en cuestiones 
importantes de verdad, permítanme que me sirva de 
un artículo-conferencia-ensayo de Isaac Asimov 
publicado en enero de 1973 y titulado «Lo antiguo y lo 
definitivo» que pueden ustedes encontrar en su libro 
titulado El secreto del universo y otros ensayos 
(Madrid, Temas de hoy, 1991, pp. 231-244). 

En un seminario en el estado de Nueva York sobre 
medios de comunicación, Asimov, que pronuncia una 
conferencia sustituyendo a un colega que a última hora 
no puede asistir, contesta al conferenciante del día 
anterior al que oyó la siguiente afirmación: «El 
manuscrito del futuro no será un fajo de papeles 
torpemente mecanografiados, sino una secuencia de 
imágenes hábilmente fotografiada» (p. 232). Este 
conferenciante se refiere a las modernas cintas de 
vídeo, a las que considera el mejor soporte de 
comunicación. Pero pueden pensar ustedes si lo 
desean en la realidad virtual, en esos complicados 
programas y sistemas informáticos que proporcionan, 
parece ser, una sensación de autenticidad inigualable, 
un realismo en la percepción casi absoluto, o absoluto, 
no sé muy bien qué decir. 

En su conferencia, Asimov anuncia que él sí va a 
hablar del mejor método de comunicación, de la mejor 
cinta de vídeo, del soporte más refinado y sofisticado. 
Dice que, en primer lugar, las cintas tienen que ser 
descodificadas por un aparato caro y voluminoso, que 
transmite las imágenes a una pantalla de televisión 
(llámenlo monitor si quieren, que es más moderno) y 
el sonido a un altavoz (dotado de equipo multimedia, 
creo que lo llaman). Evidentemente, todo el mundo 
esperará que este equipo auxiliar se haga poco a poco 
más pequeño, más ligero y transportable. Es más, en 

VIENE 

Javier Rodríguez Pequeño 

el fondo lo que se espera del mejor método de 
comunicación es que los sistemas auxiliares se 
integren a la misma cinta (o diskettes/disquettes, antes 
floppy) y acaben por desaparecer. 

En segundo lugar, para que la información 
contenida en la cinta se transforme en imágenes y 
sonido es necesario un gasto de energía que encarece 
la comunicación y perjudica el medio ambiente. Por 
tanto, y siempre según Asimov, es razonable esperar 
del mejor medio de comunicación que disminuya la 
cantidad de energía necesaria para descodificar las 
cintas. Lo ideal sin duda sería que anulara su gasto 
por completo. 

Por tanto, podemos imaginar un soporte, disco 
o lo que sea, que fuera completamente transportable 
y autónomo. Sería necesario emplear energía en su 
fabricación, pero no en su utilización y tampoco sería 
necesario un equipo especial para su uso posterior. 
No sería necesario enchufarlo en la pared ni cambiarle 
las pilas, y podría ser transportado para ser visto en el 
lugar que cada uno quiera: en el despacho, en el salón, 
en la cama, en el patio, en el campo, en la playa, en la 
montaña, etc. 

Como es natural, este soporte comunicativo 
superior también produce sonido y necesita luz, y lo 
ideal sería que sólo lo percibiera el usuario para no 
molestar a otras personas que pueden no estar 
interesadas en su contenido. Es ideal también que este 
soporte -cinta de vídeo, diskette informático o lo que 
sea- autónomo y transportable sea visto y oído por el 
usuario, únicamente por el usuario. 

Los monitores o pantallas, las cintas de vídeo, 
por muy sofisticadas que sean, necesitan de controles: 
un interruptor para encenderla y apagarla, un botón 
para el sonido, otro para el color, para el brillo, para el 
contraste, etc. Lo ideal sería que estos controles fueran 
manejados por la voluntad. Imaginen una cinta, de 
vídeo o de realidad virtual, que deje de correr en cuanto 
se aparte la mirada, que permanezca parada hasta que 
se le vuelva a prestar atención. Imaginen una cinta 
que corre más deprisa o más despacio, hacia delante 
y hacia atrás, a saltos o con repeticiones, dependiendo 
únicamente de la voluntad del usuario. Eso sí que sería 
moderno. 

Esta cinta, autónoma, transportable, sin consumo 
de energía, barata, absolutamente privada y 
controlada en gran medida por la voluntad no es un 
sueño futurista, no es imposible, todos ustedes saben 
que existe: el libro, los libros. 

Efectivamente, aunque aquí hablamos también 
de realidad virtual, que como el vídeo, además de 
palabras, ofrece imágenes, fundamentalmente 
imágenes. En el mismo artículo, Asimov se hace la 
misma pregunta que nosotros ahora: ¿la imagen es 
más importante que la palabra? Es posible que las 
palabras sin imágenes sean un tanto unidimensionales 
y estén divorciadas de la realidad, es posible que 
las palabras por sí solas sean insuficientes para 
transmitirnos información de un mundo que se 
manifiesta en imágenes. 

Bien, vamos con ello. Es cierto que en nuestro 
mundo la vista es el sentido más importante, pero no 
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es menos cierto que el hombre lo es en gran medida 
por poseer un lenguaje y además porque es capaz de 
almacenarlo, lo que le da una posición de ventaja con 
respecto a los otros animales. Y gracias al lenguaje y 
por nuestra capacidad de almacenarlo recibimos más 
información que por medio de las imágenes. Asimov 
pone un e jemplo : pensemos en un programa de 
televisión, normalmente compuesto de imágenes y 
palabras y veamos qué ocurre cuando prescindimos 
de aquéllas o de éstas. Supongamos que oscurecemos 
la imagen y dejamos puesto el sonido, ¿no seguiremos 
teniendo una idea bastante aproximada de lo que está 
ocurriendo? Es posible que en algunos momentos 
haya mucha acción y pocas palabras, pero si se supiera 
por an t i c ipado que no se iba a ver la imagen , 
sería posible añadir a lgunos comentar ios y nos 
enteraríamos de todo. De hecho, la radio es lenguaje 
sin imágenes , a las que no se echa de menos , 
ni s iquiera en las ant iguas «novelas» o seriales 
radiofónicos, sin duda infinitamente mejores que los 
actuales «culebrones». 

Pero volvamos a la televisión. Quitemos ahora el 
sonido y dejemos la imagen intacta. Peor. Incluso en 
las películas mudas, con grandes aspavientos y 
exagerac iones para resaltar las emoc iones , era 
necesario cada poco t iempo insertar un cartelito que 
nos aclaraba lo que estaba sucediendo. Piensen en las 
bandas sonoras, a veces más importantes que las 
imágenes. Estoy pensando en una escena de intriga 
por una apar ic ión sorpresa, un ases inato , una 
declaración explosiva, etc. Si la misma escena la vemos 
sin música nos emocionará mucho menos. Hagan la 
prueba, quiten la aceleración de la música y quitarán 
también la aceleración de su corazón. Esto no quiere 
decir que no sea posible comunicarse sirviéndonos 
únicamente de imágenes. Ahí está la pintura. Pero 
piensen también en el juego de las películas. Los 
jugadores se valen s iempre de mecanismos del 
lenguaje, dividen la palabra en sílabas, hacen saber si 
la palabra es larga o corta, cuántas palabras tiene el 
título, si empieza por un artículo, etc. Es decir, se sirven 
de imágenes visuales para «hablar». Piensen porf in en 
una obra clásica de teatro, escrita para ser representada, 
para ser vista. ¿Cómo nos perderíamos más, cerrando 
los ojos y escuchando o tapándonos los oídos y viendo? 
Por eso mismo leemos teatro; por eso mismo un libro 
no pierde tanto sin imágenes. Por eso mismo el cine 
mudo está más en desuso que la radio. 

Pero es que además el libro tiene imágenes, y 
estas imágenes son mucho mejores que las que nos 
ofrece el cine o la televisión. ¿Acaso cuando leemos 
no vemos lo que ocurre? Y además estas imágenes 
son nuestras, personales, adecuadas y acomodadas a 
nuestro mundo, a nuestra mente y a nuestra memoria, 
que es tanto como decir a nuestra historia. Seguro 
que la mayoría de nosotros al ver una película de 
la que p rev iamen te ha leído el l ib ro ha sa l ido 
decepcionado del cine... porque las cosas no son como 
las habíamos imaginado, ni los personajes, ni los 
tonos, ni las acciones. 

El l i b r o , además de ser i n d i v i d u a l es 
personal izado e ¡nteractúa con nuestra mente y 
nuestra memor ia . Por eso el l ibro no será nunca 
sustituido por la realidad virtual como no lo ha sido 
por el cine, la radio o la televisión. Y los lectores 
tampoco han descendido. No había más lectores antes 
de la invención de la televisión ni del cine o la radio. 

Lo que ocurre es que leer es una actividad minoritaria, 
porque, a diferencia de la te lev is ión, el cine, los 
v ídeo- juegos o la rea l idad v i r t u a l , requ ie re un 
aprendizaje, no técnico como el de un jugador de 
vídeo-juegos -casi todos complicadísimos, por cierto-
sino mental, que tiene que ver precisamente con esa 
transformación de las palabras en imágenes y con la 
relación de esas imágenes y conceptos con otros que 
hemos almacenado en la memoria. 

El resultado de ambas actividades, la lectura y la 
interacción virtual es una sensación. Efectivamente, 
de ambas resulta una sensación, de angustia, intriga, 
alegría, dolor, etc. Tal vez sea cierto que la realidad 
v i r tua l provoca una sensación más fue r te , más 
inmediata, más auténtica, pero no es menos cierto que 
tiene menos mérito pues esa autenticidad superior es 
producto de una acción en cierto modo -o totalmente-
también auténtica, real, de presión en una pierna o de 
calor en un brazo, mientras que la literatura produce 
ese efecto, esa sensación, sin medios, desnudamente. 
No es lo mismo sentir angustia con la simple lectura 
de un pasaje literario que porque a uno le opriman el 
pecho con un chaleco hinchable, marearse con la 
narración de un viaje en la montaña rusa que por la 
acción de unas butacas que se mueven. La sensación 
es más auténtica, más corporal, más material en la 
realidad virtual y está ocasionada por la intervención 
tecnológica. En la actividad literaria, en cualquier caso, 
aunque pueda ser menos intensa, es más meritoria. Y 
lo de que es menos intensa tampoco es del todo cierto 
siempre, pues las sensaciones y los efectos producidos 
por la lectura de literatura de intriga, de terror y erótica, 
por ejemplo, tienen un elevado grado de autenticidad. 
Tendríamos, pues, una sensación basada en el poder 
de la tecnología, producida por medios materiales, 
frente a una sensación originada gracias al poder de 
la imaginación, producida por medios intangibles. En 
este sentido, la única ventaja de la realidad virtual 
frente a la literatura es que en la primera se suspende, 
se anula o se expande, como quieran, el concepto de 
verosimil i tud pues el usuario percibe con el mismo 
grado de autenticidad la actividad de freír un huevo 
que volar o combatir con extraños artilugios a terribles 
seres de otras galaxias. 

En cuanto a la participación, en ambos casos es 
limitada, la que permite las reglas de construcción de 
esa «realidad», de ese mundo. Lo explica muy bien 
Adolfo Bioy Casares en La invención de Morel, donde 
el protagonista t iene que acomodarse, adaptarse 
a unas imágenes ya f ab r i cadas , p re f i j adas , y 
acostumbrarse a vivir y a disfrutar de una compañía 
prevista, pues la mujer pasea siempre por el mismo 
sitio, se encuentra con las mismas personas, etc., y a 
él no le queda más remedio, si quiere compartir su 
vida con otros hombres, que automatizarse, v iv i r 
virtualmente, aparentemente y no efectivamente. 

Pero no quiero que quede la sensación de que 
real idad v i r tua l y l i teratura son cons t rucc iones 
contrarias. Creo que es evidente que son más bien 
amigas que enemigas, cercanas más que lejanas. Por 
eso seguramente ninguna acabará con la otra sino que 
se incluirán, pues ambas tienen que ver con la creación 
y la imaginación. En lo que no tengo ninguna duda es 
en que el l ibro, ese fajo de papeles to rpemente 
mecanograf iados y a veces tamb ién to rpemente 
editados, es el soporte de la comunicación literaria 
del futuro. 

Universidad Autónoma de Madrid 
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comienzo en 1953 y fundó y dirigió, junto con José 
G. Ladrón de Guevara, la colección «Veleta al Sur». 
Obtuvo, entre otros, los premios «Leopoldo Panero» 
(1966), «Guipúzcoa» (1968), «Boscán» (1968) y «Ciudad 
de Barcelona» (1969). Ha escrito y publicado una veintena 
de libros siendo traducidos sus artículos y poemas 
a varios idiomas. Algunos de sus libros son: El Gesto 
(1964), Tercer Gesto (1967), Los vientos (1970), Límites 
(1971), Moheda (1979), Mis amados odres viejos (1987), 
Poesía Completa (1988), Los estados transparentes 
(1993). 

RAFAEL INGLADA. Nace en Málaga en 1963. Pertenece 
al Departamento de Publicaciones de la Fundación Pablo 
Ruiz Picasso de Málaga. Entre sus publicaciones se 
cuentan: Biografía (1984), La senda jaque (1987) y otras. 
Editor de las colecciones «Plaza de la Marina» y «El manatí 
dorado». 

ARMANDO LÓPEZ CASTRO. Profesor Titular de Literatura 
Española de la Universidad de León. Licenciado en 
Filología Románica por la Universidad de Santiago, se 
doctoró en esta Universidad con una tesis sobre el poeta 
José Ángel Valente en 1978. Desde entonces, su principal 
campo de investigación ha sido la poesía, habiendo 
publicado ediciones y estudios, entre otros, sobre Gil 
Vicente, Antonio Machado, los poetas del 27 y el propio 
Valente. 

LUISA LÓPEZ GRIGERA. Nace en 1926 en La Coruña. 
Es doctora en Filología Románica por la Universidad 
Complutense de Madrid. Desde 1975 es profesora en la 
Universidad de Mich igan, Ann Arbor (EE.UU.). 
Ha impartido cursos, dictado conferencias y participado 
en simposios y congresos en diversas Universidades 
de Europa y América. Entre su extensa bibliografía, 
centrada principalmente en el estudio de la Retórica y 
el Estilo aplicado a la Literatura Española del Siglo de 
Oro, destacan: La Cuna y la Sepultura. Edición crítica 
(1969), La Hora de todos y la Fortuna con seso. 
Edición, estudio y notas (1975), «Guevara y la prosa de 
Quevedo» (1982), «La compositio en la prosa de Santa 
Teresa» (1984), «Sintaxis y retórica en el siglo XVI 
español» (1988), «La retórica como código de producción 
y de análisis literario» (1989). Recientemente ha publicado 
La Retórica en la España del siglo de Oro. Teoría y práctica 
(1994). 
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MANUEL MANTERO. Nace en Sevilla en 1930. Profesor 
en las Universidades de Sevilla y Madrid. Desde 1969, 
Full Professor en Western Michigan University. 
Desde 1973, tiene una Cátedra especial de Research 
Professor de Literatura Española en la Universidad de 
Georgia. Su tesis doctoral versó sobre el pensamiento 
filosófico del poeta Giacomo Leopardi. Premio Nacional 
de Literatura, Premio Fastenrath de la Real Academia 
Española de la Lengua, Consultante del Comité Nobel 
de la Academia Sueca para el Premio Nobel de Literatura, 
entre otros. Miembro de diversas instituciones españolas 
y americanas. Colaborador en diversos diarios y revistas. 
Conferenciante en Europa y América. Su poesía ha 
sido extensamente estudiada por la crítica, recogida 
en numerosas antologías y traducida a varios idiomas. 
Entre sus obras poéticas cabe destacar: Misa solemne 
(1966), Poesía 1958-1971. Poesía completa (1972), 
Memorias de Deucalión (1982); sus dos novelas: Estiércol 
de León (1980) y Antes muerto que mudado (1990); 
y sus estudios: Poesía española contemporánea. Estudio 
y antología (1966), Los derechos del hombre en la 
poesía hispánica contemporánea (1973) y Poetas 
españoles de posguerra (1986). Recientemente ha 
publicado el libro de poemas Fiesta (1995, Premio 
Andalucía de la Crítica) y acaban de aparecer sus 
poesías completas bajo el título Como llama en el 
diamante (1996). 

ANTONIO MÁRQUEZ. Nace en Arriate en 1923. Doctoren 
Filosofía de la Religión (Universidad Pontificia de 
Salamanca). Profesor de Estudios Hispánicos en Estados 
Unidos desde 1960. Entre sus numerosos artículos y 
obras, deben mencionarse de manera especial Los 
AlumbradosC\972), Literatura e Inquisición (1980), Ciencia 
e Inquisición (1986). 

MARTA PALENQUE. Profesora de Literatura Española 
de la Universidad de Sevilla. Ha publicado trabajos sobre 
los siglos XIX y XX, con especial dedicación al teatro y 
la poesía, así como a la difusión del texto literario en la 
prensa. Entre ellos: El poeta y el burgués (Poesía y público 
1850-1900) (1990), Gusto poético y difusión literaria en 
el realismo español: «La Ilustración Española y 
Americana» (1990), El teatro de Gómez de la Serna: 
estética de una crisis (1992), además de diversos artículos 
sobre José Zorrilla, el drama romántico francés en España, 
el romanticismo sevillano, Ramón María del Valle-lnclán, 
etc. Ha compuesto una antología de la poesía realista 
(Auras, gritos y consejos. Poesía española (1850-1900) 
(1991) y otra centrada en la obra poética de Gabriel 
García Tassara (1987); y editado El ritmo, de Salvador 
Rueda (1993). 

FRANCISCO J. PEÑAS-BERMEJO. Nace en Segovia en 
1961. Licenciado en Filología Inglesa por la Universidad 
Complutense de Madrid y doctor en Literatura Española 
por la Universidad de Georgia (Estados Unidos). Autor 
de Julia Uceda. Poesía (1991) y de Poesía existencia! 
española del siglo XX (1993). Ha estudiado en diversas 
publicaciones españolas y norteamericanas aspectos de 
la obra de Garcilaso, F. de Rioja, C. Drummond de 
Andrade, Rosalía de Castro, Manuel Machado, Rubén 
Darío, Manuel Mantero, Julia Uceda, T.S. Eliot, Rafael 
Guillen y Ana María Fagundo. Ha recibido importantes 
premios, entre los que destacan: Excellence in Teaching 
Award (Universidad de Georgia) y Scholarship from the 
Southland Corporation of Dallas. Actualmente es 
Associate Professor en la Universidad de Dayton (Ohio, 
Estados Unidos). 

JESÚS PÉREZ MAGALLÓN. Profesor de Lengua y 
Literatura españolas en McGill University (Montreal, 
Canadá). Dedicado al teatro del Siglo de Oro, al siglo XVIII 
y a la narrativa contemporánea. Miembro del Instituto 
Feijoo de Estudios del Siglo XVIII, de la Modern Language 
Association y de la Asociación Canadiense de Hispanistas. 
Director de Reseñas de la Revista Canadiense de Estudios 
Hispánicos. Ha publicado En torno a las ideas literarias 
de Mayans (1991) y editado La comedia nueva. El sí de 
las niñas (1994), Escritos literarios, de G. Mayans (1994) y 
Poesías completas (Poesías sueltas y otros poemas), de 
L. F. de Moratín (1995). En colaboración con R.P. Sebold, 
tiene en prensa la edición de El hombre práctico (1686), 
de F. Gutiérrez de los Ríos. Artículos en diversas revistas 
españolas y extranjeras. 

MARIA GRAZIA PROFETI. Catedrática de Lengua y 
Literatura Españolas en la Universidad de Florencia. Ha 
publicado 20 libros de ensayo, 16 ediciones críticas, 127 
artículos y 64 reseñas. Hace 30 años que se dedica al 
estudio del teatro barroco español y de la literatura 
contemporánea. 

MACIÀ RIUTORT. Neix a Petra, Mallorca, l'any 1959. Des 
de 1984 fa classes a la Universität Rovira i Virgili de 
Tarragona, on hi ensenya Historia de la Llengua Alemanya. 
Les sèves especialitats académiques son la historia de les 
Mengües alt i baix-alemanya i la dialectología baix-
alemanya. Actualment prepara l'edició crítica de la 
tradúcelo al baix-alemany mitjà de la Liegende Àuria de 
Jaume de Vorágine. 

JOSÉ ANDRÉS RIVAS. Profesor en la Universidad Nacional 
de Santiago del Estero (Argentina). Es autor de numerosos 
libros sobre literatura argentina y regional. 

ELIAS L. RIVERS. Ha sido catedrático en Ohio State 
University (1962-1964), Johns Hopkins University (1964-
1978), Sunyen Stony Brook (1978-W87) y a partir de 1987 
es «Leading Professor» de Literatura Española y 
Comparada. Secretario general de la AIH (1962-1980), 
vicepresidente (1980-1986) y presidente (1986-1989). Editor 
Asociado de Modern Language Notes (1964-1978). Ha 
ejercido varios cargos en la Modern Language Association 
(1974-1986). Autor de numerosos artículos y libros 
centrados fundamentalmente en autores, aspectos y 
temas de los Siglos de Oro. Publicaciones principales: 
Francisco de ASdana, el divino capitán (1955), Garcilaso 
de la Vega: Poems: A Critical Guide (1980), Fray Luis de 
León: The Original Poems: A Critical Guide (1983),Quixotic 
Scriptures: Essays on the Textuality of Hispanic Literature 
(1983), Muses and Masks: Some Classical Genres of 
Spanish Poetry (1992). Editor de: La poesía de Garcilaso: 
ensayos críticos (1974), Things Done with Words: Speech 
Acts in Hispanic Drama (1986). Ediciones anotadas y 
críticas de Francisco de Aldana, Garcilaso de la Vega, Sor 
Juana Inés de la Cruz y Dámaso Alonso. 

ANA MARÍA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. Nace en Guadalupe 
(Cáceres) en 1956. Licenciada en Filología Inglesa y en 
Historia General por la Universidad de Barcelona. 
Catedrática de Enseñanza Secundaria y profesora de 
Inglés en la Escuela de Idiomas de la Universität Rovira i 
Virgili de Tarragona. Ha publicado diversas traducciones 
del inglés de textos pertenecientes a la nueva narrativa 
canadiense en la revista Salina, de la que fue miembro 
fundador, así como también obras de creación poética en 
varias revistas literarias. Ha obtenido el Premio «Carmen 
Conde» de poesía femenina en 1996 con su libro El 
silencio de la sirena, recientemente publicado (1996). 
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JAVIER RODRÍGUEZ PEQUEÑO. Doctor en Filosofía 
y Letras por la Universidad de Valladolid. Profesor de 
Teoría de la literatura en la Universidad Autónoma 
de Madrid. Ha publicado dos libros: Cómo leerá Umberto 
Eco: El nombre de la rosa y Ficción y géneros literarios. 
Sus trabajos se centran especialmente en el ámbito de 
la ficción, con particular atención a la teoría de los mundos 
posibles y a la f icción fantást ica. Recientemente 
ha publicado en Alemania Die Notwendigkeit der Fiktion 
In L'isola del giorno prima dentro de un volumen dedicado 
a la novela de Umberto Eco, y, en Hungría, Non Mimetic 
Verosímil Literature, contr ibuc ión a un congreso 
internacional sobre la ficción. Ha trabajado también en 
el campo de la Retórica, la literatura policíaca y la poética 
y la literatura españolas de los Siglos de Oro. 

GEORGINA SABAT-RIVERS. Nacida en Santiago de Cuba. 
Desde 1970 reside en Estados Unidos. Se doctoró en 
Filosofía y Letras en The Johns Hopkins University. 
Actualmente ejerce su docencia en la University of 
New York, Stony Brook (Estados Unidos). Es especialista 
en la obra de Sor Juana Inés de la Cruz y en literatura 
de mujeres hispanoamericanas. Entre sus publicaciones 
se cuentan numerosos artículos sobre poesía colonial 
y de los Siglos de Oro. Publicaciones principales: Sor 
Juana Inés de la Cruz. Obras selectas (1976), El «Sueño» 
de Sor Juana Inés de la Cruz: tradiciones literarias 
y originalidad (1976), Sor Juana Inés de la Cruz: 
Inundación Castálida (1982), Literatura femenina 
conventual: Sor Marcela de San Félix, hija de Lope de 
Vega. Obras completas (1988), Estudios de literatura 
Hispanoamericana. Sor Juana Inés de la Cruz y otros 
poetas barrocos de la Colonia (1992). 

RUSSELL P. SEBOLD. Nacido en Dayton (Ohio, Estados 
Unidos) en 1928. Doctor en Filosofía y Letras por la 
Universidad de Princeton y doctor honoris causa por la 
Universidad de Alicante. Es catedrático de literatura 
española en la Universidad de Pensilvania. Director, desde 
hace 25 años, de la Hispanic Review. Entre sus 
publicaciones, cuenta con rigurosas ediciones de clásicos 
castellanos: el Fray Gerundio del P. Isla, las Visiones y la 
Vida de Torres Villarroel, la Numancia destruida de Ignacio 
López de Ayala, el teatro cómico de Tomás de Iriarte, la 
Poética de Luzán, una antología de crítica de Bécquer en 
«El Escritor y la Crítica», las Rimas de Bécquer y 
ú l t imamente las Noches lúgubres de Cadalso. En 
colaboración con David T. Gies, ha editado el Suplemento 
IV a Historia y Crítica de la Literatura Española. En 
colaboración con Jesús Pérez Magallon, ha editado El 
hombre práctico (1680), del tercer conde de Fernán Núñez 
(en prensa). Entre sus l ibros de crítica pueden 
mencionarse: El rapto de la mente. Poética y poesía 
dieciochescas (1970, 1989), Cadalso: el primer romántico 
«europeo» de España (1974), Novela y autobiografía en 
la «Vida» de Torres Villarroel (1975), Trayectoria del 
romanticismo español. Desde la Ilustración hasta Bécquer 
(1983), Descubrimiento y fronteras del neoclasicismo 
español (1985), Bécquer en sus narraciones fantásticas 
(1989) y De ilustrados y románticos (1992). Ha escrito 
capítulos para tres tomos de la extensa Historia de la 
literatura española que Espasa-Calpe tiene en vías de 
publicación. Colaborador de revistas profesionales de 
América y Europa, así como en el diario ABC de Madrid. 
Becario de prest igiosas fundaciones como la 
Guggenheim, la American Philosophical Society y el 
American Council of Learned Societies. Ha impartido 
clases y conferencias en diversas universidades 
españolas. Es miembro correspondiente de la Hispanic 
Society of America. Académico correspondiente de la Real 
Academia Española y dé la Real Academia de Buenas 
Letras de Barcelona. 

MARÍA DEL CARMEN SIGLER. Nace en Argentina. Reside 
en los Estados Unidos desde 1963. Educada en 
universidades argentinas y estadounidenses, es Doctora 
en Literatura Románica por la Universidad de Michigan. 
Ha sido Lectora y Profesora Visitante en la Universidad 
de Stanford y ha participado en simposios y congresos 
en diversas universidades estadounidenses. Actualmente 
trabaja como Profesora y Directora del Departamento de 
Lenguas Extranjeras en la Universidad Estatal de California 
en San José <San José State University). Es autora de un 
estudio y edición crítica de la obra de Quevedo de reciente 
publicación (Cinco Silvas de Quevedo, Salamanca, 1994) 
y coautora de un texto pedagógico para la enseñanza del 
español como lengua extranjera {Cada Vez Mejor, 1990). 
Ha publicado, además, artículos sobre la retórica en los 
siglos XVI y XVII, la novela pastoril y la obra poética de 
Quevedo. 

OLGA XIRINACS. Viu i treballa a Tarragona, on va néixer. 
Obra poética: Botons de tiges grises (1977), Clau de blau 
(1978), Llençol de noces (1979), Preparo el te sota 
palmeres roges (1980), Marina (Premi de la Crítica 1987), 
Llavis que dansen (Premi Caries Riba 1987), La pluja sobre 
eis palaus (1990), La Muralla (1993). Obres en prosa: 
Música de cambra (1982), Interior amb difunts (Premi 
Josep Pía 1992), Al meu cap una llosa (Premi Sant Jordi 
1984, Premi de la Crítica 1986), La mostela africana ialtres 
contes (1986), Zona marítima (Premi Ramon Llull 1986), 
Mar de fons (1988), Relats de morts i altres materies 
(1988), Tempesta d'hivern (1990), Enterrements lleugers 
(1991), Josep Sala o l'equiiibri deis déus (1993), Cerimónia 
privada (1993), Sense malicia (Premi Ciutat de Palma 
1994). També els llibres per a infants: Sóc un arbre / El 
árbol de mi patio (1994), Patates fregides I Patatas fritas 
(1994); i eis juvenile: El far del capita I El faro del capitán 
(1994), Xocolata (1994), El meu pare és capita I Mi padre 
es capitán (1995), Final d'estiu /Final de verano (1996), 
Vol de dràcula / Vuelo de drácula (1996), Wendy torna a 
volar (1996), Suçant el melindro (1996). 

MARÍA-PAZ YÁÑEZ. Profesora de Literatura Española en 
la Universidad de Zürich. Ha publicado varios artículos 
sobre el teatro español de diferentes épocas (desde Tirso 
de Molina hasta José María Rodríguez Méndez). Su campo 
principal de investigación es el siglo XIX, en el que cuenta 
con diversos trabajos sobre autores románticos, en 
especial sobre Larra, a quien ha dedicado la mayor parte 
de su estudio sobre la novela histórica (La historia: 
inagotable temática novelesca, 1991), así como una 
edición crítica (El doncel de don Enrique el Doliente, 1995). 
También se ha ocupado de los novelistas de la segunda 
mitad del siglo, con especial atención a Galdós. En su 
más reciente aportación a la novela decimonónica 
(Siguiendo los hilos. Estudio de la configuración discursiva 
en algunas novelas españolas del siglo XIX, 1996), analiza 
textos de Fernán Caballero, Alarcón, Galdós, Clarín y 
Pardo Bazán. 

JOANA ZARAGOZA GRAS. Doctora en Filología Griega 
por la Universidad de Barcelona. Profesora de Literatura 
griega de la Universität Rovira I Virgili. Ha publicado 
estudios sobre medicina hipocrát ica: «El léxico 
ginecológico en las Epidemias», «Magia o medicina», 
«Hippokratische Medizin und antike Philosophie», entre 
otros. Ha estudiado también temas de misoginia y de 
literatura comparada como «La mujer en el Económico 
de Jenofonte» o «El lambe de les dones i VEspillde Jaume 
Roig». Se ha dedicado a temas de literatura griega en 
general , antigua («Helena vista per l'èpica i la 
historiografía») y moderna («Zorbàs: El vitalisme i la 
llibertat»). Ha traducido la Anabasis de Jenofonte y 
algunos fragmentos del Pseudo Dioniso Areopagita. 
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BARNETTE, Linda-Jane: «Espejos y reflejos: El Censor a la luz de dos siglos». Salina, 8, desembre 1994, 
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COLINAS, Antonio: «Cosmogonía del libro I de las Geórgicas de Virgilio», Salina, 4, maig 1989, pp. 7-10. 
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FUENTES, Manuel: «Sobre la parodia en Trilce (notas extemporáneas)», Salina, 1, desembre 1993, pp. 89-90. 

— : «En torno al Neobarroquismo de la inmediata posguerra: de Gerardo Diego a Vicente Gaos», Salina, 8, 
desembre 1994, pp. 83-88. 

GARCÍA, Concha: «La poesía de Mercedes Escolano», Salina, 4, maig 1989, pp. 49-50. 

GÓMEZ ALONSO, Juan Carlos: «Interpretación y estilo (a propósito de Michael Rifaterre)», Salina, 10, novembre 

1996, pp. 230-233. 

GÓMEZ BEDATE, Pilar: «Desde Venecia, Mario Ancona», Salina, 5, maig 1990, p. 33. 

— : «"Los motivos de Anteo" en Ángel Crespo. (Nota preliminar)», Salina, 10, novembre 1996, pp. 169-173. 

GONZÁLEZ MAS, Ezequiel: «En torno a La mujer alta, de Alarcón», Salina, 7, desembre 1993, pp. 56-58. 

— : «14 cartas inéditas de Jorge Guillen. Edición y notas», Salina, 10, novembre 1996, pp. 174-178. 

GONZÁLEZ SOTO, Juan: «La novela indigenista de Manuel Scorza», Salina, 8, desembre 1994, pp. 96-99. 

GONZÁLEZ-ROUSSEAUX, Françoise: «Portrait dans un miroir. Une lecture de Charles Bertin», Salina, 8, 
desembre 1994, pp. 93-95. 
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GUIRADO, Francesc: «Aprender una lengua es aprender a hablar», Salina, 5, maig 1990, p. 71. 

KOHUT, Karl: «Ciudad híbrida, ciudad oscura. Buenos Aires en la obra de Ernesto Sábato», Salina, 9, novembre 
1995, pp. 83-90. 

LAMARCA MARGALEF, Jordi: «Emily Dickinson (1830-1886)», Salina, 5, maig 1990, pp. 56-58. 

LÓPEZ CASTRO, Armando: «La escritura en tensión de Francisco Brines», Salina, 10, novembre 1996, 
pp. 198-212. 

LÓPEZ GRIGERA, Luisa: «Introducción a una lectura retórica de Cervantes: El Quijote a la luz de Hermógenes. I», 
Salina, 5, maig 1990, pp. 18-22. 

— : «Introducción a una lectura retórica de Cervantes: El Quijote a la luz de Hermógenes. II», Salina, 6, marc 
1991, pp. 34-40. 

— : «Las causas de las acciones en el Quijote: acciones femeninas», Salina, 10, novembre 1996, pp. 83-87. 

LÓPEZ POZA, Sagrario: «Las trecientas de Luys Hurtado, manuscrito de la Biblioteca de la Universidad de 
Santiago», Salina, 7, desembre 1993, pp. 49-55. 

LUIS, Leopoldo de: «El testigo, en el último teatro de Lauro Olmo», Salina, 2/3, abril 1987, p. 3. 

MANTERO, José María: «Los símbolos de creación y destrucción en la novela Antes muerto que mudado de 
Manuel Mantera», Salina, 8, desembre 1994, pp. 89-92. 

MANTERO, Manuel: «Mallarmé según Pilar Gómez Bedate», Salina, 6, marc 1991, pp. 59-62. 

— : «Transmigración y sueños en la poesía de Julia Uceda», Salina, 7, desembre 1993, pp. 63-66. 

— : «La poesía de Pedro Rodríguez Pacheco», Salina, 10, novembre 1996, pp. 179-182. 

MENARINI, Piero: «El público y Comedia sin título: dos enmiendas posibles y un reportaje olvidado», Salina, 
9, novembre 1995, pp. 67-74. 

MIRALLES, Enrique: «Escritoras románticas de la revista barcelonesa El Genio (1844-1845), con algunas notas 
biográficas sobre Víctor Balaguer», Salina, 9, novembre 1995, pp. 57-66. 

MOLTÓ, M.a Ángeles: «Deponer la mirada», Salina, 5, maig 1990, p. 44. 

MONTIEL PASTOR, Josep y PANTALEÓN, Montserrat: «1789-1989. Un bicentenario entre la celebración y la 
polémica», Salina, 4, maig 1989, p. 66. 

MORALES LÓPEZ, Esperanza: «Nuevos caminos para la Lingüística», Salina, 4, maig 1989, pp. 33-34. 

MUNDI PEDRET, Francisco: «España en el corazón, de Pablo Neruda», Salina, 2/3, abril 1987, pp. 47-48. 

ORTAS DURAND, Esther: «Notas sobre el recuerdo y la memoria en Las islas invitadas de Manuel Altolaguirre», 
Salina, 6, marc 1991, pp. 68-72. 

OTEO SANS, Ramón: «Tres cincuentenarios: Valle-lnclán, García Lorca y Unamuno», Salina, 2/3, abril 1987, 
p. 30. 

— : «Panorama lírico de Enrique Badosa», Salina, 5, maig 1990, pp. 12-14. 

— : «La puridad de la materia en la poesía de Rafael Guillen», Salina, 8, desembre 1994, pp. 72-78. 

PALENQUE, Marta: «El poema del trabajo (1898): un libro temprano de Gregorio Martínez Sierra», Salina, 10, 
novembre 1996, pp. 155-160. 

PARRILLA, Carmen: «A propósito de las corresponsales femeninas de Fernando de la Torre. Notas sobre la 
cultura femenina en el siglo XV», Salina, 9, novembre 1995, pp. 19-25. 

PEDEMONTE, Hugo Emilio: «Poesía precolombina de incas y aztecas», Salina, 1, desembre 1993, pp. 23-28. 

PEÑAS-BERMEJO, Francisco J.: «El tránsito trascendido de Julia Uceda en Del camino de humo», Salina, 9, 
novembre 1995, pp. 126-130. 

— : «La personalidad creadora de Ana María Fagundo», Salina, 10, novembre 1996, pp. 213-220. 

PÉREZ, Roberto: «Ramiro Pinilla, un novelista al margen», Salina, 6, marc 1991, pp. 63-64. 

— : «Pío Baraja y La Novela Mundial», Salina, 8, desembre 1994, pp. 67-71. 

PÉREZ MAGALLÓN, Jesús: «Todos mienten: crónica del desencanto y sublimación de la diferencia», Salina, 
10, novembre 1996, pp. 183-189. 

PERIÑÁN, Blanca: «Las ¡deas lingüísticas del preceptista Juan de Guzmán», Salina, 1, desembre 1993, 
pp. 33-43. 

PICAZO, Gloria: «"Big espiral"», Salina, 2/3, abril 1987, pp. 18-19. 

PIEDRA, Antonio: «Cuentos de autor». Salina, 6, marc 1991, pp. 74-75. 
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PROFETI, Maria Grazia: «La danza y las relaciones sociales en la España del siglo XVII», Salina, 8, desembre 
1994, pp. 37-41. 

— : «Islas en el tablado», Salina, 10, novembre 1996, pp. 51-54. 

RENALES, Gabriel Andrés: «Los coloquios de Barlaimont: un género-modelo para la proyección del español 
en Europa desde el siglo XVI», Salina, 8, desembre 1994, pp. 33-36. 

RICA, Carlos de la: «Rafael Alfaro en sus exposiciones», Salina, 7, desembre 1993, p. 74. 

RISCO, Antón: «La figura de la torre Eiffel como paradigma de la modernidad (a propósito de Tour Eiffel, de 
Vicente Huidobro)», Salina, 9, novembre 1995, pp. 78-82. 

RIVAS, José Andrés: «Borges y la realidad de la literatura», Salina, 8, desembre 1994, pp. 79-82. 

— : «El último viaje de Alvar Núñez Cabeza de Vaca», Salina, 9, novembre 1995, pp. 111-115. 

— : «La historia como metáfora (tres lecturas de una novela de Carlos Fuentes)», Salina, 10, novembre 1996, 
pp. 190-194. 

RIVERS, Elias L.: ((Soledad de Góngora y Sueño de Sor Juana», Salina, 10, novembre 1996, pp. 69-75. 

RODRÍGUEZ FER, Claudio: «Fotopoemas antes de la palabra», Salina, 5, maig 1990, p. 15. 

— : «Luis Pimentel, silencioso y secreto», Salina, 6, marc 1991, p. 73. 

— : «Gimferrer ante el mar de los teatros», Salina, 9, novembre 1995, pp. 135-139. 

RODRÍGUEZ PEQUEÑO, Javier: «La comunicación literaria que viene», Salina, 10, novembre 1996, pp. 234-235. 

RODRÍGUEZ TORRAS, Fernanda: «Ambivalencia en la poesía bélica de Stephen Crane», Salina, 6, marc 1991, 
pp. 51-54. 

ROMERO TOBAR, Leonardo: «Larra, poeta áulico, y las fiestas liberales», Salina, 6, marc 1991, pp. 47-50. 

SABAT-RIVERS, Georgina: «Sor Juana Inés de la Cruz: Barroco de Indias, feminismo y lenguaje transgresor», 
Salina, 6, marc 1991, pp. 41-45. 

— : «Loa del auto a San Hermenegildo: Sor Juana frente a la autoridad de la sabiduría antigua», Salina, 10, 
novembre 1996, pp. 76-82. 

SEBOLD, Russell P.: «Novela y epopeya en Los bandos de Castilla de López Soler», Salina, 10, novembre 
1996, pp. 105-115. 

SIGLER, María del Carmen: «Traducción, imitación y apologética: Quevedo y el concepto humanista de la 
traducción», Salina, 8, desembre 1994, pp. 42-48. 

— : «La transmisión de los textos poéticos de Quevedo y la evidencia de la silva Farmaceutria», Salina, 9, 
novembre 1995, pp. 45-50. 

— : «Apuntes para un estudio de la interrogatio en Garcilaso y Quevedo», Salina, 10, novembre 1996, pp. 44-50. 

SOLER ALVAREZ, Eliseu-A.: «Producción bibliográfica local: el "Grup d'Estudis Sitgetans"», Salina, 2/3, abril 
1987, pp. 67-71. 

— : «Producción bibliográfica local: la del "Centre d'Estudis d'Altafulla"», Salina, 4, maig 1989, pp. 61-64. 

— : «Producción bibliográfica local: la colección "Pau de les Postals", mecenazgo de Industries Gráfiques 
Gabriel Gibert, S.A. (Tarragona)», Salina, 5, maig 1990, pp. 80-83. 

VELLÓN LAHOZ, Javier: «El silencio y la palabra en el personaje trágico calderoniano: el ritual del 
conocimiento», Salina, 1, desembre 1993, pp. 44-48. 

VILA, Francesc: «Un patrimonio de la Humanidad: "el malestar en la cultura"», Salina, 1, abril 1986, pp. 49-50. 

XIRINACS, Olga: «Música nova, literatura nova», Salina, 1, abril 1986, pp. 3-4. 

YÁÑEZ, María-Paz: «El cambio de valorización del satanismo en la cosmovision romántica: El estudiante de 
Salamanca de Espronceda», Salina, 10, novembre 1996, pp. 116-126. 

ZARAGOZA GRAS, Joana: «"No plantes ningún árbol antes que la viña"», Salina, 10, novembre 1996, pp. 33-36 

ÍNDEX DE TRADUCCIONS: 

CINTI, Bruna: Quince poemas para Venecia, de Antonio Greggio, Salina, 1, desembre 1993, pp. 8-11. 

CRESPO, Ángel: Poesías, de Mario Ancona, Salina, 5, maig 1990, pp. 28-32. Edició bilingüe. 

GIMÉNEZ, Olivier: La palabra clave, de Françoise González-Rousseaux, Salina, 6, marc 1991, pp. 16-17. 

— : Jardín de las sombras, de Eric Brogniet, Salina, 9, novembre 1995, p. 10. 
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GÓMEZ BEDATE, Pilar: Tríptico, de Stéphane Mallarmé, Salina, 4, maig 1989, pp. 21-22. Traducció i notes. 

GOYTISOLO, José Agustín: Dos poemas de Cesare Pavese, Salina, 1, abril 1986, pp. 11-12. Edició bilingüe. 

MÁRQUEZ, Antonio: Cómo pescar con mosca, de Stephen Clark, Salina, 10, novembre 1996, p. 12. Edició 
bilingüe. 

MARTÍNEZ MONTÁVEZ, Pedro: ¿Cuándo se anunciará la muerte de los árabes?, de Nizar Kabbani, Salina, 8, 
desembre 1994, pp. 21-24. 

RIUTORT, Macià: L'afogament del món, Salina, 6, marc 1991, pp. 29-33. Introdúcelo, edició bilingüe, bibliografía 
i notes. 

— : La canco de Hiltibrant, Salina, 1, desembre 1993, pp. 29-32. Introdúcelo, edició bilingüe, bibliografía ¡ 
notes. 

— : Planys de Mènon per Diotima, de Friedrich Hölderlin, Salina, 8, desembre 1994, pp. 55-58. Introdúcelo, 
traducció i notes. 

— : Poèmes d'Hölderlin, Salina, 10, novembre 1996, pp. 95-104. Traducció i notes. 

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Ana: La oscuridad interior de la montaña, de Rudy Wiebe, Salina, 1, abril 1986, 
pp. 13-18. Edició bilingüe. 

•— : Nunca hermanas, de Aritha van Herk, Salina, 2/3, abril 1987, pp. 21-27. Edició bilingüe. 

— : El ángel de las arenas de brea, de Rudy Wiebe, Salina, 4, maig 1989, pp. 29-32. Edició bilingüe. 

— : Montañas blancas en la luna, de Betty Wilson, Salina, 5, maig 1990, pp. 64-67. Edició bilingüe. 

— : En busca del olvido perdido, de E.M. de Meló e Castro, Salina, 6, marc 1991, pp. 25-28. 

SÀEZ, Neus i VITALE, Carlos: Poèmes, de Rita Baldassarri, Salina, 10, novembre 1996, pp. 23-24. Edició bilingüe. 

VINARDELL PUIG, Teresa: Un fragmento apocalíptico, de Karoline von Günderrode, Salina, 5, maig 1990, 
pp. 41-42. Edició bilingüe i notes. 

ÍNDEX D'ENTREVISTES: 

Salina entrevista a Javier García Sánchez: «Diálogo del sufrimiento», Salina, 2/3, abril 1987, pp. 9-14. 
Salina entrevista a Olga Xirinacs: «Posidônia Oceánica», Salina, 4, maig 1989, pp. 11-14. 
Salina entrevista a Ángel Crespo, Salina, 5, maig 1990, pp. 35-39. 
Salina entrevista a Antonio Colinas, Salina, 6, marc 1991, pp. 19-23. 

ÍNDEX DE CREACIÓ: 

Francisco AGUILAR PIÑAL, Narcís ALMENA, Joaquín ÁLVAREZ BARRIENTOS, Enrique BADOSA, Rita 
BALDASSARRI, José BENTO, Stephen CLARK, Antonio COLINAS, Joan COLOMINES, Narcís COMADIRA, José 
CORREDOR-MATHEOS, Didier COSTE, Ángel CRESPO, Fernando CROS, Jaime FERRÁN, Esther FORGAS, 
Manuel FUENTES, Ramón GARCÍA MATEOS, Concha GARCÍA, Valentí GÓMEZ, Pilar GÓMEZ BEDATE, Françoise 
GONZÁLEZ-ROUSSEAUX, Rafael GUILLEN, María HERRERA, Rafael INGLADA, P. Louise JOHNSON, Rosa 
LENTINI, Javier LENTINI, Leopoldo de LUIS, Miquel MARTÍ I POL, Rosa Maria MIRÓ, Emili Caries MOLINA 
SOLÉ, Luisa MULET CORTÉS, Ricardo NAVAS RUIZ, Luchy NÚÑEZ, Ramón OTEO, Sara PACO SÁNCHEZ, 
Manuel PADORNO, Amador PALACIOS, Jesús PÉREZ MAGALLÓN, Joan PERUCHO, Jaume PONT, Sara PUJOL, 
Graciela REYES, Carlos de la RICA, Macià RIUTORT, Ana RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Francesc ROIG I QUERALT, 
Joan de la RUBIA, Leda SCHIAVO, Jaime SILES, Alex SUSANNA, Eduardo URÍOS-APARISI, Mario VIADEL 
MESTRE, Olga XIRINACS, Gabriela ZAYAS. 

ÍNDEX D'IL-LUSTRACIONS: 

Luis ACIDRES, Antonio ALCACER CHIJEB, S. ALONSO, Josep M. ÁVILA I MARINÉ, Rosa AYMAMÍ, David 
BALSELLS, Joaquim CABEZAS, Dolores CALVO, CARALTÓ, Tom CARR, Joan CASALS, Toni CATANY, Francesca 
CRISTINA, Juan CRUZ-PLAZA, Antonio ESCOT, Rosa FELIU, Ramon FERRAN, Sefa FERRÉ, Ramon FONTS, 
Maria Dolors FORÉS, Ángels IGLESIAS, Josep M. LLAURADÓ I ASENS, David MACHUCA, Joanna MARTÍNEZ, 
Eloy MARTÍNEZ LANZAS, J. MILLAN, Carme MIQUEL, Cesca MIRÓ I ESPASA, Johannes MUGGENTHALER, 
Maria RECASENS, Montserrat RECASENS, Josep M. RIBAS I PROUS, Antonio ROCA, Mariano RUBIO, Dolors 
S. SOLA, SUBIRACHS, Javier VALLHONRAT. 
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Ö#era 
Tftambla Wooa, 94 bis / £el. 27 ̂ t f 

Tarragona 

ENQUADERNACIONS ARTESANES 

Ά.ναα. Ca ta lunya , 3ü 
TARRAGONA 

ï©i = Mai l . 9'λ 39 Äo 

- FASCICLES 

- REVISTAS 

• TESIS 

-TRLBAIJ.SPGRA í iRTUDIANTS (Urgente) 

·· ÍÍNQUADKRNACK'^WÍÍ m Í'HI .1.1 

PlriRGAMÍ 

·· RüSTAURACIó Dh l.üí-lR¡;SAH'll< 

MJSTATíii :>'<.:>k'i:>lNAi '»ofcr; 

REDRO VEN! URA ANTON ASESOR FISCAL 

JUANA VENTURA GÓMEZ AGENTE- DE SEGUROS COLEGIADO 

JOSÉ ¡VE FERRÉ PORQUERAS GRADUADO SOCIAL COLEGIADO 

SEGUROS 

•VIDA 
•JUBILACIÓN 
• VEHÍCULO 
• MULTIRRIESGO 
•TRANSPORTES 
•SEGUROS EN GENERAL 

ASESOR FISCAL 

• RENTAS 
• PATRIMONIOS 
• SOCIEDADES 
• I.V. A. 

ASESORÍA LABOÍÍAF. 

» PENSIONES EN GENERAI 
• SEGUROSSOCIAI.ES 
• NOMINAS 
•AUTÓNOMOS 
• DEMANDAS 

Barón de la IV Torres, 5-7. Entr. Despacho 1 
Teléfono: (977) 22 82 09 

43002 TARRAGONA 
Fax (977) 22 82 09 

http://�
http://segurossociai.es
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Centre d'Educació Infantil 
OBERT TOT L'ANY 
EDAT:0A3ANYS 

Horari: dos quarts de vuit del matí, a vuit del vespre 

OBERTA L'INSCRIPCIÓ 

PERSONAL ESPECIALITZAT 
MENJADOR PROPI 
CLASSES DE PSICOMOTRICITAT 
SORTIDES 

MENJADOR PROPI 
PEDAGOGÍA ACTIVA 
NATACIÓ 

CI. Alfred Opisso, 3 (xalet) 
Tel. 22 62 16 · 43002 TARRAGONA 

•5 EUROAULA 
•ESCUELA DE TURISMO 
• DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
• ESCUELA INTERNACIONAL DE SECRETARIAS 
• ESCUELA DE AZAFATAS Y RR.PP. 

Higini Angles, 4 - Tel. 24 50 24 - Fax 24 50 63 43001 T A R R A G O N A 

¡¡TLÍqueés tipie 
nostrel! 

PASTISSERIA 

LA FONT 
Plaça de la Constitució, 4 
Tel. 36 51 02 43850 CAMBRII..S 

CI Natzaret (Plaça del Rei) 
TARRAGONA 
Part Alta 
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%ke&¿a< 

Forja 
artesanal 

Camí de Reus, 5 
Tel. 36 16 56 43850 CAMBRILS 

IXIBRERIA \ 
DE LA RAMBLA Ί 

IXIBRERIA f 
DE LA RAMBLA S 

IXIBRERIA \ 
DE LA RAMBLAS 

IXIBRÏ 
DELA) 

UBRERIA fl 
)E LA RAMBLA ̂  

IXIBRERIA 
DE LA RAMBLA' 

IXIBRERIA \ 
DE LA RAMBLA Ί 

IXIBRERIA 
DELARAMB 

IA 
iMBLA 

IXIBRERIA 
DE LA RAMBLA 

IXIBRERIA 
DE LA RAMBLA' 

IXIBRERIA 
DE LA RAMBLA 

IXIBRERIA I. 
DE LA RAMBLA Ί 

IXIBRERIA 
DE LA RAMBLA^ 

IXIBRERIA f&ñ LLIBRE 
DE LA RAMBLA v V l DE LA 1 

Rambla Nova, 99 - Telefon 238320 - TARRAGONA 

R Ε 
AGENTS 
F I 

C 
DE LA 

Ν 

A S 
PROPIETAT 

Q 

Ε Ν S 
IMMOBILIARIA 
υ Ε S 

Sant Père, 6 
Tel. (977) 36 02 85 - Fax 79 34 13 43850 CAMBRILS 
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Proveïdors de Productes 
de Qualität 

Café: Restaurant - Bar 
Vinacoteca: Vins i Esperituosos 

Queviures: Tenda Especialitzada 

Prat de la Riba, 34 - 43001 Tarragona - Tel. 22 61 58 

ACCESORIS 

Tarrock Avda. Francesc Macià, 8 

Tel. i Fax 22 09 05 

43005 TARRAGONA 

LLIBRERIA 

PAPERERIA - OFIMATICA - JOCS DIDACTICS 

(Bon Uiaáaí 
C/. del Gasèmetre, 24 - C/. Soler, 20 - Tels. 21 30 86/21 37 19 - Fax 21 37 19 - Αρ. Correus, 459 - 43001 TARRAGONA 

Po. Industrial Francolí 
Parcela 1 5, Naus Centrals, n.s 2 
Telefon 54 08 63 

DISTRIBUIDORA DIDÁCTICA 

LLIBRES: PRE-ESCOLAR - E.G.B. 
F.P. - B.U.P. - LLIBRES TÈCNICS 

MATERIAL OFICINA 

Sevilla, 20, baixos 
Telefon 21 09 08 

43001 TARRAGONA 
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L L 0 R E Ν S 
L L Ι Β R E S 

SANTSEBASTIA12 
08800 VILANOVA I LA GELTRÚ 

(BARCELONA) 
TELÈFS. 814 16 06 · 893 81 73 

FAX 893 81 73 

AUTO - ESCOLA 

FILLÓ 

C. Girona, 11 -Tel.23 64 01 
TARRAGONA 
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CAFETERÍA-BAR 

Ven, 

invita... 
Av. Estanislao Flgueras, 47-bis 

43002 - TARRAGONA 

tEuna |Mmíí£r0ttarta 

ht tEarragrma 

In vino Veritas: 

Meum est propossitum 

in taberna morí. 

Œel. 908 03 43 6S 
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