


«Pero ¿qué hay sobre ti más alto que el pensar; 
más fresco que las bayas de un árbol de montaña; 
más extraño, más bello, más suave, más egregio 
que alas de cisne, tórtolas o un águila entrevista? 
¿Qué es eso?¿Ya qué puedo compararlo?» 

(John Keats) 
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PASSATGE CIRCULAR 

Olga Xirinacs 

Arribo a temps, estic contenta: he vist la neu de l'àlber 
cálida iflonja, airosa abans de caure presa a la vora del comí 
perqué jo la reculli. Juny conviant de pleniluni, cos resplendent que es mostra 
quan el tomb de la serp es fa mes viu sobre la pedra tèbia de migdia. 

He estât a temps de veure, encara, brillar de nou la flor de sont Joan, 
botons de tiges grises, àuria llum de versos sempre vius; 
centàuria, vidalba, angélica arcangèlica, flors de paraula enamorada; 
i encara es aviat, perqué a l'estiu veuré florir de blanc el coriandre, 
les mareselves, Γaritjol flotant i les bardisses, corn la candida escuma dels boscos. 

Arribo just per veure mallerengues proveint el niu, i el cant de tortores i merles 
m'acompanya quan torno cap a casa. Aquesta casa entre xiprers i alzines, 
pins i rosers, muguet i grèvol, on naveguem Γestiu a cel serè, 
sempre espérant en va les pluges dolces i les boires benignes de la vall. 

Sóc a temps de trobar tot aixö sobre aquest cel de cap al vespre 
que eis corbs travessen aponent: vol potent cap als nius que jo ignoro. 
Quan Vúltima claror es desprèn, daurada en contrallums morats, 
entra encara aljardíen un lent passeig, com la caricia d'una ma enyorada, 
i es fon deixant immenses melangies per tot allô que hauria pogut ser, 
i les ombres avancen, silencioses, onades régies de vellut sobre escenaris buits. 
El poema s'hauria d'acabar perd em sorprenc de nou amb les coses de sempre. 

Encara arribo a temps: visito una altra tarda i la recordó tota 
per veure el transit de la llum, al vespre, sobre estrelles fidels: 
Venus, Polar, Major i els asteroides morts en vehleïtats suicides. 
I per dir tot aixó signo el paper, i en quedaran páranles, 
no com el vol del corb o el pas prudent de l'escurçô entre l'herba, 
o el rodar dels planètes en profundes marees sidérais, vertiginoses, 
o elplor que s 'evapora, que no fon senyals. 

Mont-ral, 17-18 de juny de 1995 



Volenti Gomez 

JUPITER 

Serena resplendor autoritaria 
perfuma d'anís, salvia, auró; 
ametista colpeja la blancor, 
cau el teu raig deforma llegendària. 

Governes els anells com un monarca 
ta llei s'entesta a refredar la sang 
a fi que horn no vagi a pastar fang 
tot copiant enfonys del patriarca. 

Volen desgavellar-te la salut 
naus, asteroides, despistáis cometes, 
a tu, bon defensor de la virtut 

i les filosofies poc estretes. 
Fes, dones, de pare del eel absolut 
no vull mes que caminis de puntetes. 

CANT DELS PLANETES 

Grimparper l'Arbre cosmic vers al cel, 
escalar mons calents, freds, planetaris, 
fregar amb la punta dels dits un estel, 
descloure gorgs adés imaginaris. 

Anima alliberarfins a l'arrel 
si s'acompleix la faula dels contraris: 
el que prédisposa l'astre com tel 
ho accepten dels humans gestos primaris. 

Sens fi gireu ρ légats a casa vostra 
poderosos senyors de Γ Infinit. 
D'ençà de temps antic solsfóreu set. 

L'Enllumenat etern penja del sostre 
per a uns gran, per a d'altres petit 
¡no ens deixis a lesfosques sol-solet! 
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NOSSA SIGNORA DELLA SALUTE 
(Venecia) 

Ángel Crespo 

Es como si una nube (una nube de libro ortodoxo de caballerías leído después, libro con 
paladines y paladios con caballos veloces pegasos, enjaezados para volar sin que desmayen sus 
jinetes) se hubiera equivocado de senda por los caminos de esta casta de nubes e, impulsada 
errando por su fuerza interior de siempre -pero desvirtuada en proporción por un influjo más 
lagunar que terrestre-, hubiera terminado por posarse, al principio casi de puntillas, en el punto 
preciso en que confluyen llano de agua y canales. 

Allí precisamente, donde Dorsoduro se hace proa, afilado por el Grande y el de la Giudecca, 
verdaderamente al lado de la Aduana, lugar en que se discrimina cuanto procede del mar, pero no 
lo que se nos viene en cima del aire, en el punto más peligroso para la luna: cuando se encuentra 
frente a ese extremo, no sabe a cual de ambos canales enviar sus mejores luces, reflejos y rielares, 
si bien suele decidirse por el de la Giudecca para que se solacen, seres de tenue luz astral, entre las 
olas que empiezan y acaban en el silencio de las Záttere. 

Allí, en lugar tan escogido y polémico, en el que la nube volutada, columnada y de inminente 
cúpula -blanca como es su deber de meteoro pacífico y maravillosamente novelesco- ha venido a 
posarse. De puntillas, como bien se adivina al principio, pero después se ha afirmado en la tierra 
poca -que no poca tierra- y, conforme ha ido criando cimientos y acumulando aplausos solares y 
lunares, le han empezado a nacer ángeles de alero, santos no mareables de altos andamios y espirales 
comentadoras del amor de nube con propias raíces por la virginal esfericidad: pues su anterior 
vagar eminente estuvo, antes del aterrizado descenso, a punto de convertirla en nueva y concertante 
luna. 

Todas las olas del Adriático se empujan con renovada frecuencia, unas a todas las otras, para 
penetrar en la laguna y conseguir que sus aguas reflejen a semejante nube -a ellas es imposible 
ilusionarlas con apariencias- que las agita y hace sentirse preferibles no descargando sobre sí 
mismas otro aguacero que el de la belleza. Y se agolpan, en ocasiones casi piafantes, ante la piedra 
de arte del muelle, hasta que otras, recién peregrinadas, las empujan hacia el puente de la Academia, 
la isla de San Jorge, los enfrentes frontales y sesgados de la Piazzetta, los columbrados Jardines de 
Santa Elena o cualquiera de los innumerables caminos de reflejos inaccesibles que hacen de cada 
palmo una encrucijada cambiante. 

Y cuando se retiran, y nosotros con ellas, en oleadas, y oleados en nuestros cauces íntimos, y 
ensalmados como los habitantes de los tan reales relatos imaginarios, nos llevamos, unas y otros, 
una imagen de la Madre Universal que, de manera tan sutil e inexplicable como cuanto es hermoso, 
ha trascendido a través del mármol, quiero decir de la nube de siempre. 
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ROMANCE DE LA FIEVRE FOLLE 

Françoise González-Rousseaux 

Elle est morte hier à l'aube 
Son sable s'est écoulé 
Au détour d'une ruelle 
Le vent à coups de couteaux 
Sabrait la chair et les ongles 

ν 

A trois fois s'y sont repris 
Le contremaître et deux autres 
Ils lui ont coupé la fleur 
De ses seins d'eau transparente 
Si tu parles nous dirons 
Un terrible et noir vent d'Est 
Sifflait comme une vipère 
Nous dirons qu 'avec tes yeux 
De nickel et de lilas 
Tu nous as jeté ton encre 
Avec tes yeux de ventouse 
Et ton joli corps de pieuvre 
Les rasoirs du vent s'aiguisent 
Aux angles des rues désertes 
Le vent ne dit jamais rien 
Ni qu 'il les a vus couper 
Le bourgeon de ses seins roses 
Si tu parles nous dirons 
Fille de rien coeur de chienne 
Que tu as jeté un sort 
Sur les garçons de la mine 
Le vent à couteaux tirés 
Attend au coin de la rue 

Repassant sa lame froide 
A la borne du chemin 
Personne η 'ouvre sa porte 
Quand aux cornes de la lune 
S'accroche le vent mauvais 
La fillette n'a rien dit 
Non ma mère je n'ai rien 
Mais la fièvre la dévore 
Comme renarde en folie 
Non ma mère je n'ai rien 
Si je parle ils me tueront 
Elle râle dans son lit 
La poitrine lacérée 
De coups de poignard violents 
Fièvre aux ongles écarlates 
Tu lui as tiré le cri 
Qui gisait dans ses racines 
Mère ils m'ont décapité 
Le bourgeon de mes deux seins 
Tout le corail de son sang 
S'est mis à brûler de feux 
Et le vent à coups de lames 
A dû les envenimer 
Elle est morte à l'aube grise 
Tandis que s'en va la nuit 
Comme un grand vol d'épervier 
Chassant les planètes folles 
Et son corps est tout d'ivoire 
Avec deux fleurs de sang noir. 
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VIADEIRA 

Jaime Ferrán 

iJb¿U£3 
,3 / ^%^> ±+^ 

/ 

* ^Jut^TÍ 4^*~¿>U¿ ̂ ^ 
y 

-7 y - & 

A ^ ^ * /¿¿¿z 

J-^-» 



CONTEMPLAS TIERRA 

Contemplas tierra y sólo ves paisaje 
que se extiende a lo lejos en llanura 
y un tránsito de nubes en la altura, 
que al cielo miras y das con el celaje. 

Miras al mar y ves el oleaje 
recurrente recubrir la hondura, 
miras al aire y ves la arboladura 
y el ancla ves sin vislumbrar anclaje. 

X 
Dicen que fe es creer lo que no vimos 
y aunque sin ver lleguemos a creerlo, 
habremos sido lo que no supimos. 

En la espera del día de saberlo, 
sólo a sabiendas de morir vivimos, 
sin ver, sin atisbar, sin entenderlo. 

DE SUEÑO A ENSUEÑO 

Hoy te despiertas de tan vivo sueño 
que la vida que ves al despertarte 
pareciera ficción que va a alejarte 
de tu propio existir, tu propio empeño. 

Empeñado en amar, sólo eras dueño 
de las horas de vela en qué afanarte, 
hasta que en dormición vino a alentarte 
sombra que el sueño prolongó en ensueño. 

Si en los sueños la vida se refleja, 
mal la vida al soñar reflejaría, 
sólo el ensueño al sueño se asemeja. 

Sólo en ensueños el amor se amplía, 
cuando nos faltan el amor se aleja 
y el vivir se nos va en postrimería. 



ELOGIO DEL INSTANTE 

Ato es anticipo de vida imaginada, 
ni recuerdo de tiempo fenecido, 
sino el latir que cabe en el latido 
y el mirar que realza una mirada. 

Lo mismo un ondular de mies dorada, 
que la fragancia del jaral vecino, 
como el beso que surge repentino, 
o la caricia apenas esbozada. 

Breve es el tiempo del placer logrado 
que apenas si se ofrece rebosante 
y en cangilón desciende descolgado. 

Quien goza lo fugaz ya no es errante, 
todo lo altera el tiempo prolongado, 
la más fiel realidad es el instante. 

SOLO EN AMAR 

Sólo en amar se cifra la esperanza 
de transformar la andanza en andadura, 
sólo al amar se llega a la ventura 
que nos deja más viva remembranza. 

Sólo al empeño del amor se alcanza 
la misma vibración de la aventura, 
llegando a conocer la desmesura 
que sacude, que impele y que relanza. 

Sólo al amar se vive la aquiescencia 
en que, dándose más que se reclama, 
se descubre sentido a la existencia. 

Si el fuego se renueva por la llama, 
y en el aroma se cumplió la esencia; 
tras ser cuanto se amó, se es lo que se ama. 



SOMBRAS 

Eric Brogniet 

Traducción de Olivier Giménez 

[I] 
Llueve en el jardín de las sombras 
Llueve en la nasa del tiempo 
Sobre la hierba que rebrota 
En medio de raíles oxidados 
Aquí toda esperanza ha huido 
Día tras día, interminable 
En la ceniza, el olor, el hollín 

[V] 
A la espera de qué vértigo 
Vuestras vidas devastadas oh durmientes 
Vuestros hombros tan solos 
Vuestra desnudez abandonada en las cenizas 
Jamás acallará este tumulto 
Vuestros ojos abiertos oh cadáveres 
Sin nombre sobre el cielo infinito 

[xi] 
La espera infinita 
La luz petrificada 
Aquellos que ya no vendrán 
Nunca más 
Fuera del tiempo 
Una lluvia luminosa 
Sobre el bosque 

[xii] 
Descifráis una página agujereada 
Y vuestras voces balbucean 
Hablando en ese vacío caído 
Como hace aquél que lo ha 
Perdido todo de sí mismo 
Sabéis mejor que nadie 
El peso tan ligero de la dicha 
Y de la insostenible libertad 
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DOS HISTORIAS DE DESAMOR 

Graciela Reyes 

LO BUENO, LE DIJE, NO ES COMPARTIR EL AMOR 

Los sentimientos son siempre 
recíprocos. 

Lacan 

Lo bueno, le dije, no es compartir el amor, 
cosa fácil que se hace ávidamente con el cuerpo y la risa, 
lo bueno, le dije, es retribuirse con tanto cariño 
el desamor, 
ese ramito de flores que se da con vergüenza, 
ese olvido que no acaba de llegar, 
el desamor, le dije, 
seguir no queriendo, el revés de la trama, 
no nos hemos obliterado, le dije, cómo no querer a quien se ha querido mucho, 
cómo no desearlo y cuidar su recuerdo con más amor que en el amor, 
lo bueno, le dije, es que al verte tiemblo así, 
lo bueno, le dije, 
es la persistencia y la fuerza del desamor que nos une. 
Eso le dije. Él no me dijo nada. 

LA QUE BAILA 

Ella no lleva la música en la sangre 
lo que ella lleva es un óbolo de silencio 
ella lleva tantos días tantas noches tantos amaneceres 
especialmente tantos amaneceres 
de mal ritmo 
de estarse fija 
de estarse fija aunque se le mueva el cuerpo 
porque a ella señores le pagan por bailar 
y baila 
pero el movimiento también se demuestra quedándose quieto 
y ella se queda quieta y cuando baila no baila y si se le da la gana no baila pero baila 
y aunque mueva las caderas señores ella lo que trae en la sangre 
es el mal ritmo especialmente de los amaneceres 
cuando el día ni siquiera sabe si va a llover 
y ella entonces mientras la miran bailar 
está fija reposando su sangre amarga 
sabiendo ella sola sabiendo que todo lo que ha perdido le queda a ella a ella sola 
todo lo que ha perdido 
que no es mucho pero sí es todo 
no hay música señores que valga y gran limosna es el silencio interior para la carne aterida 
y claro que baila 
a ella le pagan por bailar y baila. 
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MEMORIAS DEL AHOGADO 

Eduardo Urios-Aparisi 

a Adela, sóror alma 

Tu casa de cal, la casa más blanca, 
la casa más radiante junto al sol, 
al sol de día y de noche. Cornisa 

de brisas, aljibe de gaviotas. 
Pina blanca en el solar de luto, 
copa izada en telas de levantes. 

Todo es igual de blanco: tus pinos, 
tu ladera, tu playa y tu casa, 
luminosa y encalada de luz y de mar. 

Tu pared es blanca, 
guiña si le guiñas, 
sonríe si sonríes, 
reza cuando rezas. 

Todo es pequeño 
y simple, regado 
de sombras y de sol. 

Todo nace quieto: 
el techo es blanco, 
la pared es blanca 
y es blanca la mar. 

Ya no cuento las ganas que me entran de llorar, 
llorar contra la casa abierta donde habitas. 
Y no sé qué es, mas me escondo en tu sombra 
y me encharco de llover y llover por dentro. 

Es el contar agazapado de un niño que juega, 
de ese niño que cuenta y de aquél que se esconde, 
«Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis...» 
para no hallarse con el miedo a perderte, 
a no encontrarte al descubrir los ojos. 
Y así revive y recuenta, «Siete. Ocho. Nueve. Diez. » 

De tanto nacer te has ido a otro sitio a vivir, 
aunque te guste la gente aquí, sus pasos y prisas. 
Ahora te despierta el roce de la brisa y la mirada 
de gaviotas y no sientes ni reclamos ni acosos. 

Allí vives con todo lo necesario: luz, ser, aliento. 
Aquí, ya lo sabes tú de sobras, todo nos falta, 
entre estas paredes la claridad no ilumina. 

(De La Casa Más Blanca) 



LECTURA DEL POETA 

Ramón Oteo 

A Félix Grande 

He vuelto a estar contigo esta mañana. 

Las tardes de Cambrils se me han venido, 

tu corazón regado de bondades 
y todo tu sentir como testigo. 

Si la distancia fuera transparente 

pudiste haberme oído. 

Te hablaba ante unos ojos que asomaban 

por vez primera hasta tu verbo escrito, 
porque eras para ellos todavía 

un gran desconocido. 
Muchachas rebosantes de ternura, 

adolescentes horros de cariño, 
callados y discretos 

en su silencio tímido, 

ignorantes de tanta poesía 

y tanto río 
de versos y de versos y de versos 

como el dolor extiende al infinito, 

miraban y escuchaban en silencio 

mi voz que era tu voz, susurro y grito. 
Y he sido tan feliz a tu costado 
al recobrarte hermosamente limpio, 

como tu verso es, como tú eres, 

derramada historia y veraz testigo 
de una verdad rebelde y dolorosa, 

de un tiempo oscuro y triste por marchito, 
de una dura campaña hacia adelante, 
solidario al calor, tenaz al frío 
de los hombres que erigen monumentos 
de humo y de vacío. 

Hoy he vuelto a encontrarte desde un aula, 
arropado por tu verbo encendido, 
humilde pregonero de tu voz, 
propio un tiempo perfecto de tan íntimo, 
en tanto que unos jóvenes alumnos 
-ojalá mis discípulos-
sentían por mi voz que tú latías 
presente entre cuadernos y entre libros. 
¡Qué regalo me hiciste esta mañana, 
una mañana de un otoño tibio, 
tu palabra vestida de mi voz, 
yo alegre por bendito, 
y todo un auditorio que te sabe 
ante el dolor y ante la vida erguido! 
Fuera, el tumulto y el clamor del mundo, 
dentro, el acento de tu verso limpio. 
¡Qué espléndida lección nos regalaste 
de amor y de verdad, de sacrificio! 
Yo sólo el arcaduz, el largo cauce, 
tú, el hondo río. 



GLOSA DE UN TEXTO CASTELLANO DE 1532 

ι 
No preveo (como otros) la historia de mi lengua; 
Ni el tirano discurso que le exiges a mi conciencia. 
Apenas consigo en este idioma extraño 
Transfigurar el mundo que tú y otros habéis creado. 

II 

Imitaré tu letra hasta fundirla con la mía: 
Hasta crear una trama que nadie descubra. 
Conjurados en los símbolos soñaremos 
Las tardes inmóviles, la pintura y el libro. 

III 

Fueron viento en la sombra y días de ira vivieron sin sentido; 
Lentamente peregrinaron hacia la región del miedo 
Y grabaron palabras como ruinas y credos y fetiches 
En sus brazos ciudadanos esculpieron. 
Vertebrales amos quisieron ser de la razón y la soberbia: 
Como odres llenos de aire anunciaron el verbo oscuro y la irreal empresa, 
Cuando la madera ardía en el agua, y en los libros, las almas. 
Construyeron una leyenda que fue, como siempre, hermosa e incierta. 
Y dicen que amaron la soledad y el silencio para ser de Dios eco: 
Pero todo lo humano les fue ajeno, salvo ellos mismos y sus versos. 

ROMA, 1982 

i 

Cuándo volverás bajo el arco de Livio 
A quemar miradas y a descifrar hechizos; 
A ocultar tus manos en las aguas del río 
Para explicar, otra vez, lo inútil del sacrificio. 

II 

Sombra de otra sombra eres que apenas si respira. 
La noche te hiere y se ciñe a tu cintura: 

Nube de otro cielo, 
Agua de otro mar: 

Frío del mismo invierno. 

III 

No sufrir ni por mí, tampoco por ti. 
Recordar la muerte como un vago presagio: 
No como una certeza diaria que hilvana 
El tedio de los días y el silencio de las noches: 
El café de las cuatro, las noticias de las doce. 
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ÁNGEL 

Joaquín Alvarez Barrientos 

El ángel está en el borde de una alta peña. Muy arriba sobre el nivel del mar, mucho. El ángel no tiene vértigo 
porque los ángeles no son del todo humanos, no padecen enfermedades como esa. Desde allí arriba contempla una 
enorme extensión de terreno: las lejanas laderas del valle; las peñas escarpadas que se cortan a sus pies; las curvas 
suaves del río que se pierde, tras haber regado fértiles campos, en una zona de pantanos, humedad y niebla, peligrosa 
para todos excepto para sus salvajes moradores; las cumbres del sistema montañoso que queda a su izquierda, 
evitando que a los habitantes del valle les llegue el aire salobre del mar y con él las ansias de ir más allá... Todo esto 
es lo que él debe vigilar porque es el ángel guardián, el guardabosques de ese valle. 

El ángel está allá arriba, muy quieto, concentrado en anotar escrupulosamente cada movimiento de sus 
pupilos, cada suceso que ocurra en aquellos bosques -los bosques quedan a la derecha-, en sus ciudades, en el 
ámbito todo de su jurisdicción. El ángel es alto, sólo viste una túnica blanca, que tal vez no es túnica y sí una 
fosforescencia de la condensación del agua de las nubes a su alrededor, tan arriba. Sea lo que sea, está muy 
elegante, porque es alto y delgado, y la fosforescencia blanca le cae muy bien, a tono con sus blancas alas, cuyas 
plumas se mueven suavemente, rizadas por la brisa tal alta. El ángel tiene las alas extendidas y a veces, para 
desentumecerse, las mueve un poco, despacio, como el águila mientras contempla las inútiles evoluciones de la 
pieza que pronto caerá en sus garras. El ángel es rubio; la brisa ondula su cuidada melena, aunque otras veces, 
según su capricho, su cabello permanece quieto, mostrando una cabellera ondulada y reluciente. Tiene el ángel 
una piel dorada por el sol y unos ojos azules muy expresivos -aunque no tenga a nadie que pueda darse cuenta de 
ello, porque el ángel está solo en su puesto de guardia-. Tiene también unas cejas, rubias, perfiladas, que dan a su 
rostro, de mejillas angulosas y viriles, un aire de galán atractivo. No hay nada turbio en su aspecto impecable. 

Porque el ángel, aunque no es del todo humano, tiene, sin embargo, sexo. Este ángel, como queda dicho, es 
varón y joven... Joven para su cómputo del tiempo, no para el de los humanos. Y como es joven lleva mal su 
soledad vigilante, en un valle en el que rara vez sucede algo. Por eso, a veces, descuida su vigilia y se duerme, 
sólo una cabezada, y de pie además, para que el arcángel inspector no se dé cuenta, pero -¿cómo ocurre es algo 
que no sabe?- lo cierto es que siempre le pilla infraganti, o con las légañas prendidas en los párpados, que viene 
a ser lo mismo: una prueba. Y por eso le han castigado repetidas veces. Terribles castigos que acaban con sus 
fuerzas. Cuando menos lo piensa, comienza a quedarse dormido y entonces sueña, y en el sueño llega el castigo. 
El último, se le erizan las plumas al recordarlo, había sido espeluznante. Estaba dormido, y sonreía, entonces 
estiraba las alas y, de repente, se encontraba con que las tenía dentro de un aparato, parecido a un rodillo, que le 
daba masaje en ellas, vigorizando sus músculos y rizando sus brillantes plumas. Poco a poco se va relajando 
hasta unos niveles voluptuosos que, seguramente, en un humano habrían conducido al pecado, cuando los rodillos 
comienzan a moverse en sentido inverso, arrancándole sus plumas, magullando sus músculos, y produciéndole 
un dolor insoportable, a pesar de la conocida capacidad de sufrimiento que poseen los ángeles. Tan malo como 
esa sensación era el hecho de que, en su sueño, del que no podía despertar hasta haber cumplido el castigo, veía 
como en primer plano de qué forma sus rizadas y relucientes plumas eran arrancadas o partidas. 

Sin embargo, ese castigo no era nada comparado con el grito de las golondrinas en las tardes primaverales, 
cuando parece que son incapaces de dejar de dar vueltas alrededor de la espadaña de la torre del pueblo. Es un 
grito inacabable -a diferencia del castigo, que tiene un final- que no soporta y que, a menudo, confunde con el 
chillido de los niños cuando lloran. Su rostro se frunce y su piel dorada parece que va a romperse de tan hondas 
como son las pocas arrugas que lo surcan entonces. Pocas y antinaturales, para el sistema estético y la estructura 
biológica de los hombres, no así para los de los ángeles, en los que encuadra perfectamente. 

Ángel, o el ángel, en sus días, meses, años, lustros, centurias, milenios y eras de observación y vigilancia ha 
aprendido mucho. Se le han contagiado muchas cosas de los humanos y de las criaturas de Dios de las que vela. 
Sin embargo, sigue sintiendo como nueva y sorprendente cada rutinaria evolución de la naturaleza, cada 
acoplamiento apasionado o aburrido de los pobladores del valle, y, de esta forma, sigue manteniendo un alto 
nivel de eficacia, a pesar de aburrirse con frecuencia porque no puede participar más que como observador. Debe 
de ser uno de los ángeles más antiguos y con más experiencia de la plantilla que se dedica a cuidar de la Humanidad. 
Aunque le han ofrecido ser arcángel, prefiere mantenerse allí, sobre su peña (incomodado a veces por las ovejas 
y las cabras monteses que llegan hasta su altura), porque una vez vio su retrato -en el que no estaba muy favorecido-
en la casa de uno de sus pupilos e interpretó este descubrimiento como un mensaje o indicación de lo que podría 
ocurrirle si abandonaba su puesto. 
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Fue hace poco tiempo, según el cómputo temporal de los ángeles, porque, en contra de lo que se dice entre 
los humanos, en la por ellos llamada Eternidad, también existe la noción de tiempo. Sin embargo, no la explicaré 
ahora. 

Conviene decir, en cualquier caso, que Ángel descubrió su retrato porque es muy celoso en su labor de 
vigilancia, o porque, según el lenguaje humano, es muy curioso: un cotilla. Se proyecta en las casas, en las 
habitaciones, y no las abandona ni en los momentos íntimos. De este modo, a base de observar, se ha contagiado 
de algunas características de los hombres, pero sobre todo ha desarrollado la capacidad de imitar sus expresiones 
al sentir alegría, tristeza, amor, placer o desengaño, y, así, ha incorporado algo lúdico a su actividad de 
guardaespaldas, aunque no más comprensión hacia sus vigilados. 

A pesar de lo que pueda parecer, Ángel no está solo en su función de observador. Por su pertenencia al 
mundo que llaman sobrenatural, puede ver a aquellos otros seres que, como él, acosan, velan, vigilan, tientan 
o recompensan al hombre. Son miembros de otras potencias sobrenaturales. Y así, con esta gran incomodidad 
porque él no puede hacer nada para contrarrestar sus influjos, que son los del enemigo, debe compartir experiencias 
íntimas de las que sólo él querría ser testigo con trasgos, demonios familiares, sirenas del aire, y de mar, elfos, 
hobbits, alientos, seres descabezados y otras formas intermedias. Pero es peor para él porque, de tanto observar 
y de tanto querer llenar su vacío, ha llegado a sentir como propias esas experiencias íntimas observadas. Es decir, 
aquellas expresiones externas, cuyo significado no entiende ni siente, pero que, de familiares, han adquirido para 
él alguna significación angélica. 

Descubrió su retrato una tarde. Se había proyectado, sin abandonar su alta peña, a una de las fincas más 
ricas de la zona pantanosa. La finca le había atraído por el talante artístico de sus ocupantes y porque tenía unos 
pinos muy altos que hacían imposible -a un humano, se entiende- la visión de cuanto sucedía dentro. Esta es la 
explicación que él da, pero es falsa. En realidad, lo descubrió porque había sabido que, en aquella casona, vivía 
la que creyó un ángel femenino bajo forma humana. Desde ese momento, se dedicó a observar la casa 
sistemáticamente. 

La casona es grande, con planta baja y piso alto, casi siempre ocupada por visitantes peculiares: videntes, 
malabaristas, escritores, inventores, diseñadores, agentes de marketing, buscadores de tesoros, amantes 
enamoradizos, castrati y por otra especie más peculiar aún: caballeros hermafroditas que lloran ante la 
contemplación de niños. Junto a la casona hay una caballeriza, separada por un cuidado jardín que atiende un 
jardinero siempre sonriente, al que faltan varios dedos en su mano derecha. En el jardín hay fuentes y setos, 
y por él pasean los visitantes y los dueños de la casa, a menudo sin saber quién es quién, pero muy educados y 
unidos por el secreto que todos guardan fuera y dentro de la casa. 

En las caballerizas no hay nada, salvo polvo y rayos de sol y luna que se filtran por entre las maderas que 
ciegan las ventanas y su puerta. Más allá, como olvidados, dos estanques, cuyas aguas crían multitud de mosquitos 
enormes y tábanos que no parecen molestar a los despreocupados habitantes de aquella finca. 

Sus muros son altos y ocultan paseos húmedos en los que Ángel ha visto besarse a los seres más distintos. 
Ha visto pecar mucho en aquellos paseos protegidos por los altos muros y los frondosos pinos. Pero también ha 
conocido en ellos la presencia de la muerte, esperando sentada en un banco o tumbada sobre una mata de boj, 
y se ha sentido impotente porque, de la misma forma que él no puede incidir sobre lo que sucede, la muerte y sus 
esbirros hacen lo que quieren. Y eso no es justo: un ángel de la guarda debía tener capacidad para interferir -él no 
sabe que las nuevas generaciones ofrecen ya esa prestación. 

En aquel jardín había un rincón favorito de Ángel, aunque, como pasa a los humanos -y, como se ha dicho, 
él se había contagiado de sus manifestaciones externas-, ese mismo rincón le resultaba triste a veces. Era su favorito 
porque en él descubrió a su ideal de ángel hembra encarnado en mujer; pero lo detestaba porque allí mismo, sobre 
el seto, había vislumbrado el busto negro de la muerte, tocada con un pequeño gorro que protegía sus orejas. 
El sabía que no podía hacer nada, pero gritó y movió las ramas del pino desde el que se asomaba para evitar que ella 
diera un paso más, que la llevaría a la muerte. En efecto, ella avanzó, ante la mirada agradable y admirativa de sus 
compañeros, para recoger un pañuelo que, extraño, aparecía perdido u olvidado sobre una silla de hierro. En ese 
momento, el busto de la muerte que el seto sostenía sopló y ella, falta de aliento, llevó su mano, blanca y delicada, 
también imperativa, a la garganta. Abrió mucho la boca, y los ojos, en dos gestos que no gustaron a Ángel, y cayó 
de rodillas, golpeándose después con el borde aristado de la silla. Su vida se derramó, resuelta y sorprendida, pero 
entera, sobre el paseo. A Ángel le chocó su color. Estaba habituado a ver la vida muerta y derramada de un color 
rojo o verde, según -aunque no sabía decir de qué dependía la distinta coloración-, y la de ella era de un fucsia 
intimidante. 
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Se acercó hasta tocar su silueta y comenzó el canto de muertos que debía recitar cada vez que alguien caía 
en su comunidad. Era un canto polifónico, pero emitido por una sola voz, la suya, que era metálica, dulce, 
acariciadora, cortante, airada, contagiosa, noble y, sobre todo, dividida. Su voz lloraba, de tal forma, que no oyó 
el chillido de las golondrinas alrededor de la torre de la iglesia. Después de tanto tiempo, o tan poco, según su 
cómputo celestial, para poder mirarla, observarla, oírla cuando gritaba haciendo el amor y pedía más, porque era 
insaciable en su aspecto comedido y rubio, había asistido, sin poder hacer nada, a su muerte a manos de aquel 
busto que usaba un gorro para proteger del frío las orejas. ¿O era para ocultar que no tenía más que dos agujeros 
donde los demás tenían orejas? 

Cantó mientras sus amigos, incrédulos y sorprendidos, la abrazaban y le pedían inútilmente que volviera; 
mientras su amante más querido, el que más le hacía gritar y pedir más, lloraba desconsolado sobre su pecho, sin 
darse cuenta de que su pene alcanzaba en ese momento la dimensión más reducida posible, algo de lo que Ángel 
era consciente porque lo veía todo y porque, alguna vez, había imaginado como suyo aquel pene que tenía dos 
lunares. 

Allí estaba él, mirando sin saber qué hacer, llenando su vida con las expresiones de los humanos que sufrían. 
Así que volvió a mirar al amante más querido, que se clavaba los dedos en las mejillas, sintiéndose perdido 
y vacío. Y le imitó. Como él, echó a correr, pero no en dirección contraria, sino siguiéndole. El amante entró en 
su cuarto de trabajo. Allí se agolpaban sextantes, mapas, cartularios, bolas del mundo, prismáticos, telescopios, 
fotografías de la superficie de distintos planetas del sistema solar y del espacio, que siempre habían fascinado 
a Ángel, pues sólo conocía su trozo de Tierra, cámaras de fotos, filtros, objetivos y otros aparatos más sofisticados. 
Allí, el amante lloró por mucho tiempo -Ángel ya se aburría un poco-: lloró y lloró hasta que se le hincharon los 
párpados y se cansó de hipar y le dolió el pecho y también la cara de una forma indefinida. 

Entonces, cuando la noche ya estaba muy avanzada y en distintos lugares del valle se conocía la muerte de 
la joven rubia que exigía más a sus amantes; cuando Ángel había apuntado los movimientos de todos los seres 
-la asfixia de un viajero en el cieno del pantano, la desorientación de otro en la niebla del río, el nacimiento de un 
futuro asesino, el amor de dos hermanos a oscuras en lo último de un gallinero-, el astrólogo, el amante exigido 
y complaciente, sacó de un cajón un grabado en blanco y negro. La curiosidad se apoderó de Ángel, hasta el 
punto de que, al acercarse, al proyectarse, casi se quema con la lámpara que iluminaba la mesa de trabajo del 
amante viudo. En el grabado podía verse una peña, alta y solitaria en la noche cerrada. Apenas unas pocas 
estrellas lucían al fondo. Sobre la peña, una figura con una larga melena, gris, cenicienta... ¡como el pelo del 
joven amante en el que Ángel se proyectaba!, con el rostro envejecido y arrugado, como si ya no le quedara nada 
en el mundo, vestido con una túnica o un camisón, o una fluorescencia de la luz de la luna irisada en su piel, daba 
un paso en el vacío, extendiendo sus brazos delgados -Ángel vio alas porque siempre veía alas en lugar de 
brazos- para abrazar, así lo entendía él, la vida derramada de su joven ángel rubio encarnado en mujer caprichosa 
y exigente. 

Ángel se reconoció en aquel grabado romántico en blanco y negro, en aquel sueño romántico. Hizo suya la 
imagen y la representación de los sentimientos que supuso allí expresados, y, sobre todo, asimiló el gesto del 
rostro del joven amador mientras contemplaba el grabado. Pero vio más, vio una de esas figuras que sólo él 
podía ver. Un miembro del mundo intermedio que, agachado en el borde de la peña, contemplaba jocoso cómo 
la figura iniciaba la caída en el vacío... según los hombres; porque, según estas figuras sobrenaturales, ese espacio 
está poblado de elementos de difícil catalogación, que son los que, precisamente, arrancan la vida del individuo 
y hacen jirones sus pensamientos con crueldad y delectación, a medida que desciende en caída libre y sin red 
hacia el último gesto de su destino. 

Ángel contempla el horizonte y recuerda. Su soledad tiene algo de noble, de único. Pronto las nubes que se 
forman sobre el pantano llegarán hasta las ciudades y dejarán caer su lluvia. Allí, subido a la peña, tan alta sobre 
el nivel del mar, tan privilegiada en su visión del paisaje, que él aprendió a valorar al oír los comentarios de los 
montañeros que llegaban hasta allí, tan solitario, recuerda cómo abandonó la finca el joven astrónomo, y cómo él 
recogió su proyección hasta la cima imitando la expresión desolada y desprevenida del joven amante. 

Ángel extiende las alas, estirándose, cuando comienza a oler a tierra mojada. Su fosforescencia se esponja, 
su rostro anguloso se dulcifica y casi sonríe con lo que los humanos llamarían melancolía, mientras la bruma 
invade su peña. Pronto comenzará a llover sobre el valle, el sol apuntará en el horizonte del mar creando un 
pasillo hasta la orilla, como una estela, y, más allá del bosque, la luna, menguante y siempre agobiada porque 
nunca tiene espacio suficiente, se escapará de una línea recortada y desigual de árboles y ramas que tienden sus 
brazos a otros ángeles voladores, trasnochadores del infinito que no se detienen porque no les gusta decir adiós. 
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A PROPOSITO DE LAS CORRESPONSALES FEMENINAS DE 
FERNANDO DE LA TORRE. NOTAS SOBRE LA CULTURA FEMENINA 
EN EL SIGLO XV 

Carmen Parrilla 

En estrecha relación con la apetencia lectora 
y con lo que representa la creciente demanda de 
obras de lectura en el siglo XV, un asunto muy bien 
enfocado en nuestros días por Jeremy Lawrance n i, 
no podemos olvidar que, aunque no excesivo, hay 
un número de escritos en esa centuria que van 
dedicados a mujeres porque éstas, según se 
prueba en la mayoría de ellos, han solicitado e 
inspirado su elaboración. No pretendo, de entrada, 
manifestar o defender la existencia de una 
literatura sexista difere-nciadora puesto que, en la 
mayoría de los casos, el contenido de los escritos 
dedicados a una mujer comprende temas 
necesariamente comunes a los dos sexos. Salvo 
en aquellos casos en que las obras se ocupan de 
cuestiones pedagógicas expresamente dirigidas a 
jóvenes doncel las, la in ic iat iva de escr ib ir 
y encauzar el escrito a una mujer o a un grupo de 
mujeres se enmarca, a mi juicio, en un ámbito muy 
similar al que constituye el marco cultural y social 
de la nobleza masculina del siglo XV. Por ello, 
la severa acusación del Arcipreste de Talavera, 
oportunamente recordada por Lawrance en el 
trabajo citado más arriba, acaso no deba tomarse 
más que como una generalización al servicio de 
un discurso monitorio en el que resuena el tono 
del Corbacclom. En lo que respecta a las lecturas 
femeninas, la realidad ha debido de ser más rica 
y compleja, según se desprende de los datos 
obtenidos de algunas bibliotecas nobiliarias que 
pueden darnos los intentos y los logros de ciertos 
círculos femeninos para adquirir una cultura que 
parece de entrada estar reservada a los hombres(3). 

Me propongo en este trabajo reunir ciertos 
datos que sobre la lectura y la escritura femeninas 
nos proporciona el escritor burgalés Fernando de 
la Torre en su Libro de las veynte cartas e quistiones 
dedicado a Leonor de Foix, la tercera hija de Blanca 
de Navarra y Juan II de Navarra y Aragón. La obra 
consiste en un puñado de epístolas -veinte- y un 
buen número de coplas, repullones, sobrescritos, 
pies de cartas y preguntas y respuestas dentro de 
los cánones de la moda cancioneri l . De este 
conjunto solamente se conserva un testimonio 
escrito, el manuscrito 18041, hoy en la Biblioteca 
Nacional de Madrid, procedente de los fondos de 
Pascual de Gayangos (4). Jeremy Lawrance ha 
tomado como ejemplo de la prosa castellana 
cuatrocentista la variedad temática y estilo familiar 
de la prosa epistolar que aquí practicó Fernando 
de la Torre (SI. Quisiera sumar en modesta 

aportación a su valioso trabajo algunas reflexiones 
acerca del tráfico epistolar que Fernando mantuvo 
con ciertas damas castellanas y aragonesas. 

Del prólogo dirigido a la condesa de Foix, 
«corona de las casadas», se infiere que el trabajo 
de De la Torre ha sido reiteradamente solicitado. 
Fernando comienza su prólogo declarando que la 
lectura es una forma de pasatiempo y placer que 
orienta los más nobles propósitos. Precisamente 
por su nobleza, la condesa no se sustrae a este 
deseo de leer y así: 

Vuestra Señoría e vida honesta así como no 
estrangera, de aqueste deseo muchas e 
diversas vezes en persona me mandó, 
pensando yo ser poderoso a lo cumplir, que 
con alguna letura en la lengua castellana vos 
servise, donde vuestra Alteza tanta parte tiene, 
assy como una de las principales, frutífera e 
noble rama que de alta casa e corona real de 
Castilla con justo o leal título deçiende. (p.101). 

Leonor había nacido en Olite en 1426. A los 8 
años la desposan con Gastón de Foix que tenía 11 
en ese momento, por lo que la boda no se celebra 
hasta 1441. En su dedicatoria Fernando de la Torre 
celebra la descendencia de la pareja señalando: 
«los fructos de grand bendición que de tan 
ayuntamiento han procedido e proceden» (p.103). 
El primogénito Gastón vino al mundo en 1444; diez 
años más tarde nacerá Juan. Es en el decenio 
de los cincuenta donde hay que situar el envío de 
nuestro escri tor, porque la rúbrica de la 
encomiástica dedicatoria designa como infanta 
a la condesa, esto es, heredera con su marido del 
reino de Navarra, un hecho que sucedió en 1455, 
cuando sin embargo todavía viven los infortunados 
príncipes Carlos y Blanca, a quienes con más 
derecho correspondería reinar. Es, pues, en los 
años cincuenta cuando el escritor burgalés 
satisface los gustos literarios de la condesa de Foix 
con una «lectura en lengua castellana». 

Con ser el Libro de las veynte cartas 
e quistiones un envío que bien pudo agradar 
a Leonor por la variación de asuntos así como por 
el componente de la prosa y el verso, precisamente 
la dedicator ia nos permi te comprobar que 
Fernando de la Torre no se limitó a enviar una obra 
original sino que se extendió en el envío de modo 
muy generoso y, a la vez, singular. Lo que la dama 
navarra recibió fue un material más complejo y 
que nos puede sugerir en qué podía consistir la 
actividad lectora de Leonorí6>. 
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Según la extensa dedicatoria que encabeza el 
Libro de las veynte cartas e quistiones, Fernando 
envía 

ciertos libros e tratados de los ystoriadores e 
componedores pasados e presentes de 
algunas ystorias e obras que dubdo no sean 
caresçientes e ynotas a vuestra sabia e ystorial 
persona, e poraforro grosero de aquellos o 
siquiera enboltorio borrado, enbío así mismo 
a vuestra Señoría este libro o desdón 
seguiente de quien es ésta mi ruda letra el 
comienço, salva o la introducción en el qual 
vuestra Alteza fallará veynte questiones e 
cartas con sus respuestas fechas a mí e por 
mí, e en las faldas de aquellas algunos 
desvariados metros o coplas, (p.103). 

Al revestir Fernando la fórmula modesta con el símil 
del presente valioso que se envuelve en un material 
de menos valor (7), deja advertir tres niveles de 
apreciación que clasifican de diferente manera el 
contenido del presente enviado a Leonor. Las obras 
ajenas del pasado pero también del presente; las 
propias «veynte questiones e cartas» y, por último, 
prendidos de éstas, metros y coplas. Si aceptamos 
como sincera la modestia que aquí vierte Fernando 
de la Torre, nos vemos obligados a relegar a un 
último lugar el conjunto de poesías que el poeta 
añadió en la copia que representa el ms. 18041 m. 
Según él mismo declara, las poesías van prendidas 
al conjunto de cartas y cuestiones, a modo de 
apéndice de lo que se presume que posee una 
mayor entidad y atrae mayor interés. En efecto, las 
«veynte questiones e cartas con sus respuestas 
fechas a mí e por mí» constituyen, así anunciadas 
por su poseedor, una especie de cartapacio 
personal, un fondo documental que recoge la 
comunicación epistolar de ciertas personas que han 
departido con familiaridad con el propio Fernando 
de la Torre. Traicionando así la intimidad de algunas 
relaciones amistosas, podemos presumir que 
el poeta preparó una selección de su propia 
correspondencia epistolar para la condesa de Foix, 
enviando aquellas cartas que más pudiesen 
interesar a la señora(9). Pero es necesario insistir en 
esta -seamos cautos- aparente selección de 
materiales en la que creo que pesan ciertos intereses 
no declarados por el autor pero que resaltan de 
la lectura, como son la preferencia por ciertos 
corresponsales; la omis ión de otras cartas, 
deducible por ciertas alusiones; así como la 
inclusión de algún material ficticio (10). Con todo, 
a la vista de este único testimonio del envío remitido 
a Leonor de Foix, no puede probarse si la copia que 
se conserva refleja el regalo literario de Fernando 
con fidelidad, porque el manuscrito no contiene una 
tabla completa y tiene además algunas lagunas(11>. 

Según el manuscrito 18041, el epistolario 
conservado mantenido con corresponsales 
femeninas comprende 7 conjuntos de cartas y 
respuestas incluidas en los capítulos V, VI, Vil, IX, 
X, XIII y XIV (12). Si contamos la carta perdida, 
el número de mujeres es de ocho, pero solamente 
se conservan los escritos de 5 de ellas. En tres 
ocasiones son las mujeres las que inician la 

relación epistolar con escritos de vario contenido, 
a saber, una petición de consejo sobre una duda 
moral (cap. V); una carta de amonestación y, a la 
vez, de consuelo (cap. VI); una «sentencia», a modo 
de opinión y comentario sobre el intercambio 
anterior (cap. Vil). En otras dos ocasiones son las 
damas quienes responden a un requerimiento de 
amores que les ha formulado Fernando. Por último, 
Fernando se dirige a dos damas pero no se hallan 
las respuestas. En la copia conservada no se 
observa un orden cronológico en el epistolario 
mantenido con mujeres, salvo entre las que ocupan 
los capítulos VI y Vil, pero sí puede suponerse la 
existencia de relaciones más o menos directas 
entre unas y otras corresponsales de Fernando, así 
como alusiones a otras comunicaciones escritas 
no conservadas, sin embargo, en este Libro de las 
veynte cartas e quistiones. 

No puedo asegurar la notoriedad que tuvo 
esta correspondencia de Fernando de la Torre en 
la fecha en que éste envía la copia a Leonor. 
Pero si reparamos en lo que dice una de sus 
corresponsales, podemos presumir que el 
cartapacio de Fernando o bien era ya conocido 
porque hubiese circulado o bien la preparación del 
manuscrito para Leonor era un asunto de dominio 
público. En el capítulo VI se halla el conjunto 
epistolar en el que una «discreta señora» envía a 
Fernando una carta de amonestamiento que dará 
pie a sucesivos intercambios. En uno de ellos la 
señora se queja a su corresponsal en estos 
términos: 

quál razón vos fizo tanto mal me querer que 
mis ynorançias e desdonadas razones 
pusiésedes a divulgo [...] y qué juzgaré del fin 
vuestro que fue en tresladar mis grosseros 
amonestamientos e simples consolaciones 
por orden durable en fojas de libro donde las 
cosas pasadas se fazen presentes y los fechos 
olvidados se reduzen a memoria [...] (p.137). 

Esto obliga a pensar que Fernando, antes 
de enviar la escr i tura a la condesa, había 
probablemente d ivu lgado un con jun to de 
escrituras parecido; no sería Leonor la primera 
lectora del cartapacio que le envía Fernando, sino 
que «en fojas de libro», como dice la reclamante, 
el escritor se había ya ocupado de airear buena 
parte de su particular correspondencia por medio 
de copias escritas. Es así como hayque interpretar: 
«tresladar mis grosseros amonestamientos» ,13). 

Con todo, la copia de la Nacional, vista en 
su conjunto, da muestras de una cierta discreción 
en lo que se refiere a la identificación de las 
damas corresponsales de Fernando de la Torre. 
En cuanto a la correspondencia mascul ina 
generalmente todas las rúbricas designan por su 
nombre al corresponsal: íñigo de Mendoza, 
Pedro de Porres, Diego Gómez de Toledo, Alvaro 
de Çamora, Sancho de Torres. En ocasiones, se 
les designa por su cargo, «maestro de Madrigal 
e Maestre-escuela de Salamanca»; «maestro 
e ministro de la Trinidad de Valladolid»; «abad 
de Sant Quirze». Por el contrar io, salvo una 
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excepción, en el Libro de las veynte cartas 
e quistiones las corresponsales femeninas quedan 
en el anonimato (14). La excepción la representa 
la carta dirigida a una mujer aragonesa, doña 
Lieta de Castro y la respuesta de ésta. Me voy 
a referir a este caso porque justamente a través 
de esta comunicación con la dama zaragozana, 
puede verse la repercusión de estas mensajerías 
de Fernando de la Torre que traspasaron los 
límites fronterizos entre Castilla y Aragón. Este 
conjunto epistolar: carta y respuesta, integra el 
capítulo XIV del manuscrito de la Biblioteca 
Nac iona l , con esta rúbr ica : «De una letra 
de Mosén Fernando a doña Lieta de Castro de 
Çaragoça, a ruego de Pedro de Luna, sin otro 
conosçimiento, e su respuesta.» 

Según puede comprobarse, Fernando utiliza 
la amistad que le une a Pedro de Luna para dirigirse 
a esta dama a quien todavía no conoce pero de la 
que tiene excelentes referencias. Solicita el poeta 
una respuesta que haga posible en lo sucesivo el 
mantenimiento de una correspondencia epistolar, 
un logro que, en su llano estilo familiar, conceptúa 
De la Torre «con pequeño anzuelo tomar grand 
pescado» y que conseguirá cuando pueda 

saber e cognosçer de vuestro gracioso trato e 
muy alto entender por las diestras rayas que 
la vuestra discreción, guarnida de la pluma, 
podrá fazer en respuesta de aquesta grossera 
e desordenada inbención e razonar, (p.198). 

La enumeración de las virtudes de la dama «a mi 
noticia venidas» son circunstancias de persona que 
conforman un modelo de corresponsal en el 
que se prima el nivel cultural: 

nobleza de linaje con buenas costumbres, 
hedad juvenil adornada de gentil proporción 
e veldad suprema e, lo que más al propósito 
de la fama haze, virtuoso e polido vivir, 
aforrado con gracioso e elevado entender, con 
todas las otras cosas al palacio e damas de 
estado conformes, (p. 198)l15>. 

La respuesta de Lieta de Castro parece 
satisfacer el deseo de Fernando. Quiero resaltar 
dos manifestaciones de su carta que ilustran 
muy p laus ib lemente la fo rma , el tono y el 
alcance del conjunto epistolario de Fernando 
con corresponsales femeninas. En primer lugar, 
la dama declara el deseo que tiene de conocerle 
en pe rsona , l levada de la fama de su 
renombrada gentileza, fundamentalmente por 
sus «muy limadas escripturas». En segundo 
lugar, la dama se cobra el favor o torgado, 
asegurando a su vez el servicio del caballero 
en estos términos: «por valencia de esta simple 
letra vos demando que siempre de vuestras 
sentidas cosas partáys conmigo» (p.199). No se 
trata sólo, como podría entenderse, de una 
comunicación más o menos íntima entre los 
dos; estas «sentidas cosas» son algo más en 
la estimativa de Lieta de Castro. Se trata de otro 
mater ia l epistolar, el manten ido con otras 
damas, como paladinamente ella declara: 

que siempre de vuestras sentidas cosas 
partáys conmigo, e principalmente e más 
presto dos epístolas que el portador me dlxo 
que entre una señora que servís por amores e 
vos pasaron, mudando vuestros nombres en 
aquellos de los troyanos, por encobrir e 
disfigurar los vuestros; e también lo que 
sobre ello me dixo que una otra señora 
escrivió [...]. (p. 199). 

De modo que la dama aragonesa no t iene 
empacho en pedi r a su se rv ido r c ier ta 
correspondencia part icular del propio De la 
Torre, pero que ha trascendido al exterior y 
ha provocado comentarios escritos así como 
un cierto renombre, como puede probarse de 
la oficiosidad del mensajero. Lieta pide, pues, 
un conjunto similar a los que se integran en el 
manuscr i to 18041, aunque a juzgar por las 
carac te r ís t i cas de las car tas so l i c i tadas 
-encubr im ien to de los nombres- no puede 
decirse que tales testimonios de la intimidad del 
escritor hubiesen formado parte de lo que envió 
a Leonor. Ahora bien, una petición como la que 
formula la dama aragonesa nos pone sobre la 
pista de cierta clase de lecturas apreciadas por 
las mujeres . Vale la pena recordar que el 
encub r im ien to de nombres es por demás 
de factura l i teraria; así proceden Fiammetta 

y Panfilo en la Elegía de Boccaccio, obra por 
cierto ya seguramente conocida en la zona 
aragonesa. De modo que en este tráf ico de 
lecturas adobado por el resorte de la curiosidad, 
el chisme y acaso la maledicencia, podemos 
perc ib i r el avance de ciertas innovaciones 
na r ra t i vas que después c r i s ta l i za ron en 
el género sentimental. La carta de Fernando a 
Lieta y la desenfadada respuesta de ésta son 
una pista excelente para entender lo que, 
en ocasiones, muchas de nuestras mujeres 
demandaban , provocando así una especie 
de circuito comunicativo y noticiero m). 
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Con todo, γ volviendo a la destínataria del 
regalo de Femando, caía, pues, en las manos de 
Leonor un conjunto epistolar de cierto interés por 
los temas en él vertidos y acaso también por 
el estilo, pero discreto en lo que se refiere a la 
identificación de las autoras de las cartas. La copia 
de la BNM es muestra de esta discreción en lo que 
se refiere a los epígrafes que encabezan las 
epístolas. Pero esta discreción no parece haberse 
observado, porque algunas cuestiones 
intercambiadas debieron de ser secretos a voces. 
Según se desprende del contenido de ciertas cartas, 
algunos asuntos en ellas vertidos se ventilaron más 
públicamente de lo que puede esperarse en una 
correspondencia epistolar personal y familiar. 
De modo que trascendieron hasta tal punto que 
ocasionaron, a modo de fuego cruzado, la 
participación de nuevas corresponsales, con lo que 
esta repercusión da cuenta de un trato epistolar 
entre hombres y mujeres, sin duda cortesanos, que 
en ocasiones exponen con floreo verbal e ideológico 
bastante ingenioso las cuestiones que, sin duda, 
también se debatirían fuera del medio escrito. 

Uno de los aspectos de estos escritos 
intercambiados con mujeres y reunidos por 
Fernando de la Torre es el interés que manifiestan 
los corresponsales por la práctica epistolar. Aunque 
pueda tomarse como fórmula galante, Fernando 
expresa a una dama probablemente recluida en un 
convento, que está «desesperado de vuestras 
letras» (capítulo quinto, p.122) que en otros tiempos 
recibió y recuerda pasados intercambios: «Escrita 
de la mano que non faze agora comienço en el 
escrivira vos» (p.122). En otras ocasiones es la mujer 
la que manifiesta el deseo de recibir noticias: 

Ε porque he por freno las largas respuestas 
que me devéys, el qual papel tengo atravesado 
en el coracón, mas si avéys de condición que 
quanto más largo vos escriven más corto 
respondéys, tazádmelo saber porque vos lieve 
los acordes, (p.129). 

El tráfico epistolar nos proporciona algún dato 
sobre el préstamo o el regalo de libros. La mujer 
que, encerrada en un convento, confía a Fernando 
su problema moral, concluye su carta: 

En mucha merced vos tove la confiança de 
vuestro libro, el qual así vos será guardado 
como en vuestro mesmo poder, e non otros 
libros ni moralidades procuro de vos, salvo los 
semejantes, los quales plega a Nuestro Señor 
a alguna buena perfección me trayan. De la 
confession querría merced me fiziéssedes, 
porque creo non tanto menester la avrés. 

Es frecuente encontrar en las relaciones de libros de 
damas de la alta nobleza la referencia a obras que 
traten de la confesión. Espigando solamente entre 
los libros que ciertas damas solicitan o que van 
a ellas especialmente dedicados por sus autores, 
hallo las siguientes referencias. Violante de Bar, ya 
viuda de Juan I de Aragón, reclamaba en 1413 a Fray 
Antoni Canals que terminase para ella una Confessió. 
El libro ocupó más tarde los anaqueles de la biblioteca 
de María, la mujer del Magnánimo, quien también 

poseyó otro Confessional que le iba dedicado m. 
Flórez atribuyó a Alfonso de Madrigal, el Tostado, la 
composición para la reina María, mujer de Juan II 
de Castilla, de ίο que llama Tratado del modo de 
confessarse y casos de conciencia, aunque el título 
parece engañoso pues el Tostado escribió, al menos, 
dos obras sobre la confesión, la Breve suma de 
confesión y la Suma de casos de conciencia, también 
presentes en la biblioteca de Isabel la Católica (18'. 

Tanto el tráfico de libros como las autoridades 
y fuentes empleadas en sus escrituras pueden 
darnos alguna pista de la formación y conocimiento 
de las damas corresponsales de Fernando de la 
Torre (19). Y pueden también ilustrarnos acerca de 
su part icular v is ión de la adquis ic ión y 
administración de los saberes. El problema es que 
generalmente ellas no declaran las fuentes de que 
se sirven, a la vez que proceden ambiguamente o 
de modo sesgado a dar cuenta de su saber. 
La inteligente mujer a la que Fernando pide que le 
responda qué cosa es Fortuna (capítulo VI) 
proclama en su exposición, más de una vez, el 
escaso conocimiento libresco que tiene acerca del 
asunto. Por supuesto, no ha leído ni a Boecio ni a 
Boccaccio y, como corresponde a su «estado 
feminil», no ha sido enseñada. Concede que si las 
mujeres recibiesen instrucción como la que reciben 

los hombres, debido a su natural agudeza, podrían 
adquirir tanto o más conocimiento que ellos, pero 
a esto contrapone en seguida el concepto de 
«juicio», del cual no están ellas sobrantes, por 
lo que la ciencia adquirida no daría su fruto. ¿Habla 
esta dama irónicamente? Conviene hacer notar que 
al declarar la incapacidad femenina estaría 
excluyendo a las de su sexo de los llamados 
«bienes generales», es decir, aquellos en los que 
concurren naturaleza y fortuna. Insisto, por ello, 
en el probable tono irónico puesto que esta 
carencia de juicio y entendimiento no impide 
a la corresponsal de Fernando exponer 
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escalonadamente en qué puede consist ir el 
conocimiento intelectual que, no obstante, ella está 
lejos de poder practicar por su naturaleza femínea: 

a mi se me muestra de eso poco que yo puedo 
entender, que la ciencia no solo está en la 
ligeramente resçebir en el entendimiento mas 
en la saber discretamente retener e 
agudamente discerner y con grand seso criar 
y, sobretodo, actentica e sabiamente saberla 
despender, (p.138). 

A continuación, sin descansar en autoridades -sólo 
una vez se le escapa una referencia a Boecio-
organiza la respuesta adecuadamente, es decir, 
como se le pide, «tratará de Fortuna.» 

Al fijar el decenio 45-55 para la fecha del envío 
del manuscrito conservado, interesa precisar 
igualmente la datación de las cartas femeninas allí 
contenidas. No parece distar mucho tiempo entre 
aquellos intercambios epistolares y el escrito 
enviado a Leonor. Algunas cartas no aportan 
ninguna evidencia, pero otras sí. En el capítulo 
quinto una señora plantea a Fernando la consulta 
sobre un caso de conciencia que, incapaz de 
resolver, remite Femando a la más fundada opinión 
de los teólogos. Así, las 6 cartas (preguntas y 
dictámenes en torno al caso) son documento muy 
personal, a modo de prueba de confianza de la 
anónima señora a Fernando. Sin embargo, éste las 
ha incluido en la escritura que envía a la condesa 
de Foix. A juzgar por la índole de su pregunta, la 
señora en cuestión ha debido retirarse a un 
convento pero de bastante mala gana. Ella pregunta 

que las personas que el mundo desecha e a 
más no poder vyenen en el verdadero 
conoscimiento, qué galardón esperan, (p.121). 

El más perspicaz de los consultados interpreta que 

las tales personas por non poder vevir en el 
siglo a su voluntad, algunas vezes entran en 
religión o fazen mudamiento de sus vidas, lo 
qual el preguntante llama venir en el 
verdadero conoscimiento. 

Y, a cont inuac ión, se extenderá en suti les 
amonestaciones sobre el asunto. Si las rúbricas de 
las respuestas no engañan, es decir, si no han sido 
colocadas con posterioridad, debemos situar esta 
consulta con las respuestas incluidas entre 1446 
y 1454, es decir, en fechas muy cercanas al momento 
en que llega a manos de Leonor el obsequio de 
Fernando. Uno de los consultados es el «maestro 
Frey García, confesor de la reyna, que Dios aya», 
por lo que debe pensarse que se trata de María, 
la primera mujer de Juan II de Castilla, muerta 
en 1445 (20). Otro de los teólogos y el que con mayor 
seguridad dará cumplida respuesta a la duda 
planteada es, según la rúbrica, el «Maestro de 
Madrigale Maestre-Escuela de Salamanca» (p.127). 
Se trata de Alfonso de Madrigal, el Tostado, una 
autoridad en planteamientos de carácter moral. 
También en este caso es preciso inclinarse por una 
fecha no anterior a 1446, que es cuando es elegido 
para el cargo académico que no abandonará hasta 
que en 1454 ocupe la diócesis de Ávila (21>. 

Otras evidencias cronológicas remiten a 
fechas parecidas porque en el capítulo VI el escritor 
desarrolla extensamente el recurso del ¿Ubisunt? 
para concluir la contemplación con «actoridades 
frescas e nuevas», que resultan ser los infantes de 
Aragón y sus hermanas María y Leonor, todos ellos 
muertos ya en 1445í22í. Por último, el límite de 1454 
se establece en la carta contenida en el capítulo 
Vil, en donde se cita al marqués de Santillana como 
si todavía estuviese vivo. 

El propio epistolario da cuenta de que la 
comunicación que practicó Fernando de la Torre 
con algunas damas tenía mucho de trato amable 
y desinteresado, de actividad lúdica tendente, no 
obstante, a explanar y discutir doctrina cuando 
fuere necesario, según las fuerzas de cada 
contrincante. El pequeño testimonio de la voz 
de estas prosistas en la miscelánea de Femando de 
la Torre es un contrapunto a la poesía cancioneril, 
a modo de música que resuena en un conjunto 
poético en donde es prácticamente nula la voz de 
la mujer. Como en el Libro de las veynte cartas e 
quistiones, en la poesía de cancionero se dirigieron 
mensajes a las mujeres, invitándolas a participar 
en ingeniosos debates, pero por los testimonios 
conservados, la mujer demandante o demandada 
delegó su actuación y función en un hombre, 

que es el que toma la palabra (23). Probablemente, 
así como se han perd ido géneros y textos 
medievales, se han perdido también algunas voces 
poéticas de mujeres que hayan intentado medir sus 
fuerzas con los hombres, como parece que lo 
hicieron Mayor Arias o Florencia Pinar. Por ello, 
debemos a la curiosidad lectora de Leonor de Foix 
un test imonio interesante de protagonismo 
femenino en el cultivo de la carta literaria y el debate 
intelectual, un testimonio que refleja las inquietudes 
culturales de damas castellanas, aragonesas 
y navarras en la primera mitad del siglo XV. 

Universidad de La Coruña 



24 

NOTAS 

1. Véase, entre otros trabajos: «The Spread of Lay Literacy in Late Medieval Castile», Bulletin of Hispanic Studies, 62, 1985, 
pp. 79-94. 

2. «Todas estas cosas fallaréis en los cofres de las mugeres: Horas de Sant María, siete salmos, estorias de santos, salterio en 
romance, ¡nin verle del ojo! Pero canciones, dezires, coplas, cartas de enamorados e muchas otras locuras, esto sí [...]» 
Alfonso Martínez de Toledo: Arcipreste de Talayera o Corbacho. Edición de Michael Gerli, Madrid, Cátedra (Letras Hispánicas), 
1987, p.159. Me pregunto si acusaciones como ésta no avivarían el deseo reformista y educador que Isabel la Católica 
programó con Hernando de Talavera. La Reina poseyó en forma manuscrita la obra de Alfonso Martínez de Toledo. Véase 
Francisco Javier Sánchez Cantón: Libros, tapices y cuadros que coleccionó Isabel la Católica, Madrid, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 1950, p. 50. 

3. El influjo en la prosa del siglo XV de las posibles receptoras femeninas ha sido observado por J. Marichal: La voluntad de 
estilo: teoría e historia del ensayismo de la prosa, Madrid, Revista de Occidente, 19712. 

4. Fue publicado en dos ocasiones. A. Paz y Melia: Cancionero y obras en prosa de Fernando de la Torre, Dresden, Gedruckt 
für die Gesellsschaft für Romanische Literatur, 1907; María Jesús Diez Garretas: La obra literaria de Fernando de la Torre, 
Valladolid, Universidad, Servicio de Publicaciones, 1983. En esta edición, Diez Garretas agrega 6 composiciones aparecidas 
en diversos cancioneros así como 6 cartas que se encuentran en el Ms. Res-35 de la Biblioteca Nacional de Madrid. Citaré 
por esta edición de Diez Garretas. 

5. Jeremy Lawrance: «Nuevos lectores y nuevos géneros: Apuntes y observaciones sobre la epistolografía en el primer 
renacimiento español» en Víctor García de la Concha (dir.): Academia Literaria Renacentista V. Literatura en la época del 
Emperador, Universidad de Salamanca, 1988, pp. 81-99. 

6. Leonor, nacida en Navarra, residió también en Aragón. La familiaridad con lecturas o audiciones diversas sería la 
consecuencia de una educación principesca, aunque hoy día puede documentarse una educación bastante esmerada entre 
las capas media y alta de la sociedad aragonesa del siglo XV. Véase María del Carmen García Herrero: Las mujeres en 
Zaragoza en el siglo XV, 2 vols., Zaragoza, Ayuntamiento, Delegación de Acción Cultural, 1990. Con todo, habla por sisóla 
de la cultura libresca de las familias reales catalano-aragonesa y navarra, el volumen de libros que poseyeron algunas de las 
antepasadas de Leonor, como Violante de Bar, María de Luna, Margarita de Prades y María de Castilla. Véanse, Antoni Rubio 
y Lluch: Documents per ¡'historia de la cultura catalana mig-eval, 2 vols., Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1908-1921, 
2 vols.; Ferran Soldevila: «La reyna Maria, muller del Magnànim» en Sobiranes de Catalunya. Recull de Monografies 
Historiques, publicades sota la direcció de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, Barcelona, 1928; Inventan deis 
Libres de la Senyora Donna María, Reina de les Sicilies e deAragó, Madrid, Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1872. 
El tráfico de libros entre Aragón y Castilla fue moneda de cambio corriente y las bibliotecas de ciertas damas pudieron estar 
bien nutridas de ejemplares previamente solicitados. Las mujeres juegan un papel preponderante en los contactos entre 
Castilla, Aragón y Navarra. Sirva como ejemplo lo que sucede con la abuela de Leonor de Foix, otra Leonor, hija de Enrique II 
de Castilla, y casada con Carlos de Navarra, que abandonó temporalmente a su marido, refugiándose en Castilla durante 
varios años, a causa principalmente de que Navarra no cumplía los compromisos contraídos en los esponsales acerca de la 
prometida dote. Véase M. Gaibrois de Ballesteros: «Leonor de Trastamara, reina de Navarra», Príncipe de Viana, 26, 1947, 
pp. 35-70. Por añadidura, Leonor de Foix es hija de un infante de Aragón nacido en Medina del Campo, que pasa sus años de 
juventud en Castilla, tanto en la corte real de su primo como fuera de ella. Todavía en momentos difíciles de tensión con los 
castellanos, realiza Juan desde Castilla entronques ventajosos para Aragón, como es cuando en 1428 concierta el matrimonio 
de su hermana Leonor con Duarte de Portugal. Véase J.M. Lacarra: Historia política del reino de Navarra desde sus orígenes 
hasta su incorporación a Castilla, III, Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1972-1973, p. 230. 

7. No es, por supuesto, original el motivo del envoltorio borrado. Así procederá precisamente Teresa de Cartagena en su 
dedicatoria de la Admiración operum Dey a la mujer de Gómez Manrique, al referirse a la extrañeza suscitada entre los 
lectores principalmente varones de su Arboleda de los enfermos: «E porque me dizen, virtuosa señora, que el ya dicho 
bolumen de papeles borrados aya venido a la noticia del señor Gómez Manrique e vuestra.» Teresa de Cartagena, Arboleda 
de los enfermos-Admiración operum Dey. Estudio preliminar y edición de Lewis Joseph Hutton, Madrid, Anejos del Boletín 
de la Real Academia Española, XVI, 1967. 

8. La declaración se ajusta a una norma retórica propia de las leyes del exordio, situando casi al final la fórmula de modestia. 
Se trata de un disfrute de recursos que va a favorecer el estilo familiar señalado por Lawrance. Porque a poco que se transite 
por el epistolario de Fernando puede verse el uso habitual de las fórmulas, sobre todo cuando la escritura que envía ha sido 
solicitada. Puede verse en carta a Per Arias, cortesano interesado en poseer la carta que el escritor burgalós dirigió a Enrique IV 
al poco tiempo de comenzar su reinado, una carta que nos muestra un Fernando de la Torre preocupado por el futuro de 
Castilla, en una faceta bien diferente al tono lúdico y cortés de buena parte de su producción poética. Parece ser que Fernando 
acompaña una copia de dicha carta con otra propia en la que se despide con estos términos que nos conducen al escrito 
enviado a Leonor de Foix: «vista la dicha escriptura, si bien, Señor, vos supiere, enbiés por más de la mesma forja, e si tal no 
vos parecerá diré aquello que a la ínclita e muy magnífica Señora, la infanta de Navarra e Condesa de Fox, escreví en estas 
palabras: pues vuestra merced se conbidó, tenga por bien de conbidar la paciencia a los rudos e desabridos manjares [...]» 
(p. 339 y, véase, en consecuencia, p. 103). 

9. Enviando también, por supuesto, algunas piezas más literarias, en el sentido de que, como muchas de sus poesías, no 
responderían a la realidad. Una evidencia de la copia y selección nos la dan, por ejemplo, las rúbricas del capítulo VIII: «Una 
letra de Mossen Fernando a un su amigo que semetio frayre e todas las otras replicaciones que sobre ello se escrivieron.» 
Entre las cartas de este conjunto, así se anuncia una: «Treslado de la repuesta de Fray Alvaro de Carnora». 
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10. En la difusión de la moda epistolar en el siglo XV, la impronta humanística, como ha señalado Lawrance, determina un 
producto «artístico», en el sentido de que es presumible que algunas cartas cruzadas no respondieron a una correspondencia 
real. Hay además que contar con los ejercicios literarios que anticipan las narraciones sentimentales. Es el caso de lo que en 
el Libro de las veynte cartas e quistiones se rubrica en el capítulo noveno como De un tratado e despido de Mosén Fernando 
a una dama de religión en la qual la amonesta, que Keith Whinnom ha incluido en su bibliografía sobre la ficción sentimental. 
Véase Keith Whinnom,The Spanish Sentimental Romance 1440-1550: A Critical Bibliography, Londres, Grant & Cutler 
(RBC, 41), 1983. Al considerar con estos matices la selección de Fernando de la Torre, puede verse que en lo que respecta al 
Libro de las veynte cartas e quistiones nos hallamos ante una colección de carácter miscelánico, tal y como corresponde en 
el siglo XV a lo que venimos llamando cancionero. Sobre la organización de las piezas de un cancionero así como el lato 
sentido que debe atribuirse a estas colecciones, consúltese Dorothy Severin: «"Cancionero": un género mal nombrado», 
Cultura Neolatina, 54, 1994, 1-2, pp. 95-105. 

11. Estas anomalías han sido puntualmente expuestas por su editora María Jesús Diez Garretas. 

12. Por laguna en el manuscrito falta otro intercambio epistolar, el que ¡ría en primer lugar, según se indica en el fragmento 
conservado de la tabla: «Capítulo primero: De una carta por figura que enbió un dama a mosén Fernando de la Torre e su 
respuesta, e una sentencia de una otra señora.» Como puede observarse y así se cumple en el manuscrito, quien organiza el 
epistolario respeta la unidad de los intercambios que, en ocasiones, no sólo comprenden las cartas entre Fernando y una 
dama, sino también intervenciones de otros sobre la materia tratada, como si la correspondencia de Fernando de la Torre 
hubiese sido un ejercicio más público que privado. 

13. En efecto, la carta siguiente del capítulo Vil pone de manifiesto que la correspondencia había sido poco privada, pues la 
señora que escribe opina sobre la maestría de la corresponsal, dando pie a que Fernando diserte sobre la creación literaria 
como equilibrada conjunción de Naturaleza y Arte para «el retórico propio e verdadero componer» (p. 149). 

14. Para Jane Whetnall se trata de un anonimato establecido de mutuo acuerdo. Véase su trabajo: «Isabel González of the 
Cancionero de Baena and Other Lost Voices», La Coránica, 21, 1, 1992, pp. 59-82. 

15. No se olvide que el «gracioso e elevado entender» se ratifica por su buen hacer como escritora, tal y como lo expresa 
Fernando: «las diestras rayas que la vuestra discreción, guarnida de la pluma, podrá hazer.» Para la expresividad de las 
mujeres escritoras, véase A. Deyermond: «La voz personal en la prosa medieval hispánica» en Antonio Vilanova (ed.): Actas 
del X Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, Barcelona, PPU, 1992, pp. 161-170. 

16. El clima de chismorreo y la curiosidad lectora e interpretativa de las mujeres lo explota, como sabemos, Juan de Flores 
en sus obras, fundamentalmente en Triunfo de Amory en Grimalte y Gradisa. 

17. Albert G. Häuf: D'Eiximenis a Sor Isabel de Villena. Aportado a l'estudi de la nostra cultura medieval, Barcelona, Institut 
de Filología Valenciana-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1990, p. 90; Inventan dels libres de la senyora Donna María, 
Reina de les Sicilies e de Aragó, núms. 22 y 38 del Inventario, pp. 15-16 y 20. 

18. Francisco Javier Sánchez Cantón, op. cit., p. 63. 

19. Las autoridades que Fernando evoca son por demás conocidas. Para un largo ¿Ubi sunt?enumera héroes de la Crónica 
Troyana y da como bien conocido el De casibus de Boccaccio. En cuanto a las historias tomadas de Valerio Máximo, puede 
remitir al conocimiento de una traducción muy cercana, como la que se hizo justamente en el círculo de Juan II de Castilla. 
Véase G. Avenoza Vera: «Tradición manuscrita de la versión castellana de los Dichos y hechos memorables de Valerio 
Máximo» en Actas del IV Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, III, Lisboa, Edicioes Cosmos, 1993, 
pp. 43-48. 

20. Entre los «desvariados metros» prendidos de las cartas y cuestiones, Fernando incluye ya una composición poética a 
doña Ysabel, probablemente la segunda mujer de Juan II de Castilla. Es posible que haya que dar preferencia temporal a la 
carta del capítulo V. 

21. Véase V. Beltrán de Hered¡a:Su/ar/o de la Universidad de Salamanca, pp. 535-536, en donde se halla la confirmación de 
Eugenio IV. Véase también del mismo autor: «la Cancillería de la Universidad de Salamanca», Salmanticensis, 1,1954, p. 26. 

22. El infante don Pedro había muerto en 1438. En el mismo año de 1445 mueren María, mujer de Juan II de Castilla y Leonor, 
mujer de Duarte de Portugal. 

23. Las mujeres a las que en la poesía cancioneril se les plantean cuestiones que deben ser respondidas, son damas anónimas, 
a no ser en los casos en que la personalidad de algunas es sobradamente conocida por su mundanidad. Así sucede en el 
Cancionero de Baena con Isabel González, manceba del conde Niebla, a quien Diego Martínez interpela sin recibir contestación. 
Por ella responde un fraile. (Dutton, ID 1455-56). Véase el trabajo ya citado de J. Whetnall: «Isabel González of the Cancionero 
de Baena and Other Lost Voices», pp. 62-64. Del resto de las damas interpeladas no aparecen sus nombres y la respuesta 
corresponde siempre a un caballero. Así, ID 3344, en donde Gómez Manrique responde a Diego de Benavides, quien envió 
una copla, no pregunta a una dama. Podrían añadirse un buen ramillete de estas comunicaciones unilaterales en los 
cancioneros finiseculares. Debo los datos al corpus de preguntas y respuestas de tema amoroso en la poesía cancioneril que 
ha recogido Antonio Chas Aguión en su tesis doctoral en curso. 
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HUMOR Y AMOR. DEL COMPONENTE HUMORÍSTICO EN LAS 
DEMANDAS Ε RESPUESTAS AMATORIAS 

Antonio Chas Aguión 

Acostumbrados ya a una, afortunadamente, 
progresiva revalorización de la producción poética 
cancioneril, topamos todavía con ciertos vacíos 
que, con mayor o menor fortuna, intentamos 
henchir. Hace ya un tiempo que me he empeñado 
en revalorizar una de las modalidades poéticas, las 
preguntas y respuestas en verso, que, no por 
contar con una extensa nómina de participantes y 
una no menos larga tradición ha escapado a esta 
injusta postergación. 

Pero incluso son menos frecuentes los 
trabajos acerca del humor en la poesía cancioneril 
castel lana y su relación con la temát ica 
sentimental "'. Aun a pesar de la escasez de 
estudios sobre la materia, no puedo estar de 
acuerdo con opiniones como la de Armand Stubel 
cuando proclama la dificultad de penetrar en la 
psicología de la comicidad en la Edad Media <2), 
pues, como bien ha rebatido Philippe Ménard, «il 
n'est pas plus difficile de comprendre le rire 
médiéval que de saisir l'expression de l'amour ou 
les croyances propres à l'époque»,3). Es cierto que 
no han faltado estudios sobre la sátira, la poesía 
burlesca o la poesía zahiriente del siglo XV (4>, pero 
carecemos todavía de un acercamiento a los rasgos 
cómicos en un sent ido más amp l io , y no 
específicamente satírico-burlescos, que aquí y allá 
salpican composiciones pertenecientes a los más 
diversos bloques temáticos. 

Y el amor, materia de tantas composiciones 
cuatrocentistas, no podía ser menos. Sirvan como 
prefacio las palabras que íñigo López de Mendoza, 
marqués de Santillana, dirige al Condestable don 
Pedro de Portugal refiriéndose a sus canciones y 
decires líricos: 

ca estas cosas alegres e jocosas andan e 
concurren con el t¡e[n]po de la nueua hedad 
de iuuentud, es a saber: con el uestir, con el 
iustar, con el dançar e con otros tales 
cortesanos exerçiçios<6). 

En los acercamientos a nuestra modalidad 
poética no son infrecuentes las alusiones al 
carácter de entretenimiento cortés y de diversión 
proporcionado por el intercambio de preguntas y 
respuestas, carácter que ha llegado a considerarse 
como rasgo.esencial de estas composiciones ,βι; 
pero más allá de la constatación del carácter lúdico-
festivo y cuasi teatral de estos intercambios 
poéticos, y no siempre auténticas preguntas y 
respuestas m, sin duda originado por su estrecha 
vinculación con los círculos cortesanos, permanece 
en torno a alguna de las cuestiones amatorias en 
verso que jalonan los cancioneros cuatrocentistas 
una impronta cómica que, sin llegar a la sátira 
descarnada de muchas de las piezas del 
Cancionero de obras de burlas ,s), transparenten 
una gama tan amplia de relaciones entre los 
interlocutores que, como veremos, sirve tanto al 
componente de familiaridad como, por qué no, de 
cierta rivalidad. 

La ingeniosidad en la elaboración de los 
versos parece haber sido un imperativo para el 
perfecto galán cortesano, pero también el festejar 
y reyr, como ha recogido toda una serie de piezas 
poéticas que, a manera de manual de gentileza, 
circulaba entre los poetas cuatrocentistas. En ellas, 
al lado de recomendaciones tan variopintas como 
las que atañen a la discreción, la cortesía, la edad 
o la forma de vestir, también se aconsejaba huir 
de la burla grosera. El maestresala de la reina 
Isabel, Hernando de Ludueña, advierte al galán en 
su Doctrinal de gentileza que: 

conviene que sea gracioso 
en demandas y respuestas 
de que ¡os grosseros huyen 
sobre discreto donoso 
con unas razones prestas 
que los enojos destruyen 
porque la dulçura tal 
es gracia bien especial 
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y ei que la tiene complida 
doquiera le dan cabida 
y lugar muy principalm. 

Y Diego de Valencia aconseja: 

ardideza sin ufana 
bien fablar mejor fazer 
linpia voluntad e sana 
sin sobervia rresponder 
onestamente bevir 
guardarse de profaçar 
aquesto deve seguir 
quien galán se a de llamar '"". 

Ingenios idad, v ivac idad, agudeza, dulzura y 
alegría son recomendadas , en m a y o r o m e n o r 
medida, por di ferentes proceres de la genti leza m i , 
pero s iempre haciendo hincapié en no caer en la 
ofensa, a r iesgo de perder la cons iderac ión de 
amador: 

no que la lengua delgada 
enemiga de torpeza 
no toque con dar ofensa 
porque con la tal errada 
la perfecta gentileza 
muy pocas vezes dispensa 
antes quanto mas donosa 
mas aguda y mas graciosa 
carezca de tal defecto 
quen publico ni en secreto 
de punzada poncoñosa "2). 

La invect iva, apunta Mon ique de Lope ante los 
versos de Ludueña, «n'est pas un art de courto is ie, 
même si on la prat ique abondamment à la cour» (13). 
Y no es la del maestresala, ni mucho menos, la 
única r e c o m e n d a c i ó n de esta natura leza, pues 
Suero de Ribera en sus Coblas de quien deve sser 
el galán sugiere en té rm inos muy semejantes: 

ha de ser maginativo 
el galán e dormidor 
donoso motejador 
en las poquedades bibo 
con gran presumpcion bibo 
e disimulador en risa 
e mostrarsen toda guisa 
a los groseros esquivo '"'. 

Y, sobre el m i s m o aspecto , las a n ó n i m a s 
Leyes de amor recog idas en el Cancionero de 
Herberay des Essarts puntual izan: 

Las qualidades gentiles, franquas, dulces e 
graciosas son amigas d'amor. Mas tarde o no 
jamas en las muy cobdiç iosas pueden 
reffirmar, entrar en las mucho maliciosas. Del 
grossero diremos puede bien amar. Mas como 
si ninguno ama mas de quanto conoce e a el 
fallesçe el conocimiento forçado es qu'en bien 
amar fallezca (15>. 

S i g u i e n d o n o s o t r o s t a m b i é n es tas 
r e c o m e n d a c i o n e s , d e j a r e m o s a un l a d o las 
numerosas piezas burlescas d i r ig idas, entre otros 
blancos, a las damas, para centrarnos en aquel las 
compos ic iones en las que se asoman v isos de una 
comic idad menos cruel l 1 6 ) . Piezas, en f i n , que lejos 
de nutr i r los índices de una antología de la poesía 
satírica, aportan una nueva perspectiva sobre la 

c o m u n i c a c i ó n e s t a b l e c i d a en es tos d i á l o g o s 
poét icos y que, s iempre ten iendo c o m o te lón de 
f ondo a lgún aspecto de los avatares de la relación 
sen t imen ta l , dan cabida a mo t i vos que, por su 
recurrencia, const i tuyen ropo/en la elaboración de 
preguntas y respuestas de cualquier temát ica. 

Probablemente en los versos arr iba ci tados 
se halle la expl icación para el escaso número de 
conversaciones poéticas sobre materia sent imental 
en las que se detecta un componen te humorís t ico, 
pues de un tota l de noventa y cuatro preguntas 
sobre esta temát ica, tan sólo diez sirven a nuestros 
p r o p ó s i t o s : c i n c o de e l l as r e c o g i d a s en el 
Cancionero de Baena M7>, tres más en el Cancionero 
de Fernando de la Torre (1S), y con una sola, el 
Cancionero de Estúñiga (19) y el de G ó m e z 
Manr ique m>. Una nómina c ier tamente reducida. 

Una pr imera constatación: en una hipotét ica 
línea evolut iva que part iendo del Cancionero de 
Baena l legase hasta los inicios del siglo XVI , con 
el Cancionero general de Hernando del Casti l lo 
(1511) c o m o p u n t o f i n a l , el e l e m e n t o c ó m i c o 
a lcanza m a y o r d e s a r r o l l o en las c u e s t i o n e s 
amator ias de estadios más p róx imos al in ic io, al 
t i e m p o q u e , d e b i l i t á n d o s e p r o g r e s i v a m e n t e , 
desaparece por comp le to en el t r amo f inal de la 
e v o l u c i ó n , j u s t a m e n t e en co inc idenc ia con el 
desarrol lo de las obras de burlas (21). Y, con todo , 
¿se puede hablar de la presencia de un m i s m o t ipo 
de humor en las di ferentes antologías? 

El Cancionero de Baena recoge entre sus fol ios 
un e levado número de in tercambios poét icos, la 
cuarta parte del l ib ro , en palabras de Labrador 
Herraiz (22>, dando cabida, entre el los, a preguntas 
de la m á s v a r i a d a na tu ra leza . Se t ra ta de la 
comp i lac ión con mayor cant idad y var iedad de 
d iá logos poét icos, sin duda reflejo de los gustos 
de su an to logo , part ic ipante f recuente en estos 
debates. Así se refleja, sin ir más lejos, en nuestros 
t e x t o s , de los que t res p r e g u n t a s s u r g e n por 
in ic ia t iva del p rop io Juan A l f o n s o de Baena y 
r e c i b e n r e s p u e s t a de t r e s c o r r e s p o n s a l e s 
d i ferentes: Ferrán Manue l de Lando (ID. 1494), 
A lvaro de Cañizares (1542) y Rodr igo de Harana 
(1568) . Con e l l os es tab lece un d i á l o g o q u e , 
par t iendo de la fo rmu lac ión de una cuest ión de 
temát ica amator ia en un tono serio, der iva, salvo 
en el que mant iene con Cañizares, en una disputa 
que recuerda las abundantís imas requestascon las 
que compar ten espacio en esta antología l23). 

A Ferrán M a n u e l le f o r m u l a una cues t ión 
d isyun t i va l24> en t o r n o a la opos i c ión v e r / h a b l a r 
a la d a m a , lo que , s igu iendo la técnica del jeu-
parti f rancés , supone que el ¡n te r rogador está 
d ispues to a «vo lver a la carga» para rebat i r la 
o p c i ó n s e l e c c i o n a d a , c o m o hace sabe r a su 
in te r locu to r : 

le fago pregunta por sser disputante 
ffynida 

Dezid me señor gentil Enperante 
ver mi amiga e nunca fablalla 
o syenpre fablalla e nunca miralla 
de quel faga desto me dat consonante (w. 8-12). 
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No hay en la captatio benevolentiae de esta 
pregunta, recurso con que suelen iniciar sus 
cuestiones los poetas cuatrocentistas, ningún atisbo 
de sátira, ni la más leve sospecha de una encubierta 
ironía, sólo una retahila de alabanzas. Sí, por el 
contrario, en la respuesta, donde Ferrán, en lo que 
aparentemente semeja ser una alabanza en 
correspondencia con las recibidas, ironiza sobre el 
origen judío de Baena, pues, entre alabanza y 
alabanza inserta: «bañado de agua de santo 
bautismo» (ID. 1495, v. 2). Pero es a partir de la 
segunda intervención de cada participante cuando 
se desata una polémica, para dar origen a una 
discusión que finalizará cuando el juez elegido, Fray 
Diego de Valencia, pronuncie su sentencia, 
resultando como vencedor el compilador de la 
antología. Interesa aquí subrayar cómo del trueque 
de alabanzas iniciales que constituyen el preámbulo 
a la propia materia sobre la que se cuestiona, 
paulatinamente se deja paso a una discusión en la 
que cada uno de los contendientes pretende 
demostrar la superioridad de su razonamiento, sin 
dudar en acudir a autoridades (Baena cita a Dante; 
Manuel, por su parte, a Virgilio) y donde no faltan 
alusiones a motivos tan recurrentes en las coplas 
satíricas como la falta de maestría poética, 
ridiculizaciones animalísticas (Baena llama «don 
bravo elefante» a Ferrán,25): ID. 1498, v. 5) y alusiones 
al origen judío de Juan Alfonso de Baena (toda la 
tercera respuesta (ID. 1499) es una sátira de 
naturaleza religiosa)l26>. Pero la materia sobre la que 
ha surgido la discusión se pierde entre la propia 
discusión, por lo que, a partir de ia respuesta a la 
primera réplica, poco importa el objeto del debate 
(la oposición ver / hablar a la dama), y sólo 
permanece el interés por polemizar, hasta llegar a 
la sentencia del juez que pone el punto y final. De 
ahí la frecuencia de términos y expresiones 
procedentes de un campo semántico de la lucha, 
de la contienda: «disputante», «gentyl cavalgante», 
«batalla», «triunfante», «ser vencido», «campo vos 
ponga delante el infante» l27), etc. Precisamente, no 
sólo es éste el conjunto más extenso entre los que 
constituyen el corpus de preguntas y respuestas 
sentimentales, sino el único que recoge la estructura 
característica de su antecedente, el partimen 
provenzal<28). 

A Rodrigo de Harana, pese a que no le plantea 
una cuestión disyuntiva, también le muestra en una 
réplica su disconformidad a la respuesta otorgada. 
Al igual que en el caso anter ior, al inicial 
intercambio de alabanzas y al planteamiento de 
una petición de consejo: «...qual es la primera / 
palabra que diga cortes placentera» (vv.19-20), 
sigue la formulación de un remedio ,29): 

con buenas palabras mas blandas que cera 
nombrando señora en la Delantera 
porneys do querades la vuestra vandera 
tornando muy mansa la brava leona (w. 18-21). 

Pero esta solución no satisface al preguntante, 
pues no duda en solicitar un nuevo consejo y, quizá 
ofendido por este último verso, contesta en su 
réplica con uno en donde la animalización alcanza 

un grado más denigrante: «por ver vuestra muía 
si anda o es harona» (v.16). Una vez más, y no será 
la última vez, la animalización sirve al propósito 
de introducir una nota humorística en los diálogos 
poéticos. Con todo, todavía es más descarnada la 
crítica que en la misma réplica hace al dominio 
poético de quien, en la pregunta, había calificado 
como «gentyl nobleçido cortes e gracioso» (v. 2): 

Ε pues que vuestra arte non val una pera 
nin quatro cogombros de los de topera 
ande el molino e venga çivera 
ca bien se como anda la vuestra athaona 
(vv. 18-21) <3°>. 

La alabanza inicial se t rans forma en 
humillación, que no deja de ser una alabanza a la 
inversa, del arte de trobar. Sin duda, el 
sorprendente cambio de tono en los versos finales 
de una réplica, en principio, inesperada, apoya la 
tesis acerca del contexto de espectáculo, de juego 
y entretenimiento proporcionado a la corte con 
estos diálogos, en nada diferente, por otra parte, a 
otras modalidades poéticas (31>. 

En los dos ejemplos citados, la cuestión, como 
se ha señalado, se formula en un tono serio, 
aunque la no conformidad con la respuesta 
provoca, en quien había iniciado el diálogo, una 
reacción en forma de ataque irónico que llega a lo 
burlesco. Este contraste entre el respeto inicial y 
la progresiva pérdida del mismo es, en palabras 
de Claudine Potvin, el que proporciona al diálogo 
un aspecto de fiesta en que queda abolida toda 
convención relativa a la educación y a las buenas 
maneras l32). Sin embargo, distinto es el caso de 
los otros tres in tercambios de este mismo 
cancionero que interesan a nuestros propósitos, 
puesto que en ellos el efecto cómico no es algo 
ajeno a la cuestión planteada ni se aprecia un 
cambio sustancial en la tonalidad de la pieza inicial 
y su contestación, sino que, al contrario, el tinte 
risible procede de la misma elección del tema, 
independientemente de que, como en el caso de 
la cuestión que el prolífico Baena plantea a Alvaro 
de Cañizares (ID. 1542), se integre en un contexto 
de pasatiempo y juego: 

pues vos tenedes por grant papagayo 
en esta ciencia señor cañizares 
dad me rrespuesta syn falta dazares 
que syempre bivades syn otro desmayo 
ca cierto sepades señor que menssayo 
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por darvos jugando un golpe de xaque 
por ende vos cumple armarvos de jaque 
ca según creo convusco es el rrayo (vv. 1-8). 

Y así lo entiende su interlocutor: 

pero con razón sseñor vos retrayo 
al vuestro falsete mal juego de escaque 
y sy desta lucha ¡evades un baque 
a mi non culpedes don muy lindo gayo (vv. 5-8). 

Este contexto resulta propicio al desarrollo de 
un diálogo jocoso (33), y divergente, en cualquier 
caso, del más usual cruce de cumplidos con que 
comienzan los otros dos debates en los que 
participan Fray Diego de Valencia y un anónimo 
doctor. Adviértase, además, que en el diálogo 
mantenido con Cañizares, la tan f recuente 
animalización adquiere unas connotaciones 
positivas en relación con la destreza poética, pues 
si Baena inicia su cuestión con «pues vos tenéis 
por grant papagayo», su interlocutor responde «a 
min no culpedes don muy lindo gayo» (v. 8), que, 
más que como cambio de insultos, ha de verse 
como permuta de cumplidos, tomando como 
referente a aves a las que, por la dulzura de su 
canto, se aplicaban valores poéticos en la Edad 
Media <34'. En cualquier caso, interrogador y 
destinatario parecen acatar la convención de una 
plática jocosa sobre materia erótico-amatoria, ya 
que si la pregunta «paresçe qu is t ion de 
almadraque» (v. 15), i.e. de colchón, la contestación 
expone claramente a tal pregunta «que non la 
querades en juego nin rrysa / con ropa ninguna 
maguer sea envisa» (vv. 19-20). 

En estas tres preguntas el motivo que suscita 
la cuestión es, como se ha expuesto arriba, de 
naturaleza erótica y en ellas la habitual admiración 
a la dama es sust i tuida por alusiones más 
degradantes y menos respetuosas. De las tres, la 
más explícita es la que se ha comentado arriba y la 
más velada es la que, a través de un barniz 
metafórico, propone a Fray Diego de Valencia un 
anónimo doctor, tomando como referentes cuatro 
«acores», dos «garças», dos cabrones y «picaças», 
animalización una vez más, aunque en una nueva 
acepción, ahora por hombres, mujeres y alcahuetas 

quatro acores en dos garças 
se çeban a sus sazones 
tornaron los dos cabrones 
por virtut de aquestas cacas 

dezldme sy las picaças 
facen tal encantamento 
y poned las en tormento 
pues encubren tales razas (1621, vv. 9-16). 

para extraer como conclusión en la respuesta una 
máxima fácilmente descifrable: 

el que busca todavya 
a la cossa que non presta 
meresçe traher la tiesta 
debuxada de cornia (1622, vv. 18-21). 

También en un tono apicarado, por último, el 
mismo Fray Diego plantea a tal doctor sus dudas 
en torno a respetar o no a la amada de su amigo 
(ID. 1623)(35), de la que desconocemos, como era 
habitual, cualquier detalle sobre su físico, aunque 
en este caso la consabida relación de cualidades y 
aptitudes de la amada, que tantos y tantos versos 
había or iginado, deja paso a una referencia, 
ciertamente original, a su estatus civil, pues de ella 
tan sólo se nos informa que «non es cassada nin 
faze concejo» (1623, v. 20)l36'. No resulta novedosa, 
sin embargo, la cuestión planteada 

ora señor noble vos dad me consejo 
en aqueste caso que devo fazer 
sy devo tocarla de todo plazer 
o sy cometerla de Heve trebejo (vv. 9-12). 

pues, con ligeras variaciones, había sido formulada 
en idénticos o semejantes contextos jocosos en 
alguno de los jeux-partis que siglos antes habían 
intercambiado los poetas franceses ,37). 

Un humor bien d i ferente es el que se 
desprende de los versos de Fernando de la Torre; 
alejado de la burla soez, del ataque descarado o 
del insulto a quien con él comparte conversación 
poética, mosén Fernando adereza sus piezas con 
una f ina cobertura irónica que deja en sus 
lectores un agudo y, al t iempo, dulce sabor. Y 
no sólo en un plano conceptual, sino incluso 
formal , pues los tres intercambios que aquí 
traemos (ID. 3210-1; 3217-8; 3219-22) l38) son 
prueba de la utilización del molde métrico de la 
canción al servicio de la conversación poética. 
Por otra parte, no puede sorprender que quien 
ha disfrutado componiendo y compilando una 
infrecuente variedad de «repullones» sobre 
d iversos asuntos mi, haya re f le jado su 
ex t rao rd ina r i o d o m i n i o del componen te 
humoríst ico también en sus diá logos, pero 
s iempre sin ex t ra l im i ta rse de los cánones 
impuestos por la cortesía, el buen gusto y la 
cordialidad hacia sus interlocutores. 

Instrumento para conseguir tales propósitos, 
la ironía es manejada sutilmente por De la Torre, 
quien parece haberse decantado por esta 
manifestación del ductusm en detrimento de una 
exposic ión directa y menos elaborada 
estilísticamente. Y así, sin necesidad de recurrir a 
la descalificación, lanza un fino y velado dardo 
cómico a la demanda de íñigo de Mendoza «si 
vistes por aventura / la que quiero mas que a mi» 
(ID. 3217, vv. 7-8), a la que, en unos, a mi juicio, 
bien meditados versos, responde: «plazeme que 
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vos sepays / que la quisiera fablar» (3218, vv. 3-4), 
decantándose, de este modo, por el otro término 
de la oposición ver/ hablar, tantas veces enfrentada 
en las demandas amatorias en verso, donde no 
era desconocida su asociación con la antítesis 
hermosura / carencia de hermosura (41>, como 
parecen confirmar los pies siguientes en los que, 
igualmente, pueden entenderse en una lectura 
menos inocente, como una burla de la amada de 
su partenaire: 

mas sabed que yo no vi 
a la su grand fermosura 
aunque vi otra figura 
con que mas gozo sentí (vv. 5-8). 

Pero no es éste el único ejemplo en su 
cancionero, pues del propio Fernando de la Torre 
parten dos cuestiones sobre materia sentimental 
formuladas en un tono en apariencia serio, donde 
la ironía vuelve a ser el eje estructural de 
la compos i c ión . En ID. 3210 presenta una 
elaboración metafórica en torno al ciclo biológico 
de los árboles (flor y fruto), recreación poética, 
sut i l ís ima, de la dist inción entre las damas 
doncellas y las que han perdido tal consideración, 
descifrada correctamente por el mismo Iñigo de 
Mendoza quien, tras responder que el «fructo no 
es tan bello / pues cogido no da honor / a quien 
es señora dello» (vv. 6-8), hace resaltar como 
reíronxdesu canción «que las flores son mejores»,42), 
sin sobrepasar los límites del buen gusto ni acudir 
a las injurias y descalificaciones con que este 
mismo motivo es desarrollado en, por ejemplo, 
los fol ios de obras de burlas del Cancionero 
general. También de tono festivo es la pregunta 
general (ID. 3219), en la que «alegría» y «gozo», 
u t i l izados en una acepción cont rar ia a su 
significado habitual, son puestos a la venta por 
el poeta, que llega a recibir hasta tres respuestas, 
por parte de Iñigo de Mendoza (qu ien, en 
consonancia con la línea irónica de la pregunta, 
prefiere no acceder a «joya tanto notable»), Pedro 
de Frías y Alfonso de la Torre, este últ imo a 
cambio de su «ociosidad». No era frecuente que 
una pregunta general sobre materia sentimental 
diese origen a tantas respuestas, cuando menos 
en los ejemplos conservados(43', aunque, también 
es cierto que esta pregunta, por su ingeniosidad, 
hubiera podido resultar un desafío a cualquier 
poeta que quisiese medir su habilidad poética 
dando réplica a tan aguda cuestión. 

Podría decirse que de manera testimonial, tan 
sólo otros dos ejemplos de preguntas y respuestas 
traslucen entre sus versos una vis cómica que, de 
todos modos, no pasa de ser una originalidad en 
el total de folios que integran sus respectivas 
compilaciones, el Cancionero de Estúñiga (441 y el 
Cancionero de Gómez Manrique, aunque, en 
cualquier caso, es menos frecuente la aparición de 
preguntas y respuestas en los cancioneros de la 
órbita napolitana que en el que recoge la 
producción poética del corregidor de Toledo, 
inagotable participante de esta suerte de 
conversaciones poéticas (45). 
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En la primera de estas dos compilaciones, 
Fernando de Guevara propone al rey una curiosa 
cuestión dilemática: 

de mosquitos et de amores 
quien son los destorvadores 
de quien bien quiere dormir (0624, vv. 3-5). 

No era desconoc ida entre los poetas 
cancioneriles este tipo de cuestión en la que el 
amor era siempre uno de los términos de la 
antítesis, opuesto a muerte (ID. 2958), al dolor 
de encarcelamiento (1877) o al dolor de trueno 
(6498), pero resulta, cuando menos, de efecto 
humorístico que el dolor provocado por amor, 
al que tantos versos han dedicado nuestros 
sea puesto en una balanza en la que el otro brazo 
está ocupado por los mosqu i t os . Una 
degradación de indudable resultado jocoso y 
todavía más habida cuenta de la categoría del 
destinatario, como lo interpreta Carvajales, autor 
que cruza la respuesta por el rey, en una 
contestación de idéntica tonalidad: 

por ser tan suave la comparación 
de los mosquitos me quiero reyr 
e digo do Here con su perfection 
la fuerça de amores no aver defensión 
sino la de bacus armada de vin (0625, vv. 6-10). 

Pero además, Carvajales no desperdicia la 
oportunidad de lanzar un embate al demandante, 
en unos versos que recuerdan aquel espíritu 
competitivo que había visto florecer este tipo de 
intercambios entre los poetas del círculo de Juan 
Alfonso de Baena: 

amigo sy vos çiays 
o nos quieren do quereys 
vos comigo asy fablays 
que so platico et se mas 
que iamas nunca sabreys (vv. 11-15). 

En el Cancionero de Gómez Manrique l46>, 
obviando las diferentes composiciones jocosas de 
naturaleza burlesca m, un único intercambio sobre 
materia amatoria refleja una huella cómica |4B). En 
ID. 3000, tras una extensa laus familiae que, en un 
riguroso y respetuoso tono serio -pues no deja de 
ser una auto-alabanza-, se extiende a lo largo de 
dos de las tres coplas reales de que consta la 
pregunta, Manrique formula una cuestión a su 
sobrino Diego de Rojas a modo de «prueba de 
madurez» de un maestro a un aprendiz en el código 
del amor cortesano que, por lo evidente de la 
respuesta esperada, no deja de ser una especie de 
juego: 

Et si bien les parecéis 
sereys buen enamorado 
por ende vos me diréis 
qual destas dos tomareys 
aviendo de ser forçado 
fea grasçiosa discreta 
en muy grand estremidad 
o malgraçiosa yndiscreta 
en fermosura perfeta 
complida de necedad (vv. 21-30). 
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a aquellas discusiones con que iniciábamos 
nuestro recorrido. 

De la in ju r ia descarada a la cord ia l 
«alternativa» en la esfera del galanteo cortés, del 
a menudo tosco contexto carnavalesco a la 
sutilidad y argucia en el manejo de una apenas 
perceptible ironía, la comicidad destilada de unas 
cuantas, c ier tamente escasas, demandas 
sentimentales en verso parece exigir la revisión 
de un enfoque hierático del componente afectivo 
en la poesía cuatrocentista. Es evidente que el 
humort ienesu espacio entre tantas preguntas de 
tan alambicados versos henchidos de lamentos 
y quejas, pero su funcionalidad no ha de acotarse 
de manera exclusiva al «basso topográf ico 
corpóreo» l511, a la sátira religiosa o al ataque 
poético, sino que transparente una pluralidad de 
valores de muy d i ferente naturaleza que 
contribuyen al significado último del intercambio. 

Universidad de La Coruña 

NOTAS 

1. A modo de ejemplo, no he encontrado referencia alguna a la comicidad en las páginas que dedican a la materia sentimental 
Pierre Le Gentil: La poésie lyrique espagnole et portugaise à la fin du Moyen Âge, Rennes, Plihon, 1949-1953 (utilizo 
la reimpresión de Genève-Paris, Slatkine, 1981, capitulo II: «La poésie amoureuse et les thèmes courtois», pp. 75-155; capítulo 
Vlll-1: «Les genres dialogues: la pregunta», pp. 459-496); Anthony Van Beysterveld: La poesía amatoria del siglo XV y el 
teatro profano de Juan del Encina, Madrid, ínsula, 1972; Nicasio Salvador Miguel: La poesía cancioneril: el Cancionero de 
Estúñiga, Madrid, Alhambra, 1977. Keith Whinnom, por su parte, aunque tiene en cuenta numerosas piezas satírico-burlescas, 
no la fina ironía que, más allá de las composiciones eufemísticas y de las estrictamente satíricas, emerge en numerosas 
composiciones amatorias (La poesía amatoria de la época de los Reyes Católicos, Durham, University Press, 1981 ). Tampoco, 
abarcando un período más amplio, A. Parker: La filosofía del amor en la literatura española (1480-1680), Madrid, Cátedra, 
1986. Marcela Ciceri realiza un estudio sobre la risa y la burla en la poesía cancioneril, pero centrada casi exclusivamente en 
las obras de burlas, en «Livelli di trasgressione (dal riso all'insulto) nei canzonieri spagnoli» en /codici délia trasgressivitä in 
area ispanica. Atti del Convegno di Verona (12-14/6/ 1980, Université degli Studi, Padua, Istituto di Lingue e Letterature 
Straniere, Verona, 1981, pp. 19-35 (recogido en Marginalia Hispánica, Roma, Bulzoni, 1991, pp. 221-248). 

2. A. Strubel, en D. Poirion: Précis de littérature française du Moyen Âge, Paris, 1983, p. 186. 

3. P. Ménard: «Le rire et le sourire au Moyen Âge dans la littérature et dans les arts. Essai de problématique» en Le rire au 
Moyen Âge dans la littérature et dans les arts. Actes du Colloque International des 17, 18 et 19 novembre 1988, Bordeaux, 
Presses Universitaires de Bordeaux, 1990, p. 7. 

4. Entre otros estudios de conjunto remito a los trabajos de Julio Rodríguez Puértolas: Poesía de protesta en la Edad Media 
castellana, Madrid, Gredos, 1968; y del mismo autor: Poesía crítica y satírica del siglo XV, Madrid, Castalia, 1981; Kenneth 
R. Scholberg: Sátira e invectiva en la España medieval, Madrid, Gredos, 1971; también de K. Scholberg: Poesía zahiriente del 
siglo XV. Antología, Ferrol, Esquío, 1980. 

Es ésta una demanda de escasa originalidad, 
no ya en el conjunto de la obra poética cancioneril, 
sino incluso en la producción manriqueña, pues 
hasta en otras dos ocasiones ensaya idéntica 
cuestión a diferentes destinatarios ,49>. Ante 
consulta de tan evidente solución y, sin duda, 
movido por la relación de familiaridad con su 
corresponsal, Diego de Rojas se permite responder 
en tono tan humorístico que da origen a una 
parodia de la convención establecida: 

yo quiero fermosa y neta 
esta es mi calidad 
a la fea mal de teta 
mate y mala saeta 
reniego de su bondad (3001, vv. 26-30) m>. 

Pero en ningún momento puede hablarse 
de pérdida de respeto, de ataque o de intención 
injur iosa, sino de manifestación de un 
sentimiento de afectividad, bien diferente, pues, 
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5. Utilizo la edición de Ángel Gómez Moreno: El Prohemio e Carta del marqués de Santillana y la teoría literaria del s. XV, 
Barcelona, Promoción de Publicaciones Universitarias, 1990, p, 51. Esta alusión, que no deja de ser una manifestación del 
topos humititatis ante su obra lírica y no exactamente referida a la comicidad, es la única que he encontrado en las artes 
poéticas cuatrocentistas, pues ninguna referencia hay en el Prologus baenensis, ni en el Ane de poesía castellana de Juan 
del Encina (cf. Rafael López Estrada: Las poéticas castellanas de la Edad Media, Madrid, Taurus, 1984), como tampoco en el 
Arte de trovar de Enrique de Villena (utilizo la edición de F.J. Sánchez Catón: Arte de Trovar, Madrid, Visor, 1993). 

6. Por no citar más que una reducida muestra bibliográfica de esta atribución, para J.G. Cummins el entretenimiento 
proporcionado por estos debates poéticos es más acusado en la corte de Juan II, pero «evidence suggests that other Spanish 
monarchs were also interested in this type of courtly amusement» («Methods and Conventions in the 15th-century Poetic 
Debate», Hispanic Review, 1963, p. 309). Por su parte, Victoria A. Burrus no sólo se centra en las preguntas y respuestas, sino 
que lo extiende a la totalidad de la poesía amatoria cuando afirma que «asan essential part of the game of courly love, amatory 
poetry was enthusiastically cultivated by the nobility and perfomed before the court for the enterteinement of all» (Poets at 
Play: Love Poetry in the Spanish «Cancioneros», Memory of the Ph. D. University of Wisconsin-Madison, Ann Arbor, University 
Microfilms International, 1985, pp. 84-85). En otro trabajo centrado en la compilación de Juan Alfonso de Baena, Claudine 
Potvin afirma que «la fonction de divertissement semble dominer ces joutes littéraires» («Illusion et Pouvoir. La poétique du 
Cancionero de Baena», Cahiers d'Études Médiévales, 9, 1989, p. 144). Por último, también Daniela Capra expone que el 
entretenimiento proporcionado a la corte «es el fundamento de la existencia de las preguntas/ respuestas como género o 
subgénero literario, y el motor que permite su supervivencia hasta finales del siglo XV, y aun después, en cuanto que se siguen 
insertando en los cancioneros más tardíos, como el Cancionero general de Hernando del Castillo, en 1511» («La renovación del 
diálogo en las "Preguntas y Respuestas" de Gómez Manrique», Romance Quarterly, XXXIX, 2, 1992, p. 188). 

7. Mi consideración acerca de los criterios que han de permitir elaborar un censo de las preguntas y respuestas cancioneriles 
han sido expuestos en «Las "otras preguntas" de temática amorosa en el corpus poético de Gómez Manrique», Revista de 
Literatura Medieval (en prensa). 

8. Sirvan como muestra unos títulos: Del Ropero a una mujer gran bebedora (ID. 2732), Otra del Ropero a dos mugeres, la 
una puta y la otra beoda (ID. 6780), Otra suya (Vizconde de Altamira) a una muger que le olía mal la boca y era un poco 
caliente (ID. 1135). Manejo la edición de Frank Domínguez: Cancionero de obras de burlas provocantes a risa, Valencia, 
Albatros Hispanófila, 1978. Utilizo, como en adelante, la clave identificativa proporcionada por Brian Dutton [et al.]: 
El Cancionero del siglo XV (1360-1520), Salamanca, Biblioteca Española del Siglo XV, 7 vols., 1990-1991. 

9. ID. DUTTON: 1895, vv. 238-248. 

10. Regla a los galanes hecha por Diego de Valencia, ID. 1768, vv. 1-8. 

11. Cf. Diez mandamientos de amorde Rodríguez del Padrón (ID. DUTTON: 6128, cuarto y octavo mandamientos), Ley que 
fizo Suero de Ribera que tales deven ser los que dessean ser amados (ID. 2256, vv. 45-48). 

12. ID. 1895, vv. 315-325. Pero también este Doctrinal de gentileza ha sido visto como ejemplo de humorismo e incluso sátira, 
extremo este último, a mi juicio, exagerado; cf. Jeanne Battesti Pelegrin: «Del formulismo retórico en la lengua poética: el 
ejemplo cancioneril» en /Acias del I Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española, Cáceres 30 de marzo-i de 
abril de 1987, Madrid, Arco Libros, 1988, pp. 1085-1094 [1094]. 

13. M. De Lope: «Sur un débat poétique entre Anton de Montoro et le Commandeur Roman» en Écrire à la fin du Moyen Âge. 
Le pouvoir et l'écriture en Espagne et en Italie (1450-1530), Provence, Études Hispano-Italiennes, 4, 1990, p. 255. 

14. ID. DUTTON: 0141, vv. 17-24. 

15. Utilizo la edición de Charles V. Aubrun: Le Chansonnier espagnol d'Herberay des Essarts (XVe. Siècle), Bordeaux, Féret et 
Fils Éditeurs, 1951, pp. 25-26. 

16. De hecho, no he documentado ningún intercambio de materia sentimental que pertenezca al género de preguntas y 
respuestas entre las obras de burlas. 

17. ID. 1494, 1542, 1568, 1621, 1623. Cito sólo por el número identificativo de la pregunta que da comienzo al intercambio. 

18. ID. 3210; 3217; 3219. 

19. ID. 0624. 

20. ID. 3000. 

21. No me refiero tan sólo a la sección que Hernando del Castillo les reserva como apartado final de su antología, sino 
también, por ejemplo, al abundante repertorio de composiciones de este corte que integran el Cancionero de Antón de 
Montoro [cf. la edición de F. Cantera Burgos y C. Carrete Parrondo: Cancionero, Madrid, Editora Nacional, 1984). 

22. José J. Labrador Herraiz: Poesía dialogada medieval (La «pregunta» en el Cancionero de Baena). Estudio y antología, 
Madrid, Maisal, 1974, p. 32. 

23. Incluso el diálogo que sostiene con Ferrant Manuel (ID. 1494) tiene como epígrafe Requesta de juan alfonso contra 
ferrant manuel, si bien tal hecho no ha de llevarnos a engaño, pues un análisis de la terminología utilizada por Baena en las 
rúbricas de las diferentes modalidades dialógicas muestra que, al lado de composiciones tituladas únicamente como 
«preguntas» (ID. 1664; 1455, entre otras) o como «requestas» (ID. 0111; 1397), en otras utiliza ambos términos como sinónimos: 
«Este dezirfizo Alfonso Alvars de Villasandino el qual es muy bien fecho y bien fundado por arte de maestria mayor por 
requesta y pregunta contra los trobadores» (ID. 1222), o también «Pregunta oscura ysotil que fizo y ordenó el dicho Ferrán 
Pérez de Guzmán como en manera de requesta contra los trobadores...» (ID. 0504). En la composición que ahora nos ocupa, 
me inclino a considerar que se trata de una pregunta porque, independientemente del rumbo que toma el diálogo, el punto 
de partida es una cuestión en verso que reclama una respuesta, también en verso; adviértase, además, que en su veredicto 
el juez utiliza el término «pregunta» hasta en cuatro ocasiones (w. 49, 65,68,73), y en otra más emplea «demanda» (v. 54), 
por dos veces «requesta» (v. 117) que, a la postre, no queda claro que se refiera, en ninguna de las dos ocasiones, a la 
composición que inicia el diálogo. 
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24. Sobre esta modalidad de pregunta, sus antecedentes y su evolución en nuestras letras realizo un acercamiento en «La 
pregunta disyuntiva como vehículo de cuestiones de amor en la poesía cancioneril», Actas del VI Congreso de la Asociación 
Hispánica de Literatura Medieval, Alcalá 12 al 16 de septiembre, 1995 (en prensa), 

25. Adviértase el efecto cómico alcanzado mediante la yuxtaposición del término «don» con otro sintagma ridiculizante 
como, en este caso, «bravo elefante», algo frecuente en debates injuriosos en el Cancionero de Baena: «don susio» (ID. 1487, 
v. 7), «don bueso» (ID, 1562, v. 14), «donfodido» (ID. 1564, v. 17), de modo que, afirma C. Potvin, «d'une part, ils s'investissent 
d'un pouvoir en tant que rois de la fête [...letd'un autre côté, ils se détrônent en donnant aux termes employés une connotation 
ridicule» (op. cit., p. 150). 

26. Sin pretensiones de hacer acopio de la abundante bibliografía sobre la materia, remito al detallado estudio de Charles 
S. Fraker: Studies on the Cancionero de Baena, Chapel Hill, The University of North Carolina Press (Studies in the Romance 
Languages and Literatures, LXI), 1966. También F. Cantera Burgos: «El Cancionero de Baena: judíos y conversos en él», 
Sefarad, XXVII, 1967, pp. 71-111; F. Márquez Villanueva: «Jewish 'Fools' of the Spanish Fifteenth-Century», Hispanic Review, L, 
1982, pp. 385-409; S. E. Rose: «Antisemitism in the Cancioneros of the Fifteenth-Century. The Accusation of Sexual 
Indiscretions», Hispanófila, LXXVIII, 1983, pp. 1-10; Jeanne Battesti Pelegrin et Monique de Lope: «Problèmes de la 
caractérisation du juif-converso dans la poésie des chansonniers du XVe. siècle» en Signes et marques du convers (Espagne, 
XVe-XVIe siècles, Aix-en-Provence, Publications de l'Université de Provence (Études Hispaniques, 20), 1991, pp. 31-61; Jeanne 
Battesti Pelegrin: «A propos de la représentation du judéo-convers: le traitement burlesque de la conversion» en Signes et 
marques du convers..., éd. cit., pp. 95-118. 

27. No es algo original de este intercambio, sino moneda de uso frecuente en las encendidas polémicas sostenidas entre los 
poetas del Cancionero de Baena. Para un análisis pormenorizado del léxico relativo a la lucha, remito a las páginas que 
C. Potvin le consagra en su estudio Illusion et Pouvoir..., ed. cit., pp. 152-154. 

28. Así lo han advertido, entre otros, P. Le Gentil {op. cit., p. 478), John G. Cummins («The Survival in the Spanish Cancioneros 
of the Form and Themes of Provençal and Old French Poetic Debates», Bulletin of Hispanic Studies, XLII, 1965, pp. 9-17) o 
C. Potvin (op. cit., p. 139). 

29. No es éste el único ejemplo de solicitud de consejo en una cuestión sentimental, también en ID.: 1110, 1623, 2976, 2985 
y 6547. 

30. Adviértase la semejanza de esta ofensa con la que el mismo Juan Alfonso de Baena lanza a Juan García en ID. 1513: 
«quel vuestro rimar elado / non vale solo un figo» (vv. 8-9). 

31. En un estudio centrado en la poesía doctrinal de la compilación de Baena, Claudine Potvin ha llamado la atención sobre 
cómo «les poetes du Cancionero s'amusaient à se chamailler d'un poème à l'autre dans les débats baenesques à coup 
d'injures et de grossièretés, précisément pour le seul plaisir de la fête verbale. Dans ces débats loufoques, le rire perçait sous 
chaque vers» («Le masque doctrinal: énigme et satire dans l'école didactique du Cancionero de Baena» en Marie Louise 
Ollier (ed.): Masques et déguisements dans la littérature médiévale, Paris, Vrin, 1988, pp. 243-250 [246]. 

32. C. Potvin: Illusion et pouvoir..., éd. cit., p. 150. También hace referencia a esta tendencia a variar el tono inicial del 
diálogo Victoria Ann Burrus, para quien «the poets are obviously more interested in the game-external goal of entertaining 
the court by commenting on the game than in actually playing the metagame through the poetry» (Poefs at Play... 
éd. cit., p. 262). A este respecto, resulta significativa la advertencia de Juan de Estúñiga en los versos finales de una 
pregunta: «mi pregunta nos ocupe / en burlar do no me ocupo / pues assi se sabe y supo / lo que yo no se ni supe» 
(6493, vv. 36-39). 

33. La asociación de esta modalidad de intercambios poéticos con una variada gama de juegos de muy diverso tipo no ha de 
verse como un rasgo original de este debate, pues son numerosas las referencias a pasatiempos como «jugar a las cañas» 
(ID. 1504); «juego maña» (1582); «este axedrez» o «jugad a belmez» (1572), etc. Resulta interesante para todo lo concerniente 
a este aspecto lúdico-festivo, aparte de la ya citada obra de Claudine Potvin, el trabajo de Lucien Clare: «Fêtes, jeux et 
divertissements à la cour du Connétable de Castille Miguel Lucas de Iranzo (1460-1470). Les exercices physiques» en Théâtre 
de Cour, Cour-Thêatre en Espagne et en Italie, 1450-1530. Colloque International France-Espagne-ltalie, Aix-en-Provence, 
6-7-8 décembre, 1985, Aix-en-Provence, Université de Provence, 1987, pp. 5-32. 

34. Resulta curioso que el mismo cruce de papagayo / gayo es utilizado en otra pregunta por Baena, dirigida a Juan de 
Guzmán, en un contexto igualmente positivo: «señor valentino diz quel papagayo / es mas generoso que non gavilán / asi 
vos el noble e lindo don Juan / sois mas grasçioso que flores de mayo» (ID. 1526, vv. 1-4), a lo que Guzmán contesta: 
«invención dilecta a guisa de gayo / veo que se faze segunt don Tristan» (1527, vv. 1-2). Y aun tienen este mismo valor en 
ID. 1631, v. 30. En su edición del Cancionero de Juan Alfonso de Baena, Brian Dutton y Joaquín González Cuenca interpretan 
estos términos como metáforas por poeta de la gaya ciencia (Madrid, Visor, 1993, p. 673, nota), si bien es cierto que Hans 
Biedermann, en su Diccionario de símbolos, recoge también para papagayo una acepción peyorativa como «símbolo de la 
persona parlotera y trivial» (Barcelona, Paidós, 1993, p. 350). 

35. Ha de advertirse la ubicación de esta pieza en el Cancionero de Baena, pues sigue a la pregunta metafórica antes citada 
(1621-22) y precede a otra que lleva por título Esta cántica fizo e ordeno el dicho maestro fray Diego contra una muger de 
león que era mala e puta (1624), composiciones todas ellas con un claro componente erótico y donde la mujeres blanco de 
burlas. 

36. Teresa Irastortza sostiene que la superioridad de la dama en la poesía cancioneril se basa en tres pilares: belleza física, 
moral y social («La caracterización de la mujer a través de su descripción física en cuatro cancioneros del siglo XV», 
Anales de Literatura Española, V, 1986-87, pp. 189-218). Sin embargo, en este caso, la «descripción» social, si así es 
posible denominarla, no se integra en un contexto positivo, sino degradante, al presentarla, primero como «amiga» de un 
«leal amigo» y, por otra parte, al oponer en el último verso, no sin cierta carga burlesca, «ca non es cassada nin faze 
concejo». 

37. Cf. Arthur Langfors, A. Jeanroy y L. Brandin: Recueil général des Jeux-Partis Français, Paris, Champion, 1926, 
núms. XCV, CVII. 
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38. En su estudio a la edición de la obra de Fernando de la Torre, M.J. Diez Garretas se detiene en aquellas preguntas que al 
tratamiento de la materia amorosa unen expresiones irónicas, pero incluye bajo el epígrafe de «preguntas» y «respuestas» 
composiciones de naturaleza dialogal que, en mi opinión, no han de integrar esta nómina, como ID. 3212 {La obra literaria de 
Fernando de la Torre, Valladolid, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Valladolíd, 1983, pp. 56-57). 

39. En el Cancionero de Fernando de la Torre se hallan recogidos un total de veintitrés «repullones», como las califica el 
propio autor, formas breves elaboradas en quintillas, sextillas, coplas castellanas, canciones, etc., sobre materias diversas, 
predominando los morales (condena de vicios, sobre la amistad, etc.) y amorosos (ruptura de las convenciones), siempre 
con un tono satírico. Sobre este aspecto, vid. el apartado que a esta modalidad poética dedica María Jesús Diez Garretas en 
su edición (op, cit., pp. 73-74). 

40. Para todo lo referente a esta técnica retórica, como para cualquier otra manifestación de la agudeza cancioneril, remito 
al detallado estudio de Juan Casas Rigall: Agudeza y retórica en la poesía amorosa de cancionero, Santiago, Servicio de 
Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, 1995. 

41. Este planteamiento se formula, con ligeras modificaciones temáticas, en ID. 1494, 2058, 2960, 2968, 3390, 6537. 

42. Confróntese esta alegoría con la elaborada en una pregunta del Cancionero de Baena, comentada en este mismo trabajo, 
tomando como base el mundo animal (1621-2): «acores», «garças», «cabrones», «picacas»; ambas tienen un marcado elemento 
erótico en su origen, pero su elocución es notablemente divergente, pues si en aquélla se explicitaban los referentes, en la 
de Fernando de la Torre quedan ocultos en todo momento, al tiempo que renuncia, como su interlocutor, a utilizar un léxico 
degradante. El componente humorístico procede, en este caso, de la elección del tema, pero no de la utilización de elementos 
léxicos soeces. 

43. He podido recoger un total de diez preguntas de naturaleza amatoria no dirigidas a un destinatario específico, sino 
«generales» (ID. 0326; 0816; 1378; 1467; 2266; 2561; 2960; 2987; 3219; 3285), y de ellas, o no se han conservado respuestas 
(en concreto, ID. 0816 y 2987), o sólo una. Diferente es el caso de una cuestión que no nos ha llegado, pero que ha dado lugar 
a cinco respuestas (2458) en el Cancionero de Palacio (SA7). Sobre el escaso interés que este tipo de cuestiones despertaba 
entre los poetas cancioneriles a la hora de elaborar una respuesta, vid. John G. Cummins: «Methods and Conventions...», 
art. cit., p. 310. 

44. El intercambio ID. 0624-5 ha llegado a nosotros compilado no sólo en el Cancionero de Estúñiga (MN54), sino también en 
el Cancionero de Roma (RC1) y en el Cancionero de Venecia (VM1). 

45. En el Cancionero de Estúñiga tan sólo se hallan recopiladas dos preguntas y respuestas de naturaleza amatoria 
(ID. 0584-5; 0624-5). Gómez Manrique, por contra, participa en un número total de doce intercambios poéticos sobre materia 
sentimental (1877-8; 2950-1; 2958-9; 2960-1; 2962-3; 2968-9; 2976-7; 2978-9; 3000-1; 3004-5; 3329-30; 3390-1-2), lo que lo 
convierte en el autor que en mayor número de ocasiones preguntó o respondió acerca de la relación amorosa. 

46. Cuando hago referencia al Cancionero de Gómez Manrique tengo en cuenta cuatro manuscritos que han transmitido 
alguna de las preguntas o respuestas en las que ha participado: MP3, MN24, MN19 y MP2. 

47. Son las composiciones burlescas las únicas que Kenneth Scholberg tiene en cuenta en las páginas que dedica a las obras 
humorísticas de Gómez Manrique, pues en ningún momento alude a la pregunta que ahora comentamos y en la que, sin 
duda, el humor es un elemento estructurador del discurso. Cf. Κ. Scholberg: Introducción a la poesía de Gómez Manrique, 
Madison, Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1984, pp. 20-23. 

48. Notengo en cuenta ID. 1877, pregunta en la que Manrique formula un dilema a Pedro de Mendoza, encarcelado en varias 
ocasiones por su oposición al rey Enrique IV, entre amor / prisión, porque, aunque ciertamente se trata de una parodia del 
tan trillado topos de la metáfora carcelaria, entiendo que el uso de la ironía en este caso está al servicio de una sátira de 
naturaleza política, pero sin intencionalidad cómica. Por otra parte, fuera ya de la producción poética, también Gómez 
Manrique es requerido como autoridad en materia de amores en una anónima carta a la que proporciona una respuesta que 
«no está ausente de ciertos elementos paródicos o reflexiones irónicas sobre la casuística amorosa presente en el relato 
sentimental y en la poesía de la época» (Carmen Parrilla: «Dos cartas inéditas en la Biblioteca Colombina», Epos, II, 1986, 
pp. 341-350 [343]. 

49. Nótese la semejanza con la pregunta general, a la que responde Guevara, formulada en ID. 2960: «qual es mas causa de 
amar / discriçion y bien fablar / o sin gracia hermosura» (vv. 12-14), o la que, metafóricamente, demanda a Hernando de 
Ludueña: «qual avriades por mejor / asnillo que vos llevase / o cavallo saltador / lindo de gentil color / que siempre vos 
derrocase» (3390, vv. 19-23). 

50. Constituyen estos versos la única muestra en el corpus manriqueño de una descripción, aunque mínima, de la mujer, y 
lo hace con una intención claramente mordaz, como antítesis del ideal femenino establecido. (Cf. Teresa Irastortza, art. cit.) 
Repárese, asimismo, en la aliteración «mal de teta / mate», que contribuye a enfatizar el resultado ingenioso. Sobre estos 
versos, Daniela Capra afirma que ejemplifican la «actitud de rebelión en contra de las codificaciones literarias del amor 
cortés y marcan una ruptura con la tradición» (art. cit., p. 193). 

51. Tomo la expresión de Marcela Ciceri, art. cit. 
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DOS NOTAS SOBRE BENITO ARIAS MONTANO (1527-1598) 

Juan F. Alcina 

I. LA CARA HERÉTICA DE UN POETA CATÓLICO 

Decía el p intor Pacheco en su Libro de retratos al hacer el retrato y comentar la vida de Benito 
Arias Montano: 

La Filosofía de Aristóteles que estudió dexó después con mejor conocimiento, juzgando que no 
avía más acertada filosofía que la de la Escritura, cuyo autor es el espíritu santo. Por esto (por ventura) 
i por aver comentado los Libros Sagrados sin citar Autores, no an sido bien recibidas sus obras de 
algunos; siendo assí, que en lo uno, no parece mui culpable averse persuadido a que es más cierta 
filosofía la de Dios que la de Aristóteles, i en lo otro (cuando menos) imitó a los Santos Antiguos, que 
en los Comentarios que hizieron a los Libros Sagrados no citaron a nadie,... otra objeción le suele 
poner que aviendo interpretado la escritura, no hablasse nada contra los ereges, cosa en que (por 
ventura) puso cuidado, por no irritallos, haziéndoles aborrecibles sus obras, pues no aviendo injurias 
que temer en ellas, beven sin recelo la sana Dotrina.(1) 

La única f i losofía (y también teología) para Montano es la Biblia y esta postura irenista y 
ambigua que percibía e intentaba defender un contemporáneo como Pacheco dir ig ió toda la obra 
del ex t remeño; y es también la que explica por una parte el contenido s iempre literal y f i lo lógico 
de sus comentar ios bíblicos y también el carácter absolutamente biblista de su poesía que es el 
tema que trataré aquí. 

1. El horacianismo de Montano y la oda luterana 

Desde un punto de vista de Historia del Arte, los l ibros de grabados acompañados de poemas, 
especialmente odas, de Arias fo rman un género absolutamente nuevo, como ha señalado Silvaine 
Hansel <2). Con los Monumenta (1571), que en parte beben y copian los grabados en cobre de la 
Pasión de Durera, Montano hace conf luir la tradición de la Biblia i lustrada con el l ibro de emblemas 
a f in de ofrecer un nuevo t ipo de l ibro de medi tación a un públ ico cul to. Pero no sólo el grabado es 
una novedad, s ino que también lo es la forma de la oda latina que la acompaña. 

Realmente las odas de Montano son únicas y extrañas dentro del contexto de la oda religiosa 
neolatina del siglo XVI. No tenemos estudios de con junto sobre este tema ,3>, pero por las calas 
que he podido hacer, por lo menos entre los horacianos más famosos, la verdad es que no he 
encontrado nada semejante a Montano. Ni la oda religiosa de Salmon Macrin (4), el Horacio francés, 
ni las preciosas odas int imistas de Marco Anton io Flaminio enlazan con las de Montano í5). Del 
contexto f lamenco Montano tuvo amistad con el poeta horaciano Laevinius Torrentius y sin duda 
conocía muy bien sus odas (6). Pero la poesía de Torrentius compi te en tono menor y en metros 
lír icos con la elegancia i tal iana del De Partu de Sannazaro, y esto, jun to con sus f recuentes 
referencias a la Iglesia, son cosas d iametra lmente opuestas a la temática de Arias. 
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Soy de la opinión que el horacianismo de Montano, si hay que buscarle algún antecedente, 
enlaza y casa, principalmente, con la poesía religiosa luterana y concretamente con el horacianismo 
protestante. Se trata de un ideal de poesía cristiana fomentada por Felipe Melanchthon. El ideal de 
Melanchthon era unir humanismo y biblismo al servicio de una nueva teología en la que se percibe, 
a pesar de las diferencias, la huella de Erasmo m. Entre los continuadores del Praeceptor Germaniae 
importa resaltar las figuras de Georg Fabricius y Joannes Mylius<8). Fabricius es uno de los primeros 
poetas que intenta escribir una colección de odas de tema religioso enfrentado al paganismo de 
los poetas italianos (9). Joannes Mylius, por su parte, publica unos Poemata (Leipzig, 1568) en la 
que aparecen dos colecciones de odas horacianas (libros III y IV) con el título de «Sacrorum 
carminum». Un libro va dedicado a diversos momentos del Evangelio y el otro es una paráfrasis 
del Canticum canticorum. Bien es verdad que los poemas de los Odarum //£>/•////( 1552) de Fabricius 
entremezclan temas morales y religiosos sin respetar un estricto biblismo y además, como luterano 
militante, abundará en sus críticas al Papa y al catolicismo l10> y Mylius tampoco se queda corto en 
este aspecto. Nada de esto coincide con Montano. Pero sí coinciden con el extremeño en su 
preferencia por las Sagradas Escrituras y en su afán por crear un horacianismo (111 alejado del 
paganismo romano. Pienso que Montano pretende enlazar con ellos en ese punto y ofrecer a nivel 
poético un espacio de coincidencia entre humanismo luterano y catolicismo biblista. 

2. La fama de las odas de Arias Montano entre poetas y humanistas luteranos 

Que Benito Arias consiguió crear ese espacio poético de confluencia se puede ver también por 
otro hecho que creo que nadie ha subrayado: la notable recepción y éxito de la poesía montaniana 
entre luteranos. Intentaré dar algunas muestras de ello en torno a: a) la presencia de poesía 
montaniana en la escuela de Braunschweig en torno al maestro Matthias Berg y su sobrino Konrad 
Ritterhausen; b) el uso de algunos libros poéticos de Montano con grabados como Liber amicorum 
entre luteranos y la participación de Montano en alguno de estos Libride amigos suyos reformados. 

2a. Montano y Matthias Berg 

En primer lugar quiero citar un curioso impreso alemán de una colección de poemas de 
Montano acompañada de grabados: el Da vid (Frankfurt, 1597) m). Esta edición la preparó Matthias 
Berg, tío de K. Ritterhausen y la editó su sobrino de acuerdo con los grabadores protestantes De 
Bry (13). En la dedicatoria al lector explica Konrad que al morir Berg, «auunculus et uelut alter pater 
meus», le legó la biblioteca y le dio autorización para editar lo que quisiera de sus manuscritos. De 
todo lo que había, él prefirió este texto de Montano anotado por Berg que éste utilizaba en la 
escuela y que el propio Ritterhausen «quondam adolescens sub óptimo i lio magistro meo [Bergio] 
expertus sum, et haud dubie experientur etiam alii, qui hasce meditationes uel ipsi legere, uel 
suae iuuentuti uoluerint inculcare». Y añade sobre el autor: «Benedictus Arias Montanus, cuius 
scripta eruditissima, atque ad Christianam pietatem excitandam et alendam utilissima, maximi 
faceré Bergius solebat, libenterque lectitabat». En la edición, Berg no sólo pone una «explicatio» 
en prosa a cada poema del extremeño, sino que también añade algunos ejemplos propios en 
verso sobre el mismo tema de Montano. 

Berg, este curioso admirador protestante de Montano, fue rector del Katharineum, la escuela 
de Braunschweig. Mantenía correspondencia con el calvinista ginebrino Th. Beza y se caracterizó 
por sus dudas y discusiones respecto al dogma luterano. Así, firmó en principio el acuerdo 
dogmático entre luteranos y melanchthonianos que se conoce como «Formula Concordiae», pero 
después intentó que quitasen su firma. Se enfrentó a Martin Chemnitz el poderoso teólogo luterano 
fautor de la Formula, al que Berg acusa de ser «el Papa Báltico», y acabó siendo expulsado de 
Braunschweig en 1582 l14!. Como poeta latino publicó abundante poesía de circunstancias como 
Propemptica (1586), un Panegyricum al duque Julius de Braunschweig (1569), unos Schediasmata 
nuptialia (1586), poemas funerarios (entre otros a su hijo Martín) titulados Lachrymae piis manibus 
(1574), así como diversos poemas de tema religioso entre los que resalta una colección de odas 
horacianas de tema bíblico y tonos montanianos de 1573 (15). 

La identificación de Berg con Montano llega además a extremos muy curiosos. En la Biblioteca 
Ducal de Wolfenbüttel se conservan ciertos poemas manuscritos en unas hojas en blanco al final 
de una edición de los Epigrammata de Ph. Melanchthon (16) probablemente copiados en el siglo 
XVI por cierto Aucthor Hustethius de Braunschweig. Dos de estos poemas aparecen atribuidos a 
Matthias Bergius en el manuscrito. Al leer el primero que aparece con el título «De fide, imitans 
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Horatianam Odam 3. lib. 4» y el incipit «Quem tu diua fides uirum», me pareció que tenía algo de 
familiar. Y efectivamente así era. El poema no es de Matthias Bergius sino que es, con pequeñas 
variantes, la oda VI de los Humanae Salutis Monumenta de Arias Montano. Lo mismo pasa con 
otro «Hymnus» atribuido a Bergius en el mismo manuscrito (17). ¿Hacía circular Bergius las odas de 
Montano atribuyéndoselas? Es una cuestión de poca importancia. Lo que sí sorprende es otra vez 
la familiaridad de un poeta protestante con nuestro hebraísta de Frejenal. 

2b. Obras de Montano como Album amicorum entre protestantes 

El Album amicorum (también Stammbuch o Gesellenbuch) es un manuscrito que contiene 
poemas, citas, frases acompañadas de dibujos o aprovechando los grabados de un libro de 
emblemas ya impreso dedicados por diversos amigos a un mismo personaje. Es típicamente 
alemán, y, aunque no exclusivo, los propietarios son mayoritariamente calvinistas o también 
luteranos. La moda del Album amicorum empieza en Wittenberg en 1545 y se extiende después 
por Europa. Bebe en el concepto humanístico de amicitia y en el gusto por el emblema y expresa 
el ligamen de un grupo de hombres, a veces dispersos, a los que unen afecto y sentimientos 
comunes (18). A lo que sabemos la moda es casi desconocida en España. De hecho únicamente 
conocemos un Album amicorum español: el de Juan de Valencia que hizo cuando era estudiante 
en el College de Douai (1574-1578) y que se conserva en la British Library^. De todas maneras no 
me extrañaría que hubiera alguno más. 

Como ya he dicho, una de ias formas posibles de Album es la que consiste en utilizar un impreso 
con grabados. Para que los amigos escribieran sus entradas se insertaba un folio en blanco entre 
cada fol io impreso antes de encuadernarlo. Los libreros incluso ya los vendían con esa 
encuademación. Pues bien, los libros de emblemas de Montano como los Humanae Salutis 
Monumenta, la obra de más éxito de Arias, que alcanzó las cinco ediciones, por lo menos, entre 
1571 y 1583 (20), pero también el David, fueron curiosamente un material que aparece varias veces 
para este tipo de encuademaciones del mundo protestante. Así, concretamente los Monumenta 
sirven para el Album de Pfalzgraf Ottheinrich (1574-1591)(21), para el de Samuel Pilgram (1589-1603)(22>, 
y para el del Dr. Johannes Papius, médico del marqués de Brandemburgo Alberto Federico de Prusia 
(1612)(23); a su vez el David, siempre en la edición de 1597 de Ritterhausen antes citada, es utilizado 
por Matthias Günter (1599-1612) (24) y por el Consejero de ia ciudad de Nürnberg Andreas Agrícola 
(1600-1608)(25). 

Por su parte don Benito Arias Montano no dejó de participar con alguna entrada en 
Stammbücher de amigos protestantes u hombres más o menos heterodoxos. Podemos citar en 
primer lugar el del calvinista Jacob Monau (1546-1603). De alguna forma Monau es un hombre 
parecido a Montano. Fue un hombre independiente, «Privatgelehrte» en Breslau y desde 1590 
consejero del duque Joachim Friedrich von Brieg. Era famoso por su amplia cultura y por ser 
hombre de paz, enemigo de todo tipo de enfrentamiento (26). Como muestra del aprecio por Monau 
de hombres de letras de toda Europa llegó a imprimir su Album amicorum: lacobi Monavi 
Symbolum «ipse faciet», virorum clarissimorum et amicorum carissimorum versibus celebratum 
et exornatum (1581). En ia segunda edición de este Álbum (1595)(27) se incluye un epigrama y un 
dístico de Montano fechados en El Escorial en 1585. La relación de Monau con Montano se hizo a 
través de Abraham Ortelio quien le consiguió los versos del extremeño y de otros personajes, 
según explica en una Appendix(28). Después Montano reeditó el epigrama en sus Poemata {m sin 
intentar ocultar el nombre de Monau que quizá algunos podrían identificar como calvinista. 

AI final de este Album de Monau hay un curioso último apéndice con el título: «Parodiae uarii 
generis et argument! ad ¡llam Horatianam [carm. 4,3]: "Quem tu Melpomene semel, etc." factae». 
Se trata de una colección de 43 imitaciones poéticas de esa oda horaciana. Las colecciones de 
parodiae de un poema clásico que pone de moda J.C. Escalígero m no son raras en la segunda 
mitad del siglo XVI y de estas fechas tenemos por ejemplo un divertido libro de parodias del 
«Phaseilus ille...» de Catulo (31). Es un género neolatino que enmarca y explica la serie de 
«Imitaciones» que publica Fray Luis al final de las traducciones en verso de Horacio (32). Lo interesante 
quizá de esta colección de Monau es la predominancia de temas religiosos ligados a la tradición 
del horacianismo protestante y en medio de odas de Paulus Melissus y otros protestantes, como 
uno de ellos, uno descubre, como algo natural, justamente la famosa oda de Benito Arias Montano 
«Ad fidem Abrahae» que empieza «Quem tu diua fides» que cité antes al hablar de Bergius1331. Una 
y otra vez, la poesía de Montano aparece en cuanto se hurga un poco en el horacianismo protestante. 
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En el entorno de Plantino también estaban de moda estos Alba, 
y, con entradas de Montano, tenemos el del geógrafo Abraham Ortelius 
y el de su amigo, el anticuario y mercader de Amberes Joannes 
Vivianus (34). No conozco las creencias religiosas de Vivianus, pero 
Ortelius era miembro de la Familia de Amor, aunque externamente 
estuvo siempre del lado católico<35). Montano le escribe cuatro amables 
dísticos de su mano y en la página siguiente aparece un dibujo sin 
duda también del propio Montano representando a Arquímedes con 
el habitual «EURHKA» en griego (36). Debajo «Suauissimo amico 
Abrahamo Ortelio Bened. Arias Montanus amicitia dextera suum 
nomen adscripsit.» Y lo fecha en 1574, o sea en el penúltimo año que 
pasó en Flandes con Plantino. El dibujo de Arquímedes es un curioso 
símbolo montaniano que hace como de escudo de armas o marca de 
identificación de nuestro biblista. Aparece también en un lado de la 
portada de la Biblia Políglota(37), en paralelo con el compás, la marca 
del impresor Plantino, que aparece en el otro lado. En su 
caracterización sin duda recuerda el Arquímedes (el primer personaje 
a la izquierda) que aparece en «La Escuela de Atenas» de Rafael, que 

venía a ser un Diogenes Laercio ilustrado(38). Realmente no sabemos lo que significaba para Montano. 
Coppens lo pone en relación con el interés por las matemáticas y por la ciencia de Montano. 

El aprecio por Montano en la cultura reformada naturalmente no se limita a la poesía, que era el 
tema a tratar aquí. Un capítulo aparte merece la difusión de la Biblia Políglota entre teólogos luteranos 
y las referencias a Montano entre pietistas, una difusión que hay que poner en relación con las 
inclusiones de Montano en los índices inquisitoriales del siglo XVI y XVII(39). La facultad de Teología 
de Leipzig edita el Novum Testamentum Graecum (Lipsiae, impensis Christian! Kirchneri, typis 
Johannis Wittigau, 1657) que es la versión griega interlineal de Arias Montano. En defensa de esta 
edición se publicó en un pliego suelto de 1675 un informe del decano y otros doctores sobre Arias 
Montano (40). Se señala que Montano da la traducción de Santés Pagnini con correcciones propias 
que sustituyen en letra menor la de Pagnini, y se da una lista de autoridades 
luteranas, arminianas y calvinistas que alaban la obra de Montano. 

No creo que con los datos que doy se acabe el tema de las relaciones 
de Montano con el mundo protestante |41). Pero creo que es una muestra 
suficientemente representativa. Evidentemente cuando el pintor Pacheco 
dice en el fragmento que citaba al principio que «los ereges,... beven sin 
recelo la sana Dotrina» es porque sabe que las obras de Montano eran 
apreciadas y circulaban en el mundo protestante. Y en el terreno de la oda 
montaniana esto no es una casualidad sino que es fruto y responde a un 
buscado enlace con el horacianismo biblista protestante en el que se 
le recibe seguramente con más aprecio que en el propio mundo católico. 

EL GATO DE ARIAS MONTANO 

A Fritz y la negrita Andrómeda 

La poesía que publica don Benito era siempre religiosa y biblista. 
Probablemente nunca se habría atrevido y de hecho no lo hizo a publicar 
algo en romance o sobre otro tema. Sin embargo dejó en manuscrito 
algunos poemas en castellano y también en latín sobre temas domésticos 
y odas de tema moral dedicadas a amigos que como Fray Luis nunca dio 
a la imprenta. Entre ellos tenemos dos epigramas sobre su propio gato a 
los que querría dedicar algunas líneas. 

Los gatos han sido siempre temas literarios, desde los gatos sensuales y 
eróticos de Baudelaire, que atrajeron al gran Jakobson, hasta los gatos 
romanos de María Zambrano. Y en el Renacimiento tampoco faltaron los 
felinos. El canciller Thomas More, antes de que le cortaran la cabeza, tuvo 
tiempo de escribir un epigrama (núm. 262 de la edición de Yale) a su gato y a 
un ratón. Moro entrega al gato un ratón capturado en una trampa, pero la 
crueldad del gato al jugar con su víctima hace que al final el ratón se escape. 
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Los gatos tenían su simbolismo. Representaban el humor colérico y con ese significado aparece 
un peludo gato germánico a los pies de un grabado de Adán y Eva de Durero. En el Paraíso terrenal 
el hombre estaba perfectamente equilibrado en los cuatro humores que forman el carácter del 
hombre. La expulsión comportó, entre otras desgracias, el desequilibrio humoral y la intemperancia 
que caracteriza a los humanos (42). Por eso los animales que aparecen en el Adán y Eva dureriano 
no son arbitrarios sino que representan cada uno un humor. 

Si Montano hubiera querido saber algo curioso sobre los 
gatos habría echado mano de una enciclopedia de la época. 
Por ejemplo la Officina de Ravisius Textor, el último grito en 
enciclopedias para escritores, donde se hubiera enterado de 
que en la Antigüedad los gatos no estaban domesticados (43). 
También se habría enterado de que viven seis años, que les 
molestan los malos olores, por eso tapan los excrementos, y 
de que los machos son extremadamente lascivos y que la 
adjetivación o epíteto que le corresponde es el de «que va 
errabundo por los tejados» o «que huye errabundo de las 
casas» o sea tectiuagus. El escritor del Renacimiento necesita 
saber los epítetos con que la Antigüedad define la realidad. Es 
el límite retórico o almacén de la ¡nuentio a partir del cual se 
puede poetizar y también era la única forma de crear una 
«realidad literaria», y valga el contrasentido. Y esa función 
tenía, entre otras, la Officina de Textor. Seguramente Montano 
no consultó enciclopedia alguna, pero sí experimentó en carne 
propia el epíteto que recomienda Ravisius Textor para los 
felinos, su gato era efectivamente tectiuagus. Y naturalmente 
se le escapó. Con este motivo nos dejó dos curiosos epigramas que han permanecido inéditos 
hasta ahora y que voy a editar a continuación en honor de amantes de los gatos. Se conservan en 
la BNM, ms. 155, f. 128v. La letra se parece bastante a la del propio Montano. El final del segundo 
epigrama falta por pérdida de dos folios, los 129 y 130; el manuscrito sigue con otro poema nuevo 
en el f . 131: 

In feiern suum 

Improbe, mac<oe, fugax, Montano indigne patrono, 
Cur dominum, qui te sic fouet, ergo fugis? 

Ecce miser poen[n]as reddes nam compede duro 
Correptus tristem perpetiere famem. 

Seruum quern fecit nimia indulgentia prauum 
Restituet domini forsam [sic] et ira sui. 

[Traducción: A SU GATO. Malvado, simple, fugitivo. Indigno de tu patrón Montano, ¿por qué entonces 
huyes de un amo que así te favorece? Ahora desgraciado serás castigado, pues aprisionado en duro grillete 
sufrirás triste hambre. A un criado al que la excesiva indulgencia ha hecho un malvado quizá también lo 
vuelva a poner en su sitio la cólera de su amo.] 

Querulatio felis 

Tot pedibus nostris, nostro tot uincula eolio 
Tenduntur durus quot ñeque latro tulit. 

Heu tantum merui geminis quoniam ipse diebus 
Delitui, ¡usus nee tibi crude dedi? 

Crimen... 

[Traducción: LAMENTO DEL GATO. Tales cadenas se tienden en nuestros pies y cuello como no las ha 
llevado ningún duro ladrón. Ay, ¿tanta dureza merecí por haberme escondido yo un par de días y no haberte 
dedicado, cruel, mis juegos? Una falta...] 
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Los dos poemas pertenecen a una vieja tradición de epigramas a animales que 
aparecen en la poesía helenística y romana de la que todos recordamos el famoso 
y ambiguo epigrama al «passer» o «pájaro» de Catulo. En el Renacimiento este 
género de epigramas se recupera en la medida en que remozado sirve de marco o 
vehículo de lo doméstico y cotidiano como tema literario, primero en el latín 
humanístico y después, pero ya en el Barroco, aparecerá también en castellano. Lo 
cotidiano y doméstico entra muy lentamente en la poesía renacentista en romance 
y es curioso constatar que no se encuentra, o por lo menos yo no lo he sabido ver, 
ningún poema a un gato doméstico en castellano. El Barroco desarrollará y asimilará 
toda una serie de temas renacentistas y el siglo XVII castellano abundará en poesías 
sobre gatos, desde la Consultación de los gatos de Quevedo a la Gatomaquia de 
Lope l44). Pero esa poesía escapa ya del marco de mi trabajo. 
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NOTAS 

1. F. Pacheco: Libro de Retratos, Madrid, 1983, p. 197. Mantengo la ortografía pero añado acentos y puntuación. 

2. S. Hansel: Der spanische Humanist Β. Arias Montano, p. 77 (cf. abajo nota 20). 

3. Tenemos sin embargo algunos trabajos parciales sobre la oda neolatina entre los que destaco el capítulo sobre la oda 
neolatina italiana de C. Maddison: Apollo and the Nine, Londres, Routledge and Kegan Paul, 1960, pp. 39-141; para Alemania 
está el espléndido E. Schäfer: Deutscher Horaz, Wiesbaden, F. Steiner, 1976; sobre España, véase J.M. Maestre: «La oda 
latina en el Renacimiento Hispano» en B. López Bueno: La oda, Universidad de Sevilla, 1993, pp. 75-119. En el último número 
de Humanística Lovaniensia, 42, 1993, pp. 1 y ss., se encuentra el esbozo de un proyecto de estudio de la oda neolatina en 
Francia. 

4. Salmon Macrin tiene odas religiosas en sus Carminum libri Quatuor, Paris, apud S. Colinaeum, 1530, en los Odarum libri 
sex, Lyon, Gryphius, 1537 y en los Psalmi in lyricos numéros per Salmonium... Eiusdem Paeanum libri quattuor, Poitiers, ex 
off. Marnefiorum fratrum, 1538. En esta última se reúnen siete salmos en metros horacianos y en los «libri Paeanum» se 
incluyen poemas en diversos metros líricos que tratan festividades religiosas, la eucaristía, pero también poesía moral a 
amigos. En conjunto es una poesía elegante, con invocaciones a Apolo y las Musas, que no tiene la rigidez del horacianismo 
luterano ni el biblismo cerrado de Arias Montano. 

5. Véase el análisis que hace de ellas Maddison: Apollo and the Nine, pp. 125-132. 

6. Sobre Torrentius, véase Bibliotheca Bélgica, V, pp. 374 y ss. Montano conocía sus Poemata Sacra, Amberes, Plantino, 
1572, aparte de por razones de amistad porque firmó la aprobación eclesiástica de esa obra (2 de abril de 1572). Montano los 
considera «dignos praetera censeo qui ad pietatis studiosos carminis, argumentique totius elegantiae afficiendos atque 
iuuandos in lucem edantur». En el poema De lesu praeceptoris... Ad Laeuinium Torrentium, Episcopum Antwerpiensem 
(Hymni, pp. 236-237) recuerda el encuentro en el concilio de Lieja y los viajes juntos por los bosques de las Ardenas y a 
Roma. Montano le recuerda también en ese poema su palabra divina e inspirada, su desprecio por el dinero y las riquezas. 
El que se dedica a buscarlas -decía Torrentius- no puede captar nada de las bellas artes y letras y quien carece de ellas 
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difícilmente puede considerarse de la grey de los hombres hechos a imagen de Dios. Son hombres de gustos similares pero 
se diferencian por el tono máselegante y clasicistaenTorrentiusy un biblismo más cerrado en Montano que además nunca 
aceptaría hacer carrera eclesiástica. Torrentius es un amante de los textos paganos que escribe comentarios filológicos a 
Horacio y Suetonio, admirador de Fulvio Orsini, el cardenal Sirleto y la docta y sofisticada curia romana. Montano es más 
áspero y severo. En el horacianismoy en los temas poéticos también lo son. Torrentius deja traslucir enseguida-el calendario 
eclesiástico, por ejemplo en la serie de odas De puero Jesu, en las que la primera se refiere a la fiesta eclesiástica Circumcisio 
Cal. lan. (p. 52); o a la Epifanía Tres Persarum Magi siue Apparitio u Occursus Christi et Simeonis postr. Cal. Febr. (p. 63). 
Nada de eso aparecerá en Montano. 

7. Cf. H. Scheible: «Melanchthon zwischen Luther und Erasmus» en A. Buck (ed.): Renaissance-Reformation. Gegensätze und 
Gemeinsamkeiten, Wiesbaden, 1984, pp. 155-187 (WolfebüttelerAbh. zur Renaissanceforschung, 5); cf. también mi «Erasmismo 
y poesía en España» en J. Ijsewijn (ed.): Erasmus in Hispania. Vives in Belgio, Lovaina, Peeters, 1986, pp. 197 y ss. 

8. Por lo menos a Fabricius como auctor damnatus lo conocía Arias Montano porque aparece con varios títulos en el Index 
que preparó en 1571 (J.M. De Bujanda: Index d'Anvers, 1569, 1570, 1571, Ginebra-Sherbrooke, Droz, 1988, núms. 8.2; 71; 
71.1;71.4). 

9. En la dedicatoria de los Odarum libri ///(Basilea, Oporinus, 1552), Fabricius se enfrenta, como lo había hecho veinte años 
antes Erasmo, al humanismo italiano y su paganismo. La ignorancia y el desconocimiento de Cristo del humanismo italiano 
ha llevado a casos como el de Michelle Marulo... «hymnos conscripsit, ut Qraecus, non ineruditos: ut externus, satis elegantes 
et Romanos: sed cum in iis imperii amissionem, ruinam patriae, etexilii sui miseriamcommemoret, quern (obsecro) agnoscit et 
inuocat liberatorem? aut cui uota pro spe reliquiae uitae facit?» (ff. a4v-a5). La poesía elegante pero sin Dios de los italianos 
que tiene como ejemplo límite a Marulo -un poeta que no reconoce ni al Salvador ni la esperanza cristiana en la otra vida-
debe rechazarse. «Nostra uero aetate cum coelestis doctrina quasi renata sit, et renouata melior disciplina, et magnae illae 
tenebrae lucís clarissimae splendore discussae...»; en suma, con la difusión de la verdadera doctrina de Lutero, la función 
del hombre de letras es dar gracias a Dios e incitar e ilustrar el estudio de la religión. Y en ese programa se embarca nuestro 
Georg Goldschmied o Fabricius. 

10. Fabricius no pierde ocasión de recordar el renacer de la fe con Lutero, como en «Pro conseruatione doctrinae sincerae, in 
iis ecclesiis in quibus lux uera Euangelij effulsit» (lib. Ill, 13, p. 117); «Ut Deus uerae Ecclesiae membrum se perpetuo uelit 
esse» (I. Ill, 20, p. 129); «Ut iram suam ostensam prodigiis Deus uertat in impíos» (I. Ill, 21, p. 131); «Pro iis qui contra impíos 
cultus ueram de Deo religionem defendunt» (I. Ill, 9, p. 108); «Pro instaúrala nuper doctrina Euangelica» (I. I, 18, p. 54), etc. 

11. Como es habitual en las ediciones de Horacio del siglo XVI (por ejemplo la de Glareanus, Basilea, per Nie. Bric, 1542), al 
principio de cada oda Fabricius indica muy didácticamente el esquema métrico del verso de la oda, a veces remitiendo a una 
oda concreta de Horacio. Montano, como seguidor de esta poesía horaciana y con voluntad de didactismo subrayando la 
variedad métrica, indicará también tanto en los Monumenta como en los Hymni, al principio de cada oda, el esquema de 
pies métricos, los «cola» y número de versos de cada poema. 

12. David, virtutis exercitatissimae probatum Deo spectaculum, ex Davidis, pastoris, militis... exemplis, Benedicto Ariae 
Montano meditante ad pietatis cultum propositis. Aeneis laminis ornatum a Joanne Theodoro & Joanne Israele de Bry 
fratribus ciuib. Francofurtensibus. Quid huic nouae editioni a Conrado Ritterhusio ex biblioth. M. Bergii procuratae acceserit 
praefatio docebit, Frankfurt a. M., Ex officina M. Z. Palthenii, 1597. Impensis loan. Theod. et lo. Israel de Brij. Ejemplar de la 
Biblioteca Ducal de Wolfenbüttel 9.1 Eth. (2). 

13. Sobre esta familia de grabadores huidos de los Países Bajos, cf. Allgemeine Deutsche Biographie, Berlín, Duncker & 
Humblot, 1967 [1876], III, pp. 457-458. 

14. Según señala el Deutsches Biographiser Archiv, 86, pp. 195-198, al tener que marchar de Braunschweig escribió: «Anno 
seq. 1582. 4. lan. octaua Innocentium Brunswiga expulsus sum a Balthico Papa M.K[emn¡tius] Iniuriam agnoscenti ignoscat 
hanc Deus». Fue después a Altdorf como profesor de moral. Sobre Bergius, véase Ch.G. Jocher: Allgemeines 
Gelehrten-Lexikon, Hildesheim, 1981 [1750], s.v. Berg; y Ph.J. Rehtmeyer: Historiae Ecclesiasticae Inclytae Urbis Brunsvigae. 
Pars III, Braunschweig, 1710, pp. 500-503. 

15. Véanse las descripciones de los impresos de Matthias Berg en el repertorio Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich 
erschienen Drucke des XVI Jahrhunderts, II, Stuttgart, 1984, num. Β 1808 - Β 1818. Hay ejemplares de toda su obra en la 
Biblioteca Ducal de Wolfenbüttel. Carminum Evangelicarum libri duo: quorum primus continet odas in Evangelia dominicalium 
dierum: secundus dierum festorum, qtque in primis Apostolicorum, cum aliis nonnulis argument! pij carminibus: scripti et 
editi, Henricopoli excudebat Cunradus Horn, 1573. Las odas van siguiendo los evangelios de los domingos utilizando metros 
variados. En el prólogo hace una defensa de la poesía así como una breve narración de la introducción de la verdadera fe 
luterana en la escuela de Braunschweig. Véase una breve descripción de estos carmina evangélica en G. Ellinger: Geschichte 
der neulateinischen Literatur Deutschlands im sechzehnten Jahrhundert, II, Berlin, W. De Gruyter, 1929, pp. 273-274. 

16. Es una edición de Frankfurt, 1583 y tiene la signatura Wolf. Li 6091. Seeneuentran en ella copiados poemas de Escalígero, 
Joannes Camerarius, etc. El ejemplar lleva el ex librisde «Auctor Hustethius Brunsuicensis». Author Hustidde se firma como 
«co-Rektor» de la Escuela Martiniana de Braunschweig (la escuela en la que había sido superintendente Martin Chemnitz, 
cf. Monumenta Germaniae Pedagogía, I, LXVIII). Los poemas copiados al final de la edición de Melanchthon creo que son de 
la misma mano de Hustethius. Se pueden comparar con el poema de Bergius «Epitaphium Domini Melchioris Crugeri 
Licenciât! etsindici Brunswicensis» copiado por Hustethius al final (f. C4) del ejemplar de las Lachrymae [Biblioteca Ducal de 
Wolfenbüttel, sign. 37.3 Poética (5)] que probablemente procede (como otras obras de Bergius del fondo ducal) también de 
la biblioteca de este profesor de la Martiniana. Sobre él, véase también Deutsches Biographisches Archiv, 583, 295. 

17. La oda «Quem tu diua...» se encuentra en el fol. 11v de las hojas en blanco que siguen al mencionado impreso de 
Melanchthon y el «Hymnus de Esaia propheta» con el íncipit «Regnum progenies Isacidum, breui» en el folio 6v. Este último 
texto es la oda 26 de los Monumenta de Arias. 

18. Sobre este tipo de libros, véase el prólogo de W. Klose a su Corpus Alborum Amicorum -CAAC-, Stuttgart, A. Hiersemann, 
1986 y la colectánea de artículos que coordinó Klose y cito en la nota siguiente. 
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19. B.L. Additional 22364. Tomo la referencia de M.A.E. Nickson: «Some Early English, French and Spanish Contributions to 
Albums» en W. Klose (ed.): Stammbücher des 16. Jahrhunderts, Wiesbaden, Harrassowitz, 1989, pp. 72-73 {Wolfenbütteler 
Forschungen, 42). 

20. Cf. S. Hansel: Der spanische Humanist Benito Arias Montano (1527-1598) und die Kunst, Münster, Aschendorf, 1991, 
pp. 71-72. 

21. W.Klose: CAAC, p. 82. 

22. Ib., p. 146. 

23. H. Hildebrandt: Stammbüchersammlung F. Warnecke, Berlin, 1911 (Catálogo de Venta), p. 161. En la Biblioteca Ducal de 
Wolfenbüttel se conserva un ejemplar de los Monumenta en la edición de 1571 [sign. Wf Uk 59] que presenta una hoja en 
blanco entre cada grabado. Sospecho que estaba destinado también a un Album amicorum que nunca llegó a utilizarse. 

24. W.Klose: CAAC, p. 201. 

25. Κ. Goldmann: Nürnberger und Altdorfer Stammbücher aus vier Jahrhunderten. Ein Katalog, Nürnberg, Stadtbibliothek 
Nürnberg, núm. 6, 1981, p. 1. 

26. Véase sobre él la Allgemeine Deutsche Biographie, s.v. «Monau». 

27. Symbolum lacobi Monavi. Ipse Faciei. Variis variorum auctorum carminibus expressum et decoratum cum nonnullis 
appendicibus, Görlitz, lohannes Rhamba, 1595; la dedicatoria de Montano está en la p. 69. 

28. «Colimus inter nos amicitiam totis viginti annis, et amplius etiam ut puto. Hoc tarn longo tempore quae quantaque sunt 
in me profecta et collata studia et officia tua? inter quae vel in primis et ante alia pono, quod tot praestatium virorum in 
Belgia vestra, in Anglia, in Hispania benevolentiam et amorem mihi conciliasti, ut loquuntur carmina ¡Mine missa, quorum tu 
prope unus conciliator omnium» (pp. 205-206). 

29. Poemata in quatuor tomos distincte, Amberes, Plantino, 1589, libro IV, p. 381. 

30. Véase Ε. Schäfer: Deutscher Horaz, Wiesbaden, F. Steiner, 1976, pp. 92-101, donde estudia la difusión de la moda de las 
«Parodiae» y especialmente las horacianas, entre las que la «Melpomene-Ode» era especialmente apreciada (ib., pp. 100-101). 

31. Julia Haig Gaisser: Catullus and his Renaissance Readers, Oxford U.P., 1993, pp. 255-270. 

32. Véase Obras completas castellanas de Fray Luis de León. Edición de F. García, Madrid, 1959, pp. 1477-1487. 

33. Se encuentra en la p. 370 y está precedida de la de Paulus Melissus, «Ad spiritum sanctum», inc. «Quem tu, suauis Amor, 
semel». 

34. Montano hizo una entrada para el Album de Vivien antes de 1573, cf. Klose, CAAC, p. 67 (el manuscrito se guarda en la 
Biblioteca Real de La Haya); sobre Vivien, véase L. Voet: The Plantin Press, V, pp. 2404-2407. 

35. Cf. R. Boumans: «The Religious Views of Abraham Ortelius», Journal of The Warburg and Courtauld Institutes, 17, 1954, 
pp. 374-377. 

36. Véase J. Puraye [et al.]: «Abraham Ortelius Album Amicorum. Édition Facsimile avec notes et traduction», De Gulden 
Passer, 45,1967, pp. 16-17 y 14-15; y S. Hansel: Der spanische Humanist, pp. 29 y 78; véase también la medalla de Montano 
(1569) con el símbolo de Arquímedes, ib. ilustración 93. 

37. Cf. el precioso estudio de la simbología de esa portada de Chris Coppens: «Een Kijk op het Woord. De Titelbladen van 
Plantins Bibels. Een iconografische verkenning» en M. DeScheppery F. de Nave: Ex Officinia Plantiníana. Studia in memoriam 
Chrístophori Plantini, Amberes, 1989, especialmente pp. 194-195, nota 56. 

38. Cf. A. Chastel: Arte e umanesimo a Firenze..., Torino, Einaudi, 1964, p. 494, citado por E. Garin: «Raffaello e i filosofi 
antichi» en M. Fagiolo y M.L. Madonna: Raffaello e ¡'Europa, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1990, p. 20; 
D. L. Simms: «The Trail for Archimedes's Tomb», Journal of The Warburg and Courtauld Institutes, 53, 1990, p. 286. 

39. Véase el trabajo de J.A. Jones: «Pedro de Valencia's Defence of Arias Montano: A Note on the Spanish Indexes of 1632, 
1640 and 1667», Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance, LVII, 1995, pp. 83-88 con otras referencias bibliográficas. 

40. Bericht vom Gebrauch und Nutz der Versionis interlinearis in der hebräischen Bibel des Benedict! Ariae Montan!, so anno 
1657 in Leipzig gedruckt, und nach Abgang der Exemplarien itzo von neuem sol augeleget werden... (Leipzig, S. Spöreln, 1675). 

41. Dejo de lado la debatida cuestión de las relaciones de Montano con la Familia de Amor. Tal como lo conocemos es un 
mundo bastante distinto del que estamos tratando. 

42. Entre otros muchos textos que se podrían citar, véase Huarte de San Juan: Examen de Ingenios. Edición de G. Seres, 
Madrid, 1989, p. 170; sobre el grabado de 1504 de Durera, cf. Ε. Panofsky: The Life and Art of Albrecht Dürer, Princeton 
University Press, 1971, pp. 85-86 y el grabado en fig. 117. 

43. Officina loannis Ravisii Textoris Nivernensis, Venetiis, apudPaulum Vgolinum, 1598, ejemplar de mi biblioteca particular, 
p. 36: «Fêles antiquitus non erant mansuefactae. Viuebant in agris, inde vrbes et domos repleuere. in genere felium mas 
salacissimus est, foemina amantissima foetuum. Tetro odore offenduntur: ideo excrementa sua terra operiunt, ne ab nomine 
premantur, aut ne prodantur odore. Noctu vident non minus quam interdiu. Insidiantur muribus, vocantur a nobis Cati & 
Catae. Mant[uanus] in Buc. "Sicque repugnabant votis contraria vota. Non secus ac muri catus: ille inuadere pernam nititur, 
hie rimas oculis obseruat acutis". Idem in Nicolao Tolentino feles vocat tectiuagos, ubi ait: "Putes ulurare lupos, gruñiré 
sagaces vulpéculas, gruñiré sues, certare canendo tecti vagos feles". Viuunt sex annos». 

44. Cf. F. de Quevedo: Obras Completas I. Poesía Original. Edición de J.M. Blecua, Barcelona, Planeta, núm. 750,1963. 
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LA TRANSMISIÓN DE LOS TEXTOS POÉTICOS DE QUEVEDO Y LA 
EVIDENCIA DE LA SILVA FARMACEUTRIA 

Maria del Carmen Sigler 

La transmisión de la obra poética de Quevedo es tan compleja y accidentada que José Manuel 
Blecua cree que «podría escribirse un precioso volumen de introducción a la crítica textual con 
sólo los problemas que [...] plantea a cualquier editor de hoy» (1). Las dificultades parten del hecho 
que estas poesías, a excepción de unas pocas publicadas en Cancioneros (tales como la colección 
de Pedro de Espinosa titulada Flores de Poetas Ilustres) o en las páginas preliminares de libros de 
otros autores (tales como El Peregrino en su patria de Lope o La eloquencia española de Jiménez 
Patón) (2), se imprimieron postumamente. 

Por la correspondencia de Quevedo con Don Francisco de Oviedo se sabe que en el invierno 
de 1645 Quevedo, luchando con la muerte y la enfermedad, preparaba para la imprenta sus «Obras 
de Verso» pero la muerte lo venció antes de que completara esta tarea <3). Sus papeles pasaron, 
con el resto de sus bienes, a Don Pedro Aldrete Carrillo, el sobrino en quien había fundado un 
mayorazgo. En 1646 Aldrete vendió al librero Pedro Coello «vn libro manuscrito intitulado Obras 
de don Francisco de Queuedo (que son las poéticas del susodicho, que se llaman Las nueue 
mussas)» <4) y le dio poder para hacer «las diligencias que bien visto le fuere para recoger los 
quadernos del dicho libro que assi le bendo (que se entiende faltan), para que no salga su 
ympression diminuta» (5). Del texto del contrato se deduce que se intentaba dar a la colección el 
título de Las Nueve Musas y que faltaban algunos textos (6). 

El humanista Jusepe Antonio González de Salas, admirador y amigo de Don Francisco, se 
encargó de la tarea editorial, siguiendo un plan concebido por el poeta pero introduciendo cambios 
en el orden de los textos y, a veces, retocándolos (7). La gran cantidad de poemas recogidos excedía 
los límites usuales de un volumen de versos y se decidió dividir las nueve musas en dos partes. 
El Parnaso español salió en 1648 conteniendo las seis primeras musas y González de Salas prometió 
una segunda parte que incluiría las tres restantes y «poesías dramáticas» (8). Don Jusepe no llegó 
a vivir lo suficiente para editar la segunda parte y, entonces, Pedro Aldrete decidió continuar la 
tarea publicando en 1670 un segundo volumen titulado Las Tres Musas Ultimas™. Aldrete recogió 
en su edición materiales muy variados: poesías inéditas, poemas comentados por González de 
Salas (10>, nuevas versiones de algunos ya incluidos en el Parnaso y composiciones de otros autores 
incorrectamente atribuidas a Quevedo (11>. 

Estas primeras ediciones de la poesía de Quevedo incluyen referencias a obras perdidas o 
inaccesibles, atribuciones erróneas y múltiples versiones de un mismo poema. La situación se 
complica más cuando se considera la tradición manuscrita. Los poemas de Quevedo, como los de 
muchos de sus contemporáneos, circularon en forma manuscrita entre sus amigos y conocidos y 
fueron copiados por diferentes personas, en múltiples ocasiones. Como resultado de este proceso 
de transmisión, contamos hoy día con más de cien manuscritos que transmiten centenares de 
composiciones de Quevedo y, en muchas ocasiones, diferentes versiones de un mismo texto. La 
existencia de múltiples versiones de un mismo poema plantea un serio problema para el crítico o 
editor porque tales variantes pueden ser errores de transcripción, enmiendas de copista, adiciones 
u omisiones de un transcriptor pero, también, pueden ser testimonio de diferentes etapas de 
redacción porque, como han demostrado Crosby, Blecua, López Grigera y otros editores modernos 
de Quevedo, Don Francisco «sometía muchas de sus poesías a repetidas modificaciones» (12). 
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Del centenar de fuentes manuscritas que se conocen, sólo tres parecen ser autógrafas. En dos 
casos se trata de poemas escritos por Quevedo en las hojas de guarda de libros que habían formado 
parte de su biblioteca: una oda incompleta conservada en un volumen de las obras de Píndaro (13) 

y ocho poemas copiados en un ejemplar del Trattatto dell' amore umano de Flaminio Nobili (Museo 
Británico «Additional Manuscript 12108»)<ul. 

Un tercer manuscrito que ha sido calificado de autógrafo es el XIV.E.46 de la Biblioteca Nacional 
de Ñapóles. Se trata de un códice del siglo XVII que contiene unos folios en árabe y varias 
composiciones de Quevedo: el Anacreón Castellano, la traducción del Carmen Admonitorium del 
Pseudo-Focílides, veintisiete silvas y el Poema heroico a Cristo resucitado. En la confección del 
códice participaron tres copistas diferentes: uno (el copista X.) copió las traducciones de Anacreonte 
y el Pseudo-Focílides y nueve silvas; otro (el copista Q.) copió diecisiete silvas; y un tercero (el 
copista Y.) copió una silva y el Poema heroico a Cristo resucitado. El segundo compilador (el copista Q.) 
no se limitó a continuar la tarea de copia sino que añadió 17 composiciones, las retocó, las ordenó 
y reordenó un par de veces; corr igió, además, los textos copiados por X. introduciendo 
modificaciones substantivas. 

El quevedista inglés Henry Ettinghausen (15), que estudió detenidamente el manuscrito, 
comparando la letra y la ortografía del copista Q. con documentos autógrafos de Quevedo, concluye 
que el copista Q. es Quevedo. De tener razón Ettinghausen, éste sería el más importante de los 
manuscritos de la obra poética de Quevedo ya que aportaría diecisiete textos autógrafos más 
nueve poemas con enmiendas de puño y letra del autor. Tendríamos así textos fidedignos y 
evidencia del proceso de reelaboración a que Quevedo sometía sus poemas. Es imperativo, 
entonces, estudiar este manuscrito, analizando detenida y cuidadosamente los textos transmitidos 
y examinando su relación con otras fuentes textuales. 

Entre los poemas copiados por X. y enmendados por Q. se encuentra una composición que, 
hasta ahora, ha sido prácticamente ignorada por la crítica pero cuyo estudio nos permite llegar a 
conclusiones importantes con respecto al manuscrito de Ñapóles y al proceso mismo de transmisión 
de los textos poéticos de Quevedo. Se trata de la Silva 6a. Esta composición, titulada Farmaceutria, 
es imitación de Teócrito y de Virgilio t16). En ella el hablante lírico, después de hacer un comentario 
acerca del paso de las estaciones y la llegada de la primavera, se dirige a su amigo Galafrón 
quejándose de la frialdad e indiferencia de la mujer que ama y confiandole su propósito de usar 
conjuros para conseguir el amor de la amada esquiva. El enamorado, ayudado por su confidente, 
practica ritos mágicos (quemando flores y hierbas, esparciendo cenizas y utilizando implementos 
mágicos como el rombo), y apela a Hécate y a Venus a quienes hace ofrendas y sacrificios. Al 
amanecer, el enamorado, alentado por un augurio, regresa a la aldea con la esperanza de que 
quizás sus hechizos hayan tenido resultado: «Vamonos a la aldea -dice- a ver si a caso, por mi se 
enciende el fuego en que me abraso». 

En el códice de Ñapóles, esta silva ocupa los folios 144v a 148r y, como ya se ha mencionado, 
fue copiada por el copista X. y enmendada por Q. Examinando el texto, se observa que X. sólo ha 
hecho una enmienda y que ésta es obviamente un intento de corregir una falta de transcripción. 
En el primer verso de la tercera estancia, el amanuense X. tachó la palabra «hermano» y escribió 
«amigo». 

Quiero a mis solas Galafrón hermano amigo, 
pues se sujeta a amor la Primavera 
vsar de mis conjuros, sea testigo 
el monte, el valle, el llano, y la Ribera 
aprobecharme quiero del encanto 
pues no aprobecha con Aminta el llanto. 

La lectura correcta es «amigo» porque rima con «testigo»; «hermano», por su parte, es un 
error de copia usual: un salto del copista por influencia del verso cuarto de la primera estancia que 
lee «y que de vezes, Galafrón hermano». Tanto las enmiendas como los errores de X. son 
característicos de un amanuense que está transcribiendo un texto usando como base la evidencia 
de otro manuscrito. 
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Las enmiendas de Q. son diferentes. Como observa Ett inghausen al describir el códice, «lo 
que es signi f icat ivo es que hay enmiendas hechas por Q. a las silvas copias por X., y casi todas 
representan ev identemente lecturas nuevas» l17). 

Una enmienda de Q. es de especial importancia. En los versos 24 y 35 el nombre de la amada 
(copiado por X.) es A m i n t a , pero en los versos 102 y 106, X. copió «Sirena» y Q. lo corr ig ió 
escr ibiendo «Aminta» . 

v. 24 Pues no aprobecha con A m i n t a el l lanto 

v. 35 asi de A m i n t a ingrata el amor ciego 

v. 102 amor que assi S i rena m i A m i n t a me ciniesse 

v. 166 Syrena A m i n t a se ablando, quiere sin duda 

Este simple error de X. y su subsiguiente corrección por Q. adquieren gran importancia cuando 
se t iene en cuenta la evidencia de otras fuentes textuales. 

La silva ha sido conservada en seis fuentes textuales (18>, cuatro manuscri tas (el manuscr i to de 
Ñapóles, dos códices de la Biblioteca Nacional de Madr id y uno de la Biblioteca Provincial de 
Évora) y dos impresas (el cancionero Segunda Parte de las Flores de Poetas Ilustres y Las Tres 
Musas). Cotejando los textos y comparando las versiones t ransmit idas por estos tes t imonios, se 
observa claramente la existencia de dos grupos de tes t imonios que comparten muchís imos rasgos 
en común y que, forzosamente, deben derivar en úl t ima instancia de un subarquet ipo común . 
Mient ras que los manuscr i tos de la Bibl ioteca Nacional de Madr id y las Flores de Calderón 
pertenecen a una de estas fami l ias, los manuscr i tos de Ñapóles y de Évora fo rman parte de otra. 
El cancionero de Calderón, el manuscr i to 4117 y el 18405 t ransmi ten una sextina que falta en los 
códices de Évora y de Ñapóles y en Las Tres Musas pero añaden 18 versos que faltan en los otros 
test imonios. 

Hay además lecturas separativas que indican que F b 6 b 3 y η Τ e t ransmiten diferentes estados 
del texto. Veamos algunas de ellas: 

v. 17 mas ya q[ue] tras las tristes hora frías F b6 b3 

y pasáronse las breves horas frías η Τ e 

v. 22 el monte, y ese llano y la ribera F b6 b3 

el monte, el valle, el llano y la ribera η Τ e 

v. 25 A aquella clara fuente te avecina F b6 b3 

A aquella fuente clara te avecina η Τ e 

v. 27 lávate con su linfa cristalina F b6 b3 

lávate en su corriente cristalina η Τ e 

v. 66 bebiendo el río por olvidar mi pena F b6 b3 

beber el Lethe y olvidar mi pena η Τ e 

v. 88 en más dichosas y felices horas F b6 b3 

que al pintado verano dan las horas η Τ e 

v. 105 y vueltas a la fuente las espaldas F b6 b3 

y vueltas al arroyo las espaldas η Τ e 

v. 118 que lazos de oro en él tengo tejidos F b6 b3 

varios lazos en él tengo tejidos η Τ e 
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v. 164 

v. 210 

F b6 b3 η Τ e 

Incluyen vv. 7-12 Añaden vv. 127-144 

Si nos f i jamos en el nombre de la joven amada, observamos que en las Flores de Calderón y 
en los manuscr i tos 4117 y 18405, o sea en la vers ión a, la amada se l lama S i rena, mientras que en 
el códice de Évora y en Las Tres Musas recibe el nombre de A m i n t a . Teniendo en cuenta que, 
aparentemente, el manuscr i to de Ñapóles está emparentado con el de Évora y Las Tres Musas, 
sería lógico suponer que la lectura de Ñapóles sería A m i n t a . Si tal fuera el caso, si la lectura en 
Ñapóles fuera A m i n t a , y sólo A m i n t a , tendr íamos conf i rmación adicional de la existencia de dos 
fami l ias tex tua les , quizás tes t imon io de d i ferentes etapas de redacc ión, pero no podr íamos 
determinar el orden en que se produjeron tales etapas de redacción. Sin embargo, como hemos 
v is to , en el códice aparecen ambos nombres ( A m i n t a y Si rena) . Obv iamente , el copista X., 
t ranscr ib iendo un manuscr i to que transmit ía el texto de la pr imera redacción marcado con los 
cambios de la segunda, copió A m i n t a en los versos 24 y 35 pero en 102 y 106 se equivocó y 
escribió S i rena. El copista Q. advir t ió el error y lo subsanó tachando el v iejo nombre y escribiendo 
A m i n t a . Y gracias al prov idenc ia l error de X. y la enmienda de Q. podemos de terminar la 
d i reccional idad de las var iantes y conclu i r que S i rena era el nombre or ig ina l y A m i n t a una 
modi f icación posterior. Podemos, tamb ién , determinar que a representa la vers ión pr imi t iva y que 
el tex to de Ñapóles es representat ivo de una segunda época de redacción. 

Cotejando y comparando los test imonios de la rama b (Ñapóles, Las Tres Musas y Évora), se 
observa que el manuscr i to eborense presenta una versión incompleta, plagada de por tuguesismos 
y de errores de t ranscr ipc ión, y que sus lecturas son descartables. 

El texto de Las Tres Musas, aunque indudablemente emparentado con el de Ñapóles, presenta 
muchas lecturas diferentes. Mientras algunas son variantes menores (ansípor así), otras consti tuyen 
lecturas adiáforas. Veamos algunos casos 

Códice de Ñapóles 

121-126 
Con la Aglofontis quiero ia del cielo 
baxar sin versos a la blanca luna 
que forastera abite en nuestro suelo 
i al fin todas las ierbas son a una 
que en duros partos de la tierra fria 
con propia mano entierro en la rivera. 

131 
entre ellos un poco antes que muriese 

148 
que padescas injurias de hechiceras 

180 
ella se abrasa como ίο me abraso. 

que de Hécate pretende darme ayuda F be b3 

cierta señal que Cytherea η Τ e 

ella se abrasa como yo me abraso F b6 b3 

por mí se enciende el fuego en que me abraso η Τ e 

Las Tres Musas 

Quiero con esta yerva derribar del cielo 
entre espumas nevadas a la luna, 
que forastera habite nuestro suelo, 
y que encante sus plantas vna à vna, 
que ya quantas Thessalia ha produzido, 
circunscriue en vn cerco mi gemido. 

antes que el postrer yelo le cubriesse 

rebelde à los conjuros de echizeras 

por mi se enciende el fuego en que me abraso. 
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Es obvio que las variantes de 7no son errores de transcripción sino modificaciones substantivas. 
Tales modificaciones pueden ser obra de Quevedo o de un editor o compilador posterior. De ser 
de Quevedo, se trataría de una revisión tardía, acaso de 1645 fecha en que Don Francisco preparaba 
sus versos para la imprenta, y se tendría evidencia de una tercera etapa de redacción. De no ser de 
Quevedo, las modificaciones podrían ser de González de Salas de quien provienen muchos de los 
textos editados por Aldrete y cuya erudición se manifiesta en las apostillas que acompañan al 
texto en Las Tres Musas. 

Original perdido de primera redacción 

Sirena 

Sirena 

Segunda redacción 

Sirena < Aminta 

Aminta 

Relación entre las diferentes fuentes textuales 

Como se había dicho antes, el estudio pormenorizado de las variantes de esta silva nos permite 
deslindar el proceso de redacción de este poema y llegar con bastante certeza a las siguientes 
conclusiones: 

1. Que hubo una versión original de 162 versos, en la cual el nombre de la doncella amada es 
Sirena y que esta versión sería anterior a 1611 por haber sido recogida en la colección Segunda 
Parte de las Flores de Poetas Ilustres fechada en 1611. 

2. Que la versión transmitida por el códice napolitano es representativa de una segunda 
redacción en la que el poema consta de 174 versos y la amada esquiva se llama Aminta. 

3. Y, finalmente, que el texto transmitido por Las Tres Musas demuestra que el proceso de 
revisión y re-elaboración de la materia poética continuó aunque no se pueda afirmar con 
certidumbre que las revisiones son atribuibles a Quevedo. 

La segunda de estas conclusiones nos permite, además, llegar a una conclusión mucho más 
importante y es la siguiente: que las versiones transmitidas por el manuscrito de Ñapóles no son 
las «más primitivas que conocemos» como afirma Ettinghausen (19) sino textos reelaborados y 
representativos de una segunda etapa de redacción. 

San José State University" 
California (U.S.A.) 
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NOTAS 

1. Francisco de Quevedo: Obra poética. Edición de José Manuel Blecua, Madrid, Castalia, 1969,1, p. XI. 

2. Véanse los siguientes impresos del siglo XVII: Lucas Rodríguez: Conceptos de Divina Poesía, Alcalá de Henares, 1599; 
Cristóbal de Mesa: La restauración de España, Madrid, 1607; Félix Lope de Vega y Carpió: El Peregrino en su patria, Sevilla, 
1604; Luis Carrillo y Sotomayor: Obras, Madrid, 1611; Diego Rosel y Fuenllana: Primera Parte de varias aplicaciones y 
transformaciones, Ñapóles, 1613; Bartolomé Jiménez Patón: Eloquencia española en arte, Toledo, 1604; Mercurius Trimegistus, 
Baeza, 1621 y Discurso de los tufos, copetes y calvas, Baeza, 1639. 

3. El 22 de enero de 1645, Quevedo concluía su carta a Don Francisco de Oviedo diciendo: «a pesar de mi poca salud, doy fin 
a la Vida de Marco Bruto, sin olvidarme de mis Obras de verso, en que también se va trabajando». Semanas más tarde, el 12 
de febrero, repetía lo mismo: «me voy dando prisa, la que me concede mi poca salud, a la Segunda parte de Marco Brutoy 
a las Obras de verso». Véase, Epistolario Completo de Quevedo. Edición de Luis Astrana Marín, Madrid, 1946, pp. 482 y 486. 

4. Véase James O. Crosby: «Dos contratos desconocidos para la publicación de tres obras de Quevedo» en En torno a la 
poesía de Quevedo, Madrid, Castalia, 1967, p. 238. 

5. Ib., p. 240. 

6. Coello repite esto en la dedicatoria a Don Pedro Pacheco Girón que precede su edición de La enseñanza entretenida i 
donosa moralidad, 1648. Hay, también, referencia a los textos perdidos en la Vida de Tarsia, en las anotaciones de González 
de Salas y en la Introducción de Aldrete. 

7. El Parnasso Español, monte en dos cumbres diuidido, con las nueue musas castellanas, donde se contienen poesías de 
Don Francisco de Quevedo Villegas, caballero de la Orden de Santiago, y señor de la Torre de Juan Abad, que con adorno i 
censura, ilustradas y corregidas, salen ahora de la librería de don loseph Antonio González de Salas, Madrid, Diaz de la 
Carrera, 1648. González de Salas en las «Prevenciones al lector» expresa lo siguiente: «Concibido había Nuestro Poeta el 
distribuir las Species todas de sus Poesías en Classes diversas, a quien las Nueve Musas diessen sus No[m]bres; apropiándose 
a los Argumentos la profession q[ue] se huviesse destinado a cada una. [...] Admití io, pues, el dictamen de D[on] Francisco, 
si bie[n] con mucha mudança, ansi en las Professiones que se applicassen a las Musas, en que los Antiguos propios estuvieron 
mui varios: como en la distribución de las Obras, que en aquellos rasgos primeros, i informes el delineaba. Segu[n] io juzgué 
por mejor la conveniencia, i el acierto, lo dispuse». 

Los editores de Quevedo han juzgado diferentemente la propiedad y el grado de las correcciones o «ayudas» de 
González de Salas. Las afirmaciones de Aldrete en el Prólogo a Las Tres Musas («he procurado [...] que todas las poesías que 
comprehende se impriman en la misma conformidad que las dejó, sin añadir ni quitar cosa alguna») garantizan a los lectores 
textos no adulterados y esconden una velada crítica de las correcciones hechas por su predecesor. Menéndez y Pelayo, 
aunque critica el estilo de Don Jusepe, se lamenta de que «las tres últimas Musas no pasaran por sus inteligentes manos» 
(BHLC, VI, p. 99). Astrana Marín, que considera las enmiendas sacrilegas, se queja repetidamente de ellas pero J.M. Blecua 
exonera a González de Salas, demostrando que éste publicó textos reelaborados por Quevedo («dispuso de originales bien 
limados por su autor», OP, I, xiv) y que en los casos en que las enmiendas fueron suyas lo confesó honradamente. 

8. «A estas otras musas, que después han de salir, a que escuchen sus versos, acompañarán otros géneros de poesías 
dramáticas» {Parnaso, p. 666). 

9. Las Tres Mvsas Vltimas Castellanas: Segvnda Cvmbre del Parnasso Español de Don Francisco de Qvevedo y Villegas, 
Madrid, Imprenta Real, 1670. 

10. Véase, James O. Crosby: «La huella de González de Salas en la poesía de Quevedo editada por Aldrete» en Homenaje a 
Rodríguez-Moñino, Madrid, Castalia, 1966,1, pp. 111-123. 

11. Mientras los textos editados por González de Salas parecen ser todos auténticos, Aldrete imprimió inadvertidamente 
versos de Padilla, Arias Montano, Ledesma, los hermanos Argensola, el conde de Salinas y otros. 

12. Crosby: En torno..., éd. cit., p. 17. 

13. Véase el artículo de Manuel Fernández Galiano: «Notas sobre una oda incompleta de Quevedo», Revista de la Biblioteca, 
Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid, XIV, 1945, pp. 349-366. 

14. Véase el estudio de Crosby: En torno..., éd. cit., pp. 15-42. 

15. Henry Ettinghausen: «Un nuevo manuscrito anónimo de Quevedo», Boletín déla Real Academia Española, t. LH, Cuaderno 
CXCVI, mayo-agosto de 1972, pp. 211-279. 

16. La composición de Quevedo refleja la influencia de la Égloga VIII de Virgilio y de los Idilios I y II de Teócrito en los que se 
inspiró Virgilio. 

17. Ettinghausen, op. cit., p. 219. 

18. Para una descripción de todas las fuentes textuales y una caracterización genérica de las silvas de Quevedo, consúltese 
Francisco de Quevedo: Cinco Silvas. Estudio y edición de María del Carmen Rocha de Sigler, Salamanca, 1994. 

19. Ettinghausen, op. cit., p. 217. 
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LA ORATORIA EN EL CONTEXTO DE LA FIESTA BARROCA: 
UN SERMÓN DE JUAN BAUTISTA BALLESTER 

Giovanni Cara 

Dentro del vasto y poliédrico ámbito de la 
cultura barroca, el estudio de sus fiestas ocupa en 
la actualidad un espacio relevante en la historia 
social del período y, en igual medida, en la historia 
l i teraria a través de la consideración de las 
relaciones de fiestas como tributo a la memoria 
colectiva y reinterpretación polifónica del evento 
y realidad. Maravall, Bonet Correa, Diez Borque o 
Rodríguez de la Flor, entre otros, han puesto de 
relieve el carácter eminentemente político -en el 
sent ido más ampl io del t é rm ino - de las 
celebraciones festivas m . Kibédi Varga, en la misma 
línea, apunta en la fiesta barroca el recurso a 
«un usage rhétorique conscient et subti l du 
mélange des effets visuels et verbaux» con un 
preciso «but persuasif» <2>. Idéntica finalidad, por 
otra parte, se evidencia también en los textos 
mismos de las relaciones, auténticas celebraciones 
literarias de unas determinadas celebraciones 
históricas, al tiempo que reconstrucción de éstas 
desde la perspectiva de la práctica del poder. 

Frente al interés predominante hasta ahora 
por las impl icaciones de la acción suasivo-
persuasiva al servicio de la conservación y de la 
propaganda, queda todavía por realizar una labor 
de rastreo y examen de cada uno de los 
mecanismos que permiten a aquella acción 
alcanzar tales f ines. Me propongo señalar a 
continuación, no ya un análisis pormenorizado 
-imposible en pocas páginas- de la oración sagrada 
en cuanto componente del sistema de la fiesta y 
de la relación, sino una línea a seguir para ilustrar 
cuál es el proceso de comunicación que se 
establece en las fiestas y cómo éste basa su eficacia 
en un diseño multimedial. Las relaciones largas se 
presentan como vastas exposiciones, a medio 

camino entre la crónica y el ensayo, la antología y 
la memoria, constituyendo una tipología de textos 
que, durante todo el s ig lo XVII , crecen 
incesantemente hasta alcanzar un alto grado de 
complejidad y riqueza de contenidos. Siguiendo 
el hi lo de la narración se mul t ip l i can 
los comentarios y se introducen muchos de los 
mater ia les l i terar ios generados durante 
los festejos: la justa poética, el vejamen, los textos 
teatrales de vario tipo, el sermón de la función 
religiosa principal, etc. A menudo los sermones 
se encuentran fuera del esquema de la relación y 
a continuación de ésta (evidentemente por elección 
de los autores encargados de recoger y seleccionar 
los materiales, y de relatar los sucesos), en un 
espacio autónomo, una especie de apéndice que 
impide una contextualización inmediata. En 
ocasiones, como en Luces de la Aurora (Valencia, 
1665), de Francisco de la Torre y Sebill3), los sermones 
se encuentran perfectamente engarzados en el 
sistema abierto del texto expositivo, evidenciando 
así la existencia de un proceso de osmosis por el 
que cada elemento -desde la justa a la mojiganga, 
desde la comedia al sermón...- , aun siendo 
autónomo, se interrelaciona con los demás. La 
unidad temática prevista por el autor garantiza y 
asegura la compleja maquinaria del diseño de la 
fiesta y de la relación, que en algunos casos 
señalados llega a concebirse -especialmente en el 
últ imo barroco- como una extensa y refinada 
agudeza compuesta. Muestra de la naturaleza de esta 
maquinaria y de su eficacia es el sermón de Juan 
Bautista Ballester en Luces de la Aurora, considerado 
aquí con la autonomía propia que le da la tradición 
del género de la oratoria, al tiempo que vinculado 
con el conjunto de la fiesta-relación. 
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Luces de la Aurora surge en el ámbito de )a 
Valencia de la década de 1660, con la colaboración 
de muchos intelectuales integrantes de un 
autént ico cenáculo cul tural al que también 
perteneció Juan Bautista Ballester, como señala 
Justo Pastoren su Biblioteca Valenciana^. Definido 
por un coetáneo suyo, el padre Rodríguez, como 
«célebre teólogo consumado, y perfectísimo poeta 
en letras divinas y humanas, y honor de nuestra 
Patria», cuando la universidad valenciana se dividió 
sobre la cuestión del tomismo, él encabezó el 
bando de los ant i tomistas, conocidos desde 
entonces como «ballesteristas». Participó en 
muchas de las relaciones de la Valencia de aquellos 
años, también con composiciones poéticas, siendo 
en la época de Luces de la Aurora «calificador y 
juez ordinario» en el tribunal del Santo Oficio. 

El sermón analizado(5) se incluye en la tercera 
sección de las seis, denominadas «árboles», en que 
la misma relación se divide, y va precedido, como 
era usual en la oratoria tradicional, por una amplia 
«salutación». En el incipit la narratío renueva y 
amplifica algunos pasajes temáticos apuntados ya 
en la misma salutación, presentando los pilares 
tradicionales de la teología mariana en relación con 
la difusión y el poder de la Iglesia moderna en el 
mundo: se trata del mot ivo mismo de la 
celebración, la Virgen madre, la Aurora, luz de la 
redención humana y nexo real y simbólico entre 
el Antiguo y el Nuevo Testamento, con el nuevo 
pacto entre el hombre y Dios. Sin embargo, 
mediante un evidente y brusco giro temático -cuyo 
mecanismo conceptual será interesante analizar
se produce un desfasamiento de nivel temático de 
comunicación, desplazándose éste desde el plano 
de la glorificación de los principios teológicos 
universales y metahistóricos hasta el plano de la 
celebración del presente. A este propósito, resulta 
significativa la elección de los lugares que Ballester 
evoca en este salto al presente: 

quatro misteriosos animales, que con 
guarniciones de plata, doradas de fuego, con 
clavaçon de ojos, ennoblecían el tiro del 
triunfal carro de Ezequiel; en que ruaba el 
mismo trono de Dios, que es Maria, salen à 
campaña à presentar la batalla en defensa de 
la Virgen, a las quatro enemigas fieras, que al 
primer destello de sus luzes se le oponen, 
Leon, Hombre, Buey, y Águila [...] pero 
retírense oy estas quatro pías, que otras 
quatro, no solo pías, sino piissimas personas, 
donde se desnata lo grande, y lo mayor del 
Orbe, toman à su cuenta el desempeño, y el 
oponerse en defensa de la Concepción... 
(pp. 65-67). 

Así pues, este desplazamiento se realiza mediante 
la atribución metafórica de los cuatro personajes 
situados ante el carro de Ezequiel en 1,1 (seres 
animados con semblanza de hombre, león, toro y 
águila, símbolos de los evangelistas en la tradición 
cristiana) a cuatro nuevos personajes de la cultura 
moderna: el Papa Alejandro Vil, Felipe IV, el Marqués 
de Astorga, comitente de la fiesta, y San Francisco, 

única figura distante de la contemporaneidad y más 
próxima a los valores de la religiosidad que a los del 
poder (a no ser que se quiera interpretar como cortés 
referencia al autor de la relación, Francisco de la Torre). 
Tras este salto conceptual, el sermón se divide en 
cuatro subsecciones, dedicadas a cada uno de los 
cuatro personajes, y termina con una celebración del 
teatro que hie et nunc ha acogido tanta gloria festiva, 
Valencia. Todo el sermón se despliega a partir de la 
referencia de las Escrituras in incipit a Mat. 1, el líber 
generationis lesu Christi; es más, el texto evangélico 
ofrece, además -según indicación explícita del mismo 
Ballester-, el esquema de la predicación, revelando así 
su propia arquitectura: 

Pero lo mejor es, que toda esta arquitectura, y 
fabrica de mi Sermon, la hallo delineada en el 
Evangelio, que se ha cantado: Líber 
generationis lesu Christi. Mírese con cuidado 
esse árbol de genealogía, y catalogo de 
Progenitores, que texe San Matheo; se 
advertirá que se compone de quatro géneros 
de personas, es a saber: Pontífices, Reyes, 
Virreyes, o Capitanes Generales, y Patriarcas, 
que son cabalmente los que he menester para 
la montea, y diseño de mi Sermon, (p. 70). 

Una referencia ulterior de las Escrituras sirve 
de base a esta división del sermón según el liber 
generationis, en correspondencia con los cuatro 
héroes de la modernidad; se trata del salmo 90, 
texto que se centra en la protección divina 
reservada al justo y que Ballester recoge en un 
pasaje de agudeza particularmente concentrada: 

Y sin embargo, David Rey, arrebatado, no de 
furor, ό entusiasmo, (como dizen los que 
rebientan de cultos) si de Sacro Numen, à 
valentías del pincel profetico, los esforçô en el 
breve campo, y ceñida tarja de un verso, que 
es el 13 del Salmo 90. super aspidem et 
basiliscum ambulabis, et conculcabis leonem 
et draconem. (p. 63). 

Cada fiera será, pues, derrotada por el Papa, 
el Soberano, el Marqués de Astorga y S. Francisco, 
respectivamente, mientras que, al mismo tiempo, 
la comunicac ión queda dotada de unidad 
conceptual («este mismo Salmo, y verso, en que 
fundo la fabrica de mi Sermon»)(6). Dentro de este 
rígido contenedor temático, el orador tiene la 
ocasión de desarrollar una predicación extensa y 
rica de citas sagradas, tanto de las Escrituras como 
de la tradición exegética. 

Una primera lectura evidencia el recurso a 
aquellas estrategias que pueden animarla acr/ode 
un texto predispuesto para la teatralización como 
éste. Adquieren, así, gran relevancia de efecto 
espectacular las referencias a la riqueza de los 
aparatos efímeros y a la directa participación del 
público mediante deícticos, preguntas retóricas, el 
empleo del diálogo ficticio, las exclamaciones y las 
descripciones enfáticas y amplificadas. A este 
propósito resulta significativo el esfuerzo para 
captar la atención del auditorio: 
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A donde hemos de ir a parar con tan ardiente 
como justa devoción? Las Cathedras afiançan 
los candores de Maria en su primer instante; 
los Pulpi tos lo apoyan; los Decretos, 
Extravagantes, y Bulas lo favorecen, y todavía 
no estamos contentos [...] No, no, dize el 
grande Arçobispo: en defensas de la Purísima, 
ni tienen fin los aplausos, ni saciedad los 
deseos. Pues quando tendrán nuestras 
esperanças el logro, y nuestras ansias el lleno? 
Ay quien lo sepa? Ay quien lo diga? Mas que 
es aquello? Que es lo que miro, y admiro, en 
aquel luziente trono del Altar, Argos inquieto 
de estrellas, firmamento taraceado de ojos? 
No está allí todo un Sol Abreviado en una 
nube?... (pp. 58-59). 

En la m i s m a d i r e c c i ó n , de una m a y o r 
c o n t e x t u a l i z a c i ó n de l e s p a c i o s a g r a d o de la 
predicación respecto al espacio más amp l io de la 
fiesta y de una mayor part ic ipación del públ ico en 
el ámb i to de un espacio escenográf ico, Ballester 
d e s p l i e g a en la c o m u n i c a c i ó n una se r i e de 
referencias precisas al evento: 

Su santidad da el decreto, su Magestad la 
suplica, su excelencia la fiesta, y la Religion, 
en cuya Casa se celebra, da el teatro, y aun el 
Ministro que trujo el despacho (p. 69). 

O también: 

La Octava del rezo de la Concepción con 
precepto, se concede aora à instancia del Rey 
N.S. que sabe bien como ha de obligar à la 
Virgen, para que estienda el manto de su 
protección sobre sus Reynos. Todos sabemos, 
que la fiesta de Maria, con titulo del Patrocinio, 
no se avia jamás celebrado en España 
(pp. 81-82). 

El o r a d o r , q u e c o n t i n ú a d e s p u é s c o n la 
descripción del altar, establece con el públ ico un 
contacto efectivo, dir ig ido a incentivar la creación de 
una fuerte tensión emot iva, como si las palabras, el 
teatro -como llama Ballester a la iglesia adornada 
(«la R e l i g i o n , en cuya Casa se ce leb ra , da el 
teatro») m-, el público y el predicador mismo fuesen 
componentes complementar ios de un espectáculo 
s a g r a d o . De este m o d o , en el m o m e n t o 
conceptualmente más delicado de la comunicación, 
cuando el orador debe aclarar la función salvadora 
(y auroral) de María, su papel supremo en la generatio 
lesu Christiy en la Iglesia en lucha -en la imagen del 
carro de Ezequiel con sus cuatro aspectos posit ivos 
contra otros tantos negativos-, Ballester escenifica 
un diálogo enfático con Dios: 

Que mas queréis? Pues aun no aveis acabado 
de pagar. Como assi? Yo lo diré. Aqui está el 
punto. Vos, Dios mió, a expensas de la carne, 
y sangre, que os dio Maria, tuvisteis el caudal 
para instituir esse Sacramento, y consagrarle 
en el Cáliz, dezimos: Como? Hic est Cáliz, etc. 
Este es el Cáliz. No mas? Novi et aeterni 
testamenti, del nuevo, y del ant iguo 

testamento. No mas? Misterium Fidel·, Misterio 
de Fè. A), ai: esse es el cargo, y la deuda: Vos, 
Dios mió, le deveis a Maria el coste de un 
Sacramento... (p. 61). 

Igua lmente, c i tando de nuevo las Escrituras 
(Salmo 2 1 , v. 21), procede a una animación efectista 
del exemplum de evidente arraigo popular : 

Quien no ha visto un perro de muestra, 
que llevado de su instincto, á la menor seña 
del caçador diestro, inquieto fatiga el monte, 
intrépido se arroja al mas inculto boscage, y 
solicito penetra la mas fragosa espesura, 
y después de muchas puntas, y rodeos, en que 
se empeño su olfato, descubre de repente una 
ave, y quedasse el perro immobil, como si 
fuera de piedra, pero fixos y clavados los ojos 
en la caca, señalándola con la mano, que le se 
queda suspensa en el aire? (p. 79). 

El m o m e n t o para realizar la predicación está 
previsto y calculado, al igual que la elección de 
una f o r m a e l o c u t i v a en fá t i ca y c a u t i v a d o r a , 
sostenida p o r u ñ a actio br i l lante y teatra l , se ajusta 
per fec tamente al marco fest ivo y a los mot i vos 
ú l t imos que, c o m o se apuntaba en las pr imeras 
l íneas, i nsp i r aban toda la ce leb rac ión ba jo el 
p r inc ip io de te rminante de la practica del poder 
a t r a v é s de la p r o p a g a n d a . D i c h a e l e c c i ó n 
g a r a n t i z a b a la s u s p e n s i ó n de l p ú b l i c o , su 
part ic ipación emot iva y, f ina lmente , la creación de 
un espacio ideal de comunicac ión mediante el cual 
lanzar el mensaje. Pero el mensaje iba dest inado a 
un públ ico var iado, diversi f icado según gustos y 
capacidad de recepción; los oradores del t i empo , 
c o m o Bal lester , conoc ían p e r f e c t a m e n t e este 
hor izonte de expectat iva y se adecuaban a él con 
una plena conciencia del aptum. Si la construcción 
dec id idamente teatral del se rmón se ganaba la 
a t e n c i ó n del g ran p ú b l i c o , a t r a y é n d o s e a los 
d e s t i n a t a r i o s i n d o c t o s , los j u e g o s a n a l ó g i c o -
concept istas respondían a las expectat ivas de los 
más doctos y erudi tos oyentes-espectadores. Me 
interesa subrayar, en def in i t i va , c ó m o Ballester 
recurre con temporáneamente a la explotac ión de 
los dos m o d o s de p red i cac i ón , g e n e r a l m e n t e 
considerados opuestos; por un lado, el que se basa 
en la espec tacu la r idad, que requiere una actio 
par t i cu la rmen te an imada y br i l lan te , lograda a 
part i r de la amp l i f i cac ión , los m o v i m i e n t o s del 
d iá logo, el apostrofe, las pausas enfát icas y las 
p reguntas retór icas, la an imac ión de lugares y 
e p i s o d i o s m e d i a n t e la h i p o t i p o s i s y la 
p rosopopeya; por o t ro , el basado en la el ipsis y la 
condensación características del concept ismo l8). 
Se in t roduce en el sermón lo que ya f igura en la 
compos ic ión de la celebración fest iva, de m o d o 
que, mient ras el esplendor de la tal la escultór ica 
de un santo r icamente vest ido y con una expresión 
rea l is ta , las p in tu ras y l ienzos que ce lebraban 
m i l a g r o s y v i r t u d e s , serv ían para p r o c u r a r la 
c o n m o c i ó n gene ra l y la pietas, los l engua jes 
c i f rados que la acompañaban se o f rec ían, más 
b i e n , a ser d e s c i f r a d o s p o r l os doctos, l os 
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aficionados a los emblemas y a los géneros mixtos. 
Incluso, se podría añadir que también en los 
lenguajes cifrados, por estrategia y necesidad de 
adecuación, se producía una alternancia entre 
topos y signos cerrados y reservados y otros más 
legibles y reconocidos. A la construcción de un 
sistema comunicativo basado en la teatralidad, en 
una actio que procuraba notor iamente una 
implicación colectiva, corresponde, paralelamente, 
una intensa elaboración conceptista y un doble 
itinerario de agudeza. 

El primero avanza, mediante la traza temática 
de referencia elaborada por el relator, desde la 
relación al sermón y viceversa, garantizando así 
un carácter compacto e ingenioso al edificio 
conceptual . S iguiendo anafór icamente las 
referencias temáticas diseminadas a lo largo del 
macrotexto- re lac ión por todos los que se 
encuentran implicados en su redacción (el relator, 
el predicador, los poetas de la justa, etc.), en todo 
momento se tiene una sensación de unidad formal 
y temática, como si fuera el itinerario de una 
laberíntica agudeza compuesta. Así sucede, por 
ejemplo, en Luces... con el tema de la Aurora, topos 
simbólico de la Virgen, que, inspirándose al mismo 
tiempo en las tradiciones clásica y cristiana, sirve 
como una especie de traza simbólica a través de 
todo el texto de la contraposición luz / tinieblas. 
Igualmente, en el incipit de la «Salutación» 
reaparece la imagen de la aurora en los «candores 
de María en su primer instante», a modo de 
fórmula que el mismo Francisco de la Torre repite 
en varios lugares de la relación para subrayar el 
papel auroral de María («primer instante»), a partir 
de la cual comienza la nueva época luminosa de la 
historia del hombre. 

El segundo itinerario, que atraviesa todo el 
sermón, se refiere ya a un plan de selección de 
Ballester; corresponde a un nivel de lectura que 
evidencia aquellos aspectos complejos del texto 
capaces de suscitar fascinación ante el artificio y 
la dificultad, y de ser recibidos a fondo sólo por un 
públ ico cul to. Así, el Marqués de Astorga, 
comitente de los festejos: 

es el primer Mobil de estos festivos aparatos 
y magestuosos luzimientos: que si el primer 
Mobil es un Cielo, por cuyo rápido impulso, 
sobre constantes exes, en luminosos giros, 
voltea la Octava esfera: oy a la piedad, al gasto, 
y devoción de V. Excelencia, se deve este 
aplauso desta Octava nuevamente concedida, 
(pp. 68-69). 

El lenguaje conceptista-culterano, que emplea 
imágenes metafóricas majestuosas, tiende a 
describir un mundo positivo, protegido y apoyado 
en los principios de la religión y de las reglas de la 
justicia humana: 

Estos son los quatro triunfos de Maria en su 
primer instante, contra el áspid, comofavorece 
el Papa: contra el basilisco, como celebra el 
Rey nuestro Señor: contra el león, como festeja 

V.E. y contra el dragon, como defiende la 
religion seráfica, con que creo aver llenado la 
idea de mi Sermon, cifrada en este verso: 
Super aspidem et basüiscum ambulabis, et 
conculcabis Leonem et draconem. (p. 116). 

Aparte de estas extensas imágenes, otras 
más c i rcunscr i tas p ro l i fe ran en el tex to 
caracter izando su naturaleza ana lóg ico-
conceptista. Así, por ejemplo, para describir el 
altar cuya belleza indica el predicador al auditorio, 
se habla de «Argos inqu ie to de estre l las, 
firmamento taraceado de ojos» (p. 59), enlazando 
repentinamente la figura mitológica de Argos y 
sus cien ojos, con un cielo estrellado; o bien, 
hablando del lugar real donde toda esta gloria se 
manifiesta, Valencia, se define como «Cavallo 
Troyano, que produce para esta mil icia los 
Campiones, la A lcuña, que cria Heroes, 
propagadores desta verdad» (p. 116). Para 
glorificar el papel salvador del Papa Alejandro Vil, 
se juega con una dilogía: 

Un Alexandra, no solo Magno, sino Maximo, 
Pontífice Séptimo, y Seteno, que le jura al 
demonio que se la ha de pagar por las Setenas, y 
aun mas; pues á su pesar, no solo le da siete, 
sino ocho partes de aplauso en la Octava (p. 68). 

La dilogía es una estrategia aguda frecuente en la 
prosa de Ballester: «Pues en esta altura dexa oy al 
Misterio de la Concepción la concedida Octava, que 
nos mandan rezar...» (p. 62), donde repetidamente 
se alude en el texto ambiguamente ai verso y a los 
días de la celebración; o también, en el juego con 
la ambivalencia «Pias / pia»: 

si hay quatro Pias que la defiendan, y lleven 
singularmente en España la opinion pia, que 
no es nuevo, no, dar España à la Iglesia en 
tributo y feudo la Pia (p. 67). 

La animación a través de la agudeza oratoria 
se obtiene, además, utilizando complejos juegos 
e t imo lóg icos , como cuando Ballester l iga, 
siguiendo un ardido hilo semántico: «Ossorio, 
glor ioso ascendiente de V.E.» con «osado», 
refir iéndose a su valentía, Nabuco-Donosor, 
con Osiris, o llega hasta la disolución del nombre 
en «Os-aureum, boca de oro; luego no es nuevo en 
la Casa de V.E. pelear con los demonios» 
(pp. 88-89). 

Pero si la elección de la forma está vinculada 
a la voluntad de hablar a un público amplio para 
insinuarle una sofisticada labor de persuasión a 
todos los niveles, habría que preguntarse en este 
punto si Ballester respeta los fines de la palabra 
evangél ica y en qué m o d o , pues, como 
recuerdan los oradores de la época, incluso en 
el discurso epidíctico, no se pueden olvidar las 
f inalidades primarias de la enseñanza ético-
religiosa. Evocando a un maestro en el arte de 
la predicación del Siglo de Oro como Fr. Luis de 
Granada: 
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el fin de entrambas (retórica y dialéctica) es 
persuadiry hacer creer lo dudoso, para lo cual 
se valen de diversas razones y argumentos. 
Pero ambas tienen cuestiones desemejantes, 
distintos oyentes, y siguen también diferente 
manera de hablar. Porque como unas 
cuestiones se ordenan para entender, otras 
para obrar; y por eso aquellas se llaman 
especulativas, estas prácticas; la dialéctica se 
versa mas en las cuestiones del primer género, 
y nuestra retórica, esto es, la eclesiástica, de 
que nos proponemos hablar, trata mas veces 
de las del segundo. Porque, si bien á primer 
vista parezca otra cosa, siempre intenta 
persuadir ó disuadir, cuando aparta á sus 
oyentes de la maldad ó los excita al amor de 
la virtud y piedad t91. 

54 LIBIO SICUKM. Cafc Π. 
fenda, fe ha de explicar COQ alguna extenikm , en qt* 
convenga con Ja Dialéâica, y en qué fe diferencie de 
ella. Porque, declarada la femejanza , y diverfidad de 
las cofas entre si muy afines , ft colige fu difinicion : 
pues confia por femeiicia del FilÓfofo., que la Rhetori
cs tiene parentefco con la Dialéâica , y que fe contie
ne debajo de ella , como de ciencia íupenor , au! como 
la MMca debajo de la Arithmetics. Sobre lo qtial cantó 
aJü Arias-Montano (i) : 

Es del arte rhetórica excelente 
Hermana la dialéâica mellísa : 
A quien fábia la Grecia antiguamente 
Acomcxtó ella vot propia , y caftíu. 
Es facultad t que al Orador prudente 
Nervio , fuerzas , razón le caudalíza ; 
La Hermana color le di . Efta ha vencido. 
Hace aquella fegulr al ya rendido: 

Loci LSSfA ei mlfmo ; y unas miinias las razones, por donde fe lle
ga i elle fla. El fin de entrambas es perfuadír, y hacer 
crew ID dudofo: pan Jo quai fe valen de diverfas razo
nes , y argumentos. Pero ambas tienen queftiones defe-
rnejaütes, difuntos oyentes , y ñguen también diferente; 
manera de hablar. Porque, como una* quefliooes fe or
denan para entender t otras para obrar, y por effo aque
llas fe llaman especulativa), eftas priäicas ; la Dialéâi
ca fe vería mai en tas queftioo« del primer genero , y 
nueftra Rhetórica, efto es, la Eciefiaflica, de que nos 
proponemos hablar, trata mas veces de la» del fegundo. 

(i) HIBC foror ifi vont» tx uno wnttfla gitnéUa: 
ífit'ifvi Ltpttn duiruol muni« Graii", 
¡¿un rotiorái apa , fírri, ntvofipn nuaifirut 
Oictati, wwi aihibtl germana cotottt; 
H*t vindt , w'flien (lío /tfui, jwrtre^K findet. 

Fr. Luís de Granada, 
Los Seis Libros de la 
Rethoríca Eclesiástica, 1772. 

DÏ IA RaítORÍCA ZcLSSlASrtCA. S í 
Porque , fí bien ¡t primer villa parezca otra cofa , fiem-
pre intenta perfiiadir, o difuadir, quando 0 aparta á fui 
oyentes de la maldad, ó los excita al amor de la virtud, 
y piedad. 

3 También hay muchifllma diferencia entre lot 
oyentes , con quienes hablan el Dialédico , y el Predi
cador. Porque aquel de ordinario difpùta en las Efcuelaa 
con loa doâos ¡ elle con el Pueblo , que mejor fe gam 
con egemplos, y afefloa.que coa raïones filctóficas. De 
donde procede a&í milmo aquella diferencia entre la 
Dialéctica , y la Rhetórica, que Ceoón explicó con el 
egempio de la mano cerrada, y abierta, diciendo : Que 
ώ DioIéSUa es cono el paite ,y la Rhetoric» como la ma
ne abierta : pot fer mas breve ei eílilo de aquella , y el 
de efta mas difúfo, y extendido. En efeoo, el eftilo 
dialéctico parece , que fo lamen te u n los nervios , y 
hueflbs del cuerpo, y los coloca en fus propios lugares ; 
mis la Rhetórica, con la elegancia , y afluencia de la 
Oración , como que añade fangre , carne , piel , color, 
hermofura , y ornato. Afsí loi que carecen de efias co-
fat , fon llamados de los Rhetóricos , Tecos , y ayunos. 

4 Efta poltrer diferencia fe colige de las anteceden
tes. Ni con menos propiedad Ce explica eflo mifmo con 
ct egempio de ios Pintores, los quales primero deli
r a n todos los miembros de una imagen , como en bof-
quéjo: y defpu.es añaden varios colores , y adornos , y 
lo demis , que fe requiere para una perfefla, y acabada 
pintura. Aquello primero declara el oficio de la Dialéc
tica , y efio ultimo el dé la Rhetórica. Efta pues ultima 
diferencia nace de ias dos fliperiores, que poco ames 
diglmoi. Porque la ruda , y necia muchedumbre ha de 

Î
janarfe con largas Oraciones : pues , para que ella no 
olo fepa , y entienda , fino que haga lo que queremos, 

importa aterrarla , y comoverla , no folamenre con- fy-
iogifmos , fino tambieo coa afeítos, y con un gran gol
pe de eloquencia : la qual pide , no un razorvamient· 
breve ι y angoflo , fino acre , vehemente , y copiofo. 

Para el gran rel ig ioso granadino, como para 
los buenos oradores de la palabra desde el pu lp i to , 
el f i n é t i c o y m o r a l de la p r e d i c a c i ó n es 
fundamen ta l . No se trata tan só lo de hab i l idad 
r e t ó r i c a y de p r o f u n d i d a d c o g n o s c i t i v a de l 
lenguaje, necesaria a la dialéctica f i losóf ica para 
tejer un sistema circunscr i to de comunicac ión a 
t r a n s m i t i r a un púb l i co de é l i te ; se t ra ta , más 
ampl iamente , de obrar, de impl icar emot ivamente . 
La p r e d i c a c i ó n es no t a n t o , o no s ó l o , una 
necesidad verbal de enseñanza cuanto una praxis 
evangél ica de docencia y guía: «su obl igac ión no 
es t a n t o enseña r y convence r , c o m o g u i a r y 
c o n d u c i r a la o b s e r v a n c i a de las r e g l a s 
morales» (10). La elección de Ballester, en camb io , 
depende del esquema general que enlaza todos 
los aspectos de la relación: se trata más bien de 
e n s e ñ a r (en el s e n t i d o de m o s t r a r y no de 
adoctr inar) y convencer, que de guiar y conduci r ; 
de encaminar al púb l ico hacia la grandeza y la 
potencia de la Corona y de la Iglesia, modernos 
baluartes de María, guerreros protectores del carro 
s imból ico de Ezequiel: 

Salga aora su Magestad Católica en campaña, 
para que à esfuerços de su piedad, se oponga 
en defensas de Maria a la segunda [fiera] che 
es el basilisco, en quien se transfiguro el 
demonio [...] Buen símbolo nos da de nuestro 
Felipe IV el Grande, que tiene tan en medio de 
su coraçon este Misterio, que no se contenta 
con aplaudir... (pp. 77-78). 

En las c iudades que se ocupan de la magna 
o r g a n i z a c i ó n de los f e s t e j o s , c o n t o d o s sus 
a p a r a t o s , sus f u e g o s a r t i f i c i a l e s , s u s 
representaciones, concursos de poesía, desfi les y 
d ivers iones populares, el poder proc lamaba su 
g r a n d e z a e i n v a d í a c o n su p r e s e n c i a cada 
m o m e n t o de las jornadas y cada página de las 
fu turas relaciones. No pud iendo conocer hoy día 
c ó m o fue la representación histór ica del se rmón , 
al menos es posible valorar este segundo aspecto, 
es decir, la función de la oración de Ballester dentro 
del s i s tema- f ies ta y re lac ión . A pesar de esta 
d i f i c u l t a d de no p o d e r r e c r e a r una p l e n a 
recon tex tua l i zac ión del hecho-escena , resu l ta 
ev i den te el sen t i do de la e lecc ión del o r a d o r 
v a l e n c i a n o . Éste i n t r o d u c e la c o m u n i c a c i ó n 
sagrada en el marco de las celebraciones fest ivas 
y en su conmemorac ión religiosa de la concepción, 
ocasión s iempre nueva para la g lor i f icac ión del 
poder, el ige una línea técnica de predicación que 
refleja en la varíetas expresiva la var iedad social . 
Por una parte, Ballester t iende con ello a procurar 
el m á x i m o de emot iv idad y a ganarse a un vasto 
p ú b l i c o ; po r o t r a , r e a f i r m a la c a p a c i d a d del 
lenguaje conceptista para dir igirse a un audi tor io 
r e f i n a d o , c u l t i v a n d o así una f o r m a r ica e 
in teresante . Respecto a la g ran cues t ión de la 
epid ix is sacra, sobre el f in ético y evangél ico de la 
predicación (cuestión ejempl i f icada ya con Fr. Luis 
de Granada), Ballester armoniza la relación con el 
contexto de referencia. 

En def in i t iva, si la relación puede concebirse 
c o m o un macro-discurso persuasivo, const ru ido 
t é c n i c a m e n t e c o m o una agudeza c o m p u e s t a 
donde todo se mant iene mediante una red de hilos 
temát icos fuertes, el sermón resulta perfectamente 
in t roduc ido en esta mal la. De alguna f o rma , el f in 
ét ico, la conciencia de obrar en lo p ro fundo que 
sentía Luis de Granada, desaparece; se destaca, 
en camb io , la neta superposic ión sobre el p lano 
teo lóg ico del p lano histór ico, así como sobre la 
necesidad ética la necesidad polí t ica, para obtener 
la v istosa y enfática laudatio temporis praesenti 
en el gran teatro de Valencia: 

Y ú l t imamente, para que quien dio 
restauración del siglo de oro à Valencia, con 
un govierno tan suave, tan plausible, y tan 
prudente, obl igue con estos fest ivos 
magestuosos, obsequios a la Virgen, para que 
continue, prospere, y eternize en V.E. la vida, 
la salud, y los aciertos, la fineza en los Nobles, 
el zelo en los Ministros, el rendimento en los 
pueblos, fertilidad en las campiñas, Vitoria en 
las campañas y a todos sus devotos, luzes, 
auxilios, favores, gracia y gloria, (p. 120). 

http://defpu.es
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NOTAS 

1. J.A. Maravall: La cultura del Barroco, Barcelona, Ariel, 1975, cap. IX; A. Bonet Correa: Fiesta, poder y arquitectura. 
Aproximaciones al Barroco español, Madrid, Akal, 1990; F. Rodríguez de la Flor y E. Galindo Blasco: Política y fiesta en el 
Barroco, Salamanca, Ediciones Universidad, 1994; J.M. Diez Borque (comp.): Teatro y fiesta en el Barroco, Seibal, 1986. 
Evidentemente, se trata de referencias bibliográficas esenciales que no agotan el sentido de una cultura compleja como la 
del barroco, adscribible a la idea de la práctica del poder sólo teniendo en cuenta sus infinitas facetas internas; cf. a este 
propósito, E. Orozco: El teatro y la teatralidad del Barroco, Barcelona, Planeta, 1969. 

2. Cf. A. Kibédi Varga: Discours, récit, image, Liege-Bruxelles, 1989, p. 94. Cf. también a este propósito, G. Ledda: «Per una 
lettura délia festa religiosa barocca» en Dialogo. Studi in onore di Lore Terracini, Roma, Bulzoni, 1990, pp. 277-291. 

3. Luzes de la Aurora, dias del sol. En fiestas de la que es sol de los dias y aurora de las luzes, motivadas por el nuevo indulto 
de Alexandro Vil. Celébralas por su antigua piedad el Excelentísimo Sr Marqués de Astorga y S. Roman Virrey y Capitán 
General del Reyno de Valencia &C.A cuya protección las dedica el que las escrive D. Francisco de la Torre y Sebil cavallero 
del abito de Calatrava y en la voz de dicha orden substituto del excelentísimo Marqués de Ayto. a., En Valencia por Gerónimo 
Villagrasa, 1665. 

4. J. Pastor Fuster: Biblioteca valenciana de los escritores que florecieron hasta nuestros dias con adiciones y enmiendas a 
la de D. Vicente Ximeno, Valencia, Imprenta y Librería de José Ximeno, 1827,1, p. 265. 

5. Uno de los muchos interesantes, como en el caso del sermón que Pedro de Valderrama pronunció en Sevilla en la 
beatificación de Ignacio de Loyola, elogiado por el mismo Gracián en su Agudeza y arte de ingenio. Cf. G. Ledda: «Sull'oratoria 
sacra di Pedro de Valderrama», Studi Ispanici, 1987-1988, pp. 293-305. Sobre la figura del predicador en el barroco, 
cf. M. Moran y j . Andrés Gallego: «II predicatore»en L'uomo Barocco, Bari, Laterza, 1991, pp. 139-177; cf. también, H. Dansey 
Smith: Preaching in the Spanish Golden Age, Oxford University Press, 1978. 

6. Ib., p. 77. 

7. Ib., p. 69. 

8. Los dos aspectos que sostienen la arquitectura interna del sermón de Ballester, el de la espectacularidad popular (actio), 
y el de la complejidad conceptista (elocutio), concillan corrientes en realidad sólo aparentemente contrastantes dentro del 
debate sobre la oratoria sagrada en el Barroco, especialmente cuando se trata de elecciones teóricas funcionales a 
circunstancias reales diferentes (por ejemplo una comunicación dirigida a un público culto o a un público popular). 
Cf. G. Ledda: «Antiguos y nuevos predicadores: una polémica sull'oratoria sacra del '600» en Symbolae Pisanae. Studi in 
onore di Guido Mancini, Pisa, Giardini, 1989, pp. 311-325, que refiere la polémica en cuestión entre Valentín de Céspedes y 
Pérez de Ledesma. Cf. también, M. Moran y J. Andrés Gallego, op. cit., especialmente las pp. 141-153. 

9. Fr. Luis de Granada: Los seis libros de la Retórica Eclesiástica. Edición de C. Aribau, Madrid, BAE, 1945, p. 507. 

10. Cf. G. Ledda: «Práctica y arte concionandien la Retórica de Fray Luis de Granada», Anthropos, Documentos A, 4, septiembre 
1992, p. 109. 
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ESCRITORAS ROMÁNTICAS DE LA REVISTA BARCELONESA 
EL GENIO (1844-1845), CON ALGUNAS NOTAS BIOGRÁFICAS 
SOBRE VÍCTOR BALAGUER 

Enrique Miralles 

Dentro de la serie de revistas que vieron la luz 
en los años cuarenta del siglo pasado, figura el 
semanario catalán El Genio, de existencia breve 
pero rica en noticias y colaboraciones. Fue una 
publicación semanal barcelonesa fundada y 
dirigida por Víctor Balaguer. El primer número 
apareció el 13 de octubre de 1844 y se daba cita 
con sus lectores todos los domingos. Lleva por 
subtítulo Semanario de Literatura, Artes, Teatros y 
Modas y se imprimía en casa editorial de J. M. de 
Grau, calle Basea, n.° 10. La fecha del últ imo 
número es del 21 de diciembre de 1845 y hasta 
este término atravesó tres épocas: la primera, 
desde el 12 de octubre de 1844 al 27 de abril de 
1845, con un total de 26 números; la segunda, 
desde el 11 de mayo de 1845 al 26 de octubre del 
mismo año, con 25 números; la tercera, más corta, 
desde el 21 de noviembre de 1845 hasta el 21 de 
diciembre, con 8 números. A lo largo de este 
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tiempo no sufrió ninguna interrupción, salvo en 
los intervalos de una etapa a otra. La última ofrece 
la particularidad, frente a las dos anteriores, de 
que el subtítulo fue sustituido por otro, muy 
significativo, el de Semanario Catalán, debido a 
razones que más adelante expondré. Cada una de 

las series lleva numeración propia: 1=330 pp.; 
11=302 pp.; 111=64 pp., con igual formato, lo que 
permite su encuademación en un solo volumen, 
como el que he consultado, en los fondos de la 
Biblioteca-Museo Balaguer, de Vilanova i la Geltrú. 

No he advertido una causa justificada para el 
cambio de la primera a la segunda época, pues la 
revista sigue bajo la misma dirección y su tamaño 
y calidad de contenidos no varían. Quizá obedezca 
al hecho de que los 26 números parecían ya 
suficientes para reunirlos en un tomo. Sí observo, 
por el contrario, una razón plausible en el cambio 
a la tercera época, debido a la nueva orientación 
que el director quiso imprimir a su semanario. 
Resulta que Víctor Balaguer, movido por nobles 
ambiciones literarias, decidió trasladarse a Madrid 
y cosechar allí triunfos. Abandonó su ciudad natal 
el 12 de junio de 1845 y partió con esa esperanza a 
la capital de España (1). En ella contaba con un 
valedor, Ramón de Valladares y Saavedra, quien 
le puso en contacto con Vicente de Lalama, editor 
del Semanario Pintoresco, con el objeto de formar 
parte de la redacción de esta prestigiosa revista. 
Este le encomendó además la dirección de la 
Biblioteca de «tocador» Insomnios del estío, una 
colección de novelas que todavía estaba en fase 
de proyecto. 

No le debieron de parecer a Balaguer 
suficientes estos primeros encargos, pues pronto 
se procuró otros t rabajos para mejorar su 
subsistencia. Entró en la Sociedad literaria dirigida 
por Wenceslao Ayguals de Izco y este le propuso 
dirigir el Museo de las hermosas, una «biblioteca 
dedicada al bello sexo», donde se darían a conocer, 
a través de traducciones, novelas de autores 
extranjeros ,2). Ingresó también en la redacción de 
la Iberia Musical y en su editorial intentó publicar, 
en vano, un tomo de poesías, bajo el título de Horas 
de inspiración. Al t iempo, se dedicó a escribir 
dramas para los teatros de El Príncipe y de La Cruz, 
pero lo más que consiguió fue reunir en una sesión 
a un grupo de amigos y hacerles la lectura de un 
drama suyo, escri to en co laborac ión con 
Asquerino, titulado A un juramento, lealtad. Los 
esfuerzos por hacerse un hueco en los círculos 
culturales madrileños eran grandes, pero los 
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resultados desazonadores, de modo que al escritor 
catalán le empezó a cundir el desánimo y con él 
las ganas de regresar a su tierra. Un lance amoroso, 
del que se desconocen los detalles, junto a alguna 
que otra decepción más, acabaron finalmente, a 
mediados de octubre de 1845, por llevarle a decidir 
el regreso a Barcelona, donde volvió a tomar las 
riendas de El Genio. A partir de ese momento 
Balaguer empieza a dar señales de un 
anticentralismo paralelo a una creciente exaltación 
de Cataluña. 

Mientras tanto, durante su ausencia, la 
revista había seguido sin contrat iempos su 
andadura, posiblemente de la mano de Juan 
Mané y Flaquer, uno de sus pr inc ipa les 
colaboradores, pero justamente, poco antes de 
la vuelta de Balaguer a la ciudad condal es cuando 
El Genio da a conocer, por entregas, un trabajo 
t i t u lado «El Genio cata lán», la misma 
denominación que pocas semanas después 
asume la revista al entrar en su tercera época. 
El texto no lleva f irma, pero por su contenido 
encomiástico de la historia catalana se deduce la 
autoría de Balaguer, hipótesis verosímil por el 
hecho de que en el número correspondiente al 
20 de julio se ofrece la noticia de que un tal Vicente 
Castelló, «socio corresponsal de la Sociedad 
económica de amigos del país de Valencia», había 
encargado a aquél para el Siglo Pintoresco una 
serie de artículos sobre Cataluña y que en ella 

se propone el Sr. Balaguer dar á conocer las 
glorias y hechos de armas de los catalanes, 
sus monumentos más notables y sus 
tradiciones vindicando en cierto modo á 
Cataluña de los ultrajes que se le hacen. 

Esta promesa confirma el cambio operado en el 
ánimo del escritor catalán y explica el nuevo 
rumbo que intentará imprimir a su semanario. 
Otro dato biográfico más viene a corroborarlo. 
En el camino de regreso a Barcelona, don Víctor 
se detiene en Valencia y allí es homenajeado por 
Antonio Pizarroso, Vicente Boix y el director de 
El Fénix, Rafael de Carvajal. Del agasajo se hace 
eco El Genio en la crónica siguiente: 

Parece que el Sr. Balaguer, en nombre de 
Cataluña, hizo una promesa que nosotros 
procuraremos cumplir con religiosidad 
acreditando asi que no en vano se ha dicho á 
nuestra patria CATALUÑA LA LEAL. 
El esclusivismo literario de cierta capital debe 
ser contrarrestado por Valencia y Cataluña 
porque en ambas provincias se cuentan 
buenos, escelentes literatos, que pueden 
competir con los de aquella y aun anular su 
engañosa supremacía. Bien ha dicho nuestro 
amigo en la conclusion de una poesía que al 
final del segundo banquete leyó á los Sres. 
Boix y Carvajal: 

Y si hay una ciudad, regia matrona 
que nos niegue su apoyo y corazón, 
nosotros robaremos su corona 
y en nombre de Valencia y Barcelona 
jugaremos pendón contra pendón, (p. 288). 

Sospecho que el giro que se quiso dar a la 
revista fuera la raíz de las desavenencias entre 
Balaguer y el editor, pues al poco de entrar aquella 
en su tercera época, J.M. Grau hace pública una 
nota, en el núm. 4 del 30 de noviembre de 1845, 
donde desautoriza ciertos rumores que corrían 
sobre un presunto cese del director <3). Sin 
embargo, a pesar del desmentido, el semanario 
ya tenía los días contados. En el último número, 
del 21 de diciembre, figura la dimisión de Balaguer, 
acompañada de una nueva nota del editor(4). Los 
ocho números de esta etapa habían seguido las 
mismas directrices de las anteriores, salvo esos 
atisbos de catalanismo, a que apuntaba el trabajo 
sobre «El genio catalán» y el de una prometida 
serie de semblanzas de escritores catalanes, de la 
que sólo salieron tres entregas, correspondientes 
a Joaquín Rubio y Ors, Juan Illas y Vidal, y Pablo 
Piferrer. 

En la lista de colaboradores de El Genio 
aparece un pequeño número de escritoras, algunas 
de las cuales ya eran conocidas en los círculos 
literarios, por haber aparecido su firma en otras 
revistas de la geografía nacional o, incluso, tener 
publicada alguna novela, obras de teatro o un tomo 
de poesías, pero también las hay cuyo nombre, 
hasta donde me alcanzan las noticias, se da a 
conocer por pr imera vez en letra impresa. 
Su participación no fue un hecho aislado, sino 
que responde al fenómeno conocido como 
«hermandad lírica de escritoras románticas»(5), con 
el que se entiende su irrupción generacional en 
un panorama literario hasta entonces exclusivo de 
los hombres. Entre ellas se crean o se estrechan 
unos vínculos de amistad por razón de su sexo, 
fáciles de adivinar por las difíciles circunstancias 
que les rodean en su despuntar lírico, en medio 
de una sociedad sometida a unos patrones 
masculinos. Víctimas de unos prejuicios culturales, 
tienden a desplegar una sensibilidad ultrajada por 
el egoísmo de sus opresores, por la marginación 
a que se encuentran sometidas, por su condición 
de mujer, y más si se es escritora, y por las vilezas 
del entorno. Ante estas adversidades se procuran 
el mutuo consuelo y la firmeza de ánimo para hacer 
oír su voz, intercambiándose apelaciones y 
dedicatorias, que hacen también extensivas a los 
colegas del sexo opuestos que sintonizan con sus 
inquietudes, por no decir su justificado pesimismo. 
Desde esta instancia vivencial va configurándose 
así una poética inconfundible en sus temas 
recurrentes y en sus modos de expresión, bajo el 
signo del dolor y de la queja, que privará a lo largo 
de toda la década, hasta que termine por perder 
su vigor y originalidad. 

La pléyade de poetisas presentes en El Genio 
es de 12. La que reúne más composiciones es 
la castellonense AMALIA FENOLLOSA (1825-1869), 
cuya trayectoria literaria había dado comienzo 
desde bien temprano (6t. Figura como autora de 
once poemas m más una novelita, El premio de la 
virtud{β\ aparecidas a intervalos muy regulares. 
Gozaba, según se entrevé, de la admiración y 
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afecto de Balaguer y de Mané y Flaquer; al primero, 
por ejemplo, le dedica un poema. Simpatías, 
elogiando sus creaciones y su persona («Bardo 
lastimero / De la brillante y sin igual Barcino») y 
destacando los «lazos fraternales» que les unen (sl. 
D. Víctor se apresura a corresponderle entonces 
con otro texto similar, Melancolía no', en el que se 
dirige a ella en calidad de «Poetisa, hermana mía», 
y la invita a que pulse toda clase de temas: 

Vibra la lira, poetisa, 
suelta al aire tus cantares, 
y estinganse mis pesares 
al compás de tu canción. 

A Mané y Flaquer, su futuro marido (se casaron 
en 1851), no le consagra ninguna composición, pero 
sí a su hermana, presumiblemente, en el poema 
que remite con las iniciales A la señorita doña 
A. M. y F. m ) , en correspondencia a uno anterior 
que ella le había dedicado. Los términos de Amalia 
Fenollosa invitan a una solicitud de amistad muy 
entrañable para con su destinataria: 

Ámame joven preciosa 
Que serás correspondida, 
Pues mi mente nunca olvida 
Al que te presta su amor m. 

La escritora castellonense amplía asimismo 
el círculo de relaciones a otros colaboradores del 
semanario, como Antonio de Trueba, Manuela 
Cambronero y Vicente Gómez. Brotan entre ellos 
lazos comunes, al hilo de unas quejas compartidas, 
cuya memoria los destinatarios de los versos 
habrán de preservar más allá de una muerte que 
se avecina próxima. La autora se lo manifiesta así 
a Trueba: 

Tu amistad cariñosa, 
Esa amistad que me ofreció tu canto, 
Y que admito gozosa, 
Grata es y preciosa. 
Pues mitiga Quintana, mi quebranto '"'. 

Y con más poderosas razones a Manuela 
Cambronero, en Penas del corazón: 

El sarcasmo que encontramos 
Las poetisas dó quier, 
Que si un nombre nos formamos 
Es para mas padecer. 

El sentimiento de solidaridad femenina que 
le embarga a la castellonense es muy intenso y lo 
desvela sin pudor, como en los siguientes versos 
dirigidos a su amiga Jacinta Bastid de Algarra: 

¡No me olvides jamás! 
¡ Oh I te lo ruego 
Con la efusión de un pecho apasionado! 
¡No desprecies, Jacinta; el amor ciego 
Que siempre con afán te he profesado! 

En el caso, por últ imo, del poema dedicado a 
Vicente Gómez, en justa correspondencia al que 
éste le había dedicado anter iormente en el 
semanario (14), ella le hace partícipe de su misma 
tristeza: 

Solo soy por mi mal, flor abatida 
En inmundos desiertos arrojada, 
Huérfana desgraciada y desvalida 
De la impiedad y del rencor hollada. 

La escritora, al igual que el resto de sus 
compañeras y de buena parte de los hombres, 
comenzando por el director de la publicación, se 
entrega a continuos lamentos, bien para que se 
haga eco de su aflicción una persona amiga, o por 
mero solipsismo. No importa la fórmula, sino el 
leit-motiv. Todas las composiciones de la joven 
Amalia, «fúnebre laúd», brotan con el mismo 
acento, de un devanar de tr istezas y de la 
premonición de una muerte próxima, con cuyo 
anuncio remata sus creaciones. Los años gozosos 
de la infancia han desaparecido, cual paraíso 
perdido, y el porvenir se avecina con «semblante 
adusto» (por ejemplo, A la muerte de mi querido 
tío José de Fenollosa y Bonet), hasta el punto de 
llegar a exclamar: «Maldigo desolada mi existir» 
{Penas del corazón). 

Del lote de composiciones suyas la más 
sobresaliente, sin duda, es Un día en el desierto, 
ya comentada por algún crítico 115>. El título alude 
al paraje denominado «Desierto de las Palmas», 
«a dos leguas de Castellón y media de Benicasim 
y el mar, donde está edificado el convento de su 
nombre de Carmelitas descalzos», conocido por 
la poetista. En sus versos juega esta con el 
contraste entre la visión real de una naturaleza dura 
y violenta, teñida de negros nubarrones, y la 
soñada, lugar de encuentro con el amado (iai, a la 
manera tradicional y sanjuanista: 

... Soy tu señora, 
Y tu amada también: canta, bien mío: 
El héspero feliz los riscos dora, 
La noche nos regala su rocío. 
Volvamos al retiro solitario 
Que me sirve de plácida morada... 

La participación en el semanario de las demás 
escritoras ya no es tan asidua como en el caso de 
la Fenollosa. Casi todos los nombres, incluido el 
de esta última, figuran en la antología El Pensil del 
Bello Sexo, que no hay que confundir con la revista 
madrileña que se publicó con el mismo nombre 
en Madrid entre el 23 de noviembre de 1845 y el 
25 de enero de 1846 (17). La antología a que me 
refiero nació bajo los auspicios de la Sociedad 
Literaria de Barcelona, estaba también dirigida por 
Víctor Balaguer y se editó, primero por entregas y 
luego en un volumen, en la misma imprenta que 
la de El Genio, la de J. M. Grau <181. Las autoras 
incluidas fueron: Carolina Coronado (19>, Amalia 
Fenollosa (20), Manuela Cambronero (21), Ángela 
Grassi m\ Victoria Peña ,23), Pilar Armendi ,24), 
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Robustiana Armiño (25), Gertrudis Gómez de 
Avellaneda l26) y María Cabezudo (27). Además de 
ellas aparecen las firmas de Víctor Balaguer, con 
un prólogo y tres composiciones f28); de F. de P. F. 
sin identificar, con una composición l29>, y de Juan 
Mané y Flaquer, como autor de un trabajo que lleva 
por t í tu lo «La mujer y la sociedad» ,30). La 
participación de Balaguer y de Mané y Flaquer 
viene justificada por la defensa de la mujer que 
ambos llevan a cabo en sus respectivos escritos. 
El prólogo del primero(31) aboga por sus derechos, 
a partir de la idea de su esclavitud: «Nace la muger 
siendo esclava de sus padres, vive siendo esclava 
de sus maridos, muere siendo esclava de sus 
hijos». En su razonamiento propugna por la 
liberación de ella, aunque sin llegar a los extremos 
de equiparar su libertad a la de los hombres, sino 
buscando un término medio entre el sometimiento 
mascul ino y la emancipación completa. Un 
objetivo que sólo se logrará, entiende, a través de 
una buena educación: «La ilustración que muchos 
creen es un mal para la muger, la consideramos 
nosotros un bien». 

La tesis de Mané y Flaquer posee mayor 
alcance en su denuncia. Se dirige expresamente 
«A las colaboradoras del Pensil» y despliega ante 
ellas un panorama sobre la situación social que 
padece la mujer: en su escasa educación; en las 
relaciones amorosas con su pareja, bajo el imperio 
del marido; en la desigualdad del trabajo («era 
preciso para completar el catálogo de crueldades 
que á igualdad se le pagara menos, que un 
mezquino jorna l fuera el premio de sus 
insoportables fatigas; esto lo ha hecho el hombre 
con la mayor sangre fría»), reclamando un salario 

Carolina Coronado, Poesías, 1852. 

más justo, incluso superior al de los hombres, 
y en las causas que conducen a la prostitución. 
El articulista se hace, en consecuencia, valedor de 
sus derechos, y los sostiene con unos argumentos 
sociológicos de trazos muy elementales, en aras, 
quizá, de una mayor claridad, no exentos, a su vez, 
de unos dictados éticos, como cuando le toca 
valorar, por ejemplo, el papel de la educación y de 
la maternidad. 

Más que una sana declaración de intenciones, 
con dosis paternalistas fáciles de adivinar, aunque 
aparezcan bajo el envol tor io de una praxis 
revolucionaria («No mas que paliativos pueden 
aplicarse á los males indicados si la sociedad no 
cambia, si por medio de una gran revolución en 
sus principios no se la transforma, y esto solo es 
factible planteando el sistema unitario», expresa 
Mané), el mejor legado de los dos escritores 
catalanes a favor del sexo femenino reside, a mi 
juicio, en el servicio que prestaron a estas jóvenes, 
al dar acogida y publicidad a sus escritos, pues ya 
en la vida privada ni uno ni otro se comprometieron 
con sus tesis juveniles, desde el momento en que 
ni la futura esposa de Balaguer alcanzó en vida 
protagonismo alguno, ni Amal ia Fenollosa, 
después de contraer matrimonio con el futuro 
director de El Diario de Barcelona, mejoró su 
carrera literaria, sino todo lo contrario, renunció al 
cultivo de las letras. 

El Genio alentó la participación de ese núcleo 
de escritoras que emergían en el panorama 
románt ico . La más destacable, entre el las, 
CAROLINACORONADO(1821-1911),queyateníaen 
su haber un tomo de Poesías (1843), con prólogo 
de Hartzenbusch m\ el estreno en Badajoz de un 
drama, Don Alfonso IV de Leon, el 10 de diciembre 
de 1844, y varias colaboraciones en las revistas 
madrileñas el Semanario Pintoresco Español, El 
Entreacto^ El Conservador, y de provincias, como 
el Vergel de Andalucía, de Córdoba, o El Liceo y 
El Pensamiento, de Badajoz, su lugar de 
residencia. Esta última estaba dirigida por su 
hermano Pedro Coronado y es a él precisamente 
a quien le dedica la primera composición suya 
que aparece en El Genio, con el título ¡Ay de 
mí!<331. Se trata de un diálogo entre un hombre y 
una mujer; ella expresa sus quejas por haber sido 
abandonada, mientras que él le ofrece el consuelo 
de su amor, más digno que el de su rival, un ruso 
del que no se aportan detalles. El texto siguiente, 
La flor del agua m) está dedicado a Robustiana 
Armiño, a la que convierte en paradigma del 
motivo poético central, la flor del agua arrastrada 
por la peligrosa corriente de la vida: 

Robustina, flor del lago, 
Por amante, por cantora, 
Has venido en mala hora 
Con tu amor y tu cantar, 
Que en el siglo estraño y vago 
A quien vida y harpa debes 
Donde quiera que la lleves 
Puede el alma naufragar <35>. 
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Su única sa lvaguard ia ante los pe l ig ros que le 
acechan residirá en la amistad que ambas han de 
mantener f i rmemente . Un tercero y ú l t imo poema 
suyo es Quejasm) y en él su autora aprovecha para 
lanzar duros reproches contra los hombres , por su 
e g o í s m o en su deseo de acapa ra r r i q u e z a s , 
d is f ru tando de l iber tad, en tanto que las mujeres 
se ven pr ivadas de el la: 

Para ellos los campos son. 
Las flores, la luz, el viento 
Y á ellas ¡ay! en su aflicción 
No han de dejar un acento 
Para cantar un momento 
Los hierros de su prisión. 

Las relaciones de la poetisa extremeña con el 
semanario catalán y las gentes de su entorno fueron 
bastante cordiales, como lo demuestra el hecho de 
ser nombrada socio de la Sociedad Filomática de 
Barcelona el 2 de febrero de 1845, a propuesta de 
Balaguer, Fernando Rodr íguez y José Co l l . Su 
co laborac ión, no obstante, con esta ent idad fue 
escasa, ya que se l imitó a enviar a El Genio una breve 
crónica desde Badajoz sobre una expos ic ión de 
cuadros allí celebrada (II, 78). Con todo, si bien se 
ganó la admiración y el respeto como poetisa, no 
acaparó, a mi modo de ver, las simpatías de una 
Amal ia Fenollosa, en vista de que sólo le dedicó 
un p o e m a un ta l J o s é Mar ía de A l b u e r n e , 
Fragmentos(371, donde la galantea con una ristra de 
r idículos p i ropos , tales c o m o «maga del c ie lo», 
«graciosa sierena», «cisne de hermosa garganta», 
«paloma de la ribera», «calandria linda» y cosas así. 

ÁNGELA GRASSI (1823 -1883 ) r e s i d í a en 
Barcelona en las fechas de su colaboración con el 
semanar io . También había empezado a adqui r i r 
c ierto renombre <38), pues este se hace eco en la 
s e c c i ó n de « N o t i c i a s » de las p u b l i c a c i o n e s , 
estrenos y proyectos suyos, dándoles toda clase 
de p u b l i c i d a d . D e s t a c a , p o r e j e m p l o , su 
part ic ipación en el Nuevo Meteoro de Cádiz, en 
El Recuerdo de T a r r a g o n a y en el Vergel de 
Andalucía, de Córdoba. En cuanto a los proyectos 
anunc ia la p ron ta apa r i c i ón en la «B ib l i o teca 
dramát ica» de tres dramas: Leon; El estranjero; 
Amor y orgulloim; la e laborac ión, as im ismo, de 
dos nove las , Rafael y Anjelica, ésta ya recién 
editada por la Sociedad Fi larmónica Barcelonesa, 
m á s el e s t r e n o i n m e d i a t o de un d r a m a , 
El Desterrado. C o m o se ve , la ac t i v idad de la 
escritora era bastante intensa desde bien temprana 
edad, a la vez que reconocida, pues en el apartado 
de la revista «Semblanzas de l i teratos catalanes» 
(véase más arr iba), se promete el suyo, aunque no 
l legó a realizarse por las razones indicadas. 

A l m a r g e n de t a l e s r e f e r e n c i a s b i o -
b i b l i o g r á f i c a s , la rev i s ta t r ae a c o l a c i ó n una 
a n é c d o t a s u y a q u e no p u e d o p o r m e n o s de 
transcribir . Por aquel las fechas, estaba de moda 
en la c iudad conda l la práct ica del h i p n o t i s m o 
(«magnet ismo» se le l lamaba) y a ella se somet ió 
Grassi con resul tados m u y d iver t idos . F i rma la 
crónica Víctor Balaguer y dice así: 

El entendido profesor D. Federico Zulueta 
pretendió ensayar el magnetismo en nuestra 
amable amiga la poetisa D.a Anjela Grassi, 
creyendo por este medio aliviarla de una 
dolencia, que dicha señorita estaba padeciendo. 
A los pocos días vio coronados sus afanes 
quedando magnetizada comple tamente 
dormida y presentándose en un estado 
lúcido y pronta á responder á cualquiera 
de las preguntas que se la hicieran por el 
magnetizador. Pasados los primeros dias en 
que solo trató cuidar de su enfermedad y de 
los remedios que podrían aplicársele, intentó 
el magnetizador prepararla para escribir, 
consiguiendo completamente su deseo. La 
noche en que tuvimos el gusto de presenciar 
los progresos de dicha señorita, quedamos 
completamente sorprendidos. 

A los pocos instantes de mirar la 
fijamente el magnetizador, inclinó la cabeza 
sobre la almohada y cayó en un sueño 
pro fundo del cual nada era bastante á 
despertarla: paralizados sus oídos, ya no 
distinguió las voces de los que en el aposento 
estaban y solo siguió con nosotros una 
agradable conversación, pues esta fué la 
voluntad de magnetizador. Esto es una de las 
cosas que encontramos mas sorprendentes. 
La sonámbula solo habla con aquel que desea 
el magnetizador, siendo completamente sorda 
á los gritos y voces de los demás que están 
junto á ella. Al poco rato pronta á obedecer la 
menor intención del único que en aquellos 
momentos tenia poder sobre ella, la vimos 
levantarse y pasear el aposento, leer el diario 
de Brusi con los ojos cerrados y volverse á 
sentar guardando la incomoda postura de 
tener en alto los pies, á un palmo del suelo, 
por haberla magnetizado el aire y creer ella 
que apoyaba sus pies en un tamburete. 

En seguida se le acercó una mesa 
dispuesta con papel y tintero y empezó á 
escribir rápidamente, con los ojos cerrados, una 
admirable escena de un drama titulado LEON, 
el cual anunciamos en uno de los pasados 
números haber sido presentado en el Teatro 
de Santa Cruz. Habiéndole dicho en seguida el 
magnetizador que se trasladase á la cumbre 
del Tibidabo y describiese el espectáculo que 
ante sus ojos se presentaba, dócil á su voz 
empezó á escribir rápidamente la poesía que á 
continuación trascribimos [...] Cuando al cabo 
de algún tiempo despertó no se acordaba de 
nada de lo dicho y tuvimos que revelárselo todo 
como cosa estraña para ella... 

La poesía que se acompaña, «Hay una hora 
hermosa...» (I, 100-102) const i tuye una vis ión de 
Barcelona desde la atalaya del Tibidabo, lo que le da 
pie a la autora para encomiar la ciudad y elevar un 
canto de alabanza a Dios por la maravi l la de su 
creación(401. Además de este poema, la revista incluye 
o t r o , con el t í t u l o En el Álbum de D. Victor 
Balaguer m, donde Angela Grassi ensalza los lazos 
de amistad con su colega («Cual hermano te amé: 
mi solo anhelo /Era verte á mi lado, o i r t u acento / Y 
escuchar tus palabras de consuelo...»), al t iempo que 
le desea sonados tr iunfos en su carrera literaria. 
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Las simpatías que esta mujer debía de 
despertar entre sus conocidos debía de ser notable, 
a la vista de los poemas que le consagran: uno, 
procedente de Balaguer, fue escrito «con motivo 
de la representación de su obra Amor y Orgullo» 
en el Liceo de Barcelona t421, y repartido entre el 
público la noche de su estreno; otro, de Bernardo 
Larrosa<431, la colma de alabanzas, y un tercero, de 
Antonio Trueba (44), abunda en el tema del placer 
que le proporcionan a este sus versos, animándola 
a que no desista en su empeño literario. En la 
despedida, el autor se brinda a mantener el «amor 
fraternal», con «el santo cariño de un hermano». 

Menos relieve asumen en El Genio las demás 
poetisas, sea por el número menor de sus 
colaboraciones o por no tener un contacto directo 
con la redacción. De la lista cabe distinguir dos 
grupos, en orden a su importancia: las que 
participan en la antología El Pensil del Bello Sexo, 
como Robustiana Armiño, Manuela Cambronera, 
Pilar Armendi de Paredes y Victoria Peña, y lasque 
carecen de antecedentes literarios. 

La primera composición de la asturiana 
ROBUSTIANA ARMIÑO (1821-1870), Granada (45), 
aparece en un número tardío de la revista, después 
de que la autora se hubiera dado a conocer en otros 
impresos, como el Vergel de Andalucía, El Anfión 
Matritense, El Eco de Comercio de Madrid, y las 
publicaciones pacenses, vinculadas a Carolina 
Coronado, El Pensamiento y El Guadiana. 

Granada es una loa a la ciudad andaluza, 
salpicada de alguna que otra alusión 
autobiográfica de carácter amoroso, que su joven 
autora dir ige a un «bardo de Boabdil». Una 
siguiente composición suya es la elegía A la 
memoria del joven don Ignacio Builla m, sin mayor 
interés, donde desgrana el obligado tema del dolor 
por el luctuoso lance. El último texto corresponde 
a una traducción, Cichia en el golfo de Nápolesm, 
de un breve fragmento en prosa de Lamartine. 

MANUELA CAMBRONERO contribuye con un 
romance, La bella Zorá (48), bien construido y en 
clave feminista, que narra el rapto de una mora 
por un caballero cristiano, quien se la lleva a su 
casti l lo de León; cuenta luego el intento de 
liberación por parte de su prometido Zayde y el 
duelo final entre los dos rivales. Del dramático 
episodio la única perjudicada será, según dictan 
los últimos versos, la pobre Zorá: 

Los aceros se cruzaron 
con desmedido furor, 
los dos rivales lucharon; 
y ¿qué pecho traspasaron? 
el de Zora... el de su amor. 

Pocas noticias nos ofrece, por otra parte, el 
semanario sobre esta poetisa: que ya colaboraba 
en el Nuevo Meteoro y en el Vergel de Andalucía y 
que había compuesto una novela. La renegada, cuya 
próxima aparición se anuncia en la Sociedad 
Filarmónica Barcelonesa. En un orden más personal, 
se desprende la existencia de la amistad que 
mantiene con Amalia Fenollosa, pues esta le dedica 

el poema las Penas del corazón (cf. supra), y un año 
más tarde, en 1846, una colección de novelas, 
El ramillete. 

Carecemos, al igual que en en el caso anterior, 
de referencias precisas sobre PILAR ARMENDI DE 
PAREDES, que es objeto de dos dedicatorias líricas 
para su Album, una de Domingo D. de Robles, con 
un soneto (49), y la otra de Balaguer m, ambas en 
tono galante y afectivo, presididas por un «cariño 
fraternal». Pilar Armendi participa en la revista con 
dos composiciones: una intrascendente, el soneto 
dirigido A una coqueta(51), que supone un ejercicio 
literario de inspiración esproncediana, y otra más 
comprometida, A mi hija Pilarcita(521, donde, a pesar 
del comienzo dulzón, alabando la inocencia y 
candidez de la niña, entraña una diatriba social por 
su comportamiento con la mujer, sobre todo, si esta 
manifiesta pretensiones literarias: 

Labrarante quizás una aureola 

Jamas confesaran la has merecido, 
Será condescendencia 
Tributada á tu secso y hermosura; 
Pregonará la fama por dó quiera 
Le sirvió la Influencia. 
Dirán que otros Pilar te han inspirado... 

La confesión, esmaltada de amarguras, cobra al 
final un optimismo ciertamente sospechoso, por 
cuanto le confiesa a su hija que, al menos, ella ha 
tenido la suerte de encontrar un marido tolerante 
y cariñoso. Aunque el poema carezca de la calidad 
debida, resulta uno de los mejores testimonios que 
se nos muestran en torno a la discriminación que 
sufren las escritoras. Ya no se trata, aquí, de unas 
fórmulas más o menos convencionales, sino de una 
voz sincera, amparada en una experiencia poco 
feliz, que quizá dé explicación de su trayectoria 
literaria, pronta a truncarse. 

Muy distinto debió de ser el temperamento de 
VICTORIA PEÑA (1823-1898) (531, una de las pocas 
representantes de la lírica balear, la cual se estrenó 
como poetisa, si no me fallan los datos, en la revista 
barcelonesa. Mantuvo amistad con Balaguer, pues 
éste la regala con unos versos entrañables y 
encomiásticos IS4): 

Cisne de amor, que en palmesana orilla 
la lira pulsas al arrullo armónico 
de turbulento occéano, 
tú disipaste amante mi amargura, 
y hoy te ofrece ese vate que te admira 
un corazón hermano. 

Están escritos durante su estancia en Madrid, 
adonde había ido, le confiesa, en busca de la gloria, 
pero «el pesar y quizá el remordimiento / destrozó 
el corazón»; «Oí entonces tu canto», le añade (se 
refiere a un poema, lleno de pesimismo, que había 
compuesto para su Album m), y esto le compensó 
las amarguras. 

Aparte del escrito para el álbum balagueriano, 
da a conocer Victoria Peña tres composiciones más: 
El Gólgota m), de inspiración religiosa, tal como 
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indica el título, en torno a la pasión de Cristo; un 
soneto improvisado, Quien me compra pastillas157*, 
a modo de juego literario de pie forzado, que se 
suma a otros dos con la misma rima, de Pedro 
Alcántara Peña, hermano de Victoria, y de un 
anónimo; y, f inalmente, Amistad (58), sobre el 
motivo tan afín a la hermandad lírica, con la 
par t icu lar idad, en esta ocas ión, de estar 
desarrollado desde una perspectiva masculina. 

El ú l t imo grupo de escritoras lo forman 
nombres prácticamente desconocidos. Tenemos a 
AMALIA O'CROWLEY Y SABATER, residente en la 
ciudad condal t59), autora de dos composiciones: 
La plegaria del ciego mendigo m) y Oda a 
Barcelona(61). La nota que acompaña a la primera, 
procedente de la Redacción de El Genio, expresa 
su deseo de «que esta composición no será la 
última con que nos favorezca su autora», sugiriendo 
con ello el inicio de una serie de colaboraciones, 
que no llegaron a materializarse. El poema, de 
inspi rac ión social tan propio del pr imer 
romanticismo, posee un carácter narrativo; se nos 
da cuenta en él de las sucesivas desgracias de un 
mendigo: muerte, primero, de su esposa a manos 
de un francés; la seducción y abandono, luego, de 
la hija, y, finalmente, la miseria a la que el pobre 
hombre ha llegado a parar, sin tener a nadie que le 
ayude. Un segundo texto de esta autora se inicia 
con un leve apunte biográfico: el de su procedencia 
andaluza, su infancia en las tierras del Genil y su 
posterior partida a Barcelona para mejorar de 
situación, al haber venido su familia a menos. Tras 
esta confesión, los siguientes versos, poco 
inspirados, constituyen un himno de agradecimiento 
a la capital catalana por su hospitalidad. 

CARMEN CARRASCO publica una elegía, A la 
memoria de mi amiga {62), en la misma línea de 
denuncia que la mayoría de las poetisas, cargada 
de acentos dramáticos y dolorosos, al servicio tanto 
de sí misma como de su destinataria: 

Harto tiempo arrastrando entre pesares 
De la existencia la penosa carga, 
Probaste con horror la hiél amarga 
Del amor que lloraba en mis cantares. 
Harto tiempo á los pies de una hermosura 
Lanzarse en vano abrasador gemido. 
Fué de tu labio el sonreír mentido 
Hondo sarcasmo á la muger impura. 

¿Qué hay en la tierra para amar la vida? 

¿Qué hay donde necio la miseria insulta? 
¿Do el hombre solo adora el oro pulcro?... 

Se trata de un poema entre los más emotivos y 
prometedores que se dan cita en la revista, siendo 
una lástima que no volvamos a saber más de esta 
escritora. 

Las tres últimas autoras se ocultan bajo siglas 
o un seudónimo, signo evidente de un temor a 
exponerse ante la opinión pública. Bajo las siglas 
de A. M. y F. se esconde, posiblemente, la identidad 
de una hermana del Mané y Flaquer, uno de los 

redactores de El Genio. Ya he tenido ocasión de 
refer i rme a ella a propós i to de su única 
composición dedicada a Amalia Fenollosa, carente, 
por otra parte, de interés. Otra de las poetisas es 
una tal CATALINA F., autora del poema El lirio 
marchito (63>, que despliega el motivo de la flor 
ajada. Finalmente, una tercera, LA PASIONARIA, de 
procedencia vallisoletana, por lo que adivino, es 
presentada a los lectores por un compatriota suyo, 
Vicente Sainz Pardo, asiduo colaborador de la 
revista. Sus tres composiciones, La tarde <64), 
Á Catalina (65), y un soneto (66), coinciden en el 
contenido amoroso, pero son bastante deficientes; 
la última, incluso, resulta un remedo descarado del 
conocido soneto de Espronceda consagrado a la 
rosa. 

Los datos expuestos hasta aquí confirman el 
despuntar de una generación de escri toras 
románticas, a las que les unía su juventud, una 
poética común y el sentir coincidente en la 
conquista de unos derechos sustraídos a su 
condición de mujer. La pléyade femenina alcanzaba 
una edad que oscila entre los veinte y los 
veinticinco años; la mayoría cultivaba varios 
géneros, aunque la poesía gozaba de primacía en 
su labor creadora, y encontraron su primera 
plataforma literaria en distintas publicaciones 
periódicas: el Vergel de Andalucía, de Córdoba, 
El Nuevo Meteoro, de Cádiz, el Guadiana y 
El Pensamiento de Badajoz, el Semanario 
Pintoresco Español, El Anfión Matritense, 
El Eco de Comercio de Madrid y El Genio de 
Barcelona, siendo esta última de las más relevantes 
para sus intereses. Con la perspicacia que habría 
de distinguirle, Víctor Balaguer intuyó, sin duda, 
las posibilidades que encerraba esta hermandad 
lírica femenina que brotaba al unísono desde todos 
los rincones de la geografía nacional (Andalucía, 
Extremadura, Galicia, Madrid, Barcelona, Valencia, 
Baleares, Castilla) y les ofreció su concurso en las 
páginas del semanario y en la antología El Pensil 
del Bello Sexo, obra que no tuvo, lamentablemente, 
la resonancia esperada. El bienio de 1844-1845 
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nos parece crucial en la fugaz historia de un 
movimiento lleno de expectativas que acabó, sin 
embargo, pronto por truncarse y del que sobrevivió 
un escaso número de autoras, cuyas energías se 
disgregaron por otros rumbos, distintos del que 
inicialmente prometían: la denuncia contra una 
sociedad discriminatoria hacia la mujer, desde la 
ignorante a la autodidacta, arrinconada a un 
espacio servil, sin otra salida que la de convertirse 
en ángel del hogar o ejercer la prost i tución. 
Cuantas se negaran a aceptar uno de estos dos 
extremos e intentaran conquistar la libertad de los 
hombres estaban predestinadas a la soledad y a 
la marginación. Los versos de estas escritoras 
reflejan directa o indirectamente este dedo 
acusador contra el imperio masculino, esparcen 
sus quejas y se procuran mutuo consuelo en la 
solidaridad con sus compañeras y en explosiones 
de cariño. Los motivos poéticos, alentados por 

una experiencia personal en la mayor parte de 
los casos, despliegan una imaginería bastante 
un i fo rme conducente a metafor izar los 
sentimientos de dolor, de angustia, de soledad y 
de pesimismo vital, con resultados, por lo general, 
poco brillantes. El significado existencial nutre al 
poético, el cual revierte a su vez en él, conformando 
una tensión lírica presta a adquirir valor en la 
adecuación de un ritmo a la profundidad del 
concepto y a su originalidad; si no, acaba por 
convert i rse en una fó rmu la cada vez más 
desgastada, como termina aquí por ocurrir en esta 
queja generalizada. De ahí, en mi opinión, que 
pocas voces de las presentes en El Genio, casi una 
sola me atrevería a decir, la de Carolina Coronado, 
acertaran a persistir con fortuna en la trayectoria 
romántica emprendida, en tanto que las más de 
ellas, o fueron apagándose o derivaron hacia otros 
horizontes. 

NOTAS 

1. En el número correspondiente al 22 de junio figura un poema suyo A Barcelona. Despedida, con fecha del día 14 del 
mismo mes. 

2. El primer tomo contiene la novela de Víctor Hugo, Los amores de Pecopin y Baldour, y un cuento fantástico de Hoffman, 
Fascinación, ambos traducidos por Balaguer. 

3. «Habiendo circulado la voz de que mi apreciable amigo D. Victor Balaguer cesaba en la dirección del Genio, me creo con 
el deber de noticiar á los suscritores del presente semanario, que á pesar de haberme manifestado dicho señor su resolución 
de retirarse, sin embargo los compromisos que tenia conmigo contraidos, no tanto por la dirección del periódico, cuanto por 
las semblanzas de los literatos catalanes que en él publican, me han obligado á suplicarle que continue en el puesto que ha 
estado ocupado [sic] hasta el dia. 
Razones particulares y que solo me han sido manifestadas evasivamente, le obligarían sin duda á retirarse de la redacción, 
pero habiendo ya estas cesado (á lo menos de ello estoy persuadido), me parece justo poner en conocimiento de los que 
han honrado este semanario con su suscripción, que D. Victor Balaguer continuará desde el próximo número como único 
director». 
Barcelona 20 Noviembre de 1845. José María de Grau. (p. 32). 

4. AL PÚBLICO: «Por razones particulares, entre las cuales no es la que tiene menos fuerza el haberse separado el 
Sr. D. Victor Balaguer de esta redacción, el editor del Genio se ve obligado á suspenderlo por ahora, quedándose empero 
con el derecho de continuar su publicación siempre y cuando cesen las circunstancias que le obligan á él suspenderle y al 
que ha sido siempre su director retirarse. 

Otro periódico que se publica en el mismo establecimiento está encargado de llenar los compromisos del Genio, advirtiendo 
que la marcha de ese nuevo colega se esplicará en el prospecto que saldrá á luz dentro de breves dias». José María de Grau. 
(p. 64). 

5. Véanse, Antonio Manzano Gandarias: «Amalia Fenollosa», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 38, 1962, 
pp. 37-80, y Susan Kirkpatrick: «La "hermandad lírica" de la década de 1840» en Marina Mayoral (ed.): Escritoras románticas 
españolas, Madrid, Fundación Banco Exterior, 1990, pp. 25-41. 
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6. Cf. A. Manzano Gandarias, art. cit., y Carlos González Espresati: La juventud de Amalia Fenollosa, poetisa romántica, 
Castellón de la Plana, Sociedad Castellonense de Cultura, 1965. En 1843 publicó su primer tomo de poesías (Poesías de la 
señorita D.a Amalia Fenollosa, San Sebastián, Imp. de Ignacio Ramon Baroja, [s.a.], 254 pp.; en el ejemplar consultado, a 
mano, posiblemente de Balaguer, «1843»). Como anécdota curiosa de esta edición, mencionaré que al final del librito 
(pp. 247 y ss.) figura una lista de suscriptores, 44 de ellos militares pertenecientes al Regimiento de Infantería de Mallorca, 
núm. 13, desde el mariscal de campo, brigadier coronel don Antonio Falcó, a los subtenientes. En el reverso de la portada 
aparece un retrato de la joven poetisa, poco favorecida. Precede al texto el comienzo de unas futuras «Memorias». El Genio 
nos proporciona varias noticias sobre su labor literaria: el anuncio de una pieza, en un acto y en verso, que está componiendo 
(I, 235-6); la aparición en la Sociedad Filarmónica Barcelonesa de una novela , El premio de la vida (¿El premio de la virtud?, 
cf. infra), y de un drama, El Desterrado, suyos; el comunicado de que colabora en el Nuevo Meteoro de Cádiz (junto a 
M. Cambronera, Mier y A. Grassi) y en el Fénix, periódico literario valenciano (núm. 35), más la mención de una lectura que 
se dio a sus textos en una sesión de la Sociedad Filomática, el 2 de marzo de 1845. 

7. La mujer («Pobre flor, del insecto codiciada...»; I, 35-36); Un deseo de amor («Dulce cual sueño de ilusión ferviente...»; 
Castellón, noviembre de 1842; I, 52-53); Simpatías («¿Qué oscura nube tormentosa y densa...»; Castellón, diciembre de 1844; 
I, 157-8); Mi curriyo («Es mi gachó el más salao...»; Castellón, 6 de julio de 1844; I, 279-280; repr. por A. Manzano, art. cit., 
pp. 64-65); A mi apreciable amigo D. Antonio Tjrueba} de la Quintana («Grata y bella es la vida...»; Castellón, 25 de febrero, 
1845; II, 4-5); A la muerte de mi querido tío José de Fenollosa y Bonet («¿Por qué voy á cantar? ¿Donde escondida...»; 
Castellón, 21 de abril de 1845; II, 44-45); A la señorita doña A. Miañé] y F[laquer?H«Pura y candida ha sonado...»; Castellón, 
18 de junio de 1845); A mi buen amigo el señor don Vicente Gómez («No cual dicen tus versos placenteros...»; Castellón, 
mayo de 1845; II, 188-189); Un día en el desierto («Opaca pálida y fría...»; Desierto de las Palmas, Castellón, 11 de junio de 
1845; II, 257-259; repr. por A. Manzano, art. cit., pp. 68-70); A mi amada 0.a Jacinta Bastid de Algarra, en su partida a Valencia 
(«Lució ya por desgracia el triste día...»; Castellón, 8 de junio de 1845; II, 280-1); Penas del corazón («¡Cuál largas pasan las 
volubles horas...»; Castellón, 16 de agosto de 1845; III, 59-61; dedicada a Manuela Cambronero, «querida amiga y hermana»; 
reimpr. en El Bazar Literario, [s.l.], 1845, núm. 9, pp. 105-108, y en El Defensor del Bello Sexo de Madrid, 22 de febrero de 
1846, p. 113). 

8. Salió por entregas: I, 285-291, caps. 1-4; 1,302-314, caps. V-XI; l, 317-319, cap. XII. Firmada en Castellón, 24 de diciembre de 1844. 

9. Así fue, según se manifiesta en la relación epistolar que mantuvieron, de la que se conservan pocas cartas, pero muy 
interesantes para el conocimiento de sus biografías, y que espero pronto sacar a la luz. 

10. «Triste es vivir y en afanoso intento...»; Barcelona, 22 de octubre de 1844(1, 43-44). 

11. Manzano Gandarias (art. cit., p. 58, η.) propone esta lectura razonable de las siglas, avalada por la participación del 
hermano en la revista y por la alusión a que vive en Barcelona («Resuene tu dulce canto / En la hechicera Barcino»). 

12. Más que en un sentido preciso, que al lector actual podría sorprenderle, hay que entenderlos como una fórmula retórica, 
propia del intercambio poético entre escritores del mismo o diferente sexo. Los ejemplos son abundantes. Véase, además, 
Marina Mayoral: «Las amistades románticas: confusión de fórmulas y sentimientos» en Escritoras románticas españolas, 
éd. cit., pp. 43-71. 

13. Trueba le había dedicado una composición, A mi estimable amiga D." Amalia Fenollosa («Tus ilusiones bellas...», 
I, 161-162, fechada en Madrid, noviembre de 1844), en donde, en sintonía con su compañera, habla de la indiferencia y 
crueldad del mundo y de su desilusión amorosa, solicitándole al final su consuelo amigo: «Ven, tórtola doliente, / ven 
y reclina en mi angustiado seno / tu dolorida frente / que quien pesares siente / comprende solo el padecer ageno.» 

14. «¿Quien eres, di, muger hermosa y pura...» (II, 141-142), llena de piropos poéticos, algunos extremadamente cursis, 
como cuando la califica de «flor preciosa que adornas la pradera...». 

15. Cf. A. Manzano, art. cit., pp. 42-43. 

16. «mi querido A[migo] D[on] D.*** de R.***», al que se la dedica y no he podido identificar. 

17. Cf. el estudio de Enrique Rubio Cremades: «Análisis de la publicación de El Pensil del Bello Sexo» en Escritoras románticas 
españolas, éd. cit., pp. 95-103. 

18. Difieren la portadilla y la portada del impreso en la relación de colaboradoras y orden de sus nombres. En la primera 
aparecen, dentro de la lista, los nombres de Gertrudis de Avellaneda, Robustiana Armiño, Pilar Armendi y María Cabezudo, 
pero estos desaparecen en la portada, aunque se incluyen sus respectivas composiciones en el interior, y a la inversa, en la 
portada figura Josefa Massanés, cuando la antología no contiene ningún poema suyo. 

19. (Respeto la ortografía). A las Poetisas, 95; La flor del agua, 173; Al niño Emilio, 281. 

20. Al Ser supremo, 81; La inconstancia de la dicha, 86; El destino, 90; A D." Manuela Cambronero (soneto), 150; Calma tras 
la tormenta, 154; Maldición, 277; A una flor, 310. 

21. A un pensamiento, 80; Improvisación, 97; Leonor y Enrique (romance), 99; A D.a Amalia Fenollosa (soneto), 194; 
La Renegada (novela), 195; La Mariposa y la Tórtola, 272; Meditación, 298; Fantasía, 307. 

22. Recuerdos de mi patria, 24; Angélica (novela), 33; El Ateo, 77; La Creación, 79; Meditación, 120; El adiós, 166; A Venecia, 179; 
La joven ciega, 324. 

23. Elejía, 20; Una noche de luna, 130; A María, 133; A mi espíritu, 158; Un delirio amoroso, 294; Mi estrella, 320. 

24. A una estrella, 151; Vértigo.-A mi esposo, 185; Fantasía, 301. 

25. La tempestad, 123; La juventud, 135; Magdalena.- El arcángel, 315. 

26. A una acacia, 186; Soneto, 193. 

27. A la flor Adalia, 304. 

28. Plegaria, 27; Armando el de la blonda cabellera, 110; Oriental, 143. 

29. La Huérfana, 31. 
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30. Art. 1.°, 125; art. 2.°, 145; art. 3.°, 161; art. 4.°; 273; art. 5.°, 290. 

31. Pp. V-X, fechado en Barcelona, 8 de diciembre de 1844. 

32. Madrid, Alegría y Charlain, 1843. 

33. «-¡Ay de mí / -¡Quien llora de esa manera?» (I, 32-33). 

34. «¿Por que tiembla? -no lo sabe...» (II, 193-195). La revista, en nota, lo califica de «poesía-modelo». Se publicó al mismo 
tiempo en la antología El Pensil del Bello Sexo, cf. supra. 

35. Sobre la significación del poema y el motivo de la flor que lo sustenta, cf. el brillante análisis que de ellos hace Susan 
Kirkpatrick: Las románticas. Escritoras y subjetividad en España, 1835-1850, Madrid, Cátedra, 1991, pp. 223-224. La referencia 
a Robustiana Armiño está eliminada en la ed. de 1852 (Madrid, Tip. del Semanario Pintoresco, pp. 99-100), pero, a su vez, le 
dedica otra composición, fechada en Badajoz, 1845 (pp. 98-99), en el apartado «A las poetisas», donde también tiene otras 
dos más consagradas a Ángela Grassi (pp. 102-103), aparte de otras tres a todo «coro de cantoras» (pp. 97-98; 103-104) . 

36. «Yo en tristísimo gemido...» (Ill, 51-53). 

37. «Siempre agitada de inquietud mi alma...» (II, 115-117). 

38. Antes de su colaboración en El Genio, A. Grassi había estrenado tres obras: El príncipe de Bretaña, su primera obra, hoy 
perdida (cf....), Lealtad a un juramento o Crimen y expiación, el 25 de enero de 1842, ambas en el teatro de Santa Cruz de 
Barcelona, donde trabajaba su padre, (ed., Barcelona, Imp. de D[on] M. Sauri, 1842), que obtuvo un gran éxito, y el libreto de 
una ópera compuesta por su hermano Carlos (1818-1886) {cf. R. Andrés), IIposcritto d'Altemburgo. Dramma lírico in tre atti. 
Música del signor Cario Grassi (editado en Barcelona, Tip. del Constitucional, 1843). Había colaborado en El Polichinela γ 
El Anfión Matritense, de Madrid, y publicado un folletín, El heroísmo de la amistad o Los Condes de Rocaberti. [Cf. Ramón 
Andrés: «Ángela Grassi, o el cielo de mejor suerte» en Escritoras Románticas Españolas, éd. cit., pp. 143-155; Carlos Ruiz 
Silva: «Ángela Grassi: una aproximación», ib., pp. 155-66; María del Carmen Simón Palmer: Escritoras españolas del siglo 
XIX. Manual bio-bibliográfico, Madrid, Castalia, 1991, s.v.; Iñigo Sánchez Llama: «Introducción» a El copo de nievede Ángela 
Grassi, Madrid, Castalia / Instituto de la Mujer, 1992). 

39. León o Los dos rivales, estrenado en 1844; Amor y orgullo, en 1845; de El extranjero no tengo datos sobre su fecha de 
estreno. El Genio publica la Escena III (1,26-28), que contiene un diálogo entre los dos protagonistas, donde se confiesan su 
mutuo amor. 

40. Figura en la ed. de sus Poesías (Madrid, 1851, Imp. de don José Trujillo, hijo), pp. 24-27. 

41. «Hay un lago sagrado y misterioso...» (II, 64-65). 

42. «Dulce y bello es vivir con alma henchida...» (1,196-7). 

43. «Al escuchar tus acentos...» (II, 161-162). Está fechado en Jaca, el 26 de julio de 1845. 

44. «Perdona, poetisa, si la mano...» (II, 184-186). Fechado en Madrid, julio de 1845. 

45. «Despierta Granada, la bella doliente...» (II, 74-75). Lo reprodujo El Guadiana de Badajoz (10 de septiembre de 1845). 

46. «Ahora que ya el tiempo va enjugando...» (II, 213-4). 

47. Lo reproduce también El Guadiana (10 de octubre de 1845). 

48. «Huyó la noche sombría...» (I, 15-16). 

49. «Grato es gozar de una ilusión querida...», fechado en el Ferrol, 20 de junio de 1842 (I, 95). 

50. «Hoy coqueta la mañana...» (I, 229). 

51. «Angel celeste de pureza hermosa...». 

52. «Linda como la flor de la primavera...», fechada en el Ferrol, 1845 (II, 262). 

53. Cf. Carmen Riera: «Entre tinieblas: escritoras románticas de las Baleares» en Escritoras románticas españolas, ed. cit., 
pp. 167-176. Fecha su nacimiento en 1827. 

54. «Una noche... Recuerdo congojoso!...». El poema, fechado en Madrid, 12 de julio de 1845 (II, 135-136). 

55. «Oh! también gimes, tus cantares...» (II, 105-106). 

56. «¿Quien la luz del sol encubre» (I, 266). 

57. «Gritaba por la calle un chulo majo» (II, 51-52). 

58. «Pasaron días serenos...», fechada en octubre de 1844. 

59. Simón Palmer (op. cit., s.v.) escribe O'CronwIey y anota su residencia en Cádiz; J. I. Ferreras [Catálogo de novelas y 
novelistas españoles del siglo XIX, Madrid, Cátedra, 1979, s.v.) escribe O'Crouwley. Es autora de una novela. El nieto del 
vergudo (Madrid, Vda. de Hernando, 1844, 2 vols.). 

60. «Anciano y pobre el mundo á recorrer...», fechada en Barcelona, 14 de agosto de 1845 (II, 173-174). 

61. «Joyel que mas luces en zona de espuma...», fechada en Barcelona, 22 de agosto de 1845 (II, 197-199). 

62. «Descansar en paz bajo la losa yerta...», fechada en Valencia, 17 de febrero de 1842 (I, 65-66). 

63. «Triste flor que aqui perdida...» (I, 160-161). 

64. «El Sol muere: sus reflejos...» (II, 142-143). Le acompaña una presentación de Sainz Pardo, que reza así: «Creo digna de 
ocupar un lugar en el Genio esta producción de una poetisa joven y modesta, que me permite hacer este uso de sus lindas 
composiciones sin dar su nombre y cubriéndose con el pseudónimo la Pasionaria». 

65. «Catalina, Catalina...» (Ill, 11-12). 

66. «Fresca, risueña, anjelical, pomposa...» (Ill, 22). 
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EL PUBLICO Y COMEDIA SIN TITULO: DOS ENMIENDAS POSIBLES 
Y UN REPORTAJE OLVIDADO 

Piero Menarini 

Es sabido que las dos obras «¡rrepresentables» 
más importantes de Lorca, El público y la llamada 
Comedia sin título, son el fruto de reconstrucciones 
f i lo lóg icas realizadas sobre borradores 
incompletos. Aunque la labor de los editores, 
Martínez Nadal y Laffranque, ha sido provechosa 
(mucho la de la segunda, menos la del primero), 
hay que señalar unas dudas que muy posiblemente 
responden a incorrecciones que sería mejor 
enmendar. Vamos a analizar aquí sólo dos 
aspectos: uno que afecta a la estructura del primer 
texto y otro, al título del segundo. 

El «Solo del Pastor Bobo» de El público 

Los editores de Lorca -y también los críticos-
parecen at r ibu i r escasa importancia a la 
sorprendente presencia de una escena, la llamada 
«Solo del Pastor Bobo», entre los Cuadros 5 y 6. Y 
casi nadie ha hecho mucho caso a José Rubia 
Barcia, que ha sido el primero en poner de relieve 
«la falta de sentido» que tiene esa colocación y en 
sugerir su desplazamiento al principio, «como 
"estampa" inicial» ,1>. Por mi parte, creo que hay 
razones históricas, dramáticas y lorquianas para 
dudar de la «lógica» teatral seguida por los editores 
del texto. Vamos a ver, en primer lugar, los datos 
filológico-textuales que revelan la inconsistencia 
de la actual colocación de esta escena y, luego, las 
razones históricas y lorquianas. 

Martínez Nadal, el poseedor del único 
manuscrito conocido de la obra, declaró haber 
encontrado dos cuartillas sueltas sin numerar, 
«idénticas a las que empleó en los dos últimos 
cuadros» (2). La primera contenía el encabezamiento 
del Cuadro 6 (sólo seis líneas, las dos últimas 
tachadas)(3); la segunda, escrita recto y verso, 

contiene la canción de «El Pastor Bobo» [...]. 
No se indica el lugar que el monólogo ocupa 
en la obra. Podría preceder a «Ruina 
romana», en cuyo caso la musiquilla del 
aristón que toca el pastor bobo se disuelve 
en la melodía que ejecuta en la flauta la figura 
de Pámpanos, pero me inclino a creer que el 
pastor bobo canta ante una cortina azul que, 
al descorrerse, descubriría la decoración del 
último cuadro.(4) 

Es evidente que ninguna de las dos hipótesis 
se fundamenta en algo coherente. En el primer 
caso, se trataría de s imple analogía por 
«asonancia» (la presencia de ins t rumentos 
musicales: aristón /flauta); en el segundo, de un 
verdadero nonsense, puesto que al descorrerse 
la cor t ina azul , ev iden temente , quedaría 
descubierta cualquier decoración, no sólo la del 
último cuadro. Tampoco puede ser una prueba el 
verso 14, donde se alude al «asesinato de 
Jul ieta». Es verdad que ese asesinato se ha 
realizado ya, pero, como veremos, esta alusión 
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argumentai también puede interpretarse al revés, 
es decir, como anticipación de algo que ocurrirá 
y no como mención de algo ocurrido ya. 

En su reconstrucción del borrador (¿o de los 
borradores?), Martínez Nadal lamenta la pérdida 
del Cuadro 4. En efecto, al crítico le salen al 
recontar sólo cinco cuadros: tres «perfectamente 
identificables» (1.°, 5.° y 6.°), el titulado «Ruina 
romana» («posiblemente» el 2.°) y «otro cuadro sin 
numerar que, casi seguro, debe de ser el tercero»; 
y concluye: 

uno de éstos precedido por el Solo del Pastor 
Bobo. Falta el desaparecido cuadro cuarto 
(que en mi memoria recuerdo con el título de 
Acto IV)151. 

Nadal parece no haberse dado cuenta de que 
si no considerara ese monólogo como una especie 
de moderno entremés, casi por completo 
desarraigado de cualquier contexto, sino como un 
prólogo, entonces los cuadros que poseemos 
podrían, de hecho, sumar seis, naturalmente desde 
el punto de vista escenotécnico (6). En efecto, el 
primer cuadro sería el de) Pastor bobo, el segundo 
el que ahora se denomina como primero, etc., 
hasta llegar a los Cuadros 5 y 6, así numerados 
por el mismo Lorca. Parecido, si bien no idéntico, 
es también el caso, por ejemplo, del Perlimplín, 
obra en tres actos, pero cuyo subtítulo reza: «en 
cuatro cuadros y un prólogo» (el cuadro / escena 
que falta en la cuenta es el Prólogo). En ambos 
casos es evidente que la palabra «cuadro» no 
corresponde a «acto», sino a «decorado». 

Aparte de esto, la memoria visual de Martínez 
Nadal es bastante rara -aunque en sus declaraciones 
se refiera a otro supuesto manuscrito de 1936-
pues recuerda una hoja con el título de «Acto IV», 
es decir, con aero en vez de cuadro y el número 
romano en lugar de las cifras árabes que Lorca 
utiliza, al menos, para los cuadros 5 y 6 del 
manuscrito que poseemos. 

Las perplejidades son muchas, pero quizá 
dependan del enfoque equivocado que hasta ahora 
se ha mantenido. ¿Por qué no suponer, en cambio, 
que Lorca, buen conocedor del teatro antiguo 
español, haya querido utilizar el antiguo introito o 
prólogo para vincular a la tradición más castiza una 
obra de vanguardia? Efectivamente, la escena del 
Pastor bobo tiene todos los rasgos esenciales de 
aquellos monólogos -a veces diálogos- que tanta 
importancia tuvieron sobre todo en los siglos XVI 
y XVII. Claro que, desde un enfoque historiográfico-
teatral , hablar de entrada, introito, prólogo, 
argumento, paso, loa, entremés, etc., no es lo 
mismo; pero, de acuerdo con las características 
t ipológicas y las funciones teatrales que han 
destacado los mayores investigadores que se han 
ocupado de este género, podemos afirmar que hay 
elementos variables que se desarrollan en el 
tiempo y otros que permanecen casi invariados en 
cuanto estructurales (7). Aquí nos interesan estos 
últimos, que en síntesis pueden ser los siguientes: 
captatio benevolent!ae, in t roducc ión del 

argumento, petición de silencio y atención, prólogo 
como puente entre el autor y la comedia, y entre 
el autor/ la compañía y el público y, por último, el 
personaje del bobo o del pastor. 

La captatio benevolentiae debe ser breve y eficaz, 
es decir, chistosa, burlesca, irónica, cómica y con 
música. Un personaje, que ya no aparecerá en la 
comedia, dirige al público unos versos, que unas 
veces contienen bromas y otras, adivinanzas; él 
mismo, o algún otro, toca un instrumento. Como 
se puede observar, pues, el prologuista de 
El público intenta atraer la atención del auditorio, 
en primer lugar, a través de su raro atuendo: 
además de las tradicionales «pieles bárbaras» 
pastoriles, lleva en la cabeza «un embudo lleno de 
plumas y ruedecillas». Interesante es la estrecha 
relación existente entre esta figura y la del médico-
charlatán del conocidísimo cuadro de Hieronymus 
Bosch, La cura de la locura (1475-80, Museo del 
Prado), donde se alude a la creencia según la cual 
los cirujanos podían sacar del cerebro «la piedra 
de la locura». Si la relación Bosch-Lorca provocada 
por el embudo no es peregrina, y no lo creo (8), 
podría pensarse entonces en otra faceta simbólica 
del Pastor bobo, como si fuera un cirujano que 
anuncia con ironía que se va a extraer la locura al 
público para que salga del teatro después de 
recobrado el juicio. En este caso, siguiendo con 
las analogías, la comedia misma sería el bisturí 
para llevar a cabo la operación, lo que se adapta 
muy bien a las conocidas declaraciones lorquianas 
sobre la función de su nueva forma teatral. 
También hay una curiosa anticipación fílmica con 
respecto a The Wizard of Oz (1939), donde uno de 
los dos acompañantes de la chica lleva en la cabeza 
un embudo. Además de esto, el Pastor «danza con 
ritmo lento», toca un instrumento y tiene un habla 
chistosa e irónica, incluyendo una adivinanza, tal 
y como se hacía en las loas tradicionales para 
provocar el interés y la complicidad del auditorio. 

Introducción del argumento. En su mayoría, las 
loas acababan con un breve resumen del 
argumento de la comedia o con la anticipación de 
los temas más importantes. En nuestro caso, la 
función de prólogo de la escena se desprende con 
mucha claridad. En los dos versos que rematan el 
monólogo, el Pastor canta: 

La musiquilla, la musiqueta 
de las púas heridas y la limeta. <91 

No cabe la menor duda de que contienen dos 
alusiones a los principales temas de la comedia. 
La estupenda «inversión semántica» de esas púas 
heridas (metonimia por «las heridas provocadas 
por las púas») es una evidente alusión a la corona 
de espinas azules del Desnudo Rojo del Cuadro 5. 
A su vez, la limeta se refiere al «frasco» de veneno 
de la Julieta de Shakespeare, quien había sido 
mencionada en el ya citado verso 14: «en el 
asesinato de Julieta» ll0), que anticipa cuál será la 
muerte de la heroína en la obra de Lorca. 
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Hay que añadir que el m o n ó l o g o del Pastor 
t amb ién sugiere una posible interpretación de la 
comedia (el descubr imiento de las máscaras, es 
decir, de toda hipocresía, para v e r / representar lo 
que hay det rás) . Esta es, t a m b i é n , una de las 
func iones que los invest igadores adjudican a los 
pró logos t radic ionales. Escribe Surtz: 

The argumento or end of the pro logue 
relates to the play, but is directed to the 
audience so that it may better understand 
what is going on. M11 

Esta act i tud expl icat iva es característ ica de 
muchos pró logos españoles, al contrar io de los 
i ta l ianos que no gustaban relatar el a rgumen to 
para no qui tar le al públ ico el placer de la sorpresa. 

El puente entre el autor/la compañía y el auditorio. 
S e g ú n Su r t z , qu izá sea ésta la f u n c i ó n m á s 
impor tante de los pró logos puesto que: 

[it serves] as a bridge between the reality of 
the audience and the reality of the play. The 
playwright seeks to mediate the discontinuity 
between the realities of play and spectators 
by linking the beginning of the prologue to the 
audience and the end of the prologue to the 
play. Thus, in his opening monologue the 
shepherd seeks to establish contact with the 
spectators. m] 

Creo que no hay duda de que el m o n ó l o g o 
del Pastor bobo tamb ién desarrol la esta func ión . 
A través de sus versos i rónicos y provocat ivos, en 
los que habla del y al púb l ico, el Pastor const ruye 
un autént ico puente entre el audi tor io y la comedia. 
Si fuera un ent remés no tendría n inguna relación 
con el texto, mientras que ya hemos v is to c o m o 
su función cabal es la de ligar la realidad del públ ico 
con la real idad de la comedia . 

El puente entre al autor y la comedia. Según af irma 
Flecniakoska en su esmerada monograf ía : 

La loa viene inmediatamente después de 
la apertura musical breve y precede a la 
representación de la primera jornada de 
la comedia, parte esencial de la función global. 
El que recita la loa encabeza el espectáculo 
propiamente dicho, y en el caso de la loa 
monó logo se enfrenta solo con la 
muchedumbre del auditorio. El cómico [...] es 
el embajador o enviado del autor, es decir, el 
representante de la compañía toda, y el que 
entabla, en su nombre, el diálogo con los 
espectadores.,131 

El p ro logu i s ta es pues «el e m b a j a d o r del 
autor» ,U). El Pastor bobo, en efecto, se dir ige al 
a u d i t o r i o c o m o actor , pe ro su ac t i t ud i rón i ca 
-la de qu ien sabe de an temano las cosas que van a 
pasar en la comedia y casi se ríe de la reacción 
estupefacta que se supone tendrán inevi tablemente 
los espectadores- demuestra que es el autor qu ien 
lo ha mandado y por el lo puede hablar en su lugar. 

Petición de silencio y atención. Al contrar io de lo 
que ocurre en otras obras lorquianas, en El público 
no se pide el s i lencio, pero sí la atenc ión, si bien 
ind i rectamente. En efecto, nuestro Pastor obl iga a 
los espectadores a f i jarse muy atentamente en lo 
que dice y hace, puesto que habla de e l los, les 
p ropone adivinanzas y juega con r imas infant i les 
para e x p r e s a r a l g o m u y o s c u r o . A d e m á s , la 
presencia emb lemát ica de las caretas intr iga al 
públ ico porque ya le hace entender que la comedia 
no se desarrol lará en un plano de real ismo y será 
preciso, por lo tanto, estar atento para entender la. 
De esta manera, el autor y los actores por una parte, 
y el públ ico, por otra, se vue lven cómpl ices de una 
s i t u a c i ó n t e a t r a l e x t r a ñ a y n u e v a que e x i g e 
atenc ión. 

El bobo o el pastor. Otra característica que Lorca 
resca ta de la t r a d i c i ó n es la t i p o l o g í a de l 
p ro logu is ta , es decir, del personaje que actúa en 
la mayoría de las loas desde pr inc ip ios del siglo 
XV I . C o m o aclara C r a w f o r d , el p r i m e r introito 
conoc ido con un bobo en el papel de pro loguista 
se remonta a 1528 (Auto de cómo San Juan fue 
concebido, de Esteban Mar t ín [o Mart ínez]) (15). 
Además , el m i smo invest igador subraya que: 

[Juan del Enzina's Égloga de Plácida y 
Vitoriano] is notable because in it, probably 
for the first time in the Spanish drama, we have 
well-defined beginnings of the prologue or 
introito, later named loa, and paso or entremés 
[...] spoken by a shepherd, Gil Cestero.1161 

Recto de la hoja del ms. del "Solo del Pastor bobo". 
(Propiedad de Rafael Martínez Nadal). 
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La unificación de las dos figuras, del bobo y 
del pastor, tuvo un éxito tan grande que, como 
aclara Meredith: «The term pastor[\s] the equivalent 
of prologuist» '"'. Esto es muy importante porque 
sabemos que Lorca incluyó en el repertorio de 
La Barraca, exactamente, esta Égloga de Enzina, 
que se estrenó en Santander en agosto de 1934, 
con Modesto Higueras en el papel de Gil 
Cestero'181. También aparece en el repertorio de 
La Barraca otro autor, Lope de Rueda, conocido 
sobre todo por sus pasos. Uno de ellos, La tierra 
de Jauja, estrenado en León en agosto de 1933 
e in terpretado por Jacinto Higueras (19), va 
introducido por el célebre monólogo del «bobo de 
la olla». El bobo lleva una cazuela en la cabeza, lo 
que determina una analogía con el embudo que 
llevará nuestro Pastor siglos más tarde. 

Pero el dato analógico más importante no 
consiste tanto en la presencia de ese personaje en 
El público, como en la recuperación por parte de 
Lorca de una de sus funciones prológales más 
profundas. Escribe Brotherton: 

The depiction on the Pastor-Bobo as an 
allegorical figure is an explicit recognition of 
one of the innate qualities of the Fool: his 
inverted moral exemplariness. He embodies 
human folly and inadequacy. This is the 
«passive» moral function of the Pastor-Bobo. 
He reinforces the spectators's view of what is 
normal and acceptable by epitomising the 
abnormal and unacceptable, thereby making 
them laugh at him.(201 
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Reverso de la hoja del ms. del "Solo del Pastor bobo". 
(Propiedad de Rafael Martínez Nadal). 

Como decía al pr incipio, estas notas no 
implican pruebas definitivas, pero sí conjeturas 
según una lógica literaria. Por esta razón creo que 
estos datos serían ya de por sí suficientes para 
excluir que se pueda seguir considerando el «Solo 
del Pastor bobo» como un entremés, y para hacer 
sospechar que se t ra te , en cambio , de un 
prólogo ,21). 

Pero hay otro posible enfoque para apoyar 
esta tesis, es decir, la presencia constante de 
prólogos a lo largo de toda la producción teatral 
de Lorca, muchos de ellos, además, perfectamente 
asimilables a la tradición. Además de los textos 
inclu idos en las Obras completas, también 
contamos ahora con otros prólogos entre los 
inéditos juveniles teatrales recién publicados l22). 
Veamos una breve reseña de los más interesantes. 

De Teatro de almas (1917) nos ha quedado una 
sola hoja y es, precisamente, un prólogo en el que 
«Un actor vestido de negro descorre la cortina. Un 
piano toca en tono menor». Este personaje, que 
ya no aparecerá y que es, sin duda alguna, el 
emisario del autor, se dirige al público para 
expl icar le qué es la obra («es un episodio 
espiritual»), cuál es la postura interior que hay que 
mantener para comprenderla («No oigáis esta 
relación de escenas con el corazón vacío»), y acaba 
pidiendo atención («Va a empezar la tragedia. 
Escuchadla con el l lanto sobre vuestro 
corazón»)(23). 

La viudita que se quería casar (1919) está 
precedida por una escena titulada «Prólogo» que 
se construye mediante el contrapunteo de un Coro 
infantil y una Voz. En este caso, se trata de algo 
muy parecido al «Prólogo» de Mariana Pineda, 
donde también hay una Mujer y un Coro de niñas 
que cantan el conocido romance popular(241. 

En El maleficio de la mariposa (1920), nos 
encontramos frente a un largo «Prólogo» en el que 
un personaje sin identificar presenta la comedia a 
través de sus meditaciones filosóficas, literarias y 
mitológicas. Al igual que en la comedia latina, aquí 
Prólogo podría ser, más que la designación del 
introito, el nombre mismo del personaje (Prologus) 
-como también ocurre en la ópera I pagliaccH 1892), 
de Ruggero Leoncavallo, donde Tonio canta: «lo 
sono il prologo»-. El Prólogo del Maleficio presenta 
todas las funciones del canon más castizo: la 
captatio benevolentiae («no tenga el público 
repugnancia»), el argumento («un día un insecto 
quiso ir más allá del amor. [...] Inútil es deciros que 
el enamorado bichito murió»), la petición de 
atención («Ahora, escuchad la comedia»), el 
prologuista como puente entre la compañía / el 
autor, etc. 

En la Tragicomedia de don Cristóbal y la seña 
Rosita (1922), el Cuadro I está precedido de una 
«Advertencia» que parece un catálogo de las loas 
tradicionales. El prologuista es el Mosquito, «un 
personaje misterioso» que sale a escena tocando 
«una trompeti l la de feria» y que se dirige al 
audi tor io con todas las fórmulas típicas del 
repertor io: «¡Hombres y Mujeres! Atención. 
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Niño, cierra esa boquita [...]. Callad [...]. Yo y mi 
compañía...», etc. El parlamento termina con 
música y canción popular. Aquí aparecen todos los 
elementos estructurales que hemos ido analizando 
anter iormente: el Mosqui to pide si lencio y 
atención, es el puente entre la compañía y el 
público, presenta el argumento («Preparaos a sufrir 
el genio del puñeterillo don Cristóbal y a llorar las 
ternezas de la Seña Rosita»), hay música de 
apertura y cierre, etc. 

En Mariana Pineda (1927), como ya se ha 
dicho, la Estampa primera está precedida por un 
«Prólogo». En éste, un coro presenta el argumento, 
pero también el corte con el que el público debe 
entender la obra: es decir, «romance popular» y 
no drama histórico. 

En el importantísimo «Prólogo» de La zapatera 
prodigiosa (1930) aparece el Autor parlamentando 
con el auditorio («Respetable público... [...]. El poeta 
no pide benevolencia, sino atención») y 
explicándole el sentido / argumento / personaje de 
la obra (es un «ejemplo dramático [...], y no se 
extrañe el públ ico si [la zapatera] aparece 
violenta [...], porque ella lucha siempre, lucha con 
la realidad que la cerca y lucha con la fantasía 
cuando ésta se hace realidad visible»). En este 
parlamento se trasluce una actitud irónica y de 
parodia hacia los prólogos tradicionales, que 
Federico demuestra conocer muy bien. El Autor 
declara que no quiere ut i l izar el apelat ivo 
«respetable» porque: «detrás de esta palabra 
hay [...1 una especie de súplica para que el auditorio 
sea generoso con la mímica de los actores y el 
artificio del ingenio». En la versión de 1933, uno 
de los elementos cómicos más alterados será 
exactamente el Prólogo (25). 

También Amor de Don Perlimplín con Belisa 
en su jardín (estrenado en 1933) tiene su «Prólogo» 
-que es, como se ha dicho, el primer cuadro / 
decorado, pero no el Cuadro I-. En él se plantea la 
perspectiva dramática general y se presenta a 
todos los personajes de la «aleluya erótica». Al ser 
una verdadera escena, aquí no queda casi nada 
de los introitos tradicionales: es más bien un 
pre lud io , una pieza de entrada, pero con 
anticipaciones de lo que pasará después. 

El RetabliHo de Don Cristóbal(1934), en cambio, 
posterior a El público, tiene un «Prólogo hablado» 
en el que concurren contemporáneamente todos 
los prologuistas posibles: el Poeta, el Director, el 
bobo (el mismo Don Cristóbal). Aquí todo funciona 
perfectamente: captatio benevolentiae, petición de 
silencio, presentación de la compañía, anticipación 
del argumento, etc. La única variante consiste en 
que Lorca realiza una especie de desdoblamiento, 
pues el Director se dirige otra vez al auditorio, al 
rematar la farsa, pidiendo indulgencia por el 
lenguaje popular de los títeres y nombrando a la 
compañía («La Tarumba»)(26). 

Si se aceptan todas estas dilucidaciones, es 
evidente que seguir llamando a nuestra escena 
«Solo del Pastor bobo» es un disparate, pues tiene 

todos los rasgos de las loas. De hecho, debería 
denominarse «Loa del Pastor bobo», aunque lo 
mejor sería utilizar la definición que, como se ha 
visto muy sucintamente, aparece tantas veces en 
el teatro de Lorca: la de Prólogo. 

Además, situar esta loa en su lugar significa 
reconocer que también en este caso Lorca actúa 
entre vanguardia y t radic ión, y, sobre todo, 
asignarle la función que hasta ahora no ha tenido, 
la que Flecniakoska define de esta manera: 

La loa, como pieza introductoria, tiene un 
papel funcional importante en el desarrollo del 
espectáculo global. No es únicamente una 
composición literaria independiente y como 
sobrepuesta a la comedia o al auto; por el 
contrario, se ha de considerar como uno de 
los elementos esenciales de los mecanismos 
de la representación. [...] Por lo tanto, es 
necesario crear ato initio el «climax» apropiado 
para que se establezca una propicia corriente 
de simpatía y atención entre cómicos y 
oyentes.I271 

La Comedia sin título 

Me doy perfecta cuenta de que si es difícil 
plantear un cambio de estructura de una obra, aún 
lo es más, si bien por razones diferentes, proponer 
la variación de un título ya afianzado. Pero también 
en el caso de la Comedia sin título habría que tener 
más valor y aceptar las palabras atribuidas a Lorca 
en los reportajes descubiertos por Gibson hace ya 
años (2S). Andrew A. Anderson tuvo este valor en 
1992, al presentar su ponencia: «El público, Así que 
pasen cinco añosy El sueño de la vida:tres dramas 
expresionistas de García Lorca», en el seminario 
El teatro en España entre la tradición y la 
vanguardia (1918-W39)Í29). 

Para ello me basaré no en entrevistas strictu 
sensu, pues en este caso no cabría duda alguna, 
sino en reportajes que ofrecen declaraciones cuya 
paternidad difícilmente se puede negar, a pesar de 
la evidente reelaboración periodística debida a la 
estructura misma de las secciones del diario en 
que se encuentran. Además, ahora podemos 
contar con otra declaración que se añade a las 
publicadas por Gibson. 

En la primera charla, el poeta declara «que 
está terminando el segundo acto de una obra 
ultramoderna» en la que «el escenario y la sala 
están unidos en el desarrollo»; esta obra «no tiene 
título aún, pero el que más le cuadraría hubiese 
sido La vida es sueño», pero «ese título ya lo 
«utilizó» Calderón... [...] de todas formas será 
parecido a ése». Y explica: 

la intensidad emocional de la obra va en 
aumento y los espectadores que no pueden 
mantener el control desús nervios harán bien 
en abandonar la sala l30'. 

No cabe la menor duda de que se trata de la 
hoy llamada Comedia sin título. 
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En el segundo reportaje, hasta ahora olvidado, 
y realizado quizá por otro periodista del mismo 
diario, Lorca repite más o menos lo mismo: 

Apartado de las peñas l i terar ias, como 
corresponde a todo buen escritor, hemos visto 
a Federico García Lorca y hemos hablado con 
él. Una de las cosas que más personalizan la 
figura del gran autor de Yerma es su charla, 
plena de gracia y dinamismo. En un momento 
el joven poeta nos cuenta hechos y anécdotas 
de «su Andalucía». La Andalucía de verdad, la 
fundamentalmente dramática que faltaba «por 
descubrir», en contra de esa otra Andalucía 
de mocitas «dicharacheras» y moci tos 
«pintureros», que tan bien iba al ánimo de 
aquellas gentes antes del 11 de abril. 

García Lorca t iene sus proyectos 
teatrales. Pero primero aguarda el regreso de 
Margarita Xirgu y su compañía, que están en 
América. Aquí en Madrid darán a conocer 
Doña Rosita, y para después el poeta estrenará 
con la admirable primera actriz una nueva 
comedia. Un tema nuevo; pero sin salirse de 
la línea que le ha proporc ionado sus 
resonantes éxitos. 
- ¿Qué título llevará? 
- Hasta ahora no lo tengo. El que le va mejor a 
la comedia es La vida es sueño; pero no quiero 
tener pleito con ningún otro poeta.<311 

En la tercera entrevista, después de hablar de 
va r i os p royec tos tea t ra les (la c o m p o s i c i ó n de 
Los sueños de mi prima Aurelia y de La casa de 
Bernarda Alba, y el montaje de Así que pasen cinco 
años), Lorca declara, según el per iodista anón imo , 
«Que tamb ién lleva m u y adelantada la labor en su 
drama social El sueño de la vida.» m) 

Se podría discut i r in te rminab lemente sobre 
la fo rma de las tres entrevistas, sobre su léxico y 
sintaxis, e intentar descifrar cuáles podrían ser las 
ipsissima verba de Lorca. Pero creo que no caben 
dudas acerca de unos cuantos datos que se pueden 
sacar de ellas: 

1) El t ono i rónico es indudab lemente el de 
Federico («ese t í tu lo ya lo "u t i l i zó" Calderón...»; 
«no qu iero tener plei to con n ingún ot ro poeta»). 

2) En febre ro , Federico aún no ha t o m a d o 
n inguna decisión def in i t iva acerca del t í tu lo, pero 
sí t iene claro ya que «será parecido» al de Calderón. 

3) En e fec to , en m a y o , e x a c t a m e n t e t res 
meses después, declara que su drama se t i tu lará 
El sueño de la vida, con lo que el poeta propone 
un t í tu lo parecido, pero al revés, sugi r iendo de esta 
manera c ó m o podría interpretarse el drama. 

4) El o los per iod is tas no pueden haberse 
sacado de la manga ni el t í tu lo «inut i l izable», La 
vida es sueño, n i el « u t i l i z a b l e » , que es t a n 
lorqu iano y, sobre t odo , tan ajustado al conten ido 
de una obra que ellos desconocen por comple to . 

5) Los t r e s r e p o r t a j e s d e m u e s t r a n una 
progresión perfecta hacia la concretización del 
título final. 

Facsímil del reportaje en el que aparece el título de El sueño de 
la vida. (Heraldo de Madrid, 29 de mayo de 1936). 

Que a veces madrugar es empezar 
α captar noticias α las doce do la 
uoclic. 

—Quo al filo de esa hora anoche, 
Federico Garcia Lorca acudió a ha
cerlo «n espléndido n-galo a María 
Fernanda Ladrón de Guevara, con 
motivo de su sanio, que lo celebra 
maíiana la actriz bell/sirua. 

—Que el regalo consistió en la rei
terada promesa (y el título, y el ar
gumento y hasta las modalidades del 
reparto) de una comedia .sobre la v;-. 
da do Granada a principios de siglo 
para quo María Fernanda la estrene 
en Madrid en el otoílo próximo. 

—Que la obra do García Lorca so 
titula <Los sueños de mi prima Au
relia», cfarsa andaluza.», y es una ele-
pía do la vida provinciana con todo 
lo que tenía de fabuloso y de ensue
ño antes de modernizarlas el maqui-
nismo, pugna de mundos patentizada 
por Lorca entro los tiempos ingenuos 
do la cría del gusano de seda y los 
febriles—y fabriles—de las refinerías 
de azúcar granadinas. 

—Que el segundo acto de cLos sue
ños do mi prima Aurelia» figura ser 
un ensayo pueblerino do cMancha 
quo limpia» y tal como lo cuenta 
García torca es de un humorismo 
magnifico. 

—Quo el tercer acto tiene una sor
presa final, por la cual una bofetada 
aplicada sin compasión terapéutica 
a la protagonista, Aurelia, obra la 
virtud do transformar, como por ma
gia, el escenario que ella pobló de 
ínsueflosen las cuatro paredes rea
les y verdaderas de su casa. 

—Que a propósito de casas García 
Lorca tendrá terminado dentro de 
ocho días el drama de la sexualidad 
andaluza, titulado <La casa de Her-
nalda Alba» y destinado a Margarita 
Xirgu. „ . . . 

—Que también lleva muy.adelanta
da la labor· en su drama social «El 
sueno do la vida». 

—Quo no es cierto que haya reti
rado al Club Teatral Anfistora—al 
quo aprecia muchísimo, artísticamen
te—su poema dramático «Asi que pa
sen cinco aflos», escrito hace un lus
tro y rechazado por Margarita Xir
gu y Lola Membrivee, que no se atre
vieron a montarlo, « , " , · . • 

—Que lo que na hecho Federico e« 
pedir que no" monten ahora dicha 
obra, pues él quiere dirigirla perso-
nalmcnto y rto estara en Madrid, do 
asiento, hasta octubre. 

—Que entonces, con mucho gusto, 
ayudará ft Id» del Aníistdra a mon. 
t*rj*'y e»tren*rl*l 
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6) Pero hay más razones que hacen plausible 
este t í tu lo . En el repertor io de La Barraca, Lorca 
había aprendido m u y bien a «machacar» el auto 
La vida es sueño, en el que incluso in terv ino en el 
papel de la Sombra : este t í tu lo , pues, le rondaba 
por la cabeza. Desde el punto de vista dramát ico / 
estructural , hay que notar que: A) en la nueva obra 
de Lorca se está representando El sueño de una 
noche de verano; B) no está tan lejano el sent ido 
del grabado de Goya El sueño de la razón produce 
monstruos; C) el conten ido de la obra, c o m o ya se 
ha d icho, parece conformarse a este t í tu lo. 

Por f i n , merece la pena notar que, hasta el 
m o m e n t o , en t re d e c l a r a c i o n e s , e n t r e v i s t a s y 
memor ias de amigos , el corpus documenta l sobre 
esta obra se ciñe a una decena de documentos 
pertenecientes a la época: sept iembre de 1935 a 

mayo de 1936. Ahora b ien, aparte de la entrevista 
de Felipe Morales ( 331 , las tres declaraciones arr iba 
citadas son las ú l t imas dadas por el poeta, lo que 
puede hacer pensar que a lo largo de la redacción 
de la obra Federico está f i jándose cada vez más 
en el asunto del t í tu lo. El hecho de que tenga o 
haya ten ido dudas sobre él es algo cur ioso, puesto 
que, como norma, Lorca pr imero escribe o imagina 
los t í tulos y luego los textos de sus obras teatrales; 
pero en este caso sus perplej idades se expl ican 
precisamente por la razón que él m i smo declaraba 
casi en b roma: «ya lo util izó Calderón». 

En conc lus ión, es evidente que no tenemos 
ninguna certeza matemát ica, pero sí algo menos 
p rov is iona l y a m b i g u o que Comedia sin título 
(que, al cont rar io , podría ser un verdadero t í tu lo) ; 
y puesto que tamb ién es provis ional la redacción 
de la obra, no hay n inguna razón plausible para 
no aceptar El sueño de la vida. 
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RAFAEL ALBERTI, DE LA NOSTALGIA A LA ESPERANZA 

Carlos Feal 

Que el tema del destierro y la nostalgia del desterrado ocupan un lugar preferente en la poesía de 
Alberti es cosa bien conocida. Con razón Vicente Uoréns le llama «el poeta del destierro por excelencia» m . 
Pero es también sabido que la añoranza de la perdida patria coexiste en Alberti con una actitud de 
combate, refrendada humanamente por una militancia política, que hacen de él el vocero de los sueños 
y esperanzas de toda una generación o, más aún, todo un país oprimido por una tiranía odiosa. Este 
doble hecho, tan definidor de la poesía albertiana, parece encerrar una contradicción. ¿Cómo compaginar 
la actitud regresiva, originada por la nostalgia, con la actitud progresiva del combatiente, que anuncia 
a otros seres una futura patria mejor? Alberti mismo es consciente de esta contradicción cuando lamenta 
su tristeza, fruto de la nostalgia, y siente la necesidad de sobreponerse a ella entonando un canto 
jubiloso: 

Sonreíd. Sed alegres. Cantad la vida nueva. 
Pero yo sin vivirla, ¡cuántas veces la canto! 
¡Cuántas veces animo ciegamente a los tristes, 
diciéndoles: Sed fuertes, porque vuestra es el alba! 

Perdonadme que hoy sienta pena y la diga. 
No me culpéis. Ha sido 
la vuelta del otoño. 

(Nuevos retornos del otoño) 

El otoño, estación tan cara a Albert i , propicia al recuerdo, a la evocación del t iempo perdido, pugna 
aquí con el deber de alegría, de anunciador de vida nueva, que el poeta considera suyo. 

Miradas las cosas de cerca, no hay contradicción sin embargo entre las dos actitudes señaladas. 
Es lo que me propongo mostrar en este breve trabajo. La nostalgia de Alberti es, según dij imos, nostalgia 
del desterrado; o sea, no sólo de una juventud y un t iempo perdidos, sino también, decisivamente, 
de una patria perdida. Una patria, añadamos, que el poeta dejó entregada a un poder injusto, salido de 
una guerra civil. La doble añoranza es visible en el poema titulado Retornos de la dulce libertad. Allí el 
poeta, ante el cerco del t iempo, evoca la juventud perdida: 

¿En dónde las fronteras entonces, ese miedo, 
ese horror a los límites, 
ese cerco que escuchas avanzar en la noche 
como un triste mandato que ha de cumplirse al alba? 

Pero a los años juveniles se vincula muy lógicamente la libertad. De modo que el deseo no es sólo 
recobrar la juventud, sino también, fundida a ella, la libertad, aherrojada en el momento de la redacción 
del poema. Por eso el poeta, que imaginariamente se siente aherrojado con sus compatriotas, se refiere 
a su muerte como a un fusilamiento: «ese cerco que escuchas avanzar en la noche / como un triste 
mandato que ha de cumplirse al alba». Lo original de Alberti consiste así en combinar la perspectiva 
individual con la colectiva, porque la libertad cuya ausencia lamenta no es sólo la suya sino también la 
de su pueblo. Al final del poema aparece efectivamente el adjetivo colectivo nuestra: 

Hoy mi brazo es más fuerte que el de ayer, y mi canto, 
encendido en el tuyo, puede abrir para siempre, 
sobre los horizontes del mar nuestra mañana. 

Esa mezcla de la perspectiva estrictamente individual y la colectiva o política ocasiona interesantes 
consecuencias. Hay, repetimos, un doble alejamiento: de la juventud y de la patria (este último impuesto). 
Y en la medida en que la patria perdida se liga con la juventud perdida, el retorno posible a aquélla se 
tiñe en la fantasía de retorno a la juventud. No todo es entonces negativo en la condición del desterrado, 
pues la esperanza de abandonar el destierro es legítima (efectivamente llegará a realizarse), y en ella se 
apoya la esperanza de vencer el t iempo. Así leemos en Recuerdos de una dura obsesión: 
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¡Ah, no poder de pronto empujar tanta noche, 
tantos compactos años de terror y rompiéndolos 
arrebatar al fin esa vedada 
luz que sabes que existe, 
que por saber que existe 
hasta cantando marchas de verdad a la muerte! 

Correspondiendo al doble tono, el vocabular io se carga aquí de doble sentido. El terror es el 
que se siente al avanzar hacia la muerte, pero es también el terror polít ico instaurado tras la guerra. 
Este ú l t imo terror es superable. Hay una luz: la de la l ibertad, opuesta al terror. Y la esperanza en lo 
polít ico insensiblemente repercute en el terreno de lo indiv idual , y determina la aceptación de la 
muerte; muerte sólo indiv idual , que no impedirá el t r iunfo def ini t ivo de la luz. Lo interesante, me 
parece, es subrayar cómo el doble plano - int imista y polít ico- se produce en Albert i de un modo 
muy natural , sin recurrir, como en otros poetas, a expresión ninguna de t ipo doctr inar io. 

En resumen, la añoranza de España, aunque aparentemente regresiva como toda añoranza, tiene 
en verdad un carácter progresivo, ya que es añoranza de la l ibertad. El poeta no volverá -de hecho, 
no volv ió- a España en condiciones cualesquiera. Volverá -volvió- al extinguirse en su patria la tiranía 
y restablecerse el orden liberal. La añoranza entonces adquiere un sentido progresivo y, si queremos, 
revolucionario, entendiendo por revolución la alteración radical de un sistema injusto. 

Además, en relación con la libertad está la poesía. Los asesinos de la libertad lo son también de la 
poesía: «Creyeron que con armas, / unos tristes disparos una aurora, / iban -¡oh Poesía, oh Gracia!- a 
asesinarte» (Pleamar). Poesía y política son, así vistas, inseparables; afirmándose como poeta, Alberti 
al mismo tiempo se afirma como liberal. Y enunciando su fe en la poesía, criatura indestructible, proclama 
su fe en la causa de la libertad. 

Pero lo que l lamamos carácter progresivo de la obra albertiana, en alianza con el tono nostálgico, 
se da también en poemas desprovistos de significación política. Como, por ejemplo, en Retornos de un 
día de cumpleaños. Se rememora aquí un incidente de juventud: el encuentro con Juan Ramón Jiménez, 
cuando Albert i , en Madrid, le ofrece su libro Marinero en tierra. Al recordar aquel hecho, Alberti tiene la 
edad que entonces tenía Juan Ramón: 

Él entonces tenía 
la misma edad que hoy, 
dieciséis de diciembre, 
tengo yo aquí, tan lejos 
de aquella tarde pura 
en que le subí el mar 
a su sola azotea. 

Otro punto de contacto entre el ayer y el hoy es la lejanía del mar en ambas situaciones. Claro 
que el caso actual es más grave, pues en él se da no sólo la lejanía del mar sino también de la patria; 
es decir, doble destierro. Por otra parte, en el primer caso, el mar, aunque ausente físicamente, está 
presente en los versos de Albert i , y se trata además de un encuentro que juzgamos feliz en su vida. 
En el segundo caso no hay encuentro, sino soledad. Pero la rememoración del suceso juvenil proyecta 
una sombra bienhechora sobre la escena adulta. La nostalgia del mar, el mar gaditano -quintaesencia 
de todo lo bueno en la poesía de Albert i- , surge a través del recuerdo de una escena de juventud. 
Diríamos entonces que es la nostalgia misma la que nos cura de la nostalgia. La nostalgia juvenil nos 
cura, sobreponiéndose a ella, de la nostalgia adulta. Recuperar la juventud es imposible, pero, si lo 
que evocamos de la juventud es un sentimiento de nostalgia (vivido en esa juventud), parece que la 
situación del pasado no difiere tanto de la del presente, y de este modo el pasado se acerca más y 
mejor al presente. Mediante el sentimiento común de nostalgia se aproximan las dos épocas dispares: 
pasado y presente, juventud y madurez. 

Esta situación es típica. Alberti con frecuencia, al evocar el pasado, se imagina a sí mismo soñando, 
fantaseando; es decir, dedicado también en el pasado a la evocación de una realidad no presente. No es 
por tanto simplemente soñar que se está en otro sitio, sino soñar que se está en otro sitio del que, a su 
vez, sueña en evadirse: 

Soñar, soñar dormido, desde allí, en las colinas 
donde los algarrobos 
dan su miel a las nieves de la flor del almendro; 
desde donde calladas huertas corren sus límites 
abriendo arcos de cal arrobados de adelfas. 

(Retornos de una isla dichosa) 
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Un caso parecido se da en Retornos de los días colegiales. Aquí también el poeta se sueña soñando, 
colegial que se evade del libro de texto. Frente al mar del mapa, por ejemplo, piensa en el mar verdadero: 

El mar reproducido que se expande en el muro 
con las delineadas islas en breve rosa, 
no adivina que el mar verdadero golpea 
con su aldabón azul los patios del recreo. 

Otra muestra: 

¿Qué tienes, dime, Musa de mis cuarenta años? 
-Nostalgias de la guerra, de la mar y el colegio 

(Pleamar) 

Nostalgia, diríamos, de una juventud nostálgica. Ni el colegio ni la guerra son en sí positivos, sino 
en cuanto se vinculan con sueños y esperanzas que los tuvieron a ellos por escenario. 

Al regresar imaginariamente al pasado se transforma, de esta manera, la dirección de la nostalgia 
ahora sentida. Porque el pasado no surge estático sino animado de una nostalgia que lo saca de sí 
mismo instalándolo en un más allá. La nostalgia actual queda borrada por la pretérita, pero ésta, situada 
en la juventud, es más prospectiva que regresiva; más nostalgia de futuro que de pasado. Ello parece 
obvio en el caso del colegial o del guerrero, para quienes colegio o guerra serían la antesala de otro 
mundo -un mundo mejor- por el que ambos se afanan. Pero incluso tratándose del mar -el mar natal, 
infanti l-, mot ivo insistente de la añoranza albertiana, habría que señalar el carácter prospectivo. 
Recuérdese el ejemplo citado: 

Hoy mi brazo es más fuerte que el de ayer, y mi canto, 
encendido en el tuyo, puede abrir para siempre 
sobre los horizontes del mar nuestra mañana. 

El mar se asocia con la idea de nacimiento, de mañana. Alberti lo entiende como una fuente incesante 
de dinamismo: «Si este campo verde fue ra /de pronto el mar, estar ía/ todo él en movimiento» (Baladas 
y canciones del Paraná). Dinamismo que contrasta muy expresivamente con la sensación de inmovil idad 
expresada en otras canciones: 

Alguien que tuvo la culpa 
-¡y cuánta sangrienta culpaí-
me trajo a este mismo sitio. 

Y, calandria presa yo, 
canto en este mismo sitio 
yo. 

Ese yo, que se imagina preso, clavado a un sitio, un sitio ajeno, adonde lo llevaron circunstancias 
políticas, sólo encuentra liberación evocando un pretérito (representado ejemplarmente por el mar). 
Pero ese pretérito, lejos de ser algo fi jo y clausurado, se abre o alza hacia el futuro. La nostalgia se 
torna esperanza, y la esperanza a su vez no es meramente individual, sino la de todo un pueblo, el cual 
acompañó al poeta aun en sus momentos de mayor soledad: 

Porque, ya ves, estoy solo, 
sin mi pueblo. 
(Aunque no estoy sin mi pueblo.) 

State University of New York (U.S.A.) 

NOTA 

1. V. Lloréns: «Rafael Alberti, poeta social. Historia y mito» en Manuel Duran (ed.): Rafael Alberti, Madrid, Taurus, 1975, 
p. 297. 
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LA FIGURA DE LA TORRE EIFFEL COMO PARADIGMA DE LA 
MODERNIDAD (A PROPÓSITO DE TOUR EIFFEL, DE VICENTE 
HUIDOBRO) 

Antón Risco 

Verdaderamente resulta no poco curioso, y 
ejemplar en numerosos aspectos, el destino de la 
famosa Torre Eiffel (acaso la más mundialmente 
famosa en la actual idad) constru ida por el 
ingeniero Alexandre-Gustave Eiffel (1832-1923) 
para la Exposición Universal de París de 1889, 
erigida en Les Champs de Mars. Toda de hierro y 
midiendo 300 metros de altura, proclamaba la 
capacidad total de este metal para convertirse en 
material de construcción, su triunfo al 
respecto (tras tantos siglos de 
glorif icación como arma de guerra, 
principalmente, pero sin dejar de ser 
apreciado, desde luego, para otras 
muchas finalidades). Cosa que ha ido 
confirmando Eiffel en otras muchas 
obras, principalmente en puentes. 

Ahora bien, su altura y estructura 
permit ieron su utilización con muy 
importantes finalidades, sobre todo en 
lo que respecta a la telecomunicación. 
Así, durante la Primera Guerra Mundial, 
el general y sabio francés Gustave 
Ferrie realizó en ella las primeras 
emisiones de telegrafía sin hilos militar. 
Y en 1957 se habilitó su cúspide para 
las instalaciones de la radio-televisión francesa. 

No obstante, su construcción, y sobre todo el 
que se hubiera conservado tras la exposición 
universal, dio lugar a acaloradas polémicas. Llegó, 
en suma, a provocar un escándalo superior al que 
originaron recientemente las pirámides del Louvre 
o las columnas decorativas del Palais Royal. 
Para muchos afeaba horriblemente París con el 
agravante de que era ya imposible deshacerse 
de su imagen, pues ésta se div isaba 
-y consecuentemente se imponía- desde todos los 
puntos de la ciudad. No faltaron incluso quienes 
quisieron ver en ella una heredera de la Torre de 
Babel, ya que expresaba la soberbia del hombre 
moderno capaz de desafiar la Divinidad en cuanto 
ésta se manifiesta en la tradición, siempre sagrada, 
en la moderación, en el buen gusto tal como han 
sido paulat inamente f i jados por esa misma 
tradición. 

Es cierto que el escándalo, como las 
revoluciones, forman parte de la tradición parisina, 
pero el lo no menos exige la po lémica, la 
confrontación, la lucha. De lo contrario ya no se 
trataría de auténticas revoluciones. En todo caso 
desde la de 1799, las sucesivas conmociones de 
toda clase que fueron conmoviendo la sociedad 
francesa, consiguieron ir proponiendo diferentes 
hitos no poco importantes en el desarrollo de la 

Modernidad, con lo que iban tejiendo 
ésta -en su versión gala, por supuesto-
a base de provocaciones, desafíos, 
iconoclast ias ante las miradas 
asombradas de sus vecinos inmediatos, 
sobre todo por parte de los ingleses y 
de los españoles. 

Como casi s iempre ocurre, el 
escándalo entró al f in en el sagrado 
patrimonio, en el panteón nacional, al 
punto de que hoy en día París es 
totalmente inconcebible sin la figura de 
la Torre Eiffel. En efecto, en nuestro siglo 
constituye su emblema más universal y 
sólido. Por lo que, lejos de escandalizar 
a nadie, conforta, reasegura. 

Cuesta incluso imaginarse otras 
imágenes emblemáticas de París anteriores a la 
famosa Torre: durante bastantes siglos, la catedral 
de Nôtre-Dame, pienso yo. Desde el segundo 
imperio, VÉtoile, el Arco de Triunfo. Por cierto 
que fue este segundo imperio el que trazó las 
bases del París contemporáneo, bajo la batuta del 
barón Georges Haussmann, el París que tanto 
admiramos y que ha servido de modelo a la 
urbanización de numerosas ciudades europeas y 
americanas. 

Desde el punto de vista s imbó l i co , 
emblemático, hay, pues, un París anterior a la Torre 
y otro posterior. La idea, la recepción de la ciudad 
son, pues, enteramente diferentes en ambas 
etapas, ya que la segunda toma a la Torre 
obligatoriamente, de un modo consciente o no, 
como referencia. De ahí que d i f íc i lmente 
pudiéramos entendernos hoy con el fantasma de 
una persona que haya conocido París con 
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anterioridad a la construcción de la Torre. Y las 
implicaciones al respecto son mucho mayores de 
lo que se cree. Una prueba de ello está en lo que 
voy a exponer a continuación. 

Esta f i gu ra que ya muy poca gente 
encuentra fea, a la que no es incluso nada difícil 
reconocerle un decidido encanto representativo 
de una época y que tan cabalmente se ha 
integrado en el paisaje de París, se convirt ió 
luego, años después, en símbolo revolucionario 
de la vanguardia artística francesa en particular 
y europea en general. 

Numerosos artistas plásticos, encabezados 
por Robert Delaunay (1885-1941), la integraron 
en sus obras o le dedicaron expresamente 
cuadros de diferentes tendencias. Entre ellos, el 
citado Delaunay la utilizó como motivo básico 
de una serie de obras cubistas en las que el color 
encend ido la rev is te de una l um inos idad 
tr iunfante: es el cubismo órfico, tal como lo 
definió Guillaume Apollinaire. 

En esa ser ie , el p in to r ha empezado 
por descomponer la en su t o t a l i d a d , por 
ponerla en piezas para construirse después 
con el las una nueva tor re 
que no obedeciese sino a su 
impulso e imaginación pictórica. 
Se t ra taba , por t an to , de 
una t raducc ión de la f igu ra 
tridimensional al plano, huyendo 
al respecto de todo ¡iusionismo 
estrictamente mimético, servil. 
El propio Delaunay escribió al 
respecto en sus Cahiers: 
«Dramatisme, cataclysme. C'est 
la synthèse de tou te cette 
époque de des t ruc t i on : une 
vision prophétique [...] Désir du 
grand nettoyage, d'enterrer le 
v ieux , le passé, t ou t , vers 
l'ensevilissement.» 
Biaise Cendras, amigo de 
Delaunay, descr ibe así la 
génesis de esas obras en un texto 
de 1924: 

Il était toujours hanté par la tour et la vue 
que l'on avait de ma fenêtre l'attirait beaucoup 
[...] Acune formule d'art, connue jusqu'à ce 
jour, ne pouvait avoir la prétention de résoudre 
plastiquement le cas de la tour Eiffel. Le 
réalisme la rapetissait; les vieilles lois de la 
perspective italienne l'amincissaient [...] Enfin 
Delaunay désarticula la tour pour la faire 
entrer dans son cadre, il la tronqua et l'inclina 
pour lui donner ses trois cents mètres de 
vertige, il adopta dix points de vue, quinze 
perspectives, telle partie est vue d'en bas, telle 
autre d'en haut, les maisons qui l'entourent 
sont prises de droite et de gauche, à vol 
d'oiseau, terre à terre... 

En cuanto al crítico e historiador de arte Jean 
Clay, de una de cuyas obras he tomado estos 
datos l1) comenta: 

Nous y verrions [...] aujourd'hui 
l'extension épique et dynamique de la vision 
cubiste à un objet qui, depuis vingt ans, 
dominait Paris comme symbole de la 
modernité. En s'y attaquant, Delaunay veut 
«briser» et faire danser la tour comme 
Cézanne, explique-t-il, a entrepris de «briser 
le compotier». 
Sin duda, este extremo dinamismo sugiere 

fácilmente el vértigo de la modernidad, rapidez de 
perspectivas que se funden y confunden, ritmos 
vivos de trenes, tranvías eléctricos de aquel tiempo, 
automóviles, cines, la industria, la telegrafía, la 
telefonía, la radio, etc. Lo que conduce a la 
musicalización de lo visual, del paisaje que anuncia 
la que cumplirá aplicadamente el arte abstracto. 

De la misma manera que los p intores, 
los poetas dedicaron poemas, a menudo 
exaltadores, a la Torre Eiffel, como, por ejemplo 
Apollinaire entre los franceses y Guillermo de Torre 
entre los españoles. Inspirado a la vez en su figura 
misma y en las interpretaciones de ella que hizo 
Delaunay, Vicente Huidobro compuso un poema 
en francés que tituló justamente Tour Eiffel y que 
fue publicado en París en la revista Nord-Sud, 6-7, 

de agosto-septiembre de 1917, o 
sea veintiocho años después de la 
construcción de la misma. 

En 1918 se editó de nuevo en 
Madr id , pero en l ibro de gran 
formato y caracteres, de 14 páginas 
contando la doble portada 
impresa. Las hojas son de papel 
grueso y cada una de ellas 
está teñida de un color diferente. 
En la primera portada impresa 
se anuncia el t í tu lo ci tado y 
seguidamente «Poème par Vicente 
Huidobro», más abajo, «Peintures 
par Robert Delaunay» (como se ve, 
en p lura l ) , y luego la fecha: 
«Madrid-1918». La segunda 
portada impresa reproduce en 
fotograbado uno de los cuadros de 
Delaunay dedicado a la Torre, con 
el siguiente pie: «La Tour 1910 -
Paris», y abajo «Delaunay». 

Seguidamente se reproduce el título. En esta 
contraportada aparece, en grandes letras, la 
dedicatoria: «A Robert Delaunay». 

Ahora bien, en el ejemplar que yo poseo 
(enviado directamente por Vicente Huidobro a 
mi padre con la dedicatoria a lápiz: «Al señor 
Vicente Risco. Huidobro», y rubricado) hay 
una portada más que no sé si acompañaba a todos 
los ejemplares: imagino que sí, dada la referencia 
plural «Peintures de Delaunay», que ya 
he señalado. Pues ocurre que esa pr imera 
portada la constituye un pliego del viejo papel 
de barba que se utilizaba para numerosos escritos 
oficiales, unido al resto de las hojas por un 
fino cordón cuidadosamente atado, en el cual el 
propio Delaunay pintó directamente con colores 
al agua una pequeña imagen muy estilizada, color 



80 

violeta, de la Torre sobre varios círculos de 
diferentes colores en tonos suaves. Encuadran 
el conjunto de los cuatro puntos cardinales 
escritos también con varios colores: Nord, Sud, Est, 
Ouest. 

La ilustración no está firmada, pero el estilo de 
Robert Delaunay se reconoce inmediatamente. 
También se asemeja bastante a las pinturas de su 
mujer, Sonia, pero la indicación impresa de pinturas 
en plural cuando no aparece más que otra (ésta 
reproducida en fotograbado, como ya indiqué), da a 
pensar que se deba al propio Robert. El matrimonio 
Delaunay se hallaba entonces en Madrid, junto con 
Huidobro, huyendo de la guerra europea. 

De este modo, en Madrid, desde Madrid, la 
vanguardia francesa, en cuya mi l i tancia se 
aunaban pintor y poeta, enviaban un mensaje de 
reconocimiento y estrechaban la mano a la 
vanguardia española. A la vez, a través del chileno, 
el creacionismo se aliaba al ultraísmo ibérico. Ello 
no impedía que chileno y francés aprovechasen la 
ocasión para hacer propaganda francesa en la Gran 
Guerra que entonces ya tocaba a su fin, como se 
expresa claramente al final del poema: «Le jour de 
la Victoire /Tu la raconteras aux étoiles». 

Pues bien, al comparar la ilustración (me refiero, 
naturalmente, a laque hizo ex profeso Delaunay para 
acompañar el texto) con el poema, no deja uno de 
advertir al instante que ambos artistas se han influido 
estrechamente en su interpretación de la figura de la 
Torre. En efecto, ateniéndose cada cual a su propio 
arte y sin renunciar en absoluto a sus propios estilos 
que hacen que tan deprisa se les reconozca, ambos 
parecen remit i rnos al mismo conjunto de 
connotaciones. 

A partir del doble referente que significa la 
Torre misma y las glosas plásticas que de ella había 
hecho Delaunay, Huidobro, en su poema, la somete 
sobre todo a una verbalización en la que las 
imágenes dominantes son de orden sonoro. Ahora 
bien, esa sonoridad, base de la telecomunicación 
(tan presente en el poema asimismo) es ya 
claramente anunciada por la i lustración de 
Delaunay a la que me he referido: la Torre rodeada 
de ondas proyectadas en los cuatro puntos 
cardinales. La correspondencia cabal de ambas 
obras es, pues, evidente. 

Repasemos las insistentes imágenes sonoras 
del poema: Guitare du ciel, télégraphie sans r7/(con 
lo que se refiere a las citadas experiencias del 
general Ferrie), palabras-abejas, colmena de 
palabras, antenas telegráficas cuya vibración se 
confunde con el canto de un pájaro, que a su vez 
representa el viento eléctrico (¿la Modernidad?) 
que sopla en Europa. De ahí que sea a la vez la 
sonnerie de París y la Volière du monde. Por su 
acercamiento al cielo, al éter mítico, al aire más 
puro que la pulsa como una guitarra, su cumbre 
se opone a la vida corriente que se desenvuelve a 
sus pies y que se expresa, desde aquella cima, con 
los significativos adverbios là-bas: allá abajo, en 
cambio. Les chapeaux s'envolent /Ils ont des ailes 
mais ils ne chantent pas y el Sena duerme. Por 

eso se dirige a un niño (dada, sin duda, su promesa 
de futuro) y le dice cómo se sube a la Torre 
(télescope que acerca el cielo, o clairon triunfante, 
de voz solar) por medio de una canción, o sea 
subiendo la escala musical que imita gráficamente 
en efecto la imagen de una escalera. También se 
dirige a una joven francesa, Jacqueline, que ya ha 
alcanzado la cumbre para preguntarle lo que ve. 
Responde ella: Je vois tourner la Terre (de nuevo 
la idea de giro, de gravitación) / Et je sonne mon 
clairon/vers toutes les mers (doble hipérbole que 
expresa con vigor la idea de la Torre-árbol, pero 
art i f ic ial , creación prometeica estr ictamente 
humana, en su calidad deseada a la vez de centro 
y de cima del mundo: tal era en efecto la imagen 
de París que proclamaba la vanguardia 
reiteradamente con sus clairons). Y he aquí que la 
canción de esta joven, la que enuncia su corneta, 
parece confundirse con la que entona la Torre 
misma, de modo que ésta y la muchacha se 
convierten en símbolos mutuos: ¿el triunfo de la 
juventud? En su canción, la Torre-fémina se 
proclama Reine de l'aube des poles, Rose des 
vents, pero que sigue obediente el ciclo de la 
Naturaleza ya que se marchita en otoño y, cubierta 
de nieve en invierno, muere con esa misma rosa. 
No obstante Dans ma tête un oiseau chante toute 
l'année. Remata el poema, como ya he indicado, 
con el anuncio de la Victoria francesa. 

En resumen, la Torre-columna ha ido 
gaseándose en palabras, sonidos, canciones, 
corrientes eléctricas que permiten la comunicación 
a distancia, rumores de abejas, cantos de aves, 
ritmos, música. 

Pero si buscamos un elemento básico común, 
el que parece presidir la mutua percepción de la 
Torre por ambos artistas, hemos de disolver 
nosotros también unas y otras figuras concretas, 
tanto las plásticas como las verbales, a mi juicio, 
en esa suerte de gran repertorio cultural totalizador 
que yo suelo llamar hipercódigo ,2) porque es el 
que recoge todos los códigos los cuales se 
escalonan dentro de semejante almacén en 
diferentes niveles de abstracción siguiendo una 
gradación definida por cada punto de partida o 
perspectiva. 

Y una vez devueltas esas figuras a semejante 
hipercódigo de donde proceden, o sea, de nuevo 
desmigadas en conceptos, en abstracciones, 
hemos de irlas organizando paralelamente hasta 
tratar de descubrir lo que yo he l lamado, en 
gallego, arquicódigo y que en castellano habrá que 
traducir por archicódigo: 

Así, se talamos, por exemplo, de que a 
Bolsa sobe ou baixa, temos o cruce dun código 
espacial , f ísico (o desprazamento) cun 
económico (a Bolsa). Pois ben, a ponte entre 
os dous, o que os comprende e da sentido na 
súa heteroxeneidade é un código axiolóxico 
(o que vai para arriba é bo, o que vai para 
abaixo é malo), que á súa vez implica un 
código relixioso, etc. A esta ponte pódeselle 
chamar arquicódigo.(3) 
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A mi ju ic io, en este caso, el archicódigo 
que rige a las figuras que han modelado ambos 
art istas es el fenómeno v ib ra to r io en su 
significación acústica de movimiento de partículas 
de un medio elástico entorno a una posición de 
equilibrio o de movimiento de las moléculas de 
un cuerpo sonoro. En tales obras todo lo sugiere 
en efecto. 

Ahora bien, al respecto resulta sumamente 
sugestivo evocar la importancia que tiene este 
fenómeno en la física moderna, como elemento 
básico en el funcionamiento del cosmos, capaz de 
transformarlo, de remodelarlo, de destruirlo como 
de rehacerlo. Y no menos sugestivo resulta evocar 
que, según numerosos mi tó logos (Marius 
Schneider, por ejemplo) el origen del universo en 
buena parte de las cosmogonías primitivas es 
musical, de manera que éste empezó por ser un 
ente sonoro, resonante (es decir, apenas material) 
para desembocar al fin en una existencia visible y 
concreta. 

En la India, por ejemplo, entre los diferentes 
t ipos de yoga hay el del 
sonido. Según ciertos teóricos 
éste fue en efecto la fuerza 
que creó cuanto existe. A este 
respecto, Paul Brunton 
reproduce las palabras del 
gran santo yogu i Sahabj i 
Maharaj, que fue jefe de la 
f ra tern idad semisecreta 
llamada Radha Soamis, y que 
hablan de un flujo vibratorio 
que fue la primera actividad 
del Ser Supremo al iniciarse 
la Creación y que «la fuerza 
que aparece en forma de 
sonido en nuestro plano 
material es sólo un reflejo de 
aquella otra más sutil que 
produjo el Universo» (4). 

Incluso en la cosmogonía 
judeo-crist iano-islámica el 
Verbo, por ser Palabra, es 
también sonido. El sonido, 
por lo tanto, está ligado al 
tiempo, como generador del 
m ismo. Se ent iende, ι . . , 
consecuentemente, que haya 
disciplinas místicas que pretenden, inscribiéndose 
en sus r i tmos más elementales y secretos, 
remontarse a la fuente en la que tales ritmos 
marcaron los primeros latidos y que, acto seguido, 
en un impulso aún más arriesgado, se sumerjan 
en un más allá de aquéllos donde se abre el gran 
océano de la eternidad. Y cabe preguntarse 
entonces si ésta no será entonces el Silencio 
absoluto, por lo que cuando le dio por hablar, o 
por cantar, produjo esa gran explosión, o big ban, 
que originó el espacio-tiempo. 

Metafóricamente, pues -y ya que hablamos 
de poesía, me parece perfectamente l íci to-, 
podemos aplicar esa función vibratoria tal como 

mfm^rmm 

la entiende la física a la acción destructora y 
remodeladora a que se han entregado las artes 
modernas en relación con su referente más 
inmediato, es decir, el mundo. 

Por ejemplo, en el extremo, el Dadaísmo, el 
cual sometió tanto la literatura como las artes 
plásticas a una vibración frenética al punto de 
pretender borrarlas de la faz del mundo, mas que 
lo que realmente destruyó fue el propio mundo, el 
universo. Efectivamente, sin quererlo consiguió 
imponer como nadie lo había hecho antes la 
autonomía del arte como discurso autosuficiente: 
Marcel Duchamp despojó a palas y urinarios de 
su función real para convertirlos en puros objetos 
de contemplación (o sea, en discursos autónomos); 
en cuanto a la Gioconda con bigotes se ríe de su 
referente artístico para afirmar así su diferencia: 
ya todo tipo de discurso es posible, puesto que no 
reposa sino en sí mismo l5). 

A mi ju ic io , ésta fue fundamentalmente 
la aportación de la modernidad en nuestro 
s ig lo : la del desprest ig io de todo discurso 

como espejo de la realidad 
(en que consist ían las 
pretensiones básicas del 
realismo y del positivismo) y 
la prueba de que éste, el 
discurso, se sitúa, pues, junto 
a aquélla como una realidad 
diferente. 

Pues bien, también ello 
fue descubier to por el 
cubismo al hacer girar ante 
nuestros ojos el ob je to , 
somet iéndo lo así a un 
dinamismo (o vibración) que 
lo diluía en la propia aventura 
discursiva del artista. De este 
modo llegaría a percatarse 
ya de la inut i l idad de ese 
mismo referente con lo que 
daría paso al llamado arte 
abstracto (nada abstracto, en 
realidad, ya que en él toda 
figura se agota en su pura 
concreción sensi t iva: un 
discurso autónomo más, en 

suma (6! ) . 
¿Y en qué consistía si 

no el creacionismo (de ahí su nombre) fundado 
o cofundado por Vicente Huidobro precisamente? 
¿No trataba justamente de elaborar discursos 
art íst icos autónomos sobre las ruinas del 
referente que le servía estrictamente como punto 
de partida? 

He aquí en efecto lo que ambos artistas 
cumplen con la notable Torre Eiffel, sometiéndola 
imaginariamente a esa misma acción vibratoria 
que deducen de su propia función y en la que 
insisten tan reveladoramente. Sin duda resulta 
tentador establecer el paralelismo metafórico con 
la significación física de la misma a la que me he 
referido antes. 
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De este modo, destruyendo y rehaciendo su propio desafío a las tradiciones pictórica y 
cada cual a su modo, pero bajo una inspiración poét ica. Con lo que, a t ravés de el los y 
estrechamente emparentada, un monumento metamorfoseándose en sus obras, esa Torre, en 
que unos ve in t i tantos años antes había su vocación de Babel, como ya hemos visto, 
desafiado con extrema insolencia la imagen mantenía su arrogancia revo luc ionar ia , 
consagrada de una gran c iudad (capital afirmándose una vez más como paradigma de la 
entonces de las artes, por cierto) dirigían también modernidad. 

NOTAS 

1. De l'impressionisme à l'art moderne, Paris, Hachette, 1975, p. 167. 

2. «conxunto de signos, símbolos, mitos, imaxes sensitivas, ideas que constitúen o acervo común dunha unidade cultural 
nun momento dado e que prestan á representación a súa corporeidade imaxinativa». «Se tentamos definir con máis precisión 
este ámbito, hipotético pero necesario para que funcione toda cultura ou intercambio de culturas, diriamos mellor: aquel 
código que permite a traducción dun código a outro. Definición excesivamente abstracta, sen dúbida, mais na que tiven que 
me deter polo de agora nun esforzó por xeralizar e unlversalizar no posible ese difícil concepto. O maior problema está en 
sinalar límites a tales hipercódigos, tanto colectivos como individuáis. Certamente ten que haber un hipercódigo humano 
común que recolle o funcionamento do noso cerebro. Doutro xeito non poderían levarse a cabo traduccións sígnicas dunha 
cultura a outra. Nesa convicción baséase, por exemplo, non pouca da antropoloxía actual (a etnoloxía estructural de 
Levi-Strauss, pono por caso) e da lingüística (verbigracia a gramática xenerativa de Chomsky)». Antón Risco: A figuración 
literaria I, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 1991, pp. 27-28. 

3. Ib., ρ 30. 

4. Paul Brunton: La India secreta, traducción de José Novo Carro, Buenos Aires, Hachette, 1957, pp. 260-261. 

5. Desarrollo esta idea con más detalle en el artículo «Autour du fantastique québécois», Revista de la Asociación Española 
de Canadianistas, Madrid (en prensa). 

6. Efectivamente, un cuadrado de Malevich, de Mondrian o de Albers son, en realidad, falsos cuadrados, ya que no representan 
sino a sí mismos en su individualidad extrema. Cada uno es, pues, una figura concreta inintercambiable. Cambíeseles el 
color o el tipo de trazo, manteniendo exactamente las mismas medidas y proporciones y se originarán obras distintas. 
Mientras que el cuadrado trazado por un geómetra no es otra cosa que la imagen de un concepto. De ahí que no importe, en 
principio, que se presente con este o aquel color, con este o aquel fondo o con un trazo más o menos grueso. Apela mucho 
menos a la vista que a la mente; no propone una vivencia (lo que yo llamo figuración), sino una ¡dea. Me ocupo de esto en 
el artículo «Notas sobre A la pintura, de Albertí», Hispanic Review, vol. 55, num. 4, Autumn 1987, pp. 475-489, (Philadelphia). 
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CIUDAD HÍBRIDA, CIUDAD OSCURA. BUENOS AIRES EN LA OBRA 
DE ERNESTO SÁBATO 

Karl Kohut 

«Ciudad híbrida por excelencia y sin embargo 
tan honda y dolorosamente representativa de la 
nación que ahora tenemos». Fue con estas 
palabras que Sábato caracterizó, en un breve 
ensayo de 1966, su visión de Buenos Aires t1). Esta 
hibridez es el resultado de la inmigración europea 
de finales del siglo pasado y principios de este, y 
reúne dimensiones negativas y positivas, como 
explica en el mismo contexto, porque significa 
confusión y al mismo tiempo fecundidad. Estas 
palabras valen por analogía también para el mundo 
humano de sus novelas y su concepción de la 
escritura. La hibridez es a la vez fuente inagotable 
de su novelística e impedimento insuperable a sus 
aspiraciones hacia una síntesis totalizadora. 

La coincidencia de la visión sabatiana de 
Buenos Aires y de su propia novelística se explica 
por la profunda interrelación de ambos. Con esto, 
Ernesto Sábato se inscribe en una tradición 
argentina de escritores como Borges, Arlt, Mallea 
o Maréchal que conv i r t ie ron la c iudad en 
protagonista de sus obras. En un sentido más 

amplio, la obra de estos autores se sitúa en el 
contexto de la literatura de la ciudad que se ha 
conver t ido en un centro de interés de la 
investigación reciente l2). 

Entre las metrópolis latinoamericanas, Buenos 
Aires ocupa un lugar particular por la atracción que 
ejerce sobre sus autores, atracción que se nota tal 
vez incluso más en la obra del auto-exi lado 
Cortázar que prefirió París a Buenos Aires y a pesar 
de ello nunca pudo olvidar la capital argentina, 
hasta tal punto que su vida se caracterizaba por 
cierta ubicuidad análoga a su personaje novelesco 
Oliveira, para quien «en París todo le era Buenos 
Aires y viceversa; en lo más ahincado del amor 
padecía y acataba la pérdida y el olvido» ,3>. 

Si Sábato es novel ista de la metrópo l i 
argentina, es también su historiador. Sus dos 
novelas mayores, Sobre héroes y tumbas y 
Abaddón, están situadas en momentos críticos de 
la ciudad: la primera en los años 1953 a 1955, que 
marcan el fin del período peronista; la segunda, 
en 1973, es decir, el intermedio peronista y, con 
extensión, los diferentes regímenes militares de 
esa época. Pero a pesar de esta ubicación precisa 
en el t i empo, no están conf inadas a estos 
momentos históricos, puesto que Sobre héroes y 
tumbas abarca la historia argentina desde las 
guerras de liberación hasta el presente y, si eso ya 
no fuera suficiente, transgrede la historicidad 
concreta hacia un espacio metafísico, en el cual la 
ciudad se convierte en metáfora de la condición 
humana en nuestro siglo, proceso que culmina en 
Abaddón. 

Fue sobre todo Sobre héroes y tumbas que 
lectores y críticos interpretaron como novela de la 
capital argentina. «Localizada -focalizada- en 
Buenos Aires, Sobre héroes y tumbas quiere ser 
la novela de Buenos Aires», escribió Bernardo 
Canal-Feijóo (96) en una reseña representativa que 
apareció poco después de la publicación de la 
novela (4). En esta novela, la problemática de 
Buenos Aires se nos ofrece en diferentes niveles 
de signif icación. En el primer nivel -el de la 
superficie- la ciudad aparece como espacio exterior 
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en que se mueven los personajes. Genera lmente, 
Sába to se l im i ta a unos t o q u e s s o m e r o s que 
i n d i c a n el l uga r o el c a m i n o . C o m o m u e s t r a 
rep resen ta t i va de este p r o c e d i m i e n t o c i t o un 
pasaje donde Sábato describe el camino de Mart ín 
y A le jandra en uno de sus encuentros: 

Caminaron hasta el bar de Brasil y 
Balcarce. Alejandra pidió en el mostrador un 
vaso de agua, sacó de su cartera un frasquito 
y echó unas gotas. 
- ¿Qué es eso? 
- Láudano. 

Atravesaron nuevamente el parque 
[Lezama]. 
- Vamos un rato a la Dársena -dijo Alejandra. 

Bajaron por Almirante Brown, doblaron 
por Arzobispo Espinosa hacia abajo y por 
Pedro de Mendoza llegaron hasta un barco 
sueco que estaba cargando (107). 

M u y acer tadamente , Daniel -Henr i Pageaux 
describe este proced imiento con las palabras: 

Al entrar en el texto, el lector topa con 
una extensa teoría de nombres de calles 
bonaerenses, descubre sitios privilegiados 
-plazas, parques, bares- sitios que son unas 
cuantas islas surgidas del océano urbano. Pero 
faltan descripciones, inventarios, salvo el 
espacio peculiar que es la vieja mansión, la 
casa de familia, lugar onírico, porque es el 
lugar del nac imiento , del su rg im ien to 
existencial, lugar onírico porque es lugar 
ontológico [...] Tampoco tiene el lector el relato 
de las caminatas y andanzas por la ciudad. 
Sólo t iene i t inerar ios mencionados por 
nombres, hitos escuetos porque la novela 
sabatiana rechaza el transcurrirtemporal tanto 
la falsa transcripción mimética como la falsa 
narración del movimiento como imitación 
cinética de una película (123). 

Cu r i osamen te , hay lec turas opues tas que 
insisten en la minuc ios idad de las descr ipciones. 
Para Angela B. Del lepiane es «como si por med io 
de una cámara fotográf ica recorr iéramos esa gran 
met rópo l i que es Buenos Ai res» (184). Y María 
Angél ica Correa nota que «salvo Palermo y el Sur 
- feudos l i terar ios de Borges-, la c iudad entera, 
barr io por barr io, aparece en el l ibro» (106). Estas 
lecturas opuestas se expl ican m u y probab lemente 
por las experiencias y vivencias de los críticos. Para 
lectores que han nacido y v i v ido en Buenos Ai res, 
los n o m b r e s de c a l l e s « A l m i r a n t e B r o w n » , 
«Arzobispo Espinosa» y «Pedro de Mendoza», para 
seguir con la muest ra c i tada, evocan imágenes 
precisas y tal vez teñidas de recuerdos personales. 
Para lectores no -a rgen t inos que ta l vez nunca 
han p i sado las ca l les de la cap i ta l a r g e n t i n a , 
la e n u m e r a c i ó n de n o m b r e s de c a l l e s es 
a lgo abst racto que a lo s u m o evoca imágenes 
vagas. 

Daniel-Henri Pageaux acierta en su análisis en 
un p u n t o d e c i s i v o , en t a n t o q u e s u b r a y a la 
v i n c u l a c i ó n i n t e r i o r e n t r e la c i u d a d y los 

personajes. Hay, c o m o dice, «sit ios pr iv i legiados», 
s iendo el más impor tan te entre el los la casa de la 
f a m i l i a O l m o s . O t r o s s i t i o s se r ían el p a r q u e 
L e z a m a , e s c e n a r i o d e a l g u n o s e n c u e n t r o s 
conf l ic t ivos y fug i t ivos de Mart ín y A le jandra, o la 
plaza de la Inmaculada Concepción, en Belgrano, 
en t rada al m u n d o de los c iegos . A veces, las 
descripciones del ambiente se desprenden de toda 
u b i c a c i ó n c o n c r e t a y se d i s u e l v e n en un 
impres ion ismo afect ivo que cor responde con el 
estado emociona l de los personajes como , para 
citar un e jemplo más, la evocación melancól ica del 
otoño bonaerense con la tristeza de Martín después 
de uno de sus encuentros con Ale jandra; 

La vio alejarse con tristeza. 
Era un día de comienzos de abril, pero el otoño 
empezaba ya a anunciarse con signos 
premonitorios, como esos nostálgicos ecos de 
trompa -pensaba- que se oyen en el tema 
todavía fuerte de una sinfonía, pero que (con 
cierta indecisa, suave pero creciente 
insistencia) ya nos están advirtiendo que aquel 
tema está llegando a su fin y aquellos ecos de 
remotas trompas se harán cada vez más 
cercanos, hasta convert i rse en el tema 
dominante. Alguna hoja seca, el cielo ya como 
preparándose para los largos días nublados 
de mayo y de jun io , anunciaban que la 
estación más hermosa de Buenos Aires se 
acercaba en silencio. Como si después de la 
pesada estridencia del verano, el cielo y los 
árboles empezaron a asumir ese aire de 
recogimiento de las cosas que se preparan 
para un extenso letargo (183). 

En el segundo n ive l , debajo de la superf ic ie 
analizada, la relación entre lugar y personaje(s) se 
si túa en un p lano soc io lóg ico que inc luye una 
d imens ión histórica. Según Benito Várela Jácome, 
encont ramos en Sobre héroes y tumbas «la más 
compleja exploración del mundo urbano porteño». 
S iempre s igu iendo a este crít ico, Sábato traza una 
interrelación entre cuatro zonas diferenciadas y «el 
status soc ioeconómico, desde media docena de 
perspectivas: explora, interpreta, descr ibe, cr i t ica, 
planea, predice» (en Homenaje a Ernesto Sábato, 
1983, 153). Várela Jácome olv ida una perspect iva 
central : la busca de las raíces del presente en el 
pasado. Las d i ferentes zonas soc ioeconómicas 
p u e d e n r e d u c i r s e a d o s q u e d e t e r m i n a n la 
estructura de la novela: las viejas fami l ias porteñas 
y los inmigrantes i tal ianos. 

Alejandra pertenece a una fami l ia que fo rma 
parte de la vieja ol igarquía de la ciudad, pero -punto 
decisivo- a una rama empobrec ida. En una página 
magis t ra l , Sábato cont rapone -a t ravés de Bruno, 
su alter ego en el nivel de la acción- la degradación 
social de esta rama de la fami l ia al éxi to social de 
las ramas ricas. Aquél la no supo «atinar a nada 
sensato para ganar d inero o por lo menos para 
mantener los restos de su patr imonio» (427) y sigue 
v iv iendo en la ant igua f inca de Barracas, barr io 
ahora p lebeyo de conven t i l l o s y fábr icas (47), 
mientras que éstas habían emig rado a los barr ios 



85 

nobles del norte. Pero esta jerarquía de descenso 
y ascenso en el n ive l soc ia l se inv ie r te en su 
contrar io en el nivel ét ico. Porque la rama pobre 
de la fami l ia mantenía «las viejas v i r tudes cr iol las 
[...]; eran hospi ta lar ios, generosos, senci l lamente 
p a t r i a r c a l e s , m o d e s t a m e n t e a r i s t o c r á t i c o s » , 
v i r tudes «que las otras fami l ias habían arro jado 
c o m o un lastre para no hund i rse» , para entrar 
«en el p r o c e s o de m e r c a n t i l i z a c i ó n y de 
mater ia l ismo que el país empezó a sufr i r desde 
f ines de s ig lo», adaptándose al «fur ioso caos de 
una c iudad cosmopo l i ta y mercant i l izada, dura e 
implacable» (427). 

Es s igni f icat ivo el hecho de que Sábato el ige 
precisamente la rama empobrec ida de la fami l ia 
como materia de su novela y no las otras ramas 
que supieron ajustarse a los nuevos t iempos . Es 
c i e r t o que el n o v e l i s t a S á b a t o v i s i b l e m e n t e 
simpatiza con los pobres y marg inados ; pero en 
es te c a s o , es ta e l e c c i ó n le p e r m i t e a d e m á s 
temat izar el c a m b i o de va lo res de la soc iedad 
urbana mode rna , más obv io en la rama pobre . 
P o r q u e g u a r d a r los v i e j o s v a l o r e s s i g n i f i c a 
inevi tablemente el descenso social, de lo que sigue 
un dob le desa jus te para los «pobres O l m o s » : 
s iguen perteneciendo a la vieja o l igarquía por los 
lazos del parentesco, pero están separados de ella 
en los niveles social y ét ico, y s iguen v iv iendo en 
la ant igua f inca de Barracas, s ímbo lo de la ant igua 
nobleza en un ambiente de convent i l los y fábricas. 
Este d o b l e desa jus te p u e d e r e s u m i r s e en el 
concepto de hibr idez que mencioné al pr inc ip io , 
hibridez a la vez exter ior e interior. 

El m u n d o de los i nm ig ran tes i ta l ianos -tal 
como se presenta en la novela- cor responde al de 
la aristocracia por teña. También aquí hay a lgunos 
que saben ajustarse a los nuevos t i empos y se 
vue l ven r i cos , y o t ros que p e r m a n e c e n en la 
pobreza inic ial . Y tamb ién aquí son los pobres y 
desajustados los que atraen a Sábato, predi lección 
que puede expl icarse (o i lustrarse) por analogía 
con palabras de Ale jandra: 

- Me gusta la gente fracasada [...] 
- El triunfo -prosiguió- tiene siempre algo de 
vulgar y de horrible [...] 
¡Lo que sería este país si todo el mundo 
triunfase! No quiero ni pensarlo. Nos salva un 
poco el fracaso de tanta gente (112). 

En una escena s ign i f i ca t i va , D 'A rcánge lo , que 
pertenece al m u n d o de los inmigrantes i tal ianos, 
recuerda nostá lg icamente los v iejos t i empos : 

Puso Alma en pena y dio cuerda: de la bocina 
salió la voz de Gardel, emergiendo apenas de 
entre una maraña de ruidos. Tito, con la cabeza 
colocada al lado de la bocina, meneándola con 
emoción, murmuraba: Qué grande, pibe, qué 
grande. Permanecieron en silencio. Cuando 
te rminó , Martín vio que en los ojos de 
D'Arcángelo había lágrimas. [...] 
- Pero -dijo- todo eso pasó. A veces me pongo 
a pensar, pibe, que a este país todo ya pasó, 

todo lo bueno se fue pa no volver, como dice 
el tango. Lo mismo el tango que el fóbal, que 
el carnaval, que el corso, ma qué sé yo 
(104 y ss.). 

Y D'Arcángelo sigue con la historia de su hermano 
Bachicha que vend ió el v ie jo taxi para comprarse 
uno nuevo, con lo que enojó a su padre: 

No sólo se salió con la suya, lo pior es que le 
decía lo coche están terminado, viejo, decía, 
hay que resinarse a la verdá, decía, cómo 
queré que nadia pueda v iv i r con eso 
cachivache, decía, no manya, viejo que 
debemo estar acorde al progreso, decía, no 
comprendé que el mundo marcha adelante y 
que vo te empeña en mantener esa ruina 
porque sí, porque te da la real gana, no te da 
cuenta que la gente quiere velocidá y 
eficiencia, decía, que el mundo tiene que ir 
cada vez más rápido, decía. Y cada una de esa 
palabra era como un cuchillo (105 y ss.). 

Esta histor ia centrada en la compra de un nuevo 
taxi es una contrafactura irónica de la página citada 
antes donde Bruno ref leja sobre el c a m b i o de 
valores de la sociedad urbana. El ajuste o desajuste 
de l os i n m i g r a n t e s i t a l i a n o s a los t i e m p o s 
modernos corresponde al de la vieja o l igarquía. 

M a r t í n y A l e j a n d r a r e s u m e n en su ser 
cont rad ic tor io los dos mundos sociales. Resumen 
tamb ién , cada uno a su m o d o , la histor ia del país, 
lo que se asoma en las ref lexiones que Ale jandra 
le inspira a Mar t ín : 

Todo se mezclaba en su [i.e. de Martín] 
mente ansiosa y como mareada, y todo giraba 
vertiginosamente en torno de la figura de 
Alejandra, hasta cuando pensaba en Perón y 
en Rosas, pues en aquella muchacha 
descendiente de unitarios y sin embargo 
part idar ia de los federales, en aquella 
contradictoria y viviente conclusión de la 
historia argentina, parecía sintetizarse, ante 
sus ojos, todo lo que había de caótico y de 
encontrado, de endemoniado y desgarrado, 
de equívoco y opaco. Y entonces lo volvía a 
ver al pobre Lavalle, adentrándose en el 
territorio silencioso y hostil de la provincia, 
perplejo y rencoroso [.,,] (192 y ss.). 

El peron ismo aparece en Sobre héroes y tumbas 
c o m o exp res ión pol í t ica de la cr is is soc ia l de 
mediados de este siglo. Muchos críticos señalaron 
la d i m e n s i ó n po l í t i ca de la nove la , v i n c u l a d a 
int r ínsecamente a la d imens ión histórica (51. En la 
ci ta, Mart ín evoca s imul táneamente a Perón y a 
Rosas. De este modo se explica la inc lus ión, en la 
novela, de la historia de Lavalle, otro perdedor con 
ideales nobles. 

En el b o m b a r d e o de la Plaza de M a y o se 
cruzan las líneas del dest ino colect ivo del pueblo 
argent ino y del dest ino ind iv idual de Mar t ín . En 
a m b a s l íneas , el b o m b a r d e o marca el p u n t o 
cu lm inan te de la cr is is. De ahí resu l ta , para la 
comprens ión de la novela, el valor t rascendental 
de este breve capítulo: 
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Y de pronto, uno de aquellos días sin 
sentido, se sintió [i.e. Martín] arrastrado por 
gentes que corrían, mientras arriba rugían 
aviones a reacción y la gente gritaba plaza 
Mayo, entre camiones cargados con obreros 
que locamente corrían hacia allí, entre gritos 
confusos y la imagen vert iginosa de los 
aviones rasantes sobre los rascacielos. Y 
después el estruendo de las bombas, el 
tableteo de las ametral ladoras y de los 
cañones antiaéreos. Y siempre la gente 
corr iendo, entrando a empellones en los 
edificios, pero volviendo a salir, no bien los 
aviones habían pasado, con curiosidad, con 
nerviosa conversación, hasta que volvían los 
aviones y nuevamente corrían hacia dentro. 
Mientras otras personas, resguardadas apenas 
contra las paredes (como si se tratara de una 
s imple l luvia) miraban hacia ar r iba, o 
señalaban con sus brazos extendidos en 
direcciones indeterminadas, perplejos o 
curiosos (241). 

La descr ipc ión de la evo luc ión po l í t i ca , soc io
económica e histórica es v inculada, a su vez, con 
una re f lex ión f i l osó f i ca sobre la c i udad c o m o 
«úl t ima etapa» de la evoluc ión del hombre , c o m o 
«la expresión máx ima de su orgu l lo y la máx ima 
f o r m a de su a l i enac ión» (463), r e f l ex i ón que 
de te rm ina el tercer n ive l de s ign i f icac ión de la 
novela y que está presentada, en una compl icada 
puesta en perspect iva, a través de la conciencia 
de dos personajes centrales de la novela: Bruno y 
Fernando. Otra vez se confrontan los dos mundos 
consab idos , po rque Bruno desc iende - como el 
m i s m o Sábato- de inmigrantes i tal ianos, mient ras 
que Fernando, padre de Ale jandra, pertenece a la 
ol igarquía porteña. 

Las ref lexiones de Bruno giran en to rno a la 
soledad del hombre tan to más patética porque se 
produce en medio de una acumulación vert iginosa 
de seres humanos . Buenos Aires le parece ser un 
a r q u e t i p o de la e x i s t e n c i a h u m a n a en las 
megalopo l is del mundo : 

Pero es que aquí todo era nostálgico, 
porque pocos países debía de haber en el 
mundo en que ese resentimiento fuese tan 
reiterado: en los primeros españoles, porque 
añoraban su patria lejana; luego, en los indios, 
porque añoraban su libertad perdida, su 
propio sentido de la existencia; más tarde, en 
los gauchos desplazados por la civilización 
gr inga, ex i l iados en su propia t ie r ra , 
rememorando la edad de oro de su salvaje 
independencia; en los viejos patr iarcas 
criollos, como don Pancho, porque sentían que 
aquel hermoso tiempo de la generosidad y de 
la cortesía se había convertido en el tiempo 
de la mezquindad y de la mentira; y en los 
inmigrantes, en f in, porque extrañaban su 
viejo terruño, sus costumbres milenarias, sus 
leyendas, sus navidades, junto al fuego 
(194 y ss.). 

Es s o b r e t o d o la capa m á s rec ien te de esas 
nos ta lg ias y añoranzas sob repues tas , son los 
i nm ig ran tes de los d i fe rentes países eu ropeos 

que recuerdan y a ñ o r a n sus pa t r ias pe rd idas 
los responsables de esa tristeza de Buenos Ai res 
que emana de las descr ipciones y elucubraciones 
de la n o v e l a . Pero las r e f l e x i o n e s de B r u n o 
s o n t a m b i é n de í n d o l e m o r a l en t a n t o q u e 
a b a r c a n la d e g r a d a c i ó n m o r a l de l h o m b r e 
m o d e r n o , lo que le l leva a cons iderar Buenos 
Aires c o m o encamac ión moderna de la Babi lonia 
bíbl ica. 

Las ref lexiones de Fernando se d is t inguen de 
las de Bruno por su c in ismo corros ivo que ve en 
las cloacas subterráneas de la c iudad, su verdadera 
real idad (376): 

¡Abominables cloacas de Buenos Aires! 
¡Mundo in fer ior y hor rendo, patria de 
la inmundicia! Imaginaba arriba, en salones 
br i l lantes, a mujeres hermosas y 
delicadísimas, a gerentes de banco correctos 
y ponderados, a maestros de escuela diciendo 
que no se deben escribir malas palabras sobre 
las paredes; imaginaba guardapolvos blancos 
y almidonados, vestidos de noche con tules o 
gasas vaporosas, frases poéticas a la amada, 
discursos conmovedores sobre las virtudes 
patrias. Mientras por ahí abajo, en obsceno y 
pestilento tumul to, corrían mezcladas las 
menstruaciones de aquel las amadas 
románticas, los excrementos de las vaporosas 
jóvenes vestidas de gasa, los preservativos 
usados por los correctos gerentes, los 
destrozados fetos de miles de abortos, los 
restos de comidas de millones de casas y 
restaurantes, la inmensa, la innumerable 
Basura de Buenos Aires (371 y ss.). 

El descenso de Fernando a las cloacas de Buenos 
A i r e s rep i t e el v i a j e «a la o s c u r a c i u d a d de 
Cacodelphia» que Adán Buenosayres emprend ió 
con el ast ró logo Schultze (469 y ss.). Sin embargo , 
en es ta n o v e l a « C a c o d e l p h i a , la c i u d a d 
a to rmen tada» tenía una con t rapar te l um inosa : 
«Calidelphia, la c iudad glor iosa» (471). Es cierto 
que tamb ién en Sobre héroes y tumbas, Fernando 
llega (o sueña llegar) de la oscuridad de las cloacas 
a un paisaje luminoso . Pero la luz sale 

de una deidad desnuda en cuyo vientre 
brillaba el Ojo Fosforescente [...]. Era una 
deidad terr ible y nocturna, un espectral 
demonio que debía de tener el poder supremo 
sobre la vida y la muerte. 

El viaje onír ico de Fernando por la cont rapar te 
oscura de Buenos Aires te rmina en «una comarca 
donde parecía celebrarse una sola y petr i f icada 
C e r e m o n i a de la M u e r t e » (383) . Esta escena 
a l t a m e n t e s i m b ó l i c a c o n s t i t u y e el p u n t o 
c u l m i n a n t e de l Informe sobre ciegos q u e 
s i g u e i n t r i g a n d o a los e x e g e t a s de la o b r a 
saba t iana . El pa isa je pe t r i f i cado parece ser el 
ú l t imo dest ino de la c iudad , y es s igni f icat ivo el 
hecho de que las veint iuna torres que ve Fernando 
están «dispuestas sobre un po l ígono que debía de 
tener un per ímetro tan grande c o m o el de Buenos 
Aires» (382). 
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Las v is iones de Buenos Aires y de la 
megalopolis moderna en general presentadas a 
través de las conciencias de Bruno y Fernando se 
complementan mutuamente y empalman con 
ref lexiones sabatianas que aparecen como 
leitmotiv tanto de su obra ensayística como 
ficcional, a partir de sus primeros escritos después 
de su distanciamiento público de las ciencias 
naturales. Para Sábato, la ciudad es la máxima 
forma de alienación humana porque es producto 
y expresión de la civilización técnica que ha llevado 
al hombre moderno a negar la parte oscura e 
irracional de su ser. Este proceso empezó en el siglo 
de las luces y culminó en el nuestro. La raíz 
filosófica de esta crítica de la civilización moderna 
es la concepción dualista del ser humano que 
abarca la parte luminosa de la razón y la parte 
oscura y oculta de la subconciencia. La negación 
de ésta rompe el equilibrio entre las diferentes 
fuerzas interiores del hombre y lleva, en última 
consecuencia, al dominio incontrolado de las 
fuerzas irracionales, con lo que se explican las 
monstruosas atrocidades de nuestro siglo (6). Del 
mismo modo, no lograríamos comprender la 
realidad de Buenos Aires si negamos la parte 
subterránea de la ciudad. 

Este análisis de los diferentes niveles de 
significación de Buenos Aires en Sobre héroes y 
tumbases parcial porque prescindió hasta ahora 
de su modo de presentación que in f luye 
decisivamente en la significación misma. Las 
descripciones del mundo urbano que determinan 
los dos primeros niveles de significación se realizan 
generalmente desde la perspectiva del narrador, 
las reflexiones del tercer nivel, por el contrario, a 
través de la conciencia de Bruno y de Fernando. 
Esa «puesta en perspectiva» -rasgo característico 
de la escritura sabatiana- alcanza particular 
significación con el tema de la ciudad porque sirve 
para interrelacionar este tema con el problema del 
arte como representación de la realidad a través 
de la conciencia de Bruno, quien, por su parte, es 
una proyección del autor en el mundo de la novela. 
En una escena clave, Bruno contempla 

la silueta de los rascacielos, [...] el 
conglomerado turbio y gigantesco, tierno y 
brutal, aborrecible y querido, que como un 
terrible leviatán se recortaba contra los 
nubarrones del oeste (159). 

«Seis millones de hombres», piensa y se 
pregunta cómo alcanzar a «representar aquella 
realidad innumerable» en el espacio limitado de 
un cuadro o un libro. La oposición entre la realidad 
ilimitada de la ciudad y el espacio limitado de la 
obra de arte parece infranqueable, de manera que 
Bruno juzga, al principio, toda búsqueda de una 
solución como imposible e inútil. Sin embargo, 
encuentra una salida en el principio de la elección: 
eligiendo a uno, dos, tres o cuatro hombres y 
«ahondando en sus corazones», el escritor puede 
intentar representar el destino colectivo de la 

ciudad en las vidas concretas de unos pocos 
personajes, partiendo de la suposición implícita de 
que cada hombre es representativo de todos los 
hombres si el autor lleva el análisis hasta las capas 
más profundas de su ser. En Abaddón, Sábato 
retomará la problemática en una escala más amplia 
y escribirá -haciendo abstracción, esta vez, de la 
perspectiva narrativa- que hay «tragedias que 
resumen o son la metáfora de lo que puede suceder 
con la humanidad toda en un t iempo como 
este» (17), lo que explica a posterioriia predilección 
sabatiana por los artistas y jóvenes, seres más bien 
marginales, porque son -según su concepción- los 
que mejor resumen, en su existencia, los 
problemas existenciales de su tiempo (17 y ss. y 
otras veces más). 

Este breve excurso sobre la teoría literaria 
de Sábato <7) es indispensable para valorar 
adecuadamente la «puesta en perspectiva» de las 
reflexiones del tercer nivel de significación. Porque 
Bruno ref lexiona sobre la pos ib i l idad de 
representar la realidad infinita de Buenos Aires en 
una obra de arte en tanto que escritor: escritor, sin 
embargo, f rus t rado porque su espír i tu 
contemplativo, su indecisión, su abulia, le impiden 
«alcanzar ese nuevo orden, ese nuevo cosmos que 
es la obra de arte» (464). Es el autor Sábato quien 
lleva a cabo lo que en su personaje Bruno no pasa 
del estado de la mera hipótesis. El problema que 
discute Bruno es también el suyo al escribir la 
novela que leemos. Se trata, pues, de una mise en 
abyme, ese procedimiento por el cual el autor 
presenta, según la formulación clásica de Gide, la 
materia del libro en la escala de sus personajes ,8>. 
El hecho mismo de que el problema de la ciudad y 
de su representación en una obra de arte se 
encuentre en el centro de esa mise en abyme, 
insinúa que la ciudad no es un tema entre tantos 
otros que nos ofrece la novela sino que constituye 
algo así como el centro de gravitación. No cabe 
duda de que las preocupaciones metafísicas de 
Sábato son de índole universal, pero Sábato no es 
un filósofo, como él mismo ha repetido muchas 
veces, sino un artista que representa sus ¡deas y 
preocupaciones filosóficas a través de personajes 
y acciones novelescas. En Abaddón incluso 
sostendrá que la novela es superior a la ciencia 
porque revela toda la realidad, la exterior y la 
interior, la racional y la irracional (197 y ss., 
219-221). Ahora bien, del mismo modo que Sábato 
elige personajes que son una «metáfora de lo que 
puede suceder con la humanidad», la ciudad de 
Buenos Aires le sirve de metáfora que resume los 
problemas existenciales de nuestra época. Una 
metáfora, sin embargo, en la que la parte concreta 
no está subordinada a la parte abstracta de la 
comparación sino en la que las dos partes se 
encuentran en una oposición dialéctica. Sábato es 
universal en tanto que novelista de Buenos Aires. 

Las reflexiones de Bruno y Fernando situadas 
en el tercer nivel de signif icación equivalen 
aparentemente a una condena incondicional de 
Buenos Aires como megalopol is moderna. 



88 

Pero las apariencias engañan. A pesar de la crítica 
radical de la ciudad, la novela es también una 
declaración de amor a Buenos Aires, como lo 
prueban numerosos detal les afect ivos que 
encontramos en las diferentes descripciones y 
reflexiones de y sobre la ciudad. La imagen de 
Buenos Aires en Sobre héroes y tumbas es 
ambigua, marcada por los sentimientos contrarios 
del odio y del amor. Pero si profundizamos un tanto 
más en la interpretación, también el odio, el 
rechazo, se revelan como signos de amor. Según 
la teoría literaria de Sábato, que desarrollará 
plenamente en Abaddón, el mérito del artista 
consiste precisamente en su labor de llevar a la 
luz de la conciencia la parte oscura e irracional de 
la existencia humana y restituir, de este modo, la 
armonía de su ser (180). La evocación de la parte 
oculta de la ciudad constituiría, entonces, un acto 
terapéutico necesario para la humanización de la 
misma. 

Abaddón continúa, por lo menos hasta cierto 
punto, Sobre héroes y tumbas. Muchos personajes 
de ésta reaparecen en aquélla, reaparecen también 
algunos temas centrales, entre ellos la ciudad, 
hasta tal punto que la novela puede considerarse 
como metanovela de la novelística sabatiana. Lo 
que determina Abaddón son las discusiones de 
índole política y filosófica. Por ende, el espacio 
exterior de la ciudad casi desaparece, siendo la 
ciudad como problema metafísico la que prevalece, 
problema ligado estrechamente, sin embargo, a 
la situación política del país. 

Ya mencioné el hecho de que Buenos Aires 
recibe, en Sobre héroes y tumbas, el nombre de 
Babilonia. En una de las escenas iniciales de 
Abaddón, la ciudad es amenazada por un dragón 
que cubre el firmamento y «echa fuego por las 
fauces de sus siete cabezas» (13), reminiscencia 
del Apocalipsis de San Juan donde el dragón 
aparece como una de las encarnaciones del 
Anticristo (caps. 12 y 13). Otra vez nos encontramos 
ante una «puesta en perspectiva» ya que esta 
visión se nos ofrece a través de la conciencia de 
un personaje que esta vez es, para complicar más 
las cosas, un loco. Pero para Sábato, los locos 
comparten con los artistas el don de ver la realidad 
más allá de la realidad cotidiana, visión vedada a 
la mayoría de los hombres (159 y ss.). Como en 
Sobre héroes y tumbas, la visión de un aspecto 
determinado de la ciudad aparece interrelacionado 
con una preocupación metafísica del autor. Sábato 
siempre ha estado obsesionado por el problema 
del mal, pero nunca antes esa obsesión había 
alcanzado la intensidad expresiva que alcanza en 
Abaddón. 

Sin embargo, lo que al principio puede parecer 
solamente una preocupación metafísica pronto se 

descubre como reacción a circunstancias políticas 
muy concretas. Porque la locura de Barragán está 
causada por la muerte violenta de su mujer en el 
bombardeo de la Plaza de Mayo, en junio de 1955: 

Y cuando en una frígida tarde de junio de 1955 
la muerte cayó sobre miles de obreros en la 
Plaza de Mayo, y la propia mujer de Barragán 
murió destrozada por las bombas, y cuando a 
la noche los incendios iluminaron el cielo gris 
de Buenos Aires, todos ellos recordaron al 
Loco Barragán, que a partir de aquella lúgubre 
jornada no fue ya el mismo ser, disparatado 
pero bondadoso: se volvió callado, sus ojos 
parecían guardar un temible secreto y se 
recogió sobre sí mismo, como en una caverna 
solitaria: algo en lo más profundo de su 
espíritu le decía que aquello no había sido casi 
nada, y que muchas y más grandes tristezas 
habrían de desatarse un día no lejano sobre 
los hombres, sobre todos los hombres (497). 

De este modo, el bombardeo de la Plaza de Mayo 
constituye un vínculo esencial entre las dos 
novelas. El mal futuro mencionado en esta cita 
aparece en la novela en la forma concreta de la 
represión brutal de los años del régimen militar. 
Ya dije que la novela está situada en 1973, el primer 
año del intermedio peronista, caracterizado por 
una violencia creciente, llevada a un nivel nunca 
imaginado antes por el siguiente régimen militar. 
A las «abominables cloacas de Buenos Aires» de 
la visión fernandina de la ciudad corresponden aquí 
los «sórdidos sótanos de una comisaría de 
suburbio» donde policías embrutecidos infligen 
torturas bestiales a las víctimas inocentes, pasajes 
de pesadillas enloquecidas que prefiguran, en el 
medio de la ficción, la documentación Nunca más 
establecida después de la caída del régimen militar 
del llamado proceso™. 

Aquí ya no cabe duda de que la parte oscura 
representa la verdadera realidad de la ciudad. Así 
como Sobre héroes y tumbas era la novela de 
Buenos Aires de los años peronistas, Abaddón lo 
es del Buenos Aires del intermedio peronista y, por 
extensión, de los regímenes militares. No es culpa 
del observador si la visión de la ciudad se ha 
ensombrecido de modo radical. Buenos Aires se 
ha convertido en un lugar de torturas. 

En este punto se borran los límites entre 
ficción y realidad. El compromiso metafísico del 
escritor tiene una dimensión política. En este 
sentido, al aceptar presidir la Comisión Nacional 
sobre la Desaparición de Personas, Sábato llevó a 
cabo en la realidad política lo que había intentado 
antes en el medio de la ficción. En el fondo de su 
crítica radical de la ciudad moderna, descubrimos 
la esperanza inquebrantable en un Buenos Aires 
humano. 

Universidad Católica de Eichstätt 
(Alemania) 
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NOTAS 

1. Sobre nuestra música popular («Prólogo» a una selección musical, 1966). Citado aquísegún Obras. Ensayos, pp. 980-989; 
la cita está en la p. 987. Cf. «Sobre nuestra hibridez» en La cultura en la encrucijada nacional, pp. 19 y ss. 

2. Para la literatura de la ciudad en general, ver Klotz, 1969; Pike, 1981; Harvey, 1985; Scherpe, 1988 y Smuda, 1992. Para 
Buenos Aires, ver Bremer, 1983; Campra, 1989 y los artículos de Viñas y Reichardt en Daus, 1992. La crítica analiza casi 
exclusivamente la novela de la ciudad, lo que Klotz explica con un parentesco interior entre género y materia. Obviamente, 
este crítico centrado en el mundo europeo no conoce el rico caudal de la poesía urbana de Buenos Aires. 

3. Rayuela, p. 32; para los motivos de su ida y su relación ambigua con Buenos Aires, ver mi entrevista con Cortázar en 
Escribir en París, pp. 193-232. 

4. En curioso contraste a este hecho está el número muy reducido de trabajos dedicados a este aspecto de la novela: Yung, 
1975; Gimelfarb, 1983; Várela Jácome, 1983; Pageaux, 1986, y mi trabajo de 1989. En el índice crítico temático de las bibliografías 
recientes de Urbina, 1988 y 1990, no aparecen ni «Buenos Aires» ni «ciudad» ni «metrópoli». Tampoco el volumen colectivo 
de 1992, editado por Roggiano contiene trabajos sobre la temática. Sin embargo, muchos críticos tocan esta temática 
ocasionalmente en sus análisis. Muy útil como obra de referencia es Cutolo, 1988. 

5. Ambas dimensiones han sido analizadas por varios críticos. Ver, entre otros, Avellaneda, 1972; Alazraki, 1983; Bacarisse, 
1983 y Romano, 1983. 

6. Las ¡deas sabatianas empalman con la crítica moderna de la Ilustración. Cf. el libro clásico Dialektik der Aufklärung de 
Horkheimer y Adorno que, en los años de la Segunda Guerra Mundial, interpretaron la barbaridad de nuestro siglo como 
corolario de la degradación de la Ilustración. Más radical es la crítica de CG. Jung que vio la causa de la barbaridad moderna 
en la supresión del inconsciente por la razón, proceso iniciado en la Ilustración. El pensamiento de Sábato está mucho más 
cerca del de CG. Jung que del de Horkheimer/Adorno. Para más detalle, ver Beuchat, 1970 y mi artículo de 1976/1980, 
pp. 98-103. 

7. Me limito aquí a señalar los más recientes trabajos sobre la teoría literaria sabatiana: Kohut, 1976/1980; Ernst-Elvir, 1981; 
Siebenmann, 1982; Suñén, 1983; Foti, 1985 y Lojo de Beuter, 1985 (ambos artículos). 

8. Cf. Dällenbach, 1977. En Abaddón, Sábato radicaliza la mise en abyme introduciéndose en la novela «como un personaje 
más, en la misma calidad que los otros que sin embargo salen de su propia alma. Como un sujeto enloquecido que conviviera 
con sus propios desdoblamientos» (276). 

9. Páginas 13,424-426,476-489 y 490. Cabe señalar algunas otras obras de los mismos años que reflejan y anticipan igualmente 
la violencia estatal, como la obra teatral Información para extranjeros (1973), de Griselda Gámbaro, o El beso de la mujer 
araña (1976), de Manuel Puig. 
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¿TIENE PREHISTORIA EL MONÓLOGO INTERIOR? <1> 

Eduardo Aznar Angles 

Philippe Lejeune advertía (2) de dos errores de perspectiva capitales en los que, no obstante, se 
suele incurrir cuando se acomete el estudio de un género literario. El primero de los errores consiste 
en lo que él denominaba la ilusión de eternidad del género. El segundo es el del nacimiento del 
género: postulación de un origen o punto en el devenir histórico a partir del cual el género en 
cuestión se constituye. No obstante, ya el propio Lejeune advertía que ambas ilusiones no son en 
el fondo sino dos aspectos de un mismo problema de perspectiva histórica. 

A pesar de lo justificado -y argumentado- de la crítica de Lejeune, debemos reconocer que no 
es tan sencillo sustraerse a estos espejismos cuando, como hace el estudioso de los géneros, se 
intenta aislar una forma determinada del conjunto de los textos literarios -conjunto ya en sí mismo 
poco determinable-. En efecto, la tentación de postular un origen es poco resistible desde el 
momento en que el principio parece inherente al orden natural: si un género realmente existe, 
tendrá un origen, como acaece con todo lo existente; y, puesto que nada surge de la nada, el 
género tendrá precedentes, tendrá una prehistoria. 

Algunos autores pueden estar cediendo a tentaciones semejantes a las descritas por Lejeune 
cuando dan por supuesta o contribuyen a trazar una divisoria entre lo que denominan historia 
y prehistoria del monólogo interior. Tal es el caso de M. Niehaus, quien en un artículo reciente t3) y 
según una brillante argumentación sostiene que los monólogos de Dostoïevski y Garchine 
-y también el de Victor Hugo Le dernier jour d'un condamné à mort- se oponen claramente a los 
posteriores de Dujardin y Schnitzier (El teniente Gustel), de manera que estos últimos constituyen 
propiamente el origen del género, quedando clasificados los anteriores dentro de la categoría 
prehistoria del mismo. 

A una conclusión como la mencionada se llega al tomar en consideración que -según Niehaus-
mientras en los textos de Dostoïevski, etc. el monólogo interior es fundamentalmente un relato 
por medio del cual el personaje busca respuestas sobre sí mismo, y se reconoce como sujeto en 
tanto sujeto posible de una historia, en los posteriores (Dujardin, Schnitzier...) el monologante es 
simple médium respecto de los procesos de su conciencia, manifiestos en el discurso interior. Al 
igual que en la música de Wagner, el monólogo interior histórico es almacén de los pensamientos 
ocultos y de sus motivos, audibles para el espectador, opacos para la conciencia del propio 
personaje. Esa es la diferencia que cuenta, según Niehaus, entre textos de una y otra época en el 
devenir del género y no, por muy llamativos que resulten, los denominados problemas técnicos o 
de narratividad, podríamos decir, con los que los autores (Dostoïevski, Garchine...) parece que 
intentan luchar, y a los que nos referiremos de inmediato. Nuestro artículo, que versará justamente 
sobre ese ámbito «prehistórico», tiene la pretensión de dialogar, y aun polemizar, con el mencionado 
texto de Niehaus, aunque también con otros autores y otros textos. 

Lejeune explicaba que la ilusión de eternidad respecto de un género literario se produce si 
limitamos la atención sólo a un rasgo determinado, perceptible en la actualidad en el género 
estudiado y le atribuimos el mismo tipo de pertinencia en el pasado. Se supone que la ilusión se 
produce con más fuerza en la medida en que el rasgo pueda parecer más característico e importante. 

¿Cuál podría ser, en nuestro caso, el rasgo susceptible de convocar la ilusión de eternidad? 
Obviamente, el hablar solus implicado en el monólogo. Sin embargo, no hace falta un gran esfuerzo 
de comprensión para advertir la gran diferencia que separa el monólogo dramático tradicional, 
pongamos por caso, de los actuales monólogos, los novelísticos sobre todo, aunque también los 
teatrales. 
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Ya hacia principios del siglo XIX, y de manera específica a mediados de ese siglo, en el nuevo 
horizonte de expectativas proyectado por el realismo y el naturalismo, el hablar solus tradicional, 
en la suposición de un hablar in petto, alcanza dimensiones problemáticas que hasta el momento 
no había tenido. Uno de los aspectos que más contribuyen a la renovación y al cambio funcional 
del hablar solus es la emancipación del narrador, la conversión del discurso monologado en discurso 
inmediato. Para ciertos autores, como G. Genette, resulta ésta la más clara y definitoria característica 
del monólogo interior: 

[...] lo que desafortunadamente se ha denominado «monólogo interior» y que mejor sería llamar 
discurso inmediato: ya que lo esencial, como advirtió perfectamente Joyce, no es que sea interior, 
sino que esté de entrada, («desde las primeras líneas») emancipado de todo patrocinio narrativo, que 
ocupe desde el principio el primer plano de la «escena».(4) 

No podemos entrar en todos los aspectos y en todos los textos aludidos implícitamente por 
Genette, pero vamos a ocuparnos de dos textos del XIX, uno de Dostoïevski, Une douce créature(6) 

y otro de Garchine, Quatre jours™, y elegimos específicamente éstos por su interés y pertinencia 
al tema y porque constituyen la referencia de la polémica posterior, como se observará. 

En efecto, la novela de Dostoïevski consiste en un largo monólogo del personaje frente al 
cadáver de su esposa. Dirigiéndose a un tribunal imaginario, el personaje monologante intenta 
explicar -y explicarse- la historia de su relación con la esposa suicidada. El lector asiste al discurso 
del personaje sin ningún tipo explícito de mediación narrativa. 

En el prólogo de Une douce créature, Dostoïevski explica que, si bien su novela es un relato 
fantástico, resulta en alto grado realista, cosa que no deja de mostrar un aspecto paradójico. Como 
se observará, lo fantástico es para Dostoïevski el hecho de que el lector pueda conocer en su 
integridad y detalle el monólogo del personaje; según nuestro punto de vista, fantasía y realismo 
derivan a la postre del mismo hecho, es decir, de la emancipación narrativa. 

En efecto, parece como si Dostoïevski considerase excesivamente violenta la transcripción 
directa de la conciencia del personaje e intentase justificar -en el prólogo- el parlamento sin 
interlocutor acudiendo, por un lado, a la supuesta «manía» atribuible a ciertos hipocondríacos de 
hablar consigo mismo en voz alta y, por otro, al recurso de un supuesto «estenógrafo imaginario», 
testigo oculto de la intimidad de la escena, que, en principio, no interfiere en el texto: 

Cette supposition d'un sténographe ayant pris des notes d'après les quelles mon texte aurait été 
rédigé, c'est ce qui constitue, a mon sens, l'élément fantastique de cette nouvelle. 

La figura supuesta del estenógrafo constituye lo más llamativo de las justificaciones del autor, 
aunque el recurso psicológico a la manía de hablarse en voz alta no lo sea menos -y todo en 
conjunto no deja de resultar un tanto bizarro-. Ahora bien, si atendemos a ello, hablarse en voz 
alta no sólo resulta el complemento lógico del estenógrafo, representa también un procedimiento 
sutil de transformación de un discurso interior en un discurso exofásico. Recuérdese, además, que 
la narración de la propia historia a uno mismo -cosa, en sí misma, inverosímil- se desencadena 
con el objeto de una autojustificación ante un tribunal: el interlocutor no es el propio personaje 
-aunque sí sea el destinatario último- sino un a/fer fictivo, el tribunal. 

Si recogemos lo hasta aquí observado, podemos realizar el siguiente balance: nos hallamos 
ante un discurso exofásico, no endofásico; el destinatario es otro; y, no debemos olvidarlo, se 
trata de un texto escrito, pues las palabras del personaje nos llegan «estenografiadas». El monólogo 
interior, que es discurso interior, ha quedado transformado en discurso externo, incluso en discurso 
de registro formal, sin que por ello haya dejado de ser un discurso inmediato. Una transformación 
como ésta permite sortear los problemas que para el progreso de la narración entrañaría un discurso 
autocomunicativo: si el personaje no se habla a sí mismo en la intimidad de su conciencia, entonces 
el discurso resulta comprensible para un narratario que se identifica con el fictivo tribunal. 

En la mencionada obra de Garchine, no existe tribunal destinatario, ni suposición maniática 
de hablarse en voz alta; el personaje se habla a sí mismo in petto, durante los cuatro días en los 
que permanece herido en el campo de batalla. No obstante, al final de la obra, y también de 
manera sorpresiva y un tanto chocante, aparece un mediador: resulta que el texto al que accedemos 
como lectores es el producto del relato que el personaje ha realizado a los doctores que le han 
curado tras ser rescatado por sus camaradas: 
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-Eh bien, jeune homme, vous vivrez. Par exemple, nous avons pris une de vos jambes. Pouvez-vous 
parler? 
Je peux parler, et je raconte tout ce qui est écrit.,7) 

Ya Cohn ,8) señaló la contradicción -entre otras- de los presentes actuales del monó logo del 
soldado con el hecho de que al f inal éste sea presentado como una narración retrospectiva. Parece 
como si el autor estuviera dispuesto a pagar el precio de contradicciones semejantes con tal de 
salvar el escollo de la mediación narrativa. Por otro lado, la circunstancia de que el texto se presente 
como relato hecho a otros -y relato en lenguaje escrito- permite que el monó logo del soldado 
salve otros escol los, como pueden ser los que se der ivan del hecho autocomunicat ivo, y hace 
verosími l , en ú l t imo té rm ino , a lgunos efectos de paral ipsis, como son los grandes sumar ios que 
aparecen, y que resultan incompat ib les con la tota l idad l ingüística que impondría un discurso 
interior. 

Los casos observados nos permi ten concluir que, cuando menos, la inquietud narrativa por la 
ve ros im i l i t ud del d iscurso i nmed ia to con l leva una p reocupac ión que p o d e m o s d e n o m i n a r 
l ingüística, que, si b ien no es explíci ta, no por el lo deja de ser operante. 

Como en el caso de Garchine, dicha preocupación, que resulta incluso prior i tar ia al hecho de 
la inmediatez narrat iva, aparece de manera esporádica, pero evidente, en otros autores del XIX; 
una pequeña muestra puede ser el siguiente texto de Dickens, en 1860: 

Biddy sat quietly sewing, shedding no more tears, and while I looked at her and thought about it all, 
it occurred to me that perhaps I had not been suffiently grateful to Biddy. I might have been too 
reserved, and should have patronized her more (though I did not use that precise word in my 
meditations, with my confidence.)<9) 

Es, as imismo, ot ro autor, y crít ico, del XIX, Clarín, quien expone el prob lema con claridad 
meridiana. Al juzgar las novedades que presenta la obra de Galdós, Clarín relaciona también la 
supresión del narrador con los problemas l ingüíst icos, y resume con perspicacia la trascendencia 
de estos ú l t imos: 

Otro procedimiento que usa Galdós, y ahora con más empeño y acierto que nunca, es el que han 
empleado Flaubert y Zola con éxito muy bueno, a saber: sustituir las reflexiones que el autor suele 
hacer por su cuenta respecto de la situación de un personaje, con las reflexiones del personaje mismo, 
empleando su propio estilo, pero no a guisa de monólogo, sino como si el autor estuviera dentro del 
personaje mismo y la novela se fuera haciendo dentro del cerebro de éste. 

[...] pero bien sabemos ya todos, y un ¡lustre psicólogo consagró hace años en el Journal des Savants 
un estudio curioso y profundo sobre la materia, que pensamos muchas veces y en muchas cosas sin 
hablar interiormente y otras veces hablándonos con tales elipsis y con tal hipérbaton que, traducido 
en palabras exteriores, este lenguaje sería ininteligible para los demás. nw 

La perspicacia de Clarín l lega al ex t remo de adver t i r la cont rad icc ión entre el d iscurso 
endofásico, que corresponde a la mimesis de la enunciación interior del personaje, y la enunciación 
que liga narrador y narratario. La si tuación enunciat iva del discurso interior supone, f ina lmente, 
un código de lenguaje no aplicable a otras si tuaciones comunicat ivas; la progresión de la historia, 
que es el enunciado correspondiente a una narración, supondrá graves dif icultades en tal caso. 

Sea como fuere, ya en el horizonte del XIX resulta imposib le pensar el monó logo interior 
desl igado del lenguaje inter ior y de su problemát ica l ingüística y enunciat iva. Es por ello que 
debemos manifestar serias reservas al contenido de la af i rmación de Gérard Genette antes citada 
e igualmente a la expuesta en la siguiente cita: 

La conexión entre la intimidad del pensamiento y su carácter ilógico e inarticulado es en este caso [se 
refiere a la definición de monólogo interior de E. Dujardin], manifiestamente, un prejuicio de época.(11) 

La historia del monó logo interior se supone que empieza, al menos desde que Joyce así lo 
indicara, con Les lauriers sont coupés de Edouard Dujardin. La obra mencionada da comienzo no 
in media res, s ino tras lo que el propio autor denominó un preludio, f ragmento breve de apenas 
una pág ina . El w a g n e r i a n i s m o de Du ja rd in ha d e t e r m i n a d o una i n t e r p r e t a c i ó n en c lave 
musicodramát ica dar del preludio: al igual que en el preludio de El oro del Rin el acorde de Mi 
bemol Mayor, desgranado en sus notas de manera repet i t iva, y la puesta en escena del gran padre 
Rhin apelan al or igen, en medio del caos f luyente de la muchedumbre parisina surge la conciencia 
del yo -o el yo , s implemente- y con éste, el aquí y el ahora: 
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un parmi les autres, un comme les autres, distinct des autres, semblable aux autres, un le même et 
un de plus, de l'infini des possibles existences, je surgis; et voici que le temps et le lieu se précisent; 
c'est ('aujourd'hui; c'est ici; c'est; l'heure qui sonne; et autour de moi la vie; l'heure, le lieu, un soir 
d'avril, Paris.I121 

«Yo», «aquí», «ahora», son los personajes de un nuevo drama, un drama que no puede ser 
otro que el de la enunciación, el del discurso. 

En efecto, el personaje que monologa se constituye como sujeto de un discurso, pues 
inmediatamente después del breve preludio da comienzo el monólogo interior. No hay mediador, 
ni otro interlocutor, es el propio discurso de la conciencia, cuyo destinatario no puede ser sino el 
propio enunciador: enunciador y destinatario poseen un mismo referente, el propio sujeto 
monologador. 

Las primeras palabras del monólogo interior coinciden con los temas del preludio y representan 
el acto de inscripción del aquí y el ahora en un tiempo cronológico y un lugar topológico: 

L'heure est sonné; six heures, l'heure attendue. Voici la maison où je dois entrer, où je trouverai 
quelqu'un; la maison; le vestibule; entrons. 

Ahora bien, ¿tienen sentido comunicativo estas inscripciones, habida cuenta de que el 
destinatario es el propio enunciador? El texto, en su integridad monólogo interior, presenta un 
carácter explícito y está lleno de enunciados que representan ia verbaiización de percepciones, y 
de acciones, como si el personaje debiera explicitarse a sí mismo sus actos y cuanto le rodea, 
y cuanto ocurre: 

En face, à une fenêtre, une servante; elle regarde; voilà qu'elle rougit; pourquoi? elle se retire. 

Evidentemente, tales enunciados o, si se prefiere, la insistencia en los mismos sólo puede 
obedecer a una necesidad comunicativa respecto de un destinatario distinto del propio personaje, 
un destinatario que no puede ser más que el propio lector. Podemos decir, en consecuencia, que 
la enunciación narratonal, cuyo destinatario es el lector, interfiere en la enunciación interior del 
personaje, en beneficio de la progresión de la historia -mínima y banal casi, en este caso-. 

Lo que queremos apuntar es que, a pesar de que el monólogo interior de Dujardin presenta 
las características de lo que se considera el monólogo interior tal cual, en esencia sigue sin resolver 
el problema que de otra manera, y según otras intenciones narrativas -no debemos olvidarlo- se 
planteaban Dostoïevski, Garchine, Galdós, Clarín, etc., a saber, que el hablar solus responde a la 
realidad del lenguaje interior, y que esa realidad no es otra que la de una enunciación interior. La 
enunciación interior, trasladada en estilo directo, libre de toda mediación narrativa se constituye 
en conflicto permanente con la enunciación narratorial, con el acto lingüístico que se supone 
inherente a toda narración y que no es sino el de contar una historia. Las prevenciones y soluciones 
narrativas chocantes que ofrecen los monólogos de Dostoïevski, Garchine, etc., no representan 
simples problemas técnicos cuya trascendencia, en virtud de su notabilidad, haya sido magnificada 
por la crítica; muy al contrario, son indicio de la existencia de un interrogante, de un conflicto 
inherente al género. Tal conflicto adquiere formas distintas y admite respuestas distintas en el 
horizonte cambiante del discurso literario de cada época, y, viceversa, la variedad y multiplicidad 
de respuestas a la cuestión contribuyen a construir los nuevos horizontes de expectativas. Así, 
mientras la obra de Dujardin se proyecta en un horizonte donde el lector postulado debe admitir la 
banalidad, y los sutiles movimientos de la mente como materia literaria, según el simbolismo, la 
aparición en escena de la stream of consciousness, y de muchos otros acontecimientos como el 
de las vanguardias diversas, que exigirán un lector más activo, capaz, por ejemplo, de dar sentido 
y rellenar el vacío de las enormes elipsis del lenguaje interior, darán sentido a la elaboración de 
monólogos interiores mucho más exigentes en la plasmación del discurso interior. 

Por último, y al respecto de lo afirmado por Niehaus relativo a que el monólogo interior a 
partir de Dujardin resulta opaco para el personaje monologante, quien deviene puro médium de 
su propia corriente de conciencia, creemos que se trata de una afirmación excesiva en su rotundidad, 
y que sólo puede hacerse en la ignorancia de la presencia y naturaleza del lenguaje interior. 
Tomemos el ejemplo de otro notable y muy estudiado monólogo interior, el de la novela de 
Schnitzler Fräulein Else. 
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En el inicio de Fräulein Else, que sí se produce sin preámbulo, in media res, al contrario de lo 
que ocurría con Les lauriers sont coupés, Else abandona de manera un tanto brusca una partida 
de tenis en la que también participan su primo Paul y Cissy. El monólogo interior de Else se 
construye claramente como diálogo consigo misma -como todo monólogo interior, en último 
término-: 

No ha estado mal como salida de escena. Espero que esos dos no crean que estoy celosa. Que hay 
algo entre ellos, el primo Paul y Cissy Mohr, lo juraría. Pero nada en el mundo podría importarme 
menos.<13i 

Al «hablar consigo misma» y evaluar su anterior acto de habla (el desplante aludido), en calidad 
de interpretante de su propio discurso o, si se prefiere, al identificarse con unos posibles 
interpretantes, Paul y Cissy u otros, Else cae en la cuenta de que implícitamente ha manifestado 
un interés -¿excesivo?, ¿sentimental?- por Paul: es decir, (re)conoce implícitamente ese interés 
que apresuradamente niega, por cierto. Podemos decir que en ese (re)conocer, Else se proporciona 
información de sí misma, emanada de sí misma, gracias a una acción lingüística producida por 
ella misma y que ella misma evalúa, somete a consideración ante sí, autonegociando el valor de 
su efecto perlocutivo -«Espero que esos dos no crean que estoy celosa»-, acción que tiene lugar 
en el co-texto de un monólogo interior. El efecto de autoconocimiento, autorreconocimiento o 
autoconciencia del personaje como sujeto de opiniones, de acciones, como sujeto, en definitiva, 
tiene lugar en el contexto de la enunciación interior y mediante la misma. El monólogo interior no 
es aquí, por tanto, mera corriente de pensamiento al margen de la autoconciencia de un sujeto 
monologante -simple médium-, sino, precisamente, instrumento de la construcción de esa 
subjetividad. 

Concluiremos regresando a las dificultades propuestas por Lejeune al respecto de la eternidad 
y del origen de los géneros, de las que hacíamos mención al inicio del artículo. 

Por supuesto, el hecho de que algunos monólogos consistan o no en una narración, y sus 
consecuencias, no resulta elemento suficiente para determinar una oposición radical entre textos 
de manera que se pueda postular el origen de un género. Es más, por atender a ese sólo hecho, 
ocultamos otros aspectos de la complejidad que supone la mimesis literaria del hablar solus, como 
son los derivados del problema enunciativo del lenguaje interior, los cuales evidencian antes una 
continuidad que un origen. Por otro lado, el hablar solus, en que consiste básicamente el monólogo 
interior, no tiene siempre y en cada momento histórico el mismo significado ni la misma pertinencia, 
sino que se va construyendo contra los cambiantes horizontes de expectativas de las épocas. 

NOTAS 

1. Este artículo representa el desarrollo de un aspecto parcial de lo tratado en el libro del mismo autor, El monólogo interior 
(un análisis textual y pragmático del lenguaje interior en la literatura), Barcelona, PPU (en prensa). 

2. Ph. Lejeune: Le pacte autobiographique, Paris, Seuil, 1975. 

3. F. Michael Niehaus: «Die Vorgeschichte des inneren Monologs», Arcadia, Band 29, Heft 3, 1994. 
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NOVELA ESPAÑOLA DE LOS AÑOS CUARENTA Y CINCUENTA: LOS 
VÍNCULOS DEL REALISMO 

Óscar Barrero Pérez 

Parece consagrada la idea de que la narrativa española atraviesa entre 1939 y 1962 por dos 
etapas definidas, coincidentes con los respectivos decenios: se habla así, generalmente, de novela 
de los años cuarenta y de novela de los cincuenta. La primera, fragmentada en una multitud de 
nombres con inquietudes difícilmente relacionables entre sí; la segunda, desdoblada en dos 
tendencias, neorrealismo y socialrealismo, con la juventud de sus cultivadores como dato unificador. 
Al margen de cualquier consideración acostumbran a quedar (y ello nos alerta sobre la validez de 
clasificaciones tan abarcadoras) los nombres no encuadrables aquí o allá. 

Básicamente, admito la distinción establecida con respecto a la década de los cincuenta. Para 
la anterior a ella propondría, sin más interés que el didáctico, la diferenciación entre la narrativa 
anecdótica y la novela filotremendista. En la primera incluiría los numerosos títulos (1) que fundan 
en la anécdota (frecuentemente amorosa, y en un primer momento bélica) su propio desarrollo, 
no necesariamente falto de calidad. En la segunda cabría mencionar aquellas obras que, a la sombra 
de La familia de Pascual Duarte, hicieron resaltar los más negros aspectos sociales o personales, 
con una mayor o menor intensidad de grado que llevó a su máximo extremo Manuel Sánchez 
Camargo en 1948, fecha de aparición de su libro Nosotros los muertos. 

Anecdotismo y tremendismo venían a confluir, sin embargo, en una cierta intrascendencia 
que impedía remontar el vuelo hacia las cotas ocupadas por la fantasía, la imaginación, la inquietud 
técnica (2); por todo aquello que, en definitiva, implicaba una superación del realismo. Esta mágica 
palabra, realismo, serviría para localizar en un ámbito temático la práctica totalidad de la producción 
de aquellos años. Realismo cuestionable en el caso de las obras tremendistas, puesto que la 
deformación a que en ellas es sometida la realidad obliga a considerar ese punto en relación con 
el planteamiento ficcional, y no con la exterioridad en que la ficción se fundamenta. Pero realismo 
formal, a fin de cuentas. 

Cuando el neorrealismo irrumpió en el ámbito de nuestra literatura lo hizo sin renovar los 
esquemas formales asumidos por la década anterior; trasformó el mensaje (su contenido y su 
calidad), no el sustrato realista, todavía omnipresente. El socialrealismo prolongó esa línea de 
continuidad, reforzando, si acaso, los lazos con aquel relato tremendista que distanciaba de la 
realidad, al tomar de esta una parte no entera, y muchas veces ni siquiera parcialmente, significativa. 
Sólo en los años sesenta, y a partir de la renovación impulsada por ïïempo de silencio, de Luis 
Martín Santos (renovación de efectos tardíos: Señas de identidad, de Juan Goytisolo, está fechada 
en 1966; Volverás a Región, de Juan Benet, en 1967; El mercurio, de José María Guelbenzu, en 
1968), las ataduras realistas se aflojarían, permitiendo la liberación de los impulsos imaginativos 
refrenados durante largo tiempo. 

Mi propuesta de vinculación entre la novela de los años cuarenta y la de los cincuenta (en 
tanto en cuanto una y otra en nada se apartan dei molde realista tomado como blanco por la 
narrativa nacida en la segunda mitad de los años sesenta) no es arbitraria, ni tampoco plenamente 
original. Traigo a colación la siguiente referencia de Dámaso Santos: 

Contra lo que piensan algunos jóvenes escritores, tales como los hermanos Goytisolo, de que 
este nuevo realismo tuvo que ir imponiéndose en lentísimas batallas hasta llegar a la expansión que 
hoy le otorgan las traducciones de Gallimard, es preciso decir que ese realismo, y su deformación 
tremendista, fueron en algún momento casi literatura oficial, con disgusto para muchos bienpensantes 
o con una aceptación simplemente tolerante para los que pensaban -o pensábamos- que la cosa no 
debía de [sic]\r enteramente por ahí(3). 

Para Antonio Iglesias Laguna, el realismo social podía ser considerado como «depurador del 
tremendismo» M). Cuando menos, cabría apostillar, fue el continuador de determinadas pautas 
creativas a las que, con cierta ambigüedad que me permito interpretar en el sentido que estoy 
señalando, aludía Antonio Vilanova: 
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Esa novela [tremend¡sta],que indica un retorno a lo popular y un acercamiento a nuestros viejos 
pueblos y paisajes, tiene un común denominador en su irreductible y fiero iberismo. Posteriormente, 
su visión esencialmente pesimista y negativa de la existencia española dará paso a una preocupación 
humana y social, comienzo de una nueva época en la novela española de la postguerra l5). 

Seguramente es esa línea de cont inu idad la que permi te que algunos estudiosos hayan visto 
en una novela para mí inequívocamente t remendista, como Los hijos de Máximo Judas (1950), de 
Luis Landínez, atisbos de crítica social . No hablo ya de aquellas desfasadas interpretaciones que 
querían ver en el t remend ismo un fondo social que jamás tuv ieron en sus mentes unos creadores 
interesados más en novelar lo t remendo (y, a lo que parece, comercial) que en la censura de 
atrasos seculares. Podría insistir en esa línea interpretativa recordando datos como la ambientación 
rural común al t remend ismo y no pocos relatos neorrealistas y socialrealistas (aunque haciendo 
notar que en uno y otro caso eran dist intas las circunstancias sociales: la España de los años 
cuarenta y pr imeros cincuenta podía considerarse aún rural, mientras que la de los úl t imos cincuenta 
empezaba a ser urbana). Ya Ricardo Gul lón hacía ver que «el rura l ismo, cuando no es mero 
cos tumbr ismo o escenario para el desarrol lo de un drama o una comedia a la que el fondo aporta 
elementos pintorescos, está en el camino de la l lamada novela social» (6). 

Reforzaría esta interpretación de la cont inu idad realista el parentesco sin duda existente entre 
el gr i to social de la poesía de posguerra y el eco t remendista de su lenguaje. Gabriel Celaya, Blas 
de Otero y Ramón de Garciasol eran hermanados en 1950 por José Luis Cano con un t remend ismo 
verbal a mi ju ic io más realista (por conectado con la vivencia existencial) en el ámbi to poético que 
en el novelíst ico. 

Anal izado el tema con cierto deten imiento, bien podr íamos llegar a la conclusión de que los 
mundos tremendista y socialrealista no son tan dist intos entre sí, y que los elementos que permiten 
la relación no resultan tan escasos que basten para obstaculizarla. Anton io de Zubiaurre, el pr imer 
propagandista del vocablo tremendismo (que no su inventor ( 7 ) ) , señalaba como característica de 
la tendencia (si bien ref ir iéndose a la l i teratura francesa del momento) «no [la] evasión, sino [la] 
vuelta angust iosa a la realidad más descarnada» (8). Y, sin embargo , ya en 1950 Rafael Vázquez 
Zamora se percataba de que esa no era la real idad, y ni siquiera una parte signif icat iva de ella: 

Nada extraño sería que en esta tendencia tremendista, morbosa, escalofriante a veces y, en la 
mayor parte de los casos, de un realismo falso por exageración sistemática de las tintas sombrías, 
hubiera una gran dosis de formulismo impuesto por una moda literaria, una utilización común de 
ambientes, tipos y situaciones o hechos. O sea, un retoricismo como otro cualquiera (9). 

A lgo muy similar advertirían los críticos (algunos críticos) en aquel socialrealismo de una década 
después: hiperreal ismo deformador que deviene retor ic ismo de fó rmula , con empleo de ambientes, 
t ipos y problemas extraídos del m ismo molde. La distancia entre t remend ismo y socialreal ismo se 
acorta incluso si recurr imos a las interpretaciones sociales del pr imero. Si fuera cierto que el 
t r e m e n d i s m o «se o r ig ina s i empre de una radical insa t i s facc ión» , c o m o escr ibía el p rop io 
Zubiaurre'101 , su punto de part ida sería exactamente el m ismo que el adoptado por el real ismo 
crítico de los años cincuenta, que algo tenía, por lo utópico de sus objet ivos polí t icos, de ese 
«desquiciamiento neo-romántico» de que hablaba Vázquez Zamora a propósito de su predecesor m i . 
Resulta de interés resaltar cómo mientras que las primeras interpretaciones del t remendismo hacían 
hincapié en el desgarrado grito de angustia con que se le identif icaba, las posteriores han mostrado 
sus preferencias por las lecturas a lo social. Los años cuarenta y pr imeros cincuenta reclamaban, 
parece, un existencial ismo del que España carecía; los ú l t imos cincuenta y los s iguientes, hasta 
las úl t imas revisiones críticas, optaban, sin embargo, por el comentar io ideológico (12). 

Lo que me interesa resaltar, en todo caso, es ese parentesco textual , problema diferente de la 
intencional idad de la creación artística. Estas notas del t remend ismo poco varían si se aplican al 
socialreal ismo denunciador: 

Una acción truculenta, con algo de guerra y de folklore, figuras y tipejos burdísimos -aunque 
con saber cazurro-, paisanaje sucio y, desde luego, hambriento, todos ellos entendiéndose 
rudimentariamente y gracias, sobre todo, al apoyo de ciertos términos de la carretería (13). 

No existe, de hecho, ruptura cronológica entre t remend ismo y socialreal ismo, de tal fo rma 
que, al menos en el p lano horizontal de la cronología, uno y o t ro l legan a superponerse, como 
te rminan haciéndolo en el terreno textual (es decir, aquel lo que de la novela percibe el lector, y 
que no ha de ser necesariamente lo que el autor quiso que percibiera). En 1945 habría que datar el 
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nacimiento del concepto (no el del vocablo), si se acepta el testimonio de Zubiaurre <u> (más 
orientado, como es frecuente en la fase inicial del movimiento, hacia el comentario de poesía); si 
hemos de seguir a María del Pilar Palomo (15), durante diez años se harían notar sus efectos (más 
que sus secuelas, de duración prolongada tras la reencarnación en el socialrealismo); y de una 
cierta evolución cabría hablar si coincidimos con Fernando Moran: 

El semi-esperpento t remendis ta der iva, por su propia inercia, a la caricatura de lo más superf ic ial . 
La p intura de formante de las taras bio lógicas, el p in to resqu ismo de t intes negros, son perfectamente 
encajables por un púb l ico que no se deja engañar por las d is tors iones. La capacidad crítica va 
desapareciendo y dejando lugar a una búsqueda de la aprobac ión de un públ ico al que s iempre han 
d ive r t i do los f e n ó m e n o s del c i rco y la mu je r barbuda . Como n ingún país es una colecc ión de 
deformidades, ni n inguna comun idad t iene enraizados sus problemas en la propensión a la f latulencia 
de sus habi tantes, nadie queda a larmado, s ino reconfor tado y seguro <16). 

Coincidiendo con la otra gran corriente narrativa de los años cuarenta, el tremendismo había 
derivado hacia (a anécdota, antes de enlazar con el socialrealismo. Si en la posguerra la 
representación de seres humanos tan violentos como los dibujados por el tremendismo distaba 
mucho de ser representativa de la realidad social, tampoco habría de serlo la muestra escogida 
por los escritores críticos de finales de los años cincuenta y principios de los sesenta, porque en 
ese tiempo de cambio abundaba ya el tipo de trabajador manual que no vivía en míseras chabolas. 
Siguiendo, pues, caminos distintos, tremendismo y socialrealismo confluían en una cierta 
trivialización de la realidad, al reducir esta a sus manifestaciones más aparentes, renunciando al 
mismo tiempo a la profundización en las posibles causas. 

NOTAS 

1. La falsa idea de que en la España de los años cuarenta apenas se escribía novela está arrinconada desde que en diferentes 
estudios la rebatió con datos probados José María Martínez Cachero. Últimamente coincide con él Ignacio Soldevila 
(cf. «Para la renovación de la historiografía de la literatura: la generación de 1936 en sus comienzos», Revista Canadiense de 
Estudios Hispánicos, 10, prim. 1986, p. 460). 

2. Sobre las novelas tremendistas señala Martínez Cachero que «nada estimable presentaban en cuanto a progreso técnico 
del género novelesco en nuestras letras» («La novela actual en España», Revista de la Universidad Complutense, 24, 
sept.-oct. 1975, p. 154). 
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YERMA O EL JUEGO DE LOS 

0. Podría afirmarse sin temor a equivocarse 
que muchas lecturas superficiales son capaces de 
descubrir el sentido global de un texto y llegar así 
a las mismas conclusiones que en un estudio 
científico del mismo. Pero como la intuición, que 
sin duda forma parte de la competencia 
cognoscitiva del sujeto, no está admitida como 
método científico, aunque pueda, y quizás deba, 
erigirse en hipótesis, para un estudio sistemático 
del texto, hay que proceder a su reconstrucción, 
o, loquees lo mismo, tratar de descubrir el proceso 
de elaboración del mismo con la finalidad de 
establecer los elementos pertinentes responsables 
de la interpretación del mensaje intuido. n) 

Es ya un lugar común decir que el texto es 
resultado, no sólo de la materia l ingüística 
propiamente d icha, sino además de otros 
elementos o parámetros, que condicionan su 
in terpretac ión. De ahí que, para que la 
reconstrucción del texto se muestre eficaz, es 
imprescindible analizar todo cuanto incida en él, 
que pueda condicionar su propia creación y, 
consecuentemente, su sentido. 

Antes de abordar el análisis de la obra de 
García Lorca, objeto de este art ículo, debo 
referirme a esos niveles de estudio. 

0.1. En primer lugar se puede hablar de lo 
¡ntratextual, en palabras de Petófi cotexto (1975: 1 ), 
que se basa en las in formac iones que se 
desprenden de los signos que conforman el tejido 
lingüístico propiamente dicho. El mensaje concreto 
se manifiesta como sustancia del contenido 
mediante la proyección de la forma sobre el sentido 
en el que se combina lo dinámico -sintagmática-
con lo opositivo -paradigmática-. En la búsqueda 
del significado, el cotexto deberá operar con 
conceptos como «coherencia» y «conexión» para 
dar cuenta de las relaciones que se establecen 
lógicamente entre los diversos componentes en 
el interior del texto (Albert, 1990: 89-105). 

0.2. El segundo de los niveles, que debe 
abordar el estudio completo del texto, es el 
contextual. Es claro que la comprensión de un acto 
lingüístico supone un saber mucho más amplio 
que el encerrado en los signos. Los «intervinientes» 
en el proceso comunicativo textual, emisor y 
receptor, poseen unos conocimientos más amplios 
que le permiten hacer inferencias que van más allá 
de los propios enunciados. Una parte de ese 
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«nuestro conocimiento del mundo» nos permite, 
por ejemplo, relacionar y vincular una serie de 
«conceptos que, por convención o experiencia, 
forman de algún modo una unidad que puede 
actualizarse en varias tareas cognoscitivas» (Van 
Dijk, 1980: 235; Albert, 1990: 96). Conceptos, ya 
consagrados en la teoría y la práctica semióticas 
marco narrativo, implicaturasy presuposiciones<2), 
deben formar parte del estudio semiótico del texto. 

0.3. El análisis extratextual hace referencia a 
componentes como el socio-cultural y el lugar y 
las circunstancias de tiempo de aparición de un 
texto. Según Greimas, un elemento es legible e 
interpretable, al igual que las polisemias, en un 
contexto más amplio (1983: 193). Es cierto que «la 
ventaja del arte consiste en mostrar cómo algo es 
capaz de significar, no por alusión a ¡deas ya 
formadas o adquiridas, sino por el arreglo espacial 
y temporal de los elementos» (Merleau-Ponty, 
1945)(3). 

Como un elemento más del componente 
extratextual, no hay que olvidar que el significado 
del discurso está también íntimamente relacionado 
con la emisión de la expresión-habla en virtud de 
la sustancia de la expresión. La entonación, por 
ejemplo, puede ser un indicador de ciertas clases 
ilocucionarias (Van Dijk, 1980: 287-288; Lyons, 
1980:178). Recuérdese lo que, a este respecto, dice 
Coseriu: «significado es todo lo que efectivamente 
se comunica, se sugiere o se evoca; lo que el 
hablante quiere comunicar y lo que el oyente 
comprende como comunicado» (1973: 206). 

1.1. De entre los elementos que coadyuvan a 
la interpretación del texto, el receptor / lector 
desempeña un papel central e imprescindible para 
obtener el sentido del mismo. Es obvio que si no 
hay lector tampoco hay mensaje. Es como si no 
existiera el texto aunque esté ahí. Pues bien, el 
encuentro del lector con el universo del significante 
lingüístico implica el conocimiento de la lengua, 
como premisa primera e insusti tuible. Pero, 
además, su competencia de lector, que se nutre 
de otros conocimientos, obligará a que «entren en 
este juego» otros factores que le van capacitando 
para interpretar lo que lee. Quien descodifica e 
interpreta un texto, no hace sino «recrear» su 
significación reconstruyendo el sistema de valores 
de la obra. En el acto de la lectura se producen 
toda una serie de procesos internos, que se 
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manifiestan como connotados precisos, que el 
lector ordena en una secuencia tempora l 
«supliendo» las conexiones que falten (Todorov, 
1983: 85). En esta operación deja sus propias 
huellas, no sólo las individuales, sino también las 
históricas y personales (Trabant, 1975:37). Son los 
modos interpretativos, el «añadido cultural», 
subjetivo y circunstancial que, de ningún modo, 
autoriza a pensar que un texto pueda ser objeto 
de una «infinidad de lecturas posibles»; o que la 
interpretación es únicamente la «historia de una 
lectura», como señalan algunos semiólogos. El 
texto, en palabras de Umberto Eco, «no se puede 
usar [...] como se desee sino como el texto debe 
ser usado» (1979: 40). 

El ejercicio semiót ico que supone la 
descripción de un objeto crea un lenguaje artificial 
que se ve obl igado a manipular contenidos 
axiológicos, es decir, a describir los valores del 
texto organizados en sistemas y articulados 
sintácticamente. Este lenguaje signif ica una 
dirección que va mucho más allá de lo que las 
palabras quieren decir (Greimas, 1973: 12). 

Toda semiosis que se d i r ige hacia la 
interpretación maneja al menos dos sistemas 
semióticos. El primero pone en relación (R) lo 
puramente significante del texto, es decir, el plano 
de la expresión (E) con el plano del contenido (C), 
presupuesto imprescindible de toda semiosis. El 
segundo s is tema, que forma parte de la 
competencia receptiva del sujeto, está formado por 
el primer sistema semiótico (ERC), convertido 
ahora en plano de la expresión o significante, y un 
plano del contenido o significado, que le viene 
dado de ese segundo nivel, el contextual, al que 
hemos hecho alusión más arriba. 

1.2. La semiotización que se realiza en el 
recorr ido generat ivo del d iscurso -y en su 
reconstrucción subsiguiente- descubre una serie 
de elementos que, a fuerza de repetición, y, 
simultáneamente al oscurecimiento de otros, 
produce un efecto de intensificación que puede 
convertir lo parcial en total. De ahí, que la primera 
operación metodológica consistirá en identificar 
esas unidades, describir las marcas distintivas 
aplicando criterios cada vez más sutiles de la 
distintividad (Benveniste, 1977: 67) y establecer 
el proceso de art iculación de las unidades 
lingüísticas y sus relaciones con la situación en 
cada caso. No olvidemos que todo se subordina 
a la lectura del conjunto: la semiotización de los 
recursos del tex to permi te lograr una 
intensificación del mensaje. Esta situación crea y 
alimenta las expectativas generadas en el acto de 
la lectura, que deben coincidir con la concepción 
que del mundo tiene su creador, y que, según 
Sklovski (1975: 68), se plasma en la «unidad de la 
construcción artística». 

En un segundo momento metodológico se 
procederá a incorporar las isotopías figurativas 
generadas a part i r de otras planteadas 
explícitamente, que el lector ha ido engendrando 

a medida que avanzaba en la lectura, confirmando 
así la consistencia virtual (existencia in absentia) 
de las nuevas isotopías. 

El resultado de la organización de la red de 
relaciones isotópicas que se establecen en el texto 
es un discurso que produce un efecto de ¡conicidad, 
en el sentido semántico del término (Greimas y 
Courtes, II, 1991: 114). 

2.1. Previo al análisis del texto de Yerma, 
objeto del presente es tud io , haré dos 
observaciones. La primera es recordar que Yerma 
no es un texto narrativo; se trata de una obra 
destinada a ser representada, es decir, es un texto 
dramático. La segunda observación tiene que ver 
con el análisis. Nosotros nos vamos a centrar en 
un texto escrito, no en la «puesta en escena», y 
en ese texto escrito aparecen las «acotaciones», 
que, prec isamente, suplen esa «puesta en 
escena». Por lo tanto, nos vamos a encontrar ya 
al comienzo con dos tipos de textos: el de los 
diálogos y el de las acotaciones. Éste funciona 
como un segundo sistema semánt ico, que 
además orienta y, en ocasiones, hasta puede 
engendrar un sentido completamente diferente 
al que cabría esperar de los signos lingüísticos 
que se utilizan en un diálogo. 

En el escenario todo parece alcanzar sentido. 
El «comportamiento gestual cotidiano del hombre 
se manifiesta a través de actos socializados», como 
señala Bettetini (1977: 101). Un gesto puede ser 
fundamenta l para entender el desprecio, 
pongamos por caso, de un personaje hacia otro. 
Son formas culturales, inconscientes en muchas 
ocasiones, pero que en el teatro pueden sufrir un 
proceso de semiotización y adquirir un valor 
importante en un momento dado, que puede 
alcanzar la categoría de «signo semiológico -en 
palabras de Roland Barthes (1971: 44)- de origen 
utilitario y funcional». 

Otro tanto puede decirse de la iluminación, 
por ejemplo, y de «objetos o acciones que no 
tengan posibil idad de relacionarse con algún 
contenido» (Bobes Naves, 1987: 83). Son signos 
que funcionan simultáneamente, produciendo un 
efecto de sentido unívoco y claro, que no podría 
obtener n inguno de esos mismos signos 
considerados aisladamente. Veremos algunos de 
estos ejemplos en Yerma. 

2.2. Para identificar las unidades textuales, una 
vez puesta la base teórica y establecidas las 
premisas, en el recorrido metodológico hay que 
proceder, en primer término, a la segmentación 
del texto. Y éste es precisamente uno de los 
principales problemas semióticos que se plantean 
en el análisis de la obra dramática. 

En un texto narrativo la segmentación debe 
hacerse de una manera horizontal, pero en el caso 
del texto dramático hay que preguntarse si se 
puede proceder de la misma manera. ¿Cómo 
actuar en el caso de las acotaciones? ¿Constituyen, 
acaso, un texto diferente? 
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Bobes Naves (1987: 72, 180) propone hablar 
de dos t ipos de texto en la comunicac ión 
dramática: el Texto Literario, constituido por el 
diálogo y las acotaciones (PLANO TEXTUAL), y el 
Texto Espectacular (PLANO ESCÉNICO), que es la 
«puesta en escena» propiamente dicha. 

El estudio semiótico de un texto dramático, 
obviamente, ignora el «plano escénico». Y si se 
procede así, ¿hasta qué punto no se pierde parte 
del significado y, en consecuencia, se corre el 
riesgo de falsear el mensaje del autor? 

Se puede argumentar que el texto teatral es 
un texto performativo, y que, por serlo, se muestra 
autosuficiente para poder ser representado. 
Cumple, por lo tanto, las reglas constitutivas de 
Searle (1980: 70-72)(4), que son el fundamento de 
un acto de habla eficaz. De otro modo sería inviable 
llevarlo a escena. Un texto dramático, y en concreto 
Yerma, ha sido representado en mult i tud de 
ocasiones, por lo que hay que concluir que 
contiene todos los signos verbales y no verbales, 
y las indicaciones precisase para ser analizado e 
interpretarlo prescindiendo de la «puesta en 
escena» concreta. «El sentido de la escena -como 
señala Serpieri- es el sentido del texto y las formas 
de la escena no son más que el desarrollo de las 
indicaciones ya contenidas en el texto» (1980: 
11-54). Este mismo autor considera que, para 
proceder a la segmentación del texto dramático, 
hay que hablar de tercera articulación, cuyas 
unidades mínimas estarían formadas por la 
expresión verbal y cualesquiera otras indicaciones 
de tipo pragmático, que se nos facilitan mediante 
las acotaciones (Bobes Naves, 1992: 33). Estos 
segmentos indiciales-deícticos-performativos 
semiotizan y reorientan la significación ayudando 
a fijar el sentido global del texto. 

3.1. Debido a la imposibilidad real de operar 
con la totalidad de la obra, hay que someter el 
texto a un proceso de reducción de la información. 
No existe otro camino para descubrir los sistemas 
semióticos subyacentes (Van Dijk, 1980: 16; 
Greimas, 1976: 243 y ss.) (5' que el de ir 
neutralizando los aspectos variables del texto que 
resulten irrelevantes para el sentido. Este proceso 
de normalización (Hendricks, 1976: 209-229) va 
orientado a descubrir la estructura relacional de 
los personajes principales y su evolución, que, en 
el caso del texto dramático, debe ir precedido de 
la transformación pertinente para convertirlo en 
un texto narrativo. 

La reducción de la in formac ión es 
competencia del hablante f luente . Con el 
conocimiento de una lengua se adquieren una serie 
de reglas que son las que nos permiten realizar 
las reducciones pertinentes para llegar a la 
estructura de una obra l6). Quien conoce 
profundamente una lengua está habilitado para 
comprender e interpretar oraciones nunca antes 
encontradas, y sustituir las que aparecen en el texto 
por otras equivalentes, reduciendo los elementos 
redundantes y procediendo a la generalización, con 

la cautela que aconseja el que un elemento dado, 
por su especial relieve, no deba ser transformado 
ni reducido. 

Un trabajo de las dimensiones que impone 
un artículo como el presente permite analizar 
únicamente algún aspecto, aunque lógicamente 
deba ser significativo, y no la obra completa, por 
lo que nos vamos a centrar en el personaje YERMA, 
muy especialmente en lo que concierne a su estado 
de ánimo, reflejado en cada uno de los diálogos 
que mantiene con otros personajes. Un lector 
competente, ya lo decíamos al comienzo, es capaz, 
en una primera lectura, de captar el esquema 
compositivo y «explicar» la trama. En el caso de 
Yerma se trata de una situación de fracaso por la 
carencia de hijos que conduce a un homicidio. 
¿Qué sucede en el interior del personaje para llegar 
a esa situación? Al principio apenas si se intuye la 
tragedia final, si no se presta atención a algunos 
indicios que hacen su aparición ya desde la primera 
escena y, sobre todo, si no se ha reparado en el 
subtítulo de la obra. Poema trágico en tres actos y 
seis cuadros. 

En nuestro hacer iremos sustituyendo todos 
los signos verbales y no verbales por el lexema 
que, a nuestro juicio y razonadamente, explicite el 
estado de ánimo de nuestra protagonis ta . 
Intentaremos descubrir las relaciones que se dan 
entre la aparición sintagmática de las isotopías y 
las generadas a partir de las explícitas, que explica 
paradigmáticamente, en concatenación con las 
otras, el sentido de cada segmento del texto. 

3.2. Pasemos ya a la «normalización» del texto 
y al inventario de las isotopías del contenido. 

En una lectura atenta de Yermase percibe una 
realidad profunda y motivante, que se manifiesta 
en una serie de expresiones intercambiables por 
DESEO (del hijo), percepción que desarrollará una 
lógica volitiva, como una variable del querer, que, 
mediante una serie de t ransformaciones, la 
conducirá al hacer. 

Yerma antes de casarse ya pensaba en el hijo: 

(820) m Pues el primer día que me puse de 
novia con él ya pensé... en los hijos. Y me 
miraba en sus ojos. 

A lo largo de la trama, en varias ocasiones, 
dice no importarle los sacrificios que puedan 
acarrearle la llegada de un hijo: 

(813) (Riendo.) Pero esas cosas no duelen 
[los arañazos del niño]. 

Yo he visto a mi hermana dar de mamar a su 
niño con el pecho lleno de grietas y le producía 
un gran dolor, pero era un dolor fresco, bueno, 
necesario para la salud. I8> 

Mentira. Eso lo dicen las madres débiles, las 
quejumbrosas. [...] Pero esto es bueno, sano, 
hermoso. 
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(818) Porque yo quiero enterarme. Sí.· Usted 
me dirá [...] lo que tengo que hacer [...], aunque 
me mande clavarme agujas en el sitio más 
débil de mis ojos. 

(820) Yo me entregué a mi marido por él, y me 
sigo entregando para ver si llega, pero nunca 
por divertirme. 

Esta const rucc ión de s imu lacros sobre ese 
objeto imaginar io que es el h i jo, a medida que se 
avanza en la t rama, Yerma irá proyectándolo fuera 
de sí. El DESEO se hace INTENSO, co locando a 
Yerma en una si tuación de ansiedad, inqu ie tud y 
zozobra de án imo. Sin embargo , y contra todos 
los pronóst icos, la ESPERANZA sigue s iendo una 
real idad en el án imo de nuestro personaje. Esa 
Esperanza impl ica relaciones moda les con ot ro 
sujeto, que la convierte así en ESPERA FIDUCIARIA 
(Greimas, 1989: 258). Es una ESPERA que c o m o 
t a l e n g e n d r a C O N F I A N Z A p o r q u e es tá 
fundamentada . 

Veamos algunas expresiones que pueden ser 
intercambiables por DESEO y, consecuentemente, 
por ESPERA. 

Cuadro pr imero (ACTO PRIMERO) 

(805) [a Juan]: No tenemos hijos ... ¡Juan! 

(806) ¿No cantaba al levantar los embozos de 
holanda? [...] 
Nadie se casó con más alegría. Y sin 
embargo ... 

(807) Sí; queriendo. [Tener un hijo] (Yerma 
abraza y besa al marido [...]) 

(Sombría.) Claro. 

No es res ignac ión lo que s iente Yerma al 
contestar a su mar ido , cuando él le dice que «la 
calle es para la gente desocupada», sino TRISTEZA, 
ANGUSTIA, ANSIEDAD, porque lo sombr ío está 
cercano a la m u e r t e , c o m o lo están esos t res 
c a l i f i c a t i v o s , s i n ó n i m o s en a l g u n a de sus 
respectivas acepciones, según los diccionar ios. 

(809) ¿Qué? 
[...] 
[Mirando a María con admiración] 
¡A los cinco meses! 
[...] 
¿Te has dado cuenta de ello? 
[...] 
(Con curiosidad.) ¿Y qué sientes? 

(810) Angustia. (Agarrada a ella.) Pero... 
[...] 
¡Qué hermosura! (La mira extraviada.) 

Los «encajes, hi los, cintas y lanas de co lor», 
que ha comprado María para el ajuar de su h i jo , 
son datos suf ic ientes para interpretar el p r imer 

¿qué? in ter rogat ivo: no se t rata de una pregunta; 
es una respuesta. Yerma está tan asombrada que 
no da crédi to a lo que acaba de entender. Siente 
EMOCIÓN y ADMIRACIÓN hacia María, que ha sido 
capaz de engendrar un hi jo. Yerma, subyugada, f i ja 
la mirada en algo lejano invis ib le, que eso es a lo 
que remi te la acotación, (La mira extraviada). Es 
a lgo así c o m o un es tado de ÉXTASIS, que la 
enajena, devolv iéndola después a la real idad: 

(810) [...] respira tan suave [le dice] como si 
tuvieras una rosa entre los dientes. 
(811) ¿Qué ha dicho tu marido? 
[...I 
¿Te quiere mucho? 
[...] 
¿Sabía él que tú...? 
[...] 
¿Y por qué lo sabía? 

(812) ¡Dichosa! 

Después de catorce años de casada, le nació 
su pr imer hi jo a una tía de María y Yerma quiere 
saber detal les: 

(812) (Con ansiedad.) ¿Qué hacía? 

(814) (Se acerca [a María] y Yerma le coge 
amorosamente el vientre con las manos.) 

No corras por las piedras de la calle [aconseja 
a su amiga]. 

El deseo de ser madre se convierte para Yerma 
en una NECESIDAD. NECESIDAD se o p o n e a 
SATISFACCIÓN, y o p u e s t o s a m b o s t é r m i n o s 
f o r m a n una n u e v a c a t e g o r í a s é m i c a , q u e , 
para le lamente, da lugar a otra, cuyos té rm inos 
v ienen expresados por los lexemas TENSIÓN / 
RELAJACIÓN. 

Esta neces idad insa t i s fecha p roduce una 
profunda TRISTEZA y el DOLOR consiguiente se 
manif iesta en el l lanto, según señala la acotación: 

(850) Los mismos ojos que tú, ¿lo sabías? [...] 
(Llorando.) ¡Tiene los mismos ojos que tienes tú! 

A l g u n o s i n d i c i o s v a n p r o p o r c i o n a n d o 
i n f o r m a c i ó n sob re el r e s q u e b r a j a m i e n t o que 
empieza a producirse en la confianza de Yerma. 
Las acotac iones i lustran bien sus sent im ien tos : 
« temblando», «casi ahogada», «con angust ia». He 
aquí algunas de esas expresiones: 

(814) Corto unos pañales [A Víctor] 

(815) Si es niña le pondrás tu nombre. [Dice él] 
YERMA (Temblando.) ¿Cómo?... 
[...] 
(Casiahogada.) No..., no son para mí. Son para 
el hijo de María. 
[...] 
(Con angustia.) ¡Hace falta! 
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VICTOR: [...] Dile a tu marido que piense 
menos en el trabajo..!...], y en cuanto a lo otro 
[el hijo], ¡que ahonde! (Se va sonriente.) 

YERMA {Con pasión.) ¡Eso! ¡Que ahonde! 

El f inal del cuadro p r imero presenta a Yerma 
esperanzada de nuevo. Su par lamento , a m o d o de 
est r ib i l lo , v iene p rovocado por la presencia de 
Víctor, el único hombre que la ha hecho temblar , 
según confesará ella m isma a la v ie ja del acto 
segundo. Más tarde, en uno de los encuent ros 
f inales con el p rop io Víctor, mani f iesta su angust ia 
v iendo el remedio tan cerca y no poder alcanzarlo: 

(855) {... a un movimiento imperceptible de 
Yerma, [Víctor] se vuelve.) ¿Decías algo? 

(Dramática.) Salud, dije. 

(Yerma queda angustiada mirándose la mano 
que ha dado a Víctor.) 

Un nuevo conten ido emerge en el curso de la 
lectura. Más adelante -prácticamente en la total idad 
de los d o s ac tos p r i m e r o s - las o n d u l a c i o n e s 
entre TENSIÓN / RELAJACIÓN (desesperanza / 
esperanza) , q u e , po r o t ra pa r te , c o a d y u v a n a 
remansar el desenlace f ina l , se t raducen en una 
serie de expres iones que ins tauran una nueva 
isotopía, que pertenece a la categoría sémica SER / 
PARECER y que, en la relación con sus contrar ios, 
NO SER / NO PARECER engendra la MENTIRA. 

Esos momentos de relajación, de refuerzo de 
la ESPERA, coinciden con situaciones en las que 
Yerma vive «fuera de la real idad». A veces parece 
que sueña, como bien apunta la acotación. Yerma 
está v iv iendo la tensión entre el PARECER, que es 
lo que ella cree, y el SER, que es lo que realmente 
debe querer. Cuando regresa al «mundo real» siente 
como una especie de tristeza por el bien perdido. 
Eso es NOSTALGIA, según apuntan los Diccionarios. 
A lgunas de las expresiones, que a cont inuac ión 
t ranscr ib imos, dan fe de lo que decimos: 

(807) ([...] se pasa la mano por el vientre, alza 
¡as manos en un hermoso bostezo y se sienta 
a coser.) 

(Como si hablara con un niño.) 
En el patio ladra el perro, 
en los árboles canta el viento. 
[...] 
¿Qué pides, niño, desde tan lejos? 
[...] 
Te diré, niño mío, que sí, 
tronchada y rota soy para ti. 

(807) ([...] se pasa la mano por el vientre l...] y 
se sienta a coser.) 
¿De dónde vienes, amor, mi niño? 

(815) Te diré, niño mío, que sí, 
tronchada y rota soy para ti. 
[...] 
¿Cuándo, mi niño, vas a venir? 

Cuadro Segundo (ACTO PRIMERO) 

(828) (Temblando.) ¿Oyes? 

¿No sientes llorar? [...] No. Es la voz de un niño 
pequeño. [...] Serán ilusiones mías. 

(847) (Como soñando.) 
[...] 
Pero tú has de venir, amor, mi niño. 

La semiot ización de a lgunos conten idos, ya 
presentes desde las pr imeras líneas: 

(806) No me repitas lo que dicen [...] Afuerza de 
caer la lluvia sobre las piedras estas se ablandan 
y hacen crecer jaramagos, que las gentes dicen 
que no sirven para nada.[...], pero yo bien los 
veo mover sus flores amarillas en el aire. 

Así darás que hablar a las gentes. 
[...] 
<829) (Fuerte.) Juan, ¿qué piensas? 
[...] 
¡Puñalada que le den a las gentes! 

van adqu i r i endo consis tenc ia a med ida que se 
avanza en la l ec tu ra , s i g u i e n d o una l ínea de 
progres ión del sent ido. La relevancia precisa para 
convert i rse en isotopía le vendrá , no sólo de su 
presencia recurrente, s ino tamb ién de la lectura 
de l c o n j u n t o . Los v a l o r e s de p r e n u n c i o , 
present imiento , mal presagio, que adqu ieren, se 
desprenden de los textos siguientes: 

(812) [...] es demasiado esperar. Pienso que 
no es justo que yo me consuma aquí. Muchas 
noches salgo descalza al patio para pisar la 
tierra, l9) no sé por qué. Si sigo así, acabaré 
volviéndome mala. 

(813) [...] y cuando no los tienen se les vuelve 
veneno, como me va a pasar a mí. 

Cuadro Segundo (ACTO PRIMERO) 

(821) A otra mujer serena yo le hablaría 

(828) ([...l Víctor la mira también y desvía la 
mirada lentamente, como con miedo.) 

Cuadro Segundo (ACTO SEGUNDO) 

(847) La mujer del campo que no da hijos es 
inútil como un manojo de espinos, y hasta 
mala, a pesar de que yo sea de ese desecho 
dejado de la mano de Dios. 

(848) Porque estoy harta [...] Que estoy 
ofendida, ofendida y rebajada hasta lo último, 
viendo que los trigos apuntan, [...] siento dos 
golpes de martillo aquí en lugar de la boca de 
mi niño. 

No me gusta lo que dices [habla María] 
[...] 
Cada vez tengo más deseos y menos 
esperanzas. 
MARÍA Mala cosa. 
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Deseos, ¿de qué? , ¿de des t ru i r? Dest ru i r , 
¿a qu ién o qué? 

Los malos presagios se acentuarán al f inal de 
la t r ama , sobre t odo en el ACTO TERCERO -como 
veremos- en el que se nos presentará una Yerma 
m u y act iva y l uchado ra , d i spues ta a «ir a po r 
todas». La frase, aparentemente un tanto ambigua, 
q u e le d i ce a V í c t o r en su d e s p e d i d a , d e b e 
interpretarse c o m o una advertencia: 

(853) Nunca se sabe lo que va a pasar. 

Yerma se siente juzgada injustamente. En todo 
el Cuadro Primero del ACTO SEGUNDO no se habla 
de otra cosa que de la honra. El punto de mira es 
Yerma. Imp l í c i t amen te , las lavanderas , ún icos 
personajes de todo el cuadro, la están acusando 
de inf idel idad conyuga l . «Todo esto se arreglaría 
si tuv iera criaturas» (834), dice la lavandera 1.a , a 
lo que contesta la otra, que «son cuest iones de 
gente que no t iene conformidad con su sino» (834). 
Las demás insisten en el m i smo tema: 

(831) La que quiera la honra, que la gane. 

(833) Y se echan polvos de blancura y colorete 
y se prenden ramos de adelfa en busca de otro 
que no es su marido. 
[...I 
No es lo mismo una mujer mirando unas rosas 
que una mujer mirando los muslos de un 
hombre. Ella lo mira. 

El Cuadro Segundo presenta a Juan que joso; 
d i ce e s t a r h a r t o (de h a b l a d u r í a s ) . Espera 
impaciente a su mujer, que no acaba de llegar. «Mi 
vida está en el campo , pero mi honra está aquí» 
(841), dice al cruzar Yerma el umbra l de la puerta. 
Luego añade: 

(842) [Juan a Yerma] Para vivir en paz se 
necesita estar tranquilo. 

Tú sales demasiado. 

(843) ¡Que tengo motivos para estar alerta! 

(845) [...] buscas la ruina de un hombre sin 
voluntad. 
[...] 
No me gusta que la gente me señale. 
[...] 
Cuando te den conversación cierra la boca y 
piensa que eres una mujer casada. 
[...] 
la honra es una carga que se lleva entre todos. 

(846) [...] obligarte, encerrarte porque para eso 
soy tu marido. 

(861) [A Yerma] Si pudiera dar voces levantaría 
a todo el pueblo para que viera dónde iba la 
honra de mi casa; pero he de ahogarlo todo y 
callarme, porque eres mi mujer. 
[...] 
Todo lo aguanto menos eso. Me engañas, me 
envuelves [...] 

Y e r m a no t a r d a en d e f e n d e r s e d e las 
acusac iones de i n f i d e l i d a d . Emp ieza a sen t i r 
au tént ico ODIO. Se muest ra m u y act iva - como 
señalábamos más arr iba- y dispuesta a t omar sus 
propias decisiones en un ú l t imo intento de poner 
remedio a su s i tuación de desesperanza. 

La cr is is de conf ianza con t inúa su p roceso , 
pero Yerma no se r inde. Busca el r emed io al l í 
donde cree poder encon t ra r lo . Por eso, ent re la 
esperanza y el t e m o r , se deja aconse ja r y se 
que ja : 

(817) (Con ansiedad.) ¿Usted lo cree? [Tener 
hijos] 

(820) Yo no sé, ¡pero dímelo tú, por caridad! 
(Se arrodilla.) 

(821) (Triste.) [...] cerradas todas las puertas [...] 
sabiéndolo todo, pero negándolo a la que se 
muere de sed. 

(823) Yo, no. [No vive tranquila con no tener 
hijos] 

(827) No soy triste; es que tengo motivos para 
estarlo. 

Pero la decepción se va apoderando de ella. 
Yerma se siente decaída, desesperanzada una vez 
más al no ver resul tados posi t ivos. Ese desán imo 
p r o p i c i a la a p a r i c i ó n de un n u e v o e l e m e n t o 
s igni f icat ivo. Yerma ahora se acusa a sí m isma de 
inut i l idad y tamb ién de impotencia por no poder 
hacer nada para soluc ionar su prob lema. 

(830) Ojalá fuera yo una mujer. 

(845) Yo no sé quién soy. 

A pesar de que su amiga María pasa deprisa 
por la puerta de la casa de Yerma, porque s iempre 
l lora c u a n d o la ve con su h i j o en brazos, s in 
embargo , Yerma consigue intercambiar con ella 
algunas palabras sobre el m i smo tema: 

(847) No es envidia lo que tengo [a María]; es 
pobreza. 
}[...] y viéndome yo inútil en medio de tanta 
hermosura! 

La mujer del campo que no da hijos es inútil 
como un manojo de espinos [...]. 

A medida que avanza la obra, t odo lo que era 
vida en ella, va dejando paso a la DESESPERACIÓN 
y, en def in i t iva, a la MUERTE: 

Cuadro Segundo (ACTO SEGUNDO) 

(844) Roca [dice Yerma] que es una infamia 
que sea roca [su marido], porque debía ser un 
canasto de flores y agua dulce. 

(844) He venido a estas cuatro paredes para 
no resignarme [...]; dentro del ataúd, en esa 
hora me habré resignado. 
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(845) Quiero beber agua y no hay vaso ni agua, 
quiero subir al monte y no tengo pies [...] 
[...] 
Déjame andar y desahogarme. En nada te he 
faltado (...] 

Cuadro Pr imero (ACTO TERCERO) 

(859) [Yerma] No soy una casada indecente; 

(862) (A Juan] Si pudiera dar voces también 
las daría yo para que se levantaran hasta los 
muertos y vieran esta limpieza que me cubre. 

Las acusac iones parecen apun ta r en o t ro 
sent ido: Juan dice estar harto ahora de que ella lo 
atraviese con la mirada. Siente que ella le reprocha 
el no hacer nada por tener hi jos. 

(862) Lo está haciendo desde el mismo día de 
la boda. Mirándome con dos agujas, pasando 
las noches en vela con los ojos abiertos al lado 
mío y l lenando de malos suspiros mis 
almohadas. 

Los reproches directos a Juan van t o m a n d o 
cuerpo y en a lgunos m o m e n t o s adqu ie ren ta l 
v i ru lenc ia , que l levan a Yerma a protagonizar un 
fuerte en f ren tamien to con su mar ido . A l pr inc ip io 
es sólo una queja que se material iza hablando con 
otros del c o m p o r t a m i e n t o de su mar ido : 

(820) Entonces, ¿qué vas a pensar cuando te 
deja en la cama con los ojos tristes mirando 
al techo y se da media vuelta y se duerme? 

Poco a poco se convence de que el ún ico 
cu lpab le de la fa l ta de h i jos es J u a n , pues la 
mayoría de las noches las pasa fuera de casa, 
porque -según dice él m i s m o - el ganado y las 
t ierras lo absorben. Es s iempre la misma excusa; 
necesita estar toda la noche regando: 

(830) Te acuestas y te duermes. [Dice] 
YERMA (Dramática.) ¿Me dormiré! 

Si presc ind iéramos de la acotación, pudiera 
interpretarse que a Yerma le resulta más o menos 
indiferente el proceder de su mar ido , pero no es 
así . La a c o t a c i ó n s e ñ a l a Dramática y l os 
Diccionarios def inen el té rm ino c o m o de «intensa 
emoc ión y ansiedad». 

La escena se repite y el d iá logo se carga de 
emoc ión : 

Cuadro Segundo (ACTO SEGUNDO) 

(842) He de cuidar el ganado. 
[...] 
Cada hombre tiene su vida. 

YERMA Y cada mujer la suya. No te pido yo 
que te quedes. 

Y en otra ocasión: 

(843) Quiero dormir fuera y pensar que tú 
duermes también. 
YERMA. Pero yo no duermo, yo no puedo 
dormir. 
JUAN ¿Es que te faita algo? [...] 

(843) (Con intención y mirando fijamente al 
marido.) Sí, me falta [el hijo]. 

Pero Y e r m a no se que ja ú n i c a m e n t e de l 
abandono de Juan , s ino tamb ién del ambiente que 
v ive en su casa. Las he rmanas de su m a r i d o , 
encargadas ahora de velar por su honra (Yerma se 
había pasado la noche an te r io r sentada en el 
«tranco» de la puerta), «dan miedo» , a ju ic io de 
las lavanderas: 

(831) Son como hojas grandes que de pronto 
nacen sobre los sepulcros. 

(834) Cada hora que transcurre aumenta el 
infierno en aquella casa. 

dice una de ellas en el ACTO SEGUNDO. Y 
Yerma, que se siente perseguida y acorralada, lo 
expresa sin ambages: 

(842) Justo. Las mujeres dentro de sus casas. 
Cuando las casas no son tumbas. 

(849) Muerta me vea y sin mortaja si alguna 
vez las dirijo la conversación. [A sus cuñadas]. 

Son tres contra mí. 

dice, y lanza una ve lada A M E N A Z A : «Ellas no 
saben que yo , si qu ie ro , puedo ser agua de arroyo 
que las lleve» (849). Por eso no resulta nada extraño 
que quiera marcharse y así se lo exprese a Víctor, 
cuando éste va a despedirse de ella: 

(851) Vengo a despedirme. [Víctor a Yerma] 
(Se estremece [...]) 

(852) [Yerma] [...] me ¡ría muy lejos. 
[...] 
[...] he aborrecido el agua de estos pozos. 
[...] 
A lgunas cosas no cambian. Hay cosas 
encerradas detrás de lo muros que no pueden 
cambiar porque nadie las oye. 
[...] 
Pero que si salieran de pronto y gritaran, 
llenarían el mundo. 

Las r e l a c i o n e s q u e se e s t a b l e c e n e n t r e 
la c a t e g o r í a s é m i c a ser / p a r e c e r y sus 
co r respond ien tes t é r m i n o s con t rad ic to r ios dan 
lugar, no ún icamente a la MENTIRA, sino además 
a la IRONÍA ,101, un e lemento presente en la obra 
de Lorca , que f u n c i o n a c o m o t é r m i n o de una 
categoría de t rans fo rmac ión , haciendo avanzar la 
histor ia. 
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En efecto. Yerma, en diferentes ocasiones, se 
muestra irónica, o entre irónica y asombrada. Así, 
por ejemplo, dice a su marido: (Dramática) [Me 
dormiré! (830), al final del ACTO PRIMERO, cuando 
él una noche más se excusa por no quedarse con 
ella. O aquel o t ro que, aunque con asombro , c o m o 
señala la acotac ión. Yerma debe callarse cuando 
le h a b l e n p o r q u e es m u j e r casada , s e g ú n le 
recuerda su mar ido. ¡Casada!, dice con ironía, pues 
ent iende que para ser casada le falta lo esencial , 
que es hacer v ida mar i ta l , de lo que precisamente 
carece. Ah í radica la causa de todos sus males: 

(842) Aquí tengo todo lo que necesito. Tus 
hermanas me guardan bien. Pan tierno y 
requesón y cordero asado como yo aquí, y 
pasto lleno de rocío tus ganados en el monte. 
Creo que puedes vivir en paz. 

O aquel la otra contestación a María cuando 
le recuerda que su mar ido s igue quer iéndola: 

(849) Mi marido me da pan y casa. 

Y todavía un e jemplo más. Juan se queja de 
la poca t ierra para tanto ganado, a lo que Yerma 
contesta que: 

(855) (Sombría.) La tierra es grande. 

La a c o t a c i ó n s e ñ a l a Sombría. Una 
observación pert inente es el subrayado sobre la 
acepción que para sombría dan los Diccionarios, 
« c o m o de m u e r t e o r e l a c i o n a d o c o n e l l a » , 
expres ión que ref leja a la per fecc ión el estado 
psicológico de Yerma. Es obv io que cuantas más 
cabezas de ganado y más t ierras, más obl igaciones 
con t rae rá J u a n y más excusas t a m b i é n para 
ausentarse de su casa y de su cama. 

D i f e r e n t e s e jes s i g n i f i c a t i v o s han i d o 
apareciendo en los dos pr imeros Actos de Yerma. 
El Tercero, debido a su importancia y pecul iar idad, 
requ iere un anál is is apar te . Se caracter iza, en 
pr imer lugar, por una serie de enunciados del t ipo 
estructural querer-hacer, provocados precisamente 
porque Yerma quiere-ser. 

Nuestro personaje está inmerso en una gran 
des i l us ión . La idea ha lagüeña del h i jo empieza a 
ser a lgo impos ib l e para el la y esta rea l idad la 
sumi rá en una p ro funda dep res ión ; la alegría y 
el á n i m o los ha p e r d i d o r e p e t i d a m e n t e en el 
d e a m b u l a r p o r las p á g i n a s de l d r a m a . Esta 
s i tuac ión da paso al descon ten to , que pos ib i l i ta 
q u e las c a t e g o r í a s s é m i c a s p a c i e n c i a / 
impac ienc ia , tens ión / re la jac ión y sat is facc ión / 
i n s a t i s f a c c i ó n f u n c i o n e n al m á x i m o en su 
t é r m i n o nega t i vo . 

Ahora Yerma orienta su actividad, desafiando 
incluso a sus cuñadas (prácticamente se escapa de 
casa en un intento último de poner remedio a sus 
males, con el convencimiento de que todavía puede 
hacer algo para evitar su esterilidad). Le mueve el 
DESEO INTENSO, el QUERER-SER, única razón de 
su vida, y del que ahora todos parecen darse cuenta: 

(856) No hay en el mundo fuerza como la del 
deseo. [Dice la Vieja 1." señalando a Yerma] 

Está dispuesta a todo. El cementerio, a donde 
acude, para celebrar los r i tuales de la fertilidad, 
estaba demasiado oscuro, pero a ella no le importa 
y así se le reconoce: 

(856) [...] y todas [las mujeres] han pasado 
miedo. Todas menos tú. 

añade la vieja con juradora. 

Una vez más, como una constante en su v ida, 
Yerma cae en una especie de del ir io, que se expresa 
en un largo par lamento (857), cuyo f inal expresa 
bien esta s i tuación: 

(858) Lo tendré porque lo tengo que tener. 
[...] cuando estoy segura de que jamás, 
jamás..., me sube como una oleada de fuego 
por los pies y se me quedan vacías todas las 
cosas [...]. 

Yo no pienso en el mañana, pienso en el hoy. 
[...I Yo pienso que tengo sed y no tengo 
libertad. Yo quiero tener a mi hijo en los brazos 
[...] porque es mucho mejor llorar por un 
hombre vivo que nos apuñala que llorar por 
este fantasma sentado año tras año encima 
de mi corazón. 

La host i l idad, que en su inter ior va ganando 
ter reno, se expl ic i ta c laramente, cuando Dolores, 
la v ie ja , le dice que su mar ido es bueno y que 
tamb ién sufre: 

(859) (Se levanta.) [Yerma] ¡Es bueno! 
¡Es bueno! ¿Y qué? Ojalá fuera malo. [...] yo 
le noto la cintura fría, como si tuviera el cuerpo 
muerto. [...]. 

Se lo conozco en la mirada, y como no los 
ansia, no me los da. No lo quiero, no lo 
quieroy, sin embargo, es mi única salvación. 
Por honra y por casta. Mi única salvación. 

Yerma se debate entre la ESPERANZA y la 
DESESPERACIÓN. Le gustaría poder just i f icar el 
odio que ya empieza a sentir hacia su mar ido , que 
sigue acusándola: 

(861) ¿Qué haces en este sitio? [A Yerma] [...] 
para que [el pueblo] viera dónde iba la honra 
de mi casa. 

El en f ren tam ien to entre a m b o s se expresa 
bien a las c laras en sus respect ivos par lamentos . 
Y e r m a se m u e s t r a m u y a l t e r a d a . Lanza una 
ve lada AMENAZA p r i m e r o ; luego una especie de 
mal PRESAGIO, pero esta vez va d i rec to a su 
marido: 

(863) Haz conmigo lo que quieras, que soy tu 
mujer, pero guárdate de poner nombre de 
varón sobre mis pechos. 
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Yo no sé por qué empiezan los malos aires 
que revuelcan el trigo, ¡y mira tú si el trigo es 
bueno! 

Ye rma , en un in ten to de consegu i r de su 
mar ido el poder engendrar un h i jo , y ta l c o m o 
sucederá en una de las ú l t imas escenas (en aquel 
caso tendrá un s ign i f i cado d i fe ren te) , con una 
inmensa ternura , se abraza a Juan . La reacción de 
Yerma refleja la ruptura momentánea de la tensión 
que viene manten iendo. Ella t oma la iniciat iva e 
intenta que su mar ido la siga. Se trata de un hacer-
hacer; es un recurso de la fact i t iv idad: 

(863) (En un arranque y abrazándose a su 
marido.) Te busco a ti. Te busco a t i , es a ti a 
quien busco día y noche, sin encontrar sombra 
donde respirar. Es tu sangre y tu amparo lo 
que deseo. 

(863) No me apartes y quiere conmigo. 

(864) Mira que me quedo sola. Como si la luna 
se buscara ella misma por el cielo. 

[...] Es en ese muro donde tengo que estrellar 
mi cabeza. 

La v u e l t a a la t e n s i ó n se m u e s t r a en la 
desesperación, que reflejan estas palabras: 

¡ Maldito sea mi padre, que me dejó su sangre 
de padre de cien hijos! ¡Maldita sea mi sangre, 
que los busca golpeando por las paredes! 

Dejarme libre siquiera la voz, ahora que voy 
encontrando en lo más oscuro del pozo. 

A pesar de la a g r e s i v i d a d . Yerma parece 
claudicar, según se desprende del texto s iguiente: 

(865) ¡Y es inútil que me retuerza las manos! 
Una cosa es querer con la cabeza... 

(Bajo.) Una cosa es querer con la cabeza y otra 
es que el cuerpo, ¡maldito sea el cuerpo!, no 
nos responda. Está escrito y no me voy a poner 
a luchar a brazo partido con los mares. ¡Ya 
está! ¡Que mi boca se quede muda! 

El ú l t imo cuadro de la obra se desarrol la en 
un a m b i e n t e P R E M O N I T O R I O DE M U E R T E . 
Muchos indic ios apuntan a el lo. «El año pasado se 
mataron dos por una casada seca y quiero v ig i lar», 
dice la vieja del p r imer acto. Luego, señalando a 
Yerma, añade: 

(867) Me costó mucho que viniera. Ella ha 
estado un mes sin levantarse de la silla. Le 
tengo miedo. Tiene una idea que no sé cuál 
es, pero desde luego es una idea mala. 

(868) El año pasado, cuando se hizo oscuro, 
unos mozos atenazaron con sus manos los 
pechos de mi hermana. 
I...] 
[...] no se oyen más que palabras terribles. 

El canto de Yerma y el coro a luden a agonía, 
carne marchi ta , a las ascuas de su mej i l la , etc. 

También el conten ido, a m o d o de canto, en 
los p a r l a m e n t o s q u e i n t e r c a m b i a n las d o s 
máscaras que encarnan al MACHO y a la HEMBRA. 
La i n t e r v e n c i ó n de l N IÑO y la de l H O M B R E 
expresan ese m i s m o conten ido. La f rustrac ión y, 
cons igu ien temente , el estado de abat imiento que 
engendra, produce una serie de parón imos, a los 
que, en a lgunos casos, las acotaciones han ido 
señalando a lo largo de la obra. Otros se pueden 
deducir del con jun to de la obra, c o m o es el caso 
de resent imiento , rencor, deseo de venganza, etc. 
También el sent ido de abat imiento está presente. 
Los textos apuntan a el lo inequívocamente: 

(873) [...] (Yerma está abatida y no habla.) 
Dime, ¿para qué has venido? 

(874) (Yerma da muestra de cansancio y de 
persona a la que una idea fija le quiebra la 
cabeza.) 

La culpa es de tu marido [...] Ni su padre, ni su 
abuelo, ni su bisabuelo se portaron como 
hombres de casta. Para tener un hijo ha sido 
necesario que se junte el cielo con la tierra. 
Están hechos con saliva. En cambio, tu gente 
no [...] Mira qué maldición ha venido a caer 
sobre tu hermosura. 

Yerma insiste en esa misma ¡dea que recorre 
la to ta l idad de la obra desde sus comienzos. «Una 
m a l d i c i ó n . Un c h a r c o de v e n e n o s o b r e las 
espigas», dice Yerma. Es una intensi f icación de lo 
que hemos cal i f icado c o m o mal presagio. 

De la depres ión pasará a un estado grave de 
excitación; se siente ahora absolutamente ofendida 
y fracasada y no t iene nada más que una sal ida. 
Todos temen que la venganza haga su apar ic ión, 
porque Yerma empieza a mani festarse agresiva. 
Se conf i rma esta agresividad con el enfrentamiento 
def in i t ivo y directo a su mar ido : 

(875) ¿Dónde pones mi honra? El agua no se 
puede volver atrás ni la luna llena sale al 
mediodía. 

La contestación a la vieja que le ofrece su hijo 
para que el la, a su vez, pueda engendrar el hi jo 
que desea, no se hace esperar: 

(875) Yo soy como un campo seco donde 
caben arando mil pares de bueyes y lo que tú 
me das es un pequeño vaso de agua de pozo. 
Lo mío es dolor que ya no está en las carnes. 

cuya réplica precipi tará el desenlace f inal : 

(875) Pues sigue así. Por tu gusto es. Como 
los cardos del secano, pinchosa, marchita. 

El recorr ido hacia la cólera v iene faci l i tado, 
en efecto, por una lado, con la palabra marchi ta . 
Por o t ro , la certeza, un saber, de que su mar ido de 
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ninguna manera intentará darle un hijo. Esta 
situación se refleja bien en los parlamentos 
siguientes: 

(876) (Fuerte.) ¡Marchita, sí, ya lo sé! ¡Marchita! 
[...] No vengas a solazarte como los niños 
pequeños en la agonía de un animalito [...] 
La primera vez que veo que es verdad. 

¿Y qué? Déjame y vete a los cantos. 

{877) Y yo en los huesos. [Dice a Juan] 

Ha llegado el último minuto de resistir este 
continuo lamento por cosas oscuras, fuera de 
la vida, por cosas que están en el aire. 

YERMA (Con asombro dramático.) ¿Fuera de 
la vida, dices? ¿En el aire, dices? 

(Violenta) ¡Sigue! ¡Sigue! 

(Incorporándose de rodillas, desesperada.) 
Así, así. Eso es lo que yo quería oír de tus 
labios... [...]. ¡No le importa! ¡Ya lo he oído! 

JUAN Sin hijos es la vida más dulce. Yo soy 
feliz no teniéndolos. 

YERMA ¡Eso! Buscabas la casa, la tranquilidad 
y una mujer. Pero nada más. 
[...] 
¿Y nunca has pensado en él cuando me has 
visto desearlo? 
[...I 
¿Y no podré esperarlo? 

¡Marchita! 

La decepción violenta de Yerma, después de 
oír de labios de Juan que no debe esperar hijos de 
él, produce en ella tal rapidez de reflejos, que hace 
que en un momento pase de un poder-hacer a un 
querer-hacer. Por eso Yerma no atiende a razones, 
ni a halagos cuando Juan intenta besarla y 
calmarla: 

(879) A ti te busco. Con la luna estás hermosa. 
[...I 
Bésame. 

(880) Eso nunca. Nunca. (YERMA da un grito 
y aprieta la garganta de su esposo. Este cae 
hacia atrás. Le aprieta la garganta hasta 
matarle. Empieza el coro de la romería.) 
Marchita, marchita, pero segura. Ahora sí 
que lo sé de cierto. Y sola. [...] Voy a 
descansar sin despertarme sobresaltada, 
para ver si la sangre me anuncia otra sangre 
nueva. Con el cuerpo seco para siempre. 
¿Qué queréis saber? ¡No os acerquéis, 
porque he matado a mi hijo, yo misma he 
matado a mi hijo! 

4. A modo de conclusiones, podemos decir lo 
siguiente: 

4.1. En la obra dramática de Federico García 
Lorca, Yerma, hay tres programas narrativos que 
se desarrollan concomitantemente: la historia del 
sujeto Yerma, la de Juan, marido de la anterior, y 
el sujeto colectivo «las gentes del pueblo», 
representado por las lavanderas del acto segundo. 
Desde el punto de vista sintagmático el desarrollo 
de cada uno de estos programas narrativos implica 
una serie de transformaciones motivadas por los 
logros y renuncias de los diferentes sujetos. 
Paradigmáticamente el logro de un programa 
narrativo implica la renuncia por parte de uno o 
los otros dos sujetos, y viceversa. 

4.2. El programa narrativo del personaje 
Yerma tiene como eje central el intento de adquirir 
el objeto de valor que es el hijo, única razón que 
justifica su exitencia. Los otros dos sujetos se 
aliarán para desposeerla de ese intento: Juan no 
quiere hijos (o no los puede engendrar) y las gentes 
del pueblo, con sus normas rígidas y costumbres 
ancestrales, harán imposible que Yerma se una a 
otro hombre, como Víctor, que es el único que la 
hace vibrar de verdad, según confiesa ella misma. 

4.3. La trama de Yerma es una historia en la 
que se baten la VIDA y la MUERTE en una batalla 
desigual. Cuando se casa, todo en Yerma es vida y 
esperanza; pero, a medida que esa misma vida va 
deteriorándose, la MUERTE, encarnada en todo 
cuanto se opone a sus deseos, se va apoderando 
de ella hasta hacer de su interior una fuerza ciega, 
incontrolada y destructora que la arrastra hacia el 
abismo del homicidio. 

4.4. Si cotejamos Yerma con las otros dos 
tragedias de García Lorca, La casa de Bernarda 
Alba y Bodas de sangre, nos encontramos con 
diferencias importantes. Así, en Yerma, por 
ejemplo, no aparece esa refinada crueldad que se 
da en La casa de Bernarda Alba («mató los 
colorines con la mano del almirez»). Por otra parte, 
los personajes de Bodas de sangre van 
construyendo, ya desde el comienzo de la tragedia, 
la violencia hasta que convierten en muerte todo 
cuanto tocan; no hay malos presagios, sino 
realidades de muerte. Tampoco los personajes de 
Yerma, como sucede justamente en Bernarda, 
funcionan bajo esa especie de irracionalidad y 
maleficio que les impide vivir. Las tres tragedias 
t ienen f inales paralelos, pero, mientras los 
personajes de Bodas son activos, los de Bernarda 
son pasivos; sin embargo, Yerma comienza con una 
cierta pasiv idad, que paulat inamente se va 
transformando en actividad, que al final se desborda 
como un torrente. La cólera que domina al personaje 
Yerma en el cuadro último es el resultado de la 
decepción violenta, provocada por la confesión de 
Juan de que no debe esperar ningún hijo de él. La 
inmediatez de la reacción en Yerma, al sentir la 
muerte definitiva de su esperanza, juega un papel 
medular en la decisión de matar a su marido, 
satisfaciendo así su venganza. 
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4.5. Yerma es la histor ia de una frustración, 
aunque t a m b i é n es la histor ia de una injusticia 
comet ida por una sociedad ancestral que antepone 
lo ex te rno a las pe rsonas y que v i v e só lo de 
apariencias. Es quizá, al m i smo t i empo , la histor ia 
de una ira y od io conten idos durante demasiado 
t i empo , que acaba desbordándose y ar ro l lando 
todo cuanto encuentra a su paso. 

4.6. Por ú l t i m o , la presencia del e lemento 
isotópico, a l tamente s igni f icat ivo para el sent ido 
global del tex to a causa de su i teración, que es 
t o d a esa s e r i e de j u s t i f i c a c i o n e s y 

enmascaramien tos absurdos por parte de Juan 
para zafarse de pasar la noche con Yerma, su mujer, 
nos l leva a pensar que Juan es el estér i l , o es 
impoten te , que para el caso es lo m i s m o , y no 
Yerma, c o m o apunta el t í tu lo de la obra. 

Por otra parte, sería pert inente preguntarse 
quién es realmente la v íc t ima de esta t ragedia. No 
cabe la menor duda de que es Yerma; ella mata 
porque no t iene otra alternativa, y matando, rompe 
la tens ión insopor table, que la va ahogando día 
tras día y minu to tras m inu to . Pero al matar, muere 
def in i t ivamente todo lo que en ella era v ida, y una 
vida pujante, cuando se casó con Juan. 
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8. Todas las cursivas del texto de García Lorca son mías, excepto las acotaciones pertenecientes al original. 

9. Recuérdese a este respecto la tradición medieval según la cual la mujer que pisaba determinada hierba quedaba 
automáticamente embarazada. Un ejemplo lo tenemos en el milagro de Gonzalo de Berceo, «La abadesa encinta». Es una 
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EL ULTIMO VIAJE DE ALVAR NUNEZ CABEZA DE VACA 

José Andrés Rivas 

«Toda colaboración es misteriosa» 
Jorge Luis Borges 

Cuando en 1542 apareció en Zamora 
La Relación y Comentarios del gobernador Alvar 
Núñez Cabeza de Vaca, de lo acaescido en las dos 
jornadas que hizo a las indias -a la que la historia 
de las letras recordaría con el nombre de 
Naufragios-, su autor hacía apenas cinco años que 
había regresado de un viaje que lo había tenido 
perdido casi una década por las t ierras de 
América (1). Durante esos años, él y los otros tres 
sobrevivientes que lo habían acompañado, no 
vieron a un solo hombre blanco, fueron esclavos 
de los indígenas y recorrieron a pie, desnudos y 
hambrientos, casi 8.000 kilómetros de lo que luego 
serían el estado de Texas y el suroeste de los 
Estados Unidos. Al regreso de su largo viaje, ésas 
eran todas las riquezas que había podido traer de 
su aventura americana. De allí que a la hora de 
hacer el inventario, é¡ no podría mostrar, como 
otros conquistadores, ni pueblos sometidos ni 
imperios sojuzgados ni riquezas incalculables, 
aportados para la grandeza del Imperio. En sus 
páginas sólo podía recoger, en cambio, amargas 
frustraciones, cansancio y miseria, y un hambre 
antigua y muy larga. Con estos materiales se lanzó 
a componer una Relación, destinada a conseguir 
el reconocimiento y aun los favores del monarca 
español . Para el lo apenas contaba con la 
desgraciada memoria de su peregrinaje por las 
Indias inhóspitas. Con esa memoria, y con una 
imaginación caudalosa, una ambición y una 
ansiedad intactas, y la minuciosa lectura de libros 
fundamentales. De entre estos últimos, pocos le 
habrían resultado tan fascinantes como las 
memorables Cartas y Relaciones de Hernán Cortés 
al Emperador Carlos V. 

Si la biografía de Alvar Núñez como 
gobernante y náufrago es dispar y contradictoria, 
muy difícil es en cambio negarle sus virtudes como 
lector alerta y escritor deslumbrante. De allí que a 
él no le pasara inadvertido que con sus Cartas y 
Relaciones Hernán Cortés, tanto o más que los 
otros hombres de la Conquista, había abierto el 
camino para contar realidades desmesuradas. Y 
que el Emperador más poderoso de la tierra ya 
estaba listo para aceptar, como verdaderos, 
elementos sobrenaturales y realidades casi 
fantásticas. Contaba por otra parte con que 
Carlos V, entusiasmado por la aventura de ultramar 
que él mismo impulsaba, desearía creer hasta lo 
increíble e imaginar hasta lo inimaginable, las 
noticias que le traían de sus Indias fabulosas. De 
allí que, si en su segunda Carta de Relación, Cortés 
había podido afirmar: 

Más como pudiere diré algunas cosas de las 
que vi [...] que serán de tanta admiración, que 
no se podrán creer [,..] Pero puede V.M. ser 
cierto que si alguna falta en mi relación 
hobiere, que será antes por corto que por 
largo, así en esto como en todo lo demás de 
que diere cuenta a V.A...I2), 

su muy atento lector Alvar Núñez, pocos años más 
tarde, pudiera escribirle al mismo rey en el 
«Proemio» de su Relación: 

...que aunque en ellas se lean cosas muy 
nuevas y para algunos muy difíciles de creer, 
pueden sin duda creellas: y creer por cierto 
que antes soy en todo más corto que largo: y 
bastará para esto aver lo yo offrescido a 
vuestra majestad por tal... (p. 76), 

Hombres del siglo XVI, Carlos V, tanto como 
su desdichado subdito Alvar Núñez, compartían 
un mundo en donde se mezclaban fácilmente lo 
real y lo fantástico. De allí que las desmesuras de 
las Novelas de Caballería -parodiadas el siglo 
siguiente en la infinita novela de Cervantes- no 
estarían muy alejadas de las noticias que llegaban 
de unas Indias de fábula. Y de que, por otra parte, 
los europeos que andaban por aquellas tierras, se 
enfrentaban con realidades que no lesera muy fácil 
entender, ni mucho menos nombrar, con los 
criterios que llevaban. Este conflicto se repetiría 
en innumerables Crónicas, que recogían además 
como verdaderas, noticias que otros habían 
contado, y en las que no siempre se podía 
sospechar una intención de falsedad o de mentira. 
Y estaba también en la historiografía de aquellos 
siglos, en donde todas las historias comenzaban 
en un tiempo de leyenda y allá en el cielo. 

Si éstos eran los criterios de verdad que regían 
en los tiempos del rey don Carlos, de no menor 
importancia para Alvar Núñez a la hora de escribir 
su Relación, habría sido la presencia del elemento 
religioso. Español de los t iempos de la muy 
Católica Majestad de los Austrias, no se le podría 
imputar a él en este caso una fe menor de la que 
tenían sus compatriotas. Ocho siglos de guerra 
contra los moros, por otra parte, no habían pasado 
en vano, y no les había ido tan mal a los españoles 
portando una cruz en sus pendones. Esto lo sabía 
o tal vez lo sintió Alvar Núñez a la hora de escribir 
sus memor ias, y a lo largo de sus páginas 
desparramó innumerables s ímbolos, que 
evocaban algún pasaje o alguna figura de la 
tradición cristiana. 
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Esa era la atmósfera espiritual de aquella 
época y éstos los elementos con que contaba. Con 
estos mater iales, el atento lector y escritor 
ingenioso Alvar Núñez compuso una Relación 
diferente de las demás, con la que aspiraba a 
convertir una derrota en una victoria, y a cambiar 
la imagen de un fracasado por la de un triunfador. 
Para ello se valió de una estrategia narrativa, en la 
que no vaciló en describirse como un apóstol -casi 
como un mártir- cristiano, un redentor a ultranza 
de la causa indígena, que empalidecía a Bartolomé 
de las Casas (cap. XXXIII y ss.), un sanador de 
enfermos incurables (cap. XV y ss.), un increíble 
cirujano (cap. XXIX), un señalado por Dios para 
presenciar milagros (cap. XXI) y hasta un nuevo 
Jesucristo que resucitaba a los muertos (cap. XXII). 
Y todo ello, desnudo y hambriento, y sin más 
armas que una fe inquebrantable y una lealtad sin 
término, para la gloria y la grandeza de la corona 
de España. 

Tratar de abordar las desmesuras que de él 
mismo pintó Alvar Núñez en sus Naufragios como 
una fantasía disparatada, es una forma común de 
equivocarse. A él no le interesaba la verdad 
histórica, sino el efecto que podían tener sus 
palabras ante su Emperador. (Y no puede hablarse 
de fracaso, cuando después de su libro emergiera 
como Adelantado, Gobernador y Capitán General 
del Río de la Plata). El problema es que aquí se 
enfrentan dos personajes diferentes que tienen el 
mismo nombre. Hay un Alvar Núñez, conquistador, 
que fracasa y un Alvar Núñez, personaje, que 
t r iunfa. El pr imero, que es histórico, crea al 
segundo, que es literario, y es éste finalmente el 
que perdura. Y no hay dudas de que si, en aquel 
tiempo a Alvar Núñez le importaba más el destino 
del primero, ese destino -luego de su poca feliz 
aventura por el Río de la Plata- se salvó por el 
segundo. (Y aquí tamb ién , como en tantas 
circunstancias de la vida, la realidad se redime de 
su inevitable miseria, gracias a las magias de la 
literatura). 

No es extraño que un personaje con tanta 
carnadura humana como éste, atrajera la atención 
de un narrador. Y que cuatro siglos y medio más 
tarde, un novelista y dip lomát ico argentino 
recreara su historia en una biografía imaginaria. 
La novela se titu ló El largo atardecer del caminante 
y con ella Abel Posse ganó un importante premio 
en Extremadura, en ocasión del polémico Quinto 
Centenario de 1992 ,3). Si su novela puede leerse a 
la luz de aquel acontec imiento, la médula 
novelesca radica en la recreación del personaje y 
en la reescritura de sus Naufragios. Su novela 
reconstruiría la misteriosa vejez del caminante en 
la Sevilla de los Austrias; pero sus páginas jugarán 
con las dos biografías de Alvar Núñez; la real y la 
imaginaria. De cada una de ellas tomaría lo que 
necesita y con ellas construiría la trama narrativa. 

El largo atardecer del caminante cuenta dos 
historias paralelas: una, la de la vejez sevillana de 
Alvar Núñez; la otra, la reescritura de su aventura 
en las Indias. Cada una de ellas explica a la otra y 

la just i f ica. La primera es una autobiografía 
imaginar ia, en la que el personaje aspira a 
entenderse y a redimir sus antiguos pecados. Por 
ella deambula un Alvar Núñez que no niega culpas 
ni rechaza acusaciones, pero que a la hora del 
inventar io termina siendo más víct ima que 
verdugo. La segunda es la historia del español en 
América y en ella el personaje termina asumiendo 
las culpas de una generación de bárbaros. 

Posse escribió su novela siendo embajador 
en Praga. Si su estancia europea no lo exime de 
su condición de argentino, no sería del todo 
incierto que el lugar desde donde escribía, habría 
influido en la composición de su libro. Hablar 
como un amer icano nostá lg ico desde una 
perspectiva europea es, por otra parte, historia 
antigua en estos países de fugas, abandonos y 
largos exi l ios. De allí la frecuente temática 
americana de sus libros, y que en esta novela de 
1992 redima a los nativos y censure la Conquista. 
Esta actitud teñiría las páginas de este libro y 
explica la «reescritura» de la aventura americana 
de Alvar Núñez. 

A Posse no le interesa la polémica sobre las 
verdades y mentiras de los Naufragios, sino lo más 
importante: su riqueza narrativa. De allí que, como 
novelista, no vacile en tomar los pasajes de 
caudalosa imaginación y prodigiosa inventiva que 
Alvar Núñez escribió. No cualquier narrador, por 
otra parte, se atrevería a crear un personaje que 
cure con la señal de la cruz, opere del corazón con 
una aguja de hueso y sin dejar marcas, resucite 
muertos o al que lo ayude Dios con milagros 
cuando le hace falta. Si a estas historias el narrador 
sólo debía retocarlas para escribir una escena 
novelesca, no ocurre así cuando recree el otro perfil 
de la autobiografía de Alvar Núñez: el del hambre, 
el cautiverio indígena y el deambular por las tierras 
de América. Y aquí es donde Posse escribe sus 
propios naufragios. 

(No mentí demasiado en mis Naufragios [...] 
¿Cómo explicar los contenidos de un mundo 
que no se comprende? (pp. 139-140) 

dice el personaje de la novela justificando su 
reescritura del libro. Y aquí es donde el novelista 
se hunde más profundamente en la relación de 
Alvar Núñez. El largo atardecer... se convierte en 
un libro que escribe de nuevo otro libro. Y esto no 
se manifiesta como una invención de episodios 
que se le «habrían olvidado» al navegante, como 
a un nuevo Juan Montalvo, sino por el cambio de 
mirada con que aborda la materia de aquella 
crónica de indias. Por este camino la novela de Abel 
Posse t ransforma un relato con episodios 
fantásticos en una crónica alegórica de entonación 
antropológica. Esta será su manera de explicar 
esos «contenidos de un mundo que no se 
comprende». Y aquí es donde aparece un segundo 
modelo agazapado en su reescritura de los 
Naufragios: e\ cuento El informe de Brodie de Jorge 
Luis Borgesí4t. 
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Al mejor estilo borgesiano, Posse juega con 
el lector sugiriéndole desde el comienzo-y sin que 
él se dé cuenta- la verdad de la historia que va a 
contarle. Para ello recurre a diferentes estrategias. 
Por un lado, presentando a Borges como personaje 
agazapado detrás de signos evidentes: lo nombra 
por su apellido materno (pp. 203 y ss.), cita versos 
famosos (p. 198), glosa un par de fragmentos de 
El Hacedor (pp. 147 y 220), recrea la escena final 
de El libro de arena (p. 259), inventa seres fabulosos 
como en El libro de los seres imaginarios (pp. 145 
y ss.), parafrasea algunas declaraciones personales 
(pp. 217 y ss.), etc. Por otro lado, a través del tópico 
borgesiano de la condición literaria de la realidad 
(«Todo termina en un libro o en un olvido», p. 33); 
de la inutilidad de los excesos retóricos (p. 90) y 
de la perfección estilística (p. 213); de la parodia 
del engolamiento lugoniano (p. 246); de la creación 
de una atmósfera de escritores auténticos y ajenos 
a la vanidad literaria, a través de los personajes de 
«Bradomín» (Valle-lnclán) y de Nalé Roxlo (pp. 53 
y ss.), del simbólico entierro del Libro, como objeto 
sagrado que trasciende su propia condición 
material (p. 141), etc. (En sentido inverso, Alvar 
Núñez destacaba la concepción ficticia de la 
literatura, cuando, por ejemplo, con muy escasa 
autoridad moral, censura a unos indios por ser 
«amigos de novelas y muy mentirosos», p. 181). 

Si con estas estrategias, Posse recrea el 
mundo particular e identif icable del escritor 
argentino, el contacto más próximo con el cuento 
citado aparece en el modo peculiar con que ambos 
transforman su materia narrativa. En ambos casos 
se trata del «informe», que un viajero de una 
cultura imperial y eurocéntrica, brinda luego de su 
aventura portierras «bárbaras». En esto no estarían 
muy alejados de Alvar Núñez; pero a la hora de 
elaborar sus páginas, ambos utilizan el «exótico» 
material antropológico que le brinda su viaje, como 
un cuestionamiento de su propia cultura. En el caso 
de Borges -no muy lejano de Levy Strauss-, como 
una sátira de nuestra vanidad como «civilizados»: 

Representan en suma, la cultura, como la 
representamos nosotros, pese a nuestros 
muchos pecados... (p. 178), 

dice en su informe el misionero escocés David 
Brodie, luego de haber enumerado las increíbles 
costumbres de los primitivos Yahoos. Posse, en 
cambio, elige la crítica abierta de la v is ión 
eurocéntrica, a través de una inversión de la tesis 
sarmientina: 

¿Siempre habrá bárbaros? ¿Siempre vencerán 
los bárbaros? ¿[...I todo cae y se degrada? 
(p. 184) 

se pregunta el Alvar Núñez de su novela, luego de 
narrar la «destrucción de las indias» que habían 
hecho los españoles. Aquí, él retoma un lugar 
común de la crítica de la Conquista (mucho más 
cuando lo replantea en el polémico año del Quinto 

Centenario). Pero en este caso su originalidad no 
se encuentra en esta tesis reiterada hasta el 
cansancio (en el final de su novela redime al viejo 
Alvar Núñez en su sacrificio por su hijo americano), 
sino en la aventura narrativa con que llega a ella. 
Y aquí es donde él se separa del modo enunciativo 
de Alvar Núñez y se acerca al de Jorge Luis 
Borges ,5). 

Posse utiliza algunos recursos familiares en 
las páginas del autor de El Aleph. (Las 
connotaciones ya citadas alejarían cualquier 
presunción de inocencia en este contacto). Los más 
comunes serían la parodia, la paradoja, el 
sobreentendido, la burla de sí mismo, etc., recursos 
que Borges utilizó hasta el cansancio; ninguno de 
ellos sin embargo es tan significativo de esta 
reescritura «antropológica» al modus borgesiano, 
como la visión que parte de la extrañeza de 
nosotros mismos. En este sentido, el asedio a sus 
páginas fascinantes podría verse como un largo 
viaje por un mundo que es incomprensible y ajeno. 
Para acercarnos, o al menos para tratar de 
entenderlo, recurrimos a nuestras herramientas 
más vanas y frágiles: nuesta cultura, nuestro 
razonamiento, nuestro precario lenguaje. Ninguna 
de ellas nos servirá para abordar el secreto sentido 
de «el inconcebible universo». A partir de allí surge 
la visión crítica, y al mismo tiempo simbólica, de 
la realidad que Borges lleva hasta sus últimas 
consecuencias. Las páginas de Posse, que recrean 
el viaje americano de Alvar Núñez, también se 
inscriben en esta tónica y, como ya hiciera con los 
mejores momentos de los Naufragios, no vacila 
en recoger los recursos de subversión de nuestro 
sistema lógico que aparecen en El informe de 
Brodie. (Toda literatura es, en última instancia, el 
arte del palimpsesto). De allí que retome, o 
agregue, escenas como la de la incomprensión de 
los nativos de la relación entre la unión sexual y el 
parto; la ¡dea de que los idiomas y el conocimiento 
pervierten; la matanza de los ancianos como un 
acto benéfico; el culto de ciertos ritos para que el 
universo no desaparezca; la eliminación de los 
hombres que no quieren ser héroes; o la creencia 
de que el mundo está regido por dioses 
descuidados y a los que no les interesa la raza 
humana, etc., que recorren el mismo camino de 
las páginas de Borges. Y en este caso, ambos 
narradores argentinos recurren al mismo juego 
dialéctico: la reductio ad absurdum de nuestros 
mecanismos lógicos. Concebido como un juego, 
esto sería en apariencia sólo un s imple 
divertimento, basado en llevar una situación hasta 
sus propios límites (una especie de efecto de «bola 
de nieve» de una situación dada); en esencia, se 
trata de una profunda crítica de la endeblez de 
nuestra razón o, al menos, de la razón eurocéntrica 
de los viajeros y descubridores. 

Si en las páginas de Posse esta crítica tiene a 
veces una tonalidad áspera y descarnada -con 
nombre y apellido de las circunstancias históricas 
que la engendraron- las páginas de Borges se 
recortan en cambio sobre un marco temporal 
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esfumado. En su cuento, en el que prevalece más 
una intención satírica que una crítica histórica, 
abarca de un modo más general la miserable 
condición humana. Esta circunstancia tampoco es 
ingenua. Y aquí es donde se produce otra vuelta 
de tuerca en esta cadena de relaciones de viajes 
de descubrimiento. En el prólogo de su libro 
El informe de Brodie, escribe Borges: 

Fuera del texto que da nombre a este libro y 
que manifiestamente procede del último viaje 
emprendido por Lemuel Gulliver, mis cuentos 
son realistas, para usar la nomenclatura hoy 
en boga... (pp. 1021-1022). 

La cita implica necesariamente a la célebre novela 
de Swift, como modelo o estímulo del cuento 
borgesiano. Y específicamente, a la visita al «país 
de los caballos» (arduamente denominados como 
los houyhnhnm). Estos personajes representan las 
mayores virtudes, la inteligencia, la discreción y la 
sensatez. Opuestos a ellos aparecen los yahoos; 
seres abyectos, degradados, estúpidos y brutales, 
y envueltos simbólicamente en una forma humana. 
En su novela había pintado en forma alegórica los 
difíciles tiempos del rey Jorge I, la corrupción del 
partido de los Tories o de los Whigs, la intolerancia 
religiosa entre católicos y protestantes, o la 
insustancialidad del futuro Jorge II. Era un hombre 
cansado de tanta mentira y tanta mezquindad. Pero 
cuando compuso este último episodio, pasaba por 
una crisis matrimonial aguda, ya que su mujer, 
cansada de sus excentricidades, acababa de 
abandonarlo. De allí que, a diferencia de los 
«viajes» anteriores de Gulliver, en éste Swift se 
propusiera hacer un amargo retrato de la 
naturaleza humana. En este aspecto sus páginas 
eran menos peligrosas que las anteriores, pero no 
por ello su novela dejó de aparecer en forma 
anónima, en la Inglaterra de 1726. Ni tampoco su 
autor dejó de usar un ingenio y una sutileza 
exquisitos para dibujar su censura del país y la 
civilización en que vivía. Después de todo, las 
épocas de censura también t ienen sus 
beneficios (6). 

Cuando Borges publica su cuento, es un 
escritor envuelto en prestigio y ya estaría de regreso 
en apariencia de su viaje por la narrativa fantástica. 
Según sus palabras, su libro sería una colección de 
«cuentos realistas», con excepción del cuento que 
le da título. Su relato del «informe» del misionero 
escocés David Brodie debería leerse por lo tanto, a 
partir de esta condición «no realista», ficticia, que 
él declara. Pero sólo un renglón más adelante 
Borges, al mejor estilo borgesiano, cambia de 
rumbo, llama al realismo «un género no menos 
convencional que los otros» y desmiente lo dicho 
anteriormente. (La entraña literaria de los cuentos 
«realistas» de ese libro que evocan a algún autor, 
algún libro, o algún cuento dentro de otro cuento, 
lo confirmará, por otra parte). En apariencia, este 
juego de contradicciones sería otra de las típicas 
ironías del narrador argentino; sin embargo la 
sobreentendida presencia de Swift a través de su 

personaje no estaría allí en vano, y es posible 
suponer una menor inocencia de la aparente en 
aquellos párrafos. A partir de allí, el cuento de 
Borges puede releerse a la luz de la intención satírica 
de Los viajes de Gullivery descubrir en él un castigat 
ridendo mores áe la condición humana y el mundo 
que había creado. Este era tan absurdo y perverso 
como el del novelista inglés. Borges publicó su 
cuento en la Argentina a comienzos de los años 
setenta. No tenía menos razones que Swift para 
emplear la sátira. 

El informe de Brodie muestra una sola de las 
caras del ú l t imo viaje de Gull iver. En éste, 
el narrador jugaba con la oposición entre la 
inteligencia y cordura de los houyhnhnms, frente 
a la brutalidad e insensatez de los yahoos. En 
apariencia, se trata de una simple confrontación 
entre una sociedad real y otra ideal, o al menos 
posible. En esencia, su relato tenía la sustancia de 
una utopía; quiere decir que su autor sabía que lo 
que proponía era de antemano imposible. Su sátira 
podía leerse entonces como el último recurso que, 
aunque sea inútil, esgrime un escritor que no se 
resigna. En el relato de Borges, el uso de este 
recurso satír ico es aún más perverso. En 
apariencia, su personaje, sólo estaría componiendo 
el informe de una aventura por tierras extrañas. 
De allí que sólo podría inferirse una intención 
benéfica en sus palabras. La frase con que inicia 
su informe lo ex ime, sin embargo , de esa 
inocencia: 

...de la región que infestan los monos 
(Apemen) tienen su morada los Mich, que 
llamaré Yahoos para que mis lectores no 
olviden su naturaleza bestial... (p. 1073). 

La evocación del libro de Swift y de sus detestables 
personajes, connota de este modo la intención 
satírica que tienen sus páginas. Su relato, por 
otra parte, no opone dos mundos a contraluz, sino 
que sólo muestra uno de ellos, a través de un 
inventario de aberraciones de personajes que 
representan la naturaleza humana. El relato de 
Swift, que muestra el absurdo de las creencias, 
instituciones y costumbres de la sociedad que ellos 
crearon, le sirve como estupendo modelo. La 
crueldad de la guerra, la insensatez de los 
gobernantes, la falta de imaginación de las 
multitudes, la perversión del lenguaje, la esclavitud 
de las creencias, etc., son, entre otras, constantes 
de las letras borgesianas, que su autor encuentra 
en las páginas de Swif t . En especial, aquel 
fragmento en que Gulliver ve aquella «barbarie», 
como un producto de la degeneración áe la especie 
(p. 272). Y como el novelista inglés, Borges también 
proyecta sobre su mundo imaginario el juego de 
una reductio ad absurdum de la lógica de nuestra 
propia cultura. De allí que el fragmento citado en 
que los brutales yahoos representan la cultura 
como «la representamos nosotros» no pueda 
leerse como una inocente sátira. Y que por los 
caminos de Swift , Borges se inscriba, como 
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Cervantes, como Voltaire, como Bernard Shaw, 
entre los críticos más agudos de la naturaleza 
humana. 

No acaban aquí, sin embargo, los ecos de Swift. 
Aunque por senderos oblicuos, algunas de sus 
páginas se encontrarían con otras de la novela de 
Abel Posse. Será en aquel momento en que sus dos 
personajes -Gulliver y el decepcionado Alvar Núñez-
regresen de su aventura por tierras extrañas. En 
ambos casos, su viaje les había servido como una 
ceremonia de iniciación en una cultura que es mejor 
y más rica que la suya. Inclusive, como una 
metamorfosis. No es extraño entonces que Posse 
recoja de Alvar Núñez la imagen del hombre al que 
le incomoda la civilización; que se resista al vestido, 
el calzado y la cama (pp. 176-177) y que deba fingir 
que sigue siendo igual a los demás: «No era yo. Era 
un actor. Un histrión. Actuaba de español pleno, 
como si nada hubiera pasado» (p. 279), dice su 
personaje. Y que el Gulliver de Swift también se 
resista a la ropa, que acepte a regañadientes las 
costumbres humanas y que hasta rechace la 
compañía de su familia: 

...debo confesar abiertamente que su 
presencia sólo me llenó de odio, disgusto y 
desprecio; sobre todo al reflexionar en el 
estrecho parentesco que yo tenía con ellos... 
(p. 292). 

Por otros caminos, también se cruzarían las 
páginas del novelista inglés y las del soldado 
español. Estos contactos no serían del todo 
inexplicables, ya que es posible que, si un arduo 
lector como Swift no conocía las páginas de Alvar 
Núñez, tal vez no desconociera algunas crónicas 
de Indias, en las que este último habría abrevado. 
(La cita que ambos hacen de Hernán Cortés 
-«Ferdinando Cortez» (p. 296) en las páginas de 
Swift- así lo sugiere). De cualquier modo, existen 
entre ambos numerosos puntos de coincidencia; 
al menos en aquellas ceremonias comunes a toda 
memoria de naufragios: la llegada a una tierra 
incierta, la vida junto a los nativos, el tiempo del 
cautiverio, el aprendizaje de una cultura extraña, 

las ceremonias iniciáticas, etc. Como en los 
anteriores ejemplos, estas ceremonias nos cuentan 
de modo diferente, la situación del hombre en un 
mundo que no le reconoce y al que no pertenece m . 

En 1542 se publicó en Zamora la Relación de 
un soldado español, que le escribía a su Emperador 
pidiéndole reconocimiento por sus servicios en las 
tierras de América. Era la imaginativa e ingeniosa 
captatio benevolentiae de un servidor esforzado, 
cuya memoria poblada de fantasías y milagros era 
todo lo que «un hombre que salió desnudo pudo 
sacar consigo» (p. 76). Su figura era tan increíble y 
asombrosa, que un narrador argentino del siglo 
XX lo escogió como personaje de su novela. Pero 
a la hora de elaborar sus páginas, asomaba el 
rostro de otro escritor de su país, cuyas páginas 
no menos asombrosas, le sirvieron también de 
modelo. Este tercer escritor, por su parte, reconocía 
la presencia de otro autor, un novelista inglés, que 
dos siglos antes compusiera una áspera metáfora 
de la condición humana. Las páginas de éste, a su 
vez, se encontrarían también con las de los otros 
dos escritores. Alvar Núñez escribió un libro, que 
engendró una novela de Abel Posse, quien había 
leído un cuento de Borges, quien se había inspirado 
en uno de los viajes imaginados por Jonathan 
Swift. En todos estos casos -aun en los de la 
Relación original-, las páginas que ellos habían 
escrito tenían la apariencia de una autobiografía 
ficticia; de un relato al final de una aventura 
imaginar ia. Pero a la hora de la verdad, se 
convert ían en el tes t imonio de un viaje de 
aprendizaje, tras el cual el viajero que regresaba 
ya no era el mismo que había zarpado del puerto 
de partida. 

«Toda colaboración es misteriosa» (p. 690), 
dijo Borges al referirse a los contactos entre 
el escritor inglés del siglo XIX Edward Fitzgerald y 
el persa del s iglo XI Ornar Khayyán. Esta 
colaboración entre un navegante español de la 
Conquista, un moralista inglés de los años del rey 
Jorge I, un diplomático argentino de nuestro 
tiempo en Praga, y un hombre que hasta hace poco 
tejía laberintos en Buenos Aires, no es menos 
compleja, ni extraña. 

Universidad Nacional de Santiago del Estero 
(Argentina) 

NOTAS 

1. Las citas de los Naufragios se hacen a partir de la edición de Juan Francisco Maura, Madrid, Cátedra, 1989, 222 pp. 

2. Edición de Pascual de Gayangos, París, Imprenta Central de los Ferro-Carriles, A. Chaix y Cía., 1866, p. 102. 

3. Buenos Aires, Emecé Editores, 1992, 262 pp. 

4. Cito la versión del cuento según sus Obras completas, Buenos Aires, Emecé Editores, 1974, 1145 pp. [1073 y ss.]. 
5. La narración del navegante español tiene también ricos perfiles antropológicos, sólo que la perspectiva y entonación con 
que los lleva a cabo es diferente de las de los dos narradores argentinos. Cf. el interesante artículo de José Rabasa: «De la 
allegoresis etnográfica de los Naufragios de Alvar Núñez Cabeza de Vaca», Revista Iberoamericana, vol. LXI, núms. 170-171, 
enero-julio, 1995, pp. 175-185, (Pittsburg). 

6. Gulliver's Travel, New York, Washington Square Press, 1972, 300 pp. La traducción es mía. 

7. Cf. José Rabasa, op. cit., p. 178. 
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EN LA SENDA DEL TEATRO SOCIAL DE PREGUERRA: 
LOS SEMIDIOSES (1914), DE FEDERICO OLIVER 

Antonio Fernández Insuela 

Hace cien años, concretamente el 29 de 
octubre de 1895, se estrenaba en el madrileño 
Teatro de la Comedia Juan José, la obra de Joaquín 
Dicenta con la que se acostumbra a decir que 
comienza el teatro social español. Ampliando el 
camino que habían abierto El pan del pobre, 
adaptación de Los tejedores de Hauptmann, y 
Teresa, de Clarín, Dicenta presenta ante los 
sorprendidos y a veces irritados espectadores 
madrileños una pieza teatral que consagrará a unos 
personajes procedentes del pueblo más 
desfavorecido y que ahora aparecen lejos de 
cualquier enfoque humorístico. A lo largo de varias 
décadas y con diversa intensidad de crítica social, 
varios autores teatrales de segunda fila, que no 
constituyen un grupo homogéneo pero que se 
caracterizan por una misma intención (la denuncia 
de los males de la sociedad española, centrados 
fundamentalmente en los problemas de las clases 
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más desfavorecidas), van a presentar en los 
escenarios españoles, incluidos los teatros 
comerciales, a personajes de la clase obrera 
(mineros, jornaleros, asalariados de la industria, 
etc.) pero también de la pequeña burguesía. En 
último caso, seres de la más lacerante realidad 

contemporánea española o extranjera o, 
recurriendo al drama histórico o a la utopía, de 
otros tiempos reales o ficticios pero con valor de 
ejemplo para el presente. Aunque, en principio, la 
denominación de teatro social se utilizó para 
designar aquellas obras que reflejan el conflicto 
de la lucha de clases (la «cuestión social» de fines 
del siglo XIX), la realidad es que dentro de tal 
denominación se incluye también el teatro que 
refleja y denuncia, desde posiciones que podemos 
llamar reformistas o regeneracionistas, otros 
conflictos sociales, siempre con una referencia 
directa o indirecta a la realidad española. Esta doble 
perspectiva, la revolucionaria y la reformista, es la 
que, en la práctica, acaban admitiendo los pocos 
críticos que en épocas recientes se han dedicado 
a analizar tal tipo de teatro, desde el pionero trabajo 
de Francisco García Pavón El teatro social en 
España (1895-1962) (Madrid, Taurus, 1962) hasta 
el reciente estudio de Antonio Castellón El teatro 
como instrumento político en España (1895-1914) 
(Madrid, Endymión, 1994). Y ello a pesar de que 
en la introducción a su benemérito libro García 
Pavón afirmaba que el teatro social de preguerra, 
«el viejo teatro social vivía y fomentaba la lucha 
de clases» (p. 22). Tal criterio, aunque parcialmente 
cont rad icho inmedia tamente por el propio 
estudioso («No al servicio de la literatura, sino del 
par t ido, del s indicato o la propia minerva 
reformista del autor»; el subrayado es nuestro), le 
habría impedido incluir en su trabajo las obras 
teatrales de Federico Oliver, autor del que él analiza 
algunas obras, a una de las cuales, Los semidioses, 
vamos a referirnos en este artículo. 

Federico Oliver nació en Chipiona (Cádiz) en 
1873, pasó pronto a residir en Sevilla y en la última 
década del siglo XIX se trasladó a Madrid para 
ampliar estudios de arte pues, en un principio, se 
dedicó a la escultura, llegando a obtener en 1897 
una segunda medalla en la Exposición Nacional 
de Bellas Artes, con un trabajo titulado «Sin pan», 
en el cual, de manera muy realista, una mujer 
ofrece su pecho exangüe a su hijo. Amigo de los 
hermanos Quintero, en 1898 se incorpora al mundo 
de la literatura dramática con su obra La muralla, 
sobre los trágicos amores de un escultor de origen 
pobre y la hija de un duque, el cual había protegido 
como mecenas al artista pero ahora rechaza las 
relaciones amorosas de los jóvenes. El matrimonio 
de Oliver con una de las grandes actrices de la 
época, Carmen Cobeña, le convierte en director 
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artístico de la compañía teatral encabezada por ésta 
y ello le llevará a relacionarse con varios de los 
más s igni f icat ivos nombres de la l i teratura 
española de entonces, algunas de cuyas obras 
estrenan. Aunque no se trata de una compañía 
profundamente renovadora, es de justicia resaltar 
que representaron obras de autores difíciles para 
el público habitual de la época. Dramaturgos como 
Unamuno y Galdós tendrán una notable relación 
con Federico Oliver y Carmen Cobeña y verán 
algunas de sus obras en los escenarios españoles 
gracias a la compañía teatral de este matrimonio. 
Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con La esfinge, 
de Unamuno (el título se lo puso Oliver), o con 
Casandra, de Galdós, cuyo estreno recreó Pérez 
de Ayala en un capítulo de Troteras y danzaderas. 
Otros autores contemporáneos (Benavente, 
Rusiñol, Villaespesa) o clásicos (Calderón, Vélez de 
Guevara, Fernando de Rojas) también serán 
representados por la compañía Cobeña-Oliver. 

La producción teatral de Federico Oliver se 
centra fundamenta lmente en la preguerra, 
destacando sus piezas de teatro social Los 
semidioses (1914), El crimen de todos (1916), El 
pueblo dormido (1917) y Los pistoleros (1931). La 
mayor parte del resto de su producción teatral 
oscila entre el drama histórico de tema grecolatino 
(Z_aesc/ava,de 1909, y Aníbal, de 1915) y la comedia 
costumbrista {La juerga, de 1900; La nena, de 1904; 
Los cómicos de la legua, de 1925; El azar γ Lo que 
ellas quieren, de 1926), además de alguna 
adaptación de textos ajenos {El negro que tenía el 
alma blanca, de Alberto Insúa, en 1930) o la 
actualización del mito de Don Juan en una comedia 
policiaca de 1929 {Han matado a Don Juan). 

A comienzos de la temporada 1914-1915, 
Oliver, que ha vivido un largo contencioso jurídico 
motivado por la concesión del Teatro Español de 
Madrid, recupera por sentencia judicial dicho 
teatro, cuya última temporada no parece que haya 
resultado de buen nivel artístico, al menos para 
ciertos críticos. Manuel Bueno («Crónica teatral». 
La Esfera, núm. 15, 11-IV-1914), aun reconociendo 
la nobleza de las intenciones de quienes allí 
actuaban o de quienes lo dirigían, afirma que «la 
temporada que está en vísperas de caducar, no ha 
sido más honrosa que la anterior para el arte 
dramático». Habla incluso de que «la anarquía más 
lastimosa se ha adueñado» de dicho teatro y se 
pregunta retóricamente acerca de qué autor se ha 
revelado o qué obra obtuvo buena acogida del 
público. Por ello propone que para la etapa 
siguiente se cuente con Enrique Borras, 
temperamenta l y con gran capacidad para 
conmover al público. Y Andrés González Blanco 
inicia su comentario («Crónica teatral», La Esfera, 
núm. 24, 13-VI-1914) con estas contundentes 
palabras: «El balance de temporada del Teatro 
Español no puede ser más desastroso. Queda 
comprobado que el primer Coliseo de la Nación, 
languidece y se marchi ta sin actores, sin 
dramaturgos, sin obra...» Y sólo salva una obra, 
La hiedra, de Eduardo Marquina. 

Con estos antecedentes inmediatos, el primer 
estreno que lleva a cabo Oliver es el de su obra 
Los semidioses, que sube al escenario el 13 de 
noviembre de 1914 protagonizada precisamente 
por Enrique Borras. Con el paso del tiempo, dicho 
drama se convertirá prácticamente en la única obra 
conocida de nuestro autor. Se repuso varias veces 
(al menos en 1918, 1919 y 1930) y de ella se harán 
varias ediciones, aunque, que sepamos, sólo una 
en la postguerra, con prólogo de Francisco García 
Pavón (Madrid, Taurus, 1965, en volumen conjunto 
con Juan José). Según se nos indica en una edición 
de diciembre de 1914 (Madrid, Imprenta Artística 
de Sáez Hermanos), Oliver terminó su obra el 17 
de septiembre del mismo año. 

El éxito que obtuvo fue grande y, a nuestro 
entender, se debió no sólo a la calidad en sí de la 
obra sino también al carácter polémico de lo que 
Oliver trata en Los semidioses, además de a la 
interpretación de Enrique Borras, que, según la 
crítica de la época, resultó excepcional en algunos 
momentos. A modo de ejemplos, anticipemos 
algunos testimonios al respecto. En El Globo, un 
comentarista anónimo (quizá Alfredo Jara Urbano) 
señala que Oliver ha obtenido «un triunfo grande 
y merecido. Grande, porque unánime fue el 
aplauso; merecido, porque temerario es hacer lo 
que anoche hizo el autor de Los semidioses: 
fustigar con exquisito arte y habilidosa ironía»; y 
añade: «La ejecución de Los semidioses fue 
digna de la obra. Borras estuvo inmenso, 

LA MURALLA 
DRAMA EN TRES ACTOS 

DIVIDIDO EL ÚLTIMO EN »OS CUADROS 

en prosa, original (le 

FEDERICO OLIVER 

Estrenado en el TEATRO DE LA COMEÓLA La noclie del i 

de Diciembre tie ISPS 

* -

MADRID 
B. Velasco, impresor, Usiquès de Santa Ana, SO 

1»«β 

inconmensurable». En la Correspondencia de 
España (14-XI-1914), «Caramanchel» alude a que 
Oliver obtuvo el «triunfo más compieto desde las 
primeras escenas. En los comienzos buen éxito de 
risa. Después, de emoción», y nos informa de que 
al final de la obra se produjeron 10 ó 12 bajadas 
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de telón, quizá en parte por la fuerza de Borras, 
tanta o más que la de Oliver; y en las líneas finales 
de su crónica vuelve a prodigar grandes elogios al 
actor protagonista. El anónimo crítico de ABC 
(14-XI-1914), aparte de referirse al «envidiable 
triunfo» de Oliver, que tuvo que salir a saludar tras 
cada acto, habla de Borras en estos términos, 
aludiendo a la escena final: «El insigne Borras, en 
la trágica escena que apuntamos, sentida y 
expresada con arte maravilloso, oyó una delirante 
ovac ión. Fue uno de esos momentos tan 
característicamente geniales en el gran actor, que 
dan en un gesto, en una frase, toda la sensación 
enérgica y vibrante de las ráfagas del dolor y de la 
muerte. Estuvo sencillamente asombroso». En 
Nuevo Mundo (21-XI-1914) se nos dice que «la 
excelente obra ha encontrado, por su suerte, al más 
excelso de los intérpretes. Enrique Borras, que 
alcanzó ya la cumbre de la gloria, es un insaciable 
que aspira siempre al más allá. Su creación en Los 
semidioses, es un paso más hacia lo inefable». En 
Por Esos Mundos (diciembre de 1914), el crítico 
(quizá Ceferino R. Aveci l la) considera que 
«el mayor éxi to teatral del pasado mes, 
corresponde a la escena del Teatro Español [...] 
Los semidioses [...] consiguió un éxito resonante 
y amplio. En él corresponde una parte considerable 
a nuestro gran trágico Enrique Borras, que llegó 
en esta obra a las más altas cumbres de su arte». 
Y en La Ilustración Española y Americana 
(30-XII-1914) se nos dice que «en este triunfo cabe 
grandísima parte a la interpretación por el gran 
Borras del trágico personaje de Juan», cuya 
muerte, interpretada por Borras «con un lujo de 
detalles patológicos, impresionaría hondamente a 
los espectadores». 

Volviendo al estreno de Los semidioses 
digamos que la crítica se centró fundamentalmente 
en el aspecto temático básico o, al menos, más 
evidente de la obra: su ataque a la taurofilia, como 
af ic ión que ha l legado a unos ext remos 
inadmisibles según Oliver nos lo presenta. Nuestro 
autor se incorpora así a la amplia nómina de 
escritores o pensadores españoles que a lo largo 
de los siglos adoptaron una actitud de rechazo, más 
o menos matizado, frente a la llamada fiesta 
nacional. Recordemos, por ejemplo, que Larra en 
su artículo «Corridas de toros» formula un durísimo 
ataque contra éstas, tras hacer un recorrido 
histórico, desde la Edad Media hasta Jovellanos. 
O que, en la época de Oliver, Benavente en sus 
«Acotaciones» dice que la campaña que ha iniciado 
E. Noel «le indispondrá con muchos de sus 
correligionarios, más atentos a lisonjear al pueblo 
en sus vicios y errores que a decirle verdades 
amargas», por lo que considera que republicanos 
y monárquicos «podrán no estar de acuerdo en 
los sistemas de enseñanza, de educación popular; 
pero en la eficacia de las corridas de toros, como 
sistema de embrutecimiento, están conformes en 
absoluto» (Obras Completas. VI, Madrid, Aguilar, 
19635, p. 925). Y en otra «acotación» (pp. 956-957) 
el mismo comediógrafo escribe: 

Con un público poseído de noble serenidad, 
apasionado por el espectáculo, pero 
desapasionado en sus juicios, consciente de 
su responsabilidad; aficionado, pero no 
enviciado; que diera a los toros el valor que 
se da a un esparcimiento, no el que se da a un 
sentimiento de nuestro corazón o a una idea 
de nuestra inteligencia, con todo esto, las 
corridas de toros serían un espectáculo 
inofensivo, sin gran importancia ni 
trascendencia para la vida nacional. Como son, 
deben avergonzarnos [...]. Lo triste es que ese 
mismo público sea el que asiste y toma parte 
en toda la vida nacional. Y lo mismo que a los 
toros, asiste a la política, y a las artes y a todo 
lo que importa en España (pp. 956-957). 

En opinión de Díaz-Plaja (Estructura y sentido del 
Novecentismo español, Madrid, Alianza Editorial, 
1975, p. 59), el Noventa y ocho, al que pertenecen 
Benavente e incluso el propio Oliver, es antitaurino 
por tres razones: 

a) por considerarse con misión sociológica 
correctiva en relación con las masas 
españolas explícitamente configuradas por 
el espectáculo circense; 

b) por identidad con el pensamiento europeo 
que, de una manera general (con mínimas 
excepciones), se declara incompatible con 
lo tauromáquico; 

c) por fidelidad a una tradición antitaurina 
servida por un sector de intelectuales 
españoles, a partir de los «ilustrados» del 
XVIII (especialmente Jovellanos, Aranda, 
Clavijo Fajardo y el coronel Cadalso) y de 
los liberales (singularmente explícita la 
actitud de Larra). 

Y recuerda distintos escritos de Unamuno, 
Azorín o Baroja en los cuales se critica el mundo 
de los toros porque, entregado a esta pasión 
taurómaca, el español no piensa ni se dedica a 
tarea más noble (Unamuno, en un artículo de 1912 
sobre Noel); porque representa una mitologización 
de la sangre y el valor (que «pasa a diversos 
órdenes de la vida», según Azorín); o porque en la 
fiesta de los toros sólo se nota «el miedo del torero 
y la crueldad cobarde del público recreándose en 
sentir la pulsación del miedo», en La busca (p. 60). 

De todos modos, Díaz-Plaja señala que no hay 
que olvidar que en la generación del 98 y sus 
aledaños, sobre todo cuando se avanza hacia los 
años veinte, también hay autores que muestran 
clara simpatía por -al menos- algunos aspectos del 
mundo de los toros. Recordemos a Manuel 
Machado, Pérez de Ayala, Ortega o al Valle-lnclán 
de antes del esperpento, que en 1915 declara lo 
que sigue: 

Respecto a los toros, me entusiasman: sólo 
que a mí me parece que el público no entiende 
una jota de toros, los críticos menos que el 
público y los toreros menos que el público y 
los críticos; yo creo que el único que entiende 
de toros es el toro; porque a lo menos embiste 
hoy lo mismo que hace cuatro mil años. Toda 
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esa campaña que los escritores cursis han 
hecho contra las corridas de toros me parece 
ridicula. A mi juicio, los toros es la única 
educación que tenemos aquí. Una fiesta de 
toros es lo más hermoso que se pudo 
imaginar. La emoción, el arte, la valentía, la 
luz... Yo, en Belmonte, por ejemplo, admiro el 
tránsito. Aquel hombre que lejos del toro es 
feo, pequeño, ridículo, encogido, sin belleza, 
al reunirse con el toro se transfigura y nos 
parece maravilloso, y nos arrastra y nos 
emociona. Ese es el arte en las corridas de 
toros (El Caballero Audaz, «Don Ramón del 
Valle-lnclán», La Esfera, núm. 62, 6 de marzo 
de 1915). 

En este contexto polémico, no nos debe 
extrañar que los críticos teatrales también se 
dividan a la hora de juzgar si Oliver está acertado 
en el enfoque de dicho tema. Si se nos permite 
una expresión taurina, entre los críticos hubo una 
clara «división de opiniones». Varios de ellos 
consideraron que nuestro autor exageraba la 
situación que quiere criticar pues, según ellos, ni 
la fiesta de los toros es la culpable de todos los 
males de España ni es creíble que un padre y su 
hijo, fanáticos del toreo -aquél como aficionado y 
éste como principiante-, abandonen al enfermo 
Juan, hi jo y hermano, respect ivamente, de 
aquellos dos, herido en la guerra de Cuba y 
maestro cesante. Veamos algunos ejemplos. 
El crítico de Por Esos Mundos (núm. 239, diciembre 
de 1914) expone su opinión de que «quizá el 
Sr. Oliver ha recargado de una manera poco 
piadosa las sombras que proyectan los males» que 
se derivan de la afición a los toros: «quizá con 
menos apas ionamiento hubiese logrado 
mayores bellezas para su obra». «Caramanchel» 
[La Correspondencia de España, 14-XI-1914) afirma 
que Oliver ataca la desmedida afición de los 
españoles a las corridas de toros pero viéndola no 
desde una perspectiva humanitaria sino patriótica: 
«En ese entusiasmo excesivo por los toros no 
lamenta un acto de barbarie, sino una gravísima 
rémora para el desenvolvimiento de la cultura 
nacional. No censura a los ídolos sino a los 
idólatras». En su opinión una obra que se limitara 
únicamente a fustigar el taurofilismo sería «una 
cosa harto deleznable y liviana. Oliver agranda el 
cuadro», incorporando otros temas. Por su parte 
el anónimo crítico de El Globo (14-XI-1914) cree 
que Oliver rompe una lanza por los fueros de la 
verdad «poniendo en ridículo la exageración 
siempre censurable y perniciosa». Y añade que 
«afortunadamente el caso de vesania que presenta 
el señor Oliver es un caso aislado». El crítico de La 
Ilustración Española y Americana (30-XII-1914) 
considera que estamos ante una sátira contra la 
exagerada admiración entusiástica que despiertan 
en España estos héroes de coleta «que son los 
toreros, los "semidioses"». Sin embargo, el 
comentarista piensa que a él no le han convencido 
todavía quienes pretenden demostrar que todos 
los males de España tiene por causa «nuestra 
afición a los toros y a los toreros». En ABC 

(14-XI-1914, p. 19) se nos dice que la obra de Oliver 
es «una afortunada sátira, principalmente sátira 
contra la exacerbación del fulanismo, reconocido 
por los amigos y adversarios del fenómeno». 
Piensa el crítico que el torero fue siempre el ídolo 
de las multitudes» pero ahora se ha llegado al 
fetichismo, a un lamentable caso de agudización 
en una fiebre tan intensa que va consumiendo y 
d is t rayendo otras energías; a tan frenét ica 
exaltación y fanatismo que sería divertidamente 
grotesco si no valiera la pena de parar mientes en 
sus peligrosas consecuencias». Y José Francés en 
La Esfera («El f l amenqu ismo y la torer ía», 
28-XII-1914) se muestra plenamente de acuerdo 
con Oliver y rechaza los injustos reproches que los 
taurófilos formulan contra el autor: «Por encima 
de todo eso está la renovadora, la sana audacia, el 
generoso impulso de un español que lleva, sin 
temblarle la mano, su hierro candente a las llagas 
y póstulas de la Patria, grangrenada por la más 
asquerosa y terrible de las podredumbres: por la 
de la torería y el flamenquismo». Y más adelante 
afirma José Francés que «el pauperismo y el 
embru tec im ien to nacionales son natural 
consecuencia de las corridas de toros». 

En realidad, la historia que presenta Oliver 
puede considerarse, en lo que se refiere a la afición 
a los toros y sus consecuencias, como algo 
exagerada pero al respecto es necesario hacer unas 
cuantas precisiones: 

A) El ambiente social español alrededor de 
1914 en lo relativo a las valoraciones positiva y 
negativa de la fiesta llamada nacional estaba muy 
enconado. Aunque se trata de confesiones de una 
de las partes más representativas de la polémica, 
leyendo el Diario íntimo de Eugenio Noel u otros 
escritos de este polemista nos encontramos con 
c i rcunstancias o hechos verdaderamente 
desmesurados e inadmisibles en una sociedad 
civilizada: agresiones físicas a dicho periodista y 
escritor, maniobras para impedir sus charlas o 
conferencias, miles de espectadores insultándole 
en una plaza de toros, etc. 

B) Para comprender mejor la actitud de los 
antitaurinos o antiflamenquistas y al margen de 
las consideraciones sociales o culturales que se 
tengan de su análisis de la fiesta de los toros, hay 
que recordar que en 1914 las fiestas de toros se 
celebraban con caballos desprotegidos, con 
banderillas de fuego, etc. Sólo con la llegada al 
poder de Miguel Primo de Rivera se cambiará la 
normativa hasta entonces existente, con el deseo 
«perfectamente lógico, de suavizar los aspectos 
más sangrientos, para adecuar la Fiesta a la 
evolución de la sensibil idad popular», según 
recuerda el profesor Andrés Amorós en su libro 
Luces de Candilejas (Madr id, Espasa Calpe, 
Austral, 196, 1991, p. 176). 

C) Casi toda la prensa -El Sol, no- dedicaba 
mucha atención a la fiesta nacional contribuyendo 
así a mantener vivo el interés por ésta, a la vez 
que aquella atención podía considerarse también 
consecuencia de la realidad social encarnada en 
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esa afición. En ese contexto son perfectamente 
comprensibles ciertos excesos, ya de los taurófilos, 
ya de los taurófobos. Como ejemplo de las 
desmesuras de los primeros recordemos un 
significativo testimonio que aporta Eugenio Noel: 
en 1914 fracasa una suscripción popular a favor 
de Galdós, amigo de Oliver y Carmen Cobeña, en 
tanto que la viuda de un torero recibe más de 
20.000 pesetas. Y 

D) Oliver critica -y lo dice explícitamente por 
boca de D. Jacinto- «el vicio» de los toros, no la 
afición o el gusto por la fiesta de los toros, ni 
siquiera a los propios toreros. En la primera escena 
del 2.° acto -escena que es una especie de debate 
acerca de la taurofobia y la taurofilia- el citado 
personaje, que t iene mucho del Benavente 
antitaurófilo, afirma que «los toros lo que tienen 
de malo es que ya no es afición ni gusto por las 
corrías: es vicio que está en la sangre de tos 
nosotros, y como vicio, veneno que matará». 
Y contestando a la pregunta que le formula un 
aficionado acerca de qué le han hecho los toreros 
contesta: 

-Los toreros, ná: si me son mu simpáticos; si 
ellos no tien la curpa; si son los únicos que, 
saliendo de las sentrañas del pueblo, vuelven 
al pueblo siempre, por muchas riquezas que 
ganen, y son populares por eso, porque no se 
apartan de los humildes, lo que no pasa con 
las clases dirertoras ; y en eso está su fuerza 
{Los semidioses, pp. 133-134). 

Sin embargo y aun reconociendo que la 
atención que Oliver presta al mundo de los toros 
es fundamental, no debemos olvidar -y algunos 
críticos ya lo señalan en su momento- que en 
Los semidioses se trata de otros temas. Es una 
radiografía, obviamente incompleta y con algunos 
clarososcuros, de la realidad española de 1914. 
A modo de síntesis y tomando como guía 
informativa el libro del Profesor Martínez Cuadrado 
La burguesía conservadora (1874-193V (Madrid, 
Alfaguara-Alianza Universidad, 1974), haremos 
alusión a dos de los problemas fundamentales de 
la España de entonces y que aparecen en 
Los semidioses: 

1) El problema agrario. Vuelve Oliver sobre 
un tema ya tratado por él en dos textos, uno 
narrativo y otro dramático, titulados Mora de la 
Sierra, de 1905 y 1907, respectivamente. Nuestro 
autor, como otros contemporáneos (el Azorín de 
La Andalucía trágica, por ejemplo), no puede 
sustraerse a reflejar el drama que se vive en su 
región natal. Recuerda el profesor Martínez 
Cuadrado (p. 132) que en el sur latifundista, es 
decir, Andalucía, los terratenientes no reinvierten 
en dinero, prefieren unos cultivos extensivos pero 
no productivos, «con tierras improductivas o 
destinadas a caza, ganaderías de reses bravas, 
etc.». Por su parte los braceros campesinos sólo 
poseen la fuerza de sus brazos, están sumidos en 
fortísimas tasas de natalidad y hasta bien entrado 
el siglo XX no inician los grandes éxodos hacia las 

zonas industriales o la emigración. Y añade: «Más 
de un tercio de tierras latifundistas en las que 
millones de hombres producen pocoy consumen 
poco, constituyen un peligroso peso muerto para 
la economía social al mismo t iempo que un 
elemento de desequilibrio en la sociedad». Por otra 
parte y siempre según el citado profesor «son las 
regiones meridionales quienes mantienen las más 
elevadas tasas de analfabetismo. Su relación con 
el fenómeno lat i fundista ha sido puesto de 
manifiesto numerosas veces para comprender las 
causas últimas de los violentos conflictos y luchas 
de clases que afectan a las masas campesinas 
andaluzas y, en general , a las de zonas de 
latifundio» (p. 124). Con todas las prevenciones 
lógicas de unas estadísticas realizadas en difíciles 
circunstancias, se puede recordar que en 1910 en 
España eran analfabetos el 52'6 % de los hombres 
y el 65'8 % de las mujeres (media: 59'4). Y, no lo 
o lv idemos, en el Sur esos porcentajes son 
mayores. Y 

2) El problema de la emigración. Ya tratado 
por Oliver en La nena y las otras dos obras que 
cité en el apartado anterior, está muy relacionado 
con el de la tierra, a la que hasta 1910 están 
vinculados más de los dos tercios de la población, 
y alcanza entre 1890 y 1930 la cifra de unos tres 
millones de personas, de los cuales retornaron de 
la emigración unos dos millones. En opinión del 
profesor Martínez Cuadrado el crecimiento de la 
población y las dificultades en la mejora de la 
producción y distribución de la renta nacional, 
«obligaban a una ingente cantidad de españoles a 
intentar en cualquier momento después de los 
trece-catorce años, sobre todo si era varón, pero 
también a muchas mujeres, la búsqueda de 
mejores condiciones de trabajo bien en el territorio 
met ropo l i tano , hacia las zonas y ciudades 
industr ia l izadas, bien hacia las repúbl icas 
iberoamericanas (Argentina, Brasil, etc.), el Norte 
de África, Francia, etc.» (p. 114). 

Estos aspectos fundamentales de la realidad 
social y política española de 1914 aparecen, junto 
con otros como el recuerdo del desastre del 98 o 
la guerra de África, en Los semidioses, aunque lo 
más llamativo sea la cuestión taurina. Además, 
Oliver incorpora el tema sentimental, en su doble 
vertiente de las relaciones intrafamiliares y las 
relaciones amorosas previas a la constitución de 
la familia. 

Estas afirmaciones nos conducen a que 
hablemos de la estructura dramática de Los 
semidioses y de la función de sus personajes. En 
síntesis, creo que se puede sostener que dicha obra 
nos ofrece una acción compleja y bien trabada, que 
gira alrededor de una famil ia que podemos 
considerar símbolo de España, de una España 
desgarrada en enf rentamientos d iversos, 
reveladores de la miseria física, moral y cultural 
en que ésta se encuentra. 

Ya desde el pr imer acto los diversos 
personajes establecen entre ellos una densa red 
de relaciones que, a la vez que nos informan de 
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sus vivencias particulares, nos hacen ver lo que 
de socia lmente representat ivo hay en sus 
conductas: la intrahistoria como realidad profunda. 
En este acto inicial podemos contemplar en escena 
un complejo mundo de vivencias y relaciones: la 
pobreza de la famil ia de Antonio Mol ino, la 
cuestión de la taurofilia y la contraposición entre 
cultura y fiesta de los toros, la tensión por la grave 
enfermedad de Juan (maestro y soldado inválido), 
el enfrentamiento entre la activa madre Dolorsitas 
y el pasivo Antonio (que todo lo deja para mañana), 
etc. Y se informa de la relación de la joven 
Esperanza con Juan, a la vez que se anuncia la 
llegada de Miguel, primo y enamorado de aquella, 
el cual se marcha para Argent ina. (A t í tu lo 
anecdótico recordemos que Carlos García Barrón 
en Cancionero del 98 (Madrid, Edicusa, 1974, 
pp. 151-154) publica un poema de José Jackson 
Veyán titulado Carta de la guerra y aparecido el 17 
de agosto de 1898 en la revista Nuevo Mundo, en 
el cual poema un marino de la flota española 
derrotada en Santiago de Cuba se dirige a su novia 
española llamada Esperanza). 

Es un acto que se nos muestra ágil en la 
presentación y actuación de los personajes, sea 
cual sea su modo de pensar y vivir, salvo en el 
caso de Juan que, en la línea de muchos personajes 
«positivos» de la literatura social, utiliza alguna de 
sus intervenciones como plataforma ideológica y 
discursiva, en detrimento de la acción teatral. 
Recordemos las escenas XI y XII, en las que su 
condición de hombre culto acaba convirtiéndose 
en una rémora para el buen discurrir de la acción. 
Creo que Oliver sabe presentar perfectamente a 
todos los personajes, cuyos caracteres quedan bien 
definidos, ya por lo que dicen y cómo lo dicen, ya 
por lo que hacen, ya por la contradicción entre las 
palabras y los hechos (por ejemplo, el señor 
Antonio y sus mentiras a Esperanza). 

En el segundo acto no sólo se intensifican las 
relaciones del primero, sino que se añade, se 
presenta y representa la relación amorosa entre 
Juan y Esperanza. Juan, ideológicamente muy 
consciente y convencido de cómo debe ser el 
futuro de España, también es consciente pero 
pesimista acerca de cómo es su relación con la 
joven. Hay en él una lucha interior entre sus 
sentimientos, incluidos sus celos, y su futuro, que 
él sabe es profundamente negativo, pues está 
próximo a la muerte. Por ello, como enamorado 
quiere vivir intensamente el hoy que se le escapa 
de entre las manos, pero como persona analítica 
comprende que no tiene derecho a atar a él a 
Esperanza. Sentimiento frente a razón, pues, en 
Juan, y compasión frente a conciencia de futuro 
cerrado en Esperanza. Esa historia sentimental o, 
si se quiere, privada va a complicarse cuando llega 
Miguel, el enamorado de Esperanza que tiene que 
emigrar de Mora de la Sierra. En una escena llena 
de fuerza dramática, Miguel hace que Esperanza 
reconozca que lo ama profundamente, de lo cual 
se da cuenta Juan, que a su vez tiene que soportar 
las críticas y el desprecio de su hermano que acaba 

de triunfar como novillero. De nuevo Oliver sabe 
presentar las tensiones vitales de los diversos 
personajes, de los ya conocidos y ahora viviendo 
s i tuaciones anunciadas en el pr imer acto 
(relaciones Juan-Esperanza), y de otro personaje 
que irrumpe con la fuerza de la honradez, la verdad, 
el amor a Esperanza y el amor a la tierra que tiene 
que dejar por la pobreza imperante, el excelente 
personaje de Miguel. Sólo falla, y tampoco nos 
debe sorprender, cuando los personajes adoctrinan 
a sus inter locutores, sobre todo D. Jacinto, 
declarado ant i tauróf i lo, como sabemos. Sus 
razones expresadas por extenso son a la vez 
inút i les -los apasionados tauró f i los no las 
entienden- y perjudiciales dramáticamente, por su 
extensión, narratividad y descripcionismo. De 
nuevo, el perjudicial didactismo explícito. 

Y el tercer acto, en contra de lo que ocurre en 
otras obras de Oliver como La muralla, La nena o 
El pueblo dormido, nos va a presentar la adecuada 
solución a la amplia red de conflictos que se había 
ido tejiendo en los dos actos anteriores. Y si en 
aquellas obras el último acto decae porque Oliver 
rehuye el conflicto presentando a un protagonista 
que no se enfrenta a su antagonista, en Los 
semidioses Juan es parte fundamental y activa en 
la solución a su conflicto sentimental y, en menor 
medida, al conflicto social-ideológico. Por lo que 
se refiere a la cuestión amorosa, Juan se enfrentará 
no tanto a un antagonista -el noble Miguel- como 
a sus propias contradicciones ínt imas, que 
condicionan la conducta de Miguel y Esperanza, e 
incluso de su madre. La escena IX creo que es de 
las más logradas de Oliver por el juego de fuerzas 
que mueven a unos y otros personajes a actuar: 
Juan entre el amor y la realidad de su gravísima 
enfermedad; Esperanza, d iv id ida entre la 
compasión y el amor; Miguel, entre su condición 
de enamorado y el respeto a la generosidad, dolor 
y hombría de Juan; y mamá Dolorsitas entre el 
amor de madre («¡Hijo!... ¡Lo primero tú! ¡Tú lo 
primero!») y la lógica de la vida (Esperanza y 
Miguel) por dura que la vida sea (emigración) 
frente a la inminencia de la muerte (de Juan). 

Es, a mi entender, una escena en la que se 
auna lo privado -los sentimientos amorosos- y la 
realidad social -en el drama de la emigración, que 
comporta lucha y dolor-, y que pone de relieve el 
importante papel integrador como nexo de 
Esperanza (nombre significativo, evidentemente). 
Y frente a esas posturas nobles, generosas, de 
Juan, Miguel y Esperanza, el contraste de la actitud 
de Molinete y de su padre, egoístas, que prefieren 
ir a los toros que permanecer junto al enfermo 
Juan, que en una alucinación final quizá de raíces 
galdosianas, confunde los gri tos a favor de 
Belmonte con otros de índole patriótica. Si la 
renuncia generosa de Juan y el amor de mamá 
Dolorsitas (en una escena de claras referencias a 
La esfinge unamuniana, aunque sin la alusión a la 
fe que hay en ésta), una mamá Dolorsitas que, 
como tal, ama a sus dos hijos tan contrapuestos 
(el egoísta y hasta cierto punto cainita Molinete y 
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el desprendido y regenerado Juan) representan el 
mensaje explícito o implícito del optimismo o la 
esperanza, la conducta egoísta de los otros dos 
varones de la familia Molino son la otra cara de la 
moneda privada y social. Muere el hombre 
generoso y s iguen v ivos los egoístas y 
despreocupados por el país; muere el que fue 
herido luchando por España en la derrota naval 
de Santiago de Cuba el 3 de julio de 1898, y sigue 
vivo el hermano que se juega la vida ante un toro 
y por dinero. 

¿Triunfo del pesimismo, pues? Creo que no: 
queda la memoria del ejemplo de Juan en los 
nobles y jóvenes Miguel y Esperanza que-Juan se 
lo dice- regresarán de Hispanoamérica, aún 
jóvenes y fuertes, para redimir su tierra natal. Y si 
en la guerra de Cuba se redimió socialmente el 
hasta entonces flamenco Juan, de Argentina se 
espera que vuelvan Miguel y Esperanza. Oliver se 
incorpora así a un hispanoamericanismo basado 
no en la mera retórica sino en la conducta real de 
ciertos emigrantes que retornan y emplean sus 
dineros en España; me refiero a los indianos cuya 
tarea en el norte de la Península ha podido percibir 
personalmente Federico Oliver (y Galdós, como 
puede verse en su artículo «España y América», 
publicado en La Esfera el 17 de enero de 1914). Y 
no será ésta la última vez que Oliver plantee en 
esos té rminos h ispanoamer icanis tas la 
regeneración de España: en El pueblo dormido el 
protagonista será un indiano natural de Asturias 
que retorna con la pretensión de regenerar la vida 
política y social de España mediante una activa 
campaña periodística. 

Pero esa mirada a Hispanoamérica no 
significa de ninguna manera el olvido de los 
valores españoles, que en el campo de la cultura 
tienen unos nombres muy claros: Cervantes, Larra, 
Benavente, Galdós, Calderón, Noel, Unamuno, 
aparecen en Los semidioses como símbolo de un 
modo de pensar, como defensores de unos valores 
españoles que contribuyeron o contribuyen a una 
España más justa y más culta. Educación y 
despensa, pues (Macías Picavea y Costa y el Galdós 
de «Soñemos, alma, soñemos»). 

Por lo que se refiere al diálogo teatral, en 
general podemos decir que es ágil, de réplicas 
precisas y directas, salvo en los casos ya citados 
de carácter ideológico y discursivo. El lenguaje es 
popular andaluz, con una notoria presencia de 
términos de origen jergal gitano («guipao», 
«chipén», «diñarla», «chanelar la chipén», etc.), 
además de los habituales fenómenos fonéticos 
atribuidos a los dialectos meridionales: rotacismo 
(«gorpe», «fartaba», «esparda», «sartao», 
«arcarde», «mardita», «gargo», «cormo», «sarga»), 
pérdida de la -r final («ahoga», «mejó», «quita», 
«tendé», «busca»), ceceo («perzona», «zi viene», 
«ze ocupa»), escaso seseo («afisionao»), pérdida 
de -d- intervocálica («cortao», «acabaíto», «venío», 
«perdió», «delicao», «vereíllas», «estao», «fijao»). 
Sólo Juan, maestro, habla prácticamente sin 
rasgos populares y así utiliza «creído, llamarada. 

todo, marido, herida», etc. Y a veces encontramos 
rasgos de humor verbal más que situacional: «sol 
sin cuerda» (<sursum corda), «argumentos 
convicentes» > «con Vicente»; «hay que levantar 
el gallo» (=«protestan>) > «¿El Gallo?»; etc. 

Y por lo que concierne al marco escénico es 
en los dos primeros actos una barbería del barrio 
de Triana, con todos los sillones y demás objetos 
en un mal estado de conservación, síntoma de una 
decadencia y pobreza. El que el marco escénico 
sea este tiene una clara funcionalidad técnica: es 
un lugar de reunión y por tanto propicio para la 
presencia de diversos personajes. Por otra parte, 
la barbería y el barbero sevillano tienen unas 
connotaciones culturales claras: Beaumarchais, 
Larra, incluso Azorín, el cual en su Andalucía 
trágica alude a «otros seres más filosóficos en 
Sevilla; pensad en estos barberos enciclopédicos 
que vemos al pasar frente a sus barberías» (Los 
pueblos. La Andalucía trágica y otros artículos 
(1904-1905), Madrid, Castalia, 1973, p. 214). Ese es 
el caso del personaje de Oliver, «Fígaro Illustré», 
ávido de saber, que crit ica la ignorancia de 
«Molinete» al que increpa con dureza al final del 
acto 2.°. 

En resumen, creo que Los semidioses es una 
obra técnicamente bien construida, en la que se 
aunan los temas refer idos a la estr icta 
individualidad de los personajes con los relativos 
a las vinculaciones familiares y sociales, para 
ofrecer un panorama bastante significativo de una 
serie de problemas que afectan a la España de 
1914. Oliver sabe desarrollar adecuadamente en 
una acción dramática compleja, con un lenguaje 
populary un diálogo ágil, salvo en ciertas escenas 
ideológicas, de tono didáctico y discursivo, en las 
que ocupan el primer plano Juan o el antitaurófilo 
D. Jacinto. El sentimentalismo que, próximo a la 
sensiblería (en el teatro social, empezando por 
Juan José, hay claras huellas del folletín), atenaza 
a personajes masculinos protagonistas de otras 
obras de Oliver se sustituye aquí por una vivencia 
conflictiva y enérgica de Juan, que se debate en 
escena entre la razón y el amor. Estos rasgos 
artísticos y el marco teatral y social a que antes 
me referí, explicarían, como dije antes, su éxito. Y 
como consecuencia de este se produjeron dos 
hechos de cierto interés. Uno, el que hubo que 
retrasar el estreno de Aben Humeya de Villaespesa 
y que ante la demanda de localidades para que la 
obra llegase a todas las clases sociales, Oliver 
acordó que a partir de la trigésimoprimera función 
los precios fuesen populares. Y el otro hecho a que 
aludimos fue el homenaje que a Oliver y Borras 
tributaron numerosos amigos. En El Globo de 
25-XI-1914 se informa del banquete a ambos, al 
que asistieron el Ministro de Instrucción Pública y 
diversos escritores y artistas como López Pinillos, 
Cristóbal de Castro, Mariano Benlliure, M. Inurria, 
Diego San José, Manuel Bueno, Fabián Vidal, Goy 
de Silva, Jacinto Grau, Hoyos y Vinent, Tomás 
Borras, Pedro de Répide, Andrés González Blanco, 
Francisco Vi l laespesa, Anton io Zozaya, etc. 



A d e m a s se leyeron las adhes iones de Ga ldos , en esas buenas pa labras: B e r g a m m d i m i t i ó el 
Benavente, los Quin tero , A lber to Insúa, González 19 de d i c i e m b r e po r su e n f r e n t a m i e n t o c o n 
de Candamo y ot ros. En d icho acto, el min is t ro de Romanones, dentro del gobierno de Eduardo Dato. 
Instrucción Pública contestó a la pet ic ión que se le Y a m o d o de a p é n d i c e d o c u m e n t a l , 
f o rmu ló de que se concediese la encomienda de t r a n s c r i b i m o s a l g u n a s de las c r í t i c a s q u e 
A l fonso XII a Ol iver y Borras, d ic iendo que «les a p a r e c i e r o n c o n m o t i v o de l e s t r e n o de Los 
serían concedidas si su actuación min is ter ia l se semldioses. H a c e m o s n o t a r q u e , a v e c e s , 
prolongaba el t i empo suficiente para conseguir lo». e x c l u i m o s o r e s u m i m o s , i n d i c á n d o l o e n t r e 
La real idad polít ica española f rust ró lo anunciado corchetes, a lgunos pasajes de tales textos. 

APÉNDICE DOCUMENTAL 

- [Anón imo ] [¿Floridor?]: «Los estrenos. Español. Los semidioses», ABC, 14 de nov iembre de 1914, pp. 19-20. 

El torero fue siempre el ídolo de las multitudes por su guapeza, por sus arrestos, por su leyenda de bravo y 
generoso. Su arrogante planta, su silueta varonil y gallarda, su destreza para esquivar airosamente el peligro, 
ganó el corazón de las gentes, que hicieron del espada un seudo héroe, el tipo representativo del valor y casi de 
la raza. 

Pero ahora se ha llegado al fetichismo, a un lamentable caso de agudización en una fiebre tan intensa, que 
va consumiendo y distrayendo otras energías; a tan frenética exaltación y fanatismo, que sería divertidamente 
grotesco si no valiera la pena de para mientes en sus peligrosas consecuencias. 

Contra esta lamentable intromisión de la tauromaquia que padecemos, cerrando valientemente sin 
eufemismos ni complacencias contra ella, mostrándonos toda una pintoresca clínica de casos de tipos 
documentadísimos extraídos de la realidad misma y colocados en un ambiente adecuado para su mejor y más 
directa observación, va la nueva obra de Federico Oliver, escrita con tanta sinceridad como valentía en su forma 
y conceptos. 

Ya la tendencia, la buena orientación del propósito merece los aplausos incondicionales, que anoche dieron 
al notable autor un envidiable triunfo. 

Los semidioses es una afortunada sátira, principalmente sátira, contra la exacerbación del fulanismo, 
recrudecido por los amigos y adversarios del fenómeno, entorno del cual se entablan en la peluquería de Antonio 
Molino, en Sevilla, lugar de la acción, los más vivos y apasionados comentarios. Aquí no hay otra conversación, 
y la lectura de los telegramas y los periódicos que relatan las hazañas del héroe se acoge con un entusiasmo 
formidable, que se traduce en manifestaciones por las calles. 

Toda esta pintura, que no es sino trasunto de lo que con harta frecuencia ocurre, está hecha con tanto 
gracejo como intencionada ironía. El tipo del recaudador de Contribuciones, inflexible, severo, inconmovible, 
pero que claudica en cuanto encuentra un buen aficionado que comparta con él su admiración por el fenómeno, 
tiene el valor de un aguafuerte. 

Todos los grandes problemas que afectan a la médula nacional, la emigración, el analfabetismo, la crisis en 
que constantemente vive el proletariado andaluz, hasta el sangriento recuerdo de nuestros desastres coloniales, 
vinculados con las trágicas jornadas de Cavité y Santiago de Cuba, van hábilmente entrelazados al nervio de la 
obra por medio de una acción patética que va supeditada en su interés a lo sainetesco de la obra, pero cuya 
injerencia ha buscado Oliver para conseguir el bello gesto dramático con que finaliza la obra, cruel, desolador, 
pero de una impresionante teatralidad, la muerte de Juan, abandonado, solo, ante la indiferencia y el egoísmo de 
su padre y de su hermano, que en aquellos momentos se dirigen tranquilamente a la plaza, y mientras en sus 
alucinacines de enfermo cree entrever una España resurgente, la alegre música de la charanga que escolta al 
fenómeno rompe en un pasacalles torero y triunfal. 

El insigne Borras, en la trágica escena que apuntamos, sentida y expresada con arte maravilloso, oyó una 
delirante ovación. Fue uno de esos momentos tan característicamente geniales en el gran actor, que dan en un 
gesto, en una frase, toda la sensación enérgica y vibrante de las ráfagas del dolor y de la muerte. Estuvo 
sencillamente asombroso. Muy bien la señora Lasheras, así como Conchita Robles, una actriz de admirable 
naturalidad. Ruiz Tatay encarnó con gran acierto su papel, uno de los caracteres más felizmente acentuados de la 
obra, y Rafael Ramírez dio cómico saliente al suyo, creando un originalísimo tipo. 

Las señoras Cobeña, Muñoz, Cantalapiedra y Cátala nada dejaron que desear. 
Federico Oliver tuvo que presentarse repetidas veces en escena al final de todos los actos, siendo 

calurosamente aplaudido. A los muchos plácemes que recibió unimos los nuestros, no menos efusivos. 
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- Caramanchel: «Los teatros. Estrenos. Los semidioses», La Correspondencia de España, 14 de noviembre de 
1914, p. séptima. 

El drama en tres actos estrenado anoche obtuvo el triunfo más completo desde las primeras escenas. En los 
comienzos, buen éxito de risa. Después, de emoción. [Alude a los muchos aplausos y a las 10 ó 12 bajadas de 
telón, quizá en parte por la fuerza de Borras, tanta o más que la de Oliver]. La personalidad dramática de Federico 
Oliver nos interesa vivamente a algunos. Vemos en él cierta ingenuidad saludable y un aspecto notorio de 
originalidad. En sus producciones gusta de no limitarse a filigranas de diálogo ni sutilezas de ingenio, sino, antes, 
de remover ideas o combatir tendencias colectivas. Sus personajes adquieren frecuentemente rasgos de 
generalidad. Son seres representativos, como ahora se dice. A veces, el héroe, como en los grandes trágicos, es 
la multitud. Recordad el último acto de Mora de la Sierra. El autor no pasó, como otros, con apacible indiferencia, 
ante los espantosos cuadros de dolor y de hambre de su patria andaluza. Aquellas escenas de los segadores en 
Mora de la Sierra son, en mi humilde sentir, una de las páginas más bellamente reales de nuestra dramaturgia 
contemporánea. Precisamente por su misma grandiosidad cruel las rechazó, quizá con horror, el público, más 
propicio a sensaciones dulces o discreteos gráciles. 

La musa de Oliver interesa además porque es toda viveza meridional y pasión desbordada. Los dramas de 
este hombre podrán ser más o menos artísticos -no falta a veces arte refinado, como en algunos pasajes de 
La esclava-, pero se advierte desde luego que el autor puso en ellos el alma entera. Este caso del dramaturgo 
pasional, antes lo más corriente, casi ha llegado a ser una rara excepción [como 77erra baja y Juan José]. 

Los dramas de Oliver pecan, sin duda, de cierto infantilismo. Son inconsistentes en la parte técnica, con todo 
y ser el autor hombre de teatro, empresario experto y testigo constante de la labor diaria de una insigne actriz. Da 
preferencia a la entraña sobre laforma superficial. Desdeña las escenas fáciles y se complace en internarse por 
intrincados laberintos con sus ribetes de simbolismo y de sátira. 

El tema elegido en Los semidioses por Oliver es la desmedida afición de los españoles a las corridas de 
toros. Pero no plantea el problema desde un punto de vista humanitario sino patriótico. En ese entusiasmo excesivo 
por los toreros, no lamenta un acto de barbarie, sino una gravísima rémora para el desenvolvimiento de la cultura 
nacional. No censura a los ídolos, sino a los idólatras. Así, el nuevo drama de Oliver no es un intento detaurofobia, 
sino se inspira en más noble y alto ideal. Una comedia dedicada a fustigar el taurofilismo únicamente sería una 
cosa harto deleznable y liviana. Oliver agranda el cuadro. Aquellos inolvidables segadores de Mora de la Sierra 
surgen de nuevo, personificados en Miguel. Este infeliz gañán huye con todos sus convecinos a Argentina. ¿Qué 
hacer sino emigrar, cuando la tierra de nuestros amores se niega resueltamente a alimentarnos? [...] La simpática 
figura del emigrante se acrecienta a nuestros ojos si la comparamos con la de Rafael, el mócete holgazán metido 
atropelladamente a torero. [...] La juventud española no está representada solamente por Miguel y Rafael en el 
drama de anoche. Otra noble persona completa el simbólico triunvirato. Es el patriota, el héroe olvidado, 
el enfermo. [...] El heroísmo de este valiente, como el de tantos otros, fue en definitiva ineficaz, desagradecido y 
sin gloria. ¿Quién se acuerda del sacrificio humilde y sin gloria? [...1 A pesar de haber hacinado tantos temas 
complejos y diversos, con evidente propósito de una encumbrada sátira social, el autor de Los semidioses ha 
localizado su obra en un medio modesto, como si nos dijera una vez más que en las cosas pequeñas laten las 
grandes [...] (La decoración tiene algo realmente típico y pintoresco: no huelga añadirlo). [Alude a Esperanza, que 
de novia pasa a enfermera de Juan: «la piedad ha sustituido al amor...»]. El doliente abandona generoso el campo 
al rival fuerte y sano. Con sus propias manos, santas de abnegación, le entrega su amada. Es una situación 
semejante a las escenas fina les de María del Carmen γ a otras comedias varias. No busquemos la originalidad en 
la novedad de los temas dramáticos, sino en el estilo y temperamento del dramaturgo. [...]. 

Veis que, amén de la intención satírica, encierra Los semidioses cierto fondo simbólico. Al combatir la insensata 
afición a los toros, se aboga principalmente por la educación nacional, como al llorar por la emigración se ensalza 
el trabajo. Y el enfermo que muere, arruinado en la riqueza de sus campos por malos administradores y herido en 
sus más puros sentimientos por una muchedumbre escéptica y díscola, tal vez es como una triste visión evocadora 
del porvenir posible de nuestra propia y amadísima España. 

La labor de Oliver y de otros ingenios semejantes es simpática en el orden de las ideas que hemos expuesto. 
¿Será eficaz? ¿Será realmente justa? Lo ignoro. Por mi parte, creo con el dramaturgo que el gran problema 
español está hoy en la instrucción pública, pero me diferencio del autor de Los semidioses en que, no gustándome 
tampoco las corridas de toros, no las combato. Soy más hombre de paz. Me limito a no ir. [Grandes elogios a 
Enrique Borras, de éxito superior al de Oliver, y otros comentarios sobre los actores, con alguna crítica negativa, 
en concreto a Conchita Robles, que imita a Rosario Pino]. 

- [Anónimo] [¿Alfredo Jara Urbano?]: «La temporada teatral. Español», El Globo, 14 de noviembre de 1914. 

Don Federico Oliver ha obtenido en el Teatro Español un triunfo grande y merecido. Grande, porque unánime 
fue el aplauso; merecido, porque temerario es hacer lo que anoche hizo el autor de Los semidioses: fustigar con 
exquisito arte y habilidosa ironía. 

Se equivocan los que con estos intentos se proponen llegar a abolir la fiesta nacional por falta de eficacia 
suficiente para quitar el espectáculo taurino su grandeza y esplendor. Pero no está de más que de vez en cuando 
un literato de la autoridad y prestigio de D. Federico Oliver rompa una lanza por esos fueros de la verdad poniendo 
en ridículo la exageración siempre censurable y perniciosa. 

Afortunadamente, el caso de vesania que presenta el Sr. Oliver es un caso aislado, que a lo sumo puede 
haber existido una vez en la historia de los actos de la humanidad. No hay padre, de no estar demente, que deje 
a su hijo moribundo y se vaya a los toros, teniendo la certeza que sólo le restan unas horas de vida al enfermo que 
abandona por presenciar un espectáculo bárbaro y en ocasiones repugnante. 

Por eso, de decirle a D. Federico Oliver en letras de molde que el propósito es sano a asegurarle con fingido 
convencimiento que son Los semidioses un golpe mortal a la fiesta taurina, hay un abismo imperdonable. 



Y eso es lo que le dice hoy alguien con lenguaje de ironía parecido al de Los semidioses, por no serle dable 
confesar de otra manera que, émulo de las glorias taurinas, le ha molestado grandemente la intención y que, si no 
golpe mortal, hay que reconocer que en las actuales decadentes circunstancias, por lo menos higiénico, saludable 
y desinfectante sí es. 

La ejecución de Los semidioses lue digna de la obra. Borras estuvo inmenso, inconmensurable [...]. Ni el 
propósito ni la obra del Sr. Oliver son, pues, cosas definitivas; pero el fin es loable y la comedia un vigoroso 
acierto. Con Los semidioses ha probado una vez más el Sr. Oliver sus sobradas condiciones de dramaturgo y 
literato. Puede codearse con los Joselitos y Belmontes de la literatura. Y perdónenme los críticos taurinos si en 
algo les molesta la semejanza que he pretendido hallar entre tan diestro autor y sus eminentes ídolos nacionales. 

- [Anón imo ] : «Un gran éxito teatral», Nuevo Mundo, 21 de nov iembre de 1914. 

Un éxito muy grande y muy justo, un éxito de arte y de negocio, de esos que escasean ya tanto-por desgracia 
para las empresas teatrales-, ha sido el estreno de Los semidioses en el Teatro Español. 

Federico Oliver, al escribir Los semidioses, ha logrado un acierto completo y definitivo. En pocas obras de 
nuestro teatro contemporáneo se reúnen y hermanan tan perfectamente como en ésta la gracia de un diálogo 
chispeante, el interés de una acción rápida, la intensidad avasalladora de una tragedia profunda y la orientación 
total hacia un esfuerzo redentor. 

La excelente obra ha encontrado, por suerte, al más excelso de los intérpretes. Enrique Borras, que alcanzó 
ya la cumbre de la gloria, es un insaciable que aspira siempre al más allá. Su creación en Los semidioses es un 
paso más hacia lo inefable. 

[Completan la página dos fotos de la representación y una de Oliver]. 

- Francés, José: «El f l amenqu i smo y la torer ía», La Esfera, n ú m . 48, 28 de nov iembre de 1914. 

Otra vez vuelve a asomar a los periódicos y torna a encender las discusiones, este problema de laflamenquería 
y sus vergonzosas consecuencias. El éxito rotundo, indiscutible, de Los semidioses, ha servido para demostrar 
cierto progreso hacia una orientación, noble y viril, en el espíritu nacional. Esta obra, que en otros días no lejanos 
habría fracasado ruidosamente, ahora, merced al esfuerzo de unos cuantos hombres de buena voluntad que la 
precedieron, ha obtenido un triunfo muy representativo. 

Será inútil que un revistero taurino disfrazado de crítico teatral, tenga la osadía de creerse con derecho a la 
burla; será inútil que se intente bastardear el éxito atribuyéndole a tranquillas melodramáticas del último acto, 
o a exceso de colorflamenquista en el primero; nada serio, ni fundamental, es el ataque de gregarismo que se 
dirige al autor, aprovechando orientaciones ajenas. Por encima de todo eso está la renovadora, la sana audacia, el 
generoso impulso de un español que lleva, sin temblarle la mano, su hierro candente a las llagas y pústula de la 
Patria, gangrenada por la más asquerosa y terrible de las podredumbres: por la de la torería y el flamenquismo. 

También se le ha reprochado a Oliver el paralelo del héroe militar y del seudo-héroe taurino: la evocación de 
las guerras coloniales como un espectro en fiestas de majeza, rumbo, sensualidad, sol y bravuconería afeminada. 

No es nuevo, en efecto, el paralelismo. Acaso toda la reciedumbre, toda la noble eficacia y la ofensiva 
certeza de la camapaña antiflamenca, iniciada por Eugenio Noel, se sustenta en las infamias políticas, en la 
fanfarronería periodística, en la inconciencia nacional, sobre todo, que empujaron fatalmente nuestra escuadra a 
la catástrofe del 3 de julio de 1898. 

«Aquella guerra -ha dicho Eugenio Noel- fue el duelo entre Edison y Lagartijo». Pocas frases habrá tan justas 
y que moldeen de tan perfecto modo la escultura psicológica de nuestra raza...antes del desastre nacional. 

Pocos simbolismos, tan claros y desgarradores también, como el de la agonía del protagonista de Los 
semidioses, mientras cruzan la calle chusmas españolas vitoreando a un torero, ebrias de barbarie y a los acordes 
bellacos de un pasodoble chulón. No es un hombre el que agoniza, sino España misma la que se siente morir, 
desangrada, débil, inútil para la guerra, inútil para la paz también, sin que los españoles, ocupados en discutir los 
«ríñones» o las pinturerías afiligranadas de sus ídolos respectivos, se ocupen de esta agonía. 

La reconquista de nuestros pudores viriles se debe a las generaciones posteriores al desastre de 1898. 
Siempre que hayamos de buscar el punto de partida de cualesquiera renovaciones intelectuales, hemos de 
retroceder a esa fecha y encontraremos que no tiene nada en común con los políticos, con los literatos, con los 
artistas, con los agitadores de multitud anteriores a ella. [Se extiende en su análisis crítico del flamenquismo y la 
torería y finaliza así:] 

No y mil veces no. El torero no es más ni menos peligroso dentro o fuera de la plaza. Lo es siempre. El torero 
tendría derecho a ganarse la vida, si su modo de ganársela no fuera un crimen de lesa patria. 

Porque mientras se enriquece gracias al analfabetismo español, los hombres del agro emigran a tierras de 
América; los artistas, los escritores, los periodistas, mueren de tuberculosis; los hombres de ciencia tienen que 
ofrecerse a los gobiernos extranjeros, y si llega un momento que España pudiera aprovecharlo para intervenir al 
lado de Europa, España tiene que enmudecer y permanecer inactiva porque, si interviniera, volvería a repetirse 
«el duelo de un torero con un sabio». 

* Ilustraciones cedidas por el Centro de Lectura de Reus. 
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EL TRANSITO TRASCENDIDO DE JULIA UCEDA EN 
DEL CAMINO DE HUMO 

Francisco J. Peñas-Bermejo 

La presencia de la sevillana Julia Uceda en la poesía española ha sido constante desde 1959, 
fecha de la publicación de su primer libro Mariposa en cenizas. Licenciada en Filosofía y Letras, se 
doctoró con una tesis sobre el poeta José Luis Hidalgo en la Universidad de Sevilla. Fue profesora 
durante algunos años de esta misma Universidad y después se trasladó a Estados Unidos para 
ejercer de Full Professor en Michigan State University durante ocho años (1965-1973). 
Posteriormente vivió en Irlanda hasta 1976, año en que regresó definitivamente a España y fijó su 
residencia en tierras gallegas como catedrática de Literatura. Julia Uceda es colaboradora habitual 
de revistas especializadas tanto en Estados Unidos como en España. 

La poesía española de posguerra ha sido objeto de frecuentes estudios en los que se han 
establecido grupos «generacionales». Siguiendo este criterio, Julia Uceda forma parte de la llamada 
«promoción de los años 1950/60». Ahora bien, hasta cierto punto se experimenta un sentimiento 
de perplejidad al revisar los estudios antológicos generacionales sobre la poesía de posguerra y 
notar rápidamente la ausencia de nombres de mujeres poetas en ellos cuando autoras como la 
misma Julia Uceda, María Elvira Lacaci, María de los Reyes Fuentes o María Victoria Atencia 
y otras muchas deberían estar ahí si se aplican los debidos juicios de calidad y no otros. Es sólo de 
justicia reconocer que la mujer poeta ha sido constreñida a las antologías generales, temáticas o 
femeninas y ha sido casi excluida de las generacionales. 

La obra de Julia Uceda ha sido constantemente elogiada por críticos como Manuel Mantero, 
José Luis Cano, Luis Jiménez Martos, José Luis García Martín, Juan de Dios Ruiz-Copete, Enrique 
Molina Campos, Emilio Miró... que han coincidido en destacarla como una de las voces más ricas 
y personales de la lírica contemporánea. Con Mariposa en cenizas en 1959, Julia Uceda comenzó 
la presentación pública de sus versos. La espontaneidad y el dominio de la técnica se conjugan en 
este libro para mostrar la potestad de la muerte y la destrucción del amor, de la infancia, de la 
tierra. Extraña juventud, poemario de 1962, dedicado «al hombre de mi tiempo», penetra en las 
fuentes de la insolidaridad humana y denuncia la pérdida de autenticidad social y de individualidad 
del ser humano. En 1966 apareció Sin mucha esperanza, testimonio de la penosa búsqueda de 
identidad personal de la poeta ante un continuo «nosotros» insolidario. El tema de España, del 
exilio y de la dictadura tomaron carácter de denuncia universal. Poemas de Cherry Lane, escrito 
en Estados Unidos y publicado en España en 1968, señala algunas de las diferencias culturales, 
ideológicas y espirituales entre los Estados Unidos y Europa. En este libro, Julia Uceda comienza 
a profundizar en el dominio del sueño como forma de conocer otra posible realidad, tan verdadera 
como la de la vigilia. Campanas en Sansueña, libro de 1977, representa el surgimiento de un 
símbolo nuevo que posibilita el desciframiento del sentido del existir y de la trascendencia para la 
poeta: la luz. En Viejas voces secretas de la noche, de 1981, Julia Uceda explora el dominio de 
la nocturnidad y descubre que el sueño se convierte en ordenador del caos que produce la 
cotidianidad. El mundo onírico y el cotidiano se superponen en un ambiente de «extrañeza» en 
el que se conjugan tiempo externo e interior. 
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En su último libro, publicado en 1994, Del camino de humo, la disciplina del verso, característica 
de toda su obra, encuentra nuevos ámbitos de exposición a través de un lenguaje simbólico que 
impulsa la referencialidad: la luz y el fuego, el agua, el aire, la tierra y el barro se transforman en 
humo, su elemento antitético, para desasirse del convencional entendimiento del espacio y del 
tiempo. Julia Uceda procede a una exploración intuitiva de otras zonas de la realidad mediante el 
humo que señala el camino para trascender lo cotidiano y desplazarse de un mundo de apariencias 
en el que las palabras confunden y así provocar una trasferencia recíproca de planos simbólicos y 
personales que abren una poesía de amplias sugerencias. 

Tres citas pertenecientes a Gonzalo de Berceo, Edmund Spenser y Juan-Eduardo Cirlot abren 
el libro Del camino de humo para emplazar al lector en una atmósfera de nocturnidad creativa, 
de profundidad intuitiva y expresiva, y en el ámbito del recuerdo que domina a este personalizado 
poemario. También en tres partes se divide el libro («Lugares de tránsito», «Resonancias» y 
«Exit») que implican un proceso transformacional de la poeta a través de los diversos paisajes 
en que ha residido durante su vida como son Sevilla, Cádiz, Huelva, Estados Unidos, Irlanda 
o Galicia, y también en su peregrinaje por la naturaleza a lo largo de sucesivas transmigraciones, 
según declara en este libro y en otros anteriores. Uceda, como acertadamente señaló Manuel 
Mantero, muestra en sus versos la influencia de la filosofía de Empédocles, particularmente su 
creencia en la combinación de los cuatro elementos que, según la poeta, recibieron durante 
siglos su alma (63-64). Y, especialmente, también se aprecia en los versos de Uceda la huella de 
la filosofía oriental y, concretamente del taoísmo en el mismo título del libro, donde «camino» 
es el significado real de «tao». Queda por señalar la imprecisión de un camino de humo, surgido 
de un atanor alquimista, que, por su falta de concreción, permite reconciliar planos opuestos 
como son lo externo y lo interno, lo material y lo inmaterial, lo espiritual y lo terrenal, el día y la 
noche, el tiempo y la eternidad, la vida y la muerte, lo racional y lo irracional, lo consciente y 
lo inconsciente. El humo actúa como elemento ¡ntegrador para Julia Uceda al marcar un camino 
difuso que va apareciendo ante ella a medida que profundiza en sí misma y la «luz» ilumina 
el sendero que conduce a su particular modo de entender la trascendencia. 

En Del camino de humo sobresale inmediatamente el valor esencial de la memoria de sus 
recuerdos y sueños. La memoria puede entenderse como un proceso psíquico o como una realidad 
psíquica. Esta distinción estaría basada en la intervención o no de la voluntad, problema sobre el 
que se ha especulado largamente si se considera que la memoria es un vestigio psicofisiológico 
dejado por las impresiones en el cerebro y que se puede reproducir mediante leyes de asociación, 
o si se considera como un natural fluir psíquico. También, puede hablarse de una memoria repetitiva 
(desarrollada por el hábito) o de una memoria esencial en cuanto conciencia de duración y 
diferenciación del ser humano de los otros seres y en cuanto actualización y revivencia presente 
de la posible reminiscencia absoluta del pasado. En los poemas del libro Del camino de humo, la 
memoria de recuerdos y sueños configura una realidad psíquica ya que aparece espontáneamente: 
no es la poeta quien elige a los recuerdos o sueños, son ellos los que la eligen y surgen 
caprichosamente, de manera fragmentada y sin orden lógico. Además, los recuerdos y los sueños 
realmente poseen el poder de la individualización ya que las experiencias pueden ser comunes a 
muchas personas, pero la forma de recordar esas experiencias representa lo más genuino y 
particular del ser humano, de ahí que el/la poeta hable desde sí misma/o, no de sí misma/o. 
Recuerdos y sueños que, en ocasiones, son difíciles de precisar y de definir poéticamente. En este 
sentido, Julia Uceda recurre al símbolo como medio de aclarar afloramientos psíquicos que escapan 
a formulaciones intelectuales y tender un puente expresivo entre lo que puede ser manifestado 
y lo inefable. 

El primero de los poemas, titulado Porta Faxeiras sirve de marco introductorio al ámbito 
del recuerdo bajo el encantamiento de una antigua música que como en el mito de Orfeo lleva 
a Julia Uceda a penetrar en un mundo intemporalizado, «un sitio en que no cae la ceniza», 
pleno, tal y como era cuando surgió: «respondo a esa canción, a ese olvidado / lugar, que no 
envolvieron, no, respondo no, / que no envolvieron las sombras a la vida» (11). Ese ámbito del 
recuerdo requiere alejarse de lo cotidiano (blusas, cepillos...), cerrar los ojos y superar su 
situación, su apariencia, su conformación social, es decir, perderse para encontrarse en otra 
realidad y reconocerse parte de ella, para «quedarme en la luz bajo la luz» (11) como explica la 
poeta. Disueltos en el agua que filtra todo y que cíclicamente origina la vida llegan los recuerdos, 
«los que vienen de paso», para actualizarse en la conciencia en tanto que constituyen la esencia 
del ser humano: 



128 

Sobre estas piedras que rezuman agua, 
en estos campos que rezuman 
agua: agua que de ellos viene 
y sube al agua 
del cielo que del agua llueve. 

Agua como símbolo de la vida que nace de lo muerto, de lo olvidado y que simboliza también 
el inconsciente, esa parte dinámica de la psique que surge espontáneamente en los recuerdos y 
los sueños. Los últimos versos del poema harían referencia a ese reconocimiento del inconsciente 
en la conscience, en el seno de la casa del ser, eco poético de la «casa encendida» de Luis Rosales, 
una casa que reunifica totalizadoramente todos los perfiles del ser (12-13): 

La casa 
y su lenta ascensión vienen ahora, 
con las blusas que fui y sus roces pretéritos, 
que no envolvieron, no, respondo ahora, 
las sombras sino el tiempo 
en su lento capullo de certeza. 

Sí, rezuman agua 
las ventanas, mis dedos. 

Los recuerdos forman un depósito de objetos perdidos, título de otro poema, en el que el 
lenguaje paradójico nos sumerge en un mundo mítico donde residen. Avalon, la isla a la que 
el rey Arturo fue llevado herido después de su última batalla y de la que volverá a surgir para 
gobernar otra vez según la leyenda elaborada por Geoffrey de Monmouth en el siglo XII, representa 
para Uceda un ámbito de reconstrucción espontánea porque como escribe la poeta «el deseo no 
hace que los ríos regresen» (32), ámbito en el que los recuerdos, sin la herida del tiempo, cobran 
preeminencia absoluta: 

Continente de oro, mar de la luz, ruinas 
son heridas fugaces que en tu seno restauras: 
la hierba, aunque la sieguen, permanece en su tallo, 
la boca, aunque esté muda, en su frescor se goza. (32) 

Los recuerdos rescatan la plenitud de un pasado biográfico, pero, también, una dimensión 
nueva, aquella que surge al recordar los sueños. Según Cari G. Jung, de este recuerdo emerge un 
nuevo conocimiento porque los sueños traen a la superficie desde las profundidades de la psique 
aquello que en un momento determinado es más importante para el ser humano. Los sueños que, 
como declara la poeta, «algunas veces entiendo y otras no, pero sé que contienen un mensaje -tal 
vez no para mí- y ahí están» (70), cumplen la función en su poesía de ordenar el caos que la 
realidad inmediata puede representar y a ello responde el primero de los poemas de Orden del 
sueño, título muy significativo en este contexto. 

Para acceder al dominio del sueño es necesario cerrar los ojos para descubrir otra realidad, al 
igual que la ceguera del mítico Tiresias representa la posibilidad para el ser humano de explorar 
su realidad interna sin la distracción del mundo externo. El sueño, en la serie de poemas de Orden 
del sueño y en Escenario, permite la recuperación de tiempos y situaciones, otorga una unidad 
integradora de lo consciente e inconsciente, e imprime su reflejo en la vigilia, según sugiere el 
extraordinario poema Orden del sueño, II (29): 

Cerré los ojos a la luz sin nombre 
y los abrí en el sitio 
del que nunca me fui aunque los días pasen 
y las formas -las sombras-, los sonidos 
la turbamulta del color, los arduos 
desvelos se alien y sacudan 

sus iracundos puños ante mí. 
Nunca me fui 

porque quedó pendiente una respuesta; 
porque quedó escindida una palabra; 
porque quedaron trozos en el suelo 
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clamando por imagen, por sentido, 
por unidad que sólo el sueño otorga 

-quebrado el vaso, 
perdida el agua-, 

e impone, al despertar, una paz llena 
de vivida ocasión, de encuentro cierto. 

La amistad entre sombras 
reúne cuerpos muy distantes, 
devuelve, sin ruptura, las voces ya olvidadas 
y pone en las palabras -su reflejo-

la razón nunca oída. 
De esos seres 

yo no tengo recuerdo 
-son quienes nunca fuimos-
pero sé que son ciertos, 

y su callado paso, bajo la luz sin sombras, 
deja huella en el mundo que toco y que no es firme 
aunque en él caiga, sola, cuando los ojos abro. 

El poema Desmemoria indaga en la falta de memoria, en una impresión borrosa de algo que 
escapa a la conceptualización, pero que puede rozarse si se sabe escuchar. Para Julia Uceda, 
aprender a escuchar significa descubrir y rescatar resonancias que la precisen: «la posa en antigua 
dimensión, no fijada en memoria ni actas / sino en una aquiescencia, en una conformidad: en un 
número, en un acorde. / Y corre tras eso que tal vez sea ella / y pueda vestirla, definirla / en un 
tiempo, en un rostro, en un recuerdo» (26). La segunda sección de este mismo poema se abre al 
misterio: «¿Sabe que los recuerdos / son los reflejos de una flor de oro / que nuestra mente 
guarda en la memoria?» (27). La flor de oro sugiere esa permanencia eterna del ser en sus 
recuerdos. Uceda utiliza el símbolo alquímico de la flor de oro o sus equivalentes en otros poemas 
como el zafiro azul o la luz de las filosofías orientales para restaurar la totalidad de todo aquello 
que el ser humano es, incluido lo ya olvidado y aquello que no fue pero que, como potencialidad, 
también forma parte de nosotros, de quienes somos, según el poema Inclusiones en un zafiro 
violeta. Julia Uceda bucea en ámbitos difíciles de expresar superando barreras a través de su 
personalísima creatividad en busca de una oculta armonía que revele la integridad natural del 
ser humano, como ella misma comenta al referirse a su libro Viejas voces secretas de la noche 
con estas palabras que son antesala de sus indagaciones en Del camino de humo: «Acepto el 
valor de la memoria más profunda, imagino las posibilidades del ser y comienzo a darme cuenta 
de una armonía que tal vez no he podido cazar con mi palabra» («Carta desde Serantes»). 

La memoria, más allá del plano lógico, se convierte en señales, ecos de impresiones de las 
que sólo a través de los símbolos pueden trazarse sus huellas. La alquimia ofrece a Uceda un 
medio de expresión como en el poema Busco señales en la piedra. La iluminación del inconsciente 
en busca de una reintegración total de su ser por medio de la cuadratura del círculo y la obtención 
de la piedra filosofal, esa unidad de la psique en que se fusionan consciencia e inconsciente, es 
la meta que sólo se alcanza a través de la lucidez de la intuición: «Busco señales en la piedra / 
que ordena sombra y luz, cuadra / el círculo y lo sostiene / sobre el yacente corazón y, alta 
abuela del mundo, / almohadilla relatos en su angostada piel» (14). 

Para Julia Uceda, la ansiada unidad responde a un estado de alertada lucidez ante la inminencia 
posible de la reintegración de opuestos porque «todo está cerca y todo no está», como escribe en 
el poema II de Poemas de la mano izquierda (43), una armonía de lo expresable y de lo inefable 
que misteriosamente nos representa, eso que «conoces por indicios, por su tesón en escapar, / y 
porque nunca lo viste» (Poemas de la mano izquierda, I, 42). La hierogamia de la consciencia y de 
lo inconsciente, del Yin y el Yang de la filosofía oriental y, también, la intuición de sus anteriores 
presencias a través del tiempo y de la naturaleza en sucesivas transmigraciones, según la poeta 
sevillana refiere en varios poemas de libros anteriores y en Del camino de humo, en los que se 
observa la influencia del taoísmo, ofrecen una coherencia totalizadora de afirmación del ser a 
través de lo múltiple que se transforma, finalmente, en unidad, en no-ser. De ahí que si la idea de 
la muerte, al poder implicar una nada absoluta, genera una honda angustia existencial (El silencio, 
33-34) ante el sentimiento de que el ser humano es «vilano / que un aire trae, que otro aire se 
lleva» (Dos clases de pensamientos In Days Gone By, 41) sin embargo, queda trascendida en su 
aceptación como proceso natural de creación continua, según el taoísmo. De esa forma se alcanza 



la totalidad al regresar a la fuente dâ la vida, a un caos que no se entiende como final absoluto 
sino como lanzadera hacia el mundo, una y otra vez, de renovados nacimientos en el ciclo de 
regeneración que es el «tao». 

Las vidas anteriores, por tanto, tienen sentido en cuanto transcurso hacia una trascendencia 
última en un iluminado no-ser de retorno al origen porque el «tao» no tiene principio ni fin. Este 
«camino» no puede ser conocido con el uso de palabras convencionales y, por eso, el taoísmo 
propone una eliminación progresiva del conocimiento, de las palabras que todo lo confunden, 
como dice Uceda en el poema El silencio para así ganar la verdadera sabiduría que es la intuición. 
En este sentido, el poema postrero del libro, Vacío, penetra en el significado esencial del «tao», en 
la supresión total de lo externo para místicamente «tocar» o «ser» en el todo una vez superada la 
idea de la muerte con una triunfante aquiescencia del vacío, esa realidad espiritual a la que no se 
llega por medio del intelecto o la acción sino sólo a través de la íntima conciencia de serenidad 
que otorga la contemplación: «Rayo, corona y trono ríen lejanos. / En el almendro / reposa el 
águila» (45). 

Julia Uceda busca una unidad reintegradora de su ser al irradiar intuitivamente sobre todo lo 
que la constituye e incluso sus potencialidades. La pura conciencia sobre sí misma por medio del 
«tao», el camino que abre la ruta de la intuición primordial por medio de la subjetividad del ser 
humano y la objetividad de las cosas y de lo cotidiano, impulsa a la poeta sevillana hacia una 
trascendencia que, paradójicamente, se halla en la eliminación de todo conocimiento que aleje de 
la ¡dea final del «tao», una luz absoluta sin principio ni f in. 

Profundizar en un ámbito difícil de comunicar como es la sugerencia de lo inefable y vencerlo 
por medio de una acendrada intuición al seguir la ruta que marca un impreciso camino de humo 
que va materializándose a través del símbolo y de la mágica palabra poética de Julia Uceda abre 
el espacio a una poesía de enorme densidad y riqueza. La integración de los recuerdos, los sueños 
y lo cotidiano desde un plano trascendente para encontrar una unidad totalizadora a través de la 
mística alquímica y taoísta convierten a Julia Uceda en una de las figuras más originales y de 
mayor personalidad poética del panorama lírico contemporáneo. 

University of Dayton, Ohio (U.S.A.) 
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CULTIVANDO EL OCIO: LA POESÍA DE LUIS CERNUDA 

W. Douglas Barnette 

El ocio y el proceso poético 

Para Cernuda el no hacer nada era una actividad 
au tosuf ic ien te ; paradó j i camente , el ocio era su 
t rabajo. En los períodos de medi tac ión el poeta 
captaba imágenes tempora les . De acuerdo con 
Octavio Paz, hay tres vías de acceso al t iempo en la 
poesía de Luis Cernuda: el acorde, o sea, «el ver al 
t iempo detenerse sin cesar de f luir»; la contemplación 
y la v is ión de las obras humanas y de la obra 
propia (157). Se podría añadir que estas tres vías se 
consiguen solamente en un mundo en el que se 
disponga de largos ratos de ocio. 

La mirada es un elemento de suma importancia 
en el proceso poético de Cernuda; representa la única 
manera de ver y absorber lo que rodea al poeta en su 
mundo. De tal modo es analizada en la siguiente cita 
de Variaciones sobre tema mexicano (1952): 

Mirar. Mirar, ¿Es esto ocio? ¿Quién mira al 
mundo? ¿Quién lo mira con mirada 
desinteresada? Acaso el poeta, y nadie más. 
En otra ocasión has dicho que la poesía es la 
palabra. ¿Y la mirada? ¿No es la mirada poesía? 
Que la naturaleza gusta de ocultarse, y hay 
que sorprenderla, mirándola largamente, 
apasionadamente. La mirada es un ala, la palabra 
es otra ala del ave imposible. Al menos mirada y 
palabra hacen al poeta. Ahí tienes el trabajo que 
es tu ocio: quehacer de mirar y luego quehacer 
de esperar el advenimiento de la palabra. (Prosa 
completa, 135). 

Silla del rey, de Vivir sin estar viviendo (1944-
1949), provee la imagen archiconocida del espejo y 
la mirada: «En su espejo el poeta, donde refleja el 
mito.» (265) ,11. En otro poema, El poeta, (RD, 252), 
Cernuda afirma que el poeta aprende a mirar quieto, 
como un espejo. La mirada más la palabra hacen al 
poeta. La mirada del poeta, en su estado de indolencia, 
es aguda y fructífera: 

La indolencia, tal como la describe Cernuda, se 
caracteriza por la pasividad del que la está 
gozando; éste se encuentra en aquel «estar sin 
voluntad» que Schopenhauer primero, y 
los poetas simbolistas después, asociaban 
con la conciencia artística. Los sentidos 
desembarazados de todo deseo que pudiera 
perjudicar su percepción, el poeta (es decir, el 
indolente) se hace uno con el mundo en torno 
suyo, entra en aquel estado lírico que es la 
inspiración de su poesía. (Valender, 103) m. 

Como nos explica Cernuda en Ocnos(1942,1949, 
1963), el poeta necesita el ocio para vivir el t iempo. 
«Ocio maravi l loso, gracias al cual pudiste vivir tu 
t iempo, el momento entonces presente, entero y sin 
remordimientos» (Prosa completa, 67). En la misma 
obra, Ocnos, «La casa» pinta un lugar que el poeta ha 
buscado siempre -una casa que le envuelva a él y a 
su tarea en un ocio, el ocio de una «atmósfera amiga» 
(Prosa completa, 99). Fuera de esta casa está todo lo 
demás, pero adentro quedan tranquilos el poeta y lo 
suyo. 

Pocos miran el mundo. 
La realidad por nadie 
Vista, paciente espera. 
Tal criatura joven, 
Espejo en unos ojos 
Enamorados. Calla. 
En este instante todo 
Gesto humano resulta 
Ocioso, y sólo un nombre 
Pensado, mas no dicho 
(Abril, abril), perfecto 
Lo contiene y da forma 
Única suficiente. (El nombre, RD, 246). 

Difusas por toda la poesía cernudiana hay 
menciones del ocio y del ambiente que produce la 
creatividad; sin embargo, el concepto del ocio que 
Cernuda desarrolla cambia de significado en el duro 
exilio que sufrió el poeta sevillano. 

La idea del ocio que se percibe en la poesía de 
Cernuda no debe confundirse con la idea de Mallarmé 
de una hoja en blanco, es decir, de un poeta solitario, 
encarce lado, que se enfrenta a una especie de 
impotencia creativa (Correa, 229-230). 

El primer indicio del ocio en la poesía de Cernuda 
se manifiesta desde el principio de su producción 
l i terar ia, en su añorado jardín escondido, en un 
mundo lánguido y de ensueños. Luego, al despertarse 
los sent im ien tos sexuales en el poeta, hay una 
búsqueda de) acorde en su paraíso m i t o l óg i co 
andaluz. Es un ocio puramente sexual, como sostiene 
Rupert Allen («Luis Cernuda: Poet of Gay Protest», 65); 
lo erótico, en efecto, impregna buena parte de su 
producción literaria. Según Octavio Paz, «la poesía 
de Luis Cernuda afirma con violencia la primacía del 
erotismo» (152). El ocio, con otro sentido, también 
llega a ser leitmotiv en algunos poemas del exilio, 
después del comienzo de la Guerra Civil Española, 
cuando Cernuda permanece en Gran Bretaña como 
profesor. En este ambiente extranjero Cernuda se jacta 
del espíritu ocioso e indolente del español meridional 
comparado con el espíritu utilitario del anglosajón del 
norte. Y al final de su vida, todavía desterrado, en 
México, Cernuda vuelve a recordar el ocio especial de 
su Sansueña juvenil y su juventud perdida. Allí también 
el ocio marca como signo distintivo lo ideal del carácter 
del indígena de México, criticado, sin embargo, como 
perezoso y también considerado de poca utilidad. 

El mito de Sansueña y el ocio 

El concepto del ocio forma parte integral del 
ambiente de su mundo ficticio, Sansueña. En el ensayo 
«Divagación sobre la Andalucía romántica», publicado 
en 1936, Cernuda ubica su mito de este modo: 

Sansueña es un pueblo ribereño en el mar del 
sur transparente y profundo... En Sansueña los 
ojos se abren a una luz pura y el pecho respira 
un aire oloroso. Ningún deseo duele al corazón, 
porque el deseo ha muerto en la beatitud del vivir; 
de vivir como viven las cosas: con silencio 
apasionado. La paz ha hecho su morada bajo los 
sombrajos donde duermen los hombres. 
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Y aunque el amanecer les despierte, yendo en 
sus barcas a tender las redes, a mediodía 
retiradas con el copo, también durante el día reina 
la paz; una paz militante, sonora y luminosa. Si 
alguna vez me pierdo, que vengan a buscarme 
aquí, a Sansueña. (Prosa completa, 189-190). 

El crítico británico Derek Harris explica el origen 
de este lugar tan especial: «Sansueña is another 
version of the lost Golden Age of the ancient gods 
whose support remains alive in the beauty, innocence 
and indolence of the inhabitants there» (Harris, 124). 

La Sansueña aquí representada ya no es la 
Sansueña de Fray Luis de León sino otro edén donde 
el deseo y la realidad se funden y donde reina el ocio. 
Cernuda describe sin rodeos su ¡dea del paraíso: 

Confesaré que sólo encuentro apetecible un edén 
donde mis ojos vean el mar transparente y la luz 
radiante de este mundo; donde los cuerpos sean 
jóvenes, oscuros y ligeros; donde el tiempo se 
deslice insensiblemente entre las hojas de las 
palmas y el lánguido aroma de las flores 
meridionales. Un edén, en suma que para mí 
bien pudiera estar situado en Andalucía. 
(Prosa completa, 1279-1280). 

No es de extrañar que la ¡dea de Sansueña se 
intensif icara en los poemas de Las nubes (1937-
1940), terminado después de que Cernuda saliera 
d e f i n i t i v a m e n t e de España en 1938. Su v i s ión 
edénica y andaluza sigue igual en su exi l io. Con el 
correr de los años, más concreto e insistente se 
hacía ei carácter juveni l de su Andalucía f ict icia. 
«Por eso "Sansueña" no es la España deformada 
inconscientemente por la distancia y los años, sino 
la "patr ia mí t ica" donde el mundo de Ocnos tuvo 
lugar» (Jenaro Talens, 309). Desterrado en Gran 
Bretaña, Cernuda exper imentó un fuerte choque de 
culturas (3). Recordando intensamente su juventud 
y el paso del t i empo , el poeta hace resaltar en 
Resaca en Sansueña (Fragmentos de un poema 
dramático) las diferencias culturales: 

Las mentiras solemnes no devoran sus vidas 
Como en el triste infierno de las ciudades grises. 
Aquí el ocio es costumbre. Su juventud espera. 
La hermosura se precia. No alienta !a codicia. (RD, 150). 

Este ocio se nutre de un calor intenso que «asciende 
como una nube vaga / De lánguido sopor por las 
calles, terrazas» (RD, 150). En este «edén remoto» 
(RD, 153) el ocio forma parte de la vida corriente. Éste 
es necesario, en efecto, para detener el t iempo (Jenaro 
Talens, 276), para aproximarse a la eternidad que el 
poeta buscaba. El instante maravil loso del amor se 
traduce en una eternidad en su paraíso. La influencia 
de Hölderlin en cuanto a la formación de una mitología 
es, en este sen t i do , no tab le . Cernuda m i s m o 
(traductor de Hölderlin) alababa el mundo del alemán, 
la «recóndita eternidad de los mitos paganos, que de 
manera tan perfecta respond ieron a ese táct i to 
deseo de la t i e r ra con sus s í m b o l o s , d i v i n o s 
y h u m a n i z a d o s a un t i e m p o m i s m o » (Prosa 
completa, 1302). En su edén perd ido, las f iguras 
paganas y helénicas son trasladadas a un lugar más 
concreto para el poeta, a la Andalucía de sus sueños. 

Como ya hemos dicho, el ocio, en su forma 
tradicional, es necesario y beneficioso para la creación 
poét ica. Rupert A l len nos recuerda que: «In the 

l i te ra ture of m e d i t a t i o n , fo r examp le , otium is 
contrasted to nec-otium (one's karmic «business») and 
is seen as the necessary precondition for quieting the 
mind» («Luis Cernuda: Poet of Gay Protest», 65). En el 
mismo artículo Al len estudia el tema del ocio en 
Cernuda como representativo de la ¡dea homosexual 
de passive willingness y no como passive attention 
(«Luis Cernuda: Poet of Gay Protest», 65). Es decir, para 
Allen todo el mundo poético que Cernuda crea por el 
continuo uso de palabras como «ocio», «languidez», 
«indolencia», etc., puede entenderse como el deseo 
del poeta de mostrar su preferencia por una relación 
homosexual en la que el poeta es un participante 
pasivo. El mundo erótico que se vislumbra por estos 
versos, su edén, se encuentra poblado de seres 
h e r m o s o s , j óvenes anda luces , ma r i ne ros , que 
simbolizan «el deseo» que choca con «la realidad» 
nórdica utilitaria. 

Muy representativo de este t ipo de ocio es el 
poema El joven marino de Invocaciones (1934-1935). 
El ideal erótico evocado en este poema, al hablar del 
joven mar ino habi tante de un m u n d o de «ocio 
celeste» (RD, 118), confiesa la imposibi l idad de su 
amor prohibido (Derek Harris, 124). La topografía y la 
belleza del ambiente andaluz forman parte del mito 
sensual de Sansueña. El oc io en Sansueña es 
producto de un ambiente en el cual la habi tual 
separación del mundo, denominada «otredad» (Prosa 
completa, 104) por Cernuda, no existe. Otredad es el 
estado resultante cuando no hay «acorde», o sea, 
cuando se establece una unión casi mística que llega 
a ser una comunión de espíritus. Esa unión es, sin 
duda, erótica. Confiesa el poeta: «En otra ocasión lo 
has dicho: nada puedes percibir, querer ni entender 
si no entra en t i primero por el sexo, de ahí al corazón 
y luego a la mente. Por eso tu experiencia, tu acorde 
místico, comienza como una prefiguración sexual. 
Pero no es posible buscarlo ni provocarlo a voluntad; 
se da cuando y como él quiere» (Prosa completa, 104). 
En su estudio sobre la poesía de Cernuda acierta 
Octavio Paz al afirmar: «Sus tendencias eróticas no 
explican a su poesía pero sin ellas su obra sería 
distinta. Su "verdad diferente" lo separa del mundo 
y esa misma verdad, en un segundo movimiento, lo 
lleva a descubrir otra verdad, suya y de todos» (150). 

Sansueña perdida: El norte 

M u y conoc ida es la h i s to r ia de la v ida 
peripatética de Luis Cernuda, nacido en Sevilla en 
1902 y muerto en México en 1963. Desterrado de 
España en 1938, Cernuda pasa el resto de su vida en 
Inglaterra, Escocia, Estados Unidos y México. En este 
ú l t i m o lugar, M é x i c o , Cernuda encuen t ra una 
enca rnac ión de su perd ida t i e r r a , la l l amada 
Sansueña, tan lejana. Esa visión nunca disminuyó a 
pesar de tantos años en el frío norte protestante donde 
habría de pasar los años de su madurez. 

En Las nubes surgen por primera vez temas 
importantes tales como la histor ia, la rel ig ión y, 
además, una var iación, a mi parecer, del tema del 
ocio. El ocio ya no t iene un carácter puramente 
erótico sino que se destaca más bien como símbolo 
del espíritu de la España de los Habsburgos. Muchas 
de las referencias históricas son notables por su 
comparación poco favorable entre el mundo del 
norte y España, donde el ocio, especialmente en el 
sur, permitía una verdadera labor poética. 
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Ruiseñor sobre la piedra, último poema de Las 
nubes, resulta clave para nuestro estudio de este 
aspecto del ocio. Al l í aparecen dos metáforas claves: 
la de El Escorial y la del ruiseñor. El Escorial, imagen 
que recuerda en el destierro, representa la gloria de 
España. Construido por Felipe II, el edificio fue «hecho 
de impulso y recogimiento» (RD, 180). Los españoles 
que lo ed i f i caron «no sup ie ron cosas út i les / y 
despreciaron cosas prácticas» (RD, 181). Vicente 
Llorens sugiere que «el contraste entre el afán práctico 
del mundo extraño en que vive el desterrado y el ocio 
creador del propio mundo perdido viene a resolverse 
en una exal tación de la belleza tan inút i l como 
imperecedera» (38). Cernuda, residiendo en el mundo 
feo y pur i tano de Glasgow, ve en El Escorial una 
imagen eterna, recordada en los momentos que el 
poeta denomina «el trágico ocio del poeta» {RD, 180). 
El ruiseñor es símbolo arquetípico de una labor sin 
utilidad porque en su trabajo canta «con voz que nadie 
o y e / ni busca aplauso humano» (RD, 182). Cernuda 
se pregunta en el poema: 

¿Qué vale el horrible mundo práctico 
Y útil, pesadilla del norte, 
Vómito de la niebla y el fastidio? 
Lo hermoso es lo que pasa 
Negándose a servirl...] (RD, 181). 

Al sentir por primera vez los duros efectos del exil io 
de su t ierra, Cernuda concluye con estos versos: 
«Mucho enseña el destierro de nuestra propia tierra». 
(RD, 179). En una España que está sufriendo la guerra 
más sangrienta de su historia, Cernuda halla en El 
Escorial un símbolo que le consuela en el norte. En lo 
andaluz del mito de Sansueña, en la obra poco útil de 
El Escorial Cernuda ve una perfección de esa actitud 
de indolencia u ocio. 

Este mundo ocioso, que Cernuda aprecia mucho, 
contrasta más y más con el otro mundo «civilizado» 
del norte. En su décimo libro de poemas. Con las horas 
contadas (1950-1956), el poeta nos ofrece el poema 
Retrato de poeta. Por medio del método clásico del 
ekphrasis, representación poética de un objeto de arte, 
el poeta estudia el cuadro de Fray Paravicino retratado 
por El Greco, en el museo de Bellas Artes de Boston. 
Asombrado por el poder del fraile para detener el 
t iempo, para vivir eternamente en el momento en que 
El Greco lo pintó, el poeta, por medio de un monólogo, 
hace una serie de preguntas acerca del exil io que 
ambos comparten. Los últ imos versos manifiestan la 
angust ia existencial que el poeta sufre de igual 
manera que la figura histórica: 

El norte nos devora, presos en esta tierra, 
La fortaleza del fastidio atareado, 
Por donde sólo van sombras de hombres, 
Y entre ellas mi sombra, aunque ésta en ocio, 
Y en su ocio más la burla amarga 
De nuestra suerte. Tú viviste tu día, 
Y en él, con otra vida que el pintor te infunde, 
Existes hoy. Yo ¿estoy viviendo el mío? (RD, 291). 

El ocio recordado y pintado en el destierro, divorciado 
ya de sus connotaciones sexuales, está imbuido de 
imágenes clásicas, de los momentos que pasa todo 
poeta esperando la llegada de su musa. El ocio sirve 
también para Cernuda como símbolo de su t ierra, 
especialmente de su patria chica. La poca util idad de 
su tierra, lo cual se traduce en el norte como falta de 

civil ización, Cernuda la ve como una herencia de más 
valor que la del norte, que hizo construir las feas 
ciudades industriales en que vivía el poeta. El Escorial, 
de poca u t i l idad, pero una de las maravi l las de 
arquitectura en el mundo, basta como ejemplo de lo 
que, como la poesía y el ruiseñor, existe sin fines 
pragmáticos. 

Sansueña recuperada: México 

En 1952, Cernuda se muda a México, país que le 
e n t u s i a s m a s o b r e m a n e r a por los con t ras tes 
favorables con respecto a los países de habla inglesa, 
en los que había de pasar tantos años. La fábula de 
Sansueña, desarrollada en la mayor parte de la poesía 
cernudiana, se realiza, según James Valender, en la 
idea «de México como encarnación de un paraíso 
te r res t re andaluz.. .» (98). Como ya i nd i camos , 
Cernuda ve en el indio el símbolo por excelencia del 
oc io . Según el poe ta , el i nd ígena , más que el 
conquistador, fue vencedor en México. El indio es 
eterno y sigue viviendo de igual manera aun después 
de tantos años de lucha. En su libro Variaciones sobre 
tema mexicano, Cernuda aclara sus ideas sobre el 
indio: «Cayeron los amos antiguos. Vencidos a su vez 
fueron los conquistadores. Se abatieron y se olvidaron 
las revoluciones. Él sigue siendo lo que era; idéntico 
a sí mismo deja cerrarse, sobre la agitación superficial 
del m u n d o , el haz igual del t i e m p o » (Prosa 
completa, 153). Cernuda decide abandonar la visión 
tradicional histórica que tenía de una España imperialista 
a favor de «la ¡dea de un paralelismo cultural (México 
como tierra indolente andaluza). En la tarea de ajustar 
el mundo mexicano a las coordenadas de su identidad, 
el concepto de indolencia resulta más adecuado que el 
concepto histórico» (Valender, 106). 

En su evaluación de las diferencias culturales 
entre las tierras anglosajonas, «que no saben reposar 
ni sus cuerpos adaptarse naturalmente al descanso» 
(Prosa completa, 120), y las tierras de habla española, 
Cernuda analiza y compara el pro y el contra de los 
productos de ambos -el norte (coches) y México 
(flores)-. El ocio, simbolizado por el indio mexicano, 
es pre fer ib le al ma te r i a l i smo de los p roduc tos 
prácticos del norte. La pobreza que Cernuda nota en 
México no significa para él que los indios tuviesen 
una cultura inferior. Para Cernuda la pasividad del 
indolente mexicano reproduce f ie lmente el ocio 
andaluz de su niñez, permitiéndole al poeta recuperar, 
al final de su vida, su visión mítica. 

La mayoría de las referencias a su filosofía sobre 
el indio y el ocio las encontramos en su poesía en 
prosa, especialmente en Variaciones sobre tema 
mexicano (1952). 

El m u n d o del ind ígena encarna la ac t i tud 
propuesta por André Gide (Valender, 100-101) de 
dénuement (desnudez) (lo que Cernuda denomina 
indolencia a veces), donde «el sabio (aquel que vive 
en armonía consigo mismo y con el mundo) es aquel 
que se despoja no sólo de toda posesión, sino también 
de todo deseo de posesión: así puede saborear 
l ibremente todo lo que le traiga cada momento de su 
existencia» (Valender, 100). 

Especialmente en el poema Propiedadesvemos 
expresada la correlación entre México y su Sansueña 
perdida. Como indicio de su deseo de restablecer 
lazos con el mundo ficticio de su juventud, Cernuda 
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recrea en el poema al personaje «Albanio», el mismo 
alter-ego del poeta que v imos en Ocnos (1942, 1949, 
1963). 

Al ver a su amigo indígena Choco, A lban io 
exclama: 

Está tan despojado de todo lo que no sea su alma, 
que no es posible mayor desnudez. Por no tener, 
ni siquiera tiene padres. ¿Dónde come? ¿Dónde 
duerme? ¿Es que come o duerme, en verdad? Lo 
único que posee, y eso no le posee a él, sino que 
es él, es su gracia. Y aun ésta la perderá, una vez 
hecha hombre [...] ¡Ah, no poseer nada, como si 
se poseyera todo! Ésa es la libertad. (Prosa 
completa, 148). 

Cernuda reconoce q u e , a u n q u e Méx i co 
cumpliera muchos de los requisitos de su Sansueña 
juveni l , posiblemente esté insistiendo demasiado en 
un para le l i smo. En el poema en prosa t i tu lado 
acertadamente Ocio dice: «El mundo sensual, marino, 
soleado, donde por unas horas crees vivir, ¿es real? 
¿No es un sueño inconcluso de tu juventud, que 
todavía persigues a lo largo de la vida?» (Prosa 
completa, 134). 

La vuelta circular de parte del poeta, viaje vital 
que le ha llevado a México, le recupera, de algún 
modo, la Sansueña andaluza. Sólo falta el amor, y 
Cernuda también creía haberlo hallado. En una serie 
de poemas, titulada simbólicamente Poemas para un 
cuerpo (1951-1952), Cernuda presenta a Salvador, 
joven mexicano que «salvó» al poeta español, por lo 
menos un t i e m p o . Es para el poeta maduro la 
oportunidad de reflexionar sobre el amor y su vida y, 
realmente, de dar gracias al amante por unas horas 
inesperadas de amor. En el décimo poema. Contigo, 
el amor llega a ser sustituto de la patria perdida. 

¿Mi tierra? 
Mi tierra eres tú. 
¿Mi gente? 
Mí gente eres tú. 
El destierro y la muerte 
Para mí están adonde 
No estés tú. 
¿Ymí vida? 
Dime, mi vida, 
¿Qué es, si no eres tú? (RD, 310-31V. 

El poeta reconoce la mi to logía amorosa que va 
creando, y el úl t imo poema de esta serie. Un hombre 
con su amor, termina así: 

Mas mi amor nada puede 
Sin que tu cuerpo acceda: 
Él sólo informa un mito 
En tu hermosa materia. (RD, 316). 

Como dice James Valender con respecto a esta época 
de la vida de Cernuda: «Nación perdida, tierra perdida, 
infancia perdida; todo se recupera a través de la visión 
mítica con que Cernuda va convirt iendo a México en 
Sansueña» (104). 

Conclusión 

Desde la edad clásica se ha con f i rmado la 
necesidad del poeta de cultivar el ocio. Este tipo de 
ocio clásico, a mi parecer, forma parte integral del 
concepto cernudiano del ocio. En Ruiseñor sobre la 
piedra, poema que ya discutimos, «el trágico ocio del 
poeta» hace resaltar la pregunta: ¿por qué trágico? 
Quizá porque un poeta no elige su profesión sino que 
la poesía es su sino. Tal vez, asimismo, porque el 
mundo protestante que rodeaba a Cernuda en su 
exilio no apreciaba su labor lírica. La poesía, al igual 
que la escasa practicalidad de El Escorial y el canto 
del ruiseñor, importantes símbolos «ociosos» de Las 
nubes (1937-1940), carece igua lmente de f ines 
pragmáticos. 

No hay tema más notable en la obra poética de 
Cernuda que éste del ocio. Imbuido totalmente en un 
referente sexual, vemos desarrollar, en la madurez 
del poe ta , v a r i o s ma t i ces del t ema del oc io , 
íntegramente ligado con el mito de Sansueña, el ocio 
le sirve al poeta como símbolo de su patria perdida. 
En su vejez, México reduplica su Andalucía y Cernuda 
aprende a ver en el indio mexicano un ejemplar 
máximo del indolente. En la creación poética el ocio 
le ayuda a captar el momento temporal . Desde su 
exilio el ocio surge como símbolo por excelencia de 
la España imperial. La magnífica obra poética de Luis 
Cernuda se inspira en mayor medida que otros 
m i e m b r o s de su generac ión en un m u n d o de 
languidez, con largos ratos de ocio, en un presente 
llamado Sansueña. 
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GIMFERRER ANTE EL MAR DE LOS TEATROS 

Claudio Rodríguez Fer 

Aunque la producción poética en castellano de Père Gimferrer corresponde por completo a su 
época juvenil y pese, además, a que el poeta la interrumpió muy tempranamente para crear tan 
sólo en catalán, resulta evidente que aquella ocupa un lugar pionero y fundacional en la historia 
de la poesía española de su tiempo, así como que se trata de un hito clave en la plenitud, desarrollo 
y aún postrimerías de la estética de su generación literaria. 

Durante su adolescencia y juventud universitaria cultivó el verso exclusivamente en castellano, 
como muestran la obra Malienus (Revista de Occidente, 61, Madrid, 1986), escrita en 1962, 
pero inédita hasta que veinticuatro años después se publicó precedida de una presentación 
del poeta y de una carta de Vicente Aleixandre sobre el poemario, todo reproducido luego en 
Poemas 1962-1969 (Madrid, Visor Libros, Colección Visor de Poesía, 1988); su primer libro editado, 
Mensaje del Tetrarca, compuesto en 1963 (Barcelona, Trimer, 1963), y el opúsculo Tres poemas 
(Málaga, Librería Anticuaría El Guadalhorce, Cuadernos de María José, 1965). 

Recogiendo poemas elaborados entre 1963 y 1965 publicó, en 1966, Arde el mar (Barcelona, 
El Bardo, 1966; Madrid, El Bardo, Editorial Ciencia Nueva, 19682), obra que supuso todo un hito en 
la historia de la poesía española y que recibió el Premio Nacional de Literatura, aunque un 
despistado o interesado jurado perdió la oportunidad de concederle el Premio Adonais, al que 
dicho libro había sido presentado con algunas variantes. En 1968 vio la luz La muerte en Beverly 
Hills (Madrid, El Bardo, Editorial Ciencia Nueva, 1968), largo poema orgánico fraguado el año 
anterior. 

Arde el mar, La muerte en Beverly Hills y otros poemas hasta entonces no recopilados fueron 
publicados conjuntamente en 1969 con el título de Poemas 1963-1969 (Barcelona, Barrai Editores, 
Colección Ocnos, 1969) y con prólogo del autor. Todo ello compartirá todavía edición con otros 
poemarios catalanes en Arde el mar, el vendaval, la luz. Primera y última poesía (Barcelona, Círculo 
de Lectores, 1992, con prólogo general de Fernando Lázaro Carreter y, para la poesía en castellano, 
del propio poeta). Existe también una edición de Arde el mar (Madrid, Cátedra, 1994, con 
introducción y notas de Jordi Gracia) enriquecida con un apéndice que incluye poemas aparecidos 
en revistas de los años sesenta (Caracola, Poesía Española, El Ciervo, Film Ideal, ínsula, Claraboya) 
o en rescates efectuados en la década de los ochenta, a los que nos referiremos luego. 

A propósito de los poemas no recopilados en volumen independiente, debe precisarse que, 
entre 1967 y 1969, había escrito varias obras poéticas en castellano que no se editaron en libro 
individual, como Madrigales (al que pertenecen los Tres poemas de 1967 y la composición Larra, 
que fue publicada por Juan Goytisolo en una revista de 1967, y luego rescatada, junto al inédito 
Médicis, en las dos ediciones de los poemas reunidos), Experimentos en poesía (del que formaba 
parte Himno tercero, publicado en la revista Claraboya en 1966); Extraña fruta (algunos de cuyos 
poemas y otras composiciones sumaron diecisiete piezas en las dos recopilaciones citadas) y la 
composición Himno a Enero. (Para Vicente Aleixandre, in memoriam) (ínsula, 458-459, Madrid, 
1985, incorporada a Poemas 1962-1969). No se recopilaron hasta ahora, en cambio, los ya citados 
Tres poemas de 1967 (Sombras de invierno, Veraneantes y Hotel). 
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Su obra poética castellana se vio antologada de inmediato por Enrique Martín Pardo en 
Antología de la joven poesía española (Madrid, Pájaro Cascabel, 1967) y por José Batlló en Antología 
de la nueva poesía española (Madrid, Ciencia Nueva, 1968), convirtiéndose en un punto de referencia 
inexcusable en la estética de su generación, sobre todo a partir de la inclusión y participación del 
poeta en el libro Nueve novísimos poetas españoles, de Josep Maria Castellet (Barcelona, Barrai 
Editores, 1970). 

Prueba de ello fue su continuada inclusión en las antologías que de forma más significativa se 
ocuparon de los poetas primeramente llamados «novísimos» y luego de la «generación del 70», 
como las debidas a Enrique Martín Pardo (Nueva poesía española, Madrid, Scorpio, 1970), Florencio 
Martínez Ruiz (La nueva poesía española. Segunda generación de postguerra, 1955-1970, Madrid, 
Biblioteca Nueva, 1971), Gustavo Correa (Poesía española del siglo veinte, New York, Appleton-
Century-Crofts, 1972), José Batlló (Poetas españoles poscontemporáneos, Barcelona, El Bardo, 1974), 
José Luis Cano (Lírica española de hoy, Madrid, Cátedra, 1974), Concepción García del Moral y Rosa 
María Pereda (Joven poesía española, Madrid, Cátedra, 1979), Miguel García Posada (40 años de 
poesía española, Madrid, Cincel, 1979), Gustavo Correa (Antología de la poesía española 1900-1980, 
vol. 2, Madrid, Gredos, 1980), Fanny Rubio y José Luis Falcó (Poesía española contemporánea 
1939-1980, Madrid, Alhambra, 1981) o G.L. Solner (Poesía española hoy, Madrid, Visor, 1982). 

Sólo mucho después de este período juvenil publicará dos opúsculos poéticos en castellano, 
Laúd para el soneto (Málaga, Librería Anticuaría El Guadalhorce, 1987) y Morir sobre un nenúfar. 
Edición de Rafael Pérez Estrada (Málaga, 1988), pero ambos contienen versos escritos en los 
primeros años sesenta. Otra tardía exhumación efectuada por el poeta fue la de la composición 
El tigre de Esnapur (Philologica Hispaniensia in honorem Manuel Alvar. IV. Literatura, Madrid, 
Gredos, 1987, p. 536), igualmente recopilada por Jordi Gracia. 

Para establecer el marco general de las conexiones de Gimferrer con los distintos movimientos 
españoles que revitalizó o implicó su renovación literaria podemos destacar cuatro sustratos claves: 
barroquismo, romanticismo, modernismo y surrealismo, todos ellos de algún modo apuntados 
por González Herrán cuando, enumerando los elementos de la tradición española que se manifiestan 
en la generación de Gimferrer, menciona las «resonancias modernistas», y los «ecos de los 
surrealistas, de los poetas prerrománticos del XVIII, de algunas manifestaciones de la lírica del 
barroco...» (31). 

Desde luego, el barroquismo, patente desde Malienus, formaba parte de la voluntad explícita 
del poeta, que aseguró en la poética de Nueve novísimos haber comenzado a escribir «bajo el 
poder sugestivo de un lenguaje extremadamente barroco» (158). Y la reconocida admiración 
profesada por Villamediana, Góngora o Quevedo no haría más que recalcar su conexión concreta 
con el Barroco español. García de la Concha advirtió «una gran carga barroca, tanto en el fondo 
como en la técnica» gimferreriana (1989, 28) y, respondiendo al mismo crítico, el propio poeta 
explicó su interés por dicha época y cómo se conectó con la modernista: 

en aquel momento la literatura del Barroco era mi literatura preferida. Leí mucho entonces a Góngora, 
a quien he vuelto a leer este año, y al conde de Villamediana en la edición de Luis Rosales. Hubo otro 
libro que tuvo gran influencia en mí, los dos volúmenes, publicados por Alberti en la Argentina, de 
Églogas y fábulas castellanas, donde estaban muestras de Carrillo de Sotomayor, Juan de Jáuregui, 
etc. Claro que, sobre todo, me importaba Góngora. Góngora me llegaba además a través de Rubén 
que fue, y sigue siendo, para mí el poeta más actual (1989, 28). 

Por supuesto, el barroquismo gimferreriano siguió desarrollándose con intensidad en su etapa 
catalana. 

El romanticismo, implícito en la temática de muchos de sus poemas -recordemos su homenaje 
a Hölderlin en Arde el mar- y en las actitudes de muchos de sus personajes -desde los aventureros 
de Mensaje del Tetrarca a su visión de Poe o de Stevenson en Extraña fruta, pasando por los 
jóvenes que reparten su sentimentalidad entre Eros y Thanatos en La muerte en Beverly Hills-, 
será otro germen en desarrollo que también alcanzará su principal manifestación en la obra catalana 
del poeta, pero que, como demostró Luisa Capecchi, 

está claro desde el comienzo que el abandono sensitivo se ha fundido totalmente con la reflexión 
imaginativa, de manera tal que la sugestión romántica se ha traducido, lúcidamente, en plena expresividad 
romántica, acentuando el valor ontológico y mágico de la poesía que, como el mismo Gimferrer subraya, 
al hablar de Vicente Aleixandre, toma cuerpo y vigor en «el tránsito de los sentidos a la mente» (1). 
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Aunque Prat llamó a Gimferrer «el segundo Darío» (1982, 11), el modernismo fue para él mucho 
más que el influjo puntual de Rubén, tal como ha demostrado González Herrán. Para este autor, 
Gimferrer es «el más declaradamente afecto al modernismo» de los poetas de su promoción, que 
coincide con dicho movimiento en dos planteamientos fundamentales: propugnar la autosuficiencia 
artística de la poesía en rebelión contra la norma estética imperante, revalorizando así la palabra 
poética, y practicar un culturalismo ornamental, que decora el poema con continuas referencias 
históricas, artísticas o mitológicas. Además, no hay que olvidar que Gimferrer fue autor de una 
Antología de la poesía modernista en 1969, con el fin y la consciencia, explícitos en su explicación 
prologal, de «hacer accesible un primer conocimiento de una zona de la historia de la poesía 
castellana cuya hora -tras el eclipse que siguió a su eclosión- quizá empiece ya a acercarse de 
nuevo» (12). Pero aunque Gimferrer se interesó por el modernismo muy tempranamente, como 
ha declarado en Itinerario de un escritor, donde confiesa que «el impulso realmente mimético que 
nace en mí hacia el año 1958 era el de escribir poesía como Rubén Darío» (20-21), y en el citado 
prólogo, donde se declara «lector asiduo de poetas modernistas en unos años en los que casi 
nadie lo era» (14), la impronta, que no exactamente la influencia, de dicho movimiento se mantendrá 
durante toda su producción poética castellana, en sintonía con la declaración de principios estéticos 
contenida en su poética de Nueve novísimos: «Me gusta la palabra bella y el viejo y querido utillaje 
retórico» (157). 

El surrealismo, desde Arde el mar, fue, sin duda, la tendencia vanguardista dominante en el 
experimentalismo de Gimferrer y de su generación, como observó Marco, quien asegura que con 
dicho libro «remontamos ya la presencia de un neosurrealismo a la mitad de la década de los 
sesenta, por lo menos en la joven poesía» (1982, 173). Desde luego, Gimferrer se había interesado 
por el surrealismo desde muy joven, como confesó prologando a Francisco Ferrer Lerín: «Me parece 
que éramos los únicos estudiantes que en la universidad teníamos en aquellos años algún interés 
por el surrealismo y el arte de vanguardia en general» (7). Tal base formativa, que conecta con su 
ulterior y permanente preferencia por el pre-surrealista Lautréamont, se mantendrá hasta después 
de ingresar en la literatura catalana, como hizo constar en la poética de Nueve novísimos: «Siempre 
me sentí deudor del surrealismo» (156). 

Claro está que Gimferrer no fue un poeta barroco, romántico, modernista o surrealista ni, 
por supuesto, en su sentido epocal ni en ningún otro sentido estricto, entre otras razones por la 
combinación conjunta que hizo de los elementos de todos estos movimientos. Acaso por ello, 
se habló de neobarroco (Vignola en 1981), neorromanticismo (Marco en 1968 y M.a del Pilar 
Palomo en 1988), neomodernismo (García de la Concha en 1989) y neosurrealismo (Marco en 
1973). Se trata más bien de un cuádruple sustrato que aflora cuando se analizan con detalle 
poemas como Oda a Venecia ante el mar de los teatros, como hizo Isabel Paraíso, quien piensa 
que «la personal aportación de Gimferrer» radica «en la evocación de un mundo barrocamente 
bello -tamizado además por un conjunto de fi l tros literarios: romanticismo, modernismo, 
surrealismo, imaginismo-» (136). 

Ahora bien, si este ensamblaje pudo resultar novedoso en el panorama español, no lo era en 
el hispánico ni en el universal. Octavio Paz, por ejemplo, lo declaró claramente: «mis raíces se 
encuentran en el barroco español, el romanticismo y el surrealismo» (20), aparte de considerar y 
estudiar siempre como fundacional el modernismo hispanoamericano. En realidad, Paz se inserta 
así, deliberadamente, en lo que viene llamando «tradición de la ruptura», línea rompiente con la 
tradición inmediata y crítica con los academicismos imperantes que tiene sus raíces en el Barroco, 
se manifiesta propiamente con ciertos románticos alemanes y británicos, y llega hasta el 
simbolismo, el surrealismo y la poesía postsimbolista del siglo XX. No otra es la ubicación, pues, 
de Gimferrer, cuando se reclama y cuando lo reclaman deudor del barroco, del romanticismo, del 
modernismo -García de la Concha precisa «modernismo simbolista» (1986, 18), acercando el 
concepto al simbolismo rupturista al que se refería Paz- y del surrealismo. Su principal ruptura 
con la tradición fue, quizá, la de enrolarse en la tradición de la ruptura. 

Ahora bien, todo ello no excluye que los rasgos centrales de la poesía de Gimferrer sean los 
que, según Debicki, ligan a su generación con la postmodernidad: 

el énfasis en el lenguaje como manera de construir nuevas realidades más que comunicar mensajes 
inmutables, el empleo simultáneo de diversas perspectivas y diversos niveles de lenguaje, el interés 
en el proceso de poetización y en la metapoesía, y un cierto escepticismo en cuanto al valor de la 
literatura de captar significados, todos ejemplifican un rechazo de la confianza que dominaba 
la poesía de la modernidad. (1989, 36). 
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Para Debicki, esta promoción percibe «la realidad que les llega a través del arte como 
de igual importancia que la que se les entrega anecdóticamente» y su «llamado "cultural ismo" 
estriba, en efecto, no en un deseo de deslumhrar al lector con alusiones, sino en la creencia 
de que una nueva experiencia artística se crea a menudo a base de una obra de arte 
previa» (1989, 36). 

Además, como explicó García Berrio, «el imaginario cultural de los novísimos se funda en la 
estética compartida del lector» (14) y en «el mito de la recuperación poética del tiempo histórico 
como presente antropológico» (15). Por eso su postura es postmoderna: «Con su poética del 
imaginario cultural, los novísimos establecieron el alcance de su adhesión oportuna a uno de los 
latidos favoritos de las nacientes estéticas internacionales de la postmodernidad» (15). Y, aunque 
a otro propósito, esta conexión fue aceptada por el propio poeta en su libro sobre Giorgio de 
Chirico cuando se refirió al «hecho de constituir una exploración consciente en los dominios del 
kitsch, que en definitiva son los de la postmodernidad» (12). 

Arte sobre el arte o a partir del arte que nos impide olvidar que, cuando leemos poesía, estamos 
«ante el mar de los teatros». A este propósito, González Muela recordó que Borges, el maestro del 
arte sobre el arte, escribió que uno de sus personajes preconizaba el verso porque «impide que 
los espectadores olviden la irrealidad, que es condición del arte» (169). No hay que olvidar por 
tanto, los famosos cuadros de la pipa o de la manzana pintados por Magritte, artista tan querido 
como estudiado por Gimferrer, recordándonos que «Ceci n'est pas une pipe» o que «Ceci n'est 
pas une pomme». 

No es de extrañar, pues, que la Oda a Venecia... termine «negando, con su doble, la realidad 
de este poema», después de mostrarlo haciéndose a sí mismo. Ni que Recuento medite 
metapoéticamente sobre la artificiosidad de la escritura y del mismo poema que lo medita, o 
que Chlanda escribiese que, en Antagonías, «la poesía reconoce y describe su propia 
artificiosidad» (110). Para este estudioso, «tal es el sentido de la metapoesía en Gimferrer, el 
de llamar la atención sobre el arte y sobre el artificio mismo del poema» (113). Lo que se nos 
evidencia es «ese mundo profundamente trocado y aun trucado» (16) del que habla Lázaro 
Carreter en su prólogo a propósito de la relación artística del yo real y del yo literario en la 
poesía de Gimferrer. 

En este sentido, es conveniente también tener en cuenta el carácter evolutivo de la metapoesía 
de Gimferrer, estudiado en detalle por Lanz Rivera, quien partiendo de «que la preocupación 
metapoética del autor catalán está presente a lo largo de toda su obra y que va en grado ascendente, 
hasta alcanzar su culminación en Els miralls» (50), concluyó: 

dos etapas se diferencian en su obra castellana si consideramos la reflexión metapoética: en la primera 
etapa, que abarca los tres primeros poemarios, la metapoesía supone, por un lado, crítica del lenguaje 
realista, en cuanto que trata de desmitificar y negar la relación lenguaje-realidad, y, por otro lado, es 
reflexión sobre la propia obra, en cuanto que se plantea la misión del poeta o la realidad del poema, 
etc.; en la segunda etapa, que abarca De «Extraña fruta» y otros poemas, la metapoesía supone una 
metacrítica de la obra anterior, una reflexión sobre los propios medios poéticos y una búsqueda de 
una poesía de mayor autenticidad (50). 

Por otro lado, entiende, además, Debicki que «la autoconciencia y la índole "abierta"» de esta 
poesía indica una rebelión contra «la idea de un lenguaje directo y unidimensional» y convierte a 
Gimferrer en iniciador de la poesía postmoderna, ya que 

nos permite leer sus poemas no como productos estáticos, sino como parte de un proceso continuo 
que por una parte se comenta y se refleja autoconscientemente, y por otra se extiende y modifica en 
la experiencia del lector -que sirve, en suma, para crear un «arte» que es «vida» (1993, 49). 

Un arte, en f in, que aunque se nos presente como vida, no es ni puede ser más que belleza 
artificiosa, como sucede en Band of angels, donde se concita al artificio como si fuese una 
amada: 

Ven hasta mí y tus labios y tus ojos 
y tus manos me salven de morir. (1988, 88). 
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PIERO MENARINI . Catedrát ico de Lengua y L i teratura 
Españolas en la Universidad de Parma (Italia). Ha publicado 
estudios, ediciones críticas y artículos en varias revistas de 
Europa y Estados Unidos. Se ocupa principalmente de la obra 
poética y teatral de García Lorca, del Romanticismo español 
y del tema de Don Juan Tenorio en el teatro europeo. Es 
miembro del Consejo de redacción de FGL. Boletín de la 
Fundación Federico García Lorca, de Madr id, y socio de la 
Sociedad de Literatura Española del siglo XIX, de Barcelona. 
Sus ensayos más destacados son: «Poeta en Nueva York» di 
Federico García Lorca. Lettura critica (1975), Dal dramma al 
melodramma: i tre libretti «spagnoli» di Verdi (1977), Les deux 
versions de /'«idylle sauvage de don Cristobal et de la seña 
Rosita» (1980); Ed. crítica y estudio preliminar de F. García 
Lorca: Lola la comediante (1981); El teatro romántico español 
(1830-1850). Autores, obras, bibliografía (1982, con otros 
autores), Introduzione a García Lorca (1993), Narrare la 
Conquista. L'«Historia general de las Indias» di Francisco 
López de Gomara (1993). 

ENRIQUE MIRALLES. Profesor Titular de Literatura Española 
en la U n i v e r s i d a d de B a r c e l o n a . Ha p u b l i c a d o dos 
monografías: La novela española de la Restauración (1875-
1885): sus formas y enunciados narrativos y Galdós 
«esmeradamente corregido»; ediciones críticas de obras de 
Mateo A lemán , Vélez de Guevara, Galdós y Pereda; un 
cop ioso ep i s to l a r i o de esc r i to res del s ig lo XIX, con 
introducción y notas, que lleva por título Cartas a Víctor 
Balaguer (1995); más numerosos art ículos en revistas 
especia l izadas sobre autores de los S ig los de Oro y 
contemporáneos. 

RAMÓN OTEO SANS. Doctor en L i tera tura Española, 
Catedrático de Lengua y Literatura Españolas de Bachillerato 
y Profesor de la Universität Rovira i Virgili de Tarragona. Ha 
publicado trabajos de investigación -«Del amor humano al 
amor divino en la lírica del siglo XVI», «La trayectoria vital 
del p icaro», «La inst i tuc ión del va l im ien to a t ravés de 
Quevedo y Saavedra Fajardo», «La primera edición de La 
Regenta. Una muestra bibliográfica del esteticismo catalán», 
«El Madrid de Julio Antonio: sus relaciones literarias», «Sobre 
algunos elementos folklóricos de la fábula en Camilo José 
Cela»-, es coautor de estudios de didáctica -Seminarios 
didácticos en bachillerato. Pautas para programar, La 
Celestina (estudio interdiscíplinarl-, y ha colaborado en 
diversos periódicos y revistas con artículos y poemas. 
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CARMEN PARRILLA GARCÍA. Licenciada en Filología 
Hispánica por la Universidad de Santiago. Profesora Titular 
de Filología Española en la Universidad de La Coruña. Su 
campo de investigación es la literatura del siglo XV (prosa 
sentimental, doctrinal y traducciones). Ha editado: Juan 
Flores, Grímalte y Gradisa (1988); Tratado de amores (1985); 
Diego de San Pedro, Cárcel de amor (1995); «Dos cartas 
inéditas en la Biblioteca Colombina» (1986); «Carta de 
desafío» (1993); «Una traducción anónima de cuatro 
oraciones a la república de Florencia en la Biblioteca 
Colombina» (1995). Ha publicado diversos artículos, entre 
ellos: «Un cronista olvjdado: Juan de Flores, autor de la 
Crónica incompleta de los Reyes Católicos» (1989); 
«Acrescentar lo que de suyo está crescido»: el 
incumplimiento de Nicolás Núñez» (1992); «Amores lícitos y 
amores ilícitos en Rodríguez del Padrón» (1993); «La literatura 
apologética en el siglo XV: el Declarante de judíos» (1994); 
«Ethos de Apolonio y clerecía del mester» (1995). Tiene en 
prensa el Tractado de amiçiçia de Ferrán Núñez. Dirige el 
proyecto de investigación: Escritos destinados a mujeres en 
el Siglo XV. 

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 (EE.UU.). Es 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, R. de Castro, M. Machado, R. 
Darío, M. Mantera, J. Uceda, T.S. Eliot, R. Guillen y A.M. 
Fagundo. Ha recibido importantes premios, entre los que 
destacan £xce//ence in Teaching Award, de la Universidad 
de Georgia, y Scholarship from the Southland Corporation 
of Dallas. Actualmente es Profesor en la Universidad de 
Dayton, Ohio (EE.UU.). 

GRACIELA REYES. Catedrática de Lingüística Hispánica en 
la Universidad de Illinois en Chicago. Ha publicado varios 
libros de lingüística y de teoría literaria, varias colecciones 
de poemas y, también, cuentos para niños. Entre sus libros 
de poemas figuran Reflexiones de una mujer sola (1981), 
Poemas para andar por casa ( 1982), ûue la quiero ver bailar 
(Segundo Premio «Letras de Oro», 1988), Poems (Antología 
bilingüe, 1991). 

ANTÓN RISCO. Nace en Allariz (Ourense). Estudió Filosofía 
y Letras en Compostela y Madrid, donde se doctoró en 1966 
por la Universidad Complutense. Enseñó en un colegio 
orensano y en Francia (Toulouse), y después en Estados 
Unidos y Canadá. Actualmente es Catedrático de Literatura 
en lenguas española y francesa en la Universidad Laval 
(Quebec). Como Profesor invitado ha dirigido seminarios en 
otras universidades canadienses, estadounidenses y 
españolas, y ha pronunciado conferencias en gallego, 
castellano y francés en diferentes países. Ha publicado 
veintitrés libros de ensayo, teoría y crítica literaria, y creación. 
Sus estudios literarios se han centrado particularmente en 
la literatura fantástica en general, en la obra de Valle-lnclán 
y de Azorín, y en la literatura gallega. Como creador ha 
publicado novelas y colecciones de cuentos en castellano y 
gallego. Su libro Memorias dun emigrante (1987) mereció el 
Premio de la Crítica Nacional; su novela As metamorfoses 
de Proteo (1989), el de la Crítica Galicia. Actualmente prepara 
una novela en lengua francesa. 

JOSÉ ANDRÉS RIVAS. Nace en la Provincia de Buenos Aires 
(Argentina) en 1941. Egresó de la Universidad de Buenos 
Aires. Fue Profesor en diversas universidades argentinas y 
Profesor visitante en la University of Missouri-Columbia y 

Duke University de EE.UU. Actualmente es Profesor Titular 
de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y Director 
de su Escuela de Letras. Ha publicado entre otros libros: 
Introducción a la narrativa contemporánea. Alrededor de la 
obra de Borges, Estudios de literatura santigueña, La obra 
de Clementina Rosa Quenel, Santiago en sus letras, etc. 
Recibió el Segundo Premio Nacional de Ensayo y Crítica 
Literaria, la Faja de Honor de la Sociedad Argentina de 
Escritores, el Premio Federal de Humanidades. 

CLAUDIO RODRÍGUEZ FER. Nace en Lugo en 1956. 
Catedrático en Galicia y Profesor visitante en Nueva York, 
actualmente es Titular de la Universidad compostelana, 
donde se doctoró con una tesis sobre A literatura galega 
durante a guerra civil. Publicó numerosas obras críticas 
(Poesía galega, Antonio Machado e Galicia, José Ángel 
Valente, Material Vaíenre) y metodológicas (Arte literaria, 
Comentarios de textos contemporáneos, Comentarios de 
textos populares e de masas), así como editó a diversos 
autores galacios (Castelao, Dieste, Johán, Fole, Carballo, 
Valente y, con Carmen Blanco, a Ferrín y Novoneyra). Como 
poeta publicó Poemas de amor sen morte, Tigres de ternura, 
Historia da lúa, A boca violeta y Cebra, libros reunidos en 
Vulva y antologados en A muller núa. Fuera de este ciclo, 
editó Cinepoemas y Lugo blues. Desde Manifesto por un 
movemento w'fa/promueve la serie anual de poesía móvil A 
Dama Amada y otras iniciativas poéticas similares. Como 
narrador, es autor de Meta-relatos, A muller loba y otros 
cuentos dispersos. 

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, 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. 

EDUARDO URIOS-APARISI. Estudiante de doctorado del 
Departamento de Español de la Universidad de Illinois en 
Chicago. 

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.'Mús/ca de cambra 
(1982), Interior amb difunts (Premi Josep Pía 1992), Al meu 
cap una llosa (Premi SantJordi 1984, Premi de la Crítica 1986), 
La mostela africana i altres contes (1986), Zona marítima 
(Premi Ramon Llull 1986), Mar de fons(1988), Relatsde morts 
i altes matèries (1988), Tempesta d'hivern (1990), 
Enterraments lleugers (1991), Josep Sala o l'equilibri deis 
deus(1993), Cerimónia privada (1993), Sense malicia (Premi 
Ciutat de Palma 1994). També eis llibres per a infants: Sóc 
un arbre I El árbol de mí patio (1994), Patates fregides/ Patatas 
fritas (1994); i eis juvenile: El far del capita/ El faro del capitán 
(1994), Xocolata (1994), El meu pare és capita/ Mi padre es 
capitán (1995). 
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índex del número anterior (núm. 8) 

POEMA. Mario Viadel 3 

POEMA. Ramón Oteo 5 

CEMENTIRI AMB INFANTS QUE JUGUEN. Olga Xirinacs 6 

ALONDRAS. Ángel Crespo 7 

POEMAS. Ricardo Navas Ruiz 8 

ESTÉTICA ATLÁNTICA. TRES SONETOS Y UNA SEXTINA. Manuel Padorno 10 

THE ROTHKO CHAPEL. Javier Lentini 12 

3 POEMAS. José Bento 13 

RECUERDOS A XILF. - ALEJANDRA, NARCISO... Y TANTOS OTROS. Narcís Almena 16 

POEMA. Rosa Lentini 17 

EL TIEMPO, LA MUERTE Y LA MEMORIA. Fernando Cros , 18 

POEMAS. Sara Pujol 19 

POEMA. Ramón Sanz Tardío 20 

¿CUÁNDO SE ANUNCIARÁ LA MUERTE DE LOS ÁRABES? Nizar Kabbani. Traducido por 

Pedro Martínez Montávez 21 

LA FUNDA DEL VIOLIN (HISTORIA CONQUENSE). Pilar Gómez Bedate 25 

EL CASO ADMIRABLE DE LÁZARO DE TORMES: OTRA VEZ SOBRE EL PRÓLOGO DEL 
LAZARILLO. Fernando Cabo Aseguinolaza 29 
LOS COLOQUIOS DE BARLAIMONT: UN GÉNERO-MODELO PARA LA PROYECCIÓN DEL 
ESPAÑOL EN EUROPA DESDE EL SIGLO XVI. Gabriel Andrés Renales 33 

LA DANZA Y LAS RELACIONES SOCIALES EN LA ESPAÑA DEL 
SIGLO XVII. Maria Grazia Profeti 37 

TRADUCCIÓN, IMITACIÓN Y APOLOGÉTICA: QUEVEDO Y EL CONCEPTO HUMANISTA 
DE LA TRADUCCIÓN. María del Carmen Sigler 42 

ESPEJOS Y REFLEJOS: EL CENSOR A LA LUZ DE DOS SIGLOS. Linda-Jane Barnette 49 

PLANYS DE MÈNON PER DIOTIMA DE FRIEDRICH HÖLDERLIN. Traducido y anotado 

por Macià Riutort 55 

MEFISTÓFELES EN EL CUARTO DE ATRÁS DE CARMEN MARTÍN GAITE. Aurora Egido 59 

PÍO BAROJA Y LA NOVELA MUNDIAL Roberto Pérez 67 

LA PURIDAD DE LA MATERIA EN LA POESÍA DE RAFAEL GUILLEN. Ramón Oteo 72 

BORGES Y LA REALIDAD DE LA LITERATURA. José Andrés Rivas 79 

EN TORNO AL NEOBARROQUISMO DE LA INMEDIATA POSGUERRA: 
DE GERARDO DIEGO A VICENTE GAOS. Manuel Fuentes 83 
LOS SÍMBOLOS DE CREACIÓN Y DESTRUCCIÓN EN LA NOVELABA/TES MUERTO QUE 
MUDADO DE MANUEL MANTERO. José María Mantera 89 

PORTRAIT DANS UN MIROIR. UNE LECTURE DE 
CHARLES BERTIN. Françoise González-Rousseaux 93 

LA NOVELA INDIGENISTA DE MANUEL SCORZA. Juan González Soto 96 

AUTORS 100 
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Tarragona 

ENQUADERNACIONS ARTESANES 

Avda. Catalunya, 30 
TARRAGONA 

Tel. part. 22 39 36 

• FASCICLES 
• REVISTES 
• TESIS 
- TREBALLS PER A ESTUDIANTS (Urgents) 

ENQUADERNACIONS EN PELL I 
PERGAMÍ 
RESTAURACIÓ DE LUBRES ANTICS 
LLISTATS D'ORDINADORS 

Avda. Sebastián Bach, 19 
Tel. (977) 36 46 24 · CAMBRILS 

Avda. Goya, 58 
Tel. (976) 23 87 30 · ZARAGOZA 

Avda. Pa'i'sos Catalans, 52 
Tel. 22 45 22 

Sant Pere i Sant Pau · TARRAGONA 
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• EUROAULA 
•ESCUELA DE TURISMO 
• DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
• ESCUELA INTERNACIONAL DE SECRETARIAS 
• ESCUELA DE AZAFATAS Y RR.PR 

Higini Angles, 4 - Tel. 24 50 24 - Fax 24 50 63 43001 T A R R A G O N A 

AUTO - ESCOLA 
FILLÓ 
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TARRAGONA 
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Tel. 36 51 02 43850 CAMBRILS 

•¡fLiquz is tvpL· 
nostrell 

C/ Natzaret (Plaça del Reí) 
TARRAGONA 
Part Alta 
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(BARCELONA) 
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FAX 893 81 73 
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ViAJBS 

S.A. 

Barques, 5 
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Fax (977) 36 06 01 
43850 CAMBRILS (Tarragona) Espan/a 
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ENTREGAREMOS SU PEDIDO 
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Sant Père, 6 
Tel. (977) 36 02 85 Fax 79 34 13 43850 CAMBRILS 

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 
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ACCESORIS 

Avda. Francesc Macià, 8 

Tel. i Fax 22 09 05 

43005 TARRAGONA 

Rambla Nova, 18 
Tel. 24 31 19 

43003 TARRAGONA 

<-£>€& K^Sttfáoék 6€& 

vecoiiA 
PERFUMERÍA 

Cl. Bailen, 141 - Tel. (93) 458 79 69 BARCELONA 

DISTRIBUIDORA DIDÁCTICA 

Po. Industrial Francolf 
Parcela 15, Naus Centrals, η." 2 
Telefon 54 08 63 

LLIBRES: PRE-ESCOLAR - E.G.Β. 
P.P. - B.U.P. - LLIBRES TÈCNICS 

MATERIAL OFICINA 

Sevilla, 20, baixos 
Telefon 21 69 68 

43001 TARRAGONA 
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Ven, 

CAFETERÍA-BAR 

invita... 
Av. Estanislao Flgueras, 47-bis 

43002 - TARRAGONA 

'/ . 

bt barragana 

In vino Veritas: 

Meum est propossitum 

in taberna morí. 

Œel. 90S 03 43 ββ 








