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LA EXPERIENCIA DE ESCRIBIR 

Russell P. Sebold 

¿Escribir algo sobre la experiencia de escribir? ¿Qué me lleva a hacerlo? ¿Será un deseo de entender la parte de 
escritura, o bien la parte de experiencia que se dan en el concepto que me sirve de título? Concediendo que el escribir 
sea en cierto sentido experiencia, también hace falta recordar que con frecuencia se escribe sobre las experiencias. Y 
es precisamente la acepción que tiene experiencia en este caso lo que me hace dudar que sea lícito acoplar este 
sustantivo con la serie de operaciones mentales que se verifican cuando escribimos. En la experiencia que uno relata, 
el protagonista narrador no es el único móvil. Una experiencia -algo que experimentamos-, no pocas veces 
inesperadamente, se produce en medida importante por elementos determinantes foráneos. Actuamos en una experiencia, 
eso sí, pero también en ella nos suceden cosas. Somos al mismo tiempo sujeto activo y objeto pasivo. ¿Y cuándo a un 
escritor le ha sucedido escribir algo? Ningún practicante del oficio literario dirá: Me sucedió escribir un ensayo muy 
curioso, me aconteció componer una novela bastante exitosa, un drama de plan nuevo. 

Al contrario, el escritor es siempre sujeto activo en todo el sentido de la palabra. El autor de una obra determinada 
-quiere decirse, el criador de ese pequeño mundo- lo forja todo por sí mismo y a su imagen. En fin, en las conversaciones 
literarias, cuando se habla de la experiencia de escribir, tópico no infrecuente, se corre el riesgo de privar al literato de 
su necesaria autonomía con tales términos. Sin embargo, hemos dicho que el escribir es en cierto sentido experiencia. 
Expliquemos la aparente contradicción. Insinúase aquí otra acepción de experiencia: experiencia como cúmulo de 
todos los saberes y técnicas que uno ha ido adquiriendo merced a la ejercitación de su profesión a lo largo de los años. 
Y esta vez, a diferencia de lo que ocurría antes, con la experiencia se reconfirma la autonomía del escritor, porque este 
nuevo modo de experiencia nace del conjunto de todas las decisiones independientes que, para bien o para mal, él ha 
tomado en su carrera de creador. (En la categoría de creador incluyo tanto al aventajado ensayista y crítico como al 
poeta, novelista y dramaturgo.) 

Además de su propia experiencia o reserva de soluciones de artista libre, el escritor dispone de ese acervo 
colectivo de decisiones autónomas de todo el gremio literario que se apellida ya modelos consagrados, ya reglas de la 
retórica y la poética. (Pues es sabido que estas últimas no representan sino una descripción empírica de las técnicas 
fecundas que incontables escritores libres han sometido a la prueba y la sanción del tiempo.) El creador es, en suma, 
un agente libre y consciente; y no entra en la confección de sus obras nada de lo arbitrario y gratuito que está implícito 
en esa otra acepción de experiencia que queda excluida. Pero si priva de dignidad al escritor la suposición de que la 
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pura casualidad pueda intervenir en la hechura de su obra, existe otro obstáculo mayor para la comprensión del 
proceso creativo. Es esa idea vulgar de la inspiración, que se la imagina cual genio alado que viene a posar en el 
hombro del bardo arrebatado para dictarle hermosas frases de otro modo inalcanzables para él. En 1941, en Tel Quel-
I, Paul Valéry decía que cuando el poeta presume haciendo alarde de semejante privilegio, lo que realmente hace es 
«gloriarse más de aquello de que uno es menos responsable»; porque si la inspiración fuera de hecho así, el poeta no 
sería más que filtro de otro espíritu. 

Es otra cosa muy diferente el talento natural, y el talento más bien que la inspiración es lo que tenía en mente 
Horacio al hablar de la naturaleza. 

Dudan si el verso digno de alabanza 
del natural ingenio se deriva, 
o bien del artificio y enseñanza. 
Yo creo que el estudio nada alcanza 
sin la fecundidad de la inventiva; 
ni la imaginación inculta y ruda 
es capaz por sí sola del acierto; 
pues han de darse, unidas de concierto, 
naturaleza y arte mutua ayuda. 

El arte y el estudio son, por supuesto, las reglas y el conocimiento de los grandes modelos literarios. Ahora bien, 
en el contexto libre y nada coercivo de la consulta de las reglas y los modelos, ¿cómo vive el escritor de talento la 
hazaña de crear literatura? Porque de hecho me propongo hablar del tema que a primera vista habráse sugerido por la 
presencia de la voz experiencia en mi título, mas para evitar las inexactitudes mencionadas en nuestras primeras 
líneas, digamos la vivencia de escribir. 

El novelista, el dramaturgo, el poeta, el ensayista que ha meditado en el contenido de la obra que se propone 
escribir, acostumbra a sentir que tiene grabada en la pantalla de su mente una imagen tan fiel del principio, medio, fin 
y desarrollo de su obra, que casi casi pudiera leerla ya por ese aéreo texto, una línea tras otra. Entre sueños, los 
escritores no pocas veces creen estar escribiendo, y aun ven su libro futuro impreso y encuadernado. ¡Qué chasco se 
llevan al despertar! Porque todo queda por hacer, desde la primera sílaba. Sin embargo, no dispone el literato de guía 
ni más útil ni más inútil, que esa visión anticipada del conjunto de su obra. Inútil; porque, despierto, no le resulta 
posible copiar líneas y párrafos de ese texto meditado, adivinado o soñado, por muy claro que le haya parecido bajo 
la influencia de Morfeo. Útil, pero sólo parcialmente. Porque aun siendo ese pre-texto un estímulo tan fuerte, que 
algunos escritores lo han tomado por la inspiración, por un nuevo Pegaso que los lleve seguramente por todos los 
vericuetos de la composición, no es, no obstante, sino una visión muy deficiente cuando se compara con cuanto resta 
por desenredar. 

El intento de reducir el sueño al concepto lleva inevitablemente a la desilusión. Con la primera palabra que 
trazas en el papel, por poco se te desmorona la armazón de esa bella obra confeccionada en la región de la meditación 
pura. Porque esa primera palabra real, física, aunque sea la justa, impone una serie de insospechadas condiciones y 
limitaciones al esquema mental con cuyos fluidos contornos se ha halagado tu fantasía. De repente se te hace más 
difícil visualizar el conjunto de la obra imaginada, porque con el vocablo concreto que has inscrito en el papel ha 
cambiado ya la vía de acceso a ella; y mientras vayas extendiendo el camino de palabras físicas, se irá cincelando la 
forma nueva de la obra real, correspondiente a la que antes solamente habías vislumbrado entre sueños. Y aun en los 
casos en que se realiza con relativa fidelidad eso que vulgarmente se llama la primera inspiración, la diferencia entre 
la obra imaginada y la realizada no será menor que la que hay entre una fotografía y su negativo. 

Aunque en menor escala, todo esto me vuelve a suceder varias veces a lo largo de cualquier obra que esté en 
trance de componer. Cada oración es un nuevo principio, una transición hacia la siguiente, y ha de buscarse la mayor 
suavidad en todas las transiciones, mas se destacan por su papel decisivo las transiciones con que se abre un nuevo 
capítulo o se introduce una de esas seductoras digresiones, de tanto arte, que apenas ceden en trascendencia al argumento 
principal de la pieza. De nuevo, en esos momentos especiales, la primera palabra trasladada a la blancura del papel te 
puede alterar profundamente la idea que tenías para esa galana desviación. ¿Será feliz el efecto de la digresión si se 
encarrila por esta dirección? ¿O causará mayor impacto una reflexión digresiva encabezada por el antónimo de la 
primera palabra que yo ensayaba en la pantalla de la imaginación? 

El autor va concibiendo una nueva imagen mental, más definida de su proyecto, pues se trata de una obra en 
curso de composición y parcialmente compuesta ya. El ulterior desarrollo y forma del escrito reside aún en el terreno 
de la fantasía, y lo ya escrito está sujeto a posibles modificaciones para armonizarlo con lo que se escribirá. En tal 
momento, empero, el autor empieza a creer en la existencia de su obra como producto plenamente viable y elaborable. 
Consulta todavía a la guía que le proporciona su visión mental de la obra completa, pero es ahora una visión que 
participa de la realidad; y la creciente realidad del escrito cada vez más tangible le facilita las decisiones relativas al 
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contenido, carácter y forma de los que dotará a los párrafos sucesivos. Cosa frecuente y sin embargo siempre, en cada 
ocasión, algo sorprendente, es el hecho de que a partir de este momento, no es tanto el escritor como el nuevo ente, el 
borrador, el que toma las decisiones. Alberto Lista decía que el poeta tiene que aprender a pensar por la lógica de las 
imágenes; y cuando el literato está haciendo bien su labor, esa lógica, si es muy rigurosa, se impone, y la voz de la 
obra en proceso se oye tan exigente, que parece arriesgado no acatarla. Por su fuerza, la voz de la lógica interior de la 
obra emergente también se toma alguna vez por la voz de la inspiración; vocablo por cuya etimología se recuerda la 
mítica insuflación del aliento de los dioses en el poeta, la cual, según los antiguos, llevaba a la manía o furor divino del 
artista de la palabra. 

El escritor de cierta experiencia -en el buen sentido del sustantivo- seguirá comparando lo ya escrito con su 
visión del conjunto de la obra futura para determinar si sus transiciones y digresiones aportan su debido efecto a la 
concordia de las partes y a la conclusión propuesta. Cuando miras tu destino en relación con el camino ya recorrido, 
verás quizá que varias páginas atrás te grita por su incongruencia un breve párrafo que parece estar concebido desde 
un punto de vista narrativo o expositivo que no es tuyo. ¿Es el párrafo entero, o simplemente una mal pensada 
transición a su inicio, que cause tu incómoda impresión? Sin duda decidirás volver sobre tus pasos y enmendar el 
elemento que desentona, antes de llevar adelante el hilo de tu obra. ¿Por qué? Porque la única forma en que tu obra 
acabará teniendo esa exquisita unidad que se desea para todo escrito hecho con cierto arte, es insistir, mientras se 
escribe, en que cada uno de sus miembros se haya dotado de toda la perfección posible en ese momento del proceso 
todavía abierto. Dice Juan Ramón Jiménez: «Mis versos no tienen valor hasta que los pienso por segunda vez». Pero 
mejor sería tal vez pensarlo todo tres, cuatro, cinco, seis veces. Lo cual se insinúa por otro aforismo de Juan Ramón, 
en el que confiesa que su corrección no representa sino «una raya provisional del sinfín». 

Cuando tengo el borrador completo, lo corrijo, lo podo, lo limo, lo pulo mucho, muchísimo. Mas a lo largo de la 
escritura, sin perdonar una sola línea, hago lo mismo con cada oración gramatical. Como si se tratara de un ensayo en 
miniatura, limo cada una de ellas hasta llevarla a cierta perfección provisional, pero todavía modificable a la hora del 
pulimento final. Al hacer el castigo de la oración individual, lo hago con especial atención a su engranaje con la que 
le precede y con la que probablemente le seguirá. Sin tener cierta confianza en la posible permanencia de la última 
oración escrita, soy incapaz de pasar adelante. Yo no soy más que historiador, crítico y ensayista, pero soy fanático del 
estilo merced, evidentemente, a mi largo estudio de la poética clásica y los géneros creativos. Y si he tenido cierto 
éxito en lo que hago, creo que se deberá al hecho de que, pensando en el lector, siempre he procurado usar algunos de 
los trucos de los escritores creativos para hacer la comunicación de los datos y las ideas más amena. Y del estilo 
ameno no es el elemento menos importante la claridad 

Hice ahora una pausa para releer lo que he escrito hasta aquí, examinándolo a la luz de mi plan mental del 
conjunto, por el que procuraba guiarme. En efecto: en un par de sitios me había desviado del camino trazado en el 
mapa mental de mi ensayo, sin que en esas digresiones se le propusiera al lector una variante iluminadora del tema, ni 
se le ofreciera el placer de esa clase de reflexión digresiva que es, dice el padre Feijoo, como dar un par de pasos fuera 
del camino para coger una preciosa flor silvestre. No nos sorprende en absoluto que un historiador, un dramaturgo, un 
novelista, en fin, un prosista, se haga primero un bosquejo del libro que ha emprendido para asegurar que no se 
inmiscuyan en la escritura elementos impertinentes que oscurezcan el desarrollo de la obra. Y no obstante, los poetas 
también llevan largas centurias haciendo lo mismo, por mucho que se persignen los que ingenuamente creen ver en la 
composición de un poema una especie de unión mística, completamente alejada de la prosa prosaica de un boceto. La 
exactitud en la expresión no es necesariamente prosaica, y a este nivel se acercan entre sí, mucho más de lo que suele 
creerse, la poesía, la ciencia y la buena prosa. Hay páginas de la física y la óptica de Newton que son de gran arte, hay 
poemas de Espronceda y Bécquer'cuya estructura posee una perfección casi matemática, y el poeta T. S. Eliot opinaba 
que el requisito mínimo de la buena poesía era el de estar tan bien escrita como la buena prosa. 

El poeta o prosista puede elaborar su bosquejo en un bloc vulgar, o bien en el papel diáfano de su memoria. 
Quien prefiere el cuaderno mental no sólo hace un boceto, sino que se acerca a la práctica de la composición mental. 
Amén de algún bosquejo mental de obra aún no compuesta, el literato que tiene mucha retentiva puede hospedar en la 
memoria artículos y poemas enteros que ha ideado y aun compuesto y limado en esas páginas intangibles, sin haber 
tomado lápiz ni papel en la mano. Bécquer era uno de estos memoriones, y de ahí que los amigos le viesen alguna vez 
coger unas hojas y escribir un artículo entero sin vacilar, sin hacer una sola tachadura en el texto manuscrito. Bécquer 
lo explicaba así: «Escribo como el que copia de una página ya escrita». Página inmaterial que llevaba escrita en el 
espíritu. El título, si se ha escogido felizmente, puede, como el boceto, guiar al autor de la obra; porque los mejores 
títulos tienen, entre sus atractivos, algo de sinopsis de la obra, siquiera a nivel simbólico. Entrevistada en radio 
española, con motivo de su novela El enigma, Josefina Aldecoa confesaba que era incapaz de escribir una sola página 
sin haber escogido ya su título, porque no sabría adonde iba. Otros escritores de creación han afirmado el decisivo 
papel del título, y me pasa lo mismo a mí y a numerosos colegas de la crítica. Tener desde el comienzo un título que 
resulta válido después de concluida la obra, significa que tenías un acertado plan previo antes de trazar la primera 
línea y que habías meditado mucho en tu plan antes que se te ocurriera ese envidiable epígrafe. 
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Angustiosa experiencia, temor de haber cometido un pecado absolutamente reprensible contra el plan previo, es 
lo que aflige al escritor cuando las líneas que está inscribiendo en el papel le producen una sensación de déjà vu. 
Puede ser un déjà vu conceptual, o simplemente estilístico. De repente le asalta al antes confiado autor la horrible 
pregunta: Pero ¿no he explicado esto antes, y -cosa aun más desconcertante- no lo he dicho con casi las mismas 
palabras? Cuando esto me pasa... no simplemente me pasa, me abruma, porque parece que la luz me da en la pantalla 
del ordenador de la misma manera que cuando lo decía antes; ¿el disco compacto que escucho no es el mismo cuyas 
melodías me entretenían entonces?; e indudablemente el olor a comida quemada que viene de la cocina será el mismo 
que aspiraba la primera vez que decía todo esto. Puede que no haya sido exactamente la misma idea -incluso puede 
haber sido muy diferente-, pero la habrás expresado con una estructuración estilística casi gemela. Una presentación 
tan similar, aun cuando sus contenidos sean dispares, puede causar la impresión de que me descuido cayendo en 
repeticiones enojosas para el lector. 

Comienza mi búsqueda de la página donde haya dicho eso la primera vez, búsqueda larga o larguísima, según la 
extensión del texto ya escrito y según la precisión de mi recuerdo de las palabras que busco. Antes que hubiera 
ordenadores y si era un libro de muchas páginas, podías tardar incalculables horas, hasta un día entero, en localizar 
aquello que te atormentaba. Mas aun con la función de búsqueda que tienen los ordenadores de todas las marcas 
puede retrasarse la investigación hasta que hayas mirado todos los pasajes que contienen combinaciones de voces 
semejantes a las que has metido en la máquina de búsqueda. La satisfacción del hallazgo es enorme, y lo es aun más 
el alivio que sientes al reescribir el pasaje anterior o el del momento, hallándote resguardado ya contra censuras de 
distraído, inconsecuente o ripioso. 

Acabo de mencionar el papel del ordenador en la evitación de involuntarios ecos; y la informática, además de 
facilitar la escritura en el sentido puramente físico, representa una significativa ayuda a la corrección y pulimento del 
estilo. La pantalla de tu computadora te pone una imagen que casi es de página de libro impreso, de aspecto escueto, 
severo, impersonal, como si fuera de otro escritor. Ver tus todavía provisionales y muchas veces mal escogidas palabras, 
tus frases todavía cojas, tus ideas a medio pensar, representadas delante de ti como si estuvieran publicadas en forma 
tan imperfecta, te da repetidamente sustos tan horribles, que te estimula para emprender la corrección del principio o 
medio de una oración antes que llegues a componer su final. La objetividad con que te juzgas y te corriges se asegura 
por esa imagen impersonal de cosa escrita por otro que tiene la pantalla con su letra perfecta de imprenta. Pues 
estamos más dispuestos a lanzarnos a la crítica imparcial de páginas escritas por otro señor. En su Arte poética, 
Horacio aconseja al poeta que conija cada verso diez veces, y Boileau quiere que el poeta le pase veinte limas a cada 
verso antes de darlo por perfecto. El escritor que usaba lápiz o máquina de escribir tendía a dejar la aplicación de la 
lima, el cincel y la podadera para el final, mas quien compone ante la severa imagen de página impresa en su monitor 
se corrige y retorna retorna a corregirse in medias res, porque no aguanta tener la fealdad delante de los ojos. Y como 
tampoco se ha abandonado la tradición de releer y pulir el borrador a la conclusión de la composición activa, el 
literato actual supera fácilmente a las diez limas recomendadas por Horacio, y aun a las veinte de Boileau. En fin, 
gracias al ordenador, es hoy infinitamente más difícil escribir mal. La clásica «facilidad difícil» está al alcance de la 
mano... 

Hace algunos años, publiqué, en el diario ABC de Madrid, un ensayo titulado «Informática y poética», en el que 
sugería que las fundamentales reglas de la poética clásica -verbigracia, la de la lima- estaban como incorporadas a la 
cibernética. Por recordar otros ejemplos, también veía en la informática unos como reflejos de los preceptos que 
salvaguardan contra la desproporción entre las partes de una obra y contra el uso afectado de palabras antiguas, 
peregrinas y nuevas. Estos preceptos residen respectivamente en el contador de palabras y en el corrector de ortografía 
que tienes en tu máquina. Puedes contar el número de las palabras, líneas y párrafos que tienes en el conjunto de tu 
borrador, y luego separadamente en una de sus partes, para determinar si la extensión de ésta es proporcional a su 
importancia en la temática del conjunto. Tu corrector de ortografía, cuyo vocabulario base es limitado, te pondrá en su 
ventanilla de dudas toda palabra mínimamente sospechosa de herética, y con suerte -para el bien de tu lector- te 
avergonzarás un par de veces. 

Sin duda la fase más creativa, la que representa el mayor desafío, es la corrección final, equivalente de los 
decisivos toques finales del pincel del pintor, del cincel del escultor. La etapa más emocionante, empero, es la 
que arranca del punto medio del proceso de la escritura. Confías ya en tu asunto y en tu técnica. Tu creciente 
confianza te electriza, escribes con toda la alegría de la gratitud, se levantan tu imaginación y tu pensamiento, 
más seguros en su concepción de las imágenes y las ideas, te adelantas más rápidamente en la confección de 
tu texto, por poco vuelas en alas de la estimulante satisfacción que sientes al ver ya cerca el postrer jalón del 
camino. Se te ensamblan como pedazos de un mágico rompecabezas sustantivos, calificativos, colores, sonidos, 
intuiciones y vislumbres que antes no parecían tener relación entre sí. Es en estos momentos en los que hasta 
los escritores modernos se preguntan si no gozarán de la gracia de la insuflación del aliento de los dioses, de la 
inspiración. Estás tan contento, que estás como enloquecido, y he aquí ese furor divino del que hablaban en 
otro tiempo quienes creían disfrutar del comercio psíquico con los adalides del Olimpo. La mágica euforia del 
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escritor al sentirse como llevado hacia la revelación por algún almo numen, creo que tendrá su explicación en 
la tensión de sus nervios al concentrarse tan fija y apasionadamente en un reducido número de ideas de foco 
común. 

Antes de esta confiada y feliz etapa de la escritura, si el escritor quería descansar un rato de su tarea, leyendo 
unos poemas, un ensayo humorístico u otro capítulo de una novela ya comenzada, no lograba enfocar su atención en 
esas páginas, porque se hallaba angustiado por su difícil y dudoso progreso en el recién abordado escrito. En cambio, 
teniendo la obra mediada o algo más que mediada, al menos en mi caso, la lectura en momentos de reposo se me 
transforma en una inspiración secundaria, gracias al optimismo de mi progreso en la escritura. La lectura es como 
nunca antes una experiencia radiante e irradiante: lo que leo ilumina lo que escribía, y lo que escribía ilumina lo que 
leo. Cada página del libro que tengo en la mano sugiere una fecunda idea nueva para incorporar al que tengo en el 
ordenador. Hallo en el texto ajeno estupendos ejemplos para citar en el propio, ya en las páginas que tengo escritas, ya 
en las que tengo propuestas. 

La tensión nerviosa del escritor que se concentra en la creación, tiene fuerza extrasensorial. desafía a la ley de las 
probabilidades. Me ha sucedido varias veces, lo he contado antes y vuelvo a contarlo porque su escasa posibilidad, su 
total improbabilidad, todavía me tiene maravillado. En tres ocasiones, al buscar y rebuscar en una gran biblioteca un 
libro que necesitaba citar y que tenía que estar allí, salí de esa casa y fui directamente a una librería de viejo donde lo 
compré. La última vez se trataba de una obra de preceptiva literaria escrita por un poeta amigo de Bécquer; lo quería 
citar en un trabajo sobre el autor de las Rimas. Era imposible que la Biblioteca Nacional no poseyera un ejemplar de 
la Retórica y poética o literatura preceptiva, de Narciso Campillo, impreso en Madrid en 1872 por Segundo Martínez; 
y sin embargo, no, no lo tenía. Frustrado porque esa mañana me habían ido mal todas mis investigaciones, abandoné 
el renombrado repositorio de rarezas y por descansar (lo que más me relaja es adquirir un viejo y polvoriento libraco) 
fui andando a la cercana pero ahora desaparecida librería anticuaría de Carracedo, en la calle de Pelayo, número 76. 
¿Qué fuerza sobrenatural me habrá llevado allí ese día? El primer libro que cogí del estante para examinarlo, vi por el 
desgastado tejuelo de su lomo que era de Campillo, ¿era uno de sus libros de poemas?, lo abrí, miré la portada, ¡era su 
Retórica y poética! 

Schiller era incapaz de concentrarse en lo que escribía sin que oliera manzanas podridas, y tenía siempre debajo 
de su mesa de trabajo una cesta de ellas. Hay quienes no pueden escribir con los zapatos puestos. Tengo un amigo que 
sólo puede escribir en un café, acompañado por el ruido que hacen los camareros con los platos, los cubiertos y los 
vasos, y por el runrún de las conversaciones de las mesas vecinas. Un conocido ensayista norteamericano escribía en 
el tren, y cuando dejó de viajar por la edad, no daba con una sola línea. Por mi parte, trabajo igualmente bien en mi 
ordenador grande de mesa, en mi despacho, decorado y amueblado al estilo del Siglo de Oro, o en una habitación de 
hotel, en el ordenador portátil que llevo de viaje, acompañado de su impresorita también portátil. Los únicos rituales 
idiosincrásicos que observo tienen que ver con la música, el número de borradores que imprimo y los colores de los 
bolígrafos que uso para la poda y el pulimento. Escucho música clásica mientras escribo; mas cuando corrijo, no 
tolero un solo sonido a mi redonda, ni música, ni voces humanas, ni el ladrido de mi amado perro, ni el ruido de la 
aspiradora, ni el de la cortadora de césped. Tengo que estar absolutamente atento a los ritmos de las palabras y las 
frases. Cada trabajo mío pasa por tres o cuatro borradores al menos. Cada borrador se lee dos veces, haciendo 
correcciones con bolígrafo azul la primera vez, con bolígrafo rojo la segunda vez. (Infrecuentemente, el bolígrafo 
verde sirve para aclaraciones en hojas donde hay mucha pintura azul y roja.) 

En teoría, en cada borrador debe haber menos marcas rojas que azules, si de hecho me adelanto en la corrección 
del estilo. Después de dos lecturas, lo reimprimo todo; necesito un texto limpio si he de pensar con suficiente claridad 
para proseguir la castigación del estilo. Nunca doy el visto bueno a una cosa mía con menos de tres impresiones y seis 
lecturas; a veces llegan a cuatro y ocho, o cinco y diez, respectivamente (sin contar todas las correcciones hechas en 
el curso de la composición). Luego viene la impresión final. Y aun este texto lo someto a una nueva lectura. Si todavía 
en estas hojas finales encuentro algo raro, una coma que falte, una raya que esté de más, las marco con una flechita en 
el margen. Y toda la operación se declara concluida con la reimpresión de estas páginas individuales. 

Ni aun entre las más admirables obras maestras habrá una que no sea mejorable. En los mejores escritores es 
una obsesión el pulimento. Su vida entera la pasan a la búsqueda de una raya provisional del sinfín que les sea 
aceptable. Tres meses después de haberse publicado una obra, su autor recuerda un pasaje, y se aflige profundamente 
preguntándose si rio hubiera captado mejor su idea utilizando allí el verbo disfrutar, en lugar de gozar. Obsesión es, 
sin embargo, tan dulce como penosa. Pues pocas actividades satisfacen tanto como transformar palabras anodinas en 
expresión artística. 
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POR FASTIDIAR A HAMMURABI 
(PETICIÓN ANGUSTIADA A UN JOVEN POETA) 

Francisco Aguilar Piñal 
A Luis Alberto de Cuenca 

En la hora del júbilo, mozuelo, 
compruebo con envidia 
que en esta lucha por la eterna fama 
me llevas muchos años de ventaja 
y un palmares que para mí quisiera. 

El dios Apolo te colmó de gracias 
y la premiada Venus de favores. 
Si Terpsícore danza 
en tu honor, las restantes 
deidades rivalizan 
por afinar tu delicada lira. 
El padre Zeus se complace y manda 
que Polimnia y Erato te conduzcan 
del Parnaso a la cima 
donde te honre con laurel sagrado. 

Favorito de dioses, 
mimado por las musas, 
¿cómo recordarás al viejo amigo 
que arrastra la corriente del Leteo ? 
En la hora del júbilo, rapsoda, 
me atrevo a suplicarte 
una limosna de amistad sincera. 
Toma la pluma y sin más demora, 
arrebatado por furor divino, 
dedícame un poema. 

Allá en la fría sierra, 
alejado del mundo y sus pesares, 
acuérdate de mí. 
Eternízame, vate 
de tan pulidos y alabados versos. 
Dedícame un poema. 

Si acaso no atendieres a mi ruego, 
responderé a tu desdén, mal amigo, 
con amor. Por fastidiar a Hammurabi. 
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EL SOL DE VERONA 

Luis Antonio de Villena 

Alrededor de mis 25 años trabajé en Catulo. 
Juvencio -la flor de los Juvencios- alegraba mis noches 
en antros deliciosos donde la libertad se estrenaba de nuevo 
entre las transgresión del cuerpo moceril y el loquería. 

Mi vida no era sino vida. Mi oficio, placeres 
y letras que se volvían placer, como siempre lo fueron. 
No pensaba el futuro. Era demasiado ancho ese futuro. 
Todo cabía. Viví en un presente bohemio, esnob y catuliano. 

¿Qué más querría? Latín en los labios juveniles 
y un afán de libertad y dicha interminables. 
Acaso me faltara independencia. Acaso pude trabajar mejor. 

Acaso al amor debí entregarle algo. Era placer y noche. 
Calles de madrugada, bares cutres, chicos maravillosos... 
¿Dónde fue aquel tiempo entero? Sólo Catulo permanece y dura. 
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POEMA DEL POEMA LEÍDO 

Franciso López Estrada 

En recuerdo de Jorge Guillen, que nos leyó su poema 
Lugar de Lázaro en la Casa del Moro, lindante con el 
Alcázar de Sevilla, a un grupo de amigos, reunidos por 
Joaquín Romero Murube, entonces director del mismo. 

Voz. Fue en principio sólo voz. 
Comenzó la voz el vuelo. 
En la arcilla del aire, vuelan las manos. 
Las palabras se quedan moldeadas 
allá en la orilla misma donde el ser comienza-
Así empezó el Poema, así la vida. 
Suspensión. Fronteras de la altura 
donde el alma aupada 
se queda así, siguiéndole en el vuelo. 
El Poema ya está en curso, 
-oh, gracia inmarcesible-. 
Y Lázaro en él, el amigo conocido, 
del que todos supimos, 
entre los milagros del Señor mezclado, 
aquí volvía, por la voz traído. 
Era la voz mensajera de un milagro. 
Era la voz contando el viejo caso. 
El Poema en alto, 
y Lázaro en la muerte, 
perdido de sí mismo, cuerpo y alma 
distantes ambos de la unidad creada. 
El amor, la armonía, certidumbre, 
quedaron aquí, y allá se le fue el alma. 
Allá se le fue, y aquí quedaba el cuerpo. 

Cambió el tono. La voz, se replegaba. 
La muerte, como espada irreparable, 
cortaba hilos de sutil costura. 
Ay, las formas que dejan de ser formas. 
Ay, el bulto obligado a allanarse. 
Pero el milagro obra el asombro, 
y vuelve el alma al cuerpo, 
y comienza otra vez la vida cotidiana. 
Ya no hay milagro, no, 
Lo hubo en tiempos. 
Lázaro, otra vez deformas rodeado, 
él, forma también, con alma sabia, 
vive en las cosas que todos conocemos. 



¡Y este Poema, 
este Guillen que aquí moldea el aire, 
el aire de la tarde de diciembre! 
Detrás de la ventana, los jardines, 
-admirable es su verde arquitectura-
embeben los minutos de la tarde. 
Pronto, la noche viene. 
De puntillas se entró, como otro oyente, 
Mientras Lázaro, bíblico y moderno, 
revive enaltecido en el Poema. 
Es Guillen que nos cuenta aquí un milagro. 
El milagro de Lázaro que ha vuelto, 
el silencio de quien supo más que nadie. 
El aire de la tarde decembrina 
se moldea en las memos del poeta, 
acordes voz y gesto con el ritmo. 
El Poema prosigue así su vuelo. 
Y con él nos arrastra los sentidos. 
En alto, sí, en alto, 
como al pan que comieron hoy mis hijos, 
como el pan que está encima de la mesa 
del Zurbarán, a oscuras en el Museo. 
El Poema sigue así. 
Los nombres son palomas conocidas 
que se van por el filo de la noche. 
Marta, María, 
la vida cotidiana, el cielo azul, 
la verde hierba, el agua fría, 
los gritos de los niños en sus juegos. 

La voz ya cambia, el tono se serena. 
Sí, la final serenidad, la última, 
la decisiva, punzante, rompedora. 
Aquí el misterio. 
Lázaro se para, queda mudo. 
Silencio. Todo calla, 
que él se adentra en sí. 
Inaudita experiencia. 
Haber vuelto. 
Único retorno. 
Ensimismado. 
Serenidad callada, entremetida 
en los últimos repliegues del ser. 
El vuelo acaba. 
Descenso. 
Quedó la noche sola en la ventana. 
El fin se viene ya, ya vuelve el tiempo. 
Cesó el Poema. 
Guillen se calla, las manos detenidas. 
Nos mira a todos. 
El Poema fue voz, 
Palabra del poeta. 
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FALSO CIELO 
-LECTURA EN EL PLANETARIO-

Rosaura Alvarez 
Para María Victoria Alenda 

Oscuridad. Un falso firmamento 
con majestad preside. 
«Sotto voce» la música en adagio, 
-ausente casi, 
base sólo, 
tenue vaho-. 
Butacas plácidas; aforo pleno. 
Los cuerpos distendidos 
en hambre sensitiva de poemas. 

Una voz de mujer entre papel y lámpara, 
entre latido y lámpara, 
-pasmo o arrullo-
temblor acopla, 
levedad desvela. 

Me fundo, me confundo en abandonos. 
Su voz, mi voz, las voces: Otra vida. 

-Silencio puro bajo cielo falso-. 

VII Encuentro de mujeres poetas 
Granada, 9 de noviembre, 2002 
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NINNA NANNA PER VALERIA 

Emilio Coco 

Dormi Valeria 
faccia di pesca 
batuffolino 
dentro il lettino 
donne la volpe 
ne lia sua tana 
non latra il cane 
dormono tutti 
gnomi con fate 
notte incantata 
brilla la Stella 
sul tuo nasino 

Ή ella stanzetta 
la mezzaluna 
il sole ride 
sulla párete 
tutta d'azzurro 
dorme la casa 
si china il pino 
sulla finestra 
con la tendina 
stende il sito ramo 
dolce carezza 
sul tuo visino 

Dorme la tortora 
e Vusignolo 
dorme anche Uno 
ma lo scoiattolo 
salta sugli aghi 
verdi deipini 
veglia il tuo sonno 
con gli occhi vigili 
tiene lontano 
l 'orco cattivo 
ti canta il vento 
la ninna nanna 
più bella al mondo 
e l'accompagna 
Heve il sussurro 
del bosco intomo 
tutto odowso 
di timo e spina 

Non ti svegliare 
donne la mamma 
ti spruzza il flato 
sopra gli occhini 
chiudi le palpebre 
le batte il cuore 
contro il tuo petto 
stretto sul suo 
un solo amo re 
a voi sorride 
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PEQUEÑA LECCIÓN DE LITERATURA 

Manuel Fuentes 

I. ADVERTENCIA A UNA JOVEN ENAMORADA 

(Y ill encendido fuego en que me quemo) 
Garcilaso, Égloga / 

Manten tu amor en el sueño. 
No lo dejes escapar de esa región celeste 
Donde las cicatrices no existen 
Y la luz perfila las aristas de los cuerpos. 
Déjalo allí. 
En un laberinto sin Minotauro 
En un infierno de hielo 
Lejos de la piedra que el alacrán oculta 
Y del árbol solitario que ante tu canto se inclina. 
No lo olvides. 
No lo recuerdes. 
Es eterno como el mar y el viento. 
Pero si no lo haces, mira que te advierto, 
En el encendido fuego en que te quemas 
Sabrás que no existe ningún Teseo. 

II. DE CARMINA SCRIBENDO 

Quand Ίο nú volgo indieiro a mirar gli anni 
(Petrarca, Canzonicrcj 

Ya no escribo desde las huellas de tu escritura. 
Escribo desde los pasos que no sé a dónde me encaminan 
Ni me paro a contemplar lo que he perdido 
Ni pienso en lo que he perdido o en lo que gano. 
Dejo atrás las serpientes y las flores que tanto quise, 
Has despertado y estás vivo. 
El hastío ya no mancha tus manos y mi sonrisa: 
Luz de mayo entre la lluvia mientras tú diriges mi destino. 
Y hasta podría gritar que no tienes miedo 
Porque el miedo se fue en una canción perdida en el agua 
Hacia un mar que espero y ya conoces. 
Tú has cambiado mi vida escrita 
Y la escritura de mi vida ya no es la misma. 
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III. FINAL 

Amid α crowd of stars 
W. B. Yeats 

Here, there and everywhere es una version 
Que Taylor grabó en Nashville en el ochenta y siete. 
Aquí, allí y en todas partes. 
Ahora suena de idéntica manera 
Cuando entonces tú con seis años 
Sólo veías pasar nubes y muñecas. 
La huella que deja la luz en la arena 
Y el mar y el viento que la dispersa 
No son más que formas fugaces de la belleza. 
No buscan más que un feroz destello para amar 
En esta noche de noches amid a crowd of stars. 

IV. EPÍLOGO 

She 's all States, and all Princess, I, 
And nothing else is. 
3. Donne 

Mientras leía tus palabras de condena 
Y el lógico amor ganaba la batalla, 
Tuvo Amor mi alma un tiempo prisionera, 
Y entre los versos de Donne hechos carne 
Quise esculpir tu cuerpo en la niebla. 
Nunca fue el tiempo nuestro enemigo 
Ni el viejo coche ni el hotel vacío. 
No pude darte el gemido del mar 
O la locura del viento que siempre sopla 
Al Este de aquel paraíso perdido. 
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POÉTICA Y ANTOLOGÍA PERSONAL 

Rebeca Sanmartín Bastida 

DE-ESCRIBIR VERSOS 
(POÉTICA PARA UNA ANTOLOGÍA) 

Escribirme es perderme. Dejarme llevar sin instrumento. Alanzar las palabras sin término, ni medios, ni descubiertos, 
ni boca-abajos. Volcarme en cenicientos dondes, recuerdos de te-pienso. Adornar los corazones que suenan repetidos, 
aherrojar los miedos, las sandalias calladas, esas gotas de lluvia sobre lo alto del campanario de mi oreja, de mi pobre 
desnudo. Qué ridículo es pensar primero en un título, un encabezamiento de enamorado, deshilar las palabras como 
si vinisiesen cansadas, desprimidas, mitigadas. Muy mías. Luego pasar al siguiente párrafo. Y buscarle, hacia abajo. 
Encontrarte es rellenar palabras, huecos, vacíos. Poder decir te ansio donde las formas se ablandan. Limitarnos los 
ojos por entre las esquinas de las sílabas, balancearnos, bucear el ritmo, deslavazarnos. 
Poder escribir poesía es amor comunicarme con ellos. Reírme hacia dentro para escuchar el eco de esas estrías. Del 
ti al nuestro y ahí de vuelta hacia mis párpados. Muy míos. Mi varando largo. 
Luego pasar a más estrofas, como en un vértigo de sombras o sombreros. Amor abalanzarte-abalanzarnos, rápido, 
rápido, hacia un final sin alimento. Qué remansiños suaves para tu fiebre dormida. Esas hojas en seco que se me 
resbalan y se me caen hacia dentro. 
Hacia dentro, amor, corramos por el poema. Viene el verso final y parece que se desmayan lejos. Oigo el ruido al caer, 
pero sólo son las palabras. Más palabras y sonidos, que, ya entonces, se quedan tan cortos... Entrepujado respirar que 
me deja sin nada... Cojo un beso, luego otro, para dejarlos muy quietos, en reposo mojado, sobre aquellos niños o 
heléchos de estantería en ciernes. 
...Me dices? Me dices, amor? Déjame escribirte, que estoy a tiempo. De pie, hacia el verbo colgado de mis zapatos. 
Déjame, amor, que pónese el punto. 

AQUEL DESCUBRIMIENTO DE ADRIANO 

Las figuras del viento se remontan enfilas 
y retumban las voces en la plata mojada, 
y hay un torso en silencio con la piel lisa, alada, 
y pestañas de nácar en oscuras pupilas. 

Se deslizan los peces en la boca encendida 
y las manos gentiles se deshacen en agua. 
Moldeado su tronco, palpitando, en la fragua, 
resbala en lagos dulces de faz desconocida. 

La flor que nace nueva con los pétalos lacios. 
(Ese perfil en sombra, abierto sobre el pecho...). 
Y los brazos de mármol, que se ofrecen al lecho. 

La barbilla se alza llenando los espacios, 
Antínoo suspira; el vértigo aparece. 
Es tan hermoso el rostro que el viento desvanece. 
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LA MUERTE DE ANTÍNOO 
(Dolor de madre muerta) 

Cuando murió, 
la luna aún se miraba, los pájaros cantaron, el mar se adormecía. 

La sábana verdácea 
no se volvió de plata. 

Y sintió 
la fría gelatina de la materia azul 
disuelta en sus pestañas. 

Temblaba como un niño 
cuando le cubrió el agua. 

Y se durmió bufando 
como hicieron los ángeles 
que pudieron llegar a ser los duendes. 

Pero solo. 
¿Mi niño murió solo! 
-Yo en la tierra soñando despertarle...-
El de agua. 

CANCIÓN DESESPERADA de Adriano 

La muerte 
mece a mi niño amado 
entre sus senos. 
La piedra fría cubre tu cuerpo 
con saliva lunar 
y enarenada. 
Si eres un junco de hierro, 
que sólo te derritas... 
(Y con él haría herraduras, 
duras para los caballos). 
Si eres un cáñamo de cristal pegado a las estrellas, 
que sólo te disuelvas... 
(Yyo podría sentirlo cada noche, 
fluyendo lácteo en el espacio). 
Si eres silencio de arcilla, 
que sólo te deshagas... 
(Y se quedará el silencio, 
despierto, embalsamante...) 
Pero la muerte 
mece a mi amante joven 
entre sus senos. 
Monotonía de ritmo lento 
-que nunca desemboca-
sobre mis venas. 



RECUERDOS 

Qué suavidad sus brazos y su cuello, 
y el tibio corazón hecho de carne; 
qué suavidad el lecho 
de amor, de hiél disuelta, de la sangre. 

Me abrazaba y gemía en cada beso 
como si se muriera a cada instante. 
Y la luna reía 

fundida en el silbido de la tarde. 

¡Cómo viví sus ojos demacrados, 
-aquella noche, aquellos labios turbios-! 
Después, en el silencio, 
sonaron sus sollozos amarillos. 

Galopando mis huesos con las horas, 
me sacude la piel tu voz ardiente. 
Tu marchaste hacia el lago. 
El lago. El lago frío. El lago amante. 

DENTRO 

Ya se quedaron quietos los heléchos. 
No volverán a abrirse y a fundirse 
a través de mi lengua, 

buscando entre los huecos. 

Los ojos se me pierden. 
La claridad anémona de aurora 
me atraviesa los tímpanos desnudos 
para morir muy lejos. 
Y mi mano se alza: 
— tal vez ésta ha encontrado, 

y no lo sabe, 
el aliento del alga —. 

¡Ah, la risa del brezo!, 
la espuma que resbala y se eterniza 
y canta por mis huesos. 
Mis ojos nacarados. 

— Huyendo a mi deseo —. 

Por el rostro asombrado de las aguas, 
me columpio, 

sin peso. 

EPÍLOGO 

Antínoo, descansa. 
Yo vigilo tus ojos. 
Descansa con los ojos 
frotados por el agua. 
Estarán siempre quietos. 



Lloverán en las algas. 
Amansarán muy tiernos 
los dientes de las ramas. 
¡Que se quiebren las olas! 
¡Que resurjan mañana! 
No las mires absorto, 
Antínoo, 

descansa. 

(De La muerte de Antínoo, 1990-1991 ) 

MÁS ALLÁ DE TI 

Ver 
las casas callar, 
en un silencio. 
Y después nada. 

Sentir el sonido incómodo de los grifos 
ahogando un más allá no calculado, 
pero presente. 

Por qué estas rojas orquídeas 
o los chopos desprendidos (más allá) 
cuando el viento no ha tenido nombre nunca 
y el corazón sólo late si es necesitado. 

Y ese dolor que existe 
y sólo se presiente, 

y ese temblor vomitado en tres pedazos. 

Las paredes amanecen manchadas de carbón húmedo. 
¿Y después qué? 
Ya sólo quedan las ruinas. 
Y los abrazos. 
Y un deseo dulcísimo (incomprendido) 
de morirse temprano para no despertar a nadie. 
Y después nada. 

Watertown. 8-VIII-97 

Podrías decirlo. todo, 
sí, 

y ser igual de ausente. 

Amor, te quiero mucho, me gustan tus abrazos. 
Tienes el dedo roto y la luz amarilla. 
El pelo se derrama por donde las madejas. 
Llevas el pecho rojo, los ojos te titilan. 

Podrías decirlo todo, como lo dicen los pájaros. 
Sentados por lo alto, mi firmamento juzgan. 
Y que se cayeran redondos tus dientes a la noche, 
y que yo los guardara, contando cada sílaba. 



Podrías decirlo todo, pero sigues tan tuyo 
que el hombro se me cae y mis pechos abundan. 
Encuéntrame, bucea, escava, desentraña. 
Y si aún te queda espacio, recórreme la vida. 

Watertown, 8-VIII-97 

HAY ALGO MÁS QUE ESTE PEDAZO DE VIENTO... 

Hay algo más que este pedazo de viento. 
No lo dudes. 

Por encima de la superficialidad de las alfombras, 
por qué no, 
un lino dulcísimo crea y surte sus recuerdos. 

Detrás de tu banco de piedra, 
de tu almohada de madera, 
tu figura, tan blanda, 
ha descubierto sus curvas, 

sus sutiles 
iniciaciones. 

Quién pondría si no luz a las lámparas 
y tijeras a las sombras. 
Quién te susurraría, 

sobre tu oreja, 
las frases suaves que no saben pronunciar los pájaros. 
Quién peinaría los lizos 

y las palabras. 

Amor, amor, hay algo más que este pedazo de viento. 

Watertown, 8-VIII-97 

Humedades suaves, yo quise enhebrarle. 
Mil campanillas como si fuesen... una vez. más, mi conciencia rota. 
Para qué más besos si nunca la lengua. 
(Ypor qué me excavas). (Qué es la sed acaso). 

No deseo parques por dónde esconderme. 
Sólo un agujero donde decir: ¿ sabes ? 
Casi es tan difícil, pero una manera. 
(Mi vergüenza es larga, es tierra de pasto). 

No busco más nombres, más dulces, más "quieros ". 
Si dejarme encinta es esta agonía... 
Éxtasis de nervio caído en un árbol, 
sequedad, terruños, marjal y hojalata. 

No deseo nada. No deseo nada. 

1-10-97 
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LA HISTORIA 

Mil novecientos noventa y cinco barcos me azotaban, me azotaban. 
Caía el dolor como si fuera el agujero más estrecho y hollinado de los próximos, 
y era mi voz, desnutrida como el canto eterno de sirena que busca 
aristas, recuerdos, no-me-olvides. 

Mi dolor terrible era presentido en las azoteas. 
Y el vértigo deseaba de nuevo retenerme mientras yo no huyera nunca 
algo así como el no reiré 
porque no produzco, realmente no produzco. 

Te haré un collar de rosas para que me dejes tranquila en tu quieto amor. 
Para que me quieras sin allegarme allí, siempre aguardando. 
Y ya que puedes inventarte naves y paráfrasis extensas 
que no hay velas que se te desgasten, 
tus oídos no van a descifrar mis veinticuatro gemidos inventariados. 

Te he buscado siempre cuando eras helécho. 
Mañana, transfórmate en saltamontes, o en parto de viento. 
Algo distinto a la luz semejante del ángulo de la cama. 
Déjame caminar suavemente a través del olvido. 

Madrid, 20-1-98/21-7-98 

Sentir que ya no más 
que ya no más 
tus ojos aspillando mis ternuras 
tus manos 
frías 

Ni mi cintura ha de doblarse de flaqueza 
Amor, c¡ue ya no más 
No sé quién eres 
ni si quiero tu sombra mientras tanto 

Morir despacio como todos los que mueren 
Blanda sobre la cama imposible 
tu dureza me agota 
es una cuerda de pérdidas 
que me desangra despacio 

Amor, 
si ya no puedo pronunciarte el nombre 
qué cúmulo de cimientos malheridos 
qué torbellino de dedos recién sajados 
Amor 
qué desconocido 

Mira qué máscara para tu pecho 
pero un poco de dulzura en los ocasos 
Si sólo la suavidad del aire 
vacío 

Amor 

3/4-9-98 



LOS MINUTOS APRETADOS 

Y si pudiera preguntarme sola por los nombres ocultos 
la calavera quieta de los caballos cansados 
la nuca de un perro tendido en el suelo 
el mojado a diario de aquellos alientos 

y si necesitase saber de tu vista 
de tus ojos 
y por qué me mirabas como si nunca me conociste 
y por qué dos pupilas encerradas en un cuadro 
la pared desnuda esperando calarlas 

o amanecer recorriendo los dientes aprendidos 
las sílabas quietas que siempre dijiste 
la monótona masticación de tus rabias dormidas 
cuyo despertar temíamos entre las sábanas calmas 

adonde condujeron tus salivas repentinas 
dime adonde llevaron las-recortadas-cabezas 
aquellos trescientos roces con la brutalidad de las alfombr 
y por qué lloraba por tus pies dormidos 

Y si se me inundan pájaros en la borrasca 
es porque ya no comprendo todos los nombres ocultos 
y regreso 
callada, amor, 
por los súbitos ratos, las barridas memorias. 

Londres, 25-11-98 

Que se despierten los ecos perdidos 
de mi amor, de mi amor que se duerme. 
Que se despierten los ecos perdidos 
de mi amor que nunca vuelve. 

Luz amarilla, callada, 
llave de níquel y estaño, 
decid mi nombre a su oído 
a mi amor que nunca vuelve. 

Lluvia de cobre, oh la lluvia, 
sabor de anís y escarlata, 
con cuatro timbres dibujas 
a mi amor que nunca vuelve. 

Rocío azul, ¡cofia blanca!, 
nube de voz y celeste, 
carmín dorado, corales 
de mi amor que nunca vuelve. 

Sol, sol. Y sepia de antaño, 
estufa gris, vieja rupia, 
carbón mojado, y recuerdan 
a mi amor que nunca vuelve. 



Desierto en mimbre, desierto, 
destartalada alegría, 
cumbre de arpas, ay cumbres 
de mi amor que nunca vuelve. 

Ardilla rosa, rojiza, 
sonrisa tibia, herbolada, 
llama, tú ¡lama entreabierta 
a mi amor que nunca vuelve. 

Flores ¡oh sólo vosotras!, 
cielo aljamiado, pianos, 
peines y púas seguidle 
a mi amor que nunca vuelve. 

Ay...ay...mi amor, levadura 
miel, lava, techo, ventana, 
cubiertas, cuadros buscadle 
a mi amor que nunca vuelve. 

Que se despierten, sus ecos perdidos... 
¡Es mi amor, es mi amor que se duerme! 
Que se despierten... Los ecos perdidos 
son de mi amor que nunca vuelve. 

1995 

Tibio perfil difuminado por las hojas, 
mi sombra acostada en la húmeda tierra. 
Acariciante el viento la sostiene. 
Añaden estrellas peces a su cabellera. 

Diseminada entre las hojas, 
mi sombra adquiere un desvanecimiento sobre la tierra. 
No desea tener los ojos jamás atados 
para comparar una boca con un pie dormido. 

Lento perfil de la noche que acaba 
mi sombra persigue un descanso enhebrado, 
un rellano de oro en el jardín de malta, 
espumas emocionadas de manos que giran. 

Y el cielo se estira. 
Es dulcísimo el viento. 
En las hojas muertas, la sombra de siempre. 
Mi sombra 

que extiende a la trémula tierra 
sus brazos callados. 

(Incesantemente). 

1991 

LA CARICIA DE UN CABELLO 

Cuando en el brazo se alargó tu mano 
desahogando un frío suavemente, 
y nadaban tus dedos por mi frente, 
y caía mi cuello tibio y llano... 



Cuando se oyó a tu pulso más temprano 
morir en la cadencia más caliente, 
e insertaste la yema en la corriente 
de mi cabello, y yo escapaba en vano... 

No hubo aliento de sal, ni miel trabada, 
ni poro de la piel que no quisiera 
tomar la huella en voz de tu mirada. 

Como púas tus dedos sin parada. 
Como púas, en las que todo fuera 
el dulce escalofrío de la nada. 

1990-1991 

INFANCIA 
(a Diana) 

Hay un jardín de rosas donde están prendidas mis lágrimas. 
Si quieres ir a buscarlas, 

tuerce por la fuente grande de la esquina, 
y tráemelas en un pañecito de oro labrado. 

Y deslizólas a través de un beso de tus manos 
que son seda y coral 

al mismo tiempo. 
Entre el olor a incienso de los pájaros, 

reviven en el aire. 
Hay un jardín de rosas donde están prendidas mis lágrimas. 

1991 

Y siquisiera recordar lo que nunca tuve, 
déjame inventarlo. 
Cuatro pedazos de papel que arrojas lejos, 
mi lengua mordida por la cabeza, 
mis seis pañuelos. 

Déjame crear un cuento que dure largo 
ahora que se acabaron las velas y los recuerdos 
Y la música acompaña los gemidos, 
el sinmentir de los reproches. 

El cansancio de la mañana, 
la almohada tinta de las neurosis, 
la enfermiz,a cuestión ininterrumpida, 
el sudor amarillo de los agujeros, 
las náuseas. 

Nada tan humano como tus uñas. 
Aunque ya no las interpretes. 
Tus uñas. Breves. 

Agosto 2000 



Supongo que me tocara acostarme pronto. 
Me lo anuncian los cuatro ángeles de trompetas, 
las aristas mayores, 
los cojines de medio dado, 
tus palabras furtivas que derribantes. 

Tocará ya porque duré mucho tiempo 
mucha sonrisa dulce y beso emocionado 
candor destilante y castigador, 
dijeron. 

Tocará acabar con estos posos y pasos 
Con cierto recorrido a media tarde 
Con esta carencia de planes de regla y cartabón 
Una soledad tardíamente centrada. 

Ese cansancio que se apuntala sólo a cuestas, 
la mochila ofrecida sin requerimiento, 
ni un sonido cerca, silencio. 
Silencio terrible que se me ha entremezclado. 

Mañana, dicen, me encuentre con la noche. 

Agosto 2000 

Una vez me abrazaron en Africa. 
Me recorrieron de punta a punta. 
Me desnudaron. 
Sin aullidos. 
Con preguntas claras, llenas. 

Sin acabar sus vocablos expansivos. 
Recortada sombra, 
a medio hacer, 
era un torso en contenido, 
dos dulces labios de recorrido fragmentado. 

Sin poder descubrir 
si no hay camino más significativo 
que atreverse a amar en una noche de tienda 
recortada. 
No se sabe hacia dónde. 

Agosto 2000 

No hubo más dolor que las interrogaciones, 
ésas que despertaban las visiones, 
levantamientos en la noche fría, 
un sudor incontrolado. 

No había tampoco una guía alumbrante. 
Cuando iba, venía el viento en contra. 
Despegada, traté de subsistir 
entre tantos signos desplegados. 



No pude leer las líneas borrosas, 
la equivocación de los espacios en ellas, 
la eterna soledad de lo que tiembla de pie, 
la debilidad de los puntos marcados. 

No hubo más dolor que en aquellas interrogaciones. 

Agosto 2000 

Quisiera alumbrar todos tus pequeños pedazos 
tus opúsculos huecos de entre las uñas 
el agujero trasero que se te columpia 
esas debilidades de un eterno entrecejo. 

La oportunidad de volver a escalar tus piernas 
el mesarte los granos minúsculos, 
los trechos reconocidos, 
viejos alientos ya excavados. 

Aquellos pelos de debajo de tu asiento, 
la incomodidad de tu apretura impaciente 
sabore-ando tus cien pupilas abstractas 
esa mirada que dirigías hacia ningún lugar. 

Sólo la gruñona respiración de compuertas 
el escalofrío nocturno y contenido 
Nada importaba sino ese descanso tuyo 
vaciando las horas de techos y de mapas. 

Agosto 2000 

LA BATALLA CALLADA 

Total soledad de mi 
mala forjamienta de pensamientos 
ν bebedizos 
deshojados 

Tu yo y mi marea se nos nutren, 
—y mi rabia— 
nos transportan, nos aplauden. 
Tengo miedo 
de no volver a besar tus pies 
tan esenciales. 

Si valen las palabras por los desalientos 
si es tan grande tu sombra como mi escasa fuerza 
si se estira la sintaxis de estas mañanas 
no me dejes 
amor 
en la estacada de mis revueltas 
de mi mente arrojadiza 
de mi único cansancio. 
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Por qué querer ¡o que siempre persiste 
no has descubierto 
ese mismo tejado 
y esas manos 
con sus dedos 
abiertos 

Fuérzame las sílabas en este día 
para que sepas cuándo no decaigo 
que soy aun-cuánto intento 
sostenerme 
agarrarme entre ti. 

Te he marcado a fuego 
como tú, mis pasos, 
mis insólidos despertamientos 
mi respiración ahumada 
tan callada 
que no deseo otra moneda 
nada 

Miré hacia los mares 
pero 
Ahora me contengo, amor, 
ya no te persigo 
y me diréis que mañana c¡ue no sé adonde pienso 
Pues nuestras dos realidades se observan, frente afrente, haciéndose prosa, 

\¿ te das cuenta ? 

Junio 2001 

Los días se alargan todavía más, como grandes serpientes de arena, tú no sabes el peso que llevan consigo, la cansada 
constatación de su memoria. Tan hermosos mis días a través de sus cinco dedos, que se han puesto verdes de 
harina remojada, si vieras qué color tan pálido hay en sus transgresores sinsentidos, qué tiernos se me han puesto los 
labios. 

No hay nada más que esta larga y palpable pérdida de espacio, el encontrarse de nuevo con tu propia pared y 
divertirte en ella, trenzando juncos. Qué tenue alegría la de las uñas repintadas, las pestañas que se abren en cremalle
ra, esa pereza de denotarse a uno mismo, de leerse, de revolverse, de sentarse a la luz dejada del melocotón, con un 
libro entre Jos brazos. I can't losing anything. Y, sin embargo, cómo se siguen cayendo las hojas, sin que cada nada, ni 
mis más reconocidos movimientos, pueda evitarlo. 

Qué me quieres, amor, hacia un mundo irreconciliable, lleno de espinas y abrujos y abruptos y ese musgo de 
siempre que nunca me abandona. Y mis palabras en los siete espejos y el eco sabido por todas y cada una de las 
esquinas empapeladas, que me contemplan sin fervor y con una caricia muy suave. Lo mejor son esas caricias suaves 
que se escapan de vez en cuando entre cuatro palos rojos e imposibles de moqueta, entre las verdades sinuosas de la 
cortina, en las comisuras de algunos huesecillos esparcidos. Ese escalofrío que inventamos hacia la nada y que remira 
atravesado. Si tú supieras...! 

Las palabras da igual que reunidas o desprestigiadas, da igual que grandes o pequeñas, da igual que con cola 
movible o en alas extendidas que siempre vienen y van igual, queridas compañeras, las palabras. Amor. Amor mío. 
Viejas, desusadas, te odio, me paseas, te dejo, me tocas, penetrémonos, para qué nada, me molestas, basta, qué 
pesado, qué pesado los días que se alargan todavía más. Mira qué me dijiste que era hermoso encontrar por segunda 
vez el papel en el suelo, recorrer los paisajes de la memoria (qué mentira...!), mira que me dijiste que gritara cuando 
me diera la gana, que no te impusiera los broches ni los imperdibles cuando yo iba detrás de ti, sujetándote las faldas 
en pantalones, desviando todas las aberturas, desabrochando botones, tras de ti, ansiosa de perderme en pliegues 
donde permanecer escondida o de diluirme por algún lugar recóndito, donde permanecer reconcentrada, en ti-mi, 
protegida hacia dentro, mis brazos en lanzada, mis brazos envolviéndome, que tú no me pudieras nunca mirar la cara. 
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Si se te estiran tanto las mentiras, las palabras no dichas, y para qué, bailan igual en los silencios, es sólo que 
no son evocadas, y mi persecución, sujetada ahora con cintas y pañuelos y cuerdas hacia la tierra. Mojada, llena de 
lluvia cayendo, silenciosa, recordando. 

Silencio, silencio de palabras. A quién dirigiré ahora mis siete párpados, el temblor imperceptible de mis 
dientes primeros. Por ejemplo estas palabras para muchos y pocos y un único receptor en el oído y vista de mí misma, 
de mi encierro en rojas cortinas, oh-oh en cierta manera hermoso. Pero no lo sabes y no importa, por primera vez, no 
hay nadie, más allá, nada. Dejándome en reposo. 

Manchester, otoño 2001 

Y hay otras preguntas y otras cosas. Que no tienes por qué contestar. Y silencios! 

Qué bien este silencio inaudito, impensable, hace bien. 

Claro, claro que sí... 

(Me lo redibujo, aunque sea mentira, me lo redibujo). 

Y creo que no sabré lo que fue tuyo. 

Por qué unos momentos te acercaste y luego te alejaste, como si nada. Pero yo he luchado para que entonces fuera 
como si no saliera sangre, que no me importaba, podías hacer lo que quisieras, ya ves, como tirarte cerca o lejos del 
pozo sabido, ya lo conoces, no hay qué decirlo. Qué me quieres si ya no palpo y tiento si siguen por ahí las cosas, 
bienvenidas, iros cerca. Claro. Vendrán palabras. 

Me da lo mismo. Pero en qué diálogo más largo me abandonas...! Se me acabará el hilo del espacio? Tú crees que lo 
recogeré al fin o me quedaré para siempre esperando como se quedan las muertas de yeso clavado. Ay! Me alegro 
tanto. Como si cerrara los ojos hacia la humedad... 

Manchester, otoño 2001 

Perdona, perdóname estas palabras largas. Siempre pido perdón...! es un diálogo mío, no lo escuches, no! Es un 
diálogo largo. Hacia dónde va, hacia dónde! Un diálogo que no acaba, que me enreda, que me enreda (hacia dónde 
mira, qué me quieres?, si no te quiero tanto, vocablos, palabras, mi ternura!). T-e-r-n-u-r-a, si se despliegan las sílabas, 
qué-no-dolor más lento, cuando lo volvemos de la otra forma, para no mirar las espaldas cayendo, la verdadera 
realidad de mis comisuras abiertas, casi bailando! 

Viva! 

Amor, si te piace pasearte por mi largo monólogo? Es de noche pero no hace frío. Calentita, calentita me tienes. Amor, 
siempre me quise perder en un paisaje muy largo, que me sujetaras en brazos y me dejaras pacer tranquilamente en tu 
mejilla de cielo. No me das permiso? Amor, una tercera vez y que todo sea imprevisible. Porque nunca quiso mi noche 
que respirara tranquila, siempre jadeaba imprecisamente. 

Vendrán palabras. Qué cansadas! Qué no, que no vengan. Cómo me cansan. Si ya las sabemos de memoria, para qué 
venís. Por qué desfiláis como si no me oyerais. Mis oídos tapados, benditas mías, como mis niñas pequeñas, os 
abrazo, pero no volváis. O casi sí. La compañía. Qué mentira cada exclamación feliz (pero el corazón me late hacia 
arriba, contento de ser agua, un poco atorpado, rapaz que me dirían, en el norte). Mi abuelita, que vienen las pala
bras... ! Míralas qué mansas. Simplemente, qué sentido las cosas si no estás tú, qué sentido todo cuando te alejas, qué 
sentido si aún no te conozco, si no hubo ocasión porque siempre la hubo, cuando te sabía de memoria y la misma 
memoria me emborronaba tus rasgos de hombre, olvidaba tu nueva pisada sobre la cama turbia, que siempre tuvo que 
ser así. La dulzura negrísima de los ojos, los ojos, los ojos. 

Perdona, siempre perdona, te molesto? Larguísimo diálogo. Tchaikovski de noche. 

Manchester, otoño 2001 
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ALGUNAS POETAS LATINOAMERICANAS EN NUEVA YORK 

Concha García 

Debe haber otro modo que no se llame Safo 
Ni Mesalina ni María Egipcíaca 
Ni Magdalena ni Clemencia ¡saura. 

Otro modo de ser humano y Ubre. 

Otro modo de ser. 

ROSARIO CASTELLANOS 

La ciudad de Nueva York realmente es una isla cuando una la pasea y la vive de tal manera que acaba averiguando 
que se esconde más de un mundo entre sus calles. La presente antología de poetas es arbitraria, como todas, en Nueva 
York existen poetas de habla hispana que dan clases en las universidades o participan en recitales poéticos. Al escritor 
latinoamericano en Estados Unidos se le exige ser explícitamente político, exótico o folclórico, y por ejemplo, las 
publicaciones feministas muchas veces sólo tienen en cuenta aquellas poetas que están dentro de una línea determinada. 
Desde hace un tiempo empecé a interesarme por esas poetas que sin duda han bebido tanto de la poesía latinoamericana 
como de la norteamericana. Una doble fuente muy interesante que plantea, sobre todo, otra tradición, donde 
curiosamente los poetas contemporáneos españoles no están presentes, ni siquiera los consagrados, exceptuando sólo 
a García Lorca que es el que más se conoce. Mi interés en dar a conocer en nuestro país estas voces de mujeres poetas, 
se debe sobre todo a la necesidad de curiosear, mirar más allá de lo que nos ofrecen los ortodoxos suplementos y las 
a veces tendenciosas revistas de literatura. De cada una de las seis poetas seleccionadas no me ha llegado más que su 
obra en unos casos, y en otros la certeza de que compartimos un mismo territorio literario y común. Sin embargo, la 
poesía de cada una apunta a un mundo diferente pero todas ellas tienen ya una voz, que es aquello de lo que no puede 
prescindir ningún poeta. 

Lila Zemborain, cuyo parentesco con personas tan relevantes en el mundo cultural argentino como Silvina Ocampo 
o la recientemente desaparecida directora de cine Alicia Bemberg, le han otorgado, por supuesto, un acercamiento al 
mundo literario desde muy temprana edad. Su poesía refleja un mundo femenino observado con perplejidad muchas 
veces desde la mirada de un sujeto poético que participa de la experiencia narrada. Profesora de lengua y literatura en 
el N.Y. University, de su poemario Usted escribió el poeta Arturo Carrera: "como todo libro verdadero, se vuelve 
aquella moneda ignota, casi borrada, que rozamos en los sueños: cada palabra es la gráfica secreta que acepta nuestra 
noticia pura -nuestro drama, cada acción de durmiente- nuestra revelación». 

Hacia una dirección mucho más vinculada con su lugar de origen apunta la poesía de la portorriqueña Lourdes 
Vázquez, que además es bibliógrafa en la Rutgers University. En su poesía y relatos encontramos una preocupación 
por la condición de la mujer. Cree que las afinidades estéticas contundentes son tradicionales y patriarcales. Prefiere 
no sentirse atada a ninguna. Hace más de veinte años que vive en Nueva York. Su obra ofrece la experiencia de varias 
mujeres, centrando un especial interés en el cuerpo. Sus textos se distinguen por una elaboración polifacética que 
despliega una diversidad de tonos y lenguajes: de lo alucinante a lo grotesco, de lo jocoso y coloquial a lo perspicaz 
y dialéctico. 

Mercedes Roffé, gran conocedora de la poesía inglesa de este siglo, nació en la Ciudad de la Plata, y reside desde 
hace varios años en la gran manzana. Es traductora, y poeta. Como escribe Jorge Monteleone, los vínculos entre el 
poema y el lenguaje en constante realización se manifiestan en una búsqueda que ofrece resultados sorprendentes, 
que se pone de manifiesto en la preocupación por parte de la autora por réinventât' otro lenguaje. Un lenguaje que solo 
a través del poema nos pueda conducir a otro más desconocido y remoto. En cada uno de sus libros podemos recorrer 
una cartografía de identidades, de registros y saberes diversos que no hallamos en nuestra tradición frecuentemente. 

Cecilia Vicuña, polifacética artista chilena que lleva su origen en las células y de allí pasa a su obra directamente. 
Ya en 1986 escribía Mario Lucarda en Hora de Poesía: su obra es un experimento con la lengua y la palabra que se 
enmarca dentro de una fe y una esperanza, dentro de un proyecto moral que se dispone a elaborar los cimientos de un 
futuro prometedor". Cada libro suyo es un despliegue de lenguaje y color que recoge la necesidad de satisfacer una 
búsqueda de la identidad y de una forma artística adecuada para expresar la experiencia americana. "La poesía de 
Vicuña, como la de los Incas, ha sido diseñada para el uso colectivo y ha sido escrita para ser cantada al aire libre.". 
(Hugo Méndez). En los años sesenta Vicuña inventó el "arte precario" que ha seguido desarrollando en sus performances, 
instalaciones y objetos. Su poesía está vinculada a sus orígenes (mitad europeos, mitad indios). 
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No es el caso de la peruana Mariela Dreyfuss, que reside en Nueva York desde 1989, es también profesora y 
traductora, además de ser autora de ensayos literarios, como el interesante en torno a la influencia de César Moro <0en 
tres poetas peruanas: Carmen Ollé (1947), Patricia Alba (1969) y Rocío Silva-Santisteban (1963). Su poesía nos 
acerca al cuerpo, al deseo, encarnando el amor sexual con desprendimiento de prejuicios. El amor es el hilo conductor 
de la existencia, aquello que mueve lo cotidiano, "Sólo creo en los climas de la pasión", cita a Huidobro en su último 
poemario. También es importante destacar que su poesía sigue la corriente de una tradición de mujeres peruanas que 
escriben con un lenguaje desprovisto de ornamentos, directo y claro, apuntando directamente al corazón. 

Por último, con un verso de John Ashbery abre María Negroni su poema La jaula bajo el trapo m "La poesía 
pareciera implicar el fracaso: la celebración de un estado fallido de las cosas" <3> Verso que a mi entender define con 
exactitud la poética de esta poeta nacida en Rosario. También es conocedora de la mejor poesía norteamericana 
femenina del presente siglo, ensayista y traductora, profesora en Nueva York, su poesía es una búsqueda hacia la 
identidad que también metaforiza en sus excelentes ensayos sobre lugares exóticos y lejanos. El análisis de la literatura 
gótica y sus personajes femeninos llevan a María Negroni a un viaje hacia la investigación de la influencia de dichas 
leyendas en la literatura escrita por mujeres. Tanto su obra poética como narrativa está siempre ligada a esos lugares 
que existen en la fantasía y desde ellos construye un mundo interior, que en sus palabras es como decir que la vida es 
siempre un viaje nocturno, impredecible e interior, tiene una dimensión espiritual y la literatura es una de sus expresiones. 
Como escribió el crítico Julio Miranda<4) «en Nueva York Negroni encontró descarnadamente el dilema de la civilización 
actual: la avidez con que se producen y consumen allí las imágenes, la saturación y el álgido desgaste informativo y 
cultural, el nerviosismo con que las personas ponen en cuarentena a sus cuerpos para protegerlos del Siga o hacen 
pactos con la alimentación». La vida, en suma, de un mundo donde todo se vuelve obsoleto. Y nos planteamos la 
pregunta necesaria: ¿es la poesía también un bien intercambiable? No lo creo, las ciudades marcan destinos y por 
supuesto influyen absolutamente en nuestra cultura, sólo el poema salva al sujeto de la voracidad y el anonimato. 

LILA ZEMBORAIN 

Nació en Buenos Aires (Argentina) en 1955. Vive en Nueva York desde 1985. Es profesora de lengua y literatura 
en el Departamento de Español y Portugués de New York University. Ha publicado los poemarios Ábrete sésamo 
debajo del agua (Ediciones Último Reino, 1993), Usted (Ediciones Ultimo Reino, 1998), Guardianes del secreto 
(Buenos Aires, Editorial Tsé-Tsé, 2002). Y las plaquettes Ardores (1989) y Germinar (1983). Su trabajo traducido al 
inglés por Rosa Alcalá ha sido incluido en la antología "Corresponding Voices" (Point of Contact Productions: Syracuse 
University, 2002), en el Journal "PoEp" (Ratapallax, 2001) y en la serie de plaquettes de Belladona con el poema 
Pampa (2001). Su trabajo en español ha aparecido en publicaciones como el diario El Universal de Caracas y en 
diversas revistas de Buenos Aires. Es directora de la serie de lecturas de poesía Rebel Road y editora de Rebel Road, 
Poèmes in the Garden, Como especialista en literatura latinoamericana ha publicado Una mujer sin rostro: Figuraciones 
del sujeto lírico en la poesía de Gabriela Mistral (Rosario: Beariz Vierbo Editora, 2002). Ha realizado lecturas de su 
obra poética en distintas universidades y centros culturales de Estados Unidos, Francia, Argentina y Chile. 

LOURDES VÁZQUEZ 

Nació en Puerto Rico en 1950. Es bibliógrafa en la Universidad de Rutgers (EE.UU.). Su poesía, cuentos y 
ensayos han sido publicados en diversas revistas literarias del Caribe, América Latina, Europa, Asia y Estados Unidos. 
Forma parte de varias antologías. Es editora de la serie de poesía La Candelaria, proyecto miembro dentro de Plateta-
Sociedad de la UNESCO. Ha trabajado el ensayo para diversas publicaciones. Ha publicado los poemarios Las hembras 
(Papeles del Andalicán, Chile, 1987), mencionado por la crítica puertorriqueña como uno de los mejores libros del 
año. En 1988 el Museo Ornar Rayo de Colombia publica el texto La rosa mecánica, en su serie de mujeres poetas de 
América Latina. En 1990 publica la biografía de Marina Arzola, poeta puertorriqueña, bajo el título Aterrada de 
cuernos y cuen<os, en una edición trabajada con la artista Consuelo Gotay. En 1991 Ediciones huracán publica la 
edición completa de La rosa mecánica. Entre 1995 y 1997 publica las plaquettes El amor urgente, The broken Herat 
y Erótica de bolsillo. En 1999 el libro de cuentos Historias de Pulgarcito (Ediciones Cultural). 

MERCEDESROFFÉ 

Nació en Buenos Aires (Argentina) en 1954. Desde 1985 vive en los Estados Unidos y desde 1995 en la ciudad 
de Nueva York. Ha publicado los poemarios: Poemas 1975-1977 (Madrid, Síntesis, 1978), El tapiz de Ferdinand 
Oziel (Buenos Aires, Tierra Baldía, 1983,1, Cámara baja (primera edición publicada en Buenos Aires, Último reino, 
1987), La noche y las palabras (Rosario, Bajo la luna nueva, 1996). Su obra poética está recogida en la Antología Poética 
publicada por la editorial Pequeña Venecia (Caracas, Venezuela, 2000). Ha traducido a los poetas Robert Duncan, Adrienne 
Rich y Anne Waldman. Ha colaborado en diversas revistas españolas y latinoamericanas. Es doctora en Literatura Española 
por la Universidad de Nueva York, y profesora de Lenguas Modernas por la Universidad de Buenos Aires. 
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CECILIA VICUÑA 

Nació en Santiago de Chile (1948). Vive en nueva York desde 1980. Ha viajado y vivido en varios países de 
América. Estudió Bellas Artes en las Universidades de Chile y Slade School of Fine Arts de Londres. En 1973, en 
edición bilingüe, Beau Geste Press de Londres, publicó su primer libro: Sabor a mí. Gozos naturales, ha publicado 
más de veinte poemarios más: La Wik'uña, Francisco Zegers, editor, Santiago de Chile, 1990; Word & Thread. 
Traducción de Rosa Alcalá, Morning Star Publications, Edinburgh, Scotland, 1996, El Templo, Situations, New York 
2001; Instant, Berkeley, California, 2002. Ha realizado exposiciones individuales en el Museo Nacional de Bellas 
Artes de Santiago de Chile, en el Instituto de Arte Contemporáneo (LC.A.) de Londres, en la Galería La gruta de la 
Fundación Gilberto Álzate Avendaño de Bogotá y la Galería Ocre de Caracas. Ha participado en muestras colectivas 
realizadas en diversas ciudades; Quito, Washington, Copenhague, Essex, San Francisco, La Habana, Berlín. Su obra 
también está incluida en varias antologías. Sobre sus sobras se han realizado dos filmes y produjo la escenografía de 
Los diez días que estremecieron al mundo, premio Casa de las Americas (178). 

MARIETA DREYFUS 

Nació en Lima (Perú) en 1960. Esludió en las universidades de San Marcos (Lima) y Columbia (Nueva York) 
donde obtuvo el doctorado en Literatura Latinoamericana con una tesis sobre la poesía surrealista de César Moro. 
Vive en esta ciudad desde 1989. Ha publicado los poemarios Memorias de Electra (1984), Placer fantasma (premio 
de Poesía Asociación Peruano Japonesa, 1983), y Ónix (Lima, 2001). Ha traducido a poetas como Edward Dorn, 
Sylvia Plath, Diane Wakoski. Actualmente es profesora de literatura. 

MARÍA NEGRONI 

Nació en Rosario (Argentina) en 1951. Entre 1985 y 1995 vivió en la ciudad de Nueva York, donde obtuvo un 
doctorado en Literatura Latinoamericana en Columbia Univesity, ciudad donde regresaría otra vez y actualmente vive 
ejerciendo de profesora de Literatura y Poética en Sarah Lawrence College. Ha publicado los poemarios: De tanto 
desolar (Libros de Tierra Firme, 1985), La jaula bajo el trapo (Libros de Tien'a Firme, 1991), Islandia (Monte Ávila 
Editores, 1994, Station Hill Press, New York, 2001), El viaje de la noche (Lumen, Narcelona, 1994), Night Journey 
(Princeton University Press, 2002), Diario Extranjero (La Pequeña Venecia, 2001), Camera delle Meraviglie (Quaderni 
della Valle, 2002) y La ineptitud (Alción editora, Córdoba, Argentina, 2002). Es autora de dos libros de ensayos: 
Ciudad Gótica (1994) y Museo Negro (1999), y de una novela Finalista del Premio Planeta 1997: El sueño de Úrsula 
(Seix Barrai, Biblioteca Breve, 1998). Ha traducido textos de Louise Labe, Valentine Penrose, Georges Bataille, H.D., 
y Charles Simic. Obtuvo la Beca Guggenheim en 1994, la Beca Maison des Ecrivains Etrangers en 1996 y la de 
Poesía de la Fundación Octavio Paz en 2001. Dirige en Buenos Aires, junto a Jorge Monteleone, la revista Abysnia. 

NOTAS 

1. A imagen y semejanza. Reflexiones de escritoras peruanas contemporáneas, Lima, Tierra Firme. Fondo de Cultura Económica, 1988. 
2. Maria Negroni: La jaula bajo el trapo.. Hora de Poesía, 71-72. diciembre 1990. (Barcelona), 
.i. El Diario de Caracas, jueves, 9 de febrero de 1995. 

LILA ZEMBORAIN 

Miro desde la barranca 
Una ventana que se abre oscura 
Hacia la casa 
Y pienso en que' episodios ocurren 
En ese cuarto 
Sabiendo que soy la que vive en ese cuarto 
Que ya no me pertenece 

Estar sentada en la barranca de los perros 
Con miedo de ensuciarme 
Un miedo que no contemplaba 
Cuando el pasto era el escenario 
De encuentros de amor 
Que aún hoy se repiten 
En esta barranca gigantesca 
Que mira hacia los plátanos 
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Y vive resguardada 
Por los famosos gomeros de la ciudad 

Me gustaba mirar ese mar de árboles 
Desde el altillo existencialista. 
Tenía extrañas visiones de los eucaliptos 
Como formas milenarias 
Que son parte del planeta 
Y sentía una percepción de lo sagrado 
Que hoy sería ecología. 

Tener esa ilusión de que se va a cambiar algo 
Que se está cambiando algo 
Y después resulta que sí 
Que algo cambia 
Después de años 
De estar sumergida en una masa de inercia 
Casi imposible. 

Vendrán las hijas de mis amigas 
A la plaza del barrio 
Y a lo mejor pensarán 
Qué sucia es esta plaza. 

Y en el mejor de los casos 
Vendrán a besarse con sus novios 
Bajo las ramas protectoras del gomero. 

O se acostarán en el pasto 
A tomar el sol con sus amigas. 

(De Usted) 

(Fragmentos) 

Con el espejo de la cómoda y un espejo de mano logro tres reflejos sucesivos de mí misma. En el último veo una 
cara de hombre, con una sonrisa diabólica. Empiezan las palpitaciones. 

Al lado de la biblioteca donde está la canasta de la ropa sucia hay un montón de paquetes, regalos parecen. 
Arriba, una muñeca que es un bebé todo vestido de blanco me mira con los ojos abiertos. La escena se va desintegrando 
como en el cine cuando se funden dos imágenes, como una metáfora visual en movimiento, sin perder ninguno de los 
estados intermedios. 

Con un poco de miedo forré este cuaderno con esa imagen mía como dormida y del otro lado pegué mis manos 
rompiendo un cristal. Una fisura, una grieta en el vidrio. Fue cuando saqué esa copia que empezó el encandilamiento 
que todavía persiste casi después de un año. Todo entra por los ojos, pero lo que veo de noche entra por otro lado. 

¿Volver a una imagen anterior o ir condensando varias imágenes en una línea que marca el transcurso del tiempo? 
Una cara, un rictus, una actitud, fijarse en lo que fue, generar el calco. Claro que a veces el calco se rompe y sólo 
queda lo que está debajo. 

Los edificios se han caído. Las autopistas se han venido abajo. Recorro las construcciones sin fachada, como 
escenografías abiertas. Deambulo por los cuartos y veo gente muerta que parece dormida, una hija abrazada a su 
madre en una silla. Camino por esos departamentos derruidos aunque todo está en su lugar como en el momento 
anterior a la catástrofe. Sentimos una vibración en el piso. Es un terremoto pensamos, pero todo sigue en pie. 

Y yo quedo así, a medio camino, con el ojo expuesto en toda su intensidad. 
De repente al ver las estrellas en las luces, querer desenfocar lo inevitable. 
¿Es el arte un gran, enorme hiper desarrollado narcisismo? 
Entrar por el camino de la mácula, por el agujero negro en donde la imagen se produce en forma periférica. Pero 

el centro de la comprensión, el centro de la discriminación es un cuadro de Bacon. Ver el desaliño de las facciones, 
cuando la cara no es sino una mancha marrón clara, una superficie compacta que desenvuelve un fluido de imágenes. 
Una visión espantada que llega a los límites de lo que me animo a hacer. En ese caso no mirar, porque todo es relativo 
o lo que se quiere ver en esa sustancia sin definición, en ese vacío que descolla y desequilibra. 

(De Guardianes del secreto) 
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LOURDES VÁZQUEZ 

DESNUDO CON TURBANTE 

La modelo de pintor es una de las figuras clásicas de la historia del arte. 
Algunos pintores prefieren rodear la modelo con piezas decorativas 

Algún sofá, un turbante, una pieza de joyería. 
Matisse se encerró en un hotel de Marruecos 

Repleto de telas, encajes, tules, plumas y divanes turcos. 
Por cuatro años recreó el ambiente de un harén 
Y se dedicó a pintar modelos 
Enviadas por una agencia de modelaje. 
Modigliani prefirió pintar el cuerpo, 
Sólo el cuerpo sentado en algún diván 
O recostado en un colchón blanco. 

No se sentía a gusto con objetos que distrayesen su atención. 

Los pintores pueden carecer de benevolencia 
Cuando representan la figura humana en el lienzo, 
Y yo soy una mujer vanidosa, siempre lo he sido. 

La herida del vientre era mi preocupación principal en este proyecto. 
¿ Cómo mostrar mi cuerpo al maestro ? 
Mi gordura, mi propia existencia ordinaria. 
Y este tajo voluptuoso como un escorpión prieto, 
Una escultura de horror en la mitad de la noche. 

Al maestro lo recuerdo apacible ante la desnudez, científica. 
Su lápiz, repartiendo trazos rápidos por el papel 
Y la figura femenina que se va formalizando. 
El círculo es uno hermético 
Sin espermas y demás provocaciones. 

Me sentí tranquila, feliz de mí misma, satisfecha de la actividad. 

Mi cara aparece una y otra vez en docenas de bocetos 
Que se repiten cual imágenes de una Betty Boop envejecida. 

Unos cuantos trazos sencillos. 
Algunos rizos encontrándose con el rostro. 
Mi cara es siempre lo más cercano al público 
El cuerpo permanece atrás, en el horizonte de papel. 

En ocasiones los muslos coinciden con la perspectiva de la cara. 
El maestro continúa actuando sobre sus trazos. 
La mano consigue un movimiento propio, 
Independiente de la soledad, de los rostros extraños, 
De la cerveza y el cigarrillo. 
El pintor se ha retirado a una tierra 
En donde habitan ríos con sus patos salvajes 
Y orillas mantecosas de fango. 
Ya la modelo carece de importancia 
Y como una muñeca vieja de porcelana, 
Es vencida por la muerte de la tarde. 

Los días continúan su ritmo eterno, 
Las gaviotas se entretienen en la basura 
Que dejan los ciudadanos a la orilla de la playa. 
La modelo y el artista, conversan del amor, 
Las palmas que destrozan el mar, 
La criminalidad que azota aquellas calles, 
Los hijos, la anatomía humana, los barcos en el horizonte, 
Las rosas y Basquiat siempre Basquiat. 
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LA SUPERFICIE Y SU IMAGEN 

Fijo los ojos en esta fotografía nuestra. 
Yo a tu lado que miro de frente 
El aparato en cuyo interior 
La transparencia de la luz nos compromete. 
Es cuando aprieto bien los latidos e 
Indago por el muro que debo brincar, 
La planta gigante que debo escalar, la 
Pantalla de proyección de cine que debo 
Penetrar. Entinto el revelado, como fósil 
En su yacimiento. Es cuando recuerdo 
Este humano corazón mío. 

(De La rosa mecánica) 

MERCEDESROFFÉ 

ENTONCES 

Antes, mucho antes 
En el tiempo del que te estoy hablando 
Cuando mi madre era chica 
Mi abuela 
Cuando la guerra 
Cuando la Depresión de la ley Seca 
Cuando el rito mozárabe bate en ordalía doble 
La catara herejía 
Cuando llegaron a América 
Cuando Eric 
Cuando la Tetralogía 
Cuando se estrena Traviata en el Colón, a sólo cinco años 
Del estreno en París 
Aproximadamente cuando 
Abrió Cartier y el país salía 
Recién de la mazorca 

(¿ves... 
que nada es garantía?) 
Cuando todo aside aproximado, erróneo 
Equivocad, evocado 
Como las citas de Curtius durante la guerra de Borges 
En su memoriosa ceguera o paz 
Y tantos otros en lo ciego 

De su apurada ambición. 

O cuando 
Los egipcios o cuando 
Construyeron las pirámides 
Los aztecas 
Solían 
Cuando la Capilla Sixtina o el metro 
De Moscú 
Solían 
Cuando 
El califa Ornar o los soldados de César 
Destruyeron 



La biblioteca de Alejandría 
O Nerón Roma 
O Dios 
La Torre de Babel 
O la hierba 
Al caballo de Atila 

(¿Dónde quedó, María, 
tan ardua, la flecha suspendida 
como el aliento en la boca 
del padre de Tristan ? Siempre duele la espera, 
¿no? Hasta esperar 
el final de una frase, un argumento, duelo, 
¿no?) 
cuando 

cada cual lo suyo 
destruyó y hubo 
destruido 
o armado o hecho o fraguado o erigido 

o cuando el detective va y encuentra el cuerpo y 
o cuando el marido va y lave y ve que el chico 
o cuando la amiga se da cuenta y 

Entonces 

Cuando cae 
Cuando cae la noche 
Cuando viene 
Todo lo que viene 
Después 
Todo por lo que generan sucede en presente 
Histórico o no necesariamente 
Después de 
Algo 
Sólo aparentemente conclusivo 
Que sin embargo se abre. 

(De Definiciones mayas 

BOREDOM 

Tedio 
Cuando se aquieta el día. 
Como cuando un río se aquieta 
Y despierta 

Acunado por el río. 

El susurro del agua 
Que se va 
Ensordecida: 
Vocerío -no voz. 
No iris -niebla. 
Y más atrás el vacío. 
Luna 
De metal inmaleable 
Donde nada sé engarza 
Ni se inscribe. 
Tedio 
Como un reino. 
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Hasta 
Recobrar 
La habitada 
Condición de silencio. 
Como cuando 
Se aquieta el río 
Y el acunado por el río 
Por fin despierta 
O por primera vez 
Recuerda y ve 
Ancladas las radas de la noche 
Las tartanas del sueño 

(De La noche y las palabras) 

CECILIA VICUÑA 

TERESA LA IMBÉCIL 

Mis amores en realidad 
Son la caja extraña de una muñeca polaca. 
Los ojos de la rubia apareciendo 
Sobre las caderas mucho después de la medianoche 
La buhardilla siempre está especial 
Para soltar el enorme cabello 
En la espalda y caen las hebras finas y gruesas 
Por su mentón de nutria. 
Deliberadamente asomaba su rostro en la pared 
Y no se veía más que la sombra de los senos 
Ocultos bajo marmotas de pelo. 
Y tan encantador el resplandor de su piel 
A esa hora desusada. 
Los desvíos de la cintura 
Se distinguían claramente 
Como abejas en el césped. 
La ventana no estaba abierta ni cerrada 
Lo que yo veía amarillo como cristal 
Se desprendía de las caderas soñolientas 
Amasadas en torniquetes impropios 
Destello pálido de los pelos 
Que se abren delicadamente 
Y dejan ver la piel rosada o verde 
Ya no lo sé 
A un millón de centímetros 
De mis miradas. 

(escrito entre 1966 y 1970, censurado en Chile) 

Bañaste 

Piluca 
Te bañas 

Ñusta ritual 

Carne en vilo 

Roqoto y tarwi 
Negra 
La piedra 
Rojo 
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El telar 

Brillan 
Las sierpes 

Del agua 
Hilar 

¡Riega 
tu mata 

Pubis 
Canal! 

Ynuy Quita 

Undísono magma 
curvó manantial 

Pacha pacarina 
esfera y turbión 

Una sola eres 

Aguad 

Meandro 
Tu kenko 

Gozo espiral 

¿ Quién te ensució ? 

Chic hi ta 
Challando 
Splasha jugando 

Tu bolsa y mi nado 

Una sola sed! 

CON UN CUADERNITO EN EL MET 

Talismán 

Decía: 
"escritura para ser usada en el cuerpo " 

como un talismán 
"the Herat of the one who wears il" 

el cuerpo ya era escritura 
viajando 
en su nunca acabar. 

Thuluth 

Neja la forma 
Nema la trama 
Mis líneas 
Se han vuelto 
Serpientes 
Y seres vivos 
Enrollando 
La una 
En la otra 
Su tempestad. 

(Publicado en Sybila, 2, Río de Janeiro) 
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MARIELA DREYFUS 

PRIMERA VISIÓN DEL PUENTE 
(built in 1885) 

La luz golpea contra el acero extendido en esta longitud: 
Veinte minutos a pie sobre los gruesos durmientes 

Tiempo y memoria se mezclan aquí, entre las cuerdas 
-ese enredo metálico 

¿ Ves las mujeres que rasgan sus faldas entre la brisa estival? 
¿ Ves los caballos que asoman sus ávidos belfos entre la niebla? 
¿ Ves los perversos que acechan su presa entre el agua estancada en la bahía? 

(Una desesperada historia se estrella contra las puntas de altos edificios) 
Impura mezcla: metales sobre la piedra 
La muerte bajo el fulgor 
El beso y el puñal en su estructura 

Pero los caminantes amorosos que somos 
Continúan su marcha distraída 

Disparan fotos ante lo cierto de este instante volátil. 

(De Placer Fantasma) 

EN UNA CALLE DESIERTA 

Lentamente 
como nieve 
como un templo 
cuyos iconos se esfuman 
he perdido 
-en mí de mía pesar mío-
el leve roce del amor 

(hace años advertía, ligera, 
que sin él no se vive) 

¿y qué es esto, di entonces, 
esta maraña de luces y de niebla 
donde mi cuerpo 
desnudo y sin cabeza 
para no ver / ni oír 
para no presentir el paso de las horas 
ni la risa de aquellos que se abrazan 
se encamina, pulcramente, hacia la nada ? 

Se busca el amor en la ciudad 

1. 
Es verdad, en tu nombre, persiguiendo 
las más oscuras metamorfosis de tu ser-
atravesé las calles / erré esquinas 
y en la punta del más alto edificio supliqué 

Tu mirada entonces como el ónix más puro 
sólo reverberaba 
al ritmo de la ira o el desdén 
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2. 

Extinguido el circulo de pasión en que tu cuerpo 
danzara acompasado junto al mío 
impasible apelaste al silencio 
y el afán, el deseo y la entrega 
volvieron la mirada hacia adentro, hasta encontrar 
a ese mezquino tuyo que dormía 
y se lanzó una tarde 

por la oculta avenida 
donde ninguna luz detiene el mal. 

En este muro asomó el ángel 
(Santa Teresa) 

Callado está ya el templo y en penumbra 

En el alféizar sopla el viento 
y apacigua el candil 

Es gris el trozo de bayeta 
que la carne protege y aligera 

El donoso cabello en cuatro crines 
y las piernas 
genuflexas y heridas atestiguan 
que el desapego es ley. 

(De Ónix) 

MARÍA NEGRONI 

(Fragmentos) 

atardecer en la ciudad 

un pájaro en el cuerpo 
ondulante del espacio 

la novia 
del vestido rojo que lloraba 

hubiera podido decir 
a mí también me atardece 
por la boca 

mi canto 
está soñando todo 

el pájaro rojo 
la novia ondulante 
la ciudad que solloza 



cuerpos amados a destiempo 
eterna regresión hacia tu ausencia 
de nombre 

mi lenguaje. 

Cerrar los ojos 
Como quien se aviene 
A lo incierto 

haca náufraga 

La cicatriz, 
Puede ser todo el cielo 

[.-] 

en algún sitio del tiempo 
está esperando aquello que no ha sido 

o ha sido un movimiento erróneo 
o inexacto 

o un sueño 
que no debimos olvidar 

un rostro en la neblina de la pena 
o un amor 
como una enfermedad 

ardiendo allí precisamente 
en nuestro hogar más desahuciado. 

[...] 

no 

todavía no dije la verdad 

pero qué es la verdad 

hablar no 
dar con las palabras que esperan 

en el pequeño cofre de las revelaciones 

no 

eso tampoco eso tampoco. 

(De La ineptitud) 
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POEMAS 

Nijole Miliauskaité y Aivaras Mockus 
Traducción y nota de Biruté Ciplijauskaité 

NIJOLE MILIAUSKAITÉ 

Nació en 1950. Después de una niñez y juventud difíciles, estudió literatura lituana en la Universidad de Vilnius y 
luego trabajó como redactora de manuscritos y correctora de estilo en empresas editoriales hasta que tanto su marido, 
el poeta Vytautas Blozé, como ella adquirieron la calificación de persona non grata, se vieron marginados y decidieron 
mudarse a una pequeña ciudad tranquila donde poco a poco crearon un importante centro cultural. Al recobrar la 
independencia Lituania, volvió a la vida cultural intensa y ha ido cosechando un premio tras otro, pero su delicada 
salud no le permitió seguir gozando el reconocimiento: murió en la primavera de 2002. Publicó su primer libro, 
Retrato de Ursula S., en 1985. Siguieron Casa en la que no viviremos, Habitación prohibida, Laberinto del corazón 
y, en 1999, el volumen de obra reunida, Laberinto del alma. Casi toda su obra se dedica a investigar estos laberintos 
del alma, trazar un retrato de su mundo íntimo. En la vida no quería hablar de sí misma; los versos revelan los 
rincones más secretos. Crean un retrato de ella, pero a la vez de la mujer, de su marginación, de una existencia 
sumamente difícil. No hay quejas ni proclamaciones, sin embargo; no hay retórica: su poesía es un hablar en voz baja, 
canto menor que revela riquezas insospechadas. Estilo único, irrepetible. Los poemas hablan de cosas pequeñas, 
contadas con voz apenas perceptible. Lo no dicho es más importante que lo enunciado. El mundo perdido de la 
infancia tiñe las vivencias del presente que se transmite por medio de epifanías: todo en esta poesía es sugerencia. 
Lugar importante ocupan los laberintos del inconsciente, los sueños recordados, los deseos reprimidos, la añoranza 
de poder ser madre, todo sublimado por la espiritualidad. Muchos poemas están permeados de tristeza, pero ésta ha 
adquirido transparencia. Al unir niveles muy dispares, consigue efectos de magia. Predominan los valores, las reflexiones 
éticos. De libro en libro ha ido purificándose la voz, abreviándose el verso: expresiones del alma que entrega al lector 
con cada poema. 

AIVARAS MOCKUS 

Aivaras Mockus nació en 1957; licenciado por la Universidad de Vilnius, trabajó como director de la sección literaria 
del Teatro Académico. Eran años en los que la ocupación soviética estrangulaba aún toda iniciativa. Rehusando 
aceptarlo, logró trasladarse a los EE.UU. en 1985. Desde 1991 ha pasado cada vez más tiempo en Europa: Viena, Sui
de España. Nunca ha cortado el vínculo con Lituania. El constante fluctuar entre varios continentes y culturas le ha 
proporcionado un enfoque amplio que transmite espíritu universal. En 2000 recogió los poemas escritos durante 25 
años en un volumen, Tusti namai (La casa vacía): una especie de repaso de sus varios yos a través del tiempo. No ha 
pertenecido a ningún grupo ni movimiento literario. Su voz se destaca por su originalidad entre los poetas 
contemporáneos de Lituania. En vez de las des-composiciones postmodernistas, alarde de culturalismo o apego 
incondicional a temas y procedimientos tradicionales, sitúa su universo poético entre el mundo real que le oprime y 
un espacio mágico, con visiones que logran unir lo concreto con lo abstracto. La opresión ha marcado la selección de 
su léxico: oscuridad, desposesión, casas derruidas, esqueletos. El espíritu no cede, sin embargo; no cae en la 
desesperación: muy por debajo la vida sigue pulsando, las evocaciones confirman pervivencia de la belleza. Su gran 
destreza lingüística (intraducibie) le permite elaborar transiciones casi surrealistas, que cautivan la imaginación y la 
sensibilidad del lector. Aunque, como muchos poetas lituanos de las generaciones más maduras, prefiere el verso 
rimado, los juegos morfológicos que crean aliteraciones insólitas y rimas internas introducen tanta variación que la 
rima no produce monotonía. El constante desdoblamiento dicta saltos temporales y espaciales y refleja la condición 
cambiante tanto del propio yo como del mundo a través de la memoria. Pocas veces es referencial, pero no niega el 
tiempo histórico. Presenta un mundo totalmente suyo que se apodera del lector, planteando cada vez más preguntas, 
pero a la vez maravillando por su belleza. 
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NIJOLE MILI A USKAITÉ 
¿De quién es esa cara 
que reflejan los espejos?, 
¿de dónde esa luz? 

Quedan sólo los ojos y los labios 
de la niña que fui 

tan espigada, debilucha 
sanando lentamente. 

La noche ha quitado 
el velo al retrato. 

Y era mi alma quien en él se miraba. 

PIGMALIÓN 

Tus dedos como galgos recorriendo la arcilla 
para alcanzar mi sombra. ¡Qué gozo de temblores! 
Como tras el relámpago puro que ciega el campo, 
la cara del prometido cobra forma en el barro. 
¿ Quién será aquella que llega desde lo ignoto ? 
He aquí mi cuerpo, y mi alma 
que ha salido volando de tus labios. 

¿ Cómo quitar el barro, las capas de polvo 
firmemente adherido ? ¿ Cómo eliminar 
las manchas tenaces, antiguas, imborrables ?, 
¿cómo limpiar toda la maldad que te cubre? 

(Tarde de jueves, al parecer, 
plenilunio claro, niebla sobre el prado. 
¿Oyes el golpeteo rítmico de palas de madera 
en todos los estanques, riachuelos, lagos? 
¿ Quién estará lavando su ropa 
tan tarde ? Tápate los oídos). 

Pliego y vuelvo a plegar la camisa de lino 
limpia, blanca, pero no sé, 
no adivino 
cómo blanquear, aclararte a ti, 
alma mía. 

Te quedan aún 
unas horas de viaje 
nevisca profunda 
intenso frío invernal 
y la noche cayendo 

ahora ni soy niña 
ni tampoco mujer 
no tengo años ni nombre 

la mitad del camino: miro 
en silencio las ventanas 
oscuras y las iluminadas 

vidas desconocidas 



reina la luna 
muda, inmensa 
encima de tejados blancos 

tú no escatimas luz, generosamente 
la repartes entre todos. 

Algo en mí 
conoce el camino 

me guía, oigo 
el son de flauta, nada 
temo, confiada como un niño 

he aquí entreabierta 
la puerta del cuarto prohibido 
un paso, otro, uno más 

¡sólo el vacío! 

Creía encontrar un tesoro, húmedo y oscuro, cargado 
de oro y piedras preciosas, de libros manuscritos, 
almizcle, ambrosía, aceite perfumado, mirra, 
rollos de terciopelo, seda, brocado, lana de Cachemir, 
pimienta, clavos y canela, azafrán 
puro, nuez moscada, y sinnúmero 
de estatuas jamás vistas, divinas 

es el centro del laberinto tantas veces soñado 

del suelo taraceado de la sala 
recojo un fragmento de espejo hecho esquirla 

de repente, ¡cuánta luz! 

Empinada, muy alta, de difícil acceso 
la ladera que mira al sol 

todo azul, sólo el azul 
bajo los nogales 

me inclino para coger 
una violeta a mis pies 

y me inunda la cara 
el húmedo aliento cálido de la tierra. 

Escudriño jeroglíficos 

incomprensibles 

tallados en la palma de la mano 

escucho el silencio dentro de mí 

-espeso, profundo, de oro-

no sé cómo agradecer a aquellos 

que se han ido ya 

en los ciclos repetidos 

de nacimientos y muertes 

todos aquellos, no vistos, desconocidos 



¿ no son sus vidas: difíciles, 
llenas de errores, siempre en búsqueda 
las que me empujan por este camino ? 

Cierro los ojos para que me abracen 
la paz y el silencio 

entonces - lo sé - me entregarás 
una hoja blanca 
como el campo nevado 

plantarás delante 
tinta negra 

y la mano sola 
trazará una pincelada 

pero yo también 
soy una blanca hoja 
de papel 

de nuevo aprendo a leer 
los jeroglíficos 

que siembras en mi alma 
mientras sonríes 

Entraste 
riéndote, pequeñita, 

un día de verano, hace años, 
en mi vida 

y quedas parada allí 

sin respirar, con los ojos 
desmesuradamente abiertos, 
miras cómo saco 
la muñeca: la cabeza primero, 
los dos brazos, el talle, los pies, te dice hola 

la he cosido 
para ti 

la aprietas contra el pecho 
en silencio, circundada 
de luz extraordinariamente brillante 

¡oh criatura milagrosa 
nunca serás mía! 
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ANARAS MOCKUS 

Serpentean las enredaderas, 
por el desierto serpentean, 
por la meseta azul de la incertidumbre: 
paso de peatones por un corazón pequeño. 
¿Las oyes? Nada se oye. Sólo silencio. 

Bosteza un diminuto acordeón de boca. 
Estranguladas las flores sobre la pequeña cómoda. 
Y polvo en el tremedal del tiempo. 
Avanza a hurtadillas... ¿Adonde? ¿Seráposible? 
Parece que sí. 

Dos ánimas hechas cuerpo 
se unen por las mejillas y sus sombras; 
sobre tu retrato 

se enroscan grácilmente las enredaderas 

como una cicatriz-

Vuelvo a encontrarte en la nostalgia 

que baña las calles en el otoño, 

y parece extraño que existas aún, 

incluso las luces del otro lado de la soledad 

parecen tan puras y tímidas. 
Orgulloso como un niño aprietas 
la desesperación en tu puño; pronto nos alcanzarán 
el empedrado de la calle, el vacío, las ventanas. 

Los árboles acarician el cielo que fluye. 
Llega el olor a carbón y oscuridad. 
Y percibes que se acerca algo muy querido, 
que no volverá. Quedas de pie, descalza 

sobre la cornisa de una casa desteñida; 
gotea el agua de los alambres 
y no se sabe ya si todavía 
pronunciamos el nombre al llamarnos. 

Desde la mañana, acaricia 
el cierzo las hierbas con su mano, 

emblanquece con espuma 
la espalda helada del mar. 

Miro cómo por el arenal 
un escarabajo intenta 

arrastrar una araña muerta; 
resbala, no podrá. 

Eran verdes los hermanos 
del campo de las veletas 
rezaban arrodillados 
en el hondón de las hierbas 

no les alcanzaban los días 
fueron ellos a alcanzarlos 
aire blanco sus almas 
y un breve adiós 



gran sombra bajo el sol 
muertos tan jóvenes los hermanos 
sólo el viento 
en el hondón de las hierbas 

Basta la palma de dios 
como el muro de la catedral 
y por entre sus dedos 
se deslizan las ánimas 

frágiles son sus mundos 
sombría la eternidad 
él mismo no sabe nada 
pero todo es florecer gracias a él. 

A mi madre 

Vuelve el otoño a nuestros corazones. 
Por la vértebra del puente se desliza 
el frescor como un perdón: no dará calor, 
traerá libertad. Y surge una visión: la trenza, 

leve sorpresa en la cara infantil 
y la mirada añorando seriedad. 
Bailan tras ella y en silencio copos de nieve 
y rezan las montañas. No toque 

ni el más leve latir del pulso 
esta ausencia, pasada o futura. No más 
despedidas nocturnas como antaño 

por capricho, destino, error, 
cuando aterido el cuerpo por frío lento 
te fijas en ti mismo. Quizás en ellos también. 

Otra vez da miedo, como en una mañana de luto, 
abrir los ojos en la casa de cristales rotos. 
¿ Por qué me has mandado la limosna 
de este día, oh dios? Sólo podrá herir. 

Ni siquiera la muerte tiene entrada aquí, 
donde las cosas parecen ajenas y alejadas. 
Como estas caras de los vivos sobre un ataúd inclinadas 
las palabras de amor sólo deudas evocan. 

Oh dios, encanecido como doliente silencio, 
déjame por fin beber el veneno 
y ser oración del viento extraviado 
que nunca responde con una traición. 
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UN RAMO DE ROSAS 

Mario Luzi 
Traducción y nota de Emilio Coco 

MARIO LUZI, EL MAESTRO 

Mario Luzi nació en Castello (Florencia) el 20 de octubre de 1914. Pasó su primera infancia cerca de Siena y en 1919 se fue a vivir 
a Florencia donde efectuó sus estudios universitarios y se doctoró con una tesis sobre Mauriac. Allí trabó amistad con poetas y 
críticos de su generación, como Piero Bigongiari, Alessandro Parronchi, Cario Boy, después, con el grupo de Solaria y de Letteratura, 
especialmente con Loria, Bonsanti y Móntale. Empieza su colaboración con las revistas Primato, Fronte.spiz.io y Campo di Marte 
(ésta última dirigida por Gatto y Pratolini), entre las más activas y comprometidas en el panorama poético italiano entre las dos 
guerras mundiales. Su primer libro de poemas, La barca, sale en 1935, llamando la atención de los críticos por su perfección 
estilística y la madurez de su dictado. En 1938 se dedica a la enseñanza e imparte clases en el Instituto de Magisterio de Parma 
donde conoce al poeta Attilio Bertolucci, y a partir de 1955 es profesor de Literatura francesa en la Universidad de Florencia. En 
1940 publica Avvento notturno (Adviento nocturno), su libro más experimental, considerado uno de los libros claves de la vanguardia 
hermética, al que siguieron Un brindisi (Un brindis, 1946) y Quadenw gótico (Cuaderno gótico, 1947) que constituyen el acto 
extremo de una poética (el hermetismo florentino) cuyos representantes más destacados fueron el mismo Luzi y sus coetáneos 
Parronchi y Bigongiari. 

La segunda etapa de la poesía de Luzi está marcada por entregas como Primizie del deserto (Primicias del desierto, 1952), 
Onore del vero (Honor de lo verdadero. 1957) y Dal fondo délie campagne (Desde el fondo de los campos, publicado en 1965. si 
bien los poemas que lo componen fueron escritos en un periodo inmediatamente sucesivo a Onore del vero) que pueden considerarse, 
dentro de su amplio y articulado trabajo poético, como sus obras cumbres. El tono se hace absorto, meditativo, intencionadamente 
opaco, con la introducción de humildes figuras humanas, anónimos personajes aprisionados dentro de un horizonte cenado en lo 
repetitivo de su pena, de su eterna condición animal. En estas obras prevalece un vivo sentimiento de amor y ternura por las 
criaturas que se conjuga con la idea cristiana de la no casualidad del dolor, prueba y valor de la existencia. 

Con los textos de Nel magma (En el magma, 1963 y las ediciones aumentadas de 1964 y 1966) Luzi deriva hacia una visión 
más realista y narrativa. El verso se dilata, adquiere una andadura más prosística, el yo lírico desaparece y se introduce el uso del 
diálogo, que se mantiene siempre en un registro bajo, lindando a veces con lo trivial y fragmentario. 

En 1971 se publica Sufondamenti invisibili (Sobre fundamentos invisibles) que revela su predilección por una poesía de tipo 
narrativo y dialógico, donde se cruzan y se sobreponen pensamiento y experiencia, en la alternación de un decir alto con formas 
más bajas y coloquiales. Es la representación, en palabras del autor, de una «realidad que no tiene su correspondiente dogmático o 
teorético, pero tiene esa disponibilidad de la vida para reconocerse a sí misma, en todas sus, aunque imprevisibles, manifestaciones». 
En los poemas que componen el libro, en la presencia de las voces que lo animan, se evidencia la propensión a una exposición 
escénica de la palabra que se manifestará luego en su producción teatral, cuyo primer texto, Ipazia se representa a finales del 
mismo año, bajo la dirección de Marco Visconti. 

Alfuoco della controversia (Al fuego de la controversia, 1978) desarrolla la figura del combate a través de los diferentes 
aspectos de la obra del mundo. La poesía se convierte en lugar de enfrentamiento y de controversia, de expiación y de salvación. 
El resultado del combate es ruinoso y demuestra la creciente dificultad del hombre para testimoniar su misma civilización, con la 
consiguiente caída de valores e ideologías, lo que ha comportado la anulación de los signos de la existencia y la misma transformación 
del hombre en una máscara. 

http://Fronte.spiz.io
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Frasi nella luce ñúscente (Frases en la luz naciente) es el título que Luzi elige para la última parte de sus obras. Aunque no 
falten motivos de continuidad con sus libros precedentes, distinto es el punto de vista del poeta: en la obra del mundo se hace 
camino la luz, una luz que llena, paulatinamente, las zonas de sombra por las que el poeta mostraba un tiempo su predilección. 
Como escribe Stefano Verdino: «La luz tiene el poder de suscitar los colores dondequiera que se pose y, por lo tanto, de impregnar 
de sí toda la materia y transmutarla de opacidad en resplandor, con una reencontrada perpectiva finalística». Y añade: «En esta 
fecundísima estación de su vejez, en vez de encerrarse y replegarse malincónicamente en los perdidos tesoros de la memoria como 
les pasa a menudo a los viejos poetas, Luzi no vacila ante un nuevo y radical movimiento que hace más frontal también su medirse 
con el mensaje cristiano». En esta nueva órbita se encuentra una obra tan importante como Per il battesimo dei nostri frammenti 
(Por el bautismo de nuestros fragmentos, 1985), un poemario que se abre con una triste reflexión sobre la decadencia de la palabra 
y la derrota de la Historia (son los años más difíciles y trágicos que vive Italia, entre terrorismo y crímenes mañosos) que parece 
triunfar y extender su opacidad por todos los territorios, con el sacrificio de la sangre humana que exige y prontamente olvida. Ante 
ese espectáculo de total decaimiento, el poeta vuelve a profesar con más fuerza, en forma de profecía y de plegaria, su fe en la luz. 
La luz informa y transforma las cosas y, gracias a ella, la poesía resurge de su estado de postración y mutismo, y la palabra vuelve 
a volar alta y a crecer en profundidad, encaminándose hacia una nueva consagración, un nuevo bautismo. 

La década de los noventa se abre con otro nuevo libro de poemas Frasi e incisi di un canto salutare (Frases e incisos de un 
canto saludable) en el que Luzi insiste sobre la creciente obra de la luz y la discontinuidad entre el mensaje salvífico y la historia 
humana marcada por la traición y el olvido. En 1994 publica Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini (Viaje terrestre y celeste 
de Simone Martini), en el que el autor nos cuenta el imaginario y último viaje, desde Avifión hasta su ciudad natal, de Simone 
Martini, el gran pintor gótico de Siena, una especie de alter ego del poeta que hace balance de su vida, de su «viaje terrestre», se 
interroga sobre la relación entre el arte y el artista y opta definitivamente por la poesía de la luz. 

El encuentro entre poesía, música y luz se hace más visible en los veinte poemas que aquí se ofrecen al lector español, 
reunidos bajo el título de Un mazzo di rose (Un ramo de rosas, 1998), «un inventario entre los signos de la materia, los signos de 
la Revelación y los signos de la mente en el "claroscuro / de regla superna / y de misterio" donde el hombre coloca, con serenidad, 
alternativamente, su invocación o su interrogación» (Stefano Verdino). 

La presencia de Luzi es central, constante y fértil a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, cuando ha realizado sus obras 
más significativas que han servido de acicate para los poetas más jóvenes con los cuales no ha desdeñado enfrentarse en una 
fructuosa y leal competición, introduciendo novedades de recorridos decisivas también en la forma y contribuyendo de manera 
determinante a definir las elecciones de escritura de muchos autores, como Viviani y De Angelis. Para todos los poetas italianos de 
hoy, Luzi es «il maestro». 

UN RAMO DE ROSAS 

He aquí la tormenta, 
ya está en el naranjal 
entre sus frutos, sus ramas. 
Furioso el jazmín, 
a intervalos en aquella ráfaga 
aguza su perfume, 
exacerba su llamada. 
Del todo agoniza el jardín 
que, él, desde la glorieta, 

roza apenas 
con sus ojos de sultán 
acostumbrados a las estaciones, 
a sus engaños, conscientes 
de las muchas remociones 
del único principio. Ibi ipse est. 

UN MAZZO DI ROSE: Eccola la tempesta, / è già nell'aranceto / tra i suoi pomi, le sue rame. / Furente il gelsomino, / a sprazzi in 
quella raffica / acuisce il suo profumo, / esacerba il suo richiamo. / Ε tutto in agonía il giardino / che lui dal padiglione / sfiora appena / 
con i suoi occhi sultani / adusati alie stagioni, / ai loro inganni, consci / dei molti rimescolamenti / dell'único principio. Ibi ipse est. 

Acaece, se transforma 
en porvenir el acaecido tiempo. 
Es cierto, se percibía 
a veces el testigo 
relevado en la carrera 
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entre atletas poderosos 
en la pista de aquel campo -

pero, ahora 
¿ qué era 

de sus negros pesares, 
de sus destellos de alegría ? 
disueltos en aire, acabados 
en nulidad - o los cifraba 
a título de justicia 
un libro, una inescrutada matemática 
encaminada a la equidad... 

Avviene, si trasforma / in avvenire l'avvenuto tempo. / Ε vero, si sentiva / talora il testimone / scambiato in corsa / ira possenü 
atleti / sulla pista di quel campo- / ma che η'era / ora / dei suoi neri patemi, / dei suoi lampi di letizia? / disciolti in aria, finiti / in 
nullità - o li cifrava / in conto di giustizia / un libro, una imperscrutata matemática / protesa all'equità... 

Desde el porvenir -así los ve, ahora, 
a sus iguales, a sus consortes. 
Helos aquí, los tiene enfrente 
en aquella castidad 
niña de la pintura. 
No eran emisarios, 

ésos, 
o embajadores 

de nadie en el mundo, 
estaban allí, suspensos, 

entre gracia y deseo, 
presentes del perpetuo evento: 
mejor dicho... eran reyes 
ipsius quisque sui, cada uno 
dentro de sí, 

porque ya nunca revocable 
de lo vivo de la escena, 
porque había sido. 

Porque era. 

Da póstero -cosí li vede, ora, / i suoi equali. i suoi consorti. / Eccoli, li ha di fronte / in quella castità / bambina del dipinto. / Non 
erano emissari, / costoro, / o ambasciatori / di nessuno al mondo, / erano li, sospesi, / tra grazia c desiderio, / astanti del perpetuo 
evento: / o meglio... erano re / ipsius quisque sui, ciascuno / entro di sé, / perché non revocabile mai pi ti / dal vivo della scena, / 
perché era stato. / Perché era. 

¿Adonde va el movimiento? 
¿Dónde está la quietud 
universa de las cosas? 

Expande, 
mensajero, un claroscuro 
de regla superna 
y de misterio. 

En su hora 
sale del contraluz 
de la parte del mar 
y de la desembocadura, en vuelo 
a flor de agua -
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así remonta el río 
con la fuerza 

tranquila de las alas 
y de las ancas, 

así enfila 
las arcadas de sus puentes 
hacia oriente, 

la pobreza, 
la fuente. 

¿Es el sentido, aquél, o un paso de la perpetua danza? 

Dove va il moto? / Dove sta la quiete / universa delle cose? / Ne spande, / messaggero, un chiaroscuro / di regola superna / e di 
mistero. / Alia sua ora / esce dal controluce / dalla parte del mare / e della foce, in voló / a pelo d' acqua - / cosi risale il fiume / con 
la forza / tranquilla delle ali / e delle anche, / cosí infila / le árcate dei suoi ponti / verso oriente, / la povertà, / la sorgente. / È il 
senso, quello, o un passo della perpetua danza? 

Siesta bajo la piedra. 
Es el verano. Es él, 
siente, lo es, 
empinado, perdidamente. Lo funde, 
dentro, en lo hondo 
su propio instante. 
Puro todo arde, 
Se carboniza, flagra. 
Sombra a plomo, avara, 
desnuda tierra hendida. 
Se desmorona, se pulveriza. 
Llama, boca de horno, 
no para aniquilar, 
para regenerar 
vida desde las cenizas. 
Y nosotros dentro de aquel fuego 
resinas destilando, oh 
liberación de las cortezas. 

Siesta sotto il masso. / È estate. È lei, / sente, lo è, / erta, perdutamente. Le fonde, / dentro, nell'imo / il proprio istante. / Puro tutto 
cuoce, / carbonizza, flagra. / Ombra a píceo, avara, / nuda terra crettata. / Si sgretola, si polverizza. / Vampa, bocea di fornace, / non 
per alimentare, / per rigenerare / vita dalla cenere. / Ε noi dentro quel fuoco / resine stillanti, oh / liberazione dalle scorze. 

Despojó, tarde obscurecida, 
casi procelosa tarde, 
de toda lumbre 

de azul 
la atmósfera 

de hora en hora 
demasiado negra... 

sustrajo de aquella mezcla 
de lóbregas oscuridades 
en el aire 

el azul turquí y el violeta, 
fue negro, negro negror 
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pero con ojos de aguamarina 
el monstruo que clausuró la jornada: 
mas no como amenaza, 
novísimo preludio 

a cuál de nuestras 
inmemorables aventuras. 

Spogliö, sera incupita, / quasi procellosa sera, / d'ogni lume / d'azzurro / Γ atmosfera / d'ora in ora / troppo ñera... / asportö da quel 
miscuglio / di atre oscurità / nell'aria / il turchino ed il viola, / fu nero, nero nerore / pero con occhi acquamarina / il monstre che 
chiuse la giornata: / ma non come minaccia, / novissimo preludio / a quale nostra / immemorabile avventura. 

Es tarde. 
El final del día se aproxima, 

ya se oscurece 
la abierta orilla densa de hierba 
dejada por los que regresan, 

anochece 
el semidesierto paseo del río. 

Es perezoso 
el agua, el corte 

de una extrema oblicua lumbre 
desde poniente 

trastorna 
aún su fundido plomo. 
Adiós, ¿ adonde vas, día ?, 
¿ adonde te acompaña el río ? 
Los une, los empareja 
una sola inmutable andadura 
cd día y al río 
hacia la anulación 
y hacia el gran regreso 
a la cabeza de la mañana 
que todo lo reconquista y todo lo alumbra. 

Ε tardi. / La fine della giornata incombe, / già si abbuia / Laperta folloerbata ripa / iasciata clai rieiitranli. / annolta / il semideserto 
lungofiume. / È pigro / l'acqua, il taglio / d'un estremo obliquo lume / da ponente / ne straluna / ancora il fuso piombo. / Addio. 
dove vai giorno, / dove ti accompagna il fiume? / Li unisce, li appariglia / una sola immulabile andatura / il giorno e il fiume / verso 
l'annullamento / e verso il grau ritorno / alla testa del matlino / che tutto riconquisla e tutto alluma. 

HUÉSPED CLANDESTINO 

Atardeció, se estrechó 
la ciudad entre sus montes, 

cobró un aire 
excitado como para trastornar 
sus arterias, sus encrucijadas, 

sus descensos 
a los senos de sombra, sopló 

en el paseo del río 
las enfebrecidas lámparas. 
¿Quién era el que venía 
al qué encuentro 
con el pasado o el presente? 

huésped 
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clandestino 
o mensajero 
disimulado en sus tabernas 

antes del gran anuncio 
o profeta desde las entrañas 
de su todavía no curada historia 
¿para despertar los eventos, 
hacerlos presentes? 
Tal vez, no, en la sombra de la tarde 
una sombra transitoria 
desde la nada a la nada de su memoria... 

OSPITE CLANDESTINO: Si fece sera, si strinse / la città dentro i suoi monti, / prese un'aria / eccitata a spiritarne / le arterie, i 
crocevia, / le scese / ai seni d'ombra, le soffio / sul lungofiume / le febbricitanti lampade. / Chi era che veniva / a quale incontro / 
col passato o col presente? ospite / clandestino / o messaggero / dissimulato nelle sue taverne / prima del grande annuncio / o 
profeta dalle viscère / della sua ancora non guanta storia / a risvegliare gli eventi, / a renderli presentí? / oppure no, neil'ombra 
della sera / un'ombra transitoria / dal nulla al nulla della sua memoria... 

Viento y luz. 
El destello de oro 

de los plátanos se alza hasta el cielo, 
no tiene hora 

ni estación, 
o sea, las tiene 

y las quema 
esta exultación, 

las exhala en claridad 
esta invencible alquimia, 
las une y las iguala 

a la esencia 
luminosa delfín 

y del principio. 

Vento e luce. / Lo sfolgorio d' oro / dei platani s'inciela, / non ha ora / o stagione, / ossia le ha / e le brucia / questo tripudio, / le esala 
in chiarità / questa invincibile alchimia, / le unisce e le parifica / all'essenza / luminosa della fine / e del principio. 

Mediodía. Jardín. 
Ojoquieto, 

perspicuo, cristalino, 
no visto, omnividente. 
Desnuda arde, 

candente 
de identidad 

se deshace 
de símbolo la rosa, 
anula canto, música, memoria, 

erosiona imagen 
y toda otra codicia 

de la mente 
humana y animal 
sobre sí, sobre su sustancia 
todo otro sometimiento. Es. 

O rosa ipsa, 
o reina de sí. 
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Pero desciende 
su tortuosa vena de aire, 
baja 

a su encuentro 
zumbando el coleóptero 

y la ata, 
pues, aquel vuelo 

de nuevo a la cadena 
de la universa fraternidad. 

Mezzogiorno. Giardino. / Occhiofermo. / perspicuo, cristallino, / non visto, onnivcggentc. / Nuda flagra, / revente / d'identità / si 
dista / di símbolo la rosa, / annulla canto, música, memoria, / erode immagine / e ogni altra cupidigia / della mente / umana ed 
animale / su sé, sulla sostanza / sua ogni altro asservimento. E. / O rosa ipsa, / o regina di sé. / Senonché discende / la sua tortuosa 
vena d'aria, / le cala / incontro / ronzante il coleottero / e la lega, / ecco, quel voló / di nuovo alia catena / della universa fratemità. 

El tintineo, 
aquel tañido matinal, 

después el diluvio 
de voces, sonidos, pasos 

en las calles, 
de risas 

y altercados, 
chillidos, 

arrullos bajo los techos, 
silbos 

fieras llamadas, 
en los canales y las plazoletas 

desde los puentes, los embarcaderos. 
Colores y luces 

no los ofrece 
el cubil cuando despierte, 

mas 
se arremolinan, lo siento, en el aire, 
relampaguean sobre el agua, escindidos 
en comas 

en luciérnagas y centellas 
en la frenética danza 
que nos asedia y acompaña. 
O fuego ecuóreo, o mutación 
mutua, 

de las múltiples apariencias 
y de la única sustancia, 
vida pura, pura persistencia de la vida 
más allá de su materia 
en la incontenible flagrancia-
¿seréyo en vosotros o vosotros seréis en mí? 
tonto, no cuenta, no hace diferencia. 

II trillo, / quella mattutina squilla, / poi il diluvio / di voci, suoni, passi / nelle calli, / di risa / e battibecchi, / slrida, / bube sotto i 
tetti, / fischi / fieri ríchiami, / nei ríi e nei campielli / dai pontí, dagli ímbarcaderi. / Colorí e luci / non ne offre / la tana al mío 
risveglio, / mulinano / pero, lo sentó, nell'aria, / lampeggiano suU'acqua, scissi / in virgole / in lucciole e scintille / nella freniebonda 
danza/ che ci assedia e ci accompagna. / O fuoco equoreo, o mutazione /mutua, / délie multiple apparenze / e dell'única sostanza, / 
vita pura, pura persistenza della vita / oltre la sua materia / nella incontenibile flagranza- / sarö io in voi o voi sarete in me? / 
sciocco, non conta non fa differenza. 



56 Salina, 16, 2002 

¿Es pura hilaridad, 
danza, o bien es remolino, 
fiebre, ansia? 

Exulta 
en el alborozo 

matinal, se embriaga, 
se deleita con colores 
y aire 

aquel soplo variopinto: 
no tiene paz 
o bien no tiene estancia 
para su alegría -

no la tiene 
sino apenas 
un instante sobre matas 
y racimos de encendida 
y turgente inflorescencia 
aquel fervidísimo alentar. 
Mira, se mi me tiza 

ahora, se esconde 
pero es, 

dónde está 
que casi no aparece 

aquel latido, 
aquel fibrilar... 

Se expresa 
así en movimiento 
y vibración 
de alas, y de éter 
mínimamente el mundo, alma, ardor. 

Ε pura ilarità, / danza, oppure è mulinello, / febbre, ansia? / Esulta / nel tripudio / mattutino, s'inebria, / gozzoviglia con colorí / ed 
aria / quel soffio variopinto: / non ha pace / oppure non ha stanza / per la sua letizia - / non Γ ha / se non appena / un attimo su cespi / 
e grappoli d'acceso / turgore infíorescente / quel fervidissimo alitare. / Ecco, si mimetizza / ora, si cela/ ma è, / dov'è? / che quasi 
non appare / quel palpito, / quel fibrillare... / Si esprime / cosí in inovimento / e vibrazione, / d'au, e d'etere / minimamente il 
mondo, anima, ardore. 

Corre entre el follaje 
él, río muy acuoso, 
muy verde, deseoso 
de aberturas, de mar. 
Farfulla, aquí y allá centellea, 
ávidamente refleja 
en sus claros el cielo 

mientras baja 
hacia mí, abierto valle, 
y se expande en mi seno 
y me llena 
de sí por todas partes 
con su vena fuerte 
y con su frescura 
y yo le cedo luz 
respiración y horizonte. 
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Lo habite 
a mi medida 

y suya 
el nuevo aliento, 
se avive 

de nuestra unión 
la única 

fluvialidad que nos coge a ambos 
y corre hacia su suerte... 

Se lleva, 
hela allí, los reflejos, 
los desprecios, las deshonras 
de los pueblos ribereños, 
la suciedad de los remansos, 
despoja de vanagloria 
a los puentes, a las ciudades 
de sus fútiles triunfos, 
los disuelve, los frustra, 
masa llana, conexión 
masa rota en bruto, 
flujo de agua 

en el agua hacia el agua 
del futuro tiempo. 
Oh continuidad, 

oh regreso hacia sí mismo 
de todo comienzo. 

Trascorre tra il fogliame / lui fiume molto acquoso, / molto verde, voglioso / di aperture, di mare. / Farfuglia, qua e là scintilla, / 
ávidamente specchia / nelle sue radure il cielo / mentre cala / a me, aperta valle, / e mi si espande in grembo / e mi riempie / di se 
in ogni parte / con la sua vena forte / e con la sua frescura / e io gli cedo luce, / respiro ed orizzonte. / Lo abiti / a misura / di me e 
sua/il nuovo alito,/si avvivi /délia nostra unione/ Γ única/ flu vialità che ambedueci prende/e corre alla sua sorte... / Si porta, / 
eccola, i riflessi, / gli spregi, le onte / dei paesi rivieraschi, / le lordure dei ristagni, / spoglia di vanagloria / i ponti, le città / dei loro 
futili trionfi, / li dissolve, li vanifica, / massa piaña compagine / massa rotta greggiante, / flusso d'acqua / nell'acqua verso l'acqua / 
del futuro tempo. / Oh continuità, / oh ritorno su se medesimo / di ogni cominciamento. 

Todavía algo adormecida 
ella levanta la persiana 
ν de pronto se le llena 
de oro y aire 
opalescente el cofre 
del aposento. Oh mañana, 
oh celeste arrogancia, 
no me arrolles, no me tomes 
a la fuerza, no estoy aún preparada 
piensa y en tanto lo susurra 
a su insegura renuencia -

se te opone 
lo pesado y la sombra 
de mi opacidad 
que la noche no ha ardido 
y el despertar no ha perdido. 
Te ruego, día nuevo, 
ven, pero ven lentamente 
entra lentamente en la sustancia, 
enciéndeme como una lámpara, 
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así seré votiva 
como debo y como quiero 
para ti, para mis semejantes, 
para el alma del mundo 
que nos acoge, nos ofende 
y no poco nos conforta, a nosotros su parte. 

Ancora un po' assonnata / lei alza la serranda / ed ecco le si empie / d'oro e d'aria / opalescente il vaso / della stanza. Oh mattino, / 
oh celeste tracotanza, / non travolgermi, non prendermi / di forza, non sonó ancora pronta / pensa e intanto lo sussurra / alia sua 
malsicura ríluttanza- / ti si oppone / il grève e l'ombra / della mia opacità / che la notte non ha arso / e il risveglio non ha perso. / 
Ti prego, giorno nuovo, / vieni, ma vieni lentamente / entra lentamente nella sostanza, / accendimi come una lampada, / cosí sarö 
votiva / come devo e come voglio / per te, per i miei simili, / per l'anima del mondo / che ci ospita, ci offende / e non poco ci 
conforta, noi sua parte. 

Llueve recio, lluvia 
antigua primavera 
sobre los antiguos muros, 
derrubia la ciudad, 

de aburrimiento 
y de tiempo la desborda, 
le trae vida, 

siente 
-y se embriaga -

su primer insulto 
en todos sus jardines, 
en todos sus miradores 

aún resecado, 
de despojos también la alivia, 
escorias, cenizas, inmundicias 
desmoronándose en fosos y riachuelos 
todo corre hacia el río... 
El río no se opone 
acoge lo que el tiempo 
del hombre y la naturaleza 
le suministra, lo demás aún 
en momentos de turgencia 
él mismo sustrae, 
los absuelve luego en su magnificencia, 
los dispone a la desaparición 
y al regreso, ¿dónde está? a las mismas orillas 
entre casas, murallas, peñas, en rostros en las ventanas, 
frondas de árboles, nuevos, 
efímeros firmamentos ciudadanos. 

Piove fitto, pluvia / antica primavera / sulle antiche mura, / dilava la città, / di noia / e di tempo la defluvia, / le porta vita, ne sente / 
-e se ne inebria- / il primo insulto / in tutti i suoi giardini, / in tutte le sue altane / ancora risecchito, / di spoglie anche la allevia, / 
scorie, ceneri, immondizie / franate in rigagnoli e fossati / tutto corre al fiume... / Il fiume non si oppone / accoglie ciô che il 
tempo / dell'uomo e la natura / gli propina, altro ancora / in momenti di turgore / lui medesimo rapiña, / li assolve poi nella sua 
magnificenza, / li prepara alla disparizione / ed al ritorno, dov'è? aile stesse rive / tra case, muraglioni, rupi, in volti aile finestre, / 
fronde d'alberi, nuovi / effimeri firmament! cittadini. 

Hades, estás aquí 
en el bosque, en el silencio, 
en el estruendo del aire 
alto del mediodía. 
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Estás intensamente, 
estás hasta tal punto 
que parece que tú faltas, 
oculto en el instante, 
hundido en el presente, 
tan unido al mundo 

que te toma 
todo, hasta el aniquilamiento, 
pero te regala el dónde y el cuándo 
numen el sol; casi 
lagarteando, oh hie, oh nunc. 

Ades, sei qui / nel bosco, nel silenzio, / nel frastuono d'aria / alio del mezzogiorno. / Ci sei intensamente, / ci sei fino a tal punto / 
da parère che tu manchi, / occultato nell'istante, / inabissato nel presente, / imito cost al mondo / che ti prende / tutto. fino 
aH'annientamento, / pero ti regala il dove e il quando / numine il sole; quasi / lucertolescamente, oh hic, oh nunc. 

Desciende, lloviznoso 
domingo abrileño, 
sobre la hierba de sus céspedes, 
llueve sobre sus ramas, 
fluye por sus cauces. 

Aprende pronto 
aquella su 

antigua música 
la lluvia, la exhuma de las eras 
pluviales su honda memoria, 
las aéreas 

y acuátiles albercas 
de los planetas son 
archivo y testimonio. 
Desciende, sentimos 
que concuerda 
con aquella sempiterna norma. 
Estamos en la lluvia, 

entre cielo y tierra 
baja a sí mismo, se desmorona 
dentro de su continuidad 
el mundo, nos corre 
en torno, bajo especie 
de materia, no, 
de inmaterial mutación 
la clepsidra. 

Tiempo y lluvia, 
tiempo y profusión 
del mundo hacia sí mismo. ¿Nos absorbe 
en sí o nos disuelve 
aquel aflujo de vida 
a la vida que resurge? 
Qué es de nosotros, ¿participamos o se nos excluye 
de la regeneración 
del aire, de los elementos? 

Scende, acquiginosa / domenica aprilina, / sull'erba dei suoi prati, / piove sopra i suoi rami, / cola nelle sue gore. / Impara presto / 
quella sua / antica música / la pioggia, la riesuma dalle ere / pluviali una sua fonda memoria, / le aeree / ed acquatili cisterne / dei 
pianeti ne sono / archivio e testimonio. / Scende, la sentiamo / che s'accorda / a quella sempiterna norma. / Siamo nella pioggia, / tra 
cielo e terra / cala in se stesso, frana / dentro la sua continuità / il mondo, ci scorre / intomo, sotto specie / di materia, no, / d' immateriale 
mutamento / la clessidra. / Tempo e pioggia, / tempo e profusione / di mondo a se medesimo. Ci assorbe / in sé o ci dissolve / 
quell'afflusso di vita / alla vita che risorge? / Che n'è di noi, siamo chiamati o esclusi / dalla rigenerazione / dell'aria, degli elementi? 
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Desveló, rasgón repentino, 
en la musgosa oscuridad 
del bosque, abismos de felicidad, 
resplandeció el desnudo relámpago 
de ella Eva naciendo 

de su 
¡luminosa nulidad... El croco, la flor. 
Tierra, tierra del hombre, 
no del hombre, de las horas, 

se abre 
ella, manifiesta 

a veces maravillas 
para ella misma inesperadas, 

se desgrana 
cada vez más en lo hondo 
el no consumado fruto. 

Quién es su señor, no sabemos. 
¿El tiempo? u otro 
que a ese tiempo doma... 

Svelo, squarcio improvviso, / nel muschiato buio / del bosco, abissi di felicita, / raggiö il nudo lampo / di lei Eva nascente / dalla 
sua / numinosa nullit!... Il croco, il fiore. / Terra, terra dell'uomo, / non dell'uomo, delle ore, / s'apre/ lei, manifesta / talora 
meraviglie / a se stessa inaspettate, / si sgrana / sempre più nell'imo / Γ inconsumato pomo. / Chi è il suo signore, non sappiamo: / 
il tempo? o altro / che quel tempo doma... 

¿Es cielo, tierra 
u otra no imaginada esfera? 
no se orienta, lo sigue cautamente 
por el empedrado de arenisca 
a él, palomo perdido 

en la hora tardía 
en el aire ya ensombrecido 
en el extremo de la tarde 

y más. No lo pierde, 
lo escolta una memoria 
a su ambigua suerte, 
provee a todo - lo siente, 
está seguro 
en el carenado pecho — una para siempre 
omnipotente norma... 
¿qué importa la muerte, el abandono 
y la pérdida de la cohorte? oh historia... 

Ε cielo, terra / o altra non immaginata spera? / non si orienta, pedina cautamente / sul selciato d' arenaría / lui, Colombo smarrito / 
a ora tarda / nella già abbuiata aria / aU'estremo della sera, / e oltre. Non lo perde, / lo scorta una memoria / alia sua ambigua sorte, / 
provvede a tutto - lo sente, / n'è sicuro / riel carenato petto - una per sempre / onnipotente norma... / che importa la morte, 
l'abbandono / e la perdita della coorte? oh storia... 

Deducant. 
Deducant te 

ángeles donde estabas, 
en ti misma, 
radiante en el cristal 
de tu roca. 
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Pero 
en mi también te tenía, 

tenían 
todos una pequeña parte 
de ti, luz-sonrisa, 
tardabas 

sin embargo en propagarte 
y era 

una tormentosa, una continua 
convulsión de la tiniebla, 
la llamaban historia 
y no lo era 

sino de penuria 
y de miseria 
y tú estabas en el mundo 

en el hombre 
en el tiempo 

pero no tenías historia 
sólo un fruncimiento 
alterno de tu gloria. 
Oh venias. 
Oh medica me, domina. 

Deducant. / Deducant te / angelí dov'eri, / in te medesima, / radiosa nel cristallo / délia tua roccia. / Ma / in me pure ti avevo, / ne 
avevano / tutti una particola / di te, luce-sorriso, / tardavi / perö a dilagare / ed era / una tormentosa, una continua / convulsione délia 
tenebra, / la chiamavano storia / e non lo era / se non di penuria / e di miseria / e tu eri nel mondo / nell'uomo / nel tempo / ma non 
avevi storia / solo un corrugamento / alterno délia tua gloria. / Oh venias. / Oh medica me, domina. 
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MENCÍA DE MENDOZA, MECENES HUMANISTA 
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Malgrat que no coneixem ni una línia escrita per aquesta dama de la noblesa -si es que va arribar a 
escriure'n alguna-, el seu nom va plenament lligat al corrent humanista de la primera meitat del segle 
XVI que té com a centre Valencia, que fou un deis nuclis cap a on es descentraliza la cultura en temps 
de Caries V. Malgrat l'oposició que presentaren alguns personatges de la capital valenciana a la difusió 
de les noves ¡dees, s'hi desenvolupà un important focus humanista, en el qual tingué un paper important 
el mecenatge de Mencía (1). La cronología de la vida de D. Mencía de Mendoza i de Fonseca, filia gran i 
hereva del Marqués de Cénete, regió del regne de Granada, abarca de l'any 1508 al 1554. Pertanyía a 
una de les families mes poderoses econömicament i, en conseqüéncia, també políticament, d'aquell 
temps: els Mendoza. El seu pare, D. Rodrigo de Mendoza, destaca en la conquesta de Granada i lluitant 
contra la révolta de les Germanies a Valencia. Era neta del gran cardenal d'Espanya Pedro González de 
Mendoza, arquebisbe de Toledo en temps dels Reis Catolics, i besnéta del Marqués de Santillana. 

Quan tot just tenia 16 anys, Caries V la casa, per interéseos politics, amb el comte Enric III de Nassau, 
senyor de Breda, molt mes gran que ella. Va rebre una educado molt completa gracies als mestres que 
tingué: Joan Andreu Estrany, un dels introductors de l'esperit renaixentista a la Universität de Valencia; 
Juan Maldonado, amb qui coincidí a Guadalajara; l'hongarès Olah, que li donà classes de grec a Brusel-les; 
¡, per damunt de tots, Joan Lluís Vives, del quai fou alumna ¡ protectora a Breda. Será aquest últ im, 
precisament, qui, a la seva obra De institutione feminae christianae, publicada l'any 1524, ja parla de 
Mencía com d'una promesa que aviat sera elogiada ,2). Com veurem, els fets posteriors demostrarien 
l'encert d'aquesta premonició. 

Aquest mateix any, Joan Ángel González, catedràtic de poética a la Universität de Valencia, li dedica 
el poema en castellà titulat Tragitriumpho (1524), on lloa l'actuació de Rodrigo de Mendoza durant les 
Germanies a Valencia, iniciant la Marga Mista de dedicatöries de les quais sera objecte la ¡I-lustre dama al 
llarg de la seva vida, en un Prohemio epistolar sobre el Tragitriumpho del esclarecido Marques don 
Rodrigo de Mendoça: Dirigido a la muy Illustre señora la S. doña Mencia de Mendoça: Marquesa del 
Zenete, Condesa del Cid, Señora de las villas de Coca y Alahejos con las varonías de Ayora Alberique y 
Alcocer. Resulta curiosa la justif icado etimológica que fa l'autor del cognom Mendoça, fent-lo derivar 
d'un Hoc de la provincia d'Àlava, fundat pels romans, els quais l'anomenaren Mandonius, nom que, 
corromput amb el pas del temps, havia donat, segons González, Mendoça. No ens ha de sorprendre 
aquesta capacitat d'imaginació, ja que una manera d'honorar un llinatge és trobar-l¡ uns orígens ben 
remots. Aquest mateix poeta havia compost una De Roderico Mendozio Zeneti lllustrissimo Marchione 
Clarissimoque héroe Elegía (68 distics) amb motiu de la mort del pare de Mencia (1523), en la quai 
descriu el dolor de la filia de l'heroi en uns versos que segueixen el model dels classics. Serveixin 
d'exemple els versos 105-110, en els quals el poeta apostrofa Mencía d'aquesta manera: 

Tunc Mentía tuis rumpebas pectora palmis, 
Crudeles cáelos, sydera saeua uocans, 
Efferri aspiceres quum sic deserta parentem. 
Accurris, uiolans unguibus ora feris, 
Corde tremens toto, flauosque abscisa capillos, 
Atria complebas fletibus ampia tuis 

[Traducció: Llavors, Mencia, rompies el teu pit amb els palmells cridant la crueltat del eel i la ¡nhumanitat 
dels estéis, en veure, abandonada, com era endut el pare. Corries desgraciant-te el rostre amb les ungles 
agressives, estremint-te amb tot el cor ¡ arrencant-te els rossos cabells. Omplies els espaiosos atris amb els 
teus plors]. 

Evidentment, tot i el dramatisme de les circumstàncies, la intenció del poeta és clara: identificar Mencía amb 
personatges femenins del món classic: Dido desesperada per la marxa d'Eneas, Ceres a la recerca de la seva 
filia Proserpina (3). 
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L'esperit i vocació de mécènes de la noble dama havia de man¡festar-se també aviat. En efecte, el 3 
de juliol de 1535, és a Burgos a f¡ de signar un testament, segons el qual, si no hi havia hereus, eis seus 
béns servirien per a fundar un col-legi a Toledo, on s'hauria d'ensenyar, a mes de les /Arfes i de la 
teologia, llatí, grec i hebreu. Firma aquest testament en presencia de Juan Maldonado, professor a 
l'Estudi de Burgos, el quai passa part de l'estiu de l'any següent amb ella a Guadalajara instruint-la i 
component el seu tractât De foelicitate Christiana, que, posteriorment (1541), l¡ dedicaría: Aestate illa 
[1534] qua te Guadalajarae... docebam et simul libellum de foelicitate componebam, ad virum in Belgicam 
Galliam contendisti. 

Aquell mateix any va estar a París, on establí contacte amb Guillaume de Budé (4,. A Brusel-les 
s'intéressa per l'obra pictórica de El Bosco i conegué Conrad Glocen, protegit d'Erasme i professor del 
Col-legi Trilingüe de Lovaina, a través del qual intenta connectar amb el mateix Erasme, circumstància 
que no arriba a donar-se(SI. A Brusel-les també tingué com a home de confiança per als seus interessos 
artistics Gilles de Busleyden, el qual li gestiona els encàrrecs d'obres d'art amb diferents artistes d'aquesta 
ciutat. 

L'any 1536 fou editat a Anvers el llibre Contemplaciones del idiota traducidas de latín en nuestro 
romance castellano por Fernando Diez de Frías endereçadas a la muy illustre y magnifica señora doña 
Mençia de Mendoça, marquesa de Cénete. També a Anvers sorti publicada uns anys després (c. 1540) 
la traducció a la llengua castellana de la Pharsalia que va fer el secretari de Mencía, Martin Lasso 
d'Oropesa, el qual, en la carta nuncupatoria adreçada a don Pedro de Guevara, reconeix que s'ha decidit 
a publicar-la per recomanació de la marquesa alhora que manifesta la seva admirado vers els seus 
coneixements linguistics: 

Y si despues mude parecer, fue porque supe que la marquesa... havia olgado de leerle y tenido por no mal 
empleado el trabajo que en el tome. Porque el parecer de su señoría vale aquí por muchos, no tanto por ser 
gran princesa quanto por la excellencia que su señoria tiene en la lengua castellana en que se lee esta 
traducción: y en la latina de que yo traslade: de la primera muy muchos, y ninguno mejor que V.M. sabe 
que digo verdad: y de la segunda es nos muy autorizado testimonio aver muchas veces oydo dezir al 
insigne doctor Juan Loys Vives maestro de su señoria que conoce muy pocos en nuestros tiempos (aun 
entre los varones afamados) que tan propiamente la sienta y la escriva. 

L'any 1537, a Breda, contracta Vives com a professor per a la lectura dels classics, fet que alleugerí 
la difícil situació económica de l'intel-lectual valencia, el qual torna a referir-se de manera elogiosa a la 
seva deixebla i protectora en el diàleg Leges ludí. Varius dialogue de urbe Valentía, indos en l'obra 
Exercltatio linguae latinee, publicada l'any 1538 ,6>. A aquesta relacíó es referirá el poeta Ruiz de Villegas 
del qual parlarem mes endavant. En aquesta ciutat exercí també el seu mecenatge vers l'artista Jan 
Gossaert. 

També és testimoni de l'admiració que suscita en el cercle d'humanistes dels Països Baixos ΓEpístola 
nuncupatoria del metge Vorselman, en la qual aquest Moa la virtut, erudició i coneixements de la llengua 
llatina de Mencía, epístola que és melosa en la lesu Christi Vita, publicada per Van Branteghen l'any 
1537. 

Havent mort el seu espos, el duc de Nassau, l'any 1538, decidí, l'any següent, de tornar a Espanya. 
Joan Ángel González celebra aquest retorn amb un poema l latí, Ad illustrissimam iuxta ac 
munifícentissimam domínam D. Menciam Mendozíam Zenetí clarissimam marchíonam loanne Angelo 
Gonsale autore sílua. Com ara Mencía, a qui saluda com una nova musa en el segon vers («Salue Pierio 
¡am noua musa choro»), ja sap llatí, el mestre valencia li pot escriure en aquesta llengua (vv. 215-224): 

Talia fert calamus versu celebrare Latino 
Gaudía qui Hesperios scrípserat ante modos. 
Namque tune Hispano cantavimus ore parentem, 
Duximus atque tuum seda per alta genus. 
Carmine tum claros équités praestabat Hibero, 
Parque erat antiquos sic cecinisse duces. 
Nunc, quia te Latió constat sermone locutam. 
Fas est ut tecum colloquar ore alio. 
Hispanos Hispana movent, Romana Latinos. 
Ergo tuas aures Romula verba decent. 

[Traducció: La ploma que abans havia escrit ritmes hispànics, pot celebrar aquest goíg amb vers llatí. En 
efecte, llavors cantàrem el teu pare i enaltírem el teu llinatge per tots els segles amb mots espanyols. 
Llavors era oportú cantar eis distingits cavaliers amb cant ibèric aíxi com ¡gualment els antics cabdills. Ara, 
com que em consta que tu parles la llengua llatina, és just que m'adreci a tu en aquesta llengua. Eis mots 
espanyols motiven els hispànics, els mots romans motiven els llatins. Així dones, la llengua de Rômul és 
l'adient a les teves oïdes]. 
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Joan Ángel també fa patent l'activitat literaria que té com a centre la casa de Mencía, en la qual 
participen tant homes com dones. És bonica la metáfora que utilitza el poeta quan es refereix a les 
dones que substitueixen la tasca que tradicionalment se'ls assignava -filar la llana- per la dedicado a 
les Metres, aspecte aquest que será ridiculitzat mes endavant per molts autors (vv. 247-254): 

Publica namque tuas academia possidet aedes 
Casta ubi librorum bibliothaeca patet. 
Non ergo priuata domus tua c red ¡tur esse, 
Sed doctis sedes semper aperta uiris. 
Non linum, non tela tuas iuuat ulla puellas: 
Non teñeras uexant sórdida pensa manus, 
Sed tusos calami, fucum atramenta relegant, 
Pro calathis libros foemina quaeque legit. 

[Traducció: L'acadèmia pública ocupa la teva casa on hi ha a disposició una polida biblioteca de llibres. Així 
dones, no es considera que sigui una casa privada, sino que sempre está oberta ais homes cultes. Ni el Hi 
ni cap tela agrada a les teves noies; les brutes floques de llana no malmeten les sèves tendres mans, sino 
que les plomes fan fora els fusos i els tinters el tint, cada dona escull llibres en Hoc de cistells]. 

El cordovès Ginés de Sepúlveda, per qui D. Mencía tenia una afecció particular, la denomina 
feminarum decus en l'exordí d'una carta escrita l'any 1540 <7). Després que arriba a Valencia, el 1541 es 
casa en segones núpcies amb Ferran d'Aragó, virrei de Valencia i duc de Calabria, vidu de Germana de 
Foix, contradint un projecte de matrimoni amb un marqués préparât per l'emperador Caries, perqué, 
segons li diu ella mateixa per carta, «no volia veure l'esquena de cap dona de Castella». Aqüestes 
segones núpcies foren celebrades per Girolamo Britonio en el Carmen nuptiale ad Ferdinandum 
Aragonium, regis Federici filium, Calabriae ducem et Mensiam Mendociam ducissam eius coniugem 
musís et forma praestantissimam (Valencia, 1541). No fou l'únic car Mencía tenia ja fama de persona 
cultivada, fruit de la seva estada ais Països Baixos i del mestratge rebut de Vives, i els intel-lectuals 
valencians veieren en ella la possibilitat del patrocini d'una renovado cultural. Així li ho suggerien en 
eis seus escrits com, per exemple, Juan Angel ho féu al final de la Silua de benvinguda mitjançant unes 
poétiques metàfores (vv. 331-340): 

Réspice Pieridum steriles sine fructibus agros: 
Nulla ubi sunt doctis emolumenta uiris. 
Aliger exhausto per tot ¡am saecula fond, 
Te duce, mellifluas Poegasus addat aquas. 
Publica res Phoebi pietatem sentiat istam: 
Sentiat auxilium docta Minerua tuum. 
Frondeat Hlspanis Parnasis laurus in aruls: 
Quae iam non uirides gestat, ut ante, comas, 
lam pridem incultus reuirescat Apollinis ortus: 
Musarumque tuo muñere uernet ager. 

[Traducció: Mira eis camps estèrils de les Piérides sense fruits, on eis homes cultes no hitroben cap benefici. 
Que l'alat Pegàs porti, sota el teu guiatge, les mel-liflues aiguës a la font eixuta durant ja tant de temps. Que 
la república de Febus percebi aquesta devoció, que la docta Minerva noti el teu ajut. Que brosti en eis 
camps hispànics el llorer del Parnàs, el quai ja no ofereix, com abans, verd fullatge. Que reverdeixi el jardi 
d'Apol-lo, ja fa temps sense cultivar, i que el camp de les Muses floreixi gracies a la teva intervenció]. 

Joan Baptista Anyés (Agnesius en llatí), sacerdot i teôleg molt conegut, l'any 1543, dedicará la 
segona i tercera de les sèves Apologies al nou marit de Mencía, tot i que en els preliminars dedica 
l'obra sencera a l'ara Duquessa de Calabria: Ad excellentissimam dominam Mentiam Mendociam 
Calabriae ducem, geminum uirtutum, musarumque specimen. Al final d'aquest poema introductor!, 
l'autor manifesta que se sentira satisfet de la seva obra si Mencía la llegeix (vv. 33-44): 

Ergo legent nostros muid, relegentque /¡bellos. 
Et si sit nemo qui légat, una leget; 
une leget, redimetque suas cultissima laudes 
uernis ingenii floribus una su!; 
una leget dux atque parens Mentia sororum, 
Zeneti celso uertice nata louis. 
Praecelsi conlunx Calabri castissima Phoebi 
qua uirtus floret, Castalidesque uirent. 
Sufficit una meos igitur Mentia libellos 
excipiat, nomen his legat atque suum. 
lure suum patris, atque equitum defendet honorem; 
sub cuius clipeo tutus et auctor erit. 
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[Traducció: Així dones, molts llegiran i rellegiran eis nostres llibrets. Pero en el cas que ningú eis llegeixi, 
una eis llegirà; una els llegirà ¡ cultíssima ella sola h¡ abocará les seves lloances amb les flors primaverals 
del seu enginy; Mencía sola, cap i mare de les germanes, nascuda del noble llinatge de Júpiter Cénete. 
Esposa castíssima de l'excels Febus de Calabria, en la qual floreix la virtut i reverdeixen les Castàlides. N'hi 
haprou, per tant, que Mencía sola rebi eis meus llibrets i hi llegeixi el seu nom. Amb dret defensarà l'honor 
del seu pare i el deis cavaliers; també l'autor estará segur a recer del seu escut]. 

A destacar l'elogi que suposa comparar Mencía amb la deesa Minerva, nascuda del cap del seu pare 
Júpiter, amb el qual el poeta equipara el Marqués de Cénete, pare de Mencía, jugant amb el doble 
sentit del mot uertice. 

AI començament de la segona apologia, dedicada, com ja s'ha dit abans, al pare de Mencía, Anyés 
inclou una composició poética Ad excellentissimam dominara Mentiam Calabriae ducem, unicum 
uirtutum atque musarum specimen, en la qual justifica l'elecció de les gestes del marqués com a tema 
de l'obra i, alhora, torna a dedicar afalagadors elogis a la seva protectora (vv. 1-4 i 13-14): 

Indita magnanimi tibí me, si facta parentis 
non deuinxissent, celsa uirago, tui, 
certe addixisset uirtus, uirtutis amantem, 
Pieridesque tuae me sine fine tibi. 

Virtutes, Mentía, tuas cultasque camoenas 
amplector, miror, diligo, adoro, cano. 

[Traducció: Si les destacades gestes del teu magnànim pare no m'haguessin retingut, noble heroïna, sense 
cap dubte la teva virtut i les teves muses m'haguessin ocupat en tu sense fi a mi amant de la virtut. / [...] / 
Abraco, admiro, estimo, adoro, canto, Mencía, les teves virtuts i les teves cuites muses]. 

Anyés l¡ dedicará també altres obres i enaltirà en nombroses ocasions la noble dama. El 7 de marc 
de 1542, l¡ adreça una breu carta adjuntant-li una elegía consolatoria, que ha escrit per al seu marit en 
ocasió de la mort de la germana d'aquest, i una obreta titulada Colloquium Romani Paschini et Valentini 
Gonnari. Aquesta carta esdevé una altra ocasió per a Anyés d'elogiar Mencía anomenant-la, primer, 
«cultissima musarum princeps» i, mes endavant, «cultissima uirtutum atque musarum patrona». D'altra 
banda, en el Colloquium, que és una conversa dels dos interlocutors sobre les excel-lències de les 
seves respectives ciutats, Pasqui reconeix els valors de la ciutat valenciana, entre ells Mencía, ¡ntroduïda 
en el col-loqui sota el nom de Mnemôsine, i fa un joc etimológic amb el nom de la duquesassa: «Mentia 
haec indita princeps (mentis nomen habet) Pieridumque iubar» («Aquesta és l'ínclita princesa Mencía 
-car té nom de ment-, resplendor de les Piérides»)(8). Anyés també inclourà una dedicatoria a Mencía en 
el llibre tercer del Panthalia. 

Juan Maldonado li oferí el primer dels seus Opuscule (Burgos, 1541), el titulat De foelicitate Christiana 
libellus, abans esmentat, com a regal de noces. Després de la praefatiuncula ad Divam Menciam 
Mendozam Marchionam Zeneti, Calabriae ducem excellentissimam, el pobre humanista explica a la 
dona rica que gaudir de l'opulència és compatible amb un sentit cristià de la vida i amb l'aplicació de la 
primera benaurança: «Beati pauperes spiritu quoniam ipsorum est regnum caelorum». Una vegada mes 
son posades en primer pla les qualitats de la dama que, ja d'entrada, ha merescut ser adjectivada «diua»: 

Nominis tui splendor, morum integritas atque non uulgaris eruditio, Mencia clarissima, mouent me dicere 
ac explicare tentantem quid sit quod efficiat ueram solidamque feiieitatem... 

[Traducció: La fama del teu nom, la integritat dels teus costums i la teva excel-lent erudició, molt distingida 
Mencía, em mouen a intentar dir i explicar qué és el que constitueix la veritable i sólida félicitât...]. 

Pedro Nanio de Alkmaar, alumne i imitador de Vives, catedràtic de llatí al CoMegi Trilingüe de 
Lovaina, com que no arriba a temps de compondre-li un epitalami per a les segones noces, li oferí la 
seva obra Dialogismi Heroinarum (París, 1541) -cinc assaigs sobre cinc dones de l'Antiguitat- equiparant 
les protagonistes a la destinatària de la dedicatoria: «clarissimae heroinae Menziae Mendozae, 
Marchionisissae Zenetensi». 

Corresponent mes o menys a aquesta época, hem de recordar l'égloga virgiliana que el poeta 
burgalés Hernán Ruiz de Villegas, amb el qual Mencía havia coincidit ais Pa'ísos Baixos, li dedica, 
composta amb motiu de la mort del que havia estât també el seu mestre, Vives, l'any 1540, tal com es 
pot comprovar en el manuscrit de El Escorial amb la signatura h.11.7, ff. 115r-119v, procèdent de la 
biblioteca d'Antoni Agustín, arquebisbe de Tarragona durant els anys 1577-1587, Ruizii Fernandi Villegatis 
ad Menciam Calabriae et Zeneti Principissam écloga in obitu Ludovici Vivís, dedicatoria que no apareix, 
en canvi, en l'edició de l'obra del poeta burgalés feta a Venecia l'any 1734. També desapareixen en 
l'edició esmentada treize versos del manuscrit en eis quais Ruiz de Villegas enalteix la figura de Mencía. 
Son eis hexamètres 9-21 en el manuscrit, que comencen així: 
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et tu, diua nouem mérito super addita musís 
Mencia, augustum referens genus ab loue summo 

[Traducció: I tu , divina Mencia, amb rao afegida a les nou muses, portadora d'un august llinatge des del 
gran Júpiter]. 

Ja e m va ig ocupar en un al t re Hoc <9) de les mis ter ioses raons que pod ien haver por tâ t a sup r im i r 

les referències -ded ica tor ia i els tretze versos- a Menc ia en l 'edic ió venec iana , sense arr ibar, pero , a cap 

conclusió segura . 
La marquesa ten ia f ama d 'hel - len is ta, segons es dedue ix del p rö leg de la g ramát ica grega de M ique l 

Jeron i L ledesma, catedràt ic de grec, Graecarum institutionum compendium, pub l i cada l 'any 1545 a 
Valencia. Després de la ded ica to r ia Serenissimae principi dominae Mentiae a Mendoça, Calabriae Duci 
etZenetensi, el m e t g e va lenc ia fa referencia a les classes de grec que impar t ía Menc ia . L'any següent , 
l¡ dedica t a m b é l 'obra mes espec ia l i zada De pleuritide commentariolus. 

D'altres l¡ man i fes ten el seu agra' fment pel fe t d 'a favor i r la c r e a d o de càtedres a la Univers i tät de 
Valencia. A ix í , per e x e m p l e , Francesc Dassió ( l lat ini tzat Decius), en el seu De scientiarum et academiae 
Valentinae laudibus ad Patres luratos Senatumque Literarium Oratio (Valencia, 1547), Moa Vives i la 
generosi tat de la nob le senyora , la qua l mere ix ser recordada per la poster i ta t : 

O me felicem, si eum diem uidere contingat in quo Musae omnes, theatra, aulae, pulpita, Menciam suam 
ore rotundo resonent: ubi pueri, adolescentes, professores, benignitatis tuae fructus certatim extollant. Te 
in ore habeant, in oculos obseruent, in animo reuereantur: memoriam tul, carminibus, orationibus, encomiis 
perpetuo celebrantes. 

[Traducció: Oh, feliç de mi si m'escau veure aquell dia en el qual totes les muses, teatres, palaus, pulpits, 
facin ressonar el nom de la seva Mencia amb veu ferma: quan eis nens, eis adolescents, els professors, 
competeixin a exaltar els fruits de la teva benignitat. Quan et t inguin a la seva boca, et portin en la mirada, 
et venerin en el seu cor, celebrant per sempre el teu record en els cants, en l'oratóría, en eis elogis]. 

A ix í mate ix , Père X i m e n o , catedràt ic de med ic ina a Valencia, l¡ agrae ix una tercera cátedra que ell 
ocupava, en el d ià leg De re medica, l l ibre imprès l 'any 1549 per J o a n Mey, de la d inast ía d ' impresso rs 
que t ambé t reba l là a Tar ragona. 

Un any abans de la m o r t de D. Menc ia , A lonso García M a t a m o r o s , catedràt ic de retor ica a A lca lá , 
erasmista, pub l i ca , en De adserenda Hispanorum eruditione (Comp lu t i , 1553), el paneg inc mes élevât 
de to ts , on Menc ia es l 'Aspàsia de Mi le t dels t e m p s con tempo ran i s , car, a l ' igual que l 'amiga de Pericles, 
feia de casa seva un cent re de reun ió d ' in teMectua ls : 

prodeat etiam in aciem lectissimus femlnarum chorus, qui de ingenio et doctrinae laude cum Graecis et 
Latinis generóse admodum certet. An non ego Iure opponam excellentem Calabriae ducem, Zenetl 
Marchionam Aspasiae Xenophontis, quae quondam in conventu eruditorum ausa fuerit cum Socrate 
inductionibus disputare? Cuius, obsecro, principis viraginis ingenium uberius cultum Graeca et Latina 
eruditione fuit? cuius animus in studiis magis aestuavit? quis tarn occultos eruditionis thesauros ex Belgis 
umquam in Hispaniam reportavit, quam quum haec, defuncto priore viro Nassao, ad suos revertit? (p. 18). 

[Traducció: Que vinguí també a la contesa el molt sélecte cor de dones perqué competeixi àmpliament 
en enginy i defensa de la doctrina amb eis grecs i llatins. ¿No oposaré jo amb justicia l'excel-lent 
Duquesassa de Calabria i marquesa de Zenete, a l'Aspàsia de Xenofont, la qual, temps enllà, gosà discutir 
amb Socrates sobre arguments en una reunió d'erudits? Quin talent, pregunto, fou mes rie en erudició 
grega i Ilatina que el d'aquesta princesa heroína? Quin esperit s'enfervori mes en l'estudi? Qui porta de 
Bélgica a Espanya trésors tan amagats de saviesa com quan aquesta tornà als seus, un cop mort el seu 
primer marit Nassau?]. 

Aquesta mécènes, perô, també suscita enveges i cr i t iques tot i que quedaren ecl ipsades pel cúmul 
d'elogis. La seva corpulencia donà peu a i ronies. Ana de Castilla de Toledo d igue d'ella que «la vaciaron de 
vino y la h incharon de v iento». En un document de 1554 s'escriu també sobre ella: «Es cosa çerta que cabía 
en cada calsa de la dita senyora duquesa sis a lmuts de fo rment ; y no podía resollar per lo ñas sínó per la 
boca, y cada matí dos dames l¡ posaven desfi les blanques en aygua ros per tots los doblechs deis bracos y 
mamel les perqué no's escaldas» (101. De fet, es fa broma del seu físic, pero, en cap cas, es nega el seu prest igi 
intel-lectual. 

Morí a Valencia el 1554, on fou enterrada a la Capella deis Reís en l'antíc convent de les domíniques, ais 
peus de la tomba dels seus pares. 

A finals del segle XVI i durant el segle XVII ja no es parla, a Espanya, de Mencia, segurament degut al 
corrent que posava en dubte la capacítat intel-lectual de la dona. Sí que la cita, en canvi, ais països nôrdics, el 
jesuíta Andr ies Schott, d 'Anvers, a Hispania illustrata, l'any 1602, així com també la Hispaniae Bibliotheca 
(Frankfurt, 1608), en el capítol Poetriae et foeminae Hispaniae eruditione claree, seguínt ambdues obres la 
noticia que en dona García Matamoros, a la qual s'ha fet referencia abans. A Espanya, será Mayans i Sisear qui 
reparará l 'oblit en el pr imer v o l u m de les obres completes de Vives (11). 
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Veiem, dones, que, si bé l 'aristocràcia valenciana sembla que no fou mol t entusiasta en la seva protecció 
a les lletres, ja que no fal ten queixes deis humanistes valencians per la manca de suport , i també en dona fe 
l'exili deis mi l lors , Mencía sí que féu esforços per afavorir eis humanistes, encara que tots els seus projectes 
no arribaren a te rme, com el de la reforma universitaria per a fundar un col-legi t r i l ingüe a Valencia. També 
t ingué el mèr i t de fer de pont en les relacions culturáis entre eis Països Baixos i Espanya. A Mencía, no li calgué 
esperar que els seus meri ts fossin reconeguts després de la seva mort , com acostuma a passar sovint, sino 
que els propis contemporan is ja reconegueren, possib lement uns mes s incerament que d'altres, la seva 
categoría, el seu nivell cul tural i el seu mecenatge vers els qui part icipaven del seu afany humanista, assumint 
i d i fonent per Espanya el nou corrent cultural que havia sorgit a Italia i que ella havia conegut a fons en els seus 
viatges ais Països Baixos. Mencía, «mecenas y protectora de estudiantes y artistas» en paraules de Miguel 
Lasso de la Vega m), havia compler t amb les expectatives que Vives havia intu'ít en la seva amiga i a lumna. 
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NOTES 

1. L. Gil (1997) dedica tot un capítol (pp. 289-324) a la relació entre «Humanistas y mecenas». Sobre l'oposició inicial ais 
humanistes a la ciutat de Valencia, cf. pp. 420-421. 

2. «En mi ciudad de Valencia estoy viendo crecer a Mencía Mendoza, hija del marqués de Zenete, que espero sea elogiada 
muy pronto» (Juan Luis Vives: La formación de la mujer cristiana. Introducción, traducción y notas por J. Beltrán, Ayuntamiento 
de Valencia, 1994, p. 62). 

3. Cf. Vergilius, Aen. 4.589-590 i Ouidius, Met. 5.472-473. Les topiques manifestacions de dolor -els cabells esbullats, cops al 
pit, esgarrapar-se el rostre- apareixen sovint en aquests i altres autors. 

4. M. Bataillon (1986, p. 511) aporta un fragment del diari de Budé en el qual aquest al-ludeix a les visites que havia fet a 
Mencía, corresponent a la invitació d'aquesta senyora. 

5. Linteres que tenia Mencía per la figura d'Erasme queda palés amb el que escriu M. Bataillon (1986, p. 487): «En 1534 
[Maldonado] se encuentra en Guadalajara, donde tiene como discípula a una gran señora seducida por el humanismo, y a 
quien no espanta la philosophia Christi: Doña Mencía de Mendoza [...] guarda en su tesoro de medallas y de piedras grabadas 
dos efigies de Erasmo». 

6. Cf. Juan Luis Vives: Diálogos y otros escritos. Introducción, traducción y notas de J. Francisco Alcina, Barcelona, 1988, p. 125. 

7. Es la núm. 32 del llibre III ú'Epistolae, Salamanca, 1557. 

8. Cf. aquest col-loqui a l'edició de \'Obra profana d'Anyés, pp. 372-385. 

9. Cf. J. M. Escola (1997). 

10. Cf. Teatre profà a cura de Josep Romeu, Barcelona, 1962, η. de la p. 61. 
11. Joannis Ludovici Vivis Valentini Opera Omnia, 8 vols., Valencia, 1782-1790. 

12. Així la qualifica en el seu Discurso de recepción de la Real Academia de la Historia, Doña Mencía de Mendoza, Madrid, 
1942, pp. 42-44. 
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ELEMENTOS PARA EL ESTUDIO DE LA ENUNCIACIÓN LÍRICA. 
UNA TIPOLOGÍA DE LOS SONETOS DE GARCILASO DE LA VEGA 

Ángel Luis Lujan Atienza 
Instituto de la Lengua Española (CSIC) 

La determinación de los caracteres de la lírica como tipo discursivo no puede limitarse a una 
descripción y clasificación de sus rasgos formales, como pretendían las poéticas inmanentistas. Es preciso 
complementar este análisis formal con un estudio del plano pragmático para tener un cuadro completo 
de la caracterización tipológica del discurso lírico. Ni más ni menos que como ocurre en los demás 
géneros de discurso (1). Me propongo aquí analizar el corpus de sonetos de Garcilaso de la Vega (2)bajo 
esta perspectiva, ofreciendo, en primer lugar, un análisis de los elementos de la enunciación tal y como 
aparecen reflejados en los poemas para dar paso a una determinación de las distintas actividades 
comunicativas que se llevan a cabo en ellos, lo que arroja una tipología, en cierto modo novedosa, de 
los textos de este autor basada en criterios exclusivamente pragmáticos. 

1. ELEMENTOS DE LA ENUNCIACIÓN 

1.1. EL MEDIO ESCRITO Y EL CONTEXTO DE LA ENUNCIACIÓN 

Se ha afirmado recurrentemente que la escritura se caracteriza precisamente por carecer de contexto. 
Propongo aquí modificar esta concepción adoptando la teoría de la relevancia que nos enseña que el 
contexto no préexiste a la enunciación sino que es la propia enunciación la que selecciona y crea el 
contexto en que debe ser entendida ,3). Esto supone que debe haber una continuidad, y no una ruptura, 
como a menudo se ha postulado, entre el medio oral y el escrito (4). Ambos compartirían, por tanto, los 
mismos condicionamientos pragmáticos. La situación en el medio escrito t iene, sin embargo, la 
peculiaridad de desdoblarse en una situación de emisión y una situación de recepción, pero esto no 
cancela el funcionamiento pragmático normal sino que lo somete a otras convenciones adaptadas a 
estas circunstancias, como la que obliga al emisor a incluir en su texto todos los datos, y sólo aquellos 
a partir de los cuales pretende que se descifre su mensaje, y al receptor a aceptar el contexto enunciativo 
del emisor como discriminador de su interpretación. Por otra parte, la escritura permite la creación de 
un contexto textual o de enunciado distinto del empírico de enunciación y recepción. El ajuste o desajuste 
entre estos dos tipos de contexto será usado por el emisor para producir determinados efectos, según 
se verá. 

Salina, 16, 2002, 69-78 
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1.2. PARTICIPANTES EN LA ENUNCIACIÓN l5> 

1.2.1. EMISOR l6> 

La teoría de la enunciación lírica ha procedido a escindir el papel del emisor en relación con el 
doble papel del receptor (interno y extemo al poema), postulando así dos emisores que nunca llegan a 
identificarse: el emisor efectivo o poeta y el emisor virtual presente en el texto. Sin embargo, a veces, 
resulta imposible negar la identidad entre ambos emisores, como se mostrará, por lo que considero 
más ajustado establecer una gradación de identidad-no identidad entre estas instancias. Para ello 
conviene empezar distinguiendo entre enunciador y fuente (Verschueren, 1997, pp. 77-82). El enunciador 
es quien emite efectivamente la enunciación mientras que la fuente es la procedencia del enunciado. 
En poesía el enunciador es siempre el autor, pues es el responsable último del enunciado que leemos. 
Las relaciones con su fuente pueden ser: 

a) enunciador y fuente no coinciden en absoluto. En este caso el enunciador reproduce literalmente 
el enunciado de su fuente, lo que supone la creación o aparición de un personaje completamente distinto 
del poeta, y corresponde al estilo directo como técnica literaria (7). Este personaje puede ser real o 
imaginario («flctlc ou feint») (Schaeffer, 1989, p. 83). En el corpus de Garcilaso encontramos sólo un 
caso: el soneto XVI, en que se reproduce la voz de una persona real, el hermano del poeta, muerto en 
el cerco de Ñapóles. Aparte de la convención genérica de que el epitafio se ponga en boca del difunto, 
tenemos dentro del propio texto una señal lingüística de que el hablante es alguien completamente 
distinto del poeta (v. 13): «me quitó al mundo y m'ha en ti sepultado». 

b) distintos grados de identidad entre enunciador y fuente. Cuando abandonamos el caso claro de 
reproducción en estilo directo de las palabras de una fuente ajena, accedemos a una escala de identidad 
gradual entre enunciador y fuente que puede ir de una mínima vinculación a una identificación total. En 
consecuencia, el primer caso que se nos impone de manera patente es aquel en que el poeta se identifica 
a sí mismo dentro del poema por medio de la auto-mención, lo que supone una identidad completa 
entre fuente y enunciador. Garcilaso actúa así en el soneto XXIV. 

En ausencia de auto-mención la selección del destinatario puede servir para delimitar la identidad 
del hablante. Así, cuando Garcilaso introduce como receptores personas con las que sabemos que tuvo 
relación en su vida y los cita por sus nombres propios o por alguna marca referencial (Boscán en los 
sonetos XXVIII y XXXIII, Julio César Caracciolo en el XIX, el Clarísimo marqués del soneto XXI, doña 
María de Cardona en el XXIV, Mario Galeota en el XXXV) podemos asignar el enunciado directamente 
al poeta. En el caso de que el enunciador se dirija a un receptor sin identificar, que en Garcilaso toma la 
forma del «vos» de la amada, se virtualiza de alguna manera la identidad del emisor, que ya no puede 
ser identificado como la persona del autor sino con una instancia enunciadora que resulta ser el correlato 
de la función asignada al receptor. Así, cuando el poeta se dirige a la «amada» como tal él mismo, de 
rechazo, aparace caracterizado como «amante-poeta» y no como Garcilaso real (Sl. En este caso 
enunciador y fuente no coinciden del todo pero tampoco pueden del todo separarse, ya que la fuente 
sufre un proceso de convencionalización por la asignación de un papel enunciativo definido por una 
tradición, pero a la vez dicha convencionalización es asumida y aceptada por el enunciador. En poemas 
de este tipo hay que pensar igualmente en cuánto de ocultación de sí mismo tiene un emisor que 
decide ocultar la identidad de su destinatario. 

Un problema especial plantean los poemas dirigidos a receptores humanos imaginarios o incapaces 
de sostener una comunicación. Es el caso de las ninfas del soneto XI de Garcilaso. No puede interpretarse 
aquí que el poeta introduzca el enunciado literal de un personaje distinto de él y que cree efectivamente 
en la existencia de tales seres. Se trata más bien del uso retórico que hace el poeta de las figuras 
míticas, como un artificio que maneja para producir determinado efecto, esta vez, a través de un 
apostrofe (9). Otro poema que presenta una dificultad similar es el dedicado a la amada ya muerta (soneto 
XXV), en que se puede ver otro caso del uso retórico del apostrofe. 

Otro modo de determinar el grado de identidad entre enunciador y fuente es calibrar el grado de 
compatibilidad entre la situación del enunciado y la situación de escritura (Susana Reisz, 1989, pp. 210-
214): mientras no haya incompatibilidad entre ellas estamos ante un poema asignado directamente, en 
principio, a la voz del poeta. Aquí debemos recurrir a las nociones ya adelantadas de contexto o situación 
de escritura y contexto o situación seleccionada por el enunciado. A este respecto, las circunstancias 
representadas en los poemas pueden ser de dos tipos: 

- materiales, suponen actos físicos y son constatables (independientemente de que lo podamos 
hacer ahora o no). En este caso se puede medir el grado de compatibilidad e incompatibilidad con la 
situación de escritura. Los verbos en presente, por ejemplo, deben remitir a acciones compatibles con 
el acto de escritura para que el poema se pueda asignar al enunciador-poeta. Así, los movimientos 
descritos en el soneto I («Cuando me paro...») y el VI («Por ásperos caminos he l legado/a parte que de 
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miedo no me muevo») han de ser interpretados como metáforas o alegorías de los estados de ánimo y 
sus movimientos, si se desprende del resto del poema que la situación del enunciado es solidaria con 
la de escritura. Otras circunstancias materiales son el viaje (soneto III), la ausencia física de la amada 
(IX), muerte de la amada (XXV), estancia en Cartago (XXXIII), estar herido (XXXV), etc. Algunas no 
tienen un carácter tan público, como es el hecho de ver a la amada en privado (XXII). En caso de que 
haya una incompatibilidad clara entre las situaciones de escritura y de enunciado, el poema remite al 
caso primero de la creación de una fuente de enunciación distinta del poeta, es decir, a la aparición de 
un personaje ficticio. 

El hecho de que muchas de estas circunstancias de enunciado sean hoy día imposibles de constatar 
no desautoriza su adscripción a la voz del poeta ni nos obliga a realizar una exploración de tipo biográfico 
para calibrar la veracidad del enunciado, basta saber que el proceso de enunciación es compatible con 
el proceso de escritura. Por ejemplo, en el soneto III se desprende del texto que el poeta lo escribe en 
uno de sus viajes y nada en el mismo texto indica que no pueda ser así, en consecuencia tenemos que 
asumir en principio que ése es el caso, ya que al no haber marca textual explícita en contra el poeta 
asume la responsabilidad de su enunciado. Éste podría mentir (si no ha escrito el poema en un viaje), 
pero si no lo hace para introducir un hablante ficticio dando los suficientes datos en el texto produce 
una mentira ¡nocente e ingenua, como sería la que contiene un enunciado en cuya veracidad nadie está 
interesado. 

- anímicas. Se refieren a procesos psicológicos, estados de ánimo, etc., cuya descripción y aparición 
es siempre compatible con la situación de escritura y, por tanto, no presentan problemas a la hora de 
asignarlas directamente al poeta. Por su carácter puramente psicológico es imposible negar o afirmar 
su veracidad o ficcionalidad, y en realidad no importa, ya que como estados mentales universales, 
precisan en muy poca medida de una fuente concreta e identificable de enunciación. Entendemos, 
entonces, que el enunciador asume como fuente una interioridad en principio indeterminada. 

c) no aparición explícita del «yo». En estos casos la instancia enunciadora no se manifiesta siquiera 
en las marcas verbales de primera persona ni se puede extraer de ninguno de los datos textuales. En 
Garcilaso ocurre en dos ocasiones: el soneto XXIX que es puramente narrativo, y el famoso soneto 
XXIII, que contiene un consejo. El hablante no se hace responsable en ninguno de ellos del contenido 
de sus enunciados (aparece como narrador en el primero y como transmisor de un saber universal en 
el segundo), pero sí de la forma de la enunciación. En estos casos se puede hablar de «emisor virtual» 
para toda la enunciación, es decir, de la presencia de una fuente indeterminada pero asumida como 
distinta del enunciador para todo el poema. 

Existe en Garcilaso un caso en que resulta difícil decidir si constituye un ejemplo de hablante explícito 
o implícito. Se trata del soneto XIII, de carácter narrativo, en que la presencia del «yo» asoma en el 
verso 4 con el «vi» intercalado que a Herrera le resultaba mero sustento del verso. 

En definitiva, que el autor, como enunciador real, decida identificarse o no con la fuente de su 
enunciado a través de las estrategias que acabo de describir tiene una importancia crucial en el medio 
escrito. En el medio oral el hablante no necesita identificarse, debido a su presencia física: por defecto 
se le atribuye la enunciación. Por el contrario, en la escritura, si el emisor se niega a identificarse en su 
texto (ni directamente ni a través de marcas circunstanciales), podemos identificar al enunciador real 
con el autor que figura en la portada del libro, pero raramente podremos rastrear la fuente del enunciado. 
Si, por ejemplo, el portero de mi casa pone una nota en el ascensor que dice: «no usar», entiendo que 
él es el enunciador, pero no puedo distinguir la fuente: puede ser él mismo, que ha detectado una 
avería, o alguien del servicio de reparaciones, o la compañía eléctrica que ha anunciado cortes de 
suministro a lo largo del día, etc. Es decir, en el medio escrito es imposible descubrir la fuente si el 
enunciador real no la identifica de una u otra manera. En un extremo tenemos los poemas en los que el 
emisor se auto-nombra y en el otro aquellos en que el texto se abre a una máxima posibilidad de 
fuentes, representados por los sonetos en que el enunciador sostiene sólo un estado de ánimo o un 
proceso psicológico. Estos últimos tienen la propiedad de ser sumamente transferibles, en ellos el emisor 
poético se desrealiza intencionadamente: Garcilaso emite un mensaje individualizado por la forma 
escogida, pero común y sumamente abierto a la participación, en el sentido de que cualquier humano 
podría asumirlo como suyo y ser su fuente. 

1.2.2. RECEPTOR 

El papel del receptor presenta más dificultades e indeterminaciones, ya que el destinatario del 
poema es elegido y seleccionado por el emisor del mismo, y ya hemos visto los problemas que plantea 
en ocasiones la identidad de esta instancia. Si a menudo no podemos determinar la identidad del hablante 
mucho menos podremos hacerlo con sus intenciones, una de las cuales es la selección de su destinatario. 
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Sin embargo podemos partir de un dato radical, paralelo al de considerar al poeta como el enunciador 
real del poema en todo caso: todo poema está dirigido, en principio, al público lector, entiéndase como 
lector implícito, lector modelo, archilector o lector empírico. El poeta puede dejar clara esta dirección y 
apelar a los lectores como tales, poniendo en primer plano que se trata de una comunicación literaria, 
como ocurre en el soneto-prólogo del Canzoniere de Petrarca. En Garcilaso no encontramos ningún 
poema de este tipo, lo que nos indica en principio su intención de no tematizar la enunciación literaria 
como tal y su tendencia a construir sus sonetos sobre modelos de oralidad conversacional. 

En caso de que no exista apelación explícita ninguna el poema se considera, por defecto, dirigido 
directa y exclusivamente a los lectores (sonetos I, VI, VIII, etc.). Pueden existir, no obstante, en los 
poemas señales de apelación que, aunque no constituyen apelaciones en el sentido estricto, suponen 
la presencia de un destinatario (10>. Estas señales pueden ser de diverso tipo: 

- interrogaciones (sonetos I y XXXII); 
- aparición de emisores virtuales (11): soneto XII, en el que se responde a una sugerencia anónima 

de aprender de los mitos de ícaro y Faetón; soneto XXXIV («y yo en aquesto no tan inhumano / seré...»); 
soneto XXXVI («parecerá a la gente desvarío»); soneto XXXII, si se interpreta como respuesta a un 
reproche de la amada. 

- eliminación del agente en una construcción pasiva, en el soneto XV: «Con más piedad debría ser 
escuchada / la voz del que se llora por perdido...», se supone que la construcción explícita sería: 
«escuchada por vos». 

- apostrofe parcial, es decir, sonetos que no están por entero regidos por la figura del apostrofe 
sino que ésta afecta sólo a alguna de sus partes: sonetos Vil, XXVII y XXXI. 

Si aparece un destinatario explícito distinto de los lectores estamos en el caso de lo que llamaré 
«enunciador auto-insertado» <12). Aquí el poeta establece una comunicación a un doble nivel, dirigiéndose 
a la vez al público lector (como destinatario real y primero del poema) y a la persona apelada ,13). Estos 
destinatarios pueden ser: 

a) personas reales identificadas y capaces de comunicarse: los ya citados Boscán, Julio Caracciolo, 
Mario Galeota, el «Clarísimo marqués» y doña María de Cardona. En todos estos poemas, curiosamente, 
el vocativo aparece en el primer verso del soneto, mecanismo que sirve para romper la ambigüedad, ya 
que por defecto cualquier poema petrarquista apelativo se presupone dirigido a la amada. 

b) interlocutores identificados pero incapaces de comunicarse. Pueden establecerse tres categorías: 
1) objetos materiales: prendas (soneto X); 2) objetos culturales: ninfas (XI); 3) realidades psíquicas: 
sospechas (XXX), celos (XXXIX), amor (Vil). Un caso fronterizo lo constituye el soneto XXV, en que el 
poeta se dirige a la amada muerta. El emisor establece a través de ellos una trasposición en la 
comunicación, una comunicación indirecta, que se puede considerar un monólogo. 

c) destinatarios capaces de comunicarse pero sin identificar. En Garcilaso se trata de los sonetos 
dedicados a la amada, que aparece generalmente apelada como «vos». La tradición petrarquista ofrece 
el marco en el que asignar referencia a ese «vos» en principio ambiguo: se trata de la amada del poeta, 
y es co-referencial con el «señora mía» que aparece en otras ocasiones. Sin tener en cuenta esta tradición 
sería imposible, por medios puramente lingüísticos, realizar esta tarea de asignación de referentes (14). 
En estos casos se abre una doble posibilidad, al igual que en los sonetos dirigidos a los lectores: poemas 
con señal explícita de dirección y poemas sin ella, o dicho de otra manera, poemas en que aparece la 
apelación a la dama pero no hay señal de que se tenga intención real de dirigirle el enunciado y poemas 
en que hay señal explícita de esta intención. En definitva: poemas en que se espera la recepción por parte 
de la amada y poemas en que no. Ejemplo de este último caso es el soneto XXXVIII en que leemos: «y 
más me duele el no osar deciros / que he llegado por vos a tal estado». Aquí evidentemente el emisor no 
pretende, es más, niega la posibilidad de que el mensaje llegue al «vos» explícitamente apelado. Los 
sonetos que responden a este patrón, a pesar de la aparición de un «tú» o «vos» humano y concreto, 
pueden incluirse en la categoría anterior de enunciados dirigidos a entidades incapaces de comunicarse. 

Este fenómeno de la indeterminación de la segunda persona en cuanto a su función receptora se 
puede explicar de la siguiente manera. Cuando, en la situación más directa, el poema se dirige 
exclusivamente a los lectores, éstos pueden aparecer explícitamente apelados o no. Si hace aparición 
un «segundo» destinatario (lo que supone un desvío en la comunicación) el enunciador tiene la 
posibilidad lógica de seguir tratándolo como a los destinatarios considerados «primeros» (lectores) 
dirigiéndose explícitamente a él o no. Pero ocurre que nunca podemos dar cuenta de ello porque en 
ambos casos el «tú» tiene que aparecer obligatoriamente explícito al constituir la señal misma del desvío 
de la comunicación. Por consiguiente, el «tú», al ostentar el rango de señal hace opaca la intención o no 
de dirección que lógicamente puede vehicular como pronombre personal referido. 
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En cualquier caso, el hecho de que aparezca en el poema un destinatario distinto del natural (el 
lector) introduce un componente de virtualidad, teatralidad y figuralidad en la enunciación, incluso en 
situaciones conversacionales, fuera del registro escrito <151. 

2. ACTIVIDADES COMUNICATIVAS 

Es la distinta combinación, en los poemas, de los elementos analizados hasta ahora (emisor y 
receptor en una situación) la que nos permitirá establecer una tipología del corpus seleccionado. Cada 
soneto será representante de una determinada actividad comunicativa, caracterizada precisamente por 
el comportamiento de los elementos estudiados en su proceso enunciativo (16). En general, estas 
actividades están convencionalizadas y se dirigen a crear un efecto en el lector, a quien en última instancia 
se dirigen. 

2.1. Poemas sin aparición explícita del «yo» ni del destinatario. El único caso que encontramos en 
Garcilaso es el soneto XXIX. Se trata del modelo típico de la narración impersonal ,17), cuyo estudio 
entra de lleno en el campo de la narratología, y de lo que habría mucho que decir. Pero aquí no me 
puedo extender. Sólo quiero señalar que el lector debe encontrar un «interés» en la historia narrada en 
sí o en su aplicación a sí mismo o al autor, una especie de moraleja. Para ello el autor utilizará unas 
estrategias retóricas u otras. En el caso concreto que nos ocupa parece que Garcilaso, teniendo en 
cuenta el resto de su corpus, pretende alzar a Leandro como figura ejemplificadora de amante modelo 
con el que se puede identificar tanto el poeta como el lector. La identificación, en este caso con el poeta, 
queda más clara en el soneto XIII, que cabe en este grupo si consideramos, como se ha dicho, el «vi» 
del verso 3 como mero sustento métrico. Aquí Apolo es la figura no sólo del amante (petrarquista, 
además junto a su laurel) sino del poeta que tematiza el proceso de creación. 

2.2. Aparición explícita del «yo» sin indicación de destinatario. Se trata de los sonetos que, por 
defecto, se consideran dirigidos a los lectores. Si no hay ninguna señal de dirección la situación es la 
del monólogo l18), aunque en realidad se trata de una sensación de «monólogo», ya que el autor se está 
dirigiendo efectivamente al lector. Éste recibe la impresión de que ha entrado en la intimidad del poeta 
y debe comportarse de acuerdo con esta situación que se le asigna en el poema. El soneto XX nos sirve 
de paradigma. En él el poeta afirma su dolor y expresa el deseo de morir. Si comparamos esta situación 
con su correlato conversacional, entendemos que alguien expresa su sufrimiento y sus ganas de morir 
con la intención de que el oyente le preste ayuda, alivio, compasión, piedad, se ponga en su lugar, etc., 
pero la escritura cierra la posibilidad de alguno de estos efectos ya que la distancia consustancial al 
canal hace que la ayuda o el alivio sean imposibles. Debemos entender entonces que el poeta pretende 
crear una sintonía con el lector en que entren elementos de simpatía, compasión, comprensión e incluso 
identificación dando lugar a la ilusión de intimidad a la que aludía antes, a un espacio privado en que 
los sentimientos del lector entran en contacto imaginario y exclusivo con los del poeta. Puede haber, 
incluso, un elemento de vanagloria en la singularización que supone el ser portador y «soportador» de 
un dolor tan excelso. Lo mismo ocurre con los sonetos VI, VIII, XVII, XXVI y XXXI. Nótese, además, que 
estos sonetos coinciden con una escasa o nula identificación del hablante, lo que los hace sumamente 
transferibles, con la consiguiente universalización de la situación. 

La inclusión de la más mínima señal de dirección cambia el sentido del poema de la pura expresión 
de la intimidad a la participación real en un acto comunicativo que requiere una respuesta explícita. En 
este caso se encuentran los sonetos I, en que la pregunta retórica final pone en evidencia ante el lector 
la fatalidad del dolor del poeta; el XII, que se presenta como el rechazo a un consejo o aviso; el XXXII 
que es una disculpa por un error cometido, sin especificar si el hablante se excusa ante la amada o el 
lector; el XXXIV, que se interpreta como una acción de gracias, una expresión de alegría y a la vez una 
justificación de dicha alegría ante el público; y el XXXVI que contiene también una justificación: «parecerá 
a la gente desvarío». 

2.3. Aparición explícita del «yo» y del destinatario. Cuando aparece un destinatario distinto del 
destinatario natural, que es el lector, tenemos dos casos: se establece una comunicación a doble nivel, 
según se ha apuntado, o a un solo nivel (19). Ello depende del carácter del destinatario elegido: 

2.3.1. Sonetos en que el hablante se dirige a entidades que no se pueden comunicar. Se trata de 
establecer una comunicación a un solo nivel: el destinatario único es el lector, que debe interpretar la 
apelación a seres no-humanos como una figura de la enunciación. De hecho, estos sonetos se pueden 
colocar con los del apartado 2.2. ya que son pura expresión de la intimidad del poeta. Sólo los diferencia 
la apelación indirecta que aquí tiene lugar: a las prendas en el soneto X, a las ninfas en el XI, a las 
sospechas en el XXX, etc. Cuando el poeta decide introducir este desvío y figuralidad en la enunciación 
intenta dos cosas: en primer lugar refuerza la sensación de intimidad al apartarse de la apelación directa 
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y crear, paralelamente, un espacio imaginario de privacidad entre él y el objeto apelado; por otra parte, 
logra expresar su deseo, pena, queja, etc., de una manera más urgente y original, lo que introduce 
también un grado de «teatralidad» en la enunciación. Este tipo de enunciados se puede caracterizar 
como eminentemente poético por la razón de que, en condiciones normales, son incompatibles con 
una situación de escritura. Tiene sentido expresarse de una manera desviada ante un receptor o 
receptores presentes en un contexto oral, pero resulta absurdo hacerlo en un medio escrito en que por 
principio no hay presencia inmediata de un público. Imaginemos lo extraño que sonaría encontrar una 
nota escrita, en que alguien expresa su deseo de que haga un buen día de campo, en que se lee «cielo, 
no lluevas», en lugar del más directo «ojalá no llueva». Por el hecho mismo de que este t ipo de 
comunicación reclama como su condición un medio oral, cuando aparece en la escritura suena 
eminentemente poética, por paradójica. 

2.3.2. Sonetos en que el poeta se dirige a destinatarios humanos, capaces de comunicarse, y 
explícitamente identificados. En este caso la comunicación se produce efectivamente a un doble nivel, 
tenemos simultáneamente dos destinatarios. Ya hemos visto cómo la decisión por parte del emisor de 
identificar a sus destinatarios revierte en una identificación de sí mismo, y se pueden distinguir dos 
casos. Por un lado, los sonetos de alabanza (XXI, XXIV), que tratan de objetivar las virtudes del alabado 
con el fin de conseguir algún favor, mostrar agradecimiento, etc., y a ia vez invitar al lector a compartir 
la alabanza, imitar las virtudes del alabado, etc. Por otro lado tenemos los sonetos de amistad, dirigidos 
a Boscán, Mario Galeota y Julio Caracciolo (XIX, XXVIII, XXXIII y XXXV). En ellos el autor elige a un 
interlocutor privilegiado para dar a conocer algo (noticia, sentimiento, etc.) al público general; dicho 
interlocutor resulta así un modelo o representante del grupo de lectores del que forma parte. Las razones 
para aislar a ese interlocutor concreto pueden ser varias y estar explicitadas en el poema o no. En el 
soneto XXVIII, por ejemplo, Garcilaso se dirige, para anunciar su enamoramiento, a Boscán en primer 
lugar, porque previamente el poeta se había burlado del enamoramiento de éste. Estos sonetos abren 
imaginariamente al lector la ocasión de incluirse en el círculo de amigos del poeta y apuntan casi 
¡cónicamente al valor de la amistad. 

En los dos casos mencionados tenemos un t ipo de comunicación muy próxima a situaciones 
fuertemente codificadas. Sus correlatos en el medio oral son brindis, ceremonias de homenaje, etc., de 
ahí que tradicionalmente se clasifique a este tipo de poemas como «poesía de circunstancias» y no 
sean los más representativos del género de la lírica. La identidad clara de los participantes y de la 
situación comunicativa, rígidamente convencionalizada, la hacen colindante con sus correlatos orales y 
por ello corre el riesgo de resultar superflua como género literario, sobre todo si tenemos en cuenta 
que a sus correspondientes actos orales subyace en realidad un texto, en el sentido de que la enunciación 
se pretende permanente y bella, digna de ser recordada. 

2.3.3. Sonetos en que el emisor se dirige a un destinatario humano determinado, pero sin identificar. 
Es el caso, por excelencia, de los poemas dirigidos a la amada, y en ellos habría que establecer para 
cada uno en particular la intención o no del emisor de establecer una comunicación a dos niveles o sólo 
a uno, es decir, cuándo se espera recepción por parte del destinatario y cuándo no, ya que la escritura 
permite que la apelación al «tú» pueda hacerse en situaciones de presencia o de ausencia del apelado. 
Determinar cuando estamos ante un ejemplo de una u otra modalidad resulta imposible en la escritura 
lírica y por tanto puede decirse que, hasta cierto punto, dicha distinción queda neutralizada. De hecho, 
este tipo de comunicación supone la actividad comunicativa más alejada de la comunicación estándar, 
la que produce un mayor «extrañamiento», y por tanto, la más tradicionalmente poética. Si hemos 
visto que la comunicación escrita invocando una realidad incapaz de comunicarse es un caso marginal, 
rozando el absurdo, la comunicación escrita invocando un ser humano para dirigirse a otro es 
contradictoria. Uno nunca dejaría una nota para una persona dirigiéndose en el texto a otra distinta. Se 
trata, por tanto, de una situación marcada por el máximo de oralidad, así que cuando encontramos que 
se da en un género escrito estamos topando con un imposible, con una comunicación sumamente 
«extraña» y paradójica, propia y exclusiva del discurso poético. 

Esta máxima indeterminación sobre la situación de recepción hace que podamos leer cada uno de 
estos poemas de una manera doble: en un caso suponiendo que se espera recepción y en otro caso 
suponiendo que no, lo que hace que los textos adopten un estatus ambiguo. 

El soneto II incluye un acto de habla directo: «allá os vengad, señora, con mi muerte», que ha de 
entenderse como una figura retórica (permissio). El poeta con ello expresa su intención de someterse 
sumisamente a todo el dolor que le produzca su amor por la dama. Si lo leemos como esperando que 
ésta lo reciba tenemos un poema en que se expresa tal sumisión directamente, con lo que el poeta se 
compromete ante la dama a comportarse según este patrón en lo sucesivo y lo hace ante la presencia 
de un público que puede quedarse admirado por la ejemplaridad de su comportamiento, sin olvidar 
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que cabe también la lectura del poema como reproche. En cambio, si lo leemos como un enunciado 
que no espera recepción por parte de la dama, su apelación se convierte en un recurso retórico, para 
poner de manifiesto ante el público en general el grado de dolor a que ha llegado con el fin de moverlo 
a compasión o incluso a que juzgue la crueldad de su señora. 

El soneto III se sitúa evidentemente en un contexto de ausencia, pero eso no invalida la posibilidad 
de que la dama reciba el mensaje, pues está escrito. Si lo consideramos dirigido expresamente a la 
amada, el poeta da cuenta de su amor y el dolor que le produce su separación, exposición que dirigida 
al público consiste en una declaración pública de amor que espera que el lector comparta. De esta 
manera se hace público un sentimiento privado, que resulta así reforzado, ya que el poeta demuestra 
no avergonzarse de su amor, ni tener miedo a pregonarlo y comprometerse públicamente. Es lo que 
ocurre cuando alguien se declara públicamente ante las cámaras de televisión (en el mismo caso están 
los sonetos V y XVIII). En cambio, si lo leemos como dirigido exclusivamente al público lector atendemos 
sólo a la expresión del deseo de ver a la amada, buscando también la compasión y simpatía, pero sin 
tener el carácter, en este caso, de una declaración pública a la persona interesada. 

El soneto IV ejemplifica a la perfección el fenómeno de cómo la doble lectura del.poema produce 
dos actos comunicativos completamente distintos. El poeta dice: «muerte, prisión no pueden, ni 
embarazos, / quitarme de ir a veros como quiera». Si consideramos este enunciado como dirigido a la 
amada, se trata de una promesa, en caso contrario es simplemente una expresión del deseo vehemente 
de visitar a la amada. 

En el soneto IX encontramos de nuevo una declaración del dolor que supone para el poeta la 
ausencia de la amada. Dirigido a ella, se busca su compasión y simpatía, y a su través la identificación 
del público con su situación. Si sólo se dirige al público el efecto pretendido es únicamente éste último. 

El soneto XXII describe una escena en que participó también la amada, luego el relato de los hechos 
parece en principio superfluo, así que si realmente se dirige a ella se pretende darle cuenta de la 
interpretación que el poeta da del hecho y de su virtuosismo en relatar algo que ella ya sabe, virtuosismo 
reforzado por la aparición del verso de Petrarca al final del soneto. Si se dirige exclusivamente a los 
lectores simplemente se les informa del hecho y de las consecuencias que extrae el poeta de él. 

El soneto XXXVIII expone la pérdida de la esperanza por parte del poeta. Si consideramos que se 
dirige a la amada «en presencia» podemos enriquecer la enunciación interpretándola incluso como una 
amenaza, con todos los efectos que se desprenden de amenazar a alguien en público. Si se dirige 
exclusivamente a los lectores se trata sencillamente de constatar esta desesperanza con los efectos 
derivados de tal constatación. 

En resumen, comprobamos en estos poemas que cuando es el caso de que no se pretenden dirigidos 
a la amada se pueden parangonar con los del apartado 2.3.1, es decir, los dirigidos a seres incapaces de 
sostener una comunicación. El efecto principal entonces es el de establecer ese ámbito de intimidad 
que puede llegar hasta la identificación con el poeta (20>. 

2.4. Sonetos en que no aparece explícito el «yo» pero sí un destinatario. El único caso del corpus de 
Garcilaso es el del consejo (soneto XXIII). Esta categoría comparte, por un lado, las características del 
grupo anterior, pero por otro, la desaparición completa del emisor hace que éste no se responsabilice 
del contenido de su enunciado sino sólo de su forma, lo que conviene precisamente a la naturaleza del 
consejo, que se supone procedente de un fondo de filosofía universal. La selección de una determinada 
persona como receptora del consejo ante un público lector general produce una doble lectura. Por un 
lado, el consejo se puede hacer extensible y es válido como tal consejo sólo a las personas que cumplen 
el requisito de responder a las características de la persona seleccionada: ser mujer joven. Cualquiera 
que esté en esta situación puede sentirse directamente apelada por este consejo particular. Al resto del 
público lector corresponderán otros efectos, como constatar la verdad que subyace al consejo (fugacidad 
de la belleza y la juventud), dolerse de esa verdad, medir el acierto o no de lo que se aconseja, etc. 

2.5. Sonetos enunciados por un hablante ficticio con destinatario explícito. Se trata del soneto XVI, 
en que el difunto se dirige a Ñapóles, donde está enterrado. En este caso, por tratarse de la apelación a 
un, ser no-humano, el soneto llega a la recepción de los lectores a través de una figura, según se ha 
visto. Pero este poema presenta, además, la dificultad de que el emisor es un ser incapaz ya de 
comunicarse. El poeta nos introduce así en un mundo imaginario, que debemos aceptar, en que los 
muertos hablan desde la tierra, y nos invita a asumir los efectos producidos, en este caso, por la queja 
del difunto por haber sido inhumado tan lejos de su tierra. Se puede alegar que el poema imita un 
epitafio y que no hay que asumir tal mundo imaginado, ya que es una de las convenciones de los 
epitafios que sean los propios muertos quienes los enuncien. Pero no creo que el poema imite un 
epitafio con sus convenciones, sino que el poema es un epitafio y una de sus convenciones es asumir 
ese mundo imposible. 
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Esta tipología pretende sólo servir como ensayo para una tipología general de los enunciados 
líricos, pues en el corpus de Garcilaso estudiado quedan vacías posibilidades de combinación que se 
llenarían si extendiéramos la clasificación a otros autores y épocas. Estas casillas vacías son, entre 
otras, la situación del emisor dirigiéndose a sí mismo en segunda persona, o la del emisor identificado 
explícitamente dirigiéndose a alguien concreto sin identificar, etc. Una historia de la lírica tendría 
que dar cuenta de las modalidades de enunciación propias de cada época y del momento en que 
surgen modalidades no existentes en periodos anteriores. Así, esta tipología general sería un 
instrumento al servicio no sólo de la determinación de la lírica como discurso y su lugar entre los 
discursos sociales (Fowler, 1981), sino también serviría como guía para un estudio diacrónico del 
género. 
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NOTAS 

1. Que la lírica constituye un tipo discursivo entre otros ha sido defendido porTodorov (1978, pp. 23 y ss.) y desde un punto 
de vista pragmático por Pratt (1977). Últimamente se viene reclamando cada vez más un tratamiento pragmático del género 
lírico, véase a este respecto Cabo Aseguinolaza y Gullón (1998) y Cabo Aseguinolaza (1999). En cuanto a las propuestas de 
establecer una tipología de los discursos, cabe decir que no pasan de intentos, como reconocen los propios autores, ya que 
no se pueden establecer criterios cerrados y definitivos al respecto. Significativos y dignos de mención son los ensayos de 
Bakhtln (1986, pp. 60-62), Beaugrande (1980, pp. 195-199), Georgakopoulo & Goutsos (1997), Verschueren (1999, pp. 133-134). 

2. Uso como texto base la edición de la Obra poética y textos en prosa de Garcilaso hecha por Bienvenido Morros (Barcelona, 
Crítica, 1995). 

3. Véase Sperber & Wilson (1995, pp. 15-21,132 y ss.)y Blakemore (1992, pp. 16-22). Para un aprovechamiento literario de la 
teoría de la relevancia pueden consultarse los trabajos de K. Green (1993) y A. Pilkington (1991 y 1992). 

4. Los autores que han tratado sobre el diferente funcionamiento del lenguaje en el medio oral y escrito no encuentran un 
rasgo que los diferencia totalmente y acaban asumiendo la existencia de un continuum gradual entre ambos canales: Biber 
(1988), Fabb letal.] (1987), Georgakopoulou & Goutsos (1997, pp. 34-36), Halliday (1989), Tannen (1992), van Peer (1991). 

5. Una primera y válida clasificación de los participantes de la enunciación es la de Levin (1979) que aquí pretendo retinar. 

6. Sobre este participante de la enunciación pueden verse los estudios de Lázaro Carreter (1980, pp. 178-182 y 1990) y Meyer 
(1989). 

7. En su clasificación, Verschueren llama a este personaje «embedded utterer», que se puede traducir como «enunciador 
incrustado». 

8. Una situación similar la constituyen los casos en que un enunciador reduce su papel a una de sus potencialidades como 
emisor empírico simplemente por el hecho de dirigirse aun «tú» sin identificar en un contexto genérico concreto. Pensemos 
en un «juez» que se dirige a un «acusado». La identidad real de ambos participantes queda suspendida por la aceptación de 
sus respectivos roles comunicativos. 

9. Véase para este ejemplo concreto mi artículo «La lírica y los límites de la ficción», Revista de Literatura, LXII, 123, 2000, p. 12. 

10. Se trata de los casos de dialogía según la clasificación de Jesús Maestro (1998, pp. 308-311). 

11. Se entiende por «emisor virtual» la Introducción parcial en el enunciado de una fuente distinta del enunciador, identificada 
o sin Identificar. Por ejemplo en el enunciado «dicen que va a llover, pero yo no lo creo», la primera parte supone la inclusión 
de un emisor virtual. 

12. Traduzco así el término inglés «self-embedding utterer» usado por Verschueren (1999, p. 82) que lo define como «one 
who is knowingly producing discourse that is or will be embedded In a wider communicative context». Este tipo de 
comunicación es característico de géneros como la entrevista televisiva, el anuncio publicitario dialogado, etc. En situaciones 
así, que también se dan en literatura, se despliega toda una serie de estrategias para mantener la comunicación a un doble 
nivel, pues hay simultáneamente dos receptores: uno asignado por la propia naturaleza del género (espectadores de televisión, 
publico lector...) y otro seleccionado como destinatario explícito por el enunciador (persona entrevistada, persona apelada 
en el poema...). 
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13. Según la teoría de la lírica sustentada por Eliot (1990, p. 100) el poema se dirigiría en primer lugar a la persona apelada 
dejando al público lector el papel de asistente a una comunicación que no se les dirige, es decir, serían un mero espectador. 
Pero hay que tener en cuenta que desde el momento en que leemos un texto como pieza literaria, el poema, por su propia 
naturaleza, selecciona como interlocutor prioritario al lector, aunque opcionalmente incluya un receptor distinto. 

14. Recuérdese que la teoría de la relevancia establece como tarea previa al reconocimiento de la proposición la 
desambiguación y la asignación de referentes (Sperber & Wilson, 1995, pp. 179 y ss.; Blakemore, 1992, pp. 58-60). 

15. «En los textos en que fóes nombrado, hay, pues, dos personas ítí: la que funciona en el poema, invocada por el poeta; y 
el lector, a quien el lírico se dirige, a veces explícitamente, pero que no suele nombrar, y que es, sin embargo, el destinatario 
real del mensaje. La segunda persona interna funciona simplemente como figura retórica: la del antagonista silencioso; y 
existe, sólo o principalmente, para que la segunda externa, el lector, pueda recibir la acción perlocutiva de los versos...» 
(Lázaro Carreter, 1990, p. 45). 

16. Prefiero el concepto de «actividad comunicativa» al de «acto de habla». Esta última categoría se ha venido cuestionando 
como determinador del funcionamiento global del discurso (Leech, 1983; Sperber & Wilson, 1995, pp. 244-246), además de 
que ha sido aplicada erróneamente, en mi opinión, a la literatura, ya que se han considerado los actos de habla literarios 
como derivados de los conversacionales (Searle, 1975), cuando es más correcto pensar que en literatura las ¡locuciones 
tienen un valor originario controlado por las condiciones de su enunciación, entre ellas la de la escritura (Hancher, 1980). 
«Actividad comunicativa» («speech event» o «speech activity»), tal y como la define Yule (1996, p. 57) es «an activity in 
which participants interact via language in some conventional way to arrive at some outcome. It may include an obvious 
central speech act, such as "I don't really like this", as in a speech event of 'complaining', but it will also include other 
uterances leading up to and subsequently reacting to that central action». 

17. Puede haber dudas sobre el hecho de considerar la narración como una actividad comunicativa o como un acto de habla 
entre otros, ya que parece responder más a la caracterización de una forma discursiva básica presente en distintas actividades 
comunicativas (Georgakopoulou & Goutsos, 1997). 

18. Schaeffer (1989, p. 98) llama a esta modalidad «monólogo» o «dirección reflexiva». 

19. Para ilustrar este punto podemos pensar en las correspondientes situaciones en el medio conversacional. Loque Blakemore 
(1992, p. 112) llama «audienceless cases» y «predetermined cases» son casos de establecimiento de la comunicación a un 
solo nivel. Si alguien, en medio de un grupo que se prepara para una excursión campestre, dice en voz alta mirando al cielo: 
«no lluevas», se está dirigiendo en realidad al resto del grupo a través de una figuración de la enunciación para hacerla más 
efectiva. Lo mismo ocurre con el otro ejemplo que aduce Blakemore. Si un escolar obligado a disculparse dice ante el 
despacho del director «no estés» con la intención de que lo oiga la persona que le ha impuesto el castigo, es a ésta última a 
quien se dirige realmente la enunciación y no al director, que todavía no puede oírla. 
Un ejemplo claro de comunicación a un doble nivel se produce en el caso antes mencionado de la entrevista de televisión, 
en los brindis, o en una entrega pública de premios en que el maestro de ceremonias se dirige al mismo tiempo al homenajeado 
(directamente) y a la vez al público asistente para conseguir la adhesión a los valores que encarna el premiado, invitarlos a 
la imitación de esos valores, etc. 

20. Para Lázaro Carreter (1990, p. 22) éste es el efecto que exclusivamente se pretende en todo poema: «que se prescinda del 
poeta, carece de razón, por cuanto la lectura de un poema consiste en un proceso de identificación con quien lo ha escrito. 
La fuerza ilocutiva de una poesía es siempre una invitación al lector a que asuma el mensaje como propio». Piénsese, sin 
embargo, que no es este el caso de todos los poemas, como bien muestran los ejemplos que antes hemos visto de sonetos 
de alabanza o amistad. 
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FELISMENA Y DOÑA JUANA, PRINCESA DE PORTUGAL: UNA 
HIPÓTESIS PARA LOS ENIGMAS DE LA DIANA DE JORGE DE 
MONTEMAYOR 

Pilar Gómez Bedate 
Universität Pompeu Fabra 

A partir del fundamental trabajo de Bruce 
Wardropper: «The Diana of Montemayor: 
Revaluation and Interpretation» <1) es opinión 
difundida y aceptada que esta obra del poeta 
lusitano se encuentra entre las más 
cuidadosamente meditadas y construidas del Siglo 
de Oro español. Ningún detalle de la invención ni 
de la expresión es, en efecto, dejado en ella al azar 
y su estructura -como afirma el prestigioso 
hispanista recién citado- puede compararse a la 
de una pieza de Bach, dominada por la técnica del 
contrapunto. O, como él mismo añade, «al modo 
en que están entretejidos los temas de un tapiz», 
donde «al ir deslizando la vista por su superficie, 
ahora un tema y luego otro atraen su atención. Si 
la vista pudiera abarcar toda la superficie, se haría 
aparente su organizada unidad». 

El análisis que, en este sentido, comenzó 
Wardropper mostrando en la Diana la alternancia 
de los motivos de la queja y el consuelo ligados al 
tema mayor del amor, revela, efectivamente, que 
tal unidad y organización llega hasta extremos en 
los que no voy a detenerme aquí, aunque quiero 
partir de su mención para entraren el tema queda 
título a estas páginas, pues de la premeditación 
en la organización de la Diana puesta de relieve 
por Wardropper dependen estrechamente las 
consideraciones que me interesa hacer sobre la 
intención significativa de uno de sus personajes, 
cuya relevancia en la génesis estructural de la 
misma fue señalada por Carroll Β. Johnson en 
1971 «i; el personaje de Felismena, que aparece en 
el Libro II de los siete que componen nuestra obra, 
en el preciso momento en que tres salvajes «con 
sus pesados alfanjes en las manos» están a punto 
de vencer a los desamados pastores Sireno, 

Silvano y Selvagia cuando estos intentan salvar 
de su ataque a las tres ninfas que, «en el prado de 
los laureles», cantaban el pasado idilio de Sireno 
y Diana. Felismena, armada con arco y flechas, y 
con una lanza «de silvestre enzina» como un héroe 
virgiliano (y no sólo a la manera rústica con un 
cayado y una honda), introduce, en efecto, un tono 
épico en el mundo bucólico en que Sireno, Silvano 
y Selvagia se lamentan de sus tristes amores y al 
acabar con sus armas con quienes amenazan su 
segundad, confía a los pastores y ninfas su propio 
y desdichado caso de amor que, de dama principal, 
la ha hecho vestirse de pastora y peregrinar en 
busca de su olvidadizo don Felis. 

La historia de Felismena es la segunda novella 
que Montemayor incluye dentro del locus 
amoenus en que ha situado la acción, con lo que 
este va ensanchando sus confines, que ya han 
acogido, en el Libro I, la historia rural de Selvagia 
(de tono graciosamente picante e irónico, que viene 
a desempeñar la función de un entremés) y suma 
a esta la diversidad de un espacio cortesano con 
sus sucesos de amores y enredos. Al terminar de 
contarla, el proceso novelístico -como bien observa 
Johnson en el artículo arriba citado- avanza con la 
propuesta de la ninfa Polidora de que se encaminen 
todos al Templo de Diana para reunirse con Felicia, 
proporcionando «una expectación en la forma de 
terminus ad quem y un eje alrededor del cual 
pueden estructurarse los restantes episodios». 
Siguiendo los cuales, tras la patética novella de 
Belisa (nueva pastora desdichada que el grupo 
encuentra en su camino) en el Libro III, tienen lugar 
los detallados sucesos del palacio de Felicia 
-que ocupan el Libro IV y parte del V- en que esta 
sabia remedia las penas de los amantes con sus 
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brebajes y profecías, y, a cont inuación, nos 
encontramos con «el segundo gran t r iunfo 
estructural de Montemayor» al introducir en 
escena a la pastora Diana en persona de quien 
tanto se ha hablado desde el comienzo de esta obra 
-en cuyo título figura su nombre- como causante 
de las penas de amor de Sireno y Silvano, y como 
portento de hermosura y discreción. 

La introducción de la heroína que da título 
a la obra [sigue Johnson] sirve a una 
intención análoga a la introducción de 
Felismena en el Libro II. Allí el problema era 
salvar la obra de convertirse en una égloga 
sin un final para hacerla continuar en una 
nueva dirección al dotarla de interés 
narrativo. Aquí, en el Libro V, el problema 
es el inverso; la obra está ahora en peligro 
de degenerar en una especie de historia 
bizantina. La presencia de Diana restablece 
el equilibrio entre narrativa y lírica que 
caracteriza la obra de Montemayor al 
hacernos entrar en una nueva égloga, que 
en este caso manifiesta los pensamientos 
de Diana (31. 

Con esta nueva égloga -paralela y antitética 
de la que es el comienzo de la novela- y el 
alejamiento de Diana, triste y sola, del lugar de su 
felicidad antigua donde ahora Silvano y Selvagia 
se aman y donde Sireno no se gloria de ser libre, 
concluye el conflicto amoroso en clave bucólica 
que Montemayor ha planteado en el breve 
Argumento que precede al Libro I(41, en tanto que 
la historia de Felismena y sus andanzas, que ha 
alcanzado un lugar preeminente sobre todas las 
demás narradas, se continuará para concluir con 
los sucesos del Libro Vil , cuya protagonista 
exclusiva es esta dama disfrazada de pastora a 
quien Montemayor hace salir ahora de los lugares 
donde se ha desarrollado la acción principal -es 
decir, el locus amoenus situado en las riberas del 
río Esla- para, pasando a Portugal, cerca de 
Coimbra, toparse inesperadamente con su don 
Felis y salvarle del ataque de los tres caballeros 
felones a quienes abate con sus flechas de la 
misma manera que, en el Libro II, ha derrotado a 
los tres salvajes. 

Se entrecruzan, pues, en la Diana, los 
personajes de esta y de Felismena -que aglutinan, 
respectivamente, la materia lírica y la -épico-
novelesca- con refinado artificio, para presentar, 
en forma contrapuntística, dos destinos de mujer 
que ejemplifican el uno su inconstancia y el otro 
su f idel idad en materia de amores, y que 
concentran, en torno a la pr imera, toda la 
melancolía del amor perdido, el lamento por la 
belleza mal empleada y la ambigüedad del lirismo 
denso y decadente, que ha prestado a esta 
primera novela pastoril moderna el atractivo 
romántico que le ha valido ser salvada del olvido 
por críticos como Schöherr o Menéndez Pelayo, 
que han apreciado pocas otras de sus virtudes. 
Frente a la pastora, que ha sido débil y ha merecido 
el castigo de ser malmaridada además de excluida 

del grupo de leales amadores que pueblan el 
mundo bucólico, resplandece Felismena, la dama 
disfrazada, con su constancia diamantina, su 
comportamiento heroico y su encarnación de todas 
las virtudes del perfecto amor, a las que añade las 
cualidades viriles del más denodado caballero 
andante, pues su carrera por el mundo es deshacer 
agravios y enderezar entuertos. 

La pastora Diana y la extraña modalidad de 
su presencia en una obra a la que da título, y 
domina con su evocación pero donde aparece sólo 
fugaz y pasivamente, ha sido objeto en diversas 
ocasiones de la atención de los eruditos, tanto por 
lo que se refiere a su identificación fuera de los 
límites de la ficción con una dama ingrata amada 
por Montemayor de la que sería transposición 
l i terar ia, tal como recoge una tradic ión 
autorizada e i, como a la intención de su creador 
para hacerla presidir y a la vez esquivar, de tan 
alambicada manera, su obra maestra. Pero la figura 
de Felismena no ha despertado gran interés hasta 
recientemente, posiblemente porque se la ha 
entendido tan sólo como un personaje fabuloso 
ligado al mundo de lo fantástico caballeresco, 
semejante a Felicia, pero dependiente de ella y 
menos decisiva: una invención destinada a adornar 
la historia por su atractivo novelesco y por su papel 
de maniquí de exhibición de moda cortesana en 
los episodios del Libro IV, en que las ninfas de 
Felicia, al llegar al palacio, la despojan de su traje 
de pastora y la visten con el que le es «natural». 
Pero estas funciones al servicio de la «delectatio» 
y la «captatio benevolentiae», que sin duda cumple 
el personaje de Felismena, no agotan sus 
posibilidades de lectura, sino que son la corteza 
de significados más profundos a cuya interpretación 
invita la advertencia de C.B. Johnson sobre la 
importancia decisiva de su invención en la génesis 
de la Diana, así como las mismas emblemáticas 
características de divinidad protectora de selvas y 
pastores con que esta señora aparece representada 
tanto en el momento de su aparición: 

Más no tardó mucho que, dentre la 
espessura del bosque, junto a la fuente 
donde cantaban las ninfas salió una pastora 
de tan grande hermosura y disposición que 
los que la vieron quedaron admirados. Su 
arco tenía colgado del braco ¡yquierdo, y 
una aljaba de saetas al ombro, en las manos 
un bastón de silvestre enzina, en el cabo 
del qual avía una larga punta de azero. 

Como en el de su manifestación como gran 
señora en el palacio de Felicia donde las ninfas la 
adornan con ricas joyas que, en palabras de 
Márquez Villanueva: 

responden a propósitos mucho más 
funcionales que los de la simple ilustración, 
pues Montemayor sólo mira a dejar en su 
sitio la naturaleza y valor del personaje, para 
lo cual recurre a la vieja tradición lapidaria 
y al lenguaje iconológico que tanto 
complacía a los humanistas de la época l6). 
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Si Márquez Villanueva -en el trabajo al que 
pertenecen las anteriores líneas- hace una lectura 
moral de Felismena a través de la interpretación 
alegórica de sus joyas, esclareciendo que sus 
pendientes de esmeralda y forma de nave indican 
que «es el personaje que encarna a Diana el ideal 
de la esperanza heroica», el zafiro: 

piedra de color azul, no podía menos que 
igualarse con el firmamento, por lo cual 
pasaba a significar moralmente los valores 
de firmeza e inmutabilidad, tan enaltecidos 
por la lealtad amorosa de Felismena. 

Y señalando que «el autor desea proclamar a 
Felismena como señora del libro», Bruno Damiani 
ha extendido, más tarde m, esta interpretación 
moral al conjunto de la fábula y personajes de la 
Diana haciendo un gran acopio de datos sobre el 
simbolismo posible de los distintos elementos de 
la invención montemayoriana y planteando una 
explicación del episodio más controvertido de su 
obra maestra -es decir, el de Felicia y el agua 
mágica con que esta cambia la voluntad de los 
pastores- que en realidad supera el terreno de la 
lectura moral para adentrarse en el de la anagógica 
(pues para él el palacio de Felicia es una 
representación de la Jerusalén celestial y los 
lamentos de los pastores enamorados junto al río 
Esla son una versión de los llantos del pueblo de 
Israel desterrado junto a los ríos de Babilonia)(8) 

sin que Damiani parezca advertirlo o, al menos, 
sin que lo advierta explícitamente y lo lleve a sus 
últimas consecuencias interpretativas. Las cuales, 
en mi opinión, podrían conjeturarse considerando 
las claves que para ello proporc ionan las 
circunstancias extra-textuales de la biografía y 
bibliografía de Montemayor y el significado que 
su obra bucólica pudo tener para el círculo· 
restringido a quien él, poeta áulico, la dedicó muy 
en primer lugar {asunto que ha hecho olvidar 
demasiado el conocido fenómeno de su gran éxito 
entre un público extenso), que no fue otro que la 
corte de la princesa doña Juana de Austria -madre 
del rey don Sebastián de Portugal-, una de las más 
importantes señoras de su t iempo, a la que 
Montemayor sirvió, que sepamos, desde el año 
1549 en que Carlos V firmó su nombramiento como 
«cantor contrabaxo» de su Capilla, a quien 
acompañó a Portugal como aposentador cuando 
se trasladó allí en 1552 con mot ivo de su 
matrimonio con el heredero de la corona de este 
Reino, y con quien regresó a Castilla en 1554 
cuando, tras haber enviudado, fue reclamada esta 
por su padre el Emperador para ocuparse como 
Gobernadora de sus reinos, mientras el príncipe 
Felipe hacía el viaje a Inglaterra en que había de 
contraer matrimonio con María Tudor. 

A este círculo de la más alta aristocracia es al 
que señalaba la propaganda hecha a la traducción 
francesa de la Diana de 1603, en donde se 
anunciaba que «sous le nom de berger & bergères 
sont compris les amours des plus signalez 

EsPagne». Los nombres de las damas más 

ilustres que a él pertenecían figuran en el Canto 
que entona un «Orfeo encantado», en el libro IV, 
ante una corte formada por las ninfas y los pastores 
reunidos en torno a Felismena, vestida ya con sus 
mejores galas y sentada «en un estrado que en 
la hermosa quadra estava todo cobierto de paños 
de brocado» ,9). Es, sin duda, una estampa 
emblemática la de este grupo bucólico presidido 
por Felismena, ante la cual (y dirigiéndose a ella) 
Orfeo celebra, en octavas reales, la belleza de las 
damas que enumera por orden jerárquico, 
empezando por doña María de Austria, reina de 
Bohemia y Hungría, siguiendo por doña Juana, 
princesa de Portugal y de Casti l la, y, 
sucesivamente, por la infanta doña María de 
Portugal, las duquesas de Nájera y Sessa, doña 
Leonor Manuel, doña Luisa Carrillo, doña Eufrasia 
de Guzmán, doña María de Aragón, doña Isabel 
Manrique, doña María Manuel, doña Juana Osorio, 
doña Beatriz Sarmiento y Castro, doña Juana de 
Zarate, doña Ana Osorio y Castro: damas 
castellanas y portuguesas que pertenecían al 
círculo más allegado a la princesa doña Juana, a 
casi todas las cuales sabemos que dejó mandas 
en su testamento (10). 

Los intentos, no muy obst inados ni 
continuados, que se han hecho para tratar de 
descifrar la lectura alusiva a los personajes e 
intr igas sent imentales de sus lectores 
privilegiados, que sin duda tiene la Diana (no sólo 
como puede presumirse de su naturaleza de ficción 
pastor i l y cortesana, sino también porque 
Moptemayor así lo declara en el Argumento) (11), 
no han tenido repercusión hasta ahora -que haya 
llegado a mi conocimiento- en la manera de 
interpretarla: o, mejor dicho, en la manera de 
intentar explicar el sentido del episodio central de 
Felicia y el agua mágica, que junto con los 
desdenes de Diana, es el que ha despertado mayor 
curiosidad entre la crítica {121. Pero, en todo caso, 
entre las investigaciones históricas de Narciso 
Alonso Cortés(13) y las recientes de Jean Subirais '"", 
pienso que contamos con datos suficientes para 
poder, al menos, imaginar el sentido y la dirección 
de una interpretación global de la Diana que -si 
las sugerencias simbólicas aportadas por Bruno 
Damiani son correctas, como me parece el caso-
la coloca en el centro de las preocupaciones 
religiosas que ocupaban a los personajes de los 
círculos más allegados a la princesa doña Juana y 
al propio Jorge de Montemayor, así como de las 
graves circunstancias de tipo político-religioso en 
que todos ellos se vieron implicados precisamente 
en los años 50 del siglo XVI, a finales de los cuales 
se publicó la Diana por primera vez. 

En efecto, la fama y el prestigio europeo 
alcanzado por la obra maestra de Montemayor y 
su importancia indudable como cabeza de género 
de la novela pastoril, así como la catalogación del 
mismo como producto ornamental y falso de la 
cultura de su tiempo que hemos heredado de la 
crítica decimonónica, han t ransmit ido a las 
historias literarias la imagen de su autor como 
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un cor tesano sen t imen ta l y estet ic is ta que la 
mut i la fundamenta lmente, pues lejos de ser Jorge 
de Mon temayo r t an sólo el «fr ivolo» autor de una 
obra preciosista -como sin duda es la Diana, lo que 
no s ign i f i ca que sea supe r f i c i a l - , esta fue la 
coronación de una serie que había comenzado con 
un Diálogo espiritual^ seguido con una Exposición 
moral sobre el salmo LXXXVI, así como con un 
Cancionero lírico impreso en Amberes en 1554, una 
de cuyas dos pa r tes (que recoge su poesía 
religiosa) fue publ icada, poster iormente, también 
en Amberes , en 1558, y p ron to p roh ib ida por 
la Inquis ic ión e incluida en el Indice de Valdés 
de 1559. 

J u n t o a la vena b u c ó l i c a , M o n t e m a y o r 
cultivaba la grave y devota, y esta en una dirección 
de interiorización y apasionamiento lírico que la 
hizo caer bajo la condena inqu is i t o r i a l en un 
m o m e n t o d e l i c a d í s i m o en la v i da del g r u p o 
próx imo a doña Juana de Austr ia: precisamente 
el momento en que se produjo el t r iunfo de los 
enemigos de la bri l lante cultura erasmista que se 
había desarrol lado en la corte del Emperador y, 
juntamente con el lo, el desencadenamiento de la 
primera gran persecución de la Contrarreforma con 
su consiguiente caza de sospechosos de herejía 
en t re q u i e n e s se d a b a n a la e s p i r i t u a l i d a d 
i n t e r i o r i z a d a . En t re las c o n s e c u e n c i a s m á s 
a te r radoras y espec tacu la res del g i ro de los 
acon tec im ien tos , se con tó la ce leb rac ión , en 
Val ladol id, en 1558, del pr imer Auto de Fe, que 
doña Juana, entonces Gobernadora del Reino, se 
v i o o b l i g a d a a p r e s i d i r y en el cua l f u e r o n 
c o n d e n a d o s a p r i s i ó n p e r p e t u a -en t re o t r os 
veintiséis reos- un matr imonio noble muy allegado 
a ella, don Pedro de Sarmiento y doña Mencía de 
Figueroa como sospechosos de ¡ luminismo «de 
tendencias protestantes»; así como el Auto de Fe 
s iguiente, ce lebrado tamb ién en Val ladol id , en 
octubre de 1559 (presidido ya por Felipe II, que 
había vuelto de Inglaterra, pero al que la Princesa 
hubo de asistir), en el que fueron ejecutados don 
Carlos de Seso y fray Domingo de Rojas. 

No parece muy extraño, teniendo en cuenta 
el t r iunfo de Melchor Cano y del inquis idor Valdés 
(con toda su cohor te de enemigos de Erasmo) 
sobre el i lustrado arzobispo Carranza y demás 
au to r idades ec les iást icas que hasta en tonces 
hab ían s i d o el a m p a r o de los r e f o r m i s t a s 
españoles, y las graves acusaciones que pesaban 
sobre maestros de la espir i tual idad seglar como 
fray Luis de Granada y el P. Francisco de Borja, 
muy honrados y favorec idos tan to en la corte 
portuguesa en que v iv ió doña Juana, como por 
esta misma señora que los defendió cuanto pudo, 
que perdamos el rastro de Montemayor en Castilla 
p rec isamente en los ú l t imos años 50. Lo que 
sabemos de él entonces es que, en Valencia, se 
acoge al pa t ronazgo de don Joan Castel là de 
Vilanova -a quien dedica la Diana-, que publica su 
traducción de Ausias March; que más tarde está 
en Flandes, desde donde escr ibe a don Diego 
Ramírez Pagan su Epístola sobre los trabajos de 

los Reyes -en la cual a lude a «los g randes e 
innumerables trabajos de la just icia, los cuales le 
ponen [al Rey] en tanta necesidad que a muchos a 
quienes desea dar la hacienda se la ha de quitar, y 
a otros ha por fuerça de dar la muerte a los que 
desea hacer merced»-, y que, en 1562, le l loran sus 
a m i g o s c o m o m u e r t o en M i l á n «por ce los y 
amores». 

Bryant L. Creel , que se ha ocupado de la 
poesía religiosa de Montemayor, opina que aunque 
nuestro poeta no hubiese perdido el favor de doña 
Juana en los crudos momentos de la persecución 
inqu is i to r ia l (ya que se declara «cr iado de la 
serenísima Princesa de Portugal» en la edición del 
Segundo Cancionero Espiritual de Amberes de 
1558), p r o b a b l e m e n t e e s t i m ó más p r u d e n t e 
estarse lejos de una corte donde los príncipes eran 
impotentes para proteger a sus amigos de las 
acusaciones de herejía. Y, por otra parte, cita Creel 
la opin ión de Jorge de Sena l15) de que el viaje de 
Montemayor a Italia pudo haber estado mot ivado 
por la prohibic ión de sus escritos rel igiosos, así 
como su presunción de que nuestro lusitano «pudo 
haber sido v ict ima de maquinaciones políticas y 
represión t iránica». Es una sospecha que parecen 
poder alimentar las crípticas referencias de Ramírez 
Pagan a la ingrat i tud con que su patria -en este 
caso, Castilla, como se ve por el contexto- había 
tratado a su l lorado amigo en el soneto escrito a 
su muerte, cuyos tercetos dicen: 

-Sus huesos ¿dónde están? -En Piamonte 
-¿Por qué? -Por no los dar a la patria ingrata, 
-¿Qué le debe su patria? -Inmortal nombre. 
-¿De qué? -De larga vena, dulce y grata. 
-Y en pago, ¿qué le dan? -Talar el monte. 
-¿Habrá quien lo cultive? -No hay tal 
hombre. 

¿Pudo ser el l a r g o b razo de la po l i c ía 
eclesiástica, al imentado por envidias y celos, el que 
«taló el monte» mayor estando el poeta en Milán? 
No con tamos hasta ahora con o t ros datos al 
respecto que puedan hacer la h ipó tes i s más 
fundamentada, pero basta su consideración, así 
c o m o la de la s e r i e d a d de sus i n q u i e t u d e s 
religiosas y la espir i tual idad i luminista ,16) de su 
obra devota para predisponernos a aceptar en su 
obra maest ra una in tenc ión grave que puede 
conjugarse con el bucol ismo de su lectura l iteral, 
así como con las alusiones cortesanas propias del 
caso : una i n t e n c i ó n q u e , por o t ra pa r t e , no 
contradiga su claro y bien conocido empeño de 
exponer y predicar las doctr inas amorosas del 
neoplatonismo renacentista. 

En el estudio que precede a su edición de la 
Diana de 1946 dice Francisco López Estrada que: 

La pasión amorosa se convierte en la Diana 
en aventura espir i tual: el cuerpo queda 
gobernado por el alma, y así se ha resuelto 
aquella violenta lucha entre el vicio y la 
virtud, desasosiego fundamental de la obra 
de Ausias March. El libro de pastores, por 
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cuanto ha subrayado la servidumbre 
corporal, se afinca en el dominio de las 
fuerzas del amor, y entonces resulta que 
puede valer para expresar (por medio de la 
comparación) la íntima experiencia 
religiosa del mundo. 

Son palabras con que el ilustre profesor 
concluye sus referencias a la prohibición de 
Montemayor por la Inquisición y a las opiniones 
de Marcel Bataillon sobre la naturaleza de la 
espiritualidad que las habría desencadenado, junto 
a las cuales conviene no olvidar cuanta información 
el mismo López Estrada ha aportado en su 
conocida obra sobre los libros de pastores(171 con 
relación al significado alegórico de la figura del 
pastor y sus circunstancias en la literatura cristiana, 
y asimismo a la interpretación «a lo divino» de los 
mitos pastori les que fue común en el 
Renacimiento. Si uno de los significados de la 
palabra pasíorque ha llegado a lexicalizarse es el 
de ministro de la Iglesia, curar las almas, que como 
el Juan Pastor se cuida de su rebaño de fieles, no 
hay nada que pueda extrañarnos en la deducción 
que hace Bruno Damiani, en su obra citada más 
arriba, al interpretar los pendientes con que 
Felismena es adornada en la palacio de Felicia 
(«Las arracadas eran dos navecillas de esmeralda 
con todas las jarcias de cristal») como un símbolo 
de «la Santa Madre Iglesia, posiblemente 
simbolizada en la Diana por el grupo de pastores 
y pastoras que se encaminan hacia el palacio de 
Felicia bajo la protección de Felismena» l18). 

Damiani nos está orientando en una dirección 
que él mismo no va a seguir hasta el final porque 
la elucidación de la gran complejidad de símbolos 
contenidos en la Diana se la ha planteado al 
servicio de su tesis pr inc ipa l , que es la 
consideración de esta obra como un compendio 
de normas sociales y religiosas dirigidas a un 
público en cierto modo amplio (es decir, como la 
intención fundamentalmente didáctica) y no ha 
combinado sus, -a mi parecer, certeras-
observaciones con las consideraciones debidas a 
la textura artística de la Diana y a los intereses del 
círculo de lectores privilegiados a quienes se dirigía 
en primer lugar. Su sugerencia de que el grupo de 
pastores desamados y sufrientes que, protegidos 
por Felismena, buscan consuelo en el palacio de 
Felicia pueda representar a la Iglesia, y la posterior 
amplificación de la alegoríal19) en la interpretación 
del episodio del agua mágica de Felicia, como la 
administración de un sacramento hecha a los 
peregrinos luego de haberlos sometido a una 
ceremonia iniciatica de purificación a la cual asiste 
Orfeo como Psicopompos, no puede tener como 
destinatario aun público amplio (al que se predican 
virtudes tan poco sibil inas como la justicia, 
moderación, caridad y prudencia), sino a un círculo 
restringido con quien se habla confidencialmente, 
versado en las doctrinas neoplatónicas de la 
academia médica que, con el sincretismo propio 
del caso, pudiese considerar también a la sabia 
Felicia -como Damiani sugiere- como una 

representación a Apolo Sanadorl201 y a la vez como 
una figura Christi que confiere la Gracia y, con ella, 
la salud por el restablecimiento del equilibrio entre 
la razón y la pasión. 

Si introducimos tal corrección en cuanto al 
destinatario se refiere, y tenemos en cuenta que el 
inventor de todo este aparato pastoril y mágico 
estuvo vitalmente preocupado por el ministerio de 
la Gracia y la Redención (como es evidente en su 
obra devota), que vivió en una corte y trabajó en 
una capilla impregnada no sólo de neoplatonismo 
sino también de erasmismo, no parece que deban 
menospreciarse las sugerencias interpretativas del 
hispanista americano, sobre todo porque -como 
él mismo aduce, para apoyar su explicación 
simból ica de la Diana, ref i r iéndonos a las 
observaciones de Sébillet en su Art poétique 
francoys de 1548 así como a las declaraciones de 
sir Philip Sydney en su Defense of Poetry- era 
costumbre renacentista la de suponer un 
significado alegórico en la literatura pastoril; y el 
mismo Jorge de Montemayor estaba habituado al 
uso de la alegoría (como es patente en los Autos 
por él compuestos que fueron representados «ante 
el Serenísimo Príncipe de Castilla» en los maitines 
de la noche de navidad -probablemente en 1551-, 
la mayoría de cuyos personajes son abiertamente 
alegóricos) y porque en los círculos humanísticos 
de la época -muy precisamente en los 
familiarizados con las doctrinas de Erasmo- se 
asumía la polisemia de los textos profanos, cuya 
galanura se justificaba por la intención didáctica 
que escondía. Sin contar con que la mera 
apreciación del estilo de la Diana nos advierte de 
las marcas formales de la alegoría que residen en 
la estilización de los ambientes y la caracterización 
emblemática de los personajes, cuyos atributos 
simbólicos destacan sobre un fondo idealizado: en 
este caso, el locus amoenus de la pastoral que ya 
por sí mismo simbol iza un ideal de vida 
contemplativa que predispone al contacto con lo 
sobrenatural, representado por las ninfas, Felicia 
y su palacio. 

Fuera del lugar bucólico, que a nivel literal se 
sitúa, como se sabe, en las montañas de León y a 
orillas del Esla, está el mundo real de las pasiones 
y las culpas ilustrado por las historias particulares 
que se entretejen en la trama principal. De sus 
sufrimientos huyen los personajes buscando su 
salvación y presumiblemente volverán a él 
después de haberla alcanzado. Es un mundo 
ejemplif icado en los tres lugares típicos de 
habitación de la sociedad de la época: la aldea de 
donde procede Selvagia, el pueblo de que ha 
escapado Belisa y la corte de donde ha huido 
Felismena. A ellos hay que añadir los campos y 
gran ciudad de Portugal donde concluye la historia 
de Felismena, que engastan en el microcosmos de 
la Diana la patria de origen de su autor y que tienen 
el valor de ser una adhesión sentimental a ella, lo 
cual no obsta a que puedan tener otro significado 
que hasta ahora se me escapa dentro de la alegoría 
dominada por Felismena. 
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En cuanto a los personajes, cuyo carácter 
emblemático, como antes he dicho,21) resplandece 
en todo momento, vamos a dejar a un lado el 
significado (menos críptico y más estudiado) de 
los protagonistas de la égloga -es decir, Sireno, 
Silvano, Selvagia y Diana-, y de! ya mencionado 
de Felicia sobre el que volveré más adelante, para 
ocuparnos de nuevo de Felismena. 

Felismena aparece en las selvas de la Diana 
-como se ha dicho al principio- precisamente a 
tiempo para auxiliar al grupo de pastores y ninfas 
contra los tres monstruos salvajes que han 
intentado forzar a estas úl t imas cuando se 
entretenían, en el prado de los laureles, en recordar 
el malogrado idi l io entre Diana y Sireno. El 
desenlace feliz de su propia historia sentimental 
tiene lugar cuando, al final del Libro Vil, se enfrenta 
de nuevo al mal con las armas que tan bien maneja 
y derrota a los tres caballeros que atacan a don 
Felis: es el número tres el que está en causa, 
s imbol izando v i r tudes y v ic ios, y entre su 
reiteración se desarrolla la aventura de Felismena 
junto con la del mundo pastoril que pone en 
movimiento. Es evidente que no se trata de una 
coincidencia sino de un rasgo de estilo compositivo 
que cae dentro de la técnica contrapuntística 
advertida por Wardropper, técnica que, en este 
caso, tiene como propósito subrayar el tema de 
Felismena con un motivo que ¡lustra su pericia en 
las armas y su vocación de ayuda al desvalido. 

Pero es que el «tema de Felismena» así 
subrayado debe -según las reglas del lenguaje 
musical que (no lo olvidemos) ha prestado sus 
términos al análisis estructuralista- tener una 
unidad semántica, y la observación de esta 
particularidad compositiva me ha inducido a 
suponer (creo que legítimamente) que el relato que 
comienza con la muerte de los salvajes y termina 
con la l iberación de don Felis a manos de 
Felismena -es decir, la parte de la Diana que C.B. 
Johnson ha caracterizado como épica- constituye 
una unidad significativa en la cual los sucesos de 
Felicia y el agua mágica son culminantes, pero que 
no termina hasta el encuentro de Felismena «en 
una isleta que el río con una buelta hazía» con don 
Felis, la victoria sobre sus tres atacantes y la 
aparición de la ninfa Dórica «por las piedras que 
passavan a la isla» con un vaso de oro y otro de 
plata en las manos, bebiendo de los cuales don 
Felis recupera la salud y el amor debido a la dama 
que tan esforzadamente le ha buscado. Y este 
espacio por el que las ninfas transitan y donde 
ocurren prodigios tiene todas las apariencias de 
encerrar una intención alegórica cuyo centro es, 
sin duda, esta Felicia que formalmente se relaciona 
con la figura alegórica de la Naturaleza que pinta 
Alfonso de la Torre en su Visión delectable de la 
Filosofía y las Artes liberales, como ha señalado 
López Estrada ,22). 

Si , efect ivamente, sobre Felicia se ha 
especulado reiteradamente y su significado ha 
quedado bastante claro con las dist intas 
observaciones sobre su filiación literaria no sólo 
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como descendiente de alegorías medievales, sino 
también de los personajes de magas y hechiceras 
de los relatos caballerescos, así como sobre el 
papel simbólico de los remedios que administra (231, 
es, a pesar de ello, un personaje que puede parecer 
de invención caprichosa y fuera de lugar-como el 
mero e ingenioso deus ex machina que en ella ha 
visto Avalle-Arce para resolver el impasse de la 
fábula l24) si se lo aisla del conjunto en el que está 
insertada. Mientras que, por el contrario, al ponerlo 
en relación con él y considerarlo elemento clave 
de un significado que se extiende a la totalidad de 
la Diana, puede llegar a ¡luminar la más recóndita 
intentio auctoris que, en mi opinión, ambiciona ser 
una doctrina espiritual que no entra en conflicto 
con la lectura tradicional de esta obra como 
traslación de una experiencia sentimental y como 
divulgación de los conceptos amorosos 
neoplatónicos, sino que la completa; integrándola 
en una dimensión superior íntimamente ligada al 
mundo de los ideales que Montemayor compartía 
con doña Juana y sus amistades más afines, 
situados dentro de aquel anhelo de virtud que vivió 
gran parte de la sociedad seglar ¡lustrada del 
Renacimiento tardío, del cual, por lo que se refiere 
a la Península Ibérica, habla Marcel Bataillon 
-precisamente como introducción a la magistral 
semblanza que dedicó a doña Juana de Austria en 
su visita a Lisboa de 1939- de la siguiente manera: 

La historia de esta Princesa retraída y 
austera, atraída por el claustro como su 
padre Carlos V y su hermano Felipe II, nos 
ayuda a comprender ese movimiento de 
reforma católica tan desafortunadamente 
llamado «Contrarreforma» que orienta de 
manera decisiva la vida de España y 
Portugal a partir de mediados del siglo XVI. 
Movimiento decididamente católico, es 
cierto, pero que se falsea cuando se quiere 
hacer de él, antes que nada, un movimiento 
antiprotestante. En realidad, todos los 
grandes reformistas religiosos de la época, 
católicos y protestantes, han tenido la 
voluntad común no solamente de reformar 
los famosos «abusos» de la Iglesia sino 
también de depurar la devoción cristiana 
reduciéndola a lo esencial, es decir, a la fe 
en Cristo Salvador, a la imitación de Cristo, 
a la transformación de las almas por la 
gracia divina. Los reformadores católicos, 
por otra parte, han afirmado con fuerza su 
fidelidad a la disciplina romana, al culto 
exterior, a la tradición teológica. Pero como 
no hablaban continuamente de ello 
llegaban a hacerse sospechosos y eran 
perseguidos por los defensores titulados de 
la ortodoxia como participantes, en mayor 
o menor grado, de los errores de la reforma 
protestante. Se les ha tachado, si no de 
luteranos, al menos de iluministas. Esta 
desgracia fue la que sufrieron algunos de 
los grandes maestros de la espiritualidad 
católica que tuvieron que vérselas con el 
Gran Inquisidor español. Pero conviene 
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añadir que los reformadores católicos, si 
bien es cierto que se hacían sospechosos a 
los ojos de la ortodoxia más estricta, 
encontraban una adhesión ferviente en una 
gran parte del episcopado, de la aristocracia 
y de las familias reinantes. Pues bien, Juana 
de Austria, Princesa de Portugal, ha sido la 
amiga, la protectora de los reformadores 
católicos en la época en que estos estaban 
más amenazados. Ha sufrido su 
ascendencia, ha sentido su causa un poco 
como la suya, y esta afinidad espiritual 
ayuda tal vez a penetrar el misterio de su 
rostro severo y velado (251. 

A ella habían rendido sus homenajes escritos 
los maestros de la literatura escénica como fray 
Alonso de Orozco que, en 1555, siendo predicador 
de Su Majestad, le dedicó la Recopilación de sus 
obras completas; fray Alonso Muñoz ,que le dedicó 
la traducción latina de las Homilías de Savanarola 
en 1556; o fray Diego de Estella, que fue predicador 
suyo y, en 1562, le dedicaría su Libro de las 
Vanidades del Mundo. Juan de Mal Lara, por su 
parte, le dedicó su Psyché, inspirada en Apuleyo y 
obra de «espiritualidad profana hasta cierto 
punto» l26), y también nuestro Montemayor-acuya 
influencia sobre la espiritualidad de doña Juana 
alude Bataillon en su trabajo citado- le había 
dedicado, como sabemos, sus poesías devotas, 
que dio a la imprenta (según él declara) para 
cumplir sus órdenes. Junto a todas estas obras hay 
que hacerle un lugar a la Diana que, si no dedicada 
explícitamente a la Princesa (probablemente por 
cautela, dadas las circunstancias), sí le rinde un 
homenaje en su famoso episodio central del 
Libro IV, en el Canto de Orfeo entona y comienza 
«bolbiendo el rostro a la hermosa Felismena» para, 
invocándola en el primero de sus versos -«Escucha, 
oh Felismena, el dulce canto / de Orpheo, cuyo 
amortan alto a sido»-comenzar la alabanza de las 
damas de la corte española refiriéndose primero a 
doña María de Hungría, reina de Bohemia y Austria, 
y, en segundo lugar, a doña Juana a quien señala 
como sentada junto a la primera: 

La otra, junto a ella, es doña Juana 
de Portugal Princesa, y de Castilla, 
Infanta a quien quitó fortuna insana 
el cetro, la corona y alta silla. 
Ya quien la muerte fue tan inhumana 
que aun ella assise espanta y maravilla 
de ver cuan presto ensangrentó sus manos 
en quien fue espejo y luz de Lusitanos. 

Es precisamente en el episodio que contiene 
el Canto de Orfeo donde Jean Subirats -autor del 
más reciente esfuerzo por descifrar las alusiones 
a «à clef» de Montemayor- cree que debe buscarse 
la clave que «como perfecto cortesano» debió de 
incluir esta en alguna parte «para delectación de 
los lectores capaces de interpretarla». Piensa, en 
efecto, que aquí se encierran alusiones a las 
magníficas fiestas celebradas en el castillo de 
Binche, en Flandes, del 22 al 31 de agosto de 1549 

y a todas las damas de la nobleza castellana que 
son alabadas por Orfeo y estuvieron presentes en 
ellas según testimonio de sus cronistas. Tales 
fiestas, que «Avec celles du Camp d'Or dominent 
par leur faste toutes celles du XVIième siècle» l27) 

fueron organizadas por doña María de Hungría, 
regente a la sazón de los Países Bajos y hermana 
de Carlos V, para homenajear a este y al Príncipe 
heredero, que allí estuvieron con toda la corte. 
La mención de doña María encabezando las 
alabanzas de Orfeo sería, así, -según Subirats- una 
de las orientaciones al lector hacia la anfitriona 
de aquellas fiestas celebradas en el castillo que 
los contemporáneos describen como una de las 
siete maravillas del mundo l28> emplazado en una 
curva cerrada del río Haine que podría dar la 
impresión de tenerlo cercado entre dos ríos, 
abundante en mármol y en Jaspe, decorado con 
«columnas de mármol blanco acanalado con 
basas y capitales dorados», y teniendo en sus 
jardines una fuente de Helicón con musas de 
mármol blanco. Para Subirats, el palacio de Felicia 
es una transposición del de Binche y la misma 
Sabia una alusión a doña María de Hungría, que, 
a los cuarenta y cuatro años que tenía entonces, 
bien podía ser calificada de dueña y que, según 
Vicente Alvares, llevaba en aquella ocasión un 
vestido negro sin joyas como correspondía a su 
viudez y era una gran aficionada a la caza, a la que 
dedicaba todo el tiempo que le dejaban libre los 
asuntos de estado. 

En la hipótesis de Subirats, que -como 
Maxime Chevalier considera ,29)- no sólo es 
sugest iva, sino que «parece plenamente 
convincente» hay que introducir la salvedad de que 
la doña María de Hungría ensalzada por Orfeo, que 
él identifica con la Regente de los Países Bajos y 
hermana de Carlos V, podía no ser ella, sino la hija 
primogénita de este, Reina de Bohemia con su 
esposo Maximiliano desde 1549 y alejada de 
España desde el verano de 1551, a quien 
Montemayor había servido antes que a doña Juana 
y a quien había dedicado, en 1548, su Exposición 
sobre el salmo LXXXVI. Es lo que cree Enrique 
Moreno Báez (30) y resulta verosímil que el poeta 
hubiera querido nombrarla antes que a doña 
Juana, pero realmente el curioso «trompe l'oeil» 
que sugiere Subirats en la tercera y cuarta octavas 
del Canto de Orfeo, que permitiría identificar a su 
doña María con la diosa Diana cuyo Templo guarda 
el palacio de Felicia, sólo parece tener sentido si 
se refiere a la tía en lugar de a la sobrina, pues 
esta señora no sólo era una famosa cazadora, sino 
también famosa por su fidelidad en amores ya que 
al morir su marido Luis de Hungría, cuando ella 
tenía veintiún años, hizo el propósito de nunca 
volver a casarse y lo cumplió a pesar de los 
reiterados esfuerzos del Emperador por procurarle 
otro nuevo enlace. 

En todo caso, si la doña María que canta Orfeo 
fuese una persona dist inta de la presunta 
inspiradora de Felicia, no me parece que se 
invalidaría la red de relaciones establecidas por 
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Subirats entre los sucesos del palacio de Felicia γ 
las fiestas de Binche, ni posiblemente la 
glorificación de la Regente de Flandes {muerta en 
1558) como la diosa Diana, patraña en el libro de 
Montemayor de los fieles amadores. Si doña María 
es Felicia y el águila con que sus ninfas se 
adornan (31), un emblema de la Casa de Austria 
-variante de las que presidían la entrada principal 
del castillo flamenco-, también Felismena, que al 
ser vestida con su «trage natural» es adornada con 
joyas entre las que se cuenta «un collar de oro fino, 
hecho a manera de culebra enroscada que de la 
boca tenía colgada un águila que entre las uñas 
tenía un rubí grande de infinito precio», ¿no 
pertenecerá a la Casa de Austria? Subirats así lo 
sugiere aunque no insiste en ello y se desvía para 
relacionar los colores de don Felis con los de los 
blasones de don Juan Castellà de Vilanova. Sin 
embargo, la lógica de las asociaciones nos llevaría 
de doña María a la segunda señora ensalzada por 
Orfeo, que es doña Juana, sobrina (o hermana) de 
la anterior y más joven que ella pero de linaje 
netamente superior al del resto de las damas 
nombradas por él, que son servidoras suyas. Si 
en Felismena hubiese una alusión a doña Juana, 
estaría suficientemente explicado, en el terreno de 
la lectura en clave, el modo de su acogida en el 
palacio donde Felicia, distinguiéndola entre las 
demás, no le deja que le bese la mano, sino que 
«la abrazó con grandísimo amor» para, más 
adelante, «tomándola de la mano, meterla en una 
cámara sola donde era su aposento» para tener 
con ella una larga conversación confidencial, tras 
la cual: 

le dixo que los vestidos de pastora se 
quitasse por entonces hasta que fuesse 
tiempo de volver a ellos; y llamando a las 
tres nimphas que en su compañía habían 
venido hizo que la vistiessen en su trage 
natural. 

Cosa que las ninfas hacen después de haberla 
llevado a tomar un baño en un estanque «de 
claríssimas aguas adonde todas aquellas nimphas 
se bañaban». 

La mención expresa de la desnudez de 
Felismena al tomar el baño, y el baño mismo que, 
como Márquez Villanueva señala en su trabajo 
antes citadol32), resulta fuera de contexto histórico 
y no parece posible que tenga otra lectura que la 
alegórica englobada dentro de los sucesos 
simbólicos del palacio de Felicia, mientras que la 
detallada manera en que, a continuación, se 
describe su tocado, vestido y adornos «con 
fidelidad arqueológica», y el modo en que las 
ninfas la muestran a los pastores («que como hasta 
entonces fuese tenida por pastora, quedaron tan 
admirados que no sabían qué decir») tiene la 
evidente intención de desvelar el secreto de una 
personalidad al ponerla de manifiesto a través de 
sus atributos. ¿Se trata del aspecto moral de una 
personalidad? Márquez Villanueva lo cree así y en 
este sentido ha afirmado que: 

La página supone una coronación de 
Felismena, realizada exactamente en el eje 
de simetría de la obra y como preludio a su 
papel protagonista en los tres últimos 
libros. Ningún pastor ni pastora es objeto 
de parecido homenaje, de acuerdo con la 
especial deferencia con que Felicia acoge 
desde el primer momento a la dama 
disfrazada de humilde pastora(331. 

En una lectura «à clef», la alusión 
extracontextual podría superponerse a la alegoría 
moral y la página que corona a Felismena como 
«señora del libro», entenderse como el retrato de 
alguien a quien el poeta quisiera dedicarlo de tal 
manera, lo que contribuye -según pienso- a 
reforzar la sospecha de que el homenaje que 
Montemayor rinde a doña Juana en su Diana va 
mucho más allá de las estrofas a ella dedicadas 
en el Canto de Orfeo. El paralelismo del modo en 
que Felismena es mostrada a la admiración 
general y la costumbre de la época de exponer 
los retratos de los miembros de las familias 
reinantes (con sus mejores galas) para despertar 
hacia ellos el amor y la veneración hace más 
intensa la relación que se percibe entre las 
minuciosas pinturas de los retratistas de corte de 
los Austrias l34> y la descripción montemayoriana 
de los vestidos y joyas con que es ataviada su 
pastora l351, que reflejan fielmente la moda de la 
época y posiblemente las joyas de la Princesa de 
Austria, como advierte el profesor Márquez 
Villanueva: 

Más aún, Montemayor pudo recordar, 
incluso, un fastuoso joyel aquiliforme que 
poseyó doña Juana de Austria, hija de 
Carlos V a quien sirvió el poeta [...] y que 
sin duda era admiradora suya, pues una 
buena colección de Dianas figura entre los 
escasos libros profanos de su biblioteca 
privada l36). 

Si el colgante de doña Juana fuese 
exactamente igual al de Felismena, las cosas 
estarían más claras, pero en todo caso era lo 
bastante parecido a él para que la comparación 
pueda establecerse, especialmente por lo que se 
refiere al águila, que en el joyel de doña Juana era 
de oro con diamantes engastados y «en el pecho 
un balax grande tabla» y «una perla pinjante 
grande, chata, de un cabo de peso de una ochava 
y 22 granos» <371, mientras que, en el collar de 
Felismena, de oro en forma de serpiente que se 
muerde la cola, el águila que de él cuelga y lleva 
en las garras un rubí a modo de toisón ha separado 
el oro y la piedra preciosa que juntos componen 
la insignia heráldica de la Casa de Suabia desde 
los t iempos de Federico II. ¿Y no podría, tal 
disociación -teniendo en cuenta que la serpiente 
que se muerde la cola es el ouroboros del que 
habla Marsilio Ficino y el rubí es el símbolo del 
perfecto amor- haber sido modificado el emblema 
imperial en el sentido simbólico de la espiritualidad 
neoplatónica? m. 
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Por otra parte, y volviendo a las fiestas de 
Binche, Subirais advierte que en ellas los 
vihuelistas reales vistieron «ropas largas de tela 
de plata» y se adornaban con «guirnaldas de laurel 
sobre tocados de la misma tela de plata», mientras 
que el Orfeo de Montemayor: 

tenía vestida una cuera de plata, guarnecida 
de perlas; las mangas le llegaban a medios 
bracos solamente, y allí adelante, desnudos 
tenía unas calcas hechas a la antigua, 
cortadas en la rodilla, de tela de plata; 
sembradas en ellas, unas cítaras de oro; los 
cabellos eran largos y muy dorados, sobre 
los cuales tenía una muy hermosa guirnalda 
de laurel. 

La semejanza entre una y otra descripción no 
es mucha, e incluso hay diferencias notables como 
la de reseñar Vicente Álvarez «ropones» y no 
«cueras» como vestido de los músicos y advertir 
que las coronas de laurel no iban directamente 
sobre los cabellos, pero la suposición de que 
Montemayor pudo haber figurado como músico y 
cantor en las fiestas de Binche (celebradas el 
mismo año en que se f i rma en Flandes su 
nombramiento de cantor de la Capilla de Doña 
Juana) y haberse vestido de una manera semejante 
está bien fundada, así como también lo está la 
hipótesis de que quiere representarse a sí mismo 
dentro del Templo de la Fama de su obra como el 
cantor Orfeo puesto que, aparte de ser este 
personaje la representación antonomásica del 
Poeta que todo renacentista aspiraba a emular, es 
por su boca por donde entona las alabanzas a las 
damas que eran sus patronas en versos que son 
llanamente literales. 

Los casi diez años transcurridos entre la fiesta 
de Binche y la publicación de la Diana no son sino 
un apoyo más para la tesis de Subirais, pues Igs 
calcas de Orfeo «hechas a la antigua» desde la 
perspectiva de finales de los años 50 -en que se 
llevaban redondas y cortas, cubriendo sólo medio 
muslo- serían modernas al terminar los años 40, 
cuando la moda era llevarlas ahuecadas y casi 
hasta las rodillas. De la misma manera, el traje de 
Felismena (que en los colores y calidades recuerda 
el vestido llevado por la emperatriz Isabel en el 
famoso retrato pintado por Tiziano en 1548) así 
como el escofión en lo alto de la cabeza y las 
«guedajas» adornadas por joyas a ambos lados 
de la frente responden a una moda ¡lustrada por 
los retratos de la joven princesa doña Juana en la 
época en que vivía en la corte de Lisboa en años 
muy próximos a las fiestas de Binche. Y antes de 
dejar las referencias a tales acontecimientos, me 
interesa señalar un dato que Subirais no recoge 
en su trabajo, pero que Maxime Chevalier cita 
como proporcionado por la Relación del buen viaje 
que hizo a los Países Bajos en 1948 el Príncipe 
Felipe de España de Vicente Álvarez, que es el 
«divertimento» de los caballeros disfrazados de 
salvajes que irrumpieron en los bosques donde se 
celebraban los festejos y se llevaron a unas damas 
disfrazadas de ninfas provocando un episodio 

digno de las novelas de caballerías. Las farsas 
caballerescas y pastoriles, con espectáculos de 
magia incluidos, fueron frecuentes y espléndidos 
en la sociedad cortesana española desde la época 
de Carlos V, que tan aficionado fue a los libros de 
caballerías, y presumiblemente los disfraces de 
salvajes y ninfas no fueron exclusivos de las de 
Binche, pero este dato con que quiero reforzar las 
presunciones de Subirats sobre la alusión a ellas 
de nuestro Montemayor creo que lo puede hacer 
muy decisivamente, sobre todo porque el modo 
de hablar de sus salvajes parodia cómicamente el 
de los pastores literarios y los caballeros andantes, 
registro estilístico que no está justificado por la 
intención seria del contexto, pero que quedaría 
perfectamente explicado si perteneciese a una 
serie de alusiones a los festejos de Binche todavía 
vivos en la memoria de una generación. 

Dentro de la lógica de la creación literaria se 
encuentra, pues, que Jorge de Montemayor, 
inspirándose en vivencias cortesanas, trasplantase 
a las selvas de su Diana a los salvajes, a las ninfas 
y a esta Felismena que, como ella misma relata al 
comenzar la historia de su vida, fue predestinada 
por Venus desde el seno de su madre a ser, junto 
con su hermano gemelo «los más desdichados en 
amores que hasta su tiempo se hayan visto» y a la 
vez bendecida por Palas Atenea a ser venturosa 
en armas. 

Desafortunada en amores, la Princesa de 
Portugal lo fue, pues no sólo perdió pronto a un 
marido al que amaba, sino que, años más tarde, 
cuando esperaba que se concertase su matrimonio 
con el rey de Francia Carlos IX (favorecido por la 
hermana de este, Isabel de Valois, reina de España 
y afectuosa amiga de la Princesa) no sólo vio 
fracasar este proyecto, sino que -como señala 
Bataillon-también: 

había mirado sin repugnancia el 
matrimonio con su mismo sobrino Don 
Carlos, hijo tristemente célebre de Felipe II, 
diez y seis años menor que ella, a quien 
había servido de madre antes de su 
matrimonio con el Príncipe Juan de 
Portugal, al que trataba con paciencia 
admirable y cuyo trágico fin le causó una 
enorme tristeza que amargó sus últimos 
años, ensombrecidos ya, sin duda, por el 
cambio de fortuna que sus ideales 
espirituales habían sufrido así como por 
otro aspecto de la adversidad que le afectó 
más íntimamente: las calumnias que se 
desataron sobre su relación con el P. 
Francisco de Borja, al que se había 
esforzado en defender de la persecución 
inquisitorial, y que era su director espiritual 
desde la adolescencia l391. 

Si fue consecuencia de todo ello el 
extremamiento de la vida retirada de sus últimos 
años -todavía jóvenes, pues tenía treinta y siete 
cuando murió- en que fi jó su residencia más 
permanente en el monasterio de las Descalzas 
Reales de Madrid (que había fundado y dotado, y 
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donde, como Fe l i pe l i en El E s c o r i a l , ten ía 
habitaciones abiertas al presbiter io de la iglesia), 
ello no signif icó que dejase de practicar la caza 
con halcón por los bosques del Pardo, a la que era 
muy af icionada, como todos los hi jos de Carlos V, 
ni de escuchar conciertos en sus jardines, ni que 
hubiese perd ido el in terés por los asuntos de 
Estado, con tal sabiduría por lo que se refiere al 
arte de la guerra que se cuenta que, con ocasión 
de las noticias que enviaba don Juan de Austr ia 
sobre la batalla de Lepanto y las preguntas que 
ella hizo a don Lope de Figueroa, célebre guerrero, 
este d e c l a r ó a s o m b r a d o : «La t e n g o po r un 
verdadero soldado». 

Así , ve rdade ramen te , la imagen de doña 
Juana de Marcel Batail lon evoca: la gran señora 
animosa, entendida en la guerra y amiga de la 
caza, bella e introvert ida, de rica vida inter ior y 
fe rv ien tes anhe los de pe r fecc ión , pa t rona de 
humanistas cr ist ianos, de músicos y de poetas. 
Podría muy bien haber sido mode lo v ivo de la 
Felismena de Montemayor , sin que ello quiera 
decir que la peripecia de Felismena en la Diana 
deba de cor responderse pun to por pun to con 
sucesos para le los de la v ida de doña Juana . 
Ε i n c l u s o c o n s i d e r a n d o q u e la novella de 
Fel ismena, inspi rada, como se sabe, en Mateo 

Bandel lo, pueda aludir a personas dist intas de la 
Princesa, pues- igual que las novellede Selvagia y 
de la Belisa- queda fuera de la fábula principal en 
la que resulta verosími l la alusión de doña Juana 
como «pastora» que protege y salva al grupo de 
peregrinos de amor (401 y con relación a la cual las 
novelle c u m p l e n la f unc ión de exempta (y de 
ent remeses) que ¡ lustran y amenizan el t ema 
principal de la obra, que es el del amor como vía 
de sa l vac ión . En la fábu la p r inc ipa l sí puede 
ciertamente entenderse el personaje de Felismena, 
a la luz de cuanto aquí va dicho, como cabeza de 
una iglesia que no sería la Santa Madre Iglesia en 
la que ha pensado Damiani, sino un reducido grupo 
de f i e les que asp i r an a la p e r f e c c i ó n y que 
const i tuyen una ecclesiaen el sentido et imológico 
y e rasmiano de la pa labra . Una ecclesia que, 
mediante la contemplación del amor que la égloga 
desarrol la y el ejercicio del bien que Felismena 
representa, alcanza la sa lvac ión g ra tu i tamente 
concedida por Felicia «cuyo oficio es dar remedio 
a pasiones enamoradas»: un camino de perfección 
en el cual las cuestiones candentes del Mér i to y 
de la Gracia, tan presentes en la obra devota de 
Montemayor y en su espiritualizada lírica amatoria, 
podemos pensar que han sido tratadas bajo el velo 
de la alegoría. 

NOTAS 

1. Studies in Philology, 48,1951, pp. 126-144. 

2. Johnson, Carrol B.: «Montemayor's Diana: a Novel Pastoral», Bulletin of Hispanic Studies, 48, 1971, pp. 20-35. 

3. Cf. C.B. Johnson, op. cit. (La traducción es mía, como las de las demás citas consignadas en las notas). 

4. El Argumento que precede al Libro I de la Diana comienza diciendo: «En los campos de la principal y antigua ciudad de 
León, riberas del río Ezla, huvo una pastora, llamada Diana, cuya hermosura fue extremadísima sobre todas las de su 
tiempo. Esta quiso y fue querida en extremo de un pastor, llamado Sireno; en cuyos amores huvo toda la limpieza y honestidad 
possible. Y en el mismo tiempo la quiso más que a sí otro pastor llamado Silvano, el cual fue de la pastora tan aborrescido 
que no havía cosa en la vida a quien peor quissiese. Succedió, pues, que como Sireno fuesse forçadamente fuera del reino 
a cosas que su partida no podía escusarse y la pastora quedase muy triste por su ausencia, los tiempos y el coracon de Diana 
se mudaron y ella se casó con otro pastor llamado Delio, poniendo en olvido el que tanto havia querido. El cual, viniendo 
después de un año de absencia con gran deseo de ver a su pastora, supo antes que llegasse cómo era ya casada». (Para las 
citas del texto de la Diana sigo la edición de Enrique Moreno Báez, que reproduce la edición príncipe, de Valencia, que se 
fecha en 1559). 

5. Lope de Vega, en La Dorotea, hace decir a su heroína: «La Diana de Montemayor, que fue una dama natural de Valencia de 
Don Juan, junto a León; y Ezla, su río, y ella serán eternos por su pluma». En la Historia de varios sucesos y de las cosas 
notables que han acaecido en España y otras naciones desde el año Τ584 hasta el 1603 de Fray Jerónimo de Sepúlveda; y en 
las Lusiadas de Luis de Camoensde Faria e Sousa (1639) se cuenta que, en 1602, pasando por Valencia de don Juan los reyes 
Felipe III y Margarita de Austria conocieron a la mujer que había sido amada por Montemayor, que se llamaba Ana y tenía 
entonces unos sesenta años. 

6. Cf. Márquez Villanueva: «Los joyeles de Felismena», Revue de Littérature Comparée, 52,1978, pp. 267-278. 

7. Cf. Bruno Damiani: La Diana de Montemayor as Social and Religious Teaching, Kentucky, University Press of Kentucky, 
1983. 

8. A este propósito, Damiani recuerda que Montemayor es autor de una paráfrasis del Salmo 137, el SuperFlumina Babylonis, 
y que «Tal vez en la Diana desea proyectarse una situación semejante de pastoras y pastores que sufren por haber perdido 
la gracia divina». 
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9. Las diez y ocho primeras octavas del Canto de Orfeo alaban a damas de la corte de Castilla, mientras que las veinticinco 
siguientes están dedicadas a ensalzar a «las ¡lustres damas de Valencia» y se consideran añadidas a las primeras en atención 
al lugar donde se imprimió la Diana y al patrocinio del señor Castellá de Vilanova bajo el cual se sitúa el libro. En la edición 
de Milán se intercalan, después de la octava 18, cuatro octavas dedicadas a damas milanesas. 

10. En las notas del Canto de Orfeo de su edición de la Diana, Moreno Báez proporciona datos a este respecto. 

11. Al final del Argumento reza: «Y de aquí comiença el primer libro. Y en los demás hallarán muy diversas historias de 
casos que verdaderamente han sucedido, aunque van disfraçados debaxo de nombres y estilo pastoril». 

12.La atención general de los estudiosos se ha centrado, en efecto, en el personaje de la pastora, de quien se han ocupado 
especialmente Mia Gerhardt (en La Pastorale. Essai d'Analyse Littéraire, Van Gorcum Assen, 1950) y Ruth El Saffar («Structural 
and Thematic Discontinuity in Montemayor's Diana» en MLN, 1971). 

13. Narciso Alonso Cortés: «Sobre Montemayor y la Diana» en Artículos históricos y literarios, Valladolid, 1935. 

14. Jean Subirats: «La Diane de Montemayor, roman à clef?» en Études Ibériques et Latino Américains, Poitiers, 1967. 

15. Cf. Bryant L. Creel: The Religious Poetry of Jorge de Montemayor, London, Thamesis Books Ld., 1981, p. 55. 

16. Para el ¡luminismo de Montemayor, vid. Marcel Bataillon: «Une source de Gil Vicente et de Montemayor: la méditation 
de Savonarole sur le Miserere» en Études sur Portugal au temps de l'humanisme, Acta Universitatis Conimbrigensis, 1952. 

17. Francisco López Estrada: Los libros de pastores en la literatura española. La órbita previa, Gredos, Madrid, 1974. 

18. Cf. Bruno Damiani, op. cit., p. 76. 

19. «[...] Felicia no es una mera ¡ntercesora entre el hombre y lo divino; simboliza precisamente lo divino. En este contexto 
no es "la magia lo que salva al hombre" sino la acción alegórica de Dios. Los personajes no están drogados con un nuevo 
sentimiento de optimismo asentado en la negación de la naturaleza y las implicaciones de sus sufrimientos anteriores sino 
que son transformados en seres nuevos por la gracia divina», Bruno Damiani, op. cit., pp. 102-103. 

20. «El paralelismo entre Felismena y Apolo se manifiesta especialmente en la Visión de la Diana como peregrinación pues 
es Orfeo, hijo de Apolo, quien mediante su invitación simbólica a la virtud prepara a los pastores para ser redimidos por 
Felicia». La relación de Felicia con Apolo está también llena de significado simbólico si recordamos que Dante invoca a 
Apolo en el comienzo del Paraíso (1-13). En el dibujo de Apolo Sanador atribuido al pintor florentino Maso Finiguera Apolo 
aparece en pie junto a la cabecera de un enfermo teniendo en la mano izquierda un libro y un frasco a medio llenar en la 
mano derecha. 

21. Sobre este asunto me extiendo en mi Estudio sobre la Diana de Montemayor, de próxima aparición en las PPU de 
Barcelona. 

22. Cf. F. López Estrada: «Prólogo» en Jorge de Montemayor: Los siete libros de la Diana, Madrid, Espasa-Calpe, 1970. 

23. Para Avalle-Arce [La novela pastoril española, 1959) «la propia dueña del palacio, Felicia, tiene larga historia, ya que su 
progenie entronca con lade Urganda del Amadís y su agua encantada, el deus ex machina de la novela, viene a serla misma 
fuente que el filtro amoroso de la leyenda de Tristan e Iseo»; según Gustavo Correa («El templo de la Diana en la novela de 
Jorge de Montemayor», 1961), el filtro mágico que provoca sueño sirve para intensificar el mecanismo del tiempo en su 
función de provocador del olvido; Anthony Perry («Ideal Love and Human Reality in Montemayor's La Diana», 1969) piensa 
que «la poción significa el deseo de purga y renovación»; para C.B. Johnson es un tratamiento que recuerda el ácido 
lisérgico que se utiliza en la psicoterapia moderna. 

24. «Para salir del brete que implica la intención de aunar el psicologismo neoplatónico con el dinamismo novelístico a 
Montemayor no le queda más que un recurso: apelar a lo sobrenatural. Se impone, así, la necesidad de la presencia de la 
sabia Felicia y su agua encantada que hace olvidar a los pastores sus viejas pasiones y les despierta otras nuevas», 
Avalle-Arce, op. cit., p. 269 y ss. 

25. Marcel Bataillon: «Jeanne d'Autriche, Princesse de Portugal» en Études sur Portugal au temps de l'humanisme, éd. cit. 

26. Cf. Marcel Bataillon, op. cit., pp. 269 y ss. 

27. Cf. Jean Subirats, op. cit., en n. 14 del presente estudio. 

28. Brantôme, en sus Dames Illustres y sus Dames Galantes habla del castillo de Binche como de «la hermosa mansión de 
Bains, que se tenía por una maravilla del mundo [y] avergonzaba, si puede decirse así, a todos los demás edificios hermosos 
y, como he oído decir a quienes la vieron en su esplendor, incluso a las siete maravillas del mundo tan renombradas en la 
Antigüedad». El castillo, destruido por los soldados de Enrique II en 1554, había sido construido por el arquitecto Jacques de 
Brocucq, a quien se deben igualmente los de Mariemint y Boussu, levantados en la misma época que el de Binche, de los 
que existen testimonios gráficos. El de Boussu era rectangular y casi cuadrado, con hermosas torres en cada esquina y, 
como apunta Subirats, este tipo de construcciones eran muy raras en el siglo XVI. 

29. Cf. Maxime Chevalier: «La Dianade Montemayor y su público en la España del siglo XVI» en J.F. Botrel y S. Saiaün (eds.): 
Creación y público en la literatura española, Madrid, Castalia, 1974. 

30. Cf. Ε. Moreno Báez, op. cit., en n. 121 a pie de p. 176. 

31. «[...] vieron sobre las doradas flores asentadas tres nimphastan hermosas que parescia haver en ellas dado la naturaleza 
muy clara muestra de lo que puede. Venían vestidas de unas ropas blancas, labradas por encima de follajes de oro; sus 
cabellos, que los rayos del sol oscurecían, rebueltos a la cabeça y tomados con sendos hilos de orientales perlas con que 
encima de la cristalina frente se hazía una lazada y en medio de ella estava una águila de oro que entre las uñas tenía un muy 
hermoso diamante» [Diana, Libro II). 

32. En efecto, el prof. Márquez Villanueva señala, en op. cit., cómo el tomar baños era costumbre tan insólita en la época que 
«cuando la infanta Doña María, hija de Carlos V, sufrió una molesta afección cutánea y sus médicos le aconsejaron tomar 
algunos baños hubieran de dar al mismo tiempo, minuciosas instrucciones acerca de cómo construir el recipiente adecuado». 
Más adelante califica de «lustral» el baño, que precede a «la epifanía triunfal de la dama». En ello pienso al hablar del 
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significado alegórico del baño pues, lustrales o bautismales, esta agua que purifica el alma lleva con ella la Gracia y es 
posible ver en ella una intención sacramental semejante a la del agua administrada por Felicia. 

33. Márquez Villanueva, op. cit., p. 276. 

34. Sánchez Coello, Antonio Moro, Pantoja de la Cruz pintaban minuciosamente a sus modelos y ambicionaban fidelidad en 
la reproducción tanto de las facciones de los retratados como de su indumentaria y joyas, de todo lo cual hay testimonios 
abundantes en la correspondencia de la época entre monarcas, nobles y pintores. Para el tema que nos ocupa, importa ver 
los retratos de Sánchez Coello que, como Montemayor, estuvo al servicio del príncipe don Juan Manuel de Portugal y la 
princesa doña Juana, en la corte de Lisboa, durante los años de su matrimonio. Pacheco cuenta cómo doña Juana recomendó 
al pintora Felipe II, de quien sería pintor de cámara desde 1560. En 1555 había llevado a Valladolid, a doña Juana, su retrato 
del príncipe don Sebastián, que acababa de cumplir un año. Allí pintó dos retratos de doña Juana en 1557. Otro retratista de 
la princesa fue Antonio Moro, que la había pintado en Lisboa a los diez y siete años, que estuvo en Valladolid con Sánchez 
Coello y que, en 1560, salió de España por miedo a la Inquisición y se estableció en la corte de Margarita de Parma, en 
Flandes, sin atender los ruegos de Felipe II para que regresase a España. 

35. «una ropa y basquina de fina grasa, recamada de oro de canutillo de aljófar y una cuera y mangas de tela de plata 
emprensada. En la basquina y ropa havía sembrado a trechos unos plumages de oro en las puntas de los cuales havía unas 
muy gruesas perlas. Y tomándole los cabellos con una cinta encarnada, se los rebolvieron a la cabeça, poniéndole un 
escofión de redezilla de oro muy subtil y, en cada lado de la red, assentado con grandísimo artificio, un finísimo rubí; en dos 
guedellas de cabellos que los lados de la cristalina frente adornaban, le fueron puestos dos joyeles, engastados en ellos 
muy hermosas esmeraldas y çafires de granadísimo precio. Y de cada uno colgaban tres perlas orientales hechas a manera 
de bellotas. Las arracadas eran dos navecillas de esmeraldas con todas las xarcias de cristal. Al cuello le pusieron un collar 
de oro fino, hecho a manera de culebra enroscada que de la boca tenía colgada una águila que entre las uñas tenía un rubí 
grande de infinito precio». {Diana, Libro IV). 

36. Márquez Villanueva, op. cit., p. 268. 

37. La referencia al joyel de doña Juana y la descripción de este la tomo de Márquez Villanueva, op. cit., η. a la p. 268. 
38. El acopio de datos y de bien fundados razonamientos con que el profesor Villanueva comenta la simbología del collar de 
Felismena y su identificación con el enigmático ouroboros de los círculos neoplatónicos mediceos destaca el significado de 
este como representación de la eternidad. La modificación del emblema de la Casa de Austria a que me refiero resultaría de 
situar el rubí, como emblema del perfecto amor, en el primer escalón de la escala de perfección que le haría remontar el 
vuelo hacia la inmortalidad. 

39. Cf. Marcel Bataillon op. cit. Las calumniosas acusaciones sobre la relación entre la Princesa y el P. Francisco de Borja 
-que llegaron a provocar una carta de este al Rey defendiéndose de ellas- parecen haber determinado el alejamiento de 
España de este sacerdote jesuíta que fue llamado a Roma por el General de la Orden, a quien habría de suceder en el puesto. 
Regresaría a España brevemente, en 1571 con el Rey, a instancias pontificias, el asunto de la Liga contra el Turco y sería 
entonces afectuosamente recibido por este. 

40. En el Libro II hay una referencia a Felismena como «la gran pastora», precisamente poco después de haber hablado 
Sireno del «gran pastor» (en la canción que las ninfas repiten) lo que se tiene por una alusión a Felipe II, cuyas órdenes tuvo 
que obedecer Sireno -Montemayor- para hacer un viaje alejándose de Diana. Es un dato más que puede apoyar mi hipótesis 
de la alusión que en Felismena hay a doña Juana, de autoridad y rango sólo inferiores a los del Rey. 



91 

RETÓRICA DE LA ESCRITURA Y REESCRITURA EN LA OBRA 
POÉTICA DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 

Daniel Mesa Gancedo 
Universidad de Jaén 

El propósito del siguiente trabajo es ofrecer 
una sistematización de los mecanismos 
de representación de la escritura en la obra 
poética de Sor Juana Inés de la Cruz. Eludiendo 
conscientemente el planteamiento de la cuestión 
teórica sobre las relaciones entre escritura y 
oralidad, las páginas que siguen pretenden ilustrar 
uno de los problemas básicos de la literatura 
de todo tiempo, pero especialmente de la del 
Barroco: la inscripción textual de los procesos que 
redundan en la existencia de dicho texto. La poesía 
barroca se hace cargo, con frecuencia y conciencia 
inusitadas hasta entonces, de la revolución que en 
el nivel de composición y de recepción supone el 
triunfo de la escritura como medio privilegiado 
para el arte literario. 

A la hora de sistematizar los diferentes tipos 
de representación de la práctica de la escritura, 
resulta extremadamente útil el recurso a las 
categorías de la retórica clásica que se refieren al 
proceso de elaboración del discurso. La mayor 
parte de esas representaciones en el texto poético 
puede vincularse a alguno de los cinco momentos 
de la composición (¡nventlo, dispositio, elocutio, 
memoria y actio), estableciendo paradigmas 
estructurales para un fenómeno generalizado. 

1. REPRESENTACIONES ESCRITÚRALES VINCULADAS 
A LA INVENTIO 
1.1. LA ESCRITURA Y SUS PRETEXTOS 

En una autora como Sor Juana, que confiesa 
en todo momento las dificultades que tiene para 
desarrollar lo que considera su vocación, el primer 
momento del proceso de escritura, el hallazgo 
de un pretexto suficientemente decoroso, será 
cuestión important ís ima para entender su 
concepción de la tarea literaria. 

La necesidad de contar con un «pie forzado», 
que libere a la escritura de la acusación de 
peligroso pasatiempo, sólo puede aquilatarse 
teniendo en cuenta los muy numerosos testimonios 
en los que Sor Juana elabora loque, en prosa y en 
verso, llega a adquirir casi la índole de topos 
personal: el que podría enunciarse como «la 

escritora culpada». Las razones que pueden 
explicar el fenómeno en relación con su contexto 
socio-histór ico han sido ya bastante bien 
establecidas por la crítica. Interesa aquí dar algunos 
ejemplos del núcleo semántico que constituye, a 
mi juicio, el punto de partida de la escritura de la 
religiosa. 

Uno de los documentos capitales para todas 
las cuestiones biográficas de Sor Juana es la 
Respuesta de la poetisa a la muy ilustre SorFilotea 
de la Cruz, de 1691. En este texto confesional, la 
monja revisa, con propósito reivindicativo, el 
surgimiento de su vocación intelectual y poética, 
facetas inseparables en su consideración y unidas 
además a su opción vital más íntima. La primera 
revelación consistió en darse cuenta de que su 
tarea «no era algo natural» en todos los seres: «yo 
creía que a todos sucedía esto mismo y el hacer 
versos, hasta que la experiencia me ha demostrado 
lo contrario» (OC/4: 459). Desde ese momento, la 
labor literaria se identifica como una especie de 
«estigma» que distingue al poeta como alguien 
diferente sujeto a la censura de la comunidad. 
Esa situación es vivida por la monja como una 
persecución literal, doblemente gravosa por cuanto 
confluyen en su persona dos circunstancias que 
convierten la práctica de la escritura en un atentado 
contra el decoro: «Pues por la -en mí dos veces 
infeliz- habilidad de hacer versos, aunque fuesen 
sagrados, ¿qué pesadumbres no me han dado o 
cuáles no me han dejado de dar?» (OC/4: 452). 

El hostigamiento de los poderes reguladores 
de ese pretendido decoro socio-literario se hace 
todavía más intolerable cuando la poetisa revela 
su conciencia de que no está en su mano el 
abandono de la escritura. Es imposible rebelarse 
contra algo que no se ha elegido, sino que ha 
venido dado por gracia especial. Es imposible 
incluso emitir un juicio de tipo moral como el que 
acosa a la escritora: 

Si es malo, yo no lo sé; 
sé que nací tan poeta, 
que azotada, como Ovidio, 
suenan en metro mis quejas. (Rom. 61, 21-24) nl. 
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Si el poema se vale del tóp ico que identif ica 
la queja del poeta como un discurso naturalmente 
«medido», sin hacer alusión a la cuest ión de la 
escritura, la citada Respuesta... se hace eco de la 
misma ¡dea mediante la identi f icación de escritura 
y versif icación, siendo la prosa lo anti-natural: «[...] 
hacer versos -que en mí es tan natural , que aun 
me v i o l en to para que esta carta no lo sean». 
(Respuesta, OC/4: 469). 

A veces, el topos de «la escritora culpada» 
puede ser aprovechado como recurso de humilitas. 
Así por e jemplo, en el inicio de la discusión de 
cues t iones teo lóg i cas que l leva a cabo en la 
denominada Carta Atenagórica: «[...] a otros ojos 
parec iera d e s p r o p o r c i o n a d a s o b e r b i a , y más 
cayendo en sexo tan desacreditado en materia de 
letras con la común acepción de todo el mundo» 
(OCI4: 413) o en el pró logo al Neptuno alegórico: 
«[...] le pareció que era para pedir y conseguir 
perdones más apta la b landura incul ta de una 
mujer que la elocuencia de tantas y tan doctas 
plumas» (IC: 370). En la dedicatoria del segundo 
vo lumen de sus obras (Sevil la, 1692) aISr. D.Juan 
de Orve y Arb ieto, abunda en la misma cuest ión, 
pero a la captatio benevolentiae por apelación al 
sexo, se añade la melancól ica protesta de que 
su m isma cond ic ión femen ina le ha vedado el 
deseado acceso a las fuentes vivas de la cul tura, 
por lo que el tópico se actualiza en sus implicaciones 
sociales: 

[Los tex tos ] l levan la d isculpa de ser 
obra, no sólo de una mujer, en quien es 
dispensable cualquier defecto, sino de 
quien [...] nunca ha sabido como suena la 
viva voz de los maestros, ni ha debido a los 
oídos sino a los ojos las especias de la 
doctr ina en el mudo magister io de los 
libros [...] (OC/4 : 411). 

En o t r o s m o m e n t o s , s in e m b a r g o , la 
conciencia de «estar en falta» se inscribe en textos 
que sutil izan, conceptuosamente, la interpretación 
de la for tuna de un texto para ver en ella el sibi l ino 
intento de mult ip l icar el «castigo» o de el iminar la 
ocasión de «pecar»: 

Perdonadme si, confusa 
o sospechosa, me inquieta 
el juzgar que ha sido treta 
la que vuestro juicio trata, 
pues quien me da tanta plata, 
no me quiere ver poeta. (Déc. 56, 5-10). 

Más grave es la uti l ización del topos bíblico 
(Eclesiastés, 1:18) que ident i f ica sabiduría con 
padec imiento , comb inado con la imagen de la 
rueda de la for tuna, y que en Sor Juana da lugar a 
un soneto de queja contra el hado, de quien juzga 
depender su habi l idad poética, y en quien ve un 
retorcido planeador de dest inos humanos: 

que me persuado de tu duro intento, 
a que sólo me diste entendimiento 
porque fuese mi daño más crecido. 

Disteme aplausos para más baldones, 
subirme hiciste para penas tales; 
y aun pienso que me dieron tus traiciones 
penas a mi desdicha desiguales 
porque, viéndome rica de tus dones, 
nadie tuviese lástima a mis males. 
(Son. 8, 6-14). 

No obstante, la renuncia a la labor escritural, 
determinada por el hado y aun por la vo luntad 
individual, es imposible y quedan como test imonio 
unos versos que garantizan la cont inuidad de la 
tarea por encima de ajenas imposic iones: 

Y asi, pese a quien pesare 
escribo, que es cosa recia, 
no importando que haya a quien 
le pese lo que no pesa. (Rom. 61, 5-8). 

Todavía dentro de los márgenes de la inventio, 
hay que recordarque la obra de Sor Juana es, entre 
otras cosas, un corpus nutr ido de gran cantidad 
de textos de circunstancias. Su lugar social o sus 
propias aspiraciones en el Virreinato la impelen a 
no dejar pasar ocasión de remit i r un texto a quien 
tenga posibi l idad de recibir lo y de desencadenar 
una acción correspondiente: sus protectores, sus 
superiores rel igiosos. 

Las fel ici taciones son las composic iones de 
c i r cuns tanc ias más f r e c u e n t e s . No pocas se 
escriben con mot ivo de «dar los buenos años» a 
personajes diversos. Pero también un nacimiento 
o, s implemente, las Pascuas son acontecimientos 
que m e r e c e n la c e l e b r a c i ó n po r e s c r i t o . El 
agradec imien to por el e log io que merec ió del 
cab i ldo mex i cano el Neptuno alegórico debe 
también consignarse por escrito (Déc. 56). Pero 
más importantes son algunas composic iones que, 
por su propio género, impl ican la escritura, y que 
cabría englobar bajo el nombre de expostulationes: 
Sor Juana pide la conf i rmación a su prelado (Rom. 
29), pero con más frecuencia utiliza su posible 
influencia para servir de intermediaria en peticiones 
ajenas: a su protector, el marqués de la Laguna, le 
solicita la l iberación de un reo (Rom. 39, Déc. 55); 
pide a un juez que devuelva la vivienda a una viuda 
(Déc. 54). Son s iempre textos que buscan una 
respuesta efectiva, t rascendiendo el nivel de lo 
literario y en ellos el hecho de ser escritos está 
necesariamente impl icado. 

Ot ro géne ro de p o e m a s necesa r i amen te 
escritos s o n los b i l l e t e s q u e a c o m p a ñ a n a 
determinados objetos (de cuya existencia real no 
hay por qué dudar en pr incipio). Tal func ión deja 
huellas evidentes en la escritura, comenzando por 
la función particular de los deícticos que remit i rán 
s iempre al mundo extratextual. En cierto sent ido, 
son poemas equiparables por su función a otros 
textos de mayor comple j idad, como el Neptuno 
alegórico y su Explicación: a lgunos cons is ten, 
como ellos, en écfrasis reducidas, pues se refieren, 
por e jemplo a retratos (contenido en un ani l lo, 
Décs. 51 y 52, o exento, Son. 2); otros son verdaderas 
«etiquetas» que se adjuntan a objetos regalados: 
una rosa (Déc. 20) o un reloj (Déc. 50). 
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Encontrar un pretexto para la escri tura es, 
pues, esencial para que el discurso se desencadene. 
A veces, inc luso en el p rop io m o m e n t o de la 
inventio puede haber un concepto escondido: el 
pretexto se encuentra en un desencuentro: «Λ/ο 
habiendo logrado una tarde ver al señor virrey, 
marqués de la Laguna, que asistió en las Vísperas 
del convento, le escribió este romance» (Rom. 24). 
De igual modo , cuando se trata de representar 
escrituras ajenas, la apelación al pretexto también 
da lugar al concep t i smo, por paradoja: Pilatos 
escribe para sentenciar pero 

Firma Pilatos la que juzga ajena 
sentencia, y es la suya: ¡Oh caso fuerte! 
(Son. 78, 1-2). 

Lo que está c la ro es que la causa de la 
escritura no puede ser exclusivamente «material»: 
el d inero, más que f omen ta r la poesía, lo que 
intenta es si lenciarla, y, a veces, consigue, por lo 
menos, estropearla: 

y aun a estas décimas quiero 
dar, de estar flojas, excusa; 
que estar tan tibia la musa 
es efecto del dinero. (Déc. 56, 37-40). 

1.2. EL RECURSO A LOS TOPOI 

El topos garantiza el decoro de la escritura. 
Sor Juana, con muchís ima frecuencia, representa 
tex tua lmente esa fase de la c o m p o s i c i ó n con 
referencias explícitas al momen to del hallazgo del 
topos. 

Mediante el recurso a la écfrasiscompone Sor 
Juana uno de sus tex tos más amb i c i osos , el 
Neptuno alegórico y su correspondiente Explicación 
en verso, destinados a homenajear la entrada en 
M é x i c o del n u e v o v i r r e y , el m a r q u é s de la 
Laguna (21. Cada uno de los ocho l ienzos que 
componían el arco de t r iunfo se estructuraba de 
forma tr ipart i ta: pintura - mote latino - poema. Es 
posible considerar el mote latino como elemento 
generador de la secuenc ia , esto es, c o m o la 
expresión de una sentencia más o menos tópica 
que se expande en dos t ex tos : el v isua l y el 
poético ,3). 

En sus obras estr ictamente poéticas recurre 
también Sor Juana con cierta frecuencia a los topoi: 
así la descriptio puellae es el pretexto para uno de 
los poemas más interesantes de la monja: 

El pintar de Lisarda la belleza, 
en que a sí se excedió naturaleza, 
con un estilo llano, 
se me viene a la pluma y a la mano. 
(Ovill.32, 1-4). 

También se declara expl íc i tamente el uso del 
topos de la v inculación armas-letras en un mismo 
personaje, part iendo del concepto que identif ica 
plumas de escribir y p lumas de la celada: de ahí 
surge el doble elogio (en las letras y en las armas) 
para el personaje en cuest ión («tu espada cortó tu 
p luma, / tu pluma mide tu espada»; Déc. 109, OC/1). 

La poet isa barroca no puede evitar, con t o d o , 
revitalizar el tópico gastado, gastado por la propia 
escritura anterior, inevi tablemente. El fénix, cuya 
eternidad es sólo l i teraria, muer to en la escritura, 
resucitará, desmit i f icado cual ave de corral , en el 
concepto que identif ica el pr incipio de la escritura 
con el pr incipio de un banquete (en el que ha de 
mor i r de nuevo): 

Y así más años viváis 
que aquel pájaro fenicio 
ha vivido, no en Arabia, 
sino en símiles prolijos 
(por erudición primera 
esa avecilla os remito, 
que al festín de vuestros años 
puede servir de principio) (Rom. 64,9-16). 

1.3. EL INEXCUSABLE AUXILIO DE LOS AUCTORES 

Uno de los momentos decisivos e ineludibles 
en el proceso de composic ión es el recurso a la 
auctoritas. Como intentaré mostrar más adelante, 
ello impl ica que toda escritura sea practicada, en 
cierta medida, como un ejercicio de reescritura. La 
a p e l a c i ó n a las a u t o r i d a d e s es a lgo que va 
estrechamente unido a la conciencia de un ejercicio 
intelectual l igado a lo escrito. En el caso de Sor 
Juana, el e jemplo más notable del apoyo en los 
autores lo const i tuye, una vez más, el Neptuno 
alegórico. La erudic ión es abrumadora en esta 
obra. El ser texto de encargo y dest inado a una 
r e c e p c i ó n m u y espec ia l ( p ú b l i c a pe ro a la 
vez o r i e n t a d a hacia un i n d i v i d u o p o d e r o s o ) 
proporciona a la religiosa una ocasión inmejorable 
para hacer gala de sus conocimientos, como medio 
de af i rmar su vocación intelectual que a la vez 
busca una admiratio dob lemente est imable (por 
la magni tud de esa erudic ión y por ser ella quien 
es). No es posible dar el catálogo exhaustivo de 
esas «autoridades» (4 ' , pero baste decir que todo el 
Neptuno está lleno de referencias a polianteas (los 
Hierogliphica de Pierio Valeriano, las Mythologiae 
de Natalis Comes), a autores clásicos (Plutarco, 
Ovidio, Séneca, Quinto Curdo , Virgi l io, Luciano, 
Horacio, etc.), pero también a la Biblia y los santos 
padres (San Jerón imo) , sin olvidarse de autores 
modernos en pie de igualdad con los anteriores, 
al menos en lo que se refiere a su uso textual. En 
su obra poética, ese proceso de investigación en 
las diferentes tradiciones de la escritura culta, de 
los textos sagrados a los poetas contemporáneos, 
será constante (5'. 

Dada su c o n d i c i ó n de r e l i g i o s a , será la 
autor idad sagrada la que reciba un t ra tamiento 
más de ten ido (6>. En p r i m e r lugar, Sor Juana 
def iende en ocasiones la per t inencia de la cita 
sagrada frente a la cita clásica: así en el romance 
29, p ropond rá dos desc r ipc iones del in f ie rno 
clásico (Ovidio, Virgi l io), pero acabará pref ir iendo 
la versión procedente de «las verdades / que de la 
fe rec ib imos». Los m i s m o s tex tos sagrados le 
sirven, sin embargo, para apoyar más f i rmemente 
un determinado t ipo de elocución que, a pesar de 
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estar afianzado en el «uso» l i terario común , podía 
ser censurado por los vigi lantes de su escritura: 
«Y a u n q u e esta m a n e r a de esc r ib i r está t a n 
aprobada con el uso, no quiero dejar de decir que 
en las divinas letras t iene tamb ién su género de 
a p o y o el uso de las m e t á f o r a s y a p ó l o g o s » 
(Neptuno; IC:372). No obstante, la relación con los 
tex tos sagrados está marcada por un respeto 
especial, que en determinadas ocasiones puede 
poner freno a la escritura. A veces, en un contexto 
satír ico, ese respeto es aduc ido c o m o recurso 
de humilltas no exento del j uego concept is ta 
basado en el equ ívoco (sólo reso lub le por la 
grafía: la mayúscula designa a la Escritura por 
excelencia, pero la mayúscula no se oye; por eso, 
paradójicamente, sólo cuando oído podría referirse 
este texto a las dotes de la poetisa): «mas no quiero 
mete rme yo en hondura , / ni en hacerme que 
ent iendo de Escritura» (Ovil l . 32,181-182). 

En textos de ot ro t i po , se aduce el m i smo 
r e s p e t o c o m o m e c a n i s m o de d e f e n s a : los 
enemigos de la poetisa señalan lo profano de su 
escritura como una falta de decoro con relación a 
su cond ic ión re l ig iosa. Ella, no obstante, da la 
vuelta a la acusación y responde: «[...] el no haber 
escrito mucho de asuntos sagrados no ha sido 
desafición, ni de aplicación la falta, sino sobra de 
temor y reverencia debida a aquel las Sagradas 
Letras» (Respuesta, OCI 4: 443). 

Especialmente interesante resulta en la poesía 
de finales del XVII la apelación a los escritores más 
o menos contemporáneos como auctores en el 
m i s m o rango que los c lás icos. El e j emp lo de 
Garcilaso apenas difería de aquellos. Sor Juana 
se permite ci tar lo cuando el mov im ien to de su 
propia escritura le l leva hacia la de él . En cierto 
modo, también lo reescrlbe, pues no le importa la 
exacti tud. Pero lo que más interesa, a pesar del 
contexto satírico, es la conciencia expresa de que, 
a veces, el recurso a las autor idades es un abuso: 

Pues las estrellas, con sus rayos rojos, 
cuando eran celebradas: 
oh dulces luces por mi mal halladas, 
dulces y alegres cuando Dios quería; 
pues ya no os puede usar la musa mía 
sin que diga, severo, algún letrado 
que Garcilaso está muy maltratado, 
y en lugar indecente (Ovill. 32, 54-61). 

Pero Sor Juana se vuelve a poetas mucho más 
próx imos, los cita y les reconoce Incluso el grado 
de maestros: a José de Monto ro le reconoce que 
«yo más que todos debo las discretas instrucciones / 
a las luces de tus versos.» (Rom. 23, 329-336) y lo 
l lama «injur ia de los V i rg i l ios , / afrenta de los 
Horneros!» (Rom. 23, 253-256). En otra ocasión, 
confiesa tener la conciencia de la fuente de un 
concepto, aunque aprovecha para denunciar que 
no s i empre ese recurso a las au to r i dades es 
intencional: 

¡Ay!, con toda la trampa 
que una musa de la hampa 
a quien ayuda tan propicio Apolo, 

se haya rozado con Jacinto Polo 
en aquel conceptillo desdichado, 
¡y pensarán que es robo muy pensado! 
(Ovill. 32, 135-140). 

A ú n m á s p r ó x i m o c r o n o l ó g i c a m e n t e , 
Calderón también es ci tado en algún poema (Loa 
34, que precede a una comedia suya «que dice, 
que es en la vida / verdad y mentira todo.»; 495-
499). Pero el más citado como autoridad indiscutible 
entre los contemporáneos será Góngora, a quien 
en el Neptuno l lama «el Apolo andaluz», «el Virgil io 
cordobés» y de quien toma pasajes enteros para 
aplicarlos a su propósito. 

Pero no sólo bastan los l ib ros , porque la 
principal autoridad para quien sabe leerla es el libro 
del mundo: «aunque no estudiaba en los l ibros, 
es tud iaba en t o d a s las cosas que Dios c r i ó , 
s i rv iéndome ellas de letras, y de l ibro toda esta 
máquina universal.» (Respuesta, OCI4 : 458). Ello 
se v incula con el hecho de que el proceso de 
búsqueda en los autores no puede ser nunca un 
trabajo ad hoc l imi tado a la ocasión concreta, sino 
que debe contar con una tarea previa de profundo 
estudio. Sólo esa competenc ia adqui r ida en el 
mayor número de mater ias just i f ica, en ú l t ima 
Instancia la dedicación a la escritura. De donde se 
desprende que la ignorancia se alegue como nuevo 
recurso de humilitas: 

Y a la verdad, yo nunca he escrito sino 
violentada y forzada y sólo por dar gusto a 
otros; no sólo sin complacencia, sino con 
positiva repugnancia, porque nunca he 
juzgado de mí que tenga el caudal de letras 
e ingenio que pide la obligación de quien 
escribe. (Respuesta, OC/ 4 : 444). 

Según más adelante confiesa Sor Juana, sus 
objet ivos son muy otros, al menos en pr incipio: 
«Yo no estudio para escribir, ni menos para enseñar 
(que fuera en mí desmedida soberbia), sino sólo 
por ver si con estudiar ignoro menos» (Respuesta, 
OC/4: 444). Pero aunque reconoce que el recurso 
a los autores es necesario, se da cuenta de que 
esa competencia no se adquiere sólo en «el mudo 
magister io de los l ibros» (Dedicatoria a D. Juan de 
Orve y Arbieto, cit., OCI 4: 411), sino que también 
hace falta una formac ión oral superior que suele 
estar vetada a las mujeres de su t iempo. Es curioso 
consignar que, con relación al proceso de aprendizaje 
que precede a todo trato con los auctores, Sor Juana 
se refiere a algunos tópicos de la erudición clásica: 
si el estudio ha de realizarse sobre textos escritos, 
lo pr imero que habrá que tener en cuenta serán 
las letras como instrumentos inventados. Recoge 
entonces el tópico de que esa invención se debe a 
Isis: «Y fuelo en sumo grado [Isis sabia] pues fue 
la inventora de las letras de los egipcios, si se ha 
de dar crédito a los versos ant iguos, que afirma 
Pedro Cintio haber hal lado y leído en la Biblioteca 
Septimana» (Neptuno; IC: 375). 

Posibilidad de afianzar la escritura propia tras 
un aprendizaje ineludible, el recurso a las autoridades 
no está exento de p rob lemas que la escr i tora , 
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consciente de los límites de su tarea, no deja de 
colacionar. En primer lugar, la presencia de un canon 
de autores representa, negativamente, la imposibi
lidad de una escritura or iginal , la conciencia de un 
agotamiento que implica que los modernos sólo 
puedan aspirar a tareas menores. El poema más 
explícito en tal sentido es la descríptio puellae en 
ovillejos ya citada (32), donde se deplora la decadencia 
de la época contemporánea («¡Oh siglo desdichado 
y desvalido / en que todo lo hallamos ya servido!», 
39-40); la imposibi l idad de ser original («¿Eso?, ¡ya 
lo pensaron los mayores!», 44); o el agotamiento 
de los tópicos y las «metáforas cansadas» («está ya 
tan cansada la hermosura/de verse en los planteles/ 
de azucenas, de rosas y claveles», 80-82). La sola 
tarea que resta al poeta contemporáneo es ajustar 
su escritura a la medida de los t iempos, aunque 
así el resultado sólo será ínf imo: 

Y así andan los poetas desvalidos, 
achicando antiguallas de vestidos, 
y tal vez sin mancilla, 
lo que es jubón ajustan a ropilla, 
o hacen de unos centones 
de remiendos diversos, los calzones, 
y nos quieren vender por extremada, 
una belleza rota, y remendada. 
¿Pues qué es ver las metáforas cansadas 
en que han dado las musas alcanzadas? 
No hay ciencia, arte ni oficio, 
que con extraño vicio, 
los poetas, con vana sutileza, 
no anden acomodando a la belleza 
(Ovill. 32, 87-100). 

Siendo tal la cant idad de poetas que di jeron 
ya lo que se qu ie re deci r , con f r ecuenc ia lo 
oportuno es reducir las alusiones, acogerse a la 
brevitas, exp l í c i t amen te aduc ida en d i ve rsos 
lugares por Sor Juana, especialmente (y no sin 
paradoja) en el Neptuno: «Otros muchos apoyos 
pudiera traer en prueba de la sabiduría de Neptuno, 
a no pedir la presente obra más brevedad que 
e rud i c i ón» (Neptuno; IC: 380) ; «Tuvo va r i os 
nombres en los ant iguos [...] y otros muchos que 
dejo por evitar prol i j idad» {IC: 384-385). No deja 
de ser curioso que, en otros lugares, apoyándose 
en el m ismo art i f ic io de la brevitas, Sor Juana 
llegue a calif icar el «trasladar lo que otros han 
dicho», o sea el abuso de las autor idades (en que 
ella misma incurre en el Neptuno) de «vicio que 
siempre he abominado» (Respuesta, OC/ 4: 462). 
De ahí que, a veces, se pueda recomendar al lector 
que acuda él m ismo a las fuentes («haber tantos 
autores que tratan de esto, donde los podrá ver 
el cur ioso»; Neptuno; IC: 387), aunque a veces, si 
el lector ha s ido «demas iado cu r i oso» antes 
de que el escr i tor le inv i tase a e l lo , la propia 
l ibertad del escritor queda menoscabada en ese 
primer momento de la compos ic ión : 

¡Oh, qué linda copla hurtara, 
para enhebrar aquí el hilo, 
si no hubierais vos, señor, 
a Pantaleón leído! (Rom. 29, 25-28). 
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1.4. OTRAS FUENTES DE LA ESCRITURA 

A d e m á s de la búsqueda de t óp i cos y de 
autores, la inventio depende de c i rcunstancias 
menos previsibles. A veces, un determinado pasaje 
puede provenir, s implemente, de una «ocurrencia» 
(«Mas por sus pasos, yendo a paso l lano, / se me 
vienen las manos a la mano»; Ovi l l . 32, 307-308). 
La introspección es también importante a la hora 
de encontrar el pretexto de lo que se ha de escribir: 

Este retrato que ha hecho 
copiar mi cariño ufano, 
es sobreescribir la mano, 
lo que tiene dentro el pecho (Déc. 51 , 1-4). 

O incluso el discurso no contro lado de «la 
i m a g i n a t i v a » p r o p o r c i o n a r á m a t e r i a para la 
escr i tura , tan acabada que sólo le fal taría ser 
transcrita: 

[...] ni aun el sueño se l i b ró de este 
continuo movimiento de mi imaginativa [...] 
arguyendo, haciendo versos, de que os 
pudiera hacer un catálogo muy grande y de 
algunas razones y delgadezas que he 
alcanzado dormida mejor que despierta. 
(Respuesta, OC/ 4: 460). 

En t odo caso, una d i ferencia básica entre 
oral idad y escritura es que la segunda está regida 
necesariamente por un programa reglado, en el 
que la invenc ión ha de ser pun to clave. En la 
conversación se puede improvisar, pero la escritura 
es algo diferente: 

Muy Señor Mío: De las bachillerías de una 
conversación, que en la merced que V. md. 
me hace pasaron plaza de vivezas, nació en 
V. md. el deseo de ver por escrito algunos 
discursos que allí hice de repente sobre los 
sermones de un excelente orador [...] (Carta 
Atenagórica, OC/ 4: 412). 

Hay algunos otros aspectos de la inventio que 
no deben pasarse por al to. En pr imer lugar, al 
tratarse de un proceso de elección, es el momento 
en que la esc r i tu ra está más e s t r e c h a m e n t e 
vinculada a sus impl icaciones morales, de las que 
no debe p r e s c i n d i r por un p r u r i t o de fa l sa 
sabiduría: 

No es saber, saber hacer 
discursos sutiles, vanos; 
que el saber consiste sólo 
en elegir lo más sano. (Rom. 27, 69-72). 

En segundo lugar, creo posible adscribir al 
momento de la inventio, entendida l i teralmente, 
el proceso de recopi lación de lo escrito con vistas 
a presentarlo a un lector determinado, con lo que 
la escritura se revela como un sistema d inámico 
cerrado que en todo momento pone en juego las 
estrategias que le son propias. Así reza el epígrafe 
del soneto inicial de Inundación castálida: 

A la excelentís ima señora condesa de 
Paredes, marquesa de la Laguna, enviándole 
estos papeles que su excelencia la pidió y 
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pudo recoger sóror Juana de muchas 
manos en que estaban, no menos divididos 
que escondidos como tesoro, con otros que 
no cupo en el t iempo buscarlos ni copiarlos. 
(Son. 1). 

2. REPRESENTACIONES ESCRITÚRALES VINCULADAS 
A LA DISPOSITIO 
2.1. LA ORGANIZACIÓN DEL TEXTO 

Decid ido cuál ha de ser el p re tex to de la 
escritura, el segundo momento en la composic ión 
del discurso afectará al establecimiento de una 
organización determinada de ese discurso. Los 
problemas que atañen a la dispositiode la materia 
son muy diversos; los que más interesan a Sor 
Juana dejan huella en sus textos y se traducen en 
la reflexión acerca de recursos organizativos como 
la digressio o los p rob lemas estructurales que 
p lan tean d e t e r m i n a d o s géne ros de escr i tu ra 
poética def in idos prec isamente por sus reglas 
dispositivas. Pero también afectan a otros aspectos 
de t ipo material que t ienen que ver con la dispositio 
entendida, nuevamente, como concepto explicativo 
ampl io : las referencias al sopor te del texto, las 
menciones del libro como vehículo de t ransmisión, 
algunos aspectos de su estructura interna, etc. 

La escritora es consciente de las obl igaciones 
que impone el paso de la oral idad a la escritura. Si 
en aquella la exposición podía dejarse guiar por el 
l ibre discurr ir del entendimiento , ésta se define, al 
contrar io, por una exigencia de organización del 
texto, de separación y del imi tación de las partes. 
El p r inc ip io generador de a m b o s d iscursos es 
d i f e r e n t e . En la e s c r i t u r a la d i s p o s i c i ó n es 
s ign i f i ca t i va en sí m i m s a . Así lo a f i rma para 
justif icar las diferencias existentes entre un texto 
y su precedente oral : 

[...] a l l í , c o m o era una conversac ión 
sucesiva, fueron llamando unos discursos 
a otros, aunque no fuesen muy del caso, y 
aquí es necesario hacer separación de los 
que no lo son, para no confundir uno con 
otro. (Carta Atenagórica, cit., OC/ 4: 435). 

En algunos textos la exigencia de organización 
interna def ine su propia índole genérica y deja 
inequívocos índices discursivos. Basta pensar en los 
poemas que se presentan como expostulatíones, 
según se d i j o . M u c h o s de e l los adop tan una 
es t ruc tu ra ep is to lar , y, así, com ienzan por el 
e n c a b e z a m i e n t o que ape la al d e s t i n a t a r i o : 
«llustrísimo don Payo, /amado prelado mío» (Rom. 
29,1-2); «Gran marqués de la Laguna , /de Paredes 
conde excelso» (Rom. 39, 1-2). Los bil letes que 
funcionan como texto de acompañamiento de un 
objeto, presentan una organización interna derivada 
de su propia condición: de ahí el comienzo ineludible 
con el deíctico que señala al objeto: «Este que ves, 
engaño colorido» (Son. 2); «Ésa, que alegre y ufana» 
(Déc. 20); «Este retrato que ha hecho» (Déc. 51); 
«Éste, que a la iuz más pura» (Déc. 52). Pero 
especialmente reseñables son aquellos textos que 
presentan una estructura argumentativa clara que 

deja huel la en la t e r m i n o l o g í a usada. El más 
l lamativo, como se preocupa de marcar su epígrafe 
es el Son. 47, que juega con el uso de terminología 
escolástica ( forma, mater ia, in formarse, apet i to, 
corrupción, educir, conformar) que conf igura una 
isotopía léxica muy connotada y proporciona el 
en t ramado al poema. También las décimas del 
p o e m a 35 a d o p t a n una es t ruc tu ra f o r m a l de 
quaestiocon propósito dado (demostrar «que amar 
por elección del arbi t r io, es sólo d igno de racional 
correspondencia»). Las huellas léxicas del paso 
de una a otra parte del discurso son explícitas: el 
excurso («Mas dejo esta diferencia / sin apurar su 
r igor», 21-22) o la probatío («Pruébolo [...]», 31). 

Las marcas internas de la organización de la 
obra son muy numerosas en los poemas: autorre-
ferencias genéricas (más o menos metafór icas: 
«arenga», por ej. : Rom. 30, 94; Ovi l l . , 32, 125); 
señalamiento de las diferentes partes del texto, 
especialmente, la conclusión, que se convierte en 
un m o m e n t o p r i v i l eg iado c o m o reve lador del 
proceso de escritura: «Y aquí ceso de escribirte» 
(Rom. 30, 93); «Acabemos, que el t iempo nunca 
sobra» (Ovill. 32,327); «que con este punto en boca / 
solo, callaré contenta» (Rom. 6 1 , 55-56). 

E n t e n d i é n d o l o con c r i t e r i os s u m a m e n t e 
m o d e r n o s , el p r o b l e m a de la re lac ión en t re 
escritura y silencio podría relacionarse igualmente 
con el problema de \adispositio. Sor Juana siente 
a menudo la tentación de abandonar la escritura 
por considerar la ins t rumento insuf ic iente a las 
neces idades c o m u n i c a t i v a s . Pero su p u l s i ó n 
literaria es más poderosa. En el fondo , el si lencio 
«es cosa negativa, aunque explica mucho con el 
énfasis de no expl icar». Sut i lmente , Sor Juana 
justificará la necesidad de la existencia de lo escrito 
como (he ahí lo moderno) paratexto del si lencio: 

[...] como éste es cosa negativa, aunque 
explica mucho con el énfasis de no explicar, 
es necesario ponerle algún breve rótulo 
para que se entienda lo que se pretende que 
el silencio diga; y si no, dirá nada el silencio, 
porque ése es su propio oficio: decir nada. 
{Respuesta, OC I A: 441). 

Lo escrito, así, aparece como simple comentario 
de lo callado perfecto. Ese comentar io, admit ida 
su n e c e s i d a d , de ja la p u e r t a ab ie r ta a t o d a 
intervención y el discurso se convierte en algo 
permeab le , con el f in de disfrazar la nada del 
si lencio. En tales circunstancias, la digressio será 
tentación frecuente, que afectará inevi tablemente 
a la o rgan i zac i ón de la m a t e r i a . A veces , se 
pro tes tará con t ra ese recurso , en un afán de 
brevitas («será sólo el asunto de este papel», Carta 
Atenagórica, OC I 4: 413). Pero ot ras veces la 
digresión será el único pretexto para la escritura 
impulsada por el afán de l lenar los l ímites del 
soporte: 

Perdonad, si fuera del 
asunto ya desvarío, 
porque no quede vacio 
este campo del papel. (144, OC /1,18-21). 

file:///adispositio
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En todo caso, la d igresión es una injerencia 
extraña en el decurso n o r m a l de la escr i tu ra 
est ructurada o r g á n i c a m e n t e , de ahí que sean 
necesarias las disculpas, porque puede redundar 
en un atentado contra el decoro («Perdonad, señor, 
y al caso / un chiste contaros quiero», Rom. 39, 
117-118). En o t ras ocas iones se juega con la 
paradoja de que el propio asunto de la escritura 
es el que suscita la d igresión: 

Pero, ¿a dónde enajenada 
tanto a mi pasión me rindo, 
que acercándome a mi afecto 
del asunto me desvío? 
Retira allá tu belleza 
si quieres que cobre el hilo, 
que mirándola no puedo 
hablar más que en lo que miro. 
(Rom. 19,49-56). 

Finalmente, un mot ivo de desvío de la materia 
central frecuente en Sor Juana es la discusión de 
su propia cond ic ión de escr i to ra : después de 
confesar que «suenan en metro sus quejas», se 
arrepiente por lo que acaso considera otro t ipo de 
falta contra el decoro y retoma el hi lo del discurso: 

Pero dejemos aquesto, 
que yo no sé cuál idea 
me llevó, insensiblemente, 
hacia donde non debiera. 
(Rom. 61, 21-28). 

El t rabajo con estructuras pref i jadas afecta 
indudablemente a los problemas de dispositio del 
tex to . La g losa , a ta l respec to , es un género 
marcado. Sor Juana hace evidentes los problemas 
de composic ión de ese t ipo de poemas, derivados 
de cuestiones gramaticales que hacen imposible 
la realización del texto: 

Señora: aquel primer pie 
es nota de posesivo; 
y es inglosable, porqué 
al caso de genitivo 
nunca se pospone el de. (144, OC / 1 , 1-5). 

En plano semejante han de considerarse otros 
juegos que afectan a la organización del texto y 
que dependen de la t ransmis ión escri ta: así el 
anagrama, del que Sor Juana presenta un ejemplo 
canónico (Rom. 59, OC/1 ), con sus correspondientes 
partes: programma (en el ejemplo, una copla del 
himno medieval Ave maris Stella) -anagramme (la 
mutación) - epigramma (composición latina basada 
en el anagramme) - coplas castel lanas (versión 
romance del epigramma). Del m i smo modo , el 
« laber into endecasí labo», e j emp lo de «poesía 
combinator ia» o «el iminator ia» que «Léese tres 
veces, empezando la lección desde el principio, o 
desde cualesquiera de las dos órdenes de rayas.» 
(Rom. 63, OC/1), con lo que resulta un romance de 
versos endecasílabos, octosílabos o hexasílabos. 
Pero, quizá el juego escritural más notable en la 
poesía de Sor Juana sea el f ragmento de la loa 45 
en que las letras de la palabra «cadena» se muestran 
en el escenario y hacen coincid i r el s igni f icado 

léxico, con la alusión laudatoria (al marqués de la 
Cadena) y con el signif icado alegórico, pues cada 
letra está por cada una de las f iguras que actúan y 
q u e d e f i n e n la p e r s o n a l i d a d de l e l o g i a d o 
( respect ivamente: Ciencia, A tenc ión , Discurso, 
Entendimiento, Nobleza, Agrado) y donde el efecto 
del artif icio depende de su disposición visualizable 
(«Juntadlos, pues, para ver / qué resulta de sus 
letras»). 

2.2. LA IMPORTANCIA DEL SOPORTE 

Como he dicho, la atención al soporte del texto 
es cuestión vinculada a la dispositio entendida en 
sent ido ampl io . La mera alusión a la existencia 
material del l ibro puede orientar la recepción. El 
vínculo especial que mant iene Sor Juana con sus 
protectores es algo que destacan los epígrafes y 
que alguno de ellos convierte en hilo conductor 
del sentido del l ibro poético: «todo junto, causó 
en la poetisa un amar a su excelencia con ardor 
tan puro como en el contexto de todo el libro irá 
viendo el lector.» (Rom. 17). En otras ocasiones la 
alusión a la organización material del texto aparece 
en el seno del poema y llega a identificar el carácter 
ritual de la disposición de determinados géneros: 

Por no faltar, Lisi bella, 
al inmemorial estilo 
que es del cortesano culto 
el más venerado rito, 
que a foja primera manda 
que el glorioso natalicio 
de los príncipes celebren 
obsequiosos regocijos, 
te escribo; [...] (Rom. 19, 1-9). 

Pero la elección de un soporte para lo escrito 
es cosa p r inc ipa l . El l ib ro no es el rec ip iente 
exclusivo de la escritura; tampoco el papel: la obra 
mayor de Sor Juana, el Neptuno, aunque «ha de 
coronar este libro» (Déc. 56), como anuncia un 
epígrafe que revela la concepción apriorística del 
v o l u m e n , se piensa p r ime ro para ser inscr i ta 
(al m e n o s a l g u n o s poemas) en lugares m u y 
precisos de un «arco t r iunfal», como la inscripción 
ded i ca to r i a va cons ignada «en el tarjón que 
coronaba la portada, en la distancia que había 
desocupada entre ella y el tablero principal.» 
(Neptuno; IC: 393). 

La referencia al soporte, en otras ocasiones, 
es m e t a f ó r i c a , pero s u b r a y a la i m p o r t a n c i a 
concedida a lo escrito: no falta la mención de la 
escritura sobre la piedra, pero Sor Juana reconoce 
que el texto de la lápida sepulcral es copia de lo 
escrito en soporte menos material y por ello más 
imperecedero: 

aunque el mármol su muerte sobreescribe, 
en las piedras verás el Aquí yace, 
mas en los corazones, Aquí vive. 
(Son. 80, 12-14). 

El m ismo corazón, otras veces, si no soporte, 
puede ser «archivo» de los favores «con mi propia 
sangre escritos» (Rom. 29,229-232). Pero el soporte 
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de la escritura más reiterado en la poesía de Sor 
Juana es el cielo. Ajustándose al decoro, incluso el 
soporte debe corresponderse con el tema, y por eso, 
al enfrentarse a un sujeto canónico de la laudatio, 
«es poco papel el cielo / para escribir sus grandezas» 
(Loa 31,95-96). La idea se repite a menudo, incluso 
en poema tan abstracto como el Sueño: «Gitanas 
glorias, Ménficas proezas, / aun en el viento, aun en 
el Cielo impresas» (OC / 1, 353). En otra ocasión, 
dentro del mismo poema, la idea aparece ya no por 
referencia a hazañas memorables, sino a la 
descripción metafórica de un amanecer en el que 
el cielo es la «cerúlea plana» pautada por los rayos 
del sol «mil veces puntos, flujos mil dorados / 
-líneas, digo, de luz clara-» (Sueño, OC/1,945-946). 

3. REPRESENTACIONES ESCRITÚRALES VINCULADAS 
A LA ELOCUTIO 
3.1. VERSO Y PROSA 

El momento de crisis en la estructura retórica 
del discurso lo constituye aquel en el que el autor 
debe elegir y componer las verba que servirán de 
vehículo a la expresión de las res encontradas y a 
su vez compuestas en los momentos anteriores. 
Hablar de retórica de la poesía, especialmente para 
una época como la barroca, supone prestar 
atención en primer lugar a las consideraciones que 
puedan rastrearse acerca de la valoración del verso 
como instrumento de elocución marcado frente a 
la prosa. La oposición verso/ prosa (considerada 
como un eco en el plano de la elocución de la 
oposición entre ordo artlflcialis / ordo naturalis 
propia de la dispositio) conlleva problemas de 
ornatus y como tal preocupa a Sor Juana. En 
primer lugar, ya vimos la protesta tópica de que, 
siendo verdadera poetisa, en su caso se invertía la 
correspondencia recién citada pues para ella el 
ordo naturalis era el vinculado al verso («suenan 
en metro mis quejas», Rom. 61,24). Las implicaciones 
morales de la escritura dejan huella en las 
referencias al verso que aparecen en Sor Juana: si 
ya la dedicación literaria es censurable a priori, por 
mujer y por religiosa, siendo el verso un artificio 
del ornatus, su utilización resulta incluso más 
reprensible que la de la prosa, por ser deleitoso: 
«Debió la austeridad de acusarla tal vez el metro», 
dice el epígrafe del romance 61 y ella misma 
consigna (con maliciosa anfibología) que se le ha 
reprochado «la tan perseguida habilidad de hacer 
versos» (Respuesta, OC/ 4: 469; la cursiva es mía). 
No obstante, al verso, como artificio, se le otorga 
mayor valoración estética que a la prosa y, por 
imposición de la humilitas, se podrá calificar de «mal 
limada prosa» (en paradoja evidente) al poema que 
se está escribiendo (Son. 158, OC/1,10). Tal actitud, 
en ocasiones llevará al artificio defensivo de 
reconocer que el contenido de lo escrito es más 
importante que el modo de elocución, aunque se 
adopte siempre el más connotado estéticamente: 

Si yo he de daros las Pascuas, 
¿qué viene a importar que sea 
en verso o en prosa, o con 
estas palabras o aquéllas? (Rom. 61,13-16). 

El verso, en cualquier caso, impone elecciones 
elocutivas, determinadas por la «tiranía» de la 
rima. Al respecto, los textos más interesantes 
suelen ser los satíricos, en los que se hace de ello 
tema del poema: «¿Ven?, pues esto de bodas es 
constante / que lo dije por sólo el consonante» 
(Ovill. 32, 121-122); «Las cejas son, ¿agora diré 
arcos? / No, que es su consonante luego zarcos» 
(Ovill. 32, 207-208). 

3.2. ORNATUS Y ESTILO 

Más allá de las servidumbres que impone el 
verso, la teoría del ornatus afecta a todos los 
aspectos elocutivos de la escritura. A veces, 
aparece censurado a lo satírico como mero recurso 
que busca introducir oscuridad («¿Cuerda de arco 
de amor, en dulce trance?; / eso es llamarlo cerda, 
en buen romance», Ovill. 32,167-168). Se relaciona, 
por ello, con todos los problemas de elección de 
un determinado estilo, lo que a su vez remite a las 
exigencias del decoro. En segundo lugar, afecta, 
como he dicho, a la elección de las palabras, es 
decir, a la teoría de las figuras, que me interesará 
sobre todo por la riqueza con que incide en el 
campo semántico de la escritura. 

Por lo que hace a los problemas de estilo y 
decoro, Sor Juana explicita la conciencia que tiene 
de que cada estilo tiene sus reglas y que, una vez 
elegido, no deben conculcarse, a riesgo de pecar 
contra la norma y dificultar la recepción: 

¿Qué apostamos que ahora piensan todos, 
que he perdido los modos 
del estilo burlesco, 
pues que ya por los cielos encarezco? 
(Ovill. 32, 195-198). 

En otras ocasiones, la escritora se muestra 
más tolerante con la mezcla de estilos, prefiriendo 
el oxímoron al decoro entendido más clásicamente 
(«aunque es frase vulgar ésta, / ¿quién quita que 
pueda haber/ vulgaridades discretas?»; Rom. 61, 
37-40). Por otra parte, el estilo sublime (en este 
caso el de las Sagradas Escrituras) se sirve de las 
mismas herramientas de elocución que los demás, 
por lo que la rota vergiliana aparece como algo 
definitivamente obsoleto (recuérdese la cita del 
Neptuno: «Y aunque esta manera de escribir está 
tan aprobada con el uso, no quiero dejar de decir 
que en las divinas letras tiene también su género 
de apoyo el uso de las metáforas y apólogos», 
cit.: 372). 

A veces, Sor Juana presentará su habilidad 
en el terreno del ornato con orgullo irónico frente 
a los hipotéticos censores («¿Ven como sé hacer 
comparaciones / muy proprias en algunas 
ocasiones?», Ovill. 32, 289-290), otras con ironía 
conceptuosa: 

Aquí viene rodada 
una comparación acomodada; 
porque no hay duda, es llano, 
que es la una mano como la otra mano. 
(Ovill. 32, 345-348). 
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Uno de los recursos que afectan de m o d o 
singular en la poesía de Sor Juana a las represen
taciones de la escritura es el equívoco, basado por 
lo general en la pol isemia de un término que posee 
alguna acepción l i terar ia o re lac ionada con la 
escritura: así un poema escrito con ocasión de un 
desencuen t ro con su p r o t e c t o r a la hora de 
Vísperas, debe ser necesariamente un romance, 
porque 

No parecerá muy poca 
fineza, a quien bien la mire, 
el que vele en los romances, 
quien se duerme en los latines. 
(Rom. 24, 13-16). 

Otras veces, no duda en violentar la estructura 
métrica del poema para hacer coincidir lo enunciado 
con la enunciación, en un concepto que no sólo 
afecta al contenido semánt ico, y así surge el f inal 
de una extraña décima de «pie quebrado»: «[...] 
en oro engasta / pie tan breve, que no gasta / ni un 
pie.» (Déc. 22, 9-10). El m ismo juego se encuentra 
en otro poema satírico descr ipt ivo: por un lado se 
juega con «línea» (verso y d ibujo) , como recurso 
de brevitas: «pues con dec i r lo b reve , se está 
d icho : / porque ella es tan delgada, / que en una 
línea queda ya pintada» (Ovil!. 32, 360-362); poco 
más adelante se vuelve a aprovechar la pol isemia 
de «pie» en acepción poética: «debe el pie de ser 
breve, / pues que es, nadie ha ignorado, / el pie de 
arte mayor, largo y pesado» (Ovi l l . 32, 368-370). 

Otros recursos re lac ionados con el j uego 
verbal v inculan oral idad y escri tura; merecerían 
mayor comentar io que el que puedo dedicarles 
aquí los derivados del conf l icto entre escritura y 
pronunciac ión amer icana: es el caso del verbo 
«rozar», que convoca s iempre a «rosar» como 
verbo (colorearse) o, según la f o rma , a «rosa» 
como sustant ivo: así una hermosura se «roza» si 
toca un labio (toma su color o se estropea, Red. 
36, 25-28); o también el soneto es la forma en que 
todo poeta se «roza», sobre todo si la destinataria 
se llama «Rosa» (Son. 158, OC/ 1, 12-14) (7). 

La m isma pronunc iac ión amer icana puede 
buscar el efecto «repulsivo» contra un determinado 
recurso expres ivo c o m o es la repet ic ión , que, 
exagerada, deshace el discurso, en lugar de servir 
a su ilación: «Digo pues, ¡oh qué puesestan soezes!; / 
todo el papel he de llenar de pueses» (Ovill. 32, 
145-146). La sut i l ización del conf l ic to oral idad / 
escritura puede llegar a tal extremo que el juego 
verbal se base en un mero rasgo suprasegmental: 

De perdones y de paces 
fue aqueste natal divino; 
de perdones y haga paces 
el haber hoy tú nacido. (Rom. 19, 77-80). 

En otras ocasiones, la h o m o n i m i a permi te 
jugar con el vocablo or ientando el discurso hacia 
una condición casi emblemát ica, relacionando el 
apel l ido e leg ido por la poet isa con el m á x i m o 
símbolo cristiano y a la vez con el signo convencional 
de conclusión de un escrito: 

Y a Dios, que os guarde, señor, 
mientras al mismo le pido 
que os ponga en el pie una cruz 
de las muchas del oficio. (Rom. 29,237-240). 

Con respecto al uso de la metáfora, hay que 
decir que el lenguaje f igurai de Sor Juana se vale 
con f r e c u e n c i a de t é r m i n o s v i n c u l a d o s a la 
semánt ica de la escri tura. A veces, la metáfora 
puede partir de la pol isemia: si «concebir» vale 
tanto para la preservación de la especie como para 
la act iv idad in te lec tua l , no es ext raño que los 
poemas sean ca l i f icados de «hi jos» (así en el 
poema inaugura l del p o e m a r i o , que ofrece el 
producto a su protectora, l lamándolo «el hijo que 
la esclava ha concebido»; Son. 1,1). En otra ocasión, 
definir el discurso como «un acero / que sirve por 
ambos cabos» (Rom. 27, 61-62) se justif ica por la 
dilogía existente en los vocablos «punta» (de la 
espada o agudeza) -que es la que da muerte- y 
«pomo» (de la espada o, por metonimia, «ornato») 
-que es lo que sirve de resguardo. El lado inverso 
de la cuestión se presenta cuando son los términos 
escr i tú ra les los e m p l e a d o s m e t a f ó r i c a m e n t e : 
aparecerá «borrar» c o m o s i n ó n i m o de o lv idar 
(Son. 10) o el juego disémico sobre «líneas reales» 
y «copias» (Loa 31). En otros casos, el tópico del 
amor prisión acoge las impl icaciones escritúrales 
de todo proceso mediante la alusión a que cada 
prenda de la amada es «firma de mi captiverio» 
(Rom. 62,180). Quizá el e j emp lo de metá fo ra 
escritural más lograda sea la que aparece en unos 
versos del Sueño d o n d e la tarea del «án imo 
a m b i c i o s o » al que poco i m p o r t a perderse si 
consigue eternizar su hazaña es vista como una 
lectura difícil, algo así como un desciframiento: «las 
glorias deletrea / entre los caracteres del estrago» 
(OC/1,809-810). 

Metáfora muy reiterada, basada en la disemia 
de «pluma», es la que identif ica la escritura con el 
v u e l o , y c o n c r e t a m e n t e con el de ¡caro, en 
comparac ión con el cual, la tarea de la poetisa 
resul ta m u c h o m e n o s ar r iesgada po rque sus 
instrumentos son más seguros: 

con pluma en tinta, no en cera, 
en alas de papel frágil, 
las ondas del mar no temo, 
las pompas piso del aire (Rom. 40,177-180). 

Aveces la metáfora ¡carica está s implemente 
aludida («Permite, pues, a mi p luma / segundo 
arresgado vuelo», Rom. 62,9-10), pero otras aparece 
explíci tamente la referencia mito lógica: 

todo el conocimiento torpe humano 
se estuvo obscuro sin que las mortales 
plumas pudiesen ser, con vuelo ufano, 
¡caros de discursos racionales 
(Son. 48, 9-12). 

Una metáfora tradicional es la que iguala la 
escritura con la vida. En Sor Juana la encontramos 
aludida en un mismo poema por mediación de una 
equiparación en el t ropo común para ambas que 
es el «hilo» del discurso (Rom. 29, 26), «débil hilo» 
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de la vida cortado por Át ropos (45-48). En otras 
ocasiones, la ident i f icación es más artif iciosa y se 
equipara la escritura con la v ida de las musas: 
de un autor se dice que su p luma es «admirable / 
arcaduz por quien respiran / los nueve acentos 
suaves» (Rom. 40, 25-28). 

No falta en Sor Juana la sinestesia común que 
identif ica la escritura con una elocución silente y 
la lectura con una aud ic ión v isua l : se insta al 
amante «Óyeme con los ojos» (Liras 211, OC/ 1, 
7); lo escrito son «de mi p luma mis gemidos» (10), 
y la clausura en perfecto emparejamiento, impreca: 
«óyeme sordo, pues me quejo muda» (12). 

3.3. LA LETRA Y EL ASPECTO DE LO ESCRITO 

Entendiendo la elocución como proferencia 
escrita, y restr ingiendo así su comprensión a lo 
que me interesa en estas páginas, se revela como 
algo de singular importancia la atención al aspecto 
de lo escrito y las menc iones de la letra como 
objeto material. Muy a menudo, el texto se ve como 
a lgo c o m p u e s t o s o l a m e n t e po r « b o r r o n e s » 
transf i r iendo metonímicamente la valoración del 
contenido a la calif icación de la materia: «estos 
bor rones / que h i jos del a lma son , par tos del 
pecho» (Son 1, 9-10). El disvalor confer ido a la 
p r o p i a e s c r i t u r a se i n c r e m e n t a r á c o n los 
calif icativos que acompañen a esos «borrones»: 
así, serán «obscuros», con relación a la «luz de 
vuest ros /panegí r icos gal lardos» (Rom. 5 1 , O C / 1 , 
93-94), o «torpes» en razón de la ignorancia de la 
escritora {Respuesta, OCIA: 471). La imprenta, por 
su parte, podrá revalorizar esos borrones, y así 
agradece a un protector el «tan excesivo como no 
esperado favor, de dar a las prensas mis borrones» 
(OC/4:440), o incluso obligar a u n especial cuidado 
en la caligrafía impensable de otro modo: «Que si 
creyera se había de publicar, no fuera con tanto 
desaliño como fue» (OC/4 : 468-469). Otro nombre 
que califica lo escrito, a impulsos de la humilitas, 
por relación con el aspecto que ofrece será el término 
«rasgos», que no podrán ser, en hipálage flagrante, 
sino «cobardes» (Rom. 40,190), «humildes» (Rom. 
51, O C / 1 , 26) o, más directamente, «disformes» 
(Ib., 96), «mal formados» (Son. 49, 7). En conse
cuencia con esto, cuando lo escrito no está a la altura 
del contenido su propia condición material es sólo 
aparente: «índices de tu rara hemosura, / rústicas 
estas líneas son cortas» (Rom. 70, 65-66). 

También la letra merece metamor fosearse 
gracias al t ropo, y, así, lo escrito, si la hipálage 
afecta esta vez al i ns t rumen to de escr i tura, se 
convierte en v i r tud de su contenido en «lágrimas 
negras de mi p luma triste» (Son. 49, 8). En otras 
ocasiones, la misma metáfora convierte el aspecto 
de lo escrito en algo terr ib le, si los textos que se 
han de leer están «con mi propia sangre escritos» 
(Rom. 29, 230). Más frecuente, con todo, es que la 
metáfora conv ier ta la escr i tura en espectáculo 
maravi l loso agradable a la vista: el ya aludido l ibro 
del m u n d o o el papel del c ie lo presentan una 
cal igraf ía asombrosa en que las estre l las son 
«guarismos» y los luceros «rasgos» escritos por 

el sol para ir l levando la cuenta de los días (End. 
58, 5-8); en otros poemas las luces del sol serán 
directamente «cálamos» y las estrellas compondrán 
«sílabas» (Rom. 70, 3-4). En un sopor te menos 
imponen te - l a cara de una mujer - , la boca no será 
menos admirable: «rúbrica con carmines escrita, / 
cláusula de coral y de aljófar» (Rom. 70, 31-32). 

La l e t ra , en d e f i n i t i v a , es la u n i d a d de 
elocución en la escritura y, ya que el universo está 
entendido como un texto, lo ocupa todo. El ornatus 
ha de afectar a su aspecto v isual : así, un verso 
aparentemente directo como el que exhorta a que 
debe encontrarse quien a la rel igión «la i lumine 
con letras» (Loa 45,409, siendo «letras» metonimia 
por «sabiduría», como también en esas fantásticas 
«flores de letras» con que se halla adornada la 
orden jerónima -Explicación del arco, 63-) puede 
interpretarse también mater ia lmente, v iendo en la 
orden aludida un texto al que hay que añadir el 
trabajo de min iado pert inente. Cuando de lo que 
se t ra ta es de un tex to que e fec t i vamente se 
escribió para ser contemplado públ icamente (los 
poemas que acompañan al arco t r iun fa l sobre 
el tema alegórico de Neptuno), la referencia a la 
mater ia l idad de la letra es incuest ionable : «se 
escr ib ió de bien cor tadas y airosas letras este 
SONETO» (Neptuno; IC: 397); o incluso en textos 
dest inados a la representación, las alusiones a la 
letra tampoco serán metafóricas: 

en un escudo luciente 
con que al infierno deslumhra, 
un mote con letras de oro 
en que dice, Tota pulchra. 
(Jác. 101, 16-19). 

Como las letras son objetos de existencia 
mater ia l , pueden a lbergar en su seno algunas 
sustancias, que, a su vez, pretenden ser metáfora 
i lustrativa del efecto de lectura y explicar así la 
atracción de determinados escritos, incomprensible, 
otra vez en protesta de humi ldad, sin la intervención 
de la magia: 

¿Qué mágicas infusiones 
de los indios herbolarios 
de mi Patria, entre mis letras 
el hechizo derramaron? 
(Rom. 51, O C / 1 , 53-56). 

Es obvio que el aspecto material de lo escrito 
depende en primera instancia de la mano que guió 
la p luma. Si ésta es torpe y la caligrafía aparece 
c o r r u p t a el a s p e c t o de lo e s c r i t o r eve la rá 
negat ivamente sus v íncu los con el s ign i f icado 
p o r q u e a l g u n a s l e t ras ( e n t e n d i d a s c o m o 
«caligrafías», «modos de escribir»): «matan de 
suerte el sent ido / que es cadáver el vocablo» 
(Rom. 1, OC/1,39-40). En otras ocasiones, se prevé 
la reacc ión s o r p r e n d i d a del l ec to r ante una 
alteración de la caligrafía habitual y se hace de ello 
la ocasión del poema: 

Fuerza es que os llegue a decir 
que sin salud llego a estar, 
de vivir para estudiar 
y no estudiar el vivir. 
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Y así, el llegar a escribir 
de ajena letra, no hacer 
novedad os pueda, al ver 
que haya resuelto, al serviros, 
por no poder escribiros, 
escribiros por poder. (Déc. 121, OC/ 1). 

Las re lac iones ent re la letra y la voz son 
confl ictivas: para el que estudia, aquella está en 
desventaja con respecto a ésta, porque la voz 
infunde vida a lo escrito, y por eso «ya se ve cuan 
duro es estudiar en aquellos caracteres sin a lma, 
ca rec iendo de la voz v i va y e x p l i c a c i ó n de l 
maestro» (Respuesta, OC I 4: 447). No me ocupo 
aquí de los in tentos de t ranscr ib i r f ie lmente lo 
pronunciado cuando la lengua que se maneja en 
el poema no t iene una t rad ic ión escri ta f iable 
(lenguaje de negros, vascos o náhuatl), ni tampoco 
de d is t inguir los usos de de te rminados verbos 
dicendi (escribir / cantar) en los poemas como 
cri ter io demarcat ivo de los d i ferentes t ipos de 
poemas. 

3.4. IMAGEN Y ESCRITURA CIFRADA 

A veces, lo escr i to se encuent ra t a m b i é n 
con unos l ímites impuestos por la mater ia que 
difíci lmente son transgredibles val iéndose de sus 
propios mecan ismos : entonces se recurre a la 
imagen en sust i tución de la letra, y cuando aun 
ésta (si las cosas que q u i e r e n rep resen ta rse 
«carecían de toda fo rma visible») es insuficiente, 
debe recurrirse a ese género híbrido que son los 
«hieroglíf icos que por s im i l i t ud , ya que no por 
perfecta imagen, las representasen»: así se justifica 
la obra de Pierio Valeriano en el Neptuno (IC: 366) 
o la propia labor «cifradora» de las excelencias del 
marqués de la Laguna en el m ismo texto, porque 
«no es capaz el entendimiento de comprehenderlas 
ni la pluma de expresarlas» (IC: 367). De textos 
cifrados, en cierto modo , ya hablé en el capítulo 
de la dispositio, al mencionar los anagramas. Hay 
sin embargo en la poesía de Sor Juana otros textos 
que se relacionan con un cifrado más p róx imo a 
problemas de elocución: los menos comple jos y 
más numerosos son los que acuden a claves 
et imológicas para resolver el en igma: valga otro 
ejemplo apl icado al marqués de la Laguna: «Es 
también su escelencia hermano de Júpiter, rey del 
cielo, esto es del señor duque de Medina Caeli, 
a qu ien por suerte cupo este estado de cielo» 
(Neptuno; IC: 386). Otros recurren al anagrama 
complejo que realmente incide en la proferencia 
de lo escrito hasta el punto de suscitar el neologismo 
(lo transcribo por extenso, con la advertencia de 
Méndez Planearte que reconoce «Ignoramos la 
clave», aunque orienta hacia la Ars combinatoria 
del aludido Atanasio Kircher): 

Pues si la Combinatoria, 
en que a veces kirkerizo, 
en el cálculo no engaña 
y no yerra en el guarismo, 
uno de los Anagramas 
que salen con más sentido, 

de su volumosa suma 
que ocupara muchos libros, 
dice... ¿Dirélo? Mas temo 
que os enojaréis conmigo, 
si del Título os descubro 
la fe, como del Bautismo. 
Mas ¿cómo podré callarlo, 
si ya he empezado a decirlo, 
y un secreto ya revuelto 
puede dar un tabardillo? 
Y así, para no tenerle, 
diré lo que dice, y digo 
que es el Conde de la Granja. 
Laus Deo. Lo dicho, dicho. 
(Rom. 50, O C / 1 , 181-200). 

4. ESCRITURA Y MEMORIA 

4.1. LA ESCRITURA Y EL TRABAJO INTELECTUAL 

Al llegar al cuarto momento de la composición 
del d i s c u r s o , la memoria, la esc r i t u ra cobra 
importancia extratextual. La organización de las 
partes de la retórica se realiza sobre el grado de 
prox imidad con el momento de la proferencia del 
discurso. En el momento de memorizar, éste se 
encuentra ya inmediato a la f inal idad perseguida: 
supone, dialéct icamente, la interior ización de lo 
compuesto previa a su exter ior ización efectiva. 
Relacionándose, además, con una de las facultades 
del a lma, toda referencia a la escritura vinculada a 
cua lqu ie r tarea in te lec tua l es adscr ib ib le a la 
memoria. 

La escritura preserva el discurso, asegurando 
la fama de su autor y, lo que importa más en este 
momen to , permi t iendo el aprendizaje; de ahí el 
exhorto a que un determinado texto (versos en este 
caso) se publ ique: 

Dalos a la estampa porque 
en caracteres eternos 
viva tu nombre y con él 
se extienda al común provecho. 
(Rom. 23, 333-336). 

En tal sentido, y considerando sus pretensiones 
intelectuales, son preciosas las noticias que la propia 
Sor Juana da acerca de la historia de su relación 
con las letras como instrumentos esenciales para 
el estudio: a los tres años «se encendió» en el deseo 
de saber leer y lo logra rápidamente, y a los seis o 
siete sabe ya escribir (Respuesta, OC/ 4: 445). Pero 
la escritura no sólo ayuda al aprendizaje y preserva 
el discurso, sino que, además facilita la exposición 
de una de te rminada mater ia , ev i tando o lv idos 
i m p r o c e d e n t e s . En el t e a t r o es ev i den te la 
importancia del «papel» («Yo perdí el papel, señores, / 
que a estudiar me dio el maestro»; Vil l . 89, 1-2), 
pero más aún cuando se t rata de meterse en 
honduras sobre materia rel igiosa: entonces hay 
que escribir los puntos de referencia por los que 
se quiere conducir el discurso («esto no es más 
que u n o s a p u n t a m i e n t o s o r e c l a m o s para 
dar clar idad a la respuesta», Carta Atenagórica, 
OC/ 4: 415). 
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4.2. LA ESCRITURA Y LA FAMA 
La relación de la escritura con la memoria pasa 

por la consideración del tema de la fama. Sor Juana 
también le dedica atención en repetidas ocasiones. 
Uno puede ser «coronista de sí mismo» y «escribir 
sus proezas» con objeto de dejar memoria de sí: 
el ejemplo tópico es Julio César (Rom. 31, 81-84), 
pero lo más común es que sean otros los que 
escriban para darfama a alguien: Sor Juana asume 
a veces semejante papel: 

Aquí si que si yo vivo, 
aunque esté ya con muletas, 
piensa mi musa a su fama 
añadir plumas y lenguas. 
(Rom. 30, 90-93). 

La pluma aparece revestida en el ejemplo 
recién transcrito como el emblema de la fama. 
Por lo general, se revela a este respecto como 
instrumento amplificador de la «voz»: 

[...] representando en su piedad la que 
celebra la fama en nuestro excelentísimo 
héroe, que no contenta con sus bocas, las 
forma de sus plumas, para llevar a los 
climas más remotos no sólo en las voces, 
pero en las utilidades, las noticias de su 
piedad. [Neptuno; IC: 405). 

La elaboración más compleja (por gongorina) 
del conflicto «voz/ pluma» como instrumento de 
la fama se encuentra en la Silva al Conde de Galve 
{OC/1,63-85): allí se expresa que loque no puede 
la voz lo podrá la escritura, puesto que los propios 
cisnes (en cuyas «claras voces aún no cabe» la «alta 
gloria» del homenajeado) servirán de instrumento 
gracias a sus plumas: «(cuando pelada) más lucida / 
y más volante pluma» (75-76), convertidas en 
«cálamo suave», herramienta de «eterna ocupación 
de eterna Historia» (84-85). 

4.3. LA ESCRITURA Y EL TIEMPO 
Pero si la escritura se relaciona con la fama es 

porque sostiene una singular batalla contra el 
tiempo. La escritura conserva el pasado y el libro 
se convierte en emblema de la memoria: «Sale el 
tiempo pasado, viejo, con un libro en la mano, por 
donde está la Memoria» (Loa 31). Las metáforas 
librescas serán, pues, siempre las más apropiadas 
para representar la memoria de lo pasado: los siglos 
serán «bibliotecas» y el t iempo «archivo» de 
ejemplos (Rom. 30, 61-64); la Memoria se define a 
sí misma como «el archivo» (Loa 31, 53); el tiempo 
pasado es un «volumen» {ib., 230) o «protocolo del 
mundo, en quien el hado, / de sus judicaturas, / 
conserva las antiguas escripturas» {ib., 152-154). Del 
mismo modo, la memoria trabaja, siquiera 
metafóricamente, con líneas, palabras y caracteres, 
no sólo con imágenes. En ella cabe todo, incluso 
«la última línea de lo despreciado, / el término final 
de un mal empleo» (Son. 65, 7-8); o trabaja 
«guardando en sus mentales caracteres, / las cosas 
que tener presente quieres» (Loa 31, 227-228). En 
otras ocasiones, Sor Juana jugará con el equívoco, 
para elogiar: el texto que es la historia está escrito 
por el pasado, que «con tantas líneas reales /tantas 

copias ha formado» (Loa 31,281-282). Por todo ello, 
no puede extrañar que el olvido se identifique con 
lo borrado. Refiriéndose al caso de Lucrecia dirá: 
«Pero si el modo de tu fin violento / puedes borrar 
del tiempo y sus anales» (Son. 10, 9-10). 

Más l lamativas son las referencias a la 
escritura con relación a la memoria del futuro. Es 
ella la que permite conservar las predicciones que 
habrán de verificarse posteriormente, y así dirá el 
Entendimiento que «de lo futuro / en la reservada 
sonda,/anota las conjeturas,/si ignora las eviden
cias.» (Loa 31,143-146). En ese sentido, el emblema 
del tiempo futuro, por ser desconocido será un 
tintero(81 lleno de tinta negra: «Sale el tiempo futuro 
con una brújula y un tintero» (Loa 31). 

5. LA ESCRITURA CONSIDERADA DESDE EL PUNTO 
DE VISTA DE LA ACTIO 
5.1. MOMENTO, GESTO Y OBJETOS DE ESCRITURA 

Considerando el hecho de escribir como un 
acto de proferencia, pueden integrarse en una 
clasificación de las representaciones escritúrales 
muchos indicios que apuntan a gestos, objetos 
o circunstancias físicas que confluyen sobre el 
escritor en el momento de exteriorizar su discurso, 
de darle apoyo material en un texto. 

Una de las condiciones inexcusables para la 
escritura es el sosiego. Sor Juana lo confiesa 
paladinamente en un momento: «que quedándome 
sola y retirada / mi borrador haré más descansada» 
(Ovill. 32,159-160). Por eso, la escritora, como nueva 
expresión de captatio benevolentiae, achacará con 
frecuencia las imperfecciones de sus textos a la 
imposibilidad de retirarse: las «precisiones de su 
estado» «ferian al ocio» muy poco tiempo para 
dedicarlo a la escritura, lo que, unido a otros 
problemas de salud, obliga a «llevar la pluma 
trotando» (Rom. 1, OCI 1, 33-48). De ahí que, a 
menudo, el texto «terminado», no pulido, se vea 
como un embrión: 

La demasiada prisa con que lo he escrito 
no ha dado tugara pulir al más el discurso, 
porque festinans canis caecos paritcatulos. 
Remítole el embrión, como suele la osa 
parir sus informes cachorrillos. {Carta 
Atenagóríca, OC/ 4: 434). 

En otras ocasiones, define alguna de las 
precisiones «domésticas» de su estado monacal: el 
«rumor de la comunidad» impide el «sosegado 
silencio de mis libros» {Respuesta, OC/ 4: 446) y su 
irreprimible afabilidad le obliga a atender cualquier 
visita de otras compañeras, a costa de tener que 
abandonar su trabajo: «estar yo escribiendo y venir 
una amiga a visitarme, haciéndome muy mala obra 
con muy buena voluntad» {OC/ 4: 451). 

Aunque sea por no dejar pasar un concepto 
que dinamice un tópico, alguna vez se da precisión 
del momento más adecuado para la escritura: 

Nocturna, mas no funesta, 
de noche mi pluma escribe, 
pues para dar alabanzas, 
hora de Laudes elige. (Rom. 24, 5-8). 
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Momento que, por otra parte coincide con el 
destinado al estudio, representado ascéticamente 
en una escena que hace acompañarse a la escritora 
tan sólo de «un libro mudo» y de «un tintero 
insensible» {Respuesta, OC I 4: 450-451) y visto 
como una de las tareas clave de la escritura: 

En progresos literarios 
pocos laureles consigue, 
quien para estudiar espera 
a que el sol su luz envíe. (Rom. 24, 65-68). 

Ya mencioné antes que el hecho físico de la 
escritura podía dejarse en manos ajenas, con el 
riesgo de «matar el sentido», o en otros momentos 
ser pesada tarea no excusable para la escritora, 
obligada a que «todo sea de su mano» {Respuesta, 
OC/ 4: 471). Son estos últimos momentos los que 
más interesan para observar las representaciones 
físicas del acto de escribir, porque dan lugar a un 
conjunto extraordinario de «figuraciones» basadas 
en metáforas más o menos lexicalizadas pero que, 
desautomatizadas, revelan la índole casi mágica 
del acto. Así, ya tomada la pluma para escribir 
sobre un asunto determinado, la últ ima 
consideración puede, no obstante, fomentar un 
temor que «me ha quitado la pluma de la mano y 
ha hecho retroceder los asuntos hacia el mismo 
entendimiento de quien querían brotar» 
{Respuesta, OC/ 4: 443). El conjunto de gestos que 
conlleva el acto de escribir también merece 
detallada representación: una vez comenzado un 
texto hay que acabarlo «aunque las manos tuerza» 
(Ovill. 32,130); los instrumentos de escritura exigen 
ciertas servidumbres que, sin embargo, pueden ser 
beneficiosas para el acto intelectual de la 
invención: 

¡por la Virgen!, que esperen un tantito, 
mientras la pluma tajo 
y me alivio un poquito del trabajo; 
y por decir verdad, mientras suspensa 
mi imaginación piensa 
algún concepto que a sus manos venga. 
(Ovill. 32, 316-321). 

Esas servidumbres pueden ser a veces 
metafóricas pero no dejan de revelarse como 
representaciones del acto de escribir: «Lo atrevido 
de un pincel,/Filis, dio a mi pluma alientos» (Rom. 
62, 1-2). Poco a poco, la pluma se va convirtiendo 
en sujeto activo de la escritura, a tal punto que 
puede llegar a ser vista como un órgano más del 
cuerpo del escritor, susceptible de sensaciones: «si 
sintió vigor en su pluma» (Carta Atenagórica, 
OC/ 4: 13). Así, escribir será, según la disposición 
y la facilidad de la materia, «tropezar mi torpe 
pluma» {Respuesta, OC / 4: 440), «moverse la 
pluma» (OC/4: 450) o «deslizarse insensiblemente 
la pluma» (OC/ 4: 469). Su virtud expresiva será 
tal que muy pronto superará a la propia lengua en 
velocidad: «en esto corre/el discurso tan apriesa, / 
que no se tarda la pluma / más que pudiera la 
lengua» (Rom. 61, 17-20). 

5.2. ACCIONES QUE ARRASTRA LA ESCRITURA 
Tras el acto físico de escribir (manuscribir) se 

desencadenan nuevas acciones que deben ser 
tenidas en cuenta a la hora de configurar una 
representación exhaustiva del hecho literario en 
su conjunto. El primero es guardar o no guardar 
lo escrito. Sor Juana al parecer no conservaba 
ninguno de sus originales, pues, como confiesa el 
anónimo autor de los epígrafes de los poemas «en 
su poder apenas se halló borrador alguno» 
(Rom. 1, OC / 1). En consecuencia, para una 
eventual publicación se hace imprescindible la tarea 
de recopilar los textos dispersos y, posteriormente, 
copiarlos. En este caso, es la propia autora quien 
corrige su inicial «despreocupación» y debe, a 
instancias de su protectora, recoger los papeles 
«de muchas manos en que estaban, no menos 
divididos que escondidos como tesoro, con otros 
que no cupo en el tiempo buscarlos ni copiarlos» 
(Son. 1). 

La impresión, garantía de divulgación y fama, 
coloca al texto en un status diferente del original. 
A veces, como en los numerosos villancicos de 
la poetisa, el epígrafe consigna ese cambio con la 
fórmula «...se cantaron... se imprimieron» (vid., 
p. ej., Vill. 82,90 y 99). En este caso, la divulgación 
por escrito, al menos en el seno de la comunidad, 
y oralmente en el acto público en que se cantan, 
es anterior a la impresión y ésta sirve para asegurar 
la conservación de un texto al que se confiere un 
valor especial. Pero la impresión, como todo 
proceso de copia, suscita problemas de 
transmisión y a veces puede matar también el 
sentido o al menos tergiversarlo (9). 

No puede olvidarse que ese último momento 
de la encarnación material del texto, con mucha 
frecuencia, es ajeno a la voluntad del escritor. Sor 
Juana lo recuerda a menudo: sólo da publicidad a 
sus escritos por «obedecer un mandato» (Rom. 1, 
OC / 1, 56), a tal punto que, en ocasiones, la 
publicación es obra de otros, sin que la autora 
tenga noticia previa: «al llegar a mis manos, 
impresa, la carta que vuestra propiedad llamó 
Atenagórica» (Respuesta, OC/ 4: 441 ), tras lo cual 
no queda sino «agradeceros tan excesivo como 
no esperado favor, de dar a las prensas mis 
borrones» (OC/ 4: 440), aunque más adelante no 
deje de consignar su resistencia a verse en 
letras de molde: «en lo poco que se ha impreso 
mío, no sólo mi nombre, pero ni el consentimiento 
para la impresión ha sido dictamen propio, sino 
libertad ajena que no cae debajo de mi dominio» 
(OCI 4: 473). Ello le llevará a precisar, en cuanto 
tiene ocasión, cuáles son los textos «autorizados»: 
«Solamente unos Ejercicios de la Encarnación 
y unos Ofrecimientos de los Dolores, se 
impr imieron con gusto mío por la pública 
devoción, pero sin mi nombre; de los cuales remito 
algunas copias» (OC/ 4: 474). A veces, la protesta 
de obediencia trasciende del último momento de 
impresión y alcanza incluso al desencadenamiento 
de la escritura, lo que puede relacionarse con sus 
intentos de protegerse de acusaciones: 
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[...] yo nunca he escrito sino violentada y 
forzada y sólo por dar gusto a otros; no sólo 
sin complacencia, sino con positiva 
repugnancia, porque nunca he juzgado de 
mí que tenga el caudal de letras e ingenio 
que pide la obligación de quien escribe. 
(OC/4: 444). 

La protesta de «escritora forzada» es 
reiterativa en ese texto en prosa («El escribir nunca 
ha sido dictamen propio, sino fuerza ajena», OC/ 
4: 444; «yo nunca he escrito cosa alguna por mi 
voluntad, sino por ruegos y preceptos ajenos», 
OC I 4: 470-471), pero, por antífrasis, como antes 
revelara qué textos consint ió en impr imir , 
aprovecha ahora para revelar cuál es el único texto 
escrito «por mi gusto»: «un papelillo que llaman 
El Sueño» (OC/ 4: 471). 

6. POST SCRIPTUM: LA REESCRITURA 
6.1. EL LECTOR ACTIVO 

El proyecto descriptivo de las representaciones 
de la escritura sorjuanesca no puede olvidar al 
destinatario de esa actividad, especialmente en 
aquellas ocasiones en que éste es incitado a 
participar en la tarea de construcción del texto. La 
escritura se presenta como un proceso dialógico 
de incitación y corrección que ha de redundar en 
asimilación final del producto. No obstante, la 
enunciación primera de esa situación, tal como se 
da en el poema que cumple función inaugural en 
la edición de 1690, se traduce en una tensión entre 
destinador y destinatario: se antepone el propósito 
de cfe/ecfareal lector, pero en seguida se reconoce 
su absoluta libertad de juicio, para terminar, en 
cierto sentido, desdeñando esa opinión, dejando 
al lector fuera del poema puesto que, en realidad, 
no le estaba destinado: 

Estos Versos, lector mío, 
que a tu deleite consagro, 
y sólo tienen de buenos 
conocer yo que son malos, 
ni disputártelos quiero 
ni quiero recomendarlos, 
porque eso fuera querer 
hacer de ellos mucho caso. 
No agradecido te busco: 
pues no debes, bien mirado, 
estimar lo que yo nunca 
juzgué que fuera a tus manos. 
(Rom. 1 .0C/1, 1-12). 

A pesar de ello, el lector como participante 
en el proceso de configuración de lo escrito será 
un elemento importante en diversos poemas y 
textos en prosa. El poema satírico 32 ya citado es 
el mejor e jemplo. Entre sus versos se va 
escandiendo una imagen fragmentaria y múltiple 
del destinatario del poema, encarnado en «los 
censores» (43), «algún letrado» (59), «el que 
leyere» (116), «alguno» (123, 297, 349), «mis 
oyentes» (155), «todos» (195), «¿qué piensan...?» 
(218), «¿...quién lo ha pensado?» (223), «el lector» 
(228), «ucedes» (391). La índole genérica del poema 

tiñe muy claramente la relación entre los polos de 
la comunicación literaria: el emisor «provoca» al 
destinatario reconociendo su libertad absoluta 
frente al texto y su respectiva indiferencia: «Mas 
si alguno se irrita, / murmúreme también, ¿quién 
se lo quita? / No haya miedo queen eso me fatigue / 
ni que a ninguno obligue» (Ovill. 32, 109-112). 
Puesto que «su sudor le cuesta al que leyere» (116) 
es muy libre de «mordello» si le disgusta lo escrito. 
Hasta ahora la protesta no es más que un tópico; 
se hace más interesante cuando la incitación llega 
al punto de «desafiar» al lector a corregiré] texto: 
«si alguno halla otra voz que más expresa, / yo le 
doy mi poder y quíteme ésa» (Ovill. 32, 123-124). 
Esta fórmula se sitúa dentro del paradigma de una 
«retórica de la reescritura» que comienza dentro 
de los cauces del género satírico, pero pronto los 
trasciende para adquirir otros significados, cuando 
todavía apela al destinatario o cuando, con más 
complejidad, afecta a la propia tarea de la escritora, 
representada como un proceso complejo de 
retractatio y emendatio. Así, a lo serio, presenta el 
texto como un artefacto débil que puede ser 
reforzado por el dest inatar io, aunque sea 
disfrazado bajo los términos de la fórmula de 
respeto que clausura una epístola y dé pie al juego 
conceptuoso: 

[...] pero vos, con vuestra cordura y 
benignidad, supliréis o enmendaréis los 
términos, y si os pareciere incongruo el Vos 
de que yo he usado por parecerme que para 
la reverencia que os debo es muy poca 
reverencia la Reverencia, mudadlo en el que 
os pareciere decente a lo que vos merecéis. 
{Respuesta, OC/ 4: 474-475). 

La libertad concedida al lector, además, llega 
al punto de tener en su mano la existencia efectiva 
del texto, incluso una vez escrito: «y si no os 
agrada, dadlo / por no dicho y por no hecho» (Rom. 
39, 135-136). La lectura se presenta, entonces, 
como una tarea con alcances «deconstructivos» 
de aquello que se ha puesto en marcha 
previamente. A veces, la deconstrucción llega a la 
destrucción física del escrito, con propósitos 
diversos: en principio, puede representar un afán 
de asimilar el texto en su materialidad: 

El paje os dirá discreto, 
cómo luego que leí, 
vuestro secreto rompí 
por no romper el secreto. 
Y aun hice más, os prometo: 
los fragmentos, sin desdén, 
de papel, tragué también; 
que secretos que venero, 
aun en pedazos no quiero 
que fuera del pecho estén. 
(Déc. 113, OC/1). 

Pero lo más común es que esa incitación 
deconstructora apunte hacia el propósito citado de 
enmendar un error. Es así cuando los destinatarios 
son individuos en quienes la escritora reconoce una 
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superioridad jerárquica, por lo que, nuevamente, 
se presenta en pr imera lectura como recurso de 
humilitas, pero que permite ser leído también en 
ese paradigma de reescritura: 

Y sin con todo pareciere en esto poco 
cuerda, con romper V .md. este papel 
quedará multado el error de haberlo escrito. 
[Carta Atenagórica, OC/4 : 435). 

[...] me debéis más en tomar la pluma con 
este temor , que me deb iérades si os 
remitiera las más perfectas obras. Pero, 
bien que va a vuestra corrección; borradlo, 
r o m p e d l o y r e p r e n d e d m e , que eso 
aprec iaré yo más que cuan to vano 
aplauso me pueden otros dar. (Respuesta, 
OC/4: 464). 

6.2. LA REESCRITURA: CORRECCIÓN Y COPIA 

La tarea de reescr i tura es constante en la 
poesía de Sor Juana. Bajo semejante epígrafe 
caben muy diversos aspectos, de los que sólo 
podré mencionar unos cuantos: como ya se ha 
visto, Sor Juana reescribe la descripción clásica 
del infierno (Ovidio, Virgil io) mediante la utilización 
de la Biblia (Rom. 29); interpreta la recur rence 
a los auctores como práctica de reescritura que 
puede convertirse en viciosa si se abusa de ella 
(Respuesta, OC/ 4:462); se queja de la imposibi l idad 
de glosar (reescribir, en cierto modo) algunos textos 
(144, OC/1); reescribe textos propios: la Explicación 
del arco es una reescritura en verso del Neptuno 
alegórico, que, a su vez, como indica la crít ica, 
puede interpretarse como versión «en l impio» de 
un t ex to an te r i o r d e s t i n a d o a o r i en ta r a los 
constructores del arco no). 

Hay que considerar, además, las menciones 
a la «incorrección» de lo escrito (los «mal formados 
versos», End. 57, 50; la «mal l imada prosa», Son. 
158, OC I 1, 10), que, en pr inc ip io , son nuevas 
muestras de captatio benevolentiae, pero que 
pronto se relacionan con las d i f icu l tades de la 
propia condic ión: «la prisa de los traslados» no da 
lugar a corregir los versos, t ienen que ir copiados 
por letras d i fe rentes que «matan el sen t ido» ; 
las «precisiones de su estado» y los «continuos 
embarazos» impiden revisar lo escrito (Rom. 1, 
OC/1), así como el hecho de que jamás se pensara 

publicar (Respuesta, OC I 4: 468-469). Sor Juana 
es consciente de que sólo la escritura deshace a la 
esc r i t u ra ; así lo expresa al h i lo de un nuevo 
equívoco or ig inado en la anf ibología de «pluma»: 

Conociendo, pues, Asteria el engaño del 
que p l u m a d o amante desment ía en 
semejanzas de ave, resplandores de divino 
y pasiones de humano, se valió del mismo 
ardid para huir con las alas, y resistir con 
plumas, las plumas: cuerdo arbitrio pues 
sólo unas a otras pueden impugnarse. 
(/Vepfuno;/C:400). 

El texto propio también se conf igura como 
una continua «impugnación» de lo escrito; a veces 
por los límites que la propia lengua impone: 

Jesús, qué mal empiezo! 
Principio iba a decir, ya lo confieso, 
y acordéme al instante 
que principio no tiene consonante; 
perdonen, que esta mengua 
es de que no me ayuda bien la lengua. 
(Ovil l .32, 147-152). 

Hay que evitar ciertas r imas («Las cejas son, 
¿agora diré arcos?/ No, que es su consonante luego 
zarcos», Ovil l. 32,207-208), ciertos atentados contra 
la gramática («¡Jesús!, ¿no estuve en un tris de decir 
soles? / ¡Qué grande barbarísimo!», Ovil l . 32, 236-
237): el modo satírico es el más apropiado para 
poner en práctica el «propósito de enmienda», para 
decir y rectificar lo dicho (que, sin embargo, queda). 
Una corrección acertada dará, pues, lugar al orgullo: 
«¡por Dios que lo he enmendado l indamente!» 
(Ovill. 32, 206). 

Scripta manent. De ahí que la impugnac ión 
más importante sea la que consiste en desterrar el 
a p ó c r i f o . A pesar de t odas sus p ro tes tas de 
d e s p r e o c u p a c i ó n po r lo e s c r i t o , Sor J u a n a 
demuestra gran interés, cuando tiene ocasión, en 
clarificar cuáles han de ser los textos que pasarán 
a incrementar su corpus particular. De ahí que, para 
terminar , sea tan impo r tan te esa s imp le línea 
manuscri ta, cifra quizá de las representaciones de 
la escr i tura en su obra , que, al lado del tex to 
impreso de unos vil lancicos en honor de San Pedro 
Nolasco (1677), niega: «Estos de la misa no son 
míos. Juana Inés de la + » (OCI 2: 48). 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

1. Obras utilizadas 

CRUZ, Sor Juana Inés de la: Inundación Castállda. Edición de Georgina Sabat-Rivers, Madrid, Castalia, 1982. 

— : Obras Completas, 4 vols. Edición de Alfonso Méndez Planearte y Alberto G. Salceda, México, FCE, 4 vols., 1952. 

2. Abreviaturas: 

Dea: Décimas 

End.: Endechas 
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Neptuno: Neptuno alegórico en Inundación Castálida, éd. cit., pp. 365 y ss. 

OC: Obras Completas, ed. cit. 

Ovill.: Ovillejos 

Respuesta: Respuesta de la poetisa a la muy ilustre Sor Filotea de la Cruz, 1691, en OC/ 4: 440 y ss. 

Rom.: Romances 

Son.: Sonetos 

ViII.: Villancicos 

NOTAS 

1. El sistema de referencias que utilizaré debe leerse como sigue: abreviatura del tipo de composición (descrifada en las referencias 
al final del trabajo), número de orden en la edición de que se trate (para los poemas, siempre Inundación castálida: IC; en otros 
casos, Obras completas: OC) y número de versos. Para el caso del Neptuno alegórico doy sólo el número de página en IC. 

2. Al propósito que me interesa son irrelevantes los problemas de cronología que presentan ambos textos (plausiblemente 
resueltos en la hipótesis de Toussaint, que Sabat refrenda, y que juzga el poema como texto inmediato a la contemplación 
del arco de triunfo alegórico y el texto en prosa como reelaboración de las notas escritas para la construcción del arco 
destinada a conservarse; vid. «Introducción» a Inundación castálida, éd. cit., pp. 67-69). 

3. Lo mismo ocurre en las cuatro basas y dos intercolumnios de los pedestales, pero en lugar de en pinturas, el texto visual 
consiste ahí en «hieroglíficos que simbólicamente expresasen algunas de las innumerables prerrogativas que adornan a 
nuestro esclarecido príncipe» (p. 423). 

4. Sabat ha visto en esa obra el «catálogo de la biblioteca de la autora» (loe. cit., 70) y, efectivamente, proporciona el canon 
de autoridades que en el resto de su obra serán aludidas o expresamente citadas. 

5. Dejo a un lado la importante presencia de otro tipo de tradiciones orales o escritas que encontrarían también su lugar en 
el momento de la ínventío (refranes, coplas, etc.). 

6. Las autoridades clásicas tienen, no obstante, una presencia preponderante en la escritura de Sor Juana, pero como me 
interesa más la particular reescritura a que las somete pospongo el comentario para más adelante. 

7. El equívoco es más interesante porque, fuera del gusto que induce a la poetisa a repetirlo con tanta frecuencia, deja huella 
incluso en la transcripción y hace entrar en conflicto a las diferentes ediciones de alguno de los textos. Así, en el verso 9 de 
una décima (21 en la Inundación, 129 en OC 11) Sabat, siguiendo según dice al original, da «rosa», mientras que Méndez 
Planearte da «roza». La rima con «hermosa» no se altera. Pero creo que la transcripción standard («rosa») deshace el equívoco 
(colorearse / estropearse), solidario, por otra parte, como lee el editor mexicano, con el existente en «se estrella» (hacerse 
estrella / chocar): «pues en tu boca se rosa-roza, / cuando en tus ojos se estrella». 

8. Como anota Sabat, corrigiendo una corrección errada de Méndez Planearte, que ponía «espejo». 

9. Basta considerar el soneto 67 (180 en OC I 1) donde se repite una palabra rima («olvidarte») que contradice al soneto 
siguiente que dice explícitamente seguir «los mismos consonantes» del 67 y hace rimar «olvidarte» con «agraviarte». Méndez 
Planearte corrige, pues, la repetición achacándola a «error de los impresores», mientras que Sabat la respeta porque aparece 
en todas las ediciones anteriores. Sirva, en todo caso, de ejemplo de cómo una acción vinculada al proceso físico de la 
escritura puede alterar ciertas estrategias retóricas vinculadas a momentos anteriores de la composición del discurso. 

10. «Probablemente por su condición de monja de clausura no pudo supervisar la obra personalmente y por tal motivo 
trataría de dar una explicación detallada, por escrito, de cómo debía construirse el arco, la cual luego aprovecharía para el 
Neptuno alegórico» (G. Sabat, «Introducción» a Inundación castálida, éd. cit., p. 67). 
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JOVELLAIMOS Y LAS AGUAS DE 

En la biografía del gran escritor y político 
asturiano Gaspar Melchor de Jovellanos hay una 
referencia a su vida personal que merece algún 
comentario, por lo que significa de dolor físico, 
añadido a los muchos sufrimientos morales que 
hubo de padecer en sus últ imos años. Todo 
comienza veinte días después de su nombramiento 
para el Ministerio de Gracia y Justicia (noviembre 
de 1797) en sustitución de su amigo Eugenio de 
Llaguno. Cuenta Ceán Bermúdez en sus Memorias 
que antes de salir del Escorial para Madrid (14 de 
diciembre) Jovellanos «fue acometido de cólicos 
que jamás había padecido», y que en Aranjuez se 
hicieron «convulsivos», mejorando con la toma 
diaria de «grandes porciones de aceite de oliva» 
que le recetó el médico. El origen de la enfermedad, 
tal como se infiere de los textos conservados, pudo 
ser un intento de envenenamiento paulatino, 
administrado por uno de sus lacayos, debidamente 
sobornado. Si la dosis no tuvo fatales consecuencias, 
porque la conjura fue pronto descubierta, hubo de 
convivir con sus resultas, durante el resto de su 
vida. Compañía no ciertamente agradable, como 
una gastroenterit is y estreñimiento crónico, 
además de una «polineuritis saturnina» que afectó 
a los nervios de la mano derecha, anulando o al 
menos mermando en algunos momentos la 
función de los músculos extensores de la mano m . 

Caso González rechaza, por absurda, la imputa
ción a Godoy y a la propia reina María Luisa en el 
criminal intento m, pero deja la puerta abierta a 
otras sospechas menos demostrables, como la 
poderosa máquina del Santo Oficio de la Inquisición, 
alarmado por los propósitos de los nuevos ministros, 
Jovellanos y Saavedra, de suprimir su omnímodo 
poder, todavía intacto, a pesar de cuanto se ha 
dicho sobre su debilitamiento en la España del siglo 
XVIII. Como comenta Ceán Bermúdez, «acusaron a 
Jovellanos de ateísta, hereje y enemigo declarado 
de la Inquisición» (lo mismo que dijeron de Olavide 
veinte años atrás). La inmediata consecuencia fue 
el cese fulminante de Jovellanos en el ministerio, 
por decreto del 16 de agosto de 1798. 

El día 20, por consejo de su amigo Juan Arias 
de Saavedra, acude a tomar las aguas de Trillo para 
recuperar su salud, donde, no obstante, ve 
agravarse su polineuritis, hasta el punto de que su 
letra se va haciendo ¡legible: «los renglones se 
inclinan gravemente hacia la derecha, indicando 
una gran depresión de ánimo, al mismo tiempo 
que la letra muestra una mano enferma y muy 
torpe» (3>. A pesar de los escasos resultados, 
Jovellanos sigue en Trillo hasta el 13 de septiembre, 
en que marcha a Gijón, ciudad natal que ha de 
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abandonar por la fuerza en la madrugada del 14 
de marzo de 1801, por orden del rey comunicada 
al Regente de la Audiencia de Oviedo. Su destino, 
incierto de momento, fue la isla de Mallorca, con 
parada obligada en León y Barcelona. Llegó a Palma 
de Mallorca el 18 de abril, siendo internado, primero 
en la cartuja de Valldemosa, y después en el castillo 
de Bellver, adonde llegó el 5 de mayo de 1802. 

Por los informes médicos conservados en el 
Archivo Histórico Nacional sabemos que ya en el 
otoño de 1802 empezó a sufrir gravemente del 
estómago y de hinchazón en las piernas. En agosto 
de 1803se le manifestó un carbuncoen la parótida 
izquierda, que le fue dolorosamente extirpado por 
un cirujano(4). Los médicos le recomendaron baños 
de mar, lo que le obligó a bajar a la playa de Cala 
Major. Pero a esta complicación, y al estreñimiento 
crónico, malas digestiones y problemas reumáticos, 
se vino a sumar un comienzo de cataratas, que le 
fue privando poco a poco de la vista, aunque no 
por eso dejó de leer y escribir diariamente. Así 
hasta el 5 de abril de 1808, en que, conmovida 
España entera por los sucesos de Aranjuez, 
Fernando Vil levantó su arresto y le permitió volver 
a la corte. En el camino de vuelta a Madrid se 
detuvo durante cuatro meses en Jadraque, desde 
donde se trasladaba a Trillo para reanudar su 
tratamiento curativo en el balneario castellano-
manchego impulsado por Carlos III. 

Aunque se ignora la ant igüedad del 
descubrimiento medicinal de esta agua, se sabe 
de cierto que hasta mediados del siglo XVII no se 
registró por escrito un caso de curación conocida 
difundido en 1698 por Manuel Porras en su 
manuscrito sobre las aguas minerales de Trillo. 
Medio siglo después, otro manuscrito, firmado por 
el médico Eugenio del Río en 1741, trata de las 
Virtudes medicinales de las aguas de Trillo. 
Aprovechóse de estas noticias el Decano del 
Consejo de Castilla, Miguel María de Nava, quien 
repuso su salud con estos baños en el año 1770, 
convirtiéndose en el más apasionado defensor de 
sus beneficiosos efectos, tanto para los problemas 
intestinales como para los dermatológicos. Le 
ayudó en su propaganda sanitaria el farmacéutico 
madrileño Casimiro Gómez Ortega, que publicó en 
1778, en la imprenta de Ibarra, un volumen de casi 
trescientas páginas con el título de Tratado de las 
aguas termales de Trillo. Unos años después, otro 
médico ilustrado, Luis Guarnerio y Allavena, hacía 
públicas unas Reflexiones sobre el uso interno y 
externo de las aguas termales de Trillo (1791). 
Ambas obras sirvieron para difundir las excelencias 
medicinales de aquel manantial, a orillas del Tajo. 
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Convencido el Consejo de Castilla, por la 
encendida palabra de su Decano, del beneficio que 
podía suponer para la salud pública la mejora de 
las instalaciones, en breve tiempo consiguió poner 
en funcionamiento cuatro edificios, llamados del 
Rey, de la Princesa, el Hospital y la Piscina. Cuando 
Jovellanos llegó a Trillo por primera vez el balneario 
estaba en todo su apogeo, pero ya en 1802 había 
comenzado su decadencia, y en su segunda visita 
(1808) presentaba un estado lamentable, que no 
superó hasta la puesta en marcha del «Reglamento 
para la dirección de las aguas medicinales de 
España» (1817), redactado por la Junta Suprema 
de Medicina, creada el año anterior. Así se 
reconoce en el Tratado de las aguas minero
medicinales del establecimiento de Baños de 
Carlos ///(Madrid, 1840) y en el Manual del bañista 
de Trillo (1851) de Basilio Sebastián Castellanos 
de Losada. La propaganda de uno y otro siglo 
convocaba a los enfermos de herpes, erisipela, 
sarna, lepra, úlceras, bubones, sífilis, paludismo y 
otras varias enfermedades, internas o externas, 
pero siempre infecciosas. Es decir, se tomaban las 
aguas, tanto para el proceso digestivo en forma 
de bebida, como en baños para las afecciones 
cutáneas. 

En su «Diario», Jovellanos describe así el 
balneario: «Hay tres casitas de baños: la primera y 
la tercera tienen dos cada una; la segunda, cuatro 
en sus ángulos; más adelante, una con un solo 
baño, que llaman de la Leprosa, sólo aprovechado 
por algún que otro dol iente de erupciones 
cutáneas; un pobre y mal dotado hospital: sólo 
tiene el rédito de cuarenta mil reales en acciones 
del Banco, dejados por el ilustrísimo Nava y su 
mujer (en 1787). Los baños, 400 ducados que da el 
bañero que los lleva en arriendo». Y añade más 
adelante: «Ante la puerta de cada baño, un 
piloncillo o pozo con su brocal, y al descubierto, 
lleno de guijarros limpísimos en el fondo, y con 
un temple que aún dista mucho de tibio, y por la 
tarde se acerca al natural». El tratamiento a que se 
somete, según especifica, se limita a la ingestión 
de grandes cantidades de agua mineral: un día 
anota que se ha bebido cinco vasos y medio; pero 
al siguiente no puede ingerir más que dos vasos y 
medio, llevándose a casa el resto para acompañarlo 
con chocolate, que mitigaría el mal sabor. Su 
estancia en los baños se anima con las visitas de 
amigos, las excursiones, la correspondencia y 
sobre todo con la lectura. 

Como anota puntualmente todo lo que lee, 
añadiendo sensatos comentarios, nos da noticia 
de un texto de su amigo Cándido María Trigueros, 
desconocido en su bibliografía, y que parece 
perdido, con pocas esperanzas de recuperación. 
Así, leemos: «Lectura en las Memorias de la gitana 
Pepilla la Ezcurripa, excelente idea para desterrar 
las vanas creencias acerca de brujas, hechizos, 
duendes, zahoríes, etc. Buena dedicatoria a 
Cervantes; lo mismo el prólogo». Al día siguiente, 
abrevia el título y manifiesta el nombre del autor: 
«Lectura en Las brujas, de Trigueros». Y el martes 
28 de agosto concluye la lectura del «manuscrito 
de Trigueros», donde aclara que no se trata de una 
obra impresa, sino inédita. El tema encaja bien con 
las preocupaciones de Trigueros, buen conocedor 
del mundo de los gitanos <5). Además, Trigueros 
había estado tomando los baños durante varios 
veranos para curarse de un molesto carbunco en 
una pierna (6) y es posible que ese texto lo hubiera 
dejado al balneario en pago de los servicios. Es 
una posibilidad que no hay que descartar, aunque 
también es posible que fuese un obsequio del autor 
a su antiguo amigo de la tertulia de Olavide. En 
cualquier caso, es un texto desconocido. 

Entre los casi dos mil manantiales medicinales 
de España, apenas mantienen hoy su actividad 
comercial unos ochenta, incluidos los que aprove
chan las aguas marinas en los establecimientos 
de talasoterapia. Un manto de olvido ha caído 
sobre otros balnearios con siglos de antigüedad, 
incluso más recientes, como el de Trillo, abandonado 
y en ruinas, aunque muy cerca se alza un moderno 
Instituto Leprológico, que rememora el uso 
curativo de la piel en este lugar privilegiado, donde 
el río Cifuentes vierte sus aguas en el Tajo. En la 
actualidad, el visitante se llevará una decepción al 
contemplar las ruinas de lo que, en el siglo XVIII, 
era el Real Balneario de Carlos III, como aún se 
rotula en el callejero de la villa, y cuya rehabilitación 
figura entre las prioridades de las autoridades 
locales y de la Junta Rectora del Parque natural 
del Alto Tajo. Los restos de los edificios del XVIII, 
remodelados en el XIX, están siendo utilizados y 
destrozados por los excursionistas de fin de 
semana, pero todavía se pueden apreciar la 
magnificencia del primitivo establecimiento y, 
sobre todo, se pueden contemplar las bañeras y 
piscinas a ras del suelo y al aire libreen los jardines 
del balneario, verdaderos restos arqueológicos de 
la política sanitaria de la Ilustración española. 

NOTAS 

1. Jesús Martínez Fernández: Jovellanos: Patobiografía y pensamiento biológico, Oviedo, IDEA, 1966. 
2. José Miguel Caso González: «Notas sobre la prisión de Jovellanos en 1801», Archivum, XII, 1962, pp. 217-237. 
3. José Miguel Caso González: Jovellanos. Edición de María Teresa Caso, Barcelona, Ariel, 1998, p. 204. 

4. El carbunco es una enfermedad infecciosa bacteriana, que puede ser cutánea, en forma de pústula maligna, que puede 
cursar con fiebre alta. Me interesa destacar esta nueva enfermedad de Jovellanos, que le volverá a llevar a los baños de 
Trillo. 

5. Vid. la comedia de Trigueros Los menestrales. Edición de F. Aguilar Piñal, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1997, p. 47. 
6. F. Aguilar Piñal: Un escritor ilustrado: Cándido María Trigueros, Madrid, CSIC, 1987, p. 33. 
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ANTES HUBO POESÍA QUE PRECEPTIVA. 
ORÍGENES Y LIBERALISMO DE LA POÉTICA CLÁSICA 

Russell P. Sebold 
Universi ty of Pennsylvania 

Antes hubo poesía que preceptiva. Con mi 
título aludo a un resumen especialmente feliz de 
un punto de cronología que es indispensable tomar 
en cuenta para explicar la historia de la poética. 
Se trata de las palabras siguientes de una obra 
manuscr i ta de Eugenio de L laguno y Amí ro la , 
editor de la segunda edición (1789) de la Poética 
de Luzán: «Antes que hubiera Aristóteles, hubo 
Homero». Forman parte tan l lamativas palabras de 
un pasaje que es contundente: 

Nadie puede ser poeta sin genio, por más 
que el arte le guíe con sus preceptos [...]. 
Tan cierto es, que la primera regla de la 
poesía y la más esencial es la de tener genio 
poético. Antes que hubiera Aristóteles, 
hubo Homero. [...] El arte sin genio nos 
hace copiantes, y cuando más imitadores n l. 

En f in , no se ha de olvidar que existió el genio 
o talento natural para la poesía antes que el pr imer 
legislador de la repúbl ica poética codif icara las 
l lamadas reglas en la pr imera arte poética. Los 
historiadores y críticos que de hecho entienden de 
poética sue len ins is t i r en este da to dec is i vo , 
aunque aparentemente elemental Consideremos 
algunos ejemplos adicionales. 

En 1596, A lonso López Pinciano sostiene que 
«sin arte retórica ni poética podría haber hombres 
que las entendiesen, y yo sé adonde Aristóteles 
duda si las obras de Homero fueron hechas con 
arte o naturaleza sola. Digo, pues, que sin retórica 
hay retóricos; y sin poética hay poetas; sin arte 
lógica hay lógicos naturales; que el hombre t iene 
el uso natural de la razón, el cual es la fuente de 
todas estas cosas» ,2 ). La voz naturaleza está usada 
aquí en su acepc ión de ta l en to o i nsp i rac ión 
natural; y declara el Pinciano que el uso de esa 
razón que se nos c o n c e d e c o m o d o n de la 
naturaleza es la fuente de las artes retóricas, las 
artes poéticas y las artes lógicas. He aquí la deuda 
que da sentido al punto de cronología en el que 
insistía Llaguno. 

En 1832, en un a r t í cu lo t i t u l a d o «Sobre 
c lás icos y r o m á n t i c o s » , en la rev is ta Cartas 
Españolas, El Literato Rancio apunta la siguiente 
aclaración histórica: «Los modelos en todo género 
han precedido a los preceptos; antes que existiese 
Ar is tó te les, admi raba la Grecia a Homero y a 

Sófocles. En esto se ha seguido la marcha general 
de l e n t e n d i m i e n t o h u m a n o en t o d a s sus 
producciones» (31. Por los ejemplos y la fraseología 
de El Literato Rancio, casi parece que pudo conocer 
el manuscr i to inédito de Llaguno. El fenómeno de 
ese Homero que s iguió las reglas de la poesía 
perfectamente antes que existiesen tales reglas se 
repite modernamente, ya en hombres de talento 
que no han hecho estudios académicos, ya en 
jóvenes que todavía no han l legado a hacerlos. 
Juan Ignacio de Luzán poseía los or iginales de 
algunas poesías juveni les de su famoso padre, que 
«no teniendo, cuando las hizo, perfecta noticia de 
las reglas del arte, las observó como si las hubiera 
estudiado a fondo. Y esto m ismo demuestra cuan 
conformes a la buena razón natural son las reglas 
fundamentales de la poesía» (4 ). Sobre el debat ido 
tema de las reglas, Alber to Lista escribe, en sus 
est imulantes Ensayos de 1844: «Estas reglas son 
las mismas que se deducen de la naturaleza de los 
sent imientos humanos y de la del instrumento con 
que se expresan; estas reglas son las que siguieron 
por inst into, aunque todavía no existiese el arte, 
los Horneros, los Pi lpay [B idpai ] y los vates y 
bardos pr imi t ivos de los pueblos» ( 5 ) . 

En 1851, el románt i co por tugués A lme ida 
Garrett aplica la m isma idea del conoc im ien to 
inst int ivo de las reglas a los poetas medievales de 
su país: 

Os nossos primeiros trovadores e poetas, 
que mal sabiam talvez, se tanto, o latim 
mosárabe dos bons monges de Lorvâo ou 
de Cucujäis, e que de-certo nunca t inham 
lido Horacio -nem o entenderiam- seguiram 
contudo melhor, por mero inst into do 
coraçâo, as doutrinas do grande mestre que 
nao conheciam, do que depois o fizeram os 
poetas doutos e sabidos que no sáculo XVI 
nos transmudaram e corromperam todas 
as feiçôes da nossa poesía l6'. 

La relación entre el genio y las reglas de la poesía, 
Milá y Fontanals la aclara con precisión y brevedad, 
en sus Principios de estética, de 1857: «El genio 
las hab rá s e g u i d o , las hab rá a d i v i n a d o s in 
neces idad de aprender las t eó r i camen te ni de 
formular las» , 7 ' . Semejante observación recuerda 
el célebre afor ismo de Lessing: Le génie n'est que 
la parfaite conformité avec les règles. 

Salina, 16, 2002, 109-116 
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En los libros de texto de años posteriores, 
bastaba ya tocar muy de pasada la relación 
cronológica entre modelos y preceptos, por 
ejemplo, en uno de 1876: «Los poetas y los 
oradores han precedido a las poéticas y a las 
retóricas»,8). Ahora bien: ¿por qué se daba tanta 
importancia a una cuest ión de pr ior idad 
cronológica aparentemente tan sencilla? La 
respuesta a esta interrogación se sugiere por el 
papel preponderante de la naturaleza. Pues decir: 
Antes hubo poesía que preceptiva, también es 
decir: Antes hubo naturaleza que preceptiva. 
El término naturaleza tiene varios sentidos en la 
crítica clásica y neoclásica; los iremos encontrando 
poco a poco; pero, por de pronto, el más 
importante se refiere a la inteligencia natural de 
nivel superior, la inspiración y un sentido natural 
de la elaboración. De las características de obras 
maestras compuestas por hijos predilectos de la 
naturaleza antes que existiesen artes poéticas, eran 
deducibles los procedimientos que habían llevado 
a los primores artísticos logrados por sus autores. 
Y de esas deducciones debidas a una distinguida 
tradición de excelentes lectores, originada en 
Aristóteles, procederían la poética y, en último 
término, la inst i tución de la crítica literaria 
moderna. Las artes poéticas aspiran a ser 
descripciones empíricas de esos procesos 
mentales naturales que desde siempre rigieron la 
creación de todos los poemas (trátase de las 
llamadas reglas generales); porque nunca se ha 
pretendido que en estas artes se agoten todos 
los posibles procedimientos creativos, que no 
tienen límite. Con mi última observación me refiero 
a las reglas nuevas o particulares de cada obra 
original. 

Los términos que los críticos han preferido 
para describir el proceso por el cual deducían las 
reglas de las propiedades de los grandes poemas 
son voces que comparten con los científicos: 
observar, observación, descubrir, descubrimiento 
(se hallan ya estas palabras en la Poética de 
Aristóteles). Volvamos a consultar los textos. En 
su Orator ad M. Brutum, Cicerón advierte que la 
observación de la naturaleza y la atención a ella 
dio nacimiento al arte, en este caso al arte retórica: 
«Notatio naturae et animadversio peperit artem»,9>. 
Es lícito traer ejemplos de la retórica lo mismo que 
de la poética, porque son artes hermanas, que 
tienen en común el haber nacido de la naturaleza 
y el usarse para conmover, ya a los que asisten a 
los tribunales, ya a los que asisten a los teatros y 
las justas apolíneas no). Tomemos un ejemplo más 
de las obras retóricas de Cicerón, con el que al 
mismo tiempo se revelará otra de las acepciones 
de naturaleza en el léxico crítico clásico -es un 
pasaje en el que se inspiró en parte Feijoo para su 
carta La elocuencia es naturaleza, y no arte-: 
«Rerum enim copia verborum copiam gignit; et si 
est honestas in rebus ipsis, de quibus dicitur, 
exsistit ex rei natura quidam splendor in verbis 
(La abundancia de las cosas da nacimiento a 
la abundancia de las palabras -dice Cicerón-; 

y si hay honestidad en las cosas de las que se 
habla, procederá de la naturaleza del asunto 
cierto esplendor en las palabras)»'111. Con cuya 
muestra se ve que la naturaleza de la que se 
derivan las reglas no es únicamente el talento 
natural, sino también la índole del asunto, y 
veremos otras acepciones traslaticias semejantes 
de naturaleza. 

Quien expresa de modo más preciso el nexo 
entre naturaleza y reglas es Alexander Pope, en su 
arte poética o Essay on Criticism (1709): 

Those rules of old discover'd, not devis'd, 
are Nature still, but Nature Methodiz'd; 
Nature, like Liberty, is but restrain 'd 
by the same laws which first herself 

[ordain'd "2I. 

Queda claro que las reglas son producto de 
la observación de la naturaleza literaria, pues 
fueron descubiertas; y aunque en las artes poéticas, 
como en todas las creaciones artísticas, tiene que 
haber cierto método, la obra producida es todavía 
naturaleza. Lo más decisivo de los versos de Pope, 
empero, es que aseguran que quien se guíe por 
esas reglas de antaño gozará de tanta libertad 
como el que no está sujeto sino a las leyes de la 
naturaleza universal. Semejante libertad se refleja 
en un aserto de 1734 del abate Prévost sobre su 
novela Manon Lescaut, publicada tres años antes 
en el tomo séptimo de las Mémoires d'un homme 
de qualité: «Je ne dis rien du style de cet ouvrage 
[...] c'est la nature même qui écrit»1131. En seguida, 
hemos de ver otras líneas semejantes, en las que 
también por poco se nos convierte en personaje 
la naturaleza. 

Lo que enseña Luzán en su ejemplar Poética 
española está en plena armonía con esta larga 
tradición occidental. «La primera y principal regla 
-escribe- es fijar atentamente la vista en la 
naturaleza, imitarla en todo y seguir puntualmente 
sus huellas»(14). Vuelve Luzán a insistir en lo mismo; 
y si bien la ¡dea de la observación estaba implícita 
en el ejemplo anterior, ahora la misma palabra sale 
a primer término: «El poeta debe imitar la 
naturaleza; conque es menester que siga sus 
pasos y que observe puntualmente lo que ella 
dicta y sugiere». He aquí que la naturaleza, que 
es talento, también es modelo, y aun es a la par 
enseñante: «lo que ella dicta y sugiere» ,15). Esta 
ú l t ima noción es de or igen d i rec tamente 
ar is to té l i co , según se desprende de los 
siguientes trozos de la Poética del Estagirita: 
«[...] desarrollado el diálogo, la naturaleza misma 
halló el metro apropiado, pues el yámbico es el 
más apto para conversar»; «[...] la naturaleza 
misma enseña a discernir lo que se adapta a 
ella»1161. La naturaleza también hace el papel de 
maestra o guía en el monumento más antiguo de 
la crítica literaria latina, la anónima Rhetoríca ad 
Herennium: «Verisimilis narratio erit, si, ut mos, 
ut opinio, ut natura postulat, dicemus (Verosímil 
será la narración si todo lo contamos como pide la 
costumbre, la opinión, la naturaleza)»,17). 
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Experiencia es un té rm ino que se usa con 
frecuencia en el setecientos, en la f i losofía, en la 
ciencia y en la crítica l i teraria, ora en su sentido 
habitual, ora en el sent ido de experimento, ora al 
hablar de los conoc imien tos a que ambos dan 
origen. Consideremos un e jemplo para ampl iar 
nuestra comprensión del grupo de tecnicismos que 
pertenecen a la poética natural ista clásica. Luzán 
opina que es menester tener «presentes algunas 
reglas y observaciones que la experiencia y 
la crítica enseñan a los que quieren perfeccionar 
sus obras»1181. Es curioso notar que insiste en lo 
mismo el P. Juan de Aravaca, presbí tero de la 
Congregación del Salvador y autor del Dictamen 
estampado delante de las Memorias literarias de 
París (1751), de Luzán: «Y este talento de decir las 
cosas en el modo conveniente a la cal idad del 
asunto [quetenía Luzán], no es [...] sino la impresión 
que la verdad, la experiencia de los sucesos del 
mundo y la observación de las cosas naturales hizo 
en su entendimiento, cul t ivado con el estudio» (19). 

Los practicantes de las artes basadas en la 
observac ión de la na tura leza ven su labor y 
enseñanza como una ciencia en el sentido riguroso. 
Tengamos en cuenta lo que af i rmó el inglés Wi l l iam 
Guthrie en 1747: «dramatic poetry stands upon the 
same foot ing w i th our noble system of Newtonian 
phi losophy». En el m ismo año, el médico Andrés 
Piquer publica en Valencia su Lógica moderna, o 
arte de hallar la verdad y perficionar la razón, sobre 
la que comenta que «así c o m o la observación 
atenta de las obras de la naturaleza ha dado mot ivo 
para establecer máx imas constantes en la física, 
del mismo modo la observación atenta de lo que 
ejecuta el entendimiento raciocinando, ha dado 
fundamento al arte lógica»1201. 

La comparac ión de la teor ía y la práct ica 
poéticas con la teoría y la práctica científicas lleva 
a lo in te lec tua lmente más noble de las reglas 
durante el siglo XVIII. Aquí noble significa f lexible, 
abierto, adaptable. En el s ig lo de Descartes la 
precept iva se había conceb ido de m o d o más 
estrecho. Mas el nuevo paralelo dieciochesco entre 
ciencias experimentales y preceptiva observacional 
lleva a nuevos descubrimientos tamb ién en las 
letras. El ¡n f in to seno de la natura leza s igue 
revelando cada vez más leyes físicas a los hombres 
de ciencia, esto es bien sabido, pero en el XVIII se 
sost iene que esa m i s m a na tu ra leza podrá ir 
revelando cada vez más reglas o leyes literarias 
nuevas a los poetas. Las posibi l idades empiezan a 
mirarse como inf initas. De esto no existe mejor 
ejemplo que la dist inción que, en 1742, hace Feijoo 
entre las «reglas comunes» y «nuevos preceptos»: 

Puede asegurarse que no llegan ni aun a 
una razonable medianía todos aquellos 
genios que se atan escrupulosamente a 
reglas comunes. Para ningún arte dieron los 
hombres , ni podían dar jamás tan tos 
preceptos que el cúmu lo de el los sea 
comprensivo de cuanto bueno cabe en el 
arte. La razón es manifiesta, porque son 
inf initas las combinaciones de casos y 

c i r cuns tanc ias que p iden ya nuevos 
preceptos, ya distintas modificaciones y 
limitaciones de los ya establecidos. Quien 
no alcanza esto, poco alcanza<2υ. 

El verbo descubrir, con el que se sugiere un 
ha l lazgo de va lo r c ien t í f i co en el seno de la 
naturaleza, estaba presente en el Ensayo sobre la 
crítica, de Pope, en 1709, según hemos visto, y 
aparece en un pasaje de Los literatos en Cuaresma 
(1773), de Tomás de Iriarte, que evidentemente está 
inf luido por los versos del citado legislador poético 
inglés. En f in , sobre los orígenes de la poética, 
I r ia r te o p i n a que «aque l l as leyes no f u e r o n 
inventadas, sino descubiertas; pues la naturaleza 
las da de sí»(22). En su Poética de 1784, López del 
Plano no solamente af irma conf iado: «Yo seguiré 
la fiel naturaleza», sino que también espera que el 
poeta a qu ien aconseja descubra o sorprenda 
nuevos tesoros en la naturaleza: «A la naturaleza 
misma atienda, / siga sus pasos, y si ser pudiere / 
en sus operac iones la sorprenda» (23). También 
sorprende a la naturaleza el c ient í f ico cuando 
arranca de ella una nueva ley de la física. A partir 
de la Ilustración también se guía por el espíritu del 
descubrimiento científico la investigación histórica 
sobre los poetas y los crít icos, según se revela por 
estas palabras de Juan José López de Sedaño, al 
f inal del Prólogo al t omo VIII de su Parnaso español: 
«el conocimiento de la materia que t ratamos y la 
experiencia m i s m a nos o f recen m o t i v o para 
esperar nuevos descubrimientos cada día sobre 
las memor ias de nuestros sabios y poetas»1241. 

Q u i e n ve c l a r a m e n t e el p l e n o a l cance 
f i losóf ico y las ampl ias posibi l idades artísticas del 
exper imenta l ismo en todas las artes es Esteban 
de Arteaga, en sus Investigaciones filosóficas sobre 
la belleza ideal (1789). Al expresar su v i s i ó n , 
sin embargo, desaira hasta cierto punto al gran 
Luzán, con quien tenía una profunda deuda, pues 
a f i rma que su prop io ensayo de invest igac ión 
estética puede considerarse como una aportación 
pre l im inar para una «obra que fal ta a nuestra 
España, c o m o a otras muchas naciones; obra, 
f inalmente, que f i jando las reglas del gusto con la 
p rec is ión de que estos asun tos son capaces, 
tendría en la literatura y en las bellas artes el mismo 
lugar que el Organum Scientiarum, de Bacon de 
Verulamio, en las ciencias» (25>. Para entender el 
sentido de la referencia de Arteaga al Organum 
Scientiarum o Novum Organum sive indicia vera 
de interpretatione naturae (1620), de Bacon, se 
precisa recordar que de esta obra prov iene el 
induct iv ismo, el espíritu de examen, el método que 
está a la base de la c ienc ia m o d e r n a . Cuan 
avanzada resulta la propuesta metodológ ica de 
Arteaga para las humanidades, puede juzgarse 
con f ron tando sus líneas con las s iguientes del 
renombrado crítico decimonónico francés Charles-
August in Sainte-Beuve, escritas ochenta años más 
tarde: «Être en histoire l i ttéraire et en cri t ique un 
disciple de Bacon, me paraît le besoin du temps 
et une excellente condi t ion première pour juger et 
goûter ensuite avec plus de sûreté» (26). 
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Hasta en el humilde libro de texto Elementos 
de poética, del P. Juan Cayetano Losada, de 1794, 
se refleja algo del nuevo espíritu experimental 
naturalista que se ha traído al campo de la poética. 
Dedicando su librito a la juventud estudiosa, el 
buen maestro dice: «He procurado cuanto ha 
estado de mi parte no proponerte unos preceptos 
áridos y secos, sino fundados en las leyes del buen 
gusto y observación de la bella naturaleza»[21). Uno 
de los motivos del gran éxito de las extensas obras 
de estética, retórica y poética del francés Batteux 
y el inglés Blair en la España de fines del siglo XVIII 
es que las dos abrazan con entusiasmo el concepto 
naturalista de la poética sobre el que se volvió 
a escribir un acento tan fuerte durante la 
Ilustración. En el tomo primero (1797) de Batteux, 
en la versión de Arrieta, se ofrece el siguiente 
argumento en apoyo de la postura indicada: 
«Supongamos que no hubiese reglas y que a un 
artista f i lósofo se le encargase conocerlas y 
establecerlas por la primera vez. [...] Antes de 
establecer las reglas será observador por mucho 
tiempo»l28). En páginas anteriores del mismo tomo, 
se insiste en la base metódica de la obra, que habría 
que llamar experimental y, en fin, científica: «Estas 
reglas no son más que unos principios generales 
sacados de las observaciones part iculares 
repetidas muchas veces y verificadas siempre por 
la repetición»,29). Principios generales sacados de 
observaciones particulares: he aquí de nuevo el 
inductivismo de la ciencia moderna baconiana. 
Observaciones verificadas por la repetición: he aquí 
el espíritu de la prueba científica. ¡Y con qué 
convicción confirma Batteux/Arrieta su fe en esta 
postura! Pues dice que «toda observación contiene 
un precepto y todo precepto nace de una 
observación»t30). 

El Batteux español y el Blair español fueron 
estandartes de dos bandas l i terarias 
indefectiblemente opuestas, como es bien sabido, 
pero filosóficamente las dos obras están acordes. 
Así Blair también afirma rotundamente: «Todas las 
ciencias nacen de las observaciones hechas sobre 
la práctica [...]; porque la práctica está fundada en 
la naturaleza»(31). A la misma práctica, cuando 
acierta, también la llaman naturaleza; y de los 
procesos mentales prácticos del escritor de talento 
derivan por la observación de su producto todas 
las reglas. Discúlpese la repetición, pero es 
menester tener siempre presente que el arte 
poética no es sino una descripción empírica de las 
propuestas, las decisiones y los procesos 
elaborativos -reglas generales- que caracterizan al 
proceso mental de todos los poetas. Lo infeliz es 
el nombre, reglas o preceptos, que se ha solido 
dar a tan poco limitantes descripciones. 

A la vista de los documentos que vamos 
acumulando, resulta asombroso que los 
románticos insist iesen en af i rmar que su 
superioridad artística respecto de los neoclásicos 
obedecía al hecho de que buscaban siempre su 
guía en la naturaleza. Sobre las reglas incluso el 
impertérrito neoclásico don José Mamerto Gómez 

Hermosilla -un severo maestro de Espronceda-
asegura: «Son principios eternos y de eterna 
verdad, fundados en la naturaleza misma de 
aquellas cosas que son objeto de las artes»t32). Una 
de las tácticas de los románticos para distinguirse 
de los neoclásicos era la poco lógica de rechazar 
las reglas a la vez que proclamaban la soberanía 
de la fuente de todas las reglas. Pienso de 
momento en el ejemplo de Víctor Hugo en su 
prefacio de 1827 a su drama histórico Cromwell: 

Mettons le marteau dans les théories, les 
poétiques et les systèmes. Jetons bas ce 
vieux plâtrage qui masque la façade de l'art! 
Il n'y a ni règles, ni modèles; ou plutôt il n'y 
a d'autres règles que les lois générales de 
la nature qui planent sur l'art tout entier, et 
les lois spéciales qui, pour chaque 
composition, résultent des conditions 
d'existence propres à chaque sujet1331. 

Leyes generales, que son naturaleza, más leyes 
especiales, decía Hugo; pero reglas generales, 
que son naturaleza, más reglas particulares, 
había dicho ya Ignacio de Luzán. ¿Y qué es lo que 
venían declarando todos los clásicos y neoclásicos 
desde Aristóteles en adelante? Algunas de las 
intuiciones más hermosas de la crítica literaria se 
deben a los románticos; y sin embargo, en ciertas 
páginas suyas hay mucho más viento que 
sustancia. 

Entre los literatos españoles del siglo XIX que 
se ven subestimados, figura Jacinto de Salas y 
Quiroga, autor de un libro de Poesías románticas 
(1834) y de una de las primeras novelas realistas 
de su centuria, El dios del siglo (1848), que no cabe 
duda leyó Galdós antes de escribir su tetralogía 
de Torquemada. En los preliminares de su libro de 
versos, Salas alude a las artes poéticas de Horacio, 
Boileau y Martínez de la Rosa. Luego explica el 
papel de estos maestros y la libertad del poeta 
como descubridor de verdades o reglas nuevas: 
«Los genios inmortales que he citado son los 
amigos del escritor, no sus tiranos; por grandes 
que sean las verdades que han escrito, no se opone 
esto a que no haya más verdades que las que ellos 
encontraron» w>. Fijémonos bien en los términos 
con que Salas concibe la poética: amistad y 
libertad. En la poética de este romántico no hay 
nada restrictivo, no porque él sea romántico, sino 
porque una renovada fe en la posibilidad del 
descubrimiento de reglas nuevas fue quizá el 
legado más rico del siglo XVIII al romanticismo del 
XIX. En fin, la postura de Salas es uno de infinitos 
síntomas de la liberalización de la poética que se 
produjo en el setecientos y pasó al ochocientos. 
¡Cuánta razón tenía René Bray al escribir: «Les 
Français sans doute n'ont pas inventé une seule 
règle»! Porque, inventarlas, ¿cómo? Pues todas 
ellas existían desde siempre en el seno de la infinita 
naturaleza. Descubrirlas, eso sí era posible. 

Hemos dicho que en la teoría poética clasicista 
la voz naturaleza tiene varios sentidos, refiriéndose 
al mundo real imitable, a la índole del tema, a las 
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funciones naturales de la mente que part icipan en 
el proceso creativo, al carácter del género l iterario 
y a la c o m p l e x i ó n del i d i o m a que el escr i to r 
maneje. Es i luminador el s iguiente pensamiento 
de A lbe r to L is ta , el m a e s t r o de Esp ronceda , 
Escosura y Bécquer. Se refiere a la relación entre 
la naturaleza, en cuanto mundo real imitable, y otra 
naturaleza interior domici l iada en la fantasía y el 
corazón del sujeto humano: 

Las reglas de los antiguos fueron deducidas 
del estudio y observación de los modelos 
[naturales] comparados con los efectos que 
debían naturalmente producir en la fantasía 
y el corazón; porque a esto hemos de venir 
siempre a parar. El genio que describe está 
obligado a satisfacer el gusto que goza y 
siente. La facultad de crear en las artes tiene 
por objeto complacer el sentimiento innato 
de la belleza que reside en el hombre. Éste 
es el principio fundamental de la poética, 
ésta es la primera ley del arte; de ella se 
deducen las demás1351. 

De modo que la naturaleza naturaleza o naturaleza/ 
mundo es la principal de las que enumeramos hace 
un momento , y de la observación de ella nace esa 
otra naturaleza reducida a fo rma intelectual que 
se l lama arte poét ica , y la d ia léct ica ent re la 
naturaleza y el arte, entre la inspiración y la razón, 
en que consiste el proceso creat ivo, es en el fondo 
una fecunda contienda que opone una naturaleza 
a otra naturaleza. S igamos ¡ lust rando a lgunas 
de las acepc iones de naturaleza que h e m o s 
identif icado. 

Conocemos ya la frase ex reí natura, «de la 
naturaleza del asunto» en la siguiente af i rmación 
de Cicerón sobre el esplendor del esti lo: exsistit 
ex reí natura quídam splendor in verbis. La idea 
ilustrada por las palabras de Cicerón, la naturaleza 
del asunto, está m u y presente en la s igu iente 
reflexión de 1754, de Luis José Velázquez, marqués 
de Valdeflores, no obstante que no usa el té rmino 
naturaleza: «El estilo poét ico, que s iempre debe 
ser muy diferente del esti lo común , por l impio y 
e n é r g i c o que sea és te , e n c u e n t r a n u e v a s 
perfecciones y nuevos pu l imentos que adquir ir en 
cada linaje de materias a que se aplica» l 36 t. En sus 
Principios filosóficos de la literatura, Batteux nos 
brinda otro e jemplo de la acepción de naturaleza 
que v imos en Cicerón: es en el texto donde el crítico 
toma en cuenta las «reglas particulares que deben 
sacarse del fondo del m ismo asunto»'371. Aquí el 
sustant ivo fondo hace las veces de naturaleza. 
Algunas páginas más abajo, Batteux af irma que 
danse ocasiones en que un gran autor «nos ha 
mostrado rasgos que no habíamos creído posibles, 
y nos precisa a que también los aprobemos, por la 
razón de que s o n naturales y t o m a d o s de l 
asunto»1381. 

Sobre la poética, el maestro Lista af i rma que 
«esta legislación se funda por la mayor parte en la 
naturaleza misma de la poesía» (39); y de la misma 
fo rma, como queda d icho, se dan luego reglas 
particulares emanadas de la naturaleza de cada 

género poético. En el Prólogo a la edición de 1837 
de sus Poesías, Martínez de la Rosa af irma que 
las reg las genera les es tán « fundadas en los 
pr incipios de la sana razón y hasta puede decirse 
que en la misma naturaleza del hombre»<40). En los 
prel iminares de su Prontuario de retórica y poética, 
de 1876, Sánchez y Casado explica así los orígenes 
de las reglas genera les de la poesía : «Están 
fundadas en la naturaleza del hombre, y existen 
i n d e p e n d i e n t e m e n t e de la p r á c t i c a de los 
[escritores individuales] que las siguen»1411. 

H e m o s d i c h o q u e naturaleza s i g n i f i c a 
as imismo la complex ión del lenguaje, o bien la 
complex ión del estilo de grandes escritores; y los 
textos de Aristóteles, de la Rhetorica adHerennium 
y de Luzán, en los que la naturaleza enseña un 
estilo u otro, citados antes, son buenos ejemplos. 
Otro es el ya citado tí tulo de Feijoo, La elocuencia 
es naturaleza, y no arte, no obstante que en tal 
t í tu lo se ha colado una aparente cont rad icc ión 
f i losóf ica, ya que de la naturaleza procede el arte. 
Se da otra muestra de la maestría de la naturaleza 
en la Filosofía de la elocuencia (1777), de Capmany, 
donde se aclara que «la esencia de lo subl ime [...] 
no consiste en decir cosas pequeñas con un estilo 
remontado y f lor ido, sino cosas grandes con una 
expresión s imple y natural»(42). Expresión natural: 
es decir, expresado con un lenguaje emanado 
directamente de la naturaleza. 

Los ant iguos accedieron a las reglas por la 
observación de la naturaleza de grandes obras 
poéticas. Y a lo largo de todas las épocas clásicas 
y neoclásicas se siguió af i rmando que las mejores 
a r tes p o é t i c a s son los m o d e l o s u o b r a s de 
excelentes poetas, pues las reglas y las técnicas 
naturales de tales poetas son una misma cosa. El 
pr imer ejemplo que conozco es de la Rhetorica ad 
Herennium: «Quia po l l i cen tu r a r tem scr ibere , 
exempla pro ferunt ab iis p le rumque qui ar tem 
nescierunt (Porque prometen escribir un arte [de 
la retórica] -dice el autor-, traen ejemplos por la 
mayor parte de los que ignoraron el arte)»143'. Y 
que, sin embargo -entiéndase-, sabían el arte que 
ignoraban porque escribían en la naturaleza, sobre 
temas naturales y con medios naturales. Las artes 
retóricas y poéticas de Aristóteles, del amigo de 
Herenio, de Cicerón, de Horacio, de Quint i l iano, 
etc. no eran sino abstracciones pedagógicas, con 
las que se quería enseñar a gente joven las felices 
intuiciones ocurr idas en la experiencia natural de 
grandes practicantes del oficio apolíneo u oratorio. 

Lo explica Cicerón algo más completamente 
en su De Oratore: «Ego hanc v im intel lego esse in 
praecept is o m n i b u s , non ut ea secuti oratores 
e loquent iae laudem sint adept i , sed, quae sua 
sponte homines eloquentes facerent, ea quosdam 
observasse a t q u e c o l l e g i s s e ; sic esse n o n 
e l o q u e n t i a m ex a r t i f i c i o , sed a r t i f i c i u m ex 
eloquentia natum (Yo entiendo que esta fuerza esté 
en todos los preceptos, no porque habiéndolos 
seguido los oradores se hayan l levado elogios por 
su elocuencia, sino porque espontáneamente los 
h o m b r e s e locuentes h ic ie ron lo que después 
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ciertos maestros han observado y reunido; y de 
ahí que no proceda la elocuencia del artificio, sino 
el artificio de la elocuencia)»l44). En los preliminares 
de la edición de 1543 de su propia obra poética y 
la de Garcilaso, Juan Boscán escribía: «no 
solamente en mi opinión, mas en la de todo el 
mundo, [Garcilaso] ha sido tenido por regla cierta». 
Garcilaso es una regla cierta, esto es, que 
emulando lo que el gran toledano hizo merced a 
su soberbio talento natural, un poeta novel de igual 
disposición para el verso se informará a la par 
sobre cuanto es menester saber de la poética. 

En 1716, en su Disertación sobre el numen 
poético, el conde de Torrepalma, Pedro Verdugo 
(1657-1720), padre del Torrepalma a quien 
debemos Las ruinas. Pensamientos tristes, afirma 
su creencia, sobre el arte de la poesía, de «que no 
puede haber otro que la continuada lección de sus 
mejores autores»'451. Otro documento del mismo 
tenor, pero más personal y afectivo, son los versos 
de Cadalso que sirvieron para remitir a un joven 
amigo, sin duda Meléndez Valdés, un ejemplar de 
la obra poética de Garcilaso, junto con unas 
poesías de su propia creación: 

Si mis ásperos metros yo te envío 
con dulces versos del divino Laso, 
no juzgues que el orgullo necio mío 
me finja que le iguale en el Parnaso. 
Lo hago porque juntas quiero darte, 
con prendas de mi amor, reglas del arfe146'. 

Cotéjense la observación de Boscán sobre el 
ser Garcilaso regla cierta y la de Cadalso de que 
las poesías del mismo poeta clásico son reglas del 
arte. ¿Vio Cadalso un ejemplar de ese ya entonces 
viejo y raro libro de 1543? En cualquier caso, el 
amigo de Herenio, Cicerón, Boscán, Verdugo y 
Cadalso afirmaban lo que todos creían, esto es, 
que los textos clásicos tenían valor preceptivo. 

El traductor dieciochesco de los Idilios de 
Salomón Gessner al castellano, M. A. Rodríguez, 
afirma que éstos representan «una colección sin 
igual entre griegos y latinos; y si los críticos 
hubiesen de extraer de ella las reglas peculiares 
de la bucólica, como lo hicieron de Teócrito y 
Virgilio, no hay duda en que [Gessnerl se levantaría 
con el antonomástico renombre de biblioteca de 
los pastores»l47'. Si bien se extrajeron reglas de 
los versos de Teócrito y Virgilio -mediante la 
observación-, según Rodríguez, puede hacerse lo 
mismo con los del poeta suizo alemán moderno. 

Sobre la ilación entre la poética y los versos 
de los grandes poetas, y la libertad inherente a 
ambos, no hay tal vez texto más significativo que 
el siguiente de 1834, del romántico exaltado 
Espronceda. En las líneas que voy a citar ahora, 
también se nos brinda una nueva confirmación de 
que el camino que llevó al romanticismo fue la 
evolución, y no la revolución. 

[...1 suponiendo que las dichas reglas han 
sido y debido ser desentrañadas de las 
producciones anteriores del genio, ¿quién 
será el sandio preceptista que se atreva a 

fijar límites al genio venidero? ¿Quién el que 
se aventure a asegurar que no nacerá un 
poeta que logre interesar y conmover por 
otros medios no conocidos, y de cuyas 
obras desentrañen, a su vez, nuevas reglas 
futuros preceptistas? ¿Quién osará grabar 
el non plus ultra en el mundo moral?1481. 

Espronceda ataca a intérpretes inflexibles y 
pedantes de la poética, no a la poética misma; de 
ahí su tono impaciente, sarcástico. ¿Cómo iba a 
ignorar el antiguo alumno de Lista y Gómez 
Hermosilla de dónde venían las reglas? En efecto: 
tan bien entiende todo lo relativo a la preceptiva, 
que se indigna de que cualquiera intente poner 
límites a lo que deriva de la infinita naturaleza. 
Espronceda está cien por cien de acuerdo con lo 
que decía Feijoo sobre los preceptos nuevos. Lo 
más hermoso, empero, de la réplica esproncediana 
es su proyección del l iberal ismo y l ibertad 
esenciales de la poética sobre el futuro. De los 
versos de poetas nuevos, siempre derivarán reglas 
nuevas. Un código de reglas que no tenga más 
término y confín que las leyes de la naturaleza 
universal será valedera para siempre. Ni un 
romántico ni ningún poeta de tiempos por venir 
iba a poder escribir sin reglas, según lo veía 
Espronceda, porque sin proceso creativo no se 
puede hacer poesía, y las reglas son simplemente 
la descripción de ese proceso. A la vista de 
semejantes reflexiones en la pluma de Espronceda, 
¿cómo no desechar de plano la supuesta solución 
de cont inuidad o interrupción entre el 
neoclasicismo y el romanticismo? 

Dirigiéndose al lector de sus Leyendas 
españolas (1840), José Joaquín de Mora escribe: 
«Las reglas que el autor ha seguido, no son las 
que proclama como indispensables, o infringe por 
sistema una u otra clase de escritores; sino las que 
le han parecido emanadas del sentido común y 
del buen gusto. En una palabra, no desea que las 
Leyendas sean juzgadas como clásicas, ni como 
románticas, sino como suyas»,49). Suyas, quiere 
decirse, por estar compuestas de acuerdo con sus 
propias reglas, su propia poética. Porque las 
mejores obras no sólo se rigen por las reglas 
comunes, sino por las particulares de su género, y 
aun más importante, por las nacidas de la 
naturaleza de su propio asunto. Las llamadas reglas 
particulares de una obra maestra se hacen visibles 
en la admirable «trabazón ordenada y lógica» que, 
por ejemplo, señala Gil y Carrasco en El estudiante 
de Salamanca, de Espronceda'501. 

Nadie mejor que el poeta y crítico romántico 
Antonio Gil de Zarate ha sabido resumir el proceso 
de la acumulación de las observaciones realizadas 
sobre la naturaleza y así la paulatina formación de 
las artes poéticas. Nótese cómo a la vez vuelve Gil 
de Zarate a insistir en la cronología. 

Los modelosen todo género han precedido 
al precepto. El hombre de grande ingenio 
ha creado aquellos modelos, y sólo tras de 
él ha venido el hombre observador que, 
analizando sus obras, ha descubierto sus 
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secretos y ha formado el arte. [...] El arte de 
escr ib i r , c o m o t o d a s , se ha f o r m a d o 
med ian te una ser ie de ¡deas que , 
comparadas entre sí, han ¡do en progresiva 
mejora; es fruto de la experiencia, de la 
imitación, de la emulación ent re los 
ingenios1511. 

M o d e l o s , o b s e r v a c i ó n , e x p e r i e n c i a , 
d e c u b r i m i e n t o , c o m p a r a c i ó n , i m i t a c i ó n , 
emulac ión, he aquí, en pocas palabras, toda la 
h is tor ia de la poesía y la poét ica, en t i e m p o s 
c lás icos, en t i e m p o s neoc lás icos , en t i e m p o s 
románt icos, en todos los t iempos. 
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EL RETRATO DEL ESCRITOR ROMÁNTICO ESPAÑOL: 
PINTURA Y LITERATURA 

Francisca García Jáñez 

Imágenes visuales y palabras pueden tener 
mul t ip l ic idad de s igni f icados. El que a mí 
particularmente me interesa para este estudio es 
el de la interrelaclón que en el romanticismo 
español se da entre la presencia del yo descrito 
por el escritor en su obra, y ese mismo yo 
plasmado en el retrato que el artista hace de él. 
Este concepto se manifiesta tanto en el retrato 
pictórico como en el literario. La conexión entre 
pintores y escritores favorece en cuanto a ideas, 
ambiente, ocio o trabajo, la difusión de la estética 
romántica. El ejemplo puntual del Duque de Rivas, 
excelente retratista así como reconocidísimo 
escritor, al igual que la obra plástica y literaria de 
G.A. Bécquer, lo confirma. Al mismo tiempo la 
labor literaria que llevaron a cabo pintores como 
Antonio M.a Esquivel («Tratado de anatomía 
pictórica») o Federico de Madrazo (Memorias) es 
otro dato relevante en esta conexión plástico-
literaria. 

Antes de centrarme en el análisis iconográfico 
de tres lienzos para conectarlos con retratos 
literarios, me ha parecido interesante comentar 
brevemente algunos de los estudios más 
significativos en cuanto a la relación entre lo visual 
y la palabra, así como incidir en los rasgos 
comunes que se dieron en la estética romántica. 

PINTURA Y LITERATURA 

A lo largo de los siglos la conexión entre 
Pintura y Literatura se ha abordado desde distintos 
puntos de vista. Los orígenes se remontan al 
conocido tópico «Ut pictura poesis» que Horacio 

planteaba en su Arte Poética. Ya Simónides de 
Ceos llamaba, según Plutarco, a la pintura «poesía 
silenciosa» y a la poesía «pintura que habla», 
argumentando que las acciones que los pintores 
representan mientras suceden, las palabras las 
presentan y las describen cuando ya han sucedido. 
Durante el Renacimiento y el Barroco la relación 
entre pintores y poetas y retóricos la constata el 
pintor florentino Leon Battista Alberti n i cuando 
comenta que los poetas podían sugerir a los 
pintores en la configuración de temas pictóricos. 
Leonardo da Vinci, sin embargo, en su Tratado de 
Pintura demostró el predominio de la pintura sobre 
la poesía al transformar irónicamente las palabras 
de Simónides de Ceos y llamar a la poesía «pintura 
ciega». G.E. Lessing, en el siglo XVIII, en su 
conocido Laocoonte: ensayo sobre los límites de 
la pintura y la poesía, insistió en que la pintura era 
más apropiada para la «descripción», mientras la 
poesía, más adecuada para la «narración» y 
el mov imiento . Esta teoría, basada en los 
componentes de espacio y tiempo, no influyó para 
que los románticos desearan y ambicionaran unir 
todas las artes. Las opiniones que G.W.F. Hegel 
proponía en su Estética sobre el objetivo de la 
poesía, representar ideas en forma de fenómeno 
sensorial al igual que en las demás artes, 
impactaron en la conciencia estética del siglo XIX. 
Según A.W. Schlegel «el arte y la poesía antiguos 
se ocupan de la separación rigurosa de lo desigual; 
lo románt ico se complace en las mezclas 
indisolubles» <2). Los estudios l levados a 
cabo durante el siglo XX confirman que las 
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correspondencias entre las dist intas artes superan 
a las di ferencias l 3 ) . Es notable la observación que 
Michel Foucault plantea cuando conecta las dos 
artes: 

La relación del lenguaje con la pintura es 
una relación infinita. No porque la palabra 
sea imperfecta y, frente a lo visible, tenga 
un déficit que se empeñe en vano por 
recuperar. Son irreductibles uno a otra: por 
bien que se d iga lo que se ha v i s to , 
y por bien que se quiera hacer ver, por 
medio de imágenes, de metáforas, de 
comparaciones, lo que se está diciendo, el 
lugar en el que ellas resplandecen no es el 
que despliega la vista, sino el que definen 
las sucesiones de las sintaxis'4 '. 

EL ESCRITOR COMO MODELO 

Desde el c o n o c i d o re t ra to del esc r i to r y 
aristócrata Marqués de Santi l lana hasta los de Fray 
Luis de León, Cervantes, Quevedo o Jovel lanos, el 
género re t ra t ís t ico en lo que conc ie rne a los 
l iteratos ha tenido su importancia, pero es a partir 
del siglo XIX cuando su éxito se dispara. Con razón 
afirma E. Lafuente Ferrari que es el «Siglo de Oro 
del retrato» l5). De una representación del escritor 
puramente simból ica y que más bien respondía 
a una i d e n t i f i c a c i ó n p s i c o l ó g i c a de carác te r 
social, de clase o profes ión, el s iglo XIX aporta 
una i m a g e n en la que se busca el pa rec ido 
f ís ico, centrado en una semejanza p lenamente 
reconocible e indaga además en el «otro parecido», 
el psicológico. La mirada y el gesto const i tuyen a 
partir de ahora e lementos básicos para completar 
el retrato puramente físico. Lo convert irá así en 
modelo único e ind iv idual . Gesto o «habitus» es 
lo que t ienen estos retratos del XIX, como apunta 
E. La fuente Ferrar i ,6>. Gesto c o m p l e m e n t a d o 
además por un espacio psíquico o espir i tual muy 
dist into al de la retratística anterior, con un tono 
más ínt imo y personal. 

A diferencia de los retratos renacentistas en 
los que el mode lo se acompaña de e lementos 
representativos y reconocedores de su actividad 
como escritor (corona de laurel, l ibros, p luma y 
tintero...) y se encuentra en actitud contemplat iva, 
leyendo o escribiendo (iconografía ya asentada en 
el s ig lo XVIII) , en el R o m a n t i c i s m o el l i terato 
abandona esos «adornos» puramente s imból icos 
y se muestra en su condición de escritor reconocido. 
Ya no aparece sentado en act i tud pensativa sino 
expresando una forma personal de ser indiv idual , 
un modo románt ico de vivir, demostrando con esa 
actitud el estatus social al que pertenece. El artista 
muestra al escritor expresando una forma personal 
de ser indiv idual caracterizada por la inter ior idad 
y la interpretación psicológica l71. Hegel exigía a 
los pintores que el carácter espir i tual debía ser la 
característica principal de todo retrato, concepción 
que deja ver la noción de ident idad del ideal ismo 
alemán, muy relacionada con el retrato románt ico, 
en la que el p r i n c i p i o de p r o f u n d i d a d de los 
sent imientos es esencial. 

¿Pero por qué tuvo tanta repercusión el retrato 
en la época romántica? ¿Qué fue lo que hizo que 
tuviera esa aceptación entre la aristocracia y la 
burguesía? A l g u n a s razones de t i po socia l lo 
expl ican. En pr imer lugar hay que tener en cuenta 
la profesionalización de la pintura, pues nace una 
f igura muy interesante en el mundo artístico: el 
crítico de arte. El artista empieza a convert irse en 
especial ista por una parte y, por otra, util iza el 
retrato para sobrev iv i r o c o m o mero ejerc ic io 
académico. Esta nueva visión del artista se conecta 
con el concepto de genialidad que lo convierte en 
una especie de med iado r p r i v i l eg iado del ser 
humano . Es la idea del genio la que desde las 
páginas de la prensa per iód ica se ofrece a la 
burguesía. Conceptos como el del genio creador 
que aporta una nueva visión al mundo, o el del ser 
incomprendido por una sociedad vulgar, o el del 
predestinado que ejerce vocacionalmente su 
actividad, se for jaron en el Romant ic ismo. Ignacio 
Henares Cuéllar ( 8 ) incide en que tanto el escritor 
como el artista t ienen una tarea privi legiada como 
genios « i n t e r m e d i a r i o s para la d i f u s i ó n de 
los va lo res del esp í r i tu» y se de t iene en los 
escritores-artistas que colaboran en la prensa para 
especif icar que lo que a ellos les interesa es eso, 
«el espír i tu, lo sub l ime del arte, y no lo ruin de la 
mater ia l idad»; y entre la d icotomía entre espír i tu 
y mater ia t oman part ido por el p r imero de los 
té rminos . A este aspecto hay que añadir tamb ién 
la labor ejercida por el Estado, que cont r ibuye a 
crear y sostener escuelas y academias dedicadas 
a todo t ipo de act iv idades artísticas, hecho que 
fomentará una mayor independencia creat iva. La 
Corona se conver t i rá o b v i a m e n t e t a m b i é n en 
modelo-c l iente de estos art istas. 

La demanda de retratos entre las di ferentes 
clases sociales del m o m e n t o es otra razón social 
que expl ica este éx i to . La burguesía anhelaba 
hacer suyo lo que había s ido p r i v i l eg io de la 
nobleza en épocas pasadas, y c o m o s igno de 
d i s t i n c i ó n e n c a r g a r e t r a t o s po r d o q u i e r . La 
posesión de un retrato y el hecho de perpetuar la 
imagen impl ican prest ig io social y económico. El 
p rop io afán i nd i v i dua l de p r o t a g o n i s m o y de 
querer permanecer a través del t i empo propicia 
el gran interés por ser retratado. El arte se va a 
p o n e r al s e r v i c i o de t o d o a q u e l que desee 
inmortal izarse. El retrato «resulta así el espejo fiel 
de ese afán egocéntr ico del romant ic ismo con su 
carga heroica y s imbó l i ca . Encarna la ¡dea de 
perv ivencia, de ruptura de la fugac idad tras la 
muerte y, tal vez, también de servir de e jemplo 
é t i c o - s o c i a l o f a m i l i a r a las g e n e r a c i o n e s 
siguientes» (9). 

La gran amistad que exist ió entre artistas y 
l i teratos nos demuest ra de nuevo ese afán de 
perpetuarse. Las reuniones y conmemorac iones 
especiales que tenían lugar en el taller del artista, 
en la t e r t u l i a del ca fé , en el sa lón de a l g ú n 
ar is tócrata o en la escena teat ra l nos acercan 
su v ivencia persona l : Zorrilla en el estudio de 
Esquive!, Ventura de la Vega en el Teatro Príncipe 
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o la Coronación de Quintana. Nuestros hombres 
de letras aconsejaban, discutían y alababan, a 
veces de un modo exagerado, a los artistas. 
Por su parte los artistas les correspondían con 
la profusión de retratos y con la creación e 
ilustración de revistas y todo tipo de publicaciones 
periódicas. 

Será la prensa periódica del momento la 
que, ayudada por las técnicas del grabado y la 
litografía, difunda teoría y literatura artísticas no>. 
Y será el retrato el género más agraciado por lo 
que tiene de relación con la sociedad, la cultura y 
la política. Revistas de lujo que relacionan las Artes 
con las Letras incluirán magníficos retratos de 
escritores. Entre toda esa ingente producción 
conviene destacar dos de ellas por su influencia 
en la difusión del retrato. El Artista (Madrid, 1835-
1836) es sin duda la más cuidada en cuanto a 
ilustración (111. El Semanario Pintoresco Español 
(Madrid, 1836-1857) fue una de las pocas revistas 
¡lustradas de larga duración(12>. No hay que olvidar 
que a estas publicaciones periódicas se sumaron 
otros documentos iconográficos que aportaron 
una valiosísima colección de retratos románticos. 
Son los famosos álbumes (fotográficos), catálogos 
artístico-literarios (galerías, almanaques, gacetas, 
crónicas...), coronas poéticas, y todo tipo de 
obras escritas (con retrato, autógrafo del autor, y 
alguna inscripción). Dentro de este panorama 
editorial conviene citar también la publicación 
que por entregas realizó I. Boix de una serie de 
artículos en dos volúmenes, Los españoles 
pintados por sí mismos (1843). Aunque los 
antecedentes de esta publicación ya habían 
aparecido años antes en Inglaterra y en Francia, la 
edición española es excelente por la unión de 
ilustración gráfica y literatura costumbrista. 
Dibujantes y escritores reconocidos del momento 
se unen en este volumen para pintar tipos tanto 
urbanos como provincianos con caracteres 
originales españoles. 

Las instituciones tanto artísticas como 
culturales que abundaron en este período 
responden también a ese espíritu de sociabilidad 
antes mencionado que mantenían artistas y 
escritores. Liceos, ateneos, cafés y sociedades 
literarias van a permitir la fama del arte y el brillo 
social tanto al pintor como al escritor. De todas las 
que fomentaron la vida artística y literaria en estas 
fechas destaca el Liceo Artístico y Literario(131 y el 
Ateneo Científico y Literario de Madrid l14). 

Las Tertulias resultaron también espacios de 
intelectualidad artística y literaria sobre todo en el 
Trienio Liberal. La más conocida de los años treinta 
fue la del Café del Príncipe, más conocida como la 
tertulia de El Parnasillo, uno de los cafés más 
emblemáticos de entonces, contiguo al teatro del 
mismo nombre y así llamado por Juan Nicasio 
Gallego porque a él acudía lo mejor del parnaso 
románt ico. Tanto editores como pintores, 
arquitectos, directores de teatro y l i teratos 
asistían a este centro generador del movimiento 
romántico l15). 

CONCIENCIA DE ARTISTA 
Los pintores románticos preferían asumir la 

condición de caballeros como «miembros de la 
república de las artes y las letras» antes que 
adoptar la imagen del artesano, en traje de faena, 
con pinceles y restos de pintura, imagen implantada 
en siglos anteriores. 

El artista pintaba de acuerdo con un modelo 
vivo, que no necesariamente tenía que ser el 
retratado, sobre el que se fijaba un apunte tomado 
previamente. Existían pactos surgidos entre el 
artista y su modelo pero, y según los casos, le 
movía siempre una cierta curiosidad hacia el 
modelo. El pintor románt ico se esforzaba 
especialmente a la hora de retratar a nuestro 
escritor, en caracterizarlo lo mejor posible para 
que pudiera ser reconocido. Curiosa es la anécdota 
que se cuenta de la poetisa Gertrudis Gómez de 
Avellaneda: para hacer más realista su retrato pide 
a Federico de Madrazo que la pinte con la manchita 
que tiene en su cara, cuando el pintor le había 
propuesto quitarla para embellecer su imagen. 

¿Qué imagen dan, pues, estos retratos 
románticos como resultado de los pactos con el 
modelo? Por una parte, la imagen que el modelo 
transmitía de sí mismo: sofisticada, apasionada, 
madura, jovial, serena, simpática, espiritual; por 
otra, la visión que el pintor tenía del retratado, por 
la relación personal o de amistad que tuviera con 
él; y, en otras ocasiones, la interpretación que el 
artista había elaborado de la imagen que el modelo 
tenía de sí mismo. Los resultados finales eran 
asombrosos, pues los artistas supieron plasmar al 
modelo con un parecido casi perfecto. Se detenían 
sobre todo en dos elementos: uno era la apariencia 
física, es decir, la belleza exterior, la pose, o la 
gravedad melancólica; y otro, la expresión de la 
personalidad a través del estudio más detenido de 
su psicología. Es llamativo cómo cada personaje 
manifiesta un sentimiento distinto en función de 
su carácter, sentimiento que causa impresión 
emocional al espectador a través de los gestos y 
de la posición del cuerpo (brazos, cabeza y piernas), 
yfundamentalmentedel rostro (la mirada, los ojos 
y el ceño). 

ESTÉTICA ROMÁNTICA 
La estética romántica en la práctica pictórica 

tiene sin duda como punto de partida los retratos 
que Rembrandt crea en el Barroco, verdaderos 
tratados de psicología artística en los que ya el 
sujeto asume su condición de individuo y el gesto 
y la actitud constituyen la personalidad del 
retratado. Velázquez implanta una mirada 
moderna, pues en su pincel se revela ya más alma 
que materia además de una preocupación 
psicológica en los ojos y en la pose del retratado. 
Los románticos heredarán de Goya la técnica de 
traspasar la apariencia para escrutar los rasgos 
anímicos y mostrar su simpatía o antipatía por el 
personaje, además de la concentración en la 
expresión de los rostros (16'. La visión intimista y 
poética que manifiestan algunos retratos ingleses 
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del XVIII, unida a una forma composi t iva 
y cromática nos introducen también en un 
incipiente romanticismo. Los franceses J.L. David 
y sus discípulos Gérard y Girodet aportan 
expresividad en los rostros y se centran en el puro 
sentimiento '"'. La figura de J.A.D. Ingres destaca 
en el prerromanticismo francés por su capacidad 
para ahondar en el alma del personaje. A él se unen 
otros dos grandes estudiosos de la mirada, 
Géricault y Delacroix. 

En cuanto a la estética romántica en la 
literatura, hay que tener en cuenta también algunos 
antecedentes (1SI. Desde la época clásica el retrato 
l iterario se entendió como una forma de la 
«descriptio», procedimiento lingüístico para hacer 
ver lo que no está presente. Esa descripción del 
personaje, ya desde Cicerón (De inventione), 
se valía de elementos físicos -prosopografía-
y psicológicos -etopeya- aunque en distinta 
proporción. Horacio (Arte poética) añadió a 
este retrato arquetípico la conveniencia de 
considerar también las diferencias debidas a la 
edad, la condición y el origen de cada personaje. 
En la Edad Media, tratadistas como Matthieu 
de Vendôme (Ars versificatoria) o Geoffroi de 
Vinsauf (Documentum de modo et arte dictandi et 
versificandi) ampliaron esta concepción intentando 
crear una caracterización individual del retratado 
pero cayeron en el retrato arquetípico ideal. Sin 
embargo, establecieron una categoría de mirada 
descendente de esquema tripartito en el físico del 
personaje, cabeza-cuerpo-vestimenta. Lo que 
curiosamente más se detallaba era el rostro: 
cabello, frente, cejas, ojos, mejillas, nariz, boca, 
dientes y barbilla. 

Jerónimo Cortés, con su Phisonomía, y Huarte 
de San Juan, con su Examen de ingenios, añaden 
en el Renacimiento y en el Barroco dos nuevos 
aspectos al retrato literario: la correspondencia 
entre el aspecto externo de la persona y su 
temperamento junto a la clasificación de tipos 
biológicos según el predominio de unos humores 
sobre otros; y la importancia de la sucesión de 
impresiones en lugar del orden físico descendente, 
características que ya aplicará Cervantes en casi 
toda su obra ,19>. Los románticos, partiendo del 
canon retórico de la dispositio en cuanto a los 
rasgos físicos, penetrarán tanto en la gravedad 
melancólica del personaje como en su belleza 
psicológica. 

Pintura y Literatura comparten algunos rasgos 
románticos que intentaré resumir. 

Por su continua aparición en todos los campos 
de las artes es la conciencia del yo individual, tanto 
en el artista pictórico como en el literario, uno de 
los elementos clave en este período. La visión 
subjetiva de la vida va unida a un estricto 
individualismo donde predominan los valores 
emocionales sobre los discursivos (espontaneidad 
y l ibertad). Y donde la vo luntad inter ior y 
rebelde da pie a las oscuras verdades interiores 
reflejándolas en una cosmovisión de tipo mítico e 
imaginario 120). 

El cambio que se produce con respecto al siglo 
anterior de la estética fisiológica a la psicológica 
determina la esencia del retrato romántico. Las 
imágenes no se detienen ahora tanto en el físico, 
que sigue siendo impor tante , sino en la 
profundidad psicológica del modelo pictórico o del 
personaje descrito en el papel. El elemento 
físico es una pincelada supeditada a lo más íntimo 
del personaje, su carácter, su mundo interior, su 
espíritu, que tanto el pintor como el escritor captan 
por medio de un estudio pormenorizado del 
modelo. Tanto en unos retratos como en otros, el 
hecho de «ilustrar el espíritu» es una máxima para 
el artista. 

De ahí que se produzca la sustitución del 
«filósofo» ¡lustrado por el «poeta» romántico (211. 
Poeta entendido como creador de un lenguaje, 
pictórico o l i terar io, que se autoestructura 
según las nuevas virtualidades de la forma y el 
sentimiento. Así, tanto el poeta como el pintor se 
centran en su propia intimidad y la llevan a cabo a 
través de lo subjetivo, espiritual y sentimental. El 
pintor romántico considera aparentemente que 
la pintura copia de un modo más inmediato la 
realidad para desvelar detrás de ella una segunda 
realidad espiritual, abstracta o sentimental (la 
libertad, la rebeldía, la serenidad, la muerte...). El 
escritor romántico quiere pintar con palabras y en 
el fondo cree que lo pictórico es más inmediato 
que lo literario. La pintura es más mimética que la 
literatura, más inmediata a la realidad. Así pintar 
con el máximo verismo la realidad que imagina 
será su mayor objetivo. 

La categoría de lo sublime depende del 
concepto de genio creador, que anteriormente he 
comentado. Esta categoría estética nos remite 
directamente a la estética subjetiva que planteaba 
Kant en 1790 en su Crítica del Juicio, en la que 
enlazaba lo sublime con el espíritu y con el 
sentimiento, estética que va a trascender en el 
Romanticismo: 

Así, pues, la sublimidad no está encerrada 
en cosa alguna de la naturaleza, sino en 
nuestro propio espíritu, en cuanto podemos 
adquirir la conciencia de que somos 
superiores a la naturaleza dentro de 
nosotros, y por ello también a la naturaleza 
fuera de nosotros [...] Todo lo que excita en 
nosotros ese sentimiento, entre lo cual está 
la fuerza de la naturaleza que provoca 
nuestras facultades, llámese entonces 
(aunque impropiamente) sublime l22). 

El concepto de lo sublime tiene indiscuti
blemente una clara relación con el de belleza. Así 
nos lo manifiesta I. Kant al crear la categoría 
de «lo bello y lo sublime» relacionando los dos 
elementos con la expresión moral de las facciones 
de los ojos y de la fisonomía. Me detendré más en 
este concepto a la hora de analizar los retratos. 

El concepto de lo eterno será otro de los 
rasgos estéticos del momento. Como plantea Lily 
Litvak (231, «la ilusión del tiempo detenido trae a 
escena una de las obsesiones del siglo XIX, 
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lo eterno». En el paisaje será donde mejor se va a 
manifestar esta idea, pero el retrato se convert irá 
también en mot ivo para trascender en el t iempo. 
Eternizarse a través de una pintura o de un texto 
será una de las premisas de los románt icos. La luz 
de la que nos hablan los paisajes del siglo XIX bien 
se puede aplicar a los retratos. En palabras de Lily 
Litvak es: 

el resplandor celestial que atestigua la 
entrada en un universo trascendente, que 
trasmite la idea del paso del t iempo [...]. 
Consonante con esa luz es el silencio, el 
reposo de la inacción que no representa un 
vacío, sino un espacio palpable. 

El a r t i s ta de la p a l a b r a , así c o m o el de la 
imagen, se plantea permanecer a t ravés de la 
expresión de lo ind iv idua l , de lo ínt imo y de la 
imag inac ión exal tada s iempre con un mode lo 
delante. De alguna manera, esta concepción de lo 
eterno se puede interpretar tamb ién como otra 
f o rma de o p o n e r s e al d e s t i n o , c o m o uno de 
los e l e m e n t o s d e t e r m i n a n t e s de la v i da del 
romántico. 

POÉTICA DEL RETRATO ROMÁNTICO 

¿Cuál es el objeto que pintan tanto escritores 
como artistas? El escritor románt ico se vale, como 
recursos más i n m e d i a t o s para retratar , de la 
descripción minuc iosa del personaje a través de 
adjetivos, enumeraciones reiteradas, interjecciones, 
interrogaciones retóricas, desequi l ib r ios sintác
ticos, alternancia entre una retórica profusa y otra 
s impl i f icada; de un vocabu lar io grandi locuente 
unas veces y esencial otras; y de un discurso pleno 
de sensaciones v isuales y audi t ivas. El t ipo de 
encuad re va r ía e n t r e el f í s i c o , p s i c o l ó g i c o , 
car ica turesco o sa t í r i co . Le in te resa t an to la 
descripción exterior del personaje como la act i tud 
que lo caracteriza, pero destaca por encima de su 
prosopografía el carácter. Detalles impresionistas 
como la palidez del rost ro, la p ro fund idad y el 
color de los ojos, o el cabello f i jo o en mov imiento , 
lo convierten en un retrato d inámico . 

No van a ir por o t ro c a m i n o estét ico los 
p intores. Mi radas de m is te r io , expres iones de 
sobresalto (ojos saltones y l lamativos) y sonrisas 
int imistas y t ranqu i l i zadoras caut ivarán por su 
inmediatez la sensibi l idad del espectador. Se da 
mayor preferencia al mov imiento y a la disposición 
de la figura así como al vo lumen. La línea, heredada 
de la estética neoclásica, no se abandona y la gama 
cromática es bastante tenue y matizada: fondos 
neut ros en los in te r io res y c ie r tos con t ras tes 
lumínicos para realzar el rostro y algunas zonas 
del cuerpo del modelo . Minuc ios idad descriptiva 
en los deta l les del re t ra tado (br i l los del t ra je , 
pliegues, joyas, peinado...); t ipo de encuadre (oval, 
cuadrado o rectangular); y f igura en varios planos 
(busto de frente, de perf i l , sentada, en tres cuartos 
o de pie) determinan los elementos que completan 
el retrato f inal . 

Tres retratos ejempl i f ican de manera somera 
la estética románt ica: uno «burgués» (o elegante), 
el de la Condesa de Vilches, retrato de aristócrata 
que aspira a manifestar la condición y rango social, 
pe ro con un c o m p o n e n t e a f e c t i v o , í n t i m o y 
personal; otro colectivo o de grupo, dentro de los 
«de am is tad» , Los poetas románticos, donde 
cur iosamente aparece otra var iedad del retrato, el 
«autorretrato»; y por ú l t imo, «de amigo» también , 
pe ro i n d i v i d u a l , el de José de Espronceda, 
protot ipo mascul ino románt ico. 

1. Retrato burgués: 

La condesa de Vilches 

Federico de Madrazo. Óleo sobre l ienzo, 1853. 
Casón del Buen Retiro. Madr id . 

En el inventar io manuscr i to del pintor consta: 
«203. Retrato con manos de la Condesa de Vilches, 
hecho en 1853, vestida de azul, con un abanico de 
plumas... 4000 (reales)». 

Amal ia de Llano y Dotres, condesa de Vilches 
(Barcelona, 1821- Madr id , 1874), fue una de las 
mujeres más hermosas y refinadas del Madr id de 
Isabel II. Mujer cul t ivada, se dedicó de manera 
aficionada a la l i teratura y escribió y publ icó dos 
novelas: Ledia, en 1868 y Berta, en 1874. Se casó 
en 1839 con Gonzalo José de Vi lches y Parga, 
retratado por José de Madrazo con una estética 
aún neoclásica. 

C u a n d o c o n t a b a 32 a ñ o s , F e d e r i c o de 
Madrazo le hizo este retrato. Es uno de los lienzos 
románticos con más carga psicológica en la mirada 
y con más gama cromática dentro de la trayectoria 
pictórica del art ista l 24 ). De sus más de 600 retratos, 
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Federico tuvo siempre un especial aprecio por este, 
pues a menu do lo env iaba a las expos ic iones 
nacionales e internacionales como representación 
de lo mejor de su obra. No es de extrañar el delicado 
y casi per fecto parec ido que cons igue con la 
modelo dada la estrecha amistad que unía a la 
Condesa con la fami l ia de los Madrazo. Muy a 
menudo Amalia asistía a cenas y veladas musicales 
en la casa del pintor, situada entonces en el tercer 
piso del n.° 22 de la calle de la Greda en Madr id , 
hoy Los Madrazo. 

El artista concentra su atención en el rostro 
de la Condesa, en sus dulces y penetrantes ojos y 
sobre todo en esa tibia sonrisa. Sentada o más bien 
recostada en un s i l lón rameado , el cu idadoso 
dibujo de su silueta domina el cuadro. Lleva un 
vistoso traje de raso azul con volantes, de generoso 
escote y va peinada con casquetes cubr iéndole las 
orejas, y trenzas a m o d o de d iadema. Los dos 
brazaletes que adornan sus muñecas, el abanico 
de plumas junto con el echarpe de terciopelo rojo 
dan la nota de sofist icación al lienzo. La luz blanca, 
que roza parte de su rostro, escote y brazos, y el 
color l lamat ivo de su vest ido contrastan con la 
penumbra del salón. 

El cuadro se presentó en París en la Exposición 
Un iversa l de 1855. Cr í t icos c o m o C. V i g n o n , 
C. Perrier o C. Lavergne fueron muy posit ivos con 
toda la obra de Madrazo, pero es curioso cómo 
ún icamente Gustave Planche, o t ro de los más 
relevantes del momen to , valoró negat ivamente la 
técnica de nuestro pintor: «sacrifica el efecto, la 
forma del rostro y del cuerpo, al esplendor de las 
te las». Con respecto a este ó leo sus palabras 
r e v e l a r o n i n j u s t a m e n t e y s in d e m a s i a d o s 
razonamientos estéticos la enemistad con el pintor: 

No sólo el modelo no ha posado mal, está 
mal sentado, no solamente es imposible 
adivinar la forma de la rodilla derecha, sino 
que los dos brazos están tullidos [...] Si la 
condesa de Vilches tuviera la desgracia de 
poseer dos brazos como los que ha hecho 
el señor Madrazo, no podría sostener su 
abanico, ni montar a caballo, ni figurar en 
una reunión sin suscitar una dolorosa 
extrañeza. Con un rostro sonriente y los ojos 
llenos de malicia, daría verdaderamente 
lástima l25). 

Es cierto que si nos f i jamos un poco parece 
c o m o si la Condesa no t uv i e ra un p u n t o de 
equi l ibr io y que incluso la postura resulta un poco 
forzada. Pero la crítica de Planche es demasiado 
mordaz y e x c e s i v a m e n t e p e r s o n a l . Mad razo 
p r e t e n d e a l e j a r se de la es té t i ca c lás ica e 
introducirse en un realismo psicológico que va más 
allá del retrato del vest ido. 

Los rasgos de su mirada, directa, son los de 
una m u j e r fe l iz que qu ie re t r a s c e n d e r en el 
espectador. No desafía ni lo evita, s implemente se 
muest ra tal c o m o es, he rmosa . S igu iendo las 
in terpre tac iones de Jean Paris en cuanto a la 
mirada l 2 6 ' , este retrato f rontal responde en pintura 
a la pr imera persona en la narración. La condesa 

se muestra como un «yo» que su mirada enuncia 
y a f i rma, y, a la vez, expresa su t rascendencia 
negándose a sí misma. El espectador entra así en 
una doble relación con la modelo, de contemplador 
pasa a con temp lado . Madrazo crea un or ig ina l 
juego de miradas, el «yo» que mira al espectador 
mira también al pintor. 

Una notable semejanza estructural de este 
cuadro se observa al contemplar dos de los famosos 
retratos realizados por su maestro y amigo J.A.D. 
Ingres: el de la Baronesa de Rothschild, pintado en 
1848 (París, Colección particular) y el de la Princesa 
deBroglie,de 1853 (Nueva York, The Metropol i tan 
Museum of Art). El esquema composi t ivo, retrato 
femenino de medio cuerpo, y el t ra tamiento de la 
luz tanto en el rostro como en los brazos y el escote, 
así como el detal l ismo en los adornos (brazaletes, 
abanico, vestido...) reflejan una clara influencia de 
la técnica de Ingres. Pero me atrevería a decir que 
Madrazo supera a su maestro. Tanto la Baronesa 
como la Princesa parecen dirigirse al espectador con 
la mirada; sin embargo, la condesa de Vilches posa 
mirando más allá del observador y la fuerza expresiva 
de su mirada, dulce y sensual a la vez, provocan 
una impresión particular de compl ic idad con esa 
sonrisa, ¿quizá por la ambigüedad que transmiten 
sus ojos o tal vez por su emblemát ica mirada? 

Si ahondamos un poco más en la sofist icada, 
agradable y encantadora belleza de la retratada, 
bien puede aplicarse en este lienzo el concepto que 
planteaba Inmanuel Kant de lo bello y lo sublime 
aplicado a la mujer al describirla uniendo fisionomía 
y carácter: 

El rostro mismo, aunque sea bonito, no 
expresa nada y no habla al corazón. 
En cuanto a la expresión moral de las 
facciones, de los ojos y de la f isonomía, 
puede tender a lo sublime o a lo bello. 
Una mujer en la cual los atractivos que a su 
sexo conv ienen hacen p redomina r la 
expresión de lo sublime es calificada de bella 
en sentido propio; aquella cuya fisonomía 
moral, tal como se manifiesta en el aire o en 
los rasgos del rostro, anuncia las cualidades 
de lo bello, es agradable, y cuando esto 
ocurre en grado sumo, encantadora. 
[...] Con todo, he de añadir que el gusto de 
muchas damas por un color sano, pero 
pálido, se deja comprender por esto: tal color 
acompaña a un carácter de sentimientos 
más íntimos y sensibilidad más tierna, que 
corresponde a la calidad de lo sublime; el 
color sonrosado y vivo, en cambio, da más 
bien la impresión de un espíritu jovial y 
animado, y la vanidad prefiere conmover y 
cautivar a encantar y seducir,27). 

Si quis iéramos buscar eco de esta imagen en 
la l i teratura, tendr íamos un ejemplo en una de las 
novelas de la Condesa, Berta. En ella, Amal ia de 
Llano realiza un detal lado retrato l i terario de la 
protagonista, Berta, que bien podría reflejar los 
años de adolescente de la retratada. Mediante 
e lementos puramente p ic tór icos (color pá l ido , 
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ligera t inta de azul oscuro, cejas hechas a pincel...) 
y un discurso propio de las novelas románticas por 
entregas nos introduce en un tópico retrato literario 
descendente que une prosopografía y etopeya: 

[...] Su color era moreno claro, pálido, pero 
con una tez tan fina y trasparente que casi 
se veía correr la sangre por sus venas. 
Largas y sedosas pestañas sombreaban 
dulcemente sus grandes y brillantes ojos 
negros, formando en torno de ellos como 
una ligera tinta de azul oscuro, que daba a 
su mirada una tierna y lánguida expresión. 
Las cejas, que parecían hechas a pincel, la 
nariz pequeña y delicada, la boca de graciosa 
y dulce sonrisa, los dientes semejantes en 
hilera de perlas del oriente más puro, la 
profus ión de sus negros y magní f icos 
cabellos, que la cubrían como un manto de 
terciopelo, la pequenez de sus pies y sus 
manos, finas y bien formadas, revelaban en 
ella la pura raza andaluza y la clase a que 
pertenecía. Su voz era vibrante y armoniosa, 
su carácter dulce y bondadoso; subyugaba 
sin pretenderlo, y pocos eran los que podían 
resistir el encanto y fascinación que sin ella 
saberlo poseía (28'. 

Franc isco Pérez Echevar r ía reúne en un 
artículo aparecido días después de su muerte, en 
una conocida revista de la época, los mejores 
elementos de su personal idad: 

Amalia había nacido para embellecer la 
existencia de cuantos seres la rodeaban. 
¿Quién como ella poseía el doble encanto 
del ingenio y de la gracia? Personificación 
de la bondad, prototipo de la distinción, 
espejo clarísimo de talento y cultura, mani
festación constante de los sentimientos más 
tiernos y levantados1291. 

2. Retrato colect ivo de amis tad: 

Los poetas contemporáneos. Una lectura de 
Zorrilla en el estudio del pintor 

Antonio M.a Esquive l . Óleo sobre l ienzo. 1846. 
Casón del Buen Retiro. Madr id . 

Este es uno de los tes t imonios iconográf icos 
colectivos más representat ivos del mov im ien to 
romántico. Aparecen en él varias generaciones de 

escritores de la pr imera mi tad del siglo reunidos 
en el estudio del pintor. Cuarenta escri tores, la 
mayoría miembros de la Academia de la Lengua y 
de la de Bellas Artes, escuchan atentos los versos 
del poeta Zorri l la. La relación entre arte y l iteratura 
se ap rec ia i n m e d i a t a m e n t e al ve r al p i n t o r 
autorretratado participando en el cuadro como otro 
miembro más. ¿Quizá discreta vanidad por parte 
del artista, como han quer ido ver los crít icos, o 
verdadera amistad con tan importante grupo de 
escritores románticos? O tal vez el autor realiza, 
como hizo Velázquez en Las Meninas, una reflexión 
sobre el arte, la representación y la realidad. En 
este caso el lienzo que ha dejado Esquivel para 
escuchar al poeta, un cuadro religioso que pudiera 
ser la Exaltación de la Santa Cruz, sí se muestra al 
espectador. Esa referencia a la cruz podría ser un 
rasgo del romant ic ismo conservador, en el que los 
escritores pertenecen a un «Parnaso mito lógico» 
pero mucho más laico, aburguesado y moderno. 

El estudio del pintor, si tuado en el n.° 1 de la 
calle de Santiago en Madr id , es un auténtico marco 
teatral que aporta otro documento histórico más 
al cuadro de g r u p o . Según el po rmeno r i zado 
estudio que Enrique Pardo Canalís realiza sobre el 
cuadro ,301, nos encontramos en: 

una muy amplia estancia alfombrada, de 
techos al tos, con un gran ventanal de 
cuarterones abierto a la izquierda por el que 
penetra la luz natural que ilumina la sala, a 
la que se accede por una puerta de cristales 
de doble hoja, entreabierta en el muro del 
fondo y flanqueada por dos vaciados de la 
Venus Médicis y el Hermes de Bellvedere. 
En la esqu ina izqu ierda puede verse 
también un armario de libros, sobre el que 
reposa un busto femenino, probablemente 
de mármol , y en extremo opuesto una 
ch imenea sobre la que var ios de los 
invitados a la lectura aprovechan para dejar 
sus sombreros de copa. Los amplios muros 
están forrados de suelo a techo de lienzos, 
unos p in tados por Esquive l y o t ros 
pertenecientes a su colección de maestros 
antiguos de la pintura española: Juicio final, 
Martirio de San Andrés, Adán y Eva, 
Inmaculada, Santa Justa y Santa Rufina, 
San Jerónimo. 

La primera impresión que produce el lienzo 
es la de una reunión distendida. «Quietud notarial» 
mantienen todos, como si lastensiones personales 
y las divergencias políticas se hubieran esfumado 
de un plumazo. Todos están atentos y atónitos ante 
esa interesante lectura del « inmor ta l» Zorr i l la . 
A b s o r t o s pa recen ante una de sus m e j o r e s 
creaciones, ¿quizá el Don Juan por pr imera vez 
representado dos años antes? 

Si segu imos a Ornar Calabrese l 3", parece 
c o m o si el cuadro textua l izara una est ructura 
n a r r a t i v a , pues cada una de las p o s i c i o n e s 
espaciales de los modelos incluye un conjunto de 
actitudes del uno hacia el otro, es decir, contiene 
un potencial narrativo. Se diferencian claramente 
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tres grupos: el central , el de la izquierda y el de la 
derecha. Ventura de la Vega, gran amigo del pintor, 
con l lamat iva levita c lara; Zor r i l la , pá l ido pero 
t ranqu i l o y con c ier to a p l o m o ; el actor Ju l ián 
Romea, «actuando» con la típica pose de hombre 
elegante que quiere lucirse; y el pintor, que asume 
la condición de caballero «miembro de la república 
de las artes y las letras» en lugar de adoptar la 
imagen de artesano en traje de faena, con pinceles 
y restos de pintura, son los «héroes» del cuadro. 
Con la «frente despejada», sentados o de pie, con 
las manos cruzadas sobre el regazo o sobre la 
empuñadura del bastón, unos miran al espectador, 
otros se miran entre sí o se hacen confidencias 
mientras otro grupo se mant iene atento a la voz 
del poeta. Pero como si de una galería de miradas 
se tratase, cada uno podría representar caracteres 
propiamente l i terarios: «congest ivos, pensativos, 
apuestos, esperanzados y cautelosos, sonrientes, 
t é t r i c o s , de m i r a d a l e j a n a , a b s t r a í d o s , a la 
expectativa» ,32). 

Hay algunas ausencias como Larra, muer to 
casi diez años antes, o Espronceda, en 1842, pero 
asistente en un lienzo apoyado en un caballete en 
la parte derecha. El Duque de Rivas, en mis ión 
polí t ica c o m o emba jador en Ñapóles, aparece 
también retratado dentro de otro cuadro en la parte 
izquierda del l ienzo. Tampoco retrata a García 
Gutiérrez, Donoso Cortés, Gert rudis Gómez de 
Avellaneda o Lista. 

Además de las miradas pétreas y lívidas de 
todos los contertul ios destaca la pulcr i tud en el 
vestir. Se diría que el cuadro tamb ién refleja la 
ves t imenta p rop iamen te román t i ca : s o m b r e r o 
de copa, panta lones estrechos, levi ta, chaleco, 
camisa blanca con pechera encantonada, corbatín 
negro o marrón.. . Este retrato indumentar io iba 
acompañado de unas largas patillas, un bastón y 
unos len tes . Con una p i n c e l a d a p s i c o l ó g i c a 
puramente romántica, Mesonero Romanos describe 
la moda de la época al detenerse en el personaje 
masculino romántico: 

[...] un estrecho pantalón, que designaba la 
muscu la tura pronunc iada de aquel las 
piernas, una levitilla de menguada falda
menta [...] un pañuelo negro [...] un sombrero 
de misteriosa forma [...] las patillas, la barba 
y el bigote, formando una continuación de 
aquella espesura, daban con di f icul tad 
permiso para blanquear a dos meji l las 
lívidas, dos labios mortecinos, una afilada 
nariz, dos ojos grandes, negros y de mirar 
sombrío, una frente triangular y sombría(331. 

A pesar del tono caricaturesco que se manif iesta 
en este retrato l i terario hay que destacar cómo se 
detiene de una fo rma sutil en el ens imismamiento 
de l m u n d o i n t e r i o r de l r e t r a t a d o , l l e n o de 
aba t im ien to y t r i s teza; y por o t ra parte en la 
rebeldía y lucha que provoca que ansie un mundo 
dist into y mejor. El escritor ahonda en el contraste 
cromát ico del blanco-negro. Retrato l i terario que 
se asemeja perfectamente al retrato pictór ico de 
Esquivel. 

Cada uno de los escritores aquí representados 
recuerda también el protot ipo de romántico erudito 
que Eugenio de Ochoa realizó en el artículo t i tulado 
«Un románt ico». Con él i lustró l i terar iamente la 
conocida litografía homón ima que apareció en uno 
de los periódicos más conocidos de la época, El 
Artista <341. Veamos con qué apasionada defensa 
se describe a aquella juventud románt ica: 

[...] mire en su frente arada por el estudio y 
la meditación; en su grave y melancólica 
fisonomía, donde brilla la llama del genio 
[...] contemple decimos no un hereje ni un 
Ante-cristo, sino un joven cuya alma llena 
de b r i l l an tes i l us iones qu is iera ver 
reproducidas en nuestro siglo las santas 
creencias, las vir tudes, la poesía de los 
tiempos caballerescos; cuya imaginación se 
entusiasma más con las hazañas de los 
griegos, con las proezas de los antiguos 
españoles; que prefiere Jimena a Dido, el 
Cid a Eneas, Calderón a Voltaire y Cervantes 
a Bo i l eau ; para qu ien las c r is t ianas 
catedrales encierran más poesía que los 
templos del paganismo; para quien los 
hombres del s ig lo XIX no son menos 
capaces de sentir pasiones que los del 
t iempo de Aristóteles [...]. 

El cuadro apareció por pr imera vez al públ ico 
en la Exposic ión anual de la Academia de San 
Fernando de 1846 con la mayoría de una crítica 
f a v o r a b l e . Destaca, s in e m b a r g o , la de J u a n 
Martínez Vil lergas, conocidís imo crítico satírico, 
quien lo l lamó «el cuadro de la pandi l la», «por lo 
que tiene de compadreo fácil y halagador» (351. Poco 
satisfactoria para la l i teratura resulta esta cruel 
denuncia, no así para el arte. Veamos cómo el 
autor, molesto por haber sido excluido del cuadro, 
critica mordazmente a sus coetáneos a través de 
sus versos: 

Vafes de moda, paja y poco grano, 
que el que más ha compuesto tres 

[cuartetas, 
y el que menos ignora el castellano. 

Vete a la exposición, y ¡oh maravilla! 
Verás allí un montón de literatos 
oyendo leer al inmortal Zorrilla. 
Admirarás, que es justo, los retratos 
de la gente de pluma, son de gusto; 
jamás seremos con el arte ingratos. 
Pero también que observes será justo 
el espíritu vil de pandillaje, 
de lo cual no me admiro ni me asusto. 
I...] 
y aunque valgo por desgracia poco 
muchos hay en elcuado que valen menos. 

A este lienzo tan teatral y ab igarrado, casi 
f o t o g r á f i c o , le s i g u i e r o n o t r os co l ec t i vos de 
idénticas características en los que el p intor quiso 
representar a la intelectual idad española y a la 
clase media del país: Lectura en el teatro Príncipe, 
también llamado Ventura de la Vega leyendo una 
comedía, en el que aparece el teatro como lugar 



FRANCISCA GARCÍA JÁÑEZ Salina, 16, 2002 125 

de esparcimiento y también como mot ivo pictórico 
y de r e u n i ó n en t re a r t i s t as y e s c r i t o r e s ; La 
Academia de San Fernando en un día de sesión 
de los artistas más notables; o Isabel II en el Liceo, 
boceto que representa un pos ib le repar to de 
premios. Aunque el de Los románticos parece no 
cumplir el carácter individualista del Romanticismo, 
de alguna manera viene a const i tuir una alegoría 
del Parnaso. En él se unen todos los escritores y 
aparece así una vis ión del neoclasicismo pictórico. 

3. Retrato de amigo: 

José de Espronceda 

Vicente Esquivel. Óleo sobre lienzo. Colección de 
la Biblioteca Nacional de Madr id . 

Este insigne poeta que marca el protot ipo de 
romántico combat ivo aparece retratado en este 
busto casi de frente, envuelto en una capa marrón 
con vueltas de terc iope lo negro. La camisa es 
blanca con pechera encantonada y el corbatín va 
adornado con una pequeña joya. 

Resulta cur ioso compara r este l ienzo con 
otros dos literatos coetáneos, el de Mar iano José 
de Larra de José Gutiérrez de la Vega (Museo 
Romántico de Madrid), y el Autorretrato del Duque 
de Rivas (Palacio de Viana de Córdoba). Los tres, 
vestidos prácticamente igual, mant ienen la misma 
pose pero distinta act i tud, di ferente yo personal. 
Mientras el de Espronceda manif iesta una mirada 
f i rme, segura y madura; el autorretrato de Rivas, 
de corte aún neoclásico, 1824, t iene mucha más 
i n t r o s p e c c i ó n , pues su a c t i t u d severa v iene 
perfilada con el giro v io lento de los ojos y de la 
cabeza; sus d e d o s s o b r e s a l i e n d o de la capa 
enfatizan aún más la heroic idad del retratado que 

parece plantear un pulso al espectador. Si nos 
detenemos en el de Larra, con su característico 
y r id ícu lo t upé , a d i v i n a m o s en él una mi rada 
melancólica en sus enormes ojos que en contraste 
con sus labios sensuales delatan la acti tud de una 
persona intel igente cansada de vivir. 

Pero v o l v a m o s al l ienzo de Espronceda y 
c o m p r o b e m o s c ó m o su c o n t e m p o r á n e o José 
Zorr i l la lo retrata l i terar iamente con un preciso 
trazo enumerando je rárqu icamente cada rasgo 
físico desde la cabeza -cara, cabello, orejas, cejas, 
ojos, pestañas, nariz, boca, labio, bigote, peril la, 
barba, mandíbu la , f rente- hasta el cuel lo y las 
manos. Sigue el canon retórico de la dispositio 
descendente pero une su t i lmente esos rasgos 
físicos al carácter del modelo de una manera muy 
original. Así, cuerpo y espíritu se unen una vez más 
en el retrato del escritor románt ico: 

La cabeza de Espronceda rebosaba 
carácter y originalidad. Su cara, pálida, por 
la enfermedad, estaba coronada por una 
cabellera negra, rizada y sedosa, dividida 
por una raya casi en medio de la cabeza, y 
ahuecada por ambos lados sobre las orejas, 
pequeñas y finas, cuyos lóbulos inferiores 
asomaban entre rizos. Sus cejas, negras, 
finas y rectas, doselaban sus ojos, límpidos 
e inquietos, resguardados... por riquísimas 
pestañas; el perfil de su nariz no era muy 
correcto; y su boca, desdeñosa, cuyo labio 
inferior era algo abordonado, estaba medio 
oculta en un fino bigote y una perilla unida 
a la barba, que se rizaba por ambos lados 
de la mandíbula inferior. Su frente era 
espaciosa y sin más rayas que las que, de 
arriba abajo, marcaba el fruncimiento de las 
cejas; su mirada era f ranca, y su risa, 
pronta y frecuente, no rompía jamás en 
descompuesta carcajada. Su cuello era 
vigoroso y sus manos finas, nerviosas y 
bien cuidadas l36). 

Pero quisiera detenerme en la semblanza que, 
desde una perspectiva más cercana, hace de él J.R. 
J iménez . A h o r a el re t ra to nos da una v i s i ón 
pictórica más acorde con el mov imiento cubista. 
A modo de superposic ión de f ragmentos y no de 
detalles impresionistas, el autor crea una imagen 
a la que l l ama «ca r i ca tu ra l í r i ca» , d o n d e la 
d e f o r m a c i ó n exagera c ier tos rasgos, los más 
personales, y el l i r ismo potencia lo entrañable de 
la f igura, el estrato de la persona inaccesible por 
otro camino que el de la intuición desencadenante 
de la poesía l37): 

[...] Espronceda, desde Londres, ve chiquita 
a España, rodeadas de mar azul las costas 
rojas. Y él , desde Londres, moreno, de 
melena negra despeinada por un viento 
romántico, lustroso, ojos grandes, se sitúa 
en medio, soñando con ser pintado así. 
Se sitúa en la proa de un barco ideal, 
contra las velas hinchadas, una pierna recta 
y firme y la otra en ángulo, con la levita 
entallada. Se sitúa, se mira así, pintado 
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-¿cómo, dónde?- por Poole o Delacroix. 
Espronceda está 

Un afán intelectual lo pone más cerca de 
Shel ley que de B y r o n , a pesar del 
manoseado parecido: 

Es el amor que al mismo amor adora... 
Parece que ha estado a punto de no decir 
ciertas cosas, tan buenas que parecen en 
él inconscientes. 

Nunca me lo presento en España, sino 
en los ponientes de ciudades estrañas 
-Londres, L isboa, París- pensando en 
España, lo que le da a su tipo un aire y a su 
voz un dejo universales. Es figura que se 
ve en la proa de un barco, en una dilijencia, 
quizás en un globo. Pudo ser modelo de 
Delacroix o de Couture. 

Parece pintado -como Larra- por 
Rosales, recién llegado del extranjero, al 
sol, entre verdor y oro, de negro. Tiene el 
color de Delacroix, algo del color -tan nuevo 
ya- de Browning. 

Parece por su inquietud mental más 
en aquel t iempo portugués o inglés que 
español<38). 

CONCLUSIONES 

Como resultado de este estudio p ropongo 
f inalmente algunas conclusiones: 

La estética romántica busca no sólo plasmar 
al mode lo con un parecido casi per fecto, s ino 
penetrar psicológicamente en el m ismo, es decir, 
reflejar la personal idad indiv idual del escritor y 
crear retratos plást ico-l i terarios que interiorizan 
y profundizan en el modelo más allá de la mera 
apariencia física. 

El creador l i terario románt ico considera que 
la pintura copia de un m o d o más inmediato la 
realidad para desvelar detrás de ella una segunda 
realidad espir i tual, abstracta o sent imental , que 
también el pintor quiere poner de manif iesto. El 
escritor quiere «pintar con palabras» y en el fondo 
cree que lo p ictór ico es más inmedia to que lo 
l i terario. Su objet ivo será «pintar» con el máx imo 
ver ismo la realidad que imagina. 

Los códigos de la pintura y de la palabra están 
ínt imamente conectados pero la escritura prolonga 
lo visual para captar la atmósfera que rodea al 
modelo de un modo más imaginat ivo. Una palabra 
evoca más imágenes mentales. Sin embargo, me 
atrevería a contrariar las palabras de Simónides 
de Ceos «la poesía es superior a la pintura», pues 
las dos mueven afectos y sent imientos, y las dos 
plantean el conf l ic to entre la esencial idad y la 
tempora l idad. La realidad tempora l de un cuadro 
puede actual izarse en el presente de un tex to 
l i terario cuando lo leemos. Esta observación la 
conf i rma José Saramago al apuntar: 

Me veo escribiendo como nunca me vi 
p i n t a n d o , y descubro lo que hay de 
fascinante en este acto: en la pintura hay 
siempre un momento en que el cuadro no 
soporta una pincelada más (mala o buena 
lo empeoraría), mientras que estas líneas 
pueden pro longarse inde f in idamente , 
alineando fragmentos de una suma que 
nunca será iniciada, pero que es, en ese 
alineamiento, ya trabajo perfecto, ya obra 
definitiva, porque es conocida. Es, sobre 
todo, la idea de la prolongación infinita lo 
que me fascina. Podré estar escribiendo 
siempre, hasta el fin de mi vida (...)(39). 
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LA IMAGEN DE LA MUJER LECTORA EN LA SEGUNDA MITAD 
DEL SIGLO XIX: LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA 
Y EL HARPER'S WEEKLY 

Rebeca Sanmartín y Dolores Bastida 
University of Manchester / UNED 

La cultura de una sociedad se articula a través de gestos, de actividades performativas que son 
acciones culturalmente significativas en sí mismas. Una de estas es la lectura en silencio, un fenómeno 
cuya existencia se intensifica a partir del siglo XVIII(1), aunque ya se diera en claustros y cortes medievales. 
El hábito de transmisión artística de la literatura se circunscribe entonces a ese acto o puesta en escena 
en que una mujer o un hombre se sienta en un sillón de su casa, con un libro en las manos, en actitud 
más o menos recogida. Este sumergimiento de forma individual y doméstica en las letras constituyó 
toda una verdadera revolución cultural. Se trata de un gesto/cuadro/espectáculo/rito sin el cual no se 
podría entender la cultura actual. 

Pero el cumplimiento de este ritual se volvió más revolucionario en la mujer que en el hombre 
debido al escaso acceso a la literariedad que había padecido la primera durante muchos siglos. 
Seguramente de este «asombro» participa el curioso hecho de que en el siglo XIX la población femenina 
fuera más retratada con un libro en las manos que la masculina, lo cual no quiere decir que la raíz de la 
atención del artista hacia esta actividad del llamado entonces «sexo débil» no se nos aparezca plena de 
ambigüedad. Sea como sea, tras la extensión de la lectura en silencio en el siglo XVIII, en la centuria 
siguiente este rito social fue apropiado dentro del arte y la literatura, de manera muy llamativa, por la 
mujer. 

Si una cultura se expresa por medio de unas puestas en escena, de unas representaciones 
comúnmente aceptadas por los miembros que componen esa sociedad, entonces es legítimo que para 
comprenderla prestemos atención a las escenificaciones culturales que parecen obsesionarla. Por medio 
de ellas se construye la identidad de la cultura en cuestión, y de ahí la oportunidad de abordar la definición 
de la sociedad femenina ochocentista a través del propio hecho lector. En este caso no será el mensaje 
lo que más nos interese, es decir, el t ipo de obras que lee la mujer retratada en pintura m, sino el medio 
en sí, la mirada hacia ese acto performativo revolucionario, el rito que configura en el XIX parte de la 
identidad colectiva e individual de la mujer. Cómo es esa percepción física y el contacto con el libro, de 
qué se rodea el momento concreto en que una protagonista decimonónica se pone a leer. La pose y el 
espectáculo artístico, la influencia del rito lector sobre el mundo particular de esa parte de la población 
que vivía más o menos circunscrita a un ámbito doméstico. El hábito de recepción de la literatura tuvo 
más importancia de lo que comúnmente se reconoce para la construcción de la identidad femenina. 

Tomando esto en consideración, en este artículo vamos a estudiar la imagen de la mujer lectora 
contemporánea en los grabados finiseculares de la prensa ilustrada de actualidad, norteamericana y 
española; en concreto, en dos revistas de supuesta ideología progresista y que, por tanto, podrían tener 
un papel novedoso en la historia de este «asombro»: La Ilustración Española y Americana y el Harper's 
Weekly(3). 

* * 

Debido a que el significado de un cuadro o de un grabado no es una cualidad fija, sino algo 
construido a través de una circulación entre espectador, obra artística y contexto social en que es 
apreciada (4), parece necesario comenzar nuestro análisis abordando el papel de la mujer en la literatura 
y en las artes de la segunda mitad del siglo XIX. Unas pocas pinceladas bastarán para dibujarnos el 
contexto. La centuria decimonónica es el momento en el que más «literatas» (como se llamaba entonces 
mayoritariamente a las escritoras) y pintoras salen a la palestra, tras años de silencio u oscuridad. 
Muchas de estas mujeres lucharán contra el modelo vigente entonces de «ángel del hogar» ,5), que 
imponía amplias limitaciones a la ilustración de la mujer. Pese a la presión social del feminismo incipiente, 
en el siglo del florecimiento de la prensa ¡lustrada, los artículos de muchas de estas publicaciones no 
contribuirán a cambiar el panorama (6>, y las artistas se encontrarán con la difícil decisión de aceptar el 
código de feminidad en boga o buscar otras vías para expresar su descontento. 

Salina, 16, 2002, 129-142 
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Es interesante, no obstante, que una de las reformas consideradas más necesarias hacia mediados 
del XIX fuera la de mejorar la educación de la mujer. Desde el punto de vista oficial y más extendido, el 
propósito de estimular la instrucción femenina era la de fomentar la de sus hijos: la mujer contribuía al 
papel social de la nación a través de su labor de institutriz y maestra de los futuros ciudadanos; sin 
embargo, a la vez este ideal negaba, como denunciará Pardo Bazán en los años noventa, su destino 
propio l7). Aún así, en España muchas mujeres se apropiarán en sus escritos de este argumento, defendido 
por los krausistas, para alcanzar un acceso a los libros con menos limitaciones. También en Norteamérica 
predominará esta fuerte asociación del papel de las mujeres como «guardianas de la cultura» y su 
cultivo de los intereses estéticos (8). 

Unas de las instituciones que contribuirán poderosamente al acceso a los libros por parte de la población 
femenina serán las asociaciones o clubes de mujeres que se difundieron con gran éxito en la segunda mitad 
del XIX, especialmente en los países anglosajones. Estos grupos dispondrán de un local con sala de lectura y 
biblioteca donde se pretenderá que las mujeres se hagan más sabias y mejores (9), y donde se fomentará un 
tipo de lectura acompañada y colectiva <10>. No es extraño encontrarse entonces con el surgimiento de 
comunidades de mujeres (lectoras, escritoras, pintoras) donde se fomentaba el apoyo y el interés mutuo, y la 
correspondencia de la época es una excepcional testigo de hasta qué grado de afectividad llegaron estos lazos 
y solidaridad femenina l11). En un momento en que las reclamaciones feministas empiezan a hacerse oír de 
manera más pública, se extiende entre las mujeres un sentimiento de actividad corporativista, que ayuda 
muchas veces a superar la sensación de conflicto, ambivalencia y culpa que experimentan las artistas 
decimonónicas al pasar del ámbito privado al público (121. 

Precisamente, es también en este momento cuando se empiezan a multiplicar los cuadros sobre 
mujeres leyendo, representaciones que habían existido en todos los t iempos pero que se hacen 
especialmente insistentes en el último cuarto de siglo (13). Las propias pintoras y escritoras dedican 
páginas y lienzos a estas puestas en escena, y contribuyen tanto como los hombres a la canonización 
del rito. En este sentido, la lectora se convierte en la figura más reconocida por novelistas, editores, 
libreros, pintores. Aparecerá en las novelas realistas de la segunda mitad de siglo (de las que el ejemplo 
más famoso es el de Emma Bovary) y poblará páginas de textos y artículos políticos o costumbristas, 
que analizan tanto su figura como los libros que disfrutan l14). Será también objeto recurrente en las 
obras de Manet, Daumier, Whistler o Fantin-Latour. Unas, como las de Fantin-Latour, leen solas, absortas 
y en paz; otras -la hermanastra de Whistler- abordan los libros de noche; otras adoptan lánguidas poses. 

Algunos pintores, como Manet, distinguen entre la lectura masculina y la femenina, y consideran 
que esta práctica es más seria en el hombre: la mujer que lee aparece distraída, mientras hojea una 
revista ¡lustrada (,sl. Muy diferentes son las campesinas, monjas y criadas que Bonvin pinta, inclinadas 
sobre grandes volúmenes. Sea como sea, las lectoras del siglo XIX se asocian a menudo al desarrollo 
de la lectura silenciosa e individual, si bien esto no contribuye a la desaparición del mundo de la lectura 
en voz alta (16>, pues el supuesto papel de «maestra» de los hijos hace que también se presente a las 
mujeres «recitando» libros (piadosos o pedagógicos o infantiles) a grupos de niños que la escuchan 
atentos (17). De todas formas, sí es cierto que en estos cuadros la lectora se convierte en pionera de las 
modernas nociones de privacidad e intimidad n8). 

Además de impresionistas franceses y americanos, prerrafaelistas ingleses aventuraron imágenes 
de mujeres leyendo, aunque estas parecían venir de otros tiempos y el valor de lo actual se sacrificaba 
por una gran carga de sensualidad l191. Asimismo, los pintores españoles, según tendremos oportunidad 
de comprobar, retrataron a la población femenina con l ibros, y también lo hicieron las artistas 
occidentales, entre las que destacan los casos de Berthe Morisot, Mary Cassât o Tamara de Lempicka (20). 
Pero este tipo de representaciones en las pintoras se tendieron a achacar a razones autobiográficas y 
los lienzos de mujeres leyendo no hicieron en estos casos más que afimar un prejuicio extendido en el 
siglo XIX: las obras de las artistas -pintoras o escritoras (21l-se refieren siempre a un entorno personal y 
limitado, carente de abstracción1221. El tema menos intelectual y por tanto más inconsecuente era la 
pintura de la mujer contemporánea en el curso de su vida diaria, por lo que Morisot, que se dedicaba a 
estas puestas en escena, encarnaba para la crítica la feminidad en la pintura ,231. Bajo este punto de 
vista, la mujer que escribe «prefiere» el género epistolar, más inmediato y sentimental, mientras el 
hombre opta por el libro, un producto que más tarde la mujer consumirá ,2',,. Y como a la artista, 
supuestamente, le falta la facultad masculina de separar el espíritu del trabajo, sus gestos dependen de 
la «esfera doméstica», están «contenidos entre cuatro paredes», y en las artes, «donde la forma del 
espacio es esencial», encuentran «módulos propios y típicos»: se trata de esa supuesta subjetividad 
que trae la mujer a la cultura <25>, que se adapta así a sus funciones genéricas intuitivas, imaginativas e 
imitativas (26). El texto o la pintura femenina se identificará entonces con el autor (en la crítica artística, 
la experiencia personal de un tema era considerada femenina ,27)), sin duda basándose en esa pasión 
por encontrar una identidad propia que posee la mujer desde el comienzo del siglo XIX, tal vez porque 
la autodefinición precede a la autoaserción (28). 
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Sea como sea, las mujeres lectoras de cuadros hechos por artistas masculinos o femeninos se 
presentaban en todas las disposiciones posibles y, aunque abundaba el entorno doméstico (al fin y al 
cabo, excepto en los clubes mencionados, era donde se podían dedicar a esta actividad), también se las 
encuentra en cafés y calles l29). A primera vista, esta imagen constituiría la historia de un adelanto, la 
mujer instruida que accede a la lectura, aún cuando ésta fuera mayoritariamente de novelas de 
entretenimiento y romances, o de libros que le enseñan a comportarse tanto en sociedad como en su 
casa l30'. La libertad, la huida y la independencia a las que ayuda en la mujer la actitud lectora son 
celebradas en representaciones que se repiten con ligeras variantes(31). Esto hace que incluso en lectoras 
dibujadas por mujeres haya esa conciencia de ser miradas por los hombres (32), desde el punto de vista 
de que se presentan como un logro o una reclamación dirigida al mundo masculino. La mujer a través 
del estudio puede ahora consultar y tener acceso a obras que antes nunca había conocido, y así además 
descubrir lo que otras mujeres dicen sobre sí mismas (33), lo cual estimula esa sensación de comunidad 
que se crea en la población lectora femenina. 

Desde la sociedad «patriarcal», se intenta en estos momentos favorecer incluso lo más posible 
esta actividad en la mujer: las revistas para ellas proponen una lectura fragmentada (por medio del 
corte de textos y de la intercalación de anuncios) que sea acorde con el ritmo de trabajo, cuajado de 
interrupciones, de un ama de casa moderna. Y las pequeñas ciudades disponen de dos o tres gabinetes 
de lectura, pues la consumición de novelas será, por ejemplo, la actividad predilecta de la mujer francesa 
de provincias l34>. Pero, ¿es la representación del sector lector femenino la celebración que «libera» y 
mejora a la mujer? ¿Se constituye en sí misma en el avance del que participa el arte? ¿En qué medida 
cambia la identidad femenina? 

A través del análisis de algunos grabados de la prensa ilustrada podemos alcanzar un entendimiento 
más complejo de este fenómeno cultural. 

**# 

Varios tipos de mujeres lectoras contemporáneas se nos presentan en los grabados de las revistas 
ilustradas de actualidad Harper's Weekly γ La Ilustración Española y Americana. De tirada semanal y 
editadas en Nueva York y Madrid respectivamente, estas revistas son una viva muestra de hasta qué 
punto la publicación periódica decimonónica se constituye en un instrumento fundamental para conocer 
los gustos literarios y artísticos de la época. Manejada fundamentalmente por la llamada clase burguesa, 
este tipo de publicación marcó durante toda la centuria ochocentista la marcha de los intereses culturales 
y políticos, en un formato único en el que se daba cabida a todo: historia, arte, filosofía, música, ocio, 
literatura (diferentes géneros) (35). 

La revista ¡lustrada se especializaba bien en ciertos temas culturales bien en las noticias de actualidad. 
A cubrir este últ imo aspecto se entregaban especialmente las dos publicaciones señaladas, cuyos 
colaboradores -escritores o periodistas-, además de opinar sobre los últimos sucesos políticos acaecidos 
en España, Norteamérica y otros lugares del globo, expresaban sus particulares visiones de la sociedad 
coetánea. Sus intereses, de esta forma, se extendían por una amplia área geográfica, lo que les llevaba 
con frecuencia a establecer comparaciones entre las realidades sociales de diferentes países (361. Pero la 
percepción política no sólo se materializaba a través de la palabra escrita: las imágenes o grabados, en 
un momento en que la fotografía es sólo un invento incipiente, enviarán también su propio mensaje 
más o menos explícito. A través de la selección y dibujo de determinados cuadros o imágenes de la 
vida cotidiana (más frecuentemente que no la de la clase media-alta) y de más actualidad (Harper's 
Weekly γ La Ilustración Española yAmericanase interesan más por el mensaje que por el medio artístico 
que reproducen (371) contribuirán a construir una determinada conceptualización de los ritos modernos, 
en nuestro caso, de las mujeres lectoras. 

A pesar del talante «abierto» de muchos de sus colaboradores, Harper's Weekly γ La Ilustración 
Española y Americana escogerán la representación de determinadas imágenes que abundan en esa 
comprensión de la relación del género femenino con el libro señalada en el apartado anterior, y a menudo 
los comentarios de los grabados dirigen la mirada hacia el dibujo en este sentido. Encontramos así, en 
primer lugar, a la mujer «maestra» que mira con un volumen en la mano a los niños a los que destina 
su lectura, en una portada de la revista de Nueva York de 1867 (38). Se trata de ese modelo de educación 
dirigida «hacia el otro» que tanto molestará a Pardo Bazán, quien subrayará en cambio que no todas las 
mujeres conciben hijos pero sí «ideas» (39). En el grabado, no obstante, aunque la maestra pueda ser 
célibe, son sus alumnos los que ocuparán el lugar de los hijos. 

Otro modelo de lectora, repetida principalmente en la revista española, es la que tiene como única 
manifestación su razón decorativa. En este caso, bajo marcos floridos lee la mujer como pudiera haber 
estado contemplando el jardín. Es siempre una imagen de orden, ese orden que de nuevo vino a atacar 
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la escritora gallega por querer proyectar un falso estatus de estabilidad, discurso que se podría poner 
incluso en relación con el que la aristocracia y la burguesía, asociadas, hicieron en la segunda mitad del 
siglo XIX de su propio bienestar, situándose frente al proletariado ,40). Sea como sea, aquí la mujer es 
parte del adorno del grabado, participando de la armonía del paisaje dentro de un marco cálido y nada 
agresivo ,41). El comentario no hace más que subrayar esta impresión: aunque en el primer dibujo las 
mujeres leen en la Fuente del Pino, su actividad es 
completamente olvidada: son un elemento más del lugar 
la rgamente desc r i to , y las únicas pa labras que 
demuestran que se ha reparado en ellas sirven para 
calificarlas de «elegantes damas de la corte, que admiran 
aquel paisaje encantador y poético», silenciando su 
verdadera actitud (figura 1) l42). Aunque a las que leen en 
el mirador veneciano del otro grabado se les reconoce 
su contacto con los versos de Petrarca, el vocabulario 
asegura la visión dulce y lánguida de una labor a la que 
se le ha despojado de cualquier calidad intelectual: lo 
«gót ico», «dulc ís imo», «pintoresco», «delicado» y 
«poético» abunda por doquier. La mujer que recita en 
alto se apoya con abandono en el balcón y la otra la 
escucha «enferma» <43). De todos modos, es curiosa esta 
ag rupac ión de las mu je res para la lec tura , que 
observaremos en más ocasiones. 

También part ic ipan de un armónico paisaje la 
protagonista del dibujo de Davidson Knowles «Camino 
de la iglesia», que se pasea majestuosa con un libro (44), 
o las que ocupan el grabado que reproduce el lienzo de 
John C. Dolman «Una novela muy interesante: tomos I, 
II y III» (figura 2), ambos en La Ilustración Española y 
Americana. Las elegantes ropas de estas mujeres 
parecen hacer juego con los anuncios de moda y de 
productos de belleza que se multiplican en la página final de estas publicaciones. En el caso del último 
grabado, las tres mujeres sentadas leyendo, cada una un tomo de una novela -«tres amiguitas» que «se 
entregan al placer de la lectura», según el comentarista-, son un ejemplo de exaltación de lo que entonces 
se consideraba «feminidad» en la clase media-alta, que incluía los conceptos de elegancia y exhibición. 
Los perros negros contribuyen a ese adorno de lo femenino, así como la estudiada pose (la languidez 
de la tercera, los guantes en primer plano en la segunda, la placidez de la primera). Si las facciones de 
los rostros parecen no diferenciarse, son las posturas, las expresiones y las formas de vestir y de estar 
con el libro las que resaltan la condición genérica; especialmente llamativa es la aparición del pañuelo 
en la mano de la tercera lectora (45). 

Y el objeto abordado en sí, la novela, se dibuja como uno de los principales alimentos de la mujer 
escapista. Quizás porque a este género, especialmente cuando es de tema «romántico» o «gótico», no 
se le otorgó toda la seriedad que a otros, y porque la mujer era considerada su principal consumidora, 

se la interrumpe constantemente en su 
lectura. En el grabado que reproduce los 
jardines de Versalles, la dama, de nuevo 
en un marco f lo r ido y públ ico (más 
accesible a la mirada mascul ina), se 
sumerge interesada en su pequeño 
volumen en octavo (por tanto, según la 
teoría de Stendhal, el libro de la femme 
de salons) hasta que es interpelada por 
un hombre que se sienta a su lado y que 
le imp ide la con t i nuac ión de su 
actividad m. Este hecho es tachado por 
el comentarista de la revista de «delicada 
alusión» a «la tradición de la antigua 
galantería francesa», sin duda por el eco 
p ic tó r i co de las obras de Wat teau , 
Boucher, Fragonard (471. 
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El caso es que la mujer demuestra con este tipo de actitudes no ser tomada en serio cuando lee (ni 
cuando escribe, según muestra el ejemplo de Jane Austen (48)): el aislamiento que busca Jane Eyre 
cuando consulta la History of British Birds no es respetado por «Master Reed», que la interrumpe 
brutalmente t491, una actitud masculina que contribuirá a la alta valoración de la lectura en solitario por 
parte de la población femenina l60). La atención que la mujer busca prestar a su libro se ve muchas 
veces redirigida por la sociedad hacia otras materias (51), 
en el caso de nuestro grabado hacia el terreno sentimental. 
El hombre que mira a la mujer se fija más en su belleza 
que en su lectura, considera el libro como un objeto de 
adorno: dado que su contenido tiene carácter escapista, 
pierde cualquier t ipo de importancia. A la lectura de la 
población femenina se la tacha de efímera, sin necesidad 
del a le jamien to ind ispensab le para la ac t iv idad 
intelectual(52). Sin duda, la feminización del público lector 
de novelas confirmaba prejuicios sobre su inteligencia y 
se concedía a las mujeres menos capacidad intelectual 
por ser «seres frivolos y emocionales» (53). La sociedad 
patriarcal rechazará el modelo de mujer sumergida en 
pensamientos abstractos y arduos, como es el caso de 
Mary Bennet de Pride and Prejudice, a quien se considera 
aburrida (54). Ahora la burguesía decimonónica preferirá, 
en palabras de Pardo Bazán, una mujer, aunque no 
instruida, «algo educada, sobre todo en lo exterior y 
ornamental» (55), pero sin perder esa v i rg in idad e 
inocencia que se supone congenita en su naturaleza (56). 

Esa cualidad es sin duda una de las que intentan 
preservar los curas que aparecen en el Harper's Weekly 
«corrigiendo» la lectura de la mujer (figura 3). En este 
caso, la revista americana dirigirá una mirada crítica hacia 
esta censura, que achaca al catolicismo de los países 
meridionales y su Inquisición (la mujer burguesa a la que regaña el clérigo tiene una mantilla española)l57). 
El mismo rechazo que dirige contra ese monje que reprende a una joven de otros tiempos porque tiene 
una biblia en las manos -en otro grabado-, y que hace que, aunque la revista defienda el derecho de la 
mujer a tener conocimientos, la considere demasiado influenciable y fácil víctima de ciega sumisión a 

la Iglesia (58). Es negativo que los propios párrocos puedan 
escribir cartas de amor debido a esta ignorancia (en el 
caso del grabado de la campesina que dicta al anciano 
expectante (59)), además de escuchar sus pecados, 
seleccionar l ibros y estampas y aconsejar lecturas 
devocionales. En este sentido, Harper's Weekly establecerá 
interesantes comparaciones entre la realidad de su país y 
la que cree observar en la Europa católica, y, curiosamente, 
los clichés de su mirada serán a veces apropiados por 
la revista española en sus reproducc iones más 
costumbristas ,60). En La Ilustración Española y Americana 
encontramos también dos interesantes grabados de 
mujeres leyendo libros devocionales en la iglesia, aunque 
esta vez con la aprobación del comentarista ,61): con 
frecuencia, la relación entre la mujer y el libro aparecía 
mediada por la religión. Pero, sea como sea, la censura 
libresca estaba todavía vigente para la mujer, y esta será 
otra de las realidades que rechace Pardo Bazán (evitando 
el espinoso tema religioso) debido a la limitación que 
impone a sus conocimientos y a su desarrollo personal(62). 

Más ambivalente es el grabado del Harper's Weekly 
en el que una mujer lee un libro mientras sostiene con la 
otra mano un plumero (figura 4) (63). El entorno es de 
riqueza, como suelen ser los interiores de las casas que 
reproducen estos dibujos, y a lo lejos se ve la ventana, y 
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en el suelo un instrumento musical. La ambivalencia del mensaje proviene de la postura de la lectora y de 
sus alrededores. Por un lado, el que la lectura se produzca en un ambiente doméstico nos recuerda que 
se consideraba «no natural» que la clase trabajadora de género femenino desarrollara su actividad 
fuera de esta esfera, y también que el término «hogar» no dejaba de conllevar una serie de connotaciones 
que hoy tacharíamos de «conservadoras» l641. Pero, por otro lado, la imagen proyecta también la positiva 

lucha de la mujer por hacer un hueco en sus faenas para 
sostener un libro. Ε incluso aunque este tenga contenido 
escapista (y no deja de tentar hacia esta apreciación el 
hecho de que se vea una ventana -símbolo de huida- con 
el cielo al fondo ,65)), la figura solitaria demuestra una 
cierta autonomía en poder disponer de t iempo y de 
espacio (sobre el que muestra su dominio, sentada con 
segur idad en una cómoda si l la de la casa (66)) sin 
necesidad de alguien que le ayude en esta actividad 
(ahora la mujer sabe leer). Aun con el plumero en la 
mano, este acto de leer supone un momento en que el 
lector está solo y alejado de la vida doméstica o pública (67). 

Además, la feminización del público lector también 
conllevó una mayor valoración del placer que producen 
los libros, pues en la mujer significan más el ejercicio 
del gozo que del deber, y este tipo de imágenes serán 
las que consagren la noción del lector silencioso en la 
población femenina. Esto no deja de poseer, de nuevo, 

su lado ambivalente: la mujer aquí consume pasivamente, y no es capaz de dejar de tener presentes las 
actividades de la casa ,68). Además, esta actividad puede ser consecuencia del tedio, de la aburrida 
inactividad o de la falta de divertimiento que supone limpiar unos muebles (el instrumento musical, en 
este sentido, parece otra invitación recreativa). En la misma línea, también Pardo Bazán criticará el 
tedio al que se ven sometidas las mujeres que no adquieren una educación (691. Fuera del pasatiempo 
lector, la Emma Bovary decimonónica sólo encuentra más tedio, lo que la obliga a buscar nuevas vías 
de escape cuando se le prohibe leer(70). En este sentido, la lectura podrá ser bendecida socialmente si 
evita otro tipo de males, aunque, indirecta y reversivamente, sea también la causa de ellos. 

Con igual ambivalencia se presenta la otra solitaria mujer lectora que aparece en Harper's Weekly: 
esta vez se trata de la dama americana que estudia para lograr un título académico (figura 5). De la 
modernidad y al mismo tiempo «perturbación» que supone esta nueva imagen habla el insólito cigarro 
en la mano de ella y el desorden (¿simbólico?) de su cabello y de su habitación. Otro grabado contrasta 
más abajo con la misma mujer retocada tocando el piano. Es decir, a pesar de la aceptación del «asombro» 
(la mujer estaba haciendo cosas que hasta entonces 
pertenecían al universo de lo masculino), y como se 
encarga muy bien de dejar claro el comentarista del 
grabado, al final el orden vuelve por sus fueros y la 
«naturaleza» se impone cuando la mujer aborda el 
instrumento musical ataviada de un elegante parasol, un 
sombrero de moda y unas pequeñas y delicadas botas ,71>. 
Pero al menos se reconoce que la lectura no tiene por qué 
formar parte de la «recreación artística» (el título del 
segundo grabado, en el que se toca el piano), y, en el texto, 
que incluso las mujeres del servicio doméstico pueden 
dedicarse a aprender a través de los libros l72). No obstante, 
la imagen del estudio de la joven del grabado se ve 
inevitablemente acompañada por una cómoda de fondo, 
con los cajones abiertos y asomando la ropa, esos 
elementos que parecen ser apéndices de la condición 
femenina, y que la mujer se ve impelida a descuidar 
cuando se dedica a otros menesteres. 

F ina lmente , nos queda t ra tar dos sugerentes 
imágenes de lectura colect iva que aparecen en La 
Ilustración Española y Americana. La primera muestra 
el salón de una gran biblioteca -seguramente, por la 
exhuberancia desplegada, posesión de una familia de 
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alto nivel adquisitivo-, donde una mujer ojea un libro que parece leer a otras dos sentadas enfrente, 
las cuales la miran con rostro malicioso (figura 6). El comentario de «En la biblioteca» no puede ser 
más revelador: Manuel Bosch destaca la idea del contraste entre «la severa biblioteca, llena de rancios 
infolios, y las bellas y elegantes jóvenes que han invadido el lugar de ordinario consagrado a la 
meditación profunda». Es decir, una vez más a la mujer se la echa metafóricamente de la biblioteca, 
ese no es su sitio, que han «invadido». La mujer no encaja con el saber y la antigüedad porque ella es 
efímera, ligera, y carece de la concentración necesaria: la «meditación profunda» se excluye de entre 
sus características. Por ello, no podemos más que observar el tono final irónico del comentarista 
cuando cree que la lectora aborda algo de «mucho interés y trascendencia suma» debido al abultado 
libro que sostiene y porque suscita toda la atención de sus oyentes cuyos rostros revelan «los diversos 
afectos» que despierta «la sabrosa lectura». De nuevo aparece así la mujer sentimental, la que se 
identifica con la lectura, la que lee libros de tamaño pequeño, como todo en ella, delicado (por ello el 
«abultado libro» resalta más «sobre sus rodillas») (73). Quizás a esta establecida diferencia entre los 
textos destinados a la población masculina y los que se dedican a la femenina se deba la aparición de 
bibliotecas de mujeres, donde se producirán libros creados desde el interior del grupo, fuera de los 
oficiales(74). Un tipo de producción que no tuvo el éxito que se esperaba en España: Pardo Bazán lamentará 
la escasa fortuna que obtendrá la publicación de la 
Biblioteca de la Mujer, que hace su aparición en 1892 y se 
interrumpe en el tomo noveno(75). En el fondo, la población 
femenina no coopera demasiado en la historia de este 
asombro, y ella misma se l imita su propio acceso, 
disfrutando únicamente, con ese gesto malicioso de las 
mujeres del grabado que se sientan enfrente de la lectora, 
de lo que seguramente sería alguna historia de amor. 

El otro grabado que comentamos se titula, también de 
manera irónica, «Salón de lectura». Se trata de un grupo de 
muchachas de servicio que, mientras esperan su turno en la 
fuente, se dedican a leer el periódico (figura 7). Una de ellas 
será la encargada de la transmisión en voz alta. Curiosamente, 
en principio llama la atención el posible avanzado mensaje 
de la imagen: el acceso a la lectura de la clase trabajadora, la 
modernidad de su lectura del periódico (sobre todo cuando 
estaba prohibida en ciertas familias católicas (76)), el raro 
hecho de que no llamen tanto la atención sus ropas, sino el 
texto que abordan (se trata de mujeres pobres, el entorno es 
austero). Sin embargo, una vez más el comentario del 
grabado se encarga de establecer límites. Eusebio Martínez 
de Velasco propone que esta «linda» composición (siempre 
que se trata de una protagonista femenina los adjetivos 
usados disponen una determinada imagen de la feminidad) 
es «un recuerdo del vivo interés que en el vecindario 
madrileño excitaron las sesiones del juicio oral de un célebre 
proceso». Las muchachas atienden así a la lectura de un 
Extraordinario. Su «marcado recogimiento» obedece al interés por un suceso macabro, llámese el crimen de 
Fuencarral (que ciertamente suscitó mucha curiosidad), llámese cualquier otra historia melodramática aireada 
en la prensa periódica (77'. No puede haber, pues, en la mujer un interés real por los acontecimientos políticos 
del día, y, menos aún, en la de la clase trabajadora: supondría demasiado revulsivo social. 

También en Harper's Weekly aparecen abundantes imágenes de actividad femenina colectiva. En 
numerosos grabados, muchos de ellos firmados por el pintor Winslow Homer, se celebran momentos 
en que la mujer sale de su esfera doméstica y participa en la vida pública, sea patinando, pintando, en 
la playa, jugando al croquet... m) La mujer no sólo se reúne para leer, sino también para hacer crítica de 
arte o pasear por el parque. Muchas de estas imágenes serán también nuevas para el lector de revistas 
y, a través de actividades como estas, se formará el revolucionario concepto de la mujer dinámica 
americana. Pero, aun así, al igual que en el momento de la lectura, no dejará de planear la delimitadora 
presión de los conceptos de madre, niños, hogar, esposo, sociedad. 

Si las obras de arte expresan la cultura en que son producidas, el estudio de la iconografía de la 
mujer leyendo se convierte también en un instrumento revelador de su idiosincrasia l79). Aunque la 
imagen del lector solitario es parcial, como la de la comunidad, permite la exploración de cómo son las 



736 Salina, 16, 2002 LA IMAGEN DE LA MUJER LECTORA 

prácticas lectoras, prácticas que, como otros tipos de «uso» cultural, contribuyen a la formación de la 
identidad social t80). Observando los grabados de la prensa ¡lustrada, se percibe que, aunque en el siglo 
XIX el público lector se alfabetiza masivamente en el mundo occidental y en la última década la antigua 
discrepancia numérica entre la población masculina y femenina desaparece l81), la diferencia genérica 
se mantiene en el rito de la lectura. 

Imágenes de hombres y mujeres leyendo surgen a lo largo de los siglos, pero en cada momento se 
revisten de diferentes propósitos y revelan diversas atracciones y perplejidades; en concreto, lo novedoso 
en el siglo XIX es el momento en que la mujer accede de forma masiva a los libros. El espectáculo es 
innovador, antes sólo una minoritaria población femenina podía permitirse ese «lujo» y antes también 
se poseía menos tiempo y se respetaba menos esa dedicación como para que se repitiera en abundancia 
esta puesta en escena. Tras la Revolución Industrial, la lectora femenina pudo producir un asombro que 
convierte su gesto en uno de los más representados. Sin embargo, algo aquí nos llama la atención: la 
mujer se alfabetiza y accede a los libros, sí, pero su manera de leer presenta claras y sutiles diferencias 
con respecto a la del hombre. Cabe plantearse entonces una posible doble lectura sobre la representación 
de esta actividad performativa. En la historia de este «asombro», la imagen plástica y el rito que se 
vuelve a poner en marcha a través de ella ¿consisten en la confirmación de una represión o de una 
apertura? ¿se trata realmente de un progreso o de una revelación más del atraso? 

Quizás, en lugar de leer estas representaciones en forma de represión-liberación, debiéramos hacer 
un esfuerzo, en la estela de Foucault, por entender las relaciones y fuerzas de poder que se ponen en 
juego en estos grabados. Quizás haya que hablar mejor de un código de gestos (82) que contribuye a una 
necesitada imagen de estabilidad: el asombro no debe inquietar, cambiar en exceso el statu quo social, 
desequilibrar los niveles (no debería, en cualquier caso, producir el abandono de una utópica felicidad 
doméstica). Todos los esfuerzos por dibujar el rito de la mujer leyendo (tan numerosos) se presentan 
bajo una nueva luz, la del «equilibrio»: a la imagen de la mujer y el libro se la domestica, se le impone 
unos límites, se la redefine, se la inserta en un encorsetado marco; tal vez precisamente porque era una 
puesta en escena inquietante l83). 

Curiosamente, será esta imagen la que mantenga vivas las formas tradicionales: la lectura colectiva 
y en voz alta, las antiguas maneras de sociabilidad no desaparecen aunque en el XIX se pase de la 
lectura intensiva a la extensiva l84). Las mujeres conservan e incluso estimulan para sus propios fines 
«liberadores» esa vieja costumbre de reunirse para escuchar literatura. Pero también se aislan y buscan 
leer solas. Cuando lo hacen así, suelen estar representadas serenas, felices, una vez más construyendo 
el concepto moderno del lector escapista. Pero, si hay que huir, hay un implícito problema de fondo, un 
desasosegante escenario últ imo del que la mujer se aleja en cuanto puede. No obstante, el burgués 
que se complace pasando las páginas de la prensa ¡lustrada se verá más distraído por las lindas ropas 
y pliegues, que conforman casi siempre la vestimenta de la mujer lectora, que por el significado de ese 
gesto repetido. 

Un gesto en el que no se deja entrar lo intelectual. Ya hemos visto que a la mujer lectora no se la 
acaba de tomar en serio, es demasiado sentimental, autobiográfica, identificativa, multiplicada en gestos 
que se repiten siempre y se reconocen unos a otros. Los gestos de la feminidad. Se la echa del entorno 
libresco, de los anaqueles de las bibliotecas; se dice que produce demasiado contraste, con su naturaleza 
turgente, entre tanto papelajo y tomo lleno de polvo. Se redirige su atención abordándola cuando se 
sienta en un banco para leer; ya que este tiene carácter público parece que una única motivación pudo 
llevarla hasta allí: llamar la atención de la figura masculina. 

No obstante, hay que reiterar que estas mujeres están felices en el espacio que les otorgan los 
hombres, lo dominan: lo poseen cuando es doméstico y lo adornan cuando es público. Pero, una vez 
más, se convierten en objeto (no en sujeto) de la mirada. En el fondo, estas mujeres lectoras no se 
diferencian tanto de las que no lo son. De nuevo recordamos las palabras de Pardo Bazán, en esta 
ocasión reafirmando que para todo español el ideal femenino debe ser lo único no transformable, lo 
único que se asienta más en el pasado que en el porvenir(85). Y, para el hombre norteamericano, aunque 
lo mostrara con más sutileza, la realidad no era tan diferente, como hemos visto. 

No es aconsejable caer, sin embargo, en una simple acusación a la sociedad patriarcal decimonónica. 
En la historia de este asombro, de este limitado y delimitado asombro, tuvieron, como hemos tenido 
ocasión de ver en el segundo apartado, mucho que decir las mujeres, aunque los grabados comentados 
aquí no sean de ninguna autora femenina. Las pintoras contribuyeron tanto como los artistas masculinos 
a crear la historia de la mujer lectora. También ellas domesticaron el rito revolucionario, la autonomía 
ganada(86). Ellas también fomentaron, aunque sólo fuera por la necesidad de justificar el adelanto logrado, 
esa imagen de la lectora religiosa, devota de su familia, lejos de las preocupaciones de la vida pública, 
salvaguardadora de las costumbres, tradición y uso familiar (87>. También ellas participaron en la 
construcción de esa estampa de estabilidad que tanto necesitaba la burguesía media que entonces 
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accedía al poder; también ellas pasearon a sus congéneres por los jardines, las sacaron fuera de la casa 
con el fin último de demostrar su encanto, otro medio -más canonizado- de acceder al poder sobre el 
hombre. Se aminora el asombro, se familiariza la revolución, y las habitaciones de la casa, ordenadas, 
limpias, adornadas (excepto la de aquella que estudia, cigarrillo en mano) son la señal de una feliz 
feminidad domesticada. 

Pero hay un último medio de control, indirecto, tal vez inconsciente. A veces se olvida que la pintura 
de una mujer leyendo tiene mucho de pasividad, que en esa actitud la mujer no sólo aprehende, sino 
que recibe. Se inmoviliza a la mujer, y se la interrumpe cuando ya no es necesario. Esto no quiere decir 
que no sea un avance su abordamiento de libros prohibidos, que se le levanten muchas compuertas, 
que acceda también a entender la ciencia; pero, no obstante, ahí está ese elemento de pasividad en la 
imagen plástica (88). Se la calma en un momento en que comienza a sentirse el miedo de su posible 
venganza, cuando ella se hace más consciente de los derechos robados, de la opresión sufrida (89). El 
arte y la literatura del siglo XIX muestran una gran ansiedad con respecto a la mujer, algo que algunos 
críticos han calificado como complejo castrador. Para controlar esa amenaza, estas nuevas demandas, 
se busca representar a la mujer sin especificidad, aquietada, envuelta en retórica y fantasía (90). 

Al final, paradójicamente, la imagen de la mujer leyendo es también la representación de una mujer 
silenciada. 

NOTAS 

1. Los cambios cruciales como la inmovilización del cuerpo, el «final» de la lectura en voz alta, la lectura en solitario o la 
lectura como consumo se produjeron en el siglo XVIII. Johannes Fabian: «Keep Listening: Ethnography and Reading» en 
Jonathan Boyarín (ed.): The Ethnography of Reading, Berkeley/Los Angeles/Oxford, University of California Press, 1992, 
pp. 80-97 [83]. 
2. No obstante, al menos hasta la mitad del siglo XIX, no es difícil averiguar qué clase de lecturas (y de falta de lecturas) 
poseía la mujer, ya que no tenía acceso a ningún tipo de educación académica. Lyndall Gordon: Virginia Woolf. A Writer's 
Life, Nueva York/Londres, W.W. Norton & Company, 1984, p. 68. 

3. Para consultar estas revistas hemos utilizado los fondos de las bibliotecas de Fine Arts y Widener, de Harvard (Boston), y 
del Instituto de la Lengua Española del CSIC (Madrid). Al personal de estas instituciones expresamos nuestro agradecimiento 
por la accesibilidad proporcionada a los documentos. 

4. Lynn Nead: «The Magdalen in Modern Times: the Mythology of the Fallen Woman in Pre-Raphaelite Painting» en Rosemary 
Belterton (ed.): Looking On: Images of Femininity in the Visual Arts and Media, Nueva York, Pandora Press, 1987, pp. 73-92 [90]. 

5. El modelo de «ángel» o «virgen» era el que una dominante sociedad masculina estimulaba a la mujer a escoger; la otra 
opción, que muestran reveladoramente novelas y pinturas, era la de convertirse en mujer destructiva por «demasiado» 
sexuada, mujer fatal o prostituta. De la dicotomía de la mujer decimonónica entre virgin o whore habla Jane Marcus en Art 
& Anger: Reading like a Woman, Columbus, Miami University Press/Ohio State University Press, 1998, p. 8. 

6. Véase, por ejemplo, sobre este asunto, Bridget Adaraca: «El ángel del hogar: The Cult of Domesticiy in Nineteenth-Century 
Spain» en Gabriela Mora y Karen S. Van Hooft (eds.): Theory and Practice of Feminist Literary Criticism, Ypsilanti, Bilingual 
Press/Editorial Bilingüe, 1982, pp. 62-87. En este mismo volumen Sara Ε. Schyffer proporciona un buen ejemplo de los 
prejuicios hacia las literatas en «"La loca, la tonta, la literata": Woman's Destiny in Clarín's La Regenta», ib., pp. 229-241. 

7. Emilia Pardo Bazán: La mujer española y otros artículos feministas. Selección y prólogo de Leda Schiavo, Madrid, Editora 
Nacional, 1976, p. 88. La autora critica en un Congreso Pedagógico de 1892 a los «aliados» de su postura que encarecen la 
necesidad de educar ¡ntelectualmente a la mujer para que transmita la enseñanza a sus hijos. «Rechazo esta alianza, porque, 
insisto en ello, considero altamente depresivo para la dignidad humana, representada por la mujer tanto como por el hombre, 
el concepto del destino relativo, subordinado al ajeno». Para un resumen de sus ideas feministas véase M.a de los Ángeles 
Ayala: «Emilia Pardo Bazán y la educación femenina». Salina, 15, 2001, pp. 183-190. Estos artículos de Pardo Bazán son 
altamente ilustrativos de la situación social de la mujer en España. 
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8. Claire Richter Sherman con la asistencia de Adele M. Holcomb: «Precursors and Pioneers (1820-1890)» en CR. Sherman 
con A.M. Holcomb (eds.): Women as Interpreters of Visual Arts, 1820-1979, Westport/Londres, Grenwood Press, 1981, p. 19. 

9. Mrs. J. (Jennie June) Croly: The History of the Woman's Club Movement in America, Nueva York, Henry G. Allen & Co., 
1898, 2 vols., p. 196. 

10. Véase la foto de 1886 del Washburn House Readig Club de Boston, en Elizabeth Long: «Textual Interpretation as Collective 
Action» en Jonathan Boyarín (ed.): op. cit., p. 195. 
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of the Triangle or, Taking the Risk of Essentialism Seriously: Feminist Theory in Italy, the U. S., and Britain»: Differences, I, 2, 
1989, pp. 3-37. También se refieren a esta comunidad de escritoras, a veces conflictiva, Jean Milloy y Rebecca O'Rourke en 
The Woman Reader: Learning and Teaching Women's Writing, Londres/Nueva York, Routledge, 1991. En cuanto a la hermandad 
de pintoras, un ejemplo interesante son los secretos de la «mysterious sisterhood» que Lindsay observa en los cuadros de 
Morisot (Suzanne Lindsay. «Berthe Morisot & the Poets. The Visual Image of Woman», Helicon Nine, 19,1988, pp. 8-17 [14]). 
También dentro de las familias, los lazos entre madres, hijas y hermanas se enfatizaban en la burguesía decimonónica. 
Griselda Pollock: Mary Cassât: Painter of Modern Women, Londres, Thames and Hudson, 1998, p. 139. 

12. A estos sentimientos se refiere Mary Kelley en Prívate Women, Public Stage: Literary Domesticity in Nineteenth-Century 
America, Nueva York, Oxford University Press, 1984, p. XII. Por otro lado, no obstante, este proceso de identificación con las 
«otras mujeres» se basa a veces en un intento de compensación «for what they lack themselves». Lynne Pearce: Woman/ 
Image/Text: Readings in Pre-Raphaelite Art and Literature, Toronto/Buffalo, University of Toronto Press, 1991, p. 21. 

13. Imágenes de mujeres leyendo aparecían ya en la Edad Media, ahí están las tumbas de Vaientina Balbiani o de Leonor de 
Aquitania para demostrarlo. Para examinar representaciones de mujeres leyendo de todas las épocas, véase el interesante 
volumen de Alberto Manguel: Una historia de la lectura. Traducido por José Luis López Muñoz, Madrid, Alianza Editorial/ 
Fundación Sánchez Ruipérez, 1998. 

14. Sabemos que en la década de los 70 aún continúa el modelo de mujer romántica que se pasa el día leyendo novelas 
medievales en la cama y soñando con raptos y desafíos, es decir, una especie de Emma Bovary española, mujer que trata de 
imitar ese paradigma fijado en muchos relatos del Romanticismo. Véase José Ruiz Toro: «El romanticismo y la romántica», 
Ecos de Guadalevín, 14, 8 de diciembre de 1874, pp. 114-116. En la novela La Quintañones de M. Martínez Barrionuevo (en 
un pasaje recogido en La Ilustración Ibérica de 1886) observamos a «la niña» leyendo El Genio del Cristianismo, El Año 
Cristiano y El Criterio de Balmes, sus tres libros preferidos, lo que nos muestra que la presencia de Chateaubriand continúa 
vigente en las protagonistas de las novelas contemporáneas, muchas de las cuales se presentaban castas y puras como las 
de los relatos históricos románticos. No obstante, ya hacia los años 80 vemos que la mujer comienza a combinar lecturas 
más diversas, como muestra Valer de Tomón: «Virtuditas, que meditaba el Siglo Futuro y devoraba las crónicas de Asmodeo 
y Almaviva, tenía a la cabecera de la cama San Francisco de Pardo Bazán, y Teresa Raquin de Zola». J. Valer de Tomón: 
«Virtuditas (Tipo madrileño)», La Ilustración Ibérica, 189, 14 de agosto de 1886, pp. 518-519, 522 [519]. 

15. Véase sobre esto Elizabeth Long: art. cit., pp. 181-182. Mientras que en muchos cuadros el lector, alejado del ruido, 
aparece «suspended from human community and human action» (p. 181), como un «scholar» que trasciende abstractamente 
el mundo, la mujer realiza una lectura efímera, mundana, escapista. 

16. Véase Martyn Lyons: «Los nuevos lectores del siglo XIX: mujeres, niños, obreros» en Guglielmo Cavallo y Roger Chartier 
(dirs.): Historia de la lectura en el mundo occidental, Madrid, Taurus, 1998, pp. 475-517 [488-489]. 

17. Véanse, entre otras muchas representaciones, la de Alice Austin Reading; la portada de Journal of Civilization del 9 de 
noviembre de 1867; la ilustración Waifs from the Great City de Ellen M. Edwards; Katherine Cassât Reading to her Grandchildren 
de M. Cassât o The End of the Story de Cornelia W. Conant (todas con mujeres leyendo a niños, sean madres o profesoras). 

18. Martyn Lyons, art. cit., p. 489. 

19. Véase, por ejemplo, la decadente postura de la mujer de traje griego que lee, acompañada por otra que toca el laúd, en 
el hermoso cuadro de John Melhuis Strudwick, hoy en la Manchester Art Gallery, When Apples were Golden and Songs 
were Sweet but Summer had Passed Away. 

20. Estas pintoras volvieron una y otra vez sobre este tema, especialmente la segunda, Lempicka, pintora cubista y manierista 
de comienzos del siglo XX, quien vertió en algunos de sus lienzos la angustia sentida por la fugacidad del tiempo, como en 
su Redheaded Woman Reading, donde el rostro de la mujer que sostiene el libro está surcado por arrugas. Más placidez 
muestran la madre de Berthe Morisot leyendo junto a su hija (Portrait of the Artist's Mother and Sister) o las lectoras de 
Cassât. 

21. El caso concreto de las escritoras, en el entorno anglosajón, lo ejemplifica bien ese «estilo sin querer» que se atribuyó a 
Jane Austen, presentada escribiendo escondida en el drawing-room, muy modestamente, aunque ella misma fomentó 
estos prejuicios cuando calificó a su escritura de ligera y a su mundo de reducido. No extraña, entonces, que Henry James 
arguyera que Austen escribía como «cosía». Véase Sandra Gilbert y Susan Gubar: The Madwoman in the Attic. The Woman 
Writer and the 19th Century Literary Imagination, New Haven, Yale University Press, 1979; Milloy y O'Rourke, op. cit., 
pp. 107-108. 

22. Ejemplos de esta falta de valoración de las obras de la mujer por considerarse demasiado autobiográficas y personales 
las encontramos en el libro de Bridget Elliot y Jo-Ann Wallace: Women Artists and Writers, Londres/Nueva York, Routledge, 
1994. La supuesta carencia de abstracción de la mujer era la que la «estimulaba» en el XIX a ejercitar sus talentos tanto en la 
novela como en la pintura «realista». El arte realista pasaba a ser así más abordable para la mujer que el abstracto, por la 
accesibilidad de su lenguaje, y desde este movimiento se entiende su representación de lectoras. Linda Nochlin: «Some 
Women Realists: Part I», Arts Magazine, V, 48/5, 1974, pp. 46-51 [46]. 
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23. Anne Higonnet: «Writing the Gender of the Image: Art Criticism in Late Nineteenth-Century France», Genders, 6, 1989, 
pp. 60-73 [61]. Mientras que los pintores eran considerados personalidades separadas de sus pinturas, Morisot era 
completamente identificada con su trabajo y se asumía que no tenía personalidad «independiente». 

24. Véase Elizabeth Long, art. cit., p. 182, que señala como ejemplo de mujer escritora de cartas la que representa un famoso 
cuadro de la pintora Mary Cassât (777e Letter, 1890-91). Esta limitación de funciones es lo que «denuncia» Jane Gallop en 
Thinking through the Body, Nueva York, Columbia University Press, 1988, p. 163: «women write letters -personal, intimate, 
¡n relation; men write books -universal, public, en general circulation». También Linda S. Kauffmann señala la atribución de 
cualidades genéricas a la escritura de cartas, pues «ideology enforces certain stereotypes of masculine as opposed to feminine 
writing» {Discourses of Desire: Gender, Genre, and Epistolary Fictions, Ithaca/Londres, Cornell University Press, 1986, p. 19). 

25. Estas ideas, representativas de la crítica artística durante mucho tiempo, las expresará George Simmel en Cultura femenina 
y otros ensayos. Traducción del alemán por Eugenio Imaz, José R. Pérez Bances, M.G. Morente y Fernando Vela, Madrid, 
Revista de Occidente, 1934, pp. 19, 34-36. 

26. Estas eran las ¡deas más extendidas en la crítica de arte. Revistas conservadoras francesas como La Famille, Gazette des 
femmes o Journal des femmes artistes aceptaban a la mujer que pinta porque su oficio era considerado un accomplishment 
más de la dama, como irai teatro o tocar el piano. Véase Tamar Garb: «"L'art feminin": The Formation of a Critical Category 
in Late Nineteenth-Century France», Art History, 12, 1, 1989, pp. 39-65. Las pintoras francesas se agrupan, para defender sus 
intereses, en asociaciones como la Union des femmes peintres et sculpteurs γ el Salon des femmes. 

27. Véase Anne Higonnet, art. cit., p. 61. Higonnet señala que la masculinidad se percibía como objetiva por los críticos 
mientras que la feminidad era «subjetiva». Si el pintor masculino establecía una distancia crítica e intelectual con su trabajo, 
la pintora femenina se proyectaba en él. Además, supuestamente presentaba sus temas sin meditación previa, y creaba 
imágenes a través de las cuales el espectador podía perderse en una identificación lírica. Se opinaba que las pintoras no 
hacían distinciones entre pintor y cuadro, espectador y pintura (pp. 63-64). 

28. Carolyn G. Heilbrun: «Foreword» en William Ε. Cain, (ed.): Making Feminist History. The Literary Scholarship of Sandra 
M. Gilbert and Susan Gubar, Nueva York/Londres, Garland Publishing, 1994, pp. XI-XV [XI]. Gabriela Mora: «Crítica feminista: 
apuntes sobre definiciones y problemas» en Theory and Practice of Feminist Literary Criticism, ed. cit., pp. 2-13. 

29. Ahí está la imagen de la parisina que lee fumando en un café, dibujada por Gilot en Le Monde Comique, 1878-1879 (véase 
Richard Kendall y Griselda Pollock (eds.): Dealing with Degas: Representations of Women and the Politics of Vision, Nueva 
York, Universe, 1992, p. 71). Sobre el retrato de la mujer en cafés, véase Theresa Ann Gronberg: «Femmes de brasserie», 
Art History, 7, 3 septiembre de 1984, pp. 329-344. 

30. La lectura canónica de la mujer del XIX será la de novelas góticas y libros de conducta o devocionales. En este sentido, 
la situación, en cuanto a las limitaciones de la lectura femenina, no había cambiado demasiado con respecto al Setecientos. 
Véase, referente a la realidad anglosajona desde el siglo XVIII al XX: Jevin J. Hayes: A Colonial Woman's Bookshelf, Knoxville, 
The University of Tennesee Press, 1996; Linda Κ. Christian-Smith: Becoming a Woman through Romance, Nueva York and 
London, Routledge, 1990; Susan Wolstenholme: Gothic (Re)visions: Writing Women as Readers, Albany, State University of 
New York Press, 1993. Para España es interesante, sobre la educación de la mujer el libro de reciente aparición de Agustín 
Escolano: El Pensil de las Niñas: La educación de la mujer. Invención de una tradición, Madrid, EDAF, 2001. 

31. En las obras literarias y pictóricas del XIX hay una copiosa repetición de imágenes expresivas de conceptos de encierro 
y escape: Gabriela Mora, art. cit., p. 7. Véase también Gilbert y Gubar, op. cit., p. 313. Pero incluso esta lectura escapista 
podía encontrar obstáculos. Un ejemplo representativo es esta vez la escritora Colette, que, rechazada por su padre y vigilada 
amorosamente por su madre, no encuentra otro refugio o solitario espacio para entregarse a la lectura que la cama de su 
cuarto, por ia noche. Alberto Manguel, op. cit., p. 180. 

32. S. Felman, basándose en la teoría de L. Irigaray, comentará que las mujeres artistas (en concreto habla de escritoras) se 
dirigen a otras mujeres pero son conscientes de ser oídas por los hombres, subyugadas como están al principio lógico de la 
Identidad (la sameness masculine). Shoshana Felman: What does a Woman Want? Reading and Sexual Difference, Baltimore, 
The Johns Hopkins University Press, 1993, p. 129. 

33. Para el problema de cómo las mujeres leen a los hombres y se leen a sí mismas en diferentes momentos, véanse los 
trabajos de Caroline Lucas: Writing for Women: The Example of Woman as Readers in Elizabethan Romance, Milton Keynes, 
England, Open University Press, 1989; Patrocinio P. Schweickart; «Reading Ourselves: Toward a Feminist Theory of Reading», 
en Robyn R. Warhol y Diana Price Herndl, New Brunswick, (eds.): Feminism: An Anthology of Literary Theory and Criticism, 
N.J., Rutgers UP, 1997, pp. 609-634. Susan Wolstenholme, op. cit., p. XIII, sugiere que las autoras de novelas góticas se leen 
unas a otras «almost as a special code which conveyed a message about writing». 

34. Tal como asegura Stendhal. Véase Martyn Lyons, art. cit., pp. 482-483. 

35. Para esta mezcla de géneros, especialmente en el ámbito de la literatura, véase Raquel Asún: «Las revistas culturales y la 
novela: elementos para un estudio del Realismo en España» en Yvan Lissorgues (ed.): Realismo y Naturalismo en España en 
la segunda mitad del siglo XIX. Actas del Congreso Internacional celebrado en la Universidad de Toulouse-le Mirail del 3 al 
5 de noviembre de 1987 bajo la presidencia de los profesores Gonzalo Sobejano y Henri Mitterrand, Barcelona, Anthropos, 
1988, pp. 75-89 [76-77]. 

36. La Ilustración Española y Americana tendrá un carácter particularmente universal, con grabados tanto de extranjeros 
como de españoles, frente a la mirada más «nacional» y limitada, por ejemplo, de La Ilustración de Madrid. Era corriente 
entonces, en revistas como la estudiada, que algunos grabados se compraran a otras publicaciones extranjeras. También 
Harper's WeeWy demostró desde su fundación, en 1857, su interés por los temas suscitados en la prensa del viejo continente. 

37. Frente a las revistas catalanas La Ilustración Artística o La Ilustración Ibérica, los grabados de La Ilustración Española y 
Americana no intentan tanto reproducir cuadros artísticos atemporales por el simple motivo de su alta calidad pictórica, sino 
representar los sucesos contemporáneos en un momento en que la fotografía amenazaba con rivalizar. Aún así, no obstante, 
a veces la selección venía marcada por el éxito de los cuadros reproducidos en la última exposición nacional o internacional, 
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y además el propósito de informar no reñía con la buena calidad de los grabados, como demuestra el éxito de La Ilustración 
Española y Americana. 

38. Se trata del número del 9 de noviembre de 1867, p. 705. En el comentario al grabado, se destaca el alto porcentaje de 
mujeres profesoras. También hace la vez de mujer-maestra la madre que aparece tomando la lección a su hija (sentada 
sobre un taburete con un libro en las manos) en el cuadro de M. Toulmouche La lección, que aparece en La Ilustración 
Española y Americana, XL, 30 de octubre de 1889, p. 257. Por cierto, este grabador realizó también un interesante dibujo, 
Fruto prohibido, donde las mujeres acceden a ocultas a libros censurados de una biblioteca (véase Alberto Manguel, 
op. cit., p. 259). 

39. Véase Emilia Pardo Bazán, op. cit., pp. 88-90. 

40. Sobre todo esto, véase la introducción de Leda Schiavo al libro de Emilia Pardo Bazán, op. cit., pp. 7-23 [9]. 

41. Véanse, especialmente, los grabados La fuente del pino de Riudavets y Lectura en el mirador de Francisco Pradilla, 
donde, en ambos, una mujer lee a la otra en un marco florido. Se encuentran en La Ilustración Española y Americana, XXIX, 
8 de agosto de 1881, p. 72 y II, 15 de enero de 1881, p. 33, respectivamente. 

42. «Nuestros grabados», La Ilustración Española y Americana, XXIX, 8 de agosto de 1881, p. 67. 

43. «Nuestros grabados», La Ilustración Española y Americana, II, 15 de enero de 1881, p. 27. 

44. La Ilustración Española y Americana, XLV, 8 de diciembre de 1889, p. 344. Se trata de una joven miss que se dirige al 
templo por el camino de nieve, llevando libros de oración «y recogiendo graciosamente con la mano izquierda la aterciopelada 
falda», según nos dice el comentarista: «Nuestros grabados», (mismo número), p. 331. Como vemos, la relación de la mujer 
con el libro (y en este caso devoto) se circunscribe de nuevo a un gesto de pose y decoración. 

45. La Ilustración Española y Americana, XXII, 15 de junio de 1889, p. 353. El comentario del grabado alude a la costumbre de 
leer a un módico precio y a plazos. La novela en cuestión parecer ser El corazón maldito de Amelia Mudge, y, según 
E. Martínez de Velasco, las lectoras expresan las «sensaciones» que les produce su lectura: la primera, curiosidad; la segunda, 
interés; y la tercera «bella lectora», conmoción hasta las lágrimas. El escenario es un banco de los muelles altos del Támesis, 
y el cuadro es tachado por un periódico inglés de «psicológico» (a la mujer se la identifica con una lectura sentimental). 
Este comentario se encuentra en la página 346. 

46. «En los jardines de Versalles», La Ilustración Española y Americana, XXVII, 22 de julio de 1880, p. 44. La cita de Stendhal 
aparece en Martyn Lyons, art. cit., p. 483. «Mientras que la femme de chambre lee a autores como Paul de Kock en pequeños 
volúmenes en dozavo -prosigue Stendhal- la femme de salons prefiere la novela en octavo, más respetable, y que se precia 
de cierto mérito literario». 

47. «Nuestros grabados», La Ilustración Española y Americana, XXVII, 22 de julio de 1880, p. 34. 

48. Véase Sandra M. Gilbert y Susan Gubar: op. cit., p. 153. 

49. Charlotte Brontë: Jane Eyre. Introducción de Joyce Carol Oates, Toronto/Nueva York/Londres/Sydney/Auckland, Bantam 
Books, 1988, pp. 2-5. Para espigar la dificultad que como mujer adquirió la vida de la escritora inglesa, véase el interesante 
libro de Elizabeth Gaskell: Vida de Charlotte Brontë. Introducción de Alan Shelston. Traducción de Ángela Pérez, Barcelona, 
Alba Editorial, 2000. 

50. Así lo confirman estudios como el que hace contemporáneamente Janice A. Radway: Reading the Romance. Women, 
Patriarchy, and Popular Literature, Chapel Hill and London, The University of North Carolina Press, 1984, p. 59: «The kind of 
uninterrumped reading is very highly valued within the Smithon group because it is associated with the pleasure of spending 
time alone». 

51. Para el tema de cómo la mujer lectora es interrumpida y redirigida su atención, así como su falta de autonomía en la 
actividad, véase Marcelle Thiebaux: «Foucault Fantasia for Feminists: The Woman Reading» en Theory and Practice of 
Feminist Literary Criticism, éd. cit., pp. 44-61. Según Thiebauz, el hombre echa a la mujer de la biblioteca metafóricamente 
y la única posible biblioteca que le deja es su propio discurso (p. 60). 

52. Véase la n. 15. 

53. Martyn Lyonsm, art. cit., p. 483. 

54. Jane Austen (Pride and Prejudice. Epílogo de Joann Morse, Nueva York, Signet Classics, 1961) no deja de caer en estos 
prejuicios con respecto a la mujer lectora. Mary es una mujer poco atractiva por estar sumergida en el «deep study of 
thortough bass and human nature» (p. 53); su acumulación de conocimientos se explica porque es «fea» y no puede dedicarse 
a otra cosa (p. 23); su padre se burla de ella ya que lee grandes libros y saca importantes extractos (p. 8). Coherentemente, 
Elizabeth Bennet, en actitud defensiva, niega ser una gran lectora. 

55. Emilia Pardo Bazán: op. cit., p. 51: «Por más que todavía hay hombres partidarios de la absoluta ignorancia de la mujer, 
la mayoría va prefiriendo, en el terreno práctico, una mujer que sin ambicionar la instrucción fundamental y nutritiva, tenga 
una baño, barniz o apariencia que la haga "presentable"». No obstante, esto no quiere decir que no se aprecie a las mujeres 
instruidas. La Ilustración Española y Americana (XLIII, 22 de noviembre de 1880, pp. 297-298) y el Harper's Weekly (mayo de 
1865, p. 397) celebran, por ejemplo, los serios retratos de Madame Edmond Adam (Juliette Lamber), «inteligente» directora 
de La Nouvelle Revue, y de Miss Amelia Β. Edward, autora de la obra Half a Million Money, respectivamente. 

56. Sería quizás la cualidad de la que habla Elizabeth Borren cuando se refiere a una «virgin susceptibility to what is written», 
actitud que atribuye a los niños que se identifican con los personajes. Es decir, la falta de postura crítica, la credulidad. 
Elizabeth Borren (1899-1973): «Out of a Book» en Reading in Bed. Personal Essays on the Glories of Reading. Selección y 
edición de Steven Gilbar, Boston, David R. Godine, Publisher, 1995, pp. 59-65 [59]. 

57. «Caught Reading a Proscribed Book», Harper's Weekly, 8 de enero de 1876, p. 29. 

58. «The Bible and the Monk», Harper's Weekly, 16 de diciembre de 1865, p. 785. 
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59. «The Love Letter», Harper's Weekly, 8 de marzo de 1879, p. 193. Esto no supone, como sabemos, que la mujer no pueda 
escribir sus cartas (véase el hermoso grabado The First Love-Letter, en la misma revista [30 de agosto de 1873], p. 753), sino 
que participa de esa crítica a la ignorancia que el clero supuestamente fomenta en la población femenina. 

60. Sobre la visión de la mujer española en Harper's Weekly y en otras publicaciones periódicas anglosajonas, véase 
M.a Dolores Bastida de la Calle: «Una visión de la mujer española en la prensa anglosajona del XIX», Espacio, Tempo y 
Forma, 12, 1999, pp. 343-362. Esta mirada hacia la relación entre la Iglesia y las mujeres en España e Italia la apropia La 
Ilustración Española y Americana en los comentarios y grabados «Magdalena», XXX, 15 de agosto de 1874, pp. 467, 473; o 
«Libros y estampas», XXXVII, 8 de octubre de 1880, pp. 208, 203. 

61. Véanse los grabados y sus comentarios: En la iglesia «dei frari» de Venecia: preparativos para Vísperas, XLV, 8 de 
diciembre de 1880, pp. 338,341; La plegaria, XII, 30 de marzo de 1874, pp. 179, 188. En el primer caso (cuadro de Navarrete) 
se trata de un conjunto de mujeres; en el segundo (estudio de Perea), se trata de una única; todas están tocadas con mantilla. 
En el comentario al grabado de Alfredo Perea, el periodista subraya el catolicismo del país como una virtud positiva (en una 
mirada muy diferente a la de la revista americana), y subraya el papel religioso de la mujer que ruega por los compatriotas 
masculinos que participan en la guerra carlista (p. 179). 

62. Emilia Pardo Bazán: op. cit., p. 90: «en literatura se le ocultan, prohiben o expurgan los clásicos, y se la sentencia al libro 
azul, el libro risa y el libro crema; y de todas estas falsedades, mezquindades y miserias sale la mujer menguada y sin gusto, 
con el ideal estético no mayor que una avellana». Véase también la n. 30. 

63. «A Pleasant Novel», Harper's Weekly, 21 de abril de 1877, p. 313. 

64. Lynn Nead, art. cit., pp. 80, 90. «Home, it should be clear now, is not an empty term but is laden with moral connotations -
it signifies moral purity, private and public virtue and ultimately national stability» (p. 90). Nead habla de un proceso de 
colonización social por el cual a la mujertrabajadorase le impone un tipo de feminidad acorde con la moralidad burguesa (p. 80). 

65. Sobre la relación entre la mujer y la ventana en muchos cuadros de esta época véase M.a Dolores Bastida de la Calle: «La 
mujer en la ventana: Una iconografía del XIX en pintura e ilustración», Espacio, Tempo y Forma, 9, 1996, pp. 297-315. 

66. Sobre el problemático tema del dominio del espacio en los cuadros sobre la mujer de esta época, véase la obra citada de 
Lynne Pearce. Esta estudiosa, aunque centrándose en las imágenes prerrafaelistas, señala la importancia de la habitación 
en la que aparece la mujer (en este grabado toda ordenada) que puede ofrecer «a satisfactory feminist account of her 
identity» (p. 148). 

67. Nicholas Howe: «The Cultural Construction of Reading in Anglo-Saxon England» en Jonathan Boyarín (ed.): op. cit., 
pp. 58-79 [58]. Long también señala la importancia de este tipo de imágenes: «Our understanding of reading is, I argue, 
governed by a similarly powerful and similarly partial picture of the solitary reader» (Elizabeth Long, art. cit., p. 181). 

68. Lo mismo que harán las mujeres de la fotografía mencionada del artículo de Long (η. 10): algunos miembros del club de 
Boston cosen mientras otros leen libros. Por otro lado, también Long señala la pasividad implícita en la actividad lectora de 
la mujer (p. 182). 

69. Para la escritora gallega, una de las fatales consecuencias que la supuesta inferioridad de la mujer acarrea a la sociedad 
«es el tedio, aquel tedio amargo e insufrible de una existencia vacía y una vocación errada» (Emilia Pardo Bazán, op. cit., 
p. 182). También Gilbert y Gubar señalan el tedio como uno de los principales leitmotivs de la actuación literaria de la mujer 
[op. cit., p. 313). 

70. Cf. Emilia Pardo Bazán, op. cit., p. 182; Alberto Manguel, op. cit., p. 322. 

71. Los grabados y el comentario se encuentran en la misma página del Harper's Weekly, 22 de abril de 1876, p. 337. 
El primer grabado de la mujer que estudia (reproducida) se llama Reading for a Degree y el segundo, Artistic Recreation. 
El título del comentario es «Two Phases of Life». 

72. El comentarista del grabado aprovecha para hacer una apología del servicio doméstico y propone la imitación de estas 
costumbres en Inglaterra, donde aumentan las mujeres que trabajan sirviendo en grandes casas. 

73. «Nuestros grabados», La Ilustración Española y Americana, XXXVI, 30 de septiembre de 1880, p. 187. El grabado está en 
la p. 196. 

74. Alberto Manguel, op. cit., p. 269. 

75. Emilia Pardo Bazán, op. cit., p. 16. 

76. En estas familias era corriente que el varón lo leyera en voz alta. Martyn Lyons, art. cit., p. 485. 

77. Véase «Salón de lectura», La Ilustración Española y Americana, XXII, 15 de junio de 1889, p. 347. El grabado, una obra de 
Manuel Picólo, está en la página 352. 

78. Véase, para un buen recuento de la mujer en la vida moderna americana, dibujada por Homer (muchas veces para el 
Harper's Weekly): Marilyn S. Kushner, Barbara Dayer Gallatiy Linda S. Ferber: Wimslow Homer: Illustrating America, Brooklyn, 
Brooklyn Museum of Art/George Braziller, Publisher, 2000, pp. 87-103. Para diversas actividades públicas de la mujer véanse 
grabados como el de las damas tirando al arco (de Fernando Miranda) en el número del Frank Leslie's Illustrated Newspaper 
del 8 de septiembre de 1877; o a la mujer crítica de arte, del Harper's Weekly del 22 de junio de 1867 (p. 396; por cierto, el 
poema que acompaña al dibujo muestra que incluso en esta actividad la mujer no es tomada en serio, pues lo que se resalta 
es su belleza). Incluso las damas pueden hacer de fair detectives, en el grabado con este nombre de Miranda, publicado en 
Frank Leslie's (15 de junio de 1878), p. 257. También se ven estas imágenes de la mujer ocupada en la vida pública en John 
Grafton: New York in the Nineteenth Century: 317 Engravings from «Harper's Weekly» and other Contemporary Sources, 
Nueva York, Dover Publications, 19802, pp. 102-147. 

79. Claire Richter Sherman y Adele M. Holcomb, op. cit., p. 4, señalan la importante influencia del historiador del arte Jacob 
Burckhardt para esta noción de la iconografía. 
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80. Elizabeth Long, art. cit., p. 205. 

81. Martyn Lyons, art. cit., p. 476. 

82. Martyn Lyons, art. cit., p. 480, habla de un código de gestos y un estilo de comportamiento social en la burguesía que se 
refleja en la lectura de los libros. 

83. Que era un hecho inquietante lo muestran también los esfuerzos de comprensión y redefinición que pone en marcha la 
literatura desde el siglo XVII al XIX para comprender (y limitar) a la figura lectora. Sobre este asunto en Francia se puede 
consultar la tesis doctoral de Sandrine Aragon: Des liseuses en peril: Les images de lectrices dans les textes de fiction, de la 
Pretieuse by the Abbe de Pure to Flaubert's Madame Bovary (Ί656-1856), leída en la Universidad de Paris III en 1999. 

84. Martyn Lyons, art. cit., p. 517. 

85. Emilia Pardo Bazán, op. cit., p. 30. No debe extrañar entonces que el Ballou's Pictorial Drawing-Room declare que las 
andaluzas no tienen otra diversión que la misa. Véase el número del 8 de diciembre de 1855, pp. 360-361, donde se comenta 
la imagen de ciertas españolas con sus abanicos o asomadas al balcón, 

86. En su monografía sobre Mary Cassât, Griselda Pollock comenta la ambivalencia de los cuadros sobre mujeres leyendo 
desuautobiografiada, la impresionista M. Cassât, señalando cómo «woman reading was paradoxically one of the paradigmatic 
images of a negative, feminine relation to modernity» (p. 134). Cassât condensa en sus imágenes contradictorias nociones 
de feminidad, maternidad e intelectualidad. 

87. Martyn Lyons, art. cit., pp. 479-480. 

88. Una pasividad que se muestra también en el reflejo de su cuerpo en la literatura («they suffer everything»). Véase Peter 
Brooks: Body Work. Objects of Desire in Modem Narrative, Cambridge, Harvard University Press, 1993, p. 84. Kate Flint 
subraya la pasividad narcótica estimulada por las novelas, aunque este tipo de lectura conllevara también una afirmación de 
la identidad personal femenina y de su comunión con otras mujeres. Véase, para una englobadora comprensión de la figura 
lectora, Kate Flint: The Women Reader, 1837-19U, Oxford, Clarendon Press, 1993. 

89. Jane Marcus, op. cit., p. 8: «As consciousness of women's oppression rose in the nineteenth century, artists expressed 
their fears of the forms woman's revenge would take». 

90. Lynn Pearce, op. cit., p. 14. A pesar de este «castration complex», Pearce señala un cuadro prerrafaelista en el que la 
mujer no es víctima pasiva de la mirada de los hombres, sino que es ella misma quien se mira en el espejo, dominando su 
entorno: el de Queen Guenevere de W. Morris (pp. 125, 148). Véase también el artículo citado de Carolyn G. Heilbrun. 
Heilbrun se hace eco de las observaciones de Gilbert y Gubar, en No Man's Land (The Place of the Woman Writer in the 
Twentieth Century, New Haven/Londres, Yale University Press, 1988), de que el Modernismo supuso no sólo la acumulación 
de magníficos textos masculinos sino también el angustiado grito por el final de la sociedad patriarcal, cuando se intenta 
reclamar el glamour de un pasado dominado por ellos y se muestra el terror por un futuro en el que las demandas de las 
mujeres exigen más y de manera más amenazante. 
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BECQUER Y LA POESÍA EN PROSA 

Armando López Castro 
Universidad de León 

En La Dedicatoria del Libro tercero De los 
nombres de Cristo (1583), que constituye un 
verdadero arte del lenguaje, al defenderse de las 
críticas de ennoblecer el lenguaje hablado y tratar 
la prosa artísticamente, señala Fray Luis de León: 
«Y si acaso dijeren que es novedad, yo confieso 
que es nuevo y camino no usado por los que 
escriben en esta lengua poner en ella número, 
levantándola del decaimiento ordinario». No deja 
de resultar sorprendente, en una época marcada 
por la diferenciación de los géneros, el intento de 
poner número, esto es, dar armonía y orden al 
idioma vernáculo, tarea en la que se abre una zona 
de indist inc ión, de ambigüedad, hacia una 
vecindad extrema de pensamiento y lenguaje en 
la escritura, pues el paso sin fronteras de la poesía 
a la prosa puede darse tan sólo cuando el sentir y 
el pensar se alojan por entero dentro del lenguaje 
(«para que el estilo del decir se asemejase al sentir, 
y las palabras y las cosas fuesen conformes», sigue 
afirmando el venerado maestro). Esta conformidad 
es algo esencial a la palabra poética, en la que no 
hay separación, palabra primordial o absoluta que 
abre el universo. En realidad, no se hace prosa sin 
saberlo. Fray Luis pensaba que la prosa debe ser 
tan poética como la poesía, de ahí que ha de entrar 
en ella como componente esencial «la armonía del 
número». 

El poema en prosa tiene una larga tradición 
en nuestras letras, sobre todo desde finales del 
siglo XVIII. Ya Baudelaire, en el prólogo dedicatorio 
de Le Spleen de París (hacia 1864), se cuestionaba: 
«¿Quién de nosotros no ha soñado en sus días de 
ambición con el milagro de una prosa poética, 
musical sin ritmo y sin rima, lo bastante ágil y lo 
bastante repentina como para adaptarse a los 
movimientos líricos del alma, a las ondulaciones 
de la ensoñación, a los sobresaltos de la 
conciencia? Ese ideal obsesionante nace de la 
frecuentación de las grandes ciudades, del 
entrecruzamiento innumerable de sus relaciones». 
Sin embargo, antes de llegar a la estética de la 
modernidad, en la que se favorece la unión de 
elementos contrapuestos, la tendencia al poema 
en prosa, unida a la crisis del verso como único 
vehículo de la poesía y al auge de la novela, surge 
en el pre-romanticismo y el romanticismo, cuando 
se rompen def in i t ivamente las fronteras 
tradicionales entre verso y prosa. La conjunción 
de lo poético y lo prosaico, que en el fondo 
responde a un concepto más amplio de la poesía, 
aparece ya en los escritos de Rousseau y 
Chauteaubriand, y después de forma más concreta 
y perceptible, en obras tan significativas como 
Gaspard de la Nuit (1842), de Bertrand, los Petits 
Poèmes en Prose (1869), de Baudelaire, y Les 

Salina, 16, 2002, 143-152 



144 Salina, 16, 2002 BÉCQUER Y LA POESÍA EN PROSA 

Illuminations (1886), de Rimbaud. Entre nosotros, 
hay que mencionar como eslabones del poema 
en prosa a José Somoza, Vi l larroel y Enrique Gil y 
Carrasco, sobre todo en a lgunos pasajes de su 
novela El Señor de Bembibre (1844), si bien fue 
Bécquer el p r i m e r o en hacer de la p rosa un 
instrumento poético. Después vendría la influencia 
de Juan Ramón J iménez , cuya obra en prosa 
supone la cu lminac ión del género en España, y 
Luis Cernuda, que representa su asentamiento 
def ini t ivo (1). 

En su Filosofía del arte (1892), Hipól i to Taine 
def ine al hombre moderno como un «ambic ioso 
t r i s te y s o ñ a d o r » , cuya a l m a i n q u i e t a ha l la 
consuelo en la música. La escritura de Bécquer, 
que const i tuye un verdadero inter texto ampl io e 
impreciso, v iene marcada por esta contradicc ión 
entre el ma te r i a l i smo prosa ico y el i dea l i smo 
d i n á m i c o . Las d i s t i n t a s f a c e t a s de su 
personal idad, la lírica de las Rimas, la narrat iva 
de las Leyendas, la d r a m á t i c a de La venta 
encantada o La cruz del valle, la ensayística de 
las Cartas literarias a una mujery Desde mi celda, 
la periodística y la crítica de arte, part ic ipan todas 
ellas de esta fugac idad creadora , propia de la 
s e n s i b i l i d a d r o m á n t i c a y q u e i m p r e g n a su 
escritura. En cuanto a la prosa becquer iana, en la 
que se advierte s iempre la presencia de lo l ír ico, 
podemos señalar tres períodos def inidos: 1 ) El que 
va desde 1854 a 1860, c a r a c t e r i z a d o po r la 
elaboración de la mayor parte de las Rimas y la 
pub l i cac ión de la Historia de los Templos de 
España; 2) El que discurre de 1861 a 1864, años 
en los que Bécquer t rabaja en El Contemporáneo 
y van apareciendo las dist intas Leyendas; 3) El que 
c o m p r e n d e de 1864 a 1870, t i e m p o en que 
aparecen las cartas Desde mi celda y algunas de 
sus últ imas variedades, como Las hojas secas. A 
pesar de la diversidad de su evoluc ión, en los tres 
períodos se observa la e laboración de una prosa 
artística, que t iende a la natura l idad, la sencillez 
y la brevedad, cual idades poéticas que suponen 
una ruptura de los convenc iona l ismos v igentes y 
una renovación del verso. 

La intención que subyace en los textos de la 
Historia de los templos de España, sobre todo en 
las monograf ías de San Juan de los Reyes, Santa 
Leocadia y el Cristo de la Luz, que son también las 
más lír icas, es la poesía, entendida ésta como 
fuente evocadora de la recreación del pasado. Es 
su creación poética, su cal idad de poiesis, lo que 
da vida a estos relatos. De la pr imera monograf ía, 
que constituye un extenso poema en prosa y donde 
las secciones poéticas I y IV sirven de marco a las 
más científicas II y III, podría destacarse el siguiente 
párrafo: 

Silenciosas ruinas de un prodigio del arte, 
restos imponentes de una generac ión 
olvidada, sombríos muros del santuario del 
Señor, heme aquí entre vosotros. Salud, 
c o m p a ñ e r o s de la med i t ac i ón y la 
me lanco l ía , sa l ud . Yo soy el poe ta . 

El poeta, que no trae ni los pergaminos del 
historiador ni el compás del arquitecto; que 
ignora aún el tecnicismo del uno, y apenas 
si, merced a las tradiciones que guarda en 
sus cantares, puede seguir al otro por entre 
las enmarañadas sendas de su abrumadora 
sabiduría. El poeta, que no viene a reducir 
vuestra majestad a líneas, ni vuestros 
recuerdos a números, sino a pediros un 
rayo de inspiración y un instante de calma. 
Bañad mi f ren te en vuest ra sombra 
apacible, prestadme una rama de vuestros 
sauces para colgar mi laúd, haced que la 
melancolía que sueña en vuestro seno me 
envuelva entre sus alas transparentes, que 
yo, al partir, os pagaré esta hospitalidad con 
una lágrima y un canto. 

Los recuerdos, s iempre vivos en el presente, 
cons t i tuyen el f ondo esencial de la nos ta lg ia , 
que impulsa al poeta a recrear el pasado. Frente al 
poema en ve rso , cuyos rasgos f o r m a l e s son 
previos a la const rucc ión poét ica, la fo rma del 
poema en prosa no es unitaria sino dialéctica, y 
nace con el signif icado al t iempo que lo genera, 
de ahí su d i ve rs idad . La tens ión del d iscurso 
prosístico deriva aquí de la contradicción nuclear 
entre nostalgia y esperanza, puesta de relieve por 
la frecuencia de la anáfora («Yo soy el poeta»), la 
fo rma de interpelación en imperat ivo («Bañad», 
« p r e s t a d m e » , « h a c e d » ) , las d i s p o s i c i o n e s 
paralelas o simétr icas que dependen de un m ismo 
núcleo verbal («El poeta, que no viene a reducir 
vuestra majestad a líneas, ni vuest ros recuerdos 
a números , s ino a pediros un rayo de inspiración 
y un instante de calma»), la abundancia de notas 
emot ivas en los adjet ivos («Silenciosas ru inas», 
«sombríos m u r o s » , «abrumadora sab idu r ía» , 
«sombra apacible», «alas transparentes») y la 
uni f icación s imból ica sauce-laúd para expresar 
la persistencia del recuerdo, s ignos que, en su 
r e l a c i ó n l ó g i c o - s i n t á c t i c a , d e t e r m i n a n el 
s igni f icado textual y dan vida a una poesía escrita 
en fo rma de prosa. La nostalgia por el pasado se 
vuelve al f inal en esperanza por el porvenir, pues 
la nostalgia es hija de la esperanza. El poeta no 
queda impas ib le ante los recuerdos, s ino que 
apela a ellos con la i lus ión de que regresen en el 
presente, mater ia del porvenir. De esa fo rma los 
r e c u e r d o s p e r m a n e c e n v i v o s , ya que en la 
melancolía habita s iempre la nostalgia («haced 
que la melancolía que sueña en vuestro seno me 
e n v u e l v a e n t r e sus a las t r a n s p a r e n t e s » ) , y 
podemos hab i tar los nuevamen te por el canto 
(«con una lágr ima y un canto»). El poema se 
po la r i za e n t r e dos o r i l l a s : la n o s t a l g i a y la 
esperanza. Su f u n d a m e n t o poé t i co no radica 
en la separac ión , s ino en la con t i nu idad : una 
evocación del pasado que permi ta t ransi tar en 
el p r e s e n t e c o n la i l u s i ó n de c o n s t r u i r un 
porvenir . 

A l p r i m e r p e r í o d o s e ñ a l a d o p e r t e n e c e n 
también los Pensamientos, que si bien aparecieron 
al f ina l del t o m o II de las Obras de 1871 , su 
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correspondencia con las Rimas nos lleva a situarlos 
en una época bastante anterior. El texto V, que 
ofrece notables analogías con el poema analizado 
anteriormente y con la r ima LXII («Primero es un 
albor t r ému lo y vago») , se si túa en el m i s m o 
registro poético de las ruinas, restos de un pasado 
vivo. 

Entre las oscuras ruinas, al pie de las torres 
cubiertas de musgo, a la sombra de los 
arcos y las columnas rotas crece oculta la 
f lor del recuerdo. Plegadas las hojas, 
permanece muda un día y otro a las caricias 
de un furtivo rayo de sol que le anuncia la 
mañana de las otras flores. «Mi sol -dice
no es el sol de la alondra; el alba que espera 
para romper mi broche ha de clarear en el 
cielo de unos ojos». Flor mister iosa y 
escondida, guarda tu pureza y tu perfume 
al abrigo de los ruinosos monumentos. 
Larga es la noche; pero ya las lágrimas, 
semejantes a gotas de rocío, anuncian la 
l legada del día entre las t in ieb las del 
espíritu. 

Los tex tos reun idos en los Pensamientos 
pertenecen a esa zona mixta donde poesía y prosa 
están de ta l f o r m a f u n d i d a s , que resu l ta ya 
imposible volver a separarlas. Si la experiencia 
poética se caracteriza por el tránsito de las sombras 
a la luz, tal proceso se cumple aquí, pues de la 
oscuridad de los dos pr imeros párrafos se pasa a 
la luz de los dos ú l t imos. El s ímbolo unif icador 
es «la f l o r del m u n d o » , que se c o n v i e r t e en 
representación de la palabra poética, capaz por sí 
m isma de a lo ja r una expe r i enc ia a m o r o s a y 
revelarla en el poema. Ese doble mov imien to de 
máxima ocultación («crece oculta») y revelación 
máxima («ha de clarear») aprox ima intensamente 
este relato a la estética del poema. De ahí, tal vez, 
la extremada tensión que en el lenguaje del relato 
nos sorprende y retiene: la asociación de esa f lor 
con el s i l enc io ( « p e r m a n e c e m u d a » ) , con la 
inminencia del «alba» y con las «gotas de rocío», 
nos sitúa de l leno en el ámb i to de lo poét ico. 
Ese lenguaje contraído o retraído adquiere, en 
efecto, un enorme espesor. Su tensa superficie nos 
invita a entrar en p ro fund idad , en el recuerdo 
a m a r g o de una e x p e r i e n c i a a m o r o s a (« las 
lágrimas»), como sucede en el uso poético del 
lenguaje, cuando éste realmente se da. Porque el 
poeta que escribe en prosa, y estos Pensamientos 
son verdaderos poemas en prosa, está s iempre 
añorando el paraíso perdido, p id iendo que hable 
la memor ia m. 

El p redomin io de la poética clásica, con su 
separac ión rad ica l en t re ve rso y p rosa , y el 
carácterfugaz del romant ic ismo español f renaron 
bastante la pos ib i l idad de una poesía en prosa. 
No obstante, a part i r de 1844, tan to la d i fus ión de 
las t raducciones en prosa de obras escritas en 
verso, sobre todo f rancesas, c o m o la reacción 
contra la poesía retórica de la época determinan 
la neces idad de una p rosa que a s u m i e r a el 

lenguaje de la poesía. En este sent ido, lo m ismo 
que las aportaciones de Barrantes, Trueba, Selgas, 
Sanz y Ferrán fueron preparando el c l ima poético 
pre-becquer iano, sin el cual no podría expl icarse 
la apar ic ión de las Rimas, t amb ién las de José 
Somoza, Pedro Piferrer y Enrique Gil y Carrasco 
resultan determinantes en la formación del poema 
en prosa español . La in tención de dar categoría 
poética a la prosa se cumple en las Leyendas de 
Bécquer , p u b l i c a d a s en t re 1858 y 1870, que 
cuen tan con una só l ida t r a d i c i ó n den t ro del 
romant ic ismo español y s iguen la moda de las 
t r a d u c c i o n e s de t e x t o s e x t r a n j e r o s . A e l la 
responden las leyendas El caudillo de las manos 
rojas, La creación y Creed en Dios, c u y o s 
subt í tu los «Tradición ind ia», «Poema indio» y 
«Cantiga provenzal» son muestra de este inf lu jo. 
Además, intentos parciales de poemas en prosa 
aparecen también en las leyendas La ajorca de 
oro, La corza blanca, El gnomo y en el texto Las 
hojas secas, si bien la mayor extensión de las 
l e y e n d a s b e c q u e r i a n a s y su c a r á c t e r m á s 
n a r r a t i v o que l í r i co las a p a r t a de la v i s i ó n 
f ragmentar ia y la necesaria brevedad que hace 
p o s i b l e la c o n c e n t r a c i ó n s u g e r e n t e , rasgos 
p r o p i o s de l p o e m a en p r o s a d e s d e los 
exper imentos de Bertrand y Baudelaire. Aunque 
Bécquer c o m p a r t e con és tos la i n t enc ión de 
renovar las estructuras fónicas del verso a través 
de una prosa más f lex ib le , observamos en sus 
l eyendas una m a y o r t e n d e n c i a a las f o r m a s 
t r a d i c i o n a l e s del re la to y a la v e r o s i m i l i t u d 
realista. Hasta la l legada de la estética modernista 
y el s imbo l i smo francés, que d ieron un nuevo 
empuje al cuento poét ico y al poema en prosa, la 
práctica l iteraria de Bécquer está más próx ima a 
los cauces de la narración realista-natural ista, con 
su t e n d e n c i a al d e t a l l e o b j e t i v o , la escena 
costumbr is ta y la descr ipción minuc iosa, que al 
gusto por la d isonancia, el detal le estr idente y las 
imágenes urbanas, asociadas a la v is ión de la vida 
moderna, que aparecen en los poemas en prosa 
de Baude la i re . Por eso, a d i fe renc ia de éste, 
Bécquer no creó un nuevo género, aunque sí se 
esforzó para que la prosa española se llenara de 
intención poética y su uso, además de un bien 
ut i l i tar io , se convi r t iese en expres ión artíst ica, 
De modo general hay que decir que, en la mayor 
parte de sus Leyendas, hay un claro propósi to 
de emplear la prosa como ins t rumento poét ico, 
por eso en ellas no sólo se propuso el autor contar 
una histor ia, lo que sin duda fue un obstáculo 
para su consideración como poemas en prosa, 
s ino crear una a t m ó s f e r a poé t i ca en que la 
i m a g i n a c i ó n c r e a d o r a p u d i e r a d e s p l e g a r s e 
l ibremente ,3>. 

La novedad de la leyenda El caudillo de las 
manos rojas, publicada en La Crónica del 29 de 
m a y o al 12 de j u n i o de 1858, respec to a los 
anteriores escritos en prosa, hay que buscarla en 
la particular asimilación que hace Bécquer de la 
cultura de la India, d i fundida en España gracias a 
los estudios del sánscrito en la Univers idad de 
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Granada a partir de 1850 y después en Madrid por 
Manuel de Assas, quien abrió cátedras en la 
Universidad y el Ateneo entre 1856 y 1858. Esta 
leyenda, que en realidad es una sucesión de 
poemas en prosa cuidadosamente medidos, hasta 
el punto de que durante mucho tiempo se leyó 
como un poema más bien que como un relato, se 
presenta como una historia amorosa de carácter 
iniciático, en la que el sacrificio final de Pulo, héroe 
desgarrado entre las fuerzas apolíneas 
representadas por Vishnú y las fuerzas dionisíacas 
representadas por Siva, hace posible la 
restauración del orden cósmico. Dentro del clima 
lírico que impregna toda la leyenda, habría que 
destacar el Canto III y, dentro de él, el canto 
himeneo «La vuelta del combate», dicho por 
Siannah en III, 14. Este canto, del que se conserva 
un manuscrito volante sin fecha, que figura en un 
álbum de salón y que Bécquer transcribió en la 
colección del Libro de los gorriones en 1868, es el 
que provoca la primera caída del héroe. 

LA VUELTA DEL COMBATE 

El combate ha terminado con el día, y el 
caudillo está ya en presencia de su adorada. 

LA VIRGEN.- Caudillo, reclina tu frente sobre 
mi seno, que quiero beber en ella el sudor 
y el polvo de la gloria. 

EL CAUDILLO.- Virgen, apoya tus labios en 
los míos, que quiero beber en ellos la 
muerte en una copa de rubí. 

II 

LA VIRGEN.- ¡Alma de la creación! ¡Hijo de 
Bermach! ¡Genio de las setenta alas! ¡Amor, 
divino amor! Desciende en brazos del 
misterio y de la noche a coronar con tu 
aureola a los que arden en tu llama. 

EL CAUDILLO.- ¡Espíritu invisible! ¡Aliento 
del alma generosa! Esperanza del guerrero! 
¡Amor, ardiente amor! Abandona un 
instante el alcázar de los dioses para poner 
una guirnalda de rosa sobre la corona de 
laurel del caudillo. 

Ill 

LA VIRGEN.- Tu aliento humea y abrasa 
como el aliento de un volcán. Tu mano, que 
busca la mía, tiembla como la hoja del árbol. 
La sangre se agolpa a mi corazón, rebosa 
en él y enciende mis mejillas. Un velo de 
sombras cae sobre mis párpados. Todo se 
borra y confunde ante mis ojos, que no ven 
más que el fuego que arde en los tuyos. 
Caudillo, ¿qué espíritu invisible llena el aire 
de melodiosos acordes y me estremece a 
su contacto? 

EL CAUDILLO.- Virgen, es el amor que pasa. 

Del «océano de voluptuosidad indefinible» 
(III, 9), que recuerda el entusiasmo provocado por 
la inmensidad cósmica de la rima VIII («Cuando 
miro el azul horizonte»), surge un amor transido 
de espiritualidad en una atmósfera fuertemente 
sensual. Los distintos recursos expresivos, la 
técnica de ambientac ión («El combate ha 
terminado con el día»), la abundancia de la 
prosopopeya («Desciende», «Abandona»), los 
efectos sensoriales, que incluyen percepciones 
visuales y táct i les, dispuestas en forma 
paralelística («que quiero beber en ella el sudor y 
el polvo de la gloria» y «que quiero beber en ellos 
la muerte en una copa de rubí»), el símbolo del 
fuego («e/ fuego que arde en los tuyos»), símbolo 
transformador por excelencia, y un vocabulario 
lleno de valores plásticos y musicales («labios», 
«aliento», «acordes»), configuran una estética que 
busca la v isual idad plástica del texto. La 
consideración impresionista de que «la sombra 
también tiene color» lleva a Bécquer a materializar 
lo abstracto, a hacer que lo imposible, ese 
amor entresoñado y mister ioso («¡Espíritu 
invisible!»), sea posible poéticamente. Por eso, 
cuando se dice que la rima X («Los invisibles 
átomos del aire») es una síntesis del final de este 
canto («es el amor que pasa»), tal afirmación hay 
que entenderla en sentido poético, pues sólo en 
el instante del poema es posible percibir la 
imposibilidad del amor, sentir su condición fugaz 
y transitoria (4). 

Esta atmósfera sensorial, que en El caudillo 
de las manos rojas se ordena gradualmente en 
tres estadios, se presenta mucho más unitaria en 
La creación, poema cosmológico donde la 
presencia de un narrador omnisciente y el tono 
irónico resultan más sostenidos. Fruto del 
mismo exotismo oriental y publicada en El 
Contemporáneo el 6 de junio de 1861, La creación 
constituye un ejemplo de prolongación de la 
ironía lírica, que encubre un momento de crisis 
durante el cual Bécquer debió de perder la fe en 
sus ideales poéticos. Si su amigo Julio Nombela 
nos dice que «Prefería el ideal a la realidad», el 
rebajamiento humorís t ico de lo soñado 
contribuye a desmitificarlo, haciendo una parodia 
festiva de lo creado y ofreciéndonos una visión 
desengañadora de la vida. La profecía pesimista 
del comienzo de la estrofa 2 («El mundo es un 
absurdo animado que rueda en el vacío para 
asombro de sus habitantes») se cumple al final 
(«Por fortuna nuestra, Brahma lo dijo y sucederá 
así. Nada hay más delicado ni más terrible que 
las manos de los chiquillos; en ellas el juguete no 
puede durar mucho»), lo cual nos hace ver que 
las acciones de los dioses y de los hombres son 
contradictorias, que el orden de lo percibido no 
deja de ser una simple apariencia. En este sentido, 
uno de los fragmentos más importantes es el que 
nos describe el laboratorio de Brahma, el espíritu 
creador, donde la modulación particular de la 
palabra, en un contexto alquímico, nos hace asistir 
al estadio previo a toda creación. 
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X 

Al l í había d i sem inadas , s in o rden ni 
concierto, vasijas y redomas colosales de 
todas hechuras y colores. Esqueletos de 
mundos, embriones de astros y fragmentos 
de lunas yacían confundidos con hombres 
a medio modelar, proyectos de animales 
monstruosos sin concluir, libros en folio e 
i ns t r umen tos ex t raños . Las paredes 
estaban llenas de f iguras geométr icas, 
signos cabalísticos y fórmulas mágicas, y 
en medio del aposento, en una gigantesca 
marm i ta co locada sobre una l u m b r e 
inextinguible, hervían con ruido sordo mil 
y mil ingredientes sin nombre, de cuya 
sabia combinación habían de resultar las 
creaciones perfectas. 

La expresión Esprit sans nom, util izada por 
Soltykoff en su l ibro Voyage dans l'Inde y por 
Bécquer al comienzo de la r ima V («Espíritu sin 
nombre»), sirve para designar todo ese ambiente 
pre- formal , característ ico de lo poét ico. El esti lo 
acumulat ivo, tan t íp ico de la prosa becquer iana, 
sirve para instalarnos en lo seminal («embriones 
de a s t r o s y f r a g m e n t o s de l u n a s » ) , en lo 
inconcluso («proyectos de animales monst ruosos 
sin concluir»), en lo con t inuo («sobre una lumbre 
inextinguible»), en lo i n n o m i n a d o («mi l y mi l 
ingredientes sin nombre»), aspectos todos ellos 
de lo v i r t ua l , de lo i m p o s i b l e , ob je to de toda 
poesía . A n t e s de la c o n c l u s i ó n s o m b r í a , el 
narrador ha quer ido instalarnos en la niñez, que 
es el mundo de la i lus ión creadora, con el objeto 
de hacernos sentir aquel lo que está a salvo de 
cualquier posib le adu l te rac ión . El amor por el 
mundo de la niñez, con sus fantasías y faltas de 
prejuic ios, supone para Bécquer una fo rma de 
pro tegerse cont ra las cr í t icas de los lec tores 
g raves , de l i b e r a r s e de sus d e f o r m a c i o n e s 
sociales y religiosas. Toda prosa artística es el arte 
de cap ta r un s e n t i d o n u e v o que has ta ese 
momento no había sido ob je t ivado y de hacerlo 
accesible a través de un nuevo lenguaje. El poema 
en prosa se l imi ta aquí a alcanzar su objeto, la 
posibi l idad de lo que todavía no ha ten ido fo rma 
y que con t i ene en g e r m e n t o d a s las f o r m a s 
p o s i b l e s , m e d i a n t e la t r a n s f o r m a c i ó n de 
s ign i f i cac iones ya ins ta ladas en la cu l tu ra . El 
arte de la prosa radica, en gran med ida , en la 
fo rmu lac ión de un pensamien to ana lóg ico , en 
hacerlo accesible a todos aquel los que hablan la 
misma lengua (5). 

La historia del cazador mald i to , relacionada 
con la del mal cabal lero, ha dejado una notable 
descendencia a lo largo de la t radic ión occidental , 
especialmente en la zona provenzal , pues en el 
siglo XIX se creía que el catalán o lemosín era 
una var iante dialectal del provenzal . Apoyándose 
en la t ransmis ión del mater ial fo lk lór ico («De boca 
en boca ha l legado a mí esta t radic ión, y la leyenda 
del sepulcro, que aún subsiste en el monaster io 
de Montagut , es un tes t imon io i rrecusable de la 

v e r a c i d a d de m i s p a l a b r a s » ) , el n a r r a d o r 
const ruye un relato de convers ión rel ig iosa, en el 
que, manejando diversos materiales imaginar ios, 
logra que el v ia je al más a l lá , la exper ienc ia 
s o b r e n a t u r a l an te la que Bécquer se s ien te 
fascinado, resulte veros ími l . Convencido de que 
cuanto nos circunda t iene tamb ién su cara oculta, 
que de ordinar io no se manif iesta, el narrador nos 
sitúa en esa difíci l f rontera entre lo natural y lo 
sobrenatural , lugar de las grandes metamorfos is . 
Por eso, uno de los momen tos nucleares de la 
leyenda es la estrofa V del canto III, que muestra 
el doble mov imien to de las almas entre el cielo y 
la t ierra. 

V 

Por una escala misteriosa vio bajar las 
almas a la Tierra; vio bajar muchas y subir 
pocas. Cada una de aque l las a lmas 
inocentes iba acompañada de un arcángel 
purísimo, que la cubría con las sombras de 
sus alas. Los que tornaban solos, tornaban 
en silencio y con lágrimas en los ojos; los 
que no, subían, cantando como suben las 
alondras en las mañanas de abril. Después, 
las nieblas rosadas y azules, que flotaban 
en el espacio como cor t inas de gasa 
transparente, se rasgaron como el día de 
Gloria se rasga en nuestros templos el velo 
de los altares, y el paraíso de los justos se 
ofreció a sus miradas des lumbrador y 
magnífico. 

La dialéctica entre credul idad y escepticismo, 
q u e i n f o r m a el g é n e r o f a n t á s t i c o d e s d e la 
I lus t rac ión, con t r i buye aquí a la ve ros im i l i t ud 
artística, pues mientras en El beso asist imos a la 
derrota del escept ic ismo por la c redu l idad , en 
Creed en Dios todavía no se ha superado la raya 
que separa lo natural de lo sobrenatural , lugar o 
l ímite de la experiencia poética. Recordemos que 
la mis ión del arte, según Vico, consiste en «hacer 
creíble lo increíble» y que el género fantást ico 
representa la i r rupc ión de lo mis ter ioso en lo 
cot id iano, tendiendo a fundir la realidad natural y 
la realidad sobrenatural . Con bastante frecuencia, 
la crítica becqueriana, tal vez por estar demasiado 
apegada a las fuentes l iterarias, ha analizado esta 
l e y e n d a más desde el p u n t o de v i s ta de la 
r e l i g i o s i d a d m e d i e v a l , d e t e n i é n d o s e en las 
fórmulas del estilo oral , como el apostrofe a un 
audi tor io hipotét ico, y en la vis ión paradisíaca del 
t iempo que no transcurre, ya presente en la cantiga 
CHI de A l fonso X, que desde el punto de vista 
propiamente poético ofrece notables conexiones 
con este relato, hasta el punto de que la elaboración 
de la leyenda, al menos en este canto III, nace de 
la conjunción de ambos componentes: el rel igioso 
y el poé t i co . En e fec to , a n ive l l i ngü ís t i co , el 
s ímbolo de la «escala misteriosa», que remite a 
«la ignota escala» de la r ima V y, a través de ella, a 
la escala de Jacob, donde el adjet ivo «misterioso» 
confiere un grado especial de i rreal idad; la f igura 
del «arcángel purísimo», señor de lo indist into, que 
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se sitúa en el límite entre lo visible y lo invisible; el 
símbolo primaveral de la alondra, asociado a una 
voluntad de transformación y renacimiento; la 
revelación del paraíso, que aparece «deslumbrador 
y magníf ico», adjetivos que nos llevan a la 
formulación de la ¡dea poética en la segunda de 
las Cartas literarias a una mujer («estas ligeras y 
ardientes hijas de la sensación duermen allí 
agrupadas en el fondo de mi memoria hasta el 
instante en que, puro, tranquilo, sereno y revestido, 
por decir lo así, de un poder sobrenatura l , 
mi espíri tu las evoca, y t ienden sus alas 
transparentes, que bullen con un zumbido extraño, 
y cruzan otra vez a mis ojos como en una visión 
luminosa y magnífica»), son todos ellos índice de 
la aceptación de lo misterioso e impalpable. La 
poesía no resulta fácilmente reducible a un género, 
sino que es ante todo una forma de visión. La «idea 
poética» o materia del canto es lo que resulta de 
este proceso creador, anterior a su posible 
expresión. ¿No const i tuyen, en la escritura 
becqueriana, religión y poesía la materia de una 
misma experiencia? En el fondo, lo que se ofrece 
en este delicado poema en prosa es una adhesión 
a la verosimilitud de lo fantástico, al aceptarlo 
como si fuese real(6). 

La edad moderna ha sido la edad de la prosa 
y de la reflexión sobre el trabajo propio, especial
mente a partir de Flaubert. La prosa se convirtió 
en el espejo crítico de la poesía y los poetas 
sintieron la necesidad de justificar la experiencia 
poética con escritos en prosa que tienen como 
centro la propia poesía, dando cauce a la expresión 
del sentimiento lírico subjetivo e incorporando el 
ritmo natural del lenguaje hablado como nueva 
forma de expresión. Es lo que sucede en los 
Himnos a la Noche (1797-1799) de Novalis, en los 
que la fusión de prosa y verso obedece al deseo 
de volver al origen del lenguaje, por eso, en uno 
de sus fragmentos, afirma: «La prosa suprema, por 
excelencia, es el poema lírico». En este sentido de 
utilizar la prosa como expresión rítmica de la 
interioridad del sujeto, de la que participan las 
estéticas romántica y simbolista, la forma epistolar 
jugó un papel importante en el propósito de unir 
prosa y verso. Si en las Cartas literarias a una mujer 
elige Bécquer la forma epistolar como cauce de 
comunicación y sitúa a la mujer como destinataria 
de la carta, el título Desde mi celda responde al 
lugar desde el que se envían a la redacción del 
periódico, pues las primeras aparecen al final del 
año 1860 en El Contemporáneo y las segundas a 
lo largo del año 1864 en el mismo periódico, lo 
cual las relaciona, entre otras cosas, por la fluidez 
del artículo periodístico, y revela la participación 
individual del narrador en un proceso poético que 
oscila de lo real a lo trascendente. La flexibilidad 
de la carta, cuyo zigzagueo constituyente y 
premeditado desorden dejan el discurso abierto, 
sirve también para aproximar la experiencia 
personal al lector. A diferencia del tratado y la 
monografía, destinados a probar algo, el ensayo 
expresa las emociones del que escribe, sus dudas 

y convicciones, de ahí que el carácter mediador e 
intimista de las cartas becquerianas se aproxime 
más a la modalidad del ensayo que a la del artículo 
periodístico. Lo que en ellas nos propone Bécquer 
es un mundo personal propio, la confesión pública 
de su experiencia poética. A esta luz habría que 
leer las cartas Desde mi celda, tan íntimamente 
relacionadas con las Cartas literarias a una mujer, 
en las que la disposición dialógica reclama la 
participación del lector en la gestación de lo 
verosímil. La percepción intuitiva del proceso 
creador, al menos en su fase inicial, aparece 
claramente expresada en la Carta III: 

Después que hube abarcado con una 
mirada el conjunto de aquel cuadro, 
imposible de reproducir con frases siempre 
descoloridas y pobres, me senté en un 
pedrusco, lleno de esa emoción sin ideas 
que experimentamos siempre que una cosa 
cualquiera nos impresiona profundamente 
y parece que nos sobrecoge por su novedad 
o hermosura. En esos instantes rapidísimos 
en que la sensación fecunda a la inteligencia 
y allá en el fondo del cerebro tiene lugar la 
misteriosa concepción de los pensamientos 
que han de surgir algún día evocados por 
la memoria, nada se piensa, nada se razona, 
los sentidos todos parecen ocupados en 
recibir y guardar la impresión que analizarán 
más tarde. 

Los té rminos subrayados revelan una 
cuidadosa metodología poética: la percepción 
inicial, la emoción sin ideas, desencadena la 
experiencia interna de la sensación, fluir continuo 
de la conciencia que se traduce en una sucesión 
de impresiones, que a su vez se convierten en 
recuerdos y se guardan en la memoria, de donde 
las evoca el poeta. Cuando se habla de impresión, 
se habla de efecto estético. Frente a los poetas 
románticos de la primera fase idealista, que se 
interesan en plasmar la inmediatez del impacto 
emociona), Bécquer piensa que es necesario que 
las impresiones, hijas de la sensación, reposen 
en el fondo de la memoria hasta el momento en 
que el espíritu las evoque y comience el proceso 
de elaboración artística. Quiere ello decir que la 
memoria, en cuanto ofrece a la imaginación los 
hechos objetivos f i l trados por la sensación, 
cumple una función poética de intercambio. Hasta 
que el recuerdo no alcanza su forma verbal, pues 
se escribe a partir de recuerdos y la escritura 
poética, según Wordsworth, surge de la emoción 
recordada, no de la vivida, la voz calla («Cuando 
siento, no escribo») y el lenguaje se abre a una 
zona de contigüidad absoluta («Como sólo de lo 
que he sentido y he pensado he de hablarte, te 
bastará sentir y pensar para comprenderme». 
Carta I). Esta experiencia compartida, pues el 
lector no queda al margen del proceso creador, 
sino integrado en él, muestra la necesidad de algo 
otro que ella misma, llegando a manifestarse en 
la medida en que corresponde con alguien. Sólo 
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así, en cuanto la palabra se hace esperar en el 
espacio preservado de la memor ia y responde a 
los demás , se l ibera de toda u rgenc ia y abre 
nuevas posib i l idades de existencia. Porque las 
ref lexiones poéticas de Bécquer, inscritas en el 
á m b i t o de lo p robab le y en los j u e g o s de lo 
verosímil , no se basan en una retórica previamente 
aceptada, sino en su misma experiencia creadora. 
Su f o rma de expresarse, la de una prosa con 
fluidez narrat iva, pero sin abdicar de su suprema 
capac idad poé t i ca , revela el e m p e ñ o por dar 
f o r m a a la c o n t r a d i c c i ó n , t a l vez el r a s g o 
p e r m a n e n t e de su e s c r i t u r a , el es fue rzo de 
explayarse un yo entre cont inuas in ter rupc iones 
y sobresaltos (7). 

Durante los ú l t imos años de su v ida, los que 
van desde agosto de 1864, en que se disuelve el 
e q u i p o que t r a b a j a en El Contemporáneo, 
hasta dic iembre de 1870, Bécquer no sólo trabaja 
en la ordenación y corrección del manuscr i to de 
las Rimas, s ino t amb ién de a lgunos tex tos en 
p rosa , que si b ien no f u e r o n p u b l i c a d o s de 
f o r m a un i ta r i a , r e c o g i é n d o s e en el apa r t ado 
heterogéneo de «Ensayos y esbozos», adquir ieron 
notable s ingular idad y fueron muy leídos a partir 
de la muerte de Bécquer. Lo pr imero que se percibe 
en a l g u n o s de los m á s d e s t a c a d o s , c o m o 
«Mi conciencia y yo», «Pensamientos», «Un boceto 
del natural», «Entre sueños», «A la clar idad de la 
luna», «Las dos olas» y «Las hojas secas», es 
la coherencia de su tono ínt imo y la f i rme cont i 
nuidad de una escritura desnuda y concentrada, 
sin repeticiones ni redundancias. Si «Las hojas 
secas» const i tuye una elegía en prosa, donde 
Bécquer nos ofrece su adiós a la v ida, en «A la 
claridad de la luna» ref lexiona acerca de que la 
melancolía es una cond ic ión básica del t rabajo 
creativo. 

A LA CLARIDAD DE LA LUNA 

Los objetos toman en su luz un t in te 
mister ioso y fantást ico. Los horizontes 
se alejan envolviéndose en un ambiente 
de indecisa claridad. Resbalan sus tibios 
rayos entre las hojas de los á rbo les , 
cuyas hojas parecen cubiertas con velo 
plateado salpicando el suelo de chispas 
de luz que se destacan entre sombras 
espesas y móvi les . Reflejándose en la 
corriente de un río, su disco se dilata como 
profundizando para buscar las blancas 
piedrecillas que se ven en el fondo. Sobre 
el mar, su resp landor se ex t iende en 
d i la tadas ráfagas, que semejan ve los 
ligerísimos de plateado tul , desgarrándose 
al más leve soplo de viento. Riela sobre 
las fuentes en l luv ia de per las, da la 
transparencia del nácar la gota de rocío que 
se esconde en el cáliz de las f lores, y 
derrama una suave melancolía sobre la 
Naturaleza entera, que al sentir la impresión 
de sus rayos parece pa lp i tar con esa 
emoc ión de p lacer i nde f i n i b l e que 
acompaña al primer beso de amor. 

La escritura becqueriana explora, bajo formas 
diferentes, el material sensible de la memor ia . Lo 
más habitual es que sea el discurso entero, como 
tal b loque, el que imponga su poder de atracción 
emocional en el lector, como aquí sucede con la 
luz de la luna, s ímbolo románt ico por excelencia, 
que t iene la vaguedad como modo de ser, como 
f o rma poét ica de ex is tenc ia. Ese amb ien te de 
indeterminac ión («de indecisa c lar idad»), es el 
terr i tor io propio de la escritura poética, que t iende 
a hacer del lenguaje un elemento sin peso. Porque 
el esfuerzo de Bécquer, como el de Leopardi, fue 
el de qu i ta r al lenguaje su peso hasta que se 
asemejara a la luz lunar. La luna nos t ransmi te 
la sensación de ligereza, de suspensión, de silencio 
(«¿Qué haces, luna, en el cielo? d ime, ¿qué haces, 
silenciosa luna? / Su rges de noche y vas / 
contemplando los desiertos; después te detienes», 
d ice el poe ta i t a l i ano ) , de ahí las i m á g e n e s 
de levedad que surcan este poema en prosa («un 
velo plateado», «velos ligerísimos de plateado tul», 
«al más leve soplo de viento») y hallan su máxima 
expresión en la melancolía, tristeza que se aligera 
hasta abarcar toda la natura leza («y der rama 
una suave melancolía sobre la Naturaleza entera»). 
A la precariedad de la ciencia, que establece una 
comun i cac i ón u n i f o r m e y h o m o g é n e a , opone 
B é c q u e r la v e r s a t i l i d a d de la i m a g i n a c i ó n 
c readora , que exal ta la d i fe renc ia . El escr ib i r 
m a r c a d o po r la t e n s i ó n e n t r e lo g rave y lo 
aé reo , l leva a un l engua je que se desp l i ega 
i n d e f i n i d a m e n t e a t ravés de f o r m a s verba les 
en m o v i m i e n t o («se d i l a t a » , «se e x t i e n d e » , 
«der rama») y ad je t i vos so rp renden tes («t inte 
misterioso y fantástico», «indecisa c la r idad» , 
«suavemelancolía», «placer indefinible»), en busca 
de la v a g u e d a d deseada . El resu l tado es un 
discurso f ragmentar io respecto a la total idad de lo 
experimentable, en el que la levedad aparece como 
reacción al peso del v i v i r y donde la prosa recupera 
su ampl i tud sin mengua alguna de su d imensión 
poética (8). 

Bécquer descubre lo maravi l loso en el ámbi to 
de su siglo, cuyo signo dominante es la búsqueda 
de verdad, apoyada en los dos actos fundadores 
de la c ienc ia m o d e r n a , la f o r m a c i ó n de una 
sociedad industr ial y la ideología posit ivista que 
la acompaña. La fo rma l i terar ia del poema en 
prosa, que con Baudelaire responde a la vis ión de 
la vida moderna, no adquiere autonomía de género 
en nuestras letras hasta que aparece Platero y yo 
en 1914, asociado a la experiencia del modern ismo, 
pues antes de esa fecha se encuentra mezclada 
con la narración poética, el ensayo y el artículo 
periodíst ico. Eso es lo que ocurre en los escritos 
de Bécquer y Clarín, quienes se valen de la prosa, 
vehículo de su t iempo, para expresar una actitud 
v i ta l f u n d a m e n t a l m e n t e poét ica. El los son los 
pr imeros en darse cuenta de que la prosa, más 
próx ima al lenguaje coloquia l , más adecuada a la 
consecución de la veros imi l i tud y más accesible al 
púb l ico , ofrece tamb ién mayores posib i l idades 
e x p r e s i v a s que el v e r s o . Si a b a n d o n a n las 
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limitaciones técnicas del verso y su prosa se carga 
de intención poética es porque la no distinción 
entre prosa y poesía, cuyas aguas convergen desde 
antiguo, responde al deseo de totalidad, que es el 
problema básico del lenguaje, según vio Mallarmé. 
La imposibilidad de trazar una frontera precisa 
entre uno y otro género apunta a un despliegue 
del lenguaje como algo por hacer, tarea más 
próxima al riesgo que a la certidumbre de algún 
tipo de visión. En la escritura becqueriana se abre 
una ausencia constitutiva, la experiencia del ideal 
imposible, en la que distancia y límite juegan su 
mutua correspondencia. En la medida en que la 
escritura se constituye como experiencia límite, el 
lenguaje sustituye a la retórica en un espacio 
intermedio y virtual, radicalmente poético. Se 
intensifica así el convencimiento, en el caso de 
Bécquer, de que poesía y prosa, a pesar de ser 
géneros distintos en su origen, muestran elementos 
expresivos comunes y complementarios, como 
sucede en las Cartas literarias a una mujer o en la 
Introducción sinfónica, donde hallamos los 
mismos temas e imágenes que inspiran su poesía, 
de que la prosa del narradortiene una prolongada 
preparación poética, según vemos en el relato La 
creación, que el propio Bécquer calificó de «Poema 
indio», donde aparecen una serie de frases e 
imágenes que pueden leerse como si de poesía se 
tratase. En efecto, la mirada del Bécquer poeta, 
narrador, periodista o crítico es siempre una mirada 
fundamentalmente poética y su escritura revela un 
vínculo de fidelidad que une al narrador con el 
poeta («Claro está que el Bécquer prosista nos 
interesa tanto más cuanto más se acerca al Bécquer 
en verso», anota Gerardo Diego). Bécquer era 
consciente de que el narrador que no lleva dentro 
de sí un poeta carece de capacidad de vuelo 
(«La mejor prosa va siendo la de los poetas, son 
ellos los que transmiten a la prosa una ligereza y 
una iluminación necesarias, mientras que los 
que pudiéramos considerar prosistas puros se 
dirigen a la erudición, o a la crítica de simple 
prosa», recuerda Lezama Lima), por eso su prosa 
tiene casi siempre una prolongada preparación 
poética y se construye en forma musical, 
combinando distintas modalidades expresivas y 
dando relieve al ritmo espontáneo del lenguaje. 
Una música leve, que se aligera y flota en el 
recuerdo con su delicado fluir(9). 

El desfase cronológico del Romanticismo 
español respecto al de otros países europeos y su 
corta duración impidieron el arraigo de la estética 
romántica. La lucha contra las reglas de la poética 
tradicional entre los escritores románticos, que dio 
lugar a numerosas críticas por parte de los teóricos 
más conservadores, afectó a los límites entre el 
verso y la prosa, que se hicieron cada vez más 
permeables. El intento de crear una prosa poética 
por autores como Somoza, Piferrer, Gil y Carrasco 
y Bécquer ha de entenderse desde este hibridismo 
entre lo poético y lo prosaico, desde la necesidad 
de una prosa que incorporase el lenguaje de la 
poesía, lo cual se explica por la reacción contra 

la retórica en verso de la época y por el influjo 
romántico extranjero. En el caso de Bécquer, 
teniendo en cuenta los tres períodos señalados por 
Rafael de Balbín, el que va desde 1854 a 1860, 
caracterizado por la publicación de la Historia de 
los templos de España y l igado a la prosa 
romántica; el que discurre de 1860 a 1864, años en 
que van apareciendo las Leyendas, donde se da 
una mayor objetivación de la materia poética; y el 
tercero, que comprende desde 1864 a 1870, tiempo 
en que Bécquer publica las cartas Desde mi celda 
y los artículos de crítica artística y costumbrista, el 
que más nos interesa es el segundo, puesto que 
en las Leyendas, cumbre y madurez de la prosa 
becqueriana, hay un propósito consciente de dar 
categoría poética a la prosa. Y a su vez, lo mismo 
que en la poesía hay dos formas de expresión, la 
retórica y la popular, según señala Bécquer en el 
prólogo a La Soledad (1861) de Ferrán, también 
hay una prosa amplia, de carácter más narrativo 
que lírico, como sucede en El caudillo de las manos 
rojas, y otra más breve, intensa y concentrada, 
según vemos en Las hojas secas. Entre ambas 
modalidades, existen ensayos parciales de poemas 
en prosa y poesía en prosa, como puede apreciarse 
en algunos fragmentos de La ajorca de oro, La 
corza blanca y El gnomo, que revelan una misma 
atmósfera poética y un mismo sentido de la 
composición (101. 

En su ensayo Dirección única (1926), 
W. Benjamin señaló tres estadios o peldaños en el 
trabajo de una buena prosa: uno musical, donde 
es compuesta; otro arquitectónico, donde es 
construida; y, por último, uno donde es tejida. Tal 
parece ser también el proceder de Bécquer. Así, 
en La ajorca de oro, los tres primeros párrafos, que 
forman un poema en prosa por la cadencia rítmica 
de las recurrencias y los paralelismos, son los que 
desencadenan la atmósfera lírica en que transcurre 
la leyenda. Sobre este impulso poético el narrador 
construye la estructura narrativa de la forma 
clásica: planteamiento, nudo y desenlace. Y dicha 
estructura se integra en el motivo transgresor de 
la estatua animada, que se sitúa entre lo terrenal y 
10 sobrenatural. De esta manera, abandonando 
la sonoridad del verso retórico y adoptando la 
f lex ib i l idad de la prosa, Bécquer logra dar 
verosimilitud al relato («Cuando un poeta te pinte 
en magníficos versos su amor, duda. Cuando te lo 
dé a conocer en prosa, y mala, cree», afirma en la 
11 de las Cartas literarias a una mujer). En las 
Leyendas y en las cartas Desde mi celda Bécquer 
se muestra más regular que en las Rimas, colección 
de experimentos somet idos a constantes 
variaciones y combinaciones. En estos relatos en 
prosa dio lo mejor de sí mismo, pues en ellos el 
máximo de invención y de pensamiento está 
contenido en pocas páginas. La subversión de la 
retórica en verso y la entrada de elementos ajenos 
al lirismo contribuyeron a romper los límites entre 
verso y prosa, haciendo del poema en prosa un 
género más abierto a distintas posibilidades 
expresivas. La disolución de los géneros en la 
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época moderna, sobre todo a partir de Mallarmé, 
permite un intercambio de verso y prosa en la 
escritura, lugar del lenguaje («Estoy convencido 
de que escribir en prosa no debería ser diferente 
de escribir poesía; en ambos casos es búsqueda 
de una expresión necesaria, única, densa, concisa, 
memorable», señala I. Calvino). Se podría decir que 

aquel la mediac ión entre el narrador, el m u n d o 
narrado y el lector, practicada de forma sistemática 
po r la n o v e l a r e a l i s t a , es tá ya n a c i e n d o y 
germinando en la escritura becqueriana, quet iene 
en la poesía muy sólidas raíces, por eso Bécquer 
se mantuvo s iempre fiel a la divisa de Baudelaire: 
«Sé siempre poeta, incluso en prosa». 

NOTAS 

1. Como estudios de conjunto realizados hasta la fecha, tengo en cuenta los de G. Díaz-Plaja: El poema en prosa en España. 
Estudio crítico y antología, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1956; P. Aullón de Haro: «Ensayo sobre la aparición y desarrollo 
del poema en prosa en la literatura española», Analecta Malacitana, vol. II, 1979, pp. 109-136; y M.a V.a Utrera Torremocha: 
Teoría del poema en prosa, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1999. 

Sobre la cadencia de la prosa renacentista, con la que Fray Luis de León pretende ennoblecer la prosa romance equiparándola 
a la latina, véase el artículo de F. Lázaro Carreter: «Fray Luis de León, El cual camino quise yo abrir. El número en la prosa», 
Nueva Revista de Filología Hispánica, XXIX, 2, 1980, pp. 262-270. 

2. En cuanto a los tres períodos definidos en la prosa de Bécquer, éstos han sido señalados por Rafael de Balbín en su 
ensayo, «El tema de España y la prosa becqueriana», en Poética becqueriana, Madrid, Prensa Española, 1969, pp. 195-248. 
Sobre las correspondencias simbólicas de estos poemas en prosa con las Rimas, tengo en cuenta el estudio de R. Pageard, 
Bécquer. Leyenda y realidad, Madrid, Espasa Calpe, 1990, pp. 523-524. 

3. En relación a las dos actitudes básicas del poema en prosa, la organización artística y la anarquía destructiva, véase el 
intento de sistematización que hace S. Bernard en su estudio: Le poème en prose de Baudelaire jusqu'à nos jours, París, 
Librairie Nizet, 1959. Sobre la consideración de las leyendas becquerianas como poemas en prosa, el ensayo primero ha 
sido, sin duda, el de L. Cernuda: «Bécquer y el poema en prosa español», escrito en 1959, publicado en la revista Papeles de 
Son Armadans, LVI, noviembre, 1960, pp. 123-137; y recogido después, notablemente corregido, en Poesía y Literatura II, 
Barcelona, Seix Barrai, 1965; y en Prosa I. Edición de D. Harris y L. Maristany, Madrid, Siruela, 1994, pp. 702-710. La ambigüedad 
entre poesía en prosa y poema en prosa («Bécquer no pudo, no quiso o no supo, como ya hemos repetido, separar lo 
novelesco de lo que propiamente debía ser materia del poema en prosa», afirma Cernuda, p. 709), refleja claramente la 
hibridación del género. 

4. En cuanto a las fuentes de esta primera leyenda, véase el artículo de R. Benítez: «La elaboración literaria de El caudillo de 
las manos rojas», Revista de Filología Española, LI I, 1969, pp. 371-392. Incluido también como capítulo V de su estudio, 
Bécquer tradicionalista, Madrid, Gredos, 1971, pp. 109-136. Respecto al clima lírico que impregna toda la leyenda, remito al 
ensayo de P. Izquierdo: «Presencia de lo lírico, atmosférico y maravilloso en las Leyendas de Bécquer», en C. Cuevas García 
(ed.): Bécquer. Origen y estética de la modernidad, Málaga, Publicaciones del Congreso de Literatura Española Contemporánea, 
1995, pp. 33-61. 
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5. Refiriéndose al proyecto de una lengua universal, que remite a la unidad del Nombre inefable y que se manifiesta como 
rebelión contra el lenguaje establecido, señala M. Merleau-Ponty: «La palabra de Dios, ese lenguaje antes del lenguaje que 
estamos dando siempre por supuesto, no la encontramos en las lenguas existentes, ni mezclada con la historia y el mundo. 
Es el verbo interior quien juzga ese verbo exterior», en La prosa del mundo, Madrid, Taurus, 1971, p. 28. A esta constante 
tension entre analogía e ironía, que unifica El caudillo de las manos rojas, La creación y el Apólogo, se ha referido también 
Y. Montalvo Aponte en su artículo, «Sublimación e irrisión en las narraciones orientales de Bécquer», en Bécquer. Origen y 
estética de la modernidad, éd. cit., pp. 241-249. 

6. Para una delimitación del género fantástico, que depende de la dialéctica entre lo natural y lo sobrenatural, véase, a 
propósito de esta leyenda, el estudio de Russell P. Sebold: Bécquer en sus narraciones fantásticas, Madrid, Taurus, 1989, 
pp. 96-100. 
En cuanto a la capacidad de Bécquer para pasar de este mundo al otro, ya subrayada por Κ. Vossler, remito al ensayo de 
M.a R.a Lida de Malkiel, «La visión del trasmundo en las literaturas hispánicas», que figura como apéndice de la obra de 
Howard R. Patch: El otro mundo en la literatura medieval, México, FCE, 1956, pp. 445-446. 

7. Los escritos en prosa de Bécquer, sobretodo las Leyendas y lascarías Desde mi celda, muestran un alto grado de elaboración 
poética. Refiriéndose a esta fidelidad que une al narrador con el poeta, A. Berenguer Carisomo ha señalado: «La prosa de 
todo auténtico poeta es casi siempre índice de su verso. Y no estoy muy lejos de creer que un índice infalible», en La prosa 
de Bécquer, Sevilla, Universidad de Sevilla, 19742, p. 9. 
En cuanto al papel de la memoria en la elaboración del proceso creador, del que no hay todavía un estudio de conjunto 
aplicado a la poética becqueriana, véase el artículo de Margaret Ε. W. Jones: «The Role of Memory and the Senses in 
Bécquer's Poetic Theory», Revista de Estudios Hispánicos, 4, 1970, pp. 281-291. (Alabama). 

8. La idea de la imagen como comunicación con el alma del mundo, que parte de la magia renacentista de origen platónico 
y alcanza su mas alta dimensión con el romanticismo y el surrealismo, es incompatible con el conocimiento científico y ha 
sido tratada por J. Starobinski en su ensayo, «El imperio de lo imaginario», en La relación crítica, Madrid, Taurus, 1974, 
pp. 137-186. 
En cuanto al símbolo ritual de la luna, solidario de las cosmologías acuáticas y de la fecundidad, véase el estudio de 
M. Eliade: Imágenes y símbolos, Madrid, Taurus, 19793, pp. 137-164. 

9. Refiriéndose al uso de la prosa como un instrumento de virtualidades poéticas, señala Jaime Gil de Biedma a propósito de 
Bécquer: «Yo creo que en todas o en casi todas las Leyendas podríamos encontrar pasajes en que la prosa deliberadamente 
se emplea como instrumento poético. Y que en todas, o en casi todas, no sólo se propuso el autor contar una historia, sino 
crear una atmósfera de su poesía», en su ensayo, «Luis Cernuda y la expresión poética en prosa», incluido en El pie de la 
letra. Ensayos 1955-1979, Barcelona, Crítica, 1980, pp. 318-330. 
En cuanto al ritmo de la prosa poética, en la que se encuentran todos los ritmos constitutivos del verso, véase el estudio de 
I. Paraíso de Leal: Teoría del Ritmo de la Prosa, Barcelona, Planeta, 1976, pp. 87-98. Son también importantes las consideraciones 
que esta investigadora nos ofrece en el prólogo de su edición sobre la obra de S. Gili Gaya, Estudios sobre el ritmo, Madrid, 
Istmo, 1993. 

10. Sobre las distintas posibilidades expresivas del poema en prosa, véase el estudio de E. Anderson Imbert: La prosa. 
Modalidades y usos, Barcelona, Ariel, 1998. En esta misma línea está el ensayo general de A. Berenguer Carisomo: «Bécquer 
en la prosa española del siglo XIX» en Gustavo Adolfo Bécquer (Estudios reunidos en conmemoración del centenario), 1870-
1970, Universidad de la Plata, 1971, pp. 131-142; y el más concreto de F. González Ollé: «Del Naturalismo al Modernismo: Los 
orígenes del poema en prosa y un desconocido artículo de Clarín», Revista de Literatura, XXV, 1964, pp. 49-67. 
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LAS MARCAS FEMENINAS DE SILVIO LAGO EN LA QUIMERA 
DE PARDO BAZÁN 

Enrique Mlralles 
Universidad de Barcelona 

Del con jun to de rasgos que c o m p o n e n la 
personalidad de Silvio Lago, protagonista de La 
Quimera, hay uno de discutible funcional idad, cual 
es el de su ambivalencia sexual. En el sustancioso 
estudio que Daniel S. Whitaker dedica a esta obra, 
alude a este pun to , en tend iendo que la f igura 
andrógina viene a reflejar al personaje «de fin de 
siècle que corresponde al dandy decadente» l1) 

sobre modelos reales (Oscar Wilde) o ficticios (Des 
Esse in tes , en À rebours de H u y s m a n s ) . El 
desprecio que Si lvio siente hacia las mujeres y la 
admiración, en cambio, hacia algunos hombres (en 
concreto, el doctor Luz, un so ldado de varon i l 
presencia y Nils Lirnsoe) le l levan al crítico a la 
siguiente conclusión: 

Pienso que se puede defender la tesis de 
que S i lv io es un h o m o s e x u a l en La 
quimera, pero doña Emilia no esclarece 
este punto, ni existe ningún indicio de 
contac to sexua l ent re S i l v io y o t ros 
hombres. Otra posibilidad sería que Pardo 
Bazán estuviese imitando el antifeminismo 
del héroe decadente, el dandy de fin de 
siglo, y el héroe de la novela que trata sobre 
la vida de pintores (2). 

En efecto, si reparamos con detenimiento en 
algunos toques suti les del perfi l sexual de Si lvio, 
habremos de concederle esta condic ión singular 
impostada a su extremada sensibi l idad, a la vez 
que justif icaría su falta de incl inación amorosa 
hacia el otro sexo. Destacaré los lugares en que 
las marcas femeninas resaltan con mayor claridad. 
En pr imer lugar, las referencias que él m ismo o 
bien la voz omnisciente alternativa a la suya en la 
novela hacen de su porte «afeminado»: «mi t ipo 
a f e m i n a d o e n c a p r i c h a a las s e ñ o r a s -a las 

br ibonas, es lo literal-» (I, p. 740b) (3) le confiesa 
al lector, a raíz de las murmurac iones que lanzan 
sobre su persona, al estilo de la siguiente: «Dicen 
que es un m o d i s t o de l i c ioso [...] ¡Y qué bien 
se arregla ahora! ¡Si va hecho un gomoso! . . .» 
( I , p. 753a) . N u e s t r o p r o t a g o n i s t a r e p r o c h a 
as imismo a su amiga Clara que sólo se fi je en su 
porte: «Me juzgas por mi carita y por mi t ipo Van 
Dyck» (I, p. 755b) (4 ). Y es que su especial atractivo 
suscita la admiración tanto de mujeres como de 
hombres . Por e jemp lo , en su p r imera v is i ta a 
Marbley, un rival suyo en el arte pictór ico, éste, 
«aparentando no mirar a Si lv io, de reojo le detalló 
analí t icamente. Reparó la dist inción y af inamiento 
[sic] del t ipo, la dulzura atrayente de los verdiazules 
o jos, la j uven tud y roman t i c i smo de la f igura , 
inspiradora de simpatías fácilmente transformables; 
el prest ig ioso parecido con los retratos de Van 
Dyck» (I, p. 840b). Una y otra vez se repite a lo largo 
del l ibro esta semejanza del personaje con el pintor 
holandés y las cr iaturas de sus cuadros. Si lv io 
g u s t a a d e m á s , c u a n d o d i s p o n e de m e d i o s 
e c o n ó m i c o s , de v e s t i r e l e g a n t e m e n t e , de 
ac ica larse, de br i l la r ante la soc iedad con el 
r e f i n a m i e n t o de un d a n d y ; de ahí que Min ia 
D u m b r í a c o n s e r v e su r e c u e r d o , después de 
muer to, como quien «le veía afinar su t ipo con los 
retoques de la moda» (I, p. 895b). 

En consonancia con esta imagen que se nos 
o f rece del persona je está su espec ia l idad de 
retratista a la moda con resultados acaramelados 
y du lzones, de los que él ren iega, incapaz de 
revestir a sus cuadros con trazos más enérgicos. 
Menudean en el texto las recr iminaciones contra 
su propio esti lo, más duras en los momentos de 
mayor sinceridad. Sobre el cuadro del doctor Luz 
comenta, por e jemplo, que «le falta nervio, puño, 
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arranque» y exclama con cierta desesperación: «¡El 
a feminamiento no se sacude en un día!», sin que 
le consuelen los án imos de su adulador Mart ín 
Cenizate: «¡Que se l impien los ojos los envidiosos 
de la Soc iedad! ¡Que salgan ahora con que si 
a feminado y si b lando ! ¡Ese retrato del señor 
t iene redaños, redaños!» (I, p. 759a). También 
refuerzan el a feminamiento del personaje marcas 
de otra índo le , ras t reab les en su conduc ta y 
ocasionalmente en su lenguaje. El ya mencionado 
Wh i t ake r repara con ac ie r to en el t r a to que 
mantiene Silvio al f inal de su viaje por Europa con 
el sueco Nils Limsoe, especialmente en el pasaje 
en que ambos, cogidos del brazo, se arrodi l lan 
y contemplan extasiados el cuadro de Van Eyck 
El Cordero místico. En esa posic ión, le detalla en 
su carta a Minia: 

nos estuvimos un cuarto de hora, veinte 
minutos. No sentíamos lo incómodo de la 
postura, y devorábamos con la alzada vista 
el cuadro. Nos lo queríamos meter más 
al lá de los o jos y los sen t i dos . Nos 
apretábamos las manos de t iempo en 
t iempo, furtivamente (I, p. 864a). 

Quizá sea esta la cita más s igni f icat iva de 
todas las expuestas, adornada con otros detalles 
no menos reveladores, como el hecho de que el 
sueco dé claras muestras de una misoginia: 

Desde que conozco la verdad en la belleza 
no he cometido pecado impuro. Huyo de la 
mujer como de un abismo, mejor diría, 
como se huye de una charca cuando se va 
vestido de blanco... (I, p. 861a) 

paralela a la de Si lvio, quien denosta al bello sexo 
en numerosas ocasiones, pero ninguna de forma 
tan extrema como cuando, en uno de sus ataques 
agónicos, a punto de morir, clama ante la presencia 
de su perra Bobita: «¡Que se l leven a esta f iera!... 
¡Que me la qu i t en ! . . . ¡Parece una mu je r ! » (I, 
p. 891b). 

En ningún párrafo de la novela se trasluce un 
deseo sexual suyo hacia n inguna mujer. A lude 
Silvio a cierta int imidad con Espina, pero ignoramos 
hasta dónde llega ni cómo 15) revela haber tenido 
relaciones sexuales con la modelo gitana, pero en 
su calidad de narrador no desarrolla ningún pasaje 
que lo e jempl i f ique, así que hemos de creernos a 
ciegas su declaración; enfatiza sobre la belleza de 
Lina Moros, pero en n ingún momento da muestras 
de un deseo de conquistar la y, por ú l t imo, lo más 
grave, en la única escena propensa al erot ismo, 
en el m o m e n t o de mayor in t im idad con Clara, 
d ispuesta el la a en t regarse a sus car ic ias, la 
conducta de Silvio es sobradamente elocuente: 

medio sentado, medio inclinado, le rodeo 
el talle con un brazo, y mi mano busca el 
calor y la suavidad de la nutr ia. Acaso 
el contacto con la densa piel del animal es 
lo único que me produce grata sensación 
(I, p. 741b). 

Frente al rechazo de la mujer se contrapone 
la admiración de Si lvio por la belleza mascul ina. 
Sobre su amigo Limsoe anota el atractivo de «sus 
ojos de esmeralda clara» (I, p. 861b), «sus ojos 
eran un lago verde, en que había el mismo misterio 
de las aguas d o r m i d a s , pero e lect r izadas. . .» 
(I, p. 864a) l 6 ). Revela que le gusta más el porte del 
doctor Luz que el de su hija Clara(7> y en otro pasaje, 
ya señalado de la novela, muestra su asombro ante 
la hermosa estampa del hombre que t iene a su 
lado en el palco del teatro, a la vez que expresa su 
desagrado hacia toda la concurrencia femenina 
que asiste al espectáculo: «A mi derecha tengo un 
gal lardo, un magníf ico maestrante de Ronda. Su 
casaca c e ñ i d a le p res ta a r r o g a n c i a m i l i t a r , 
bombeando y diseñando el bien fo rmado pecho; 
sus calzones blancos modelan sus esculturales 
muslos» (I, p. 818b). 

Creo que son suficientes estas citas para que 
reconozcamos la h o m o s e x u a l i d a d latente del 
p r o t a g o n i s t a de La Quimera, p a r a l e l o a su 
des in te rés por las mu je res . Es un rasgo que 
ciertamente proporciona consistencia y justif ica la 
soltería del personaje , su so ledad , la especial 
amistad que traba con Limsoe y su entrega en 
cuerpo y alma a la pintura. Nos parece indiscutible, 
aunque no suficiente si analizamos la obra dentro 
del con tex to del e n t r a m a d o na r ra t i vo al que 
pertenece, donde resaltan también determinadas 
marcas sexuales, como ahora m i smo veremos, 
y nos hacen pensar que el caso de Silvio Lago no 
se reduce a una mera m o r f o l o g í a del d a n d y 
finisecular, sino que tiene un sentido más profundo. 

Hay una pista muy signif icativa señalada por 
él m i s m o , cuando se plantea la duda de si su 
contrar iedad hacia el e lemento femenino procede 
de su propio inst into o bien de alguna otra causa 
m á s i n d e f i n i b l e : «Con un m o v i m i e n t o de 
desagrado, compruebo en mi interior la extraña 
impresión de siempre: el inst int ivo desprecio hacia 
la mujer que se me rinde. ¿No hay en esto algo de 
anormal , no es una infer ior idad de mi alma? ¿O es 
que me ha e m b r u j a d o , al nacer , la ce losa 
Quimera?» (I, p. 742a). Esta Quimera de que nos 
habla y que da el t í tulo a la novela se constituye 
en la preocupación fundamenta l de su existencia, 
hasta extremos obsesivos. Representa una meta 
que, a nuest ro entender, adqu iere su pr imera 
formulación en Insolación con la puesta en práctica 
del discurso autobiográf ico, como he razonado en 
otro l u g a r m . El uso de la autodiégesis a partir de 
esta obra , con la que Pardo Bazán empieza a 
l iquidar su natura l ismo e impr ime un giro a su 
t rayec to r ia nove l ís t i ca , responde a un nuevo 
planteamiento en su universo creador: la dialéctica 
entre un yo, el sujeto narrat ivo y eje art iculatorio 
de la historia, frente a un él/ella, que se presenta 
como objeto de reconocimiento a instancias de un 
deseo. La tensión que este proceso genera conduce 
al descub r im ien to de uno m i s m o , c o m o paso 
prev io y necesario para la consecución de sus 
aspi rac iones. Si la v i s ión del m u n d o desde la 
perspectiva naturalista le exigía a la autora el uso 
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de una focal ización omnisc ien te , esta segunda 
manera narrat iva se er ige sobre f u n d a m e n t o s 
intimistas y psicológicos, que reclaman un complejo 
ejercicio de introspección y de «extrospección» 
necesitado de un recurso diegético más adecuado, 
cual es el de la voz primopersonal ( 9 ) . El protagonista 
asume el pape l de na r rado r y su h is to r ia se 
convierte en un análisis de sí m ismo y de cuanto 
le rodea, cuyo centro es otro y cuya conquista 
supondrá la l iberación de sí m ismo. Concretaré 
esta interpretación sobre la que me he ocupado 
en el trabajo antes citado. 

Insolación representa, como digo, un punto 
de partida en el uso de la primera persona narrativa 
dentro del acervo novelístico de Pardo Bazán. Se 
recurre a esta técnica en dos pasajes autónomos 
donde la voz omnisciente delega su función en el 
personaje de Francisca Taboada (caps. II-VIII). De 
la conciencia de la dama af loran los recuerdos de 
los sucesos v iv idos tras su pr imer encuentro con 
Pacheco, y esta autorref lexión que ella traslada a 
la escritura le sirve para recapacitar sobre sus actos 
y para afrontar su futuro. La aventura amorosa que 
acaba de emprender entraña la l iberación de unos 
prejuicios de moral burguesa en que había sido 
educada, y esa feliz experiencia le conduce a la 
postre a su realización como mujer en el terreno 
s e n t i m e n t a l y s e x u a l . Este p r i m e r e x c u r s o 
autobiográf ico, todavía t ímido por parte de doña 
Emil ia, cobra a part i r de Una cristiana toda su 
fuerza. A partir de esta obra y siguientes, La prueba, 
Doña Milagros y Memorias de un solterón, la 
autora acude de lleno a la vía pr imopersonal para 
desarrollar unos contenidos narrat ivos que t ienen 
c o m o m a t e r i a p r i n c i p a l el d e s p e j a r u n o s 
interrogantes claves en las sucesivas histor ias. 
En el caso de Una cristiana y su cont inuac ión , 
La prueba, se t ra ta del po rqué Carm ina está 
dispuesta a sacrificar su fel ic idad en aras de unas 
creencias morales y rel ig iosas, contrar ias a los 
propósitos amorosos de Salustio, el narrador y su 
pretendiente en ambas novelas; en el caso de Doña 
Milagros y las Memorias de un solterón, también 
complementar ias, la pregunta que se hacen los 
respectivos narradores gira, a raíz de sus casos 
personales, en torno a las expectativas generales 
que abriga el hombre sobre la mujer (de ahí el título 
de Adán y Eva apl icado al ciclo al que pertenecen) 
y sobre las diferencias existentes entre los dos 
sexos. 

El punto de vista narrat ivo recae en estas 
cuatro obras en un sujeto mascul ino que indaga 
sobre la naturaleza femenina sobre la base de unos 
ideales preconcebidos que la experiencia acabará 
por desautorizar. De cualquier modo , a la vez que 
el curso de los acon tec im ien tos ob l i ga , c o m o 
ocurría en Insolación, a al terar los cr i ter ios de 
par t ida, encauzando a los p ro tagon is tas en la 
dirección debida, por lo que concierne a la mujer, 
esta se presenta bajo dos variantes: una responde 
a un mode lo f e m e n i n o t rad ic iona l (Carmina y 
Milagros) y la otra, a la mujer del fu turo (Feíta). A 
ninguno de los protot ipos la Condesa le otorga 

plena conformidad, los considera insatisfactorios, 
lejos del ideal que ella concibe para la mujer del 
s ig lo XX, que ha de superar los b i n o m i o s de 
d e p e n d e n c i a / i n d e p e n d e n c i a con respec to al 
h o m b r e , de pas i v i dad /ac t i v i dad , de incu l tu ra / 
cultura, etc., es decir, entre la preservación de unos 
valores ant iguos o la asunción de otros modernos. 
Lo mismo ocurre con los representantes masculinos, 
que se mueven entre el arquet ipo románt ico y el 
pos i t iv is ta, sin que obste para que uno y otro 
adolezcan de una cultura machista. 

Excep tuados los paréntes is de La piedra 
angulary Misterio, cuyos contenidos siguen unos 
derroteros marginales a la trayectoria novelística 
principal de nuestra autora y en las que vuelve a 
los f u e r o s de la o m n i s c i e n c i a , la d i r e c c i ó n 
emprendida avanza con La Quimera y llega a su 
feliz té rmino con las dos úl t imas obras. La Sirena 
Negra y Dulce Dueño. Si en La Quimera la 
exp lo rac ión por las ga ler ías del a lma aún se 
acompaña de diversas fo rmas discursivas, en las 
siguientes, la modal idad autobiográf ica preside ya 
todo el cuerpo del relato. Pero no adelantemos las 
conc lus iones y d e t e n g á m o n o s todav ía en los 
anter iores t í tu los, donde merecen considerarse 
algunas notas dignas de interés. En e l las todos los 
s u j e t o s n a r r a d o r e s , hacen uso f r e c u e n t e de 
d iminut ivos en sus descripciones, sobre todo las 
que afectan a los espacios domést icos y a los 
retratos de diversos personajes, trazos que o bien 
son s i n t o m á t i c o s de un c a r á c t e r f e m e n i n o 
subyacente a su persona l idad, o bien hay que 
achacarlos a la pluma de la autora implícita. A estos 
exponentes l ingüísticos hay que sumar la calidad 
de sus o b s e r v a c i o n e s , más p r o p i a s de una 
perspicacia femen ina , que de la de un hombre 
burgués en la que hemos de encuadrar a Salustio, 
Benicio o al solterón don Mauro. Los ejemplos son 
m u y n u m e r o s o s y de es t i l o p a r e c i d o al del 
s igu ien te bo tón de muest ra de Una cristiana, 
cuando Salustio enumera los regalos de boda que 
ha recibido Carmen: 

La novia iba expl icándome todo. Aquel 
vestido de raso, con bordados de azabache, 
era regalo del novio, así como también 
los pendientes de la perlita rodeada de 
brillantes. El papá se había despilfarrado 
con un traje azul marino, de seda rica y 
muy buena combinac ión de brochado; 
y por al l í andaban los s o m b r e r i l l o s 
correspondientes. Otro traje me pareció 
muy l indo: de seda blanco hueso, lucía 
delante una sutil red que imitaba perlas, se 
alargaba en majestuosa cola y se adornaba 
con azabaches (I, p. 570)(10). 

Más signos de un cierto «afeminamiento» en 
dichos protagonistas son, por lo que se refiere a 
Salustio (Una cristiana y La prueba), el recuerdo 
de su adolescencia asexuada («solía [...] acordarme 
de mi faz casi lampiña, de mis mej i l las lisas y 
redondas como las de una damisela...». I, p. 622a); 
Benicio Neiras (Doña Milagros), se pregunta si 
«¿habría yo sido en mi casa el hembro», debido a 
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su espíritu débil («tú tienes de varón solo la forma; 
tu espíritu es pasivo, dócil...» (Il, p. 417b), y don 
Mauro (Memorias de un solterón), a pesar de sus 
ínfulas machistas, se autopresenta a sus lectores 
con «no crean, señores, que me acicalo por 
afeminación» (II, p. 449a), a la vez que presume de 
ser un buen entendido de trapos: «sé perfectamente 
cuándo, cómo y por qué va bien ataviada una 
señora» (II, p. 464a). 

Tal rosario de notas, casi desapercibidas, se 
engranan con las que hemos venido a destacar en 
el narrador de La Quimera y nos inducen a 
establecer un parentesco entre todos estos 
narradores. Silvio dejaría de ser una figura aislada 
en este diseño sexual, pues sin negarle su 
condición anómala, su caracteriología responde a 
la necesidad de poder contactar con el universo 
interior femenino, caso de que no se limite a 
encubrir s implemente la voz de la autora, 
explicación que nos resulta difícil de aceptar. A mi 
modesto entender, las marcas femeninas apuntan 
a una significación medular de dichas novelas: el 
papel antropológico y social que desempeñan el 
hombre y la mujer sobre el que se interroga Pardo 
Bazán a esas alturas de su existencia, coincidente 
con la crisis finisecular en el debate entre el 
positivismo y el esplritualismo. En una primera 
etapa, doña Emilia explora por los campos de las 
diferencias biológicas, morales, ideológicas o 
sociales entre los dos sexos, pero no encuentra 
una solución precisa a sus interrogantes; en una 
segunda etapa, a partir de La Quimera, decide 
abandonar este planteamiento y busca resolver la 
tensión entre lo masculino y lo femenino en un 
nivel exclusivamente espiritual en los términos que 
enseguida veremos. 

Carmina (Una cristiana, La prueba) se 
presenta ante Salustio como una esfinge que le 
silencia su extraño comportamiento y cuanto más 
se lo encubre, más movil iza su interés, eje 
dinámico de la historia; el mundo que rodea a 
Benicio (Doña Milagros) es también femenino (su 
mujer, sus hijas, doña Milagros) y el hombre vive 
bajo su dominio; por último, don Mauro (Memorias 
de un solterón), tan recalcitrante en un principio 
hacia el sexo opuesto y convencido de que puede 
someterlo a su antojo, termina por sucumbir ante 
él, en su servidumbre amorosa hacia Feíta. O sea, 
vemos que todos estos patrones femeninos 
mantienen, dentro de sus diferencias sustanciales, 
el común denominador de que incentivan hasta 
límites obsesivos a esas voces masculinas 
narradoras. Cada una de las mujeres, en su papel 
tradicional o moderno, se erige en el objeto de un 
deseo y en el término de una conquista amorosa. 
Para acceder a él y salir triunfantes, los hombres 
han de ejercitarse en conocer las profundidades 
del alma femenina, los móviles de su conducta, y 
esta actividad introspectiva del otro (la otra) es la 
que les obliga a modif icar sus perspectivas 
iniciales, el punto de vista masculinizante, y sufrir 
una metamorfosis psicológica. Es ahí donde 
cobran su razón de ser las marcas femeninas, por 

cuanto desde la identificación con la mujer, es 
decir, desde una instancia próxima a la feminidad, 
ellos se sentirán aptos para comprender su 
personalidad m i . 

Interpretando ahora La Quimera a la luz de 
estos precedentes, se entienden mejor las marcas 
del narrador, con la particularidad de que el objeto 
no se trata esta vez de una mujer, sino de un ideal 
artístico. La historia de Silvio es la búsqueda de 
ese ideal, objeto de su deseo, y su afán de 
plasmarlo en una pintura donde se aunen el vigor 
del trazo con la espiritualidad que lo aliente. En un 
principio, lo cifra en el cuadro que titularía la 
Recolección de la patata en la Marina (I, pp. 740-
741), deseo equivalente como si fuera una primera 
aventura amorosa, pero al final termina por 
desestimar esta inspiración de corte realista y se 
inclina hacia otra más auténtica, más creativa, de 
corte espiritual y religioso,12). Sería la obra perfecta, 
similar a la mujer perfecta en las historias 
amorosas precedentes. Quiere decirse que Pardo 
Bazán ha sustituido el tema de la relación entre 
los dos sexos por una dialéctica de orden no 
sexual, aunque preservando los exponentes de 
masculinidad, para Silvio, y feminidad, para la obra 
de arte, la Quimera con la que sueña («-Soy Platón. 
¿No me conoces? Soy la Belleza» (I, p. 806a). 
Asimismo esa conquista tiene su traducción 
sexual, pues nos habla de «el ansia devoradora de 
"lo otro"» (I, p. 740b), de sentirse embrujado por 
ella («¿O es que me ha embrujado, al nacer, la 
celosa Quimera?» [I, p. 742a]), de poseerla: 

Ya no aspiraba a la obra fuerte, al trozo 
de realidad: quería, en esa realidad, 
realizarse él también, derramar su propia 
esencia, dominar con su yo lo externo, 
penetrándolo (I, p. 850b, la cursiva es 
nuestra)(13). 

Si las mujeres no desempeñan en esta novela 
un papel amoroso, no por eso la autora abandona 
la problemática de las alternativas femeninas que 
cuadraran con un ideal de mujer. Tres personajes 
desempeñan aquí una influencia decisiva en la 
vida de Silvio: Minia, Clara y Espina Porcel. Las 
tres mantienen con él una relación de amistad, 
valimiento, inspiración (141 compañía o confiden
cialidad, coincidiendo en que están desprovistas de 
apetitos sexuales y preocupaciones materiales o 
económicas. Espina Porcel encarna a la mujer 
modernista y decadente (151 («la mujer de una 
civi l ización avanzada, refinada y disuelta 
(¿o descompuesta?) en la decadencia artística» 
[I, p. 798a]); Clara, a la romántica de tendencias 
místicas; Minia, a la andrógina, consagrada al arte 
musical. Silvio, dentro de su decadentismo, encaja 
perfectamente dentro de este círculo femenino, 
donde las diferencias de sexo aparecen anuladas, 
los cuatro unidos por el lazo común de perseguir 
a una Quimera. De Minia se nos dice que «cautiva 
entre las garras de la Quimera, había deseado a 
menudo recortar su espíritu encerrándolo en 
círculo más estrecho; en vez de tender a lo 



ENRIQUE MIRALLES Salina, 16, 2002 157 

inaccesible, buscar el contentamiento que se viene 
a la mano» (I, pp. 765); el doctor Luz le previene a 
su hija Clara de que «lo inaccesible es ese ensueño 
tuyo, esa aspiración ardorosa que trae de la mano 
el desengaño y la caída del cielo» (I, p. 746b); y el 
narrador/a omnisciente de la novela comenta que 
la ponzoña que le ataca a la Porcel «era la Quimera 
también, la Quimera mortal» (I, p. 837b). 

Las dos ú l t imas novelas de la p roducc ión 
pardobazaniana corroboran el sesgo signif icat ivo 
que había adoptado La Quimera. Ambas se acogen 
a la fórmula autobiográf ica y el tema de fondo 
discurre por los cauces anotados. En La Sirena 
Negra, el narrador Gaspar de M o n t e n e g r o , se 
enfrenta a la muerte, que es vista como un sujeto 
femenino: «la Guadañadora», «la Seca», o «ella» 
s implemente. Un círculo de tres mujeres envuelve 
la vida de este hombre, su hermana Camila, Trini 
y Miss Annie, pero todas ellas desempeñan una 
func ión subs id ia r ia respecto al cent ro de sus 
p reocupac iones , a la t e n s i ó n nu t r i en te de su 
historia personal: la muerte, sobre la que Gaspar 
se expresa en los términos de una mujer amada: 
«No tengas celos tú , mi ant igua amada; te he sido 
infiel, pero ya vuelvo a t i . Espérame, que tardaré 
poco» (II , p. 926a) , i nacces ib le y a la pos t re 
tr iunfante: «Seca mía, venciste. Te llevo en la masa 
de la sangre. Abre tu tá lamo frío...» (II, p. 926b). El 
constructo abstracto, espir i tual , que se anuncia en 
La Quimera, sust i tuyendo a la ent idad corpórea 
femenina, encuentra su máx ima expresión en la 
últ ima novela y f inal def in i t ivo de este proceso, 
Dulce Dueño. Ahora el su jeto narrador es una 
mujer, Lina, que va en pos de un ideal absoluto. 

En su vida personal se suceden, como en los casos 
anteriores, dos hombres más un conf idente: su 
p r i m o José Mar ía y A g u s t í n , por un lado , y 
Carranza, por otro. Los tres son desest imados, 
pues no satisfacen el anhelo profundo de Lina, que 
termina por darle forma en ese dulce dueño con 
atr ibutos mascul inos, cifra de un ideal absoluto y 
meta def in i t iva de su v ida: «Y aparecerá. Será 
fuerte en algún sent ido. A lgo le dist inguirá de la 
turba; al presentarse él, una v i r tud se revelará; 
v i r tud de domin io , de grandeza, de misterio» (II, 
p. 963a). Esta será su qu imera , el objeto de su 
deseo, que dará sentido a su existencia y cuya 
búsqueda emprenderá en una úl t ima aventura de 
signo espir i tual, cual la del alma sanjuanista en 
pos del amado. 

Cons iderando , pues, en su con jun to esta 
trayectoria novelística de la que forma parte La 
Quimera, podemos quizá descifrar mejor el rol 
de S i l v io Lago y sus s ignos sexua les , de un 
personaje que no solamente representa la f igura 
del dandy f inisecular, decadent ista, con toques 
afeminados, sino que es un eslabón dentro de una 
cadena de sujetos narrat ivos que van perdiendo 
progresivamente su consistencia sexual a medida 
que el objeto de su deseo se desmaterial iza hasta 
llegar a alcanzar una signif icación espir i tual, de 
índole rel igiosa, artística o incluso literaria. Este 
proceso corre paralelo a las vicisitudes biográficas 
de Pardo Bazán, hacia su madurez v i ta l , en el 
sentido bio lógico, de una mujer que ha entrado 
en una ú l t ima etapa de su vida y bucea en su 
mundo interior (16) buscando el consuelo espiritual 
que la reconforte de los desengaños materiales. 

NOTAS 

1. «La Quimera» de Pardo Bazán y la literatura española finisecular, Madrid, Pliegos, 1988, p. 40. 

2. /£>., p. 4 1 . 

3. Cito por la edición de las Obras Completas, Madrid, Aguilar, 19643. 

4. Fisonomía que, al parecer, corresponde a la de la figura real sobre la que se inspira el personaje de ficción, la del pintor 
Joaquín Vaamonde, según testimonio de Fernández Villegas («Zeda») en su crítica recién aparecida la novela, y que no 
ocultó la autora: «¿Recuerdas sus ojos azules, su rubio y sedoso bigote, su cutis de doncella, todo lo cual daba a su semblante 
raro parecido con el rostro de Van Dyck?» {«La Quimera», La Época, 19.743, 5 de junio de 1905, Suplemento, p. 3; cit. en 
Marina Mayoral: «La Quimera, o la crueldad del artista» en J. M. González Herrán (ed.): Estudios sobre Emilia Pardo Bazán. 
In Memoriam Maurice Hemingway, Universidade de Santiago de Compostela-Consorcio de Santiago, 1997, p. 214, que 
reflexiona sobre el tratamiento que doña Emilia da a su criatura de ficción conforme a su modelo real). Las coincidencias no 
anulan, sin embargo, la lectura literaria a que se presta el afeminamiento del personaje dentro del contexto de narradores 
que encubren una voz femenina. 

5. Sólo hay veladas alusiones por parte del narrador impersonal: [Salustio] «se asombraba, no de la malignidad de Espina, 
sino de que aquella malignidad la hubiese saboreado un día como extraño confite» (I, p. 872a). 

6. La metáfora recuerda al lector la conocida leyenda de Bécquer «Los ojos verdes». 

7. «[...] buscaba en la fisonomía, bien delineada e interesante de Mariano Luz, semejanzas con la mujer que le abrumaba a 
fuerza de pasión. La conclusión fue esta: "Me gusta más él que ella. Él, con esos mechones grises, arremolinados, esa tez 
morena, esa frente morena y surcada, tan inteligente, tiene una cabeza de estudio"» (I, p. 750b). 
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8. «Ficción autobiográfica y roles sexuados en la novelística de Pardo Bazán» en Congreso Internacional «Memorias y 
olvidos: autos y biografías (reales, ficticias) en la cultura hispánica», organizado por Universitas Castellae y McGill University, 
Valladolid, 2 al 4 de julio de 2002. No tengo en cuenta el autobiografismo de su obra primeriza Pascual López, cuya construcción 
se atiene al modelo narrativo del Lazarillo, paradigma del realismo tradicional español. 

9. Frente a quienes han incluido a Insolación dentro del grupo de novelas naturalistas de Pardo Bazán (vid. la relación de 
autores en el «Estudio introductorio» de Marina Mayoral a su edición de la novela [Madrid, Espasa Calpe, 1987]), otros 
trabajos, algunos de ellos más recientes, empiezan a cuestionar esta pertenencia. Ermitas Penas ve su alejamiento de dicha 
corriente a raíz del debate íntimo que sostiene Francisca Taboada, de donde deduce «que la novela tenga mucho de psicológica. 
Y esto, notoriamente aleja Insolación de la poética naturalista» (((Insolación de Emilia Pardo Bazán y la crisis del naturalismo», 
Letras Peninsulares, V, 6.2. 6.3,1993-1994, p. 336). Nil Santiáñez-Tió documenta el nuevo sesgo en la trayectoria literaria de 
la escritora gallega en los años en que se enmarca su novela, entre 1887 y 1891-1893, asociando el rechazo del determinismo 
en el comportamiento de los personajes con el nuevo método narrativo «mucho más introspectivo que en las anteriores 
novelas» («Una marquesina sandunguera, o el mito del naturalismo en Insolación», Revista de Estudios Hispánicos, 23, 2, 
1989, pp. 119-134). Robert M. Scari ya había apuntado como exponente de la nueva dirección «el tratamiento de los temas 
éticos y sociales por medio del humor irónico o satírico, proceso que la autora evita en las obras naturalistas» («Modalidades 
de la ironía en Insolación», Revista Hispánica Moderna, 38, 3,1974-1975, p. 85), en tanto que Mary Lee Bretz considera que la 
liberación consciente de Asís «sobrepasa los límites de un determinismo naturalista» («Naturalismo y Feminismo en Emilia 
Pardo Bazán», Papeles de Son Armadans, 87, 261, diciembre 1977, p. 216). 

10. Aunque su voz obedeciera a la perspectiva de la joven, sería una prueba más de la identificación del narrador con el 
sujeto femenino. 

11. Perspectiva narrativa y feminidad laten ya en Los pazos de Ulloa y La madre naturaleza, dentro de la focalización 
omnisciente, como bien reparan, por ejemplo, Carlos Feal: «la perspectiva (o voz) de la narradora y la de Julián se funden. La 
fusión se facilita por la descripción hecha de Julián como un individuo afeminado o dotado de una sensibilidad femenina» 
(«La voz femenina en Los Pazos de Ulloa», Hispania, 70, 2, mayo 1987, p. 215), y Maryellen Bieder: «Writing within a male-
defined genre, Pardo Bazán creates a dual-voiced narration by speaking both through and beneath the narrative voice» 
(«The Female Voice: Gender and Genre in La madre Naturaleza», Anales Galdosianos. Centenario Fortunata y Jacinta. La 
madre Naturaleza, 1987, p. 114). Lo mismo respecto a la tensión dramática entre hombre y mujer: «El tema profundo de Los 
pazos (y de su continuación, La madre naturaleza) no reside tanto en la oposición ciudad-campo como en la oposición 
masculino-femenino; más exactamente, en la asfixia o derrota de la mujer [...] llevada a cabo en el seno de la sociedad 
patriarcal» (Carlos Feal, ib., p. 220). 

12. Al término de la novela, en una de sus conversaciones con Minia, es donde mejor expresa este ideal artístico: «Parece 
que se me han caído de los ojos unas escamas -declaró Silvio-. Yo antes fui esclavo de la Naturaleza en su aspecto material. 
Ahora, sin salir de ella misma, encuentro tesoros de emoción. ¿Se acuerda usted de mi Recolección de la patata? Aquello era 
sencillamente una vulgaridad, un rasgo de ordinariez. El asunto, el modo de tratarlo, el colorido... Compárelo con esto que 
tenemos delante, tan majestuoso, tan sereno... [la labor campesina de las «medas»] ¡Y pensar que ahora, que veo claro lo 
mejor, se me caen de las manos paleta y pinceles!» (I, p. 882a). Ya lo había avanzado en su intervención anterior: «[...] si uno 
supiese traducirlo bien con el pincel sería no solo religioso, sino místico». Esta evolución del naturalismo al esplritualismo, 
encarnada en la biografía pictórica de Silvio, es el eje principal de la novela, bildungsroman de la experiencia estética: «La 
nature sans âme dont les naturalistes avaient fait le canon de la beauté n'a plus d'attrait pour Silvio qui s'oriente désormais 
vers le symbolisme religieux» (Nelly Clemessy: Emilia Pardo Bazán romancière (La critique, la théorie, la pratique), Paris, 
Centre de Recherches Hispaniques, 1973,1, p. 327). 

13. Ya lo anotaba Ε. Gómez de Baquero: «Su vida, su corazón, sus afectos están ligados a la Quimera, como a una querida 
viciosa que le absorbe y le deprava» («La Quimera, novela por Dña. Emilia Pardo Bazán», Crónica Literaria, La España 
Moderna, octubre 1905, p. 171; cit. en Marisa Sotelo: «/La Quimera de Emilia Pardo Bazán: autobiografía y síntesis ideológica-
estética» en Homenaje al profesor Antonio Vilanova, Barcelona, Departamento de Literatura Española, 1989, p. 761). 

14. «Desde que he visto a Espina, se me descubre la mujer moderna, la Eva, inspiradora de infinitas direcciones artísticas, 
agudamente contemporáneas» (I, p. 799b). 

15. Cf. Jennifer J. Wood: «Images of feminine Evil in Emilia Pardo Bazán's La Quimera», Romance Quaterly, 37, 3, 1990, 
pp. 337-344. 

16. El autobiografismo de estos portavoces narrativos viene a ser, en definitiva, un sucedáneo del autobiografismo literario 
de la autora, como bien sustenta Marisa Sotelo en el estudio introductorio a su edición de La Quimera (Barcelona, PPU, 
1992): «Ese periplo geográfico artístico es también y sobre todo un viaje psicológico, un viaje al fondo de uno mismo, una 
búsqueda de las señas de identidad del personaje y en definitiva de la autora» (pp. 65-66). 
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I. VERSIONES DE LA CULTURA 
Hay dos temas capitales que enmarcan 

el debate crítico actual de manera comprensiva. 
El primero alude a la redefinición del concepto 
de cultura más allá de los límites a los que 
este término ha estado sometido a partir de 
su apropiación por el medio académico, 
restr ingiéndolo a una acepción estrecha y 
exclusivista. Según esta acepción, cultura equivale 
al acotamiento jerárquico de las actividades 
humanas con una privilegización de la actividad 
escrita, introspectiva y configurada a partir de los 
puntos de referencia del repertorio canónico 
convencional en los que el objeto cultural queda 
inserto sin dificultades. Esta versión selectiva de 
la cultura -desde Goethe a Renan, Menéndez 
Pelayo, Adorno y Auerbach- procede por 
delimitación y exclusión rigurosa de todo aquello 
que juzga ajeno a ella misma. Lo escrito, lo clásico, 
lo estable y permanente son componentes 
esenciales de esta visión que va vinculada a la 
preservación del orden de la civhas, del sistema 
civilizador. 

El segundo tema alude a la reestructuración 
de la temporalidad, el modo en que se conectan 
los diversos segmentos de la progresión temporal 
cultural. Frente a la continuidad estricta, lo que 
la historiografía positivista percibe como la 
gran cadena ontológica de la temporalidad, en el 
debate crítico de hoy, se plantean visiones de 
ruptura y f ragmentac ión que recogen más 
apropiadamente la naturaleza fluida del discurso 
contemporáneo. Ambos temas, cultura e historia, 
han experimentado reconsideraciones extensas, 
con frecuencia incluso radicales y violentas, que 
han remodelado los términos del debate. La 
primera década del nuevo siglo debe quedar 
enmarcada en los conceptos generales de esta 
dicotomía dentro de la cual todos los demás 
aspectos quedan incluidos (Castells, p. 357). 

Mi propuesta en torno a D'Ors es insertarlo 
dinámicamente dentro de esta dicotomía porque 
pienso que algunas de sus aportaciones más 
determinantes son una reflexión que anuncia y 
explora agudamente algunos de los temas del 
debate actual. Una mirada retrospectiva hacia el 
planteamiento de la cultura hace un siglo -en la 
encrucijada del tránsito del XIX al XX- debe 
iluminar la discusión del presente. Frente a la visión 
estática y arqueológica de un clásico moderno 
propongo, por tanto, otra visión, actualizada y 
reposicionada que incide directamente en la 
discusión actual. Veamos cómo D'Ors se inserta 
dentro de los parámetros actuales, su 
interactividad con nosotros. 

D'Ors -como Ortega y Gasset, Spengler, 
Bertrand Russell o Auerbach- tiene una visión 
maximalista y comprensiva de la cultura. La cultura 
no es sólo un adi tamento, una vest imenta 
accidental que se añade a la identidad individual o 
colectiva con un propósito cosmético. D'Ors 
concibe la cultura como la respuesta general al 
mundo. La cultura es un agoncon un medio hostil 
para dominarlo y hacerlo más asequible. Es una 
respuesta colectiva para hacer la existencia más 
inte l ig ib le y bel la; t iene una ambic ión de 
universalismo y continuidad y debe dirigirse a toda 
la humanidad por encima de las divisiones 
nacionales. 

Para D'Ors, la cultura es t radic ión y 
humanismo universal y constituye el objetivo 
esencial de la comunidad humana por encima de 
los programas políticos (Antología, p. 36). Esa es 
la razón de la opción de D'Ors por un concepto de 
la cultura considerado como un método colectivo 
de orientación y de cohesión cívica y social. La 
cultura para D'Ors tiene un propósito orientador y 
normativo. Es una exploración cognitiva, libre y 
aparentemente desinteresada, y se conforma así 
con el concepto socrático del saber. Al mismo 
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tiempo, y de acuerdo con la situación epistémica 
general del momento, no es una exploración 
imparcial ya que la creación cultural procede de 
un grupo selecto de pensadores que asumen para 
sí mismos la condición de agentes determinantes 
del proceso cultural imponiendo sus criterios de 
selección y evaluación. A partir de esos agentes 
de excepción, la cultura asume así una función 
decisiva y mesiánica, una panacea para las 
dificultades del momento que la opción política no 
parece capaz de resolver. 

Subyace en esa posición una sublimación de 
los datos objetivos que es propia de todo el grupo 
generacional coetáneo de D'Ors. Ortega, Toynbee, 
el Bloomsbury Group, Thomas Mann e incluso el 
propio Kafka participan de idéntica ontologización 
de la objetividad, la sospecha de que es preciso 
evadir la apariencia cotidiana para penetrar la 
naturaleza del mundo. Normatividad, sublimación 
definitoria y confianza en el poder del método 
intelectual no sólo para caracterizar y definir una 
situación sino para l levar a la práctica las 
soluciones efectivas precisas: ésos son los rasgos 
de la alta cultura en las tres primeras décadas del 
siglo XX en cuya configuración D'Ors participa de 
manera íntegra. 

Después de esta breve fase seminal, no hay 
ya nunca más, a lo largo del, en general, sombrío 
siglo XX, otro momento en el que las facultades 
del intelecto y de los grupos intelectuales alcancen 
un ascendente mayor. Tras este período eufórico 
y efímero, en el que el intelectual se visualiza a sí 
mismo en el pináculo de la jerarquía social, su 
figura sufre una devaluación creciente hasta 
llegar a su desdibujamiento y tangencialidad 
actuales, asociados con la ruptura con la 
modernidad que caracteriza el momento epigónico 
actual involucrado en el proceso posmoderno. 

D'Ors es un pensador consciente de la 
situación transitiva de su marco temporal. Para 
él, el final del siglo XIX significa no sólo un 
cambio cronológico accidental sino también la 
evolución hacia una visión más compleja y veraz 
del mundo. Para D'Ors, la última década del XIX 
conlleva la explosión de la crisis de los principios 
de la modernidad que mentes precursoras habían 
puesto de relieve previamente. D'Ors está más 
allá de la llamada de alarma de Kierkegaard 
y Nietzsche frente a los excesos de una razón 
positiva arrogante y desconocedora de sus 
propios desmanes. Hay razones objetivas para 
esta situación de crisis. D'Ors la enjuicia desde 
una posición estética. El caos romántico y sus 
secuelas de ant inormat iv idad y desorden 
jerárquico son las causas. Por ello, la actividad 
intelectual de D'Ors es sobre todo la reconstrucción 
de un contexto en el que sea posible restaurar la 
lógica colectiva supuestamente perdida con la 
irrupción romántica. El declive -la evidencia de la 
ruptura del marco moderno-, que angustia a 
Spengler y Toynbee y motiva creativamente a 
André Breton, origina en D'Ors el temor al asalto 
a las reglas de la convivencia civi l izadora. 

La amenaza del desorden se compensa con la 
reemergencia del canon clásico. El clasicismo es 
más que un segmento temporal en la larga 
evolución del proyecto civilizador. Es un vehículo 
de restauración de un orden nuevo con el que 
podríamos identificarnos sin reservas. 

II. EL MUSEO ORGÁNICO 
Es consecuente con esta visión constructivista 

y ordenada de la historia y la interactividad 
humana el que la figura emblemática central del 
mundo conceptual de D'Ors sea el museo 
orgánico. Museo en su acepción literal de edificio 
donde se albergan las obras capitales de las artes 
plásticas pero, sobre todo, museo entendido sensu 
lato como el espacio/reducto donde se albergan 
los componentes centrales y emblemáticos de la 
cultura occidental. Es relevante señalar, por modo 
contrastivo, que la reflexión de D'Ors sobre el 
museo ocurre precisamente de manera simultánea 
al ataque frontal a que los movimientos de 
vanguardia y el surrealismo someten al museo 
como institución y como concepto. Para el arte 
radical, para Breton, el concepto de museo 
materializa una visión estática del arte y la cultura. 
Frente al dinamismo de la calle y la praxis política 
y social decisiva, el museo detiene la historia e 
impide la creatividad regeneradora. Por ello, la 
vanguardia propugna la ruptura con las huellas 
del pasado, la violencia sobre el legado histórico 
en el que el arte puede quedar ensimismado sin 
capacidad para hallar opciones nuevas que 
desafían lo establecido. 

No participa D'Ors de este concepto crítico 
del museo. Por el contrario, su visión es altamente 
favorable al museo como el lugar preferente de 
la cultura, paralelo a la enciclopedia en su 
inclusividad y comprensividad. Son numerosos 
los textos de D'Ors en torno a los grandes artistas 
y obras del pasado. Es comprensible, por tanto, 
su identificación con la figura intelectual de 
Menéndez y Pelayo. La síntesis de la tradición 
y el universalismo en el saber, característica 
del programa erudito de Menéndez y Pelayo, 
es particularmente atractiva para él. Con un 
aspecto diferencial, sin embargo. Frente a la 
sobredeterminación del dato positivista, propia de 
Menéndez y Pelayo, D'Ors delinea una postura 
más sugeridora y atrayente. En ella, la reflexión 
filosófica y estética se demarca de la desnudez del 
dato puro. La imagen sugerente sobresale por 
encima de la información estricta. 

En D'Ors, como en Ortega, predomina la 
metáfora, la imagen asociativa por encima de la 
investigación descubridora. El componente 
informativo subyace todavía en el texto. El 
volumen de datos sigue siendo abundante, en un 
repertor io vasto que se extiende desde la 
antigüedad hasta el presente, poniendo de relieve 
un despliegue brillante de saber. No obstante, este 
despliegue no es abrumador, como en el caso del 
saber masivo de Menéndez y Pelayo y las otras 
grandes figuras de la erudición de inspiración 
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d e c i m o n ó n i c a , d e s d e Renan a M o m m s e n y 
Menéndez Pidal. Lo que p redomina en él es el 
análisis i luminador, el símil contrastivo, el concepto 
fulgurante. 

Como consecuencia de el lo, la relación que 
se establece entre texto y lector es muy distinta de 
la ex is tente ent re el t ex to de saber e rud i to y 
su receptor. En este ú l t imo, el lector es una f igura 
pasiva de la c o m u n i c a c i ó n ; su f u n c i ó n es la 
de recibir la in formación aparentemente neutra 
que se le o f r e c e . Una i n f o r m a c i ó n a f ín al 
da to c i e n t í f i c o p o r su u n i v e r s a l i d a d y su 
indiferenciación ideológica. Ese dato aparece como 
un descubr imiento veraz e indisputable. 

El t e x t o de D 'Ors ac túa de m o d o m u y 
di ferente. No pretende descubr i r una real idad 
desconocida para el lector, un aspecto recóndito 
del pasado. No es una inves t igac ión s ino una 
exposición analít ica y crít ica. La percepc ión, el 
modo de conocimiento son más decisivos que el 
objeto del conoc imien to . Lo que rec ib imos del 
agente textua l es una v is ión diferencial de un 
objeto textual . En D'Ors, Tucídides, Miguel Ángel , 
Velázquez o Claude Bernard son el objeto de una 
mirada part icularmente aguda, a través de la cual 
el texto procura establecer una relación dialógica 
con el lector al que se le incita a que comparta la 
v is ión del tex to o a que con t r i buya su v i s ión 
particular con relación a él. De una relación vertical 
con un autor incuest ionable hemos pasado a una 
relación igualitaria en la que tanto el texto como 
el lector part icipan de un intercambio f ructuoso. 
En D'Ors el saber no se propone como def ini t ivo. 
Su tentat iv idad es una apertura al in tercambio, la 
colaboración mutua entre los part icipantes en el 
juego textual . 

En ese s e n t i d o , D'Ors an t i c i pa la v i s i ó n 
del lector y del texto f luctuante propio de la crítica 
tex tua l p o s e s t r u c t u r a l i s t a . Para D'Ors, c o m o 
para Richard Ventura, Baudri l lard o Paul de Man, 
t odo ob je to cu l t u ra l es t e x t o -el rascac ie los 
ul t ramoderno a la par que la catedral medieval o 
la música dodecafónica- y el crít ico debe ubicar 
ese t e x t o d e n t r o de los p a r á m e t r o s de la 
textual idad internacional (Kolb, p. 103; Navajas, 
p. 31). Es éste un a t r ibu to de te rm inan te de la 
discursividad de D'Ors: leer el cuadro, la c iudad, 
el hecho histórico con la misma agudeza crítica 
con que se lee un poema o una narrac ión. En 
realidad, es D'Ors uno de los descubridores de la 
equiparación de los objetos culturales dentro del 
espacio de la textual idad universal . La superación 
de las divis iones nacionales y l ingüíst icas de la 
comunicación digital es la derivación últ ima de este 
hecho inicial. 

No sorprende que otro gran modelo sea Luis 
Vives. A la abundancia in format iva de la erudición 
¡ l im i tada , V ives ag rega la c a p a c i d a d para la 
conjunción de lo clásico y lo actual, la superación 
del l o c a l i s m o , la e x p a n s i ó n de las f r o n t e r a s 
l i ngü ís t i cas más a l lá de la n a c i ó n . V ives le 
proporciona a D'Ors el vehículo para trascender el 
restringido medio español y extenderse al resto 

de Europa sin los recelos a los que ha estado sujeta 
la incursión europea de los españoles en la época 
moderna. Vives es clasicista pero también está 
penet rado del impe ra t i vo de la ac tua l idad ; se 
o r ien ta hacia el país p rop io pero es t a m b i é n 
p r o f u n d a m e n t e i n temac iona l i s ta y ofrece una 
visión ¡ntegradora y unif icante de la cultura dentro 
de la diversidad del humanismo unlversalizante de 
su época. 

En el museo orgánico t iene cabida un diverso 
r e p e r t o r i o de r e f e r e n t e s de t o d a la c u l t u r a 
occidental, aunque el predominio lo tiene la pintura 
sobre las otras formas estéticas o cognit ivas. Tres 
horas en el museo del Prado es un ejemplo de ello. 
En ese texto lúcido, se hace una exploración de la 
gran pintura clásica con un énfasis particular en el 
período clásico del siglo XVII. Desde el Bosco a 
Tintoretto, un cuadro sirve como emblema para 
definir no sólo el estilo personal de un pintor sino 
sobre todo para caracterizar el modo de un período 
epistémico determinado y enjuiciarlo a partir de 
una perspectiva unif icadora y estabilizante de las 
ant inomias del proceso cul tural . Esa es la razón 
por la que hay en D'Ors una preferencia por lo que 
él denomina la estética de la luz sobre la de las 
sombras y los claroscuros. El modo clásico por 
encima del románt ico. La composic ión armónica 
de fo rmas compat ib les entre sí en lugar de la 
f r agmen tac ión y la rup tu ra que acompañan a 
los mov imien tos en los que el pathos prevalece 
sobre la contención emot iva. La «pintura -pintura» 
de Ve lázquez s o b r e el m o d o e s c u l t u r a l y 
a rqu i tec tón ico de Rembrand t y M igue l Ánge l . 
Tiziano y Goethe sobre Goya, el duque de Rivas y 
Verdi. 

Hay que notar que el museo emblemát ico 
elegido por D'Ors es el Prado, cuya colección de 
grandes representantes de la pintura concluye con 
Goya. No parece haber espacio en ese ámbi to 
estético ideal para las manifestaciones del arte del 
presente. La vanguardia está ausente ya que es 
afín a la d is locac ión y el con f l i c to conceptua l 
p r o p i o s del r o m a n t i c i s m o que D'Ors t e m e y 
rechaza ya que lo considera un elemento subversor 
de la síntesis construct iva ejempli f icada en La Ben 
Plantada. Esa f igura trascendental proyecta, con 
su luminosidad y serenidad, las cualidades de la 
nueva nación regenerada que deberá eludir los 
confl ictos de emot iv idad desenfrenada que han 
caracterizado la historia moderna nacional. 

En to rno a La Ben Plantada, c o m o f igura 
e j e m p l a r que s u p e r a los e n f r e n t a m i e n t o s 
ideológicos, D'Ors elabora la lista de un repertorio 
cultural ineludible, paralela a las listas de B loom, 
Hirsch y otras f iguras del mov im ien to contrario al 
de la disolución de los estudios culturales de la 
a c t u a l i d a d . En a m b o s c a s o s , el t e m o r a la 
d isg regac ión del consenso cu l tu ra l occ identa l 
p r o m u e v e la e m e r g e n c i a de una r e g u l a c i ó n 
canónica impresc ind ib le . La lista en el caso de 
D'Ors es todavía más europea que lade las f iguras 
actuales porque D'Ors no es receptivo a la apertura 
a otras civil izaciones que la ruptura vanguardista 
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conlleva. Picasso, Dalí, Braque, Klee son parcelas 
tangenciales dentro del gran repertorio clásico. En 
torno a la figura excepcional de Teresa, emergen 
las figuras de la lucidez y la claridad. 

El valle de Josafat amplía a toda la historia 
intelectual el proceso que Tres horas en el museo 
del Prado aplica a la pintura. «Quisiéramos ser 
Goethe» es el motto capital de D'Ors. Como es 
imposible vibrar siempre en el registro absoluto 
del gran clásico de la Aufklarung, se sugieren 
susti tutos compensator ios: Pascal, Bernini, 
Tennyson, Pope, Disraeli, etc., son algunos de los 
nombres que completan el espacio que Goethe no 
puede completar por sí solo. La jerarquía es un 
criterio central en el orden de D'Ors. Sólo el respeto 
de esa jerarquía puede preservar la armonía cívica 
que D'Ors aprecia como la cualidad fundamental 
que la cultura promueve. 

El modelo cultural en el que se integra D'Ors 
no es el suyo único. Forma parte de una situación 
epistémica comprensiva en la que la experiencia 
cultural se concibe como un proceso abstracto y 
superestructura! desligado de los condicionantes 
objetivos, la materialidad de la historia. La actividad 
cultural, el proceso intelectual se desarrolla 
al margen del proceso material, lo que para la 
historia positivista es el origen sine qua non de las 
¡deas. Para los integrantes del alto modernismo 
europeo, las relaciones entre las ¡deas y la 
infraestructura histórica quedan revertidas. En 
el origen está el concepto, y del sistema de 
conceptos derivan los hechos históricos. Portanto, 
el poder del creador de ¡deas es, en esta visión 
sublimada del proceso histórico, extraordinario. Él 
es el iniciador de la discursividad que pone 
en marcha el desarrollo histórico. Nos hallamos 
de nuevo ante una visión vertical de la historia ya 
que el proceso de la evolución ocurre siempre de 
arriba a abajo, del grupo selecto de creadores 
de discursividad intelectual a los agentes prácticos 
de esa discursividad. Hay, por tanto, una primacía 
de la idea sobre la materialidad. Hegel no ha 
muerto todavía. La necesidad de clausurar la 
historia con una vis ión úl t ima sintética es 
dominante. El horror al vacío, el desorden y la 
indefinición determinan el pensamiento de los 
pensadores f in iseculares para los que la 
emergencia de la fuerza ciega de la historia -el 
«hombre vulgar» de Ortega, el Das Man de 
Heidegger, el hombre sin atributos de Musil- es 
juzgada no como la irrupción de los desposeídos 
en el protagonismo de la historia sino como la 
degradación de los principios irrenunciables de la 
civilización occidental. 

El temor al caos que puede producir la 
diferencia prevalece finalmente por encima del 
movimiento de apertura a otras ¡deas que mueve 
en principio de manera genuina a este grupo de 
pensadores. Su compromiso con la democracia, 
el avance social y educativo es genuino. Son los 
hechos concretos de la historia, el turbulento 
proceso de la irrupción colectiva anónima lo que 
finalmente les inclina a la reconsideración o a la 

retractación abierta. Es conocido el creciente 
individualismo de Unamuno y Ortega, lejos de 
las afirmaciones socializantes y solidarias de 
su primera fase intelectual. Ambos acaban 
rechazando los principios solidarios y de apertura 
ideológica que habían abogado abiertamente en 
el pasado. 

El caso de D'Ors extrema esa inclinación 
autoprotectora. Su originaria objetividad ante 
el proceso ideológico cede a la presión del 
imperativo circunstancial. La síntesis acaba 
convir t iéndose en él en la supresión de la 
diferencia, la negación forzosa de todo aquello que 
se concibe como amenazante para la preservación 
del statu quo civilizador. Su defensa de la ideología 
predominante en los pr imeros años del 
franquismo, su benevolencia hacia el sindicalismo 
y el partido único de José Antonio Primo de Rivera, 
su condena de los movimientos progresivos ponen 
en evidencia que D'Ors no fue capaz de resistir los 
embates de la historia y cedió a la llamada del 
orden a toda costa, incluso a partir de la violencia 
extrema. La unidad orgánica acaba corroyendo 
la expansión hacia la diferencia. De manera 
paradój ica, la independencia del proceso 
intelectual es sacrificada en aras de la preservación 
del statu quo que aparentemente garantiza la 
discursividad estética. D'Ors es una víctima más 
del destino nacional. En su caso, su victimización 
resulta no en el enajenamiento de ese medio -como 
en las figuras del exilio- sino en su subordinación 
a él. La implosión hacia el punto de partida señala 
la trayectoria final de D'Ors. 

III. EL MARE NOSTRUM Y LA CIUDAD GLOBAL 
Tradición frente a transformación. Continuidad 

frente a segmentación fragmentaria. Invasión 
bárbara frente al mantenimiento del marco 
civilizador vigente. La antinomia como figura 
primordial orienta el pensamiento que abre el siglo 
XX. Una tendencia de ese pensamiento -Benjamin, 
Alberti, Picasso, Buñuel- se mantiene en esa 
antinomia eludiendo lo que percibe como una 
imposición contra la naturaleza más intrínseca de 
la historia. Otra tendencia -Proust, Thomas Mann, 
Ortega y Gasset- siente un temor ingénito a los 
conflictos irresolubles, el desorden jerárquico, la 
apertura indefinida de las categorías conceptuales. 
D'Ors se inclina progresivamente hacia esta 
posición. Su elogio del modelo axiológico 
mediterráneo por encima de otras opciones 
civilizadoras queda inscrito dentro de este impulso 
compensatorio de la antinomia. La categoría 
opuesta a ese modelo conlleva la emotividad 
desenfrenada, el exceso, la violencia y la ruptura 
de la continuidad histórica. Por ello la insistencia 
en la defensa a ultranza de los emblemas de la 
jerarquía y el orden: la cultura grecolatina, la ciudad 
natal entrañable, la simetría de las líneas, las 
normas del civismo. 

Esta es la paradoja úl t ima del marco 
discursivo de D'Ors. Se inicia con un impulso hacia 
la expansión más allá de lo local y familiar para 
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revitalizarse con la diferencia de lo otro ignoto. Con 
Ortega, Pérez de Ayala, Guillen y otras figuras del 
período europeo de entreguerras, la redención del 
sujeto y de la comunidad nacional e internacional 
consiste en la superación de los demonios 
familiares del pasado que impiden la exploración 
de nuevas opciones. Este es un grupo intelectual 
que promociona la investigación de la diferencia 
para destruir los hábitos ancilares. El viaje 
intelectual de D'Ors por los referentes máximos 
de la cultura se replica con el viaje físico por 
las ciudades más atrayentes y enriquecedoras. 
En ese periplo, D'Ors va más allá de las playas 
conocidas del Mediterráneo y las calles simétricas 
de la Barcelona de Cerda para extenderse por 
todo el mundo. Puede decirse que un aspecto 
determinante de la investigación de D'Ors es 
delinear una morfología de la cultura occidental 
desde Grecia hasta el presente. Lo local, lo español 
o catalán aparecen sólo esporádicamente en esa 
exploración y siempre subordinados a una 
ambición universal. Toda la cultura europea 
aparece nítidamente clasificada y organizada 
según categorías evaluativas bien delimitadas. 
Los gigantes máximos como Shakespeare, 
Cervantes, Dante quedan a la cabeza de esa 
clasif icación por encima de las f iguras 
subsiguientes como Dostoievski (£/ Valle, p. 58) u 
otrasfiguras menores. Orden, clasificación, horror 
a la indefinición, claridad. El dominio sobre todo 
el entorno, el control de todas las fuerzas de la 
historia para impedir la devastación de un esfuerzo 
civilizador que D'Ors juzga hay que preservar por 
encima de todas las vicisitudes. 

Frente a esta actitud defensiva ante la historia 
no sorprende que esté elidido en D'Ors el contexto 
desconcertante del tiempo presente. Sus textos 
mayores aparecen inexorablemente dentro del 
enfrentamiento y conflictividad generalizados 
que son propios de la primera mitad del siglo. 
Y, no obstante, no hay reflejo de ese contexto 
excepto para protegerse de su v i ru lencia. 
Es consecuente con esta posición la derivación 
hacia posiciones autoritarias y abiertamente 
contrarias al compromiso con la diferencia. 
La voluntad de Schopenhauer acaba afirmándose 
por encima del lúcido razonamiento cartesiano. 
La actitud contemporizadora hacia José Antonio 
Primo de Rivera es un ejemplo. D'Ors se manifiesta 
comprensivo con su programa porque garantiza 
la síntesis y la Aufhebung de las contradicciones 
de la historia nacional. José Antonio supera lo que 
D'Ors percibe como el masoquismo de la derrota 
del 98, la autoflagelación a la que la intelectualidad 
dirigente del país sometió la conciencia nacional 
después de la pérdida de los últimos signos 
evidentes de proyección internacional. 

A diferencia de otros muchos intelectuales 
contemporáneos suyos, D'Ors fue reacio a 
desenmascarar la falsa promesa de orden y 
armonía del fascismo. Ese movimiento emerge en 
Europa no por un accidente fortuito sino como 
respuesta a lo que segmentos amplios de la 

colectividad perciben como el rompimiento 
definitivo de la convivencia cívica. La ideología 
de la violencia generalizada y la ext inción 
sistemática de la diferencia conduce a la 
implantación de un orden que no es inclusivo 
sino que se fundamenta en la eliminación del otro. 
Es éste un precio demasiado elevado para la 
obtención del orden al que D'Ors aspira por encima 
de todo otro objetivo. Para el D'Ors de los años 
cuarenta no hay posibilidad de compromiso con 
los que proponen la defensa de la diferencia 
porque las consecuencias de ese compromiso son 
excesivas. La historia de los años treinta es el 
ejemplo que D'Ors puede aducir para su opción 
por el orden a todo costa. No obstante, otras 
figuras contemporáneas suyas supieron optar por 
otras posturas más inclusivas aunque más 
difíciles. 

En última instancia, el ecumenismo europeo 
y unlversalizante que produce en D'Ors análisis 
agudos de la cultura internacional acaba cediendo 
a la tentación de lo inmutable y permanente. La 
promesa de la eternidad cultural resulta ser más 
poderosa que la defensa de la diferencia indefinida. 
La naturaleza de la nación española se identifica 
con lo eterno e inmutable y los medios diversos 
para la defensa de esa eternidad son justificables. 
En la dicotomía entre categorías contrapuestas, 
D'Ors acaba optando por la posición de la tradición 
ya que al menos garantiza la preservación de los 
principios permanentes del país. 

La visión de la Hispanidad sigue una 
orientación similar. Identificándose con Maeztu, la 
hispanidad equivale a lo «épico imperial», en la 
que la eternidad de la nación española se perpetúa 
en otras múltiples naciones. La superación de la 
diferencia entre esas naciones se lleva a cabo a 
través de la supernación de la cultura y la lengua y 
una Weltaanschauung común. La mirada crítica 
hacia el concepto y la experiencia histórica de la 
Hispanidad queda negada. 

El impulso unitario predomina y anula otras 
opciones. D'Ors anuncia y pone en evidencia 
los riesgos de la vía supranacional y global. Es la 
figura que, con Ortega y Gasset, conecta de manera 
más abierta con el proyecto de construcción 
europea de las últimas tres décadas. Puede decirse 
sin reservas que el ámbito intelectual de D'Ors es, 
más que España, el espacio y la cultura europeos 
dentro de los cuales se mueve con facilidad y 
competencia. Su medio natural es la Barcelona 
mediterránea pero igualmente París, Berlín o 
Venecia. En él vibra con nitidez la integración en el 
proyecto moderno que ha de extraer al país del 
lastre de la marginación. Lo hace, además, sin los 
resentimientos ni las lamentaciones propios de la 
vertiente liberal española, desde Larra a Galdós, 
Costa y Buñuel. Su posición es equilibrada y 
conecta claramente con el proyecto colectivo de 
la intelectualidad de entreguerras que hace del 
diálogo de la cultura la alternativa para la virulencia 
del intercambio político de la época fundado en el 
hecho último de las armas y la violencia. 
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Sorprende, por tanto, esta incl inación 
regresiva hacia ei hermetismo localista y la 
inmersión en los límites propios con exclusión 
de lo externo percibido como amenazador. La 
posición de D'Ors guarda paralelos con la actual y 
ésa es una de las razones de su actualidad. La 
expansión internacional del pasado -mero proyecto 
utópico antes- se ha convertido en una realidad 
inequívoca en el presente. Una realidad contestada 
precisamente por razones similares a las que 
motivan a D'Ors. La amenaza de la disolución de 
lo familiar, la invasión de lo propio y la integración 
en un magma anónimo y colectivo en el que se 
pierden las señas de identidad personales son los 
puntos contenciosos de la actual superación del 
marco nacional (Bourdieu, p. 45). Lo global es un 
hecho económico indetenible porque responde a 
la reconfiguración de la comunicación, el comercio 
y las finanzas en la era del lenguaje digital y 
electrónico. No obstante, esa misma expansión es 
juzgada acerbamente en el ámbito cultural. 

No es fácil hallar una respuesta apropiada a 
esta encrucijada cultural. La aproximación de D'Ors 
es relevante para la discusión actual porque 
pone de manifiesto las fuerzas subliminales e 

imprevistas que subyacen bajo los grandes 
proyectos estructurales. Lo que la razón diseña con 
certeza y elegancia indudables es anulado por el 
imperativo ancestral. D'Ors termina por elegir lo 
familiar y próximo, la extinción de la aventura 
romántica con el objetivo de preservar algunos 
monumentos consensuados de la tradición cultural 
con la que se identifica. Sus dificultades para 
asimilar la diferencia lo conducen al refugio 
arquetípico en que se enclaustra Hans Castorp en 
La montaña mágica o Marcel en A la recherche du 
temps perdu para protegerse de los acosos de un 
tiempo abominable. El dilema de D'Ors no es 
exclusivo de él. Forma parte de una de las vías de 
la historia intelectual: la diferencia frente a lo 
idéntico a sí mismo. La continuidad familiar frente 
a la destrucción de las huellas culturales colectivas. 
La babel cultural y lingüística o la homogeneidad 
cultural. Las opciones de D'Ors siguen siendo 
las nuestras más allá de las distancias cronológicas 
y culturales. El estudio de las motivaciones 
de la trayectoria intelectual de D'Ors debe 
asistirnos en la formulación de aproximaciones 
más competentes y adecuadas a la situación 
actual. 

OBRAS CITADAS 

BOURDIEU, Pierre: Language and Symbolic Power, Cambridge, Harvard UP, 1991. 
CASTELLS, Manuel: End of Millenium, Maiden, Blackwell, 1998. 
D'ORS, Eugeni: El valle de Josafat, Madrid, Espasa Calpe, 1998. 

— : Antología, Madrid, Doncel, 1967. 
— : Tres horas en el museo del Prado, Madrid, Ediciones Españolas, 1939. 
GIDDENS, Anthony: Beyond Left and Right, Stanford, Stanford UP, 1994. 
KOLB, David: Postmodern Sophistications, Chicago, Chicago UP, 1992. 

NAVAJAS, Gonzalo: La narrativa española en la era global, Barcelona, EUB-Octaedro, 2002. 



165 

LA ESCENA CONTEMPORÁNEA A LA LUZ DE LA LÁMPARA 
MARAVILLOSA, DE RAMÓN MARÍA DEL VALLE-INCLÁN 

Óscar Cornago Bernai 
CSIC (Madrid) 

0. Este estudio supone la continuación de un 
proyecto más amplio de análisis del pensamiento 
estético implícito en La lámpara maravillosa, de 
Valle-lnclán, desde la perspectiva de la renovación 
escénica en el siglo XX. En un trabajo anterior 
(Cornago Bernai, 1999b) pude establecer las bases 
de este acercamiento al contextualizar esta obra 
dentro del panorama de la revolución teatral 
que vivió la cultura occidental desde finales del 
siglo XIX, liderado por figuras como Richard 
Wagner, Adolphe Appia, Edward Gordon Craig, 
Adrià Gual o el mismo Valle-lnclán. En este artículo 
-continuación del anterior- se lleva a cabo la lectura 
de este mismo texto desde la óptica de dicha 
transformación escénica, pero a partir del nuevo 
y definitivo impulso que recibió durante los años 
sesenta. De modo breve, paso revista a una serie 
de aspectos en torno a los cuales giró el texto 
valleinclaniano, pero también los discursos más 
radicales de renovación teatra l , como la 
concepción del arte y la creación escénica (I), 
la palabra y la música, la imagen, el movimiento 
y el gesto (II), la ¡dea del tiempo, el espacio y 
la acción (111), para terminar apuntando la 
necesidad de reconsiderar el género de la tragedia 
desde una estética específicamente teatral y no 
exclusivamente literaria, aproximación desde la 
cual las propias Comedias bárbaras obtendrían 
una nueva proyección escénica (IV). La trama de 
relaciones que a continuación voy a desarrollar no 
es resultado, sin embargo, de un azar histórico o 
un gratuito anacronismo entre las fechas de 
redacción de este texto de inspiración mística ,1) y 
las décadas de los sesenta y setenta, sino que 
responde a los paralelismos que existieron entre 
dos períodos de vanguardia teatral, uno de 
principios de siglo y otro a partir de estos años, 
que reaccionaban al racionalismo positivista y el 
realismo naturalista, traducido a la altura de los 
cincuenta en las poéticas del realismo social y el 
materialismo dialéctico. 

La corriente de rechazo a la poética naturalista 
a partir de los años sesenta se articuló como un 
complejo movimiento que hundía sus raíces en la 
filosofía nietzscheana, la estética simbolista y el 
primer expresionismo alemán. El renovado 
impulso para la transformación de los lenguajes 
escénicos y el modo de entender el teatro se 
consolidó a través de la recuperación de la 
obra teórica de Antonin Artaud -que pasará a 
convertirse en uno de los mitos del paisaje teatral 
en Occidente-, la prol i feración de grupos 
desarrollados bajo este liderazgo y la producción 
práctica y teórica de directores como Peter Brook, 
Jerzy Grotowski, Eugenio Barba o Tadeusk Kantor 
(Miralies, 1974; Quadri, 1982, 1984; De Marinis, 
1988; Innés, 1992; Sánchez, 1994). En España, 
empresas como el Centro Dramático Madrid 1, bajo 
la dirección de José Monleón y Renzo Casali (1967-
1968), o formaciones como el Grupo Cátaro, 
dirigido por Alberto Miralies (Espectáculo Cátaro, 
1967; Espectáculo collage, 1970), el Grupd'Estudis 
Teatrals d'Horta de Josep Montanyés (Crist, 
misteri, 1967-1969; Oratori per un home sobre la 
terra, 1970), la puesta en escena del Marat-Sade, 
bajo la dirección de Adolfo Marsillach (1968), los 
montajes de Víctor García (Las criadas, 1969; 
Yerma, 1971; Divinas palabras, 1975), la 
dramaturgia del flamenco desarrollada por el 
Teatro Estudio Lebrijano (Oratorio, 1969, 1971), 
Alfonso Jiménez Romero (Oración de la tierra, 
1973) o el grupo La Cuadra (Quejío, 1972), 
const i tuyeron una excelente muestra de la 
importancia y la vida propia que estaba animando 
esta corr iente en los escenarios españoles 
(Cornago Bemal, 1999a). 

Desde la atalaya de esta nueva Vanguardia 
-aunque ciertamente desde un panorama político 
y cultural diverso- el ideario estético iluminado por 
La lámpara maravillosa adquiere una renovada 
actualidad. Tanto desde la perspectiva de una 
concepción distinta del fenómeno teatral, que 
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dejaba de ser una act ividad de puesta en escena 
al servicio de un texto para adquir i r una proyección 
ética y trascendentai ista específica, como desde 
la v is ión de los lenguajes expresivos y la idea del 
t i e m p o y el espac io escén icos , resu l tan m u y 
signif icat ivas las concomitancias entre la v is ión 
artística propuesta en esta obra y el mov imien to 
de innovación teatral de los años sesenta. Frente 
a las corr ientes mater ia l is tas y la crisis de los 
va lo res esp i r i t ua les , el t ea t ro reacc ionó para 
erigirse como un modo de vida y un proceso de 
conoc imiento , que alcanzaba rasgos míst icos y 
hasta sacral izadores; estos no podían dejar de 
r e m i t i r al i d e a r i o s i m b o l i s t a de La lámpara 
maravillosa. Desafortunadamente, estas remisiones 
son de carácter implíc i to, pues a diferencia de las 
abundantes referencias a otros aspectos de la obra 
del autor gal lego, como la teoría del esperpento, 
este texto de tono místico quedó a la sombra, fuera 
de los horizontes de expectativas explícitos de una 
generación fuer temente ¡deologizada. 

I. Aunque respondiendo a otros vientos como 
el S imbol ismo y el esoter ismo que recorr ieron el 
cambio de siglo, Valle-lnclán concibió su estética 
dentro de una línea de pensamiento de carácter 
idealista recuperada en los años sesenta. Si, por 
un lado, el autor calif icó esta obra como una «guía 
espiritual» a la que dio el subtí tulo de «Ejercicios 
esp i r i tua les» - « A m o r es un c í rcu lo estét ico y 
teologal , y el arte una discipl ina para t ransmigrar 
en la esencia de las cosas y por sus caminos buscar 
a Dios» (p. 112) (2)-; por ot ro, formaciones como 
Living Theater, Open Theater o The Performance 
Group, y directores como Brook, Grotowski y Barba 
revistieron la creación teatral de un halo misticista 
comparab le , ondeando la bandera del «teatro 
sag rado» o el « t e a t r o - d e - l o - i n v i s i b l e - h e c h o -
visible», en palabras del creador británico (Brook, 
1994), o el «actor san to» , según lo de f in ió el 
d i rec to r po laco ( G r o t o w s k i , 1970). Tras estas 
denominaciones se escondía una concepción de 
la «santidad» como un deseo de verdad esencial, 
al m ismo t iempo que se reivindicaba la escena 
c o m o un lugar de c o m u n i ó n , t r ans f i gu rac ión , 
pasión o revelación (3). En té rm inos igualmente 
espir i tuales, Valle-lnclán, ya desde los pr imeros 
párrafos, le propone al lector la disyunt iva entre la 
meditación y la contemplac ión como dos modos 
de conocimiento. Si al pr imero -la medi tación- le 
correspondía una metodología racionalista basada 
en el p e n s a m i e n t o ana l í t i co , el s e g u n d o -la 
contemplac ión- se planteaba como una ascesis 
mística basada en el pensamiento analógico y el 
conocimiento intu i t ivo: 

La Med i t ac ión es aquel enlace de 
razonamientos por donde se llega a una 
verdad, y la Contemplación es la misma 
verdad deducida cuando se hace sustancia 
nuestra, olv idado el camino que enlaza 
razones a razones y pensamiento con 
pensamientos. La Contemplación es una 
manera absoluta de conocer, una intuición 

amable, deleitosa y quieta, por donde el 
alma goza la belleza del mundo, privada del 
discurso y en divina tiniebla: Es así como 
una exegesis mística de todo conocimiento, 
y la sup rema manera de l legar a la 
comunión con el Todo (p. 7). 

En esta dob le ap rox imac ión a la real idad 
q u e d a b a p e r f e c t a m e n t e d e l i m i t a d o el 
p l an teamien to in ic ia l del que par t ió el teat ro 
ritualista de los años sesenta y gran parte de esta 
Neovanguard ia . El modo de conoc imiento que 
Val le- lnclán def inía c o m o «con templac ión» , el 
teatro de lo invisible-hecho-visible de Brook, el 
es tud io del pre-expressive scenic behaviour, 
objet ivo del Teatro Ant ropo lóg ico de Barba (4 ), o la 
«realidad previa» que Kantor (1984, p. 242) supo 
atrapar en la escena, impl icaban todos modelos 
de una concepción idealista de la realidad que 
escapaba a la capacidad comunicat iva del logos y 
los lenguajes racionales: «El poeta solamente tiene 
algo suyo que revelar a los otros cuando la palabra 
es impotente para la expresión de sus sensaciones. 
Tal aridez es el comienzo del estado de gracia» 
(p. 72). La escena , al m a r g e n de la f u n c i ó n 
referencia! del lenguaje verbal , debía convert irse 
en un m u n d o de a l u s i o n e s , e v o c a c i ó n y 
sugerencias que apuntasen a ese otro universo 
situado en un más allá de la realidad cotidiana: 
«Busquemos la alusión misteriosa y sut i l , que nos 
estremece como un soplo y nos deja entrever, más 
allá del pensamiento humano, un oculto sentido» 
(p. 85), mientras que Brook {ib., p. 59), ya en los 
años s e s e n t a , a f i r m a b a : «Más q u e n u n c a 
suspiramos por una experiencia que esté más allá 
de la mono ton ía co t id iana», lo que Grotowsk i 
{ib., p. 40) explicaría del siguiente modo: 

El teatro sólo tiene un sentido: empujarnos 
a trascender nuestra visión estereotipada, 
nuestros sent imientos convencionales, 
nuest ros háb i tos , nuest ros ba remos 
standards de juicio -no por el mero hecho 
de destruir todo esto, sino principalmente 
para que podamos experimentar lo real y, 
tras prescindir de nuestras cot id ianas 
huidas, nuestros cotidianos fingimientos, 
en un estado de to ta l desva l im ien to , 
quitarnos los velos, darnos, descubrirnos 
a nosotros mismos. 

Para ello era necesario la búsqueda de un 
m o d o de comun icac ión que hiciese posible la 
expresión de una realidad diferente de la que se 
manejaba en las estéticas naturalistas. El autor de 
La lámpara maravillosa se planteó este proceso 
de inves t igac ión -al igual que muchos de los 
grupos y creadores de la escena contemporánea-
como una ascesis mística, un camino de perfección 
tanto estética como ética: «Ambic ioné beber en la 
sagrada fuente , pero antes quise escuchar los 
latidos de mi corazón y dejé que hablasen todos 
mis sentidos. Con el rumor de sus voces hice mi 
Estética» (p. 69). Las trayectorias vitales descritas 
por G r o t o w s k i , Brook o Barba, re f le jadas en 
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numerosos ensayos y escritos autobiográficos, son 
un precioso testimonio de la andadura mística de 
estos creadores, perspectiva que inevitablemente 
había de ir unida a una fuerte concepción estética 
de la realidad. 

II. De esta suerte, al mismo tiempo que se 
rechazaba el racionalismo como sistema lógico y 
se abandonaba la poética del ilusionismo realista, 
se comenzaba la experimentación en la búsqueda 
de una serie de lenguajes que habían sido 
marginados en la tradición occidental empirista 
a favor del código referencial de las palabras. 
La imagen, el gesto, el movimiento, la danza, 
la iluminación, los sonidos y, de modo especial, la 
música se revelaron como sistemas semióticos 
¡dóneos para llegar a una realidad última y esencial 
de la existencia; frente a estos lenguajes, «[e]l más 
sutil enlace de palabras es como un camino de 
orugas que se desenvuelven ateridas bajo un rayo 
de sol» (p. 66). La utilización referencial de los 
códigos verbales era rechazada por la incapacidad 
para transpasar la superficie de la realidad o en 
términos no menos místicos de Artaud (1964, 
p. 108): 

lier le théâtre aux possibilités de 
l'expression par les formes, et par tout ce 
qui est geste, bruit, couleurs, plastiques, 
etc., c'est le rendre à sa destination 
primitive, c'est le replacer dans son aspect 
religieux et métaphysique, c'est le 
réconcilier avec l'univers. 

La naturaleza de estos lenguajes implicaba, 
al mismo t iempo, una reconsideración del 
fenómeno escénico como producto espectacular 
que exigía una naturaleza artística propia y no el 
simple resultado de una mezcla de otros modos 
artísticos: «El teatro es teatro, no una síntesis de 
otras artes» (Brook, 2000, p. 58). En la búsqueda 
de esa especificidad artística, el cuerpo del actor 
se descubrió como un material expresivo de 
insospechadas posibilidades, para proyectarse por 
encima de su instrumentalización al servicio de la 
comunicación de una sicología. Ya desde el 
Simbolismo y la mágica atracción que sus artífices 
sintieron por la renovación de la danza clásica, el 
cuerpo, descubierto como material artístico -sujeto 
a la vez que objeto de creación-, emprendía un 
camino divergente que iría distanciándose de la 
semiótica de la lengua. La expresividad corporal y 
la sensorial idad de la carne, a través del 
movimiento y sobre todo del ritmo, descubrió 
nuevos horizontes artísticos que abandonaban las 
transitadas playas de la representación y el 
ilusionismo estético. El ballet clásico había de sufrir 
un giro copernicano de mano de otras formas de 
movimiento de ascendencia expresionista. En línea 
con el pensamiento de Artaud, los trabajos de 
Barrault y los antecedentes del actual teatro de 
danza -género llamado a revolucionar la escena 
moderna-, llegaba Barba a una teoría de la 
interpretación basada en las extra-daily 
techniques™, que ya fue experimentado por su 

maestro Grotowski como una vía para escapar a 
la expresión de la real idad ordinar ia y las 
convenciones culturales: 

la composición de la parte, en cuanto 
sistema de signos que superan lo "natural" 
cotidiano (cosa que no sirve nada más que 
para alterar la verdad) y revelan lo que se 
esconde (es decir, que desenmascaran las 
antinomias de las relaciones humanas), no 
limita realmente la maduración espiritual, 
la favorece (Grotowski, 1970, p. 13). 

Como en otros casos, el progresivo 
acercamiento entre danza y teatro que ha conocido 
la escena contemporánea y la revalorización del 
ritmo como uno de los componentes esenciales 
en la creación teatral encuentra sus antecedentes 
inmediatos en la escena de principios de siglo, 
como ya supo anticipar Valle-lnclán: 

La armonía del cuerpo perdura en la 
sucesión de movimientos por la unidad del 
ritmo. El baile es la más alta expresión 
estética, porque es la única que transporta 
a los ojos los números y las cesuras 
musicales. Los ojos y los oídos se juntan 
en un mismo goce, y el camino craso de 
los números musicales se sutiliza en el éter 
de la luz (p. 105). 

De este modo, entre otros lenguajes de fuerte 
componente sensorial, destacaron la imagen física 
y la música por su capacidad de despertar 
realidades ocultas dentro del propio individuo. La 
aproximación fenomenológica al teatro -antes que 
semiótica o referencial<6)- apuntaba a una realidad 
esencial, oculta y eterna que preexistía al individuo: 
«en ningún día del mundo pudo el hombre deducir 
de su mente una sola forma que antes no estuviese 
en sus ojos. Logra así despertar emociones 
dormidas, pero crearlas, nunca. Lo que no está en 
nosotros larvado o consciente, jamás nos lo darán 
palabras ajenas» (p. 88). El concepto de imagen 
teatral desarrol lado por el teatro ritual o 
antropológico aludía, como en el caso de Valle-
lnclán, al imaginario colectivo de una sociedad, al 
que se accedía mediante una comunicación 
intuitiva o emocional que situaba la escena a un 
nivel prerracional. Siguiendo la teoría de Frye 
(1992), se buscaba la fase arquetípica de la imagen, 
en la que confluían el rito y el subconsciente o el 
mundo de los sueños ,7), dando lugar a una 
comunicación a través de un plano mítico, situada 
en el polo opuesto al realismo naturalista. El teatro 
quedaba en un umbral de indefinición entre la 
realidad, los sueños y el recuerdo, al que el 
espectador llegaba guiado por las imágenes, la 
música, los movimientos o los gestos del actor181. 
Pero de acuerdo con la tendencia primitivista 
característica de la Vanguardia y reformulada en 
la escena de los sesenta, no se trataba de crear 
nuevos mitos, sino de llegar a una realidad oculta 
en la sique del individuo o de la colectividad a 
través de la experimentación con los mitos y 
arquetipos preexistentes. Numerosos creadores de 
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este período descubrieron la finalidad del teatro 
en la expresión de estas imágenes latentes en una 
sociedad. A través de ellas se lograba una 
comunicación instintiva y más profunda con los 
públicos: «Créer des Mythes voilà le veritable 
objet du théâtre, traduire la vie sous son aspect 
universel, immense, et extraire de cette vie des 
images où nous aimerions à nous retrouver» 
(Artaud, 1964, p. 181) l9). Por su parte, Grotowski 
(1970, p. 20) se refería al trabajo con situaciones 
humanas primordiales, «ejemplo y modelo de 
comportamiento que sobrevive a la conciencia de 
la comunidad», re iv indicando la cual idad 
mitopoética del teatro, mientras que Barba (1988, 
p. 140) presentaba el teatro como un viaje en la 
identidad individual y colectiva del individuo: 

El Teatro Antropológico solo existe si está 
basado en esta polarización. Por una parte, 
la pregunta ¿Quién soy? como individuo de 
un determinado tiempo y espacio y por otra, 
la capacidad de intercambiar respuestas 
profesionales en relación a esa pregunta 
con personas extrañas y lejanas en el 
tiempo y en el espacio. 

Entre las cualidades de la imagen escénica, 
destacaba la quietud estética, convertida en el 
modo expresivo más eficaz de la otredad. Frente 
al movimiento incesante del torrente continuo de 
palabras -relacionado con lo satánico en la teoría 
de Valle-lnclán no' -, el autor gallego, entroncando 
nuevamente con la teoría escénica contemporánea, 
propone el estatismo como cualidad fundamental 
de la imagen escénica y vía de acceso hacia la 
perfección mística (11): «El quietismo estético tiene 
esta fuerza alucinadora. Inicia una visión más sutil 
de las cosas, y al mismo t iempo nubla su 
conocimiento porque presiente en ellas el misterio. 
Es la revelación del sentido oculto que duerme en 
todo lo creado, y que al ser advertido nos llena de 
perplejidad» (p. 142). En su poética teatral, la 
aspiración a la quietud no era únicamente una 
necesidad del místico, sino también del esteta en 
su búsqueda de la «otra» realidad: «Descubrir en 
el vértigo del movimiento la suprema aspiración a 
la quietud es el secreto de la estética» (p. 141). 
En relación con la capacidad evocadora de la 
imagen visual, las palabras quedaban como una 
lejana huella de la inmutable quietud que esconden 
las imágenes: «Pero las imágenes, eternidades 
en la luz, sólo dejan en la palabra la eternidad de 
su sombra, un rastro cronológico de aquello que 
los ojos contemplaron y aprendieron de una vez» 
(p. 108). 

Y junto a la quietud, un gesto igualmente fijo, 
misterioso y trascendental, que supiese descubrir 
en un instante la cifra secreta de una vida, se 
convertía en otro de los rasgos esenciales de la 
imagen l,2). A través del gesto, la escena apelaba a 
una realidad apenas perceptible tras la superficie 
de lo cotidiano, remitiendo al espectador a su 
propio subconsciente: «El inspirado ha de sentir 
las comunicaciones del mundo invisible, para 

comprender el gesto en que todas las cosas se 
inmovilizan como en un éxtasis y en el cual late el 
recuerdo de lo que fueron y el embrión de lo que 
han de ser» (p. 85). En este sentido, uno de los 
artífices de la renovación escénica en España, 
Nieva -quien no dejó de descubrir en la escena 
artaudiana un espacio de fantasía y libertad-
reivindicaba también, y de forma especial para la 
concreción de la obra de Valle-lnclán, la proyección 
trascendentalizadora que la vanguardia teatral 
había recuperado para la imagen escénica: 

Por la intensidad de la imagen adivinamos 
la intensidad de su secreto. Todo el 
encantamiento del arte depende de 
esta manera de situarnos a mitad del 
camino del conocimiento, lo que nos 
permite considerar, a la vez, la realidad 
extrema y la extrema irrealidad que se 
conjugan en una pintura o una escultura 
(Nieva, 1967, p. 17). 

La imagen estética y estática fue presentada 
por el escenógrafo manchego como portadora de 
la esencia y el misterio último del hecho teatral, 
de aquel punto de sugerencia que escapaba a un 
reflejo directo de la realidad exterior para introducir 
un plano que ahonda en la subjetividad enigmática 
y personal. Dentro del estudio del gesto, la teoría 
teatral de Valle-lnclán, coincidiendo con otros 
creadores de la Vanguardia, descubrió en el 
instante secreto de la muerte un temblor de 
misterio que remitía a esa cifra secreta que 
contiene toda una vida y que debía ser captada en 
la imagen teatral. En este sentido, resulta relevante 
la comparación con el mundo de maniquíes y 
personajes rescatados del más allá de la memoria 
que pueblan el «Teatro de la Muerte» de Kantor, 
entroncando con la «supermarioneta» de Craig y 
el carácter sacralizador que este atribuyó a las 
imágenes: 

Los maniquíes tienen también cierto relente 
de pecado -de transgresión delictuosa. 
La existencia de criaturas creadas a imagen 
del hombre, de manera casi sacrilega y 
clandestina, fruto de procedimientos 
heréticos, lleva la marca de ese lado oscuro, 
y sedicioso de la actividad humana, el sello 
del crimen y los estigmas de la muerte 
como fuente de conocimiento. La impresión 
confusa, inexplicada, de que la muerte y la 
nada entregan su inquietante mensaje 
mediante una criatura que tiene un 
engañoso aspecto de vida, pero al mismo 
tiempo está privada de conciencia y destino: 
eso es lo que provoca en nosotros ese 
sentimiento de transgresión, que es al 
mismo tiempo atracción y rechazo. Puesta 
en el índex y fascinación (Kantor, 1984, 
p. 246). 

En esta línea, la cultura judeocrist iana 
proporcionó una amplia iconografía de la que 
bebió la escena occidental. Valle-lnclán no dejó de 
pensar la fuerza expresiva de espectáculos 
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como la misa catól ica o la corr ida de toros. La 
renombrada interpretación de Ryszard Cieslak en 
El príncipe constante, de Grotowsk i , basado en la 
obra de Calderón, remitía a la f igura del Ecce homo, 
motivo retomado en innumerables ocasiones por 
el teatro español, como en el Prometeo, del TEI 
(1972), en El mito de Segismundo, de Bululú (1970), 
o, ya de modo más directo, en la renovación de la 
tradicional Passióde Semana Santa por el GETH. 
A una iconografía simi lar remitía La Piedad, del 
Corra l de C o m e d i a s , ba jo d i r ecc ión de J u a n 
Anton io Quintana, que merec ió los premios al 
t e x t o , la d i r e c c i ó n , la e s c e n o g r a f í a y la 
interpretación del Festival de Sitges de 1972, o los 
m o m e n t o s c u l m i n a n t e s en los t r a b a j o s de 
Dit irambo Teatro Estudio, d i r ig ido por Luis Vera, 
combinando el componente sacral izador con el 
grotesco. La puesta en escena de Víctor García de 
Las criadas, de Jean Genet, se inspiraba también 
en el ceremonial de la misa católica. Los pasos de 
procesión de la Semana Santa fueron punto de 
partida en numerosos espectáculos que a través 
del f lamenco intentaron atrapar el temblor místico 
y mí t ico de las c e r e m o n i a s re l i g iosas , c o m o 
Oratorio u Oración de la tierra, en los que Jiménez 
Romero desarrol ló mot ivos funerar ios del mundo 
andaluz. También Barba acusaba la inf luencia de 
este mundo r i tual, a ludiendo a sus recuerdos de 
niñez de procesiones y ceremonias religiosas (131. 

R e c u p e r a d a s a t r a v é s de la m e m o r i a 
individual o el imaginario colectivo, estas imágenes 
a t ravesaban un p roceso de d e p u r a c i ó n para 
abandonar rasgos superf luos y presentarse en sus 
trazas arquet íp icas , con lo que cob raban una 
p royecc ión más al lá del r e a l i s m o m i m é t i c o . 
Valle-lnclán se refir ió en numerosas ocasiones al 
poder de la memor ia para l legar a alcanzar esa 
imagen esencial, cristalizada en el momen to de la 
muerte"41 , que aprehendiese pasado y fu turo: 

conviene ante todo adiestrarse en evocar y 
recordar, porque en el arte, y en cuanto a la 
obra de arte atañe, nada es como es, sino 
que todo es como se recuerda, y el recuerdo 
se forma y cristaliza en nosotros por la suma 
inconsciente que hacemos de momentos 
análogos, y claro está que el mayor número 
de estos momentos hará más tenaz el 
recuerdo, aquello que hemos visto muchas 
veces nos será siempre más conocido que 
aquello apenas entrevisto {apud Joaquín 
Valle-lnclán y Javier Valle-lnclán, 1994, 
p. 64). 

El ú l t imo teatro de Kantor es de nuevo un 
excelente ejemplo de una escena construida sobre 
imágenes estáticas que el recuerdo parece extraer 
del devenir tempora l para pasar a fo rmar parte de 
otro mundo lejano e inmutable, en la frontera entre 
la muerte y la v ida, constru ido sobre retazos de la 
memor ia: 

Los personajes de la CLASE MUERTA / son 
individuos ambiguos. / Como si estuvieran 
pegados y cosidos / de piezas diversas 
y pedazos sobrantes / de su in fanc ia, 

de azares sufridos en / sus vidas anteriores 
(no siempre respektables), de sus sueños 
y pasiones, / no dejan de desintegrarse 
y / t ransformarse en ese mov imiento y 
ese / e l emen to tea t ra l , ab r iéndose 
implacablemente / un camino hacia su 
f o rma f i n a l , que se enf r ía ráp ida e 
ineluctablemente / y que debe contener 
toda su felicidad y todo su sufr imiento. 
TODA LA / MEMORIA DE LA CLASE 
MUERTA (Kantor, 1984, p. 260). 

En este contexto, resulta relevante el concepto 
de « p e n s a m i e n t o f í s i co» de A r t a u d o el de 
«memoria física» de Grotowski (1970, p. 25) -«Los 
recuerdos son s i empre reacc iones f ís icas. Es 
nuestra piel la que no ha o lv idado, nuestros ojos 
los que no han o lv idado»- y uti l izado también por 
Barba para referirse al proceso de conocimiento a 
través de la memoria1151. La f isicidad del proceso 
cognosci t ivo a través de la memor ia exigía, una 
vez más , una f o r m a de expres ión i gua lmen te 
sensorial e intu i t iva, que superara la capacidad 
referencial del lenguaje. 

Los cód igos sonoros fue ron re iv ind icados 
como uno de los lenguajes más eficaces en una 
c o m u n i c a c i ó n e m o c i o n a l que ape laba a los 
inst intos antes que a la razón en un intento por 
llegar a las regiones más ocultas del ind iv iduo: «El 
secreto de las conciencias sólo puede revelarse en 
el mi lagro musical de las palabras» (p. 89). Con 
respecto al poder evocador de los sonidos, Valle-
lnclán volvía a insistir en la func ión del arte como 
revelador de realidades ocultas, pero latentes en 
la conciencia del ind iv iduo: «Aveces la música de 
una palabra logra despertar estas larvas, y otra las 
hace remover , y otra les da alas, pero jamás 
aprendemos nada. Todo se halla desde siempre 
en noso t ros , y lo ún ico que c o n s e g u i m o s es 
ignorarnos menos» (p. 89). No se trataba, pues, 
de una música inst rumental , sino del desarrol lo 
de la m u s i c a l i d a d escén i ca a t r a v é s de la 
proyección sonora de las palabras en detr imento 
de su comunicación lógica, pero apoyado también 
en la c o n s e c u c i ó n de un d e t e r m i n a d o r i t m o 
m e d i a n t e g o l p e s o s o n i d o s , en pa lab ras de 
Grotowski : 

hemos aprendido que el espectáculo se 
convierte verdaderamente en musical a 
condición de que se supriman del teatro 
cua lqu ier t ipo de música mecánica o 
interpretada por una orquesta independiente 
de los actores. Solamente entonces es 
posible componer música en el seno mismo 
del espectáculo, regulando la tonalidad y 
la intensidad de las voces humanas, los 
rumores de los objetos que encuentran 
otros objetos, como zapatos, etc. Hemos 
aprendido que el texto mismo no pertenece 
al campo del tea t ro y ún icamente se 
introduce en la escena gracias al actor, en 
virtud de las entonaciones, asociaciones 
de son idos , en suma, en v i r t ud de la 
musicalidad del lenguaje (Grotowski, 1970, 
p. 19). 
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La palabra no era excluida, por tanto, de los 
lenguajes de la escena, pero sí utilizada a través 
de otro canal de recepción más sensorial y menos 
intelectual: «La suprema belleza de las palabras 
sólo se revela, perdido el significado con que 
nacen, en el goce de su esencia musical, cuando 
la voz humana, por la virtud del tono, vuelve a 
infundirles toda su ideología» (p. 105). «El milagro 
musical» -título del tercer capítulo de La lámpara 
maravillosa- de San Bernardo predicando en tierras 
extranjeras en la lengua de Oil o el de la conversión 
de los feligreses a punto de lapidar a Mari Gaila al 
oír las Divinas palabras en latín evangélico son 
ejemplos que nos hablan de la eficacia de la 
comunicación sensorial por encima de la 
argumentación racional: «Adonde no llegan las 
palabras con sus significados van las ondas de sus 
músicas. El verso, por ser verso, es emotivo sin 
requerir juicio ni razonamiento» (p. 93). En sus 
memorias recordaba Brook las clases de música 
recibidas de joven para descubrir mucho después 
el r i tmo y la música como un modo de 
entendimiento unitario y cósmico de la realidad: 
«mi perspicaz maestro de escuela había indicado 
que el ritmo es el factor común en todas las artes, 
pero le había faltado añadir [...] que es también el 
factor común que subyace en toda la experiencia 
humana» (Brook, 2000, p. 176). En la búsqueda de 
un código universal que estuviese por encima de 
convenciones culturales, el director británico 
realizó numerosas experiencias con lenguas 
muertas de t r ibus afr icanas uti l izadas en 
ceremoniales, en montajes como Edipo o CIRT, que 
culminaron en 1971 con la presentación en el 
Festival de Persépolis de Orghast, para el que Ted 
Hughes inventó un lenguaje art i f ic ia l que 
acentuase la unidad orgánica de contenido y 
forma, y que no dejó de cosechar encendidos 
elogios de Miguel Romero Esteo (1973), cuya obra 
ha crecido igualmente sobre la sonoridad de los 
lenguajes. Tanto en las Grotescomaquias como en 
el ciclo tartesio, el autor cordobés ha desarrollado 
un proyecto estético radical de comunicación 
sensorial de un teatro popular a través de la 
sonoridad. En este últ imo ciclo se juega con 
recreaciones fonéticas de idiomas arcaicos puestos 
al servicio de una expresión auditiva y rítmica del 
espectáculo. Por su parte, Kantor (1984, p. 21) 
llegaba a comparar las imágenes físicas con las 
sonoras: «Las formas sonoras se comportan de la 
misma manera que las formas visuales -unas 
forman grandes masas inmóvi les, otras son 
menudas, movedizas, agitadas». 

III. La consideración de la estética como un 
camino de purificación y el rechazo a las poéticas 
basadas en la mimesis también condujeron al autor 
de La lámpara maravillosa a una concepción del 
espacio y el tiempo escénico comparable a la que 
sostenía el teatro ritual de los años sesenta. Frente 
a la escena realista, el teatro antropológico exigía 
un entendimiento del tiempo distinto. El realismo 
había desarrollado un modelo lineal y progresivo 

del transcurso temporal, expresado como imitación 
del t iempo histórico. El t iempo del r i to, sin 
embargo, no poseía un antes y un después, sino 
que empezaba y acababa con la representación. 
Era un modelo cíclico, cerrado y absoluto, es decir, 
independiente del tiempo del espectador, a menos 
que este participase en el mismo rito de la escena. 
Se ofrecía a su repetición a través del performance, 
que lo hacía presente. No obstante, incluso en el 
modelo temporal histórico, al tratarse de un 
espectáculo teatral, había algo de ceremonia 
(de representación) en la medida en que respondía 
a una sucesión de acciones fijadas de antemano. 
Sin embargo, en el plano semántico, el tiempo 
histórico sí se manifestaba como irrepetible, 
a diferencia del mítico, que no remitía a un 
modelo exterior, sino autorreferencial, es decir, 
exclusivamente escénico, un tiempo específico de 
la representación compartido con el rito como 
actualización de un mito: 

Le temps du mythe est un temps autre que 
les signes montrent sans rapport ni avec la 
quotidienne imaginaire du personnage. 
Mettre en scène le temps autre, c'est 
indiquer par la pose, ou par la musique, ou 
par la lumière, un changement radical, une 
apparition de la cérémonie sacrée 
(Ubersfeld, 1981, p. 249). 

También Valle-lnclán insistió en la necesidad 
de superar la concepción cronológica de la realidad 
como condición sine qua non para acceder a otro 
nivel de conocimiento y obtener así una nueva 
imagen, liberada del frenético devenir de la 
progresión temporal y de las cualidades superfluas 
y cambiantes. Únicamente de este modo se hacía 
posible salvar el castigo divino provocado por el 
afán de conocimiento racional y empírico, en 
detrimento de los canales de recepción sensoriales: 
«El Adamita, al morder la simbólica manzana, 
contaminó de ciencia y de experiencia el 
inmaculado conocer de los sentidos, y desapareció 
de los ojos aquella visión gozosa del mundo que, 
aun cambiando bajo los números del sol, era 
quieta» (p. 145). El engañoso velo del ¡lusionismo 
realista caía ante una mirada que descubría el 
instante eterno y la circularidad del tiempo: 

Siempre engañados, siempre ilusionados, 
nuestros ojos quebrantan los círculos 
solares para deducir la recta del rayo. Y 
paralelamente la conciencia quebranta el 
círculo de las vidas para deducir la recta del 
Tiempo. Consideramos las horas y las vidas 
como yuxtaposición de instantes, como 
eslabones de una cadena, cuando son 
círculos concéntricos al modo que los 
engendra la piedra en la laguna (p. 160). 

Al desaparecer la l inealidad del t iempo 
impuesta por la Historia, se deshacía igualmente 
la concatenación causal de los hechos para dar 
lugar bien al orden difuso de los sueños y la lógica 
espiritual en el Simbolismo, bien ya en los años 
sesenta al riguroso orden del modelo ritual l16'. 
La estética de La lámpara maravillosa se articulaba 
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sobre códigos como la imagen estática, el gesto 
ún i co o la s o n o r i d a d de las p a l a b r a s , y 
procedimientos como el recuerdo y los sueños, que 
permitían al míst ico y al artista superar el caos 
satánico de la realidad cot idiana para acceder a 
una visión esencial, depurada y quieta. A través 
de la memor ia , el esteta podía salvar las imágenes 
de su f luir tempora l : «ninguna cosa del mundo es 
como se nos muestra, y todas acendran su belleza 
en los cr is ta les del recuerdo» (p. 145). Como 
pretendía la Vanguardia, estética y ética convergían 
en una única real idad; el proceso de superación 
de la l i nea l i dad c r o n o l ó g i c a no se p r o p o n í a 
exclusivamente como un requisito estético, sino 
como un proceso de elevación mística: «Ásperos 
son los caminos para desnudarse de la percepción 
cronológica; sin embargo, quien no los anda yerra 
en toda la doctr ina estética, pues, siendo la belleza 
atributo de la esencia div ina, no puede realizarse 
su logro por las rodadas del Tiempo» (p. 111). 

A l t i e m p o r i t u a l , c e r r a d o y p e r f e c t o , le 
cor respondía un espacio acabado y abso lu to , 
cuyos límites eran marcados por la misma sala 
tea t ra l . Frente al espac io de la obra rea l is ta , 
proyectado hacia el mundo exterior mediante el 
plano imaginar io , el espacio ri tual se erigía como 
un espacio cerrado, no remitía ni evocaba n ingún 
otro lugar y te rminaba alzándose en su propia 
mater ia l idad, c o m o un espacio concre tado en 
un aquí y ahora i nmed ia tos , en el que iban a 
tener lugar unas acciones real izadas por unas 
personas «reales» en su f is ic idad, que tampoco 
representaban, s ino que se presentaban a sí 
mismas, intentando salvar utópicamente el juego 
de la r e p r e s e n t a c i ó n , rechazando el m o d e l o 
interpretativo de un personaje, para conquistar un 
espacio de autent ic idad en el que desarrol lar su 
verdadero «yo», una suerte de ceremonia mística 
de liberación del cuerpo, la propia actuación guiada 
por el r i tmo profundo de sus vidas. El espacio ritual 
crecía desde su m isma au too rgan izac ión , con 
independenc ia de t o d o lo que lo rodeaba. El 
rechazo al natural ismo terminaba negando toda 
realidad extraescénica referencial: «Este "deveni r " 
del drama no puede esconderse entre bastidores. 
No se puede permi t i r n inguna puer ta, n inguna 
salida lateral por la cual el drama pueda irse rumbo 
a la esfera " s e c r e t a " de los t i m b r e s y de la 
maquinaria de bastidores» (Kantor, 1984, p. 18). 
Mientras que Brook, ahondando en la misma ¡dea, 
afirmaba: «La seule différence entre le théâtre et 
la vie, c'est que le théâtre est tou jours vrai» (apud 
Picon-Vall in, 1997, p. 14). A part i r de esta idea 
espacial, desarro l ló Schechner (1972, p. 81) el 
concepto de environmental theater, hac iendo 
referencia a un teatro constru ido sobre el espacio 
necesario y suficiente de la propia sala: «Dans un 
théâtre, tous les espaces sont inc lus, de façon 
active, dans tous les aspects de la représentation». 
El famoso espacio ovoidal del montaje de García 
para Las criadas, cerrado por sus tres cuartas partes 
con láminas verticales de a luminio son un signo 
físico de la hermética circularidad del t iempo ritual. 

La f ábu la d r a m á t i c a que se adecuaba a 
este modelo ritual o mít ico del teatro no consistía 
en complejas t ramas sostenidas por una intr iga, 
s i n o que r e c u r r í a a m o t i v o s a r q u e t í p i c o s , 
r e c r e a c i ó n de esas s i t u a c i o n e s h u m a n a s 
pr imordiales a las que aludía Grotowski , tomadas 
a m e n u d o de na r rac iones mí t i cas , b íb l icas o 
f o l c l ó r i c a s , r e s p o n d i e n d o a un i m a g i n a r i o 
colect ivo1 1 7 1 . En m u c h o s casos, cons is t ían en 
procesos de suf r imiento l levados al ex t remo, a 
menudo inspirados en la pasión de Cristo, que 
conducían a una apoteosis espiritual al margen del 
desarrol lo de una intr iga; acciones que empujaban 
la escena hasta enfrentarla a una suerte de límite, 
los márgenes del t iempo y el espacio históricos 
suspendidos en el aqu íy ahora materiales del ritual 
(escénico), la eternidad en la que viven los mi tos, 
los sueños y la memoria colectiva. Águila de blasón 
y, en especial, Romance de lobos const i tuyen dos 
i lustrat ivos e jemplos de t ramas desarrol ladas en 
el t iempo de un f inal , estructura apocalíptica de 
un m u n d o agónico que desaparecía, donde el 
ú l t imo l inajudo se debatía entre si tuaciones de 
extrema violencia con las que trataba de impedir 
el desmoronamien to de su propio mundo , a lo 
la rgo de un proceso que conduc ía al éxtas is 
espir i tual , proceso s imul táneo de destrucción y 
creación: Don Juan Manuel de Montenegro, en el 
c l imax de su so lemne dec rep i tud , l iderando a 
mend igos y pen i ten tes , para los que exige la 
entrega de sus ant iguas heredades; momen tos 
apocalípticos l levados a su expresión radical en el 
m u n d o de los or ígenes -pero t a m b i é n de los 
f inales- de la Historia, del ciclo tartesio de Romero 
Esteo. 

Así pues, el proceso de depuración de estas 
estructuras se aceleró en los años sesenta con el 
desar ro l l o de un tea t ro que nacía en ab ier ta 
oposición a los modelos realistas, con lo que se 
accedía a pos ib i l i dades de cons t rucc ión más 
escue tas , que c o n o c i e r o n sus a n t e c e d e n t e s 
en el pr imer expresionismo alemán. Numerosos 
c r e a d o r e s de V a n g u a r d i a de es te p e r í o d o 
s o m e t i e r o n las t r a m a s a un p r o c e s o de 
interiorización, proyectándolas como alucinaciones, 
sueños o recuerdos. Akropolis, de Wyspianski , fue 
trasladada por Grotowski de su ambiente or iginal 
en la catedral de Cracovia a Auschwi tz ; El doctor 
fausto, de Mar lowe , l levada a la escena por el 
m ismo director, se t rans formó en una ritualizada 
Ult ima Cena; Las criadas, en el montaje de Víctor 
García, se convertían en las protagonistas de un 
ritual sacrif icial, emplazado ya en un más allá del 
t i empo y el lugar referenciales de la obra. Del 
m ismo modo , Divinas palabras, montada por el 
d irector argent ino en 1975, se convert ía en un 
c o s m o s de s o m b r a s , s o n o r i d a d e s y g r i t o s , 
habitado por el alegórico retablo de la lujuria, la 
avaricia y la muerte. Grotowski señaló la violencia 
y el carácter agónico de su teatro como las vías 
para devolver al mi to -como lo quiso Ar taud- una 
n u e v a v i g e n c i a en el m u n d o a c t u a l , una 
iden t i f i cac ión con el m i t o que no anulase las 
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experiencias indiv iduales en un mundo en el que 
se había perd ido la capacidad de ident i f icación 
colectiva: 

Violando la in t imidad de un organismo 
v i v i en te , desve lando sus reacc iones 
fisiológicas y sus impulsos interiores de 
manera casi brutal, que permita alcanzar el 
límite de la medida, nosotros devolveremos 
a una situación mítica su valor concreto y 
humano, la transformaremos en un pura 
expresión de la verdad vivida (Grotowski, 
1970, p. 21). 

De esta suer te, Don Fernando, El príncipe 
constante, pero t a m b i é n S e g i s m u n d o , Ed ipo , 
Cristo o, en un nivel ant ropológico más comple jo, 
los reyes tartesios, se convert ían en el Hombre 
expresionista somet ido a un estado de presión 
límite que, en el centro del espacio vacío, debía 
sufr ir la pasión impuesta , no ya por los judíos 
bíb l icos, s ino por una soc iedad mater ia l is ta y 
un p e n s a m i e n t o p r a g m á t i c o y u t i l i t a r i o que 
sometía al Hombre a un a l ienante proceso de 
castración. Las mismas denominaciones de «teatro 
de la c rue ldad» o « teat ro de la muer te» son 
suf ic ientemente i lustrativas del carácter agónico 
de este teatro, una escena que elevará el pr incipio 
de la repetición a categoría estética, l levándola a 
sus úl t imos extremos, como puede comprobarse 
en la producción de Romero Esteo. En muchos 
casos, la desintegración de la t rama llegó hasta la 
dest rucc ión radical de la idea de a rgumen to y 
p e r s o n a j e s para c o n v e r t i r la o b r a en una 
yuxtaposic ión de momentos de violencia, incesto, 
sexualidad y mart i r io , que adquirían signif icado a 
part ir del contraste r í tmico entre unas y ot ras, 
demandando una comunicac ión exclusivamente 
sensor ia l e i n t u i t i v a . C o m o exp l i caba Kantor 
con respecto a La clase muerta, el in tento de 
reconstrucción de la intr iga a part i r de la base 
dramática en la que se pueda apoyar un montaje 
i m p l i c a r í a la d e s t r u c c i ó n de l p r o c e s o de 
comunicación no racional ns i. 

IV. T e n i e n d o p r e s e n t e la r e v o l u c i ó n 
copern icana e x p e r i m e n t a d a por el f e n ó m e n o 
teatral durante las d i ferentes vanguard ias y la 
progresiva disociación entre creación dramática y 
const rucc ión teatral en benef ic io de un nuevo 
modelo de mayor autonomía artística y especificidad 
escénica |191, he creído necesario l lamar la atención, 
no tanto sobre la poética dramática de Valle-lnclán, 
como sobre la proyección escénica que se deduce 
de la aplicación de las ideas estéticas y éticas de 
La lámpara maravillosa a la escena vanguardista 
de los años sesenta y setenta. La distancia que 
en ocasiones pareciera enfrentar su producción 
dramát ica y el idear io estét ico de esta obra (y 
que ha hecho que la crítica a menudo no la tuviese 

en la importancia que el m ismo autor le concedió 
si tuándola al f rente de su Opera Omnia) encuentra 
expl icación en el camino diverso que estas dos 
expresiones artísticas, dotadas de material idades 
ciertamente diversas, han recorr ido a lo largo de 
un proceso de renovac ión escénico l i de rado , 
c o n s e c u e n t e m e n t e , por t e ó r i c o s v i s i o n a r i o s , 
directores de escena, escenógrafos e intérpretes, 
y no exclusivamente por autores dramát icos. 

Bajo un pensamiento estético art iculado en 
un momento en el que la práctica teatral quedaba 
todavía lejos de las renovadoras ideas expuestas 
por Gordon Craig, Ar taud o el propio Valle-lnclán, 
obras como Romance de lobos se presentarían 
como puntos de part ida vá l idos para este t ipo 
de teatro. Han sido muy diversas las posturas ante 
el g é n e r o de la t r a g e d i a en el s i g l o X X . La 
r e v o l u c i ó n s u f r i d a por el t e a t r o o b l i g a a su 
rede f i n i c i ón , no ya ún i camen te c o m o género 
l i terario, sino también como género espectacular. 
En este sentido, algunas voces han reivindicado la 
corriente del teatro ritual o antropológico como 
una de las más afor tunadas expres iones de la 
t ragedia en el s ig lo XX: «No hay una "escuela 
A r taud" . Pero sí hizo una contr ibución decisiva a 
la corriente principal del teatro moderno, que puede 
ser def in ida como la f o rma contemporánea de 
tragedia» (Innes, 1992, p. 124). De este modo, Don 
Juan Manuel , a la luz de La lámpara maravillosa y 
en manos de un equipo adecuado de creadores 
escénicos, quedaría perfectamente convert ido en 
ese H o m b r e so lo , «desnudo» y su f r ien te , voz 
mesiánica y arrebato místico, contradictoria fuerza 
de destrucción y creación inmersa en el purgator io 
de la propia cond ic ión humana c o m o proceso 
necesario para l legar a la catarsis, expresada a 
través de una estructura teatral de yuxtaposic ión 
de momentos contrastados y una lente primit ivista, 
prerracional y mít ica; una innovadora concepción 
de la t ragedia, apuntada por el autor gal lego y 
llevada a la escena a través de la estética del teatro 
r i t u a l , que queda evocada en las s i gu ien tes 
palabras: 

Dentro del esoterismo de la tragedia, la 
fatalidad es gracia teologal, tiene algo del 
aliento de los dioses y pone en las pasiones 
humanas un sentido eterno. Las sombras 
de las fábu las an t iguas , cub ier tas de 
horror y de sangre, levantan sus brazos 
entre la niebla de los mitos, como espectros 
de nuestra conc ienc ia que se busca 
ávidamente en todo grito de dolory tiembla 
al reconocerse. [...] Aquel gesto violento y 
divino, con que pasan ante nosotros los 
héroes de la tragedia, tanto nos sobrecoge 
de horror, cuanto promueve una onda 
amorosa, piadosa, gozosa, cordial. ¡Amable 
milagro salido del seno de la Esencia Bella! 
(p. 113). 
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NOTAS 

1. Esta obra se publicó por entregas a lo largo de dos años en El Imparciala partir del 9 de diciembre de 1912 (Garlitz, 1986). 
En adelante la cito por la edición incluida en la bibliografía, a ella remiten los números de páginas entre paréntesis. 

2. «En esta ansia divina y humana me torturé por encontrar el quicio donde hacer quieta mi vida, y fui, en algún modo, 
discípulo de Miguel de Molinos: De su enseñanza mística deduje mi estética» (p. 142). 

3. «El actor no debe ilustrar sino llevara cabo un "acto del alma" a través de su propio organismo. De ahí que se encuentre 
enfrentado a dos alternativas extremas: o bien puede vender, bochornosamente, su yo "encarnado", haciendo de sí mismo 
un objeto de prostitución; o bien, por el contrario, puede darse a sí mismo, santificando su yo "encarnado"» (Grotowski, 
1970, p. 41). 

4. «Theatre Anthropology is the study of the pre-expressive scenic behaviour upon which different genres, styles, roles and 
personal or collective traditions are all based. [...] In Theatre Anthropology the term "anthropology" is not being used in the 
sense of cultural anthropology, but refers to a new field of investigation, the study of the pre-expressive behaviour of the 
human being in an organized performance situation» (Barba, 1995, pp. 9, 10). 

5. «The first step in discovering what the principles goberning a performer's scenic bios, or life, might be, lies in understanding 
that the body's daily techniques can be replaces by extra-daily techniques which do not respect the habitual conditioning of 
the use of the body [...] Extra-daily body techniques consist of physical procedures which appear to be based on a recognizable 
reality but which follow a logic which is not immediately recognizable» (Barba, 1995, pp. 18, 34). 



174 Satina, 16, 2002 LA ESCENA CONTEMPORÁNEA A LA LUZ 

6. Tomo el concepto de «teatro fenomenológico» de States (1985). Si la utilidad del arte implicaba su disolución en un 
mensaje social o ideológico, el deleite estético y la experiencia mística reivindicaba una aproximación fenomenológica que 
exigía la presencia material de sus componentes justificada en sí misma: «Uselfuness implies the image's transitivity, its 
sing-ness, or convertibility into social, moral, or educational energy; delight implies its "corporability" and the immediate 
absorption of the image by the senses. So the sing/image is a Janus-faced thing: it wants to be something, a thing in itself, 
a site of beauty» (ib., p. 10). Esto hizo que numerosos representantes de la vanguardia teatral, desde Valle-lnclán y Artaud 
pasando por Francisco Nieva o Tadeusz Kantor, hayan defendido de alguna manera la gratuidad del arte y su condición 
material. 

7. Frye (1991, p. 142) propone la fase arquetípica como el estadio último del símbolo, después de haber pasado por la fase 
literal, descriptiva y formal, y defiende el siguiente acercamiento: «El análisis arquetípico de la trama de una novela u obra 
de teatro trataría de ella en términos de las acciones genéricas, recurrentes o convencionales que muestran analogías con 
los ritos: bodas, entierros, iniciaciones intelectuales y sociales». 

8. «El actor que realiza un acto de penetración en sí mismo, de despojamiento, de ofrenda de cuanto hay en él de más 
íntimo, debe disponer de la posibilidad de manifestar los impulsos síquicos, incluso aquellos tan tenues que se diría que 
aún no han tenido tiempo de nacer, trasladando a la esfera de los sonidos y gestos las pulsiones que en nuestro psiquismo 
están en la frontera que separa lo real del sueño» (Grotowski, 1970, p. 55). 

9. En este sentido, hacía el visionario francés su famosa comparación del teatro con la peste: «La peste prend des images 
qui dorment, un désordre latent et les pousse tout à coup jusqu'aux gestes les plus extrêmes; et le théâtre lui aussi prendre 
des gestes et les pousse à bout: comme la peste il refait la chaîne entre ce qui est et ce qui n'est pas, entre la virtualité du 
possible et ce qui existe dans la nature matérialisée» (Artaud, 1964, p. 40). 

10. «Las palabras son engendradas por nuestra vida de todas las horas, donde las imágenes cambian como las estrellas en 
las largas rutas del mar» (p. 3). 

11. «Concebir la vida y su expresión estética dentro del movimiento, y de todo aquello que cambia sin tregua, que se 
desmorona, que pasa en una fuga de instantes, es concebirla con el absurdo satánico. [...] La aspiración a la quietud es la 
aspiración a ser divino, porque la cifra de lo inmutable tiene el rostro de Dios. Todas las cosas, bajo la sombra del pecado, 
se mueven por estar quietas, sin conseguirlo jamás; pero el místico que sabe amarlas descubre en ellas un enlace de 
armonía, una divina onda cordial» (p. 81). 

12. «Hay un gesto que es el mío, uno sólo, pero en la sucesión humilde de los días, en el vano volar de las horas, se ha 
diluido hasta borrarse como el perfil de una medalla. Llevo sobre mí rostro cien máscaras de ficción que se suceden bajo el 
imperio mezquino de una fatalidad sin trascendencia» (p. 152). La pintura de El Greco era propuesta en este sentido como 
un modelo: «Domenico Theotocópuli, bajo la insignificancia de nuestras actitudes cotidianas, sabía inquirir el gesto único, 
aquel gesto que sólo ha de restituirnos la muerte» (ib.). 

13. «I waited for moments of intensity: the elevation of the Host, Holy Comunión, processions. Being with other people, 
feeling a bond with them, sharing something, filled me with a sensation which even now resonates in my senses and in their 
subconscious» (Barba, 1988, p. 2). 

14. «¡Cuantas veces en el rictus de la muerte se desvela todo el secreto de una vida!» (p. 152). 

15. «If memory is knowledge, then I know that my journey has crossed through various cultures. / The first of these is the 
culture of faith. [...] All these images are brought together by physical memory: the apin I felt in my knees on seeing my 
friend's mother, the sensation of warmth while I watched my grandmother combing her hair. Revisiting this culture of faith, 
the senses are the first to remember» (Barba, 1988, p. 2). 

16. «Le temps du mythe est un temps ordonné, il suppose une succession fixe d'éléments ou d'événements, un ordre obligé 
du mythe, soit qu'il faille reparcourir les événements du récit mythique dans leur diachronie, soit qu'il faille simplement les 
convoquer dans un ordre rituel. La répétition du mythe suppose un ordre rigide, mais dégagé de la causalité. La liaison des 
éléments et des episodes est cérémonielle et non causale: ce qui importe n'est pas le lien logique, mais le fait de la succession» 
(Ubersfeld, 1981, p. 250). 

17. Ya Nietzsche (1991, p. 219), una de las primeras referencias teóricas del teatro ritual moderno, reivindicó la antigua 
tragedia griega apelando a su carencia de intriga en beneficio del pathos: «El efecto de la tragedia antigua no descansó 
jamás en la tensión, en la atractiva incertidumbre acerca de qué es lo que acontecerá ahora, antes bien en aquellas grandes 
y amplias escenas de pathos en las que volvía a resonar el carácter musical básico del ditirambo dionisíaco. Pero lo que con 
mayor fuerza dificulta el goce de tales escenas es un eslabón que falta, un agujero en el tejido de la historia anterior: 
mientras el oyente tenga que seguir calculando cuál es el sentido que tienen este y aquel personaje, esta y aquella acción, 
le resultará imposible sumergirse del todo en la pasión y en la actuación de los héroes principales». 

18. «Sería una broma / bibliofílica injustificada tratar / de encontrar esos fragmentos / faltantes necesarios para un 
"conocimiento" / completo del tema de la intriga de / esta obra. / Sería el método más simple / de destruir una esfera tan 
importante como el "SENTIMIENTO". / Es por eso que no es recomendable conocer el contenido de la obra de S. I. Witkiewicz, 
Tumor cerebral; es esta obra la que ha servido a los fines descritos más arriba» (Kantor, 1970, p. 261). 

19. Numerosos creadores y teóricos del siglo XX han llamado la atención sobre la diferente naturaleza semiótica del drama, 
como género literario, y del teatro. Nos quedaremos aquí con los juicios emitidos por uno de los protagonistas del período, 
Kantor (1970, p. 40), quien atribuyó la crisis moderna del teatro como espectáculo mayoritario a la confusión que en la 
mayor parte de la sociedad se tiene todavía entre drama y teatro: «hay que aceptar el hecho de que la realidad literaria, 
imaginaria, del arte, es algo diferente de su realización física en el tiempo y el espacio en el escenario». 
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LA POÉTICA DE PEDRO SALINAS 

ι 

Todo más claro, publicado por Pedro Salinas 
en 1949, apareció precedido de un género 
introductorio, «ancillo o zaguanete de la poesía», 
porque el poeta desecha el prólogo habitual, a 
menudo de escaso interés para los lectores, para 
solicitar de estos una sola condición ante el libro, 
«el alma que entre allí debe ir desnuda», o sea, 
libre y predispuesta a «descender a las aguas del 
poema», dicho en otras palabras del joven Salinas, 
prácticamente coincidentes con las anteriores, que 
proceden de las Cartas de amor a Margarita: «para 
comprender bien la poesía no hay sino abrir bien 
el espíritu a toda emoción y tener sentido de la 
belleza» (1). 

En el breve pero interesantísimo prefacio, el 
poeta declara que los poemas de este libro van a 
donde van todos, «en busca de lector, en recuesta 
de alma, a ganarse la vida, o a perderla si no tiene 
con qué», portanto, en búsqueda de intimidad con 
el alma del lector y en lucha con el tiempo, con 
ánimo de perdurar al modo de Unamuno, o de 
Juan Ramón cuando dice: «Escribirnos no es más 
que recrearnos, crearnos una segunda vida para 
un poco más de tiempo; y dejarla en manos de los 
otros» ,2). Por su parte, Salinas expresa el mismo 
deseo en términos de dialéctica temporal: «Es la 
jugada de siempre, la de las palabras temporales 
en el tapete verde del tiempo, contra el tiempo 
banquero; la sentida y designada, en diversos 
tonos, por dos grandes maestros de todos. Miguel 
de Unamuno y Antonio Machado» l31. 

EN TODO MÁS CLARO 

Marisa Sotelo Vázquez 
Universität de Barcelona 

A la memoria de Enrique Jorge, lector sensible 
y cómplice de las Poesías de Pedro Salinas. 

«Mi poesía está explicada por mis poesías. Nunca he 
sabido explicármela de otra manera, ni lo he intentado. 
Si me agrada el pensar que aún escribiré más poesías, 
es justamente por ese gusto de seguir explicándome mi 
Poesía. Pero siempre seguro de no escribir jamás la 
poesía que lo explicará todo, la poesía total y final de 
todo. Es decir, con la esperanza ciertísima de ir operando 
siempre sobre lo explicable. Esa es mi modestia». 

Pedro Salinas, Poética 

Entre los dos grandes maestros invocados, 
Salinas olvida a Juan Ramón Jiménez l4), guía 
indiscutible en su aprendizaje poético y cuya 
presencia y lectura, como trataré de demostrar, 
sigue latente directa o indirectamente detrás de 
las líneas esenciales que vertebran su poética en 
Todo más claro, libro que consta de trece partes 
formadas por varios poemas con afinidades 
temáticas entre sí: la poesía, la vocación y el 
quehacer poético; la conciencia de culpabilidad, 
con su correlato de reflexión sobre el mal, la 
trasgresión y la conciencia de pecado, en clara 
correlación con los poemas de Largo lamento; el 
amor, lo que queda de él, la memoria, temas 
también frecuentes en otros poemarios anteriores: 
La voz a ti debida, Razón de amor; la ciudad 
moderna, deshumanizante y seductora; la 
meditación sobre la muerte y el destino del hombre 
que prepara la última sección, la reflexión sobre 
la guerra y la bomba atómica, el largo poema Cero. 
Todas estas composiciones, tal como atestiguan 
las páginas preliminares, tienen una cronología 
precisa que es necesario no olvidar para no 
desviarse del trasfondo histórico y vital en que se 
inscriben, escritas entre 1937 y 1947, o sea, desde 
la salida de Salinas de España, tras la guerra civil, 
«lejos de mi país, cada vez más mío en mi querer 
y sueños, viviendo en las hospitalarias tierras de 
los Estados Unidos, abrazado a mi idioma como a 
incomparable bien» (5), en sentidas palabras del 
poeta desterrado y deslenguado, que diría Juan 
Ramón refiriéndose a su propia experiencia del 
exilio americano. 

Salina, 16, 2002, 175-186 
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Se observa en la mayoría de los motivos 
temáticos de este libro una rehumanización 
propia de la poesía del 27, tras la experiencia de la 
guerra civi l y el extrañamiento l ingüíst ico, 
rehumanización que no puede ser interpretada 
-como hizo un sector de la crítica (6)- como una 
reacción antijuanramoniana, porque no hay ni un 
sólo texto del poeta de Moguer en que ataque el 
retorno a «lo humano», «lo cordial» y «lo vital». 
Desde esta perspectiva inicial creo que se puede 
seguir reivindicando en libros de los años cuarenta, 
como Todo más claro o El Contemplado, la huella 
de Juan Ramón, quien desde el año 1923, camina 
en solitario, alejado y equidistante por igual de los 
ideales estéticos de su generación, la del 14, con 
la deshumanización del arte de Ortega a la cabeza, 
y de la del 27, excesivamente atenta, a juicio del 
poeta de Moguer, a los problemas formales, que 
llevarían a la poesía a un anqui losamiento 
progresivo. Sin embargo, las diferencias poéticas 
con los más jóvenes no son óbice para que Juan 
Ramón, desde el rigor autocrítico al que nunca 
renunció, extreme con ellos su dedicación y 
magisterio estético, con la creación de la revista y 
la biblioteca Indice, que da precisamente acogida 
a la primera obra de Pedro Salinas, Presagios, así 
como a Marinero en tierra de Rafael Alberti y las 
obras iniciales de Antonio Espina, Benjamín 
Palencia o José Bergamín. 

De todos los mot ivos temáticos antes 
enumerados me interesa sobre todo la primera 
parte, el gran metapoema pórtico subdividido 
en cuatro secciones que versan sobre la poesía y 
el quehacer poético al que añadiré referencias 
retrospectivas de los tres sonetos de Presagios 
-forma poética a la que nunca volvería Salinas-, 
precisamente colocados por Juan Ramón 
estratégicamente en la parte central de aquel 
primer poemario, en los que aparecen en embrión 
las coordenadas esenciales de la poética del autor 
de La voz a ti debida, aunque evidentemente con 
tanteos e indagaciones propias de un libro 
primerizo, por ello no comparto del todo la 
apreciación del profesor Marichal cuando escribe: 
«me atrevo a proponer que el Salinas de Presagios 
-publicado en 1923- es sólo un pre Salinas, 
un Salinas tendiendo hacia sí mismo, un Salinas 
antes de ser Salinas» l7). Precisamente del cotejo 
entre los sonetos mencionados y el metapoema 
de Todo más claro se desprende que el poeta había 
dado ya en los tempranos sonetos en cierta medida 
con el secreto del verbo poético. Todos estos textos 
forman una unidad de significado, pero, sobre 
todo, el poema pórtico de Todo más claro, a la vez 
que posibilita el ahondamiento y la comprensión 
de la poética saliniana por pertenecer al último libro 
publicado en vida de su autor -Confianza (1955) es 
una obra postuma-, sintetiza perfectamente las 
coordenadas de su actividad creadora desde el 
libro inicial y fundamental por muchos motivos, 
Presagios, además de expresar el desgarro y la 
afirmación de vida que simultáneamente dominan 
y recorren la etapa final de su poesía. La certeza 

desalentadora y trágica para el hombre del siglo 
XX de que los avances del progreso a menudo 
encubren el «más definit ivo regreso del ser 
humano: la vuelta del ser al no ser», por ello con 
solidario dolor escribe Salinas: 

Sobre mi alma llevo, de todo esto, la parte 
que me toca; como hombre que soy, como 
europeo que me siento, como americano 
de vivienda, como español que nací y me 
afirmo ,8). 

Desde este pórtico magistral y conmovedor 
entramos en el poemario bajo la invocación del 
gran poeta y amigo de Pedro Salinas, Jorge 
Guillen: «Hacia una luz mis penas se consumen», 
verso final de Hacia el poema en la sección tercera 
de «Pájaro en la mano» de Cántico, que contiene 
uno de los elementos s igni f icat ivos más 
importantes en la poética de Salinas, la luz. Nos 
fijaremos en la primera sección de Todo más claro, 
titulada «Camino del poema», que consta de cuatro 
composiciones que llevan estos títulos: 

I.- Las cosas, al alcance de las manos 
-«cosechadoras de apariencias»-, que se resume 
en «alquimia y birlibirloque». 

II.- En ansias inflamada, la huella del lenguaje 
inefable de San Juan de la Cruz. 

III.- Verbo, palabra creadora, esencial. 
IV.- El poema, el gran milagro, la poesía como 

vehículo de conocimiento, de acercamiento a la 
esencia de una realidad total, abarcadora de todas 
las vivencias posibles, desde las más anecdóticas 
y alusivas, por rodeos callejeros en la gran ciudad, 
a las más acongojantes y estremecedoras, pasando 
por ese territorio incógnito de los entresijos últimos 
de la conciencia del hombre. Realidad y experiencia 
que existe siempre detrás de las apariencias, los 
nombres, la concreción, pero que está y ha estado 
siempre en la raíz del poema. 

II 

La actividad creadora de Salinas se articula 
en tres tiempos que el poeta explica magistralmente 
a través de estos poemas. Así en la primera parte, 
Las cosas, treinta y tres versos, distribuidos en tres 
secuencias de once versos cada una, las dos 
primeras sin separación tipográfica, en las que el 
poeta advierte que la percepción sensorial de la 
realidad sólo brinda el aspecto engañoso de las 
cosas, así la materialidad de «la rosa, el pájaro, la 
piedra», como otros tantos términos del mundo 
sensible son evocación, recuerdo, imágenes 
imperfectas del mundo de las ideas, a la manera 
platónica. «Las cosas no son más que el incentivo 
concreto de la actividad poetizante. En el primer 
paso del proceso poético hay dos objetos vistos; 
delante, qué claro! en el postrero un objeto 
visionado» (9>, tal como escribiera Salinas en los 
Ensayos: 

Al principio, ¡qué sencillo, 
allí delante, qué claro! 
No era nada, era una rosa 
haciendo feliz a un tallo. 
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un pájaro que va y viene 
soñando que él es un pájaro, 
una piedra, lenta flor 
que le ha costado a esta tierra 
un esmero de mil años 
¡Qué fácil, todo al alcance! 
¡Si ya no hay más que toma rio I 

Por el lo Sal inas evoca s iempre la exper ienc ia 
sensorial -en este poemar io y en los anteriores-, 
para en cierta medida negarla y trascenderla. De 
ahí que a menudo reduzca la percepción sensorial 
al tacto, sent ido pr imord ia l para ahondar en la 
esencia elusiva de lo material ( 1 0 ) : 

Las manos, las inocentes 
acuden siempre al engaño 
No van más lejos, solo van 
hasta donde alcanza el tacto. 
Rosa la que ellas arranquen 
no se queda, está de paso. 
Cosecheras de apariencias 
no saben que cada una 
está celando un arcano. 
Hermosos, sí, los sentidos, 
pero no llegan a tanto. 

El poeta, que en 1933, en una conferencia en 
Barcelona, en la sociedad de Amies de la Poesía, 
había def in ido la poesía c o m o un « fo rmidab le 
m o v i m i e n t o pendu la r , de fue ra a d e n t r o » . Y 
-añadía- «hay en e l lo e n s i m i s m a m i e n t o pero 
también enajenación» (11), y, sobre todo , en una 
definición anterior, en carta a Margari ta de 1915, a 
propósito de la diferencia entre el verdadero poeta 
y el mero hacedor de versos, que vive a expensas 
de las ¡deas de los otros, había escrito: «No, la 
poesía no es cosa de habi l idad, de engaño, de 
listeza y de maña, es cosa de fuerza y de verdad» m), 
palabras tras las que laten los ideales poéticos 
juanramonianos de pureza, trabajo, espir i tual idad; 
formula ahora una propuesta poética -subrayada 
por una separación t ipográf ica-, que va más allá, 
ante la engañosa percepción sensorial y sensible 
de la realidad mater ial , anhela ascendiendo «más 
y más alto» alcanzar ese «algo» «mis ter ioso», 
«arcano», secreto, indecible, inefable, «galán de 
lo que se esconde», y que, aunque todavía no se 
define, en modo alguno puede ser confundido o 
reducido a mero aspecto fo rma l , sino que a mi 
m o d o de ve r es t r a s u n t o de l c o n c e p t o de 
insp i rac ión en sen t i do p l a tón i co . Así escr ibe 
Salinas: 

Hay otra cosa mejor, 
hay un algo, 
un puro querer cerniéndose 
por aires ya sobrehumanos 
-galán de lo que se esconde-, 
que puede más y más alto. 
Un algo que inicia ya, 
muy misterioso, el trabajo 
de coger su flor al mundo 
-alquimia, birl ibirloque-
para siempre, y sin tocarlo l l3). 

El carácter eternizador y sobrenatural de ese algo 
mister ioso se enfatiza con el para siempre f inal . 
Los versos anteriores están en clara correlación 
con los del p r i m e r sone to de Presagios, que 
contiene la invi tación, «Ven... Hay que ir a buscar 
lo más durable»: 

Deja ya de mirar la arquitectura 
que va trazando el fuego de artificio 
en los cielos de agosto. Lleva el vicio 
en sí de toda humana criatura: 
vicio de no durar. Que sólo dura 
por un instante el fúlgido edificio 
para dejarnos ver el beneficio 
sagrado de una luz en noche oscura. 
Ven... Hay que ¡r a buscar lo más durable. 
Esfa noche de estío por ti enciende 
sus innúmeras luces en lo alto; 
cállate bien y deja que ella hable. 
Y del vano cohete sólo aprende 
a ir preparando tu divino salto. 

Es evidente que el fuego de artif icio significa el 
rechazo del poeta a la arquitectura de lo externo, 
de las f o r m a s , de lo pu ramen te o rnamen ta l y 
efímero, para apuntar a lo más durable, a la esencia 
e ir preparando el d iv ino salto, porque el poeta es 
un med io , un poseído de un d ios posib le a la 
manera platónica. Además, tras el «divino salto», 
late, creo, de nuevo la concepción juanramoniana 
del proceso de creación poética: «Yo no creo que 
el poeta necesite de n ingún dios, puede ser un 
medio, ya que el Dios del hombre es en verdad un 
medio que el hombre ha inventado o conf i rmado 
para comunicarse o entenderse con lo absoluto. 
Así Dios puede ser un poeta o un poeta puede ser 
d ios» (14). La equ iva lenc ia poe ta-d ios en Juan 
Ramón deriva de la función atr ibuida al poeta por 
su capac idad de crear un m u n d o al nombrar . 
Nombrar es crear y recrear y es en este sentido en 
el que interpreto el aprendizaje de Salinas para dar 
el «divino salto», precisamente como creador de 
un mundo a partir de la palabra poética. Proceso 
de creación que t iene carácter d iv ino porque debe 
conduc i r a la c l a r i d a d , a la t r anspa renc ia , al 
c o n o c i m i e n t o , en de f i n i t i va . En este sen t i do , 
obsérvese cómo en este pr imer soneto t ienen una 
s i g n i f i c a c i ó n esenc ia l los t é r m i n o s « f u e g o » , 
« innúmeras luces», « fú lg ido» , en opos ic ión a 
«noche oscura», imagen fundamental de raigambre 
sanjuanista, que servirá de enlace con la tercera 
parte del metapoema. 

Ill 
La p r o p u e s t a de Hacia el poema no 

puede ser más clara, no se trata de improv isac ión, 
s ino de t ransmutac ión de la mater ia mediante 
la «a lqu imia» (15> y, además, t r asmu tac ión por 
medios extraordinarios, por arte de encantamiento 
a la manera cervant ina, «b i r l ib i r loque», que se 
l levará a cabo en la s e g u n d a pa r te , t i t u l ada 
signi f icat ivamente En ansias inflamada, secuencia 
de v e r s o s m á s c o r t o s , c o n una se r i e de 
exclamaciones, asonancias internas y correlaciones 
que d i bu jan la es t ruc tu ra de la c o m p o s i c i ó n . 
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El poeta decidido ya a prescindir de la apariencia 
engañosa de las cosas va en busca de claridades 
guiado por la única fuerza posible en Salinas, el 
amor, y para ello necesita t ransmutar la engañosa 
realidad sensorial en signo trascendente, mediante 
un personalís imo camino de depuración -vía San 
Juan de la Cruz en su Noche oscura del alma-, 
extraordinaria poesía amorosa si se lee desde la 
ribera humana . Por eso el punto de part ida se 
expresa en tono exaltado y entre exclamaciones: 
«¡Tinieblas, más t inieblas! /Só lo claro el afán», guía 
la andadura poét ica y la sitúa en paralelo a la 
t rayector ia descrita por el m i smo Salinas en el 
ensayo dedicado al gran poeta míst ico, cuando 
escribe: 

No conozco otro caso de vuelo hacia la vida 
interior como el de San Juan. Fray Luis soñó 
brillantes mundos, expresados en formas 
que siempre se refieren a realidades más o 
menos externas. San Juan renuncia a todo 
esto y huye hacia dentro de su alma, [...] su 
huida es la más grande que jamás se haya 
llevado a cabo en esta superficie terrestre, 
tan llena de bellezas para nuestros sentidos 
h u m a n o s , hacia las m inas del a lma , 
inconmensurablemente oscuras y al mismo 
tiempo incomparablemente luminosas, y en 
cuyas p r o f u n d i d a d e s se encuen t ran 
bellezas mucho más altas que las que 
tocamos con nuestras manos de carne o 
vemos con nuestros ojos mortales °61. 

Sólo a la luz de estas palabras debe entenderse la 
búsqueda de la clar idad en los versos de Salinas: 

No hay más luz que la luz 
que se quiere, el final. 
Nubes y nubes llegan 
creciendo oscuridad. 
Lo azul, allí, radiante, 
estaba, ya no está. 
Se marchó de los ojos, 
vive sólo en la fe 
de un azul que hay detrás. 
Avanzar en tinieblas 
claridades buscar 
a ciegas. ¡Qué difícil! 
Pero el hallazgo así 
valdría mucho más. 
¿Será hoy, mañana, nunca? 
¿Seré yo el que la encuentre, 
o ella me encontrará? 
¿Nos buscamos, o busca sólo mi soledad? 
Retumban las preguntas 
y los ecos contestan: 
«azar, azar, azar». 

Seguro azar, buscada y consciente anfibología que 
dio tí tulo a un l ibro anter ior del poeta, aquí, sin 
embargo, camino mister ioso sobre el que planea 
la pregunta: es el poeta el que busca la palabra 
exacta o es el azar quien facil i ta el hallazgo. Si es 
el azar quien lo facil i ta estamos nuevamente ante 
una concepción de la poesía de raíz platónica y 
románt ica, al modo propuesto por Joan Maragal l 

en El Elogio de la palabra (1903) y en El Elogio de 
la poesía (1907), lecturas que el poeta menciona y 
recomienda en Cartas de amor a Margarita (17), y 
que vuelve a citar en 1948 en el espléndido ensayo 
Aprecio y defensa del lenguaje"®. El joven Salinas 
alude allí a la raíz románt ica de la poesía y al 
concepto de inspiración que Maragall consideraba 
de or igen div ino. De manera que el poeta, mov ido 
por d icha i n s p i r a c i ó n , que bebe en f u e n t e s 
p la tón icas, escr ibe pa labras v ivas , autént icas, 
bel las, que no debe retocar porque perderían 
espontaneidad y pureza. Palabras portadoras de 
toda la luz y el mister io del mundo , porque como 
escribe el autor del Cant espiritual, los poetas 
hablan como los enamorados: 

míranlo todo y se encantan, y después 
cierran los ojos y hablan en la f iebre; 
entonces dicen alguna palabra creadora, y 
semejantes a Dios en el primer día, de su 
caos brota la luz. Por eso la palabra del 
poeta brota con ritmo y con luz, con el ritmo 
luminoso de la belleza ,19). 

Pero p rec i samen te desde la re ferenc ia a 
Maragall puede reivindicarse de nuevo la huella 
del magister io de Juan Ramón, quien por su parte 
había leído con gran entusiasmo y compartía la 
doctrina platónica del Elogio de ¡apalabra. Por ello 
me permi to suponer que Salinas llegó al texto de 
J o a n Maraga l l p r o b a b l e m e n t e a t ravés de la 
recomendación de Juan Ramón ,201, guía indiscutible 
en el ep is to la r io a m o r o s o antes menc ionado . 
Además, la huella es doblemente profunda porque 
Juan Ramón invoca repet idamente, tanto en su 
obra poética como en sus exegesis críticas, a la 
búsqueda incesante de la c l a r i dad , me tá fo ra 
esencial en su poética: 

Un día vendrá un hombre 
que, echado sobre ti, te intente desnudar 
de tu luto ignota, 
¡palabra mía, hoy tan desnuda, tan clara! 
Un hombre que te crea 
sombra hecha agua de murmullo raro, 
¡a ti, voz mía, agua 
de luz sencilla!{2V. 

De la misma manera en Salinas la claridad debe 
ser entendida no sólo como valor visual, sino como 
p r i nc i p i o de d e p u r a c i ó n m e n t a l , en la me jo r 
tradición del autor de Dios deseado y deseante. Y 
son de nuevo los textos de Salinas los que aportan 
una dist inción muy pert inente, cuando al hablar 
de la importancia de la luz en Fray Luis dist ingue 
ent re « L u m i n o s i d a d o luz de los sen t idos» y 
«claridad o luz de la intel igencia» (22>. El camino 
hacia la clar idad es un proceso difícil -Alma de 
Zubizarreta (231 lo considera var iación del conocido 
ascenso mís t i co - , imp l i ca la t o t a l i d a d de los 
sentidos del poeta, el intelecto pero también los 
afectos y su realidad mor ta l : 

¡Y ya no hay que arredrarse: 
ya es donación la vida 
es entrega total 
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a la busca del signo 
que la flor ni la piedra 
nos quiere entregar! 
¡Tensión completa! 
¡Totalidad! Igual 
al gran amor en colmo 
buscando claridad 
a través del misterio 
nunca bastante claro, 
por desnudo que esté, 
de la carne mortal. 

Pero quizá sin necesidad de apelar a los místicos, 
o además de, puedan entenderse también estos 
versos a la luz de las cond ic iones del proceso 
creat ivo, f i jadas por Maraga l l , con estas c lar i 
v identes pa labras : « e s p o n t a n e i d a d , pureza y 
sinceridad, espontaneidad en la inspiración, pureza 
en todo el curso de la emoc ión , y sinceridad en la 
expresión» 1241. Y cor roboradas por el poeta de 
La voz a ti debida al considerar esencial y por este 
o rden estos t res i n g r e d i e n t e s en su Poética: 
«Estimo en la poesía, sobre todo , la autent ic idad. 
Luego, la belleza. Después el ingenio» (25). 

IV 

En ayuda del poeta en el difícil proceso de la 
creación acuden las palabras, el verbo, que es en 
def in i t iva qu ien r ige t o d o el proceso creador. 
Porque el poeta cuando no encuentra la palabra 
exacta es como un niño balbuciente que todo lo 
confunde, tal como había escrito Salinas en uno 
de los pr imeros poemas de Presagios (1923), que 
además evoca claramente el c l ima vanguardista 
de a q u e l l o s a ñ o s , p u e s r e c o g e una de las 
interpretaciones que Tristan Tzara había dado al 
término «Dada»: 

La niña llama a su padre «Tata, dada», 
[...] 
«Todo lo confunde», dijo 
su madre. Y era verdad. 
Porque cuando yo la oía 
decir «Tata, dada», 
veía la bola del mundo 
rodar, rodar, 
el mundo todo una bola 
y en ella papá, mamá, 
el mar, las montañas, todo 
hecho una bola confusa 
el mundo «Tata, dada». 

Entre la confusión balbuciente, el poeta busca la 
palabra exacta, «bien medida», que en el segundo 
soneto de los tres, que colocó como centrales Juan 
Ramón en la ed ic ión de Presagios, le permi te 
penetrar en la «escondida vereda», traslación e 
intertextualidad de la escondida senda de Fray Luis: 

Cerrado te quedaste, libro mío. 
Tú, que con la palabra bien medida 
me abriste tantas veces la escondida 
vereda que pedía mi albedrío, 
esta noche de julio eres un frío 
mazo de papel blanco. Tu fingida 
lumbre de buen amor está encendida 

dentro de mí con no fingido brío. 
Pero no has muerto, no, buen compañero 
que para vida superior te acreces: 
el oro(25> que guardaba tu venero 
hoy está libre en mí, no en ti cautivo, 
y lo que me fingiste tantas veces, 
aquí en mi corazón lo siento vivo. 

Pero a la vez estos versos, tras la personificación del 
l ibro, rescatan la l lamada de atención sobre la 
pluralidad de lecturas que brinda la obra en función 
del lector, en el m ismo sentido de la estrofa 70 del 
Libro de Buen Amor, donde el yo proteico del poeta 
medieval también se identif icaba y personif icaba 
en el l ibro: 

De todos instrumentos yo, libro, só 
[pariente. 

Bien o mal, qual puntares, tal te dirá 
[ciertamente. 

Qual tú dezir quisieres, y faz punto, y, ten te; 
si me puntar sopleres, sienpre me avrás en 

[miente. 

Y, por ú l t imo, el verso «que para vida superior te 
acreces» enlaza y retoma la ¡dea del «divino salto» 
del pr imer soneto ya citado. 

Se p o d r í a n a d u c i r m á s e j e m p l o s de 
correlaciones o correspondencias, s imp lemente 
con transitar por los l ibros poéticos posteriores, 
Fábula y signo. La voz a ti debida o Razón de amor. 
Pero ahora y aquí, en 1949, rebasada con creces la 
etapa de fo rmac ión poética iniciada precisamente 
en Presagios, el poeta se siente dueño de su mundo 
poético y huestes de palabras que provienen de la 
mejor t rad ic ión culta y popular acuden en su ayuda 
en la tercera parte del metapoema t i tu lada, Verbo, 
t é r m i n o f u n d a m e n t a l en poesía y que remi te 
necesar iamente al Evange l io de San J u a n : In 
principio erat verbum et verbum apud Deum, tercer 
t iempo del proceso creativo: 

¿De dónde, de dónde acuden 
huestes calladas, 
a ofrecerme sus poderes 
santas palabras? 

La respuesta a la larga interrogación retórica con 
que se abre el poema se articula en los restantes 
versos, cuando Salinas, apelando a la t radic ión 
viva, eterna -en sentido unamuniano- , invoca las 
palabras milenarias, «cada día más hermosas por 
más usadas», portadoras de un legado cultural de 
siglos de historia, resultado de entender la lengua 
como el receptáculo v ivo de la historia del pueblo, 
tal como había escrito don Miguel de Unamuno 
en el pr imer ensayo, «La t radic ión eterna», de En 
torno al casticismo: 

La lengua es el receptáculo de la experiencia 
de un pueblo y el sedimento de su pensar; 
en los hondos repliegues de sus metáforas 
(y lo son la inmensa mayor ía de los 
vocablos) ha ido dejando sus huellas el 
espíritu colectivo del pueblo, como en los 
terrenos geológicos el proceso de la fauna 
viva. De antiguo los hombres r indieron 
adoración al verbo, viendo en el lenguaje 
la más divina maravilla (27). 
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Aspecto muy bien analizado por el profesor Adol fo 
Sotelo en «Pedro Salinas, defensor del lenguaje 
poé t i co» . Concep to de lengua g e r m e n de las 
siguientes palabras de Salinas: «El lenguaje es el 
pr imero y el ú l t imo m o d o que se le da al hombre 
de tomar posesión de la real idad, de adueñarse 
del mundo» <28'. De ahí que los versos siguientes 
resigan los diferentes períodos de la formación del 
castellano, como si el poeta estuviese tomando 
conciencia de las señas de ident idad de su cultura 
y su lengua: 

¡De qué lejos misteriosos 
su vuelo arranca, 
nortes, y sures y orientes, 
luces romanas, 
misteriosas selvas góticas, 
cálida Arabia! 

La luz del latín, la mister iosa huella gótica y la 
sensualidad árabe, que han ¡do for jando y dejando 
su poso en la palabra castellana, se revindican en 
fecundo mest iza je. Luz, m is te r io , sensua l idad ; 
t é r m i n o s recur ren tes en la poét ica sa l in iana . 
Y desde la t radic ión cultural al uso in in ter rumpido 
y recreante de « innúmeras sombras cal ladas», 
de seres intrahistór icos, que hablan y hablaron 
con palabras, que servían para dar un nombre a 
cada cosa, pa labras e lementa les y esencia les 
que no se gastan: «hi jo», «rosa», «mar», «estrella», 
c o n s t e l a c i ó n de a f e c t i v i d a d , amor , bel leza y 
naturaleza. Palabras tanto en la boca del pueblo 
como en la de las grandes f iguras l iterarias, los 
clásicos, con dos referencias ind iscut ib les a la 
cabeza, Cervantes y San Juan l 2 9 ) , porque como dirá 
Salinas: 

He llegado a creer que sólo dos clases 
sociales se acercan al mejor lenguaje, una 
la culta verdadera, la versada hasta bien 
adentro en las letras; a éstos les enseñó la 
gran tradición clásica de lo escrito. En la otra 
están las gentes humi ldes , las de los 
pueblos y campiñas que, en países donde 
se conserva la dignidad hereditaria de la 
lengua , rec iben su enseñanza de la 
generación anterior, trasmisora fiel de unas 
normas más intuidas que conscientes, pero 
respetadas: es decir la tradición hablada(301. 

El poeta es pues el catalizador de la mejor t rad ic ión 
culta que está s iempre presente en su bagaje 
de l ec tu ras y de la más a u t é n t i c a t r a d i c i ó n 
popular, que le llega a través de la palabra viva e 
intrahistórica. Prosigamos a través de los versos 
del poeta: 

Bocas humildes de hombres, 
por su labranza, 
temblor de labios monjiles 
en la plegaría, 
voz del vigía gritando 
-el de Triana-
que por fin se vuelve tierra 
India soñada. 
Hombres que siegan, mujeres 
que el pan amasan. 

aquel doncel de Toledo, 
«corrientes aguas», 
aquel monje de la oscura 
noche del alma, 
y el que inventó a Dulcinea, 
la de la Mancha. 
Todos, un sol detrás de otro, 
la vuelven clara, 
y entre todos me la hicieron, 
habla que habla, 
soñando, sueña que sueña, 
canta que canta. 
Delante la tengo ahora, 
toda tan ancha, 
delante de mi ofrecida, 
sin guardar nada, 
onda tras onda rompiendo, 
en mi -su playa-, 
mar que llevó a todas partes, 
mar castellana. 

El castellano de las Indias americanas, el de 
Garcilaso con la precisión de Nemoroso «corrientes 
aguas, puras, cristal inas», en la Égloga, I, v. 239; 
San Juan y La noche oscura delalma;y el inventor 
de Dulcinea, Cervantes; referentes de la mejor 
tradición l i teraria, y, además, el caudal l ingüístico 
de t o d o s los seres senc i l l os , i n t r a h i s t ó r i c o s , 
for jadores del lenguaje, de la palabra, que es a la 
vez voz, sueño y canto. De nuevo, ecos del autor 
del Cant Espiritual cuando escribía: «Aprended a 
hablar del pueblo; no del pueblo vano que congregáis 
en torno de vuestras palabras vacías, sino del que 
se forma en la sencillez de la vida ante Dios solo. 
Aprended de mar ineros y pastores», para precisar 
poco después cómo la palabra del pueblo es a la 
vez sencilla y subl ime: «Sólo el pueblo ¡nocente 
sabe decirlas y el poeta puede reducirlas con otra 
inocencia más intensa y mayor canto: con luz más 
reveladora. Porque el poeta es el hombre más 
inocente y más sabio de la t ierra» (31). Y esos seres 
sencil los, artesanos humi ldes, son los mismos a 
los que se refiere Juan Ramón en su Diario poético 
y de los que decía haber a p r e n d i d o la única 
aristocracia verdadera y posible -aristocracia de 
intemperie-, la del t rabajo bien hecho: 

Mi «apartamiento», mi «soledad sonora», 
mi «silencio de oro» (que tanto se me ha 
echado en cara, y s iempre del revés 
malévolo [...] no los aprendí de ninguna 
falsa a r i s toc rac ia , s ino de la única 
ar is tocrac ia verdadera y pos ib le . Los 
aprendí desde niño, en mi Moguer, del 
hombre del campo, del carpintero, del 
albañil, del talabartero, del encalador, del 
alfarero, del herrero, que trabajan solos casi 
siempre en lo suyo, con el cuerpo en el 
alma, y los domingos muchas veces como 
yo, los desiertos domingos interiores, por 
la verdad, la fe, la alegría de su lento y 
gustoso trabajo diario ,32'. 

A ambas referencias al pueblo como depositar io 
de la v e r d a d e r a t r a d i c i ó n y de la a u t é n t i c a 
ar istocracia esp i r i tua l se le podr ía añadir casi 
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en el m ismo sent ido las ref lex iones del ú l t imo 
M a c h a d o en u n o de sus ú l t i m o s t e x t o s de 
Hora de España, poco antes del «día del ú l t imo 
viaje»: 

Escribir para el pueblo -decía mi maestro-, 
¡qué más quisiera yo! Deseoso de escribir 
para el pueblo, aprendí de él cuanto pude, 
mucho menos, claro está, de lo que él sabe. 
Escribir para el pueblo es escribir para el 
hombre de nuestra raza, de nuestra tierra, 
de nuestra habla, tres cosas inagotables que 
no acabamos nunca de conocer. Escribir 
para el pueblo es llamarse Cervantes, en 
España; Shakespeare, en Inglaterra; Tolstoi, 
en Rusia l33). 

Ref lex iones sob re p u e b l o , t r a d i c i ó n , l engua , 
palabra, que t ienen como t rasfondo ideológico y 
estético indiscut ib le los art ículos de Migue l de 
Unamuno en En torno al casticismo, verdadero y 
fecundo manant ia l de ideas, al que habría que 
sumar la impronta insti tucionista, muy evidente en 
alguno de los textos citados. 

Sin embargo , en este juego fascinante de 
i n t e r t e x t u a l i d a d e s c o r r e m o s el p e l i g r o de 
alejarnos de los textos matr ices, en este caso, los 
poemas de Salinas, vo l vamos a ellos porque creo 
son uno de los más bel los panegír icos sobre la 
lengua castellana y su potencia l poét ico. Este es 
el legado que rec ibe el poeta de la t r ad i c i ón 
eterna, unamuniana, a la vez que el poeta es el 
m ismo eslabón de esa t rad ic ión a la manera que 
proponía Eliot en «Tradit ion and the Indiv idual 
Talente», en The Sacred Wood (1920), «No hay 
poe ta que p o r sí s o l o t e n g a p l e n i t u d de 
signi f icado. El s ign i f icado, la apreciación que le 
corresponde supone apreciar su relación con los 
poetas de ayer... No cabe juzgarlo aislado: hay que 
si tuar lo, para cotejo y pa rangón , jun to con los 
poetas de ayer» ,341, en tend iendo por tan to el 
lenguaje poético como la suma de los diversos 
lenguajes poéticos de la t rad ic ión. Y, una vez más, 
en la red de inter textual idades, se cruza el ideario 
estético de Maragal l , cuando escribe: «El poeta 
no suele decir cosas nuevas, no es su of ic io: lo es 
el echar sobre las ideas la luz de la fo rma en que 
vienen dichas; y esto es lo nuevo, su revelación 
de la esencia por la fo rma» l351. En consecuencia, 
a part i r de ahí, de la suma de los que le han 
precedido, el poeta t iene que encontrar su propio 
cam ino , su p rop ia voz, su pa labra o r i g i na l y 
di ferenciadora, que s iempre será resultado de la 
part icularísima lectura que haga de la t rad ic ión, 
tal como el prop io Salinas había a rgumentado en 
el espléndido ensayo ded icado a la poesía de 
Jorge Manr ique, t i tu lado Tradición y originalidad, 
donde demost raba que el autor de las Coplas 
había sab ido con juga r sab iamen te un haz de 
temas que no era nuevo, s ino que procedía de la 
tradición clásica: la muer te , el dest ino, la fama.. . 
y que precisamente del d iseño artíst ico derivaba 
su or ig inal idad. Por el lo Sal inas, sabedor de cuál 
es la ve rdadera f u n c i ó n de l poe ta , c o m o un 

e s l a b ó n más en la i n i n t e r r u m p i d a t r a d i c i ó n 
l i teraria, no escamotea su propia responsabi l idad 
cuando escribe: 

Si yo no encuentro el camino 
mía es la falla; 
toda canción está en ella, 
isla ignorada, 
esperando a que alguien sepa 
cómo cantarla. 

Y al leer estos versos, leemos también a los 
poe tas por él l e ídos , en este caso son m u y 
perceptibles los ecos de la Rima Vil de Bécquer 
-de nuevo la raíz platónica del poeta románt ico-: 
«¡Cuánta nota dormía en sus cuerdas, / como el 
pájaro duerme en las ramas, / esperando la mano 
de nieve / que sabe arrancar las!». . . El camino 
elegido para llegar a la palabra exacta, toda ella 
claridades, no es otro que el de la lírica tradicional 
castellana, el romance, fo rma poética que Juan 
Ramón Jiménez l lamaría certeramente «el río de 
la lengua española», porque como él recorre toda 
su geografía y recoge un amp l io haz de temas 
populares y cultos y se hace actual en los mejores 
p o e t a s d e s d e Gi l V i c e n t e , San J u a n , L o p e , 
Bécquer...: 

¡Quién hubiera tal ventura 
una mañana; 
mi mañana de San Juan 
-alta mi caza-
en la orilla de este mar, 
quién la encontrara! 

Parafrasea Salinas el famoso y bel l ís imo romance 
del Conde Arnaldos pero desde la ori l la de este 
mar, que para el poeta no es otro que el mar de 
Puerto Rico, el mar de El Contemplado. En realidad 
así canta el romance castel lano de or igen más 
enigmático y controver t ido: 

¡Quién hubiera tal ventura 
sobre las aguas del mar, 
como hubo el conde Arnaldos 
la mañana de San Juan! 
Con un halcón en la mano 
la caza iba a cazar (361. 

Sin perder de vista tampoco que Salinas había 
d e d i c a d o al r o m a n c e el ensayo t i t u l a d o «El 
romancismo y el siglo XX», en el que señalaba 
cómo todos los grandes poetas del siglo habían 
vuelto sobre el romance, y no porque lo «usaran 
para temas menores», sino porque «les sirvió para 
lo mejor de su obra», lo que, a su juicio, confirmaba 
una de las características de la cultura española, 
su tradicional ismo y conservación del pasado, pero 
v iv ido de tal modo que sirve con perfecta eficacia 
de expres ión al presente. Porque c o m o había 
escrito el poeta-profesor, buen conocedor de la 
l i teratura del siglo XX, a pesar de la rebeldía y los 
intentos de ruptura con la t rad ic ión, los hombres 
del 98 y sus hijos no se deshacen del romance 
como si fuese obra muerta, sino que «lo sienten 
sól ido, siempre f i rme y ofrecido a todos los rumbos 



182 Salina, 16. 2002 LA POÉTICA DE PEDRO SALINAS EN TODO MÁS CLARO 

nuevos, y en sus flancos seculares, con sus velas 
enteras, se salvan y lo salvan, como si el romance 
estuviese desde hace siglos brindándose atrayente 
y misterioso al poeta que lo mira desde la ribera, 
diciéndole que hay un modo de cantar, una canción 
que sólo se revela «a quien conmigo va» l37), 
palabras que son precisamente el último verso del 
famoso romance del Conde Amalóos, antes citado. 
Y desde el río del Romancero, desde la palabra 
que ha perviv ido en la memoria colect iva, 
¡ntrahistórica, en la memoria viva del pueblo desde 
siglos, el poeta va al encuentro de la palabra 
esencial, que suena nueva y auténtica a pesar del 
uso, los acentos y las distancias: 

¿Qué hay allien el horizonte? 
¿Vela es, heráldica? 
Una blancura indecisa 
-puede ser ala-
hacia mi trémula espera 
¿sueña o avanza? 
Se acerca, y dentro se oyen 
voces que llaman; 
suenan -y son las de siempre-
a no estrenadas. 
De entre tantas una sube, 
una se alza, 
ye\ alma la reconoce: 
es la enviada. 
Virgen radiante, el camino 
que yo buscaba, 
con tres fulgores, trisílaba, 
ya me lo aclara; 
a la aventura me entrego 
que ella me manda. 
Se inicia -ser o no ser
la gran jugada: 
en el papel amanece 
una palabra. 

V 
Palabra que da inicio al poema, último estadio 

del proceso creador. Los trabajos, los afanes, la 
lucha contra el fracaso, todo ha sido olvidado ante 
el resultado final, «el resplandor sereno» de la 
palabra en el poema. Fruto, en parte, de la 
inspiración perceptible en expresiones como, «el 
alma la reconoce», «es la enviada», «ella me 
manda». Y, así, la poesía-revelación aparece como 
depositaría de la experiencia personal, como 
trasmutación de la realidad accesible en un 
principio sólo a los sentidos, como lenguaje 
esencial del que nace esa claridad, que es como 
en la poesía de Juan Ramón, símbolo de 
depuración mental, vehículo de conocimiento 
profundo y auténtico, «luz de la inteligencia», en 
palabras de nuestro poeta. Pero quiero advertir, 
porque en la poesía de Salinas se ha insistido a 
veces en demasía en su conceptualismo, incluso 
en su alejamiento de la realidad, que para mí su 
poesía como toda poesía verdadera brota de la 
experiencia, está portanto arraigada en la realidad 
concreta y visible -rosa, piedra, pájaro, y, también, 
mujer, ciudad, memoria...- en otros momentos, 

aunque anhele trascenderse, ascender a otra 
categoría de realidad más esencial, inmortal en 
definitiva, a través del lenguaje poético: 

Ven... Hay que ir a buscar lo más durable. 
Esta noche de estío por ti enciende 
sus inmúmeras luces en lo alto; 
cállate bien y deja que ella hable. 
Y del vano cohete sólo aprende 
a ir preparando tu divino salto. 

Texto que escribiera tempranamente Salinas en el 
primer soneto de Presagios. Por ello puede ahora 
escribir volviendo -lo había utilizado en la primera 
parte, Las cosas- a la forma de un romance, casi 
perfecto si exceptuamos los cinco versos finales: 

Y ahora, aquí está frente a mí. 
Tantas luchas que ha costado, 
tantos afanes en vela, 
tantos bordes de fracaso 
junto a este esplendor sereno 
ya son nada, se olvidaron. 
El queda, y en él, el mundo, 
la rosa, la piedra, el pájaro, 
aquellos, los del principio, 
de este final asombrados. 
¡Tan claros que se veían, 
y aún se podía aclararlos! 

«La rosa», «la piedra», «el pájaro», términos 
que nos remiten en parte, sólo en parte, pero con 
meridiana claridad a los elementos primarios de 
la creación según los presocráticos, el aire, la tierra, 
el fuego... y que son, dicho sea de paso, términos 
también frecuentes en la poética juanramoniana, 
sobre todo, en el tránsito del primer Juan Ramón 
al del Diario de un poeta recién casado, pienso por 
ejemplo en un libro capital de este momento 
Sonetos espirituales (39), donde leemos: «Que tú 
eres tú, la humana primavera, / la tierra, el aire, 
el agua, el fuego ¡todo! / ...jY soy yo sólo el 
pensamiento mío!» (escribe Juan Ramón en el 
soneto titulado Nada). Sin pasar por alto, aunque 
no podemos detenernos ahora, este juego de 
pronombres que será columna vertebral de La voz 
a ti debida. 

Ahora la palabra en el poema, como «un gran 
milagro», que al nombrar permite una percepción 
más profunda, más clara, más perdurable de la 
realidad nombrada, más trascendente, en 
definitiva, sin que ello suponga una realidad al 
margen de la vida. Porque, como vengo señalando, 
la claridad es una metáfora nuclear con sucesivas 
y variables formulaciones en este pórtico de 
poemas de Todo más claro: 

Están mejor; una luz 
que el sol no sabe, unos rayos 
los iluminan, sin noche, 
para siempre revelados. 
Las claridades de ahora 
lucen más que las de mayo. 
Si allí estaban, ahora aquí; 
a más transparencia alzados. 
¡Qué naturales parecen, 
qué sencillo el gran milagro! 
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Versos que guardan una corre lac ión o simetría 
evidente con los iniciales de la pr imera parte de 
Las cosas, allí Salinas escribía: 

Al principio, ¡qué sencillo, 
allí delante, qué c laro! 
No era nada, era una rosa 
haciendo feliz a un tallo, 
un pájaro que va y viene 
soñando que él es un pájaro, 
una piedra, lenta flor 
que le ha costado a esta tierra 
un esmero de mil años. 
¡Qué fácil, todo al alcance! 
¡Si ya no hay más que tomarlo! 

Pero, ahora, aquí «en esta luz del poema» «a más 
transparencia alzados». O b s é r v e s e c ó m o la 
f r ecuenc ia de t é r m i n o s r e f e r i d o s al c a m p o 
semántico de la luz, que es la «luz del poema», 
inunda los versos desde la mitad de la composición: 
«una luz que el sol no sabe», que no es por tanto 
luz de fuera sino del intelecto (39); «unos rayos que 
iluminan sin noche», l iberados de los obstáculos 
de la ascesis, ya sin oscuridad posible y por tanto 
«para siempre revelados»; «las claridades de ahora 
lucen más que las de mayo», «a más transparencia 
alzados», c o m o en una escala ascendente que 
va desde la claridad a la transparencia - término 
tan j u a n r a m o n i a n o , «la t ransparenc ia , d ios la 
t ransparenc ia»- , y que acoge y t r a n s m u t a las 
realidades más opuestas, más en las antípodas, 
como expresa la antítesis bel l ís ima de los dos 
últ imos versos: «desde el más nocturno beso I al 
cenital esplendor! todo está mucho más claro». 

Con verso ág i l , l i ge ro , c o m o en escorzo, 
minimalista, brota el poema, sin retórica superflua, 
sobrio, elegante, en ecuación perfecta entre forma 
y signif icado. Resultado f inal del proceso creativo 
hacia la transparencia que ha guiado la inspiración, 
a la que se refiere Salinas en un texto paralelo de 
sus Ensayos, con estas certeras palabras: 

Porque para mí el caballero [se refiere a 
don Quijote] sube al altillo como el poeta al 
nivel de inspiración; se hace así poeta que, 
ya trepado a esa altura, ve con claridad 
-puesto que sabemos hoy que la inspiración 
no ciega ni deslumbra con su raudal, sino 
que aclara y define- y siente que le afluyen 
a los labios las d iv inas pa labras , los 
nombres de las gentes y las cosas, que ya 
brota el poema (40'. 

Sin olvidar que en el proceso hasta llegar a la 
perfección del poema, la palabra poética ha sido 
vehículo de penetración, de ahondamiento en la 
percepción de la real idad, por tanto, vehículo de 
c o n o c i m i e n t o ; ha s ido t a m b i é n necesar io un 
riguroso trabajo de depuración de la elaboración 
sens ib le , po rque c o m o a f i rma Sal inas en las 
palabras finales del prefacio, tanto el t í tulo del l ibro 
Todo más claro como el poema cabecero: 

dicen mi f i rme creencia: que la poesía 
siempre es obra de caridad y de claridad. 
De amor, aunque gotee angustias y se 

busque la sol i tar ia desesperac ión. De 
esc la rec im ien to , aunque necesi te los 
arrebozos de lo oscuro y se nos presente 
como bulto indiscernible, a primeras. Eche 
por donde eche, vía San Francisco o vía 
Baudelaire, Fioretti o Fleurs du mal, todo 
poema digno acaba en iluminaciones. 

Y puntualiza: 

Hasta la más enredada poesía suelta 
enigmas. En lengua española resplandecen, 
sobre todos, esos pocos poemas en donde 
se encuentra al clarísimo a través de las 
tinieblas. Y al fin y al cabo, cuando Mallarmé 
sintió que necesitaba añadir un poco de 
oscuridad a cierto poema es que quería 
poner algo mucho más en claro l41). 

Y no es nada b a l a d í ni d e s p r e c i a b l e la 
reivindicación de Salinas del quehacer poético de 
M a l l a r m é , m a e s t r o , del o t r o ra tan a d m i r a d o 
por los j óvenes del 27, Paul Valéry, pero tan 
dist intos entre sí, si nos atenemos a la r igurosa 
d i s t i nc i ón de la cr í t ica de Juan R a m ó n , para 
qu ien la poesía au tén t i ca no depende de un 
acto de la v o l u n t a d , s ino que responde a una 
necesidad ineludib le, por el lo, en consecuencia 
escr ibe : Valéry es un poeta « v o l u n t a r i o , que 
escr ibe su poesía, d i g o , su escr i tu ra poét ica , 
como haría un reló, una escalera o una jaula. Es, 
sin duda, un artesano», mientras que Mal larmé 
encarna el «poeta fatal», «o fatalmente voluntar io» 
«que cumple involuntar ia y vo luntar iamente su 
d e s t i n o » (42). P r o b a b l e m e n t e S a l i n a s - a ñ o s 
cuarenta- esté más cerca de Mal larmé que de Paul 
Valéry. 

En def ini t iva, estamos ante una poética de la 
luz, la c lar idad, la transparencia que va en busca 
de la conciencia del poeta, de su vida interior, que 
se interroga sobre la existencia y que, sin embargo, 
premoni tor iamente se respondía ya en los versos 
b e l l í s i m o s - a l g u n o s t a n i n e q u í v o c a m e n t e 
gongor inos l43) por sus imágenes y el hipérbaton 
l a t i no - del te rcer s o n e t o de Presagios, l i b ro 
germinal y decisivo en la poética de Salinas: 

¿Adonde ir? Envuelta toda entera 
en neblina sutil la ciudad yace. 
El lírico hipogrifo sueños pace 
inclinada la testa, en la pradera 
más íntima del ser y considera 
con deleite amoroso el fuerte enlace 
que a quietud le sujeta y que deshace 
el ansia de la ruta viajera. 
No hay nada afuera que me ponga linde: 
ni camino que incite ni montaña 
que dulce trasponer al alma sea. 
La vida al interior panal se rinde 
y libre al fin de la atadura extraña 
dentro de sí sus horizontes crea. 

Poesía hecha de depuración y acendramiento 
de lo h u m a n o . ¿Adonde ir?, t ras el abandono 
de todo, sin l inde, sin camino.. . el poeta reivindica 
lá qu ie tud , se repl iega sobre sí m i s m o y trata 
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de fabr icar un m u n d o desde y para sí m i s m o 
«la vida al interior panal se rinde», «y l ibre al f in 
de la atadura extraña» «dentro de sí sus horizontes 
crea». 

Considérese un úl t imo paralelismo entre estos 
versos de Pedro Salinas y la esencia de estos otros 
versos de Juan Ramón pertenecientes a Sonetos 
espirituales: «Fabricará en mi sombra la alborada, / 
mi lira guardaré del vano v iento, / buscaré en mis 
entrañas mi sustento...» (Nada). Poesía c o m o 
resu l tado de un p roceso a u t o e x p l o r a t o r i o de 
recogimiento y depuración. En ambos poemas se 
plantea la supremacía del mundo interior frente a 
la fragi l idad de la realidad externa al poeta. Ambos 
poetas se pertrechan frente a la realidad engañosa 
ape lando a un m u n d o e x c l u s i v a m e n t e s u y o , 
interior, auténtico y autosuf ic iente. La poesía, la 
palabra poética como baluarte frente a los abismos 
de la nada, en el caso de Juan Ramón, o frente a 
las incitaciones del mundo exterior al poeta, en el 
caso de Salinas. Estrategia que fue además un 
recurso muy f recuente y base metafísica de la 
estética s imbol ista. 

Estas son sólo unas notas a pie de versos 
-certero subtí tulo de este seminar io- o, dicho de 
otro modo, esto es lo que ha dado de sí mi relectura 
de Todo más claro, con el convencimiento de que 
a estas a l t u r a s no se p u e d e n d e s c u b r i r 
mediterráneos, me propuse leer atentamente para 
ver, a veces sólo intuir, a t ravés del texto otros 
textos, otras lecturas, porque toda poesía es en 
definitiva recreación y lectura, máx ime en un poeta 
como Salinas que tan bien conocía la t radic ión 
h ispánica. Trad ic ión v i va , autént ica y por el lo 
or ig inal , que en este caso seguiría más o menos 
este i t inerario: desde el ideal ismo platónico (44>, el 
r o m a n c e r o , J u a n Ruiz, Ga rc i l aso , Fray Lu is , 
Góngora, Cervantes, San Juan, Bécquer, Unamuno, 
Maragall, Machado, Juan Ramón... Y este úl t imo 
con una impor tanc ia decisiva porque gu ió los 

pasos y las lecturas del joven Salinas, aunque este 
después se distanciara de él , e incluso renegara 
de su quehacer poético con inusitada virulencia, 
tal como demuestra La correspondencia (1923-
1951) con su amigo Jorge Gui l len. Sin embargo, 
la huella del andaluz universal está en el pr incipio 
y en el f inal de la poética saliniana, como he tratado 
de demostrar y como el prop io Salinas reconocía 
en las breves líneas de su «Poética» a la Antología 
de Gerardo Diego: 

Muchas veces una poesía se revela a sí 
misma, se descubre de pronto dentro de sí 
una intención no sospechada. Iluminación, 
todo iluminaciones. Que no es lo mismo 
que claridad, esa claridad que desean tantos 
honrados lectores de poesías. Est imo 
en la poesía, sobre todo, la autenticidad. 
Luego, la belleza. Después el ingenio. 
Llamo poeta ingenioso, por e jemplo a 
Wal ter Savage Landor. L lamo poeta 
bello, por ejemplo a Góngora, a Mallarmé. 
Llamo poeta auténtico, por ejemplo a San 
Juan de la Cruz, a Goethe, a Juan Ramón 
Jiménezl45>. 

Quedan indudablemente otras huellas e influencias 
sin estudiar, la de Paul Valéry en contraste con la 
concepc ión de la poesía pura j u a n r a m o n i a n a , 
aqui latando la influencia de cada uno en Salinas 
en los diferentes momentos de su trayectoria, así 
como la lectura del resto del poemar io a la luz de 
la poética esbozada en el metapoema pórt ico que 
hemos comentado, queden para otra ocasión. 

En úl t ima instancia, qu iero volver sobre el 
prefacio de Salinas a Todo más claro e invitarles a 
la lectura de su poesía con «el alma desnuda» y 
sensible a la belleza, porque quizá, como decía 
Borges, «la poesía no es algo sobre lo que deba 
teorizarse, es una pasión que el lector debe vivir e 
interpretar». 

NOTAS 

*Este trabajo fue inicialmente una conferencia en el curso de la Universidad Menéndez Pelayo, dirigido por Rosa Navarro 
Duran: «Pedro Salinas (1891-1951): notas a pie de versos», Barcelona, 27 y 28 de junio de 2001. 

1. Cf. Cartas de amor a Margarita, 1912-1915, Madrid, Alianza Tres, 1984, p. 231. 

2. Francisco Javier Blasco Pascual: Poética de Juan Ramón Jiménez, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1981, p. 168. 

3. Pedro Salinas: «Prefacio» a Todo más claro en Poesías completas. Prólogo de Jorge Guillen. Edición de Sólita Salinas de 
Marichal, Barcelona, Seix Barrai, 1981, p. 654. 

4. Basta con espigaren las Cartas de amor a Margarita, éd. cit., las referencias a lecturas y comentarios de las obras de Juan 
Ramón para percatarse de la importancia de su magisterio. Entre las múltiples referencias sobresalen las dedicadas a La 
soledad sonora (p. 53); Melancolía (pp. 56, 57, 61 y 115); Laberinto (p. 83); Arias tristes (p. 107); Jardines lejanos (p. 111), 
además de las referencias de tipo personal a la amistad entre ambos poetas (pp. 250-251). También es muy elogiosa la 
valoración que de la trayectoria poética de Juan Ramón hace Salinas en «Una antología de la poesía española 
contemporánea», artículo sobre la segunda edición de la Antología preparada por Gerardo Diego, «la ausencia de las poesías 
de Juan Ramón Jiménez; un cuadro de nuestra poesía del siglo XX sin ellas se ve privado de una personalidad poética de 
incomparable valor en sí misma, en la evolución de nuestra sensibilidad poética y en su relación influenciadora con una 
buena parte de la poesía más joven» (Ensayos Completos, Madrid, Taurus, 1983,1.1, p. 127). 
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5. «Prefacio» en Poesías completas, éd. cit., p. 654. 

6. Remito de nuevo al espléndido libro del profesor Blasco Pascual: Poética de Juan Ramón, éd. cit., p. 178. 

7. Juan Manchal: «Pedro Salinas: la voz a la confianza debida», Revista de Occidente, vol. 7, 1965, p. 156. 

8. «Prefacio» a Todo más claro en Poesías completas, éd. cit., p. 655. 

9. Pedro Salinas: Ensayos, éd. cit., p. 362. 

10. Se podrían citar múltiples ejemplos en esta obra y en libros anteriores, tales como: «Hoy son las manos la memoria. / El 
alma no se acuerda, está dolida / de tanto recordar. Pero en las manos / queda el recuerdo de lo que han tenido.», 
(La memoria de las manos) o bien estos otros versos: «Como ya no me quieres desde ayer, / la memoria esta noche, / igual 
que mano torpe / toda llena de ruedas diminutas / cuando quiere arreglar algún reloj, / repasa los recuerdos / de cosas que 
yo hice / para ganarme tu amor y fracasaron», ambos de Largo lamento. 

11. Tal definición de poesía la propuso Salinas en una conferencia pronunciada en Barcelona en 1933, en la sociedad de 
Amies de la Poesía. El dato procede de Manchal, art. cit., p. 157. Ese año el poeta estuvo en Barcelona acompañado de 
Katherine Whitmore, tal como lo atestiguan las Cartas a Katherine Whitmore. El epistolario secreto del gran poeta del amor. 
Edición y prólogo de Enric Bou, Barcelona, Tusquets, 2002. 

12. Cartas de amor a Margarita, éd. cit., p. 238; la carta que contiene esta definición de poesía es probablemente una de las 
más interesantes, pues Salinas aborda en ella diferentes cuestiones relacionadas con su poética. 

13. En adelante, la letra cursiva o redonda que aparece en contraposición a la del texto es mía. 

14. Juan Ramón Jiménez: «Poesía y Literatura» en Prosas críticas. Selección y prólogo de Pilar Gómez Bedate, Madrid, 
Taurus (Edición del Centenario), 1981, p. 173. 

15. Probablemente Juan Ramón no estaría de acuerdo con la alquimia, pues para él la poesía era esencialmente metafísica, 
tal como ha señalado certeramente Blasco Pascual cuando escribe: «El ideal de pureza en Juan Ramón no reviste nunca una 
acepción química sino metafísica», op. cit., p. 182. 

16. Cf. «Evasión de la realidad, Fray Luis de León y San Juan de la Cruz», IV parte de La realidad y el poeta (1937-1939) en 
Ensayos Completos, ed. cit., p. 259. 

17. Sobre la manera de ver las cosas poéticamente escribe Salinas: «Acuérdate de Maragall en su estudio sobre la Poesía, de 
la manera que hay de ver las cosas bajo su faz poética» (Cartas de amor a Margarita, éd. cit., p. 35). 

18. Cf. Pedro Salinas: «Lenguaje, mundo y personalidad», Aprecio y defensa del lenguaje en La responsabilidad del escritor 
y otros ensayos, Barcelona, Seix-Barral, 1961, pp. 21-24. 

19. Joan Maragall: Elogio de la palabra en Obras Completas, Barcelona, Gustavo Gilí, 1913, p. 46. 

20. Juan Guerrero Ruiz en Juan Ramón de viva voz atestigua el interés y la lectura de los Elogios de Maragall por parte de 
Juan Ramón Jiménez {vid. pasaje correspondiente al 28-IX-1913), comenta allí el poeta de Moguer cierto fragmento del 
Elogio de la palabra, que curiosamente es el mismo que cita Salinas en «Aprecio y defensa del lenguaje poético». También 
es seguro que ambos poetas leyeron los mencionados Elogios en castellano en la edición de Gustavo Gilí de 1913, o quizá, 
en el caso de Juan Ramón, leyese el Elogio de la poesía, tal como apareció inicialmente en versión castellana, en la revista 
La Lectura (1908). Sobre las relaciones e influencias de Maragall en Juan Ramón resulta imprescindible la consulta del 
artículo del profesor A. Vilanova: «Maragall y Juan Ramón Jiménez» en Lliçons de Literatura comparada catalana i castellana 
(segles XIX-XX), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1982, pp. 49-86. 

21. Juan Ramón Jiménez: Poesía en verso (1917-1923). Prólogo de Antonio Sánchez Romeralo, Madrid, Taurus (Edición del 
Centenario), 1981, p. 112. 

22. «Evasión de la realidad, Fray Luis de León y San Juan de la Cruz», cit., p. 259. 

23. Alma de Zubizarreta: Pedro Salinas: El diálogo creador. Prólogo de Jorge Guillen, Madrid, Gredos, 1969. 

24. Joan Maragall: Elogio de la poesía, ed. cit., p. 65. 

25. Pedro Salinas: «Poética» en Gerardo Diego: Poesía española contemporánea (Antología), Madrid, Taurus, 1968, p. 303. 

26. Escribe Maragall que los grandes poetas desde Virgilio a Baudelaire pasando por Píndaro, Dante o Schiller se inmortalizan 
no por la planificación de sus grandes obras, «sino por el oro, por el oro de poesía disperso entre la mole de sus obras, por 
cada momento de emoción poética que pendió en ellos entre mil momentos, por el relámpago de la palabra viva en la nube 
de sus abstracciones, porque fueron poetas a pesar de todas sus maquinaciones y un rayo de su luz penetró de cuando en 
cuando a través del espesor de la obra muerta», (Elogio de la poesía, éd. cit., pp. 74-75). 

27. «La casta histórica de Castilla», cf. A. Sotelo Vázquez: «Pedro Salinas, defensor del lenguaje poético» en Homenatge a 
Pedro Salinas, Barcelona, Universität de Barcelona, 1992, pp. 61-77. Ha estudiado a fondo la influencia del autor del Rosario 
de sonetos líricos en la obra de Salinas. 

28. Pedro Salinas: «Lenguaje, mundo y personalidad», cit., p. 22. 

29. Para Salinas, el Cántico espiritual era la pieza primera y modelo de poesía amorosa en castellano. Vid. Cartas de amor a 
Margarita, éd. cit., pp. 94-95. 

30. Cf. «Los autores clásicos» en Aprecio y defensa del lenguaje, cit., p. 80. 

31. Joan Maragall, op. cit., pp. 48 y 52. 

32. Juan Ramón Jiménez: «De mi "Diario Poético" 1936-1939 (Fragmentos)» en Estética y ética estética. Selección, ordenación 
y prólogo de Francisco Garfias, Madrid, Aguilar, 1967, pp. 180-181. Los ecos del ideario institucionista son evidentes en este 
pasaje del diario juanramoniano, en términos como «trabajo gustoso» y Salinas en «La defensa del lenguaje» habla de 
«práctica gustosa». 
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33. Antonio Machado: «Consejos, sentencias y donaires de Juan de Mairena y de su maestro Abel Martín», Hora de España, 
1.1, núm. 1, p. 12. 

34. T.S. Eliot: The Sacred Wood, London, Methuen, 1974, p. 49. Salinas menciona este y otros pasajes referidos a Eliot en 
Aprecio y defensa del lenguaje, cit. 

35. Joan Maragall, op. cit., ρ . 83. 
36. Romancero. Edición, introducción y notas de G. Gorga, Barcelona, Edebé, 2000. 

37. Pedro Salinas: Literatura española del siglo XX. Ensayos de literatura hispánica moderna en Ensayos Completos, éd. cit., 
t. Ill, pp. 219-248. 

38. Libro que Salinas calificaría como desprendimiento de la opulencia modernista y vuelta hacia una poesía de clasicismo 
espiritualista, por la que Juan Ramón accedería más tarde al Diario de un poeta recién casado, libro clave en su obra. Cf. «El 
problema del modernismo en España o un conflicto entre dos espíritus» de Ensayos de literatura hispánica moderna en 
Ensayos Completos, éd. cit., t. Ill, p. 215. 

39. En la conferencia dedicada a Fray Luis, tras destacar la importancia de la luz en el poeta renacentista, distinguía Salinas 
entre «luminosidad o luz de los sentidos» y «claridad o luz de la inteligencia». 

40. Pedro Salinas: Ensayos, éd. cit., p. 131. 

41. «Prefacio» a Todo más claro en Poesías Completas, éd. cit., p. 655. 

42. Juan Ramón: Estética y ética estética, éd. cit., p. 246. Sobre la diferencia entre Paul Valéry y Mallarmé, vid. Lezama Lima: 
«Coloquio con Juan Ramón Jiménez», Revista Cubana, enero 1938; Blasco Pascual (Poética de Juan Ramón, éd. cit., p. 181) 
reproduce una buena parte de dicha entrevista. 

43. Precisamente Salinas fue el encargado de editar los Sonetos de don Luis de Góngora con motivo del III Centenario en el 
proyectado homenaje de los poetas de su generación. Cf. Gerardo Diego y El III Centenario de Góngora (Correspondencia 
inédita). Edición, introducción y notas de Gabriele Morelli, Valencia, Pre-Textos, 2001, p. 10. 

44. El idealismo platónico aparece como sustancia y sustrato común en la poética de muchos de los autores mencionados, 
Garcilaso, Fray Luis, San Juan, Bécquer, Maragall, Juan Ramón... formando una cadena ininterrumpida que nos lleva eslabón 
tras eslabón a la mejor poesía de Pedro Salinas. 

45. Pedro Salinas: «Poética» en Gerardo Diego: Antología de los poetas del 27, Madrid, Taurus, 1968, p. 303. 
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CONCHA ZARDOYA: «LA POESÍA 
UNA COMPRENSIÓN» 

Ejercer el sacerdocio de poesía ha sido el 
empeño de la vida entera de Concha Zardoya, 
sacerdocio de doble función: como crítica literaria 
que enseñó a generaciones de hispanistas a leer 
poesía no sólo emocional , sino también 
analíticamente, y como poeta. Ha servido de 
modelo a todos en su evolución hacia la 
depuración, y a las mujeres, por su tenacidad en 
actuar libremente en la vida profesional. Puesto 
que para ella, vivir significa escribir («lo que fuiste 
tú en verso y vida», FE, p. 9) y la poesía «es un 
estilo/de vida interior profunda» (FG, p. 126), cada 
libro suyo, no sólo Diotima, puede ser considerado 
como autobiografía lírica, «defensa/de corazones 
sensibles» (FG, p. 120). En ellos ha dejado 
huellas de la constante tensión y el esfuerzo 
ininterrumpido por acercarse al sentido último de 
la vida. Incluso cuando escribe homenajes o 
elegías, que ha reunido en varios volúmenes, el 
enfoque es doble: transmitir la esencia de la obra 
o de la personalidad de su creador, pero a la vez 
dejar sentir cómo los ha vivido ella, qué trazas han 
dejado en su alma. Es más: puesto que procura 
«no extremar la vena subjetiva» (Diotima, p. 207), 
transforma sus propias vivencias en experiencia 
universal que debería ser accesible a todo lector. 
La nota final que pone a Diotima puntualiza muy 
bien su actitud: unir pregunta existencial y «fondo 
histórico» mientras busca «sostenido lirismo 
humano» (idem). Por eso ha podido Manuel Duran 
calificar esta obra como una de las más 
conmovedoras de su generación (p. 52) m . 
Responde a todas las vibraciones ambientales 
permaneciendo personal a la vez. Es una muestra 
fiel de los avatares que han atravesado los autores 
que han pasado por la experiencia del exilio. En 
las dos facetas de su actividad -creadora y crítica-
la ha guiado el impulso incesante de buscar 
pruebas de sobrevivencia. La creciente serenidad 
de sus últimos libros parece asegurar que las ha 
encontrado. Junto a esta búsqueda es de notar su 
modestia. El enorme acopio de lecturas ha ¡do 
creando un trasfondo universal que dictaba 
humildad y cierto escepticismo: no permitía 
creerse excepcionall2>. 

ES UN SER Y NUNCA 

Biruté Clplijauskaité 
Universidad de Wisconsin 

«Un más allá feliz, como una estrella, 
persiste en subyacer... Y tu sonrisa 
es forma de esperanza para todos» (FE , p. 27). 

El mundo poético de Concha Zardoya tiene «fuerte 
cohesión interna» (Duran, p. 56), propósito que se 
afirma más claramente a medida que transcurren 
los años. A la vez, se puede observar constante 
evolución. Los temas esenciales aparecen desde 
el principio: amor a la vida, amenaza de la muerte, 
la preocupación por la supervivencia, la existencia 
doble (real idad aparente / ínt ima; paisajes 
contemplados en el dest ierro a los que se 
superpone el que añora, perdido) (3), reflexiones 
metapoéticas cada vez más abundantes, el sosiego 
hallado en la naturaleza (tal vez sus poemas más 
líricos), el sueño/ensueño y la promesa que ofrece 
el arte. Aunque no tienen significación primordial, 
también están presentes, a veces soterrañas, las 
reflexiones acerca del destino de la mujer, que no 
tienen mucho que ver con el feminismo polémico, 
pero, según Wi lcox, cont ienen un enfoque 
ginocéntrico (p. 138). 
Ella misma ha insistido más de una vez en el 
sentido unitario de su obra: las diferentes etapas 
no están radicalmente separadas, sino que fluyen 
como un río que acoge cada vez más afluentes. 
Cada uno tiene su función: habiendo empezado 
con voz neo-romántica, inserta un interludio 
barroco para dar cabida a la faceta «de vuelo 
amplio o de vena generosa» (HT, p. 49) y al final 
llega casi al minimalismo. La madurez trae mayor 
control tanto de la emoción como de la palabra. 
Crece el ansia de comunicación (toda su poesía es 
un diálogo). Impone una «consciente "criba" de 
excesos verbales, imprecisiones y redundancias» 
(p. 208). Cambian los matices: la sensación aguda 
de destierro, doble en su caso (en su niñez y, luego, 
1948-1977 en los EE.UU. (4>) se mitiga al volver a 
su t ier ra. La nostalgia amorosa se vuelve 
luminosa; se afirma el movimiento ascendente 
hacia la luz: «Se abre paso la luz [...] esplendor de 
la vida triunfadora» (PC, p. 7). Formalmente, el 
verso se abrevia, se reduce la riqueza de las 
imágenes (pero ahora están incisas como 
aguafuertes), «deseando lograr profundidad a 
través de la sencillez y de la transparencia» (Salina, 
p. 16). Ella misma ha facilitado una muestra 
panorámica representativa de su obra total con 
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una ampl ia in t roducc ión que resume su poética 
en Salina (2000). Ha manten ido la nota ínt ima, 
el deseo de d i a l o g a r con el l ec to r o con la 
p e r s o n a h o m e n a j e a d a : a n s i a c o n s t a n t e de 
comunicar que le permi te unir lo ind iv idual con 
lo colect ivo y universal . En las evocaciones, sigue 
escr ib iendo desde dos t ipos de memor ia que se 
con jugan: la v iv ida-sensib le y la inte lectual-puro 
entend imiento (D, p. 12) , 5 ) . 

El ansia de comprender -pero no de modo 
s impl i f icado- ha gobernado s iempre su escri tura. 
Aun cuando se le imponen espontáneamente las 
palabras («Al azar, la palabra te d o m i n a , / s e hace 
dueña de t i , rey abso lu to», DD, p. 28; «De pronto , 
ági l , surge del vacío: / impone su existencia», CS, 
p. 100), una melodía («Poema / anter ior / a la 
palabra, / anter ior / a la imagen», A, p. 57), una 
i m a g e n , s u e l e i n t e r c a l a r p r e g u n t a s q u e 
c o n c i e r n e n a la e x i s t e n c i a h u m a n a : una 
característica fo rma l destacada («Mientras haya 
preguntas -no respuestas- / el hombre existe», CS, 
p. 92). Con ello amplía el campo de acción de 
cada verso y, como ha constatado con perspicacia 
Isabel Paraíso, consigue «la pérdida de f ronteras 
entre lo espir i tual y lo mater ial» (1978, p. 108), 
entre lo que sabe y lo que espera, que conf iere 
un se l lo pa r t i cu la r a su léx ico : pa labras con 
p r e f i j o s q u e i n d i c a n t r a n s i c i ó n o e s t a d o 
i n t e r m e d i o , c u m p l i e n d o con su p r o p ó s i t o de 
«crear lo nunca exacto» (CS, p. 92). No cree haber 
l legado a resul tados palpables: «no hay cont inuo 
progreso / s ino esfuerzo» (FG, p. 51). Por eso 
m ismo considera todo lo logrado y la pos ib i l idad 
de cont inuar con asombro , como un don : «Sigues 
v iv iendo aún, maravi l lada» (UT, p. 15). De aquí, 
el uso de o rac iones e x c l a m a t i v a s no m u c h o 
menos frecuentes que las interrogat ivas (Pérez, 
p. 93). Se guía por la luz interior, tan conf iadamente 
invocada en Forma de esperanza: «Irradiase, solar, 
y nuestros o j o s / s u te j ido descubren: / soñada 
transparencia incomparable» (p. 30). Al crear el 
poema, sigue creándose a sí m isma. La palabra 
encontrada permite lograr un concienciación más 
completa, unir pasado-presente- futuro. Promete 
superv ivencia: 

Es tamiz la palabra 
de tu vida: 
del después simiente, 
germinando. (DD, p. 71) 

«Con vibración profunda» (p. 78) asegura «finales 
acordes translucientes» que no se apagan (p. 79). 

Son los l ibros de los ú l t imos 3-4 años los que 
dan p r u e b a s m á s c la ras de es ta s e r e n i d a d 
adquir ida por fuerza de vo lun tad , pero tamb ién 
por amor , n o t a b l e ya en el t í t u l o Don de la 
simiente, imagen que vuelve a ocupar un lugar 
central en Final germinación: v ida inext inguib le . 
El én fas i s en don r e c o n f i r m a su a c t i t u d de 
s i empre : a s o m b r o , ma rav i l l a , ag radec im ien to 
f rente a lo que existe. En este v o l u m e n adquiere 
s igni f icación especial : es el l ibro que recoge sus 
homenajes a otras mujeres poetas para recalcar 

su con t r i buc ión no só lo a la poesía, s ino a la 
construcción del yo poético de las que les siguieron 
(5). Un femin ismo sui generis: en vez de protestas, 
quejas o proclamaciones, constataciones y elogio. 
A la vez, una conf i rmación de la cont inu idad, pero 
sobre todo, por la elección de la palabra «simiente» 
insistencia en el fu turo: 

Es un bien escucharte: 
nuestra queja se torna 
la semilla profunda 
que aspira a liberarse (p. 24). 

Wi l cox ha señalado que desde el pr inc ip io ha 
sab ido crear imágenes que no p roven ían del 
acervo patr iarcal, y ve incluso en sus nanas algo 
subversivo o revisionista (pp. 154, 159 y 164). El 
poema dedicado a Ernest ina de Champourc in , 
quien también cantaba «el vacío y sus dones», es 
part icularmente interesante: muestra la fuerza que 
nace de la f ragi l idad. Dentro de la misma línea, 
presenta una interpretación or ig inal de la casa, 
antes considerada como prisión y límite: 

En tu cuarto de estar ¿el vivir languidece? 
Mas bien parece un éxtasis que se rebasa y 

[queda, 
conservándose libre, (p. 49). 

El l ibro es, además, una invi tación a volver a leer a 
todas estas poetas para buscar en su obra matices 
sin descubr i r y deduc i r la lecc ión: no t odo es 
opresión y marginal idad en la vida de la mujer ( 6 ) . 

S iempre ha presentado una v is ión posit iva 
de las abuelas (El corazón y la sombra, Diotima), 
la «h is tor ia f e m e n i n a inacabab le» , v i s ión tan 
entrañable como la que se encuentra en Del color 
de los ríos de Juana Castro. Ya en Doble símbolo, 
de El corazón y la sombra, cuest iona el «sino» y 
la v i s ión t rad i c iona l de la mu je r -el deda l , la 
lanzadera, el hi lo de bordar- preguntándose «si es 
humi l lac ión el aceptarte / con todo lo que fueron 
tus abuelas» (p. 21) y l lega a una conc lus ión 
af i rmat iva: 

Maduras poco a poco [...] 
Tus frutos interiores se recogen 
en mínimas acciones y en tus versos 
[...] 
Trabajan para el árbol de mañana, (p. 22). 

Desde Senecta se instalan def ini t ivamente los 
temas de la muerte, la Nada, la supervivencia " ' , 
Puesto que lo que más esperanza ofrece es la 
permanencia de la palabra/del arte, se vuelven más 
la rgas en cada l i b ro s u b s i g u i e n t e las par tes 
dedicadas a reflexiones metapoét icas; entran más 
j u e g o s l i ngü ís t i cos con el p re f i j o «tras» que 
permiten mantener esperanza. Pero los poemas 
son cada vez más cor tos, más f recuentemente 
nominales, se ciñen a lo esencial. Desde El corazón 
y la sombra a f i r m a b a que no quer ía pa labra 
suntuosa o «vestida» (p. 100); en Última Thule 
p r e s c r i b í a d e s p o j a r s e de a d j e t i v o s «que 
relumbren» (p. 111). En Final germinación vuelve 
a constatar que «Muchas veces nos irr i tan / los 
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jardines / de la belleza retórica» (p. 52). En Altamor 
sugería que «Las palabras / no dichas / hablan 
siempre» (p. 61). En Senecta habla ya de «suprema 
desnudez», «palabra t ranspa ren te /que ya no 
e n u n c i a / n i el n o m b r e que te d ie ron» (p. 35). 
Vuelve a desarrollarlo en FG: «En desnudez nacido / 
vive el verso» (p. 124). Esto invita a recordar la 
enumeración de sus técnicas ofrecida por Isabel 
Paraíso: antítesis de las que nacen signi f icados 
n u e v o s ; a l u s i o n e s que c r e a n p o l i v a l e n c i a s ; 
p e r s o n i f i c a c i ó n o a n i m a c i ó n de e n t i d a d e s 
abstractas (1978, pp. 105 y 108). 

En Senecta se intensif ica el énfasis en la luz 
in ter ior , en «la l á m p a r a que a l u m b r a » , cuyo 
significado se une con la conciencia, pero no quiere 
limitarse a razón pura: aspira a «un id ioma lúcido 
del a lma» (DD, pp. 33). La mue r t e y la Nada 
adquieren valores nuevos, casi maternales. Hay 
cierta evolución en su act i tud hacia Dios, quien 
aparecía casi s i e m p r e n e g a t i v a m e n t e en las 
p r i m e r a s o b r a s : «la t o r m e n t a / q u e D ios 
desencadena sobre el mundo» (DLL, p. 14); «pero 
Tú vas dejando yertamente / la blanca indiferencia 
de tu huella» (idem, p. 94); «te esperaba inmóv i l , 
mudo siempre» (CS, p. 94); «la esfera transparente 
de su engaño» (ET, p. 183). En Última Thule se 
alude, sin embargo, a «luciente / resplandor de un 
gran Dios que sob rex i s te» (p. 15). A h o r a las 
referencias se asoc ian f r ecuen temen te con el 
sueño, para indicar la incerteza. Es el sueño en el 
úl t imo poema del l ibro el que permite terminar lo 
con «espere / un mañana que es de Dios» (p. 249). 
En Final germinación vuelve «el inhumano legado, 
ay, de Dios para los vivos» (p. 12), pero luego una 
serie de preguntas permi te creer que no lo ha 
el iminado por completo: al presentar la v ida como 
un túnel sin f inal, propone: «¿Está Dios en la salida / 
o más y más allá?» (p. 101). La alusión tal vez más 
entrañable se halla en la a f i rmac ión de que la 
mús i ca s o b r e v i v e « m á s a l lá de la N a d a » , 
añadiendo «¿o más cerca de Dios?» (p. 45). 

La incer teza de la s u p e r v i v e n c i a o c u p a 
temáticamente gran parte de los ú l t imos l ibros. Si 
al referirse a la muerte considera sus múl t ip les 
manifestaciones (muerte de la voz, muerte de los 
sueños e i lusiones, muerte de vida cívica normal 
en el destierro) y a veces incluso refiere detalles 
concretos (el ruido que produce la tapa al cerrar el 
ataúd; el hecho de que ella no se integrará a la 
tierra, sino que se convert irá en humo) , tampoco 
es corta la lista de las variantes de posibi l idades 
de sobrevivir: por la palabra poética, por las obras 
de a r te , po r la m ú s i c a , pa ra la cua l t i e n e 
sensibil idad excepcional que le ha dictado algunos 
de sus m á s b e l l o s p o e m a s , po r a d o p t a r el 
tradicional concepto del amor más fuerte que la 
muerte, la permanencia de la belleza, o, en palabras 
de Manuel Duran, convir t iendo el «dolor ido sentir» 
solitario en sol idar io: 

Mis penas con las otras 
maduran en la tarde 
y, al fin, transfiguradas, 
se tornan luz distante (CD, p. 106). 

Recuerda que ha venido a este mundo con 
una mis ión: «El deber de v i v i r / s u tiranía impone: / 
no puedes rebelarte» (S, p. 53). 
El poema Dobleces de existencia, de Última Thule, 
es característico de la úl t ima etapa de esta poesía: 
ya su t í tu lo ind ica una v i s ión dua l del ex ist i r 
humano, intensif icándola con la pregunta inicial 
que enuncia la preocupación continua de la autora: 
¿cuál es el sent ido de la vida?: 

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

Reviviscencia impones... 
Los ayeres se hacen 
vigorosos presentes. 
Los actos, las acciones 
cohabitan: 
se han borrado los tiempos. 
Vejez y juventud 
maduran, obran juntas, 
de la mano, por dentro, 
con un respiro único 
y un corazón tan sólo. 
Se hermanan vida vieja 
y vida nueva, 
duplicadas, sin calco, 
ni apariencia de máscaras. 
¿Te engañas?¿Desengañan? 
El pasado 

es presente que no pasa, 
pues será porvenir 
y transvida. 
Dobleces de existencia 
subyacen y se abrazan 
en el fondo del ser 
que aún transcurre, (pp. 215-216). 

El p r i m e r v e r s o o f rece t a m b i é n uno de sus 
predilectos vocablos compuestos: no se trata de 
soñar, sino de bogar en el ámbito incierto que u n e / 
separa la real idad de la fantasía. Enseguida se 
nombra el enigma cada vez más obsesionante en 
los ú l t imos años: la Nada, es decir, desaparición 
i r reparab le , «nauf rag io f i na l» . La menc ión de 
« le jan ís ima Thu le» lo suav iza , s in e m b a r g o : 
introduce el mi to , es decir, abre la posibi l idad de 
no creer en ella. 

La segunda estrofa vuelve al juego l ingüístico 
y a la vez proclama su fe de vida: las reminiscencias 
hacen pos ib le la rev iv iscenc ia. Hace recordar, 
además, el modo de ser y de escribir de la autora: 
no acumulando datos, sino vivencias. Allá m ismo 
se especifica su concepto del t iempo: f luir cont inuo 
que no separa el pasado del presente: cada acción 
personal o colectiva va construyendo la ident idad 
poco a poco. 

El tema de la madurez impl ica conciencia y 
recuerda el ansia de estructura coherente: la Obra 
total . A la vez, alude a la posib i l idad de múl t ip les 
m a t i c e s y e n f o q u e s q u e se c o n j u g a n para 
conseguir una vis ión interior, no sólo dictada por 
el entendimiento, sino también por el corazón (la 
m e m o r i a sens ib le e in te lec tua l inseparab les) . 
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En «vida vieja y vida nueva» se podría ver la 
superación de la vida escindida en los exilios y el 
retorno, duplicadas como las superposiciones en 
Hondo Sur o Los engaños de Tremont. Y su 
añoranza de siempre: ser auténtica. 

Las dos preguntas yuxtapuestas, con cambio 
de persona, sugieren que la interpretación de 
cualquier fenómeno siempre tiene dos caras, y se 
impone un tercer nivel temporal, la angustia de 
los años recientes: si habrá porvenir y «trasvida». 
La afirmación se halla en los últimos versos: aun 
meditando acerca de la muerte, acerca de las 
dobleces del destino humano, tiene la seguridad 
de que la vida «aún transcurre», que no se ha 
desvanecido el «infinito anhelo de vivirla» (p. 12), 
que aún no está lista para «la sola transparencia / 
de otra vida» (FG, p. 59). 

Siempre encuentra consuelo y aliento en la 
naturaleza: una unión íntima, gozosa, que une 
compenetración románt ica, contemplación 
filosófica, reacción estética a su belleza y certeza 
de dependencia mutua. En La hermosura sencilla 
entablaba diálogo famil iar con los animales 
creando imágenes insólitas {Ardilla, p. 53). Percibía 
ya entonces un espíritu superior que quedará 
siempre presente: 

No estás sólo en los templos, Corzo Vivo. 
También en las fontanas y en los bosques, 
en las disueltas sangres de los lagos, 
en los puros espacios de las almas, (p. 10). 

Dedica en este libro una sección entera a «Bosques 
y montañas», aunque aún sin lograr la unidad total. 
El palimpsesto de las experiencias contemplativas 
irá adquiriendo capas nuevas en cada libro: se 
presenta como una lección en Los engaños de 
Tremont («el contacto con el bosque me devuelve 
/ la serena constancia de la vida», p. 19); como 
símbolo («En los muros del tiempo hay hiedras de 
esperanza», verso final de HT, p. 48); como diálogo 
silente y reconocimiento del don recibido («El 
corazón acepta mansamente/la dádiva del mundo, 
se enriquece», D, p. 167); como creación mutua 
que surge de «aquel mirador de conciencia», un 
poco como la necesidad de hablar de/con Dios en 
Unamuno: 

Te necesita el bosque: tú lo cantas 
después de contemplarlo y bendecirlo 
por estar a tu lado. 

Yo necesito el bosque... Me enriquezco 
con toda su sapiencia y hermosura. (FE, p. 28). 

Elucida su actitud, la urgencia de mantener el 
contacto ininterrumpido en el prefacio a Hondo 
Sur. «pero el verdadero protagonista es mi alma, 
espejo en que se refleja aquel mundo [...] se vierten 
mis emociones personales: éxtasis contemplativo, 
admiración, nostalgia, pena, piedad, amor» (p. 9). 
Esta declaración, recordando en qué año fue hecha, 
hace pensar en una observación de Suzanne Clark 
al estudiar la evolución de la presentación de la 
naturaleza por la mujer: 

Women writers have not been admitted to 
the status of the disinterested, the 
transparent knower - gendering has always 
subsumed the woman under the separate 
sphere of personal interest and ultimately 
denied that she could author the 
representation of nature, (p. 156). 

La variedad de matices ofrecida por Zardoya señala 
una evolución incesante. 

En Senecta, en la sección «Memoria del 
corazón», reconoce este contacto con 
agradecimiento más de una vez, volviendo a unir 
consideraciones de una mujer madura con un tema 
romántico, la soledad; el verso adquiere casi 
entonaciones que recuerdan a Rosalía, pero sin 
trazas de sentimentalismo y con el sólito final 
afirmativo: 

A veces los paisajes son sustento 
de un alma solitaria, casi huérfana 
de humano regocijo o compañía. 
El corazón permite sólo nieblas 
o delicadas nubes transformándose 
en un vaho de lluvia presentida 
o suave amanecer de transparencias, (p. 39). 

Es extraordinariamente bello y significativo otro 
poema de la misma sección, donde aflora el tema 
de la vejez, la resignación y se vuelve a recalcar la 
gratitud por lo que aún ofrece la vida, como 
se puede colegir de los primeros y los últimos 
versos: 

Al reclinar el rostro envejecido 
sobre la tierra dura, sobre el césped, 
amistad has notado y compañía, 
la promesa final sin abandono. 
[•••] 

Y deslizas tu mano hacia la tierra, 
hacia la hierba azul y filialmente 
la caricia retornas y tus ojos 
al cielo se levantan dando gracias, (p. 47). 

La serenidad conquistada, siempre un 
«devenir», que sigue la línea ascendente hacia «el 
supremo concierto» («Pórtico», Marginalia)l8), es 
resultado de la presencia constante del «estambre 
terco, la esperanza» (González, p. 63) (9), que 
no cesa de af i rmarse incluso en el ú l t imo 
volumen: 

El triunfo de la sombra 
es derribado 
por la acendrada luz 
de la esperanza. (FG, p. 94). 

Entra como parte igual también la determinación 
de seguir su propia senda («transparente júbilo/ 
que nace de la vida / y su clara conciencia», D, 
p. 102), defendiendo el derecho de conservar 
libertad interior, «esta paz que brota/en nuestro 
centro vivo: / en la conciencia» (FE, p. 25) no'. 
Zardoya se ha destacado siempre como figura 
señera que no buscaba aclamación, sino que se 
guiaba por su propio juicio. Era ella la que iba 
repartiendo sus dones: la generosidad de su alma 
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podía más que las circunstancias. Su forma de el suyo / en tierra que ha de segar» (FG, p. 165). 
esperanza sigue consistiendo en crear mundos Sólo pide que le sea permi t ido conservar hasta el 
poéticos que dan testimonio de su fe, en transmitir f inal el don más grande: 
su mensaje a las poetas que dudan. Cuando la vida 
física del cuerpo va acercándose a su fin, deja su No desmaye la dicha de ser siempre 
herencia, «surco bien hecho [ . . . j comoel labrador / un pájaro que canta en las acacias. (FG, p. 181). 
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NOTAS 

1. Tanto él como Debicki (p. 69) no dejan de señalar que su larga ausencia de España la privó del reconocimiento que 
merecía. No encaja en ningún casillero; ha hecho sonar su voz señera con persistencia ejemplar. 

2. «Yo soy esta voz que nadie escucha / y es lo único que tengo» (FG, p. 56). 
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3. Son estremecedores los poemas del destierro, que la vinculan definitivamente con España: 

¡Estar en ti, Madrid, como un guijarro! 
¡Volver a tu regazo, ser la hierba 
que pisarán los niños en las plazas! 
¡Oh, ser un gorrión, el más pequeño! 
[...] 
¡Rodar, rodar cual hoja por tus calles, 
besándote, besándote, besándote! 
[...] 
¡Nombrar, nombrar las calles con delicia! 
¡Reconocer esquinas y ventanas! (DE, p. 28). 

El uso de repetición anafórica, frecuente en DE, intensifica la sensación de pérdida. 

4. Cf. «El concepto las salva de la muerte: / el hondo sentimiento las reúne» (DD, p.12). 

5. Ya en ¿os ríos caudales, homenaje a los poetas de la generación del 27, incluía poemas dedicados a Rosa Chacel y 
Ernestina de Champourcin. 

6. En La hermosura sencilla afirmaba con retórica aún romántica: 

Soy yo, mujer de carne 
mortal que ha de evadirse. 
¡Soy yo, mujer de carne 
arrebatado fuego 
que sale de mi vida 
para incendiar el mundo! (p. 130). 

7. Isabel Paraíso prefiere hablar de «la salvación» (1973). 

8. El devenir que no para y la dirección se transmiten perfectamente por el título de un poema de Final germinación, Ascésit: 
no se trata de haber llegado («accésit»), estacionándose, sino del proceso que continúa. Lo indica también la gradación 
espacial: anhelo, consumación, cántico. 

9. Cf. «La esperanza, también, callada y honda,/va por dentro del alma, por debajo», p. 13); «Fidelidad antigua, remotísima / 
sangre que no niega tu esperanza, / se prende a tu vivir muy por debajo: / por debajo del sueño repta siempre» 
(D, pp. 130-131); «en la sombra / brillan frutos maduros de esperanza» (ET, p. 164). Muy bella es su autodefinicion en La casa 
deshabitada: «El sueño y yo navios / de la esperanza somos.» 

10. En Final germinación une los dos: «Un luminoso ruedo nos espera,/abierto redondel de libertades/o sólo de esperanza...» 
(p. 169). 
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CONFRONTACIÓN DE LAS PUESTAS EN ESCENA ESPAÑOLAS 
Ε ITALIANAS DE LA VANGUARDIA TEATRAL ESPAÑOLA 
(1960-1976) 

Coral García Rodríguez 
Universidad de Florencia 

Recientemente la crítica ha desenterrado un 
período olvidado de la historia teatral del siglo XX, 
poniendo de manifiesto la existencia de una 
vanguardia teatral española, a medio camino entre 
la década de los sesenta y los setenta, en sintonía 
con el resto de la producción y la puesta en escena 
europeas. Tras la recopilación de las carteleras 
madrileñas de esos años (1), han sido los trabajos 
de Vilches de Frutos(2) y Cornago Bernai(3) los que 
finalmente han sistematizado y consolidado, desde 
el punto de vista teórico, la importancia de la 
actividad teatral vanguardista de este período. Ha 
sido, pues, colmado el vacío crít ico en la 
bibliografía dedicada al teatro contemporáneo, 
vacío que, en las convincentes palabras de 
Cornago l41, podemos explicarnos recordando «el 
peso determinante que han tenido los aspectos 
políticos y sociales durante la dictadura militar del 
general Franco en el análisis de la cultura española 
y, de forma especialmente acentuada, en el estudio 
y escritura de la historia de su teatro». Resulta 
comprensible que la misma historiografía teatral 
partiese de la negación de la existencia de un teatro 
válido en un período marcado por la censura y 
cerrazón franquistas que tanto perjudicó a la 
sociedad española en todos sus frentes y, en 
concreto, en el teatro. En este sentido, se puede 
afirmar que la recopilación de las carteleras 
españolas por parte de algunos investigadores ,51 

se ha revelado indudablemente fructífera, ya 
que la evidencia de los datos conseguidos ha 

hecho posible el posterior descubrimiento y 
sistematización de un decenio definido por una 
vanguardia ritual, grotesca y popular. Dichos 
ingredientes aparentemente «inofensivos» podrían, 
de alguna forma, explicar la despreocupación del 
régimen por este tipo de teatro, y tal vez también 
derive de ellos la escasa consideración otorgada 
por una parte de la crítica teatral , hasta la 
mencionada recuperación a finales de los años 
noventa. Esta tesis se ve confirmada por la 
respuesta ital iana a diversos espectáculos 
españoles en los que lo vanguardista se interpreta 
como tradicional, en los que la lectura prevalente 
por parte del público parece reforzar los tópicos 
ya conocidos; se favorece la visión de una 
determinada España anclada en el pasado, en 
ocasiones sin tomar en consideración la renovación 
teatral de los autores y obras representados. 
La recepción del teatro español fuera de nuestras 
fronteras está i r remediablemente ligada al 
desconocimiento y a una reducida visión mental 
de nuestro país, consolidada a priori, que a veces 
lleva a los espectadores a interpretar «literalmente» 
los hechos representados en el escenario. 

Dentro de este marco, pretendemos dar una 
contribución, en cierta medida comparativa, a 
través de la cual podremos asistir a la vida escénica 
del teatro español de vanguardia en los escenarios 
del país vecino, durante los años 1960-1976, 
confrontándolo con la realidad de la Península 
Ibérica. 

Salina, 16, 2002, 193-202 
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Lo pr imero que salta a la vista en una 
comparación de datos españoles e italianos es la 
conocida ausencia de representaciones de Arrabal 
en nuestro país, respecto a la constante frecuencia 
en Italia, precisamente en los años sesenta y 
setenta. Hagamos una breve historia en solitario 
de su presencia en los escenarios italianos ,6), en 
un período en el que abundaban los colectivos no 
profesionales dedicados al teatro experimental. En 
1962, se llevó al escenario del Palazzo Durini Los 
dos verdugos, junto a Historia del zoo, de Albee y 
The Dump Waiter, de Pinter, trilogía que, gracias a 
una recitación válida, fue recibida con múltiples 
aplausos por parte de un público preparado, culto 
e interesado en las nuevas tendencias de la 
dramaturgia contemporánea ,7). Tres años más 
tarde, en el mes de febrero, Mario Mattia Giorgetti 
puso en escena Pic-nic, en un espectáculo doble 
en el que también participó Slawomir Mrozek con 
En alta mar, precedido por una presentación de 
ambos autores, y seguido por un debate con el 
público acerca del valor de los textos y de la 
elección de un repertorio de este tipo. 

Al mes siguiente el Gruppo Teatrale Y.M.C.A. 
llevó al escenario, en Roma, una representación 
compuesta por Pic-nic y Luce sul /erro 
matrimoniale(sl de Vincenzo Di Mattia, ocasión en 
la que la crítica expresó su «riserva sull'eficacia 
dei testi». En mayo de 1966, se llevó a las tablas 
del Teatro dei Centouno El laberinto, dirigida por 
Sandro Sequi (9), donde los actores demostraron 
seriedad y entusiasmo, recibiendo una respuesta 
positiva por parte del público que con «lunghi 
battimani ne hanno salutata la fine» no). 

En la temporada siguiente la presencia del 
dramaturgo melillense va haciéndose cada vez 
mayor: en enero de 1967, el Teatro Stabile di Torino 
llevó a las tablas del Teatro Gobetti, de Turin, 
Pic-nic. La misma obra fue llevada al escenario, 
ese mismo mes, en Florencia, en el Teatro della 
Société Mutuo Soccorso di Rifredi, junto a Los dos 
verdugos. En el mes de mayo, el Teatro delle Dieci 
representó Fando y Lis en el Ridotto del Romano 
de Turin (11), donde la crítica destacó en la labor de 
dirección la «interferencia» italiana de Fellini, y la 
potenciación del texto en la línea de Ionesco y 
Beckett(12). 

También se llevó al escenario del Teatro 
Mínimo de Mantua, en junio, Oración, en el marco 
de un espectáculo compuesto por otros cuatro 
actos únicos de autores italianos: L'intervista, 
L'occhio e Le formierte, de Giordano Falzoni, y 
Suicidio, de Mario Frati. La noche de la segunda 
función, el teatro estaba abarrotado de público 
fundamentalmente juvenil. 

En diciembre del mismo año, en el Piccolo 
Teatro de Catania, se puso en escena È la guerra, 
donde se reunieron textos de Arrabal, Aub, 
Athanasulis, Einstein, Gatto y Pasolini. Pocos días 
después, en el norte de Italia, Los dos verdugos, 
Pic-nic y Oración fueron representadas conjun
tamente en la Fi lodrammatica de Piacenza. 
El montaje fue obra de un grupo de jóvenes con 

una concepción del teatro como hecho cultural, 
cuya intención era plantear un discurso coherente 
y crítico sobre los aspectos problemáticos y 
contradictorios de la sociedad moderna. El público 
supo apreciarlo y respondió con «applausi 
cordiali» (13). 

P/c-n/ctambién resultó elegida, en febrero de 
1968, por Paolo Magelli, que la puso en escena en 
el Salone del Ridotto del Teatro Metastasio de 
Prato, junto a Jacobo o la sumisión, de Ionesco. 
La prensa aprobó fervorosamente la ejecución del 
Teatro Studio, dejando constancia de la entusiasta 
respuesta del público asistente, formado sobre 
todo por jóvenes (14>. 

Al mes siguiente contamos con el estreno de 
El gran ceremonial, en La Piccola Commenda de 
Milán, seguido por El arquitecto y el emperador 
de Asiría, representado por la compañía estable 
del Teatro del Leopardo de la capital italiana. 

At to primo 
{L'azione si svolge in una piccola radura, dove l'Archileuo 
vive solo. 
Sccna: una capanna e una specie di sedia rustica. Sul ¡on
da, una macchia di rovi) 

Quadro primo 
{Rombo d'aereo. L'Architetto, come un animale minaccialo ¿ 
oraccato, cerca rijugio, corre da lutíe le parti, scava pet 
terra, trema, riprende a correré e finisce col nascondere 
la testa nella sabbia. Esplosione. Riverbero abbaglianle di 
fiamme. L'Architetto, con la faccia nella sabbia, si tappa le 
orecchie con le dita e trema di paura. Dopo qualcke mi
nuto entra l'lmperatore, con una grossa valigia in mano. Ε 
piutlosto elegante, ricercato. Fa il possibile per mantenere 
la calma. Tocca V'altro" con la punta del bastone e dice) 
L'IMPERATORE — Signore, abbiate la compiacenza di aiutar-
mi. Sonó l'unico superstite dell'incidente. 
L'ARCHITETTO (inorridito) — Ga! Ca! Garó! Garó! Ga! 
Ga! (Lo guarda un attimo, pieno di terrore, poi scappa a 
gambe lévate. Buio) 

La última pieza arrabaliana de esta temporada fue 
Los dos verdugos, que fue llevada a las tablas del 
Piccolo Teatro de Bari en mayo. En este mismo 
teatro se representaron, en marzo de 1969, Oración 
y Pic-nic en un mismo espectáculo; prácticamente 
en las mismas fechas, se estrenó El cementerio de 
automóviles en el Piccolo Teatro de Catania, 
considerado «extremamente interesante desde el 
punto de vista escenográfico» ,15); y, en mayo, Los 
dos verdugos. Pocos días después, en Roma, se 
llevaba a las tablas del Teatro Studio la pieza 
Oración, que fue recibida por la crítica con poco 
entusiasmo. 

La presencia de Arrabal sigue siendo 
indiscutible en las temporadas siguientes. Así, en 
1969-1970, la Compagnie La Giostra puso en 
escena, en noviembre, El cementerio de 
automóviles, en el Ridotto dell'Eliseo de Roma, 
pieza que fue llevada al escenario del Teatro Sociale 
de Lecco, al mes siguiente, por la formación Teatro 
Uomo l16). Sólo en el mes de diciembre se llevaron 
a las tablas otras tres piezas: El arquitecto y el 
emperador de Asiría, en La Ribalta de Bolonia, por 
el Teatro delle Dieci m), y Oración y Fando y Lis, 
ambas representadas por el Centro d'lniziativa 
Teatrale de Cagliari. En marzo, se reunieron Pic-nic 
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y Guernica bajo el t í tulo Arrabal e la guerra. En 
abri l , el Piccolo Teatro de Catania puso en escena 
La coronación en el Teatro Ange lo Musco de su 
ciudad; la prensa local comparó el enfoque «más 
espi r i tua l» de este mon ta je s ic i l iano con o t ro 
realizado en París, que resaltaba el carácter erótico 
del texto (18>. 

En 1970-1971 se repiten t í tulos presentes en 
la década anterior como Guernica, Oración, Fando 
y Lis, El cementerio de automóviles, Pic-nic y El 
gran ceremonial, jun to a otro que aparece ahora 
por pr imera vez, según los datos con los que 
contamos (19): Concierto en un huevo. Los dos 
pr imeros aparecieron juntos en nov iembre, en el 
Teatro Goldoni de Bagnacavallo (Ravenna). Fando 
y Lis, por su parte, fue llevada a las tablas del Teatro 
Angelo Musco, en el mes de enero, donde la crítica 
mencionó que la dirección había valorizado la pieza 
arrabaliana, que fue mejor recibida por el públ ico 
que por algún que otro recensor, preocupado por 
las conclusiones morales del texto. En abr i l , en el 
marco del festival siciliano Incontroazione, el grupo 
de Be lg rado S t u d i o Rec I Pokret r e p r e s e n t ó 
Concierto en un huevo, en su lengua nativa; y en 
el mismo mes, en un Insti tuto de Legnano (Milán), 
se llevó al escenario El cementerio de automóviles. 

En el m e s de m a y o Oración y Pic-nic 
aparec ieron j un tas en un m i s m o espectácu lo 
realizado en el Piccolo Teatro de Bari. La úl t ima 
obra arrabaliana de esta temporada fue El gran 
ceremonial, representada en el m e s d e j u l i o e n S a n 
Leo (Pesaro) por la Compagnia del Capricorno; la 
crítica se hizo eco de los temores del párroco, que 
desde el pu lp i t o había j uzgado la obra c o m o 
inmoral y casi diabólica (20). 

En 1971-1972 contamos con una reposición 
de Los dos verdugos y Pic-nic, en la versión del 
g r u p o P r o p o s t e T e a t r a l i , q u e ya la había 
representado, en enero de 1967, en el Giardino 
d' lnverno de Rifredi; y con nuevos montajes de 
Oración y de Fando y Lis: de estas dos úl t imas, la 
primera se llevó a las tablas del Teatro del l 'Ancifap 
de Trieste, en el marco de una tr i logía t i tulada Atti 
in bianco e ñero, jun to a Come siamo stati, de 
Adamov, y Embers, de Beckett. Fando y Lis, por su 
par te , se puso en escena en el Teat ro de l la 
C o m u n i t á de R o m a , a c a b a l l o e n t r e dos 
temporadas. El éxito de esta pieza es arrol lador: 
en sept iembre de 1972 el g rupo Teatro Mín imo la 
l levó al escenar io del Teatro del Palazzo del 
Comune de Pesaro; al mes s igu iente el g rupo 
milanés I Teatranti la representó en el Teatro Club 
d'Essai de la capital lombarda (21), donde recibió 
una «calurosa» respuesta por parte del público ante 
la interpretación de los protagonistas; ya en el mes 
de ju l io Giancar lo Sepe pond rá en escena su 
versión del m ismo tí tulo en el teatro romano La 
Comunitá. 

Según nos adentramos en la década de los 
se ten ta va d i s m i n u y e n d o la p r e s e n c i a de l 
d ramatu rgo mel i l lense, pero todavía aparecen 
títulos como El gran ceremonial, representado en 
septiembre de 1973 y en febrero de 1974, en el 

Teatro Tordinona de Roma, ocasión en la que una 
parte de la cr í t ica m o s t r ó su d i s c o n f o r m i d a d 
respecto de la lectura psicoanalít ica dada a la obra 
por parte del director l 221; o Fando y Lis, l levado al 
escenario del Teatro degli Stracci de Ñapóles, en 
mayo de 1975, por la Compagnia da tre soldi , y a 
la sala de conferencias del Inst i tuto Francés de 
Florencia, en el m ismo mes del año sucesivo, por 
el Atel ier teatral de dicho centro. 

En España, en esas m ismas fechas, en el 
repertorio del Teatro Nacional de Cámara y Ensayo 
aparecieron relevantes nombres extranjeros, junto 
a los cuales debería haber estado Arraba l , que 
tuv ieron una buena acogida por parte de la crítica 
y del púb l ico : Pinter, A lbee , Beckett, A d a m o v , 
Ionesco y Mrozek , en t re o t r o s , d r a m a t u r g o s 
asociados reiteradamente por la crítica italiana con 
el autor mel i l lense, y que en ocasiones fueron 
representados juntos en un m ismo espectáculo. 
En efecto, la prensa diaria del país vecino recuerda 
con insistencia la importancia de la producción del 
d r a m a t u r g o f r a n c o - e s p a ñ o l d e n t r o de la 
vanguardia teatral europea, señalando también el 
poso autobiográf ico e ibérico del que surgen sus 
t remendas historias: la guerra civ i l , la dictadura 
franquista, el catol ic ismo, la persecución pol icial, 
el amor y la muerte, la un ión de lo d iv ino con lo 
humano. 

Podemos concluir que el m ismo interés por 
el teatro existencialista y del absurdo que se pone 
de mani f iesto en los repertor ios de los grupos 
españoles de teatro independiente (23) es el que 
favorece la presencia de Arrabal en los escenarios 
de un país como Italia, en el que el teatro francés 
es, sin duda, uno de los referentes fundamentales 
desde hace s i g l os . M u c h o queda por hacer, 
entonces, para potenciar las relaciones culturales 
hispano-ital ianas sin necesidad de intermediar ios. 

El caso de Lauro O lmo es semejante al de 
Arrabal en el hecho de que fue poco representado 
en su propio paísl24>; en Italia también tuvo escasa 
acogida: tan sólo contamos con una puesta en 
escena del TEU de Madr id , que asistió, el 26 de 
marzo de 1969, al Festival Internazionale del Teatro 
Universitario de Parma, con El cuarto poder (en 
realidad, se representaron solamente La noticia, 
La niña y el pelele y El mercadillo utópico). La 
prensa local , días antes de la representac ión , 
anunciaba que la obra había sido prohibida por la 
censura española, y que se la podía enmarcar en 
una línea de teat ro popu la r den t ro de la cual 
proponía algunos temas de gran actual idad. Tras 
la ac tuac ión ante el p ú b l i c o , el recensor no 
especificó ni debatió esos temas tan actuales, sólo 
se l imitó a comentarque la obra estaba ambientada 
en un m u n d o u t ó p i c o , d o n d e bas taba con 
pronunciar la palabra «paz» para destruir a un 
ejérci to entero. Dedicó más atenc ión al asalto 
imprevisto del escenario por parte de unos jóvenes 
de la Alemania del Este, que acapararon el t í tulo 
de la r e s e ñ a . V e a m o s qué s u c e d i ó en este 
happening a lemán, a través de las palabras del 
recensor: 
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[...] un gruppo rappresentava gl i opérai 
(contraddist in t i dal cartel lo con scr i t to 
«Sciopero»), i'altro gli studenti che vogliono 
solidarizzare con i primi. Alle grida, in italiano 
stentato, «Rivoluzione! Rivoluzione!» e 
«Abbasso la Chiesa», è seguita una música 
allegra e gli attori si son messi a danzare 
sul palcoscenico, invitando il pubblico a 
partecipare: invito caduto nel vuoto e c'è 
vo lu to un r ich iamo degl i organizzator i 
po iché l ' i na t teso spe t taco lo ven isse 
applaudito. Subito dopo, e questa volta in 
tráncese, i tedeschi hanno cr i t icato gl i 
spettacoli finora apparsi al Festival, e pur 
escludendo ogni responsabilité da parte 
degli organizzatori, la struttura política della 
manifestazione medesima ( 2 5 ) . 

La p u e s t a en escena f u e c a l i f i c a d a de 
académica y poco conv incente , a causa, sobre 
todo, de la inmadurez de los actores. El escenario 
estaba to ta lmen te cub ie r to de per iód icos , con 
ediciones extraordinarias en blanco, porque todas 
las noticias publ icadas en los diarios hablan de 
escánda los , ases ina tos y hue lgas . Con estos 
precedentes, el asalto por parte de los estudiantes 
extranjeros resulta especialmente signif icat ivo y 
sugerente. 

Otros dramaturgos sí fueron representados en 
los escenar ios españo les por compañ ías que 
t a m b i é n v i s i t a r o n la P e n í n s u l a I t a l i ana 
aprox imadamente en las mismas fechas o incluso 
con antelación a la puesta en escena española. 
Este fue el caso de la Farsa italiana de la enamorada 
del rey, de V a l l e - l n c l á n , p u b l i c a d a en 1920, 
y r ep resen tada en t e r r i t o r i o e s p a ñ o l m u c h o 
después, en 1967, año en el que José Luis A lonso 
la l levó a las tab las del Teatro Nacional María 
Guerrero. En Italia, sin embargo , fue puesta en 
escena a f inales de febrero de 1960, en el Festival 
Internazionale del Teatro Universi tar io, por el TEU 
de B a r c e l o n a , ba jo la ba tu ta de José Mar ía 
Loperena. La crítica ital iana def in ió la obra como 
«poco entusiasmante», y comentó la interpretación 
del grupo catalán (ref ir iéndose a los dos montajes 
p r e s e n t a d o s en La B i e n n a l e de V e n e c i a , la 
farsa va l l e i nc lanesca y la Farsa del cornudo 
apaleado, de Ale jandro Casona) en los siguientes 
términos: 

[...] la recitazione degli studenti barcellonesi 
(privi, a loro giustificazione di contatti con 
un teatro professionale autént icamente 
moderno) appare piuttosto vecchiotta e 
legata a quella convenzione ottocentesca 
che o ramai è re taggio esc lus ivo del le 
fi lodrammatiche. Pero una imprevista dose 
di candore contrappesa piacevolmente 
l'inesperienza degli interpreti: con un po' di 
buona vo lon té si po t rebbe add i r i t tu ra 
sospettare che le loro incredibili parrucche 
grinzose di mast ice, le loro inf lessioni 
pa radossa l i , le lo ro cara t ter izzaz ion i 
esasperate s iano s t r u m e n t o di una 
superiore e raffinata ironía l26). 

También se estrenó unos meses antes en Italia 
(el 2 de jul io), en la localidad de Spoleto, el montaje 
de Yerma realizado por el Teatro Eslava, que, en 
su representac ión madr i leña en nov iembre de 
1960, tendría una «respuesta entusiasta del público 

[que] no corr ió pareja con la act i tud de gran parte 
de la crít ica» (27', y que alcanzó un número de 
representaciones lo suf ic ientemente considerable 
c o m o para que se repus iese en la s i gu ien te 
temporada. La revista italiana Sipario se hizo eco 
del acontecimiento de Spoleto, pero se l imi tó a 
señalar, en su número de mayo, que el Festival dei 
due Mond i «vuole r iconci l iare gl i spagnol i con 
Garcia [sic] Lorca», en la que será «la pr ima volta 
che d e g l i a t t o r i s p a g n o l i p r o f e s s i o n i s t i 
rappresentano Lorca dopo la sua morte» (28). En el 
número del mes siguiente, a pesar de que el t í tulo 
(«Una recita eccezionale») sugiere una respuesta 
posit iva del monta je, la misma revista dio espacio 
a una « e x p l i c a c i ó n » de l t e x t o l i t e r a r i o , s in 
referencias a la puesta en escena, por parte de 
Vit tor io Bodin i , t raductor i tal iano, como es bien 
sabido, de gran parte de la producción lorquiana. 
La interpretación de Bodini hace hincapié en «La 
frustrazione della donna nella société contadina 
medi te r ránea», lo que hace del poema t rág ico 
lorquiano un «affresco miracolosamente v ivo di 
quel mondo in un f i t to tessuto di superstizioni e 
malizie, di sospir i , si lenzi, ¡nsofferenze e pazienze 
infinite» l29), un retrato, entonces, de la mental idad 
rural mer id ional . 

En sept iembre de 1962 otro montaje español 
que viajó al Festival Internazionale del Teatro di 
Prosa, celebrado en Venecia del 10 de sept iembre 
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al 4 de octubre, fue el de Divinas palabrasl30), por 
la Compañía Lope de Vega, que la había estrenado 
en Madrid el año anterior en el Teatro de Bellas 
Artes. 

El 4 de octubre de 1970, varios años después 
de su estreno en Españal31), Ronda de mort a Sinera 
fue llevada al escenario, por la compañía Adrià 
Gual, en catalán, en el marco de La Biennale de 
Venecia. Roberto Rebora dio la noticia de esta 
puesta en escena, especificando que se trataba de 
un montaje de textos de diverso género de 
Salvador Espriu, a cargo de Ricard Salvat. Además, 
comentó que era un espectáculo digno, cargado 
de pasión y de coraje, pero de resultados modestos, 
cuyo valor residiría en la denuncia de una situación 
político-cultural con antecedentes históricos, pero 
especialmente determinada por el régimen 
franquista. El espectáculo, entonces, se interpreta 
como defensa de un patrimonio lingüístico-cultural 
amenazado durante la dictadura l32). 

En mayo de 1972, La Cuadra llevó su Quejío 
al Teatro Eliseo de Roma, durante la Rassegna 
Internazionale del Teatro. Tres meses antes se 
había estrenado en el Pequeño Teatro Magallanes 
de Madrid (33). La crítica italiana destacó el deseo 
de reivindicación del auténtico valor expresivo del 
canto y el baile andaluces, reconociendo la 
existencia de un tópico concepto exterior del alma 
española, especialmente en el extranjero, y señaló 
como tema fundamental de la obra la milenaria 
opresión del pueblo andaluz t341. La temporada 
siguiente, el grupo sevillano puso en escena el 
mismo espectáculo en el Teatro Fraschini de Pavía, 
en el mes de abril. Uno de los diarios de mayor 
importancia de la provincia lo cal i f icó de 
«espectáculo difícil y sugestivo», advirtiendo 
inmediatamente que resultaba necesario que el 
público conociese el «problema andaluz», porque 
Quejío no ofrece una tarde de reposo y diversión 
superficial y epidérmica, sino que se trata de la 
recreación de una realidad y una mentalidad 
distintas; en los diez cuadros que conforman el 
espectáculo, hay que reconocer la sustancia de un 
lamento, la verdad de un anhelo de una vida mejor, 
la poesía que ahonda sus raíces en el alma popular. 
A través del canto, el baile y la música, Quejío 
propone un mensaje despiadado de frustración y 
liberación. El recensor, sin embargo, dio a entender 
que el público no extrajo esta conclusión, y que el 
Teatro Fraschini no era el adecuado para la puesta 
en escena de un espectáculo de este tipo, dadas 
las características del local y sobre todo de su 
público asiduo l351. 

El Grupo de Teatro Bululú participó en el 
festival palermitano Incontroazione con una obra 
de Carlos Boves, Metástasis. La puesta en escena 
tuvo lugar en el Circo Martini del Giardino Inglese, 
el lunes 24 de abri l de 1972. Los sucintos 
comentarios aparecidos en la prensa no fueron 
muy halagüeños, ya que se destacó el coraje 
político del argumento (señalando que el grupo 
madrileño jamás se permitiría representarlo en 
España), pero de escaso valor teatral. 

El 22 de septiembre de 1972, se puso en 
escena, en el Festival Internacional del Teatro di 
Prosa de Venecia, la Yerma de Víctor García y Nuria 
Espert, que había sido representada el año anterior 
en el Teatro de la Comedia de Madrid, donde dio 
lugar a una polémica a propósito de la licitud de la 
interpretación escénica del director argentino, 
acusado de excesivo personalismo, aunque no 
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faltó quien destacó que gracias a eso la obra 
lorquiana adquiría una saludable proyección 
internacional l36). En Italia se comparte esta 
posición: De Monticelli elogia el original enfoque 
dado a la pieza, explicando detalladamente el 
aparato escénico, con ese estilo característico del 
escritor que fue: 

Ora immaginate una grande tela elástica 
montata su una struttura pentagonale e 
collocata sul palcoscenico con una 
inclinazione tale da rendere agevolmente 
visibile alio spettatore lo spazio che essa 
esprime. Su questa tela grigia, come sulla 
rete di protezione che viene tesa nei circhi 
sotto gli attrezzi per l'alta acrobazia (e sopra 
infatti pendono fili di ferro, ganci che 
serviranno alla manovra) Victor Garcia [sic] 
fa muovere a piedi nudi, paludati 
poveramente ma classicamente di ñero e 
grigio, i personaggi delta statica tragedia. 
Allora ecco che, secondo le varie sequenze 
del testo, la tela si anima, palpita; da 
immobile e suggestivo spazio-superficie, 
diventa volume, si solleva in colline, genera 
cavità, di grotta, di chiesa, di grande tenda 
zingaresca. Oppure di colpo si erge a párete 
verticale, da girone d'inferno, come quando 
nel secondo tempo ¡I rito propiziatore 
délia fécondité, che nel testo è la danza 
-parole e ritmi- di due maschere popolari 
simboleggianti il maschio e la femmina, 
diventa, tra folta di acre música jazz, la lenta 
discesa lungo la tela, con moti spasmodic!, 
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di due corpi nudi, d'un giovane e d'una 
ragazza (e quello di lei è proprio nudo 
integrale) che evocano davvero figure di 
dannati danteschi. Ma a parte queste punte, 
di una teatralità più violenta e scoperta, la 
genialità dell'idea scenografico-registica del 
Garcia [sic] permette altre, più delicate 
soluzioni di poeticità visiva, come tutto il 
contorcersi e languire di Yerma fra le spire 
del suo desiderio vano, distesa al centro di 
quella grande membrana che palpita come 
un grande bacino di donna; o il suo 
spalancarsi nel conato di un parto sognato; 
o la figurazione del coro delle lavandaie, 
ammonticchiato su diversi piani ¡ntorno a 
un'acqua invisibile l37>. 

El recensor, además, considera significativo 
que una escenografía tan radical haya sido aplicada 
a un texto «datato» y haya sido combinada con 
una recitación tradicional por parte, sobre todo, 
de las actrices, con la excepción de Nuria Espert, 
que «al suo personaggio di Yerma dà una forza 
drammatica compressa nel giro oscuro delle 
sue autocostrizioni; ed esplode poi nel grido e 
partecipa con tutto il corpo all'angoscia della sua 
creatura, anche quando mostra, sterili, "di rena", 
quelli che Lorca chiama i "bianchi mont i" del 
petto». 

Sin embargo, la caducidad del drama podría 
superarse si tenemos en cuenta que tras la 
esterilidad se esconde la necesidad de dar un 
sentido a la propia vida: 

[...] solo indirettamente e parzialmente 
Yerma puö essere considerata la tragedia 
della stérilité. In realtà è l'amaro canto di 
un'incompiutezza esistenziale, di una 
dolente impossibilité, per la donna, a 
realizzarsi; entro il contesto -è bene non 
dimenticarlo- di una civiltà (quella 
mediterránea), di un costume e di una 
tradizione precisi(3SI. 

Eis Joglars es otro de los grupos de teatro que 
visitó la Península Italiana, en ocasión de festivales: 
pr imero, en octubre de 1968, en el Festival 
Internazionale degliattiunicidiArezzo, donde llevó 
al escenario del Teatro Petrarca lidian, espectáculo 
que se puso en escena en el Teatro Español al año 
siguiente y que fue bien recibido por la crítica 
madrileña (39); segundo, en el Festival dei Due 
Mondi de Spoleto de 1973, donde participó con 
dos de sus más célebres espectáculos: Eljocy Mary 
d'Ous. El primero ya había sido estrenado en 
Madrid, en el Teatro María Guerrero, el 23 de 
octubre de 1970, mientras que la otra pantomima 
se puso en escena el 2 de diciembre de 1972, en el 
Teatro de la Associació Cultural de Granollers, y 
en la capital española el 25 de abril de 1973 l401. La 
crítica italiana acogió a Eis Joglars con entusiasmo 
y grandes elogios, e incluso afirmó que dichos 
espectáculos fueron los mejores de todo el 
encuentro. El secreto de los mimos catalanes 
reside, según Giorgio Polacco, en su capacidad de 

contagio y en la sátira política l41). Ripellino, por su 
parte, reseñando El joc, describe con amena 
precisión el espectáculo de los saltimbanquis 
catalanes: 

Su una rossa rotonda pedana inclinata sei 
funamboli in neri calzoni di cuoio (due 
donne e quattro uomini) imbastiscono 
trame di giocoleria [...] La strategia dei 
Joglars è tutta imperniata sul Contratiempo. 
Se tre di loro prorompono in una mossa a 
sorpresa, il quarto, distratto, li segue in 
ritardo, corne di scatto svegliandosi. 
L'automatismo produce disperatissimi 
errori. [...] In un numero tutto ghingheri e 
vezzi, ciangottlo, risatine, finti lanci di torte, 
i catalani funamboli contraffanno i giuochi 
erotici di due coppie, mimandone passo 
passo il decorso, dai convenevoli 
aU'avvinghiamento. Ma il culmine dello 
spettacolo è l'astuta pantomina della 
creazione dell'uomo, una ridanciana Genesi 
da cartellone di fiera. Dio, prestigiatore dai 
lunghi capel I i biancastri, fabbrica un 
ballonzolante Adamo [...] Poi [...] modella 
con una sua costóla una monachina [...] 
Ma Adamo deluso la scaraventa nel báratro 
ed è giocoforza per l'illusionista plasmargli 
una donna procace [...] Dopo aver loro 
mostrato su due alberi da sillabario le 
melé del Bene e del Male, Dio stesso 
indossa una verde maschera di serpente 
con lingua di Menelik. Accade Tineluttabile. 
Infilata una maschera di istitutrice zitella, il 
Creatore sdegnato li scaccia dall'Eden [...] 
II primo uomo è costretto a zappare la terra. 
Poi nuovo colpo di scena. Eva si emancipa, 
lavora come dattilografa. Adamo trova un 
impiego di autista. A Elohim sconvolto non 
resta che tirarsi un colpo (42>. 

La temporada 1975-1976 es, sin duda, 
importante para el teatro español en Italia, ya que 
La Biennale de Venecia estuvo dedicada a la 
«Hispanidad». Así, se presentaron dos montajes 
de obras valleinclanescas, Luces de Bohemia ,43), 
por la formación italiana Cooperativa Teatro Tre, 
y Divinas palabras, por la compañía de Nuria 
Espert. Pero en el ámbito del festival veneciano, 
durante el mes de julio, también se llevaron al 
escenario otros montajes españoles: Alias 
Serrallonga, de Eis Joglars; Pasodoble, de 
Romero Esteo, por el grupo madrileño Ditirambo; 
Cándido, una adaptación de Manuel Coronado 
del célebre texto de Voltaire; y, con el título 
ñafas y rateros, El retablo del flautista, de Jordy 
Teixidor. 

En España, Alias Serrallonga l44) se había 
puesto en escena en 1974, el mismo año en que 
Ditirambo representó la pieza de Romero Esteo 
en el Teatro Alf i l de la capital l45>. El mismo 
teatro dio cabida nuevamente a dicha farsa el 3 
de jul io de 1975 (461. La citada adaptación de 
Coronado, por su parte, se había estrenado en el 
Teatro Lara de Madrid el 3 de septiembre de 1976, 
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por el TEI(47). Y Ratas y rateros, versión libre de 
la obra de Teixidor, había sido estrenada en la 
Sala Cadarso de Madrid, el 28 de marzo de ese 
mismo año (48), aunque ya había sido 
representada, en 1971, por el Grupo Tábano, pero 
fue prohibida por la censura (491. 

Roberto De Mont ice l l i exal tó el r igor 
profesional del montaje de la compañía de Nuria 
Espert, señalando el contraste entre la perfección 
de este espectáculo y la mediocridad del resto 
de las manifestaciones de la reseña veneciana: 
«come di un'ammiragl ia nitida e acuminata 
attraccata tra una flottiglia di pescherecci». Por 
consiguiente, se centró en comentar sólo Divinas 
palabras, obra prohibida a los menores de 
dieciocho años (50), que se presenta a los ojos del 
reconocido crítico florentino como «un grande 
affresco della campagna galiziana», donde todo 
es excesivo, el amor, la muerte, la superstición. 
Víctor García llevó a las máximas consecuencias 
la tensión erót ica presente en el tex to , 
ambientándolo en un espacio abstracto, de color 
azul nocturno: 

In questo spazio colloca e fa muovere 
silenziosamente otto grandi organi da 
chiesa, dalle cui canne, simili a sbarre di 
prigione, si staccano, proliferano 
perpendicolarmente, gole di trombe che 
incombono minacciose sui personaggi e 
sugli spettatori, con il loro messaggio 
enigmático e autoritario, quel loro 
messaggio che tace ma c'è. Il carretto del 
mostró è un armonium montato su rotelle 
dal quale qualcuno, ogni tanto, trae rochi 
suoni. Gli spostamenti degli otto organi 
dorati, con le loro canne a scala, che talvolta 
si inclinano verso terra ruotando su un 
perno, modificano di continuo lo spazio 
scenico, adattandolo aile varie sequenze del 
dramma [...] I costumi non sono che 
tuniche grigie o marrone (e qualche tuta 
nera pergli uomini). [...] Liberi esciolti nelle 
tuniche a sacco i corpi si intrecciano, si 
mescolano in una continua ansia di 
conoscenza. Il nudo è sempre 
all'agguato1511. 

Junto a la labor del director, la interpretación 
de los actores, y en concreto de Nuria Espert, fue 
magistral. Por eso, aunque recibieron intensos 
aplausos al final del espectáculo, se merecían 
muchos más, según De Monticelli. Además, el 
recensor resaltó la importancia del trabajo artístico 
de la actriz española y el director argentino, que, 
con montajes como los de Las criadas de Genet, 
Yerma de Lorca y Divinas palabras de Valle-lnclán, 
habían dado un relevante impulso a la escena 
española. Dichas versiones se representaron 
en España, en los años 1969, 1971 y 1975, 
respectivamente, donde sin duda alguna 
constituyeron un acontecimiento teatral de gran 
envergadura, dando lugar a polémicas más o 
menos encendidas ,52). 

Pero volvamos a Italia y a la Biennale ibérica 
que, según reconoció Umberto Troni, se produjo 
en un ambiente de total desconocimiento del 
mundo teatral español, tanto por parte de la crítica 
como del público, y por eso denunció que no se 
hubiera realizado ningún esfuerzo para acercar a 
los espectadores a esa real idad ignorada. 
Además, condenó la falta de interés de los críticos 
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y del mundo universitario con ocasión del congreso 
dedicado al Teatro e Société nella Spagna d'oggi, 
donde los únicos presentes fueron «i soli autori di 
lingua spagnola che per tre giorni hanno parlato 
liberamente dei loro problemi, della Spagna dopo 
Franco, della nécessita di uscire daN'isolamento» <53). 
Estos encuentros tuvieron una respuesta posterior 
en la publicación del volumen Teatro in Spagna 
dopo, a cargo de Franco Quadri, en el que se dio 
cabida a testimonios de críticos y expertos del 
mundo teatral, con la intención, ya declarada en el 
título, de analizar qué tipo de teatro se producía 
en nuestro país, apenas liberado de la dictadura 
franquista. Todas las actividades enmarcadas en 
este encuentro, entonces, se podrían entender 
como un saludo de bienvenida italiano dirigido al 
mundo teatral español, y en general al país que 
empezaba a vivir, finalmente, en libertad. 
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del siglo XX en Italia (1960-1998). (Tesis de Doctorado Europeo, dirigida por el profesor Dr. José Romera Castillo, defendida 
en diciembre de 2000, en la UNED de Madrid, y publicada en microficha). Dicha tesis, reelaborada, será publicada en Italia 
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Auditorium de Trieste, donde asistieron ciento setenta y cinco espectadores. 
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estas páginas, dado que se ha pretendido ofrecer un panorama general de todo el país, y no sólo de determinados teatros o 
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20. Sipario, octubre de 1971, p. 37. 

21. Al año siguiente, el mismo grupo la llevará al Teatro Gobetti de Turin. 

22. Momento Sera, 19 de septiembre de 1973; Avanti!, 19 de septiembre de 1973. 

23. Remitimos nuevamente a Viiches de Frutos, art. cit., y Cornago, op. cit. 
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29. Ib., pp. 12-13. 
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36. Cornago, op. cit., pp. 98-99. 
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40. Sánchez, op. cit., p. 110; y Cornago, op. cit., p. 264. Sobre Mary d'Ous, vid. Cornago, op. cit., pp. 258-267. 

41. Sipario, agosto-septiembre, 1973, p. 54. 

42. A.M. Ripellino: Siate buffi. Cronache di teatro, circo e altre arti {«L'Espresso», 1969-77), Roma, Bulzoni, 1989, p. 216. 

43. La Compañía Lope de Vega había estrenado este esperpento el uno de octubre de 1971, en el Teatro de Bellas Artes de 
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UNA NUEVA CARA DEL POLIEDRO. LAS HEREJÍAS PRIVADAS 
DE LUIS ANTONIO DE VILLENA 

David Pujante 
Universidad de Valladolid 

EL SER POLIÉDRICO 
La lectura adolescente de las obras de 

Hermann Hesse nos enseñó, entre otras muchas 
cosas, a ver al hombre como un ser poliédrico, con 
facetas tan dist intas y tan distantes, en su 
orientación espacial ante la vida, que aquellas de 
sus caras (aspectos psicológicos) que concuerdan 
con las de ciertos amigos se muestran sin embargo 
distantes, opacas e irreconocibles para con muchos 
otros, que también son buenos amigos. Así que 
todo el mundo ha tenido la frustrante experiencia 
de ver cómo sus amistades se llegan a detestar 
inevitablemente entre sí, precisamente por el 
origen desconcertantemente plurifacético de 
nuestras empatias amistosas. 

El interés que t iene el mul t i facet ismo 
psicológico humano en el ámbito de lo poético 
radica precisamente en la rentabilidad poética que 
conlleva. Y en el caso concreto de Luis Antonio de 
Villena, es destacable que dicha multiplicidad se 
haya convertido en una de sus más elogiables 
cualidades poéticas. El carácter de tal multiplicidad 
de personalidades poéticas, además, se erige en 
reflexión clave cuando se trata de acercarse 
críticamente a su último libro por el momento, Las 
herejías privadas<υ. Y es de esto de lo que quiero 
hablar a continuación. 

La pluralidad poética a la que me refiero 
consiste en un variado registro de ensayos de 
escritura poética. Algo que le ha valido a Villena 
alabanzas y también algunas críticas, pero que no 
lo arredra ni parece crearle inseguridad a la hora 
del ejercicio lírico. Su valentía para abrir caminos 
es envidiable. Sin duda su gran capacidad creativa 
se ha desparramado enjundiosamente en 
propuestas de múltiple concepción poética, con 
mejor o peor fortuna, pero siempre de forma 
notable y notoria. Porque su poesía, y es otra de 
sus características, no deja indiferente nunca. 

TRAYECTORIA POÉTICA PREVIA A LAS HEREJÍAS 
PRIVADAS 

Luis Antonio de Villena fue un poeta precoz, 
reconocido por la crítica desde muy joven; por lo 
que su ya larga trayectoria, unida a su constancia, 
hace que el conjunto de sus libros poéticos a estas 
alturas sea grande: diez hasta el momento. La 
abundancia en el número coincide con la variedad 
de concepción. Comenzó siendo un poeta de 
estética novísima. Aunque no apareció en la 
famosa antología de Castellet, Nueve novísimos 
poetas españolesm, porque al salir el libro aún no 
tenía presencia su escritura en publicaciones, sin 
embargo Villena ha estado siempre en la nómina 
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del grupo. Sus primeros libros, pues, se encuadran 
más o menos dentro de esa visión poética que 
procuraba hacer despegar hacia la estética y la 
imaginación una poesía por entonces demasiado 
terruñera (la generación del 50 no contaba en 
esos momentos). Sus dos primeros libros son 
Sublime Solarium (1970-1971 ) y El viaje a Bizancio 
(1972-1974) (por el camino, entre estos dos, se 
quedó Syrtes). Pero fue sin duda a partir de los dos 
siguientes, Hymnica (1974-1978) y Huir del invierno 
(1977-1981), cuando Luis Antonio de Villena se 
convierte en el poeta de fama que es y en uno de 
los más destacados de la ya en esos momentos 
desarticulada generación novísima, con una voz 
propia generalmente reconocida. Huir del invierno 
le mereció el Premio de la Crítica de 1981 y podemos 
decir sin ningún empacho que estos dos libros 
propician toda una moda literaria que imitarán hasta 
la saciedad los más jóvenes, la llamaremos el 
venecianísimo de Luis Antonio de Villena. En estos 
libros construye el personaje heterodoxo, esteta 
escandaloso que paradigmáticamente aparece en 
su poema La vida escandalosa de Luis Antonio de 
Villena: 

¿ Y qué puedo decir? ¿Asentir? ¿Negarlo? 
He bajado las escaleras que he bajado 
(muy en penumbra, a menudo), me he 

[tendido 
con los cuerpos que ha sido -con esos 

[precisamente-
aunque no, desde luego, con cuantos he 

[deseado.I3) 

Su pasión literaria y vital por Wilde w, su 
agudo ingenio manifestado repetidamente como 
contertulio de programas de radio y televisión, su 
gusto por la noche, su peculiar dandismo 
apuntalan en el día a día al personaje maldito que 
aparece en su literatura, encarnado por el propio 
poeta o por toda una retahila de históricos del 
malditismo desde la Antigüedad hasta nuestros 
días. Sus adoradores gustan de esta identificación 
entre literatura y vida, mientras que los críticos 
prefieren ver en esta distancia entre autor y sujetos 
líricos una de las claves de su modernidad. 

Como ha sido el caso de otros poetas (poetas 
muchos de ellos nada desdeñables y que ahora 
no hace al caso inventariar), Luis Antonio de Villena 
podría haber continuado retinando la línea poética 
que tanto éxito le estaba proporcionando. Si no le 
es fácil al poeta dar con una voz personalizada, 
menos aún que ésta sea sancionada por toda una 
generación de imitadores. Pero Luis Antonio de 
Villena, lejos de regocijarse de forma narcisista en 
su propio éxito primero, al parecer nada dispuesto 
a repetir lo ya hecho, nos ofrece en su siguiente 
entrega poética un libro totalmente distinto, más 
hondo, metafísico: La muerte únicamente (1981-
1984). Como dice José Olivio Jiménez en el prólogo 
que puso a las primeras poesías completas del 
autor, que contenían sólo sus primeros cinco libros: 
<(La muerte únicamente [su último libro hasta 
entonces] es, hasta hoy, el libro más acendrado y 
hondo de Luis Antonio de Villena» l5). 

Si La muerte únicamente resultó un libro 
inesperado (para quienes querían más Villena del 
mismo), había sin embargo mucho en él de ese 
lenguaje brillante, de esa capacidad de acuñar 
versos espléndidos, propio del inmediatamente 
anterior Villena; pero había también un deseo de 
ahondamiento que daba un peso mayor al 
pensamiento lírico allí expresado. Y algo similar 
sucedería con el siguiente libro, Como a lugar 
extraño (1985-1989). La extrañeza que sentimos en 
nuestro habitar este mundo («días muyfríosocon 
el alma extraña») se llena de otras extrañezas 
(como en cajas chinas): los lugares inesperados 
del júbilo. Así se muestra un libro en el que se 
aunan los dos Villenas que conocíamos, el 
metafísico («con sayal franciscano») y el esteta 
(«aquél de abrigos y bufandas sorprendentes» (6)), 
intentando agotar este camino de luces y sombras 
en el que lo terrible de la vida sólo acepta la 
frivolidad de su trato o la retirada del mundo. 

A partir de ese libro Villena bifurca los caminos 
de su expresión poética y da dos nuevos libros que 
son de confección paralela, aunque editados 
sucesivamente en el tiempo (porque uno queda 
cerrado antes que el otro, como confirman las 
fechas); dos libros de estéticas muy distintas, que 
son Marginados (1989-1993) y Asuntos de delirio 
(1989-1996). En Marginados Villena ensaya un 
nuevo modo de hacer poesía que gustó a pocos y 
asombró una vez más a muchos, pero ahora con el 
asombro del desconcierto más absoluto. Se diría 
que el Villena del verso rotundo, cerrado, como con 
marchamo, que habían alabado incluso los poetas 
de generaciones mayores, se entregaba ahora a una 
línea de poesía urbana, despreocupada de la factura 
del verso, coloquial, conscientemente social, o 
neosocial, como él mismo dice en su epílogo al 
libro m, dado que hablar de poesía social, cuando 
todavía existen los ecos de lo que fue la poesía social 
de Celaya y Blas de Otero, puede inducir a error. 

Asuntos de delirio representa la otra línea, 
desarrollada paralelamente, pero que se prolonga 
en el t iempo creativo por tres años más que 
Marginados hasta cuajar en libro. Al reflexionar 
sobre él, Villena nos está haciendo un guiño de 
ojo importante, porque empieza a abrir el camino 
(sin que ninguno de sus lectores entonces 
pudiéramos imaginarlo) al libro que va a ser el 
principal objeto del presente estudio, el reciente 
Las herejías privadas. Y es así porque en la 
reflexión final de Asuntos de delirio está marcando 
ya su necesidad de exteriorizar ante sus lectores 
la profunda verdad en que se fundamenta la 
totalidad de su lírica. Ahora es cuando está dando 
el primer aviso de navegantes al respecto: 

Todo poema lírico -dice- vive en la intimidad 
del poeta, pero éste (sin dejar de ser él, 
multiplicándose, disfrazándose, haciéndose 
pasar por quien no del todo es, como un 
actor imbuido en sus roles) puede usar 
voraces máscaras. Asuntos de delirio es mi 
libro, acaso, más verdadero. Todos lo son. 
(Incluso Sublime solarium)IB>. 
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En esta línea de intensificación de veracidad, 
y de afirmación explícita de esa veracidad, Luis 
Antonio de Villena nos obliga a reconocer la 
intimidad del poeta que hay en todas sus máscaras 
de siempre, así como en los territorios nuevos por 
los que transita: el de los marginados y los lugares 
del delirio, los sueños, las visiones, la magia, ese 
otro modo poético oracular del que también gusta, 
en sus últimos libros anteriores a Las herejías 
privadas, su versátil y abarcadora musa. Poemarios 
de la alucinación y del pensamiento lírico, de los 
sueños y las investigaciones mentales serán este 
Asuntos de delirio y el posterior Celebración del 
libertino (1996-1998), que le mereció al poeta el 
XIX Premio Ciudad de Melilla. 

EL PROBLEMA DEL YO LÍRICO Y ALGUNAS OTRAS 
IDEAS SOBRE LA CREACIÓN, A PROPÓSITO DE LUIS 
ANTONIO DE VILLENA 

Era imprescindible un recorrido histórico, por 
breve que lo queramos, para explicitar a qué me 
refería al comienzo de este trabajo con expresiones 
como «pluralidad poética» o «distintos registros» 
de la escritura poética de Luis Antonio de Villena. 
Después de este panorama de su quehacer lírico (y 
olvidando por el momento las últimas apreciaciones 
del propio poeta sobre la veracidad de su poesía 
toda), podríamos llegar a creer que si su obra 
poética es de una modernidad absoluta (tal y como 
parece reconocerse por no pocos de sus críticos y 
seguidores) lo es precisamente por configurar una 
serie de estilos de escritura poética basados en 
distintos yoes líricos (utilizo el término alemán 
lyriches Ich), entendidos éstos (en la línea reflexiva 
de Margarete Susman, Oskar Walzel o Hugo 
Friedrich) como conformaciones mítico-poéticas(9' 
completamente ajenas a la propia persona del 
poeta. Es éste un entendimiento del quehacer 
poético radicalmente contrario al del lirismo 
autobiográfico afianzado por la tradición teórico-
romántica alemana. 

Parte de la reflexión contemporánea sobre el 
ejercicio del género lírico se ha empeñado en 
romper aquella tradición romántica, que estableció 
(def in i t ivamente con Goethe) una relación 
incuestionable e inevitable entre experiencia vital 
y poema. Se ha aducido como ejemplos de esa 
nueva, despersonal izada, deshumanizada, 
moderna manera poética, creadora de yoes líricos 
totalmente ajenos al sí mismo del escritor, a poetas 
como Baudelaire o Rimbaud, el Conde de 
Lautréamont, Rilke o Cavafis, cuya obra (y esto es 
una contradicción para reflexionar) no podríamos 
jamás entender hoy sin referirnos a su especial 
personalidad; y también se han revitalizado, como 
poetas precursores de lo moderno así entendido, 
a otros muchos como Villon (por poner un ejemplo 
notorio), a cuya poesía, sin embargo, se adhiere, 
como un lastre inevitable, el diario acontecer de 
su vida. Pero no es menos cierto que la poesía 
moderna ha dado lugar al drama en gentes, y el 
caso de Pessoa es paradigmático, como es 
representativo en nuestras letras el último Antonio 

Machado. Imposible olvidar la influencia de 
Langbaum en Gil de Biedma a la hora de separar 
yo poético y yo real; y, a través de él, en la poesía 
de la experiencia española de las últ imas 
décadas no). 

¿Cómo no recordar aquella carta-manifiesto 
de Rimbaud a su maestro Izambard en la que 
opone poesía subjetiva, horriblemente insípida, a 
poesía objetiva; pero junto a esta distinción, su 
convencida conversión en vidente, para llegar por 
lo poético a lo desconocido? (11> ¿Qué quería en 
realidad decir Rimbaud con poesía objetiva? En el 
mismo siglo XX pronto quedó confuso el concierto 
de los críticos al no poder mantener, con el 
transcurrir del siglo, conceptos como los de poesía 
pura, arte deshumanizado o sujeto social, que 
pudieran apuntalar la concepción impersonalizada 
del enunciador poético. No sólo el lector de un 
poeta se dirige a su lectura desde el prejuicio (que 
aún, hoy por hoy, ningún crítico ha podido 
desarraigar) de estar leyendo la expresión más 
íntima de la persona de dicho poeta; sino que en 
la actualidad incluso vuelve a resultar falaz para 
muchos el pensamiento sobre el desparrame o la 
impersonalización social en poesía, es decir, la 
aceptación de que el poeta es una voz social para 
una indiferenciada comunidad. El lector, más 
obstinado que cualquier crítico, sigue erre que erre, 
y va a la lectura poética desde su subjetividad, 
subjetividad dirigida al libro de poemas que se 
pone a leer como una antena ansiosa de recibir la 
experiencia honda, de sent imiento y de 
pensamiento, de otro sujeto, el poeta. Es un tú a 
tú en comunión. 

No deja de ser tampoco confusa la genealogía 
del pensamiento moderno sobre este yo lírico al 
que nos estamos refiriendo. Por ejemplo, en una 
lectura actual del Nietzsche de El nacimiento de la 
tragedia, no podemos de ninguna manera ver el 
nacimiento moderno de un yo lírico fictivo a raíz de 
la dinamitación nietzscheana del principio de 
individuación, como en alguna ocasión se ha 
insinuado; sino que, en ese pr imit ivo texto, 
Nietzsche dice algo más importante, y en absoluto 
relacionado con la ficción (sino todo lo contrario, 
relacionado con el conocimiento profundo), y es la 
seguridad manifestada por el filósofo convertido en 
poeta que fue Nietzsche de que la experiencia 
dionisíaca, la más profunda experiencia de 
conocimiento que le es dada al hombre, si en alguna 
ocasión logra expresarse, lo hace a través de la 
expresión estética. Así eleva lo artístico, cuando es 
expresión de lo que está más allá del velo de Maya, 
a la más alta expresión del conocimiento humano ,121. 
Difícilmente los supuestos padres de un pensamiento 
ficcionalizadordel género poético pudieron exponer 
este presupuesto del yo lírico sin considerarlo un 
sujeto problemático. Más bien es un debate entre 
un Jacob y un ángel que no encuentran la mañana 
de su Peniel. 

Quizás no sea conveniente reducir el 
problema de las personas líricas al triple inventario 
de 1) un sujeto lírico o sujeto ficcional, 2) un sujeto 
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autobiográfico, que literaturiza la realidad de 3) un 
tercer sujeto, sujeto de referencia, el sujeto real o 
empíricol13). Quizás no sea oportuno enfrentarlos. 
El que se sea creativo, imaginativo, no quiere decir 
que no se sea autobiográfico. Las manifestaciones 
creativas (aunque las llamemos ficticias, y este 
término conduzca a error, por relacionarse 
generalmente con irrealidad) son muchas veces 
manifestaciones de nuestras realidades más 
hondas. Precisamente esos discursos creativos 
permiten decir (no sólo mejor, sino más) de nuestro 
ser profundo; del ser profundo del poeta, que es 
el ser profundo de lo humano; de todos. 

Apostar por lo ficcional para con el género 
lírico quizás sirva principalmente para confundir, 
pues se entiende f icc ional idad lírica como 
separación de la realidad, de cualquier realidad 
( interior o exter ior) . Más bien se debería 
profundizar en el poder dionisíaco (por volver a 
Nietzsche) de la lírica, es decir, cuando esta es 
capaz de expresar lo más permanente, lo menos 
perecedero, por tanto la mayor realidad. Vale por 
igual para todas las manifestaciones estéticas 
(Nietzsche buscaba por este camino, y cuando se 
encontró con la tragedla ant igua, siguió 
persiguiendo el rastro de los modos de este 
decir profundo hasta la modernidad). Se debería 
buscar el decir más verdadero en todas las 
manifestaciones estéticas, eliminando las barreras 
de género y los prejuicios de ficcionalidad. 

Podemos llegar a decir (siempre en la 
línea nietzscheana) que la manifestación literaria, 
si es algo distinto en el conjunto de manifestaciones 
discursivas, es precisamente por ser la 
manifestación más perfecta (sub specie 
aeternitatis) de lo real. La literatura, la quinta 
esencia de la l i teratura, por su complej idad 
expresiva y su intemporal idad, consigue en 
ocasiones sobrepasar los l ímites de toda 
manifestación expresiva natural (los límites de 
tiempo y espacio). Este especial status, cuando se 
puede conseguir realmente, aleja a la obra literaria 
del resto de los discursos (incluidos deben quedar 
en dicha nómina los estético-apolíneos, los 
literarios sin esa fuerza traspasadora), todos ellos 
anclados inevitablemente en la temporalidad y 
espacialidad del decir, en su fugacidad aparencial. 
Sin duda esa capacidad de permanencia en el 
corazón de los hombres hace de ciertas obras 
l iterarias una expresión más auténtica que 
cualquiera de las supuestas representaciones 
realistas. 

El problema siempre ha sido errar el lugar de 
la frontera. 0 lo que es lo mismo, ponerlas donde 
no las hay. La cuestión en nuestro caso es subsumir 
el problema de los géneros en la distinción 
pert inente: hay que dist inguir entre obras 
para un t iempo y un espacio, y obras sub 
specie aeternitatis. Estas últimas son las del 
reconocimiento entre humanos. Yo te reconozco y 
me reconozco. Creo, confío en ello, y esta es mi 
apuesta, que las obras de la permanencia responden 
a un proceso interno de confección del sí-mismo. 

Además considero que esta es la línea en la que 
se mueve la distinción nietzscheana entre arte 
apolíneo y arte dionisíaco. Posiblemente en la lírica 
(como en la Antigüedad fue en la tragedia) se dé 
en la actualidad más habitualmente la capacidad 
humana de expresar cuándo tocamos las madres 
del ser. Y parece también que sólo el yo retórico, 
que comienza por aceptar los límites del decir 
(regla de oro de todo discurso retórico), puede dar 
paso al decir más allá. Nunca lo conseguirá, sin 
embargo, un yo racionalista y conceptual. De esto 
sabe mucho el Renacimiento-Nietzsche. 

Un planteamiento de este tipo cierra caminos 
al asombro que pudiera ocasionar, para muchos 
conocedores y seguidores de la lírica anterior 
de Vi l lena, la actual aparic ión de un l ibro 
pretendidamente de lírica confesional. ¿Realmente 
se ha abierto un abismo entre entendimientos 
poéticos distintos con la aparición de Las herejías 
privadas? ¿Qué de substancial nos reporta el 
enfrentamiento entre yo lírico y yo confesional a 
la hora de comprender la obra de Villena? ¿Ha 
perdido algo de su radical modernidad al dar este 
últ imo paso hacia el subjetivismo? Creo que 
resulta más interesante la conjugación que la 
confrontación; y más rentable a la interpretación 
crítica, por tanto, el que procuremos ver cómo se 
integra esta última lírica confesional en la totalidad 
de su poesía previa. Porque lo que es básico 
reconocer hoy en la poesía de Villena, gracias a su 
última entrega, no es la confrontación de un 
anterior entendimiento ficcional de la lírica (por una 
serie de yoes líricos) f rente a un actual yo 
confesional y psicoanalítico. Se nos concede el 
desvelamiento de algo más importante, porque 
engloba toda la obra de Vil lena: la certeza 
finalmente de que dicha obra se conforma como 
una serie variada y compleja de manifestaciones 
humanas, con las más distintas formas simbólicas 
(más o menos ficticias), a través de las que 
siempre intenta aflorar, hacerse permeable, un 
entendimiento (con validez personal y general) del 
conflicto de ser hombre. Y lo hace con el más 
permanente de los modos expresivos humanos, 
el que se afianza a pesar de la ventolera de los 
siglos, el que tiene y contiene un algo (no se sabe 
bien qué) que hablará todavía al corazón del 
hombre que viva dentro de otros veintitantos 
siglos. No sabemos si le dirá lo mismo que al de 
hoy, pero sin duda algo importante para él 
conservará, si es que Villena ha sido capaz de crear 
auténtica literatura, quiero decir, la manifestación 
más perfecta y atemporal, sub specie aeternitatis, 
de lo humano. 

LAS HEREJÍAS PRIVADAS: UNA CONFESIÓN LÍRICA 

Volviendo definitivamente a la obra de Villena, 
hemos de retomar el núcleo de cuanto acabamos 
de decir, apl icándolo a su poesía. Es decir, 
intentemos mostrar la existencia de una coherente 
relación entre su pasado (aquellos yoes líricos de 
sus anter iores l ibros) y su presente (el yo 
confesional de Las herejías privadas), para poder 
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eliminar el falso problema que con una rotunda 
división entre yoesse plantea; en beneficio de una 
v is ión to ta l i zadora de la escritura de V i l lena. 
Escritura e n t e n d i d a c o m o m a n i f e s t a c i o n e s 
d is t in tas , suces ivas , de una ún ica , po l iéd r i ca 
construcción personal a través de y en la escritura. 

¿Ha pasado Vil lena de una poesía f iccional a 
una poesía rabiosamente autobiográf ica? ¿Este 
cambio es un salto en el vacío, y nada t ienen que 
ver pasado y presente; o más bien deberemos 
reconsiderar el pasado a la luz de lo que nos ofrece 
este nuevo libro? Esta nueva creación poética es 
sin duda un reto a la crítica que, categór icamente, 
opta por situar a Vil lena entre los poetas del yo 
lírico. Quizás por esa precisa razón resulte un l ibro 
incómodo para muchos amantes de la anter ior 
poesía vi l leniana; aquel los que, a sabiendas o no, 
se situaban ante la poesía con un entendimiento 
de la m o d e r n i d a d de esta en f u n c i ó n de su 
objetivación y f iccional ización. 

Las dudas respecto al verdadero carácter de 
las máscaras del pasado v i l l en i ano (es decir , 
respecto a su to ta l f i cc iona l idad lírica) surgen 
cuando nos e n f r e n t a m o s c r í t i c a m e n t e a Las 
herejías privadas; po rque en este l ibro se nos 
i m p o n e r a b i o s a m e n t e un d e s a z o n a n t e y o 
confes iona l : ese n iño ve jado , por p r imera vez 
r e c o n o c i d o en p ú b l i c a l í r i ca , nac ida de una 
necesidad freudiana que nunca había mostrado el 
poeta antes ante sus lectores; aunque por otra 
parte es un l ibro en el que se v ienen a entrecruzar 
todos los Villenas previos, en una amalgama que 
es la clave de la madurez del poemar io . 

Así pues, el carácter especialmente f reudiano 
del l ibro (con la notoria presencia de la gestora 
cita de Freud: «El daño que sufre el " y o " bajo el 
efecto de sus primeras vivencias puede parecemos 
d e s m e s u r a d o » , U I ) , un c a r á c t e r f r e u d i a n o , 
r econoc ido por su p r o p i o a u t o r en va r i adas 
entrevistas1151, nos plantea unas cuantas cuestiones 
de teo r ía l í r ica y t a m b i é n de i n t e r p r e t a c i ó n 
retrospect iva de su obra anter ior. Las unas se 
enredan en las otras. Lo hemos apuntado antes. 
¿El camino transitado hasta Las herejías privadas 
por el poeta Luis A n t o n i o de V i l lena es una 
sucesión de ensayos de yoes líricos, verdaderos 
ejercicios de f icción lírica, que en este l ibro ceden 
lugar a un yo autobiográfico! La contrapart ida: 
¿Todas las m a n i f e s t a c i o n e s a n t e r i o r e s son 
máscaras líricas (facetas de escritura) de un mismo 
sujeto (como hemos dicho, realmente pol iédrico) 
que encuentra ahora, en este l ib ro , otra de las 
necesarias manifestaciones de su personalidad? 

La nota f inal del l ibro, como sucede en tantas 
ocasiones en los l ibros de poesía de Luis Anton io 
de Vil lena, nos ofrece enjundiosas claves sobre el 
texto que la precede. He aquí otra de las cosas que 
hemos de admirar en este intel igente poeta: su 
capacidad para entender su propia obra y para 
decirnos con claridad lo que representa cada uno 
de los pasos que con ella da. Pues bien, en ese 
Final del l i b ro al que me re f i e ro , d ice , en t re 
p a r é n t e s i s : «Hay q u e r e h a c e r el m u n d o , 

r e i n v e n t a r l o , n e c e s a r i a m e n t e rehace r el 
mundo. . .» I161. Como en el poema En verano, te 
mando una postal ya nos decía apenas unas 
páginas atrás: 

No hay país bueno. Los mejores territorios 
los construye el Arte. Son palabras, sueño 

[y música...(17' 

Casi al comienzo de la noticia Final insiste en 
una pa labra f u n d a m e n t a l para mi manera de 
entender algunas trayectorias poéticas, ¿por qué 
no la de Vi l lena? La pa labra es: const ru i r . «Y 
construye. A lgo construye» (18). Ese niño adulto que 
es el yo poético de La herejías privadas, ese casi 
adolescente rescatado, ese fug i t i vo de regreso, 
construye. Ciertamente para mí -cada vez con más 
clar idad lo veo- la escritura poética de muchos 
poetas es una construcción de un entendimiento 
persona l (cons t rucc ión ética) a t ravés de una 
cons t rucc ión esté t ica. V i l l ena , hasta l legar al 
presente yo con fes iona l y descarnado de Las 
herejías privadas, s i e m p r e había c o n s t r u i d o 
reinventado el mundo. Le había sido imprescindible. 
Era su manera de respirar. Porque ningún país vale 
la pena... Donde quiera que vas, crueldad y 
estupidez te siguen. 

Así que ese af ianzamiento en lo d ist into, a 
través de grandes fracasados (ojeemos una vez 
más su Biografía del fracaso (19>), a t ravés de 
m a r g i n a d o s , de es te tas y f r i v o l o s t r á g i c o s 
(Máscaras y formas del fin de siglo<20), El libro de 
las perversiones ,21V, de románt icos desclasados y 
errabundos (Corsarios de guante amarillo (22)J, que 
aparecen en sus ensayos, en sus cuentos, en sus 
novelas y sobre todo en sus poemas, era sin duda 
-ahora lo v e m o s , nos lo d ice él m i s m o - una 
cons t rucc ión necesaria para apunta lar al n iño 
herido, para permit i r le respirar y dignif icarse en el 
r e fug io y en la c o m p r e n s i ó n l u m i n o s a de la 
intel igencia y el arte, en suma, en la cultura. Así se 
o p o n e n p a g a n i s m o cu l to a barbar ie cr is t iana 
(«entre Cristos y decencia» (231), así tantas posibles 
dicotomías en la poesía vi l leniana que a todos sus 
lectores nos son bien conocidas (espíritu frente a 
c u e r p o , d i sc ip l i na f ren te a pereza s o ñ a d o r a , 
e x c u r s i ó n de f i n de s e m a n a f r e n t e a v i a j e , 
mat r imon io frente a homosexual idad, septentr ión 
frente a mediodía) ( 24 ) . 

Si Las herejías privadas no sirvieran para otra 
cosa que para comprender la profunda razón de 
ser de l n o t a b l e , p r e c e d e n t e y p e r m a n e n t e 
c u l t u r a l i s m o v i l l e n i a n o , ya ser ía s u f i c i e n t e 
razón para su ex is tenc ia . No su f i c i en te , s ino 
imprescindible en la pergeñación de la escritura 
poética de Vil lena. Pero sin duda en este l ibro hay 
mucho más. Quizás difícil de ver en su pr imera 
lectura. Difícil de ver para el lector que no está 
acos tumbrado a l ibros poét icos confes iona les 
como este. Menos aún para los lectores españoles. 
Se ha dicho mucho y es un tóp ico, pero no por 
ello menos cierto, que en España no escr ibimos 
m e m o r i a s y que c u a n d o lo h a c e m o s s o m o s 
incapaces de esa autenticidad sangrante a que nos 
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t ienen a c o s t u m b r a d o s f ranceses o ing leses o 
cen t roeuropeos . Las m e m o r i a s españolas han 
solido ser s iempre polít icamente correctas avant la 
lettre o, en el peor de los casos, han proyectado la 
crítica sobre terceros salvaguardándose siempre al 
autor. Carecemos de un Rousseau. Cuanto más de 
un Gide o de un Green. Por no hablar de un 
Jouhandeau. Si hay una literatura que ha inf luido 
en Villena (aparte la clásica, y ciertas obsesiones 
personales por autores ingleses o italianos) es la 
l i teratura f rancesa. De ahí puede ven i r le esta 
capac idad de desnudarse ante los demás sin 
pudor o sin importar le que vean su dolor. En otros 
momentos había sido atrevido con la in t imidad 
propia, pero con escudos l i terar ios: En Ante el 
espejo (251 ya lo había hecho, pero en esas prosas 
era imposible notar dónde acababa la autobiografía. 
Ahora, sin embargo, «lanza un reto a través de la 
poesía para introducirse en el sótano oscuro donde 
estaban escondidos los recuerdos infantiles más 
dolorosos» (26). 

Villena es consciente de la novedad para la 
poesía española en la que se embarca una vez más. 
No sólo no es habitual la existencia de memor ias 
profundas, descarnadas, auténticas, verdaderamente 
psicoanalít icas, en nuestra l i teratura; lo es menos 
aún que se uti l ice para ello la poesía. «Son un 
género bastante d e s c o n o c i d o en la l i te ra tura 
española -dice en alguna entrevista- l27). Leemos 
en Estrella Digital un resumen de las palabras que 
del propio autor se han publ icado a este respecto: 

El poeta ha precisado de una gran fuerza 
íntima para elaborar su nuevo libro, que ha 
sido «casi un psicoanálisis a través de la 
poesía» en búsqueda de «elementos de la 
psique que no suelen salir, que tienden a 
quedarse en el sótano sin que uno lo sepa», 
explica ,281. 

Para el diario El Mundo di jo también sobre 
este particular asunto: 

[...] lo que realmente me interesa de este 
l ibro fue la idea in ic ia l de ver cómo 
funcionaría una biografía poética, que creo 
que no se ha hecho demasiado. Es una 
prueba para sacar a la luz esa parte de cada 
uno que nunca sale porque es incómodo(291. 

A pesar de las valiosas claves que da el autor 
al hablar públ icamente a la prensa, muchos de los 
críticos se han empeñado en ver en Las herejías 
privadas casi exclusivamente una evolución hacia 
el real ismo (con t intes confesionales) desde su 
p r i m e r i z o rad ica l c u l t u r a l i s m o l30). Quizás el 
problema de este t ipo de visiones radique en el mal 
endémico de toda la crítica tradicional conocida en 
y por nuestro país. Permítaseme denominarla crítica 
de superficie (algo distinto de crítica superficial). Una 
crí t ica cent rada en es t i l i smos de escr i tura, en 
evoluciones aparenciales, que ignoran la esencial 
evolución de la escritura de un poeta, el magma de 
fondo. Se nota de manera especial en la crítica 
periodística, la l lamada por Barthes crítica de alerta, 
pero tampoco es un fenómeno ajeno a la crítica de 

mayor calado. No es cuestión de criticar nombres 
concretos, porque todos somos hijos de una misma 
enseñanza fi lológica que nos ha conducido portales 
caminos. El color de los anteojos de la crítica ha 
sido demasiado t iempo el ¡nmanentista y luego sus 
secuelas. Sin embargo este l ibro de Villena es muy 
va l i oso para re f l ex iona r sobre los l ím i tes de 
semejante crítica, que ha sabido ver muy bien los 
poemas que recor ren la m e m o r i a externa del 
Madr id de los años cincuenta y sesenta, pero se ha 
quedado atónita ante los poemas de la memoria 
interior, no sabiendo unir estos con la producción 
anter ior de Vi l lena. Pero no quisiera repet i rme 
inút i lmente. 

Gracias al propio escritor sabemos cuál fue el 
poema germen del l ibro: Monumento neogótico 
madrileño. Este poema provocó que lo que Villena 
había i m a g i n a d o c o m o unas p rosas b reves , 
donde contar la perplejidad de un niño que desde 
muy pronto se sentía diferente, se convirt iera de 
pronto en el l ibro poético confesional que ahora 
conocemos. El l ibro se impuso al autor. Si hemos 
hab lado de una escr i tura que es const rucc ión 
personal (cons t rucc ión ética) a t ravés de una 
construcción estética, parece sin duda coherente, 
muy coherente, que la escritura se imponga, se haga 
necesaria. Los aspectos éticos de esta escritura no 
pasan desapercibidos a sus lectores. Dice Túa Blesa, 
por e jemplo: «Villena logra poner su estética al 
servicio de una tesis política y moral» (31). Quizás más 
bien ética y estética se imbrican inevitablemente, 
se sirven mutuamente. 

Monumento neogótico madrileño es un 
poema breve (de verso largo, como lo suele ser el 
v e r s o m e d i t a t i v o ) y q u e pa rece q u e d a r s e 
in ter rumpido; pero ya había cumpl ido su mis ión, 
la de desatascar las tuberías de la imaginación 
poética. Como tantos comienzos- ta l ismán bien 
conocidos en la historia de la literatura, este poema 
abría los temas y los tonos de Las herejías privadas: 

Me educaron con lujo. No tuve ni tendré 
[ese orgullo. 

Las torrecillas góticas del templo no me 
[valen su sombra. 

Ni aquellos muchachitos de corazón-
[gestapo la clemencia. 

Todos pertenecemos -por destino- a un 
[mundo oprobioso. 

A todos nos dañó y rebajó, y nos hizo a 
[todos menos. 

Pero la victima fui yo. Yo recibí su mierda: 
la suya y la del mundo que creían suyo, 

[desdichados. 
Yo recibí sus lapos y su puño. Carezco de 

[compasión, 
falsa virtud de hienas. Pero hoy, Señor de 

[ellos, 
cuánto y cómo debo agradecerles su 

[escoria y su excremento...I321 

Este es, pues, el poema gestor del l ibro. En él 
nos encontramos el yo confesionaláe todo el l ibro; 
en él , el mundo oprobioso, que hay que abandonar 
por un mundo dist into: construcción en la cul tura, 
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en el lujo (no un lujo de orgul lo sino de estética); 
t a m b i é n e n c o n t r a m o s el ges to p o d e r o s o de 
abandono de la culpa (la sombra de la rel igión), y 
de la a u t o c o n m i s e r a c i ó n , y de la d e b i l i d a d . 
El yo de esta lírica (un yo que nunca había salido a 
la palestra de una forma directa) se ha ¡do afirmando 
a través de un camino de yoes l ír icos prev ios, 
que todos conocemos c o m o el m u n d o de Luis 
An ton io de V i l lena ; yoes l í r icos re inven to res , 
ensoñaciones («Vi pura la v ida. Y t u v e que soñarla 
luego» <33)), ensoñaciones de otros mundos tan 
sorprendentemente ricos que hoy el poeta agradece 
aquel d e t o n a n t e , aque l o p r o b i o s o p r i n c i p i o , 
aquellos lapos y aquel puño de los muchachi tos 
de c o r a z ó n - g e s t a p o : « c u á n t o y c ó m o d e b o 
agradecerles su escoria y su excremento. . .». 

A part ir de aquí t rans i tamos un l ibro que, 
siendo un ejercicio de memor ia , entusiasma por su 
frescura, por su facil idad de lectura sin concesiones, 
por el atrevimiento una vez más, por no caer en la 
rutina de repetir lo ya dicho. El ahodamiento en la 
poesía social, ya iniciado antes (lo social nada Otero, 
nada Ce laya , c l a ro ) , aqu í se mezc la con lo 
confesional dando esas dos memorias a que antes 
nos hemos referido: la memoria externa y la memoria 
interior. Muchas veces la una sirve de cobertura a la 
otra. La memoria externa nos reconduce a un Madrid 
en plena dictadura franquista, con unos tipos y unos 
paisajes que fueron los de quienes v iv ieron su 
infancia y adolescencia en los años cincuenta y 
sesenta del siglo XX español en la capital. El lenguaje 
se muestra coloquial , costumbrista como el mundo 
que se retrata (lenguaje ya aparecido en Marginados 
o en Celebración del libertino). Los paisajes grises 
(con sus e l e m e n t o s c o s t u m b r i s t a s , c o m o el 
Ozonopino Rui-Ram del cine Chamartín <34)), y las 
oscuras luces de la escoria y del carbón, llegan a 
impregnar a los personajes («viejas a los cincuenta / 
eternamente ya de negro o de alivio luto» (35)), y al 
propio niño: «Yo fui un niño negro» (361, «un pobre 
niño con una invisible mancha negra» (371. Pero no 
hay crueldad en la evocación; incluso se diría que 
el n iño adu l to , que se p rome te i nm ise r i co rde 
(«carezco de compasión») en el poema-germen del 
l ibro, se muestra más t ierno que nunca lo fuera 
ninguno de los Villenas previos, al retratar a ciertos 
t ipos sainetescos del Madr id aquel. Nos los hace 
cercanos, como aquellos protagonistas del mundo 
de la prima de su padre: 

Hoy pienso en aquella mujer que hacía 
[jerséis, 

en su madre delicada, pequeñita, muy vieja, 
y en el marido jubilado, grandón, siempre 

[leyendo 
el periódico y que una vez estuvo en Guinea. 
No fueron nadie y nadie son ahora. 
Y sin embargo su vida -su aparentemente 

[limitada vida-
cuántas tragedias sufrió, cuánta risa, 

[cuántos desengañosl38). 

Y sobre todo, en el magníf ico poema dedicado 
a las m o d i s t a s : Mujeres del tiempo perdido 
(«Sentadas en sillitas de espa r t o / y s iempre al lado 

de la v ie ja S i n g e r / p e d a l e a n d o , al t r e p i d a r 
automát ico de la aguja empujada, / en un cuart i l lo 
l leno de for ros y retales» l39)). 

Na tura lmente lo más do lo roso , la falta de 
compas ión, queda para los padres. La ley de la 
gravedad en psicología, lo inevitable. Así, la sincera 
mirada retrospectiva hacia el padre en Mi padre 
ahora baja las escaleras (que empieza: «¿Quise yo 
a mi padre?»), o el escarpelo examinando lo que 
signif icó su temprana muerte para él (el poema 
t i t u lado A ti, que me salvarás de ser niño); y 
también la mirada feroz hacia lo que representó la 
madre. Pero, envolv iéndolo todo, se alza en pr imer 
plano el suf r imiento del niño en la sociedad que le 
tocó vivir, pr incipalmente en el colegio, que es el 
lugar por excelencia de la iniciación cultural y social 
de todo niño. Como el propio Vil lena af i rma, «yo 
creo que ése es uno de los temas que siguen siendo 
más ocultos a la sociedad, el suf r imiento de los 
niños en el colegio» l401. 

Sin duda este l ibro nos ofrece lo más granado 
de la línea social de la poesía de Villena hasta el 
m o m e n t o . Esa poesía ent roncada con la lírica 
urbana de léxico popular e incluso jergal , que tuvo 
con todo derecho su sitio entre las más l lamativas 
líneas del quehacer poético de las últ imas décadas 
del siglo XX en España y cuyos perfi les supo el 
propio Villena definir con exactitud (41). Sin embargo, 
este l ibro de Villena no carece de esos otros versos 
rotundos, casi a cincel, que fueron un patr imonio 
de sus tempranos Hymnica y Huir del invierno. 
Recordemos versos como: «El dolor es una cortina 
negra. Y culpa no es palabra de vida» (421.0 «La vida 
real es maravi l losamente impura, / como quien se 
mancha los dedos con los pétalos húmedos / de 
grandes f lores...» I43). Y me permi to otro ejemplo 
más (hay muchas de estas perlas en medio de 
poemas tan ásperos y cot idianos): «Nadie es tan 
cruel con el dist into como un muchacho igual» (44>. 
Y es que en este l ibro vuelve el pasado cultural de 
Vil lena a transitar de vez en cuando el l ibro de la 
confesión. Sucede con Medallones líricos, sucede 
con Palabras afiladas, gentileshombres sabios, y 
con Osear (1900-2000). 

También la anécdota se eleva en ocasiones a 
s ímbo lo , c o m o en Imagen sin fotografía. Con 
palabras del p rop io V i l lena, d i g a m o s que «la 
posibi l idad de desarrollar una poesía meditat iva, a 
partir de la anécdota, pero trascendiéndola» l451 tiene 
su ejemplificación mejor, a mi entender, en el poema 
Imagen sin fotografía. El primer recuerdo, la caída 
del cochecito infanti l , la caída en la escoria (¿cómo 
no recordar el Buscón?), de un niño que aún no sabía 
andar, más asustado aún por los gr i tos de una 
madre que creía peor aquella caída, que al f in no 
fue nada, esa anécdota minuciosamente narrada a 
lo largo del poema se eleva al f inal hasta convertirse 
en símbolo de toda una vida de caídas, ante una 
madre permanentemente atónita e impotente: 

Acaso ella sintió -sin palabras- que habría 
[más caídas, 

muchas más, y que no siempre podría 
[frenarlas o evitarlas. 
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Mi primer recuerdo apunta al futuro. Me 
[afecta y nos afecta. 

Con susto en los ojos, no he podido luego 
[hacer nada por ella. 

Con susto en los ojos, no ha podido ella 
[hacer nada por mím. 

Aunque en el libro se impone esa doble línea 
confesional y social, memoria externa e interior 
ya referidas, Las herejías privadas tiene una 
variedad de registros grande, recogiendo muchos 
de los modos sólidamente asentados en el pasado 
del quehacer poético villeniano, tal y como creo 
haber ejemplificado a lo largo de este último 
apartado. Esto lo convierte en un libro de madurez 
absoluta del poeta. Además, si aceptamos que la 
escritura, en cada uno de sus nuevos tramos no 
sólo avanza sino que también i lumina y 
reinterpreta el pasado, es decir, que tiene flujos y 
reflujos como el mar; entonces, en el caso de la 
obra de Villena, este últ imo libro no sólo no 
podemos considerarlo como una ruptura con 
respecto a todo lo anterior sino que en realidad 
hemos de verlo como una piedra fundamental para 
entender las razones profundas de las diferentes 
conformaciones mítico poéticas previas. 

EL NIVEL DE ESCRITURA COMO LUGAR DE 
INTEGRACIÓN DE LA DISPARIDAD DE YOES 
(POÉTICOS Y CONFESIONAL) DE VILLENA 

Para eliminar el que desde el comienzo he 
considerado falso problema de la rotunda división 
éntrelos yoes líricos del pasado y el yo confesional 
del presente en la poesía villeniana, he propuesto 
a lo largo de este trabajo de reflexión sobre Las 
herejías privadas una visión totalizadora de la 
escritura de Vi l lena, basada en el peculiar 
entendimiento de dicha escritura como conjunto 
de manifestaciones distintas y sucesivas de una 
única, poliédrica construcción personal a través de 
y en dicha escritura. Es el momento de desvelar el 
origen de este planteamiento, que me ha sido 
sugerido por el pensamiento junguiano. 

Un libro tan claramente relacionado con la 
psique, como Las herejías privadas, no puede sino 
llamar a una interpretación crítica de tintes 
psicológicos. Y la más apropiada es, a mi parecer, 
sin duda, una crítica de base junguiana. La 
propuesta que yo he encontrado en el pensamiento 
de Jung no se corresponde con una crítica 
psicoanalítica, individualizada, de Las herejías 
privadas (que podría interesar a los estudiosos de 
la psique humana, pero poco o nada a los de la 
literatura). Esa propuesta, más general, se concreta 
en la concepción de escritura que acabo de plantear 
en el párrafo anterior y que está presente en todo 
este trabajo. 

Ciertamente el lugar de la integración de todos 
los yoes poéticos de un escritor es el de su 
escritura, entendida como un paralelo a lo que en 
otros tiempos significó la obra alquímica; es decir, 
como manifestación, en el ámbito estético, del 
proceso de unión de las partes en conflicto que 
configuran a todo ser humano (47). No en vano la 

nota final del por el momento último libro poético 
de Villena concluye así: «Un adulto niño besa ahora 
a aquel niño adulto. Se dan la mano. Somos uno». 
No sé hasta qué punto era consciente Villena de 
estar señalando el sentido psicológico último de 
todo proceso de escri tura: la unión de los 
contrarios. 

Si la escritura es la totalidad de la obra de un 
escritor, en un entendimiento puramente 
cuantitativo; mi propuesta, con base junguiana, 
procura un entendimiento más pleno y profundo. 
Configura la escritura como aquella totalidad que 
rinde cuentas del proceso de encuentro consigo 
mismo de todo autor. Lo dicho para la alquimia, 
en clave psicológica, por Jung, nos sirve también 
para el proceso creativo, como antes indiqué. El 
escritor suele ser un alquimista del espíritu. 
El escritor (el adepto), enfrentado a la materia (él 
mismo), experimenta su propia transformación 
inter ior (hacia su sí-mismo), manifestada 
visiblemente en la retorta de su laboratorio (los 
libros que escribe: su escritura). Conseguirlo 
implica la unión de los mundos escindidos del 
inconsciente (cuanto por diversas razones 
desechamos en nuestra infancia de nosotros 
mismos) y el consciente. 

En este último libro de Luis Antonio de Villena 
vemos la reactivación del vínculo entre conciencia 
e inconsciente. Asistimos al testimonio de que 
hubo escisión de las dos mitades de la psique. A 
la necesidad de la escritura: el reinventar la vida, 
el soñarla. La instancia tercera, supraordinada, en 
la que ambas partes se pueden conjugar es el plano 
de la escritura de la obra poética. Los símbolos 
que configuran esta escritura, que proceden tanto 
de lo consciente como del inconsciente, son el 
lugar de la unif icación. Vistas así las cosas, 
podemos decir que todas las máscaras de la poesía 
de Villena han contribuido a que finalmente aflore 
a la superficie este niño negro que protagoniza 
Las herejías privadas. En esta construcción que 
viene desde Sublime solarium o desde antes, 
desde los primeros poemas jamás publicados, se 
oponen lo brillante y lo oscuro para al f inal 
conjugarse. Aparecen las sombras y la luz a lo largo 
del libro último e incluso se explicitan en la nota 
final, pero estaban ahí, desde el principio, en todo 
el hacer lírico de Villena. Y también este libro lo 
manifiesta. 

La sombra, por integrarnos más en la 
terminología junguiana, «esa personal idad 
encubierta, reprimida, en su mayor parte inferior 
y culpable» ,48), se configura en las primeras 
experiencias traumáticas del niño Villena, en el 
desajuste del niño con el mundo moral impuesto, 
creando una escisión neurótica, ese niño negro que 
propicia todo el mundo enjoyado y esteticista del 
bien conocido Luis Antonio de Villena de antes, 
pero arrinconando (esta es la cruz de la moneda) 
mucho de ese otro que también es, que pugna por 
salir y ocupar su lugar. Con todo, de la sombra ha 
surgido no sólo el conjunto fantasmas, de 
deformaciones, de tendencias oscurecidas que se 
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ocuparon de ocultar por un t i empo los mundos del 
esteticismo y del paganismo reinventados por el 
Villena consciente, laureado, aceptado; sino que 
también ha surg ido de esa sombra poderosa, de 
ese magma pro fundo, algo tan posi t ivo como lo 
es la escritura. Es decir, esos impulsos creadores 
gracias a los cuales se pueden hoy dar la mano 
a d u l t o n i ñ o y n i ñ o a d u l t o . F i n a l m e n t e esta 
perspectiva crítica nos permite ver la obra de Luis 

A n t o n i o de V i l l e n a c o m o u n i t a r i a , c o m o 
coherente, y además da un sentido muy especial 
a esta últ ima entrega. ¿Qué será a partir de ahora 
la poesía de Luis A n t o n i o de Vi l lena? Si los 
presupuestos junguianos de los que nos hemos 
val ido son acertados, sin duda se impone otro 
cambio radical a partir de ahora. De su sabiduría 
y honest idad poéticas s iempre esperamos algo 
grande. 
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LA POESÍA DE JUANA CASTRO: «¿DESTINO DE LA LUZ NO FUERA 
EL ENCENDERSE?» 

Francisco J. Peñas-Bermejo 
The University of Dayton 

Dentro de la lírica española de la promoción 
de los años 70 y en el ámbito inicial de referencia 
cordobés de Cántico, destaca la firme presencia 
de Juana Castro. Su escritura poética, siempre en 
marcha, ha dado origen a una dilatada producción 
en la que se muestra un recorrido desvelador de 
parcelas íntimas que ahondan en la vivencia de lo 
femenino a través de la expresión de un discurso 
poético basado en los postulados crít icos 
feministas de la diferencia. El significado de la 
vivencia se materializa en el complejo entramado 
físico-sicológico que auna historicidad y totalidad 
para revelar un modo de existir la realidad, un 
entrelazamiento de las experiencias en la unidad 
de lo que Edmund Husserl denominó el mundo de 
la vida refiriéndose a una «vida creadora de cultura, 
en el sentido más amplio, en una unidad histórica» 
(p. 136). En cuanto que captada en el transcurso 
del tiempo, la vida es histórica, pero sólo encierra 
una parcela del vivir general que aparece en la 
vivencia y en su entendimiento, en el dominio de 
la interioridad personal. Podría, entonces, sugerirse 
que la realidad radical es la vida en la exclusiva 
peculiaridad de cada ser humano que asume su 
posición en el mundo para convivir con una 
circunstancia, según explica José Ortega y Gasset 
(lección XI). Pero, además, la penetración en el ser 
del mundo o en la estructura de lo real sólo puede 
hacerse, como afirma el mismo filósofo, a través 
de un múltiple perspectivismo; de ahí el estrecho 
emparentamiento entre la perspectiva única e 
intransferible del ser humano y sus determinadas 
circunstancias. 

Aunque Ortega matiza que no se trata de una 
circunstancia biológica sino humana y, sobre todo, 
histórica, uno de los campos de acción de la teoría 
feminista pudiera entenderse como una 

remodelación de este concepto orteguiano sobre 
la primordial circunstancialidad del ser humano 
en la manera de relacionarse con la realidad para 
incluir la perspectiva que conlleva el hecho 
ineludible de nacer mujer, su experiencia personal 
y su part ic ipación en la creación de una 
comprensión de la historia y de la cultura. En este 
sentido y más específicamente en el campo de la 
literatura, algunas autoras como Adrienne Rich o 
Elaine Showater mantienen que los textos de 
mujeres expresan una conciencia divergente 
marcada por su diferencia sexual y que la crítica 
feminista debe rechazar las fórmulas misóginas 
del pensamiento literario patriarcal. Juana Castro, 
en conversación con Sharon Keefe Ugalde, 
reivindicó la señal diferenciadora del sexo como 
elemento fundamental de una estética femenina, 
todavía en proceso de aceptación: 

[...] si estamos todos de acuerdo en que a 
un escritor le condiciona su nacimiento, su 
infancia, su raza, su país, indudablemente, 
el sexo, que para mí es una marca muy 
importante, tiene que condicionarle, por 
lo menos al mismo nivel que los otros 
condicionantes. Por tanto, me parece 
absurdo decir que se puede escribir igual, 
creo que se escribe distinto... conforme 
vayamos las mujeres adentrándonos 
más en el campo de la literatura se podrá 
demostrar y se verá que sí, que hay 
un estilo propio, que el sexo marca, 
(pp. 63-64) 

La convivencia con las circunstancias genera 
una interpretación personal, subjetiva, que se 
expande en relación con los otros. Ya Sóren 
Kierkegaard había afirmado que la subjetividad era 
la verdad y que la subjetividad era la realidad, y 
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Juana Castro participa de esta idea cuando en uno 
de sus poemas dice que desea romper «[...] aquello 
que no existe/sino en mí o en mis ojos» (De como 
se desalna al halcón, Arte de cetrería, p. 25). En 
otro interesante poema del libro Arte de cetrería, 
en el que se establece un afecto especial 
(metafóricamente transformado en amor) entre el 
cetrero y el ave de caza, y también se vislumbran 
relaciones de poder, la naturaleza femenina 
encuentra el disfrute de su subjetividad al igual 
que su experiencia de la libertad en el vuelo que la 
separa de la mano enguantada que obliga a la 
sumisión. Alas y luz, y los campos semánticos que 
engloban como viento, volar, alba o aurora, se 
convierten en signos definitorios a lo largo de toda 
la poesía de Castro para comunicar el reino 
personal de lo ilimitado, la conciencia de mujer 
que sobrepasa su tradicional entendimiento 
patriarcal, el yugo al amor y su papel decorativo, 
según los siguientes versos del poema Del fiador 
y la lúa (Arte de cetrería, p. 49): 

Ya son mías las nubes. 
Ya estoy en las alturas, sobre el aire 
reinando con mis alas. 
Mi longitud, mi vida, la infinita 
manera de esta isla de luz 
donde nunca me acabo. 
Este solo es mi reino, el que por ti 
he perdido. La anchura de mis ojos 
hacia el todo sin límites abierta. 
Volar, la altura, vuela 
el cielo veloz hacia mi boca, 
oh mi trono, mi bien... 
[...] 
Vuelo. No me pidas que baje 
a morir otra vez. A decorar, 
como una joya viva, 
tu revestida mano, sobre un guante escarlata. 

Junto a la marginación que implica la 
feminidad, según mantiene Elaine Showater 
(p. 195), y que, en ciertos momentos, se equipara 
a la soledad que frecuentemente aparece aludida 
en los poemas de Juana Castro, también surge 
en los libros de la poeta cordobesa el deseo de 
denunciar las l imi taciones impuestas a la 
creatividad femenina, como pudiera interpretarse 
el poema Tributo (No temerás, p. 56), más allá de 
la inmediata alusión a la finitud de la existencia y 
la cuestionabilidad de la trascendencia. En él, el 
nacimiento de la mujer conlleva una carga o deuda 
que se paga durante toda la vida al cercenar su 
potencial. De ahí que Castro comunique el 
sentimiento de encontrarse prisionera y silenciada 
en la contundente sentencia «No se ha hecho la 
luz para encenderla». Así como la luna no se hizo 
para el ciego, la escritura femenina no se ha hecho 
para los que no pueden ampliar su perspectiva y 
abrirse al entendimiento. «¿Destino de la luz no 
fuera el encenderse?», dice la poeta y con ello, 
recala en la exclusión y subordinación de la mujer 
mientras se ignore su part ic ipación en la 
elaboración de cánones literarios. 

Pero Juana Castro se yergue ante el desafío 
del reconocimiento literario para enaltecer el acto 
poético que tiene como protagonista indiscutible 
la sensibilidad femenina y la recepción de una 
escritura que está, en momentos, estrechamente 
conectada a su biografía, como comenta Pedro 
Ruiz Pérez: «el poema se ofrece como un correlato 
de un rostro lírico, el rostro lírico de la autora, que 
demanda del lector un requisito de complicidad 
como llave de acceso para compart i r unas 
vivencias» (p. 24). En esa búsqueda expresiva 
personalizada sobreviene la iluminación de la 
belleza tras el incesante buceo en persecución del 
hallazgo, como la poeta escribe: «¿Por dónde 
buscaremos/ memoria de la luz, del delicado f i lo/ 
donde guarda su gloria la belleza?» (///, Fisterra, 
p. 19). Se establece entonces una dialéctica entre 
oscuridad y luz cuyo fiel de la balanza se definirá 
en la lucha por la comunicación poética para salvar 
la inadecuación entre lo percibido y lo expresable. 
La manifestación verbal absoluta será la meta aún 
cuando la conceptualización sólo permita situarse 
en su proximidad: «¿Dónde hallar las palabras / 
que puedan, solamente/ herir la claridad, acercarse / 
al transparente labio de la luz?» (V, Fisterra, p. 21). 
La constante labor de interpretación a través de 
los ojos, las voces y los signos se renueva 
fortalecida en la autoafirmación de la conciencia 
creadora de Juana Castro y se convierte en 
cumplimiento totalizado en el microcosmos del 
verso y en el espacio ilimitado del poema, allí 
donde reside «todo el cielo y la sed / más pequeña 
del verso» (La miel, la sal, el cítrico, Paranoia en 
otoño, p. 75). En el ámbito de la creación se supera 
el miedo al tiempo y a la muerte porque la escritura 
se proyecta, en rito sacrificial, más allá de los 
límites existenciales para encontrar la permanencia 
en el canto, como implica el poema Ara del libro 
No temerás (p. 39): 

Te redimí del llanto, de Dios y de la vida 
y te lancé a una luz 
más viva que la hoja de la espada. 
-No temerás la muerte-, me enseñaron, 
-sólo hiere la vida. 
Y te salvé 
cantando. 

A través del discurso poético de Juana Castro, 
la mujer asume su genuina y originaria naturaleza 
creadora frente a la tradicional concepción 
patriarcalizada por medio de una incesante 
subversión religioso-cultural desde una perspectiva 
femenina, como aparece especialmente en sus 
poemarios Narcisia y No temerás. El deseo de 
trastocar los moldes convencionalizados se 
muestra, por ejemplo, en la estructura cuatripartita 
de Narcisia, desviada de la celebración ritualizada 
de la misa católica. Castro organiza la veneración 
del mito femenino con el canto a la naturaleza 
divina de Inanna, para continuar con el ofertorio y 
el introi to (que debería ser la parte inicial) 
y terminar con una revelación apocalíptica que 
sugiere la instauración de un nuevo entendimiento 
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de la femin idad. Con cierto recuerdo de Meister 
Eckhard, a través de la negación de lo aceptado 
mít icamente por norma, el objet ivo será evocar 
jubi losamente la creación de una nueva ident idad, 
según aparece en el poema Ella no es Pomona 
{Narcisia, p. 59). Esta reelaboración cultural resulta 
innovadora por su cambio de perspectiva. La f igura 
del Padre c reador queda d i f u m i n a d a ante la 
energía emanadora de la mujer que se manif iesta 
en la t ier ra, el aire, el fuego y el agua y t iene 
como fin establecer una voz doble, b i textual , en 
conf ron tac ión con la t rad ic ión mascu l ina para 
destacar, como establece la ginocrít ica, el discurso 
opr imido y el dominante . En el poema Génesis 
(Narcisia, p. 45), la f lu idez del agua potencia el 
ámb i to de la c reac ión de una nueva t r i n i d a d 
unitaria, pr incipio y f in , cuya característica es la 
bondad. Creación que se ident i f ica con la luz 
germinadora del mundo a través de la palabra: 

Ella era la luz. 
Su voz, por los espacios, 
vibrátil transitaba, como cilios, 
inaugurando esporas y crisálidas. 
En Ella estaba el verbo 

Si la a u t o c o n t e m p l a c i ó n del D ios Padre 
dio origen al Hijo y al mundo , según el sent ido 
metafórico cristiano, la deidad femenina, en acto 
de amor ún i co , genera re f le jos suyos y o t ro 
concepto de la creación, según Castro escribe en 
su poema Gineceo (Narcisia, p. 41): «Amó tanto al 
mundo, que el espejo del mundo / le devolvió su 
imagen en miríadas». De ahí, la importancia del 
cambio de planos conceptuales y el énfasis en 
deshacer la carga cu l tu ra l que ha d i r i g i d o el 
pensamiento en una única dirección. En el poema 
Ginandria (Narcisia, p. 46), la subversión aparece 
más claramente aludida. Según la tradición ocultista 
de la Cabala, el deseo de Dios de contemplarse a sí 
mismo generó el vacío en el que el espejo de la 
existencia pudiera manifestarse a través de diez 
estados distintos de emanación l lamados «sefirat», 
o ramas, o dedos también. Estas ramas, las «diez 
llamas sapientes» que aparecen en el poema Vas 
Spirituale (Narcisia, p. 30) con a n t e r i o r i d a d , 
configuran el árbol de la vida o «sefirot». La rama 
más baja del árbol const i tuye la presencia de Dios 
en la naturaleza a través del pr incipio femenino o 
«shekina». Por tanto, aunque procede de Dios, no 
se identifica con Él, según la Cabala. En el poema 
de Castro, la Diosa se contempla a sí misma en el 
espejo y de Ella emana la existencia. De ahí su 
preponderancia total y única en el marco de la 
naturaleza, ese árbol de la vida que es Ella: «[...] 
mientras todos los seres / de Sí propia y su espejo 
se levantan, / en su bráctea nevada se confortan / 
y viven». Ginandria representa la integración de 
los sexos, la unión de los opuestos, pero al revés 
del tradicional entend imiento cul tural de la f igura 
del Rebis o «andrógino» que destaca la imagen 
primordial mascul ina, pues aquí se t ransforma en 
«ginandria» cuya esencia responde precisamente 
al «ginos» femenino. 

El aspecto creador que deviene del pr incipio 
de la vida y del mundo en su total idad como traduce 
Narcisia se fundamenta en la sexualidad femenina. 
El t í tu lo de los poemas de este l ibro obedece 
al deseo de d e r r o c a r la t r a d i c i ó n pa t r i a r ca l 
conservada en la letanía a la Virgen María para 
revertir el sent ido genuino. La «dea» recobra su 
preeminencia sobre la Vida, la Verdad y el Camino 
al asumi r las palabras de Cristo y celebrar su 
principio generador: «Salve Amor, genital / Ginecea 
de la gracia», canta Juana Castro en el poema 
Gratia Plena (Narcisia, p. 23). Pero la labor de 
recuperación profundiza en el domin io sicológico 
humano para traer a pr imer plano la subyugación 
sexual de la mujer y su reivindicación más ínt ima 
cont ra los es t igmas soc ia les y cu l tu ra les con 
respecto a su placer y sus ó r g a n o s sexua les 
(orgasmo y cl i tor is, por ejemplo). En este sentido, 
resulta interesante constatar cómo la mujer se 
e n c u e n t r a t o d a v í a p r i s i o n e r a de t r a d i c i o n e s 
culturales que en casos ext remos, pero también 
frecuentes en al menos 28 países africanos, exigen 
la m u t i l a c i ó n del c l i to r i s c o m o acto r i tua l de 
pur i f icación. De esa fo rma se asegura la castidad 
al e l iminar radicalmente el placer de la mujer y se 
potencia la idea de que incrementa su belleza. 
Según descr ibe Rogaia Musta fa Abushara f , el 
procedimiento más drástico de mut i lac ión genital 
se l lama «inf ibulación» en el que se extraen el 
cl i toris y los labios menores y, después, se cosen 
los labios mayores para cubrir las aperturas de la 
vagina y de la uretra. El objet ivo es convert ir la 
zona genital en un área lisa de piel. Otra apertura 
se crea para que pase la orina y la sangre menstrual 
y para tener relaciones sexuales, pero «la apertura 
se hace pequeña para aumen ta r el placer del 
hombre» (p. 24). 

El somet imiento de la mujer a estereotipos 
sociales y culturales cercena la l ibertad expresiva 
de sus sent imientos y llega a t ransformar el cuerpo 
en «esta cárcel que enmudece el instinto» (Amófila, 
Paranoia en otoño, p. 32). Los temas de la sumisión 
y la degradación de la mujer aparecen sucinta y 
explíc i tamente en la obra de Juana Castro, bien 
sea en el contexto del amor mediante el trasvase 
metafór ico del ave de caza en Arte de cetrería en 
poemas como De la crianza en cautividad (p.15) o 
Del águila calzada (p. 31), en el tradicional nombre 
de María de su l ibro inicial Cóncava mujer, en la 
edad infanti l con el ta ladramiento de los oídos en 
María encadenada (p. 56), o en la adolescencia con 
el mensaje alentador de que la mujer no estudie 
en María destino (pp. 57-58). Estos poemas matizan 
el t rágico e irónico concepto de una inúti l l ibertad 
posible en la rebelión que la costumbre sofoca, 
c o m o expresa el p o e m a María de los aludes 
(p. 59). La falta de horizontes origina un sentimiento 
desarraigado de exi l io interior para la mujer que 
t iene conciencia de su alienación como afirma Julia 
Kristeva: «A w o m a n is t rapped w i th in the front iers 
o f her b o d y and e v e n o f her s p e c i e s , a n d 
consequent ly always feels exiled both by general 
clichés that make up a c o m m o n consensus and by 
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the very powers of generalization intrinsic to 
language» (p. 295). Sin embargo, Castro no 
encontrará reposo hasta hacer las paces consigo 
misma en la reivindicación de su diferencia: 
«Yo no soy de esta tierra. / Era ya extranjera en la 
distancia / del vientre de mi madre / y todo, de los 
pies a la alcoba me anunciaba/destierro», escribe 
la poeta cordobesa en el primer poema de su libro 
No temerás (Destierro, p. 15) con el que se deshace 
el temor a la decodlficación de valores común
mente aceptados. 

Ya en su primer libro, Cóncava mujer, Castro 
había expresado el habitual perfllamiento objetual 
de la mujer por razón de su sexo en el poema María 
del sol (p. 61): «Tanto fulgor / en mis curvas ha 
puesto el universo, / que medio mundo me tiene 
sojuzgada, / prisionera en mis frutos y en mi 
v ientre». De ahí que uno de los métodos 
fundamentales de ruptura de los moldes sea el 
socavar este entendimiento tradicional con un 
llamamiento a la libertad como surge en Arte de 
cetrería con el trasfondo de la relación amorosa, 
por ejemplo en el último poema titulado De la 
libertad que el cetrero regala a su ave (p. 57). 
También otro mecanismo efectivo será el 
comportamiento directo y desinhlbido en cuanto 
a algunos deseos femeninos ya que causa un 
provocativo contrapunto a la comercialización del 
placer ya sea por medio de la compra de una 
máquina que produce orgasmos, un muslo 
masculino o un muñeco hlnchable, según aparece 
en varios poemas de su libro La bámbola (Es mi 
hombre, p. 227; Sex-shop, pp. 232-233; Sublime 
decisión, p. 234). Se produce así una alianza 
entre la mujer antigua y la mujer nueva que se 
enorgullece de su condición, de su sensibilidad. 
Retomando las palabras de Cristo, «mi reino no es 
de este mundo», la mujer reafirmará su marca 
sexual, exigirá una nueva mirada al significado de 
la realidad femenina y procederá a llevar a cabo 
una reconstrucción psicológica y cultural que 
promueva la diferencia, según puede entenderse 
su poema Alianza (No temerás, pp. 26-27): 

Lo repito: Yo no soy de esta hora. 
Traigo sola la espada 
que divide al destino. 
No me miréis, miradme: 
Hoy empieza conmigo su reinado la carne. 
La subversión del orden establecido que 

propugna parte de la obra poética de Juana Castro 
se dirige a reconstruir las raíces de la organización 
simbólica constituida por el mito. Para ello, Castro 
emplea tácticas revisionistas, como ha probado 
Sharon Keefe Ugalde, especialmente las del «robo» 
para recodificar los valores culturales transmitidos 
por el mito de la Virgen María y la del «rescate» de 
los mitos olvidados como refuerzo de la feminidad 
autónoma en Narcisia (p. 127). Por ello. Castro, en 
este poemario, claro exponente revisionista del 
narcisista acto creador del Dios Padre, reclamará 
una actualización mítica de la mujer: «En el 
principio /sólo Ella existía» (Innana, p. 11). El cambio 
de planos se proyecta, además, en el tiempo para 

renovar los cultos prepatriarcales tántricos a 
la gran diosa engendradora, la Gran Madre que 
personifica el poder fecundador del universo y de 
la creatividad, como mantienen, también, los 
postulados de la crítica ecofeminlsta. 

El extraordinario acierto y atracción de la 
imaginería y plasticidad de los poemas que perfilan 
el surgimiento del principio femenino y de su 
poderosa esencia creativa se fundamenta en la 
confluencia cultural de tradiciones que celebran la 
exaltación de la flora y la luz con el enaltecimiento 
de un cuerpo unlversalizado en senos, pubis, labios, 
vulvas, muslos que tiene su origen en un «útero 
vivo de pistilos». En este poema inicial, que funda 
la amblentación para todo el l ibro, Innana, 
amándose a sí misma, crea el mundo. Su atributo 
será la blancura de las magnolias, del loto, de las 
palomas, de la luna, de la luz, todos ellos elementos 
de fecundidad, amor y conocimiento que se 
conjuntan en el símbolo del matriarcado 
representado por la abeja. Así como la luna se 
refiere a la luz en el cielo de la noche, el loto ilustra 
el reflejo de la luna sobre el agua, es decir, la 
Iluminación de lo humano por lo divino que se 
traduce en la luz original que deshace las tinieblas 
de la ignorancia. Esta luz que brilla en las tinieblas, 
y que los griegos llamaron «gnosis» recibe el 
nombre en la tradición tántrica de «jnana». Además, 
el significado de fertilidad, acerca a la Innana de 
Castro a la Afrodita clásica, diosa de los jardines y 
del amor, cuyos emblemas eran las palomas, el 
mirto y, también, la rosa, como aparece en otros 
poemas y, asimismo se asocia con la diosa «Inninl» 
o «Ishtar» de la mitología babilónica. Sin embargo, 
en este contexto de la fertilidad, el nombre «Innana» 
corresponde a la más antigua de las diosas sumerias 
de la que derivan todos los cultos y ciclos de la 
fecundidad en el Oriente y cuya historia modificada 
ayuda a comprender El Cantar de los Cantares. La 
Importancia del sexo ha sido puesta de manifiesto 
por numerosas culturas como potencial liberación 
de las fuerzas creativas y reproductivas del universo. 
La originalidad de Castro se evidencia, entonces, 
en el cambio refrescante de perspectiva que 
reconduce a Innana a reencontrar su función 
fecundadora ritual, silenciada durante siglos por la 
influencia de El Cantar de los Cantarescuyo objetivo 
era, especialmente, corregir el erotismo y los ciclos 
míticos de la fertilidad en los que la mujer poseía 
un prestigio y poder emocional que amenazaba el 
Institucionalizado patriarquismo, según prueba 
Connie J. Whitesell . De Innana, diosa de la 
fecundidad, y de su sexo procede la creación, como 
expresan estos bellos versos glorlficadores de la 
fuente de la vida y de la eternidad (Roca de Horeb, 
Narcisia, p. 52): 

Porque en mitad del fuego, 
su almendra contenida se abrió como una 

[ameba 
y brotaron al punto cuatro chorros 
de perlas. Manantial 
de agua viva, para siempre saltando 
ad vitam aeternam, desde Ella, amén. 



FRANCISCO J. PENAS-BERMEJO Salina, 16, 2002 217 

La suplantación del sedimento cultural 
masculino (Dios Padre) por el femenino es el tema 
del poema Pruna Áurea en el que la dea aparece 
entre la zarza en llamas. Si esta fábula representaba 
la iluminación de Moisés, Castro realza la femenina 
esencia de la vida y del sexo con el símbolo de la 
miel como revelación del universo. Ante Ella, los 
minusculizados orfeo y dante, ejemplos de la 
perspectiva masculina, se encuentran impotentes 
para desvelarla porque Ella es el fuego, la zarza y 
el infierno, es decir, la totalidad: «con sus brasas 
prende / toda la faz del mundo» (p. 48). 

Narcisia trae un mensaje de alegría y de 
incómoda renovación sociocultural de los valores 
establecidos, «mientras la angustia crece en los 
narcisos» (Aeterna Laetitia, p. 22). Uno de sus 
pilares más sólidos es el carácter de autosuficiencia 
que como leitmotiv brota por todo el libro. Con el 
recuerdo de Atum (Ra), deidad hermafrodita 
egipcia anterior a la división sexualizada y cuya 
masturbación origina los elementos primarios del 
universo, Narcisia crea el mundo de la misma 
forma, eliminando el componente masculino y 
realzando el elemento erótico, como sucede, entre 
otros, en el poema Turris Ebúrnea (p. 31): 

Posesa de Sí misma, 
cada palmo de piel es una rosa 
que seráficamente abarca. Abraza, 
gózase contemplada 
como una Venus tibia, 
amante la más tierna, 
la más sensual vampira 
sobre su carne propia libándose la luz, 
circular hermosura destilada 
que sólo de Sí crece, 
saúco inagotable, 
ígnea valva en la miel. 

Este tema de la autosuficiencia de la mujer 
lleva a la reescritura de la fábula del Paraíso y 
al trastocamiento de su contenido simbólico ya 
que el árbol y la serpiente corresponden, 
tradicionalmente, a los principios masculino y 
femenino. Narcisia representa así el árbol de la 
vida, según se mencionó con anterioridad, como 
centro del mundo y gloria del Edén y la serpiente, 
con claras implicaciones malignas y, también, 
fálicas, queda sola, abandonada, al ser innecesaria 
su participación en la creación de un mundo que 
emana del amor exclusivamente femenino. Y de 
ahí continúa la revisión de la tradición católica 
cuando refiriéndose a las tres personas de la 
Trinidad, el poema Hipóstasis proporciona el marco 
de un nuevo alumbramiento, el de la mujer nacida 
de la mujer, y que, por tanto, supera el mito de las 
amazonas y sustituye la simbólica creación del 
hombre a imagen y semejanza del Dios Padre, 
según describen los siguientes versos (pp. 54-55): 

Y cuando ya encendidos 
de gloria en su regazo 
florecían los mundos, 
el más hermoso fruto le granó en lo más 

[dentro, 

en el hondo delirio de su arrebol amante. 
Y se produjo el parto: 
La perla más hermosa, la gota plateada 
nacida de su estirpe, la más hermosa 

¡Hermana, 
la Cumplida Dichosa 
como una gota roja herida en las 

[hortensias... 

En algunos poemas de No temerás, Castro 
reivindica la independencia de la mujer en el 
contexto artístico. La Salomé que baila para ella 
sola, que ordena su destino cuando exclama 
«me alumbro a mí misma en este acto» (Cripta, 
p. 33), expresa el convencimiento de la mujer 
segura de sí misma y de su obra más allá de la 
convencional izada aceptación estética. La 
intención de romper barreras categorizantes se 
refleja, también, en el deseo de volar en libertad, 
de ese adiestrarse a solas del ave que protagoniza 
el poemario Arte de cetrería, y que con la 
protección de Artemis, diosa de la fecundidad y 
emancipada del yugo masculino, se proyecta a 
la creación poética, como indican los versos 
del poema Meleagridas del libro Paranoia en 
otoño. 

En la poesía de Juana Castro destaca una rica 
imaginería que da al poema fluida dinamicidad en 
la recreación plástica de mitos que persiguen el 
enaltecimiento de lo femenino. El enraizamiento 
en lo natural que auna a la mujer y a la tierra 
instintivamente se identifica como canta Castro al 
reconocerse «[...] hija, y hermana, y madre viva / 
de la gloriosa tierra» (XXVI, Fisterra, p. 54). Esta 
connaturalidad se convierte en el gozne de un 
doble eje discursivo que reivindica la represión 
generalizada de una expresividad emocional y 
literaria diferentes de las instauradas por la 
tradición patriarcal. Para difuminar este hecho, 
Castro se dedica a hacer una reelaboración de la 
mítica judeo-cristiana, especialmente con el 
trasfondo de la letanía a la Virgen María, por una 
parte y, por otra, a fomentar una recuperación de 
la identidad femenina creadora de antiguas 
tradiciones. Además, con la revisión de sentencias 
del Antiguo Testamento y con el protagonismo de 
Medusa, contrapartida de Luzbel, se sugiere la 
rebelión contra lo establecido y la revitalización 
de la diferencia sexual. As imismo, la labor 
contrapuntística de Castro se vale de la actitud 
independiente característica de encarnaciones 
legendarias como Artemis y Dafne para recalcar 
su diferencia y alejarse de los cánones masculinos 
que, de manera gráfica, aparecen simbólicamente 
minusculizados en sus nombres propios. Con un 
lenguaje deslumbrante de irradiación semántica, 
revitalizador del vocabulario de la tierra y de la 
flora, Juana Castro reevoca el sedimento cultural 
humano por medio de su copiosa imaginación y 
rescata los instintos prístinos transmitidos por 
las fuerzas de la naturaleza para reclamar la 
independencia de un discurso poético erigido a 
Otra luz en la época contemporánea, como exigen 
las alas de la vivencialidad femenina. 
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HILOS Y PALABRAS: DISEÑOS 
(ROSARIO CASTELLANOS, PAT 

Demarcar la poesía escrita por mujeres como 
un campo literario a parte conlleva el riesgo de 
perpetuar la marginalización histórica de la voz 
femenina. Pero, paradójicamente, la consideración 
de un corpus de textos escritos por mujeres revela 
-con claridad sorprendente- cómo las autoras de 
la segunda mitad del siglo XX colectivamente van 
redefiniendo, a un paso cada vez más acelerado, 
los límites y la naturaleza misma tanto de la 
Tradición literaria como de las tradiciones que han 
existido en los intersticios del canon oficial. 
El estudio de la poesía escrita por mujeres nos 
ofrece un lugar único desde donde divisar unas 
estrategias textuales que reconfiguran la feminidad 
normativa y, más ampliamente, las estructuras 
fundamentales de la cultura occidental. Las 
estrategias, no siempre visibles en la obra de una 
sola poeta, se repiten más allá de las fronteras 
nacionales y más allá de las diferentes expresiones 
artísticas. 

Antes de señalar las características de la 
elaboración reciente de las formulaciones 
fundacionales de la literatura de mujeres, es 
necesario hacer una advertencia. Hablar de 
afinidades temáticas, estructurales o estilísticas no 
es una afirmación de que exista la poesía de la 
mujer, esencial y absoluta. Si algo se ha hecho 
evidente en los últimos treinta años es que las 
poetas, al acceder al poder de la autoinscripción, 
están configurando y estrenando una gama amplia 
de posiciones de sujeto. No todas las autoras se 
enfocan explícitamente en la temática de la mujer, 
aunque el hecho mismo de acercarse a la palabra 
sin los obstáculos que enfrentaron sus antecesoras 
en el siglo pasado, es en sí un acto que afirma 
y contribuye a la evolución de la feminidad 
normativa. 

Las múltiples cuerdas que resuenan en la 
ginotradición poética de la segunda mitad del siglo 
XX comparten entre sí una afirmación del fin de la 
inexistencia especular de la mujer y el deseo de la 

DE UNA GINOTRADICIÓN 
MORA Y CECILIA VICUÑA) 

Sharon Keefe Ugalde 
Southwest Texas State University 

construcción textual de las mujeres como sujetos 0I. 
En la poesía analizada en este estudio, estas 
formulaciones fundamentales se manifiestan en 
unas cuerdas específicas que se oyen con claridad 
y fuerza. Sobresalen las siguientes: 1) El rechazo 
de las estructuras de dominación; 2) La afirmación 
de una tradición femenina de creación que traspasa 
los límites cronológicos y la división entre artesanía 
y arte; 3) El rescate de una esfera primogénita 
asociada con la Diosa prepatr iarcal, con la 
naturaleza y, en algunos casos, con la memoria 
mítica indígena; y 4) La formulación de visiones 
alternativas de sistemas de valores, organización 
social, e interacción humana. El listado no es 
completo. No puede ser completo porque las voces 
de las mujeres siempre están en el proceso de 
definirse, y porque refleja la poesía seleccionada 
para este estudio, aunque en muchos aspectos es 
representativa de un corpus más amplio. 

A la hora de escoger unas obras para indagar 
más a fondo la evolución actual de una ginotradición, 
el/la investigador/a puede sentirse abrumado/a por 
la abundancia de textos. Fue la imagen de una 
tejedora indígena que me guió a tres autoras en 
cuya poesía el registro del tejer contribuye de una 
forma significativa a su riqueza expresiva. Con el 
tejer como hilo del análisis llegué a la poesía de la 
mexicana Rosario Castellanos (1925-1974) y a la 
de dos latinas de los Estados Unidos, Pat Mora 
(1942-), propiamente llamada chicana por su 
ascendencia mexicana, y Cecilia Vicuña (1948-), 
una chilena que reside en Nueva York. 

CONTRA SISTEMAS DE DOMINACIÓN 

La imagen de la tejedora es polivalente y cada 
autora la recrea con distintos matices, pero subyace 
en la superabundancia de signif icación una 
formulación matriz, que Gladys llarregui resume de 
la forma siguiente: la figura llama a «un tipo de 
escritura primogénita, incrustada en la historicidad 
de las mujeres vencidas, antes de ser vencidas» y 
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a un intento de «rescatar esa palabra tejida con la 
autoridad de una tradición indígena» (p. 16). 
Como intertexto, la f igura inicia un diálogo 
confrontacional frente a un orden que perpetua 
estructuras jerárquicas de dominación. El rechazo 
de la subyugación, evidente sobre todo en 
Castellanos, que se crió entre los indígenas del 
estado de Chiapas, se expresa con alusiones a la 
colonización de las poblaciones autóctonas. Las 
estructuras del poder cuestionadas, sin embargo, 
¡mpactan por igual a la mujer. La tejedora, por ser 
indígena y mujer, representa a los dos grupos. 

El referirse a los tejidos nos devuelve a la 
historicidad oral, a los tiempos antes de que los 
intérpretes colonizadores de la cultura terminaron 
por legitimar la escritura como el único modo 
de «contarse» (llarregui, p. 10). La legitimación 
exclusiva de la escritura significó, como recalca 
Walter Mignolo, el no reconocimiento y menos la 
absorción, de otros sistemas de signos, como 
el del tej ido y del quipus. Las definiciones 
eurocéntricas afirman que las mujeres indígenas 
son un grupo sin escritura propia, a pesar de 
que sus tej idos responden a un sistema de 
expresiones escritúrales folclóricas, 

en cuyas líneas podía leerse la jerarquía 
sagrada o secular, el rango, el momento de 
celebración, el estado de la sociedad; 
producían también un conocimiento en el 
que podía leerse esa sociedad indígena 
desplazada por la sociedad colonial. Es 
decir, las indígenas hacían historia, 
narrando desde sus manos el mundo de su 
núcleo familiar y social (llarregui, p. 11). 

AFIRMACIÓN DE UNA TRADICIÓN FEMENINA DE 
CREACIÓN ARTÍSTICA 

La imagen de la tejedora realza específicamente 
el papel de las indígenas como artistas y narradoras 
de los mitos e historiadoras de una identidad 
cultural. El tejido como espacio de la creación 
femenina indígena sobrevive en los intersticios de 
la cultura dominante latinoamericana. Como 
síntesis de la memoria mítica precolombina y de 
prácticas culturales vivas, sirve de puente entre el 
pasado y el presente. Es una imagen que potencia 
la fuerza libertadora de la memoria mítica en el 
proceso de la construcción de unas identidades 
étnicas-femeninas en el discurso poético actual. El 
énfasis en la continuidad temporal impide que las 
alusiones pre-colombinas se conviertan en signos 
vacíos desarraigados de un contexto histórico 
concreto m. 

Una declaración en 1992 de Pedro Meza Meza, 
presidente de una cooperativa de unos 800 
tejedores tzoltzilesy tzeitzales, subraya el papel que 
todavía hoy tiene el arte de tejer en la preservación 
cultural: «El textil es el culto que reafirma nuestra 
identidad y nuestro respeto a la madre naturaleza» 
(Orellana, p. 51). Algunas tejedoras entrevistadas 
ponen énfasis en la relación estrecha que existe 
entre la mujer y el arte de tejer. Me Peshu, por 
ejemplo, explica que «su abuela le enseñó su oficio 

y por eso ya adulta, se acostumbró a rezarle cuando 
le salían mal los tejidos» (Orellana, p. 48). El mundo 
religioso mexica realzaba la femineidad del arte 
de tejer. La diosa Tlazotleotl, La Gran Tejedora, 
simbolizaba «el embarazo, la luna, los períodos 
menstruales y la sexualidad. Metafóricamente 
la actividad de tejer/se estaba asociada con la 
reproducción y la fertilidad» (llarregui, p. 12). En 
su estudio de un huípil ceremonial tejido en 1955 
en Magdalenas, Chiapas, Walter F. Morris, uno de 
los primeros investigadores en analizar un huípil 
entero como un texto narrativo-simbólico, destaca 
varios elementos femeninos: los sapos en línea a 
lo largo de la parte inferior simbolizan la feminidad 
y la fertilidad y la x, de xpolok, es una marca del 
sexo femenino (pp. 67, 69). Añade: «Los diseños 
del tejido central, que irradian de la cabeza de la 
mujer que viste el huípil mientras oficia durante 
las ceremonias religiosas, la sitúan simbólicamente 
en el centro del universo» (p. 69). 

EL RESCATE DE LA DIOSA Y VISIONES ALTERNATIVAS 
PARA LA HUMANIDAD 

La tejedora como memoria mítica pertenece 
simultáneamente a dos esferas, la indígena 
latinoamericana y la matriarcal. La entrada de la 
mujer escritora de la actualidad en el espacio 
mítico, donde rescata a figuras matriarcales para 
luego reimaginarlas es, según Estelle Lauter, una 
estrategia textual que permite configurar a la mujer 
como un sujeto con poderes y con poder. Rescatar 
a la Gran Madre Cósmica, símbolo de la fertilidad 
de la mujer en armonía con la fertilidad de la tierra, 
cuestiona el orden cultural que borró su existencia. 
La reaparición de la Diosa permite a las escritoras 
contemporáneas nombrar su propia cosmología y 
comprender su sexualidad femenina en relación con 
la historia matrística de la creación,3). La percepción 
de la energía sexual femenina en relación con los 
ciclos del cosmos y de la naturaleza transforma a la 
Diosa en signo de una relocalización del ser humano 
en la naturaleza. Es Ella, la Madre Tierra, que autoriza 
el discurso ecofeminista y ciertos mitos y prácticas 
indígenas. Recordar, legitimar y valorar el cuerpo 
de la cultura de la Gran Madre permite, como 
asevera Gloria Fernán Orenstein (p. 30), «entretejer 
mundos que han sido separados y despedazados 
-el mundo de los fenómenos y el mundo espiritual, 
el mundo de la prehistoria y el mundo de la historia 
escrita, el mundo sagrado y el mundo profano». 

Una de las manifestaciones más frecuentes de 
la «re-exteriorización» de los fenómenos invisibles 
asociados con el mundo matrístico es la figura de 
la Vieja, a veces en forma de la Bruja, la Curandera 
o la Hechicera. Se manifiesta tanto en la pintura, 
por ejemplo, en los cuadros precursores de Leonora 
Carrington, como en la poesía (4>. Asociada con la 
muerte, la Vieja representa el ciclo total -la vida, 
la muerte y la regeneración- y, por lo tanto, una 
profunda sabiduría. El arquetipo de la curandera/ 
bruja -que emerge del espacio matrístico, donde se 
cotillea con ia tejedora mítica- aparece con frecuencia 
en la poesía de Pat Mora, como en la de otras 
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chicanas, qu ienes, según Tey Diana Robel ledo 
(p. 83), encuentran en su sabiduría intuit iva y cogni-
tiva y su arraigo en la naturaleza, una autorización 
del discurso femenino/chicano y una inspiración 
para reimaginar las interrelaciones humanas. 

Con este esbozo de la relación entre la imagen 
polivalente de la tejedora y las cuatro características 
señaladas arriba de una ginotradic ión, pasamos a 
analizar unos poemas de las tres autoras a las cuales 
nos lleva el hilo del tej ido. 

ROSARIO CASTELLANOS 

El t í tulo de un l ibro tardío de Castellanos, En 
la tierra de un medio (1972), revela el estado 
psíquico de la poeta-hablante. Se siente enajenada, 
como si viviera en un estado de perpetuo exi l io. 
Esta localización precaria - l lamado ser dos por 
Myr iam Díaz-Diocaretz (p. 96)- proviene de ser una 
mujer en un orden que excluye a la mujer, y ser 
s i m u l t á n e a m e n t e una m u j e r en un m u n d o , 
entrevisto en el imaginar io , que incluye a la mujer. 
Se vislumbra la posibi l idad de la reterritorialización 
femenina en la obra de Castellanos, pero siempre 
queda fuera del alcance. Una representación del 
espacio deseado es la recreación de un mundo 
ind ígena , e n v u e l t o en un ai re casi m á g i c o y 
arraigado en una convivencia ínt ima con la Tierra. 
El poema Tejedoras de Zinacanta (El rescate del 
mundo, 1952) sirve de e jemplo: 

Al valle de las nubes 
y los delgados pinos, 
al de grandes rebaños 
-Zinacanta- he venido. 

Vengo como quien soy, 
sin casa y sin amigo, 
a ver a unas mujeres 
de labor y sigilo. 

Qué misteriosa y hábil 
su mano entre los hilos; 
mezcla extraños colores, 
dibuja raros signos. 

No sé lo que trabajan 
en el telar que es mío. 
Tejedoras, mostradme 
mi destino. (Meditaciones, p. 112). 

En el poema la signif icación del tejer no se 
limita a un recuerdo de la niñez o a una descripción 
costumbrista del color ido de los rebozos de las 
zinacantecas. A nivel imaginario, expresa un intento 
de (re)crear un lugar donde una subjet ividad puede 
realizarse sin tener que enfrentarse con l ímites 
opresivos. Dentro del espacio textual , la realidad 
abstracta indígena y femenina deja de ser marginal, 
un reposic ionamiento que subvierte el discurso 
monológico occidental. Sin embargo, las indígenas 
siguen como objeto de la mirada del Otro y no 
hablan con voz propia. La hablante es una extranjera 
que ha ¡do a Zinacanta («he venido»), pero no llega 
con actitud de autoridad absoluta, sino en un estado 
de disponibi l idad («sin casa») y sola («sin amigo»), 

en búsqueda de una visión que la acerque a los 
secretos misterios, ausentes en su vida. El viaje es 
una experiencia de autorreflexión, de conocimiento, 
y de exploración del ser. La predisposición de la 
hablante de «ver» le permite descubrir en los signos 
mudos de los tej idos y en el sigilo de las diestras 
manos, una presencia sagrada que la seduce. Es 
c o m o si las te jedoras poseyeran la sab idur ía 
v i v e n c i a l que anhe la la v i a j e r a : «Te jedoras , 
mostradme / mi destino». 

La poeta mane ja las pa lab ras con igua l 
maestría que las tejedoras, las f ibras; creando un 
texto de superficie lisa y de diseños precisos que 
contienen una signif icación profunda. Por ejemplo, 
un p a r a d i g m a f o r m a d o po r las p a l a b r a s , 
misterioso, extraño, raros, y no sé, t ransporta el 
tejer diario al mundo mít ico. La suave musical idad 
de los versos heptasi lábicos y la r ima asonante 
con t r i buyen al aire mág ico , c o m o tamb ién un 
s i l e n c i o i n t r o d u c i d o po r la pa l ab ra sigilo e 
intensif icado con repetición del sonido de la «s»: 
misteriosa, los hilos, mezcla extraños colores, y 
raros signos (vv. 2-12). 

El paisaje bucól ico estil izado -un valle en las 
alturas entre las nubes, unos árboles y rebaños de 
ovejas (vv.1-4)- expresa la serenidad y la paz de 
un lugar sagrado. Pero en el contexto del discurso 
f e m e n i n o , la s ign i f i cac ión de la naturaleza se 
mult ip l ica, sugir iendo una relación recíproca entre 
las mu je res y la T ie r ra , una f o r m u l a c i ó n que 
Castel lanos l leva a p r imer p lano en el poema 
A la mujer que vende frutas en la plaza (El rescate 
del mundo). En este p o e m a los l ím i tes ent re 
la f ru ta y la mu je r que la vende se d isue lven, 
dejando a los lectores con una vis ión de mutua 
permeabi l idad. 

Los poemas Las tejedoras de Zinacanta, A la 
mujer que vende frutas..., y otros del m ismo l ibro, 
como Las lavanderas de Grijalva, no son simples 
re t ra tos p i n t o rescos de m u j e r e s c u m p l i e n d o 
sumisamente con las labores cot idianas. En ellos, 
Castellanos representa un orden cultural deseado, 
pero encuentra en el camino hacia ello obstáculos 
insuperables. El poema Elegía (Poemas 1953-1955) 
expresa tanto el hallazgo de la esperanza, en forma 
de una fus ión de la naturaleza con un m u n d o 
indígena ideal izado, c o m o la impos ib i l i dad de 
asirlo. El registro de tejer vuelve a enriquecer el 
lenguaje poé t i co , exp resando en este caso el 
abismo de la destrucción. Los hilos y sus secretos, 
rotos y pisoteados, no son más que escombros: 

La cordillera, el aire de la altura 
que bate poderoso como el ala de un águila, 
la atmósfera difícil de una estrella caída, 
de una piedra celeste ya enfriada. 

Ésta, ésta es mi patria. 

Rota, yace a mis pies la estera que tejieron 
entrelazando hilos de paciencia y de magia. 
O voy pisando templos destruidos 
o estelas en el polvo sepultadas. 
(Meditaciones, p. 119). 
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La fuerza destructiva del neocolonialismo 
sirve de correlativo objetivo de la incapacidad de 
la poeta-hablante de alcanzar una identidad que 
se sienta suya propia y su espíritu se hunde. Pero 
otro poema, Dos meditaciones I (Al pie de la letra, 
1959), niega el rendimiento definitivo frente al 
silencio de los muertos, frente a la soledad y a las 
ganas de odiar. Y es precisamente la imagen de la 
tejedora que le da a la poeta-hablante la fuerza de 
remontarse. En un diálogo consigo misma habla 
de un tejido -una metáfora de su vida- enfatizando 
el sentido del tacto, la precisión del arte y de los 
diseños y el colorido. En Dos Meditaciones I el 
registro de tejer/tejido no brinda una visión del 
descubrimiento alentador de una sabiduría 
profunda, como en Las tejedoras de Zinacanta, sino 
algo más necesario: la supervivencia. Teñido de 
desilusión, este tejido de la vida no es suave, sino 
áspero, y su color no es brillante sino sobrio, aunque 
sí es resistente, con diseños de un pasado -colectivo 
e íntimo- vivencia! intenso. Es precisamente en la 
imagen de la tejedora -la mujer- donde la poeta-
hablante encuentra un modelo de la fortaleza que 
le falta para remendar, una y otra vez, su alma rota. 

PAT MORA 

Pat Mora, poeta chicana de la ciudad fronteriza 
de El Paso, Texas, es autora de siete libros y ya es 
una voz reconocida nacionalmente, como refleja 
la trayectoria de sus publicaciones. Sus primeros 
libros de poesía, Chants (1984) y Borders (1986) 
aparecieron en una casa editorial regional, Arte 
Público de Houston, dedicada principalmente, en 
aquel entonces, a obras mexicoamericanas, y sus 
últimos dos libros de poesía, Agua Santa: Holy 
Water (1995) y Aunt Carmen's Book of Practical 
Saints (1997), salieron en la prestigiosa Beacon 
Press de Boston. La experiencia mexicoamericana, 
la mujer, el arte poético y la espiritualidad son temas 
que recurrentemente preocupan a Pat Mora. En su 
obra, el rescate de la Diosa se manifiesta en la figura 
de la tejedora, que representa simultáneamente un 
mundo mítico y las prácticas culturales indígenas 
vivas, en la figura de la Vieja y en la fusión de la 
mujer con la naturaleza. También se oye en la poesía 
de Mora otra de las «cuerdas» comunes de la 
escritura de las mujeres: la afirmación de una 
tradición femenina de creación artística. 

El poema Tejedora maya [Communion, 1991) 
i lustra algunos de los diseños textuales 
predominantes de la obra de Mora: 

You too know the persistent buzz 
of white space, stubborn as a fly, 
the itch. My white is paper, 
yours is cotton cloth you smooth 
with rough palms in the shade of the old tree, 
feel designs alive, 
a braile we can't see, 
butterflies, scorpions, snakes 
darting and tumbling in your dreams 
brushing the backs of your eyes 
slither to your fingertips, dart 
into red and black threads 

your hands, your mother's hands 
your grandmother's hands 
unleash frogs and flowers 
older than your bones, (p. 88) 

La distancia entre el sujeto (hablante) y el 
objeto de su mirada (las tejedoras) es menor que 
en el poema de Castellanos. La hablante de 
Tejedora maya participa en la actividad de tejer, 
ella con palabras y las mayas con hilos de algodón. 
El adverbio too (v. 1) reitera el hecho de que la 
experiencia es compartida, y, en las líneas 3-4, la 
alternación de my/yours lo reafirma. En las líneas 
6-7 la poeta-hablante siente las fuerzas creadoras 
que emanan de los diseños invisibles. La animación 
de los signos que se agitan y se deslizan (v. 9) en 
los sueños de las artistas antes de materializarse, 
expresa con originalidad la energía vital del legado 
cultural que se conserva en el tejido. Mora pone 
énfasis en el papel de las tejedoras en la 
exteriorización de los fenómenos no-visibles y en 
la transmisión de una identidad cultural, que la 
poeta siente como suya. El adjetivo rough describe 
unas manos desgastadas por su dedicación 
continua al tejer, pero también sugiere el esfuerzo 
necesario para mantener una tradición textil. La 
frase older than your bones (v. 16) hace más 
palpable emocionalmente ese esfuerzo, como 
también el uso de la anáfora, la reduplicación y el 
paralelismo en las líneas 13 y 14. La estructura 
misma del poema reitera ingeniosamente la 
contribución femenina a la preservación de una 
realidad mítica. La descripción de una fila de fauna 
y flora -mariposas, escorpiones y culebras (v. 8) y 
sapos y flores (v. 15)- se interrumpe, y las tejedoras 
ocupan el espacio de entre medio. Debido a ellas, 
una linealidad matriarcal -hijas, madres, abuelas-
(vv. 13-14), se completan las filas de signos, 
simbólicos de una continuidad cultural. 

Para enfatizar la relación entre la tejedora 
y los secretos sagrados de la naturaleza, es 
significativo que en Tejedora maya las mujeres 
practican su arte al aire libre a la sombra de un 
viejo árbol (v. 6). Pat Mora insistentemente elabora 
una visión de la permeabilidad/comunión entre la 
mujer y la naturaleza. Tal vez el mejor ejemplo sea 
el poema Mi Tierra (Borders, o. 79): 

Men wonder why 
I remove my shoes. They think it's the high 
heels, but I kick 
off sandals too, press 
my soles closer 
to your hot, dry skin 
feel you move up 
my legs, down my arms, 
through me 
and into the world 
through me, but in 
me, in me. 
El uso del apostrofe -la poeta-hablante se 

dirige con una familiaridad sensual/sexual a la 
Tierra- hace que el/la lector(a) sienta la intensidad 
penetrante de la unión (vv. 8-12). Como recalca 
Kristen Nigro (p. 125). 
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A diferencia de algunas mujeres poetas/ 
feministas, Pat Mora no busca deconstruir 
los binomios mujer/madre, madre/tierra, 
sino más bien, se empeña en valorizarlos, 
dejando ver su energía v i ta l , su poder 
creativo, su esplendor, pero también su 
terror. 

El poema hace recordar un lienzo de Frida Kahlo, 
t i tu lado Raíces o Pedregal (1943), en el cual la 
pintora se autorretrata con unas raíces que le salen 
del cuerpo y se arraigan en la t ierra. 

El poema Bribe, por su a f i rmac ión de una 
tradición artística femenina, está estrechamente 
relacionado con Tejedora maya. La deconstrucción 
de la dicotomía jerárquica, lo estético (arte) / lo 
utilitario (artesanía), en los dos poemas es más explí
cita aún en otro t i tulado Arte popular{Communion, 
p. 23). En éste, la poeta alaba las artesanías por su 
pulso vital -sugerido por el verbo «to breath»- en el 
cual ella misma como poeta participa en el presente. 
Simultáneamente se vuelve la mirada a un pasado 
distante legendario, simbolizado en Artepopularpor 
el sonido apenas perceptible de unos tambores, 
silbos y cantos, y en Tejedora maya, por las flores y 
los animales míticos. La tejedora une la historia viva 
y la memor ia mít ica, faci l i tando un mov imien to 
recíproco y férti l entre los dos espacios. 

En var ios poemas del l ibro Chants, c o m o 
Abuelita Magic y Pushing WO, Mora representa a 
unas ancianas, inspiradas en unas tías suyas, como 
muy sabias en asuntos prácticos y con una gran 
chispa vital {vid. Mora, Entrevista). La protagonista 
del poema Curandera (Chants), no sólo prepara 
infusiones medicinales, sino que también enciende 
velas, simbólicas de una sabiduría que llega de más 
allá del mundo visible. La protagonista del poema 
Bruja: Witch (Chants), arrugada y con pelo gris, flota 
por encima de su propio cuerpo y t iene poderes 
que dejan vis lumbrar las esferas no palpables. En 
el poema La Muerte (Aunt Carmen's) una vieja 
salada y atrevida conoce hasta a la Muerte, a quien 
reta con famil iar idad coloquial , sin miedo ninguno. 
Por su arraigo en la tradición matrística, estas viejas, 
colectivamente, igual que las tejedoras, fortalecen 
la palabra de las mujeres, y Mora lo sabe. 

CECILIA VICUÑA 

Vicuña, de or igen chi leno, v ive en el exi l io 
desde 1973. Después del golpe de estado contra 
Al lende, se quedó una temporada en Inglaterra 
d o n d e es taba e s t u d i a n d o , y l u e g o v i a j ó a 
Co lomb ia . Durante su estancia al l í es tud ió el 
chaman ismo and ino , las t rad ic iones ora les, la 
mitología y el fo lc lore herbal. Desde 1980 reside 
en Nueva York. En su obra la f igura de la tejedora 
se conceptual iza a la vez que se esti l iza, hasta 
quedarse en los elementos más esenciales: la f ibra 
y el hi lo. El tejer es la matr iz generadora de la 
p roducc ión ar t ís t ica v i c u ñ a n a , que inc luye la 
poesía, el arte plástico, instalaciones y actuaciones. 

Lucy R. Lippard (p. 11 ) nos recuerda que en el 
quechua sagrado la palabra para «lenguaje» es 
«h i lo» y para una c o n v e r s a c i ó n e l a b o r a d a , 

«bordado». La metáfora de la voz como hilo está 
p ro fundamente impl icada en la cu l tura andina 
(Sherwood, p. 82), y Vicuña la asimila y la elabora 
con or ig inal idad. Como e jemplo destacamos un 
tex to que consiste sólo en estas palabras: «la 
realidad es una línea», escritas como un hilo negro 
en una tarjeta doblada y atada con un hilo negro 
(QUIPOem, p. 3). O t ro e j e m p l o es el cuad ro 
abstracto t i tu lado Quipu, inspirado en la lengua 
text i l quechua, l lamada quipus, un s istema de 
g r u p o s de h i l o s y n u d o s de v a r i o s c o l o r e s 
intricadamente entrelazados. En otros textos, como 
la serie «Senderos Chibcha», el hilo metafór ico se 
fus iona con el ceq'e, una línea ut i l izada en la 
observación de los fenómenos astronómicos en 
la an t igua c iudad de Cuzco. F recuen temen te , 
Vicuña funde el hilo con el agua, evidente en unas 
instalaciones que consisten en hilos extendidos de 
un lado a otro de un arroyo, una representación 
conceptual de la unión anhelada por la artista. La 
poeta af irma que el agua es emblemát ica de su 
arte porque los dos exhiben «cierta fluidez, claridad 
y f ragi l idad, como también un estado de cambio 
eminente» (Lippard, p. 11). 

Lo m i s m o s u c e d e en m u c h a s de las 
insta lac iones de V icuña, sus «metáforas en el 
espacio» que también ponen énfasis en el «cambio 
eminen te» o un estado de p recar iedad . Unas 
consis ten en la co locac ión de desperd ic ios de 
piedra, de madera, de p lumas y de conchas y de 
pedazos de telas, de una fo rma tan f lexible, suelta 
y precaria que la unidad que conf iguran parece 
s iempre a punto de metamorfosearse. 

El deseo de t rans formar lo separado y los 
con t ra r ios en un idad , s imbo l i zada sobre t odo 
por el acto de tejer, es una constante en la obra 
v icuñana. La poeta af i rma «El tejer es la conexión 
que falta, la conexión entre la gente y sí misma, 
entre la gente y la naturaleza» (L ippard, p. II). 
La unión de lo separado que Orenstein destaca 
al h a b l a r de l r e n a c i m i e n t o m a t r í s t i c o es 
omnipresente en la obra de Vicuña, aunque la 
poeta suele acercarse a ella más por la exploración 
de lo indígena, de la naturaleza y de la palabra 
or ig inar ia, que por el rescate de la esfera de la 
Diosa prepatriarcal l 51 . 

Un análisis del poema Poncho. Ritual Dress 
(del cual no ex is te una ve rs ión pub l i cada en 
castellano) del l ibro Unravelling Words & Weaving 
of Wafer(1992) no sólo revela la poética de Vicuña, 
sino tamb ién una conf luencia con las obras de 
Castellanos y Mora en la s imbología del tejer. Otro 
poema, Origen of Weaving, del m ismo l ibro, es un 
importante pre-texto para una lectura del poema 
Poncho. El texto de Origin of Weaving es un tej ido 
me ta fó r i co de l ib ros sagrados de cu l tu ras no 
occidentales: el sutra budista, el tantra der ivado 
de los Vedas y Ching como en Tao Te Ching, y por 
ú l t imo, la lengua text i l sagrada q'eswa. El meditar 
sobre el ant iguo arte de tejer y sobre diversos 
l e n g u a j e s s a g r a d o s l l eva a una p r o f u n d a 
revelación: la unidad, la conex ión, como expresan 
las ú l t imas l íneas: «to w e a v e a new f o r m of 
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thought : / connect / br ing together in one» (10). 
El poema ofrece una v is ión que rinde homenaje a 
las culturas devaluadas en Occidente y la esperanza 
de un orden en el cual las dicotomías desaparezcan 
en diseños de unidad. 

Con The Origin of Weaving como pre-texto, 
los lectores se acercan al poema Poncho: Ritual 
Dress con una act i tud de reverencia, dispuestos a 
percibir el poncho, no superficialmente como objeto 
pintoresco, sino como un texto sagrado. La palabra 
«ritual» en el t í tu lo, con connotaciones religiosas, 
subraya el lazo entre los dos poemas: 

Poncho: Ritual Dress 

hilo de agua 
thread of water 

hilo de vida 
thread of Ufe 

they say woolly animals 
are born high in the 
mountain springs 

water and fiber 
are one 

wool & cotton 
downy fiber 
an open hand 

the cotton Mother textile goddess in 
[Chavin is a plant 

creature with snake feet, eyes and heart 
[radiating 

from the center like a sun 

the poncho 
is a book 
a woven 
message 

a metaphor 
spun 

white stones found in the midst, the ilia 
[and the 

engaychu are the emblems of the vital 
[force within the 

woolly animals themselves but only the 
[poor and 

haggard can find them by the springs (p. 12). 

Por su r i tmo , las líneas inic iales suenan a 
canto sagrado y, s imu l t áneamen te , recrean el 
mov imiento del tejer, ese traspasar, una y otra vez, 
el hi lo por la u rd imbre . V isua lmente, las líneas 
16-21 f o rman un te j ido que va apareciendo en 
un telar de prosa, vv. 13-15 y vv. 20-25. La f ibra 
natura l del poncho s imbo l i za la in te rconex ión 
del ser humano con los mister ios sagrados y la 
fragi l idad de la naturaleza, un concepto expresado 
también en la imagen «hilo de agua». La fusión 
de estos dos elementos se introduce en vv. 5-6 con 
el n a c i m i e n t o de un a n i m a l de pe lo s u a v e 
al lado de un arroyo, y, desti lada a lo más esencial, 
se reitera: «water and f i b e r / a r e one» (vv. 8-9). Los 
s u s t a n t i v o s a i s l a d o s , agua y fibra, y cotton 
y wool(\i. 10), son característicos del neo-pur ismo 
de Vicuña, que concentra la in tu ic ión pro funda 
y abarcadura en un mín imo de signos desnudados. 

Se ident i f ica el poncho con los indígenas 
andinos por la alusión a Chavín, un centro de la 
civi l ización preincaica, y por la incorporación en 
el tex to de palabras quechuas: illa, una piedra 
sagrada tocada por un relámpago, y engaychu, una 
piedra que guarda los secretos o q u e tiene poderes 
sobrenatura les. Además , los an imales de pelo 
suave, tal vez unas vicuñas o l lamas, y las altas 
montañas, ofrecen una v is ión impresionista del 
paisaje andino. 

La suavidad de las f ibras y la imagen de la 
mano abierta subrayan, a través de lo táct i l , el 
concepto de la d isponib i l idad, también presente 
en Castel lanos y Mora . Es una revelación que 
rechaza la dureza y la rigidez del monocent r ismo 
y abraza la permeabi l idad, la predisposición de ser 
penetrado por la otredad. La referencia a «the poor 
and haggared» (vv. 24-25) es una imagen que 
s i n te t i za el c o n c e p t o de la d i s p o n i b i l i d a d . 
Únicamente los que están predispuestos a recibir 
descubrirán las energías y las fuerzas vitales de la 
naturaleza preservadas en la m e m o r i a mít ica 
i nd ígena , s imbo l i zada por las pa labras illa y 
engaychu. El poncho / tex to (vv. 16-19) es una 
invitación a los lectores a repensar el orden cultural 
dominante e imaginar otro y, al m ismo t iempo, a 
contemplar la esencia expresiva del lenguaje. El 
j u e g o en t re s i g n i f i c a n t e ( f ib ra) y s i gn i f i cado 
(lenguaje artíst ico-poético), explícito en las líneas 
16-21, ref leja el deseo constante de Vicuña de 
e x p l o r a r los m e c a n i s m o s de l p r o c e s o de 
signif icación: 

She demands a laying open of the mecha
nisms that produce meaning: particularly, 
the formation of a language. Her ideal is a 
discourse characterized by plurality, the 
open in te rp lay of e l emen ts , and the 
poss ib i l i t y of in f in i te recomb ina t i ons 
(Zegher, p. 28). 

CONCLUSIONES 

La presencia de la tejedora en la poesía de 
Rosario Castel lanos, Pat Mora y Cecilia Vicuña 
constituye un diálogo confrontacional con el orden 
dominante, como también los tej idos que a lo largo 
de los lentos siglos del Virreinato y hasta hoy han 
r e c o n s t r u i d o las i d e n t i d a d e s de los p u e b l o s 
au tóc tonos l a t i n o a m e r i c a n o s (Fábregas Pu ig , 
p. 36). Fijar la mirada de los lectores en los texti les 
subvierte estructuras patriarcales y néocolonialistes 
cerradas al valor de la diferencia. Pero las autoras 
e s t u d i a d a s no se l i m i t a n a una p o s i c i ó n 
contestataria; la originalidad y la fuerza de sus voces 
se concent ran en el imag inar re fo rmü lac iones 
cu l t u ra les . Su poesía o f rece una v i s i ó n que , 
par t iendo de la par t icu lar idad de una real idad 
f e m e n i n a e i n d í g e n a , se p royec ta hacia una 
t ransformación fundamenta l del orden existente, 
cuyo diseño generador es la d isponib i l idad frente 
al Otro. Rosario Castellanos resume esta visión en 
su poema Poesía no eres tú, que concluye con 
estos versos: «El otro. Con el otro / la humanidad, 
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el diálogo, la poesía, comienzan» (Meditaciones, 
p. 198). Pat Mora sintetiza su propuesta renovadora 
al advert i r en los ensayos del l i b ro Nepantla 
que la d i ve rs idad cu l tu ra l es tan f undamen ta l 
para la supervivencia de la human idad como lo 
es la d i v e r s i d a d b i o l ó g i c a , y en el l i b r o 
Communion, Mora expresa explíc i tamente -más 
al lá de su p r e o c u p a c i ó n po r la m u j e r y los 
indígenas de México y el sudoeste de los Estados 
Unidos- una so l idar idad t ransnac iona l con los 
g rupos per i fé r i cos . La f o r m u l a c i ó n de Cecil ia 
Vicuña es la más radical de las tres. Su arte hace 
visible la desart iculación del discurso cerrado de 
la cultura dominante y, a la vez, hace palpable el 
p roceso de c o n s t r u i r una a p e r t u r a hac ia la 
disponibi l idad y la un ión. No sólo propone valorar 
por igual al ser h u m a n o y al m u n d o na tu ra l 
-ev idente t a m b i é n en Mora con respecto a la 
relación de la mujer con la Tierra- sino ser el Otro. 
El poema inicial de Precario / Precarious expresa 
esta formulac ión: 

Y si yo dedicara mi vida 
a una de sus plumas 
a vivir su naturaleza 
serla y comprenderla 
hasta el fin? 

Jean Cheval ier y A la in Ghu rb ran t (p. 29) 
exp l i can que en la t r ad i c i ón is lámica el te lar 
s i m b o l i z a la es t ruc tu ra y el m o v i m i e n t o del 
universo: «a la t ira de arriba [del telar] se le l lama 
el cielo, a la de abajo la t ierra. Esos cuatro pedazos 
de madera simbol izan ya todo el universo». En su 
c o n j u n t o es p o s i b l e c o n c e b i r los p o e m a s 
estudiados, Tejedoras deZinacanta, Tejedora maya 
y Poncho: Ritual Dress, como un telar, pero en vez 
de contener el universo, cont iene una manera de 
ver/ser, que entreteje un estado de disponib i l idad 
frente al Otro con una veneración a la in t imidad 
sagrada entre la vida humana y la Tierra, y con un 
reconocimiento del papel de la mujer en crear el 
diseño deseado. 

NOTAS 

1. Estelle Lauter emplea el término «cuerdas» en su estudio de la poesía y la pintura femeninas del siglo XX para hablar de 
características comunes sin inferir que todas las mujeres escriban igual. 

2. Rafael Pérez-Torres (pp. 172-179), analizando la literatura chicana, advierte el peligro de que las referencias pre-colombinas 
caigan en el esencialismo y acaben siendo signos vacíos, ocupando «[a] discontinous position not only in relation to the 
exploitative systems outside of which it ostensibly stands, but also in relation to the original culture instigating agency». 
Destaca que los autores que evitan la trampa funden y confunden la leyenda y las prácticas culturales de una memoria viva. 
La figura de la tejedora, como la utilizan las tres poetas estudiadas, sintetiza lo mítico y unas prácticas culturales vivas 
arraigadas en el presente. 

3. Marija Gimbutas documenta la existencia de numerosas piezas arqueológicas de la Diosa, halladas en el área de la Europa 
antigua. 

4. La pintura de Leonora Carrington, nacida en Inglaterra en 1917, residente en México durante más de cuarenta años, 
ejemplifica la participación de las pintoras en la (re)formulación de una ginotradición artística. Carrington reconoce que el 
rescate de la Diosa, presente como una Vieja mágica en The/Ancestor (1968), por ejemplo autoriza la autoinscripción femenina. 
Frida Kahlo (1907-1954) es otra pintora precursora de la evolución reciente de la ginotradición. Doblemente desobediente, 
Kahlo reta la mentalidad colonizadora y la preponderancia del patriarcado, al mismo tiempo que realza la unión ente la 
mujer y la naturaleza. En Autorretrato con monos (1943), por ejemplo, aparece la pintora vestida con una prenda indígena, 
un huípil, y rodeada de monos y entre las hojas de una planta nativa. 

5- En algunos poemas, Vicuña sí asigna a Ella, la Diosa Madre, un papel principal, como confirma el fragmento siguiente del 
libro Precarío/Precarious (1983): «Recuperar la memoria es recuperar la unidad: / Ser uno con el cielo y el mar / Sentir la 
tierra como la propia piel es la única forma de relación / Que a Ella le puede gustar». 
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SOBRE LA COMUNICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

Antonio López Eire 
Universidad de Salamanca 

El propósito de estas páginas es reflexionar 
sobre una variedad o especie de comunicación, la 
de la enseñanza o discurso didáctico ni. 

La enseñanza es una variedad o especie de la 
comunicación porque tanto la comunicación en 
general como la enseñanza constan de los tres 
componentes indispensables de toda comunicación, 
a saber: la información, la expresión de las identidades 
del emisor y el receptor, y la influencia ejercida del 
uno sobre el otro. 

Pongamos un ejemplo de la comunicación 
en general: «El Cabo.-¡Pasen el escobil lón! / 
El Servidor del mortero.-¡A sus órdenes, mi cabo 
(Seguidamente, cumple puntualmente la orden 
recibida)». 

Hay en esta comunicación una información, 
una expresión de los caracteres de los actores que 
en ella intervienen, cada cual desempeñando su 
papel según la estricta y rigurosa jerarquía de 
esa sociedad perfecta que es el ejército, y una 
influencia del que más manda sobre el infeliz al 
que no le cabe sino obedecer. 

Veamos ahora un ejemplo de enseñanza: «El 
Maestro de antaño, puntero en ristre, ante un mapa 
de España explica los límites de nuestro país y 
luego se los pregunta a un discípulo haciéndolo 
de esta guisa: El Maestro.-¡A ver, tú: España limita 
al Norte...! /El Discípulo. -(ïïtubeante). Con el mar 
Cantábrico y los montes Pirineos que nos separan 
de Francia. / El Maestro.-(Imperioso). ¡Vamos, 
vamos, con soltura, sin vacilar, que te lo sabes muy 
bien!» 

De nuevo nos topamos con información y con 
la expresión de los caracteres de los dos ejecutantes, 
el del despótico maestro y el del pusilánime 
escolar, y la influencia del uno sobre el otro, de 
la que puedo dar fe, pues yo soy el discípulo 
acobardado aquí retratado, que aprendió entonces 
muchísima Geografía que todavía hoy recuerdo. 

Ahora bien, en cualquier caso, la comunicación 
a secas, la comunicación militar, la comunicación 
didáctica y cuantas comunicaciones quisiéramos 
añadir a las ya mentadas, será siempre una 
comunicación interactiva. 

Esto sí que es nuevo. Ya no se estila la 
comunicación según el modelo de Shannon-Weaver, 
que ignoraba al pobre y siempre desvalido receptor 
del mensaje, que, ahora, sin embargo, cobra un 
importante papel en el nuevo modelo de 
comunicación, hoy imperante, propuesto por 
Norbert Wiener, el padre de la moderna cibernética. 

Este modelo de Norbert Wiener ha venido a 
sustituir el modelo matemático y lineal diseñado 
por Shannon y Weaver, basado en la transmisión 
eléctrica, que se componía de la fuente productora 
del mensaje, el codif icador o emisor que lo 
transformaba en señales, el canal que servía para 
transportarlas, el descodificador o receptor que 
transformaba las señales en mensaje y el destino 
o destinatario, que era la persona o cosa a la que 
el mensaje se dirigía. 

En efecto, el año 1948 Claude Elwood Shannon 
había publicado una monografía que, enriquecida 
más tarde con los comentarios de Warren Weaver, 
había dado lugar al libro titulado The Mathematical 
Theory of Communication™, que, por decirlo en dos 
palabras, proponía un modelo de comunicación 
lineal del emisor al receptor y no, como Wiener, un 
proceso en bucle de ida y vuelta, dotado de feed
back o «retroalimentación», o sea, un proceso de 
comunicación interactivo^ por tanto más en la línea 
de la actual y modernísima cibernética. 

Interactivo quiere decir que requiere la acción 
conjunta de por lo menos dos individuos, que sólo 
se comunican ¡nterconectándose y respondiendo 
el uno inmediatamente a la intervención del 
otro, de manera que la respuesta del receptor de 
un mensaje actúe, configurando un recorrido en 
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forma de c i rcu i to, como estímulo de una 
nueva intervención del ya antes emisor, y así 
sucesivamente: toda intervención provoca una 
respuesta y esta respuesta retroalimenta en el 
interlocutor una nueva intervención. 

Cuando pulso el botón de la "Ayuda" de 
mi ordenador, sale a la pantalla un simpático y 
servicial gato que entabla comunicación conmigo 
y me resuelve muchas dificultades, y tengo un 
amigo ajedrecista que no puede vencer al jugador 
virtual que con él se mide. Cada vez que realiza 
una jugada que concibe como maestra, responde 
su virtual competidor reaccionando a la nueva 
situación creada con una jugada mejor. 

Ése es el modelo de la comunicación en bucle, 
de la comunicación interactiva, que nos enseña, 
entre otras cosas, que quien nos escucha cuando 
explicamos una lección en clase no es un mueble 
ni un idiota. 

El proceso comunicativo, pues, se concibe hoy 
día, siguiendo el modelo del creador de la 
cibernética N. Wiener t3>, como un fenómeno 
interactivo. Ya no es el modelo que yo estudié en 
la universidad. 

Aun en la conferencia en que el orador perora 
sin parar ante una muchedumbre de dóciles 
oyentes a los que no se les ofrece derecho de 
réplica o intervención, aun en ese caso hay 
interacción. 

En efecto, el oyente de esa conferencia o está 
procesando la información y la forma suministrada 
por el discurso del conferenciante -y en ese caso 
éste es interactivo, pues el avezado orador 
percibirá la atención del auditorio- o bien está 
pensando en las musarañas -y en tal caso también 
notará el orador la distracción de sus oyentes-
porqué ha reaccionado a la comunicación 
«desconectando» (en francés se dice décrocher) y 
montándose consigo mismo su discurso, pues 
pensar es hablar. 

Por tanto, que la comunicación es hoy día 
interactiva es un hecho indiscutible del que hay 
que partir. El receptor interviene de una u otra 
forma en la comunicación. 

Normalmente, nuestro oyente procesa lo 
que decimos, selecciona, acepta esto, rechaza eso 
otro, pero siempre está activo, nos acompaña 
y nosotros percibimos su compañía. La mejor 
prueba de que esto es así la constituyen los errores 
y autocorrecciones de procesamiento, de los que 
todos tenemos experiencias propias y ajenas. 

En la comunicación el oyente procesa la 
información que suministra el hablante. Un amigo 
me contó que una vez su nietecita le preguntó si la 
Virgen era mala. Naturalmente, el abuelito le 
respondió que no y, a su vez, la interrogó a ella 
sobre la fuente de la que había sacado semejante 
cosa, a lo que ella repuso que lo había oído decir 
en la tele. Pocos días después la niña mostró a su 
abuelo en qué espacio televisivo se hablaba mal 
de Nuestra Señora. Era en el anuncio del vino 
oloroso de la marca «Málaga Virgen», que la niñita 
había procesado como «Mala la Virgen». 

Existe una legión de chistes y anécdotas 
verdaderas que refieren fallos de procesamiento 
en los que incurren los discípulos al recibir el 
discurso del maestro, como el del muchachito que 
afirmaba haber oído al "profe" que «David había 
atropellado a Goliat y lo había matado» (el maestro 
en realidad había dicho: "David mató a Goliat 
con una honda") o el del que afirmaba haber 
escuchado de labios de su profesor de Historia que 
«Lutero aparecía en un cuadro delante de Carlos V» 
(el maestro literalmente había dicho que "Lutero 
se había retractado de sus errores ante el 
Emperador"). 

Los trabajos de una de las disciplinas que más 
intensamente colaboran con la Teoría de la 
Comunicación, a saber, la Psicología Cognitiva, nos 
asegura que en el proceso comunicativo el receptor 
no es jamás un espectador neutro e inactivo, 
antes bien, está en continua labor a lo largo de 
toda la comunicación, filtrando, descodificando, 
seleccionando, memorizando, reinterpretando y 
juzgando la información que segundo a segundo 
va recibiendo. 

Las autocorrecciones del hablante ante 
la act i tud del oyente mot ivada por una 
desafortunada intervención de aquel son también 
una prueba de lo cierto que es que en nuestros 
discursos estamos acompañados por nuestros 
oyentes aunque no sean externa y verbalmente 
nuestros interlocutores. 

Por ejemplo: «El señor Manolo.-Ese apero, 
seña condesa, cuesta un huevo. / La Señora 
Condesa.- (Lo mira reprobatoriamente y 
permanece callada). I El señor Manolo.-Un huevo 
de la cara quiero decir.» 

Quedamos, pues, en que toda comunicación 
es interactiva porque en ella interviene el receptor 
aunque esté callado. 

Siendo esto así, la enseñanza es una comu
nicación en la que, teóricamente, caben tres 
opciones: la comunicación didáctica a través del 
ordenador o la comunicación a través del discurso 
escrito (pues leyendo reconstruimos al emisor 
ausente comunicándonos sus enseñanzas) o la 
comunicación a través del lenguaje oral, es decir, 
del lenguaje verbal acompañado de lenguaje no 
verbal (cambios tonales, miradas, gestos, muecas, 
movimientos de brazos, manos, piernas, cabeza y 
ojos, etc.), el lenguaje del discurso presencial y cara 
a cara. 

Indudablemente es éste el preferido y preferible 
por una sencilla razón: es el que mejor cumple con 
ese presupuesto básico de la comunicación que 
es la expresión de la identidad de los intervinientes 
en el proceso comunicativo. 

Y es que la comunicación es algo más que la 
información. En Retórica la "comunicación" es 
una pregunta interactiva, retórica en el buen 
sentido de la palabra «retórica», que el orador 
dirige al oyente sabiendo de antemano que éste 
le concederá su asentimiento: «¿No es verdad que 
el espíritu de Francia es más próximo a la opción 
de Chirac que a la de Le Pen?». Siempre habrá un 
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loco que diga que no, pero lo normal es que con 
esa figura retórica comulguen el orador y sus 
oyentes. 

Pues bien, en la enseñanza ha de producirse 
una auténtica comunicación, una verdadera 
comunión, por lo que no puede faltar la identificación 
de los ejecutantes, que ha de ser cuanto más real, 
mejor. 

Por e jemplo: «El Maestro.- (Irritado y 
majestuoso como Zeus Tonante). La bicha de 
Balazote. Bicha, he dicho "bicha", " b i " , con be». 

La enseñanza es, pues, comunicación, es 
interactiva y es discurso oral, discurso presencial 
del maestro que comunica, cuerpo a cuerpo con 
sus discípulos en una auténtica comunión a través 
del lenguaje hablado con el acompañamiento de 
lenguaje no verbal. 

Ahora bien, la comunicación de la enseñanza 
es discurso de discurso, es un discurso didáctico 
que transmite información de otro discurso, 
el discurso cientí f ico, que es un discurso 
mediatizado por condicionamientos culturales. 

Éste es el primer problema de la enseñanza 
en cuanto comunicación, a saber, que es discurso 
de un discurso. El segundo es que se trata de una 
comunicación asimétrica. 

Vayamos con el primer problema: La enseñanza 
es discurso didáctico de un discurso científico 
que está mediatizado por condicionamientos 
culturales. 

La enseñanza y la ciencia son discursos 
porque se comunica y se piensa con lenguaje. Entre 
la realidad y nosotros está inevitablemente 
el lenguaje que puede adoptar la forma de 
pensamiento. 

Uno de los errores más lamentables de la 
mente humana es el de considerar que pensamos 
¡deas y que a esas ideas les adherimos más tarde 
palabras como a una partitura se le acopla o 
acomoda la letra del libreto. 

Este concepto es absolutamente falso. En 
realidad, toda idea depende de una palabra y todo 
pensamiento se nos revela reciamente adherido a 
una frase y toda doctrina o teoría no existiría sin 
discurso. 

Esto ya lo vio claramente Baruch Spinoza 
(1634-1677), el filósofo judío hispano-portugués del 
XVII que, huyendo de la Santa Inquisic ión, 
abandonó España y Portugal y se estableció en los 
Países Bajos. En su Ética euclidiana compuesta 
more geométrico afirma que la palabra es una 
parte importante de la imaginación. 

Pero fue Ludwig Wittgenstein (1889-1951) (4) 

quien en el pasado siglo dejó definitivamente 
sentado que sin lenguaje no hay ideas ni juicios ni 
teorías o doctrinas, cuando, en la máxima Vil de 
su Tractatus, escribió: «sobre aquello de lo que 
no se puede hablar, no hay más remedio que 
permanecer callado», Wovon man nicht sprechen 
kann, darüber muss man schweigen. 

Con esta famosísima máxima queda zanjado 
el problema de la separación de lenguaje y 
pensamiento, una separación que en realidad no 

existe. El pensamiento es lenguaje que empleamos 
esquizofrénicamente sin eliminarle su connatural 
esencia dialógica («Mañana, levantarme pronto, ir 
a clase, volver a comer, siempre igual, vuelta el 
burro a la linde, vaya vida la mía!»). 

Luego la enseñanza y la ciencia son discursos. 
La física moderna, por ejemplo, es el discurso 
sobre física aceptado por la comunidad científica 
internacional en el siglo XXI. Esto significa que no 
es comparable con el discurso sobre física vigente 
en otras épocas, es decir, que el discurso científico 
está mediatizado por condicionamientos culturales 
de un lugar y una época determinados. 

En los siglos XVII y XVIII los Elementos de 
Euclides, libro favorito, habían hecho familiar un 
discurso matemático, geométrico, en el que sobre 
un espacio entendido como una sucesión de 
puntos en el que las rectas paralelas, por mucho 
que se prolonguen, nunca se encuentran, se 
verifican axiomas considerados patentes y a todas 
luces evidentes que conducen por deducción a 
teoremas considerados asimismo absolutamente 
evidentes. 

Con estos presupuestos, Galileo (1564-1642) 
estudia provechosamente la parábola del trayecto 
del proyectil, y Kepler (1571-1630) se ocupa de 
la elipse que describen los planetas, Descartes 
(1596-1690) hace progresar la Geometría 
Coordinada y basa la certeza en axiomas y 
teoremas aritméticos y geométricos, Spinoza 
(1634-1677) diseña una Ética a base de 
definiciones, axiomas y teoremas («toda cosa, en 
tanto que está en sí misma, trata de perseverar 
en su propio ser»), Locke (1632-1704) se atreve a 
demostrar la política-moral a la manera de los 
axiomas, demostraciones y teoremas de Euclides 
(«donde no hay propiedad no hay injusticia», 
«ningún gobierno concede libertad absoluta»), 
en la misma línea y dentro del ámbito de la 
Moral el gran Kant, otra víctima de los axiomas 
euclidianos, supo formular axiomáticamente la 
máxima "no hagas a nadie lo que no quieras que 
te hagan a t i " , y, por último, Newton (1642-1727), 
propone un discurso en el que, como era normal 
en la euclidiana física de la época, se concebía el 
espacio como una sucesión infinita de puntos 
en la que se verificaban axiomas abundantes, 
demostraciones para dar y tomar y evidentes 
teoremas sin cuento. 

En este tan servicial espacio, según Newton 
al final de sus Principia Mathematica (publicados 
el año 1687), arrojaba Dios, a la manera de un 
jugador de bolos, los cuerpos celestes, que a partir 
de ese momento, se movían siguiendo una ley que, 
implantada en el Universo por la Divinidad, el sabio 
británico descubrió: los cuerpos celestes se atraen 
con una fuerza directamente proporcional al 
producto de sus masas e inversamente 
proporcional al cuadrado de sus distancias. 

De la misma manera, es decir, empleando 
la misma metodología de jugar con axiomas 
ref le jándolos sobre la pizarra del espacio 
euclidiano se iban deduciendo uno tras otro los 
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evidentes "Derechos Humanos": Con la misma 
evidencia por la que por un punto exterior a una 
recta sobre el plano sólo puede pasar otra recta 
paralela a ella se expresaban las axiomáticas 
conclusiones político-morales de que el hombre 
tiene derecho a su libertad y felicidad y debe 
considerar a sus semejantes como portadores de 
los mismos derechos que él: liberté, égalité, 
fraternité. 

Hoy en día ya no se admite esa geometría 
euclidiana que domina los Principia Mathematica 
de Sir Isaac Newton y los discursos científicos 
y filosóficos de todos los filósofos y hombres de 
ciencia que hemos mencionado. Y es que hoy 
día son otros los condicionamientos culturales 
vigentes en los que se mueven los discursos 
científicos. Los tiempos idílicos y felices en los que 
sobreabundaban los axiomas tranquilizadores y 
esperanzadores han pasado, porque, según el 
"Teorema de Gödel", "en todo sistema axiomático 
hay por lo menos una proposic ión que es 
impredecibe", con lo que nos quedamos todos 
tristes añorando el Siglo de las Luces, el siglo de 
las pelucas, y musitando bajito para nosotros 
mismos que "en los nidos de antaño no hay 
pájaros hogaño". 

El discurso c ient í f ico, por tanto, está 
mediatizado por condicionamientos culturales, 
unos condicionamientos que tienen unos límites 
espaciales y una vigencia temporal. 

Siendo esto así, es evidente que un condicio
namiento inevitable del discurso científico es el de 
la escritura, pues todos los discursos científicos o 
saberes quedaron condic ionados por las 
características del discurso escrito al que se 
encomendaron una vez se descubrió esta 
revolucionaria técnica de comunicación. 

Ahora bien, ¿qué le ocurrió al discurso 
científico como consecuencia de la invención de 
la escritura? 

Ocurrió que el discurso oral, al pasar a la 
escritura, se convirtió en discurso de acopio y 
reutilización (5), con lo que adquirió un cariz 
totalmente nuevo. Eso le sucedió al discurso 
científico, ese discurso que tiene que transmitir el 
discurso didáctico o discurso de la enseñanza. 

Con la revolución de la escritura, el discurso 
de los saberes se convirtió en un discurso especial. 
Se formalizó, se estilizó, se anquilosó, se llenó 
de convencional ismos, se momif icó, quedó 
embalsamado, mudo a las preguntas de sus 
visitantes («¿qué quieres decir con eso?») y se 
volvió analítico y definidor, es decir, empecinado 
u obstinado en dar de todo una definición como si 
con ella acotara la realidad, la verdad de lo definido: 
«el metro es la diezmillónésima parte del cuadrante 
del meridiano terrestre que pasa por París y no 
del que pasa por Calcuta». 

La diferencia entre discurso oral y discurso 
escrito es comparable, mutatis mutandis, a la que 
media entre las sardinas vivitas y coleando en el 
mar y las sardinas enlatadas en aceite de oliva. En 
el lenguaje oral y coloquial está la vida ("agua"), 

en el lenguaje escrito y científico están las momias 
embalsamadas ("acuoso", "acuífero", "acueducto"), 
palabras que suenan a una lengua que ya no está 
viva, el latín. 

He aquí un ejemplo de los anteriores asertos: 
El profesor explica en clase y demuestra, 

empleando la tiza y la pizarra, que la suma de los 
ángulos de un triángulo equivale 180 grados, o sea, 
180°. 

Para empezar, ya tenemos que representar la 
notación de los 180 °en la pizarra y tenemos que 
explicar que un «grado» (ese cerito escrito como 
superindice) es una unidad de las 360 partes 
en que desde hace mucho tiempo, en la cultura 
babilonia, se dividía convencionalmente el círculo, 
y que ese «grado» sirve para medir ángulos y arcos 
y longitudes y latitudes del globo terráqueo y para 
fijar de este modo la ubicación de un punto de la 
superficie terrestre, y para medir el tiempo, que, 
empleando asimismo el sistema numérico 
contable duodecimal, los babilonios dividieron en 
doce horas dobles por jornada. 

Todo este discurso científico escrito, colmado 
de convencionalismos, llegó desde Babilonia a 
Grecia y se impuso allí a partir del siglo II a. J.C., 
pues en esa centuria sabemos que lo empleó el 
astrónomo Hiparco de Nicea que a la sazón 
trabajaba en Rodas y Alejandría. 

El discurso científico, escrito, convencional, 
discurso de acopio y reutilización, mudo a toda 
pregunta que se le dirija, es analítico porque 
tiene la monomanía u obsesionante ¡dea fija de 
recurrir en todo momento a las definiciones para 
reproducir con ellas, como se hace en la fotografía, 
la esencia y verdad de la realidad definida. 

-¿Qué es el agua?/ -El agua es H20, o sea, 
una molécula formada por dos átomos de 
hidrógeno y uno de oxígeno. 

Pero el infeliz niño que en su pueblo frecuenta 
la escuela sabe usar otro discurso, un discurso más 
vivo, vital y atractivo sobre el agua, bien distinto 
del que aprende en clase. Sabe manejarse con un 
discurso menos pedante y pretencioso, que no es 
analítico y definidor, sino analógico, a saber: el 
discurso oral, el discurso originario, primigenio, 
entero y verdadero. 

Sabe decir, por ejemplo, que en el monte hay 
un manantial de «agua viva», empleando una 
metáfora, y que el tejado de su casa es «a dos 
aguas», o sea, que tiene dos vertientes por las que 
fluye canalizada el agua cuando llueve, utilizando 
en este último caso una metonimia comparable 
a la que empleamos cuando decimos «me voy 
a beber un jerez», en vez de decir una "copa de 
vino de Jerez". 

Así pues, el buen discurso didáctico es el 
discurso que transmite discurso científico, escrito, 
formalizado, anquilosado, convencional, discurso 
de acopio y reutilización, discurso obsesionado por 
la definición, pero lo transmite reconvirtiéndolo en 
discurso oral, discurso vivo, discurso analógico, 
discurso trópico, mítico, ritual y poético. 
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El buen discurso didáctico es oral, vivo, 
confeccionado a base de lenguaje de verdad y por 
eso incapaz de definir lo que las cosas son sino 
cómo son o a qué se parecen, discurso analógico 
y por tanto trópico, mítico, ritual y poético. 

En los tiempos modernos, desde Nietzsche 
en adelante no hay distinción sólida entre lenguaje 
literal y figurado, como no sea la distinción entre 
lenguaje figurado consuetudinario (lenguaje literal) 
y lenguaje figurado renovado (lenguaje figurado). 
El término «serpiente», que es hoy literal, fue 
antaño figurado, cuando servía para designar 
a un ofidio por uno solo de los rasgos de su 
apariencia, eso sí, psicológicamente el más 
chocante (6). 

Todos sabemos que el lenguaje oral, el 
entero y verdadero, el lenguaje o discurso no 
embalsamado, por ser fundamenta lmente 
analógico, es t róp ico, está provisto y bien 
pertrechado de los tropos del mercado («una 
cabeza de ajos», «un mazo de espárragos»), como 
los llamaba Du Marsais m, y de los tropos de la 
poesía («aquella noche corrí / el mejor de los 
caminos, / montado en potra de nácar/ sin bridas 
y sin estribo»). 

Todos sabemos que el lenguaje verdadero 
es mítico y se basa en la analogía en vez de en 
la pretenciosa definición, que es típica del lenguaje 
científico ("Un bit es la unidad de información en 
cibernética"). Por el contrario, el lenguaje oral y 
primigenio es analógico y por eso connaturalmente 
bien pertrechado para el mi to. No en vano 
Jesucristo enseñaba con parábolas. Incidental-
mente, de la voz latina parabola ha derivado la voz 
del español «palabra». 

Este lenguaje, este discurso oral y primigenio, 
es asimismo el ritual, el que genera determinadas 
actitudes, por ejemplo, en los cristianos cuando 
escuchan las rituales palabras «esto es mi cuerpo», 
«esto es mi sangre» pronunciadas por el sacerdote 
para que, en mágica y ritual analogía, produzcan 
para los creyentes el mismo efecto que produjeron 
en la «Última Cena» dichas por Jesucristo a los 
Apóstoles, que realizaron entonces un acto de 
verdadera teofagia y teopoción, pues comieron y 
bebieron a Dios. 

Por último, este lenguaje es proclive, inclinado 
y propenso a la poesía, que es un verdadero 
lenguaje que, frente al pretencioso y sobrehumano 
discurso científico que pretende desentrañar la 
esencia de las cosas, humildemente presenta las 
cosas no como son (que es como presuntamente 
las vería Dios si existiera), sino como al poeta le 
parecen: «sus muslos se me escapaban/ como 
peces sorprendidos, / la mitad llenos de lumbre, / 
la mitad llenos de frío». 

Y ahora es obligado hacerse la siguiente 
pregunta: ¿Qué discurso es mejor para la 
enseñanza, el científ ico, escrito, definidor y 
analítico o el oral, analógico, comparativo y 
ejemplificador? 

A esta cuestión respondió Platón en el diálogo 
Pedro contándonos el mito de Teut y Tamus m . 

El dios egipcio Teut, cuyo símbolo era el ibis, 
inventó el número, el cálculo ar i tmético, la 
geometría, el juego de las damas, el juego de los 
dados y las letras, o sea, la escritura. Le expuso, 
seguidamente, sus inventos al faraón Tamus, rey, 
desde la ciudad de Tebas, del Egipcio unificado, 
y éste criticó este último invento. La escritura 
-dictaminó- acabará con la memoria de los 
egipcios, que serán sabios desde fuera y no desde 
dentro, pues la escritura es y será siempre 
altaneramente muda ante las preguntas que se le 
dirijan. 

Dejando ahora aparte el hecho de que en la 
doctrina platónica aprender es recordar, es cierto 
que el discurso oral en la enseñanza es más total, 
más eficaz, o sea, más didáctico y pedagógico que 
el discurso escrito. 

Yo mismo, el autor de este texto, he realizado 
con a lumnos de doctorado la s iguiente 
experiencia: 

Profesé un curso de doctorado siguiendo un 
texto, confeccionado por mí, de cien páginas de 
extensión, escrito con el ordenador a espacio de 
uno y medio, que, una vez acabadas las clases, 
entregué a mis discípulos con el ruego de que lo 
leyeran antes del encuentro que a propósito del 
curso mantendría con ellos. 

Al cabo de unos días nos entrevistamos, les 
pregunté si les había gustado más mi versión 
escrita o la impartida oralmente. Me contestaron 
todos que sin duda habían aprendido más con la 
segunda. 

Examiné entonces las páginas de sus apuntes 
y -¡cuál sería mi sorpresa!- constaté que ninguno 
de los apuntes tomados superaba las cincuenta 
páginas escritas con letra apresurada y gruesa. 

Me pregunté, entonces, si en las páginas 
evaporadas de sus apuntes se encontraba la razón 
de que mis alumnos de doctorado hubieran 
aprovechado más la enseñanza oralmente 
impartida que la aprendida por escrito. 

Ahora bien, una vez que ya tengo claro ese 
extremo, una vez que ya sé que el mejor discurso 
didáctico es el que el buen comunicador y buen 
maestro transmite a sus alumnos a base de 
transformar discurso escrito, convencional, 
anquilosado, formalizado, momificado, analítico, 
en discurso oral, didáctico, vivo, vital, analógico 
y parad igmát ico , ahora debo plantearme 
la pregunta del millón: ¿y eso cómo se lleva a 
efecto? 

Pues deconstruyendo el lenguaje científico a 
base de utilizar las mismas claves con las que se 
ha construido, que son fundamentalmente dos, 
a saber: la analogía y la polaridad. Son las claves 
el discurso oral, del discurso primigenio, que han 
servido precisamente para momificar el discurso 
pasando del lenguaje oral al lenguaje escrito, del 
lenguaje coloquial al lenguaje científico. 

La analogía es una relación basada en la 
igualdad o la semejanza respecto de un modelo, y 
la polar idad es una relación basada en la 
desigualdad o desemejanza de lo opuesto 
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complementario, de lo antitético según un modelo 
polar, o sea, un par de elementos opuestos que se 
contrarrestan o complementan. De modo que la 
polaridad viene a ser una especie de analogía 
negativa, según un modelo que opone una pareja 
de contrarios. 

Cuando Aristóteles define al hombre como 
una animal «bípedo ¡mplume» l91, está empleando 
la polaridad, o sea, la negación analógica, pues en 
realidad afirma que al hombre no se le puede 
considerar ni cuadrúpedo ni ave. La misma 
operación está presente en la división de las 
plantas en cotiledóneas y acotiledóneas, o sea, las 
que tienen «cotiledón» (esa cavidad en forma de 
copa que aparece al germinar una semilla) y las 
que no lo tienen. 

Y en cuanto a la analogía, recordemos que el 
oriente es el surgimiento del sol y el occidente o el 
ocaso su caída -puro mito, pues, según el discurso 
científico actual, el sol ni surge ni cae-, y que en 
arquitectura se habla del «fuste», el «tambor» y el 
«capitel» de una columna, y, en Medicina, en 
Anatomía, se hace un discurso a base de huesos 
del cráneo en forma de criba (el «etmoides») y en 
forma de cuña (el «esfenoides») y de huesecillos 
del oído que se llaman el «yunque» y el «estribo». 

El lenguaje científico ha procedido para crear 
el discurso científico empleando su connatural 
capacidad como lenguaje para la analogía. Pero 
inmediatamente ha anquilosado, formalizado, 
momificado palabras como «tambor» y «capitel», 
que en la jerga científica de la arquitectura ya 
no indican nada que, aunque parecido a un 
instrumento musical de percusión o una cabecita 
respectivamente, se pueda confundir con ellos. Ya 
significan otras cosas gracias a la iluminación que 
les proporciona el específico contexto. El «tambor» 
de las columnas ya no suena y «capitel» de las 
columnas en nada sugiere las cabezas pensantes. 
Son ya palabras artificiales, «palabros», motivadas 
por nuestra manipulación, comparable a la 
manipulación genética. 

Pues bien, nosotros, al pasar del discurso 
científico al didáctico, tenemos que practicar la 
operación inversa, consistente en convertir lo 
analítico en analógico, lo manipulado en natural. Y 
eso se logra fundamentalmente a base del ejemplo, 
lo que en la Retórica aristotélica (10) se denomina 
parádeigma («ejemplo»), que no es sino una 
argumentación inductiva basada en la analogía con 
la tesis que se desea probar, a la que de este modo 
se pretende elevar a nivel o categoría general. 

El Estagirita nos facilita dos mitos o fábulas 
que, a título de «ejemplos» (paradeígmata), sirven 
para argumentar en el caso de la comunicación 
retórica aplicada concretamente a la política. 

Una es la atribuida al vate Estesícoro, que 
versa sobre el caballo y el ciervo, fábula ejemplar 
que el poeta siciliano (Estesícoro era de Hímera, 
ciudad de Sicilia) se la habría dirigido a sus 
conciudadanos cuando se disponían a votar la 
concesión de una escolta personal a Faláride, 
que, a punto de convertirse en tirano, había sido 

nombrado general con plenos poderes con el fin 
(más bien un pretexto) de hacer frente al enemigo 
exterior. 

Reza así: Un caballo pastaba solo en su 
pradera, pero llegó un ciervo que le estropeó el 
pasto. Para vengarse de él pidió ayuda al hombre 
y éste aceptó a condición de que aquél le dejase 
poner el bocado y montar sobre sus lomos 
esgrimiendo jabalinas. El caballo aceptó y, de esta 
guisa, en vez de vengarse del ciervo se convirtió 
en esclavo del hombre m i . 

A través de la analogía, esta fábula eleva a 
rango general la provechosa máxima política de 
precaverse los ciudadanos de otorgar más poderes 
a los ya poderosos. 

La segunda fábula es la referida a Esopo de la 
zorra y el erizo(12): Una zorra cargada de garrapatas 
que no podía salir de un río se topó un día con un 
erizo que amablemente se prestó a quitarle las 
garrapatas, pero la zorra se negó, alegando que 
las que llevaba encima estaban ya ahitas y le 
chupaban poca sangre, mientras que si éstas 
desaparecían vendrían a ocupar su lugar otras que, 
hambrientas, la desangrarían. 

El mito ofrece semejanzas aplicables al caso 
que se estaba juzgando en Samos, pleito que dio 
lugar a la intervención de Esopo. Se juzgaba, en 
efecto, a un demagogo que ya se había hecho rico 
a cuenta del pueblo y ya no necesitaba, por tanto, 
«desangrarlo» más. 

Más peligrosos -ésta es la moraleja de la 
fábula- para el estado habrían de ser los nuevos 
demagogos, como para la astuta zorra lo serían 
las nuevas garrapatas, o dicho de otro modo, "más 
vale lo malo conocido que lo bueno por conocer", 
refrán que contiene una buena dosis de pesimismo 
y desencanto. 

El ejemplo es una inducción que desentraña 
los discursos analíticos para hacerlos analógicos, 
para devolver a la vida los momificados discursos 
científicos. 

«Para que ustedes me entiendan, la "singamia 
del óvulo y el espermatozoide productora del 
cigoto" es la unión de la célula sexual femenina 
con la masculina, como una penetración de la 
hembra por el macho». 

«Para que ustedes me entiendan, en la 
siguiente taxonomía de primitivos homínidos 
(Ramapithecus punjabicus, Australopithecus 
africanus, Pithecanthropus, Homo erectus, Homo 
sapiens) hay toda una gradación que va desde el 
homínido provisto de dientes semejantes a los del 
hombre y escasa capacidad cerebral al que tiene 
dientes semejantes a los del hombre actual y una 
capacidad cerebral de unos mil seiscientos 
centímetros cúbicos». 

«Para que ustedes me ent iendan, el 
"geotropismo" y el "fototropismo" de las plantas 
son, respectivamente, sus movimientos motivados 
por la acción de la gravedad (la raíz busca la 
verticalidad -"geotropismo"-) y por la luz solar (el 
tallo se desarrolla en dirección a la luz del sol 
-"fototropismo"-». 
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«Para que ustedes me entiendan, en un 
ordenador, comparado a un cerebro humano, hay 
órganos de entrada, órganos de salida, unidad 
central (circuitos electrónicos y lógicos, hardware 
y software) y memoria». 

Me contaba mi abuelo que, cuando era 
pequeño, a él y a sus compañeros de estudio y 
catequesis, en la clase de "doctrina" les hacían 
cantar esta edif icante y «ejempl i f icadora» 
cancioncilla: «El reloj lo hizo el relojero,/el mundo 
lo hizo Dios, / no hay reloj sin relojero / ni mundo 
sin Creador». 

Pasamos al segundo problema de la 
comunicación didáctica que hemos anunciado, el 
de la comunicación de la enseñanza en cuanto que 
es una comunicación asimétrica o disimétrica. 

En pr inc ip io , toda comunicación es 
disimétrica, pues el emisor, que es doble, concibe, 
sin embargo, al receptor como uno, de lo que 
derivan no pocos equívocos y malentendidos. 

En efecto, concebimos como indiv iduo 
monolí t ico y de una sola pieza a nuestro 
interlocutor, mientras que nosotros, por el 
contrario, somos dos en nuestra intimidad, pues 
cuando pensamos nos hablamos a nosotros 
mismos y de este modo generamos nuestra 
inevitable compañía (llamada «conciencia» por 
algunos), una especie o variedad del «Pepito 
Grillo» de Pinocho. 

"Je est un autre", decía con razón Arthur 
Rimbaud. Y el que de un tiro se levanta la tapa de 
los sesos lo hace, no porque está solo, sino por 
estar mal acompañado, por ser un buen Doctor 
Jekyll al que trastorna su inevitable Mister Hyde, 
al que resulta imposible despistar. 

En la educación, en la enseñanza, esta 
disimetría es aún más grave y se nota más. Así, el 
maestro y el discípulo no sólo pasan por la 
disimetría de toda comunicación, la de dos frente 
a uno, sino que además se encuentran en planos 
diferentes cognitiva, cultural y afectivamente. 

¿Cómo romper, entonces, esa asimetría? 
Mediante la "Inteligencia Colectiva" y el 

"Aprendizaje Cooperativo". 
Estos conceptos no son entelequias, soplos 

de la voz o flatus vocis, sino que están cargados 
de contenido, son realizables y, sobre todo, se 
pueden justificar teóricamente. 

Se basan en tres fundamentos epistemo
lógicamente aceptables: 

1. Que los seres humanos para lograr 
entendernos en la comunicación estamos bajo una 
misma "logosfera" n31, es decir, el conjunto de 
representaciones lingüísticas que contiene todo lo 
que, siempre a través del lenguaje, es saber teórico 
y práctico comúnmente aceptado y visión del 
mundo compartida en una localidad y un tiempo 
determinados. 

Un refrán, por e jemplo, como "A Dios 
rogando y con el mazo dando", lo entendemos 
los que pertenecemos a una generación 
determinada. No estoy tan seguro de que lo 
entiendan los muchachitos de estos tiempos. 

En cambio, «¿nos liamos un canuto?» o «¿nos 
hacemos una raya?» son representaciones 
lingüísticas que pertenecen de lleno a nuestra 
" logos fe ra" y en modo alguno a la de los 
Ilustrados del Siglo de las Luces. 

2. Que, tal como se concibe desde la 
Deconstrucción, el lenguaje es una inmensa red 
que no pertenece en exclusiva a ningún usuario 
concreto, de la que el hablante o escritor recorta 
determinados jirones. Por ejemplo, si yo digo 
que "en Salamanca toda belleza t iene su 
connatural asiento", se notaría el sabor cervantino 
de la frase, pero no dejaría de ser tan mía como 
de Cervantes, o, cuando Garcilaso escribió 
"Sal ic io jun tamente y Nemoroso" estaba 
recortando de una tupida malla l ingüística 
castellano-latina muy del gusto y bien conocida 
de quienes en la época manejaban con soltura 
las dos lenguas y eran tan capaces de escribir y 
de entender el sintagma castellano "juntamente 
y" como el latino simul ac. 

3. El carácter dialógico del lenguaje, el hecho 
de que el lenguaje es cosa de dos, no es una 
filantrópica imaginación, sino que se refleja en sus 
mismísimas hechuras. En efecto, el lenguaje se 
construye en torno al eje del "yo" y el " t ú " desde 
el que todo lo demás es "la no-persona", la tercera 
persona. Personas no hay más que dos en el 
lenguaje. 

"Nosotros" no equivale a "yo" + "yo" + "yo", 
sino a " y o " + "o t ros " ref ir iéndose al " t ú " . 
"Vosotros" no equivale a " t ú " + " tú " + " t ú " , sino a 
" tú " + "otros" desde la perspectiva del "yo". 

Esto lo vio muy bien E. Benveniste en una 
serie de artículos sobre los pronombres y el 
carácter esencialmente pragmático y subjetivo del 
lenguaje (14). 

Exactamente igual, cuando un obispo se 
automenciona con el pronombre mayestático 
"nos", quiere decir "yo" + "mi carisma", y cuando 
el subdito rastrero (que todavía abundan) se dirige 
al Rey con el pronombre "vos", quiere decir " tú " + 
"tu carisma". ¡Qué caros nos cuestan los carismas 
a los ciudadanos de a pie que no creemos en ellos, 
teniendo en cuenta que el lenguaje con el que 
pensamos, nos comunicamos y nos obliga a pagar 
impuestos es de todos! 

Lo cierto es que el lenguaje es de todos, 
aunque lo empleen "los de arriba" para someter a 
"los de abajo" y hacerles pagar impuestos. 

Pues bien, en la clase, deberíamos olvidar por 
una vez el mal empleo del lenguaje, que es 
propiedad de todos por igual. 

Hemos dicho que la comunicación comportaba 
la expresión de la identidad de los que en ella 
intervenían. Se entenderá, pues, que la comunicación 
esté mediatizada por las jerárquicas relaciones de 
poder. 

Las estrategias de poder, como todas las 
estrategias del animal político-social que es el 
hombre, no pueden evitar el aflorar al lenguaje 
envueltas en expresiones lingüísticas que marcan 
la presión, el antagonismo, el enfrentamiento, la 
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intimidación: «¡Usted a callar!», «¡A mí quien me 
busca me encuentra!», «¡Usted se va a enterar 
de lo que vale un peine!», «¡Aténgase a las 
consecuencias!». 

El lenguaje, que es propio del hombre, un 
animal po l í t i co-soc ia l , es necesariamente 
expresión de las relaciones de poder. Siempre que 
se habla se hace política, independientemente de 
que hablen los individuos o los estados, podemos 
referirnos sin problema alguno al «poder del 
habla» (talking power) y a la «polít ica del 
lenguaje» (politics of language) en general t15'. 
Pero jus tamente por eso, debemos ser 
circunspectos al hacer uso del discurso de la 
enseñanza. 

La asimetría cognitive, cultural y afectiva que 
impera en la comunicación didáctica no puede 
agravarse con el discurso jerárquico de la violencia 
(«¡Tienes que creerme porque sé más que tú y si 
no lo haces te suspendo!», «Te lo digo yo y punto»), 
sino que en la interacción de la comunicación 
didáctica deben imperar siempre, como en el 
discurso científico que se transmite, la calidad de 
la demostración y la probidad más que el rango 
del que habla. 

El buen comunicador-maestro, convencido de 
que el lenguaje con el que comunica es de todos, 
consciente de la dificultad de aprender y de la 
connatural asimetría de la comunicación didáctica, 
debe hacerse aprendiz de su propio oficio, debe 
contribuir a la creación de una "logosfera", o 
cultura lingüísticamente expresable, común, en la 
clase, y, finalmente, debe sacar a relucir su ethos, 
su «carácter», que es su baza definitiva. 

El «carácter» o êthos -decía Aristótelesl16) - es 
el factor más importante y eficaz para lograr 
la persuasión de la comunicación: «pues no 
consideramos sin importancia, como hacen 
algunos de los tratadistas, el comedimiento del que 
habla, como si no contribuyera para nada a la 
persuasión, sino que casi, por así decirlo, el 
carácter conlleva la más autorizada credibilidad 
{se. para los oyentes)». 

Es evidente que el «carácter» del maestro-
comunicador es esencial en la enseñanza, ya que 
en esta comunicación se vuelve a la maravillosa 
sencillez comunicativa de la oralidad mágica, 
analógica, mítica y ritual, abandonando las regiones 
áridas de la escritura propia del discurso científico 
y el actual mundo de la escritura informatizada de 
los ordenadores, propia de una sociedad de 
mentalidad colectiva, virtualizante y celularn". 

Los ciudadanos de la «aldea global» de 
McLuhan en que vivimos|1SI, los netizen (neologismo 
formado sobre el término citizen cruzado con la 
voz net, «red»){19), los ciudadanos atrapados en la 
red ubicua del lenguaje transmitido a través de 
poderosos medios de comunicación social no 
debemos olvidar que la mejor comunicación 
didáctica es la oral, la presencial, la «cara a cara», 
la que proporciona el lenguaje verbal debidamente 
acompañado por el llamado «no verbal» (gestos, 
muecas, miradas, cambios de entonación, 
intensidad o énfasis, etc). 

Por muy avanzados que estemos en 
comunicación a distancia, los programas 
televisivos que más venden -por poner un ejemplo-
son los «reality-shows», los que muestran lo 
menos virtual, lo más directo y hasta lo más íntimo, 
animal, reservado y soez del ser humano. 

Nada hay, pues, como la realidad de la 
comunicación o la comunicación en su realidad, 
el lenguaje hablado acompañado de los gestos y 
movimientos de los comunicantes que cuando 
realizan cuerpo a cuerpo la comunicación se 
mueven r í tmicamente acompasados como 
bailarines de ballet. 

Hay para mí un testimonio decisivo del ideal 
de la comunicación didáctica interactiva: el del 
Fedro platónico. 

Esta obrita es, para empezar, un "diálogo 
escrito", sintagma chirriante por ofrecer a las claras 
y sin disimulo una flagrante «contradicción en el 
elemento añadido», una contradictio in adiecto, 
pues si algo debe ser oral y no escrito, ese «algo» 
es el diálogo. 

Ahora bien, en ella comprobamos que Platón 
escribe un diálogo oral en el que Sócrates dialoga 
y discursea, en el que se leen discursos, se narran 
mitos (los mitos son propios de la oralidad) y se 
habla de la verdadera Retórica, de la verdadera 
comunicación didáctica, que es la basada en la 
dialéctica y el conocimiento de las almas 
(entiéndase, de los caracteres) de los discípulos, 
se cuenta con especial énfasis «el mito de Teut y 
Tamus», al que ya nos hemos referido, para dar 
preferencia a la oralidad sobre la escritura, y, 
finalmente, se trata del «amor». 

Este último detalle no es inoperante o baladí. 
Estoy convencido de que el buen discurso de la 
comunicación didáctica es oral, interactivo, 
dialéctico, retórico (en el buen y normal sentido 
de la palabra «retórico») y afectivo por estar 
movido y presidido por el amor. 
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LECTURA Y RELECTURA 

Kurt Spang 
Universidad de Navarra 

«Todo entra en literatura y todo sale de ella modelado y trascendido». 
Saúl Yurkievich 

«Pero el que lee grande obras, leerá la misma a lo largo de su vida diez, veinte o treinta veces». 
CS. Lewis 

TODO ENTRA... 
Leer o no leer, ésa es en realidad la cuestión 

que se plantea en estos tiempos antes incluso que 
la (consideración) de leer o releer como actividades 
más propia y puramente culturales, consideración 
(ésta) que me propongo dilucidar en estas líneas. 
(Soy consciente), por tanto, de que parto de una 
suposición un tanto ficticia y un tanto nostálgica 
cuando presupongo que haya personas que, 
además de atreverse a leer un texto, vuelvan a 
leerlo una o, incluso, varias veces. Y, sin embargo, 
este fenómeno, el de la relectura, me parece digno 
de reflexión y, a lo mejor, consiga (con mis 
apreciaciones) convencer a mis lectores de que se 
hagan no sólo lectores sino relectores. 

EL PROBLEMA DEL CONOCIMIENTO 

Con la lectura pasa lo mismo que con todas 
las formas de percepción y comprensión. El primer 
contacto es impresc indib le aunque resulta 
insuficiente para el auténtico conocimiento de las 
cosas, particularmente, y con mayor razón, el de 
las obras de arte. El verbo 'conocer' deriva de cum-
nascoren el sentido de 'nacer con', es decir, el que 
quiere conocer se ve forzado a repetir el proceso 
de gestación y alumbramiento del fenómeno que 
quiere hacer suyo en el acto de conocimiento. Es 
más, quizás sea equivocado hablar de acto de 
conocer porque, en realidad, es más que un simple 
suceso momentáneo ya que constituye, más bien, 
el resultado de una actividad prolongada. Con otras 
palabras, conocer es un proceso de larga duración, 
y me atrevo a afirmar que, en el caso de la obra de 
arte, es incluso un proceso teóricamente infinito. 
La buena obra de arte es inagotable y constituye, 
por esto mismo, un reto para el receptor al tiempo 
que le proporciona una enorme fascinación y 
satisfacción. No obstante, presupone igualmente 
que el lector esté dispuesto a comprometerse, a 
entregarse confiada y detenidamente a lo (que se 
le presenta como) nuevo y desconocido, porque 
sólo el contacto reiterado y continuado capacita 
para superar los obstáculos en el camino hacia un 
conocimiento más profundo y cabal. 

Las dificultades del conocimiento comienzan 
ya con el (propio) autoconocimiento; no sin razón, 
la inscripción «Conócete a ti mismo» en la entrada 
del templo de Apolo en Delfos recomienda al que 
entra que medite e intente, antes que nada, 
conocerse a sí mismo (interrogarse sobre sí 
mismo). No por nada el ejemplo más patente de 
la necesidad de un continuo reencuentro con la 
verdad, en la búsqueda de lo verdadero o del 
conocimiento de las cosas como son, es el hombre 
mismo. Nadie puede afirmar que se conoce a sí 
mismo, ni siquiera aduciendo la si tuación 
privi legiada que supone estar en constante 
contacto consigo mismo y gozar, por tanto, de las 
mejores condiciones de conocerse. 

Del mismo modo, es completamente imposible 
que uno conozca a otra persona, ni siquiera 
aproximadamente; tampoco tras convivir con ella, 
y mucho menos si su conocimiento se produce a 
través de un contacto único. Y esto por la simple 
razón de que el hombre está en constante 
desarrollo y evolución, se modifica constantemente 
a lo largo de su vida a pesar de que pueda 
conservar una cierta e innegable identidad y con 
ella muchos de sus rasgos internos y externos. 

El conocimiento de la obra de arte, y más 
precisamente de la obra literaria, plantea acaso 
menos incógnitas, pero aún así no carece de ciertas 
dificultades en las que me detendré a continuación. 
En comparación con las personas, las obras de arte 
se abren con relativa facilidad al interesado (y ello) 
porque son estáticas en el sentido de que la 
configuración que su autor les ha querido dar no 
cambia, resulta relativamente definitiva. 

EMISIÓN Y RECEPCIÓN DE LA OBRA DE ARTE 

Se impone ya en este punto una distinción de 
las diversas formas de emisión y recepción de 
obras de arte que, lógicamente, también repercute 
en la forma de conocerlas y comprenderlas (1>. En 
cuanto a la emisión, se pueden distinguir dos grupos 
de obras: en primer lugar, las obras de emisión 
«simple», es decir, obras de arte que en principio 
se nos presentan de modo invariable, es decir, en 
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su configuración definitiva e inalterable como, por 
ejemplo, los cuadros, las esculturas, las obras 
arquitectónicas y literarias. Genette habla en este 
orden de ideas de obras que son hechos 
contrastándolos con aquéllas que son actos (2). 
Habrá que precisar que con la configuración 
definitiva de la obra literaria quiero referirme al 
texto en su forma originaria, no a sus diversas 
ediciones o impresiones, cuya forma externa 
puede modificarse sin que el texto como tal, el 
hecho, en palabras de Genette, sufra ningún cambio. 

En segundo lugar, nos encontramos con obras 
de arte que normalmente precisan de por lo menos 
dos emisiones antes de que lleguen al receptor; 
es el caso sobre todo de las obras musicales y de 
danza. Las partituras o coreografías son fijaciones 
que el autor propone, pero que adquieren su forma 
perceptible sólo a través de la emisión e 
interpretación de un cantante, un coro o una 
orquesta o, en el caso de la danza, la ejecución por 
un ballet o un bailarín; son 'actos' volviendo a 
emplear el término genett iano. No niego la 
posibilidad de que un especialista en música y 
danza pueda «leer» una partitura o una coreografía 
sin necesidad de intervención de uno o varios 
intérpretes, pero esta no es la forma normal ni 
auténtica de su recepción. 

El teatro ocupa una situación particular, ya 
que, por un lado, se conserva y se emite el texto 
más o menos en su forma originaria, pero, por otro, 
se añaden al texto puramente verbal los múltiples 
signos procedentes de otros códigos. Éstos entran 
en funcionamiento en una posterior escenificación 
y ya no están sometidos exclusivamente a la 
voluntad del autor, desde el momento en que 
intervienen en la puesta en escena los actores y el 
director de teatro con sus diversos colaboradores. 
También se impone una puntualizaron en el caso 
de la ópera como espectáculo dramático-musical. 

En cuanto a la recepción también se pueden 
distinguir por lo menos dos tipos diferentes. 
Primero, lo que podría llamarse recepción global 
y «de golpe», porque existe la posibilidad de 
percibir la obra de arte de una sola mirada, tal como 
ocurre en el caso de los cuadros, las esculturas 
u obras arquitectónicas; junto a ésta podría 
hablarse de una recepción que forzosamente debe 
realizarse de modo continuo. Se habla, en este 
orden de ¡deas, de las artes temporales, es decir, 
la naturaleza de la obra de arte requiere una 
perceción temporalmente distendida. Piénsese en 
la danza, la música, el cine y la literatura que no 
pueden percibirse en su forma global, y menos aún 
recibirse de este modo, sino sólo en el transcurso 
de la versión o bien inalterada (cine y literatura 
haciendo las salvedades que apuntamos respecto 
del teatro) o bien en una interpretación específica 
de la obra (música, danza). 

MÁS VALE REPETIR 
Ahora bien, sea cual sea la situación en la que 

se emita o se reciba una obra, permanece vigente 
una exigencia fundamental, la comprensión y el 

conocimiento adecuado no se pueden realizar 
nunca mediante una recepción única, sino sólo a 
través de la acogida reiterativa. Tampoco la mera 
repetición es suficiente, la recepción adecuada de 
una obra de arte exige otras premisas. Sería 
conveniente recordar que cualquier conocimiento, 
no sólo el de la obra de arte, requiere «buenos 
modales», es decir, uno no debería acercarse a la 
obra con indiferencia o prejuicios negativos, 
sino abierta y conf iadamente, sin prisas y 
precipitaciones. 

Hay que admit i r que cuesta a veces el 
acercarse con benevolencia y confianza a la obra 
de arte, sobre todo en el caso de la contemporánea, 
o lo que se designe como tal, porque no pocas 
veces uno tiene la sensación de que el artista se 
propone dif icultarnos o incluso impedirnos 
intencionalmente el acceso. Y sin embargo, 
siempre deberíamos estar, cuando menos, 
dispuestos a prestarle atención y confianza, pues, 
la superficialidad y la suspicacia son los peores 
consejeros en cualquier recepción o conocimiento, 
más aún en el caso del arte. La obra literaria, por 
su parte, obliga ya por naturaleza a un cierto 
sosiego, puesto que la lectura como realización 
intelectual ya requiere tiempo y circunspección. La 
lectura precipitada es el primer paso hacia una 
recepción fracasada. 

Y habrá que tener en cuenta dos presupuestos 
más: la sensibilidad artística y la familiaridad con 
los recursos y los medios artísticos. La sensibilidad 
es un don que no todos recibimos en la misma 
medida y tampoco con la misma inclinación hacia 
un determinado arte, sin embargo, siempre es 
educable y perfectible, quiero decir, que los dones 
existentes se pueden perfectamente pulir y retinar. 
Entre otras cosas, se pueden fomentar -y cuanto 
antes mejor- a través del frecuente contacto con 
obras de arte y sobre todo a través de la adquisición 
de conocimientos específicos. El número de 
estudios de teoría del arte, especialmente de los 
de teoría de la literatura, ha aumentado de tal forma 
que resulta difícil para principiantes y aficionados, 
incluso para los expertos, encontrar publicaciones 
adecuadas. Este hecho no debería impedir, sin 
embargo, el intento de hacerse con un bagaje cada 
vez más completo y perfeccionado. 

Acaso ayude en ello la convicción de que el 
arte, y con más razón la l i teratura, no son 
pasatiempos inútiles para holgazanes, sino una de 
las formas más profundas y fructíferas de conocer 
al hombre y la realidad, pues el arte bueno nos 
acerca al ser, nos familiariza con la verdad, la 
bondad y la belleza. 

EL ARTE Y LOS TRANSCENDENTALES 
La afirmación de que los transcendentales 

pertenecen a nuestra fundamental «nutrición» 
espiritual puede parecer extraña y hasta chocante 
en el clima intelectual que respiramos en la 
actualidad. Sin embargo, la exigencia no se 
invalida porque procede de Platón o porque no 
parece compatible con los postulados pluralistas 
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de la hermenéut ica, de la semiót ica o del 
postmodernismo en general. Afirmaciones como 
las de Umberto Eco que eleva la ficcionalización 
en el arte a finalidad absoluta diciendo que la «tarea 
del arte es menos la de conocer el mundo que la 
de hacer surgir de ella complementos, formas 
autónomas que se añaden a las ya existentes y 
revelan leyes propias y vida personal»l3) equivalen 
a una renuncia de la necesaria relación entre el 
arte y la realidad. El mismo escepticismo se 
manifiesta también en El acto de lectura de 
Wolfgang Iser quien concibe -en un postulado 
ocultamente inmanentista- la labor interpretativa 
como el fin exclusivo de la labor del receptor ante 
el texto. 

Naturalmente una obra de arte es más que la 
«representación discursiva» de su significado, una 
novela no es un tratado filosófico o teológico, sino 
una obra de arte verbal y, por tanto, tiene que ser 
recibida e interpretada bajo varios puntos de vista 
y de acuerdo a ciertos objetivos, de la que no sólo 
depende su significado, sino también su forma, 
que está inseparablemente unida al fondo. Me 
queda la duda de si es acertada la afirmación de 
W. Iser cuando sostiene que el arte moderno ya 
no se entiende como representación de una 
unidad, sino que se comprende únicamente como 
arte parcial. El arte, podría responderse a Iser, ha 
sido parcial desde sus albores puesto que siempre 
ha configurado segmentos representativos, sin 
perder por ello de vista la total idad, es más, 
siempre se ha desvelado por mostrar qué lugar 
ocupa el segmento en dicha totalidad. 

En todo caso, el arte siempre es capaz de 
plasmar un signif icado válido y una verdad 
coherente. Depende más bien del papel que se 
atribuya a la interpretación y no del arte si «la 
norma de interpretación que apunta al significado 
se transforma frente al arte parcial en una 
estructura defensiva»l4>. Surge la impresión de que 
la obra de arte debe defenderse y rehuir la 
comparación con y la aplicación a la realidad, por 
muy complejas que sean las dos. Es más, la ficción 
es irreconocible si no se coteja con la realidad, 
«vive» de ella, porque no hay creación ex nihilo. 

En esta discusión, todavía lejos de concluir, 
se hace patente que para la lectura y la 
interpretación de la obra literaria resultan decisivos 
los preconocimientos -o «pre-juicios» en el sentido 
gadameriano- acerca de lo que es arte o qué 
literatura y la función que ambos desempeñan. La 
definición de cultura, de arte y de literatura 
constituye el punto de partida para todas las 
determinaciones posteriores y es siempre un 
quehacer tanto del autor como de los receptores. 
Dudo de que una perspectiva puramente 
historicista pueda ofrecer una solución que vaya 
más allá de la mera acumulación de resultados 
múltiples, y las más de las veces fragmentarios. 

En el marco de este artículo no puedo 
emprender una extensa demostración de la validez 
e irrenunciabilidad de los transcendentales como 
criterios de enjuiciamiento de todo quehacer 

cultural. Pienso que una mirada a las reacciones 
cotidianas de las personas podría ser suficiente 
para convencernos de la siempre persistente sed 
de verdad, bondad y belleza como dimensión 
antropológica que repercute ineludiblemente en 
toda actuación humana y, portanto, también en la 
artística, incluso si muchos artistas y críticos creen 
poder o deber renunciar a ellos. ¿Por qué la 
mentira y la falsedad siguen sublevando a los 
hombres, por muy liberales y tolerantes que se 
declaren? ¿Cómo se puede explicar el 
comportamiento rebelde y a menudo vandálico de 
muchas personas, sobre todo de los jóvenes, 
frente a situaciones de injusticia en el mundo, si 
no es motivado por su sed de verdad y justicia, 
hasta en los casos en los que se extravía? Ni 
siquiera se dejarían manipular si no existiera esta 
necesidad intrínseca de que haya bondad en el 
mundo. Nadie se deja robar la cartera, incluso 
cuando afirma no creer en lo bueno. ¿Cómo se 
puede explicar la necesidad del hombre de 
rodearse de cosas auténtica o presuntamente 
bellas, si no existe ningún afán de estar en contacto 
con la belleza? 

Si ya existe esta necesidad de modo 
subliminal e inconsciente en las situaciones 
existenciales cotidianas, no hace falta indagar más 
para convencernos de la importancia del trato con 
las buenas obras de arte, en las que se perciben y 
de las que se reciben los transcendentales con 
mucha más densidad y equilibrio. También urge 
añadir que no siempre es fácil separar el trigo de 
la paja, hay obras con una menor densidad de ser, 
hay obras que engañan por su esplendor 
superficial, hay obras en las que la presencia de 
un transcendental oculta la disminución o ausencia 
de otro, hay malas obras de arte, que no dejan 
de ser obras de arte, sólo que su intensidad 
transcendental es reducida o mínima; pero todo 
ello no es razón para no intentar descubrirlos. Lo 
verdadero, bueno y bello pueden convertirse 
incluso en criterio de valoración de obra de arte. 
El hecho de que la lectura de obras literarias 
requiera una recepción artística particular es el 
objetivo de las páginas que siguen. 

ACERCA DE LA LECTURA 

Creo que no hace falta puntualizar en este 
contexto lo que significa leer en tanto que técnica 
intelectual; la bibliografía sobre el particular no sólo 
ha sido siempre excesivamente abundante sino 
que, además, ha aumentado notablemente en las 
tres últimas décadas ,5). Me limitaré a explicitar 
someramente aquellos puntos que nos interesan 
más particularmente en la problemática de la 
relectura. En primer lugar, puede ser útil precisar 
lo que es el proceso de la lectura meramente 
informativa, es decir, la lectura de textos no 
literarios. La distinción entre las tres fases de 
las que hablaré es artificial y didáctica puesto 
que en la realidad el lector avezado las realiza 
s imul táneamente, no como el a lumno de 
preescolar que a la pregunta del profesor por el 
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contenido del pequeño texto que le había mandado 
leer contestó: «Cómo lo voy a saber ahora, apenas 
acabo de leerlo». La función de la lectura es 
indudablemente ia extracción de sentido y 
significación de algo escrito. Y esta extracción de 
sentido se explica generalmente como un proceso 
que consta de tres fases, de las que nos interesa 
sobre todo la última. 

La primera fase es puramente sensorial y se 
refiere a la percepción de los signos gráficos de la 
escritura; la segunda engloba la identificación y 
clasificación de los signos percibidos; y la tercera, 
y más compleja, se refiere f inalmente a la 
comprensión de lo percibido, lo identificado y lo 
clasificado, por tanto, al reconocimiento de las 
interrelaciones semánticas de los signos en las 
oraciones, párrafos y textos. En los textos literarios 
debe añadirse una cuarta fase que se ocupa de la 
llamada función poética del lenguaje, a saber, de 
la contemplación del lenguaje como tal lenguaje, 
como material de plasmación artística que en la 
configuración literaria recibe un valor propio. 
Veremos más detalles más adelante. 

Finalmente, salta a la vista el hecho de que la 
lectura de un texto debe realizarse en un necesario 
engranaje de memoria y expectación, de 
interiorización y anticipación. Si no recordamos 
constantemente lo previamente leído no seremos 
capaces de integrar lo que leemos a continuación. 
La conexión de los elementos, la coherencia del 
texto entero surge recurriendo a lo leído y 
anticipando lo que va a seguir. 

LA ESPINOSA TERCERA FASE 

La tercera fase del proceso lector es 
problemática no sólo porque el acto de 
comprensión no se puede explicar como mero 
proceso mecanicista, sino también porque nunca 
se trata de una acogida meramente pasiva de los 
contenidos y las configuraciones que el autor nos 
transmite a través del texto. La lectura adecuada 
siempre estará acompañada de una participación 
y colaboración más o menos activa del receptor. 
No quiero abordar aquí reflexiones relacionadas 
con la estética de la recepción que por naturaleza 
basa sus consideraciones en la observación de 
reacciones y observaciones fruto de lecturas 
múltiples. 

El tipo de participación depende además del 
t ipo de texto que se trata de acoger. La 
comprensión de un texto predominantemente 
informativo y denotativo es considerablemente 
más directa, más referida a los datos y a su relación 
con la realidad inmediata que la de un texto 
l i terario, que incluye en sus estrategias de 
text i f icación las posibi l idades que ofrecen 
la connotación, la ambigüedad, la multivocidad 
y la f iccional ización. La intensidad de este 
último tipo de lectura como con-creación está 
condicionada lógicamente por las destrezas y los 
preconocimientos específicos que cada lector 
aporta, es decir, de su horizonte de expectación o 
-como diría Gadamer- de sus pre-juicios. Sea como 

sea, en este caso la comprensión y la lectura se 
convierten en relación dialógica del lector con el 
autor, una aceptación creativa de la oferta de 
significación que se le presenta en cada texto (6). 

Acerca del modo de aceptación de esta oferta 
de significación en los textos literarios ha corrido 
mucha tinta en las últimas décadas, sobre todo a 
causa de las teorías de la estética de la recepción, 
de la semiótica y, de modo demoledor, a causa del 
desconstruccionismo que invierte los papeles de 
emisor y receptor convir t iendo al lector en 
protagonista casi exclusivo de la comprensión e 
interpretación de los textos. 

LA LECTURA DE TEXTOS LITERARIOS 

Se nos plantea ahora la pregunta de si la 
lectura de textos literarios se distingue de la de 
textos no literarios, y de ser así de qué modo. En 
principio, y desde el punto de vista de la técnica 
lectora meramente mecánica, no existe ninguna 
diferencia entre las dos lecturas, ambas están 
encaminadas a extraer sentido de los textos. Sin 
embargo, una de las diferencias más palpables y 
decisivas es el hecho de que en el texto no literario, 
que sirve únicamente para la transmisión de 
informaciones, el lenguaje se utiliza sobre todo de 
modo instrumental, es decir, acaba su cometido 
en tanto en cuanto la información haya llegado 
del emisor al receptor. En cambio, el lenguaje 
literario, y de modo más agudo todavía en el caso 
de los textos líricos, adquiere también sentido y 
significación en tanto que forma gráfica y/o 
fonética, es decir, significante y significado, se 
equiparan de un modo más palpable que en 
el lenguaje estándar. El texto literario sólo es válido 
en la forma en la que ha sido conf igurado 
lingüística y estructuralmente por el autor; en el 
hecho de ser una configuración verbal irrepetible 
de un contenido reside la unicidad de cada texto 
literario. Con otras palabras, lo específicamente 
literario se inicia con la forma lingüística misma y 
forma parte de la oferta de sentido. Por ello 
naturalmente tiene que ser tenida en cuenta 
también en la lectura. 

Es precisamente este hecho el que obliga a 
reconsiderar la lectura de los textos literarios. El 
lector debe cambiar sus hábitos de lectura. Uno 
no debería subestimar las dificultades que pueden 
surgir en esta conmutación del comportamiento 
lector, pues se trata de dos maneras de lectura que 
casi se excluyen mutuamente. Llamemos a la 
primera 'lectura informativa' ; su objetivo es 
liberarse tras la extracción de sentido del «lastre» 
lingüístico de este portador de sentido que es el 
lenguaje, es decir, el lenguaje se considera vehículo 
y no como materia elaborada con otro fin que el 
de soportar y transportar información. En cambio, 
la 'lectura literaria' requiere la misma atención para 
la significación que transmite el lenguaje como 
para su materialidad gráfica y fonética. Adquirir y 
consolidar este hábito sólo es posible a través de 
un largo proceso de aprendizaje y requiere 
naturalmente también conocimientos específicos 
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respecto de las pos ib i l idades de man ipu lac ión 
l i terar io- l ingüíst ica. No basta con reconocer los 
r e c u r s o s de t e x t i f i c a c i ó n q u e se d e s v í a n 
del l lamado lenguaje estándar, hay que descubrir 
también su funcional idad y su histor ic idad, lo que 
supone el dominio de un conjunto de conocimientos 
literarios bastante nutr ido. C S . Lewis los fo rmu la 
así d ist inguiendo entre recepción y uso: 

No es solo logos (algo dicho) sino también 
poiema (algo hecho). Lo mismo sucede en 
el caso de una novela o de un poema 
nar ra t i vo . Son ob je tos c o m p l e j o s y 
cuidadosamente elaborados. Lo primero 
que debemos hacer es considerarlos en su 
genuino carácter de tales. Cuando, en 
cambio, se los valora sobre todo por las 
reflexiones que puedan sugerir o por las 
moralejas que de ellos puedan extraerse, 
se incurre en un caso típico de «uso» en 
lugar de «recepción» (7). 

LECTURA ESPONTÁNEA Y LECTURA PROFESIONAL 

Si hace fal ta una cant idad tan eno rme de 
preconocimientos para poder leer un texto literario, 
¿quién podrá leer l i terariamente? La pregunta está 
justif icada y requiere, también de cara a la merma 
alarmante de lectores, una respuesta clara. No hay 
razones para desanimarse, téngase en cuenta que 
los n i ñ o s l een n o r m a l m e n t e s i n g r a n d e s 
dificultades cuentos de hadas, es decir, unos textos 
en los que se acumula ya un buen número de 
aquel los recursos que luego acos tumbramos a 
encontrar en los textos l i terarios. Es de suponer 
que l l e v a m o s d e n t r o , c o m o p r e d i s p o s i c i ó n 
natural , unas capacidades de desc i f ramiento e 
interpretación de procedimientos l i terarios que se 
hallan presentes sin que nadie nos las enseñe. 
Parece que más tarde las habi l idades se pierden si 
no se mant iene v ivo el hábi to. Sin embargo, hay 
que añadir también que algunos autores, en un 
afán m a l s a n o de i n n o v a c i ó n y o r i g i n a l i d a d , 
convierten los textos en nudos gordianos que hasta 
los expertos t ienen problemas en desentrañar y 
una de las reacciones más frecuentes es renunciar 
a la lectura o, lo que es peor, sacar de unas 
experiencias negativas debidas a los defectos de 
unos pocos autores y unas obras par t icu lares 
enrevesadas la conclusión de que la total idad de 
la l i teratura es así de comple ja e indigest ib le y 
desistir del intento de acercarse a la l i teratura. No 
soy el pr imero en advert ir que la culpa de la actual 
«miseria» la t ienen en parte los mismos autores. 

LECTURA ESPONTÁNEA 

Pero, a pesar de estas experiencias negativas 
uno debería presuponer que la inmensa mayoría 
de los autores escriben para lectores y no para 
críticos sofist icados y teór icos de la l i teratura. Por 
esta misma razón, de entrada se debería poder leer 
obras literarias también sin demasiada formación 
específica. La mayoría de las lecturas son, si se las 
puede l lamar así, espontáneas. En ellas el lector 
se acerca al texto de m o d o ingenuo, a menudo 

mov ido s implemente por el afán de entretenerse, 
por mera cur ios idad, para conocer otras vidas y 
o t r o s m u n d o s . En d e t e r m i n a d o s c í r cu los de 
r e c e p t o r e s se m a n t i e n e i n c l u s o t e n a z m e n t e 
la c o n v i c c i ó n de q u e s ó l o es ta r e c e p c i ó n 
espontánea de un l ibro o de una película es la 
adecuada, de que cualquier in t romis ión , hasta la 
simple comunicación previa del contenido equivale 
a la dest rucc ión de un pacto mis ter ioso , de la 
ruptura de la compl ic idad entre autor y lector. Bien 
mirado, esto es como af i rmar que uno rinde más 
como deport ista si uno no se entrena. 

Se debería además estar prevenido ante la 
s i m p l e s u p o s i c i ó n de que ex i s t e la l ec tu ra 
incondicional e incondic ionada; esto no es posible 
ni en el caso de la lectura informat iva a la que no 
dejan de aportarse tampoco los conocimientos que 
cada lector posee en el momen to de la lectura. 
Además si toda lectura literaria hace imprescindible 
en mayor o menor med ida , como sostengo, la 
colaboración creativa del lector, entonces no puede 
haber una aprox imación neutra y pasiva al texto. 
Inc luso el lector estándar apor ta s iempre sus 
c o n o c i m i e n t o s del h o m b r e y del m u n d o , su 
c o s m o v i s i o n y al m e n o s un h o r i z o n t e de 
expectativa l i terario mín imo. En la mayoría de los 
casos, al coger un l ibro se sabe que se está leyendo 
una obra l i terar ia, una novela , un drama o un 
poema, se es consciente de que el m u n d o y la 
problemática que se presentan son inventados y, 
por tanto, f ict icios. 

Una relectura, aunque sea espontánea, en el 
sent ido que acabo de esbozar, nunca puede ser 
neutra, más todavía porque 'pesan' sobre ella las 
impresiones de la primera lectura. Primero, pueden 
variar las diversas mot ivaciones que llevan a la 
relectura e inf luir en la perspectiva de lectura, en 
la «focalización». Hasta los estados anímicos con 
los que se vuelve a leer un l ibro afectan la recepción 
y la interpretación. No es lo m ismo volver a leer 
un l ibro por obl igación o por interés, será distinta 
si se recuerda el placer que causó la primera lectura 
o, al contrario, el aburr imiento o el enfado que haya 
podido producir. En segundo lugar inf luyen la edad 
y la madurez intelectual. No es lo m ismo leer la 
misma obra como adolescente que como adulto, 
como persona enferma o sana, con preocupaciones 
o con serenidad. 

LECTURA CRÍTICA 

Tampoco es s iempre igual la lectura crítica 
o profesional puesto que depende de la experiencia 
y de la f o r m a c i ó n de l « l e c t o r c u a l i f i c a d o » . 
Cuanto más amp l i os sean sus c o n o c i m i e n t o s 
enciclopédicos y culturales, cuanto más profundos 
sus conocimientos de las convenciones l iterarias, 
tanto más fructífera y también más deleitosa será 
su aproximación al texto l iterario. Pero aquí acecha 
también uno de los pel igros de la lectura crítica 
p o r q u e es d i f í c i l , s i no i m p o s i b l e , d e l i m i t a r 
c la ramente en cada lectura la con t r ibuc ión del 
autor y la colaboración creativa del lector. Aquí se 
enf rentan -en té rm inos de A. García Berr io- la 
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intentío auctoris con la intentio lectoris. Las dos 
situaciones extremas que pueden surgir aquí son, 
por un lado, la identificación total de ambas 
intenciones y, por otro, la total incomprensión y 
discrepancia entre intención del autor e 
interpretación del lector ,8>. No hace falta insistir 
en el hecho de que la mayoría de las lecturas se 
sitúan en algún punto entre estos dos extremos. 
La lectura es una aproximación entre el saber del 
autor y el del lector y cada relectura intensifica esta 
aproximación. Tampoco se debe excluir el hecho 
de que puedan producirse discrepancias, puesto 
que la obra literaria es lo suficientemente abierta 
como para permitir divergencias interpretativas. 
Es en este punto donde reside uno de los riesgos 
de la interpretación y de las relecturas, como 
veremos con más detalle algo más adelante. 

El peligro es mayor por el hecho de que la 
proporción de lo no dicho, de lo silenciado en el 
texto literario es difícil de sopesar, no porque no 
exista, sino porque ningún autor puede configurar 
con completa exhaustividad un mundo, ni siquiera 
un sentimiento o una sensación, sin que su obra 
corra peligro de desbordarse. En este sentido 
cualquier obra literaria constituye siempre una 
selección de elementos que precisan ser 
conectados en la lectura. La dificultad reside en el 
hecho de que mucho se omite intencional y 
estratégicamente y, por tanto, puede dar lugar a 
interpretaciones discrepantes. W. Iser habla en este 
contexto de «espacios vacíos y de indeterminación» 
(Leer- und Unbestimmtheitsstellen (9>), que deben 
entenderse como puertas abiertas, por las cuales 
el lector puede entrar en diferentes cuartos sin que 
abandone por ello la 'casa' de la obra. La 
multivocidad de una buena obra literaria es más 
que una pista de interpretación, más que un 
estímulo de hazlo tú mismo para el lector, como 
quiere hacernos creer el deconstruccionismo. La 
interpretación no puede nunca ser tan excéntrica 
que ignore completamente al autor y abuse del 
texto como mero desencadenante de creaciones 
autónomas propias. En este orden de ideas resulta 
muy ilustrativa la afirmación de Umberto Eco en / 
limitidell'interpretazione, cuando dice que «nadie 
es más accesible que yo a una apertura de la 
lectura, pero la cuestión es clarificar lo que tiene 
que ser protegido, para ser abierto y no lo que haya 
que abrir, para protegerlo» no). Eco reacciona así 
contra los extravíos provocados por la liberación 
¡limitada de las lecturas sugerida en sus obras 
anteriores. La obra abierta y Lector in fabula. 

LA PRIMERA LECTURA 
Nos interesa averiguar cuál es la diferencia 

fundamental entre la primera lectura de una obra 
literaria y sus relecturas. A mi modo de ver una de 
las características principales de la primera lectura 
es que centra su atención por encima de cualquier 
otra cosa en el contenido. Y ello porque el interés 
del lector se dir ige espontáneamente a las 
circunstancias representadas en el texto. Todo acto 
de conocimiento empieza con una especie de 

inventario. Sucede que en el texto literario uno 
quisiera saber primero a qué atenerse en el mundo 
posible que se nos presenta. Esta curiosidad, 
perfectamente legítima, conlleva naturalmente el 
hecho de que se presta menos atención a los 
aspectos formales, también porque la fascinación 
de la lectura emana en gran medida de la 
colaboración creativa en la misma configuración 
del mundo, de las figuras, del espacio, del tiempo 
y de la problemática propuestos por el autor. El 
contenido cautiva muchísimo más que la forma y 
sobre todo en el primer contacto con la obra. 
Espontáneamente el lenguaje se considera, como 
ya vimos, como portador de información y con ello 
los aspectos lingüístico-estructurales ocupan -por 
ahora- un segundo lugar. 

A pesar de todo, esta primera lectura constituye 
una condición ¡rrenunciable para una preocupación 
más intensa por la forma en las relecturas, puesto 
que a través de ella el lector tiene ahora la mirada 
libre para la aprehensión y la apreciación de los 
recursos formales; es más, sólo ahora puede 
enjuiciarlos debidamente, dado que la forma es, o 
debería ser, siempre configuración necesaria de un 
contenido y clave de una más cabal interpretación. 

Una primera lectura, por así decir, contenidista, 
es necesaria también por el carácter ficcional del 
mundo que presenta el autor cuya comprensión 
puede resultar a menudo notablemente compleja. 
Y ello porque al autor no le interesa la simple 
reproducción de hechos reales, no le interesa la 
coincidencia de lo representado con el mundo real, 
sino la creación de un mundo posible o de un 
estado anímico que corresponda a su intención 
expresiva, al mensaje que quiere transmitir. Con 
otras palabras, crea las figuras, las circunstancias 
y el ambiente en el que pueden encontrar su 
configuración adecuada la verdad y la bondad que 
desembocará a su vez en la belleza. La lectura de 
un texto literario ficcional como mero portador de 
información engaña e induce a error. Igualmente 
equívoca es la lectura que sólo se dedica a las 
particularidades formales o al mundo ficcional 
inmanente, sin buscar un sentido más allá de la 
obra o sin formular su relación con la realidad. De 
toda obra literaria lograda, de toda obra de arte, 
se debe poder esperar -como ya advertí- una 
interpretación y valoración del mundo. Si no ocurre 
esto, el artista y su obra giran alrededor de sí 
mismos y pierden el contacto, tanto con la realidad 
como con sus conciudadanos. Autor y obra se 
vuelven triviales y superficiales. 

La distinción entre textos informativos y 
literarios se manifiesta ya a través de rasgos 
externos. Los editores procuran que la elaboración 
tipográfica y la configuración de la cubierta faciliten 
la clasificación del libro. En un escaparate de 
librería distinguimos rápidamente el libro literario 
del informativo. Pero también existen características 
lingüísticas, estructurales y genéricas que ayudan 
en la di ferenciación. Naturalmente se hace 
necesario el dominio previo de las convenciones 
literarias. 
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LAS CONVENCIONES LITERARIAS 
¿Cómo se realiza la recepción y la imaginación 

del mundo posible y la aproximación a la oferta 
de significado y sentido que pretende transmitir 
una obra literaria lograda? ¿En qué medida esta 
apropiación es consciente? ¿La con-creación de 
esta realidad ficcional lleva a una autoalienación 
del lector o le acerca a su propio yo? El psicólogo 
americano Hanns Sachs opina que 

By this process an inner world is laid open 
to him which is and always has been his 
own, butinto which he cannot enter without 
the help and stimulation coming from this 
particular work of art1111. 

Quiere decir Sachs que el hombre «dispone» 
de un almacén de representaciones del mundo y 
sólo necesita un estímulo que ponga en 
funcionamiento su imaginación y le capacite para 
crear o con-crear la realidad que propone el autor. 
W. Iser afirma en este contexto que: 

[...] la constitución de sentido que se lleva 
a cabo en la lectura no solamente significa 
que nosotros hacemos comparecer el 
horizonte de sentido implícito en la calidad 
aspectual del texto; además significa que 
en una formulación de lo no formulado de 
esta índole siempre descansa a la vez la 
posibilidad de formularnos a nosotros 
mismos y de descubrir así lo que pareció 
sustraído a la conciencia hasta la fecha, 
En este sentido la literatura ofrece la 
oportunidad de que nos formulemos a 
nosotros mismos a través de la formulación 
de lo no formulado<12). 

Esto significa que la lectura lleva a que nos 
volvamos conscientes de nuestra consciencia y con 
ello al descubrimiento de la propia subjetividad. 
Sin embargo, hay que preguntarse lo que implica 
esta «formulación de lo no formulado». ¿Sólo 
atañe al ámbito inmanente de la obra literaria y 
los «pre-juicios» existentes del lector o el 
«horizonte de sentido implícito» también puede 
ser aplicado a la realidad existente haciendo 
posible así la ampl iac ión del horizonte de 
expectativa del lector? ¿Es el mero encuentro 
consigo mismo o también una ampliación del yo, 
un enriquecimiento? ¿El lector sólo reconoce su 
mundo o ensancha su mirada hacia un mundo 
como debería ser, expresándolo con la fórmula 
aristotélica? 

Es muy difícil ponderar hasta qué punto el 
receptor de la obra de arte en general y de la 
literaria en particular está invitado a abandonarse 
a sí mismo en la lectura e interpretación o qué parte 
de su psique y de su personal idad debe 
permanecer conscientemente presente y despierta 
en la lectura para garantizar una recepción 
fructífera. De todos modos, al «sumergirse» en el 
mundo sugerido por la obra literaria forzosamente 
hay que intentar ser alguien que noes uno mismo, 
o sentir algo que no es un sentimiento propio. La 
capacidad de la imaginación, del con-sentir, de la 

com-pasión, pero también de la «con-felicidad» 
son signos de madurez o incluso grandeza 
humanas. Sin embargo, requiere un grado de 
distanciamiento que permite evitar la completa 
identificación. 

Creo que es imprescindible tener presentes 
los límites entre el yo de un texto y el propio yo, 
de la misma manera que habría que separar 
claramente el mundo representado y el real. Una 
posible patología de la lectura se evoca de forma 
ejemplar en el Don Quijote que a través de la 
lectura de los l ibros de caballería llega a 
identificarse con los protagonistas de las novelas 
y sólo en el lecho de muerte se da cuenta de la 
gravedad de su falta de distanciamiento como 
lector. Esta estrategia narrativa refleja la frecuente 
equivocación al enjuiciar el grado de veracidad de 
la realidad literaria, con lo cual volvemos a la 
exigencia y necesidad de conocer las convenciones 
literarias para asegurar una recepción auténtica. 

Y LAS OTRAS LECTURAS 

Las reacciones del receptor dependen de dos 
factores: de sus conocimientos enciclopédicos y 
experiencias vivenciales, por un lado, y de la 
modalización que éstos reciben a través del texto 
leído, por otro. Ahora bien, el horizonte de 
expectativas del lector no es estático, sino que está 
en continuo desarrollo, de modo que el encuentro 
con la obra de arte constituye siempre también un 
encuentro consigo mismo, con el progreso 
permanente y la emancipación del hombre. Se 
puede comprobar y medir el propio desarrollo 
también en las reacciones que se experimentan 
en el reencuentro con el texto, en el modo en el 
que vivimos en cada caso el enfrentamiento con 
el pensamiento y la actuación de otra persona real 
o ficticia. 

Sostenía antes que la primera lectura se dirige 
mucho más al contenido que al resto de las lecturas 
de la misma obra. Esto no significa, sin embargo, 
que esta primera aproximación al texto permita 
captar todos los aspectos de contenido, 
part icularmente cuando se trata de textos 
extensos. Por otro lado tampoco una lectura 
orientada hacia los aspectos formales puede 
prescindir completamente del contenido, siempre 
presente en grados de intensidad diversos. 

La segunda lectura y las siguientes, sobre todo 
cuando se realizan en espacios temporales no 
demasiado distantes, es decir, si el recuerdo del 
contenido todavía no se ha desvanecido, pueden 
y deberían ocuparse más intensamente de la 
configuración formal de la obra. Naturalmente no 
todas las lecturas reiterativas tienen por qué ser 
críticas y centradas en aspectos formales. Es 
igualmente legítimo dedicar una segunda lectura 
al contenido. 

Sobra precisar que con lecturas reiteradas me 
refiero a las lecturas del mismo lector; lecturas 
múlt iples de muchos lectores más o menos 
representativos, como las contempla la estética de 
la recepción no entran en estas consideraciones. 
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¿Qué es lo que un lector crítico y analítico 
puede descubrir en lecturas múltiples que no haya 
podido apreciar ya en la primera lectura? G. Steiner 
opina a este respecto: 

Nous avons vu que même la réponse la plus 
pénétrante, la plus en accord avec l'original, 
se heurtera à une irréductible «altérité». 
Aucune lecture n'englobe de manière 
définitive les sens, la vie du sens, du poème. 
Lorsqu'elle mérite une joie et un accueil de 
valeur, une forme esthétique, une contre-
création, renferme des éléments qui défient 
toute incorporation définitive. [...] Lorsque 
des lecteurs, des interprètes ou des 
spectateurs de sensibilité et de culture 
comparables présentent des réponses 
radicalement différentes à une même 
oeuvre, c'est tout simplement que leur 
propre liberté s'est heurtée à des facettes 
différentes de ce qui, dans la forme, est en 
soi irréductible à cette forme(13). 

En el fondo, se reafirma aquí la tesis conocida 
y acertada de la diversidad y de la ¡nagotabilidad 
de la obra literaria. En su caso más extremo esto 
significaría que uno puede leer un texto infinitas 
veces, sin que éste se agote nunca completamente 
o, dicho de modo más positivo, ofrecerá cada vez 
nuevos descubrimientos, conocimientos y gozos. 
Esto no se debe solamente, como vimos ya, a la 
densidad y la complejidad de la buena obra 
literaria, sino también a que el mismo lector en 
cada lectura es también otro lector, otra 
personalidad. 

Entre la primera lectura y las siguientes 
pueden observarse dos diferencias palpables: por 
un lado, las lecturas reiterativas pueden servir para 
profundizar en la problemática evocada dado que 
uno entra ya con cierta familiaridad en el mundo y 
la problemática propuesta y puede descubrir 
matices y detalles que antes se le escapaban. Es 
ahora cuando el lector puede estar capacitado para 
darse cuenta de anticipaciones y retrospecciones, 
de repeticiones, contrastes y símbolos, por 
mencionar sólo algunos aspectos. Pero las lecturas 
reiteradas resultan distintas sobre todo porque se 
centran más intensamente en los detalles formales, 
en el sentido de que en cada lectura adicional se 
descubrirán más detalles y matices formales con 
los detalles de contenido correspondientes 
aumentando así la percepción de la coherencia 
textual. 

Las lecturas correctas son aquellas que 
permiten descubrir los múltiples detalles de un 
texto, pero que capacitan también al receptor para 
integrarlos en la unidad global del texto, de rastrear 
su coherencia con la totalidad de la obra, de 
descubrir su funcionalidad. En este sentido, la 
segunda y las posteriores lecturas nunca se 
dedican pura y exclusivamente a los aspectos 
formales, sino que son siempre integradoras 
porque capacitan para descubrir y valorar más 
claramente la relación entre fondo y forma. 

Por aspectos formales deben entenderse 
dos ámbitos estrechamente relacionados. Para 
el reconocimiento y la clasif icación de los 
componentes del texto se precisan -como ya vimos 
repetidamente- conocimientos acerca de los 
procedimientos literarios de textificación. Es este 
conocimiento de las particularidades de los textos 
líricos, narrativos y dramáticos el que abre el 
acceso a las particularidades de toda obra que se 
relee. Familiarizarse con la totalidad de los estudios 
al respecto constituye un ideal que ni siquiera los 
especialistas en la materia pueden alcanzar. Queda 
por ver también si realmente es deseable esta 
exhaustividad y si siempre representaría un 
enriquecimiento de la capacidad lectora e incluso 
si con ella aumentaría el disfrute con el texto. 

Otro ámbito de conocimientos recomendable 
para la realización de relecturas fructíferas es aquel 
relacionado con las estrategias específicas 
empleadas por los autores para el establecimiento 
de la coherencia textual, es decir, la utilización 
táctica de segmentos textuales, de los espacios de 
indeterminación y los vacíos o «huecos»(141, como 
diría Anne Ubersfeld respecto de los espacios 
vacíos en el teatro, los actos de aprehensión 
durante la lectura, la interacción entre texto y lector, 
como los describe W. Iser en su estudio El acto de 
lectura. 

Es sólo la relectura la que capacita al lector 
para completar la configuración del texto. Es como 
la diferencia que existe entre viajar una sola o 
hacerlo varias veces al mismo sitio. Es normal que 
en la primera visita uno se fije exclusivamente en 
los superf ic ial , en lo más l lamativo, en los 
contornos de los acontecimientos, paisajes y 
edificios. Sólo en visitas posteriores, familiarizado 
ya con el lugar, el visitante puede detenerse en 
aspectos más detallados y particulares; descubrirá 
lo que había permanecido como «espacios vacíos 
y de indeterminación». Es entonces cuando se 
reconocen las relaciones y conexiones y la 
coherencia que permite ver el lugar como una 
compleja totalidad. 

Así, la relectura crea una especie de confianza 
y familiaridad con el texto que genera la impresión 
de consistencia y coherencia a través del 
reconocimiento de la conexión de los segmentos 
textuales y las estructuras que rigen la elaboración 
del texto. La lectura y las relecturas juegan con 
nuestra capacidad de percepción del t iempo 
haciendo que sintamos la historia narrada o el 
estado anímico evocado como presente que tiende 
a hacernos olvidar nuestro propio presente 
aumentando así también nuestra implicación en 
el texto |15). 

Pero todo esto no significa que en lecturas 
sucesivas no puedan surgir col is iones y 
discrepancias con lecturas anteriores. Una 
relectura puede confirmar la o las anteriores, puede 
ahondar en las interpretaciones ya realizadas o, al 
contrar io, puede modi f icar las o, en casos 
extremos, anularlas. No hay que olvidar que los 
autores no les hacen siempre fácil la tarea a los 
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lectores; unas veces por la distancia temporal del 
texto y otras por la opacidad intencional que 
algunos autores ávidos de innovar y experimentar 
confieren a sus textos. Si en el siglo XIX y en las 
primeras décadas del XX el lector pudo todavía 
sentirse llevado de la mano por el autor, para 
emprender con él el viaje a través de los mundos 
posibles que ofrecía, en las obras de los años 
posteriores el lector se siente a menudo 
abandonado o incluso inducido a error. 

En un número muy notable las obras literarias 
de la época contemporánea nos confrontan con la 
discrepancia, la fragmentación y la alienación de 
los acontecimientos representados, a menudo 
por razones no justificables. No es de extrañar 
que en estas condiciones muchos lectores se 
hallan ante la dificultad de crear consistencia e 
incluso coherencia a través de la lectura. La 
individualización extralimitada de los sentimientos 
y sensaciones impide o por lo menos dificulta la 
intersubjetividad, que debería exigirse a toda obra 
de arte porque es ella la que hace posible la 
comprensión. Incluso si los artistas actuales viven 
la existencia como incoherente y angustiosa, se 
espera de ellos que presenten esta situación como 
anormal. Se ha perdido el sentido común en el arte 
contemporáneo, los artistas renuncian a la 
responsabilidad de mostrar la verdad, la bondad y 
belleza que son los rasgos profundos, aunque a 
veces ocultos del ser. Y el público no les exige 
tampoco que cumplan con su deber. 

La aprehensión y la comprensión de un texto 
literario y, por tanto, ficcional significa, por un lado, 
reconocer un mundo familiar y, por otro, conlleva 
una ampliación del saber acerca de este mundo, 
en el sentido de descubrir los aspectos positivos y 
negativos del hombre y de la realidad y aprender 
de ello cómo interpretar y superar los defectos y 
disfrutar de lo positivo. El arte y la literatura no 
tienen el cometido de alienaro de crear un mundo 
artificial autónomo desligado del existente, sino 
el de profundizar en la realidad existente. La 
aprehensión del mundo posible en la lectura no 
debe llevar a error y ofuscar, sino aclarar y explicar. 

Queda mucho por hacer tanto en la 
producción como en la recepción de las obras de 
arte. No se trata sólo de hacer más atractiva la 
lectura y la relectura, también se deben revisar los 
criterios con los cuales se deben realizar y enjuiciar 
estas lecturas. La restricción a aspectos inmanentes 
de la obra, por muy sutiles que sean los conceptos 
y métodos analíticos, equivale a mirarse el 
ombligo, hará avanzar aún más el proceso de 
atomización de las actividades culturales y hará 
más débil y frágil todavía la relación entre literatura 
y realidad. Cada lector y, sobre todo, cada relector 
es un crítico que los autores deberían tomar en 
serio. Cuanto más severas y rigurosas sean las 
expectativas que los lectores exijan de los 
productores, tanto mejores serán los productos 
que ofrezcan al público lector. Y tienen el derecho 
de exigirlo. 
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2. Ib., p. 38. 
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TRES CANCIONES INÉDITAS DE GONZALO DE PATERNOY 

Giovanni Caravaggi 
Università di Pavía 

El Cancionero de don Gonzalo de Paternoy y Aragón, conservado en la Biblioteca Trivulziana de 
Milán (cod. 63), constituye un testimonio significativo de la difusión del petrarquismo en España a 
mediados del siglo XVI. Un primer sondeo explorativo permitió reunir una documentación inédita sobre 
la vida del autor; en la misma ocasión se indicaron también las líneas principales de su producción 
poética, ofreciendo una muestra concreta de textos representativos (1). 

El ms. 63 de la Biblioteca Trivulziana de Milán, en 4o, sin título, pertenece a la segunda mitad del 
siglo XVI; posee una encuademación en pergamino, que lleva en la solapa el escudo de los Trivulzio, 
con el ex libris: «Bibliotheca lo. lacobi Trivultii» (quizá pudo haber existido una relación entre el autor y 
la ilustre familia lombarda); se compone de 106 hojas sin numerar, de tamaño variable entre 150 χ 205 
mm. y 160 χ 205 mm., además de dos hojas de guardias desgarradas en varios puntos y rellenadas, en 
el recto como en el verso, con notas muy heterogéneas: cuentas, breves citas áulicas (como el mote 
«fama, honor, virtud y cortesía»), rúbricas, apuntes (a veces en italiano, como «Il Signor Brauo, Potestà 
di Como») y, además, garabatos sin sentido. Con toda probabilidad, fueron utilizadas como prueba de 
pluma; sin embargo, se pueden sacar de ellas algunas informaciones importantes; por ejemplo, 
comparece allí la primera versión de dos sonetos, pasados en limpio, después, en los ff. 78r y 80v, 
respectivamente. El manuscrito se compone de ocho cuadernos, de extensión diferente, encuadernados 
sucesivamente; faltan algunas hojas, y quedan trazas de algunas remociones; la grafía de los dos primeros 
cuadernos, los más extensos, se revela bien cuidada, mientras que en los cuadernos sucesivos es mucho 
más confusa y apresurada; los últimos, además, están deteriorados por manchas de humedad que a 
veces estorban la recuperación del texto. 

Indudablemente, se trata de un cancionero autógrafo, caracterizado por varias intervenciones 
sucesivas del autor (enmiendas, variantes, refundiciones de versos o estrofas enteras) que permiten 
reconstruir las etapas de un proceso creativo bastante complejo. Se incluyen en sus páginas canciones 
petrarquistas; sonetos amorosos, políticos y ocasionales; y alguna otra forma estrófica (tercetos, sextinas, 
octavas reales, madrigales), que reflejan las orientaciones poéticas del segundo petrarquismo español. 

En el Catalogo de G. Porro aparece un error en la atribución del código al siglo XVII (pero debe de 
tratarse de una errata de impresión), y varias imprecisiones interpretativas: 

Nel primo fol. si legge la seguente nota: «Don Gonçalo de Paternoy y Aragón a XIII de Junio 1555 en 
Bolonia nel Colegio de España en la camera del Señor Camoxy Aragonés de Casa Goca». Queste poésie 
trattano di argomenti pastorali o amorosi ed in gran parte sonó traduzioni di quelle del Petrarca l2). 

A pesar de la presencia, ya señalada, de varios textos de tema político y ocasional, se necesita 
precisar aquí que el problema de las «traducciones» de poemas de Petrarca debe plantearse en la 
perspectiva de las refundiciones legitimadas por la tradición de la glosa poética; además en la nota al 
pie del f. 1r debe leerse: 

Don Gonçalo de Paternoy y de Aragón a XIII 
de junio año 7558 en Bolonia en el 
Colegio de Hespaña, en la cámara del 
Señor Luis Campi, Aragonés de Carra 
goça. 

La nota en cuestión se encuentra al final del soneto dedicatorio, cuya estructura bucólica trae a la 
memoria modelos garcilasianos. En el margen inferior de la misma página comparece una cita poética 
no menos significativa (resulta volcada, por haber sido redactada dando la vuelta a la hoja): «Tanto 
conviene temerme de un dolor que venir veo»; se trata de los versos iniciales de una canción conocida 
de Juan Boscán (I, XXVI, 1-2). 

Salina, 16, 2002, 247-255 



248 Salina, 16, 2002 TRES CANCIONES INÉDITAS DE GONZALO DE PATERNOY 

Gonzalo de Paternoy y de Aragón pertenecía a una ¡lustre familia aragonesa, que gozó de mucho 
crédito en las cortes de Carlos V y Felipe II; era, en efecto, el tercer hijo de don Gonzalo de Paternoy y 
Coscón, caballero zaragozano, que fue nombrado Maestre Racional de Aragón y hecho noble por el 
Emperador. Se casó con doña Isabel de Aragón, hija del Conde de Ribagorza. Don Gonzalo permaneció 
en Italia durante un largo período, con algún cargo administrativo o militar que hasta ahora no se ha 
identificado; vivió por lo menos cinco años en Bolonia y, probablemente, acabó sus días en Lombardía, 
donde se pierden sus huellas. Estos desplazamientos se deducen de varias referencias textuales: alusiones 
frecuentes a las riberas del río Reno; a la ciudad de Bolonia, mencionada siempre con su nombre latino, 
Felsina; y, por f in, a Milán y al río Lambro. En Bolonia, Gonzalo de Paternoy volvió a encontrar a un 
antiguo compañero zaragozano, don Luis Campos de Aznar, que entre el 24 de diciembre de 1554 y el 
29 de enero de 1560 fue alumno del prestigioso Colegio fundado por el Cardenal de Albornoz. El soneto 
preliminar fue dedicado, pues, a aquel amigo, pero la fecha del 13 de junio de 1558 no autoriza a 
considerarlo el más antiguo del cancionero l3). 

Un conjunto bastante homogéneo de sonetos (ff.11v-12v) celebra la apoteosis de Carlos V, fallecido 
el 21 de setiembre de 1558; otros sonetos del primer y segundo cuaderno se dedican a don Gonzalo 
Fernández de Córdoba, tercer duque de Sesa, y se refieren al período entre marzo de 1558 y junio de 
1560, cuando el Duque desempeñó el cargo de Gobernador de Milán; el mismo cargo volvió a serle 
otorgado entre 1563 y 1564, y a esta vuelta a la capital lombarda parece referirse el soneto encomiástico 
(f. 34r): 

Torna, Duque de Sesa, ai gran Estado 
de Milán, si no quieres que se acabe 
de España el nombre, y que se ponga Habe 
a lo que tú dexaste bien ganado 

En varios textos, además, se encuentran alusiones, más o menos directas, a diferentes acontecimientos 
de los primeros años del reinado de Felipe II. 

Por otra parte, se puede excluir que los textos del Cancionero de Gonzalo de Paternoy se sucedan 
según un orden cronológico riguroso; desde luego, los últimos cuadernos conservan las redacciones 
primitivas, muchas veces atormentadas, de sonetos y canciones que volvieron a reproducirse, en su 
redacción definitiva, en los primeros cuadernos; resulta evidente, por lo tanto, que en el volumen de la 
Trivulziana se encuadernaron sucesivamente la copia en limpio y los esbozos de muchos poemas; sin 
embargo en las mismas redacciones definitivas no faltan testimonios de un incesante proceso de revisión, 
como se nota, por ejemplo, en la canción: «Sobre un hermoso prado / de flores muy ameno, / por 
donde el claro Reno hace su orilla» (ff. 5r-7r) que vuelve a presentar el esquema métrico y varios motivos 
de la canción III de Garcilaso de la Vega, «Con un manso ruido» (relacionándose, por lo tanto, con 
«Chiare, fresche, dolci acque» de Petrarca) y evidencia tres fases de redacción consecutivas; variantes 
no menos consistentes se encuentran en la composición de otros poemas, como la canción «Reno, que 
vas la una y otra vanda / de Felsina regando», que comparece en los ff. 9v-11 r en su forma definitiva, no 
carente, sin embargo, de correcciones; y en los ff. 93v-94r en una redacción más antigua, incompleta, y 
con muchas vacilaciones. Aquí y en otros versos, las riberas del Reno y «Felsina», la ciudad tan amada, 
lugares ya quiméricos de un sueño inaccesible, quedan idealizadas siguiendo las trazas del Canzoniere 
de Petrarca y la manera poética garcilasiana, rebosando reminiscencias áulicas. 

El alejamiento de Bolonia, debido probablemente a razones de servicio y no a una elección del 
poeta, parece marcar el viraje decisivo en la experiencia italiana de Gonzalo de Paternoy, y ocasiona en 
su Cancionero lamentos nostálgicos, muchas veces apenados, y alguna velada protesta, en la línea de la 
tradición elegiaca; entre muchos poemas de este tipo, destacan el soneto «Cuánto, Felsina, lloro, ay 
cuánto muero / después que fui forzado de dexarte» (f.19r), o la canción: 

¿Será jamás posible que yo pueda 
acabar mis trabajos, y un momento 
sin tanto afán vivir, y grande pena? (f. 29r-30v). 

Por otra parte, el cambio del escenario paisajístico acentúa ulteriormente la añoranza de los momentos 
mágicos del pasado, que la memoria complaciente transfigura, proyectándolos sobre un telón de fondo 
idílico; las riberas del Lambro, a su vez, se prestan a la evocación de una realidad afectiva dolorida; por 
lo tanto resultan ser fácilmente intercambiables las estructuras principales de la representación estilizada 
del locus amoenus: las orillas del Reno y las del Lambro, siguiendo el modelo petrarquista, convergen 
hacia la misma definición de una atmósfera rarificada en la que se perfila melancólicamente el retrato de 
una amada perdida. La canción «Lambro, que tu corr iente/con un dulce sonido/guiando vasal deleitoso 
prado» (ff. 40v-44v) recupera en la memoria las facciones delicadas de una mujer, lejana ya en el t iempo 
y el espacio, a través de las secuencias tradicionales del ecphrasis, que en el Canzoniere de Petrarca se 
habían elaborado con extraordinaria elegancia. 
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La tradición petrarquista fue indudablemente determinante en la formación literaria de Gonzalo 
de Paternoy, pero no debe considerarse exclusiva, porque se flanquea con la que procede de la rica 
vena cancioneril de finales del siglo XV; en efecto, vuelven a presentarse en sus poemas las antítesis 
conceptistas y las oposiciones dialécticas que los poetas de la época de los Reyes Católicos habían 
elaborado tan esmeradamente; y dicha presencia se nota ya en la primera copla de su cancionero, 
«Si en vuestros lindos ojos / Amor está escondido»; probablemente podrían atribuirse a la acción de 
estos distintos modelos, tan divergentes en la representación de la fenomenología sentimental, los 
criterios estéticos de ciertas elaboraciones poéticas que, tan sólo de manera superficial, se pueden 
clasificar como traducciones. En efecto, cuando Gonzalo de Paternoy «taduce» una canción de Petrarca 
o un soneto de Bembo, suele renunciar a una dependencia rígida del modelo, para lanzarse en 
variaciones interpretativas a las que los poetas del siglo XVI estaban acostumbrados gracias al ejercicio 
elegante de la glosa de t ipo cancioneri l ; lo ratificaría concretamente, entre otros muchos poemas, la 
canción «Cuando del cielo el movimiento inclina / hacia occidente, a do otra gente espera», que no 
se limita a un calco pasivo de la canción L de Petrarca («Ne la stagion che il ciel rápido inchina»), por 
evidenciar un esfuerzo compet i t ivo de cierta consistencia a lo largo de una adaptación de calidad 
apreciable (4); obviamente el procedimiento se reduce en espacios más compel idos dentro del 
microsistema del soneto, donde sin embargo se manifiesta con las mismas f inal idades; desde luego, 
los primeros petrarquistas españoles, empezando por Juan Boscán, ya lo habían experimentado con 
mucho éxito (5). 

Desde muchos puntos de vista, el Cancionero de Gonzalo de Paternoy presenta el aspecto sugestivo 
de la obra in fieri. No se trata solamente de la presencia de variantes poéticas, dignas siempre de atenta 
consideración, sino también de la frecuencia de anotaciones marginales que dejan presumir algún proyecto 
de reorganización de los materiales poéticos. En efecto, se pueden identificar al menos tres tipos de 
agrupaciones seriales, indicados bien con letras alfabéticas, bien con números romanos o con cifras 
árabes; probablemente se trata de acotaciones relativas a una reordinación del corpus poético según 
criterios temático-estilísticos más homogéneos. 

Como ya se ha indicado, una de las expresiones más significativas del Cancionero de Gonzalo de 
Paternoy consiste en el conjunto de las canciones petrarquistas que no se encuentran agrupadas en 
una sección determinada, sino diseminadas entre sonetos y otras composiciones poéticas. Para 
establecer la cronología de los textos, tan sólo los sonetos políticos o de circunstancia ofrecen (como 
ya se ha dicho) referencias útiles, dejando entrever un desarrollo de la producción del poeta a lo largo 
de unos veinte años, mientras que las canciones, por su típica orientación estilística, no presentan 
elementos de datación. Lo que abunda en ellas, por supuesto, es el fenómeno, ya mencionado, de 
las enmiendas y variantes de autor, que hace particularmente interesante el análisis de su evolución 
textual. 

En el manuscrito autógrafo las canciones ocupan el lugar siguiente: 

7. Quando del cielo el movimiento inclina 

2. Sobre un hermoso prado 

3. Rheno que vas la una y la otra vanda 
(la primera redacción comparece en 

4. Luna resplandeciente 

5. Será jamás posible que yo pueda 

6. 0 enemiga mortal de mi descanso 

7. Alza con vuelo eterno, o Musa, el canto 

8. Lambro, que tu corriente 

9. 0 tristes pensamientos 

10. Castísima Alexandra, a quien el cielo 

71. Quién tan gran llanto me dará, que pueda 

12. Agora que mi hado y dura suerte 

13. Después que mi destino 

14. Phílida mía, pues que remedio alguno 

15. Hermosa y clara fuente 

ff. 3r-4v 

ff. 5r-7r 

ff. 9v-11 r 
los ff. 93v-94r) 

ff. 27r-28v 

ff. 29r-30v 

ff. 31r-33r 

ff. 34v-36v 

ff. 40v-44v 

ff. 72r-74r 

ff. 92v-93r 

ff. 94v-96r 

ff.100r-101v 

ff. 102r-103r 

f. 103v 

ff. 104r-106r 

Las tres primeras y la octava ya fueron publicadas (6); la edición de otras tres, que aquí se ofrece, 
aspira a ampliar un sondeo que tendrá que extenderse ulteriormente. 
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CANCIÓN IV 

LUNA RESPLANDECIENTE 

Luna resplandeciente, f. 27r 
claro y corriente río, 
fresca, suave y deleitosa tierra, 
si con serena frente 
el dulce canto mío 5 
meresce ser oído en esta sierra, 
agora que me cierra 
Amor, a mi despecho, 
la deseada vía 
que guiarme solía 10 
a ver el blanco rostro y lindo pecho, 
recebid la postrera 
palabra de mi boca, antes que muera. 

En este fresco assiento, 
cuando Dios lo quería, 15 
vi yo resplandecer un claro rayo 
que con nuevo ornamento 
al mundo descubría 
un fresco siempre y deleitoso mayo. 
¡Ay!, que en pensallo cayo 20 
en tierra amortecido, 
agora que me veo 
muriendo de deseo, 
sin poder contemplar la que me ha herido 
el cor acón, de suerte 25 
que fuera para mí mejor la muerte. 

Al tiempo que la bella f. 27v 
Aurora torna al mundo 
a descubrir su rostro delicado, 
veía yo mi estrella 30 
con resplandor jocundo 
venir a coger flores d'este prado; 
trahía su dorado 
cabello (h)echado al viento, 
mostrando en su vestido 35 
de oro y seda texido 
tan grande loçania y ornamento, 
que al parescer quería 
nuevo amor descubrir, nueva alegría. 

Solamente mirando 40 
aquel rostro divino 
alguna vez por gran favor del cielo, 
andaba yo cantando 
alegre de contino 
mil versos en loor del blanco velo; 45 
olíame este suelo 
con sus rosas y flores, 
y esta corriente fría 
con más dulce armonía 
resonando escuchaba mis amores, 50 
de suerte que dixera: 
«Aquí reina Cupido» quien me viera. 

Y si acaso volvía f. 28r 
entonces yo mis ojos 
a mirar d'este campo la verdura, 55 
paresce que veía 
rico de mil despojos 
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aquel gentil semblante y hermosura, 
y Amor toda tristura, 
mirando solamente 60 
la forma que quedaba 
do el blanco pie pisaba, 
apartaba de mi alma alegremente, 
y (h)aún sola la memoria 
de habella visto aquí me daba gloria. 65 

Pero agora me hallo 
con un tan fuerte estrago, 
después que más no veo el lindo gesto, 
que sospirando callo 
por no mostrar que hago 70 
en vanas esperanças presupuesto; 
por donde tengo puesto 
siempre mi pensamiento 
en sólo contemplar 
la tierra y el lugar 75 
donde vella solía yo contento; 
y como no la veo 
lloro más que lloró su esposa Orpheo. 

¡O felice, o serena, f. 28v. 
o bienaventurada, 80 
o tierra sobre todas más dichosa! 
que en esta valle amena 
has tenido encerrada 
la dama d'este mundo más hermosa; 
pues agora reposa 85 
en otra parte, agena 
del gran dolor que siento, 
oye tú mi lamento, 
ya que ella no me escucha en tanta pena; 
y cuando habrás oído, 90 
licencia de ir a vella yo te pido. 

Canción, no te detengas sólo un punto, 
antes de mí te alexa, 
pues a seguirte mi alma se apareja (7). 

CANCIÓN V 

¿SERÁ JAMÁS POSIBLE QUE YO PUEDA? 

¿Será jamás posible que yo pueda f. 29r 
acabar mis trabajos, y un momento 

sin tanto afán vivir, y grande pena? 
Ando llorando siempre y nunca siento 
que Fortuna jamás vuelva su rueda, 5 
antes, cuánto más va, más me condena 
a vivir en cadena, 
sin esperança de remedio alguno. 
¡Ay, destino importuno! 
que o yo moriré agora en esta sierra, 10 
sin ver mi dulce tierra, 
o llorando y gimiendo podré tanto 
que a sus orejas llegará mi canto. 

¿Porqué conmigo más ingrata y dura 
Fortuna ha de mostrarse en todo tiempo, 15 
sin jamás descansar dexarme un punto? 
No hay plazer para mí, no hay pasatiempo, 
no hay sino dolor y gran tristura, 
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que en vida me hace andar quasi defunto; 
en fin, yo me barrunto 20 
lo que ha de ser de mí cual Dios no quiera, 
que en aquesta ribera 
quedaré para siempre, o caso fuerte, 
si en tan amarga suerte, 
ha de parar un hombre acostumbrado 25 
a vivir en su tierra regalado. 

¿Quién más que yo vivir podía contento, f. 29v 
en descanso, en plazer y en alegría, 
si contentarme de mi bien quisiera? 
He dexado mi tierra y cuanto había 30 
por venir a buscar nuevo aposento, 
y ¡oxalá venido nunqua hubiera! 
si enemiga tan fiera 
ha de mostrarse siempre mi señora 
a un alma que le adora; 35 
nunqua pensé que en tierra agena tanto 
amor pudiera cuanto 
agora yo lo pruebo y siento y veo, 
ardiendo en vivo fuego de deseo. 

Y el delicado gesto está imprimido 40 
en mi alma tan al vivo, y la belleza 
del divino y angélico semblante, 
que no hay pariente ya, ya no hay riqueza 
ni tierra ni hay amigo tan querido 
que a apartarme de aquí fuese bastante; 45 
el día que delante 
Amor me puso aquellos lindos ojos 
y los cabellos roxos, 
olvidé cuanto tengo en este mundo, 
y sólo aquel jocundo 50 
rostro gentil es a quien busco y sigo, 
y a quien tengo por Dios y por abrigo. 
Olvidar cuanto he dicho me paresce f. 30r 
que no es mucho, si fuese mi señora 
a mis quexas y llantos piadosa; 55 
pero que muera en tierra agena agora 
que más mi joventud y edad floresce, 
sin que de mí se duela aquella diosa, 
ni vea en ella cosa 
de esperanza jamás ni de consuelo 60 
es gran lástima y duelo; 
y habría de dolerse todo el mundo 
de mi mal tan profundo, 
y ayudarme a llorar el desafuero 
que en esta tierra se haze a un estranjero. 65 

Piérdase cuanto tengo, y siempre sea 
contra mí, como suele, áspera y dura 
esta enemiga mía, por quien muero, 
que pues mi voluntad sincera y pura 
le he dado, ya que más de mi desea, 70 
ni que perder que tanto valga espero, 
no deseo ni quiero, 
ni otra cosa, Señora, yo te pido 
sino que, pues me olvido 
por ti de todo el mundo, solamente 75 
que vea yo presente 
en premio de mi mal tan grave y fuerte 
tu lindo rostro al tiempo de mi muerte. 
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Canción, si tu ventura f. 30v 
delante de mi dama te guiase, 80 
llora tanto que pase 
tu dolor sus entrañas, y humilmente 
le muestra mi accidente, 
y si no hallas en ella algún abrigo, 
torna luego a morir aquí co[n]migo(8). 85 

CANCIÓN VI 

¡O ENEMIGA MORTAL DE MI DESCANSO! 

¡O enemiga mortal de mi descanso, f. 31r 
más fiera que león, más que Alpe dura, 
de toda impiedad exemplo y venal 
Después que vi una vez tu imagen pura 
me des[h]ago y dest[r]uyo y no me canso 5 
jamás de padecer dolor y pena; 
y tú estás tan agena 
del fuego en que yo ardo 
que ya otro bien no aguardo 
d'esto, sino es morir desesperado; 10 
por ti me ha puesto amor en tal estado. 
Y si he de vivir siempre como espero 
de ti desamparado, 
¡muera yo luego, que vivir no quiero! 

¡O sobervia, o cruel, o de aspereza 15 
y gran crueldad tan llena y abundante, 
cuanto hermosa, gentil y delicada! 
¿Qué fuego hay en el mundo semejante 
al que abrasa mi alma en gran tristeza? 
Y tú más fría estás que nieve helada, 20 
de amor tan apartada 
que jamás un momento 
en ti nunca ha hecho asiento 
cosa, según paresce, contrahecha; 
pensando en esto mi alma está des[h]echa 25 
cual cera al fuego, y yo me desespero, 
pues todo no aprovecha. 
¡Muera yo luego, que vivir no quiero! 
Cuando veo el ameno y dulce asiento f.31v 
donde coger mil vezes yo te he visto 30 
el blanco lirio y colorada rosa, 
viéndome aborrecido y tan mal quisto 
agora de tus ojos, no hay tormento 
que se iguale, ni mi alma es poderosa 
a dezir tan gran cosa; 35 
ni puedo, aunque quisiese, 
porque si alguno hubiese 
que bastase a mostrar mi triste llanto, 
no cre(h)o ni es posible que algún tanto 
de mí no se doliese; mas primero 40 
se acabará mi canto. 
¡Muera yo luego, que vivir no quiero! 

Solía en otro tiempo andar cogiendo 
por este verde campo al alba luego 
el jazinto, el jazmín y fresco achanto, 45 
y tú con dulce amor y honesto fuego 
de mi mano las flores recibiendo 
paresce que te holgavas d'ello tanto 
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que agora yo me espanto 
cómo en otro (h)olmo pudo 50 
mi vid hazer escudo, 
a su amante dexando helado y yerto. 
¿Cómo hiziste tan grande desconcierto, 
sin dar parte a tu Thirsis, que primero 
quisiera verse muerto? 55 
¡Muera yo luego, que vivir no quiero! 
¿Dónde, mi vida, has ¡do sin tu amante, f. 32r 
que solía servirte adonde quiera 
con una voluntad muy amorosa? 
¿Es posible que se halle otra ribera 60 
tan fértil como es ésta y abundante 
do todos te adoravan como a diosa? 
Has dexado la cosa 
que más te ha deseado, 
sin haberte enojado 65 
en un pelo jamás en este mundo, 
por quien es desigual a tan jocundo 
y angélico semblante; y no tan fiero 
soy yo, si bien me fundo. 
¡Muera yo luego, que vivir no quiero! 70 

No hay (h)olmo en esta selva, ni alto pino, 
ni hay (h)álamo, ni haya que no sepa 
la gran crueldad que se usa aquí conmigo; 
los versos que yo he escrito en esta cepa 
y verde tronco, cuando tu divino 75 
semblante d'estas flores era amigo, 
agora harán testigo 
del doloroso llanto 
que hago, y triste canto, 
quexándome con ellos cada día. 80 
O Dios, y ¿porqué entonces no se habría 
la tierra con tan grande desafuero 
como a mi se me hazía? 
¡Muera yo luego, que vivir no quiero! 
Cuando yo de tus ojos ser solía 85 f. 32v 
no tan aborrecido como agora, 
que del todo de tu alma estoy ageno, 
siempre al amanescer la blanca Aurora 
y ApoKDo con su hermana noche y día 
el cielo nos mostraba muy sereno; 90 
y yo de plazer lleno 
doqulere que volvía 
los ojos, páresela 
que esta ribera en verme se iba holgando. 
Agora que en tu gracia ya no ando, 95 
a mi mirar tan triste y lastimero 
todo se va secando. 
¡Muera yo luego, que vivir no quiero! 

El campo, que solía largamente 
darnos el deseado y dulce fruto, 100 
con fértil y abundante primavera, 
seco lo veo agora y de agua enxuto, 
de suerte que llorando está la gente 
la falta que nos hace esta ribera; 
¿porqué, ya que tan fiera 105 
contra mí te has mostrado, 
te olvidas del estado 
donde los dos en uno hemos vivido? 
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O Dios, ¿cómo es posible que en olvido 
ponga Amor una cosa que primero 
en estremo has querido? 
¡Muera yo luego, que vivir no quiero! 

¿Es posible que tengo de perderte 
quedando sin ti, solo, en este prado 
donde [h]asta el cielo subirán mis quexas? 
Agora veo cierto que he llegado 
a los agudos hilos de la muerte, 
pues no puedo vivir, si tu me dexas. 
Tan sin razón te alexas 
de un alma que te adora 
como a Diosa y Señora, 
que cre(h)ello no puedo ni es posible; 
y si es verdad, no [h]ay caso tan terrible, 
ni [h]ay amor en el mundo verdadero, 
pues el tuyo es movible. 
¡Muera yo luego, que vivir no quiero! 
Canción, pues has oído 
el gran dolor que siento, 
no sepa mi tormento 
ninguna otra persona, sino aquella 
que tanto más es cruel cuanto es más bella. 
Y si, cual suele, oyere con severo 
semblante mi querella, 
perdón le pide, y torna, que te esperof9). 

NOTAS 

1. Cf. Cancioneros spagnoli a Milano. Edición de G. Caravaggi, Firenze, La Nuova Italia, 1989, pp. 31-62. 

2. Giullo Porro: Catalogo dei codici manoscritti della Trivulziana, Torino, Bocea, 1884, p. 352. 

3. Un nobiliario de armas y apellidos, del año 1696, hoy conservado en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia de 
Madrid (ms. 9-263), Familias de Aragón de Pedro Vitales, conserva noticias importantes sobre los Paternoy zaragozanos; 
cf. Cancioneros..., éd. cit., pp. 33-34 y 65-66. 

4. Cf. Cancioneros, ed. cit., pp. 54-62. 

5. Cf. también G. Caravaggi: «Variantes de autor. Un testimonio inédito del Siglo XVI», Voz y Letra. Revista de Filología, II, 2, 
1991,pp.155-160. 

6. Cf. Cancioneros, éd. cit., respectivamente pp. 55-57; 41-44; 38-40 y 47-53. 

7. Canción IV Luna resplandeciente. Canción de tipo petrarquista. Siete estancias de 13 vv. cerradas por una finida (con 
función de despedida) de 3 vv.; alternancia de heptasílabos y endecasílabos, según el esquema siguiente: abCabCcdeeDfF; 
finida DfF. Variantes: 30 ms. veya; 35 ms. vestido sobrepuesto en la interlínea a ornamento, tachado; 39 ms. descubrirnos del 
cielo el alegría, tachado y corregido en el margen izquierdo en de viva descubrir la locanía; se añadió por fin la variante 
definitiva, una primera vez en el mismo margen, y después bajo la estrofa; 46 ms. olima, tachado y corregido en la interlínea; 
52 ms. reyna; 56 ms. veya; 66 ms. con dolor tan profundo, tachado y corregido en el margen derecho; 70 ms. que hago 
sobrepuesto a al mundo, tachado; 71 ms. el gran mal que podría venir desto, tachado y corregido en el margen derecho en 
que pierdo por amar el sesso presto, nuevamente tachado y corregido en el margen derecho en la variante definitiva; 78 ms. 
esposa sobrepuesto a dama, tachado; 90 ms. havraslo oydo, con el pronombre enclítico tachado; 93 ms. anfes de andar te 
aquexa, las últimas palabras tachadas y corregidas en la interlínea. 

8. Canción V ¿Será jamás posible que yo pueda? Canción de tipo petrarquista. Seis estancias de 13 vv. cerradas por una 
finida (con función de despedida) de 7 vv.; alternancia de endecasílabos y heptasílabos, según el esquema siguiente: 
ABCBACcDdEeFF; despedida: cDdEeFF. Variantes: 3 el verso, escrito por error después del v. 1, ha sido tachado y se ha vuelto 
a copiar en el lugar adecuado; 4 ms. nunqua; 11 ms. ver ver, la repetición tachada; 12 el verso, escrito por error después del 
v. 10, ha sido tachado y se ha vuelto a copiar en el lugar adecuado; 43 ms. rícheza, grafía italianizante no rara en el manuscrito; 
51 ms. es rostro, el verbo tachado. 

9. Canción VI ¡O enemiga mortal de mi descanso! Canción de tipo petrarquista. Nueve estancias de 14 vv. (el último se repite, 
con función de estribillo), cerradas por una finida (con función de despedida) de 8 vv.; alternancia de endecasílabos y 
heptasílabos, según el esquema siguiente: ABCBACcddEEFe/7; despedida: cddEEFeF. Variantes: 1-3 en el margen derecho, 
una amplia letra Z, una de las típicas anotaciones seriales presentes en el manuscrito; 9 el verso entero, olvidado durante la 
redacción de la copla, ha sido añadido en parte en la interlínea y en parte en el margen derecho; 23 ms. nunqua; 41-42 una 
raya oblicua en el margen derecho; 64 el verso, escrito por error después del v. 63, ha sido tachado y se ha vuelto a copiar en 
el lugar adecuado; 73 ms. ya comigo, la primera palabra tachada y corregida en la interlínea; 78 ms. doloroso canto, la última 
palabra tachada y corregida en seguida; 79 ms. que agora, la última sílaba tachada; 102 ms selo seco, la primera palabra 
tachada; 108 ms. dos añadido en la interlínea. 
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«MENCIA DE MENDOZA, MECENES HUMANISTA», per Josep M. Escola Tuset, pp. 63-68. 

Aquest treball vol posar de relleu la figura d'una dona, Mencía de Mendoza, que, tot ¡ no escriure cap obra, sí 
que, en canvi, jugà un paper important en el desenvolupament de l'humanisme a Espanya, donant suport a 
personatges i projectes culturáis que potenciaven aquest nou corrent, especialment a la Valencia de la primera 
meitat del segle XVI. 

Paraules clau: Segle XVI, Humanisme, Mecenatge, Mencía de Mendoza, Valencia. 

This article focuses on Mencía de Mendoza, whose contribution to the development of humanism in Spain was 
of great importance. Although she did not publish any written texts, she gave her full support to many cultural 
projects, to writers and intellectuals during the first half of the sixteenth century, especially in Valencia. 

Key words: 16th Century, Humanism, Patronage, Mencía de Mendoza, Valencia. 

«ELEMENTOS PARA HL. ESTUDIO DE LA ENUNCIACIÓN LÍRICA. UNA TIPOLOGÍA DE LOS SONETOS DE 
GARCILASO DE LA VEGA», por Ángel Luis Lujan Atienza, pp. 69-78. 

Este artículo pretende sentar las bases para un estudio de la comunicación poética desde un punto de vista 
pragmático y discursivo. Para ello se destaca al inicio el carácter de escritura de la comunicación literaria y se 
distinguen los participantes en el intercambio comunicativo, con el establecimiento de una tipología, siguiendo 
el esquema de los pronombres personales de primera y segunda persona, y sus distintas representaciones. 
Finalmente, la combinación de las distintas imágenes personales da lugar a una clasificación de los poemas, 
que se aplica a la serie de sonetos de Garcilaso de la Vega, según el tipo de efectos que pretenden provocar en 
el lector, cerrando así con su lectura el circuito comunicativo del poema. 

Palabras clave: Pragmática, Teoría del discurso, Teoría de la lírica, Poesía Española del Siglo XVI, Garcilaso de 
la Vega. 

This paper is intended to lay the foundations of the study of poetic communication from a pragmatical and 
discursive point of view. Firstly, literary commuinication is characterized as a kind of written discourse, and the 
role of participants in literary communication is described, resulting in a typology according to the personal 
pronouns schema. Eventually, the combination of these personal images yield a classification of poems that is 
put into practice to Garcilaso de la Vega's sonnets. Each group of poems is, therefore, suppose to cause a 
range of different effects on the reader, closing so the communicative circuit of poetry. 

Key words: Pragmatics, Theory of Discourse, Theory of Poetry, 16th Century Spanish Poetry, Garcilaso de la 
Vega. 
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«FELISMENA Y DOÑA JUANA, PRINCESA DE PORTUGAL: UNA HIPÓTESIS PARA LOS ENIGMAS DE LA DIANA 
DE JORGE DE MONTEMAYOR», por Pilar Gómez Bedate, pp. 79-90. 

Apoyándose en la convergencia de los datos conocidos sobre la biografía de Jorge de Montemayor, las 
circunstancias históricas de su época y su ideología, y las particularidades estructurales de Los siete libros de 
la Diana, la autora propone la interpretación del personaje de Felismena como alusión «à clef» de doña Juana 
de Austria, su protectora en la corte de Carlos V. 

Palabras clave: Renacimiento Español, Novela Pastoril, Jorge de Montemayor, Diana, Felismena, Juana de 
Austria. 

Felismena, a character of Los siete libros de la Diana by Jorge de Montemayor, could allude to Juana de 
Austria, who protected him in Carlos V court. Gómez Bedate bases this conclusion on Montemayor's biography 
and ideology, historic events, and the peculiar structure of the novel 

Key words: Spanish Renaissance, Pastoral Novel, Jorge de Montemayor, Diana, Felismena, Juana de Austria. 

«RETÓRICA DE LA ESCRITURA Y REESCRITURA EN LA OBRA POÉTICA DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ», 
por Daniel Mesa Gancedo, pp. 91-106. 

Este trabajo analiza los diversos modos de representación de la escritura en la obra poética de Sor Juana Inés 
de la Cruz. Es, pues, un análisis de aspectos metaliterarios: siguiendo las pautas que proporciona la retórica 
clásica, se clasifican las imágenes que muestran cómo el texto surge dentro del texto mismo. En Sor Juana 
esto ocurre con tanta frecuencia que puede interpretarse como uno de los rasgos característicos de su 
«barroquismo», pero también como muestra de la definitiva identificación de literatura y escritura que se 
produce en ese momento. 

Palabras clave: Literatura Hispanoamericana, Época Colonial, Sor Juana Inés de la Cruz, Poesía, Retórica, 
Metapoesía, Escritura. 

The aim of this paper is to analyze the way Sor Juana Inés de la Cruz represents «the art of writing» in her own 
poems. So, it concerns meta-literary aspects of Sor Juana 's poetics: it applies the pattern that classical rhetorics 
suits, in order to classify images showing how texts emerge inside the poem. These images appear so often in 
Sor Juana's work, that they can be taken as an example of her «Baroque», but also as an evidence of the 
identification between literature and writing that definitely caractérise this period. 

Key words: Spanish-American Literature, Colonial Period, Sor Juana Inés de la Cruz, Poetry, Rhetorics, Meta-
poetry, Writing. 

«JOVELLANOS Y LAS AGUAS DE TRILLO», por Francisco Aguilar Piñal, pp. 107-108. 

En el último cuarto del siglo XVIII la política sanitaria de la Ilustración española apoyó la puesta en funcionamiento 
del Real Balneario de Carlos III, en el pueblo de Trillo, ribereño del Tajo, al que acudió Gaspar Melchor de 
Jovellanos entre 1798 y 1808, para sanar de un estreñimiento crónico y de molestias digestivas producidas, al 
parecer, por el intento de envenenamiento que sufrió durante el escaso tiempo que ocupó el Ministerio de 
Gracia y Justicia. 

Palabras clave: Siglo XVIII, Ilustración Española, Gaspar Melchor de Jovellanos, Real Balneario de Carlos III, 
Trillo. 

«El Real Balneario de Carlos III» -placed in Trillo, beside river Tajo- was opened because of the health policy of 
the Spanish Enlightenment during the last 25 years of the 18th Century. Gaspar Melchor de Jovellanos remained 
in this spa between 1798 and 1808 in order to recover from his chronic constipation and digestive problems 
probably produced by the failed poisoning he suffered during the short period of time he worked for Mercy 
and Justice Ministry. 

Key words: 18th Century, Spanish Enlightenment, Gaspar Melchor de Jovellanos, Real Balneario de Carlos III, 
Trillo. 

«ANTES HUBO POESÍA QUE PRECEPTIVA. ORÍGENES Y LIBERALISMO DE LA POÉTICA CLASICISTA», por 
Russell P. Sebold, pp. 109-116. 

Los autores de artes poéticas insisten casi a una en el hecho cronológico de que se compusieron grandes 
obras poéticas (Homero) antes que se legislaran las reglas de la poesía (Aristóteles), porque los preceptos 
derivan de la naturaleza, en los varios sentidos del talento natural, de la naturaleza del idioma, de la naturaleza 
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del género literario manejado, de la naturaleza del acto creativo y de la naturaleza mundo, que es el objeto de 
la imitación en todos los géneros poéticos. El liberalismo inherente a tal postura se revela por los términos con 
que los preceptistas y los poetas hablan de la relación entre la naturaleza y las reglas de la poesía: éstas son 
observaciones realizadas sobre aquélla, y las reglas nacen por la experiencia, en el sentido de experimento. 
Evidente actitud científica ante la poesía, y el poeta original descubre preceptos nuevos en la naturaleza de 
igual modo que el hombre de ciencia descubre nuevas leyes de la física en la naturaleza. López Pinciano, 
Feijoo, Luzán, Mayans, Cadalso, Tomás de Iriarte, Lista, Martínez de la Rosa, Gil y Carrasco y Espronceda son 
algunos de los fervientes sostenedores españoles de este punto de vista, que es el clásico de todos los tiempos, 
pero al mismo tiempo conduce al Romanticismo por su liberalismo. 

Palabras clave: Preceptiva, Naturaleza, Clasicismo, Neoclasicismo, Romanticismo, Liberalismo. 

The authors of poetic arts insist almost unanimously on the chronological fact that great works of poetry were 
composed (Homer) before the rules of poetry were legislated (Aristotle), because precepts derive from nature, 
in the various senses of natural talent, the nature of the language, the nature of the literary genre in use, the 
nature of the creative act, and nature as world, which is the object of imitation in all poetic genres. The liberalism 
inherent in this viewpoint is revealed by the terms with which the precept-givers and the poets talk of the 
relationship between nature and the rules of poetry: the latter are observations carried out on the former, and 
the rules are born by experience, in the sense of experiment. A clearly scientific attitude toward poetry, and 
original poets discover new precepts in nature just as the man of science discovers new laws of physics in 
nature. López Pinciano, Feijoo, Luzán, Mayans, Cadalso, Tomás de Iriarte, Lista, Martínez de la Rosa, Gil y 
Carrasco, and Espronceda are some of the fervent Spanish supporters of this point of view, which is the classical 
one of all times but at the same time leads to Romanticism through its liberalism. 

Key words: Preceptive, Nature, Clasicism, Neoclasicism, Romanticism, Liberalism. 

«EL RETRATO DEL ESCRITOR ROMÁNTICO ESPAÑOL: PINTURA Y LITERATURA», por Francisca García Jáñez, 
pp. 117-128. 

Este estudio intenta reflexionar sobre la imagen pictórica y literaria del escritor romántico para plantear algunos 
rasgos de la estética iconográfica del siglo XIX. 
Una mezcla de rebeldía, defensa del yo personal, valentía y serenidad desvelan los entrañables retratos que 
pintores como Federico de Madrazo, A.M.a Esquivel, Gutiérrez de la Vega o Vicente López realizaron a los 
literatos del momento: Zorrilla, Larra, Rivas o Espronceda. 
La conexión entre pintor y escritor en cuanto a ¡deas, ambiente, ocio o trabajo favorece en esos momentos el 
nexo entre arte y literatura. Así, pasión, libertad, angustia, amor o ternura se unen tanto en el autor literario 
como en el especialista de la imagen pictórica. 

Palabras clave: Iconografía, Romanticismo Español, Pintura, Literatura, Federico de Madrazo, A.M.a Esquivel, 
Gutiérrez de la Vega, Vicente López. 

This study tries to thinkaboutthe literary and pictorial ¡mage of the Romantic writer to establish some features 
of the 19th Century iconographie aesthetics. 
The intimate portraits that painters like Federico de Madrazo, A.M.-Esquivel, Gutiérrez de la Vega or Vicente 
López made of writers of the moment like Zorrilla, Larra, Rivas or Espronceda reveal a combination of rebellion, 
signs of personal self, courage and serenity. 
The relationship between painter and writer relating to ideas, environment, leisure or work helps to establish 
the link between literature and art. Thus, passion, freedom, anguist, love or tenderness are combined together 
either in the writer or the painter. 

Key words: Iconographies, Spanish Romanticism, Art, Literature, Federico de Madrazo, A.M.a Esquivel, Gutierrez 

de la Vega, Vicente López. 

«LA IMAGEN DE LA MUJER LECTORA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX: LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA 
Y AMERICANA Y EL HARPER'S WEEKLY», por Rebeca Sanmartín y Dolores Bastida, pp. 129-142. 

Este artículo estudia la imagen de la mujer lectora en dos prestigiosas revistas ¡lustradas de la segunda mitad 
del siglo XIX: Harper's Weekly y La Ilustración Española y Americana. Esta iconografía contribuye al 
entendimiento de la posición social de la mujer en Norteamérica y en España. En la historia de la lectura, el 
siglo XIX juega un papel esencial, pues fue entonces cuando las mujeres comenzaron a tener un amplio acceso 
a los libros. Esto provocó un asombro que se refleja en dibujos, pinturas y grabados, pero la conclusión final 
no fue tan buena para el feminismo como se podría pensar. En general, el estudio de estas imágenes muestra 
cómo la lectura de la población femenina continuaba siendo limitada por la sociedad, que no dejaba de esgrimir, 
para el entendimiento de este fenómeno, lo que universalmente era considerado como «esencia de lo femenino». 

Palabras clave: Siglo XIX, Arte, Literatura, Revistas Ilustradas, Feminismo, La Ilustración Española y 
Americana, Harper's Weekly. 
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This article deals with the image of women reading in two well-known illustrated magazines in the second half 
of the 19th Century: Harper's Weekly and La Ilustración Española y Americana. This iconography contributes to 
the understanding of women social position in North America and Spain. The 19th Century plays an essential 
role in the history of women's reading, since it was at this time that the female population began to have 
extensive access to books. This caused an amazement reflected in drawings, paintings and engravings, but the 
consequence was not as positive for feminism as might be thought. In the end, the study of these ¡mages show 
us how the female population were still limited by their practices of reading and how the understanding of this 
phenomenon was affected by the asumptions Implicit in what was considered as the universal essence of 
feminity. 

Keywords: 19th Century, Art, Literature, Illustrated Magazines, Feminism, La Ilustración Española y Americana, 
Harper's Weekly. 

«BÉCQUER Y LA POESÍA EN PROSA», por Armando López Castro, pp. 143-152. 

El desfase cronológico del Romanticismo español respecto al de otros países europeos y su corta duración 
impidieron el arraigo de la estética romántica. La lucha contra las reglas de la poética tradicional entre los 
escritores románticos, que dio lugar a numerosas críticas por parte de los teóricos más conservadores, afectó 
a los límites entre el verso y la prosa, que se hicieron cada vez más permeables. El intento de crear una prosa 
poética por autores como Somoza, Piferrer, Gil y Carrasco, y Bécquer ha de entenderse desde este hibridismo 
entre lo poético y lo prosaico, desde la necesidad de una prosa que incorporase el lenguaje de la poesía. En 
todos los escritos de Bécquer, desde la Historia de los templos de España hasta las cartas Desde mi celda, 
pasando por las Rimasy las Leyendas, cumbre y madurez de la prosa becqueriana, hay un propósito consciente 
de dar categoría poética a la prosa, abandonando la sonoridad del verso retórico y adoptando la flexibilidad de 
la cadencia rítmica. 

Palabras clave: Siglo XIX, Romanticismo Español, Bécquer, Prosa Poética, Poema en Prosa, Cadencia Rítmica, 
Leyendas. 

Chronologically, the Spanish Romanticism is totally out of phase compared to other European countries, which 
together with its short length prevented the romantic aesthetics from becoming rooted. The fight against the 
rules of the traditional poetics among romantic writers affected the limits between verse and prose which are 
becoming more permeable. Owing to this, the most conservative theorists gave numerous criticism. The purpose 
in creating a poetic prose by authors such as Somoza, Piferrer, Gil y Carrasco and Bécquer has to be understood 
through this hybridism between poetics and prose, through the necessity of a prose including the language of 
the poetry. In all Bécquer's writings, from the Historia de los templos de España to the letters Desde mi celda, 
together with the Rimas and Leyendas, the height and maturity of Bécquer's prose, there is a conscious purpose 
of giving the prose the category of poetry leaving the voice of the rhetorical verse and adopting the flexibility 
of the rhythmic cadence. 

Key words: 19th Century, Spanish Romanticism, Bécquer, Poetic Prose, Poem in prose, Rhythmic Cadence, 
Leyendas. 

«LAS MARCAS FEMENINAS DE SILVIO LAGO EN LA QUIMERA DE PARDO BAZÁN», por Enrique Miralies, 
pp. 153-158. 

El artículo explica cómo las marcas femeninas que presenta Silvio Lago, personaje de La Quimera de Pardo 
Bazán, sobrepasan el mero hecho de ser exponente de una presunta homosexualidad, pues vienen impuestas 
por el discurso autodiegético que, a partir de Insolación, empezó a practicar la autora, movida del deseo de 
modificar el punto de vista masculinizante, a fin de que el sujeto narrativo pueda indagar mejor en un objeto 
de atributos femeninos, cual es en este caso la Quimera o ideal inalcanzable que persigue el protagonista y 
segundo narrador. La tensión de género, hombre-mujer, de novelas anteriores, se resuelve aquí en una dialéctica 
de orden no sexual, si bien se mantienen los exponentes de masculinidad y feminidad dentro de un proceso 
de progresiva desmaterialización en pos de un esplritualismo que en la trayectoria literaria de la novelista 
gallega culmina en la voz totalmente femenina de Dulce dueño. 

Palabras clave: Siglo XIX, Novela Española, Emilia Pardo Bazán, La Quimera, Silvio Lago, Homosexualidad. 

Silvio Lago, a character of La Quimera by Pardo Bazán, is a very feminine man who is supposed to be a 
homosexual. Pardo Bazán began using this kind of autodiegetlcal style afterlnsolación, because she wanted to 
change the masculine point of view so that the narrative subject could investigate an object with feminine 
features, as it happens in La Quimera. 
The previous gender relationships between man and woman Is solved in this novel as a non-sexual question. 

Key words: 19th Century, Spanish Novel, Emilia Pardo Bazán, La Quimera, Silvio Lago, Homosexuality. 
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«LA CULTURA CANÓNICA EN D'ORS», por Gonzalo Navajas, pp. 159-164. 

El t rabajo se funda conceptualmente en las dif icultades teóricas que presenta el modelo global de comprensión 
de las relaciones cu l tura les in ternacionales. Frente a ese mode lo sin f ronteras aparentes, f undado en 
una human idad heterogénea y sin centro, una propuesta local y min imizante como la de D'Ors sirve para 
expl icar el hecho de la reemergenc ia del nac iona l i smo en la ac tua l idad. El mode lo de la civitas bien 
estructurada y reconocib le -la Barcelona modern is ta- f rente a la urbs cósmica de la g loba l idad. Propongo 
el concep to de «museo o rgán i co» para exp l icar la v i s ión in teg radora de D'Ors f ren te a p ropues tas 
culturales centr í fugas. Puntos de apoyo conceptual de mi t rabajo son Manuel Castells, Vat t imo, Cioran y un 
conjunto de teór icos de la arqui tectura y el urbanismo, desde Lloyd Wr ight y Le Corbusier a Venturi y Norman 
Foster. 

Palabras clave: D'Ors, Global , Nacional ismo, Cultura Minimizante y Local, Civitas, Arqui tectura, Urbanismo. 

The essay is centered conceptually on the theoretical challenges offered by the global model of understanding 
international cultural relations. That model proposes the disappearance of conventional national borders and 
the emergence of a new humankind without a unity or center. Instead of this all-encompassing proposal, D'Ors 
vision is local and minimal but also cosmopolitan. The civitas -the well-structured and easily identifiable 
modernist Barcelona- versus the cosmic global u rbs. My concept of the «organic museum» sustains and explains 
D'Ors' integrative vision. The theoretical underpinnings of the essay are Manuel Castells, Vattimo, and Cioran 
as well as several theoreticians of architecture and urbanism: Lloyd Wright, Le Corbusier, Venturi, and Norman 
Foster. 

Key words: D'Ors, Global, Nationalism, Local Cultures, Civitas, Architecture, Urbanism. 

«LA ESCENA CONTEMPORÁNEA A LA LUZ DE LA LÁMPARA MARAVILLOSA, DE RAMÓN MARÍA DEL VALLE-
INCLÁN», por Óscar Cornago Bernai, pp. 165-174. 

La actualidad del pensamiento estético de Valle-lnclán se vuelve a poner de manif iesto desde la perspectiva de 
la renovación teatral consol idada a partir de los años sesenta. Este artículo ofrece las claves para una lectura 
retrospectiva de La lámpara maravillosa desde este mov imiento , anunciado por visionarios de una nueva 
escena como Anton in Ar taud, y l iderado por nombres como Peter Brook, Jerzy Grotowski , Eugenio Barba o 
Tadeusz Kantor. 

Palabras clave: Siglo XX Español, Ramón María del Valle-lnclán, La lámpara maravillosa. 

The modernity of Ramón del Valle-lnclán's aesthetical thought is underlined by the theatre renovation that 
took place in the 60s. From this point of view, this article offers the key for a retrospective reading of La 
lámpara maravi l losa. This book prefigures the movement of the «new stage» announced by visionaries like 
Antonin Artaud and led, years later, by figures like Peter Brook, Jerzy Grotowski, Eugenio Barba o Tadeusz 
Kantor. 

Key words: Spanish XXth Century, Ramón María del Valle-lnclán, La lámpara maravi l losa. 

«LA POÉTICA DE PEDRO SALINAS EN TODO MÁS CLARO», por Marisa Sotelo Vázquez, pp. 175-186. 

El estudio demuestra la influencia decisiva de Juan Ramón Jiménez en el aprendizaje poético de Pedro Salinas, 
así como la pervivencia de dicha influencia en las líneas maestras de la poética saliniana en Todo más claro, a 
través del estudio y comentar io del metapoema pórt ico con que se abre la obra mencionada, y mediante el 
cotejo con los tres sonetos del pr imer l ibro, Presagios. En el trabajo se presta especial atención al ideal poético 
y proceso creativo, asi como a las lecturas que lo Informan, entre las que se destaca la importancia del Elogio 
de la palabra del poeta catalán Joan Maragal l , obra que Salinas indudablemente leyó por recomendación de 
Juan Ramón. 

Palabras clave: Siglo XX, Poesía Española, Pedro Salinas, Todo más claro, Poética, Juan Ramón Jiménez, 
Platonismo, Joan Maragal l . 

This essay shows the influence of Juan Ramón Jiménez on Pedro Salina's poetical leanning. The analysis of 
Todo más claro and Presagios betray this decisive influence. The work is about the creation process and 
the readings that form it. Elogio de la paraula by the Catalan poet Joan Maragall stands out among this 
readings. 

Key words: XXth Century, Spanish Poetry, Pedro Salinas, Todo más claro, Poetical, Juan Ramón Jiménez, 
Platonism, Joan Maragall. 
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«CONCHA ZARDOYA: "LA POESÍA ES UN SER Y NUNCA UNA COMPRENSIÓN"», por Biruté Cipli jauskaité, pp. 
187-192. 

Concha Zardoya se nos presenta como una mujer que ha hecho de la poesía su modus v ivendi . Esta ha marcado 
su r i tmo vital γ su r i tmo intelectual. El ansia de comprender γ la búsqueda de la serenidad han conf igurado un 
mundo unitario y, a la vez, d inámico; capaz de re-crear con la palabra al propio ser. Sobre esta base se recorren 
y analizan algunos pormenores de su obra. 

Palabras clave: Siglo XX, Poesía Española, Concha Zardoya, Mujeres escritoras. 

Concha Zardoya has turned Poetry into her modus vivendi. Poetry has marked her life and intellectual rhythm. 
Willing to understand and searching for serenity have produced a unitary and dynamic world at the same time. 
This world is able to re-create her own being through words. On this basis some aspects of her Poetry are 
studied and analyzed. 

Key words: 20th Century, Spanish Poetry, Concha Zardoya, Women writers. 

«CONFRONTACIÓN DE l.AS PUESTAS EN ESCENA ESPAÑOLAS Ε ITALIANAS DE LA VANGUARDIA TEATRAL 
ESPAÑOLA (1960-1976)», por Coral García Rodríguez, pp. 193-202. 

La recepción Italiana de las representaciones de obras españolas de la vanguardia de los años sesenta y 
setenta se caracteriza fundamentalmente por la presencia consistente de piezas de Fernando Arrabal, dramaturgo 
ausente de los escenarios patrios de dichas décadas. Junto a las célebres puestas en escena de obras como 
Divinas palabras o Yerma por parte de Víctor García y Nuria Espert, y al éxito de grupos como Eis Joglars, se 
percibe en la crítica ital iana una incomprens ión de los valores vanguardis tas del teatro español (cuyas 
Innovaciones se interpretan a veces desde un punto de vista puramente folclór lco), que sólo se puede explicar 
recurriendo a mot ivos de índole sociológica y de imagen de nuestro país en el extranjero. 

Palabras clave: Siglo XX, Vanguardia Teatral, La Cuadra, Federico García Lorca, Fernando Arrabal , Lauro Olmo, 
Eis Joglars, Ramón María del Valle-lnclán. 

In Italy, the reception of avant-garde Spanish theater of the 60's and 7Q's has focused primarily on the plays of 
Fernando Arrabal, a playwright actually absent from the Spanish stage in that period. Despite the celebrated 
stagings by Victor Garcia and Nuria Espert of"Divlnas palabras and Yerma, as well as the success of Els Joglars 
and other such groups, Italian criticism has demonstrated a lack of understanding of the avant-garde elements 
of Spanish theater, In that, at times, its innovations have been seen simply as picturesque. This attitude can be 
explained, to some extent, by sociological factors and by the ¡mage our country has abroad. 

Key words: 20th Century, Avant-garde Theater, La Cuadra, Federico García I.orea, Fernando Arrabal, Lauro 
Olmo, Els Joglars, Ramón María del Valle-lnclán. 

«UNA NUEVA CARA DEL POLIEDRO. LAS HEREJÍAS PRIVADAS Di- LUIS ANTONIO DE VILLENA», por David 
Pujante, pp. 203-212. 

El yo confesional que aparece en el ú l t imo l ibro poético de Luis /Antonia de Villena (Lac herejías privada;;) ha 
creado sorpresa entre los crítico:;, habituados a considerar la objet iv idad y f iccional idad lírica:; t o m o rasgos 
propios de la modern idad de dicho poeta. Para el iminar el falso problema de la división entre yoen lírico:: del 
pasado poético de Vil lena y el actual yo confesional de Las herejías privadas, propone este estudio una visión 
totalizadora de su escritura, considerada corno conjunto de manifestaciones dist intas (ya sea a través de 
máscaras líricas, ya sea por medio del propio sujeto real) de una única, poliédrica construcción ética (construcción 
de un entendimiento personal y de relación con el mundo) a través de una construcción estética (su obra 
lírica). 

Palabras clave: Siglo XX, Poesía Española, Luis Anton io de Vil lena, Las herejías privadas, Novís imos, Poesía 
de la Experiencia, Yo Lírico. 

The confessional ego of Luis Antonio de Villena's latest book of poems (Las herejías privadas) has surprised 
critics, who had come to consider objectiveness and fictionally to be characteristics of this lyric poet's modernity. 
This apparent schism between the lyric ego (Lyrisches Ich) of Villena's past work and the new confessional ego 
of Las herejías privadas maybe explained by taking a global vision of his work, which would picture his writing 
as a collection of different manifestations (whether it be through the use of lyric masks or the presence of the 
subject) that form one albeit multi-faceted ethical construction (exploring self-knowledge as well as the 
relationship between the subject and the world) verbalized in an esthetic construct (his poetry). 

Key words: 20th Century, Spanish Poetry, Luis Antonio de Villena, Las herejías pr ivadas, Novísimos, Poetry of 
Experience, Lyric Ego. 
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«LA POESÍA DE JUANA CASTRO: "¿DESTINO DE LA LUZ NO FUERA EL ENCENDERSE?"», por Francisco 
J. Peñas-Bermejo, pp. 213-218. 

En el discurso poético de Juana Castro se reivindica la vivencia de la mujer por medio de postulados críticos 
feministas de la diferencia. En sus versos, la mujer exalta su marca sexual y critica la represión de la expresividad 
femenina en los cánones culturales. Al subvert ir los dogmas de algunas tradiciones míticas y religiosas por 
medio de una voz doble, bi textual , la del discurso opr imido y la del dominante, Castro renueva la originaria 
naturaleza creadora de la mujer y exige su part icipación activa en una reconstrucción de la cultura. 

Palabras clave: Siglo XX, Poesía Española, Feminismo, Juana Castro, Sexual idad, Vivencia, Mujeres Escritoras. 

Juana Castro's poetic discourse vindicates female experience using feminist postulates of gender difference. 
In her verses, the woman extols her sexual mark and criticizes the repression of female expression in cultural 
canonicity. By subverting the tenets of some mythical and religious traditions with a double, bitoxtual, voice 
representing the oppressed and the dominant discourses, Castro renews female's original creative nature and 
demands her active participation in a reconstruction of culture. 

Key words: 20th Century, Spanish Poetry, Feminism, Juana Castro, Sexuality, Hxperience, Women Writers, 

«HILOS Y PALABRAS: DISEÑOS DE UNA GINOTRADICIÓN (ROSARIO CASTELLANOS, PAT MORA Y ŒCII.IA 
VICUÑA)», por Sharon Keefe Ugalde, pp. 219-226. 

Este trabajo analiza la imagen de la tejedora indígena en la poesía de la mexicana Rosario Castellanos (192b-
1974), y en la de dos latinas estadounidenses, la chicana Pat Mora (1942) y la chilena Cecilia Vicuña (1948), que 
vive en Nueva York. El estudio revela varias características de la poesía escrita por mujeres en la segunda 
mitad del siglo XX: el rechazo de las estructuras de dominac ión, la af i rmación de una tradición femenina de 
creación que traspasa los límites cronológicos y la div is ión entre artesanía y arte, el rescate de una esfera 
pr imogéni ta asocia con las diosas prepatriarcales, y la formulac ión de visiones alternativas de sistemas de 
valores, organización social e interacción humana. 

Palabras clave: Siglo XX, Pat Mora, Cecilia Vicuña, Rosario Castellanos, Feminismo, Poesía Chicana, Poesía Mexicana. 

This study analyzes the image of the indigenous weaver in the poetry of the Mexican author Rosario Castellanos, 
and in that of two U.S. Latina writers, the Chicana Pat Mora (1942) the Chilean Cecilia Vicuña (1948) who 
resides in New York. The study reveals several characteristics of poetry written by women in the second half of 
the Twentieth Century: the rejection of structures of domination, the affirmation of a feminine creative tradition 
that surpasses chronological limits and the division between crafts and high art, the rescue of a sphere associated 
with prepatriarchal goddesses, and the formulation of alternative visions of systems of values, social organization 
and human interaction. 

Key words: 20th Century, Pat Mora, Cecilia Vicuña, Rosario Castellanos, Feminism, Chican Poetry, Mexican Poetry, 

«SOBRE LA COMUNICACIÓN DE LA ENSEÑANZA», por Antonio López Lire, pp. '¿27··286. 

En este artículo la enseñanza se considera una especie do comunicación, Según el autor, los problemas 
fundamentales de la comunicación didáctica son dos: 1. El discurso didáctico es un discurso oral que t ransmite 
un discurso escrito (es decir, cada una de las ramas de la ciencia). 2, El discurso didáctico es disimétr ico porque 
sus part icipantes, el maestro y el discípulo, pertenecen a diferentes niveles. 
¿Cómo resolver estos dos problemas? El pr imero puede resolverse deconstruyendo el discurso científico (que 
es una especie de discurso analítico y formal izado) y dándolo la nueva formt! del discurso didáctico (que es un 
discurso más bien analógico y vivo). El segundo se puedo resolver reivindicando el derecho a concebir el 
lenguaje como propiedad común de la humanidad y en consecuencia apl icando a la enseñanza las modernas 
ideas de la l.ogosfera, la Inteligencia Colectiva y el Aprendizaje Cooperativo. 

Palabras clave: Comunicación Didáctica, Discurso Didáctico, Discurso Científico, Discurso Analít ico, Logosfara, 
Inteligencia Colectiva, Aprendizaje Cooperat ivo. 

In this paper teaching is envisaged as a kind of communication. According to the author, the main problema <>i: 

didactic communication are two: 1. Didactic speech is an oral speech conveying a written speech (i.e. each 
branch of science). 2. Didactic speech is dissymetric because both its performers, teacher and pupil, belong to 
different levels. 
How to solve both these problems? Problem 1. Can be solved by deconstructing scientific speech (a kind of 
analytic and formalistic speech) and reshaping it into a didactic speech (a rather analogical and lively speech). 
Problem 2. Can be solved by vindicating the conception of language and speech as a common property of 
mankind and by accordingly applying to teaching the modern ideas of Logosphere, Collective Intelligence and 
Cooperative Learning. 

Key words: Didactic Communication, Didactic Speech, Scientific Speech, Analytic Speech, Logosphere, Collective 
Intelligence, Cooperative Learning. 
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«LECTURA Y RELECTURA», por Kurt Spang, pp. 237-246. 

A pesar de que en estos t iempos en los que va d isminuyendo alarmantemente el número de lectores parece 
un tanto f r ivo lo hablar de relectura, no resulta de más recordar la necesidad y los beneficios de segundas y 
posteriores lecturas. N ingún fenómeno se conoce tras el pr imer contacto y menos la obra de arte y de ningún 
modo la obra literaria. Mientras que la primera lectura se centra casi exclusivamente en el contenido intentando 
con-crear con el autor el mundo y el confl icto evocados, las posteriores lecturas abren el acceso a la l i terariedad 
propiamente dicha, es decir, a los elementos estructurales y con ellos a la belleza de la obra. La obra de arte 
requiere paciencia y dedicación, y sólo así permite descubrir sus encantos. 

Palabras clave: Lectura, Relectura, Belleza Literaria, Obra de Arte. 

In spite of the fact that nowadays, when the number of readers is alarmingly decreasing, it may seem a bit 
frivolous to plead for re-lectures, it doesn't result superfluous to remind the necessity and benefits of second or 
further lectures. Its impossible to know a person or a phenomenon through the first contact, and this is more 
true with works of art and literary texts. First lecture mostly centers on content, that is, we try to con-create the 
world and the plot the author suggests us, only later lectures open the access to specific literary qualities, I 
mean, to the structural elements and literary beauty. The literary work requests patience and dedication and 
only in that way it allows to discover his artistic value. 

Key words: Lecture, Re-lecture, Literary Beauty, Literary Work. 

«TRES CANCIONES INÉDITAS DE GONZALO DE PATERNOY», por Giovanni Caravaggi, pp. 247-255. 

Se presenta la edición crítica de tres canciones inéditas de Gonzalo de Paternoy y Aragón, apreciable poeta 
petrarquista de mediados del siglo XVI, que permaneció varios años en Bolonia y en Lombardía; su cancionero 
autógrafo, que test imonia un incesante proceso de revisión textual , quedó en las manos de un noble milanés, 
Giangiacomo Trivulzio y se conserva, en efecto, en la Biblioteca Trivulziana de Mi lán; incluye un cuantioso 
conjunto de sonetos, canciones, y otras composic iones poéticas, sólo en parte estudiado hasta hoy. 

Palabras clave: Siglo XVI, Renacimiento, Petrarquismo, Gonzalo de Paternoy y Aragón, Interrelaciones Poéticas, 
Edición Crítica. 

Edition of three unpublished poems by Gonzalo de Paternoy y Aragón, remarcable Petrarchan poet about the 
middle of the 16th Century, who remained some years in Bologna and Lombardy. 
His autograph collection of verse shows an incessant process of textual revision. It belonged to a noble from 
Milan, Giangiacomo Trivulzio, and now it is in the Trivulzian Library of Milan. The collection includes a substantial 
number of sonnets, ballads and other poetic compositions, that just have been partially studied. 

Key words: 16th Century, Renaissance, Petrarchism, Gonzalo de Paternoy y Aragón, Poetical Interrelations, 
Critical Edition. 
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Ha publicado diversos artículos, entre otros, sobre Azorín, 
poesía española de posguerra, Lorca, Pablo Antonio 
Cuadra, Vallejo, Borges. En la actualidad trabaja sobre la 
poesía argentina de la generación del '40. 

CONCHA GARCÍA. Nace en La Rambla (Córdoba) en 1956. 
Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de 
Barcelona. Miembro fundador del «Aula de Poesía» de 
Barcelona, donde reside actualmente, y de la «Asociación 
Mujeres y Letras». Colaboradora del diario Avui y ABC 
Cultural. Codirectora de la revista Ficciones. Ha publicado 
los siguientes poemarios: Por mí no arderán los quicios 
ni se quemarán las teas (Premio Poesía «Aula Negra», 
Universidad de León, 1986), Otra ley (1987), Va nada es 
rito (Primer Premio de Poesía Barcarola, 1988), Desdén 
(1990), Pormenor (1992), Ayer y calles (Primer Premio 
Gil de Biedma, 1995), Cuantas llaves (1998), Árboles que 
ya florecerán (2001); la novela Miamor.doc (2001) y la 
traducción: Obra completa de Ingebord Bachmann (1998, 
2001). Su obra ha aparecido publicada en diversas 
antologías en español: Conversaciones y poemas, por 
Sharon Keefe Ugalde (1991), Diccionario de autores 
españoles (1993), La prueba del nueve (1994), Ellas tienen 
la palabra. Antología de poesía escrita por mujeres (1997), 
Antología de poesía española (1976-1995) (1997), i listona 
de la literatura española, por Francisco Rico (2000) y La 
línea interior. Antología de Poesía /Andaluza 
Contemporánea (2001); y en antologías en otras lenguas: 
Antología della poesía spagnila dal 1961 ad oggi (1996), 
Die Lippen des mondes. Spanische Lyrikerinnen der 
Gegenwart (1959-1990), por Cecilia Dreümuller (1996), 
Poesía espanhola de agora, por Joaquín Manuel 
Magalhaes (1997), Agenda. An Antology of Spanish 
Poetry (1997) y Serre poeti spagnoli d'oogi, por Emilio 
Coco, traducción de S.M.S. Carolis (2001). 

FRANCISCA GARCIA JÁÑEZ. Doctora en Filología 
Hispánica (Literatura) por la Universidad Complutense 
de Madrid en 1997 con la tesis: Repertorio iconográfico 
de escritores románticos españoles, publicada en 1998. 
Profesora de Lengua y Literatura de Enseñanza 
Secundaria en Madrid. Pertenece a varias sociedades de 
estudios de los Siglos de Oro y del XIX: Asociación de 
Cervantistas, The American Association of Teachers of 
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Spanish and Portuguese, Sociedad Española de Literatura 
General y Comparada, y Sociedad de Literatura Española 
del Siglo XIX. Ha centrado su labor de investigación en 
asuntos de la cultura española del siglo XIX, 
especialmente en la relación entre el arte y la literatura 
desde perspectivas comparativas del retrato pictórico y 
literario. Entre sus trabajos destacan los artículos: 
«Innovación y estética del retrato en La Gitanilla«, «María 
de Zayas y Sotomayor: una romántica del Siglo de Oro», 
«Retrato de interior de la pionera romántica», «Breve 
reseña iconográfica de Juan Valera»; la edición de El Libro 
de Buen Amor y la publicación de su tesis doctoral. 
Actualmente trabaja en las conexiones entre el retrato 
pictórico y literario del escritor romántico. 

CORAL GARCÍA RODRÍGUEZ. Licenciada en Filología 
Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid, 
consigue el Doctorado Europeo en Filología por la UNED 
de la misma ciudad, recibiendo el Premio Extraordinario 
por su Tesis doctoral. Ha sido lectora de español en 
Boston (Tufts University)^ en la ciudad italiana de Údine, 
y actualmente trabaja en la Universidad de Florencia, 
donde imparte cursos de lengua española y de traducción 
l i terar ia. Su labor invest igadora se ha centrado 
fundamentalmente en la traducción, publicando artículos 
y libros (entre los que destacan // Gran Cid delle Spagne. 
Materiales para el estudio del tema del Cid en Italia, Las 
traducciones italianas de la poesía española del siglo XX 
a partir de 1975, Cómo enseñar/aprender a traducir 
poesía), en la recepción italiana del teatro español del 
siglo XX (representaciones y traducciones), y en la 
didáctica de la lengua española (Tareas para la expresión 
oral y escrita). 

PILAR GÓMEZ BEDATE. Profesora Titular de Literatura 
Española de la Universität Pompeu Fabra de Barcelona. 
Fue Catedrática de Literatura Comparada en la 
Universidad de Puerto Rico. Como estudiosa de poesía 
ha publicado ensayos sobre diversos poetas españoles 
y extranjeros. Entre los primeros se cuentan Luis 
Cernuda, Jorge Guillen, Vicente Aleixandre y Juan 
Ramón Jiménez, cuyas Prosas críticas (1981) ha editado 
(así como su Antolojíajeneral en prosa (1981 ), esta última 
en colaboración con Ángel Crespo). Se ha ocupado 
también del simbolismo francés y es autora de una 
biografía y estudio sobre Mallarmé (1985), que incluye 
una amplia serie de traducciones de su poesía. Es, 
asimismo, autora de conocidos estudios sobre diversos 
temas literarios, y de traducciones de las obras de 
Boccaccio: Decamerón ( 1983), La elegía de Doña Fiameta 
(1989) y Corbacho (1989). En estos últimos años ha 
editado varias obras de Ángel Crespo y el libro titulado 
Poetas españoles del siglo XX (1999). 

ARMANDO LÓPEZ CASTRO. Profesor Titular de Literatura 
Española en la Univers idad de León. Su labor 
investigadora se ha centrado principalmente en la poesía. 
Fruto de ello son sus numerosas publicaciones, entre las 
que destacan: Lectura de José Ángel Valente (1992), 
Sueño de vuelo. Estudios sobre San Juan de la Cruz 
(1998) y De las ¡archas a Gil Vicente (2001). En la 
actualidad trabaja sobre una edición de las Rimas y un 
estudio sobre la poesía última de Valente. 

ANTONIO LÓPEZ EIRE. Autor de numerosos libros sobre 
Poética y Retórica, entre los que cabe destacar: Orígenes 
de la Poética (1980 y reediciones), Actualidad de la 
Retórica (1995), Esencia y objeto de la Retórica (1996, 

2000 y reediciones), La Retórica en publicidad (1998), 
Retórica clásica y teoría literaria moderna (1997 y 
reediciones), Los fundamentos de la retórica (2000 y 
reediciones), Poéticas y Retóricas griegas (en prensa). 

FRANCISCO LÓPEZ ESTRADA. Nace en Barcelona en 
1918. Es Profesor Emérito de la Universidad 
Complutense. Fue Catedrático de Literatura Española en 
La Laguna, en Sevilla y Madrid. Su actividad en la 
investigación versa sobre la literatura medieval (literatura 
clerical, Alfonso X, libros de viajes), Siglos de Oro 
(literatura pastoril, morisca, bizantina y utópica) y época 
moderna (Bécquer, Rubén Darío, los Machado, Juan 
Ramón Jiménez, etc.). Se ocupó también de la literatura 
virreinal americana y de los autores de Sevilla y 
Antequera. Tiene los títulos de correspondiente por 
Andalucía de la Real Academia, oficial de las Palmas 
Académicas de Francia, comendador del Mérito de Italia 
y miembro de The Hispanic Society of America. 

ÁNGEL LUIS LUJAN ATIENZA. Nace en Cuenca en 1970. 
Doctor en Filología Hispánica por la Universidad 
Complutense de Madrid, actualmente trabaja como 
investigador contratado en el Instituto de la Lengua 
Española del CSIC en Madrid. Ha publicado diversos 
libros: Retóricas españolas del siglo XVI. El foco de 
Valencia (1999), Cómo se comenta un poema (1999), 
Contribución al estudio de las retóricas españolas del 
siglo XVI: el foco de Valencia (formato CD-Rom, en curso 
de publicación); y la edición, introducción y notas de José 
de Villaviciosa, La Moschea (2002); y los artículos: «La 
corrección lingüística. Furió Ceriol y Palmireno en el 
Ciceronianismo español» (1996), «Sinceridad, 
comunicación, poesía. Versos libres, de José Martí» 
(1997), «Todo más claro. Hacia la construcción retórica 
del poema» (1998), «La retórica hallada de Mateo 
Bossulo» (1998), «El discurso narrativo en ElPatrañuelo» 
(1998), «Etimología y equivalentes latinos del término 
Rhetorica en los tratados de elocuencia del siglo XVI 
español» (1999), «Las Anotaciones de Herrera y las 
formas estilísticas de la tradición hermogeneana» (2000), 
«La lírica y los límites de la ficción» (2000), «Modos de 
conciencia y efectos poéticos en lírica» (2001), «Tema y 
efectos: semántica y pragmática en el comentario de 
textos poéticos» (2001 ). Es, además, colaborador habitual 
como crítico de poesía en las revistas Reseña y Revista 
de libros de Madrid. 

DANIEL MESA GANCEDO. Nace en Zaragoza en 1969. 
Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de 
Zaragoza, ha enseñado español en las universidades de 
Lyon-2 (Francia) y Salzburgo (Austria). Ha trabajado 
también como profesor de Literatura Hispanoamericana 
en la Universidad de Sevilla y actualmente lo hace en la 
de Jaén. Ha publ icado los siguientes l ibros: La 
emergencia de la escritura. Para una poética de la poesía 
cortazariana (1998), La apertura órfica. Hacia el sentido 
de la poesía de Julio Cortázar (1999) y Extraños 
semejantes: el personaje artificial y el artefacto narrativo 
en la literatura hispanoamericana (2002). También ha 
investigado sobre autores como Borges, Huidobro, Aira 
y Felisberto Hernández. 

ENRIQUE MIRALLES. Profesor Titular de Literatura 
Española en la Universidad de Barcelona. Su labor 
investigadora se ha centrado principalmente en la 
literatura del siglo XIX. Fruto de ello son sus numerosas 
publicaciones, entre las que destacan dos monografías: 
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La novela española de la Restauración (1875-1885): sus 
formas y enunciados narrativos y Galdós 
«esmeradamente corregido»; sus ediciones de novelas 
de Galdós, Pereda y el P. Coloma; la transcripción de un 
copioso epistolario que lleva por título Cartas a Víctor 
Balaguer; más un conjunto de artículos aparecidos en 
revistas nacionales y extranjeras sobre autores y temas 
diversos de la citada centuria. En la actualidad prepara 
una Biblioteca Española de las Lenguas Regionales 
(serie de vo lúmenes b ib l iográ f icos) . Ha sido 
Vicepresidente de la Sociedad de Literatura Española 
del siglo XIX. 

GONZALO NAVAJAS. Catedrático de Literatura Moderna 
y Cine en la Universidad de California, Irvine. Ha 
publicado más de una decena de libros, entre los que 
destacan La narrativa española en la era global (2002), 
Más allá de la posmodernidad (1998) y Unamuno desde 
la posmodernidad (1992), Es autor, además, de las 
novelas La última estación (2001) y Una pregunta más 
para elamor( 1991). Su libro, Del98a Cela. Los clásicos 
modernos y la nueva crítica, está próximo a publicarse. 
Autor de más de cien artículos sobre teoría literaria y 
estética, literatura moderna y cine. Ha sido invitado como 
profesor visitante en diversas universidades de los 
Estados Unidos y Europa, y forma parte del consejo 
editorial de numerosas revistas. 

FRANCISCO J. PEÑAS-BERMEJO. Licenciado en Filología 
Inglesa por la Universidad Complutense de Madrid. 
Doctor en Literatura Española por la Universidad de 
Georgia (Estados Unidos). Es Profesor Titular de Lengua 
y Literatura Españolas en la Universidad de Dayton (Ohio, 
Estados Unidos). Autor de Julia Uceda. Poesía (1991), 
Poesía existencia/ española del siglo XX(1993) y Poetas 
cubanos marginados (1998). Ha escrito introducciones 
críticas a las obras poéticas de Manuel Mantero y Rafael 
Guillen. En diversas publicaciones de España y de los 
Estados Unidos ha estudiado aspectos de poetas del 
Renacimiento, del Barroco, del siglo XIX, del siglo XX y 
actuales. Entre sus premios destacan: Excellence in 
Teaching Award {Universidad de Georgia, 1989) y College 
of Arts and Sciences Outstanding Scholarship Award 
(Universidad de Dayton, 1999). 

DAVID PUJANTE. Profesor da Teoría de la Literatura y 
Literatura Comparada en la Universidad de Valladolid. 
Miembro del Editorial Board de la revista Rhetorica. A 
Journal or the History of Rhetoric (International Society 
for the History of Rhetoric y University of California Press, 
Berkeley). Ha publicado diversa:·; obran críticas: De lo 
literario a lo poético en Juan Ramón Jiménez (1988), 
Mimesis y siglo XX (1992), Un vino generoso (Sobre el 
nacimiento de la estética nietzscheana: Ί8/Ί-Ί873) (1997), 
tí hijo de ¡a persuasión. O.uintiiiano y el estatuto retórico 
(1996; 2.- edición corregida y aumentada, 1999); y 
diversas obras de creación: La propia vida (1986), Con el 
cuerpo del deseo ( 1990), Estación marítima ( 1996), La isla 
(2002); así corno traducciones: Antonoo de Fernando 
Pessoa (1986), Sonetos venecianos y otros poemas de 
August von Platen (1999). 

REBECA SANMARTÍN BASTIDA. Nace en Madrid en 1973. 
Doctora en Filología Hispánica por la Universidad 
Complutense de Madrid en el año 2000. Ha publicado el 
libro La Edad Media en la cultura del Realismo (2002). En 
la actualidad es becaria posdoctoral del Ministerio de 
Educación y Ciencia en la Universidad de Manchester 

(Gran Bretaña), donde prepara una monografía sobre el 
Arcipreste de Talavera. Ha dedicado artículos en revistas 
especializadas a diversos aspectos de la Edad Media y del 
siglo XIX, algunos de ellos con carácter interdisciplinar, 
privilegiando la relación entre literatura y arte. 

RUSSELL P. SEBOLD. Nacido en Dayton (Ohio, Estados 
Unidos), en 1928. Doctor en Filosofía y Letras por la 
Universidad de Princeton y doctor honoris causa por la 
Universidad de Alicante. Es Catedrático Emérito de 
Literatura Española en la Universidad de Pensilvania 
(Filadelfia). Fue director de la Hispanic Review entre 1968 
y 1997. Ha publicado rigurosas ediciones de clásicos 
castellanos: Fray Gerundio del padre Isla, las Visiones y 
la Vida de Torres Villarroel, la Numancia destruida de 
Ignacio López de Ayala, el teatro cómico de Tomás de 
Iriarte, la Poética de Luzán, una antología de crítica de 
Récquer en «El Escritor y la Crítica», las Rimas de. Bécquer, 
las Noches lúgubres de Cadalso, y una edición 
combinada de las Cartas marruecas y las Noches 
lúgubres de Cadalso. En colaboración con David T, Gies, 
editó el Suplemento IV a Historia y Crítica de la Literatura 
Española (HCLE). En colaboración con Jesús Pérez 
Magallón, ha editado El hombre práctico (1680), del tercer 
conde de Fernán Núñez. Sus libros de crítica son: El rapto 
de la mente. Poética y poesía dieciochescas (1970,1989), 
Cadalso: el primer romántico «europeo» de España 
(1974), Novela y autobiografía en la «Vida» de Torres 
Villarroel (1975), Trayectoria del romanticismo español. 
Desde la Ilustración hasta Bécquer(1983), Descubrimiento 
y fronteras del neoclasicismo español (1985), Bécquer en 
sus narraciones fantásticas (1989), De ilustrados y 
románticos (1992), La perduración de la modalidad clásica 
(2001), y La novela romántica en España. Entre libro de 
caballerías y novela moderna (2002). En prensa tiene 
Lírica y poética en España, 1536-1870. Ha escrito capítulos 
para tres tomos de la extensa Historia de la literatura 
española que Espasa-Calpe tiene en vías de publicación. 
Colaborador de revistas profesionales de América y 
Europa, así como del diario ABC de Madrid. Becario de 
prestigiosas fundaciones como la Guggenheim, la 
American Philosophical Society y el /American Council of 
Learned Societies. Ha impartido clases y conferencias en 
diversas universidades españolas. Heboid es miembro 
correspondiente de la Hispanic Society of America y ciel 
Centro para la Edición de los Clásicos Españoles (Fundación 
i Juques de Coria). Lis académico correspondiente de la Real 
Academia Española y de la Ileal Academia de Buena:: 
Letras de Barcelona En el año XU01, la Universidad ele 
-' laía11 leinen le concedió el Premio Internacional Llio 
Antonio de Nebrija. 

íviAI-ilüA SOTE!.O V Á / í H J p / , Profesora Titula: de 
Literatura Española de la Universidad de Barcelona. 
Especialista en la literatura de la segunda mitad del siglo 
XIX, período en el que se inscribe su tesis doctoral, Lus 
ideas literarias y estéticas de Emilia Pardo Bazán 
(1876-1921), premio extraordinario de doctorado 1989. 
Forma parte del Proyecto de Investigación: Historia de la 
crítica literaria española (1788-1936). Autora de 
numerosos artículos sobre Pérez Galdós, Pereda, Emilia 
Pardo Bazán, Rafael Altamira; así corno de trabajos 
dedicados a la recepción del Naturalismo en España, 
tanto en la crítica como en la novela. Editora de La 
Quimera de Emilia Pardo Bazán, Fortunata y Jacinta de 
Pérez Galdós, Pepita Jiménez de Valera. En la literatura 
del siglo XX, ha editado El camino de Miguel Delibes y 
ha dedicado estudios a Pío Baroja, Antonio Machado, 
Juan Ramón Jiménez, Pedro Salinas, Jorge Luis Borges, 
Ana M.a Matute y Miguel Delibes. 
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KURT SPANG. Profesor Ordinario de Teoría de la 
Literatura en el Departamento de Literatura Hispánica y 
Teoría de la Literatura de la Universidad de Navarra. 
Sus publicaciones se centran en el ámbito de la retórica: 
Fundamentos de retórica literaria y publicitaria (1991), 
la métrica: Análisis métrico (1993), la dramatología: 
Teoría del drama (1991 ) y la genología: Géneros literarios 
(1993). Los géneros en la literatura y las demás artes 
constituyen el ámbito de investigación al que se dedica 
en la actualidad. 

SHARON KEEFE UGALDE. Doctora en Letras Hispánicas 
por la Stanford University. Profesora de Literatura 
Española, Hispanoamericana y Chicana en Southwest 
Texas State University. Es autora de Gabriel Celaya (1978), 
Conversaciones y poemas: la nueva poesía femenina 
española en castellano (1991); y editora de Ensayos en 
honor de Ángel González (con Andrew Debicki, 1991), La 
poesía de María Victoria Atencia: un acercamiento crítico 
(1998), Sujeto femenino y palabra poética: Estudios 
críticos de la poesía de Juana Castro (2002). Ha publicado 
numerosos artículos sobre la poesía española del siglo 
XX, especialmente la escrita por mujeres, y la narrativa 
hispanoamericana contemporánea. 

LUIS ANTONIO DE VILLENA. Nace en Madrid en 1951. 
Estudia Filología Clásica y Románica en la Universidad 
Complutense de Madrid, pero nada más terminar se 

dedica a la literatura. Publica su primer libro de poemas 
Sublime Solarium a los diecinueve años, al que le seguirá 
una extensa obra. Por Huir del invierno recibe el Premio 
de la Crítica en 1981. En 1989 publica el volumen La 
belleza impura, que recoge toda su obra poética hasta 
ese año. Obra a la que le seguirán títulos como 
Marginados, Asuntos de delirio y Las herejías privadas. 
Aunque se considera primordialmente poeta, es autor 
de numerosos estudios de ensayo y periodismo, entre 
ellos El libro de las perversiones (1992), Biografía del 
fracaso (1997) y Caravaggio, exquisito y violento (2000). 
Su producción narrativa se completa con numerosas 
novelas. Algunos desús títulos son Amor Pasión (1983), 
Chicos (1989), Fácil C\996), El charlatán crepuscularC\997) 
y Madrid ha muerto (1999). Por El burdel de Lord Byron 
(1995) obtuvo el premio Azorín. En los últimos años ha 
compaginado su producción literaria con labores 
periodísticas. Colabora en el programa de la Cadena Ser 
A vivir que son dos días, los fines de semana, y los 
viernes participa en El ojo crítico de Radio Nacional de 
España. El l ibro Mitomanías está basado en sus 
intervenciones radiofónicas. Los úl t imos tí tulos 
publicados por Villena han sido Luis Cernuda, poeta, 
mundo, demonio y Amores iguales, una antología de 
poesía gay y lésbica. Tiene en prensa la novela La nave 
de los muchachos griegos y actualmente continúa 
escribiendo una novela corta que probablemente llevará 
por título // bel tenebroso. 





270 Salina, 16, 2002 

índex del número anter ior (Núm. 15 - Nov iembre 2001) 

CREACIÓ 
[LUCE EL MISTERIO...]. Rafael Guillen 5 
POEMAS. Julia Uceda 6 
POEMA. José Corredor-Matheos 9 
POEMAS. Clara Janes 10 
TOULOUSE-LAUTREC. EN EL PRIMER CENTENARIO DE SU MUERTE. Ignacio Caparros 12 
RETRATO DE UM POETA QUINHENTISTA. José Bento 13 
POEMAS. Manuel Gahete 14 
POEMAS. Ramón Sanz 16 
POEMAS. Manuel Fuentes 17 
POEMAS. Arturo Bolaños 18 
PEQUEÑA ANTOLOGÍA. Lucía Sánchez Saornil. Selección y edición de Andrew A. Anderson 19 
POÉTICA Y ANTOLOGÍA PERSONAL. Manuel Mantero 26 
POÉTICA Y ANTOLOGÍA PERSONAL. Ángel Luis Lujan 38 

TRADUCCIÓ 
CINCO «GHAZAL». Hafez. Traducción de Clara Janes y Ahmad Taherí 47 
POEMAS. Vytautas Blozè. Traducción y nota de Biruté Ciplijauskaité 56 
POESÍA DE LA DINASTÍA TANG. Traducción de Liao Yanping 62 
SEIS POETAS ITALIANOS. Introducción y traducción de Emilio Coco 64 

ESTUDIS 
DINASTÍA TANG: POESÍA Y MÉTRICA. Zhao Zhenjiang 79 
ESPECTÁCULOS ESPAÑOLES EN EL DIARIO DE CASSIANO DAL POZZO. Maria Grazia Profeti 85 
DISEÑOS ANÁLOGOS EN COMEDIAS DE JUAN RUIZ DE ALARCÓN. Rosa Navarro Duran 93 
LA PROBLEMÁTICA CULTURA DEL TIEMPO DE LOS NOVATORES 
(1675-1725). Jesús Pérez-Magallón 99 
UN LECTOR NEOCLÁSICO DE BOSCÁN. Alberto Blecua 113 
LA «RESTAURACIÓN» DE LA POESÍA, ALMA DEL MOVIMIENTO 
NEOCLÁSICO. Russell P. Sebold 123 
NICASIO ÁLVAREZ DE CIENFUEGOS, DRAMATURGO. Rinaldo Froldi 133 
JOSÉ MARÍA BLANCO WHITE O TROZOS CON VIDA DE UN EXILIADO ESPAÑOL 
DESDE INGLATERRA. Paco Tovar 139 
PARA UNA LECTURA EN CLAVE TEMPORAL DE ISABEL DE LA PAZ. Ermanno Caldera 145 
DON JUAN TENORIO, HORACIO Y LA MUERTE. Kevin S. Larsen 149 
LA EDAD MEDIA EN LOS RELATOS BREVES DE LAS REVISTAS DE LA SEGUNDA MITAD 
DEL SIGLO XIX. Rebeca Sanmartín Bastida 153 
POÉTICA Y ROMANTICISMO: GIL DE ZARATE Y LA HERENCIA NEOCLÁSICA. José Checa Beltrán 167 
EL PERIÓDICO EL AMERICANO (PARÍS, 1872-1874) Y LA INDEPENDENCIA 
DE CUBA. Salvador García Castañeda 175 
EMILIA PARDO BAZÁN Y LA EDUCACIÓN FEMENINA. M.a de los Ángeles Ayala 183 
LA NOCHE DEL SÁBADO DE JACINTO BENAVENTE: ¿INTENTO MODERNISTA 
O REFLEXIÓN LITERARIA? María-Paz Yáñez 191 
LUCÍA SÁNCHEZ SAORNIL, POETA ULTRAÍSTA. Andrew A. Anderson 195 
LUIS CERNUDA: POETA Y CRÍTICO. Armando López Castro 203 
PABLO NERUDA: UNA VIDA COMO AMOR. Giuseppe Bellini 211 
PRELUDIO DE POESÍA SOCIAL EN ANCIA, DE BLAS DE OTERO. Manuel Camarero 215 
HISTORIAS DE PAPEL: LATINOAMÉRICA EN LA MEMORIA EDITORIAL. Alejandro Herrero-Olaizola 221 
EL PRIMER TEATRO DE FERMÍN CABAL (1978-1985). Gregorio Torres Nebrera 229 
DECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL PERSONAJE EN 
LA NOVELA MODERNA. Isabel Paraíso 245 
PERSPECTIVA TEÓRICO-TEXTUAL DE LA ESTILÍSTICA. Tomás Albaladejo y 
Juan Carlos Gómez Alonso 253 
LA PRAGMÁTICA LINGÜÍSTICA ENTRE EL SIGNO NATURAL Y 
EL SIGNO CULTURAL. Josefina Albert Galera 257 

DOCUMENTACIÓ 
EPISTOLARIO RAFAEL ALTAMIRA - MIGUEL DE UNAMUNO (1896-1934). Transcripción, ordenación, anotación e 
introducción de José María Martínez Cachero 267 

RESUMS / ABSTRACTS 296 
AUTORS 306 
ÍNDEXS de Salina, núms. 1-15 (1986-2001) 312 



s auna 



272 £z>al'i I huí agraeix la collaboració de: 

Iltbreria 

"Rambla IBooa, 94 bis / Cd. 27^8 i f 
Carragona 

ENQUADERNACIONS ARTESANES 

Avcía. Catalunya, 30 
TARRAGONA 

Tel. part. 977 24 39 36 

• FASCICLES 
- REVISTES 
• TESIS 

- TREBALLS PER A ESTUDIANTS (Urgents) 

- ENQUADERNACIONS EN PELL I 
PERGAMÍ 

- RESTAURACIÓ DE LUBRES ANTICS 
- LLISTATS D'ORDINADORS 

Capona 
L i i b r e r i a 

C/ Gasómetre, 41-43 - Tel. 977 24 12 33 Fax 977 21 95 38 - E-mail: lacapona@nil.fut.es 
43001 TARRAGONA 

mailto:lacapona@nil.fut.es


CAYiTANO LÓPil SÀNCHCi 
Coi-locador de parquet i revestiments 

en tot tipus de fusta 

C/. Pau Claris, 8, 10 M-Tels. 670 89 58 48-977 21 54 62 

43005 TARRAGONA 

AUTO - ESCOLA 

FILLÓ 

C. Girona, 11 - Tel. 977 23 64 01 - T A R R A G O N A 

PASTISSERIA 

LA FONT 
Plaça de la Constitució, 4 
Tel. 977 36 51 02 43850 CAMBRILS 



274 

FORN - PASTISSERIA POLLASTRE A LAST 
CAFETERIA - GELATERIA MENJARS PER EMPORTAR 

J'A'R'D'l'ïfS IMPERI 

Especialitat en coques de xocolata, crema i recapte 

CENTRE COMERCIAL "JARDINS IMPERI" 
Avda. Parlament, Local 1 
Tel. 977 62 66 30 43151 ELS PALLARESOS 



275 

L L 0 R E Ν S 
L L Ι Β R E S 

S ANT SEBASTIA, 12 

08800 VILANO VA I LA GELTRÚ 

(BARCELONA) 

TELS. 93 814 16 06 - 93 893 81 73 

FAX 93 893 81 73 



276 

Marcs 

Motllures 

Vidres 

. 

IYI A K 

País Base, 3 · 43850 CAMBRILS 
Tel. 977 36 59 21 

bar 

cambrus minigolf 

Tel. 977 38 12 12 

^ Ä i i « Ä ^ X & <%fyU<977£?Ûâ'S£ SJ00J&*Ηφ0*α 

li^M^S^È 
VIATGES PIRAMITOUR 
Raval Sta. Anna, 54 
Tel. 977 34 56 00 - Fax 977 34 35 09 
43201 REUS 
E-mail: piramitour@interplanet.es 

mailto:piramitour@interplanet.es


277 

Forja artesanal 

Camí de Reus, 5 - Tel. 977 36 16 56 
43850 CAM BRI LS 

IXIBRERIA \ 
DE LA RAMBLAS 

LIBRERÍA I 
>E LA RAMBLAS 

IXIBRERIA / 
DE LA RAMBLAS 

IXIBRERIA t 
DE LA RAMBLA S 

^ DEL 
RERIA Í 

LA RAMBLAS 

IXIBRERIA fi 
DE LA RAMBLAS 

IXIBRE 
DELAI 

IXIBRERIA 
DELARAMB 

IA fi 
iMBLAS 

IXIBRERIA fi 
DE LA RAMBLA S 

IXIBRERIA fl 
DE LA RAMBLA S 

IXIBRERIA fi 
DE LA RAMBLAS 

IXIBRERIA Í 
DE LA RAMBLAS 

IXIBRERIA f 
DE LA RAMBLAS 

IXIBRERIA fi 
DE LA RAMBLAS 

IXIBRE 
DELAI 

Rambla Nova, 99 - Telèfon 977 238320 - TARRAGONA 

Bib 
C A S E N R Ε 

AGENTS DE LA PROPIETAT I M M O B I L I A R I A 
Ν U 

Carme, 4 
Tel. 977 36 02 85 - Fax 977 79 34 13 43850 CAMBRILS 



278 

T'"P i Ψ W^^^ï Ψ <^Μ ,% . ™ 

Roger de Flor, 153-157 

Telefon 93 232 34 06 

08013 BARCELONA 

FITNESS 
CULTURISME 
GIMNÁSTICA DE MANTENIMENT 
GIMNÁSTICA CORRECTIVA 
AEROBIC 
SAUNA 
S O L U V A TOMAS GALVE 
M A S S A T G E Passatge Francesc Macià, 2 

43005 TARRAGONA 

Gimnàs 

LLIBRERIA 

Quan pensis en LLIBRERIA VYP no pensis en tes mes 
Tal llibre... tal tema... 
A la LLIBRERIA VYP no falta 
mai una gran troballaü! 

Tel. 977 21 30 86 - 977 21 37 19 Fax 977 21 37 19 C/ Gasometre, 24 · C/ Soler, 20 TARRAGONA 

DISTRIBUIDORA DIDÁCTICA 

Po. Industrial Francolí 
Parcela 15, Naus Centrals, η.β 2 
Telefon 54 08 63 

LLIBRES: PRE-ESCOLAR - E.G.Β. 
F.P. - B.U.P. - LLIBRES TÈCNICS 

MATERIAL OFICINA 

Sevilla, 20, baixos 
Telefon 21 69 68 

43001 TARRAGONA 



NORMES PER A LA PRESENTACIÓ D'ORIGINALS 

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

Els articles, mecanografiats a doble espai i amb les notes al final, no automatiques, han d'anar 
precedits d'un full on consti l'adreça postal ¡ electrónica, el telèfon i el nom de la institució a la qual 
pertany l'autor, així com una breu fitxa académica on figurin la titulacio, la situacio professional, les 
publicacions mes rellevants i les Knies d'investigació en curs. 

S'inclourà un disquet amb l'estudi, on s'especificarà el programa informàtic i la versió utilitzada 
(preferentment Word Perfect o Word per a PC). S'evitaran les negretes, que poden substituir-se per 
cursives. 

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

Poden adjuntar-se il-lustracions, siguin dibuixos, gravats, fotografíes, etc., tot procurant la 
maxima qualitat per a la seva reproducció i fent constar al peu la llegenda per a la seva identificado. 

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

Per als articles no sol-licitats, l'extensió maxima aconsellable es de 20 pagines, mes les notes. 

S'avisarà de la recepció dels originals, i el Conseil de Redacció i el Conseil Científic en determinara 
l'aprovació per a la seva publicado en un termini no superior a sis mesos, résultat que es comunicará 
també a les persones ¡nteressades. 

Eis treballs acceptais que no s'atinguin a aqüestes normes serán retornáis i, un cop modifícate 
pels autors, es podran tornar a enviar per a la seva inclusió a Salina. 

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

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

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ORIGINALES 

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

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

Se incluirá un disquete con el estudio, dónde se especificará el programa informático y la 
versión utilizada (preferentemente Word Perfect o Word para PC). Se evitarán las negritas, que 
pueden suplirse por cursivas. 

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

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

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

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

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

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

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

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