


«Només allò que és íntim sobreviu 
i, a poc a poc, es converteix en l'àmbit 
en què, cansat, reposo del desori 
de cada dia.» 

(Miquel Martí i Pol) 

« Cambiemos el nombre 
de las cosas, 
o mejor, 
pongamos un nombre 
cada día. 
Los nombres distraen mucho. 
No hade cambiar el mar 
si lo llamamos humo. 
Llamamos exageración 
a la luna. 
Llamamos a nunca 
todavía.» 

(Dulce Chacón) 
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Alma mía 
a la que cruzaron 
nadando oíros tiempos: 
un cuenco de luz blanca y sombras 
que llega 
desde la otra orilla, 
meciéndose 
sobre una larga cabellera 
de silencio. 
Alfinal 
nuestras bocas 
nos suman. 

Regresa, 
construye tu casa 
contra el cielo, 
vuelve como pájaro 
sobre los bosques; 
habla, di: 
«Regreso como sombra 
por el agua». 

Atenta ante el espejo, 
el alma, 
antes de entregar un pasaje 
pregunta por nosotras. 
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POEMAS 

Arturo Botemos 

VOZ INVICTA 

Entintado el poema 
como la hierba tras el rocío de la noche 
consiente advertir sus perfumes y sus siglas 
su generoso universo de astromelias 

El verbo dispone la diana 
revela la contraseña de las líneas 
a la ferviente pregunta del hombre 
otorga el humilde regalo de la vida 

Dichoso el que en su soledad 
escucha su fértil canto y se emociona 
voz invicta de amores y de auroras 

EDAD 

Mi edad está llena 
de montañas y de viajes 
y del sabor medicinal de ¡os besos 
de noches plateadas 

interminables 
de caballos y de vientos 

Y del eco de las palabras en las manos 
del sonido diletante de las campanas 
de esquinas y terrazas 
de caminos y puertas 

De habitaciones oscuras donde titilan los espejos 
silencios y estruendos 
de abrazos sinceros 
y puñaladas en el pecho 

Mi edad está llena 
de los dedos que cultivan la soledad en la flor 

TODO HA DE SER, TAMBIÉN LA LLUVIA 

Pensamientos del viento 
las mariposas 

pajEooiJiíjflL^^ imQooajaj^Oj 
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POEMAS 

María Sanz 

VALOR POÉTICO 
(Friedrich Hülderlin) 

No mirar el reloj. 
Amor y miedo al tiempo que se vive, 
una larga alianza 
consigo mismo, válidos ejemplos 
para la libertad del solitario. 
Cuesta asistir al propio 
final, desnudamente, 
sin temor a la luz reveladora, 
mientras otros eligen 
eternizar el gesto de su máscara. 
No hundir lo sostenido. 
Fervor y calma al tiempo que se escribe, 
un pacto con la muerte 
después de rebasar la madrugada 
y darle justa cuenta 
de haber ganado, solo, 
la palabra al penúltimo enemigo. 

DE TANTA JUVENTUD 

De tanta juventud apenas quedan días, 
unos cuantos colores del paisaje, 
varias horas en tren o esa escapada 
con alguien que jamás dirá su nombre. 
Si Juera más temprano aquí en tu vida, 
no volverías nunca a saber dónde huíste, 
pero sí cómo vas, tras el mundo, intentando 
alcanzar al amor en la última noche. 
Con una insensatez adoctrinada, 
esa ilusión sin fin busca de nuevo 
tus años limpios, otra carne tibia 
y hueca en el verano de tus atardeceres. 
De tanta madurez apenas oyes 
los pasos de algún hombre descreído, 
su voz erosionada, que aún pretende darte 
migajas de la propia felicidad caduca. 
Si estuvieras a tiempo de ser otra, 
jamás encontrarías el camino, 
pero sí tantas vidas como fuiste perdiendo 
por llegar al amor hasta el último día. 
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JUAN RAMON 

Narcís Almena 
A Juan Ramón Rodríguez González 

Y 
| 

I 

i 

Languidece el viejo aroma de recuerdos 
en aquel atardecer de primavera... 
Azahar de manto en las aceras 
de un torbellino a veces sano. 

Cuánta es la historia que alberga tu semblante, 
tus imágenes infantiles de niño rubio y melena. 
Infancia aquella en un respiro liso y amable 
de ciudad lejana, en Huelva. 

No antes volvió un briz a tu mirada, 
ni tu piel suave a orillas de un nuevo río 
que se antojó efusivo y dilatado 
en esta alegre despedida almidonada. 

Volverán a brillar los púrpuras en tus ojos 
el día cercano en que te lea. 
Volverá la risa y la mirada a tenerte, compañero 
de mis vidas. 

II 

Estas horas que atormentan al que duerme 
sereno en la quietud de una sonrisa, 
no son horas de sosiego ni descanso, 
sino de dilatado desorden de la cera. 

Un descuido, un desliz en un andén 
ha abierto un surco profundísimo 
que te llena y se vacía a cada paso 
cual herida. 

He querido ser, y he sido, 
ha llegado a mí esa desconocida 
visión del querer a penas, de querer. 

III imivmvmwmwiwwnmmwi 111 

rm«»WHHmmm«mTO,HV & j murgjr (}e m fueg0 

\jw antiguo, en la lanuda tez de mil acordes. 
ifflf Pero, espero, solo espero... 
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POEMAS 

Manuel Fuentes 

ESCRITO EN EL JASPE 

De su muerte informa una historia ele la literatura: 
-Nel 1290, dopo essere andata sposa a Simone dei Bardi, 
Beatrice mori...-

Del rojo o el amarillo que incansable vestía 
Por las calles de Florencia, 
De las líneas de sus manos, del color de sus ojos 
Y del vuelo asustado de una paloma a su paso, 
Apenas quedan las huellas de un confuso poema. 

RESTITUCIÓN 

Cuando llegue el tiempo del olvido devastando el nombre de las calles, 
Los bares sagrados de amantes escondidos que fue ron bosque sin tiempo, 
Certero puerto al abrigo de cualquier tormenta, 
Patria de dos peregrinos ya sin rumbo ni destino. 

Cuando llegue el tiempo del miedo que consume cuanto toca: 
Papeles, fotografías, ropa, y vacíe el cuerpo entre las sábanas 
Que fueron territorio del amor, campos de la ira. 

Cuando llegue el tiempo del desprecio agitando la cola de cascabel, 
Convirtiendo la belleza en amarilla mueca, 



Sara Pujol Russell 

LETANÍA DEL HOMBRE QUE BUSCA LA PLENITUD 

Se llega a Dios por las sombras del hombre que talla el cristal, 
por el hombre que te acaricia las rodillas con líneas-
de abedul sonoro, por el hombre que dice veo el mar 
del Norte, de cualquier norte respecto a la rosa dormida, 
por el hombre que recoge la sal de las piedras, y talla 
con la sal maíz y un sueño en la cintura, que ha recogido 
la sal de las piedras, de la cara de Beatriz dormida, 
por el hombre que no ha traicionado con nieve el despertar 
y vive como si hubiera vertido la sangre en la nieve, 
la sangre propia, la sangre más larga, oculta del establo 
-dejo el reloj abierto en la penumbra, es enero en las circes, 
medianoche en la zarza de Abraham, medianoche en enero, 
y serenamente me pregunto por el brazo y los ojos 
que dejé en el cántaro de agua, por los ojos en la llama-
como si hubiera vertido el lenguaje o su sentido a un verbo 
sin palomas, sin membrillo, sin mimbre, a la flor azul muerta 
ante la puerta, entre manzanas, entre ocas sin sol en la hierba, 
-Dios, no sé, zaguán, madre en el lavadero, digo membrillo 
y mi madre está en el lavadero, consagración, la vida, 
la muerte, resucitar lo que un día fue risa en la nieve-. 
Se llega... por el hombre que es feliz con el sol en la espalda, 
por el hombre que pinta un bodegón con naranjas, limones, 
aire, pan y palomas y mira la ausencia y calla sobrio, 
por el hombre que huele a lápiz, a carbón, a barro tierno, 
a piel en la tierra, que huele a lenguaje -¿huelo a lenguaje 
o mi olor huele a línea sin pámpano?, alguien corta el césped 
y huele a retablo, a anunciación, qué olor a piel de Garcilaso, 
a piel de Van Gogh bajo las lilas, ¿a qué olía la piel 
de Garcilaso, olía a palabra, a Venus, a verbo azul 
en los muslos peregrinos de Moisés, en sus muslos blancos, 
en su azucena de carne, a qué olía la piel de la Virgen ? 
/A/7, si alguien me dijera hueles a palabra dormiría 
como un caballo hermoso cerca de aguas, cerca del principio, 
dormiría sin pensar en la palabra estando ya en ella! 
Dios dijo yo soy la palabra y la vida o verdad y vida, 
¿por qué no dijiste que nuestra piel olería a castigo 
si buscábamos la palabra, la verdad, y nuestra vida, 
que oleríamos a locura y nuestros perfumes a rosas, 
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y no por acercarme a ti, Dios mío, sino por saber 
que el árbol existe y que yo soy una palabra, sólo eso?-. 
Se llega a Dios por el hombre que cuenta los diluvios de agua 
de dos en dos, agua, dos nortes al este del manantial, 
por el niño-alba que vocea la pasión en las esquinas 
de adobe, por las calles, como si una campana de iglesia, 
por el hombre que huele a la primera rosa y huele a rosa, 
por el hombre que tiembla entre dátiles y niega en lo recto 
lo que está más allá de su fruto, por el soñador de ocas, 
por el guardián de las rosas que dice amo la luz del día 
porque la angustia es un limón atravesado por la noche, 
por el hombre que huele a recuerdo, a jardín, pez y silencio, 
por el hombre que huele a libertad, a banco verde, a lluvia, 
por el amor que no se oye, por el hombre que huele a nada, 
por la luz que entra como carencia pura por el oído, 
por la luz que entra como silencio puro por el oído, 
por la música, compás de la medianoche en el establo, 
por el huevo de oca en la hierba, por el pan blanco en la hierba. 
por el hombre que contempla y su espalda es té blanco en jardines. 
Dios, no sé, no sabía que el verbo huele a locura blanca, 
pero el aire huele a palabra y lo sereno canta en la noche 
y lo sereno, la plenitud, mi madre canta en la noche. 
Se llega a Dios por la palabra entre las sombras del lenguaje, 
entre naranjos delante de la puerta, ¿huelo a lenguaje?, 
decidme, ¡ah, dormir como un caballo hermoso cerca del agua!, 
¿oléis el aire que tiembla en mis noches de luces talladas? 

ME DICES, Y YO ENCUENTRO EL PRINCIPIO DEL HOMBRE 

A Sara Riló Pujol 

Me dices: dibújame la vida, 

y te dibujo un árbol; 
me dices más: dibújame un túnel, 
y sólo pienso en Dios, 
v te dibujo un árbol. 



12 Salina, 17, 2003 

POÉTICA Y ANTOLOGÍA PERSONAL 

Julia Ucecla 

REFRACCIONES 

1. Si se afirma que la poesía es necesaria, hay que detallar en qué consiste esa necesidad. Ya no es suficiente 
aludir a Celaya porque nuestro tiempo, bruscamente, ha dejado de ser el que fue y la poesía, reino de la palabra 
ineludible y exacta para expresar lo que, a veces, no tiene nombre porque no hemos tenido intuición o no hemos 
sabido reconocer la experiencia que pide ser nombrada, necesita renovación. Actualmente la palabra suele utilizarse 
más para eludir que para iluminar zonas desconocidas. Con Celaya y su escuela se podrá estar o no de acuerdo, pero él 
no mentía y sus posibles verdades tenían la sencillez de lo obvio. Ahora lo obvio no basta -quizá tampoco entonces-. 
Sea lo que sea lo que el poeta desee nombrar y poner ante los ojos de todos debe enfrentarlo, ante lodo, con la 
abundancia de los mentirosos. El mundo ha dejado de ser grande y distante. Cabe en un rectángulo iluminado: ¿es 
necesaria la poesía para los que regresan en las que ya no se llaman body bags o tal vez nada de eso nos afecta? Si 
excepto nuestra propia vida nada más nos interesa, ¿para quién es necesaria la poesía? 

2. La palabra poética pone nombre a lo que no puede comunicarse en la palabra denotativa; a una suerte distinta 
de pensamiento; a una realidad que no es la que solemos reconocer como realidad pero que también nos pertenece. 
Aunque usemos el mismo caudal de palabras cada día, aunque en un poema los sonidos sean idénticos, no lo es su 
significado: en poesía, éste se ha cargado de una extraña densidad. 

3. El proceso de escribir un poema es, para mí, como el de iniciar un diálogo con ¿una desconocida?, ¿conmigo 
misma? Ése es el problema: saber con quién estamos dialogando. Y sobre qué. 

4. Al escribir Boceto para «Momento de héroe», advertí que en poesía, como en pintura, no hay borradores sino 
bocetos, y que cada uno expresa aspectos distintos del poema total. Las primeras líneas sólo muestran algunos de sus 
rasgos, ligeros movimientos de la memoria o la intuición: lo que en pintura equivaldría a un dibujo, al escorzo de una 
cabeza, al movimiento de una mano. Escritor y pintor vacilan entre distintas opciones en busca de la imagen definitiva, 
preguntan, escuchan. Lo buscado intuido, con frecuencia parece desaparecer, irse. Yes preciso continuar inquiriendo 
aunque a veces nos perdamos en el silencio. 

Boceto... parte de un hecho que no hace al caso, como ninguna anécdota; pero, como otras muchas desapariciones, 
refleja la historia de una desaparición. De ahí el hueco en un cuarto vacío y luego invadido por extraños. Se trata de 
una habitación que la voz poética no conoce, en la que no ha estado nunca y a la que la une solamente el sonido del 
timbre del teléfono. La habitación, poco a poco, va llenándose de muebles y objetos usuales que la voz poética no ha 
elegido conscientemente. Se han ido depositando sobre el papel. Y el sofá es blanco. ¿Por qué? ¿De dónde viene ese 
sofá blanco que la voz poética no ha visto? ¿De qué viejo y tal vez olvidado sofá se nutre la imagen nueva? La 
memoria ha tomado esa decisión y se ha aceptado. 

¿Está el poema concluido? No sé. Por el momento se ha callado. Puede que más adelante me diga algo más y ésa 
es la razón de que lo haya titulado Boceto. 

5. Despedida es una luz que se encendió para apagarse inmediatamente en el momento blanco de un despertar. 
Sé que esas palabras son un todo y que no hay más respuestas. Sin embargo, ¿de dónde vino y cuánto tiempo lardó en 
agruparse esa apretada síntesis? 

6. En poesía, a no ser que el poeta pretenda fotografiar la realidad visible y cotidiana, y en este caso puede que 
sea un aventajado versificador, toda palabra no es más que un indicio o, si se quiere, un símbolo: iceberg del que sólo 
conocemos una pequeña parle. Sin embargo, por mucha información sobre mitos o símbolos que enriquezca la 
cultura del poeta, en el acto mismo de escribir toda erudición queda a un lado: el poeta no elige sus símbolos sino que 
son ellos los que deciden su intervención en el texto. 

Comentando Inclusiones en un zafiro violeta, me preguntaron qué significado tenía para mí el zafiro. No supe 
qué responder porque yo había partido del fenómeno de las inclusiones como partículas vivas o muertas y preservadas 
en la bellísima urna, y con ello confesaba implícitamente esa parte de mí misma que rechaza cualquier cárcel por 
hermosa que pueda ser. 

Cuando ya era tarde para responder a la pregunta -en la radio unos segundos parecen una eternidad de silencio-, 
advertí que el zafiro es una piedra celestial y su contemplación libera de la angustia. En la Edad Media se creía que 
representaba la justicia divina, y siguiendo su rastro supe que estaba relacionado con el concepto de la Jerusalén 
celeste y había formado parte del pectoral de Aarón. Pertenece el zafiro a las palabras antiguas y perdidas en sus 
significaciones profundas y que ahora esperan escondidas en los pliegues del alma para soplarnos, desde allí, la fuerza 
de su eterna presencia. 



LA CAÍDA 
Para Manuel Mamen) 

Hay que ir demoliendo 
poco a poco la sombra 
que vemos. Que nos dieron. 
Que nos dijeron «eres». 
Hay que apretar las sienes 
entre los dedos. Hay 
que asentir a ese punto 
-comienzo, duda o hueco-, 
que yace dentro. 

Y es preciso 
que en una noche todo arda 
-el «eres», el «seremos»-
v el terror polvoriento 
nos muestre su estructura. 
Es urgente bajarse 
de los dioses. Tomar 
el fuego entre las manos. 
Destruir esos «yo» que nos presentan 
una hilera de sombras agotadas. 
Y dejarse caer sobre el principio 
de la vida. O del sueño. 
Ser solamente vida 
presente. Sin recuerdo 
de ayer ni de mañana. 

EXTRAÑA JUVENTUD 

Hundir las manos en el agua 
del tiempo. Ir al fondo 
mismo del futuro que pasa. 
Descender por sonidos 
que antes nadie escuchara, 
sabiendo que no existen 
la vida y la esperanza. 
Deshacer el ovillo 
dentro del alma 
desnudando a los mitos 
con un golpe de luz en la mirada. 
Vivir, por vivir hoy 
no por vivir mañana. 
Estar siempre en la punta 
de polvo de la espada. 
Beber despacio el tiempo 
-el nuestro y nuestra nada-. 
Acariciar de noche 
las estrellas mojadas. 
Y de día esos labios 
en que el dolor se para 
indicando que hay algo 
extraño que no pasa. 
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EL OTRO UMBRAL 

No me quiero caer entre los muertos. 
Quiero ser un párpado frío, 
luna callada por los hielos, 
navegar sobre la noche 
con ojos pálidos y eternos. 
Mirar a un mismo tiempo todo 
y resbalarme por el cielo 
como una llama en Dios mojada 
que va rodando y encendiendo. 

Quiero seguir de cualquier modo. 
No me quiero quedar en mis objetos 
como el polvo que borra las estancias, 
hecha espalda de luces y de espejos. 

Yes que me voy quedando sola 
rodeada por un silencio 
que va mutilando mis pasos 
y oscureciendo mi sendero. 

No podré caminar un día. 
Me pondrán sortija de hielo 
para mis bodas con el musgo 
en la catedral de los sueños. 

Matada o muerta y no sé dónde 
-como la gente de mi tiempo-
con un clamor de manos rotas 
tendré que derrumbarme entre los muertos. 

(De Extraña juventud) 

LA EXTRAÑA 

La fatiga e 'sedersi senzafarse notare. 
Cesare Pavcse, // vino triste 

Me levanté sin que se dieran cuenta 
y salí sin hacerme notar. 
Había estado todo el día 
entre ellos, intentando 
hacerme oír, 
procurando decirles 
lo que me habían encargado. 
Pero el recado que me dieron 
no era preciso. El humo, 
la música, el ruido de las risas 
y de los besos -estallaban 
como las rosas en el aire-, 
eran más fuertes que mi voz. Cansada 
de mi trabajo inútil, 
me levanté, 
abrí la puerta 
y salí del hermoso lugar. 



Desde la calle 
miré por la ventana: nadie había 
advertido mi ausencia. 
Caminé. Volví el rostro: 
ninguno me seguía. 

DIÁLOGO 

Aquí estoy -murmuró-. Vengo a traerle 
su libertad. Sobre la mesa estaba 
doblada con cuidado, limpia, 
recién salvada. Alzó 
su rostro hacia el jardín: 
dulces barcos de humo 
marchaban hacia el mar. 

El mar... Ningún camino 
podría conducirla. Todo era 
una espiral interminable. 

Él dijo: 
Te amaba... te he amado... Ella 
-tenía vueltos al jardín los ojos-
oyó: Yo temo. Y sonreía 
a los barcos que eran catedrales, 
y luego montes y después rebaños 
y al fin ya nada: sólo 
una gran pesadumbre. 

¿Qué temes?- dijo. Y su voz venía 
del país de las sombras- Oh, no, 
no temas nada. Y él: no dije 
«temo», sino te amo. Parecía 
sorprendida. Miró 
la libertad: sobre la mesa 
ya no estaba. Recordó: Te amo... 

Alguien, una vez, dijo eso, 
pero quién, cuándo, dónde... 
No pudo 
recordarlo. Él esperaba su respuesta 
y entonces, con dulzura, 
se abrió la blusa y le mostró la muerte. 

ELEGÍA SOBRE EL TIEMPO 

I 
Alguien dirige 
la circulación del Infierno. 
No digáis 
que de allí no se vuelve. 
La arena 
todo lo modifica: todo 
lo iguala. Pero siempre 
ha de haber condenados. 
Conozco 
a los reos del hombre 
y a los absueltos en sábado.'-



Con frecuencia vi el rostro 
de los fieles a la contradicción, 
de los abrazados 
a la inseguridad. En el crujido 
de la madera, 
durante noches y silencios, 
adiviné en el peso de los huecos vacíos 
toda su queja y su protesta muda 
por tener incrustado entre sus dientes 
un cristo de diamante. 
El fuego, 
abrasando sus lenguas, 
iluminaba otra verdad, más honda, 
que decir no podían. 
Yo, una más entre ellos, 
los oí protestar 
por el fraude en cuyas frías aras 
su sangre había corrido 
v correrá la mía. 

II 
Perdida entre todos 
espero el regreso de los condenados. 
Los labios entonan himnos ya tardíos 
y el suelo se cubre de mirtos y rosas 
que habrán de pisar los pies imposibles. 
Banderas, incienso, palomas con frío, 
solos y con frío se mueven sin rumbo. 
Y como si alguien corriera una vela 
cae de algún lado un raro silencio 
y cruza una extensa presencia invisible 
que llena las luces de sombra y apaga 
los rostros y el día. En vano pensamos 
que nosotros no fuimos los jueces. 

III 
Los reos no miran a un lado ni a otro. 
Sus ojos contemplan la muerte en que yacen 
-niños que dejaran la cuna con sueño-. 

Tú, que cortaste la leña del bosque 
con el hacha indignada del justo; 
tú, que trajiste la llama y el aire y los lienzos; 
tú, que pusiste la firma y el sello de sangre en un lado 
del papel y decías salvar a las vírgenes, 
a las castas esposas y jóvenes madres 
que al llegar su otoño, 
una a una rindieron tributo a ¡a sombra, al polvo y al sueño, 
decid: ¿Habéis visto estos rostros? ¿Conocéis 
que son muertos y nada podrá devolverles la carne 
ni la luz con que amaban? ¿No veis que los himnos 
no borraron jamás la derrota, el temor y la muerte 
ni el exilio del mar y los pájaros? 
Los reos no miran a un lado ni a otro: 
nada pueden mirar los que vieron la sombra. 
En vano pensamos 
que nosotros no fuimos los jueces. 
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IV 
La miterle, en la verde comisa del templo, sonríe, 
y sus palmas imitan el gesto de aplauso del hombre en la calle. 
(Las arenas suavizan cualquier desnivel de la historia.) 
Y como en los cuentos, 
los que ya perdonaron regresan 
al calor de sus tibios hogares y en ocios de sábado 
procrearán a los reos futuros 
que serán condenados en lunes. 

(De Sin mucha ex¡teiwizii) 

NOROESTE 

Si intentara decirlo 
no sabría: el tiempo 
y el espacio jugaban 
una danza en el tronco de los árboles. 

Cómo poner en su lugar 
-tiempo y espacio- lo innombrable: 
el vacio. No el vacío que está en el Diccionario, 
definido y concreto, 
sino el real, el otro, el sin palabras. 
Ese que ni parece una palabra. Que no tiene 
ni siquiera un idioma, una música, un gesto. 

Inútil intentarlo. Sólo puedo 
decir tiempo y espacio, mas no todo. 
(Nunca se llega al fondo. Ni uno sabe 
quién muere cuando entierran nuestro nombre.) 

Era un reloj de manos rotas 
que se dejó los dedos entre nubes, 
sobre la mar -oh, sí: lo femenino, 
lo múltiple y sin forma que da formas, 
que devora y genera; la mar, Jorge Manrique, 
que no pudiste ver cual yo veía-. 

Y por ese reloj, sola, rampante, 
con alas sí, con júbilos y alas, 
yo, lo inútil, creyendo 
un mensaje en mis manos poderosas. 

Qué importaba el reloj, la mutilada 
hora tradicional, los asaltados 
espacios interiores donde el miedo 
lloró sobre sí mismo replegado. Qué importaba 
si yo tenía manos, huesos, júbilos 
que entregar por respuesta... 

El espacio era claro, pero luego 
supo a cristal -no sé decirlo-, 
a suelo huyendo. 
A soledad callada y no sonora. 

Y una mujer andaba, andaba, andaba. 
Y era yo y no era yo, porque ya todo 
era igual a sí mismo y sólo había 
asido sombras y abrazado sombras. 
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No, dolor no, mas no podría 
precisar... sino luces 
hirientes de quirófanos. 
Sí, vacíos también, todo vacío. 
Todo hueco -futuros y pasados-: 
un escalón de menos, un espacio 
sin aire... No sabría 
-ya lo advertí- decirlo. 

CONDENADA AL SILENCIO 
Para Ramón Sender 

Nada más natural que estos paisajes 
y esta luz en mi mesa y esta casa 
•posible ya que se ha perdido todo-
y este extraño país en el que estoy. 

Nada más natural que los nombres que oigo, 
nada más natural que la nieve que cae, 
la cama donde duermo, 
los caminos que anduve... 

Nada más natural. Nada más misterioso. 

Aún no veo el conjunto 
de todos los enigmas. 
Sólo tengo fragmentos 
amargos, disparates 
de mí: gran disparate. O verdad honda. 

Lo nuevo es la costumbre. 
Lo acostumbrado olvido. 
¿Soy otra? ¿Soy la misma? Los espejos 
reflejan a una niña que se va y a una anciana 
que blancamente llega, 
pero nunca responden. 

L·i respuesta está al filo: 
cuando ya nada importa y no regresa el hombre. 

Pero entre tanto hay músicas 
y luz en las estancias y retratos, 
y horas que pasan esperando oír voces 
que miran desde ayer. Y también son misterio. 

Habría que marcharse. 
No haber venido nunca 
porque el hondo misterio no está en los escalones 
que bajamos; se agita, 
mortal y eterno, en nuestro lado izquierdo, 
y estamos impacientes porque amamos 
lo que no debe amarse 
ni ser amado quiere. 

Yo me pregunto ahora, 
en este pozo hondísimo, 
si aún me quedan más pozos, 
cuántos pozos me quedan 
y hasta dónde el misterio será, como hasta ahora 
natural, cotidiano 



y si un día, en mis nieves, 
no sentiré ya nada: 
¡qué vergüenza, Dios mío! 

Y digo que me quiero 
marchar. 
Que el juego es sucio, 
que yo nada comprendo y que no hay paraísos 
terrestres ni celestes. Sólo noches y noches 
y una lenta caída del insomnio a la nada: 
desde un sueño a otro sueño. 

Lo más limpio es marcharse: 
no dejar que se ensucie 
nuestra mano inocente. Pero suena el teléfono 
y Sí, yo soy, decimos 
a las voces extrañas que, siempre equivocadas 
de número, en la niebla 
a cenar nos invitan. 

Todo tan natural. Todo tan misterioso. 

Cada hombre, en su noche, 
sin saber dónde echarse como un perro, 
descuelga los teléfonos, acude 
a la cena, sostiene 
hermosas copas de cristal: decora 
un friso monstruoso. Sigue. 

Nada más natural. Lo extraño es esto: 
no poder derrumbarse en las aceras 
porque hay que mantener el orden público. 

NADA SE OYE 

The abandoned ruins afilie dreams I left behind, 
(De una canción popular inglesa) 

¿Estuve sola 
a través de los tiempos y los grupos 
dorados del otoño: a través de la sombra 
del árbol en el agua 
inquieta o dura, y más y más allá? 

¿Fui -fuimos- hablando entre la niebla 
que fingía triunfantes 
contornos a mi lado: un rostro puro, 
muy extraño en su noche, con los signos 
de un idioma remoto en su frente, en su boca? 

Yo ¿le hablaba a la niebla y a la sombra 
o es que alguien me oía? 

¿Oía alguien? 

L·i respuesta ¿era una voz o el viento? 
Era una voz ¿o el agua 
salvaje de ese río cruel y poderoso 
que el amor no conoce? 



Nada se oye. 
En la casa vacía las preguntas -los pájaros-
se estrellan silenciosas contra el muro 
y una muy tierna gota de sangre sustituye 
a la huella del ala en el cemento. 
Un instante fue el roce y destruidas 
una a una se ocultan. 

El silencio, ¿no es mucho para cada criatura? 
La eternidad es sólo un peligro invisible 
porque las roncas voces de la montaña claman 
por los cuerpos perdidos que hablaron a las sombras. 

Nada se oye. 
Pero entonces ¿me ota? 

El silencio es como una eternidad, sin fondo, 
sin principio, una espalda 
a la vida, a los hombres. 

Para después no quiero contestación ninguna: 
es aquí donde tuve la urgencia de saberlo. 

Oh, sí, ya nada se oye. 

Pero entonces ¿me oía? 

CITA CON UNA SOMBRA 
Para Joseph Then ien 

Qui es-tu, dit le Petit Prince. Tu es bien joli. Je suis 
un renard, dit le renard. Viens jouer avec moi, lui 
porposa le Petit Prince. Je suis tellement tresle... Je 
ne pues pas jouer arec loi, dir le renard. Je ne suis 
pas apprivoisé. 
A. de S.E 

Yo no sé qué mensaje 
tenía que decirte. Iba, 
eso sí, hacia tu casa 
cuando una voz me dijo: 
Hay que pasar un cemcnlerio 
y a la derecha... 

Por qué -me pregunté- vive mi amigo 
en un lugar tan grave. Rejle.xioné: 
Es triste 
estar tan cerca de la muerte. 

La casa estaba lejos 
y crucé innumerables poblaciones dormidas, 
cementerios de siglos perdidos en las sombras 
del tiempo. No sentía 
temor, pero su casa, ¿dónde? 
¿ Y para qué? 

Cirios y aguas. Piedras 
con un temblor de soledad. Altivos 
cuerpos de mármol desafiando el polvo 
sobre altares de sombra. 



Luego palios ancianos 
con frescura estancada: en el recuerdo 
aquel en que los pájaros dormían 
sobre anchos abanicos. 

¿Están muertos 
aquellos pájaros y aquella 
vieja Universidad de vieja España 
donde Ocnos tejía colores y perfumes 
para el asno insaciable? 

Yo buscaba la puerta 
y nunca la encontraba. 
Parecía alejarse en una huida inmóvil 
o nadie respondía. ¿ Cuántas 
veces la misma y diferente puerta? 

Manos me la indicaban, pero siempre 
crucé otro cementerio. No aquel que conducía 
a tu hogar de hombre vivo, alegre 
tal vez. 

Las catedrales 
que atravesé... Los altos mausoleos 
de cardenales y de príncipes 
y sus largas miradas 
de helado fuego traspasando 
la atmósfera de incienso. Hasta el menudo 
barro de las doncellas, maltratado 
en las Sibilas que cuidaban 
el fuego, en el que ardían 
los siglos, me gritaba 
su mensaje de polvo prematuro. 

Y allí entre las cenizas 
las mudas plumas de una voz del aire. 
Pensé: El último día 
tendrá el niño de Ofelia un pájaro en la mano. 

Tu puerta 
estaba lejos. Parecía 
alejarse, muy lenta, de mi puño 
alzado y no podía 
llamar. 

Amigo mío, 
entre tú y mi visita, 
cuántas muertes. 

(De Poemas de Cherry Lane) 

PROFUNDO MAR AZUL 

I 
Adivinando entre mi sueño el alba 
del gato mal dormido, enfermo, 
en el cuarto de abajo y de allá atrás, 
mojado aunque no llueva, 
y en esta tierra en la que nadie se me ha muerto, 
oigo el dolor de la materia que se deshace, 
de mis padres y madres lejanos. 



que eran y no son, pero son y no se reconocen, 
y quisiera pasar mi mano, humana todavía, 
por su tristeza de ser que se transforma 
en las cunas inmensas de los estratos. 
A esa hora del alba en que adivino 
al gato mal dormido, enfermo, 
comprendo por qué sus manos detenidas 
ya no se mueven y despejan la niebla; 
por qué sus líneas se deshacen y no queda nada 
que acariciar. En esa hora fría 
en la que el día que viene es un teatro vacío 
en el que los pasos resuenan. 
Y para que todo comience más tarde 
me doy media vuelta en la cama contando los años 
en que alguien llevaba mi mano escribiendo la eme 
con la a...: que su vida 
sea una abeja de mármol 
que en cien años no dirá nada a nadie. 

Dentro del teatro vacío 
-a la hora del gato mal dormido en el cuarto de atrás-, 
sé que empezaron a morirse 
cuando los pies se (es quedaron de cualquier manera 
y cesaron de llorar para siempre. Pero no fueron muertos 
sino profundamente dormidos 
hasta que mi memoria llamó muerte a su sueño. 
En ese instante 
en que doy media vuelta en la cama, 
y no voy a dormir pero tampoco a despertar, 
porque son dolorosos los sueños 
que se deshacen en olvido 
dejando un rastro negro o humo 
y muerte, un poco ya, temprano, 
es cuando podría tomar posesión de la isla 
sobre la que las cabezas dormidas no muestran 
sino la dulce inclinación del cuello 
reluciente en la luna. 
A esa hora 
podría regresar de las aguas de Donaghadee 
o de la pálida bahía de Galway, 
cruzando la niebla 
de los borrachos que se han hecho dólmenes entre los dólmenes, 
o los sueños de las niñas de mil novecientos 
que en Halfpenny Bridge 
muestran en su mirada los liqúenes 
de la locura más dulce. Porque bajo la noche 
todos se mueven con la misma ternura 
y la vieja Irlanda no es una bruja de matriz desecada 
que se quita las pulgas sentada en la isla de Toro. 

Nada puede su diente sobre mi sueño 
que se hace en otras sombras; nada sobre mis pasos 
por la escena vacía 
que cruza un gato del color de la gracia 
y cientos de pájaros que van hacia el oeste 
y regresan 
y oleadas de hojas doradas -la ceniza 
del verano-, o la boca, 
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en hi que el tiempo olvidó la voz del niño, 
que agita sus aspas irreparables en todos los vientos, 
o mariposas que vienen a morir en las alfombras. 

A veces pienso que no ha ocurrido 
-no sé: ¿cómo ha ocurrido?-; 
que en aquel octubre lejano no hubo días 
y todo es un espacio único cruzado 
por estrellas errantes, entre mil y mil siglos, 
que siguen sucediéndose. Quito el hueco 
de mi sombra en el aire: nada se hunde. ¿Estuve 
alguna vez allí, entre ellos, sus manos, 
sus amores, sus amplias 
seguridades con pólizas? No quisiera 
recordar, pero el tiempo 
es sombra con cuchillo al volver una esquina. 

II 
Yo tuve veinte años, pero no me di cuenta. 

Y ahora no los recuerdo. 
L·i luz que va creciendo en mí 
dice 
que no soy más que todo lo que gira 
en ella; 
no más que esta lechuga que está sobre la mesa, 
nutrida con mis manos que ayudaron el ciclo 
que los dioses protegen. Su verde perfección, 
el secreto puño de aguas apretado 
las olas tenues del corazón, o violentas, 
que no puedo despegar sin ternura, 
son el mensaje de una tragedia que nadie representa y yo veo 
pensando en que esta noche he dado media vuelta en la cama 
porque este cuerpo empieza a molestarme 
como un abrigo estrecho 
que hay que quitarse para estar más cómoda. 

III 
Yo tuve veinte años, pero no lo sabía. 

Y ahora no los recuerdo, 
aunque quisiera tenerlos aquí, en mi mano, 
exentos ya de mí, 
como se tienen una llave o un libro 
y se miran. 
Quisiera ver, a un tiempo, su luz y su sombra, 
y no sólo su ausencia; no sólo 
su ignorancia de la muerte; 
no sus fragmentos perdidos; 
no su introito a las sombras. 

Pero están solos vagando al otro lado del muro, 
girando en un viento incesante, 
en la extensa memoria en que primero habló el odio 
revestido, como siempre, de la candida ropa del amor traicionado. 

Y ante las dos esfinges, 
el punto de partida y el deseo 
de no volver a vivirlos -jamás, jamás, jamás-, 



pero de recordarlos 
como podría recordarse una mano amputada 
que fue hermosa y que quizá fue hermosa, 
¿hacia dónde dirigir la mirada? 

IV 
Nunca el origen 

perdido en la llanura donde primero fue el odio. 
Nunca más el paisaje salado y polvoriento 
donde puedo encontrar mi imagen sentada en una piedra 
-sombra que fue otras sombras-
contemplando todavía las dos esfinges 
-la del amor vestido de odio; 
la del odio vestido con la candida ropa del amor traicionado-, 
tratando, todavía, de reconocer la luz 
tras de las viejas máscaras cambiantes. 
Porque si pongo mi pie en la orilla del uno de noviembre 
hoy, mañana y ayer serán, en aire, polvo. 

SI UNA MARIPOSA SE DETIENE EN TU MANO, MÁTALA 

Nadie sabía quién era. 
Tenía mil colores en las alas 

que se llevaba el viento dos, tres veces al día. 
Cantaba cosas locas 
cosas llenas de gotas de agua que luego resbalaban por las hojas 

[hacia la tierra y hacia el mar. 
Ya veces florecía en invierno, equivocada, 
y se echaba a reír y se iba junto al fuego a secarse los pétalos 

[mojados de tormenta. 
Nadie sabía quién era... 

Un verano fue nieve y navidad y llamaba a las puertas, 
[tiritando. Le mostraban 

calendarios, relojes, documentos. Y se sentó a morir de frío 
[aquel agosto. En sus ojos hallaron 

los estanques helados, los pájaros dormidos, los caminos desiertos. 

(De Campanas «i Sansueña) 

TREGUA 

Las horas de vigilia se fueron anunciando, 
como un leve y lejano punto de luz, 
entre un dormir y un despertar. 
Luz que, en el horizonte, se fue elevando, altísima, 
solitaria en la playa del final de la tierra 
e invadió, lentamente, todos los territorios. 

Ahora 
sólo espero el silencio de ese inmenso día 
que a todos los abarca. En esta orilla, 
por esa claridad maternal y templada 
que los guardó, regresan 
los que creía pasto del olvido 
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-tiempo, padre, cuentas mi propia historia 
para cerrar mis ojos con piedad y despacio-: 

veo alzarse las manos que me fueron propias, 
mirar que poseí, cabello 
que me fueron cortando, sobre el suelo 

-qué brillo, qué esplendor, 
cuánta esperanza bajo la tijera-. 

Regresan 
como cuerpos que olas devolvieran 

-náufragos y salvados, 
ardientes y distantes-, 

con la misma 
inquietud que los días no borraron, 
con la misma pequeña desventura 
interior, y el desamparo 
que tan propio les fuera, sobre el hombro. 

-Cuántos años mirándole a la cara, mundo, 
para saber si te gustaba 
mi manera de atarme los zapatos-. 

Aquí, bajo esto a lo que llamo luz, 
he recogido suficientes violetas 
para ponerlas, mundo, sobre tu aprobación 

-que ya no espero-; 
sobre tu olvido 

-que ya he dejado de temer-. 

(De Viejas voces secretas de la noche) 

PROFUNDO COMO LOS RÍOS 

My soul luis grown deep like the rivers. 
Langston Hughes 

Rostro negro de soledad, 
en tu sudor toco la nieve que se abrió en el aire. 
Regresan las agujas de hielo bajo el sol, 
y me encuentro, al perderme, en el lino cuajado 
o en el deshielo súbito 
de otra mañana: 
aquella en que el narciso despertaba 
a su esplendor efímero. 
Amado rostro negro de soledad, tocarle desearía: 
recoger en mi uña el destello de ese sudor 
como si recogiera, uno a uno, los días que te envolvieron 
y hablaba como tú. 
Y, sobre todo, me rebelaba con esperanza. 

Tu casa está sobre el jaspe y el zafiro, 
sobre la calcedonia y la esmeralda, 
y sobre las otras siete fundamentales 
sin exceptuar la amatista. 
Los vientos, por ti, se han detenido en 

sus cuatro lugares. 
De soledad 

están pobladas tus calles. Y de lejanía 
oculta tras doseles de arena. 
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En las noches de estruendo y orgía, 
copas volcadas y cruces llameantes, 
has ocultado tu corazón bajo una gardenia 
y la armonía, desde tus manos, 

-Si yo volviera, ¿adonde volvería?-
ha embriagado las sombras. 

Si yo volviera, 
dibujaría en la pared de mi prisión 
nombres fugaces, las palabras 
de una antigua canción, un teléfono viejo 
con el cable cortado sobre el pecho 
de una mañana, un libro sin abrir, 
el blanco sobre el verde 
y un ave del Camino de las Ocas. 
También lo que traías, rostro negro de soledad. 

ORDEN DEL SUEÑO1 

I. 
Cuando entré a despedirme de los ámbitos 
a los que ya rendí mi adiós, mas no mi olvido, 
la amada sombra estaba recortándose, 
cual negativo de una antigua foto, 
sobre lechosa luz de día que declina: 
oscura luz o sombra iluminada, 
símbolo, pudo ser, de una terrible 
desdicha. 

Mi sorprendida mano, 
que hallarse sola se creía, 
puso luz en la estancia, no en la sombra, 
ni en el enigma que el tiempo me acercaba 
para borrar, con cada beso sabio, 
un dolor. 

Ya pasados, recordarlos no puedo. 
Se me fueron sus nombres y ocasiones. 
Sólo hablan en mí sus voces confundidas. 
Y ni eso, a veces: un viento que se aleja 
entre golpes de mar, nieve que cae. 

A través de los sueños 
se abre paso el olvido, y los rencores 
decaen, lentamente, como otoño ante invierno. 
La noche y sus preciosas criaturas 
limpias de su pasado miserable; 
salvadas de ellas mismas, de mí misma, 
de pie sobre otra tierra: un paraíso. 

II 
Cerré los ojos a la luz sin nombre 
y los abrí en el sitio 
del que nunca me fui aunque los días pasen 
y las formas -las sombras-, los sonidos 
la turbamulta del color, los arduos 
desvelos se alien y sacudan 

sus iracundos puños ante mí. 
Nunca me fui 

porque quedó pendiente una respuesta; 
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porque quedó escindida una palabra; 
porque quedaron trozos en el suelo 
clamando por imagen, por sentido, 
por unidad que solo el sueño otorga 

-quebrado el vaso, 
perdida el agua-, 

e impone, al despertar, una paz llena 
de vivida ocasión, de encuentro cierto. 

La amistad entre sombras 
reúne cuerpos muy distantes, 
devuelve, sin ruptura, las voces ya olvidadas 
y pone en las palabras -su reflejo-

la razón nunca oída. 
De esos seres 

yo no tengo recuerdo 
-son quienes nunca fuimos-
pero sé que son ciertos, 

y su callado paso, bajo la luz sin sombras, 
deja huella en el mundo que toco y que no es firme 
aunque en él caiga, sola, cuando los ojos abro. 

III 
En el principio sólo fue una espalda, 
una obstinada nuca, oscuro 
el cabello que ya no puede ser. 

(Veló la luna de los sueños 
a quien mostrarse no quería). 

Pero la lluvia, los ponientes, 
el musgo, el llanto que supuran 
los zapatos, la ropa, las columnas 
que se rompen, se aja, se desploman; 
la sombra que nos deja en un camino, 
y la candela, o la ceniza, 
fuego de ayer, esplendor del vacío 

-nada muda, si el tiempo no la hiere, 
la persistente voluntad de un sueño-, 

al rostro oculto condujeron 
hasta la luz. 

En el silencio 
-y en sombra interna-, 

el rostro, preservado de la ofensa del tiempo, 
era aún el que fue un día ya olvidado. 

IV 
El despertar me dijo un día 
que acaso un sueño es eco de otro sueño. 

INCLUSIONES EN UN ZAFIRO VIOLETA 

Quizá en el territorio del zafiro 
los puedas encontrar. 

Se reconocen en la lejanía 
de haber sido, sin ser jamás ni voz ni tiempo 
sino sólo recuerdo que, como ciega, palpas 
en la incierta pared de la memoria. 



Siempre jóvenes son, 
aunque las hojas de todos los otoños unidos 

intenten acercárseles. 
Pero nunca los tocan. Los arios, con respeto, se arrodillan 
en los umbrales del zafiro, que es urna y universo. 

Tal vez la muerte, un día, 
suprimirá el espacio en que dialogan 
las sombras fieles de quienes nunca fuimos. 

También, entonces, tú habrás muerto. 

(De Del camino de humo) 

BOCETO PARA «MOMENTO DE HÉROE» 

Se oye el teléfono, pero no hay nadie en casa. Ya no vive 
en la ciudad. Oyen el timbre los retratos, las mesas, 
el sofá, un poco hundido por su lado, los visillos, las tazas 
de café, limpias, colgadas con sus platos; unos lápices, 
tal vez alfombras, y el cepillo de dientes. No huellas, 
no desorden, pocos libros. 

El teléfono 
termina de sonar: algo mecánico 
me dice que no insista. 
El telón 

ha caído. 
Esta escena vacía tuvo un héroe 

que la llenó, pero ahora es polvo dividido 
(cruzan el escenario otras figuras, 
otros pasos resuenan, colocan los cojines del sofá, a un lado 
dejan los lápices, llaman a otros teléfonos), 

es polvo dividido en dos montones: 
¿acierta con su mano a su cabeza?, 
¿ cómo sus ojos encuentran a sus pies ? 
¿quépalabras se rompen en cristales? 

¿Y el frío? 
No hace. 

{Inédito) 

PALABRAS PARA CANTAR ALREDEDOR DE UN TEMPLO VACÍOa 

Al cordobés Diego de Ucedti. 
procesado y torturado por erasmisla en I52S 

¿A quién oye Dios en tiempos de guerra? 

Mi hermano pequeño, Armando Fernández, del 3o de Infantería en Kuwait, 
está en el campo de batalla, pero es nuevo en la guerra. Dios, espero 
que lo devuelvas sano y sin daño en su cuerpo o su mente. 

Pero ¿a quién oye Dios en tiempos de guerra? Tendremos 
•paciencia con Dios porque Él oye a quien no tiene prisa. 

Y ¿cómo se llama ese trapo, esa mano sobre el polvo de su casa, después 
de apagada la luz de la bomba -fuegos artificiales, dijo un tipo? ¿Ya cargo 
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de qué Dios el aliento que escapó de su pecho? Ya lo dije: 
tendremos paciencia con Dios -con los tres que poblaron el Edén destruido- porque 

[oyen, sin 
prisas, las preguntas superfinas. 

¿Y Sarah, Sarah Boite, mi hermosa primogénita? ¿Y Rafael?, 
dice su hermana desde Alá. Fueron uno en la sangre y opuestos 
en la fe: que lo proteja un Dios, quien quiera que éste sea. 

Gustavo transporta en su avión ¿cien bombas?, pero Ben Wilkey 
espera un nuevo hijo, y el sargento Richard 
firmaba documentos cuando tuvo que dejarlo lodo: estaba 
comprando su primera casa. Pero Dios 
¿qué habrá hecho con esos documentos? sabemos 
que nunca tiene prisa-. Si regresara Richard, sano 
en su cuerpo y su mente, 
comprará la casa con dinero de sangre, y los escombros de Bagdad 
inundarán su living room. No lo entenderá su mujer. 
ni los hijos que nacieron, ni los vinos de la vergüenza. 

Lee Morales no creía en la guerra. Ni aunque lo dijera la Biblia. 
Pero el largo desprecio de los dioses 
que no supieron convivir en Bagdad 
llamaron a Lee Morales para matar por ellos. Y mata 
quien acariciaba palomas. 

Benito, Ryan, Miguel Machado... y gente sin nombre 
que cruza caminos, que va a ningún sitio, que mastica arena, 
que no espera nada de los cuatro ángeles que secan sus ríos, 
que Dios os levante en su mano. 

Y la niña de Basora, ya para siempre niña y vestida de colores, 
pregunta: Dios, ¿dónde están mis pies?¿ Y lo pregunta siempre: 
a los salvadores de sus desiertos, que no la entienden, 
a los escombros de sus tres religiones, que no se levantarán. 
a la dama desconocida que habla otra lengua, 
vecina de ella en una página: Quién 
se ha llevado mis pies?, dice una vez y otra. Pero ya sabemos: 
hay que tener paciencia. 
I.os dioses no responden a quienes tengan prisa. 

iInédito) 

DESPEDIDA 

Y la que fui salía de aquel tiempo 
donde quien fuiste ya no estaba. 

(Inédito) 

I • Este poema se publicó en Viejas voces secretas de la noche en la creencia de que se trataba de un poema aislado. Sin embargo, 
resultó ser el primero de una serie de cuatro, escritos en di versas etapas. Al publicar ahora toda la serie, creo haberle dado el lugar que 
definitivamente le corresponde. 

2. En memoria del poema de Thomas Merlon: Clumt to be used in procession around a site with furnaces. 
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http://Arcobricen.se
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POÉTICA Y ANTOLOGÍA PERSONAL 

Juana Castro 

POÉTICA 

En el siglo XII, y luego a lo largo de toda la Edad Media, existió en Europa una forma de religiosidad (¡minar que 
encarnaron las "muradas", mujeres que vivían voluntariamente encerradas de por vida en una celda tapiada alrededor 
de su cuerpo, celda que se adosaba a los muros de una ciudad o a los de un convento, aunque sin ninguna relación de 
comunidad ni de obediencia. Se daban a la contemplación, se alimentaban de limosnas y ejercían una labor de consejo 
y dirección espiritual con quienes se lo solicitaban. Las muradas eligieron una forma de libertad que pasaba por la 
separación del muro, muro que demarcaba su espacio íntimo y que. contra el sistema de géneros de su c'poca. las hacía 
inviolables. 
Así el poeta, la poetisa. Entregada a la tarea de desvelar el mundo y sus visiones, de traducir en lenguaje los retazos/ 
retratos que desde su posición recoge, de encontrar preguntas o caminos. 
Todo por la necesidad de hablar y por la imposibilidad de hablar; todo por el deseo de entrañarse y desentrañarse. 
Todo para que sólo el tiempo la penetre y pueda dar a luz a la palabra. 
Palabra que traiga y comulgue con la naturaleza y el universo. 
Palabra que construya otro mundo o lo armonice. Que le dé alas al dolor. Que acreciente el amor. Palabra que señale 
el tic-tac del pasado y su memoria. Palabra murada que traiga a la poesía una sonrisa, el campo, una pregunta, la burla, 
una mueca de horror. 
Palabra que ponga en los otros la flecha y el veneno de la perplejidad. 
Poesía que le dé voz al silencio, que nombre lo que la murada ve y siente y oye y piensa desde su estar/no estar en el 
lenguaje y en el mundo. 
Palabra que muestre a quien quiera venir a visitarla las particulares vistas de su particular ventana: mirar por detrás, 
mirar al otro lado, mirar de esquina a esquina y desde abajo; poner en común una alegría, la belleza, el tierno 
estremecer de la ciudad que duerme. 
Leer las letras grandes de Juan Ramón Jiménez y de Góngora, pero también las pequeñas de Emily Dickinson, de 
Rosalía, de sor Juana Inés. 
Oír los sonidos. Traducirlos. Espiar a la pantera y a la hormiga. Bucear en las relaciones. Darse de bruces con Julia 
Uccda. Lenguaje busca lenguaje, lenguaje crea lenguaje. Un temblor. 

MARÍA DESPOSADA 

Era blanca la boda: un milagro 
ele espuma, de azahar y de nubes. 
Cenicienta esperaba. 
Las muchachas regaban cada día 
los frágiles cristales de su himen. 
Blancanieves dormía. 

Al galope 
un azul redentor doraba la espesura 
v la Bella Duñniente erguía su mirada. 
L·is vestales danzaban. Y las viejas mujeres, 
en las noches de invierno, 
derramaban sus cuentos de guirnaldas, 
de besos y de príncipes. 
Era largo el cabello, eran frías las faldas 
por las calles de hombres. 
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Las fotos de las bodas 
irradiaban panales de violines 
y era dulce ser cóncava 
para el brazo tajante y musculoso. 
L·i boda les cantaba por el cuerpo 
como un mar de conjuros. 
Ya la boda se fueron una tarde 
con su mística plena. Y cambiaron 
la hora de su brújula 
por el final feliz de los cuentos de hadas. 

(De Cóncava mujer) 

¡¡SEÑOR!! 
25 marzo 1979 

Mis seis años, Señor, y ni un almendro. 
Ni una copa de luz para mañana, 
ni una piel de león para la huida. 
Un niño sin sonrisa es un desierto. 
Me has barrido de flores 
y un huracán siniestro me adelgaza los pies, 
el paladar y el sueño. 
L·i espalda es una curva que sujeta mi madre 
y no sé ni llorar, porque el dolor me anega como un grito. 
Mis hermanas están frente a la aurora 
con un panal abierto en las rodillas. 
Yo me miro las cuencas maduradas 
y te clamo ¡Señor! porque tu nombre verde 
es el único tallo que sostengo 
desde que el mar me muerde y me vendimia. 

( De Del Mor y las alas) 

DE LA CAZA CON EL GAVILÁN 

En España los mejores gavilanes, que yo sepa, y mayores y tie 
mejor esfuerzo son los que crian en el t'edroche. que es en 
término tie Córdoba. 
Pero Ló|>e/. de Avala 

Ni una sombra, ni polvo, quedarán de este lance. 
Tan secreto será, tan silencioso, 
que aguardo ya tu nombre, descendiendo, 
cuando el vuelo levantes tras la muerte. 
Ni un gemido se oirá, ni el aletazo 
breve de tu sombra en mi rostro. 
Parpadeo y te acecho. Más temprano o más tarde 
has de intentar la huida. No te equivoques, ciega, 
porque el pico es a viento y hay dolor 
en tus manos. Será el golpe más limpio 
para nadie y nosotros. Quién habrá de morir 
no importa nada ya, si el sigilo se esconde 
en la brisa del campo y sus murmullos. 



Lo que tardare un ojo en abrir y cerrarse, 
será un cuerpo abatido. El otro, victorioso, 
se volverá a la vida. Bañado, perfumado, 
sin que sola una pluma, despeinada publique, 
el perpetrado crimen. 

DE LA LONJA 

No le amaré mañana. He aguardado 
tantos días desnuda, con tu nombre 
grabado entre las cejas, que olvidé 
los inviernos, el azul y las rosas. 
Ciertamente, habría de ser negra 
la piel negra del perro que amordazó 
mis piernas y fue lenta, hacia dentro 
vistiendo de parálisis la gallarda 
evidencia del hombro. Hoy he visto 
que tan sólo milímetros le restan 
a los hilos del túnel. Pero existe el remedio: 
Mañana, cuando tú te despiertes, 
encontrarás el lecho bañado con mi sangre. 
Un panal de uñas rotas, y tal vez 
una pluma deshojada en la lucha. 
No debes sorprenderte. Habré ganado 
en el instante último mi guerra. 
Con un ala perdida junto al cielo 
y la llave morada de los labios, estaré, 
torpe y triste, otra vez aprendiendo. 
Mas debe ser así, pues que la libertad 
hermana es gemela de la muerte. 

(De Arte de cetrería) 

INANNA 

Como la flor madura del magnolia 
era alta y feliz. En el principio 
sólo Ella existía. Húmeda y dulce, blanca, 
se amaba en la sombría 
saliva de las algas, 
en los senos vallados de las trufas, 
en los pubis suaves de los mirlos. 

Dormía en las avenas 
sobre lechos de estambres 
y sus labios de abeja 
entreabrían las vulvas 
doradas de los lotos. 
Acariciaba toda 
la luz de las adelfas 
y en los saurios azules 
se bebía la savia 
gloriosa de la luna. 
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Se abarcaba en los muslos 
fragantes de los cedros 
y pulsaba sus poros con el polen 
indemne de las larvas. 

¡Gloria y loor a Ella, 
a su útero vivo de pistilos, 
a su orquídea feraz y a su cintura! 
Reverbere su gozo 
en uvas y en estrellas, 
en palomas y espigas, 
porque es hermosa y grande, 
oh la magnolia blanca. Sola! 

APOCALIPSIS 

Ella no es Pomona. Ni, como las Danaides, 
una daga dorada oculta entre los senos. 
Ella no es Calíope, aunque sea la voz y la belleza. 
Y aunque, como las Náyades, ame fuentes y bosques, 
no es Estigia, ni Dafne, 
ni es la bella Afrodita 
ni el sueño de los héroes. 
Pero Ella ha nacido. 
Como ananás fragante, se levanta 
ungida de romero, 
como custodia viva, derramando 
cuatro copas dulcísimas: 
Abrazo de la tierra, 
música del aire, 
luz violenta del fuego 
y el almíbar del agua. 
Ya no habrá nunca noche, porque Ella 
se ha manifestado 
con sus cuatro trompetas y su gloria. 
Y así es la gran nueva, la alegría: 
Porque Ella ha nacido 
y esta es la señal, aleluya. 
Que su gracia 
sea con todos vosotros, aleluya. 

(De NaivisUi) 

DESTIERRO 

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. 
Busqué de las palmeras 
mi voz entre sus signos 
y perforé de hachones 
encendidos la amarga 
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región del azabache. Yo no sé 
qué vuelo de planetas torcería 
mi suerte. 
Sobre el mudo desvío, sé que voy, 
como víbora en celo, persiguiendo 
el rastro de mi exilio. 

No encontrará mi alma su reposo 
hasta que en ti penetre 
v me amanezca 
y ría. 

CÁLIZ 

Y ahora soy 
tan igual a ti, madre, 
que no me reconozco en el cristal 
de este retrato tuyo tan presente. 
Si supieras que todo 
lo que de ti he odiado y maldecía 
ahora en mí lo descubro 
tan exacto y reciente como el cerco 
de una piedra en el agua, repetida. 
Vengo a verte de nuevo. 
Tócame, pon mis dedos 
aquí sobre tus llagas, y ábreme 
esta rosa de espinas del costado. 
Soy tan tuya que el mar 
tu voz copia en mi voz para su canto. 
Y me despierto, y en la hora vivo 
tu misma inmensa sed, esa que siempre 
en tus huesos vacíos 
irremediable ardiera. 
Yo no soy tu fantasma, quiero 
crearte ahora en el filo 
de quien te dio mi ser, resucitada. 
De muerta a muerta dime: 
¿Quién amamanta a quién, serpiente mía? 

(Do No temerás) 

LA ERA 

Mi padre y yo dormimos 
en la era, y la paja 
nos es lecho de estrellas. Se sienten 
las culebras cruzar toda la noche 
los haces de cebada, y ratas como gatos 
nos roban en el trigo. Me estremezco 
y no grito, porque mi padre ronca 
bebiéndose la luna, y en el aire 
cantan grillos de arena. 



LACUNA 

Estoy encinta, y vivo. Me preñó 
igual que a las ovejas. 
Ahora hace ¡a cama 
con madera de olivo, 
y canta, y por primera vez 
me llama por mi nombre. 

Porque va a ser un niño 
como su abuelo, dice, 
"un hombre de verdad 
que trabaje conmigo". 

Pero de noche, carga 
sobre mí su balumba 
y se olvida del hijo. 

Será para cantar, me digo, mientras abro 
las piernas y me escoro 
hacia un lado eludiendo 
su peso porque duele. 

¿Qué será lo que siente? 

PADRE 

Esta tarde en el campo piafaban las bestias. 
Y yo me quedé quieta, porque padre 
roncaba como cuando, 
zagal, dormíamos en la era. 
Me tiró sobre el pasto 
de un golpe, sin palabras. Y aunque hubiera podido 
a sus brazos mi fuerza, 
no quise retirarlo, porque padre 
era padre: él sabría qué hiciera. 
Tampoco duró mucho. 

Y piafaban las bestias. 

JABÓN DE SOSA 

Hervía en la caldera de bronce sobre el fuego. 
La sosa devoraba el saín de la vida 
y ella sola sabía la entraña del milagro. 
Inmensa, se enfriaba la tarta 
del color de los ríos, 
para luego cortarla 
en cuadrados pedazos aromados de limpio. 

Hoy que ella se muere como se ha muerto el rito, 
una niña recoge del cauce de un arroyo 
el fruto de una piedra: arena y tosca y ocre, 
cómo sabe sufrió a la orfandad del labio. 



PAÑUELOS 

En un golpe de aire los papeles 
han salido volando, y esparcen por el suelo 
su forma de blancura. 
Campo seco, sembrado 
de rectángulos tersos, 
limpias lenguas de sombra. 

•Mis pañuelos son otros. De balista y de lino, 
descansan sobre el pasto -sus vainicas aladas-
y a mis manos reciben 
su perfección de agua. 

Escritura caída. 
Pañuelos 

y pañuelos, 
vida mía, palabra. 

( Do Del color de los nos ) 

LOTÓFAGOS 
Amsterdam 1998 

A mediodía, por el aire, pasa 
el ángel mudo de los inmigrantes. Todo 
se alza y es un vaho 
de pan recién cocido con aroma 
de flores. En los barrios, los tranvías, 
las ventanas y el metro, cada inmigrante compra 
su flor de cada día y una 
ración de pan. Pan moreno, pan alto, 
pan blanco, pan rublo, de centeno o del sur. 
Cada inmigrante huele 
su pan de cada día mientras muerde, una a una 
las irisadas migas 
de su ración de flor. 

PÉNÉLOPE 
Kabul 

Pajarillo enjaulado, me han quitado los ojos 
y tengo una cuadrícula 
calcada sobre el mundo. 
Ni mi propio sudor me pertenece. 
Espera en la antesala, me dicen, y entrelazo 
mis manos mientras cubro de envidia 
las cabras que en el monte ramonean. 
Ciega de historia y lino 
me pierdo entre las sombras 
y a tientas voy contando 
la luz del mediodía. 
Noche mía del fardo 
que sin luces me arroja 
la esperanza del tiempo 
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engastado en la letra. Noche mía, mi luz 
cuadriculada en negro, cómo pesa 
mi manto y su bordado, cuánto tarda 
la paz negra del cielo, cuánto tarda. 

(De El extranjero) 

DISYUNTIVA 

La tentación se llama amor 
o chocolate. 

Es mala la adicción. 
Sin paliativos. 

Si algún médico, demonio o alquimista 
supiera de mi mal, 

cosa sería 
de andar toda la vida por curarme. 
Pues tan sólo una droga, 

con su cárcel 
del olvido me'salva de la otra. 
Y así, una vez más, es el conflicto: 
O me come el amor, 
o me muero esta noche de bombones. 

SEX SHOP 

Tengo un muslo guardado para ti. 
De oro dulce, desde el tobillo asciende 
largo, larga la carne y firme, 
donde los dedos, demorar podrías sin llegar. 

Quieto. Quieto como te gusta, inmóvil. 
No habla. No vacila, no grita. 
No se prolonga, inútil, 
por caderas, ni ojos, ni presencia. 

Son dos líneas perfectas, suavísima 
su curva, como un pétalo 
de luz o de locura. 
Lleva inedia de seda, 
altísimo tacón 
v pasado ya el hueco fragante de la corva, 
una liga sangrienta, con su lazo 
y su gema. Al final, 
allí donde el volumen 
a los ojos se ofrece densamente 
caen bordadas y negras de guipur 
las cintas del liguero. Acariciable, 
es un muslo de ensueño, 
hermoso como un ídolo, podrías 
encima de una mesa tocar todos sus poros 
o gozarlo, por sábanas y alfombras, largamente. 
Esta aquí, en su estuche de raso. 
Es un muslo, ya sabes, para toda 
la vida o algo más. 

(De La bombóla, inédito en libro) 
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DECLARACIÓN DEL INCULPADO 

Yo siempre amé los pájaros. 
Su vuelo, su inquietud, el oculto 
misterio ele sus cuerpos 
tan frágiles. Su plumón y ese leve 
calorcillo cerrado de su carne. 
Por eso estuve allí. Su corazón 
latía como un coche 
y me asomé cantando 
a su tibieza rubia 
y a su abismo. En otoño 
las hojas arden en la hierba 
y yo no me entretengo. 
Le impuse mis maneras 
porque no se dejaba y era larde. 
Dormí luego, tranquilo, 
con la punta de coca 
y con mi vaso. Cuatro años 
tendría. Puro nervio. 

LA BOLSA O LA VIDA 

Tú los ves ahí colgados, lirados, y dices, 
vaya cosa, son cosa de mujeres, tonterías, 
lo llevan para meter el pintalabios, 
el móvil, quizás una compresa. Y te olvidas. 

Pero ellas no olvidan, lo llevan como a un gato, 
como al fiel compañero, como su santo y seña, 
como su claro ex libris. 

Te equivocas si crees, en tu inocencia, 
que esa cosa de rafia o de piel beige 
sirve para tener a mano el colorete, las llaves, el perfume. 

Yo ¡a he visto de noche, 
esa cosa respira, es una megalopolis, 
no está quieta por dentro, es multiforme y crece. 
A la hora del pan huele a cerveza, 
y cuando está nublado 
te puedes encontrar con que ahí dentro 
hay una hija, un sol, unas tijeras 
de robar rosas rojas. 

Ahí, a tres de julio, he visto amanecer los pájaros cantando 
y había un abanico para un novio 
y una estrella de miel para la madre. 
En el rincón azul, las gafas de coser, 
las recetas del padre a la jecha de hoy, 
la muestra de la tela -preciosa- que le dio el tapicero. 
Al fondo la novela, la última, de Doris Lessing 
y el bono de 10 horas del gimnasio. 
Por ahí pasa un río, 
pasa el día, la música, la niebla... 

Esa cosa. Mi bolso. 

Que va a dar al mar. 
(Inéditos en libro) 
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OBRAS PUBLICADAS DE JUANA CASTRO 

POESÍA 

Cóncava mujer, Córdoba, 1978. 
Del dolor y las alas, Villanueva de Córdoba, Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba, 1982. 
Paranoia en otoño. Valdepeñas, 1985. (Premio Juan Alcaide). 
Narcisia, Barcelona, Taifa Poesía, 1986. 
Arte de cetrería, Huelva, Diputación de Huelva, 1989 y 19962. (Premio Juan Ramón Jiménez). 
Alta traición, Fernán Núñez, Jorge Huertas Editor, 1990. 
Fisterra, Madrid, Libertarias-Prodhufi, 1992; I." edición: Regreso a Géminis, Premio Bahía, de la Fundación José 
Luis Cano, Algeciras. 1990. 
No temerás, Madrid, Torremozas, 1994. (Premio Carmen Conde). 
Alada mía. Antología 1978-1995. Introducción crítica ele Pedro Ruiz Pe'rez, Córdoba. Diputación Provincial de 
Córdoba, 1995. 
Del color de los ríos. Ferrol, Esquío, 2000. 
El extranjero. Madrid. Rialp. Adonais. 2000. (Premio San Juan de la Cruz). 

PLAQUETTES 

Inanna, Córdoba, Ayuntamiento de Córdoba, 1990. 
Sóror, Ella. Montilla, Aula Poética Inca Garcilaso, 1995. 
Agridulce, San Roque, Aula de Literatura "José Cadalso", 2002. 

EDICIONES EN ITALIANO 

Venere alio specchio. Traducción de Michèle Coco, Bari, Vinelli Editori, 1988. 
Volo cieco. Traducción de Emilio Coco, Bari, Levante Editori, 1990. 
Memoria della luce. Traducción de Emilio Coco, Bari, Levante Editori, 1996. 
Calice. Traducción de Alessandro Ghignoli, Pistoia, Via del Vento, 2001. 

PROSA 

Valium 5 para una naranjada. Córdoba. Colección "Comunicación". 1990. 

TRADUCCIÓN 

Veinticinco años de poesía en Italia (De la neovanguardia a nuestros días), Córdoba, Colección "Paralelo 38". 
1990. En colaboración con Emilio Coco. 
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POEMAS 

Jonas Juskciitis 
Traducción y noia <k> Birmà Ciplijmiskaité 

JONAS JUSKAIT1S ( 1933) es una figura señera en las leiras lituanas: no admitió compromisos -y por eso mismo l\\e 
poco publicado- durante la ocupación soviética ni se puso a seguir modas postmodernistas después de la liberación. 
No participa en lecturas de poesía, esquiva hablar de sí mismo. Su poesía se deslaca por una simbiosis curiosa entre 
la tradición (por ejemplo, la elegía clásica, el soneto) y un modo de expresión sólo suyo: transgresiones sintácticas, 
empleo inusitado de símbolos conocidos y de la inlcrlextualidad. estructuras elípticas que a veces le acercan al 
hermetismo, abundante paronomasia y aliteración (intraducibies). Hijo del campo, manifiesta su asombro ante lo 
milagroso de la naturaleza: lo urbano apenas le interesa. Su temática es universal: los valores eternos, humanismo, 
necesidad de trascendencia, búsqueda del sentido auténtico de la vida, historia como contexto profundo, no 
acontecimientos de superficie. Él mismo ha definido su poética como vivir de visiones, sentir las vibraciones de la 
vida en lo más profundo, escribir como agradecimiento por la bondad y la sinceridad encontradas. Dice que sus 
versos brotan del sufrimiento y del asombro frente al mundo. Busca epifanías que lleven a la belleza. No admite el 
cálculo ni predominación del intelecto: todo debe surgir como un hallazgo de lo que ya existía. Es frecuente la nota 
nostálgica que deja transparentar una visión trágica de la vida. Está presente también el motivo religioso, acentuando 
la continuidad. Muy importante es lo no dicho, los saltos de imaginación exigidos al lector. Todo es interior, un 
silencio sonoro. Lector asiduo de Rilke y Trakl, ha hecho numerosas traducciones del ruso y de otros idiomas. 

Sus libros principales son: Irausros, ir zaivs (Auroras y crepúsculos), 1962,- Melyna zibute apsviete likima (Una 
viólela azul iluminó el destino), 1972; Tolimos chinos (Canciones lejanas), 1981 ; Desiml zoclziu jazmino ziedui (Diez 
palabras para la flor del jazmín), 1984; Su volunges balsu (Con voz de oropéndola), 1984; Anapus gaiso (Más allá 
del resplandor), 1987; Pacía vejas i sirdi (Sopla el viento en el corazón), 1990; Pitnas vakaras nutilusios damos 
(Resuena la tarde con canción silenciada), 1994; Lyra ant gluosnio (La lira sobre el sauce), 1998; Varpai sudules 
nuo skambejiíno (Se desintegrarán las campanas de tanto doblar), 1998. 

DOMINGO 

Domingo verde. 
Peonías rojas. 

Sol y silencio. La choza 
repleta del zumbar de la abeja, 
variopinta como una huérfana, 
vieja; emborracha de felicidad 
el olor a jazmín y cera. 

Domingo verde. 

El pito del vapor 
vuelve como un grito. 

Peonías rojas. 
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Emana tristeza del horizonte. 
Al borde de las cunetas 
entrañablesJlores silvestres 
en paz. Y su susurro, 
¡ese susurro de hierbas norteñas! 

Oscuridad en vol ven te. Lejanía 
de pueblos desmoronados. Suenan tristes 
los copos de nieve en todos. 
Verde oscuro ese cielo. 

Entrando en la oscuridad verde 
miro por entre la nieve sonante: 
claro de luna en el horizonte 
con cristales de luz. 

Al atravesarlo como una inmensa 
sala de oro, se inclina sonando 
delante de. las cruces de cristal 
el crepúsculo verde nevado. 

Por un agujero amarillo 
arroja una piedra desde el cielo 
la verde oscuridad. 
Recuerdas como un sueño 
esa noche de cristal. 

MADRE 

Llevar el pelo con luz blanca encima es tan dijtcil 
como rezar dirigiéndose al polvo de la tierra. 

Te rodean los hombros las hierbas, 
sus sombras a tus pies. 
Miras el cielo, como anda el tiempo -
se agarran ahora al rayo del sol 
las manos tristes, huesudas de tanta labor. 

Ningún camino del mundo te hace señas ya. 

¡Madre nuestra! Como el árbol del soto 
en un remolino de la oscuridad que no cesa 
has pasado las noches en blanco. 
Sólo daba vueltas el cielo... 

Con el pesar primero 
defrauda todo el mundo, en vano 
pides socorro con vosso terrona. 
Sólo se ha vuelto amarilla como una hoja tu cara 
al partirte la mano con que te persignabas. 

Miras siempre el mismo punto - como si 
estuvieran allí los años perdidos. Su amargura 
te volvió blanca la cabeza como ajenjo. Retumbaban 
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los caminos por ¡os bosques como grumos de tierra contra 
el ataúd 

cuando nos llevaban a la guerra. No hay quien lo 
comprenda. 

Qutápor última vez removías 
el fu ego eterno a la orilla del agua. 

CAMPANAS 

Esas campanas... Campanas al andar el dia de fiesta por el 
silencio... 

Sólo de Lituania característico tal silencio 
en un día de fiesta - anda el día de fiesta sin tropezar 
en ese silencio muy silente, sin tropezar siquiera con el viento. 

De rodillas los haces de mies alrededor del bordón que llena el 
valle... 

Cuando la cima de la torre no se embriaga de sonido, no hay quien 
dialogue con el llanto del viento. 

El alma de la campana necesita, asi como la llama, /agracia del 
cielo 

para traspasar nuestras neblinas donde la tierra es parda como la 
capa parda de otoño. 

Esas campanas... Silenciadas por el eco en venenado de cosas vanas. 
El musgo negro crecido sin sentido sobre el orín 
envenenará la tierra, el agua, el aire y el corazón... 
Como palabras de la boca de Dios esas campanas desde crepúsculos 

grises y doloridos. 

Como si crujiera el eje de la tierra en la calma de noches sin 
sueño, 

polilla de madera, diente del tiempo, horadas el umbral... 
En la tierra corría mi madre a través de la vida como una lágrima, 
zumbaban ahogadas en su corazón las campanas acalladas. 

HAIKUS DE LA COMPENSACIÓN POR EL MIEDO 

Escucho cómo llora en mi 
todo lo que vive 
por todo lo que se está muriendo. 

En el crepúsculo gris 
solo frente a las estrellas 
el tulipán de oro. 

AI nacer despertaba 
para constatar qué largo 
es el sueño eterno. 
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Después de morirse tocios 
escucho crecerla hierba 
en el silencio del umbral. 

Me parecerá más blanda 
la tierra acostado 
entre el polvo de los poemas. 

Por las mañanas empiezo 
a despertar no del sueño 
sino del pasado. 

En el cruce de caminos 
espino negro con/lores rojas. 
Surge de él la luna. 

¿Has intentado jamás levantar 
el árbol de más peso de la tierra -
el bordón del mendigo? 

O Dios, danos un día 
en que nadie enturbie 
la dulce pesadez del trabajo. 

Al correr, el alce 
posó como un jardo 
su cornamenta sobre la espalda. 

En la captividad 
gemían nuestros huesos 
a la luz de la luna i -erde. 

Al apaciguarse el viento de la tarde 
llena las iglesias 
el vendaval del órgano. 

Te acercas a tu muerte como limite 
del conocimiento más profundo: 
se profundiza por medio del saber la ignorancia. 
De la presencia de la muerte brota la creación. 

¿Quién robó la corona de juego 
sobre la cabeza de la serpiente? Reluce para ti 
como para el que amplía lo infinito 
desde el infinito. Es tu defensa... 
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Sin pensar en ei destino 
trabajas y no notas 
tu edad, sólo el vuelo de los días. 

Qué bueno es no conocer 
lo que estás oyendo: el batir del corazón 
en tu pecho o los pasos de la muerte. 

En la larga tarde bajo un amarillo sol triste 
toda la tierra colorada como el cáliz redondo de una flor. 
Por ella, en el viaje hacia la muerte que emprendemos como 

penitentes con el jardo de nuestros pecados, 
enséñanos a arrimar nuestros pesares al tuyo, y danos pan 

nuestro cotidiano. 

Crueles oscuridades en contienda ponen aprueba al hombre con 
sus destinos, 

¿concuerda el polvo soterraño con el polvo de la tierra, no 
le estremece el viajar de los vivos? 

Ten piedad, con el lirio como las siete espadas cercando el 
corazón 

y ¡as doce estrellas alrededor de la cabeza abrazando la 
tumba de siglo en siglo. 

Recuérdame - me llama cadajlor de los nomeolvides que 
colocaste en eljarrito verde. 

Se rizan las pinedas en el horizonte, se deslizan silenciosas 
hacia el este las nubes con rayas multicolores. 

Mueren los pecadores, pero el fantasma de sus pecados 
sigue empeñado en vagar por la tierra. 

Recuérdame • a través de la bruma azul se hunde en el pasado 
la tierra lejana. 

Lleno de cálido olor a haces de mies el pajar; con toda su 
alma esparce el aroma el anís de la valla por el aire. 
No cerraron los nidos los pájaros, se abrieron las 
madrigueras en el suelo. 
Los vientos arpistas suenan en los árboles como Bolo, 
charlan mujeres morenas como golondrinas sobre la cruz. 
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PATMOS 

Rodolfo Di Biasio 
Traducción y nota de Emilio Coco 

Rodolfo Di Biasio (Ventosa, 1937) vive y trabaja en Forniia. Ha sido coordinador de la colección «Oltrc il Novecento» y en la 
actualidad dirige con Giuliano Manacorda «Le antològic delia Poesia». Colabora en los programas culturales de la radio y en los 
más importantes periódicos y revistas. Como narrador ha publicado: IIpacco dalll'ln/erica (Grcmcsc, Roma, 1977), Laslivgadi 
Pasqua(Bastogi, Foggia, 1982), Iqualtro cammii/ai/li (Sansoni, Florencia, 1991 ). En 1979 ha publicado un ensayo crítico sobre el 
escritor Giuseppe Bonaviri (Nuova Italia, Florencia). Tiene cinco libios de poemas: Miente è u/u/a/o (Rcbcllato, Padua. 1962), 
Poésie dalla terra (De Lúea, Roma, 1972), Le sorti teníate (Lacaita, Manduria, 1977), I ritorni (Stilb. Roma. 1986) y Palmos 
(Stampcria dcll'arancio, Grotiammare, 1995). Altre contingenze (Caramanica editore, Marina di Minturno, 1999) es una exhaustiva 
antología de su obra poética publicada hasta el présenle. Ha obtenido diversos premios y ha sido incluido en antologías italianas y 
extranjeras. 
Palmos puede considerarse como el relato de una rica y sufrida biografía que no desdeña «la llamada a la solidaridad y a la 
participación, no como fácil remedio a la pena común de vivir; sino como apremiante invitación a la reflexión, a la no dispersión 
en las fáciles adquisiciones de lo cotidiano «[...] El poeta ha descubierto el vacío de las obligaciones mundanas, la inutilidad de los 
éxitos y de las derrotas, la falsedad de los valores proclamados, y ha dudado de su propio.iv, implicándonos a todos» (G. Manacorda). 
Palmares asimismo el lugar desde donde el peregrino -el caminante de la vida, el hombre- contempla amargamente «su incapacidad 
de descifrar el sentido de las cosas y, sobre todo, el sentido de la naturaleza, del mar. La palabra, la palabra misma del hombre 
parece haber perdido su intrínseca capacidad para restituir la vida a la nominación poética» (P. Briganti). 

PATMOS 

IJáll upon die dm/vis of life! I bleed!... 
O. llimi. 
If Huiler comes, can Spring befitr venid? 
P. B. Shelley 

FRAGMENTOS PARA EL POEMA DE PATMOS 

1 

Es tut estruendo 
es un estruendo solo 

esta noche aquí en Palmos 
este mar griego 
En su estruendo las peripecias 
que de /taca distrajeron a Ullses 
En el acantilado esta noche parece 
que libera su jadeo 
su tormento 
y que cancela con rabia 
la blandura de sus colores 

FRAMMENTI PER IL POEMETTO DI PATMOS: È un rombo / è un rombo solo / slasera, qui a Palmos, / questo marc greco / Ncl 
suo rombo le traversie / che da Itaca distrassero Ulissc / Sulla scoglicra stascra pare / che liberi ¡I suo ansito / il suo slruggimcnto / 
c che cancclli con rabbia / la blandizia dei suoi colorí. 
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Parece, lie escrito 
-con el amargor dentro 
y es trago de cicuta-
Advierto que he desaprendido su voz: 
quiere otras escuchas 
la voz de este mar 
quiere los silencios del alma 
Incluso cuando como esta noche 
se hace estruendo en el acantilado, 
quiere soledades 
que ya no tenemos 
y que tal vez le toque reencontrar 
al marinero de las estrellas 

Pare, ho serillo / -cou l'amaro dentro / cd c sorso di cicuta- / Avverto di aver disimparato la sua voce: / vuole altri ascolii / la voce 
di questo mare / vuole i silcnzi dcll'anima / anche quando come stasera / si fa rombo sulla scogliera, / vuole solitudini / che più non 
abbiamo / e che forse toccherà ritrovare / al marinaio delle stcllc 

Sin embargo 
ajeno a su voz 
escucho y escucho 
mas se dispersa en el oído 
su mudanza 
allí cuando la ola se arquea alta 
o allí cuando, por un instante, 
se ensombrece plomiza 
infinita losa que chirría: 
de este alto y bajo 

las dos extremidades 
pierdo la línea de conjunción 
la única que quizá pueda 
conducirme a captar 
el conjunto de las cosas 
asi como ellas se disponen 
in interiore nomine 
y allí ellas se hacen 
sentido. 

Eppurc / alieno alia sua voce / ascolto e ascollo, / ma si disponte all'orccchio / la sua mutevolezza / là quando Ponda s'inarca 
alta / o là quando, per un attimo, / sMncupisce plúmbea / infinita lastra che stride: / di questo alto e basso / i duc estremí /' perdo la 
linca di congiunzionc / la sola che possa forse / riportarmi a coglicic / I'insicmc delle cose / cosi come esse si dispongono / in 
interiore hominc / c là essi si fanno / senso 

De este lado entonces 
y me siento despedazado 
por las muchas necesidades, 
fragmentos ni siquiera míos 
de hechos que me atan 
y se hacen sordina 
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de aquellas pocas voces y luces 
necesarias 

Ahora más necesarias 

Al di qua dunque / e mi sentó frammentato / dai troppi bisogni, / schcggc anche non mié / di falti che mi légano / e si fauno 
sordina / di quelle poche voci e luci / necessarie / Ora più necessarie 

Estoy aquí, en Palmos 
pero much o de mi 
aún no ha arribado: 
escisión desquiciamiento 
es estar en lugares diferentes 
y entonces es como ver 
y a la vez no ver 
se entristece el ojo 
que capta'elhorde de las cosas 
y no las traspasa 

Sono qui, a Palmos, / ma moltó di me / non è ancora approdato: / scissura scardinamento / c stare in luoghi diversi / e allora è un 
vederc / e insieme un non vedere / s'intristisce Pocchio / che coglic il bordo délie cose / c non le trapassa 

Tocarlas, las cosas, 
ya no basta: 
o a/ menos a mino me basta 
Igual que la mirada 
también el tacto 
Estos cantos marinos, 
relámpagos los llaman aquí, 
estos cantos marinos, digo, 
que realzan en sí 
color y música 
su colól
es destello hoja taracea 

es agua y luz 
y la música 
su perpetuo desmoronarse 
tan sólo hacia el mar 
palidecen en mi mano 

Vaciada de su calor 
mi mano 
ella misma se hace cosajiía 

Toccarlc, le cose, / ncmincno basta più: / o almeno a me non basta / Al modo dcllo sguardo / anche il tatto / Qucsti ciottoli 
marini, / lampi li chiamano qui, / qucsti ciottoli marini, dico, / che ribadiscono in sé / colore e musica / il loro colore / è balcnio lama 
intarsio / c acqua e luce / c la musica / il loro perpetuo franarc / verso solo verso il mare / smiioiono nclla mía mano / Svuotata del 
suo calore / la mia mano / si fa essa stessa una fredda cosa 
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He dicho 
de mis privaciones 
de cómo ellas 
lian trazado dentro de los lugares de la ausencia 
y cancelado poco a poco 
también perfumes y sabores 
aquél de los rastrojos recién cortados 
después de la lluvia 
o el salino de/ mar en la brisa 

Asi lodo se mella 
y se hace al mismo tiempo in m ovil 
fijeza de las cosas y en las cosas 
iconos que no transmigran 

lio dolió / delle mic dcprivazioni / come esse / abbiano tracciaio dentro ¡ luoghi deH'assenza / e cancel lato un poco alia volta / 
anche profumi c sapori / quello delle stoppie appcna tagliatc / dopo la pioggia / o il salino del maresulla brezza / Cosi tullo si 
slabbra / e ad un lempo si la immobile / una fissilà delle cose c nolle coso / icono che non (rasmigrano 

Quizá porque ya no hablamos 
o si creemos hablar 
nos hacemos remotos capullos 
cerradas conchas 
/Vos condena al silencio 
el deterioro de una polvareda de voces 
sin raíces ni metas 

Forse perchó più non parliamo / o se crediamo di parlare / ci facciamo remolí bozzoli / chiusc conchiglic / Ci condanna al 
silenzio / l'usura di un polverío di voci / sonza radici c scopi 

Nuestra palabra tiene si un sonido suyo, 
a veces también cautivador. 
pero no persuasivo 
no hace consonar 
lo que nos es externo 
y lo que en nosotros es eterno 
Ahora ella describe 
y no traspasa 
Ya no es 
estruendo que se hace luz 

La parola nostra ha si un suo suono, / malioso anche talvolta, / ma persuasivo no / non la consuonare essa / ció che è estenio a 
noi / c ció che c eterno in noi / Essa dcscrive ormai / e non trafiggc / Non è più / rombo che si fa luce 
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POEMA DEL VIENTO Y DEL SILENCIO 

1 

Donde el silencio puede estar también 
en los múltiples gritos de las calles 
en la desolación 
de estos encuentros rutinarios 
Como crece el silencio 
y descalza y anuda 
se hace un poco más curvo el ojo 
el ojo se curva 
traza su espacio 
y ya nada lo mueve 

Se dobla este último mar 
preguntarle por sus variaciones 
dónde y cómo acosa dentro de su i ida 
o las muertes 
luego la rosa del alba 
y su treno irritante 
cansadas sus modulaciones 

La respiración de la tierra 
que el ojo más curvo 
reduce apoca cosa 
la histeria de la hoja en el viento 
también la voz del viento 
su voz átona 

POEMETTO DEL VENTO E DEL SILENZIO: Dove ¡1 silcnzio può csscrc anche / nci moltcplici gridi dcllc vie / nclla 
desolazionc / di questi incontri abitudinari / Come crescc il silcnzio / e scalza c annoda / si fa un po' più curvo l'occhio / Pocchio 
si curva / iraccia il suo spazio / che milla sommuovc più / Si piega quest'ultimo marc / chicdergli le sue variazioni / dove e come 
incalzi dentro la sua vita / o le morti / poi la rosa dcll'alba /cil suo raspio trenodico / stanche suc modulazioni / II respiro dclla 
tena / che Pocchio più curvo / riducc a poca cosa / l'isteria dclla foglia ncl vento / anche la voce del vento / la sua voce atona 

Con los muchos pensamientos inclinados 
aquí, desde el mar, la luz disuelve 
su esplendor 
y los pasos y el aire 
la fierra, la poca tierra se deshace 
En un arco 
el grito delnacimiento 
la luz del mar 
y la hora del crepúsculo 

la que vuelve filamentos de sombras 
a sus infinitas criaturas 

La dispersión no es otra cosa 

Se cierra 
dolorida palidece la sangre 
se entrega la tierra 
a un fragmento de viento 
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Paseamos el lugar de los supervivientes 
desaparece la última nitidez de agua del mar 
y una noche conjuga 
la juventud de árboles de ramas raras 

Con i molti pcnsicri chinati / qui, dal mare, la luce scioglie/ la sua splcndidezza / e i passi e Caria / la terra, la poca tena si disfa / In 
un arco / il grido della nascila / la luce del mare / e Tora del crepuscolo / quella che filamente d'ombre / infinitó creature / La 
dispersione altro non è/Si chinde/dolorante si sbianca il sangue/si consegna la terra/ad un brano di vento/ Passeggiamo il luogo 
dei superstiti / dispare l'ultimo nitore d'acqua del mare / e una notte coniuga / la giovinezza di alberi dai rami rari 

El silencio -el que desciende ahora 
por las piedras las ata a la tierra 
y vuelve inmóviles los tiernos encinares-
ahora nada más que el silencio 
de la tierra y del mar 
y dentro las voces que se suman 
rutinarias 
las desoladas presencias del silencio 
en esta hora lunar 

Con los muchos pensamientos inclinados 
paseamos el lugar de los supervivientes 
se arruga el corazón sus sombras 
y una quietud de hojas 
recién nacidas 
En la mano se pierde el viento 
su soplo más allá 
destila la primicia del alba 

II silenzio -qucllo che scende ora / per i sassi li lega alla terra / e fa ¡mmobili tcncri querecti- / ora non altro che il silenzio / della 
terra e del marc / c dentro le voci che si assommano / abitudinarie / le desolate presenze del silenzio / in qucst'ora lunare / Con i 
molli pcnsicri cliinati / passeggiamo il luogo dei superstiti / si raggrinza il cuorc le suc ombre / c una quictudinc di foglic / nate da 
poco / Nclla mano si sperde il vento / il suo soffio al di là / distilla la primizia delPalba 

POEMA DEL DESEADO DESPERTAR 

l 

Hoy la ocasión de primavera, 
desús hierbas, despierta los márgenes desnudados: 
y las suspensiones de la noche sobre el mar 
cuando ella aligera su pie hacia el alba 
y más allá más allá se vuelve a tejer -¿desde cuándo ?-
el triunfo de la luz 
maravillosamente 

POCMETTO DEL DESIDERATO RISVEGLIO: Oggi l'occasionc di primavera, / délie suc erbe, risveglia i cigli dispogliati: /e le 
sospensioni della notte sui mare / quando essa scioglie il suo piede verso l'alba / c oltrc oltre si ritrama -da quando?- / il tripudio 
della luce / mcravigliosamcntc 

También por el gañido 
de un cachorro callejero 
regresado desde la memoria o vivo, 
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no importa, 
es e! dedo sobre el interruptor 
que deshace la antigua urdimbre del tiempo: 
la deriva de las galaxias 
o el latido de una hoja 
si apenas desplaza más allá 
su inmóvil espera de la muerte 

2 /Anche per il guaito / di un cueciolo della sitada / rilomato dalla memoria o vivo, / non importa, /cil dito suH'intcrrullore / che 
disfa Cántico ordilo del tempo: / la deriva dcllc galassic /oil battito di una foglia / se appcna íimuovc più in là / la sua immobile 
attesa dclla morte 

Es entonces el despertar 
la ofuscadora luz 
que desde élagua nos cogió un día 
la inolvidable luz 
Luego el trayecto tuvo sus señales 
los postes miliares 
«... nos ocurrió... o quisimos...» 
No más allá: 
dispersión también 

Un riojiero 
nos dejamos atrás 
la sangre perpetua de la carne 
donde la taracea de la ocasión 
no es sino la mirada de piedra hacia aquella luz 
o un desperfecto en la alquimia de nuestras células 

È clinique il risveglio/ Pabbacinantc luce /clic ci eolse noi dall'acqua un giorno/ Pindimcnticabilc luce/ Po¡ ¡I tragitto cbbc i suoi 
segnali / le pietre miliari / «... ci accadde... o volemmo...» / Non oltre: / dispersionc anche / Un fiero fiume / ci lasciamo dictro / il 
sanguc perpetuo dclla carne / dove l'intarsio dell'occasionc / altro non c che lo sguardo di pictra a quclla luce / o un guasto 
ncH'alchimia dcllc cellule nostre 

POEMA DEL SUENO 

a S. M. 

1 

La matriz quizá en el agua: 
luego la ambigua ensoñación del mar 
su sueño nos coge 
en el paso decepcionado 
de los peregrinos en una tierra 
que rezuma encantamientos 
un albor sólo de alba 
inesperado 

POEMETTO DEL SONNO: a S. M. La matrice forsc ncll'acqua: / poi Pambiguo sogno del mare / il suo sonno ci coglic/ ncl passo 
deluso / di pcllcgrini su una terra / che distilla incantcsimi / un alborc solo d'alba / inaltcso 
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Es -era- un blanco sueño el nuestro, 
tu sueño, 
antiguo Palinuro, 
para un corazón que encierra 
proyectos nostalgias 
éstas en un grito con aquéllos 
y una memoria llama 
por resplandores y ocasos 
la desesperación de un mar inacabado 
el sueño de muerte de sus abismos 

È -era- ¡l nostra un bianco sonno. / ¡I luo sormo, / áulico Palinuro, / per un cuorc clic serra / progelli nostalgie / in grillo queste 
con quclli / e una memoria chiama / per bagliori c occasi / la dispetazione di un marc ¡ncompiuio / il sonno di morlc dei suoi 
abissi 

A tu manera insepultos: 
nos empuja nos aprieta 
un llanto de hielo 
-¿dónde?- en el lugar de las conjunciones 
cuando estrellas y tierra se apoderan 
de repente 
hasta de nuestra poca luz 
de nuestro intermitente resplandor 
y un dolor antiguo 
apaga al atardecer el árbol canoro 
intenta astrales conexiones 
nos mece 

más allá de la ensoñación 
quizá más allá del sueño 

Al tuo modo in.scpolii: / ci sospinge ci siringe / un pianto di ghiaccio /' -dove?- ncl luogo dei congiungimcnii / quando Sicile e tena 
si appropriano / di schianio / finanche dclla nosira poca luce / dcll'inicrmiitente bagliorc nosiro / e un dolorc áulico / spegne al 
tramonto l'albcro canoro / lenta asirali connessioni / ci culla / oltre il sogno / forsc ohre il sonno 

POEMA DEL CRISTAL 

l 

El mío 
es un gesto que permanece vacío 
en la noche 
Contra el cristal se estrella: 
en él tiembla también la voz 
desde siempre de mi 
deformada imagen 
Fuera tan sólo 
losgrajpti del vivir 
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bajo un curvo cielo: 
es este el cielo de los desiertos 
que nos sujeta a la tierra 
nos priva de la restante luz 
Es a nuestro temblor 
que entrega el trayecto arcano 
desús constelaciones 

El atinase vuelve apagada marea 

P0EMETTO DEL VETRO: È qucsto mío / un gesto che rimanc vuolo / nclla notte / Sul vetro s'infrangc: / su csso trema pure la 
voce / da sempre di me / deformata immaginc / Fuori non altro / che i graffiti del vivere / sotto un curvo ciclo: / c qucsto il ciclo dei 
deserti / che ci inchioda alia terra / ci svuota delia residua luce / È al nostro (remore / che consegna il tragitto arcano / dclle suc 
costcllazioni / L'anima si fa spenta marca 

En el cristal raspa un viento sordo: 
el mismo viento de las callejas 
de las oscuras moradas 
de los nocturnos perros en las encrucijadas 
Una cantinela la suya 
que resbala por el cristal 
resbala por el alma 
y se pierde un instante después 
en la espesura desolada del silencio 

Sul vetro raschia un sordo vento: / Fusílale vento dei vicoli / delle buic dimorc /dei notturni cani nci crocicchi / Una nenia la sua / 
che scivola sul vetro / scivola sull'anima / e si sperde un attimo dopo / nello spessore dcsolato del silenzio. 

Una flor también 
el dolor, 
que el viento me devuelve 
y descompone luego 
en multitud de pétalos 

Un fiore csso pure / il dolorc, / che il vento mi rifrange / c scomponc poi / in moltitudinc di petali 

POEMA DEL JOVEN AÑO 

1 

Es en el joven año que me pregunto 
si aún es sortilegio 
la primera hierba en la rambla 
si es milagro el día 
en su rosa de luz 
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Un mar de sombra 
hinca su áspera turquesa 
el horizonte ya no se abre 
a la exultación de gloriosas constelaciones 
se encierra en un puñado de días 
reduce su arco 
y contra élse estrella 
nuestro lento amor a las cosas 

POEMETTO DEL G10VANE ANNO: È nel giovanc anno che mi chícelo / se ancora è sortilegio / la prima erba sul gicto / se è 
niiracolo il giomo / nclla sua rosa di luce / Un marc d'ombra / infigge il suo aspro línchese / l'orizzonte più non si apro / al 
tripudio di glorióse costellazioni / si chinde in un pugno di gioini / restringe il suo arco / c vi si infrange / il nostro lento amore 
dcllc cose 

Inquietamente 
se trasladan nubes 
y apagados fuegos 
en esta tarde mía aún no llena 
donde estuvo elfurordeldía 
su triunfo 

Queda todavía una memoria 
que una blanda agua 
de vez en cuando agita 
vertiginosa 

Es como entreveren las hojas 
se cierra el intersticio 
y los ojos perpetúan después 
relámpagos encantamientos 
también los rostros 

-los queridos-

ylas voces 
su persuasión de miel 

Las suplanta el dolor del vie/i/o 
en los geranios 

Inquietamente / traslocano nubi / e spcnli fuochi / in questa mía sera ancora non colma / dove vi fu il furore del giorno / il suo 
trionfo / Ne resta dentro una memoria / che una blanda acqua / ogni tanto sommuove / vertiginosa / È come ¡ntravederc ira le 
foglic / si chiude lo spiraglio / e gli occhi pcrpciuano dopo / lampi incantesimi / anche i volti / -gli amad- / e le voci / la loro 
persuasione di miele / Le scalza il dolorc del venio / sui gerani 

Es todavía invierno 
Desde un re/noto tiempo 
desmalla su verdor 
la adelfa marina 
y la montaña apaga para mí 
sus blancos y sus amarillos 



56 Salina, 17, 2003 

Se curi 'à esta hora de alba 
dolorosamente 
en los má/genes de la hoja casi escrita 
Desde fuera parcos ruidos 
-¿reliquias, persistencias de qué?-
se ensañan bajos con el viento 
adelgaza el sonido de una voz 
interrumpe el gesto 
el fraternal inquirir 
si es asi desde la juventud del mundo 

En el aprieto de la sangre 
desatendidos precipicios 
Arenosos días en el fondo 
y el grito del corazón contra el pecho 
su cerrado grito 

È ancora invernó / Da un lempo remoto / dismaglia il suo verde / l'oleandro marino / e la moniagna spegne per me / i suoi bianchi 
e i suoi gialli / Si curva qucst'ora d'alba / dolorosamente / sui margini del foglio quasi scritto / Da fuori parchi rumori / -reliquie? 
pcrsistenzc di che?- / s'accaniscono bassi contre il vento / smagrisec il suono di una voce / interrompe un gesto / il fraterno 
inquisirc / se è cosi dalla giovinezza del mondo / NcH'impaccio del sangue / inascollati precipizi / Sabbiosi giorni ncl fondo / e il 
grido del cuorc contro ¡I petto / ¡I suo chiuso grido 

POEMA DE LA REGION INALCANZABLE 

1 

Rasante llega 
el corto aliento de la vida 
con supuso de piedra 
y el poco verdor resbala 
por las orillas 
en el juego ventoso 
de esta hora de alba 
esperando que se separe el mar 
y enseñe una posible singladura 
la suya (¿o la de quién?) 

POEMETTO DELLA REGIONEINARRIVABILE: Radentc perviene / il cono respiro delta luce / con il suo passo di pietra / e il 
poco verde scivola / lungo i cigli / ncl gioco ventoso / di qucst'ora d'alba / in atiesa che si divida il marc / c mostri una / la sua (o 
di cití?) possibile rotta 

Todavía invierno: 
el puntual invierno 
y su grito de musgo 
Este es más firme: 
como más firme /apena del gorrión, 
su sueño en desolados calveros 
Desde los pozos en los chubascos 
otras estaciones 
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o /mellas agrisadas 
ele salidas improbables 
Nada más 
en este desnudo silencio 
Bate aquí la sangre sus frágiles señales 
y se adentra el alma 
avanza cada vez más sola 
intenta 
la región inalcanzable de lo puro 

Ancora invernó: / ¡l puntúale invernó /cil suo grido di muschio / È piíi ferino qucsio: / come più ferma la pena del passera, / il suo 
sonrio in desoíale raduic / Dai pozzi nci piovaschi / altre stagioiii / o tracce ¡ngrigite / di sortitc improbabili / Null'altro / in questo 
spoglio silenzio / Balte qui il sangue i suoi labili segni / e s'addcntra l'anima / procede sempre più sola / tenia essa / la regione 
inarrivabilc del puro 

Donde el informe aliento 
nuestro de hombres 
sea él mismo 
el resplandor de la hierba 
su estremecimiento 

Dove l'informe respiro / nostra di uomini / sia esso stesso / il bagliore dell'crba / il suo sussulto 
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LA EDICIÓN DEL LAZARILLO DE MEDINA DEL CAMPO (1554) 
Y LOS PROBLEMAS METODOLÓGICOS DE SU FILIACIÓN »> 

Alberto Blecua 
Universitat Autònoma de Barcelona 

Para Germán Orduna, a quien tanto debe la Filología 

En el 28 de Diciembre de 1995 la prensa española dio la noticia del hallazgo de una nueva edición del 
Lazarillo de Tormes. Era Día de los Inocentes, pero era cierto. Unos albañiles, en 1992, al remozar una 
casa en Barcarrota (Badajoz), habían desenterrado una serie de libros que se hallaban emparedados en 

una alacena o altillo. Un cadáver habría sido lo normal. Sin embargo, no 
ocurrió ese tremebundo encuentro. Entre una docena de libros raros, apareció 
una edición del Lazarillo impresa en Medina del Campo en 1554 (vid. láminas 
1 y 2), el mismo año en que se habían publicado las tres ediciones conocidas 
de la obra: Burgos, Alcalá y Amberes " . Como era de esperar, algunos filólogos 
especialistas en la obra compulsaron las variantes y propusieron filiaciones 
plausibles, de las que me ocupo en el presente artículo para matizarlas o 
refutarlas. La refutación de estas filiaciones no es, sin embargo, el fin de estas 
páginas. En realidad, se trata de una defensa e ilustración del viejo método 
de la crítica textual, si se aplica correctamente, como más práctico y simple 
para trazar la filiación del Lazarillo que el de la crítica bibliográfica, aunque 
ambos se complementen. Este último método, de poco arraigo en el 
hispanismo 0), es más operativo a posteriori, esto es, en la fase de la selectio 
-no emendatio ope codlcum, inoperante en la teoría- w, como veremos a 
continuación. 

Antes de la aparición de la edición de Medina, la crítica más sensata había llegado al siguiente stemmal5>: 

Burgos Alcalá Amberes 

Ante los errores de a , se aceptaban como lecturas buenas, salvo unas pocas excepciones, las de 
B, que se consideraba el texto más cercano al arquetipo X. La resurrección de Medina ha trastocado 
esa filiación, lo que demuestra que la aparición de un testimonio nuevo permite plantear la filiación 
desde una perspectiva distinta. Como veremos, no cambia apenas el stemma, pero sí la selectio, que es 
la gran contribución de la textología al método de Lachmann, que seguimos los neolachmannianos. 

Más tarde volveré sobre Velasco IV), -el Lazarillo expurgado impreso en Madrid en 1573-, y su 
presunta filiación. Me limito ahora a los cuatro textos conservados de 1554, cuyas siglas son las 
siguientes: A (Alcalá); B (Burgos); C (Amberes); M (Medina). La edición de Alcalá está datada a 26 de 
febrero y la de Medina a 1 de marzo. Pueden ser fechas falsas, desde luego, y ser posteriores, pero 
tampoco podemos desconfiar siempre, y de todo. 

Salina, 17, 2003, 59-70 
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Ninguna edición es descripta 

Los cuatro testimonios presentan lecturas características que habrían pasado a sus descendientes. 
Sin embargo, Félix Carrasco y, en parte, Aldo Ruffinatto ,71 han sostenido los siguientes stemmata 

B 

El concepto de descriptus en buena crítica textual es muy estricto y no siempre de fácil aplicación 
en la práctica, en particular en los códices, aunque en los textos impresos suele ser sencillo. Pero se 
debe aplicar con los criterios rigurosos de la crítica textual para no cometer, como en este caso, falsas 
filiaciones. Los dos criterios más irreprochables -hay otros- son el de la lectio difficiliorv el de la omissió 
ex homoioteleuton. En el caso del Lazarillo de Medina no han sido utilizados, en general, correctamente 
y se ha tendido más a criterios cuantitativos, que no son inútiles, pero que deben corroborar los 
cualitativos, como ya defendió con su habitual perspicuidad Angelo Poliziano. 

Hay tres casos -el primero irrefutable y los dos siguientes muy plausibles (luego veremos dos 
más)- en los que según el criterio de la lectio difficilior, el testimonio B no puede derivar de M y no es, 
por consiguiente, descriptus, como afirman Carrasco y Ruffinatto. Son los siguientes (81: 

1) 1,92 sacó un maravedí de la bolsa, y mandó que fuese por él de vino a la taverna BAC 
por el vino . M 

Es evidente que la lección por él de vino de BAC es difficilior e irreconstruible ope ingenii por un 
componedor<9). Si B derivara de M traería la lección por el vino, claramente facilior. 

2) III, 108 ¿Vesla aquí? Yo me obligo a cercenar con ella un copo de lana. Y yo dije entre mí: E yo con mis dientes, 
que no son de azero, un pan de cuatro libras. BAC 

un poco de lana M 

Como en el caso anterior, copo es una indudable lección difficilior. Pero poco tenía sentido y no 
parece probable que un componedor lo restituyera. 

3) III, 89 Finalmente, yo desseaua quel pecador ayudasse a su trabajo del mió MC 
aquel B 

que aquel A 

Como hemos de ver A y C se remontan, sin ninguna duda, a un subarquetipo común. Por 
consiguiente la lectura aquel se hallaba en ese subarquetipo, y coincidía con B. Los testimonios M,Ay 
C intentaron subsanar el posible error. En cambio, B mantuvo la extraña lectura a pesar de poderla 
alterar pues las dos palabras desseaua aquel cerraban página y no necesitaba justificación porque 
transcribe dsseaua aquí. Si hubiera tenido en su modelo quel lo habría copiado igual pues el texto era 
más inteligible. La lección de Bes, en cambio, difficilior, y hay que editar a quel {vid. lámina 3). En todo 
caso, B no puede derivar de M. 
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Los cuatro testimonios no pueden derivar directa e independientemente de un impreso perdido. 

X 

A B CM 

Se trata del stemma al que llega Jaime Moll de acuerdo con la crítica bibliográfica o material m. La 
crítica textual es, en este sentido, mucho más operativa. Es imposible que dos textos presenten errores 
comunes o lecturas contradictorias en relación a los otros dos. Es el caso de los enfrentamientos entre 
MB y AC Me limito a unos cuantos ejemplos de errores de puntuación subsanados por AC, lecturas 
comunes en lengua y puntuación, errores de MB corregidos por AC y errores comunes de ACm. 

a) Errores de puntuación de BM 

III, 2 todos me decían tú BM : todos me decían. Tú AC 

III, p. 105,1. 9 díxome por mi vida MB : díxome. Por mi vida AC 

III, p. 105,1.17 como yo en lo otro sabrosíssimo pan está dixo por Dios, y como MB : como yo en lo otro. Sabrosísslmo 
pan está dixo por Dios. Y como AC 

III, 33 adelante, púseme MB : adelante. Púseme AC 

III, 46 y aún más si es menester. Sin comer bivlrás más MB : es menester sin comer. Bivirás C : es menester, sin 
comer. Bivirás A 

b) Variantes de puntuación y grafías 

Pról., 1.17 Tulio MB : Tullio AC 

I, I. 3 decía, madre MB : decía : Madre AC 

III, p. 111,1.9 hecho un macías MB: hecho un Macias AC 

II, p. 94,1. 13 su remedio (dixo) este arcaz MB : su remedio, dixo, este A : su remedio, dixo : Este C 

II, 7 agugeta MB : agujeta AC 

II, 65 rey MB : Rey AC 

III, 146 ¿Y no es buena maña MB : manera AC 

IV, 3 frayle MB : Frayle AC 

V, 22 dixo. Harto MB : dixo, harto A : dixo : harto C 

c) Lecturas plausibles de MB corregidas por AC 

I, 39 Echaba pronósticos a las preñadas, si traía hijo o hija MB : traían AC 

I, 41 Galeno no supo más que él para muela, desmayos, males de madre MB : muelas AC 

III, 91 y hallé una bosilla de terciopelo raso hecho cien dobleces MB : hecha AC 

d) Lecturas erróneas de MB subsanadas por AC 

II, 24 yo cierto no era el postrero en la oración, y con todo mi coraçón y buena voluntad rogaba al Señor, no que la 
echasse a la parte que más servido fuesse, como se suele decir, mas que le llevasse deste mundo MB : le echasse AC 

II, 62 Levánteme muy quedito, y habiendo en el día pensando lo que había de hacer MB : pensado AC 

II, 80 ïbase a mis pajas y trastornábalas y a mí con ellas, pensando que se Iba para mí, se envolvía en mis pajas o en 
mi sayo MB : para mí y se envolvía AC 

III, 39 que puesto sobre el cañizo, todas las cañas se señalaban, y parecían a lo proprio entrecuesto de flaquíssimo 
puerco si sobre aquel hambriento colchón, un alfamar del mismo jaez MB : puerco y sobre A : puerco, y sobre C 
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e ) Lecturas o correcciones erróneas de AC 

II, 15 corneta MB : concheta C: concha A 

II, 22 dixe MB : dize C : dexe A 

III, 62 lo que por vos no sufrirán MB : lo que por vos no sufrirían AC 

III, 108 con las cuales yo tuve vecindad y conocimiento, que de la laceria que les traía me daban alguna cosilla MB : 
que les traían C : que ellas tenían A 

III, 120 y, desque el cuerpo passó, venía luego par del lecho una que debía ser su mujer del difunto, (defunto AC) 
cargada de luto, y con ella otras muchas mujeres MB : venían AC 

II, 138 no errábades en no quitárselo primero MB: en quitárselo AC 

III, 154 mas servir con estos MB : a estos AC 

III, 155 Y las más veces son los pagamentos a largos plazos, y las más y las más ciertas MB ;y lo más, más cierto A : 
y las más ciertas C"21. 

Como B no deriva de M, los errores comunes de puntuación se remontan a X o u n subarquetipo. 
Pero no parece probable que si este subarquetipo tiene a la vista un modelo bien puntuado similar al 
de AC, cometa tales estropicios. Luego hay que pensar que A y Cse remontan, por consiguiente, a un 
subarquetipo corrector, lo que explica no sólo esas buenas lecturas sino también los errores indicados. 
Esta lógica nos llevaría a un stemma de tres ramas, que es el que propone Jesús Cañas Murillo [1996]: 

/fx 
B M A 

Este stemma explicaría las lecciones de M, que casi siempre lee con Sen puntuación y, en general, con 
>4Cen variantes. Es cierto que Jaime Moll tiene razón en bastantes casos y que el método bibliográfico 
da buena cuenta de las presuntas adiciones de B. Pero de nuevo hay que apelar a la crítica textual 
como método más operativo basado en el error común. Por fortuna, a pesar de la fidelidad de M a su 
modelo y de los escasos errores e innovaciones -los dos señalados- y escasísimas erratas fácilmente 
subsanables, en dos ocasiones comete dos errores comunes con AC y dos presumibles. 

1) II, 64 Finalmente, parecíamos tener a destajo la tela de Penélope; pues cuanto el tejía de día, rompía yo de noche. 
Ca (nocheCa) en pocos días y noches pusimos la pobre despensa de tal forma, que, quien quisiera propiamente della 
hablar, más corazas viejas de otro tiempo que no arcaz la llamara, según la clavazón y tachuelas sobre sí tenía. B 

noche; y en pocos MAC 

Es evidente que B no puede derivar de un texto con una lectura similar a MAC, porque la hubiera 
transmitido. En su modelo había, en cambio, una lectura anómala que resolvió también con una tipografía 
extraña (vid. lámina 5). 

El otro caso es el siguiente: 

2) III, 106 El hombre le pide el alquilé de la casa y la vieja el de la cama. Hacen cuenta, y de dos en dos meses le 
alcançaron lo que él en un año no alcançara. B 

cuenta, y de dos meses MAC 
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Parece evidente que de dos meses de MCA es una lectio facMor, motivada por haplografía, esto es 
de dos [en dos] meses. Ningún copista ni impresor, a no ser que se trate de un experto en falsificaciones, 
completaría un pasaje por haplografía ni, quizás en este caso, por omissió ex homoioteleuton. Podría 
referirse al alquilé de la vivienda, que solía pagarse cada dos meses 03) o bien a que la vieja y el propietario 
le pedían un mes de pago cada uno. En todo caso se trata de una lectura difficilior impensable en un 
componedor que, para «justificar», habría añadido, como es frecuente en B, un ripio no sujeto a las 
normas de los errores de la crítica textual. No es el caso de las adiciones de B, que Jaime Moll ha 
desvelado con abundancia de argumentos de la crítica material. 

Los otros dos plausibles errores son los siguientes: 

3) V, 34 baxó del pulpito y encomendó a que (aque) muy devotamente suplicassen B 

encomendó aquí MAC 

Aunque la construcción encomendar a que es extraña y Caso sugiere un error por encomendó a 
[todos] que, tiene sentido, frente a la trivialización aquídect. 

4) 1,112 donaire recontaba 6 : donaire contaba MAC 

También en este caso MAC presentan un salto por haplografía. En B, precisamente el folio Biii r° se 
cierra con donaire y el folio v° comienza con recontaba y en esta línea no hacían falta adiciones para el 
cómputo porque hay dos abreviaturas q y auque {vid. lámina 6 y 7). En M la frase se halla en el folio 
b7 r°«y donay-/re contaua» {vid. láminas 8). 

LA EDICIÓN DEL LAZARILLO 

Quizá pueda parecer exiguo y aun paupérrimo a quienes no conozcan a fondo la metodología de la 
crítica textual que con sólo dos ejemplos se pueda trazar la filiación de una obra. Añadiré que no hacen 
falta dos: con uno sobra. Un error es suficiente o la lógica no existe. Cuando no se dan errores 
significativos o cualitativos hay que acudir a lo cuantitativo, que, en general, funciona y bien. Como 
ultima ratio. No es el caso del Lazarillo de Medina, en el que tanto el método cualitativo como el 
cuantitativo se corresponden y coadyuvan, y, por supuesto, la crítica material corrobora la filiación y se 
convierte en instrumento imprescindible a la hora de seleccionar las variantes. El caso del Lazarillo de 
Medina es un ejemplo patente de cómo, en mi opinión, la crítica bibliográfica ha fracasado en su intento 
filiativo. En buena lógica, que es la que en este artículo se ha aplicado con innecesaria abundancia de 
argumentos, puesto que los errores comunes de MAC eran suficientes, la edición del Lazarillo debe 
partir del siguiente stemma: 

X 

/ a \ 

/ / ^ > 

B M A C 
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Por lo que respecta a la edición de Velasco, Caso, López Vázquez, Ruffinatto han defendido su valor 
textual en algunos casos y que se remontaría a un ms. perdido, esto es, se trataría de una relación 
extrastemmatíca, según la terminología de Timpanaro "4I. Sin embargo, las variantes de Velasco son 
similares a las de C, salvo algunas enmiendas de fácil corrección ope ingenu, y en otros en que sus 
lecturas - I , 14 a callentar BMAC : a acallar V- parecen propias de un editor que está expurgando y 
puliendo un texto. No obstante, hay un par de lecturas anómalas, que podrían remontarse a un testimonio 
perdido del subarquetipoP: 

1) 1,139 |Olé, olél MBAV 
¡Olél C 

Lo más probable es que Velasco recuerde la lectura original del celebérrimo pasaje. 

El caso siguiente es más extraño: 

2) III, 152 

dozientas vezes mil maravedís B 
dozientas mil maravedís MAV 
dozientos mil maravedís C 

3) II, 22 

porque dixe (dexe A) de mortuorios MBA 
porque dize (dixe V) mortuorios CV 

Es probable que P trajera dize y que A subsanara cometiendo un nuevo error. En todo caso, Velasco 
corrige sobre un modelo que tiene el error de Cque omite la preposición de. 

4) II, 57 

Agora, donos traidores ratones MBAC 
Agora d'unos V 
Agora dunoè Plantin 

Curiosa la lección de Velasco, que no entendió el pasaje e intentó subsanarlo o se encontró con un 
modelo con la errata. Más extraña la lección de Plantin, pero parece una corrección porque dos líneas 
más abajo también enmienda un zeugma para hacerlo más inteligible (II, 58 con tanta siempre BMACV: 
con tanta hambre siempre P). 

La única lectura de interés de Velasco es ésta: 

1,94 

como me vi con apetito goloso, habiéndome puesto dentro el sabroso olor de la longaniza MBAC 
dentera V 

Podría tratarse de una conjetura de Velasco al encontrarse con un pasaje de extraña sintaxis. O de una 
errata dentra de X, que pasó a los subarquetipos y que los testimonios conservados subsanaron con 
una lectio facilior. En todo caso, la lección dentro tiene sentido aunque el pasaje es confuso y 
probablemente hay algún error1151. El siguiente stemma podría explicar la extraña dispersión de variantes 
de V. En él Osería una edición perdida de la familia de C: 
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Creo que este stemma, que es plausible, multiplica los entes, pero no veo cómo explicar la variante 
dozientas, a no ser que existiera un estado de C distinto del conocido. 

En conclusión: se puede reconstruir el arquetipo X, que en algún caso tiene errores subsanados 
por los testimonios, no sólo en su aspecto literario sino también en el lingüístico, en la puntuación y en 
el formato, como señalaron Rico y Moll (16). En realidad, la situación textual apenas varía, pero sí ciertos 
aspectos estilísticos y lingüísticos. Ahora, por ejemplo, es quizá preferible tomar como texto base a M, 
-como ha hecho Carrasco [1998]- el más fiel al modelo según el stemma, puesto que B en bastantes 
ocasiones innova, y aplicar la selectlo, bastante sencilla. Por lo que respecta a las lecciones de B, a 
pesar de Moll, conviene ser cauto y no considerarlas siempre como innovaciones, porque en algunos 
casos la innovación podría proceder de a . Conviene aplicar una estilística bien apuntalada en las 
concordancias del usus scribendide su autor y de la época. Me temo que no es fácil y, además, tampoco 
importa demasiado. El Lazarillo es obra sin apenas problemas textuales prácticos, pero de gran interés 
teórico y metodológico. 

NOTAS 

1. Este artículo se escribió en 1996 para el Congreso de Filólogos Jóvenes celebrado en La Coruña. Esta nueva versión se 
tenía que haber publicado en el homenaje a Germán Orduna en la revista Incipit, pero al no corregir las pruebas a su debido 
tiempo, no se pudo incluir en la edición del citado homenaje que se publicó en realidad en la Universidad de Alcalá de 
Henares en el 2001. 

2. Vid., para la historia del descubrimiento, la lista de libros, su futuro y el análisis de las variantes del Lazarillo el prólogo de 
Jesús Cañas Murillo, en la edición facsímil publicada por la Junta de Extremadura, Editora Regional de Extremadura, Mérida, 
1996. Conviene ser cautos sobre la condición de marginado, heterodoxo, converso, etc., del poseedor de esos once extraños 
libros, porque el ejemplar que he consultado de la Opera chiamata con fusione de la setta machumetana, que se dice impreso 
en Seviglia en 1540, pertenecía a un Màrius de Zelonibus presbiterus florentinus. 
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3. Para un estado de la cuestión, vid. Francisco Rico (éd.): Imprenta y crítica textual en el siglo de oro, Valladolid, Universidad, 
2000; José Manuel Lucía Mejías: «¿Cómo editar textos impresos? Notas y comentarios para un manual», La Coránica, 30, 
2002, pp. 279-315; y «Escribir, componer, corregir, reeditar, leer (o las transformaciones textuales de la imprenta)» en Antonio 
Castillo Gómez (éd.): Libro y lectura en la Península Ibérica y América (siglos XIII a XVIII), Junta de Castilla y León, Consejería 
de Cultura y Turismo, 2003, pp. 209-242; y, en general, los artículos incluidos en la revista Incipit, a quien tanto deben los 
estudios sobre crítica textual. 

4. Me refiero a que en la práctica se puede escoger el mejor manuscrito o impreso y enmendarlo con los demás, pero en la 
teoría se trata del viejo método del codexmeliorque no se enmienda sino que se seleccionan las variantes de los demás. No 
existe una emendatio sino una selectio. 

5. Una excelente síntesis de las filiaciones en Félix Carrasco [1998]: «La transmisión textual del Lazarillo a la luz de la edición 
de Medina del Campo (1554)», Edad de Oro, XVIII, 1999, pp. 47-70 y en el prólogo de Aldo Ruffinatto a su edición del Lazarillo 
en Las dos caras del Lazarillo, Madrid, Castalia, 2000. 

6. Denominaré X, para no trastornar la tradición crítica, a una edición perdida de la que derivan las presentes, pero no a un 
manuscrito. De hecho sería preferible utilizar 10], que representaría la primera edición perdida del Lazarillo. 

7. F. Carrasco [1999) y su edición del Lazarillo, Nueva York, Peter Lang, 1997; y A. Ruffinatto: «Notas sobre el Lazarillo de 
Medina del Campo 1554», Incipit, XVI, 1996, pp. 189-204 y en Las dos caras del Lazarillo, cit., pp. 19-140. 

8. Las citas se hacen a partir de la edición de José Caso González [1967] (Madrid, Anejos del BRAE, XVII, 1967), la edición 
facsímil de los tres Lazarillos con prólogo de Enrique Moreno Báez [1959] (Cieza, 1959), y la mencionada de Medina en n. 2. 
Se indica el número del tratado y el de la nota de la variante o la más próxima, o bien el tratado, la página y la línea de la 
edición de Caso. 

9. Lo normal era ir por el vino sin el partitivo. Cf. «y sobre todo en no echar mano a la bolsa para enviar por vino a la taberna» 
(Antonio de Guevara: Menosprecio de corte y alabanza de aldea. Edición de Asunción Rallo, Madrid, Cátedra, p. 166). 

10. Jaime Moll: «Hacia la primera edición del"Lazarillo» en Actas del IV Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro, 
Alcalá, 1998, pp. 1049-1055. 

11. Para la puntuación he hecho unas calas en un 80% del texto y he eliminado aquellos casos en que los hábitos del 
componedor podían coincidir por accidente. Es cierto que, en algunos de los casos seleccionados, las coincidencias podrían 
ser accidentales, pero el número es tal, que sobrepasa cualquier cálculo de probabilidades. Por otra parte, si fueran 
accidentales, tendría que darse la misma situación entre BC y BA, lo que no sucede más que en contadas ocasiones y 
pertenecen a la tipología de las eliminadas, por ejemplo la (,) ante determinadas conjunciones. Las variantes en la puntuación 
de las cuatro ediciones y sus características demuestran, además, que la princeps no se imprimió en Amberes, sino en la 
Península. Para la puntuación en el Lazarillo véase la tesis doctoral de Fidel Sebastián: La puntuación en el Siglo de Oro: 
Teoría y Práctica, Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, Departamento de Filología Española, 2000, pp. 179-246. 

12. En p se leía y las más más ciertas que A enmendó en y lo más, más cierto y C en y las más ciertas, pero la corrección 
debió tener lugar ya compuesta la página porque en el pasaje se advierten unos espacios anómalos, más amplios, como 
puede verse en la lámina 4. 

13. Como anotan Cavalière y Rico en sus ediciones. La refuta Ruffinato, pero aquí no era necesario añadir nada para encajar 
el texto, pues podía haber compensado fácilmente los espacios con los guiones a final de varias líneas inmediatas y que 
faltan. Y es sumamente raro que se añada algo que supone un salto de igual igual. 

14. Sebastiano Timpanaro: La gènesi del método del Lachmann, Padova, Liviana Editrice, 19812, pp. 143-144. 

15. En la escolástica se plantea el appetitusdesde la doble perspectiva de lo exteriory lo interior (Summa theologica, I, q.78), 
y es la base, como es sabido, de los reflejos condicionados de Paulov. Por lo demás, dar dentera en la época tiene más bien 
el valor semántico contrario -'sabor desagradable'- y habría que documentar la construcción poner dentera, aunque la 
utilice Velasco. 

16. Francisco Rico: «La princeps del Lazarillo» en Homenaje a Eugenio Asensio, Madrid, Gredos, 1988, pp. 417-446, recogido 
en Problemas del Lazarillo, Madrid, Cátedra, 1988, pp. 113-151; Jaime Moll: «Hacia la primera edición...», cit. en n. 10. Una 
excelente y clara exposición del estado de la cuestión, en Bienvenido Morros: «Las primeras ediciones del Lazarillo de 
Tormes» en Lazarillo. Vida picaresca en el siglo XVI, Valladolid, Diputación, 2001, pp. 21-29. 
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Lám. 1 Portada de la éd. de Medina 

manera no me tuje nadat? £o tengo 
pajen mi cafa • jEfto fue el mefmo 
año eme nueftrp vtcto.iiofo /Empero 
do: cnefta infigne cibdad d Toledo 
entro:* tuuo enella coztt$,y; íc bt5te¿ 
ron grandes rcgojiíoo ificiiaotco^ 

moeiueííra .Merced aura o\v 
do>$>ueo cnefte tiempo ef 

tíiuacnmipiofperi^ 
dad,y enla cum 

b:e\>e toda 
buena fp: 

tuna* 

Lám. 2 Colofón de la ed. de Medina 

d£íueímp:efía lapiefen* 
te obza enla mu? noble villa oe zfoc 
dina t>el£ampo enla imp:enta x>c 
z&attbeo ? ̂ rancifeo t>cl canto ber 

mano^acabo fe a pjimero t>cl 
meo t>e z&arço, 2lno t>e* 
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tttCCTÙm 
SDeeíïòpierda fcfiojcurdado/leofjre vo/Q 
maldito aquel que ninguno tiene oc pedir 
mecífa cuenta/nl?ooe oalla. ago» pues 
comopeccado: (que fia 5)ios piase) p:e« 
fio nos veremos fin neceflidad. aunque 
tcoigo /queoefpuesqueenefta cafa entre 
nunca bien mcba rdo:oeucfcr oe mal fue 
lo/quea? cafas ocfdicbadas ?oe mal pie/ 
que alos que viuen en ellas pegan laocfdU 
cba. jSfta ocucoc fer fin oubda oc ellas: 
mas to te ptometo/acabado el mes noque 
de en ella : aunque me lacen pot mía. 
&mttme oí cabo oel popo /v. potque no 
me tnuícífcpoí glotón l calle la merienda. 
y comiençoacenar /v/mo:dercnmfs tria 
pas^pan/toiíítmuladamentemiraua al 
ocfuéturadoScíiozmioque no partía fus 
ojos oemio faldas que aquella fa$on fer* 
utanocplato.Santa lamina apa Dios oe 
mlcomocoauiaoclpozquefcntiloquefett 
tía :vmucbao vejes auíapo: ello paitado/ 
vpafíaua cada oía. lp>enfaua fí feria bien 
comedir mea combidaile: mas po: me a» 
ueroicboqueauiacomido temíame nos» 
ccptariaelcobite í̂nalmctcçoóíTcauaa l̂ 

Lám. 3 Burgos 

TRACTADO 
fe. Canonigosy feñoreí Jcl.i ygtcfi» 
muchos hallo,maseagente tin limû 
tad», qucnolosfacarade fupafíbto* 
<lo el mundo.Catiallerosde media ta» 
Hatábienmeruegí, masferuiratilos 
esgrainrabajo,porque de hombre os 
suev^deconuertiren malilla, y fino, 
and» conDios osdizcn,y las mas ve» 
zes fon los pagamentos a largos pla» 
zos , y las mas cierras comido por 
leruido ,y« cuando quieren refor» 
rnarconfciencia, y. fatiffajeros vuefi 
tros fudores, foys librado enl» reca» 
mará,envn fudado jubón,o rayda 
c»pa,ofayo.Yaquando affíentahom 
bre con vn feñorde titulo, todauia 
palía fu tarcria, pues poruentura no 
ay enmi habilidad paraferuiry con» 
tenraraeftos. Por Dios ñ conel to» 
paflè , muy gran fu priuado pienfo 
qnefueflè.yquemilferuicioslehijief 
fe,porquc yo fabriamíntille también 
como otro,y agradalle »1«s mil mará* 
uillas,teylleya mucho fus donayrt» 
y coftúbres.aunque no fucilen las me 
joresdel mundo, nunca dezille cofa 
conquelepcfiííe, aunque mucho le 
cumplieffe,fer muy diligéte en fu per 
fona,en dicho y hecho, no me matar 

por 

TERCERO. %t 
por no bajer bien las cofas 6 el noauia 
deveryponermearenirdonde ello 
oyeíleconlagfte deferulcio.porq pa 
Kcteflc tener grí cuydado délo ó a el 
tocaua.fíreñieíTe c6 alguno fu criado 
dar vnos puntillos agudos pira le en » 
cenderlayra.yqueparecieíTenenfa» 
uor deladpadojdezirlebiédcloque 
bienleeftuuie/Te, yporel contrario 
fermaticiofomofador, malfínaraloi 
de caía y alos de fuera , pefquifàr y 
procurar de fiber vidas ajenas, para 
contarfelas,yotrasmuchasga)asdcf«' 
ta calidad, que oy día fe vían en pa» 
lacio y a'os leñores del parecen bien, 

no quieren ver en fus cafas hom» 
res virtuofos.anteslos aborrecen y 

tienen en poco, y llaman Necios y 
que no ion pcrionas de negocios, ni 
con quien el íéfíor fe puede deicuy» 
dar, y con ellos los aflutos vfan co* 
mo digo el día de oy,délo que yo vía» 
ría, mas no quiere mi ventura que le 
halle. D efla manera lamen ta uatam 
bien ftiaduerfa fortuna mi amo, dan» 
domerelacion defuperfona valero» 
fa. Pues eílandoenerto,entro por 
la puerta vn hombre y vna vieja,el 
hombre le pide el alquile déla cafa, y 

i 

Lám. 4 Amberes, fols. 17vy 18r» 
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fecundo. 
pUconmlaparcjorquanioe c!tsp¿D2 oc 
0UDcftapfluar0DCi!Ocbc.£n tal mar.c;j 
fuer ral puelTa nos our.es qucfinoubda 
po: cfro le oeuio Dtjir.oor.uu vru ç'czrxz k 
cierra otra fe ab:c. finalmente parefaj* 

pucgquantocl terta oeoía:rompia ^ODC 
nocbc-Ca en pocos olas rnocbeo pu fimos 
lapobic ocfpcnfa ocral fojma / qucqulcn 
quifirrapioptaTiientCDellabablanmasco 
rac,3flviejas ocorro tiempo que no arcas 
ia llamara /fcguu la clauajou ? tachuelas 
fob:eft tcnla.Bcqucvionolcapjouccbjr 
nada fu rctncdio{oiro)cftc oraj> cíía tan 
maltraradorcsoemaderatanvieia y, ña» 
ca que no aura ratón a quien fe Defienda ; p 
va patalqucfi andamos niaocoitel tr.os 
becarà fin guarda;?, aun lo peo: que afique 
baje poca toda viabara falta faltando/ £ 
mepondracn codaoctres : oquatro rca> 
leo. £.1 tnejo: remedio que bailo pucg el 
De baila aquinoap:ouccba: anua re po:oe 
Dentro a cítoa ratones malditos. Tiucgo 
bufeo pjcftadavna ratonera:? con co:icjjf 
t>equcfoqucalosve3ir.c$pcdia;conti!'.ocl 

C U U Lám. 5 Burgos, fol. C¡¡¡¡ r° 

íttextaSo 
0O,f bmâôprtttcip»! eoeloefhctotfclacii» 
plidíflima nari?/ medioquafi abogado me 
rodas ellas cofasfe iuniaró v fuero caufa ÎJ 
elbecbo ?goJofma feman.ifeítafle /y lo Ib» 
po fueitc buetto a fu ouefto. De ma ncra cj 
antes que el mal ciego facafle oe mi boca fu 
rrópa/tal alterado lintlo mi cftomagoqlí 
oiocóel bu río en ella:oe fuerte ó, fu xiari$t 
la negra mal majecada loganlsaavii tiípo 
falicró oc mi boca. €> gran oíos quien cftu* 
uicra aquella bcia fepultado : cj muerto va 
locítauj./uctalclcoíageoclperucrfocicí 
go/cj fi al rupdo no acudiera piSfo no me oe 
taraco la vlda4facaróme oc entre fuoma< 
nos Dependo fe lae llenas d aquellos poeoí 
cabelloaq reuiatarafiada la cara v rafcuña 
do el pcfcucço p la gargáu/ ? cfto bií lo me 
refeia pues poi fu maldad me venían tatas 
perfccucioncoXótaua el mal ciego a todoj 
qufliiíoeallifcallegauSmtsDcfaflreolFoa 
oo leo cuenta vnapotrav^aíTioclaoeljas 
rrocomooela oel rajlmo. V agoia ocio pie 
fenre: era la rifa oe todos ta'n grande cj toda 
la gente cruepoilacallcpafljuatentrauaa 
ver la íleftatnaa con tira gracia? oona? :c 

Lám. 6 Burgos, fol. Biii r» 3£5 j i j 
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Zratado 
rccoMtaua cl ciego mis básanos q autiq fo 
eftaua tanmalt ratado/? llenando me paref 
ciaqbajia fin jurticia en no fclasrepî.y en 
quátocftopafíaua: ala memoria me vino 
vnacouardtar flojredadque bi5c po:qmc 
tnaldejia/ffiienooeralleiin nor¿5C0 puc3 
tan buen tiempo tuucparadlo que la mey 
tad oelcaminoeítaua andado/que confoló 
op:ctar loaotcntes fe me quedaráen cafa/e 
confcrDcaqlmaluadopoi ventura lorerti» 
utero meioz mi cftomago q rctuuola lôga» 
msa/f no parefclendoellas:pudlcra negar 
ta ocnianda.plugmcra a oi03 q lo bume» 
rabecbo:qcflbfuera9fft:queaír!.ll3tjicrÓ 
uoo amigos la rncfonera v, los q a lit eitatrô 
fcôclvtnoq parabeuerlcouiatrafdotla* 
uarômclocaraf lagarg3nta:fotacloqual 
oifcar aua el mol cicgo:oona£ics oliendo: 
poîverdadmaevinomc galta cftcmoç,ocn 
lauatQriofolrabooelañocifobeuocnoof. 
aiomcnooHajaroercaenmaacargoalvi 
no:q a tu podrcrpozcj cl vna ves te engídr o 
inao el vino nul te ba oado la vtdo/ y lucgo 
contauaquâtas vejes me auta oefcalobia» 
do ? barpado la cara y. con vlnolucgo fana 

Lám. 7 Burgos, fol. B¡¡¡ v° 

$f:tmercn 
cabellos" que teniataranada la cara ç 
rafeunado el pefcueço v; la garganta 
y cito bic lo merecía puco pen fu mal 
dad me venían tatao pcrfcçacionèo* 
¿onfaua cl mal ciego a todos quan/ 
too alii te allegation nuo oefaftreo, i 
oaaaleo atenta vna ? otra vejîafiï x>c 
la t)cl tarro como oe la t>el rajimo • y 
ago:aï>elo ptefentctera la rifa De to/ 
doetan grande q toda la gente que 
po: la calle palTaua: entraua a ver la 
ne(la;mao con tanta gracia £ oonaçv 
re contatia cl ciego mió bajaffao que 
aun q ro cítaua tan mal tratado,? lio 
rando me parecía q ba3ía fin jüfticia 
ennofelaore^yenquátocíto paf/ 
fauatala racmo:ia me vtnovna couar 
día v flojedad que bise po:quc me 
maldejiaifuenoueptllefin narijeo 
puco tan buen tiempo tuuc paradlo 
que la mitad r»el camino eííauaanda 
doquccófoloaptetar loeoientcefe 

Lám. 8 Medina, fol. b7 r 
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LA TRADICIÓN LITERARIA 

Considerada la configuración narrativa 
esencial de la épica como el desarrollo de una 
trama sencilla enriquecida por los diversos 
episodios, esta vieja idea aristotélica en torno a la 
que se erigen los conceptos de unidad y variedad 
se proyectará en toda una dilatada tradición, 
convirtiéndose incluso en uno de los principales 
motivos de discusión en la teoría literaria posterior. 
Si como el francés Huet indicara, en su temprana 
aproximación al género novelesco, la variedad de 
episodios será aún más abultada en la novela que 
en la épica ">, es precisamente dicha cuestión una 
de las que originará mayores enfrentamientos 
entre los preceptistas italianos en sus defensas y 
ataques respecto al nuevo romanzo™. 

Para Aristóteles, recordemos, la inserción de 
los diversos episodios nunca debía provocar la 
destrucción de la unidad del relato, de manera 
que los mismos debían insertarse conforme a 
esa ley de la necesidad o verosimilitud. En su 
ejemplificación práctica de tal precepto, Aristóteles 
se refiere a lo que considera la trama básica de la 
Odiseay a los episodios que la integran, elogiando 
la sabia construcción de la fábula por parte de 
Homero. Desde una perspectiva asimismo elogiosa 
en relación con este autor, recordemos cómo 

también aconseja esa práctica de que el poeta ceda 
la voz y deje hablar a los personajes por sí mismos 
-«el poeta debe decir muy pocas cosas; pues, al 
hacer esto, no es imitador» ,3L. A tal respecto cabe 
recordar el largo relato de Ulises dando cuenta de 
sus viajes a sus oyentes. Precisamente con esta 
narración ejemplifica Genette en su tipología sobre 
los tipos de relación en la práctica de inserción de 
relatos, la función explicativa. En este caso, como 
indica, el relato insertado evoca las causas o 
antecedentes respecto al presente en el que el 
personaje se encuentra Ml. 

Si en dicha situación la narración del 
personaje está directamente relacionada con la 
trama principal -es el propio protagonista y son 
sus hechos-, en otras la inserción de esos relatos 
en primera persona puede mostrar una menos 
directa conexión. Recordemos sin salimos de la 
propia Odisea el relato de Menelao a Telémaco; 
aunque no trata exclusivamente de la historia del 
héroe, sin embargo no deja de resultar necesario 
para un mayor conocimiento de los hechos, y su 
conexión por otra parte, con la historia del 
protagonista es asimismo innegable. 

El debate puede comenzar a surgir cuando 
esas narraciones intercaladas no presentan, en 
principio, ningún vínculo de conexión con la trama 
principal, de manera que el episodio en esta 
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ocasión puede llegar a provocar la destrucción del 
principio de unidad. Desde una visión generalizada 
podríamos señalar la proliferación de tal diversidad 
episódica conseguida a través de esos relatos 
intercalados en primera persona, en lo que se 
considera el origen de un nuevo género: esas 
novelas griegas de amor y aventuras ,5'. Será a 
partirfundamentalmente de la novela de Jenofonte 
cuando estos relatos a cargo de dist intos 
personajes comiencen a integrarse en la trama 
primera, siendo, sin duda, la obra de Heliodoro la 
más compleja en lo concerniente a dicha estructura 
narrativa. Fusillo analiza con bastante detenimiento 
la función de tales relatos en las novelas griegas, 

. si bien deja a un lado lo que considera relatos 
digresivos -en función bien distractiva u 
obstructiva-, sin conexión directa con la trama rel. 
Aun cuando se refiera únicamente a este tipo de 
relatos en la obra de Aquiles Tacio, conviene 
recordar que también en Dafnis y Cloe de Longo 
abundan estas narraciones, a menudo de tipo 
mitológico y sin vinculación con la trama amorosa 
principal. Mientras en el caso de estos últimos 
relatos intercalados los mismos dependen de unos 
personajes que no presentan ningún tipo de 
conexión con la historia que cuentan -la cual puede 
ofrecerse como real o ficticia-, en los anteriores 
los personajes intervienen como actores con más 
o menos protagonismo en esas historias que, por 
supuesto, son ofrecidas como ocurridas y que 
vienen a engarzarse finalmente, en mayor o menor 
medida dentro de la trama primera. En el primer 
caso nos encontraríamos, pues, ante lo que Palomo 
ha denominado relación de yuxtaposición -se 
produce una total independencia entre el relato 
primero y el intercalado-; y en el segundo, de 
coordinación -se produce una conexión por 
razones de tiempo y espacio entre el relato que 
enmarca y el enmarcado-, siendo múltiples las 
variaciones posibles que pueden originarse entre 
la trama primera y esa historia que se intercala 
dentro de el|a, en este último caso '". 

Si en la evolución de la novela griega se 
observa una mayor complejidad en el desarrollo 
de la trama, por la presencia de esas historias 
episódicas protagonizadas por personajes 
distintos de los héroes, la trayectoria en sí 
misma del género novelesco manifiesta esa 
consustancial flexibilidad que le es propia, de 
forma que el principio de la variedad adquiere 
desarrollos realmente sorprendentes. A tal 
respecto ejemplifica García Gual en su estudio 
sobre el origen de la novela, con la obra de Apuleyo 
El asno de oro, la cual, precisamente a través de 
esa gran variedad de relatos intercalados, pone 
de manifiesto «la apertura vital de la novela, género 
omnívoro» •". En ella y concretamente con la 
inserción del famoso relato de Cupido y Psique, 
encontramos esa situación de relato intercalado, 
cuya conexión con la trama primera ha de ser 
buscada desde una perspectiva exclusivamente 
semántica o de contenido, ya que formalmente el 
relato aparece completamente desgajado de la 

historia del protagonista. Se trataría, pues, de una 
de esas «novelas sueltas o pegadizas», en 
terminología cervantina, que bien podría ser 
formalmente sustituida por otra, sin que la trama 
principal se viese afectada. 

Precisamente en relación con esta práctica 
habitual desde los inicios del género novelesco, 
de la inserción de distintas narraciones 
secundarias, García Gual subraya la ausencia de 
autonomía de la especie de la novela corta. 
Si en sus inicios, indica, la novela corta aparece 
intercalada en narraciones históricas, en forma 
de anécdota, del mismo modo acabará 
introduciéndose en el relato novelesco. Así en 
la estructura episódica propia de las novelas 
griegas citadas encontramos, a modo de tantos 
otros episodios, novelas cortas(91. 

En general la afición en el seno del género 
novelesco por esos relatos de segundo grado, 
intercalados, se mantendrá en toda una dilatada 
tradición narrativa, de manera que, como bien 
señala Fusillo, tal práctica «n'a sufi un certain déclin 
que dans le roman contemporain» "°>. 

Desde luego en toda nuestra novelística áurea 
encontraremos continuas muestras de esta 
estructura narrativa que redunda, en definitiva, en 
la tan buscada variedad de la obra literaria. No en 
balde y dentro de los discursos teóricos en el 
quinientos italiano, los defensores del nuevo 
género consideran dicha variedad como uno de 
los rasgos distintivos de la especie "". Un tipo de 
configuración narrativa que provoca no poco 
desconcierto en la sensibilidad literaria actual que 
se mueve, sin duda, entre unos parámetros muy 
diferentes a los de la tradición anterior. En este 
sentido tan sólo hay que citar los innumerables 
esfuerzos por justificar la presencia de esas novelas 
cortas insertadas como episodios diversos, en el 
seno de las distintas formas novelescas. Unos 
esfuerzos que asimismo hay que extender a dicha 
tradición anterior, donde, fundamentalmente por 
el peso de una férrea preceptiva, los escritores 
debían defender sus obras de las críticas que sobre 
ellas pesaban. 

Obviamente no podemos dejar de recordar 
la tan famosa argumentación cervantina sobre la 
intercalación de novelas cortas en la primera parte 
del Quijote, sobre las que, según escribía Cide 
Hamete, pesaba la acusación de quebrantar la 
unidad del texto al no aparecer perfectamente 
integradas en él. Y a este respecto cabe hacer una 
curiosa precisión referente a la cuestión genérica. 
Pues si el problema sobre la intercalación de esos 
relatos que perturban la perfecta unidad artística 
del relato, parece que afecta a la inclusión de 
novelas cortas, no ocurre lo mismo con el género 
cuento. La distinta naturaleza de ambos provoca, 
en definitiva, que lo que se siente incluso como 
molesta interrupción de la trama primera, 
corresponda a un relato cuyo propio desarrollo 
implica esa ruptura que un simple cuentecillo, 
exemplo o facècia no ocasiona. El relato primero, 
en el caso de la inclusión de la novela corta, se ve 
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así detenido durante un amplio intervalo, de 
manera que la atención del lector queda absorbida 
en un nuevo universo narrativo que incluso puede 
regirse por condicionamientos completamente 
distintos a los propios del relato dentro del que 
aparece enmarcado. De esta forma un lector actual 
no sólo ve en la intercalación de estas historias la 
interrupción del curso del relato principal, sino que 
además dicha desviación lo lleva en ocasiones muy 
lejos del mundo de ficción propio de aquel. Algo 
doblemente molesto en muchos casos (12>. 

Se hace preciso, no obstante, valorartoda una 
tradición novelesca en su justa medida, lo que 
implica su percepción no desde los parámetros de 
la novela actual, sino desde los de su propia época. 
Especie literaria caracterizada por su enorme grado 
de libertad, desde sus primeros inicios la novela 
muestra esa capacidad de apertura y flexibilidad 
por la que confluyen, incluso dentro de ella, muy 
distintas formas narrativas. Caracterizada la prosa 
áurea por su permeabilidad "3I, no resulta extraño 
encontrar alojados dentro de las distintas especies 
novelescas muy diversos relatos cortos. En esa 
búsqueda por la variedad que provoque placer y 
deleite defendida desde la preceptiva, los 
novelistas crearán unos relatos en los que en 
muchas ocasiones se producen mezclas de 
diversos tonos y formas literarias. El problema 
estribaba, pues, no tanto en la inserción de unas 
narraciones breves en el seno de un relato más 
extenso, como en el modo en que estas debían 
ser intercaladas. Aquí es donde realmente residía 
el peligro, que únicamente la habilidad y el buen 
hacer del escritor podía solventar. 

Consolidada por toda una antigua tradición 
literaria, la vieja práctica de intercalar relatos 
alcanza, en definitiva, en el desarrollo de nuestra 
narrativa áurea proporciones realmente abultadas, 
consecuencia de lo cual es la aparición de muy 
diversas especies novelescas en las que el precepto 
de la variedad episódica se manifiesta en muchas 
ocasiones, a través de la presencia de esas distintas 
historias insertas en la trama primera. Unas 
historias que incluso podían ofrecer en llamativo 
contraste, una catalogación muy distinta a la de la 
principal, con lo que el principio de la variedad aún 
se hacía más llamativo. Indudablemente esta forma 
de concebir el género aparece muy alejada de la 
propia de la novela posterior, y se puede percibir 
en la que se considera la primera novela moderna: 
el Quijote. Pues como certeramente precisara 
Martínez Bonati n41 al señalar las distancias entre 
la obra cervantina y la posterior novela surgida 
en el XIX, la variedad de mundos de la primera 
no será característica, desde luego, de esta l1B. 
Una variedad producida, fundamentalmente, por 
la intercalación de esas numerosas novelas cortas, 
homenaje de un escritor al género por el que 
posiblemente sintió mayor predilección y quien, 
pese a desviarse en la radical innovación de su obra 
de las convenciones literarias de su época, se 
mantiene, no obstante, dentro de muchas de ellas. 
La de la inserción de relatos breves en una historia 

primera venía precedida por toda una tradición 
literaria y fue muy del gusto del momento. Ver de 
qué forma aparece en tres especies novelescas 
distintas del XVI y en concreto en tres obras es el 
objetivo de este estudio que, por obvias 
limitaciones de espacio, debe reducir su horizonte 
de investigación a unos pocos casos. 

LA SUBORDINACIÓN DE LA NOVELA CORTA: TRES 
EJEMPLOS 

Como demostrara en su estudio y antología 
sobre la naciente novela corta del XVI en España, 
Fradejas destaca la habitual ausencia de autonomía 
del género que aparece normalmente inserto 
en obras de índole muy variada "6I. Realmente 
cualquier intento por obtener el corpus total de 
la novela corta de esta época no puede reducirse 
a las colecciones de relatos presentadas como 
tales. El género aparece repartido dentro de un 
espectro literario ciertamente muy amplio. 
Pensemos, por ejemplo, en la prosa de ¡deas. 
Dentro de las epístolas, tratados y obras 
dialogadas, cabe encontrar novelas cortas. 
Piénsese en los relatos insertados en las 
famosas Epístolas familiares de Guevara, o en 
el Galateo español de Gracián Dantisco, con su 
novela del Gran Sultán, o en la forma dialogada 
de las Noches de Invierno de Eslava, singular 
miscelánea que reúne un nutrido conjunto de 
relatos. O recordemos el caso de la épica, en la 
que proliferan asimismo estas narraciones cortas, 
uno de cuyos más emblemáticos ejemplos es 
La Araucana de Ercilla "7I. 

Pero sin duda parece que la novela resultaba, 
de forma natural, el campo abonado más propicio 
para la incorporación del género. En muy diversas 
especies novelescas se puede advertir la presencia 
de breves historias'incorporadas a la trama 
principal, por no hablar -pues ello nos llevaría, 
desde luego, demasiado lejos-, de la apropiación 
y transformación por parte de los escritores de esas 
narraciones para integrarlas dentro de la propia 
ficción novelesca, sin que exista huella formal 
alguna que revele dicha procedencia. Uno de los 
casos sin duda más curiosos, respecto a tal 
práctica, se puede apreciar en la novela posterior 
de Castillo Solórzano, Varia fortuna del soldado 
Píndaro, en la que aparece incorporada, como un 
episodio más dentro de la trama primera, la famosa 
novelita de Eneas Silvio Piccolomini, Historia de 
duobus amantibus. 

Si nos atenemos al panorama novelesco más 
representativo de este siglo, podemos destacar 
algunas de sus más relevantes modalidades. 
Heredero de la anterior tradición sentimental, 
puede decirse que este tipo de relato, que alcanza 
su culminación en el siglo anterior, no obtiene una 
presencia significativa en la literatura áurea. 
Centradas aquellas novelas, además, en un caso 
amoroso -y recuérdense los títulos más 
emblemáticos de las obras de Diego de San 
Pedro-, resulta, no obstante, curioso percibir cómo 
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en la que se considera primera novela sentimental 
de nuestra literatura, el Siervo libre de amor de 
Juan Rodríguez del Padrón, sí aparece un relato 
intercalado. El mismo, centrado en la historia 
amorosa de Ardanlier y Liesa, ofrece además 
cierto contraste por su índole caballeresca con 
la historia amorosa primera. 

Si la influencia del género caballeresco, como 
bien ha estudiado la crítica, va paulatinamente 
desapareciendo en la evolución de esta especie 
literaria, no se puede decir, sin embargo, que en 
nuestra narrativa del XVI la modalidad caballeresca 
no adquiera relevancia. Precisamente y como uno 
de esos frutos tardíos propios de nuestra historia, 
la novela de caballerías surge con toda pujanza en 
este siglo a raíz del éxito del Amadís de Gaula. 
El principio de la variedad alcanza, sin duda alguna, 
en dicha modalidad narrativa un desarrollo muy 
amplio, si bien es cierto no puede decirse que sea 
lo más característico de la misma, la presencia de 
unos relatos intercalados en esa mencionada 
relación de yuxtaposición. Historias contadas por 
algún personaje que aparezcan desgajadas de la 
trama primera y que se den además como 
concluidas. Basados fundamentalmente dichos 
relatos en la técnica del entrelazado, lo habitual es 
que la presencia de esos nuevos personajes que 
se van agregando a la trama presenten unas 
historias que acaban afectando directamente al 
caballero. Piénsese, por ejemplo, en esa situación 
tan repetida de la aparición de una dama 
menesterosa acompañada de su propia historia, 
la cual, sin embargo, no se ha cerrado. Para 
concluirla de modo feliz, precisamente necesitará 
de la ayuda de un héroe cuyos actos, pues, pasan 
a integrarse en esta nueva secuencia narrativa. 
Esta es, desde luego, la situación más frecuente 
que puede rastrearse tanto en el Amadís como en 
su larga descendencia. 

Lo que parece más anómalo en este género 
es esa situación que, por ejemplo, encontramos 
en una de las obras europeas con mayor 
repercusión en la literatura de entonces, y en la 
que el principio del entrelazado alcanza extremos 
verdaderamente insólitos. Nos referimos al famoso 
Orlando furioso de Ariosto, en el que, junto a la 
práctica ya aludida de incorporación de nuevas 
historias, se detecta en algún momento también 
la técnica narrativa del relato enmarcado. Piénsese 
en ese canto XXVIII en el que, llegado un personaje 
a un mesón, precisamente el mesonero contará 
una historia de tipo misógino que se relaciona con 
la situación que vive el desdichado Rodamonte. 

Con todo en este género puede advertirse esta 
práctica de relato enmarcado, como ha estudiado, 
por ejemplo, Folke Gernert en su aproximación al 
anónimo Baldo de 1542 "8I. Para este crítico, el 
autor de dicha obra, siguiendo fundamentalmente 
el ejemplo de Apuleyo, insertará las autobiografías 
de dos personajes cuya condición contrasta 
claramente con la propia de los personajes de este 
tipo de obras. No en balde, como se recoge en este 
trabajo, ambos relatos han sido considerados 

como importantes documentos en relación con la 
génesis de la novela picaresca. La citada variedad 
de formas novelescas se aprecia, pues, en esta 
obra, cuyo contraste aún resulta más llamativo que 
el tan comentado por la crítica en las obras de 
Feliciano de Silva, entre la ficción caballeresca y 
la pastoril. 

Pero centrándonos ya en una de las obras y 
especies novelescas objeto de las presentes 
páginas, veamos qué ocurre con esta tradicional 
técnica de la intercalación de relatos episódicos 
en La Diana, el modelo que marca el rumbo en 
el desarrollo de la novela pastoril. El caso de la 
obra de Montemayor es, sin duda, uno de los 
más expresivos para constatar esa mencionada 
permeabilidad y variedad característica de la 
narrativa del XVI. En ella no sólo alternan prosa y 
poesía conforme a la tradición precedente, sino que 
cabe advertir, en el ámbito estrictamente narrativo, 
una gran diversidad de tonos "sl. Como la crítica 
ha señaladol20', el esquema argumentai básico de 
la obra se basa en el modelo del relato griego de 
amor y aventuras, que tendrá en la novela de 
Heliodoro su más reconocido exponente en la 
literatura posterior europea. Frente al estatismo 
característico de lo pastoril, Montemayor elige 
esa vieja estructura narrativa del viaje que 
precisamente resultaba singularmente idónea para 
la presentación de variedad de casos. Y a tal 
respecto no solamente podemos remontarnos a 
Heliodoro. Yendo más lejos encontramos esta 
configuración literaria en la misma épica. 
Recordemos cómo uno de los más destacados 
teóricos italianos, Tasso, elogiaba precisamente 
las ventajas que la elección del motivo y estructura 
narrativa del viaje conllevaba en la búsqueda 
del principio de la variedad. Refiriéndose 
concretamente a la Odisea escribía: «Laonde per 
la diversité de' paesi descritti in tre peregrinazioni 
e per la multitudine e novità de le cose vedute, 
grandissima conviene chi sia la varietà» ,2". 

El esquema argumentai básico de La Diana, 
como el que será más característico de esta especie 
literaria, se constituye, por tanto, como la reunión 
de historias distintas contadas por los diversos 
personajes quienes relatan estas desde sus. 
mismos orígenes y quienes a menudo viven en 
esos momentos las consecuencias de toda una 
serie de lances en la mayoría de los casos aún 
sin concluir. El final de tales historias se presenta, 
pues, dramáticamente y no de forma narrativa, 
si bien, como ocurre con algunos personajes 
de La Diana, algunas de dichas historias 
quedan abiertas y pendientes de continuación. 
La manera, pues, en que se incorporan tales 
relatos dentro de lo que podríamos llamar la 
trama primera no responde propiamente al 
procedimiento de intercalación. Como indica 
Teijeiro, no se puede hablar de historias 
intercaladas sino sumadas a la acción que 
responden a un mismo esquema argumentai: 
aparición del personaje, relato de sus sucesos y 
deseos de acompañar al grupo en su camino<22>. 
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En La Diana encontramos, por consiguiente, 
un verdadero repertorio de casos amorosos los 
cuales, no obstante, pertenecen a ámbitos 
literarios distintos, algo habitual dentro del 
hibridismo genérico de esta época. Junto a los 
pastores, recordemos la incorporación de 
personajes procedentes de esferas extrapastoriles, 
cuya integración dentro del universo de ficción 
dominante en el relato está muy bien conseguida. 
Recuérdese así la apropiación de una novella 
de Bandello singularmente adaptada por 
Montemayor en la historia de Felismena. Uno de 
esos muchos casos ya señalados en que los 
escritores acuden y transforman novelle italianas 
-uno de los géneros que más atrae a escritores 
y lectores-, incorporándolas dentro de su propia 
ficción. Tal variedad y multiplicidad de relatos en 
la narrativa del XVI, lejos, no obstante, de producir 
confusión en el lector del momento, era piedra de 
toque del buen narrador'231 y caracterizará, desde 
luego, la evolución de dicha especie. 

En la misma, como vemos, lo propio será la 
presencia de unas historias relatadas por los 
propios personajes cuya conexión y relación con 
ellas es innegable. En este sentido cabe establecer 
esa mencionada vinculación con las novelas 
griegas en las que tan habitual era este tipo de 
relato. Frente a aquellas resulta, sin embargo, 
difícil señalar en La Diana la presencia de una 
trama principal dentro de la que se van 
incorporando -incluso podríamos llegar a decir, 
incluyendo-, esas historias episódicas secundarias. 
Si, como indica Rallo, la verdadera acción en 
La Diana pertenece en realidad al pasado, 
representado en toda esa sucesión de casos 
protagonizados por los distintos personajes, no 
puede decirse que tal situación se diera en los 
citados modelos griegos. Allí sí podía percibirse 
con toda claridad una trama primera repleta 
de incidentes y lances sorprendentes, y 
protagonizada por unos héroes claramente 
destacados por encima del resto de personajes. 
La distancia, por tanto, entre trama principal e 
historias secundarias resultaba incuestionable, de 
manera que estas últimas venían a imbricarse en 
mayor o menor medida dentro de aquella. Algo 
que no resulta tan evidente en La Diana. Incluso 
yendo más lejos y asumiendo lo que la crítica ha 
señalado, el personaje de mayor entidad en la obra 
parece ser Felismena, y no ninguno de los 
personajes de la historia con que se inicia la obra 
y que da título a la misma. Portodolocual resulta 
desde luego difícil hablar del procedimiento de 
intercalación de historias episódicas en la famosa 
obra de Montemayor,2,). 

Una novela que, por lo demás, en esa edición 
posterior de Valladolid de 1562 l25> presenta la 
inclusión de lo que, esta vez sí, podemos 
considerar uno de esos relatos digresivos sin 
conexión directa con el personaje que lo narra y 
que se presenta como un todo concluso l26', 
incluido en esa convencional situación de la 
reunión amistosa de varios personajes. Ante una 

atenta audiencia, Felismena desarrolla el relato de 
los amores de Abindarráez y Jarifa, el cual, como 
es bien sabido, abre las puertas al relato morisco 
en nuestra historia literaria. Como especialistas 
en el análisis de dicha obra han demostrado ,271, 
el autor de esta narración se sirve de una 
preexistente que adapta, no obstante, para 
integrarla mejor dentro de la novela pastoril. 
Unos cambios respecto a esas versiones anteriores 
que Fosalba ha analizado con detenimiento y que 
muestran la preocupación de dicho autor por un 
intento de armonización de esos dos universos de 
ficción aparentemente tan diversos. Lo que no 
implica que no podamos volver a detectar esa 
mezcla de formas narrativas tan propia de toda una 
tradición literaria. 

Recordemos cómo, reunidos los personajes 
en el palacio de Felicia, acabando de cenar, la maga 
pide precisamente a Felismena que cuente una 
historia. Esta relatará la del Abencerraje, un relato 
de armas y amor que se aviene muy bien con su 
propia personalidad l2W. Sí existe, por tanto, esa 
cuidadosa elección por parte del autor en relación 
con el personaje que relatará estos hechos, así 
como ese mencionado intento por imbricar de la 
forma más armónica posible dicho relato morisco 
dentro del marco pastori l , no obstante, no 
podemos dejar de reconocer que en el caso de 
dicha intercalación es posible la idea de la 
sustitución de la historia. Recordemos que a 
Felismena se le pide «que contasse alguna cosa, 
ora fuesse historia o algún acaescimiento que en 
la provincia de Vandalia huviesse sucedido»(291, con 
lo que el horizonte de posibilidades que se abre 
ante el personaje es ciertamente muy amplio. 
Si todos los oyentes alaban la gracia y manera con 
que la narradora ha sabido contar estos sucesos, 
ninguna repercusión directa obtiene, sin embargo, 
dicha historia en el presente de cada uno de ellos, 
como ninguno de sus protagonistas podrá entrar 
en contacto -como ocurre en las otras historias-
con los oyentes. Completamente cerrada y 
concluida, y perteneciente a una temporalidad ya 
pasada, la situación narrativa de relato enmarcado 
se manifiesta de manera clara en la primera obra 
de la novela pastoril en España. Una situación 
originada, en definitiva, por estar asumida dicha 
práctica narrativa por toda una tradición literaria 
que llega, desde luego, al XVI y que parece 
conceder licencia a un autor para interpolar 
dentro de un relato una narración que le es 
completamente ajena. 

Si en La Diana puede rastrearse la huella de 
los modelos griegos, mucho más evidente 
resultará en aquellas obras que, aparecidas en este 
siglo, abren camino a esta especie novelesca del 
relato de viajes y aventuras que tiene en el Persiles 
cervantino su más destacado exponente. 
Fundamentalmente dos son las obras que se 
publican dentro de este género narrativo en esta 
época: Los amores de Clareo y Florisea de Núñez 
de Reinoso y la Selva de aventuras de Jerónimo 
de Contreras. Resultando la primera una personal 
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adaptación en su mayor parte de la novela griega 
de Aquiles Tacio, nos centraremos en la segunda, 
si bien es preciso recordar por la relación con el 
tema del presente estudio, la apropiación por parte 
de Núñez de Reinoso de una novella de Bandello, 
que aparece como una historia insertada 
dependiente del relato de uno de los personajes, 
en el capítulo X l3W. 

Frente a dicha obra y los citados modelos 
griegos, Contreras crea una novela distinta 
especialmente en su primera versión de 1565. 
Exponente claro del comentado hibridismo 
genérico -en ella alternan las tres grandes especies 
literarias: narración, lírica y drama-, se trata de una 
obra que hay que situar dentro de la moral 
contrarreformista que aparece como dominante en 
el relato desde el inicio hasta su conclusión final. 
En esa primera versión de su novela, Contreras 
nos presenta, en marcado desvío de los modelos 
antiguos, la historia de un caballero desdeñado 
quien lamentándose por su triste suerte decide 
recorrer el mundo en hábito de peregrino, a lo largo 
de cuyo viaje se produce ese proceso de 
purificación ,31> que lo transforma y que provoca 
que, al regresar a su lugar de origen y conocer que 
su amada Arbolea ha ingresado en un convento, 
decida él también adoptar la vida religiosa. En este 
sentido no puede hablarse de esa trama principal 

. presente en la tradición precedente, de un viaje 
compartido por la pareja de héroes quienes se 
enfrentan a innumerables obstáculos, entre los que 
cuenta su habitual separación que provoca en el 
relato una evidente bifurcación de secuencias 
distintas. Frente a esa aventura y peripecia 
constantes que presiden los desplazamientos por 
mar y tierra de aquellos jóvenes enamorados, el 
viaje de Luzmán es un viaje en solitario en el que, 
desde luego, no puede hablarse del desarrollo de 
una trama compleja que mantenga en continua 
tensión la atención del lector. Excepto el episodio 
del cautiverio en Argel, no existen verdaderos 
peligros y.lances sorprendentes en el peregrinar 
del desdichado héroe, por lo que la estructura 
general de la obra se apoya en esos continuos 
encuentros del protagonista con muy distintos 
personajes quienes le cuentan su vida y sus 
experiencias, siempre dentro de esa única línea 
narrativa imperante. 

A tal respecto y por motivos desde luego 
distintos a los que encontramos en la obra de 
Montemayor, también resulta difícil establecer con 
toda claridad una frontera de delimitación entre 
la trama principal y esas historias episódicas ,32>. 
Casi podría decirse que la primera se nutre y existe 
por las segundas y que son estas, en definitiva, 
las que dan cuerpo al desarrollo de una trama en 
la que, fuera de esas relaciones de Luzmán con 
otros, no existe nada. 

Los paralelismos y conexiones de esas 
historias entre ellas mismas y entre ellas y la de 
Luzmán han sido señalados ,33) y resultan por lo 
demás lo bastante llamativos para ser percibidos 
claramente por el lector. Con todo, no deja de 

resultar significativo que el autor dentro de su 
propia ficción aspirara a crear de forma explícita 
tales interrelaciones, en un claro deseo por 
mantenerse dentro del principio de la variedad en 
la unidad. Tal situación se percibe en esos muchos 
intentos por conectar la narración episódica con 
la del héroe peregrino. Si de forma concisa 
hacemos un repaso por dichas narraciones 
podemos advertir tal hecho, así como esa 
diversidad de relatos tanto en su tema como en el 
procedimiento utilizado al insertarlas, aunque, eso 
sí, como factor común unificador impere la 
finalidad moral edificante. 

La primera es la del ermitaño Aristeo quien 
en breves palabras explica al protagonista el 
motivo de haber adoptado esa vida en soledad. 
En este caso se trata de un relato dependiente 
de un yo protagonista quien vive su presente 
como consecuencia de esos hechos pasados. 
Un esquema este que encontraremos en otras 
historias y que parece ser un anticipo del destino 
último del protagonista. Concluida la relación de 
su vida, el narrador inmediatamente relaciona esta 
con la de Luzmán: «Cuando Luzmán oyó las 
palabras de Aristeo, en su corazón dio muchas 
gracias a Dios porque a él no le había sucedido de 
aquella manera, y tuvo por mejor ser viva Arbolea, 
su señora, y él padecer vida trabajosa» (p. 15). 
Una relación con su propia situación que se 
produce también en la segunda de las narraciones, 
puesta en boca de Porcia, a cuyo final -ya 
presentado de manera escénica-, asiste Luzmán. 
En este caso, como en otros, puede hablarse del 
desarrollo mixto de la historia, al presentarse 
troceada en una primera parte narrativa 
dependiente del relato del personaje quien se 
refiere a unos hechos ya pasados, y una segunda 
desarrollada ya en el presente de los personajes y 
que la concluye. Una forma de intercalación que 
encontraremos, por ejemplo, en el Quijote 
cervantino. 

Si el desdichado pero siempre sabio peregrino 
no consigue en esta ocasión hacer cambiar de vida 
a Porcia, distinta se presenta la situación en el caso 
de Salucio a quien salva felizmente de su intento 
de suicidio. Es curioso advertir el cuidado del 
escritor por crear esos hilos que entrelacen las 
distintas secuencias ,341, haciendo de su obra un 
todo compacto, al establecer relaciones entre este 
personaje y un personaje de la historia anterior: 
Galeazo, duque de Milán. Como en aquella, por lo 
demás, asistimos a un final funesto de los hechos, 
ya en el presente de Luzmán, quien vuelve 
nuevamente a recordar, a propósito de lo ocurrido, 
a su amada Arbolea ,3SI. 

Distinto es el procedimiento utilizado por el 
autor al presentar la historia de esos tres hijos 
que deben defender sus razones para lograr la 
herencia paterna. En este caso una perspectiva 
ajena se refiere a unos hechos cuya conclusión 
precisamente se resolverá de forma inmediata 
y que, por su carácter extraordinario, incita 
al personaje a desear asistir a su desenlace (36). 
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Una forma de incluir un relato que nos recuerda la 
técnica de intercalación cervantina en los episodios 
de Grisóstomo y las bodas de Camacho, si bien es 
cierto, a diferencia de aquellas incluidas en el 
Quijote, en la obra de Contreras no puede hablarse, 
con todo rigor, de narración. 

La historia de Octavio, aparecida a 
continuación, presentará un f inal feliz 
-dramáticamente mostrado-, por la oportuna 
intervención de Luzmán, quien, sin embargo, 
será convencido y depondrá sus razones, 
en relación con el pobre Oristes. La historia del 
mismo le será contada a Luzmán por otro 
personaje, si bien su característica curiosidad lo 
impulsa a conocerlo personalmente, reiterándose 
ese esquema de preguntas y respuestas en la 
escena entre ambos, tan frecuente en muchos de 
los episodios de la obra. 

La siguiente historia vendrá motivada por esta 
-en esos deseos manifiestos por establecer nexos 
de conexión-, ya que Oristes incita a Luzmán a que 
vaya a conocer a Birtelo, cuya historia, por cierto 
reiteradamente retardada, será contada por el 
propio personaje. La relación entre la desdichada 
vida de Birtelo -quien como otros tantos justifica 
su anómala existencia presente por sus pasadas 
experiencias- y la propia de Luzmán se hace 
nuevamente manifiesta (p. 93). 

Si en estas últimas relaciones se produce el 
predominio del método narrativo -no existe ningún 
cambio en las vidas de los personajes en el tiempo 
en que Luzmán convive con ellos-, nuevamente hay 
que hablar de configuración mixta en el episodio 
del pastor loco, Persio. Informado sobre el origen 
de su enajenación por el relato de su padre, 
Luzmán acude a verlo en un intento por hacerle 
desistir de su vida actual. Algo que frente a otras 
historias no obtiene ninguna efectividad, con lo que 
la presentación escénica en el encuentro entre 
Luzmán y Persio no hace sino confirmar el relato 
y las razones esgrimidas por el padre de aquel. 
En esta ocasión hay que hablar, pues, de un final 
abierto al permanecer esa perturbación en la vida 
del personaje y no producirse cambio alguno, 
ya trágico, ya feliz, como en otras anteriores 
experiencias. 

En claro contraste con la historia de Oristes 
aparece la de Argestes respecto a la cual no puede 
hablarse propiamente de desarrollo de un relato 
y sí de esa situación escénica basada en el 
intercambio de preguntas y respuestas, entre 
Luzmán y él, que mueve finalmente al personaje 
a decidir cambiar de vida. Tampoco puede hablarse 
en rigor de historia en la presentación de esas 
dos damas desamoradas, una de las cuales 
impresiona vivamente al protagonista por 
recordarle a Arbolea. 

Frente al tranquilo discurrir del peregrinaje de 
Luzmán, su cautiverio en Argel supone un vuelco 
importante en el desarrollo de la trama y es el único 
incidente, como se señaló, que imprime cierta 
tensión al relato. Lejos de protagonizar destacados 
lances en su prisión entre moros, Luzmán aparece 

nuevamente como pasivo testigo aquí de una 
historia amorosa cuya forma de presentación 
difiere de todas las demás. En este caso no 
encontramos el esquema de aparición de un 
personaje que cuenta sus hechos total o 
parcialmente concluidos. Ahora la historia de 
Calimán y Arlaja se desenvuelve en el mismo 
presente de Luzmán y es ofrecida, pues, por el 
mismo narrador omnisciente de quien depende el 
héroe, el cual una vez más hace posible por su 
eficaz intervención, el final feliz de dicho episodio. 

El encuentro con Amador, cuyo suicidio 
impide, supone la última de las historias e implica, 
una vez más, una significativa conexión con la 
historia primera ya que por él se informa el 
protagonista sobre la suerte de su familia y de 
Arbolea, lo que lo impulsa a decidir regresar 
inmediatamente. Esta última secuencia episódica, 
se engarza, por tanto, dentro de la trama primera 
y supone el cierre del texto que presenta, así, una 
forma circular. 

Aquí concluía la obra en su versión primera; 
en una segunda ampliada aparecida en 1583, 
Contreras decide cambiar el final aproximándose, 
al introducir tales cambios, comoTeijeiro indica, a 
los modelos griegos. En estos dos nuevos libros 
no encontramos, no obstante, las complicaciones 
y peripecias propios de aquellas obras que, desde 
luego, habrían supuesto un alargamiento excesivo 
de la obra que el escritor no podía permitir. 
Es curioso advertir, no obstante, cómo al presentar, 
ahora sí, esas dos secuencias principales paralelas, 
protagonizadas por Luzmán y Arbolea -y entre 
ambas no puede mantenerse el principio de 
subordinación propio de la relación entre la trama . 
primera y los episodios-, Contreras no olvida su 
afición por la introducción de esas narraciones 
intercaladas. Por una parte, Arbolea disfrazada de 
hombre, contará una falsa historia al ermitaño l3", 
quien a su vez le relata la suya propia que ha 
ocasionado que adopte su presente vida de 
penitencia, y por otra Luzmán encuentra al 
pescador Garindo quien también le cuenta los 
hechos que lo han movido a adoptar la vida que 
lleva. En ambos casos se trata, por tanto, de 
historias dependientes de un yo protagonista, 
completamente concluidas, que repiten el 
esquema tan frecuente en algunas do las 
anteriores: situación extraordinaria presente como 
consecuencia directa de unos hechos pasados. 

En definit iva en la Selva de aventuras 
hallamos una estructura narrativa fundamentada 
una vez más en el motivo del viaje que propicia 
esa variedad de episodios distintos, originados en 
su mayor parte por la aparición de toda una serie 
de personajes quienes adoptando ya la función del 
yo protagonista, ya la del yo testigo, relatan unos 
hechos. En algunas de las ocasiones estas historias 
se presentan como concluidas -y explican el 
presente que vive el personaje l381-, mientras que 
en otras se advierte esa configuración mixta, de 
manera que su final es mostrado de forma directa, 
dentro de lo que podríamos considerar la trama 
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primera representada en el peregrinaje de Luzmán. 
La diferencia tan visible en los modelos griegos 
entre dicha trama principal y esas historias 
episódicas no resulta aquí, no obstante, 
tan evidente y casi podría afirmarse que 
la configuración de la novela se apoya 
fundamentalmente en la sucesión de esos 
diversos casos que van marcando los distintos 
hitos en el viaje del héroe e inf luyendo 
poderosamente en él. No en balde el motivo del 
viaje de este no es alcanzar una meta determinada 
acompañado de su enamorada ni buscar a esta 
tras su separación; Luzmán desea ver y aprender 
-y a este respecto casi podría hablarse de singular 
bildungsroman- y para ello vaga por una dilatada 
geografía sin objetivo preciso alguno. Son esas 
historias diversas, que le son ofrecidas por muy 
distintos personajes, las que contribuyen a ese 
proceso purificador del héroe quien; por otro lado, 
interviene también eficazmente en la conclusión 
de algunas de ellas. Las mismas, por lo demás, 
presentan siempre esa vinculación directa con el 
personaje que la cuenta a Luzmán, de forma que 
no se detecta en ningún caso la presencia de esa 
historia ajena y cerrada, introducida en la obra 
conforme a esa mencionada relación de 
yuxtaposición. A tal respecto y como tuvimos 
ocasión de destacar, cabe hablar del intento de 
Contreras por establecer conexiones entre los 
diferentes hilos que constituyen su relato de 
manera que estas narraciones no aparezcan como 
completamente desgajadas e independientes. 

Finalmente y como uno de los géneros más 
emblemáticos no de este siglo sino del XVII, pero 
que surge durante esta centuria, es preciso 
mencionar la aparición de la novela picaresca. 
Si por su misma brevedad en el Lazarillo 
difícilmente podría producirse la intercalación de 
relatos ajenos al propio protagonista, no ocurrirá 
lo mismo en la obra que se erige como el verdadero 
modelo en el desarrollo de esta especie: el Guzmán 
deAlfarache de Mateo Alemán. Aparecidas sus dos 
partes en 1599 y 1604, forzosamente habremos de 
referirnos con brevedad a ella, desde el ángulo de 
enfoque de nuestro estudio IMI. 

Como señala uno de los modernos editores 
de la novela, Mico, la obra de Alemán es un 
exponente más del gusto por la variedad propio 
de la época, en la cual la forma autobiográfica 
funciona como elemento de cohesión ,401. 
Realmente la obra responde a estímulos 
literarios de índole muy diversa, entre los que 
hay que señalar el conocimiento del escritor de 
la ficción novelesca y más en concreto de la 
novella. La presencia de varios relatos que 
responden a dicha catalogación es así claramente 
perceptible en el desarrollo de la obra. En la misma, 
y frente a lo que señalamos en los dos casos 
anteriores, sise puede distinguir con nitidez entre 
la trama primera, identificable con la autobiografía 
del picaro, y esas historias episódicas que nada 
tienen que ver con las experiencias del mismo. 
El análisis de tales relatos implica, no obstante, no 

pocas dificultades dada la enorme disparidad de 
juicios críticos tanto en lo que respecta a su 
función, como a su número. 

No nos podemos detener aquí a analizar las 
relaciones, que desde muy diversas lecturas ha 
establecido la crítica, entre la narración picaresca 
y esos relatos intercalados. Como Brau sintetiza, 
la crítica se escinde en dos posturas básicas: la que 
defiende la aparición de tales historias como 
elemento ornamental que nada tiene que ver con 

. la vida de Guzmán, y la que por el contrario señala 
la perfecta integración de estas, en unas 
interpretaciones que intentan demostrar cómo el 
contraste entre la naturaleza del relato picaresco 
y la de estas otras narraciones es sólo aparente. 
Porque si hay algo que nuevamente puede 
sorprender al lector actual es la variedad de tales 
historias que responden a catalogaciones literarias 
muy diferentes a la del relato que las enmarca. 

Tampoco en el corpus de estas narraciones 
se ponen los críticos de acuerdo, como resume 
Brau. Realmente el material narrativo utilizado 
por Alemán es tan amplio que un autor como 
Torres Morales considera como la tercera parte 
fundamental en la estructura narrativa de la obra 
-junto a la autobiografía y las digresiones 
morales-, aquella constituida por la presencia 
de relatos. Manejando el índice elaborado por 
Malcolm J. Gray señala incluso el número de 
estos: 65 cuentos, 10 fábulas y 3 novelitas ,4n. 
No todos los estudiosos están de acuerdo, no 
obstante, con este último criterio. Si bien es 
cierto que hay tres novelle que son casi 
unánimemente consideradas como tales -la de 
Ozmín y Daraja, Dorido y Clorinia y Bonifacio y 
Dorotea-, este número podría ampliarse con 
otras como la de D. Alvaro de Luna, la historia 
contada por Sayavedra e incluso el relato sobre 
la cruel venganza de una mujer que aparece en la 
segunda parte, I, capítulo 8 <t2\ 

En cualquier caso lo que parece evidente es 
que dentro de esa trama principal constituida por 
el relato que el preso en galeras Guzmán de 
Alfarache hace, el escritor intercalará toda una serie 
de relatos de muy distinta configuración que 
detienen, aún momentáneamente, el desarrollo 
de dicha trama. Una práctica que, ausente en ía 
obra primera de esta especie, será, no obstante, 
profusamente imitada con posterioridad. 

Según Moreno Báez, Alemán lleva a cabo 
en su obra una técnica de intercalación de relatos 
poco frecuente en la tradición novelesca anterior, 
en tanto todos esos cuentos y novelitas cortan el 
relato del protagonista, en lugar de producirse ese 
entrelazamiento más habitual entre secuencia 
secundaria y trama primera |43*. Recuerda él como 
excepciones en la antigüedad el cuento de la 
matrona de Efeso en el Satiricon y la historia 
de Psique en El asno de oro. Esto es, en lugar de 
producirse la integración de una nueva historia 
cuyos personajes llegan a incorporarse dentro de 
la trama primera, como ocurría, por ejemplo, en 
la novela griega -en relación de coordinación-, 
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en el presente caso, esas historias permanecen 
completamente ajenas y sin contacto alguno con 
la que les sirve de marco, como por otro lado 
también ocurría en algunos momentos en esas 
mismas novelas, en donde se integraban diversas 
narraciones, fundamentalmente de tema 
mitológico -en relación de yuxtaposición-. 

Sin entrar ahora, como se indicó, en la 
mayor o menor integración de dichas narraciones 
respecto a la principal desde una perspectiva de 
contenido, que repercutiría por lo demás en la 
misma configuración formal de la novela (441, nos 
ocuparemos exclusivamente y de forma sintética 
en analizar el procedimiento de inserción 
manejado por Alemán al incluirlas en su relato. 

La do Ozmín y Daraja responde a ese viejo 
esquema narrativo del marco constituido por un 
viaje, durante el cual y para olvidar las desdichas 
que acaban de suceder y hacer más entretenido 
el camino, el clérigo más joven relata a todos una 
historia que aconteció en Sevilla, en la época de 
los Reyes Católicos. Precisamente el final de la 
misma coincide con el del viaje, de manera que, 
concluida esta, escribe Guzmán: «Con gran silencio 
veníamos escuchando aquesta historia, cuando 
llegamos a vista de Cazalla, que pareció haberla 
medido al gusto» (I, p. 259). La función durativa, 
indicada por Brau como una de las más 
frecuentes en la inserción de relatos, se hace aquí 
palpable M5'. Se trata, pues, de una narración que 
nada tiene que ver con el personaje que la cuenta, 
quien, por cierto, como indica el mismo picaro, la 
relató de manera distinta a como él la ha escrito -
«aunque más dilatada y con alma diferente nos la 
dijo de lo que yo la he contado»-. Una historia 
presentada como real y perteneciente a una 
coordenada temporal diferente que, claro está, se 
presenta como totalmente conclusa. 

Situación distinta a la que hallamos en la 
inserción del relato de Dorido y Clorinia. Sirviendo 
a un embajador en Roma, Guzmán, con otros, 
escuchará de boca de un gent i lhombre 
napolitano «el caso más atroz y de admiración 
que se ha visto en nuestros tiempos, que hoy 
ha sucedido en Roma» (I, p. 469). Tomando como 
base posiblemente una novella italiana, el escritor 
presenta, sin embargo, el relato no como ficción 
literaria sino como experiencia real que incluso 
acaba de suceder, pues como indica el mismo 
personaje narrador: «Hoy, que amaneció este 
espectáculo, ha fallecido Clorinia y en este punto 
acaba de espirar» (I, p. 482). Frente al relato de 
Ozmín, completamente desvinculado de las vidas 
de los oyentes, en esta ocasión se trata de una 
historia que acaba de producirse en el mismo 
presente de estos, por lo que incluso podría 
producirse una relación entre los personajes de 
aquella y los oyentes de la misma, imposible en el 
caso anterior. Que esto es factible se apunta incluso 
en la parte segunda de la obra cuando se le 
pregunta al mismo caballero napolitano por la 
suerte de Dorido, ya que su caso se ha hecho 
notorio en toda Roma (II, p. 88). No obstante, lejos 

de producirse esa posible incorporación de esta 
trama secundaria dentro de la principal -y cabría 
imaginar la aparición del mismo Dorido-, la historia 
se da como cerrada, si bien ese «A su tiempo lo 
sabrá Vuestra Señoría» (II, p. 80) con que responde 
el increpado, parece dejar abierta la posibilidad de 
su continuidad. 

Resulta curioso que el autor se valga 
precisamente de esta misma figura para introducir 
una nueva historia que, como aquella, aparece 
enmarcada en la tradicional situación de la reunión 
de personajes. Si al contar la de Dorido y Clorinia 
el narrador se apoyaba en un caso recientemente 
ocurrido que ha impresionado vivamente a toda 
la ciudad, en esta ocasión relatará una historia 
de muy diversa tonalidad «pues habernos comido 
y la fiesta viene», la cual presenta asimismo como 
verdadera. Apoyada una vez más en posibles 
fuentes italianas, se trata aquí de unos hechos 
atribuidos a don Alvaro de Luna, quien, sin 
embargo, más que protagonizar lance alguno, 
actúa junto con sus circunstancias, como 
verdadero marco que da lugar a la introducción 
de dos historias. Observamos, por tanto, una 
repetición en un grado inferior del mismo 
procedimiento de intercalación que la alberga, 
pues si aquel gentilhombre anunciaba una historia 
de tono festivo para entretener a sus oyentes, esta 
misma situación se reproduce en la reunión de don 
Alvaro de Luna y sus acompañantes, a dos de los 
cuales «para entretener el t iempo», pide le 
contasen «un caso de amores, el de mayor peligro 
y cuidado que le hubiese sucedido» (II, p. 89). Tanto 
don Luis de Castro como don Rodrigo de Montalvo 
deberán contar alguna experiencia personal 
relacionable con este motivo, siendo premiado con 
una rica sortija aquel que «por el suceso mejor la 
mereciese» . 

El singular entrelazamiento que se produce 
entre ambas no deja de resultar, por lo demás, 
llamativo. De tonalidades completamente distintas 
-frente al tono triste y fúnebre de la primera, se 
alza la desenfadada jovialidad de la segunda-, esta 
viene a contradecir a aquella. Narradas ambas 
por un yo protagonista, mientras don Luis de 
Castro relata el fin de su desdichada historia 
amorosa, al verse empobrecido y haberlo dado 
todo por una dama que acaba casándose con otro, 
la narración de don Rodrigo precisamente «tiene 
su principio del fin» de la anterior (II, p. 92), en 
la que, por cierto, el testimonio de este segundo 
personaje era invocado como autentificador de 
todo lo ocurrido. Si bien este nuevo narrador 
no niega la verdad de la experiencia amorosa de 
su amigo, la completa y contradice al referirse 
a la relación adulterina que se produciría 
posteriormente entre ambos enamorados, y 
en la cual se vio sometido a un humillante 
engaño al intentar encubrirla. Esta historia 
complementaria supone, por consiguiente, un 
fuerte tirón de descenso respecto a la primera, 
y ni uno ni otro personaje -sino un tercero-
consiguen la deseada sortija. 
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Relatadas ambas historias para 
entretenimiento y regocijo de los oyentes, distinta 
se presenta la forma de inserción de aquel episodio 
considerado por algunos críticos una novela corta. 
Nos referimos a la historia de Sayavedra, 
compañero durante un t iempo de Guzmán 
y a quien este solicita le relate «algún cuento de 
gusto» (II, p. 207), para acabar narrando ambos 
personajes sus propias historias. Como ocurría 
en la intercalación de la novela de Ozmín, el final 
de la historia de Sayavedra coincide con el final 
de su viaje, pero a diferencia de aquella, esta ni 
pertenece a un pasado lejano ni ha concluido. 
Aquí es el propio protagonista de sus hechos quien 
los muestra y quien acaba integrándose en la trama 
primera, de forma que no podemos hablar de 
ese tipo de relación de yuxtaposición analizada 
en las otras historias. El caso del relato de 
Sayavedra no es en absoluto análogo a los 
anteriores, como también se presenta diferente 
-si admitimos còn Brau su consideración como 
novelita-, el relato de la dama que venga su 
honor, y que el propio picaro relata a esos 
posibles lectores para quienes escribe sus 
confesiones. 

Finalmente hay que mencionar la inclusión 
de la historia de Bonifacio y Dorotea que presenta 
asimismo alguna variante respecto a las anteriores. 
Para entretener al afligido Guzmán por la muerte 
de Sayavedra, piden a un «curioso forzado cierto 
libro de mano que tenía escrito», el cual hojeado 
por el capitán, presenta un caso situado en Sevilla 
que será finalmente leído. Apoyado en fuentes 
italianas w\ se trata de una narración que no 
es recordada por un personaje narrador, sino 
leída, la cual se presenta por lo demás 
completamente cerrada. Esta situación de texto 
leído en voz alta a una reunión de personajes 
que podría evocar la famosa lectura del Curioso 
en el primer Quijote, imprime, pues, cierta 
variación en el modo de inserción, si bien el tipo 
de relación responde una vez más a esa función 
distractiva de Genette, o de yuxtaposición, respecto 
a la trama primera. 

En def ini t iva, ateniéndonos a las tres 
novelas analizadas, podemos extraer unas 
conclusiones que se avienen con esos principios 
propios de la época de los que partimos, de la 
necesidad de que la obra literaria provoque 
placer y deleite a través de la variedad. En lo 
que concierne a la práctica de inserción de relatos, 
dicha variación se hace manifiesta. 

En La Diana encontramos el dispositivo 
formal de la presencia de unas historias que más 
que aparecer intercaladas dentro de una trama 
primera, se van entrelazando e interrelacionando 
unas con otras, técnica literaria que dominará la 
estructura de esta especie literaria en su posterior 
desarrollo. Curiosamente, no obstante, esta 
primera obra del género alberga el procedimiento 
de intercalación de un relato completamente ajeno 
e independiente, cuya configuración como 
episodio morisco no deja de provocar contraste 
respecto al marco pastoril en que se incluye. 

La Selva de aventuras muestra, por otro 
lado, el esquema repetido de interpolación de 
distintas historias -siempre narradas por los 
propios personajes, como en el relato pastoril-, en 
ese esquema básico del viaje, que constituyen en 
definitiva la armazón narrativa fundamental 
del relato. Algo que, sin embargo, no será 
característico de la tradición posterior en esta 
especie narrativa en la cual, como en los modelos 
griegos, sí se producirá una clara diferenciación 
entre trama primera e historias episódicas. 

Finalmente el Guzmán de Alfatache muestra 
la técnica de intercalación de relatos 
completamente ajenos y desconectados 
formalmente del desarrollo de la trama primera, 
poseedores de una amplia variedad de tonos. Un 
procedimiento que sí será explotado por los 
escritores posteriores de este género. 

La variedad en el modo y presentación de 
todas estas narraciones breves en estas distintas 
especies novelescas parece, pues, evidente si bien, 
como elemento común a las tres, hay que destacar 
el carácter histórico con que son presentadas. Algo 
consustancial al relato vinculado con la vida del 
narrador -ya en calidad de protagonista o testigo-, 
pero que también se produce en aquellas incluidas 
como narraciones completamente ajenas y 
desgajadas respecto a quien narra. Una antigua 
práctica que debe ser relacionada con el viejo 
anatema que pesa sobre la obra literaria como 
ficción mentirosa, que se prolongará en el 
desarrollo posterior de la novela corta '"'. 

Contemplado de forma tan generalizada e 
incompleta el panorama literario de la novela del 
momento desde este ángulo de enfoque, no 
resultará, pues, nada sorprendente que esta técnica 
de intercalación de diversas historias fuera 
manejada por Cervantes tanto en su obra maestra, 
como en sus otras novelas. Pero este es, desde 
luego, tema para otra ocasión H8). 

NOTAS 
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MECANISMOS DE VEROSIMILITUD EN CERVANTES 
YTORQUEMADA (A PROPÓSITO DE LICÁNTROPOS) 

Luis Sánchez La illa 

1. Es un hecho comprobado que Cervantes, 
en la búsqueda de episodios curiosos para su 
Perslles m, recurrió a la literatura miscelánea, tan 
bien provista de ellos, y en particular al Jardín de 
flores curiosas de Antonio de Torquemada, y ello 
a pesar de su condena bajo la especie de patraña 
en el donoso escrutinio de la biblioteca de don 
Quijote m. Cervantes, sin embargo, sabía muy bien 
lo que se hacía. Entre los rasgos unificadores y 
constantes del género misceláneo está el ocuparse 
de lo maravilloso, entendido como casos 
extraordinarios relativos a experiencias físicas o a 
conductas de hombres y animales, con el propósito 
de hallar la novedad y conseguir la variedad o 
diversidad de lo tratado ,31. El fin último es la 
suspensión admirativa del lector como vehículo 
de divulgación de los contenidos. 

Con ello no hemos de entender que la 
miscelánea pretenda ser, en último extremo, 
un muestrario de verdades. Todos sus cultivadores 
echan mano de episodios o fenómenos falsos 
de solemnidad que encuentran justificación 
en motivaciones retóricas relativas a la recepción. 
Es muy clarificadora a este respecto la opinión 
de Pedro Mexía: «Como ya creo que otra vez tengo 
dicho, consejo es de sabios que las cosas 
de admiración no las deve hombre contar; 
pero, si hombre no cuenta cosas grandes, 
las comunes nadie las quiere oyr, aunque 
no las aya oído» |4). 

No hacía falta que a la altura de 1570, fecha 
en que Torquemada publica su obra, el 
conocimiento de la Poética de Aristóteles en 
España fuese prácticamente inoperante. La 
reflexión aristotélica sobre la verosimil i tud 
contemplaba la posibilidad de hallar en la realidad 
fenómenos inverosímiles o de muy difíci l 
aceptación l51. Pero esta circunstancia tenía ya su 
confirmación en la producción literaria, quizás de 
manera intuitiva, pero no del todo inconsciente. 
De nuevo podemos leer a Mexía: «Si los cuentos y 
consejas fingidas, por ser nuevos y grandes, suelen 
agradar, razón es que se contente el lector de los 
que yo agora contaré, que son verdaderos y no 
menos extraños que los fingidos» m. 

Entre verdad y verdad, una mentira. Éste, junto 
a la captatio retórica, es el sistema de camuflaje 
que dentro del orden poético adoptan los autores 
misceláneos. Sin embargo, son otros los 
expedientes mecánicos empleados para hacer 
pasar por creíbles hechos ciertamente inauditos. 
Trataré de ejemplificar estos recursos mediante el 
análisis de un episodio del Jardín '", relativo a la 
existencia de hombres-lobo en las tierras del norte 
de Europa. Su repetición en el Persiles nos permitirá 
comprobar qué distancia media, en asuntos 
tocantes a la verosimilitud, entre un género «no 
normado» (en cuanto que no está recogido en la 
reflexión teórica clásica) y el género por excelencia 
de la poética, que tal es el poema épico. 

Salina, 17, 2003, 83-88 
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1.1. El diálogo entre Antonio y Bernardo en el 
tratado sexto del Jardín, relativo a las tierras 
septentrionales del continente europeo, incluye 
una relación de animales desconocidos y, de 
acuerdo con el carácter inhóspito de esos parajes, 
de fiereza insospechada<81. Al hablar de los distintos 
tipos de lobo, Antonio hace referencia a que «los 
hombres que llaman Neuros, por ser una provincia 
que se llama de este nombre, se convertían cierto 
tiempo del año en lobos» (pp. 462-463). El primer 
medio para hacer pasar esta afirmación 
difíci lmente digerible es el recurso a las 
auctorltatesi3). No cita la fuente más obvia de su 
relato, Olao Magno <,w, pero hace referencia al 
conjunto de autores, tanto clásicos como 
modernos, que avalan la existencia de estos 
hechos. No obedece esta documentación a un 
prurito de exactitud en la relación del fenómeno. 
Lo demuestra la circunstancia de que en ningún 
momento estas venerandas opiniones pretenden 
erigirse en verdades de fe. En una actitud que 
Giovanni Allegra denomina «irónica» "" , y que 
pasa por ser una constante del autor, Torquemada 
se permite poner salvedades a las autoridades 
que él mismo trae a colación: «y lo que ayer 
tratamos de aquella opinión antigua [...], si algún 
fundamento pudo tener, es por lo que todos los 
autores modernos afirman» (pp. 462-463). 

Obviamente no todos los autores le merecen 
a Torquemada la misma credibilidad. Giovanni 
Allegra menciona la preferencia que parece 
demostrar por las fuentes más entregadas a 
la mitificación, en detrimento de explicaciones 
naturales o racionales de los fenómenos n21. 
La preferencia en este caso de los autores 
modernos está en relación con la explicación 
alegada: el recurso de la hechicería, por muy 
repugnante a la moral que pudiera resultar, era, 
indudablemente, de recibo para la mentalidad de 
un lector del siglo XVI. Menos sensible que 
Cervantes a estas cuestiones, Torquemada no toma 
partido por la posibilidad real de las prácticas de 
brujería o su negación, quizás por ser consciente 
de que un ejercicio l i terario no merecía 
autoexculpaciones por parte del autor. Con todo, 
salva la consideración de sus personajes poniendo 
en boca de Antonio un juicio sobre la muerte 
del hechicero que se transfiguró en lobo ante el 
Emperador de Rusia: «Justamente pagó la pena 
que merecía» (p. 465). 

La actitud de Torquemada hacia sus fuentes 
es medidamente ambigua. Más adelante Bernardo 
recupera a los historiadores antiguos (puestos 
en entredicho por Antonio) que documentaron 
la explicación dada por válida: «Y no ha poco 
tiempo que el demonio ejercita esta arte entre 
aquellas naciones, pues Solino y Plinio y Pomponio 
Mela y otros autores antes de éstos lo escriben 
y dan noticias de ello» (p. 465) La perspectiva 
que brinda la forma dialogada permite nuevos 
cauces para replantear o confirmar la verosimilitud 
de unos hechos,13). 

1.2. La existencia de prácticas de brujería, a 
las que fácilmente se puede asimilar la licantropía, 
tiene una justificación ideológica que va más allá 
de lo literario, como son los conceptos de natura 
naturans y de natura naturata |,4>: 

Bien sé que no faltarían filósofos, que, 
oyendo estas definiciones, dijesen que hay 
una natura naturans, y que ésta es el mismo 
Dios, y que otra es natura naturata, la cual 
es efecto natural que por su voluntad se 
hace y obra en las criaturas. Mas yo no 
quiero que nos detengamos en esto, sino 
mirar el fundamento de donde todo 
procede, que es Dios. (p. 105) 

Todo lo que se manifiesta en la naturaleza es, 
en último extremo, una muestra del poder de Dios, 
que permite incluso el proceder de «esta diabólica 
gente»; y este principio constituye un motivo 
de coherencia temática a lo largo de la obra de 
Torquemada ,,sl. 

1.3. El principal recurso para hacer pasar por 
verosímil la existencia de los licántropos, sin 
embargo, reside en el mismo cuerpo de la obra y 
en un hábil uso de la gradación narrativa. La mera 
presentación del fenómeno y su posible 
explicación va acompañada de una suma de 
«casos», que sirven como dossier para la defensa 
de su veracidad. Antonio relata el caso del 
hechicero que se convierte en lobo a petición del 
Emperador de Rusia y muere despedazado por 
unos mastines. Bernardo replica con el relato de 
los tres mancebos que, mediante una arriesgada 
industr ia, acabaron con los lobos que 

• atemorizaban al poblado. Y Antonio, por fin, hace 
referencia al caso de un hombre-lobo apresado en 
Galicia. La gradación atañe, en primer lugar, a la 
referencia geográfica. Desde Rusia, que puede 
considerarse por su lejanía tierra septentrional, se 
pasa a Alemania y se llega al mismo suelo español. 
Paralelamente a este acercamiento espacial, 
las historias se van vaciando de contenidos 
susceptibles de ser considerados poco verosímiles. 
El relato del Emperador es un episodio fantástico 
sin más, pero el cuento de los tres mancebos es . 
perfectamente plausible. El caso del licántropo 
gallego puede ser tomado sin dificultad por un caso 
de demencia. Esta última anécdota va acompañada 
también de una relajación por parte de su 
expositor, como si quisiera evitar cualquier indicio 
de transcendencia en lo que va a venir después: 
«y ahora en el tiempo en que estamos, se dice una 
cosa muy graciosa, y es que...» (p. 466). 

1.4. Pero poco importa si estas tres historietas 
son verdaderas o falsas. La aparente banalización, 
unida a la mezcla de hechos perfectamente 
posibles con otros que lo son menos, está 
concienzudamente medida. La intención final es 
hacer pasar bajo cuerda la ¡dea primera de este 
pasaje, es decir, que los hombres-lobo (u otros 
fenómenos de la misma índole) existen, incluso 
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aquí y ahora, y que son producto de ¡lícitas prácticas 
de brujería: «También dicen que andan ahora otros 
animales muy dañosos que han muerto muchas 
gentes, y algunos piensan que no sean animales, 
sino hombres hechiceros...» (p. 467). 

Por si acaso, y para protegerse él mismo y 
proteger a sus personajes, Torquemada hace uso 
de recursos distanciadores en el relato de los 
hechos. Los interlocutores prefieren despersonalizar 
su opinión («se dice que...», «también dicen que...») 
o hablan por boca de ganso («Quiero contaros que 
un hombre de crédito me contó mucho tiempo ha, 
afirmándolo por verdad...»). 

2. Cuando aparece el Perslles de Cervantes 
en nuestro panorama literario, las teorías poéticas 
de Aristóteles han alcanzado ya en España un 
grado de formulación equiparable al conseguido 
unas décadas antes por los preceptistas italianos. 
Pinciano ya ha publicado su Filosofía antigua 
poética (1596), Carvallo el Cisne de Apolo (1602) y, 
muy probablemente, Cáscales ya había escrito sus 
Tablas poéticas0®. De todos ellos Pinciano ha sido 
señalado unánimemente por la crítica como fuente 
directa de las ideas literarias que animan la 
creación cervantina. Baste como comprobación un 
repaso a algunos de los puntos relativos al tema 
que aquí nos ocupa. 

2.1. Pinciano atribuye la perfección literaria a 
la imitación y la verosimilitud n " . Ahora bien, la 
reflexión sobre la verosimilitud de la fábula va 
unida de manera indivisible a la necesidad de 
lo admirable: «Vamos a la tercera condición 
de la fábula, que es: ha de ser admirable y 
verisímil» (II, p. 56). Es cierto que la sola imitación 
produce ya deleite en quien la contempla, pero 
nuestro preceptista insiste en la cualidad «nueva 
y rara» de la invención y en el carácter «prodigioso 
y espantoso» de la fábula, «porque la cosa nueva 
deleyta, y la admirable más, y más la prodigiosa 
y espantosa» (II, p. 58). 

La admiración implica en mult i tud de 
ocasiones el uso de la mentira, pero ésta es 
aceptable sólo si se somete a unos criterios 
preestablecidos. Como dice Pinciano por boca de 
uno de sus interlocutores, mentir es la cosa más 
fácil del mundo, «mas el mentir con arte es muy 
dificultoso» (II, p. 60). El principio que hace 
aceptable la falsedad en literatura no es otro que 
el de la verosimilitud, entendido según la fórmula 
siguiente: «que no se salga de los términos de 
semejanza a verdad» (II, p. 62). 

Cervantes sigue en esto, como en otras 
cuestiones, la estela del Pinciano. Así dice, a 
propósito de los libros de caballerías: 

Hanse de casar las fábulas mentirosas con 
el entendimiento de los que las leyeren, 
escribiéndose de suerte que facilitando los 
imposibles, allanando las grandezas, 
suspendiendo los ánimos, admiren, 
suspendan, alborocen y entretengan, de 
modo que anden a un mismo paso la 

admiración y la alegría juntas; y todas 
estas cosas no podrá hacer el que 
huyere de la verisimilitud y de la 
imitación, en quien consiste la perfección 
de lo que se escribell8>. 

2.2. Animado por este espíritu, Cervantes se 
propone en el Perslles explorar todas las 
posibilidades de lo excepcional y lo maravilloso, 
bordeando los límites de lo aceptable como 
verosímil. El criterio corrector que aplica en sus 
experimentos es el formulado bajo el término de 
consonancia, que significa la armonía que se 
establece en la mente del lector al entrar en relación 
con la obra n9>. Armonía que se rompe cuando la 
imperfección formal se hace patente y cuando 
hace su aparición lo absurdo e incongruente; es 
decir, cuando se rompe el delicado hilo de la 
verosimi l i tud. De nuevo hacemos frente al 
motivo retórico de la recepción, elevado por 
Cervantes a máxima de su labor creativa. 

En el mismo Perslles, tan lleno de reflexión 
literaria explícita, hallamos la exposición de este 
principio: 

Acciones hay que, por grandes, deben 
callarse, y otras que, por bajas, no deben 
decirse; puesto que es excelencia de la 
historia, que cualquiera cosa que en ella se 
escribía puede pasar al sabor de la verdad 
que trae consigo; lo que no tiene la fábula, 
a quien conviene guisar sus acciones con 
tanta puntualidad y gusto, y con tanta 
verisimilitud, que a despecho y pesar de la 
mentira, que hace disonancia en el 
entendimiento, forme una verdadera 
armoníaim. 

Mentira y verosimilitud, por tanto, no están 
reñidas, y nos va a servir para comprobarlo un 
nuevo episodio de licantropía. 

2.3. En el libro primero del Perslles, Rutilio 
narra cómo, después de ser librado de la cárcel 
por una hechicera, viaja sobre su manto hasta 
tierras septentrionales. Allí la bruja le abraza con 
ímpetu y, cuando Rutilio logra con gran esfuerzo 
separarse de ella, descubre que se halla entre las 
garras de un lobo. El caballero saca su arma y lo 
mata, recuperando en ese momento el animal su 
forma humana l211. 

Vemos aquí de qué manera Cervantes recoge 
la historia inicial de Antonio en el Jardín, 
contaminada con el cuento del Emperador de 
Rusia, de valores narrativos más obvios. Como 
señala Rallo Gruss ,22), siguiendo la reflexión 
de Menéndez Pelayo en sus Orígenes de la 
novela, selvas, florestas y jardines, con su bagaje 
de cuentecillos y anécdotas, fueron un enorme 
depósito de material novelable que Cervantes, 
por supuesto, no desaprovechó. Ni siquiera con 
un fenómeno tan escabroso como el de los 
hombres-lobo. Para ello pone en marcha toda 
una serie de mecanismos que ahora pasamos 
a analizar. 



86 Salina, 17, 2003 MECANISMOS DE VEROSIMILITUD 

2.4. La poética tradicional consideraba 
algunas formas de conseguir lo admirable como 
las más sencillas y admisibles, sin necesidad de 
recurrirá lo sobrenatural. En concreto, la peripecia 
o inversión de las cosas en sentido contrario y la 
anagnorisis o reconocimiento son acontecimientos 
sorprendentes que se producen en la vida ordinaria 
y, por lo tanto, aceptables sin ningún esfuerzo por 
el lector. Es cierto que la acumulación de estas 
circunstancias en una novela bizantina (que no es 
otra cosa el Persiles) pone ya a prueba la buena 
fe del lector. Pero, conseguida desde el principio 
la buena disposición de éste, que sabe a qué 
género se enfrenta, es fácil abusar de su credulidad 
y colar entre la multitud de episodios al límite de 
lo posible alguno de imposibilidad manifiesta. 
Es un procedimiento de camuflaje literario que ya 
hemos visto en Torquemada. La circunstancia del 
peregrinaje de los protagonistas es otro elemento 
que predispone al lector de la época para 
aceptar una narración al mismo t iempo 
extraordinaria y creíblel231. 

2.5. Por otro lado, al localizar Cervantes el 
episodio en tierras septentrionales, además de 
seguir escrupulosamente la fuente, no hace sino 
obedecer a las recomendaciones poéticas de la 
época, que preferían para las hazañas de los héroes 
épicos lugares distantes y poco conocidos,24). No 
obstante, la situación de los hechos en un espacio 
geográfico perfectamente posible ya suponía un 
adelanto respecto a los espacios quiméricos de las 
novelas de caballerías. 

Cervantes aprovecha las circunstancias para 
sacar partido de la reflexión aristotélica sobre el 
hecho de que, a veces, la verdad resulta más 
extraña que la misma ficción. Ésta suponía en la 
práctica una dispensa al escritor para obrar a su 
antojo en relación con la verdad en literatura. 
Y así, tras el relato de los hechos por parte de 
Rutilio, pone en labios de un personaje nativo, de 
manera muy sagaz, una descripción de aquellas 
tierras, ajustada a la verdad pero fácilmente 
inverosímil para un lector poco avezado de 
nuestras latitudes <25). Pertenece este recurso a la 
serie de acontecimientos fantásticos que tienen 
una explicación racional o a la de los hechos 
extraños, pero auténticos, del mundo real, que con 
tan buen resultado hemos visto conjugados con 
la fantasía en el episodio paralelo del Jardín. 

2.6. El uso de las artes nigrománticas es la 
causa última de los fenómenos a los que asistimos 
en el relato de Rutilio. La licantropía tiene, por 
tanto, para Cervantes la misma explicación que 
para Torquemada. Lo maravilloso sobrenatural era 
necesario en el género épico y no debemos olvidar 
que sobre la teoría literaria de éste se construye el 
edificio de la novela cervantina. Obviamente en el 
siglo XVI las divinidades paganas debían ser 
sustituidas por las intervenciones sobrenaturales 
reconocidas por el cristianismo, como ángeles, 
demonios o seres dotados por Dios o por el Diablo 

de poderes especiales, léase, santos, hadas y otras 
especies similares. Al mismo tiempo, Aristóteles 
permitía que se incluyera en una obra aquello que, 
no siendo necesariamente verdadero, estaba 
de acuerdo con las creencias populares (26>. 
Las mismas consideraciones ocupan a López 
Pinciano l271. Y es indudable que la hechicería 
formaba parte de las supersticiones de este tiempo. 
De esta forma, y a pesar de la presencia de esta 
bruja en el relato, Cervantes no se separa ni 
un ápice de la ortodoxia literaria de la época. 

Otra historia es la aceptación moral que estos 
hechos le merezcan. Como ya hiciera Torquemada, 
Cervantes distribuye a lo largo del relato una 
serie de reparos y salvedades para poner a 
resguardo la integridad cristiana de sus personajes. 
Rutilio narra su viaje aéreo, aunque «como 
cristiano bien enseñado, tenía por burla todas estas 
hechicerías -como es razón que se tengan» (p. 90). 
Su interlocutor en tierras septentrionales 
reacciona al relato con parecidos términos: 
«Cómo esto pueda ser yo lo ignoro, y como 
cristiano que soy católico no lo creo. Pero la 
esperiencia me muestra lo contrario» (p. 92). La 
ambigüedad es manifiesta, como en Torquemada, 
aunque aquí nos hallamos ante un consciente 
juego literario, al límite de lo verosímil. 

No sólo ofrece Cervantes una coartada a sus 
personajes. Él mismo, como narrador, se distancia 
de los hechos relatados. El ataque del licántropo, 
como muchos otros sucesos dificultosos, es una 
narración de segunda mano ante el auditorio de 
peregrinos, que queda en la libertad de creerlos o 
no creerlos. Por otro lado, Rutilio es personaje poco 
atendible si lo consideramos bajo el prisma de la 
moral: raptor de una dama, se entrega con 
posterioridad a una hechicera para librarse de la 
merecida prisión. 

El mismo personaje de la hechicera puede 
tener una motivación que haga plausible su 
presencia. Pinciano,281 justificó el uso alegórico de 
figuras quiméricas, siguiendo las ideas de Horacio 
en su Ars poética, y Cervantes pudo muy bien 
albergar el propósito de convertir a la bruja en 
emblema de su propia maldad o del amor lascivo 
que profesa por Rutilio. De esta forma, como otros 
muchos personajes del Persiles, se convierte en 
un prototipo de final ejemplar. No es descabellado 
que Cervantes hiciera esta lectura en el mismo 
Jardin, pues, como señala Giovanni Allegra, la 
miscelánea heredó el espíritu de los eruditos 
medievales, que se deleitaron «con historias que, 
debido precisamente a su excepcionalidad, se 
ofrecían como modelos o emblemas» ,291. 

2.7. Ya he dicho que Cervantes, a lo largo del 
Persiles, condimenta los distintos avatares de los 
personajes con la reflexión crítica sobre el relato. 
Uno de los medios favoritos para eludir el 
problema de la verosimilitud es, como señala 
Riley ,301, plantearlo directamente, hacer que los 
personajes lo discutan, para dar la impresión de 
que el problema se ha resuelto, aunque quede 
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como estaba en un principio. Es un intento de dar 
una salida ambigua y a todas luces insatisfactoria, 
pero literariamente muy funcional, al conflicto que 
se plantea entre el creador y el crítico literario que 
conviven en el autor. 

Asi, al finalizar el relato de Rutilio, se suscita 
entre su auditorio una polémica verbal sobre la 
veracidad de lo escuchado y, como es natural, el 
episodio de la licántropa ocupa un espacio 
destacado l3". Es el momento de la comprobación 
de los hechos mediante fuentes de diversos tipos, 
que parece responder al afán que se apodera del 
autor en esta obra por documentar lo absurdo,32), 
hecho, por otro lado, que debemos interpretar 
como una de las precauciones características de la 
épica. La voluntaria falta de decisión, sin embargo, 
se hace evidente a las primeras de cambio. Que 
Mauricio cite con toda exactitud a Plinio («según 
lo escribe en el lib. 8, cap. 22»), no obsta para que 
su certeza sea puesta en entredicho por el mismo 
personaje: «Pero todo esto se ha de tener por 
mentira, y si algo hay, pasa en la imaginación, y no 
realmente». Sus interlocutores discuten sobre la 
existencia o la inexistencia de las brujas y las 
hechicerías, y si bien ninguno las acepta 
racionalmente (como no podía ser de otra manera), 
sólo sacamos en claro una cosa: haberlas, haylas. 

Es el momento también en esta improvisada 
tertulia literaria para aventurar explicaciones de 
orden racional. Mauricio alude a la existencia de 
una enfermedad mental que los médicos llaman 
«manía lupina», no sabemos hasta qué punto 
inspirado por el licántropo gallego de Torquemada 
que presenta los mismos síntomas. Como en su 
precedente, Cervantes aplica en su narración la 

gradación espacial y temporal: «y hoy día sé yo 
que hay en la isla de Sicilia, que es la mayor del 
mar Mediterráneo, gentes deste género...» ,33>. 

Estas explicaciones quedan confinadas a esta 
parte de la acción porque Cervantes sabía muy bien 
hasta qué extremo eran poco literarias y de qué 
modo hubieran entorpecido el discurrir de la 
novela de Rutilio. Por otro lado, en su lectura del 
Jardín, habría comprendido seguramente las 
posibilidades del diálogo para la calculada 
indefinición de sus soluciones. La elección de la 
forma dialogada por parte de Torquemada estuvo 
motivada por la misma estructura de la obra 
miscelánea; Cervantes, por el contrario, descubre 
todas sus ventajas a este fin y las aprovecha de 
manera absolutamente premeditada. 

3. El análisis paralelo de ambos pasajes puede 
servirnos para extraer algunas conclusiones. En 
primer lugar, se nos muestra de manera clara cómo 
la salvaguardia de la verosimil i tud fue una 
preocupación, quizás extraída de manera intuitiva 
a partir de las reflexiones horacianas, de los 
creadores literarios, antes incluso de que la poética 
aristotélica le diera una definición precisa. Una vez 
más hemos de asentir a la afirmación de que sin 
poética hay poetas. 

Sin embargo, esta defensa de la verosimilitud 
no estuvo nunca carente de medios. Ya hemos 
visto cómo Cervantes, desde una perspectiva 
conscientemente aristotélica, no hace sino 
desarrollar los recursos en estado embrionario de 
su fuente, y ampliarlos con otros recomendados 
por la Poética y sus intérpretes, en su obra más 
querida y sometida a estudio. 
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DEFENSA DE LA CRITICA Y DEFENSA DE LA POESIA: 
PEDRO ESTALA CONTRA EL PADRE CENTENO A PROPÓSITO 
DE FRANCISCO FIGUEROA 

María Elena Arenas Cruz 

En el número XXVI del Memorial Literario de 
febrero de 1786 aparecen anunciadas, dentro de 
la lista bibliográfica de novedades, las Poesías de 
Francisco de Flgueroa, llamado el Divino. Por 
D. Ramón Fernández, Madrid, Imprenta Real, 1785. 
Los memorialistas se l imitan a describir el 
contenido del volumen: resumen lo dicho por el 
editor en la Advertencia; señalan que a 
continuación aparece un breve discurso del 
licenciado Luis Tribaldos de Toledo sobre la vida 
del autor y, simplemente apuntan que la obra 
contiene «varios sonetos, canciones, elegías, 
sextinas, estancias, liras, glosas y epitafios a 
diferentes asuntos» '". Esta nota tan escueta y poco 
comprometedora no gustó a uno de los lectores, 
que pronto dirige una carta a los compositores del 
Memorial reprochándoles que no hubieran 
redactado un juicio crítico en el que, como venían 
haciendo respecto a las producciones teatralesm, 
expresaran una censura que permitiera valorar las 
obras poéticas, con el fin de desterrar «ya de 
nuestra España el mal gusto en la poesía». Los 
acusa este irritado lector de no cumplir con sus 
expectativas: 

[...] esperaba que a imitación de aquellos 
sabios l3) nos darían Vmds. un extracto 
bastante circunstanciado y critico de las 
obras de nuestros literatos, por cuyo medio 
sería el Memorial Literario no sólo el freno 
más poderoso para hacer callar la envidia 
de los extraños, sino que corregiría entro 
nosotros el ¡limitado prurito de escribir, y 
los aficionados a los libros, en vista del 
juicio y crisis de Vmds. sólo tomaríamos 
aquellas obras de que Vmds. fuesen como 
fiadores, desconfiando enteramente de ios 
brillantes y pomposos títulos que nos 
suelen deslumhrar en las gacetas.M' 

De ahí su gozo cuando vio, entre las obras 
seleccionadas, las Poesías de Figueroa... pero, qué 
chasco: «Luego que vi con alguna reflexión las 
poesías del Divino, hallé que eran todas humanas, 
y muy humanas; miré a su objeto, era terreno; 
busqué el entusiasmo, era ordinario; miré al 
artificio, y era pueril». Por esta razón y para 
«advertir al público e instruirle del verdadero 
mérito de lo que se nos vende por Divino» 
(PGC, p. 365), decide enviar esta carta crítica, 
que no es sino un cúmulo de reproches 
malintencionados y reparos insustanciales 
contra Figueroa y contra su moderno editor. 

Pero ¿quién era este inflamado lector que 
firma su carta con las siglas P.C.G.? Pues el padre 
Pedro Centeno, Lector de Artes en el colegio 
de doña María de Aragón y redactor de El 
Apologista Universal (1786-1788) l5). Hemos 
podido identificarlo porque en el número I de 
este periódico se anuncia de esta guisa: 

Muy señores míos: Aunque pensaba 
profesar el instituto de la estrecha religión 
de los críticos juiciosos, ya he mudado de 
dictamen, y estoy verdaderamente 
arrepentido; había dispuesto en el 
noviciado ciertas reflexiones sobre varios 
defectos de algunas de nuestras piezas 
poéticas, y en especial de las del Divino 
Figueroa, las que tuve el honor que se 
insertasen, aunque cercenadas, en el 
Memorial Literario de marzo. Pero he de 
confesar solemnemente que la benignidad 
con que los autores de esta obra periódica 
censuraron al Divino ha corregido en mí un 
error en que vivía satisfecho, creyendo que 
el que un poeta tuviese algunos buenos 
versos, ingeniosos pensamientos, y 
algunos afectos expresados con dulzura 
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y sencillez, no debía serv i r de salvo 
conducto para que a su sombra se nos 
llevase el dinero por otras mil inutilidades 
y sandeces que no pueden sernos de algún 
provecho. Creía yo también que aunque los 
críticos han hallado sus ciertas manchas en 
los soles de la poesía griega y latina, y se 
encontrarán también otras muchas en 
nuestros poetas aun los mas afamados l6>, 
todos e l los eran acreedores a la 
mayor indu lgenc ia , ya porque son 
incomparablemente mayores sus bellezas 
e imágenes que sus leves descuidos, ya 
también porque ninguno de ellos se ha 
apell idado Divino, y ya se ve que este 
epíteto es diametralmente opuesto a toda 
humana flaqueza. Así me lo pensaba yo, 
pero la juiciosa crisis de los compositores 
del Memorial Literario ha ocasionado tal 
metamorfosis en mi modo de pensar que 
me ha inspirado la idea de constituirme 
desde ahora en Apologista universal... 

Este primer artículo viene f i rmado en Madr id /e l 
19 de jul io de 1786, también por las siglas P.C.G., 
que fácilmente ocultan a Pedro Centeno, pero que 
en el número II del Apologista Universal se hacen 
corresponder a un nombre imaginario, Policarpo 
Chinchilla Galiano '". A la vista de la presentación 
que hace en el núm. I, Centeno empezó a publicar 
su periódico en el verano de 1786 ,8), animado no 
sólo por la que él juzga vana contestación de los 
composi tores del Memorial, s ino, sobre todo , 
por la respues ta de l e d i t o r de F igue roa , el 
escolapio Pedro Estala, que salió a la palestra 
inmediatamente con una Respuesta semicrítica a 
la carta hipercrítica que se insertó en el Memorial 
L i terar io contra Francisco de Figueroa. Este 
opúsculo fue publicado en abril o mayo de 1786,91 

y sin duda cont r ibuyó a la decisión del padre 
Centeno de erigirse en Apologista universal m, 
pues como se lee en el subtítulo, este periódico 
pretendía ocuparse de los «autores cuitados que 
se dejan zurrar de los semicríticos modernos», en 
clara alusión al tí tulo de la citada respuesta " " . 

Como se sabe, el helenista Pedro Estala formó 
con el cirujano Ramón Fernández (12> una especie 
de asociación para reimprimir a los buenos poetas 
caste l lanos, sobre t o d o a aque l los que más 
relegados al olv ido estaban. La famosa Colección 
no empieza su andadura hasta abril de 1786, con 
la edición de los dos tomos dedicados a las Rimas 
del secretario Lupercio Leonardo de Argensola, 
que son los primeros de la serie según se indica 
en la portada. Por su parte, las Poesías de Figueroa 
aparecen unos meses antes, en diciembre de 1785 
y en la portada no se hace mención a colección 
alguna. Aunque no sea descartable la posibil idad 
de que esta ed i c i ón no fuera de Estala, s in 
embargo, y a la vista de la Respuesta semicrítica, 
es fácil concluirque se trata del pr imer t raba joque 
el escolapio realizara para el ambicioso proyecto. 

La Respuesta está redactada por «El editor de 
Figueroa» y, si admit imos que Estala lo fue de al 
menos los siguientes trece volúmenes l í3), en ella 

se dan algunas claves para vincular al editor de 
Figueroa con el de los demás trabajos. Y no sólo 
por las ideas que en la Respuesta se defienden, en 
t odo concordan tes con las expuestas por el 
escolapio daimieleño en otros lugares, sino porque 
hay alusiones concretas al proceso de edición que 
estaba llevando a cabo. Por ejemplo: «[...] porque 
los extranjeros se valdrán de la autoridad de su 
carta crítica para impugnarnos y más adelante nos 
sucederá lo mismo con los Argensolas, Herrera, y 
los demás que se vayan publicando» (RS, p. 24); 
«[...] al mismo t iempo que nos presenta en su Carta 
crítica una sátira ridicula. ¿Y contra quién? Contra 
Figueroa y contra su Editor, que está haciendo la 
verdadera y más irrefragable apología de nuestro 
Parnaso con la Colección de poetas escogidos, 
corrigiéndolos, i lustrándolos y añadiendo todo lo 
que puede contribuir a su mayor esplendor» (RS, 
p. 25) "4I. Pero, además, por la Respuesta sabemos 
que la edición de Figueroa fue, en realidad, el motor 
impulsor de la Colección, que todavía no estaba 
cuajada como tal , de ahí que, a diferencia de los 
siguientes volúmenes, se publicase sin estudio 
preliminar: «Se pensó en esto después de impreso 
el F igueroa, y por tan to , sal ió incorrecto, sin 
prólogo crítico en que se mostrase su carácter 
poético y se advirtiesen sus bellezas y defectos, 
como se hace con los demás poetas. Esta es la 
causa de que tampoco se diese en él razón del 
mé todo que nos p roponemos segui r en esta 
Colección» (RS, pp. 10-11) "5I. Por eso, el editor 
apunta que las reflexiones que a continuación va 
a esbozar podrán suplir la falta de un estudio sobre 
Figueroa, con las que espera refutar al autor de la 
ridicula sátira que contra este poeta y su editor ha 
hecho el crítico anónimo. 

Una vez demostrado lo anterior, señalemos 
que el objetivo de este pequeño artículo va a ser 
sub raya r que la Respuesta de Estala no es 
simplemente un alegato a favor de Figueroa, sino 
más b ien una de fensa de una d e t e r m i n a d a 
concepción de la poesía y una defensa de una cierta 
manera de hacer crítica, en un momento histórico, 
la década de los ochenta, en que la proliferación 
de papeles periódicos había hecho que cualquiera 
se sintiese capaz de rimar versos o hacer crítica 
literaria. 

Como ha estudiado Inmaculada Urzainqui, en 
el siglo XVIII abundaron los escritos encaminados 
a distinguir la buena de la mala crítica y a separar 
esta actividad de otras colindantes con ella, como 
la sátira y la invectiva. Según indica, la buena crítica 
era considerada un medio para alcanzar la verdad 
y perfeccionar el gusto, por eso se exigía al que la 
ejercía: 

[...] imparcial idad absoluta, prudencia, 
moderación, conocimiento profundo de 
la materia a la que se aplicaba, ausencia 
de todo espíritu de cuerpo, amiguismo o 
complacenc ia , ob je t i v i dad , sensatez, 
decoro, deseo de contribuir a la mejora 
del buen gusto y capacidad para servir de 
es t ímulo a los autores cr i t icados. 
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En cambio, la mala crítica era la que operaba 
«con p a r c i a l i d a d , s u b j e t i v i s m o , f r i v o l i d a d , 
super f i c ia l idad , ac r i t ud , impos tu ras y ma los 
modos; la que en vez de contenerse en el terreno 
preciso del examen imparcial se deslizaba hacia 
los terrenos contiguos de la invectiva y el l ibelo; 
la que en vez de es t imu la r , abat ía [...]» " 6 I . 
La p ro feso ra U r z a i n q u i a t rae n u m e r o s o s 
testimonios de autores españoles que advierten 
sobre las dos m o d a l i d a d e s ; no menc iona a 
Estala, pero hay que situar al helenista daimieleño 
ent re los p r e o c u p a d o s por la idea de que 
había una correcta manera de ejercer la valoración 
cr í t ica y que era necesar io sacar a la luz y 
condena r t odas las f o r m a s v i c i osas de 
pract icar la. Así, en su Respuesta acusa a los 
compositores del Memorial Literario de «excesiva 
condescendenc ia» , pues al pub l i ca r la carta 
contra Figueroa: 

{...] aprueban por buena crítica la conducta 
de su autor en ocultar enteramente el 
mérito de Figueroa, y sólo exponer sus 
pretendidos defectos, insu l tándo le y 
pretendiendo desacreditarle. No, señores 
míos, esto no es hacer una crítica, sino una 
sátira, que son cosas harto distintas. La 
justa crítica expone ¡mparcialmente y con 
seriedad los primores y los defectos para 
la instrucción pública, al cual fin se deben 
dirigir las verdaderas críticas. (RS, p. 2). 

Según Estala, debían haber devuelto la carta 
a su autor sin publ icar la, pues «los escri tores 
públicos no deben hacerse conductos por donde 
la envidia y malignidad asesten sus tiros a cubierto. 
Tampoco deben mezclarse en guerril las literarias, 
porque se exponen a sufrir de una y otra parte 
algunos golpes» (RS, p. 2),171. 

Estala era, en estos pr imeros años de su 
estreno en la escena púb l ica , un aspi rante a 
convert i rse en crí t ico pro fes iona l , de los que 
p r o c u r a b a n en ju i c i a r de m a n e r a o b j e t i v a 
y ecuán ime los m é r i t o s y d e m é r i t o s de los 
poetas que empezaba a editar. Este t ipo de crítica, 
que se consideraba científ ica, era la propia de 
los escritos más serios y académicos (frente a la 
crítica realizada por la prensa periódica y por los 
fol letos polémicos, que se proponía denunciar 
los de fec tos por m e d i o de l h u m o r y la 
mordacidad)m ) . El problema es que, dentro de esta 
crítica que se pretende seria y objetiva, había falsos 
críticos, es decir, aquellos que, haciendo gala de 
erudición, se f i jan en nimiedades, los pedantes 
que con a r r o g a n c i a se c reen c o m p e t e n t e s 
para enjuiciar cualquier mater ia, pero lo único 
que desvelan es su ignoranc ia . A este g rupo 
condena Estala al autor de la carta contra Figueroa 
en su Respuesta semicrítica. Empieza con un 
breve exordio -ya citado- y a continuación abre 
la argumentación con un preámbulo irónico en el 
que pondera las ventajas y los pel igros de la 
ignorancia; con él establece las peculiaridades 
del falso crítico para just i f icar precisamente la 
condición de ignorante del padre Centeno: 

Gran cosa es a la verdad la ignorancia. Si 
los doctos llegasen a conocer las muchas 
ventajas que acarrea, deberían quejarse 
amargamente del que los sacó de tan 
agradable estado [.,.] Los conocimientos 
que se adquieren con la doctr ina no 
recompensan bastantemente la pérdida de 
aquella lisonjera satisfacción de creerse juez 
competente en cualquier mater ia , de 
aquel la fel iz arrogancia con que se 
desprecian todas las cosas ajenas con aire 
compas ivo o fanát ico . Es en suma 
la ignorancia un manant ia l perpetuo 
de delicias [...] 

¿Quién creerá que un hombre que afecta 
saber algunas lenguas y haber leído 
muchos l ibros puede muy bien no 
entenderlos y ser un ignorante clásico? 
Pues no hay que dudarlo. Y aunque faltasen 
otros ejemplos, bastaría el del autor de la 
Carta critica, pangloto, pansofo, señor mío 
colendísimo... (RS, pp. 3-4). 

Estala p resen ta a P.C.G. c o m o « m e z q u i n o 
gramático», «criticastro», «menguado crítico» o 
«f r ío p e d a n t e » ; p e r o , sob re t o d o , d ice que 
pe r tenece , c o m o t a m b i é n hub ie ra pensado 
su amigo Forner "91, a la cuadri l la de los fríos 
gramáticos (RS, p. 7). La pa labra gramático 
había pe rd ido el s ign i f i cado ponde ra t i vo de 
«hombre de letras» que tenía en la Ant igüedad, 
s e g ú n nos d i ce V o l t a i r e en su Diccionario 
filosófico: «los gr iegos y los romanos incluían 
en esta denominación no sólo a los que estaban 
versados en la g ramát ica , que es la base de 
todos los conocimientos, sino a los que conocían 
la geometría, la f i losofía, la histor ia, la poesía 
y la elocuencia» ,201. A finales del siglo XVIII, en 
c a m b i o , c o m o d e m u e s t r a el p r o f e s o r Gi l 
Fernández, el desc réd i to de los gramáticos, 
i den t i f i cados con los maes t ros de l a t i n i dad , 
estaba generalizado. El proceso de desprestigio 
se había iniciado a principios del siglo anterior, 
y un pilar clave será la República de las letras, 
de Saavedra Fajardo, texto que, como se sabe, fue 
edi tado, admirado y leído profusamente en el 
siglo ilustrado D1>. Allí, los gramáticos son porteros, 
pero t a m b i é n be rce ros y f r u t e r o s , y son 
menosprec iados por soberb ios e inso lentes , 
pero sobre todo por vanidosos y arrogantes, pues 
«se atreven a d iscur r i r en todas las ciencias 
y profesiones» (22). 

Forner, y a su vera Estala, identi f ican al 
gramático con el maest ro del j oven Horacio, 
Lucio Orbi l io Pupilo ' " ' , y no ven sino Orbi l ios 
a diestro y siniestro: «Hay en el mundo un número 
i n n u m e r a b l e de O r b i l i o s que se c o n s u m e n 
infat igablemente en saber que tal voz significa 
tal cosa, sin parar a enterarse de la esencia o uso 
de e l la ; c o m o si d i j é r a m o s , que gus tan de 
al imentarse de cascaras [...] no haciendo caso 
del meollo» ,24'. Los gramáticos, en este sentido, 
son los críticos que, por fijarse en los pequeños 
detalles insustanciales, no aciertan a ver el mérito 
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que una obra puede encerrar. Así el padre Centeno, 
que centra gran parte de su argumentación en 
acusar de b lasfemo al edi tor de Figueroa por 
l lamar divino a este poeta, y que para sustentar 
asunto tan baladí incluye saberes etimológicos (25). 
Estala se burla largamente de este reparo y explica 
que, como ya hicieran los griegos y los latinos, 
su p r e t e n s i ó n s i m p l e m e n t e ha s ido la de 
subrayar con d icho ca l i f i ca t ivo la excelencia 
de Figueroa (RS, pp. 4-6) l26). Lo que exaspera a 
nuestro escolapio es lo insustancial de la crítica, 
de ahí que a con t inuac ión se queje en estos 
términos: 

[...] ¿no es gran vergüenza que el desatino, 
la pedantería y la más crasa ignorancia se 
quieran disfrazar con el respetable título de 
crítica? ¿Crítica l lama no entender el 
castellano, carecer de todo buen gusto, 
confundir lo reprensible con lo loable, y 
querer in famar a un buen poeta con 
quisquillas gramaticales, reparos ridículos 
y pedanterías ridiculas? Si le pareció malel 
título de Divino que se dio a Figueroa, 
debiera probar que se le dio injustamente 
[...] y para esto no era necesario hacinar 
tantos disparates y sandeces, queriendo 
persuadir que es una blasfemia l lamar 
divinos a los hombres. Bastaría para su 
intento hacer un examen individual del 
mérito y carácter poético de unos y otros; 
pero esta es una empresa muy superior a 
los alcances de un frío gramático, y es 
mucho más fáci l y seguro ostentar 
erudición pueril, pronunciar sentencias de 
oráculo sin ninguna prueba y declamar 
desatinadamente (RS, p. 7). 

Frente al gramático, el verdadero crítico es 
aquel que es capaz de especificar lo singular de 
cada poeta, y para ello observa detenidamente 
sus compos ic iones , las analiza y descubre el 
mérito que t ienen, como se encarga de subrayar 
Estala en e l -pró logo a su edic ión de Lupercio 
Leonardo de Argensola: 

Vamos a examinar el carácter poético de 
los Argensola, y como los elogios vagos 
en orden a nuest ros poetas se han 
vulgarizado tan pródigamente en algunas 
ediciones modernas, aplicándose a todos 
indistintamente los epítetos de pureza, 
elegancia, entusiasmo, belleza, y otras 
expres iones inde te rminadas , se nos 
permit i rá aquí part icularizar todas las 
cualidades que constituyen el alto mérito 
de los dos hermanos, y los distinguen de 
todos los demás poetas.I27> 

Pero si la buena crí t ica no es una mera 
enumerac ión de vanos adjet ivos laudator ios , 
tampoco consiste en apl icar a los autores las 
reglas de la poética o de la gramática con el f in 
de comprobar hasta qué punto se ajustan a ellas 
o las desobedecen. Precisamente son l lamados 
gramáticos los críticos que se atienen demasiado 

en sus juicios a las preceptivas porque carecen 
de la sut i l sensib i l idad que es necesaria para 
percibir la belleza o el méri to. Sufren del mal de 
la frialdad que, según Forner, es padecido por 
aquellos preceptistas que amontonan demasiadas 
«reglillas y palil los en la memoria», con lo que 
así embarazan el gen io y no lo de jan obrar 
con l iber tad, recelosos de pecar contra el los; 
«de donde procede una he lad ís ima f r i a ldad 
que reina en cuanto escriben y a la que bautizan 
con nombre de exactitud» l28). El profesor Lázaro 
Carreter apunta que para Forner o Morat ín la 
acusación de frialdad supone «la falta de vida, 
espír i tu helado por las reglillas f rancesas [...] 
La frialdad es un p r o d u c t o de la exces iva 
racional ización de la lengua», que no admi te 
los usos traslaticios, metafóricos l 29 ). En esta línea, 
el padre Centeno es l l amado frío gramático 
precisamente por parecer no entender el uso 
s implemente ponderat ivo de la palabra divino 
aplicada a un poeta e ironizar respecto a ello con 
argumentaciones peregrinas. 

También para Estala lo propio de los Orbilios 
es someterse a la rigidez de las preceptivas (3°>, y 
eso los sue le c o n d u c i r a e r r o r e s , c o m o el 
que comete el autor de la Carta contra Figueroa, 
que ve diéresis donde no las hay ,31>: «querría 
decir que el verso es defectuoso y no acertó a 
señalar en qué está la falta» (RS, p. 12). Estala 
adv ie r te en tonces que no reparar ía en este 
d e s c u i d o si hub ie ra s i do c o m e t i d o por un 
verdadero critico: 

[...l pero es un gran gusto coger en un 
punto de éstos a un mezquino gramático, 
puesto que ellos cuando hallan descuidos 
semejantes en las obras más perfectas 
no acaban de celebrar sus triunfos y tienen 
bastante mot ivo para desacreditarlas. 
¿Cómo dormitaba vuesa merced, señor 
Orbilio, cuando incurrió en este grosero 
error, pretendiendo vuesa merced probar 
que Figueroa no supo lo que era 
entusiasmo ni artificio sólo porque usó 
de algunas diéresis; y al mismo tiempo 
da vuesa merced a entender que no 
sabe en qué consisten estas f iguras? 
A veces, responde, do rm i tamos los 
Orb i l ios , así como los Horneros. 
(RS, pp. 12-13) (32>. 

Para nues t ro he l en i s t a , c o m o para los 
compositores del Memorial Literario, lo atinado 
es seguir la recomendac ión de Horacio {Arte 
poética, vv . 351-352) y c o n s i d e r a r que los 
de fec tos o descu idos en que un g ran poeta 
pueda incur r i r carecen de impor tanc ia si los 
compensa con otras muchas bellezas (RS, p. 13). 
Además de que es p rop io de un fa lso crí t ico 
despreciar el mérito de un poeta «por la pueril idad 
de las diéresis» (RS, p. 13). 

El «gramát ico ramp lón» se det iene en 
c o m p r o b a r si un poeta se a justa a reg l i l las 
absu rdas y, s in e m b a r g o , no repara en las 
verdaderas faltas. Por eso Estala va a analizar el 
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último madrigal de Figueroa, al que el autor de la 
Carta crítica pone extraños reparos geométricos 
y, sin embargo, no advierte el mayor defecto que 
«consiste en la demasiada sutileza del concepto, 
que de puro ade lgazar lo qu iebra y da en la 
falsedad; además del juguete vicioso de parto, 
parte, parte, aparto» (RS, p. 14) 03K Señala que 
muchos otros poetas han utilizado estos juegos 
de palabras, pero: 

[...] aunque no son en esto loables, sin 
embargo, cuando las notamos en ellos, 
para que se eviten no los insultamos con 
frías bufonadas, ni nos ar ro jamos a 
llamarlos malos poetas, porque esto de 
condenar una obra excelente por uno u otro 
defecto es prerrogativa de los escritores de 
Cartas críticas (RS, p. 15). 

Pone a con t i nuac ión e jemp los de o t ros 
poetas que incur ren en la m isma f igura que 
convier te el concepto en inveros ím i l (Tasso, 
Corneille) y pasa a explicar los versos de Figueroa, 
que cobran todo su sent ido <34'. La conclusión 
vuelve a ser burlona: 

Está vuesa merced serv ido , señor 
Epistolero. Aquí no se dice ni por pienso 
que el todo sea mayor ni menor que 
sus partes, y así aquel fr ío disparate 
sólo sirve para mostrar que se le entiende 
tanto de geometrías como de poesía. 
El intento del pobre hombre era hallar 
defectos en Figueroa; los hay, en efecto, 
como en todas las obras humanas, 
pero para perc ib i r los necesita algo 
más que saber averiguar et imologías 
eólicas. (RS, pp. 15-16). 

Qué sea ese «algo más», lo precisa Estala 
a c o n t i n u a c i ó n . En p r i m e r lugar , se debe 
conoce r b ien la l engua p r o p i a . En va r i as 
ocasiones ironiza nuest ro helenista respecto 
a la i gnoranc ia del cas te l lano de qu ien s in 
embargo alardea de profundos conocimientos 
de otras lenguas (35): «así acertara a explicarme 
yo en su l engua para que me e n t e n d i e r a , 
pues la cas te l l ana debe de ser le e x t r a ñ a ; 
ya se ve , no hay que ex t rañar lo : eso de no 
saber la lengua propia es una faltil la que solemos 
tener los políglotos» (RS, p. 14); en otra ocasión 
lo llama pangloto (RS, p. 4), y de nuevo insiste 
en este r ep roche c u a n d o con tes ta a la 
pet ic ión de Centeno de que el edi tor debería 
haber expl icado el uso que Figueroa hace del 
epíteto gentil<m: 

Mire buen señor, el que da a luz una obra 
supone que los que la lean han de saber la 
lengua en que está escrita, y que si se 
ignora alguna palabra, se acudirá al 
Diccionario. Por tanto, nadie ha pensado 
hasta ahora (sino vuesa merced, que es 
original en todo) que se ha de explicar en 
una obra en castellano la significación de 

cada una de las palabras, aunque el editor 
tema prudentemente que ha de haber 
autores de cartas críticas que necesiten de 
eso y mucho más. (RS, p. 16). 

En segundo lugar, el crí t ico debe poseer 
s e n s i b i l i d a d , pues só lo así será capaz de 
«perc ib i r en o t ros las bel lezas» (RS, p. 19). 
Estala parece gri tar de cólera cuando contesta 
al noveno reparo del padre Centeno respecto a 
la descr ipc ión que Figueroa hace de los ojos 
de una pastora en una de las estrofas de su 
Canción Tercera m. Nuestro escolapio reproduce 
todo el f ragmento y a continuación se pregunta 
si será pos ib le que este «menguado crí t ico» 
haya interpretado l i teralmente las palabras del 
poema y haya pensado que Figueroa estaba 
hac iendo una desc r i pc i ón real de l co lo r de 
los o j os , de ahí el r epa ro que pone a la 
acumulación de adjet ivos (de oro, de púrpura, 
de ébano. . . ) . Esto es lo p r o p i o de los fríos 
pedantes, incapaces de percibir en su «ánimo 
helado el entusiasmo que agitaba al poeta en 
aquellos felices momentos» (RS, p. 19). El «tal 
cr i t icastro» no está preparado para entender 
que su « fantasía aca lo rada» l leva al poe ta 
al a r t i f i c i o de la e l o c u c i ó n , pues «nos está 
manifestando un ánimo agitado en extremo de 
la pasión, a quien faltan palabras y que no puede 
proceder con método y orden en la expresión 
de sus afectos» (RS, p. 20) (38>. Ahora se explica 
que el au tor de la Carta crí t ica a f i rmara que 
F igue roa peca de « e n t u s i a s m o o r d i n a r i o y 
artif icio pueril» (PCG, p. 365). 

Pero, cuidado, que no se puede fundar la 
crítica solamente en la sensibil idad de quien juzga, 
pues sensible puede serlo cualquiera y no por 
ello estar dotado de las altas cualidades que deben 
adornar al crítico. Así se pronuncia Estala años más 
tarde en una de las cartas que inserta en el 
Diario de Madrid camuflado bajo el seudónimo 
de El censor mensual0®. En ella establece la 
gran distancia que media entre cualquier 
persona con sensibil idad y la singularidad 
del crítico: 

Además del estudio, se necesita, para 
juzgar bien de poesía, estar dotado de una 
exquisita sensibilidad, de una imaginación 
fecunda y viva y de otras cual idades 
indispensables, sin lo cual se juzgará 
por capr icho, o haciendo absurdas 
aplicaciones de las reglas generales en 
casos particulares, que es el manantial 
inagotable de los ju ic ios pedantescos 
de las obras de ingenio que más nos 
mueven y embelesan. Así que, para juzgar 
bien de las bellezas poéticas, es preciso 
primeramente sentirlas; en esto puede 
convenir el literato sensible con el tío Felipe; 
pero además es indispensable tener todos 
los conocimientos necesarios de poética 
y de filosofía para saber dar razón de estos 
sentimientos [...]. El l i terato insensible 
puede censurar el pasaje más patético, 
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si le parece que no está conforme a 
sus reglillas pueriles; pero el tío Felipe 
llorará también a moco tendido en la 
comedia de Los siete durmientes, y en 
otras de este jaez. Y si el tal tío Felipe no 
contentándose con haber experimentado 
aquella sensación, se propasa a afirmar 
que aquello es excelente sólo porque a 
él lo mueve, ya ve Vdm. con cuanta razón 
nos podemos reír de él.(40' 

En tercer lugar, la finalidad del crítico ha 
de ser didáctica u orientadora. Estala tiene muy 
clara la función social de la actividad crítica, 
pues en varias ocasiones subraya que escribe 
«para instrucción de la juventud y desengaño 
de los preocupados» <41). Sabe que el crítico es 
un intermediario entre el autor y el lector y que 
sus juicios van a ejercer sin duda una 
influencia en el público, sobre todo en los 
jóvenes poetas; por tanto, habrá de ser 
objetivo y señalar tanto los vicios de un autor 
como sus justos méritos. Como sabemos, la 
prensa se había convertido en un medio que 
auspiciaba y dirigía la opinión pública. En 
este sentido, el extracto y el comentario de una 
obra l iteraria constituía una orientación 
mediatizada para el lector, de manera que la 
venta y lectura del libro podía llegar a depender 
de que la crítica fuese benévola o displicente M2). 
Teniendo esto en cuenta, la carta de Centeno 
no es para Estala una verdadera crítica, sino 
una sátira: 

(...) si su fin hubiera sido la instrucción 
del público, debiera haber examinado 
madura y seriamente los defectos 
de Figueroa (dado que los conociese), 
y juntamente sus bellezas, señalando 
expresamente en dónde están éstas 
para la imitación, y aquellas para que 
se eviten; y en tal caso hubiéramos 
quedado muy agradecidos. Pero ocultar 
todas l'as bellezas, quizá porque es 
incapaz de percibirlas, y hacer tanto 
hincapié sobre unos reparos pueriles y 
con aire irrisorio, esto ni es crítica ni 
zanahoria, aunque lo aprueben los 
Memorialistas, sino una descarada 
sátira, cuyo fin cualquiera adivinará 
fácilmente (RS, p. 26). 

Para el escolapio daimieleño, cada vez se 
hace más claro que el autor de la Carta contra 
Figueroa pertenece a la caterva de «criticastros» 
que infaman a los antiguos poetas españoles 
por razones no difíciles de adivinar: «Ellos, 
faltos de ingenio, de fantasía, de buen gusto y 
de todos los requisitos para ser poetas se han 
empeñado en serlo a pesar de las Musas y de 
Apolo. Los excelentes modelos de nuestros 
antiguos son unos fiscales que están clamando 
perpetuamente contra sus versecillos de cadeneta, 
fríos, desaliñados, sin más artificio ni entusiasmo 
que la rima» (RS, p. 9). Y he aquí el segundo pilar 

sobre el que se asienta la Respuesta semicrítíca: 
la defensa de los modos clásicos de componer 
poesía, asentados en el artificio de la elocución 
y en el entusiasmo, en contraposición a la nueva 
manera de escribir, que busca la claridad y 
la exactitud pero desemboca en la frialdad (">. 
La defensa particular de Figueroa se convierte 
así en una defensa general de una cierta 
concepción clasicista de la poesía. 

Estala recuerda las dos sectas poéticas 
que habría que desterrar: la de «los cultos, 
conceptistas y equivoquistas y la dominante 
de frialdad y sequedad» (RS, p. 11). Como se 
sabe, la primera estaba ya en estas fechas 
prácticamente condenada, aunque hasta no 
hacía mucho había sido seguida por poetas como 
Gerardo Lobo o Vicente García de la Huerta. 
En cuanto a la segunda, estaba formada, de un 
lado, por aquellos poetas de circunstancias que 
eran capaces de improvisar versos rimados con 
motivo de cualquier festividad o ceremonia •**, 
y, de otro, por aquellos autores que, como 
Tomás Iriarte o F. Gregorio de Salas, componían 
grandes poemas sobre asuntos ilustrados en 
un estilo prosaico {45'. De «esta nueva secta» 
que «demasiado va cundiendo en España», 
hasta tal punto que «es de temer que llegue 
enteramente a desterrar nuestro lenguaje 
poético y todo buen gusto en la poesía», vuelve 
Estala a hablar, con las palabras citadas, en el 
Prólogo a las Rimas de Fernando de Herrera, 
que estaba redactando en estas mismas fechas. 
All í apunta además que quienes en poesía 
imitan a los franceses «en sus versos no usan de 
otro lenguaje que del prosaico» y creen que lo 
propio de la poesía es «completar el verso 
y acomodar el concepto a la rima, desterrados 
los vuelos y raptos poéticos, las grandes y 
bellísimas imágenes fantásticas, en una palabra, 
todas las galas y adornos de este arte divina» m. 
Como se ve, nuestro escolapio está defendiendo 
una teoría clásica de la poesía y para ello 
vindica la necesidad de recuperar el artificio 
verbal (para superar el prosaísmo), la imaginación 
y el ingenio (para acabar con la frialdad) 
y el furor o entusiasmo (frente a la simple 
aplicación de las reglas) ,471. En esta empresa 
no estaba solo, pues, a lo largo de la década de 
los 80, sus amigos poetas, Juan Pablo Forner m, 
Leandro Fernández de Moratín m o Juan Meléndez 
Valdés ,501, también abogan (independientemente 
del rumbo que después iban a tomar sus carreras 
literarias) por acabar con las dos sectas reinantes 
y elevar de nuevo la poesía a su condición de 
arre divina, proponiendo como modelos dignos 
de ser imitados, no a los racionales y exactos 
poetas franceses, sino a los buenos autores 
grecolatinos y a los italianos y españoles del 
Renacimiento. 

Conjetura Estala que quizá uno de esos 
copleros miserables que «continuamente están 
declamando en sus conversaciones contra 
nuestros buenos poetas» es «el que ahora con igual 
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f in ha salido al público enmascarado con la Carta 
crítica» (RS, p. 10). Este «crítico de las tres letras», 
que califica de pueril e\ entusiasmo de Fîgueroa y 
de ordinario su artif icio, es sin duda uno de esos 
versificadores prosaicos que si tuviera que alabar 
a su pastora diría algo así como: 

Tenga usted buenos días, señorita: 
No se me enfade usted porque he tardado, 
Pues hasta ahora en cierta casa he estado 

Haciendo una visita. 
¿Ycómo va? ¿Hay de nuevo alguna cosa? 
Vaya, que estás preciosa; 
Cesen ya tus enojos. 
Que tienes buena cara, pelo y ojos 
(RS, p. 21). 

Con estos versos paródicos se declara aventajado 
aprendiz del nuevo estilo: 

No le parece a vuesa merced que soy 
l indo a lumno de la secta que vuesa 
merced pretende establecer? Esto sí que 
es grac ioso; esto es proceder con 
exac t i tud , c lar idad y mé todo . ¡Qué 
imágenes! ¡qué lenguaje! ¡qué afectos! 
iqué todo ! Vaya, no es por alabarme, 
pero me he excedido a mí m ismo , y 
pienso que he igua lado a mi nuevo 
Apo lo . Así lo debiera haber hecho 
Figueroa y no meterse a v is ionar io 
creyendo que de los ojos de su pastora 
salían rayos de luz, que su cabello era 
oro, su blancura marf i l , nieve, jazmín, 
sus colores púrpura, sus cejas ébano, 
su rostro so l , y otros mi l del i r ios (...) 
(RS, pp. 21-22). 

Reco rdemos que en su car ta Cen teno se 
mues t ra e s p e c i a l m e n t e a g r i o an te c ie r tas 
peculiaridades del esti lo de Figueroa, como la 
mezcla de palabras i tal ianas y castel lanas ,51), 
la exper imentac ión métr ica (52' o el gusto por 
las an t í t es i s , las m e t á f o r a s , las pa rado jas 
y las sutilezas conceptuales (sobre todo las que 
s i rven para expresar el subs t ra to f i l o s ó f i c o 
neoplatónico presente en los poetas renacentistas 
y que el agust ino parece desconocer) (531. Para 
Estala, en cambio, la poesía despojada de estas 
y otras galas no es verdadera poesía, por eso lo 
acusa de p r e t e n d e r es tab lece r una secta 
de r i m a d o r e s de p r o s a , a ten tos más a la 
exactitud de la versif icación que a la elevación 
artística de la elocución. Las ironías de nuestro 
he len is ta con t r a la c l a r i d a d y la e x a c t i t u d 
logicista son ev identes y están sug i r iendo la 
necesidad de vo lver a elevar el t ono poét ico 
m e d i a n t e el a r t i f i c i o e l o c u t i v o , es dec i r , 
volviendo a amistarse de nuevo con la metáfora, 
el ep í te to o el h i p é r b a t o n (541. De ahí su 
exaspe rac ión c u a n d o Cen teno p ide que se 
le explique el uso que Figueroa hace del epíteto 
gentil, a lo que responde c o m o si es tuv iera 
enseñando a un niño distraído: 

Sí, señor mío , el epíteto gentil t iene 
la singular gracia de poderse aplicar a 
inf ini tas cosas en que haya genti leza. 
¿Con que vuesa merced ignora (y 
es c ier tamente de ext rañar que en 
vuesarcé se hallase una sola ignorancia) 
que hay epítetos que se pueden acomodar 
a todo lo cr iado? ¿Que bello, lindo, 
gentil se puede decir de todo aquello 
que tenga belleza, lindeza, gentileza, así 
como ridiculo, sandio, desatinado se 
puede y debe decir de todo aquello en que 
haya ridiculeces, sandeces y desatinos, 
v. g. toda la Carta crítica, y cada una de 
sus partes? (RS, p. 17).I55' 

Estos art i f ic ios y otros más están just i f icados 
en la poesía que aspira a c o n m o v e r porque 
son indicio del entusiasmo que posee al poeta 
inspirado, entusiasmo que enciende su fantasía 
y lo lleva a ponderar f iguradamente la belleza 
de la dama: 

Cuando el poeta se hal la acalorado 
del entusiasmo, prorrumpe en expresiones 
que muestran el estado en que a la sazón 
se hal la , y de este modo comunican 
sus afectos a los án imos sensib les. 
Y cuando se suponen agitados de una 
pasión vehemente o las circunstancias 
requieren que lo esté, entonces, si sus 
expresiones no llevan aquel aire propio 
de su actual estado, reprehenderemos 
jus tamente su fal ta de en tus iasmo. 
Ahora pues, Figueroa en esta bellísima 
canción supone que se presenta anfe 
los ojos o ante la vista o ante la presencia 
(que todo esto es menester para que 
el señor crítico lo entienda) de su pastora, 
quejosa por su tardanza. ¿Y quién no 
admira la belleza con que está expresando 
aquel la estrofa su amoroso afecto y 
la vehemente impresión que causaban 
en su fantasía acalorada las bellas partes 
del rostro de su pastora, las cuales va 
comparando metafór icamente con las 
cosas más bel las de la naturaleza? 
Aque l los afectos tan senci l los como 
vehementes , aquel m ismo desorden 
inimitable con que exagera la belleza ya 
del cabello, ya de los ojos, ya de todo el 
rostro, ¿no nos está manifestando un 
ánimo agitado en extremo de la pasión, 
a quien faltan palabras, y que no puede 
proceder con método y orden en la 
expresión de sus afectos? ¿Pues qué 
querría el miserable gramático que dijese 
en tales circunstancias? (RS, pp. 19-20). 

Varios conceptos propios de la teoría literaria 
clasicista contiene esta breve exposición sobre la 
creación poética: el entusiasmo, que es ese estado 
anímico excepcional que posee al poeta cuando 
está inspirado; la evidentia o representación ante 
los ojos del objeto o asunto que se trata, que ha 
de ser descrito en sus part icularidades de una 
manera viva y animada; la imaginación que cuando 
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está conmovida o acalorada(5SI eleva el poeta por 
encima de lo común y lo lleva a expresarse con 
un estilo maravilloso, ajeno a la elocución común; 
el aparente desorden expresivo motivado por 
la extremada pasión. No vamos a extendernos 
en detalles sobre cada uno de estos aspectos, 
pues suponemos que son de sobra conocidosl57); 
lo que sí queremos subrayar es que las palabras 
de Estala encierran una propuesta de renovación 
poética para superar el prosaísmo y la frialdad 
reinantes, propuesta que aparece esbozada en 
la Respuesta semicrítlca, pero que es expuesta 
con mayor pormenor en los prólogos que 
anteceden a los volúmenes que preparó para 

• la Colección de Ramón Fernández. Lo que 
esencialmente une a los poetas a los que dedica 
mayor atención (Figueroa, Herrera, los hermanos 
Argensola, Juan de Jáuregui o el Góngora de 
las letrillas y sonetos (58>) es su concepción 
de la poesía como un arte elaborado, 
no espontáneo, y su búsqueda de la perfección 
formal. No son, sin embargo, poetas 
rebuscados y oscuros, sino que su interés 
reside en la selección del vocabulario, la claridad 
del pensamiento y la majestad de la frase. 
La preocupación por el enriquecimiento del 
lenguaje poético como un dialecto específico, 
ajeno a la prosa, les lleva a no emplear voces 
populares o vulgares y sí a dar cabida a los 
cultismos, los arcaísmos y los neologismos, 
por parecerles especialmente significativos 
y sonoros. Así, los poetas editados sirven a 
Estala, en su particular guerra contra la frialdad 
y el prosaísmo, para sustentar una determinada 
concepción de la poesía como arti f icio de 
formas sublimes, producto del ingenio y la 
fantasía, y dotada de alma o espíritu(691. Recupera 
así una vertiente relativamente marginal del 
clasicismo, la que desde Longino valora la serie 
ingenium, verba, delectare im, que a finales del 
siglo XVIII podría ser interpretada como 
entusiasmo, imaginación y sensibilidad en el 
artista (ingenium), búsqueda de un estilo 
elaborado, meticulosamente trabajado, que 
pretende alcanzar la subl imidad (verba), 
y comunicación de los afectos al lector de 
ánimo sensible (delectare). 

Para terminar, queremos señalar que el 
padre Centeno había concluido su carta 
apuntando que sus palabras iban únicamente 
dirigidas «contra la trampa y astucia con que se 
nos quiere hacer tragar gato por liebre con 
perjuicio de la gloria de la nación y de los 
verdaderos literatos». Pues de nada sirve que los 
editores del Memorial: 

(...) y otros amantes de la patria se cansen 
en hacer su apología, y publicar otras, si 
estas malas composiciones están clamando 
siempre y acreditando nuestro descuido. 
No se mide la estatura de los hombres de 
una nación por uno u otro gigante que 
produzca, sino por el común de todos ellos. 
(PCG, pp. 370-371). 

Por eso pide a los compositores que hagan 
«la debida justicia al mérito de todas nuestras 
producciones», con lo que recibirán el justo 
aprecio y reconocimiento del público l61). Estala 
contesta a esta provocación subrayando 
la contradicción que existe en el hecho de que 
Centeno escribe «una sátira tan indigna contra 
uno de nuestros buenos autores» y después 
«se reviste de celo y amor de la gloria literaria 
de la nación, y se quiere vender por apologista» 
(RS, p. 23). No entiende «el desprecio y sin 
razón con que pretende el tal crítico obscurecer 
el mérito de un buen poeta, ya que no sea de los 
mejores» (RS, p. 24), porque Figueroa, a pesar de 
sus defectos (62', forma parte de la nómina 
o canon de poetas con los que tradicionalmente: 

nos solemos defender en nuestras 
apologías cuando los extranjeros nos 
objetan que no tenemos poetas. Ya 
por causa de este crítico no podemos 
citar en nuestras apologías a Figueroa, 
porque los extranjeros se valdrán de la 
autoridad de su Carta crítica para 
impugnarnos. Y más adelante nos 
sucederá lo mismo con los Argensolas, 
Herrera, y los demás que se vayan 
publicando. (RS, pp. 23-24). 

Hay que situar estas palabras dentro de un 
preciso escenario histórico: el que nace 
después de las injurias vertidas por Masson de 
Morvi l l iers en su artículo «Espagne» de la 
Encyclopédie Méthodique (1782). Dicho capítulo 
había dado lugar a varias sonadas apologías 
para vindicar los valores, méritos y adelantos 
de la nación española (Denina, Lampillas...). 
En este contexto, Estala acusa a Centeno de 
escribir una crítica que «excede a la sátira que 
ha hecho de nuestra nación M. Masson, pues 
este en fin alaba algunas cosas en los españoles» 
(RS, p. 24), en cambio, dicha carta, «monumento 
abominable de pedantería, ignorancia y 
malignidad» (RS, p. 24), encierra un fin siniestro: 
suministrar: 

a los enemigos de nuestra literatura un 
poderoso argumento contra nosotros [...), 
pues nadie duda que los mismos nacionales • 
son los que comunican a los extranjeros la 
mayor parte de las objeciones que nos 
hacen. (RS, p. 25). 

Por tanto, en el caso que nos ocupa 
aparecen implicados otros intereses además de los 
literarios, pues, para Estala, de la valoración 
positiva o negativa de Figueroa y de los 
demás autores clásicos dependía la idea o imagen 
que sobre el estado general de las letras 
españolas pudieran tener los extranjeros, e 
incluso los nacionales. Estamos en los albores 
de la polémica, pues en estas fechas (abril de 
1786) todavía no ha tenido lugar el famoso 
enfrentamiento de Forner con El Censor, con 
El Apologista Universaly otros periódicos después 
de la publicación de su Oración apologética 
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por la España y su mérito Literario (noviembre, 
1786) ,63'. Con la Respuesta semicrítica y con 
los t r aba jos para la Colección de poetas 
castellanos, Estala, más moderado y práct ico 
que su amigo, se sitúa en la estela de quienes 
consideraban que el mejor argumento contra el 

NOTAS 

1. Cf. Memorial Literario, XXVI, febrero de 1786, pp. 240-241. 

2. Este periódico, fundado por Joaquín Ezquerra y Pedro Pablo Trullenc en 1784, empezó a incluir regularmente desde los 
primeros números juicios críticos sobre las obras teatrales que se estaban viendo en Madrid. Estas reseñas iban precedidas 
de un apartado titulado «Introducción a los teatros» donde se exponían con detalle los principios de la poética clasicista 
preconizada por Aristóteles, Horacio, Cáscales, Boileau o Luzán. Cf. M." J. Rodríguez Sánchez de León: «Una poética dramática 
en las páginas del Memorial Literario (1784-1788)» en Periodismo e Ilustración (número monográfico de Estudios de Historia 
Social), 52-53, enero-junio, 1990, pp. 435-444; I. Urzainqui: «Cauces y estructuras en la crítica teatral del siglo XVIII. La crítica 
periodística» en J.M.* Sala Valldaura (éd.): Teatro Español del siglo XVIII, Lleida, Universitat de Lleida, 1996, t. Il, pp. 808 y ss.; 
y M." E. Arenas Cruz: «Las representaciones de Rojas y su valoración en el Memorial Literario» en F.B. Pedraza, R. González 
Cañal y E. Marchello (eds.): Francisco de Rojas Zorrilla, poeta dramático (Actas de las XXII Jornadas de Teatro Clásico. 
Almagro, 13,14,15 de julio de 1999), pp. 379-393. 

3. Se refiere a los autores del Diario Encyclopédico de Bullón, tomado como modelo por los compositores del Memorial 
Literario, según indican en su Prospecto. 

4. Cf. «Carta escrita a los compositores de este Memorial Literario, sobre los defectos que se notan en algunas obras poéticas», 
Memorial Literario, XXVII, marzo de 1786, p. 362. Citaremos esta carta con las siglas PCG, con las que firma su autor, 
seguidas de la página correspondiente. 

5. Que el padre Centeno era el principal redactor del Apologista Universal ya era sabido en su época, como indica Juan 
Sempere y Guarinos en su Ensayo de una Biblioteca española de los mejores escritores del reinado de Carlos III, Madrid, 
Imprenta Real, 1787, t. IV, p. 195, (ed. facsímil). Por lo demás, parece que en la empresa también iba a participar como 
coeditor Joaquín Ezquerra, uno de los fundadores y redactores del Memorial Literario, como se desprende de su posterior 
intervención ante el Supremo Consejo de Castilla en defensa del Apologista cuando este empezó a tener problemas con la 
censura. Cf. I. Urzainqui: «La censura de La Conquista del Parnaso y el fin de El Apologista Universal (1786-1788)», Archivum, 
XXXIV, 1984, pp. 389, y 404 y ss. 

6. Las expresiones en cursiva son citas de la respuesta que los redactores del Memorial incluyeron a continuación de la 
carta, pues a su juicio, P.C.G. «solo habla de los que le parecen defectos en Figueroa y calla todo lo bueno que contiene». En 
la valoración que redactan a renglón seguido se lee: «En muchos sonetos hallamos buenos versos, ingeniosos pensamientos, 
natural disposición y aquella agudeza final que permite el asunto [...]; bien que no en todos admiramos la misma belleza, y 
no deja de haber algún verso que parezca duro. ¿Cuántos millares de sonetos habrán escrito nuestros poetas, aun los más 
afamados, de quienes tal vez pueden alabarse muy pocos? [...] Las estancias que empiezan desde la pág. 31 y la Égloga 
pastoral de la pág. 60, contienen muchos pensamientos e imágenes del campo, muy propios de semejantes composiciones, 
y sus afectos expresados con dulzura y sencillez [...]». Cf. Memorial Literario, XXVII, marzo de 1786, pp. 371-373. 

7. Cf. El Apologista universal, obra periódica que manifestará no sólo la instrucción, exactitud y bellezas de los autores 
cuitados que se dejan zurrar de los semicríticos modernos; sino también el interés y utilidad de algunas costumbres 
y establecimientos de moda, núms. I y II, [s.l.] [Madrid], Imprenta Real, 1786, pp. 3-4 y 33. La técnica satírica empleada 
por Centeno en sus artículos es la de la apología «al revés», es decir, finge defender aquello que en realidad es 
mordazmente atacado. 

8. Según la noticia que recoge I. Urzainqui, el núm. I fue anunciado en la Gaceta del 11 de agosto de 1786. Las fechas de 
aparición de los tomos sucesivos son consignadas por la autora también a partir de esta fuente. Cf. I. Urzainqui: «La censura 
de La Conquista del Parnaso y el fin de El Apologista Universal (1786-1788)», art. cit., p. 386, n. 3. 

9. La Respuesta empieza así: «El Editor del Divino Figueroa al que leyere: Ningún inteligente que tenga amor a nuestra gloria 
literaria habrá podido leer sin indignación los oprobios que con título de Carta critica se han publicado contra Francisco de 
Figueroa en el último Memorial Literario [...]», [Madrid], Imprenta Real, 1786, p. 1. A partir de ahora citaremos esta obra 
anteponiendo las siglas RS a la página correspondiente. 

ataque de los extranjeros a las letras españolas 
era la reedición de nuestros mejores escritores l641, 
pues sólo así se podrían probar sus excelencias 
y refutar las críticas vanas. Y los mejores son 
sin duda los poetas nacionales de los siglos XVI 
y XVII, cuya reedición estaba en marcha. 
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10. Queda asf refutada la tesis de Paul Guinard, que había conjeturado que, a pesar de no tener certidumbres cronológicas, 
se podia pensar que «la aparición de la Oración apologética de Forner fue la ocasión para que naciera el Apologista; que el 
autor de este se refiere implícitamente -e irónicamente- a aquél». Cf. P. Guinard: La presse espagnole de 1737 à 1791. 
Formation et signification d'un genre, Paris, Centre de Recherches Hispaniques, 1973, p. 345. Sin embargo, difícilmente 
pudo ser así, pues la Oración no vio la luz hasta noviembre de 1786. Por tanto, entre los meses de marzo y julio de 1786, 
todavía no se ha producido el sonado enfrentamiento entre Juan Pablo Forner y el padre Centeno a propósito de las críticas 
y reproches que este haría contra la Oración Apologética por la España y su mérito literario y contra los Discursos Filosóficos 
sobre el Hombre, en los números XIII, XIV, XV y XVI de El Apologista Universal. Para este asunto, véase F. López: Juan Pablo 
Forner y la crisis de la conciencia española en el siglo XVIII, Junta de Castilla y León, 1999, cap. IV; y también I. Urzainqui: «La 
censura de La Conquista del Parnaso y el fin del Apologista Universal», art. cit., pp. 385-416. 

11. No tenemos noticia de que Centeno contestara públicamente a Estala, aunque sí de que no olvidó fácilmente la 
Respuesta del escolapio, pues cuando en el tomo VI de su Apologista Universal (noviembre de 1786) enumera los 
«Cánones para hacer apologías eruditas», recuerda en varias ocasiones frases y expresiones utilizadas por este. Por ejemplo: 
«pasaréis al examen de vuestra impugnación, comenzando, ya se ve, por la portada de la obra, en la que os será fácil 
hallar algún retruecanillo o paronomasia con que hacerla ridicula: por ejemplo [...], si se llama Crítica le añadiréis los 
pegotes de pseudo, semi, hiper, anti, panto...» (p. 101); «si veis algún terminito griego, le llamaréis poligloto, pansofo...» 
(p. 102; en la RS, pp. 4 y 14); «tampoco os será perjudicial, sino muy útil para comprobar vuestra satisfacción, el que 
retéis públicamente a vuestro antagonista, y no como quiera, sino diciéndole que tenéis gana de quebraren él un par de 
lanzas...» (p. 104; en la RS, p. 2). 

12. Cf. R. Andioc: «Ramón Fernández siempre será Ramón Fernández», ínsula, 504,1988, pp. 18-19. 

13. Cf. M.* E. Arenas Cruz: Pedro Estala, vida y obra. Una aproximación a la teoría literaria del siglo XVIII español, Madrid, 
CSIC, 2003; especialmente el capítulo dedicado a la actividad de Estala como editor, donde creemos haber aclarado 
definitivamente las dudas de atribución y autoría que existían. 

14. En el prólogo de las Rimas de Lupercio Argensola se utilizan palabras similares para ponderar la reimpresión de los 
clásicos: «Se logra también con esto hacer una completa e irrefragable apología de nuestro Parnaso, tan injustamente 
calumniado por los extranjeros [...]». Cf. P. Estala: «Prólogo» a las Rimas del secretario Lupercio Leonardo de Argensola, por 
D. Ramón Fernández, Madrid, Imprenta Real, 1786, p. 3. De hecho, la Respuesta semicrítica se publica casi al mismo tiempo 
que los tres tomos de las Rimas de los hermanos Argensola, que son anunciados en el Memorial Literario de abril de 1786 
(núm. XXVIII); en julio aparece la reseña de los dos volúmenes de las Rimas de Fernando de Herrera (núm. XXXI) yen agosto 
la dedicada a las Rimas de D. Juan de Jáuregui (núm. XXXII). 

15. Así, para no desaprovechar el trabajo realizado, en las sucesivas reimpresiones de la Colección, que tiene carácter 
facticio, las Poesías de Figueroa pasan a ocupar el tomo XX. 

16. Cf. I. Urzainqui: «Las personalidades y los malos modos de la crítica en el siglo XVIII» en J. Álvarez Barrientos y J. Checa 
Beltrán (coords.): El siglo que llaman ilustrado. Homenaje al profesor Francisco Aguilar Piñal, Madrid, CSIC, 1996, p. 860. 

17. Es por ello que ha decidido «librar a los memorialistas de este asunto no remitiéndoles, como había pensado, estas 
reflexiones» (RS, p. 2). Conjeturamos que Estala todavía no sabía que detrás de P.C.G. se encontraba el padre Centeno, 
pues dice: «Dejen que ese señor galán descubra el cuerpo, que cierto tengo deseo de conocerle y quebrar con él un par de 
lanzas» (RS, p. 2). 

18. Cf. I. Urzainqui: «Las personalidades y los malos modos de la crítica en el siglo XVIII», art. cit., p. 865. 

19. Como se sabe, Juan Pablo Forner se había burlado despiadadamente de esta categoría de individuos en la sátira que 
dedicó a Juan y Tomás Iriarte: Los gramáticos. Historia chinesca. El título es una alusión irónica al interés que ambos 
hermanos habían mostrado por los asuntos gramaticales en múltiples ocasiones; en concreto, don Tomás se había granjeado 
las burlas de muchos por su excesivo prurito en demostrar su sabiduría gramatical cuando defendía sus obras de los 
ataques que recibía. Un claro ejemplo de esto son las Reflexiones sobre la égloga «Batilo» (1781), donde intenta demostrar 
que el texto con el que Meléndez Valdés ganó el primer premio del concurso convocado por la Real Academia de la 
Lengua en 1780 está mucho peor escrito que el que él mismo presentó. También muestra su pedantería gramatical en el 
Diálogo jocoso donde las dan las toman, contra García de la Huerta; pero, sobre todo, en la Epístola de Geta, en respuesta 
a El Asno erudito (una violenta y cáustica sátira en la que Juan Pablo Forner se había burlado de sus Fábulas literarias y 
del propio don Tomás). 

20. Cf. Voltaire: Obras completas, Valencia, La Propaganda Democrática, 1894, t. IV, p. 491. 

21. Cf. J. Álvarez Barrientos: «Sobre la edición de 1788 de la República literaria de Diego de Saavedra Fajardo» en J. Álvarez 
Barrientos y J. Checa Beltrán (coords.), op. cit., pp. 55-62. 

22 Cf. D. Saavedra Fajardo: República literaria. Edición de Vicente García de Diego, Madrid, Espasa Calpe, 1973, p. 96. Véase 
L. Gil Fernández: «Un caso límite: la República Literaria» y «Vilipendio del gramático» en Panorama social del humanismo 
español (1500-1800), Madrid, Tecnos, 1997, pp. 275-286. 

23. Horacio alude a este grammaticus o profesor de segunda enseñanza en la Epístola I del Libro II. Debía de tener mal 
carácter pues lo llama «pegón», aunque también le interesaron los asuntos filológicos, pues, según cuenta Suetonio, editó 
las Criticas a los «Anales» de Ennio, obra de Marco Pompilio Andrónico. Cf. Sátiras. Epístolas. Arte Poética. Edición bilingüe 
de Horacio Silvestre, Madrid, Cátedra, 1996, p. 489, v. 71 y n. 22. 

24. Cf. J.P. Forner: Los gramáticos. Historia chinesca. Edición de José Jurado, Madrid, Espasa Calpe, 1970, p. 30. 

25. Dice en su Carta: «1.° Debiera corregirse la portada de la Obra con lo que nos dice el Sr. Tribaldos del Autor en su breve 
Discurso: que la Italia le apellidó el Divino no obstante ser aquella nación tan poco aficionada a la gloria española; y así será 
de cuenta de los italianos el decir si por la figura que llamamos antiphrasis le concedieron este epígrafe en honor de nuestra 
España. 2.° Que cuando esto no se juzgue suficiente, será bastante borrar en la misma portada el punto que tiene después de 
Divino, de suerte que diga así: llamado el Divino por D. Ramón Fernández, y como de gustos nada hay escrito, perdonaríamos 
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fácilmente al Editor su pasión divinizada. 3." Que aunque la Gentilidad concedió la apotheosis a algunos emperadores y a 
otros hombres muy ilustres, colocándolos entre sus Dioses y dándoles el epíteto de Divos, derivado del eólico áloe, los 
críticos emunctae naris nos reprenden y no sin fundamento el llamar así a los santos, porque al parecer equivocamos el 
culto debido al Supremo Ser con el que tributamos a sus criaturas; por lo que mucho menos se le puede conferir a Figueroa 
y con injuria de los famosos poetas de su siglo» (PCG, pp. 365-366). El calificativo con que Horacio se refería irónicamente al 
«fino olfato» con que el poeta Lucillo censuraba (emunctae naris, durus componere versus; Horacio, Sátiras, 1,4,8), Centeno 
lo aplica malévolamente a los críticos «de narices mocosas», como el editor de Figueroa. Esto le debió hacer gracia a Estala, 
pues varias veces ironiza al respecto en su Respuesta, volviendo la expresión contra Centeno: «Yo aseguro que si los italianos 
hubieran sabido aquello de la Apotheosis y que Divusse deriva del eólico, y que hay críticos no mocosos, sino de narices 
muy sonadas y limpias, y otras mil cosas que sabe este buen señor, no hubieran dicho tal disparate [...]» (RS, p. 4); «sólo me 
queda un escrupulillo contra los críticos narigudos [...]» (RS, p. 6); «Y yo tengo para mí que el tal aguador debía de haber 
visto en sueños a los críticos emunctae naris [...]» (RS, p. 6). 

26. Recoge entre sus argumentos una simpática anécdota que probablemente conocía de labios de su amigo Leandro 
Moratín: «Acuerdóme a este propósito del divino que, pasando un día D. Nicolás Moratín por la Carrera de San Jerónimo, le 
saludó a lo lejos su grande amigo D. Joseph Cadahalso impíamente como solía, diciendo: Adiós, Divino Moratín. Oyólo un 
aguador que cruzaba con su cubeta al hombro y escandalizado furiosamente fue gruñendo por toda la calle abajo: ¡Divino! 
¡Divino! ¡Miren qué Divino! El Divino Pastor y el Divino Ceomo son los Divinos. Dijo muy bien mi aguador y los circunstantes 
aplaudieron su justa censura con descomunales carcajadas» (RS, p. 6). 

27. Cf. P. Estala: «Prólogo» a las Rimas del secretario Lupercio Leonardo de Argensola, por D. Ramón Fernández, éd. cit., 
pp. 7-8. 

28. Cf. Los gramáticos, ed. cit., pp. 55-56. 

29. Cf. F. Lázaro Carreter: Las ¡deas lingüísticas en España durante el siglo XVIII, Barcelona, Crítica, 1985, p. 240. Como 
ejemplo de frialdad critica, el profesor Lázaro recoge algunos datos de la contestación que Tomás Iriarte había redactado 
contra López de Sedano por impugnar la traducción que aquel había hecho de la Poética de Horacio. Entre los reproches de 
Iriarte está la consideración de poco afortunada de una frase de la Jahelde Sedano: la sed que me devora, ante la que Iriarte 
comenta que no sabe «cómo se dejará devorar por la sed». Esta censura implica no aceptar el uso metafórico del verbo 
devorar, y, por tanto, acercarse auna postura extremadamente racionalista en la concepción de la lengua. Sobre los modos 
críticos de don Tomás, pueden verse otros ejemplos en Cotarelo y Mori: Iriarte y su época, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 
1897, pp. 167-169 y pp. 222-223. 

30. Así finge Estala que defiende el gramático su trabajo: «es de esencia de nuestra profesión el estar altercando eternamente 
sobre bagatelas, ser inexorables en nuestras censuras, querer sujetar a nuestra férula al filósofo, al matemático, al poeta; y 
si fallamos que han faltado a alguna de nuestras reglillas, los condenamos irremisiblemente, como yo hago con Figueroa, y 
haré con los demás que se vayan presentando» (RS, pp. 13-14). 

31. Dice Centeno en su Carta: «que son tan violentas las frecuentes diéresis y sinéresis del Divino, que han ofendido el oído 
de algunos escrupulosos, v. g. en estos versitos: Muriendo desque no veo tu alegría; ¡Aycómo es la alegría breve y ligera!; 
...la ha seca y sin vigor dejado; Han llorado conmigo consolándome» (PCG, p. 468). Este último verso es el que Estala cita 
para preguntar «en dónde está aquí la sinéresis o la diéresis» (RS, p. 12). 

32. Estala articula esta broma a partir de unos versos en que Horacio contrapone al poeta Quérilo, «cuyos raros aciertos me 
sorprenden y me hacen reír», con Homero, que también a veces sestea y en sus poemas se perciben algunos errores 
(cf. Arte Poética, éd. cit., vv. 357-359). Según Estala, el falso crítico, un Orbilio, también se duerme y, por tanto, se equivoca 
y se ofende por bagatelas. 

33. Dice en el séptimo reparo: «Que igualmente nos hubiera sido útilísima una análisis de cada una de las partes de aquel 
último madrigal para convencer a los tercos geómetras que piensan que el todo nunca es menor que sus partes» (PCG, 
pp. 468-469). El poema aludido es el siguiente: «Triste de mí que parto, mas no parto, / que el alma, que es de mí la mejor 
parte / no partirá, ni parte / de quien jamás el pensamiento aparto: / si parte el cuerpo triste, el alma queda / gozosa, ufana y 
leda: /sí; más del alma el cuerpo parte, y temo/ (¡oh doloroso extremol) que en esta de los dos triste partida, /por fuerza he 
de partirme de la vida». Cf. Poesías de Francisco de Figueroa, llamado el Divino. Por don Ramón Fernández, éd. cit., p. 74. 

34. La explicación de Estala es la siguiente: «Figueroa, pues, no tan importuna ni inverosímilmente, hace dos partes de sí 
mismo: el alma, que es la mejor y principal, dice que la tiene en su amada, de quien jamás aparta el pensamiento, y do aquí 
infiere falsamente que, aunque se parte, no se parte. Prosigue después sutilizando más y dice que, dejando el alma en su 
amada, y siendo la muerte consecuencia precisa de la separación del alma y el cuerpo, concluye que precisamente va a 
morir» (RS, p. 15). 

35. Centeno incluye en su Carta citas en francés, en griego y en latín. 

36. El octavo reparo del padre Centeno dice así: «Que también nos debía explicar las singulares virtudes del epíteto 
gentil, que como remedio universal se aplica a la lumbre del cielo, a una ninfa, al pecho, al ánimo, a la figura, a la ribera, 
a la virgen Astrea, al pie, al prado, y aun al Tibre, pareciendo aquella palabra el archeo o principio universal de 
Paracelso» (PCG, p. 369). 

37. Dice: «Mas sobre todo aquella descripción do los ojos de su pastora es original en su género, y es lástima que alguna 
Academia del Reino no ofrezca un premio de los primeros al que se atreva a concluir la canción 3.* en que se halla; llama a 
los ojos de su pastora rayos, oro, marfil, sol, vida... ébano, nieve, púrpura y jazmines, ámbar, perlas y rubines... Por cierto 
que unos ojos de color de oro, de ébano, de púrpura, &c. eran muy dignos de que ardiese por ellos de amor la tierra, el río 
y el cielo, como allí mismo nos lo dice» (PCG, p. 370). La invitación a concluir esta composición creemos que se debe a que 
tanto Estala como Sedano habían publicado incompleta esta canción por el sugerente contenido erótico de las estrofas 
finales. Sedano explica la omisión porque la «demasiada libertad de expresión en los afectos las hace algo repugnantes». 
Cf. López de Sedano: Parnaso español. Colección de poesías escogidas de los más célebres poetas castellanos, Madrid, 
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Joaquín Ibarra, 1770, t. IV, pp. 76-77. Estala sustituye los versos más sensuales por cadenas de puntos, cf. Poesías de 
Francisco de Figueroa, éd. cit., pp. 46-47. Este famoso poema puede leerse completo en la edición moderna que Mercedes 
López Suárez hace de la Poesía de Figueroa (Madrid, Cátedra, 1989, pp. 124-126). 

38. En el prólogo a las poesías de Herrera vuelve a señalar que «un severo gramático que no tenga en cuenta con el estado 
en que a la sazón se halla la fantasía del poeta, entra a pedirle razón muy por menor de las menudencias del arte; y advirtiéndolo 
el defecto, lo censura y condena irremisiblemente». Cf. P. Estala: «Prólogo» a las Rimas de Fernando de Herrera. Por don 
Ramón Fernández, Madrid, Imprenta Real, 1786, t. IV, pp. 62-63. 

39. Cf. M.' E. Arenas Cruz: «Pedro Estala como "censor mensual" en el Diario de Madrid (1795-1798)», Revista de Literatura, 
LXII, 124, 2000, pp. 327-346. 

40. Cf. Diario de Madrid, domingo 2 de agosto de 1795, p. 870. Por carecer de sensibilidad, Estala critica aquí al gran Julio 
César Escalígero, «hombre doctísimo, pero el más degenerado, el más insolente gramático y de gusto más corrompido que 
se conoce, como lo prueba su Hypercrítico, en donde censura y corrige los más bellos pasajes de los autores clásicos». De 
la misma opinión era Diego Saavedra Fajardo, que dedica las últimas páginas de su República Literaria a celebrar un juicio 
contra Escalígero por desfigurar y enmendar a los poetas latinos, que finalmente lo linchan públicamente. Cf. República 
Literaria, éd. cit., pp. 128-133. No estará de más recordar que los Poetices Libri Septem (1571) constituía la poética preferida 
de los neoclásicos franceses, por el tono lógico y sistemático de su exposición y por dar primacía a la razón sobre la fantasía 
o la inspiración. Por eso, hacia el final de esta carta afirma que prefiere «la sensación de un ignorante sensible a la censura 
de un pedante berroqueño», pues estos «echan por tierra todas nuestras comedias sólo porque faltan a algunas reglas del 
arte, sin ver que muchas de ellas observan la regla principalísima, que es interesar y mover, cosa que no conseguirán jamás 
otras infinitas, que se llaman arregladas al arte». Cf. ib., p. 871. 
41. Cf. P. Estala: Rimas de Fernando de Herrera, éd. cit., p. 4; Rimas del secretario Lupercio Leonardo de Argensola, 
éd. cit., p. 23. 

42. Cf. I. Urzainqui: «Un nuevo Instrumento cultural: la prensa periódica» en La República de las letras en la España del siglo 
XVIII, Madrid, CSIC, 1995, p. 133. 

43. La frialdad, por tanto, no sólo se predica de la crítica, sino también de la poesía cuando es producto de la aplicación de 
las reglas y no de la fantasía ardiente. Estala trata el asunto de la frialdad poética en los conocidos prólogos que dedica a los 
hermanos Argensola y a Herrera, poetas que se distinguen por la búsqueda de la excelencia verbal. Pero también podemos 
recordar que unos pocos años antes compone un viaje burlesco al Parnaso cuyo motivo central será precisamente el cotejo 
de las sublimes odas pindáricas con la fría composición que un poeta menor contemporáneo dedica al nacimiento de los 
infantes gemelos (1783). Cf. M.' E. Arenas Cruz: «Un Viaje al Parnaso de Pedro Estala», Dieciocho, 26.1, spring, 2003, 
pp. 131-157; véase sobre todo la carta de «Píndaro, Príncipe de la Lira, a Asensio», pp. 141-143. 

44. Una aproximación a la nómina de estos poetas de segunda fila puede verse en F. Aguilar Piñal: índice de las poesías 
publicadas en los periódicos españoles del siglo XVIII, Madrid, CSIC, 1981, p. X. 

45. Sobre los fundamentos de la estética prosaica de triarte y otros, véase el magnífico trabajo de R.P. Sebold: «Tomás de 
Iriarte, poeta del "rapto racional"» en El rapto de la mente. Poética y poesía dieciochescas, Barcelona, Anthropos, 1989, 
pp. 228-272. 

46. Cf. P. Estala: «Prólogo» a las Rimas de Fernando de Herrera, éd. cit., pp. 35-36. 

47. Hemos realizado un estudio exhaustivo de la teoría poética del helenista daimieleño en el citado trabajo sobre la vida y 
la obra de Pedro Estala. Puede también consultarse con fruto el artículo de P. Ruiz Pérez: «"Vuelos y raptos poéticos": Estala, 
Herrera y lo sublime», Bulletin Hispanique, 1, juin, 2002, pp. 391-423. 

48. Véase, por ejemplo, la «Carta del tonto de la duquesa de Alba a un amigo suyo de América» (1784), donde, después de 
condenar el gusto de los copleros por las rimas difíciles, dice: «Después de esto han dado en traer en boca (y aún en pluma) 
una maldita exactitud, con la cual me tienen jorobada la paciencia; y sin saber que la exactitud poética está a mil leguas de 
distancia de la exactitud prosaica [...], usan de ésta en los versos y nos van poniendo nuestro idioma poético en estado de no 
volver a levantar cabeza; porque, como siempre lo peor es lo más fácil de imitar, el vil rebaño de los ingenios alcornoqueños, 
que no aciertan a pensar ni obrar sino a la cola de otros, remedando la insipidez de aquel estilo, compáranle con el de los 
autorcillos franceses, y como si la pesadez de la lengua de París tuviese algo que ver con nuestro dialecto poético, hacen 
unos paralelos desatinados [...] La otra casta de versificadores, no sé si de peor calibre, es la de los que conservan el resabio 
de los falsos conceptos, sofistería y vanidades de la elocución [...]». Cf. L.A. Cueto: «Don Juan Pablo Forner» en Poetas líricos 
del siglo XVIII, Madrid, Rivadeneyra, (BAE, LXIII), 1952, t. II, p. 346. Juicios parecidos se vierten en la Sátira contra los vicios 
introducidos en la poesía castellana (1782), en Los gramáticos o en las Exequias de la Lengua Castellana, cuya primera 
versión es también de estos años. 

49. Recuérdese cómo clama contra estas dos maneras de corromper la poesía en la Lección poética. Sátira contra los vicios 
introducidos en la poesía castellana, premiada e impresa por la Academia en 1782 o en La derrota de los pedantes, publicada 
en 1789. En ambas delimita el camino que debía seguir la renovación poética neoclásica. 

50. En la «Advertencia» a la edición de su poesía en 1785, Meléndez sitúa sus versos en un contexto equidistante, por un lado 
del barroquismo tardío y, por otro, del prosaísmo generalizado, abonando el terreno para una nueva poesía que tiene por 
modelo a los clásicos: «Estos versos no están trabajados ni con el estilo pomposo y gongorino que por desgracia tienen aún 
sus patronos, ni con aquel otro lánguido y prosaico en que han caído los que sin el talento necesario buscaron las sencillas 
gracias de la dicción, sacrificando la majestad y la belleza del idioma al inútil deseo de encontrarlas». Cf. J. Meléndez Valdés: 
Poesía y prosa. Edición de Joaquín Marco, Barcelona, Planeta, 1990, p. 20. 

51. El licenciado Tribaldos había ponderado en su Discurso esta habilidad de Figueroa, sólo criticada por «algunos ignorantes» 
que no saben que también Lucilio o Ausonio mezclaron el griego y el latín. Cf. «Breve discurso del Licenciado Luis Tribaldos 
de Toledo sobre la vida de Francisco de Figueroa» en Poesías de Francisco de Figueroa, llamado el Divino, éd. cit., pp. 8-9. 
A esto responde Centeno: «Que sin embargo que el Licenciado Tribaldos tenga por ignorantes a los que reprendan la 
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ensalada ¡talo-castellana del Divino, sabemos muy bien que semejante potaje es del todo impertinente para manifestar con 
nobleza y elevación un pensamiento, y sólo puede servir para que luzca algún equivoquillo, retruécano o juego de voces, 
géneros todos de contrabando en el reino del buen gusto». Además, no se puede justificar su uso apelando a Lucilio y 
Ausonlo, pues «si el primero en algunos de sus epigramas usó del latín y griego, esto fue solo para explicar su pensamiento 
con aquel chiste y gracia que recala sobre los nombres, más que sobre el pensamiento, como por ejemplo en el Epigrama 38 
a Chresto y Acindyno hermanos, cuya sal consiste en quitar al segundo la primera letra, y ponérsela al primero, como el 
mismo Ausonio lo explicó también en latín puro en el epigrama siguiente: «Alpha suum Chresto det Acindynos: ipse 
alpha /Permaneat: verum nomen uterque geret» (PCG, pp. 466-468). En el número VIII de su Apologista Universal vuelve 
Centeno a aludir despectivamente a «la mixtura ¡talo-española del Divino Figueroa», a propósito de unos versos de la 
Angelomaquia del padre Valderrábano, p. 135. 

52. Dice: «Fuera de que los monosilábicos, los Inconexos, los centones y otras sutilezas suyas nos dan idea de su ingenio y 
paciencia, no menos que del depravado gusto de su siglo en Italia, que celebraba estas frioleras» (PCG, p. 468). 

53. Apunta en el noveno reparo: «Que también se nos debiera explicar el verdadero sentido de varios pasajes que, mirados 
como están, no huelen a divinos, v. g. este del soneto 34: Y morirá el deseo cuando muera / el alma que es viviendo 
aborrecida. Y aquello de la estancia undécima, que, aunque habla de un ser divino, nos dice el contexto que este ser era 
femenino; dice así: Viéndome a tales términos llegado /sin culpa, culpo al cielo y mi destino;/mas del bien que mis ojos han 
mirado/en un hermoso rostro y ser divino... Como también aquella tan derretida expresión de amor que hace a su Pili en la 
Estancia 7.*: Morir quiero mil veces cada día/antes que no vivir sin ti en tormento (PCG, pp. 369-370). 

54. Una de las ideas más Interesantes que destacan en los prólogos estallanos es la concepción del lenguaje poético como 
dialecto, es decir, como un código distinto, apartado del uso estándar, en el que son admisibles las traslaciones semánticas, 
las alteraciones sintácticas, los arcaísmos, etc., figuras que, cuando están reguladas por el juicio, expresan mejor los vuelos 
de la imaginación poética. 

55. Juan Pablo Forner tuvo también que salir a la palestra en defensa del uso del epíteto, cuando la Loa que había escrito 
para la inauguración del Teatro de Sevilla es criticada por un anónimo que «a guisa de frío gramático, que pretende una 
exactitud lánguida e insípida en la dicción, reprueba la abundancia de epítetos que usa el autor de la Loa, y que han usado 
cuantos buenos poetas ha habido en todas las naciones y siglos». Según indica Forner, el crítico anónimo había tomado 
como punto de referencia para sus mofas lo dicho por El Teniente del Apologista Universal {o sea, el padre Centeno), «que 
en un papelillo vulgarísimo graznó años pasados una censura asnal de los Discursos Filosóficos»; ambos reprueban los 
epítetos tibio brillo y turbia noche porque se aplican a la orina. Hace entonces Forner una apología del uso de esta figura y 
atrae ejemplos de Herrera, Balbuena o el Bachiller de la Torre. Cf. J.P. Forner: Carta dirigida a un vecino de Cádiz sobre otra 
del L J. A. C. un literato sevillano con el título de «La Loa restituida a su primitivo ser». Su autor Rosauro de Safo, con una 
epístola de Leandro Misono en nombre del literato sevillano, Cádiz, Manuel Jiménez Carreño, 117961. 

56. Obsérvese que Estala se preocupa de apuntar que no es necesario que el poeta esté personalmente agitado por una 
pasión vehemente, sino que debe acomodarse a esa exigencia si lo que quiere comunicar o expresar es calor o pasión, pues 
de lo contrario se le reprochará falta de entusiasmo. Con esta matización se aleja de toda posible concepción de la creación 
artística como arrebato de pasión, idea a la que pudieran dar pie las palabras que dice a continuación. Antes al contrario, 
aunque aquí no lo dice, Estala considera que el entusiasmo o inspiración pone en marcha la fantasía y esta la expresividad 
verbal (que puede ser desordenada o irregular en algún momento, resultado como es de la fantasía acalorada, como admitía 
Longino), pero todo el proceso está regido por el juicio, pues de no ser así se incurre en el amaneramiento y en la oscuridad. 

57. Entre otros, véase al respecto el magnífico libro de J. Checa Beltrán: Razones del buen gusto (Poética española del 
Neoclasicismo), Madrid, CSIC, 1998; o los estudios clásicos de R. Wellek: Historia de la crítica moderna (1750-1950), I. La 
segunda mitad del siglo XVIII, Madrid, Gredos, 1989 (reimp.); o A. Kibedi Varga: Les poétiques du Classicisme, Paris, Aux 
Amateurs du Livres, 1990. 

58. Los tomos dedicados a fray Luis de León, Castillejo o Tomé de Burguillos aparecieron sin prólogos críticos originales. 

59. Véase, por ejemplo, el citado «Prólogo» a las Rimas del secretario Lupercio Leonardo de Argensola, éd. cit., pp. 10-12,19, 
20-21, entre otras; y el «Prólogo» a las Rimas de Fernando de Herrera, éd. cit., pp. 5-6 y ss., y pp. 57-61, entre otras. 

60. Un acercamiento teórico a esta terminología de raíz horaciana en A. García Berrio: «El patrón renacentista de Horacio y 
los tópicos teórico-literarios del siglo de oro español» on E. de Bustos Tovar (dir.): Acras del Cuarto Congreso Internacional 
de Hispanistas, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1982, vol. I, pp. 573-588. 

61. Do sus palabras podemos deducir, o bien que Figueroa, un poeta menor con demasiadas reminiscencias italianizantes y 
petrarquistas, no puede ser encumbrado al Parnaso y ponderado como modelo, pues ello va en perjuicio de «la gloria de la 
nación y de los verdaderos literatos»; o bien, que si hay que proporcionar al público una «justa e imparcial critica», mejor 
que sea de autores del momento presente, pues sólo así se podrá medir la estatura de los hombres de una nación. Si esta 
segunda es su exigencia, estaríamos ante la ya antigua polémica «antiguos y modernos», rediviva en la España de finales 
del siglo XVIII. 

62. Estala admite que Figueroa, como otros, pueda tener defectos, pero «¿qué poeta hay sin defectos y aún más sustanciales 
que los ridículos y pueriles que en la carta crítica se objetan?» (RS, pp. 22-23). Sin embargo, es necesario reimprimirlo y 
recomendarlo como modelo, aunque sóslo sea por «la belleza, pureza y propiedad del estilo [...] en un tiempo en que la 
lengua castellana se halla en estado tan deplorable» (RS, p. 23). 

63. Cf. R. Froldi: «La crítica de El Censora las apologías de España», versión digitalizada en la Biblioteca Virtual Cervantes a 
partir del artículo aparecido en La secularización de la Cultura española en el siglo de las Luces, Actas del Congreso Wolfenbüttel 
en la Herzog August Bibliothetk, 1985, pp. 91-111. 

64. SI Estala pretende ofrecer buenos modelos de imitación poética, Antonio de Capmany brinda modelos de prosa castellana 
o modelos de elocuencia en su Teatro histórico-critico de la elocuencia española, empezado a publicar también en estas 
fechas y que saldrá en cinco tomos de las prensas de Sancha (1786-1794). 
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DON PERLIMPLÍN, DON CRISPÍN Y OTRAS VIDAS DE ALELUYA 

Salvador García Castañeda 
The Ohio State University 

El procedimiento de cuadricular una superficie 
para dibujar o grabar algo en cada cuadrícula, de 
suerte que en el conjunto se desarrolle un tema, 
es viejísimo y ya lo podemos hallar en los frisos 
del Partenón, en la columna de Trajano y en la 
tapicería de Bayeux, así como en los retablos 
medievales y renacentistas, con las vidas de los 
santos y sus milagros, desarrollados de modo 
cronológico. Hay temas de carácter didáctico o 
enciclopédico, esculpidos y pintados en iglesias y 
palacios que reaparecen con proporciones más 
modestas en los dibujos y en las miniaturas. Es 
frecuente hallar en torno a la figura principal 
pequeñas viñetas que representan los diferentes 
episodios consecutivos de una acción. Esta forma 
cíclica gusta al pueblo que quiere ver reunidas las 
diferentes fases de una historia y aparece con 
frecuencia en las estampas piadosas. Los viejos 
motivos se hicieron accesibles con mayor rapidez 
gracias a la imprenta tanto en los incunables como 
después en los libros de oración, los calendarios, 
las estampas, los alfabetos para niños, los 
almanaques con pronósticos y las cartas de juego. 
Motivos que se reprodujeron también en los 
bordados, en las marqueterías, en los abanicos y 
en los azulejos, que en Valencia y Cataluña tienen 
una evidente correspondencia formal con las 
aleluyas. 

Era frecuente en el mundo occidental el 
presentar una serie de escenas repartidas en 
cuadritos y estampadas en una hoja suelta, pues 
el nexo entre la imagen pintada, dibujada o 
grabada y la palabra, lo da la misma necesidad de 
narrar o figurar las acciones humanas. Plcturae 
sunt librilaicorum, escribió Alberto el Magno y las 

estampas compradas en el mercado o en la calle 
enseñaron a los analfabetos nociones sobre el 
universo y sus habitantes y sobre la vida social. 
Les enseñaron también una filosofia elemental: 
que la Fortuna es el arbitro de la vida del hombre, 
que no vale la pena envidiar a ricos y poderosos, y 
que la muerte, al fin, lo nivela todo. 

Junto a la literatura destinada a las clases 
cultas de la sociedad hubo en los siglos XVIII y 
XIX en España otra que hizo llegar a las clases 
populares relaciones, romances de ciego, 
almanaques, gozosy aleluyas. Se llamó «literatura 
de cordel» por estar expuestos a la venta los 
pliegos colgados o prendidos de una cuerda. Las 
aleluyas y los pliegos sueltos son páginas impresas 
en papel barato, sin encuadernar, destinadas auna 
lectura rápida, florecieron en tierras catalanas y de 
Valencia, pero en el período de su edad de oro 
(1850-1875) la producción se concentró en 
Barcelona y en Madrid, que disputó a la anterior el 
mercado español y americano. La aleluya aparece 
con su estructura definitiva desde las postrimerías 
del siglo XVI y la más conocida es la catalana de 
Abadal de 1676, que tiene 48 viñetas, cantidad casi 
inmutable y mantenida, con algunas excepciones, 
a través de dos siglos y medio. De hecho, la aleluya 
característica es una hoja de papel, generalmente 
de 420 x 305 mm., que comprende las 48 viñetas, 
dispuestas en ocho filas de a seis cada una, con 
asuntos variados o desarrollando una historia o 
motivo determinado. Todas las del siglo XVIII se 
imprimieron en blanco y negro. En el XIX lo fueron 
en papel barato de colores y, en ocasiones, algunas 
se colorearon toscamente, pero el procedimiento 
no tuvo éxito. 

Salina, 17, 2003, 103-109 
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Entre las aleluyas más antiguas están las de 
«Oficios», las de «El mundo al revés» y las de 
animales, inspiradas en los bestiarios antiguos. En 
sus primeros tiempos fueron mudas, pero en la 
segunda mitad del XVIII al pie de cada viñeta se 
imprimieron los nombres de los animales, 
pregones y oficios que representaban. Estos 
nombres dieron lugar después a un pareado y 
menos frecuentemente, a un terceto o un cuarteto 
octosílabos. Si la hoja de Don Perlimplín no fue la 
primera de las aleluyas con versos, en cambio 
inauguró los temas originales creados 
especialmente para estas hojas populares y fue la 
primera en la que el autor se lanzó de lleno al 
campo de la creación propia, dando así a las 
aleluyas características propias de la novela y del 
cuento. Naturalmente, esto no era novedad en el 
mundo de la imaginería popular, pues tenía 
precedentes literarios en los pliegos de cordel con 
historias y novelas condensadas, y en los 
romances. Con la introducción de frases en las 
viñetas, las aleluyas experimentaron un avance 
notable, pues la nueva forma aclaraba la ¡dea 
representada por un grabado, por lo general muy 
simple y, por tanto, no muy expresivo. Tomaron 
entonces dos orientaciones distintas: la narrativa 
y la descriptiva. La Revolución Francesa, la Guerra 
de la Independencia, las luchas constitucionales y 
el renacer industrial despertaron un afán de saber 
en las clases populares que aprendieron en las 
aleluyas muchas primeras nociones de 
conocimientos diversos. Además de esta función 
educadora y de ser fuentes de entretenimiento, 
tenían un profundo sentido moral y el valor de 
libros sin palabras para «un público en la infancia 
de la lectura y del saber» (J.F. Botrel, p. 24). 

Las aleluyas narrativas sirvieron de vehículo 
para la propagación do obras literarias, para la 
descripción de hechos de la vida de personajes 
notables, y de historietas originales. Por otro 
lado, las de índole descriptiva presentan 
acontecimientos de resonancia que impresionaron 
la imaginación del pueblo, como procesiones, 
desfiles militares y visitas de reyes, así como 
hechos políticos y sucesos contemporáneos ya que 
la aleluya sirve también de reportaje. De todas ellas 
se hicieron infinitas ediciones y reediciones, pues 
el afán coleccionador do los niños les llevaba a 
comprar hojas que describían o narraban hechos 
que ya eran anacrónicos. 

Además de los temas tradicionales 
aparecieron las hojas de «historias» y cuyos 
protagonistas eran personajes fantásticos como el 
enano Don Crispin, Don Perlimplín o Baldragas, 
las de personajes históricos, las de novelas en 
boga, o de obras de teatro con éxito; las de temas 
moralizadores como las historias del Hombre 
Borracho, del Hombre Bueno y el Hombre Malo, y 
tantas otras varias. Populares fueron también las 
de fábulas de Esopo, de Historia Sagrada, y de 
escenas de circo, así como las que representaban 
acontecimientos y episodios de la época. La 
biografía tiene importancia excepcional en las 

aleluyas como antes la tuvo en el romancero vulgar 
y en la novela picaresca. La novela, en general, la 
historia política, literaria o social, la literatura 
piadosa, dan, por otra parte, más elementos 
biográficos a la aleluya, que en esto coincide 
también con otros géneros propios de los pliegos 
de cordel. 

Como escribe Romero Tobar: 

En cualquiera de los textos del XIX que 
. registran ecos o manifestaciones de la 
cultura popular cabe preguntarse si el 
escritor recoge directamente de la tradición 
folklórica o si lo hace de la previa tradición 
literaria y de las elaboraciones de su taller 
particular. Y si en cualquier etapa no se 
deben confundir lo popular y lo 
popularizable, en el XIX este postulado 
metodológico debe ser aplicado con 
cuidadosísima exactitud, teniendo en 
cuenta el despliegue de fenómenos para-
literarios que llegaron a grandes capas de 
la población no alfabetizada (Romero Tobar, 
p. 141). 

En el caso de la literatura de cordel y, 
concretamente, de las aleluyas, no es fácil saber a 
veces si los temas literarios o las ilustraciones son 
originales o provienen de fuentes cultas. En tales 
casos, según Amades (1931) y según, más tarde, 
Duran i Sanpere (1971, p. 76), el adaptador no se 
valía del original sino de alguna versión popular o 
se había inspirado en la parte gráfica de una edición 
ilustrada. El valor literario de estas adaptaciones 
era muy bajo, pues la interpretación de las obras 
originales era esquemática y la fidelidad a las 
fuentes, poco estricta (Amades, I, pp. 152-162). 

Debido a que tanto los romances de ciego 
como las aleluyas se cantaban y también se 
vendían impresas, éstas se dirigían unas veces a 
quienes oían cantar la aleluya: «Tal cual es escucha 
entera / la historia de un calavera» (Vida de un 
calavera); otras, a los lectores: «La historia verás, 
lector, / de la santa interesante / Genoveva de 
Brabante»; y, con cierta frecuencia, la frase 
introductoria incorporaba a ambos de manera 
rutinaria: «De la vida los dolores, / oíd, amados 
lectores» (Trabajos y miserias de la vida); «Aquí 
veréis bien contada/la historia de una criada» (Vida 
de una criada de servir). 

Las aleluyas en sus primeros tiempos fueron 
mudas, pero en la segunda mitad del siglo XVIII 
al pie de cada viñeta se imprimieron los nombres 
de los animales, pregones y oficios que 
representaban. Estos nombres dieron lugar 
después a un pareado y menos frecuentemente, a 
un terceto o un cuarteto octosílabos. Si la hoja de 
Don Perlimplín no fue la primera de las aleluyas 
con versos, en cambio inauguró los temas 
originales creados especialmente para estas hojas 
populares y fue la primera en la que el autor se 
lanzó de lleno al campo de la creación propia, 
dando así a las aleluyas características de la novela 
y del cuento. Naturalmente, esto no era novedad 
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en el mundo de la imaginería popular, pues tenía 
precedentes literarios en los pliegos de cordel con 
historias y novelas condensadas y en los 
romances. 

D. PerlinpWn y su historia 
Dignos de eterna memoria. 

La «imagerie populaire» abunda en estampas 
de Cristos, Vírgenes y santos, y en relatos de sus 
vidas; muy difundidas fueron también las 
biografías de figuras históricas y las de personajes 
imaginarios. Las históricas más representadas 
fueron, sin duda, las relacionadas con la política y 
con las luchas armadas de la segunda mitad del 
siglo XIX, y el modo elogioso o denigratorio con 
el que están tratadas revela la ideología política 
de quienes escribieron y dibujaron la aleluya. Un 
dato acerca de la popularidad alcanzada por éstas 
en el XIX sería el que la sátira política en la prensa 
humorística y satírica del día tomó en ocasiones 
forma de aleluya para criticar algún hecho o para 
ridiculizar a algún personaje. 

Pero de todas las de carácter biográfico quizá 
las más difundidas y, sin duda, las más populares 
han sido las «historias» o vidas de unos personajes 
de ficción que constituyen verdaderas novelas 
infantiles. Algunos de ellos se asemejan a los 
protagonistas de las relaciones y de los romances 
de ciego, y otros resultan familiares por la 
semejanza de sus andanzas con las de otros 
personajes presentes en las narraciones cultas de 
carácter costumbrista. Otras fueron las «historias» 
de personajes de carácter extravagante, como Don 
Perlimplín, que tienen un propósito lúdico y 
humorístico y, como lo acreditan sus numerosas 
ediciones y reediciones, la publicación de 
segundas partes (conozco una aleluya de El tercer 
Don Perlimplín) y las referencias literarias 
contemporáneas, fueron enormemente populares 
y sus aventuras fantásticas y absurdas de éstos 
hicieron las delicias de generaciones. 

A pesar de tal cantidad de personajes y de la 
diversidad de sus andanzas, en estas aleluyas 
pueden reconocerse tipos, esquemas y escenarios 

gráficos repetidos con tal frecuencia que harían 
factible un estudio de carácter estructural 
semejante al de V. Propp para los cuentos 
folklóricos. En nuestro caso, tales repeticiones 
podrían atribuirse tanto a conformidad con unas 
fórmulas de probada aceptación por el público 
como al espíritu rutinario de los autores. 

En las biográficas, la primera viñeta suele 
reproducir frecuentemente el pretendido retrato 
del protagonista acompañado de unos versos que 
justifican el interés que tiene contar sus aventuras: 
«Es digna de ser contada / la historia de Juan 
Tajada»; «De los gitanos la vida / es muy poco 
conocida». También es frecuente que en la infancia 
o en la juventud del protagonista se muestre ya el 
carácter bueno o malo del personaje y que su 
vocación sea prevista por sus padres: «Ya en la 
edad de la lactancia / se ven signos en la niña / no 
comunes en la infancia» / «Al nacer sus padres 
vieron / en aquel niño gentil / un santo y le 
bendijeron». 

Con excepción de los personajes 
extravagantes, los históricos y los protagonistas 
de obras literarias, los demás no suelen llevar 
nombre propio y van designados por el de su 
profesión (Un aprendiz de zapatero. Un pobre 
pretendiente) o el de su carácter moral (Un 
calavera, El estudiante Borrascas), pues son «tipos» 
en el sentido costumbrista de la palabra. A mi 
juicio, todos ellos podrían, dividirse en: a) 
éticamente buenos; b) éticamente malos, entre los 
que incluiría a los oportunistas, y a los jaques o 
«guapos»; c) víctimas de la mala suerte; y d) 
protagonistas ridículos de aventuras fantásticas y 
absurdas. 

** 
No es frecuente hallar aleluyas dedicadas a 

cantar las virtudes de aquellos personajes de 
ficción virtuosos y felices, que triunfaban en la vida 
y tenían una muerte edificante. A mi juicio, 
despertaban poco interés, pues a pesar de su 
didacticismo, o precisamente a causa de él, 
resultaban anodinos, y sus anónimos autores tan 
sólo se ocuparon de ellos para subrayar el 
contraste de sus vidas con las de otros personajes 
cuyas vidas eran lo opuesto. En cambio, como las 
narraciones polarizan una secuencia de sucesos 
como el antes y el después, entonces y ahora, 
causa y efecto o crimen y castigo, estos personajes 
aparecían en un tipo de aleluyas que podían 
venderse cortadas por la mitad como «medias 
aleluyas» de 24 viñetas cada una, que relataban la 
historia de dos personajes de carácter opuesto. El 
primero era virtuoso (la criada buena, el buen 
estudiante), vivía y moría de modo ejemplar 
mientras que el segundo, que encarnaba algún 
vicio (el hombre malo, la mujer borracha), llevaba 
una vida desgraciada que daba fin de modo 
ignominioso. 

** 
Las andanzas de los marginados ofrecen las 

peripecias, vicios y crímenes tan del gusto de unas 
clases populares amantes del sensacionalismo y 
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que admiran a los rebeldes, a los bandidos 
generosos, y a quienes protagonizan hechos 
extraordinarios que implican astucia, proezas 
físicas y aventuras amorosas. El éxito alcanzado 
por el hombre (diputado, magistrado, militar de 
carrera) o la mujer (madre, monja, esposa) 
moralmente buenos contrasta con el fracaso de la 
mujer o del hombre rebeldes, inúti les y 
desarraigados, que no quieren o no pueden 
adaptarse a la sociedad en la que viven. 

Los títulos de estas aleluyas hablan por sí 
solos, así. Vida de la mujer borracha. Vida de un 
jugador, Vida del estudiante Borrascas, Vida del 
hijo malo, Vida de un calavera, Vida de Juanillo 
Mal-trabaja o Vida de un artista ramplón y 
camorrista. Sus protagonistas comparten varias 
características y, como reza muy apropiadamente 
la primera viñeta de la Vida de un aprendiz de 
zapatero, «He aquí una criatura / puesta ya en 
caricatura», pues cada uno de ellos constituye un 
ejemplo extremado de un defecto o de un vicio. 

Be aquí una criatura 
poesía ya es caricatura. 

Sus vidas están contadas dentro de la 
cronología tradicional que les lleva desde la cuna 
al sepulcro y la narración constituiría un 
bildungsroman a la inversa, pues van de una 
experiencia a otra sin que aprendan nada. Los 
malos son muchas veces pequeños delincuentes, 
inútiles y de inteligencia escasa. Predomina aquí 
un apriorismo despiadado, pues en la relación de 
causa a efecto, intervienen hechos fortuitos y sin 
importancia, pero que traen consecuencias fatales 
y a veces llevan al caos. En todos estos personajes, 
buenos y malos, se presiente ya desde la infancia 
cual será su destino y es de capital importancia en 
sus vidas la educación que reciben; es casi 
obligado mencionar si fueron buenos estudiantes 
o no y si respetaron a sus maestros y a sus padres, 
pues el árbol se tuerce desde pequeño y, como 
era de esperar, quienes triunfan en la vida son 
amantes del estudio y haraganes los fracasados. 
Sin embargo, algunos están predestinados a ser 
lo que son a pesar de los cuidados paternos y de 
la educación recibida. Adultos ya, son mozos de 
muchos amos, prueban diversos oficios en los que 
fracasan y suelen derivar hacia la delincuencia y, a 
veces, al asesinato. A este camino cuesta abajo 
contribuyen la afición al vino y al juego, las malas 
amistades y la relación con mujeres «perdidas» o 
«malas», una relación que nunca se especifica por 
ser niños la mayoría de los lectores de estas 
aleluyas. 

Los «buenos» mueren apaciblemente, con los 
consuelos de la religión, rodeados por los suyos y 
respetados por la sociedad, y sus entierros son 
dignos y, en ocasiones, solemnes. En cambio, los 
que no lo son acaban de manera violenta: a unos 
bandoleros los matan a tiros (Vida de Juanillo mal
trabaja, Vida del hijo malo), a Juan Soldado lo 
fusilan, otros mueren en la horca (Vida de un 
jugador) o en garrote vil, al Niño [Y] holgazán y 
vicioso le sacan a la vergüenza sobre un asno, le 
dan garrote, le descuartizan y distribuyen sus 
cuartos por el camino, las mujeres «malas» y los 
que se relacionan con ellas mueren abandonados 
en el hospital o en la soledad de una guardilla. A 
pesar de que el suicidio era menos frecuente en 
España que en otros países, varios de ellos se. 
matan dándose un tiro, y el Artista ramplón y 
camorrista se tira por el Viaducto («Se monta en la 
barandilla / cae y se hace una tortilla»). La lección 
moral escrita va acompañada de la gráfica y ambas 
tanto auditiva como visualmente insisten más 
sobre el miedo al castigo (la atrición) que sobre el 
arrepentimiento por razones morales (la 
contricción). Con tal fin, es frecuente que varias 
viñetas detallen las circunstancias de ejecuciones, 
muertes y entierros, e insisten sobre los elementos 
macabros. 

*» 
A un tercer grupo pertenecerían aleluyas 

como Vida de un necio y un sabio, Vida de un pobre 
pretendiente. Vida de Juan Soldado, Vida de Tomás 
el jorobado, Vida de un perro contada por él mismo 
y la excepcional Trabajos y miserias de la vida. Lo 
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mismo que en las fábulas de animales, la Vida de 
un perro está contada por sí mismo, en primera 
persona, siguiendo así la tendencia marcada por 
Los españoles pintados por sí mismos, que dio 
lugar a tantas obras del mismo género con 
títulos semejantes. Los protagonistas de estas 
aleluyas son gentes anodinas, víctimas de los 
caprichos de la suerte, con las que se ensaña la 
desgracia y hace de sus vidas una tragedia 
grotesca, pues sufren y mueren en el anonimato 
de la gran ciudad sin dejar huella de su paso y 
sin que a nadie le interese su existencia. La lección 
de estas fábulas es directa, simplista y, en 
ocasiones, irónica. 

Apenas se sabe nada acerca de los autores 
de las aleluyas. Las que van f irmadas son 
escasísimas y, en principio, parece que fueron hijas 
de la musa de ciegos rimadores y poetas callejeros, 
aunque se habla de autores, algunos famosos 
después, que las escribieron en épocas de penuria. 
De su modo de pensar solamente puede darnos 
una ¡dea lo expresado en forma harto esquemática 
en los versos infantiles Impresos en estos pliegos, 
y sus opiniones van desde la indiferencia a la 
moralización y desde una visión irónica de la vida 
hasta el pesimismo. Y pesimistas debieron ser los 
autores de Un hombre de fortuna, Vida de un necio 
y un sabio y Trabajos y miserias de la vida, quizá 
por verse retratados de alguna manera en sus 
personajes; después de pasar la vida estudiando, 
el hombre sabio no consigue ni la fama ni la riqueza 
y, al ver «su destino fiero», se suicida mientras que 
al necio ignorante le sonríe la fortuna (Vida de un 
necio y un sabio) y el desconocido autor, confía a 
su público: «Aunque en honduras me meto/voy a 
decirte un secreto)»: «El saber solo convida /auna 
amarga y triste vida»; «Mira al sabio aquí 
abatido / y al necio de orgullo henchido». 

Juan Soldado es un hijo del pueblo lleno de 
buena voluntad y valiente pero víctima de la mala 
suerte, pues muere fusilado cuando se pronuncia 
su regimiento (Vida de Juan Soldado). La aleluya 
de la Vida de un pobre pretendiente cuenta la 
historia de un cesante, un personaje tan 
característico de la sociedad decimonónica que se 
convirt ió en t ipo costumbrista, dibujado y 
caricaturizado por los artistas e incorporado a la 
literatura tantas veces. Al igual que don Ramón 
Villamil en Miau, éste pertenece a la clase media 
ciudadana, «porque no tuvo padrino / le quitaron 
su destino» y trata de recuperarlo siguiendo los 
mismos pasos que el personaje galdosiano. El 
autor deja morir de hambre y desilusión a Don 
Valentín (nombre irónico para quien nada vale), 
en una patética escena, mientras su mujer 
arrodillada le besa la mano y llora. Vida de Tomás 
el jorobado va más lejos, pues es una de las 
aleluyas que más reflejan la indiferencia, la 
crueldad y la risa a costa de un inocente 
desgraciado y habría que citar la aleluya entera, 
pues apenas hay viñeta que no contenga una 
inmerecida desgracia. Como veremos más abajo, 
el enfoque simplista e irónico y la ausencia de 

compasión son propios de las aleluyas que tratan 
de personajes extravagantes, entre los que hay 
varios jorobados. 

De excepcional interés me parece Trabajos y 
miserias de la vida, diferente a todas las estudiadas 
aquí, pues en lugar de ser la monografía de una 
«vida», en cada una de sus viñetas recoge una 
escena característica de la «vida» de personajes 
diversos para ilustrar el título. Viene a ser así una 
antología de las numerosas aleluyas que cuentan 
la historia de seres desdichados y anodinos 
perseguidos por la desgracia. El pareado inicial, 
«De la vida los dolores, / oíd, amados lectores», va 
al pie de una viñeta que representa un pueblo sobre 
el que vuela una imagen femenina de alborotada 
cabellera, vestida de negro y con un puñal en la 
mano, que podría representar al ángel de la 
muerte. 

Esta aleluya trae ecos del mundo de Balzac y 
de Galdós, y de la novela social y folletinesca de 
Eugene Sue y de Ayguals de Izco. En la gran ciudad 
donde «Son boardillas elevadas / de los pobres 
las moradas» [9], conviven muchos de los que 
llegaron llenos de ilusiones a conquistar la capital, 
como el pretendiente que termina durmiendo en 
un banco del Prado [29]; un cesante muerto de 
hambre [111; Don Julián, que vende el gabán en el 
Rastro para comer [14]; el que vestido de caballero, 
se pasea «sin un cuarto en el bolsillo» [18]; el 
fracasado que se suicida [28] y el que muere en el 
hospital [17]. Hay patéticas escenas familiares, 
como la del padre de familia rodeado de diez hijos 
a los que no puede dar de comer [26]; unos niños 
que piden pan a su madre [12]; y otra que pide 
limosna en la calle rodeada de sus hijitos [24]. A 
un pobre le roban el dinero y los colchones [20]; a 
una lavandera se le quema la casa [21]; y a Miguel 
le engaña su mujer. Gente pobre y pobre gente en 
quienes se ceban la desgracia y la mala suerte. El 
mundo es así, y sobre la última viñeta la Muerte 
vuela con ropón negro y guadaña sobre unos 
difuntos. 

En la segunda mitad del XIX, algunos 
impresores catalanes de aleluyas, relaciones, 
romances y pliegos de soldados se trasladaron a 
Madrid (recuérdese al impresor Juan Bou en La 
desheredada de Galdós), que disputó a Barcelona 
la primacía en la producción de la literatura de 
cordel. En las aleluyas madrileñas abundan las 
referencias a lugares conocidos de la Corte como 
el parque del Retiro, el Viaducto, el baile de las 
Delicias o la cárcel del Saladero. En todas las 
«Vidas» o «Historias» referidas por las aleluyas, la 
variedad de tipos y de clases sociales a las que 
pertenecen, sus andanzas y la diversidad de oficios 
que ejercen nos proporciona un amplio panorama 
de los usos y costumbres de aquella sociedad, 
especialmente entre 1850 y 1875, que fue la época 
de mayor producción de aleluyas. En la mayoría 
de estas viñetas reconocemos personajes, tipos 
y temas vistos ya en la literatura romántica, en 
los artículos de costumbres y en la novela 
decimonónica. 
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A menos que lleven la fecha en el pie de 
imprenta, es muy difícil fechar las aleluyas, pues 
los mismos tacos de madera, y después las mismas 
planchas, se usaban durante años y años hasta que 
se desgastaban. En ocasiones, una referencia a un 
dato histórico, a una moda, contribuye a precisar 
el tiempo de composición de la aleluya. Así, una 
criada aprende a bailar la polka en las Delicias, un 
baile que se introdujo en España por los años de 
1860 (Vida de una criada de servir); y Vida de don 
Pedro Tenazas es una crítica de aquellas compañías 
de inversiones creadas a mediados de siglo que 
prometían rendimientos fabulosos y luego 
quebraban, pues los responsables desaparecían 
llevándose el dinero y dejaban arruinados a los 
crédulos Inversores. 

Se advertirá que lo mismo que en el 
Semanario Pintoresco, en Los españoles pintados 
por sí mismos y en la literatura del tiempo que 
tenía como escenario Madr id, las regiones 
españolas también están representadas en estas 
aleluyas por sus hijos más humildes, que eran 
quienes venían a Madrid a ganarse la vida. Las 
amas de cría son pasiegas; las criadas, alcarreñas; 
los vendedores ambulantes en el Prado son 
gallegos, montañeses y valencianos que pregonan 
«(El aguador, barqui l lero!», «(El chufero, 
tramusero! »; y aunque buena parte de quienes las 
leían o las escuchaban pertenecían a las clases 
populares, se consideraban superiores a los 
provincianos. De estirpe costumbrista serían los 
nombres de algunos personajes que indican su 
apariencia física (Don Andrés Jiba, tiene una 
corcoba, Historia de Serafín el jorobado) o su modo 
de ser (Don Benigno Tripón, Vida de un artista 
ramplón y camorrista), y los de muchos tienen con 
frecuencia un carácter ridículo forzado por la rima 
(«curiosa» / (...] Andrés Raposa», Un hombre de 

fortuna). 
** 

Una última categoría sería la de aquellos 
personajes extravagantes cuya vida es una 
sucesión de aventuras, buena parte de ellas sin 
ilación, exageradas y de carácter ridículo, y que 
abarcan desde quiénes eran los padres, el 
nacimiento, niñez y juventud del personaje, y las 
aventuras de su vida adulta hasta su muerte. Lo 
mismo que en muchos cuentos folklóricos 
abundan aquí las «historias» con elementos de 
violencia, y tanto quienes viven voluntariamente 
al margen de la sociedad como los que se ven 
arrastrados a situaciones comprometidas, 
protagonizan no pocas desgracias grotescas que 
no despiertan la compasión de sus narradores y 
que, al parecer, divertían a los lectores o a quienes 
las escucharon. 

La Vida de don Perlimplín entra dentro de la 
tradición dieciochesca; el protagonista es un 
personaje ridículo, todavía de casaca y coleta; un 
«figurón» narigudo que caricaturiza a los caballeros 
de vida aventurera, con amores, prisiones, 
naufragios y cautiverios que cantaron los 
romances de ciego. No sé hasta qué punto sería 

conocido de antemano este personaje y aunque la 
primera viñeta afirma que «Llega del mundo al 
confín / la fama de D. Perlimplín», ésta es una 
fórmula que aparece con frecuencia en las aleluyas 
y que sirve para despertar interés por un personaje 
y justifica ocuparse de él. Es muy posible que su 
aspecto estrafalario y sus descabelladas aventuras 

12 Un rival viene, le ve 
y le atiza un puntapié. 

le hicieran popular y que luego sirviera de 
modelo para las biografías de otros personajes. 
Don Perlimplín es rico y gran duelista, se casa, se 
queda viudo y marcha a la Corte donde da 
principio la rápida sucesión de sus aventuras, pues 
se lo disputan las damas, le toca la lotería, mata a 
un rival en un duelo, escapa del calabozo 
disfrazado de mujer con ropas que le proporciona 
su amante, se embarca y náufraga en tierra de 
moros, lo cautivan, entra en el serrallo y declara 
su amor a una turca. Es condenado a muerte, 
pero «De un reventón muere al fin / el señor don 
Perlimplín». 

No son menos descabelladas las aventuras de 
otros personajes de carácter fantástico. Entre ellos, 
Juan Palomo, quien viaja dentro de una ballena, 
los cerdos le regalan sus jamones, el sol le asa los 
pavos y los árboles se inclinan para darle fruta. 
Unos ladrones le cortan la cabeza, pero Juan la 
toma en sus manos y se la coloca de nuevo. Caza 
un león y juntos van a Turquía y a la Luna, donde 
unos gigantes nombran rey al león «pero un volcán 
que estalló / a todos nos sepultó» (Vida de Juan 
Palomo); a Periquín lo atacan los piratas, se lo traga 
un tiburón, y un águila se lo lleva por los aires (La 
vida de Periquín); Andrés Raposa naufragó en una 
isla habitada por caníbales -«Estaba Andrés 
destinado / para hacer un estofado»- se casa con 
la hija del cacique, escapa montado sobre un pez 
y «hecho una buena persona / desembarcó en 
Barcelona» (Historia de un náufrago). Algunos de 
estos sucesos traen ecos de otros semejantes 
hallados antes en las fábulas, en la Historia 
Sagrada y en los milagros de santos, en las 
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historias de cautivos, en las de Gulliver y Robinson 
Crusoe, y en las noticias acerca de la maravillosa 
Tierra de Jauja. 

Muy conocidos fueron también los personajes 
que destacan por un aspecto físico extravagante 
como El hombre flaco, El hombre gordo, Don 
Barrigón o El hombre cuchara. Su comicidad 
consistía en la exageración de las desdichas que 
les causaba su constitución física, y un ejemplo 
representativo sería el de El licenciado Vidriera, un 
sietemesino que enferma de pulmonía, sarampión 
y sabañones, y se desmaya a cada rato. Su madrina 
lo coloca dentro de una vitrina para que no se 
resfríe (y ésta sería la única semejanza remota con 
el relato de Cervantes), tiene viruelas, erisipela y 
escarlata, es corto de vista y «por el peso de los 
lentes / queda sin muelas y dientes». A punto de 
casarse, amanece muerto, pues «por delicado, 
estás viendo, / se descostilló durmiendo». Tan 
absurda biografía carece de inventiva y está hecha, 
como tantas otras, amparándose en un nombre 
conocido a nivel popular y acumulando desdichas 
indiscriminadamente. 

Como es sabido, reírse de la fealdad y de los 
defectos físicos ajenos forma parte de una tradición 
antiquísima y en la memoria de todos están 
presentes las sátiras de tantos autores clásicos. 
Entre los protagonistas de estas aleluyas 
recordaremos a Papa-moscas y a Juan Sln-pena, 
dos cretinos inútiles incapaces de raciocinio, a la 
Fea Matea, el Feo Cabezotas, el Feo Canaca, el Feo 
Panza-Alegre, Tomás el jorobado, Serafín el 
jorobado, el enano Don Crispin, el enano de la 
venta, el nuevo enano don Crispin, y el enano 
Barrabás. Como las aleluyas son un género híbrido 
en el que la representación gráfica y el texto 
literario se aunan para transmitir su mensaje, las 
ilustraciones siguen en lo posible al texto. Así, los 
padres de Un hombre de fortuna -«Fue su madre 
una pasiega/sorda, manca, coja y ciega/Y su padre 
un desgraciado / mudo, tuerto y jorobado»-, va 
acompañada de un retrato ridículo. 

Los argumentos de este género de aleluyas 
carecen de ilación, pues consisten en episodios 
independientes reunidos sin orden lógico y estas 
«historias» quedarían inconclusas si no fuera 
porque a los protagonistas les llega una muerte 
absurda, improvisada por el autor. Estas muertes 
son pequeñas tragedias grotescas dominadas por 
la violencia que carecen de compasión y de las que 
está ausente la moraleja. Al vanidoso Enano de la 
Venta le arrojaron por la ventana y «De calabaza y 
pimiento / se le erigió un monumento»; al infeliz 
Tomás el jorobado, cuya vida fue un cúmulo de 
desventuras, le envenenaron y «Era el veneno tan 
fuerte / que reventó de esta suerte». Una trapera 
recoge sus restos y la última viñeta pinta un 
monumento funerario con la efigie del difunto y 
su gran joroba, y la inscripción: «Así acabó 
Tomasito / rogad por él un poquito», y los 
diminutivos quitan dramatismo e importancia a la 
muerte de un infeliz que sólo sirvió de burla; a 
Papa-moscas le ensartó un toro bravo por el trasero 
y le arrojó a un muladar; el bárbaro criado de servir 
fallece «por tanto comer jamón», y a Juan Sln-pena 
le mata un médico vengativo a fuerza de lavativas. 
Finales que colman la fascinación del pueblo a 
todos los niveles sociales con los seres de 
excepción, con la violencia y con la muerte. 

Como el sentido del humor varía 
considerablemente en cada país, en cada clase 
social y en cada individuo, y como cada época trae 
consigo su propia sensibilidad, el humor de estas 
aleluyas sorprende hoy por su falta de compasión 
y por su crueldad. Aunque las vidas de Perlimplín 
y de sus semejantes carecen del propósito 
didáctico y moral de aquellas otras que mostraban 
el premio de la virtud y el castigo de mal, perdura 
en éstas el determinismo de que pequeñas causas 
llevan a desastrosos efectos. Y tras el inocente 
deseo de entretener asoma la moral convencional 
de una sociedad conservadora que ve con regocijo 
las tribulaciones de marginados y fantoches: «Ni 
una lágrima recibe/quien de esta manera vive». 
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EL ALICIENTE DE LAS NOVELAS CURSIS 
(EJERCICIO SANO PARA CRÍTICOS HASTIADOS) 

Russell P. Sebold 
University of Pennsylvania 

No sé cuántas veces habré leído digresiones 
nostálgicas de críticos reputados sobre su 
incapacidad de leer las novelas con la misma 
anhelosa expectación con que a sus dieciocho años 
vivían los agobiantes contratiempos de agonistas 
ficticios, tan reales entonces para ellos. El lector 
sospechará que yo me uno a este grupo, que en 
realidad escribo a la par sobre mí mismo. Lo que 
nos pasa a los críticos carcas es que sin haber 
dejado la primera página de una novela, marcamos 
una palabra, un tema mitológico o un pensamiento 
filosófico digno de anotarse por su posible valor 
como clave del sentido de la obra. En la segunda 
página subrayamos tres cosas notables, en la 
tercera cuatro o cinco. En estas tres páginas, 
¿hemos sentido alguna emoción? ¿nos hemos 
identificado con alguno de los personajes, o con 
la época y geografía en las que los vemos 
encuadrados? El filólogo domina al lector tímido 
y ansioso de aventuras y emociones que hay en 
nosotros; y ese estirado humanista, movido por la 
vanidad profesional, impide que su otro yo se 
convierta en gozoso «huésped» de la novela, según 
el feliz término de Cecilia Bôhl. 

Seguramente, quedará claro, sin necesidad de 
explicación alguna, lo que entiendo por la lectura 
inocente, ilusionada, idealista, crédula de la 
primera juventud. Pero siempre es valioso un 

ejemplo, y me viene a mano uno casi perfecto, 
de una joven y crédula ¿lectora? campesina, que 
voy a reproducir antes que prosigamos. En 
la novela El Idilio de un enfermo, de Palacio 
Valdés, el joven escritor madrileño Andrés 
Heredia ha ido a pasar unos meses en una aldea 
de una de las provincias del Norte para curarse 
de su anemia abrazando la vida más sana y 
sencilla que se lleva allí. En esos días de reposo, 
Andrés se ha hecho amigo, casi novio, de la 
hija del molinero, Rosa, chica de diecisiete abriles, 
con quien retozaba todas las tardes, algunas de 
ellas en el molino. 

Andrés pasaba dulcemente las horas en 
aquel recinto. Sentado sobre una medida 
al lado de Rosa, se placía refiriéndole 
cuentos y aventuras maravillosas 
entresacadas de las muchas novelas que 
había leído. Ella escuchaba atenta y ansiosa, 
interesándose por los personajes lo mismo 
que si los tuviera a la vista, sonriendo 
cuando eran felices y derramando alguna 
lágrima cuando les soplaba demasiado la 
desgracia. Andrés era implacable al narrar 
las penalidades de sus héroes. Describíalas 
con todos los pormenores de que era capaz, 
y no se cansaba nunca de amontonar sobre 
ellos desdichas. Quizá lo estimulase el 
gusto de ver a Rosa enternecida. 

Salina, V, 2003, 111-118 
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Si hubiera alguna forma de revivir nuestra 
expectante lectura juvenil de los asombrosos 
lances de personajes heroicos, siniestros y 
normales, de recuperar nuestra vivencia de esos 
singulares avatares; y si, por añadidura, existiera 
un procedimiento que permitiera la destilación 
y conservación de la emoción del lector 
rejuvenecido; sobre todo, si existiera el modo de 
aplicar el destilado de esa candorosa sensibilidad 
a la interpretación de las novelas, a la vez que se 
las iluminara con los más rigurosos métodos 
filológicos, se registraría un notable adelanto en 
la.fidelidad de la exegesis literaria. Pues ¿cabe que 
aun el más empedernido filólogo guste de una 
novela en la que no llegue a ver sino sintagmas 
curiosos, variantes de manidas fórmulas épicas o 
alguna singular anadiplosis o prosopopeya? Para 
curar la triste insensibilidad del que no siente 
porque investiga, receto la lectura a intervalos 
regulares de olvidadas novelas históricas 
románticas: El favor de un rey (1844), de Eustaquio 
María de Nenclares; El caballero de San Yuste 
(1850), de José de Torres y Muñoz; El encubierto 
de Valencia (1852), de Vicente Boix, etc. Después 
propondremos una variante de nuestro ejercicio 
usando obras realistas igualmente olvidadas. 

No porque una novela esté olvidada, va a 
carecer su autor de la capacidad de manipular 
emociones y sentimientos con suficiente acierto 
y originalidad para enredarnos entre los hilos de 
su tela. La verdad es que gran número de los 
novelistas olvidados del siglo XIX, románticos y 
realistas, sobrepasan en talento para tales efectos 
al tan malo como célebre Manuel Fernández y 
González, que si ha vencido al olvido, no es sino 
por el ingente número y masa de sus malas 
novelas. Conste que los ejercicios de regeneración 
de la emoción «ingenua» por la lectura de olvidadas 
novelas decimonónicas que propongo, están al 
alcance de todos, pues a despecho de lo afirmado 
por José F. Montesinos en su extraña y tan inexacta 
como extraña Introducción a una historia de la 
novela en España en el siglo XIX, se produjeron 
novelas románticas españolas originales a 
centenares, y ya en los decenios de 1840, 1850 y 
1860 se estamparon incontables novelas realistas 
de tema contemporáneo conmovedor. No hace 
mucho, en una pequeña librería anticuaría que 
mantiene una profesora universitaria medio como 
negocio, medio como pasatiempo, pregunté si tenía 
alguna novela española poco conocida de la 
primera mitad del ochocientos; y como respuesta 
la librera me espetó a su modo toda la tesis de 
Montesinos, explicándome que yo no debía 
buscar tales novelas, que no existían, que lo que 
la gente gustaba de leer en esos años eran 
traducciones de novelas francesas, y me ofreció una 
emocionante narración trasladada del francés de 
Eugène Sue. 

Ahora bien: ¿por qué leer novelas olvidadas, 
quizá deficientes por alguna técnica suya? 
¿Simplemente porque haya mucha emoción en 
ellas? Tampoco falta la emoción en las obras 
maestras del género novelístico. La preferencia por 
novelas cursis como base de nuestro sano ejercicio 
para críticos de sensibilidad embotada es fácil de 
explicar. Ante unas novelas que no se destacan por 
su valor artístico, a las que no parece probable que 
nadie dedique artículos y monografías, los 
austeros maestros de la ciencia l i teraria, 
secretamente ansiosos de renovar las apasionadas 
experiencias de lectura de su perdida juventud, 
pueden otra vez dejarse llevar por el deleite de las 
más extravagantes emociones, sin vergüenza, sin 
sentirse culpables si no sacan ni un solo apunte 
sobre los procedimientos narrativos, descriptivos 
y psicoanalíticos del novelista. 

Todo esto lo adivinaba el brillante crítico del 
género novelístico que fue Galdós. En más de una 
de sus novelas hay referencias paródicas a la 
novela por entregas y aun pequeños esquemas de 
posibles narraciones folletinescas. Mas lo 
interesante para nuestro propósito es que la 
función de estas graciosas digresiones va más allá 
de la paródica y deviene catártica. Por ejemplo, en 
el capítulo primero de la novela Tormento, que 
hace las veces de prólogo, se topan por la calle 
don José Ido del Sagrario y el joven Felipe Centeno, 
Aristóteles o Aristo porapodo, paje de don Agustín 
Caballero, y los dos amigos entran en el café de 
Lepanto para celebrar la felicidad de su inesperado 
encuentro. En el café, Ido le cuenta a Aristo cómo, 
habiéndole tomado de escribiente un novelista por 
entregas, él mismo vino a abrazar ese arte. 

Las protagonistas de la novela en que Ido 
trabaja de momento son dos huerfanitas, más 
pobres que las ratas, pero virtuosas y trabajadoras. 
«Mis heroínas tienen los dedos pelados de tanto 
coser -comenta el folletinista, amigo de Aristo-. 
El cuartito en que viven es una tacita de plata». Un 
marqués de costumbres relajadas, que quiere 
seducirlas, manda su lacayo a esa casita con una 
carta llena de billetes de Banco. Al mismo tiempo 
cierta duquesa, «más mala que la landre», quiere 
perderlas por la envidia que tiene a lo guapas que 
son. La situación de las huerfanitas de Ido 
encierra todas las posibilidades del melodrama 
folletinesco; y sin embargo, el buen novelizador la 
comenta así: «Yo me inspiro en la realidad». Esto 
¿cómo puede ser? 

Da la casualidad de que Felipe, al tropezar con 
el Sr. Ido, iba de mensajero de parte de su amo a 
casa de dos huerfanitas guapas para entregarles 
una carta que contiene billetes, que el paje supone 
ser de teatro, como en otras ocasiones. Se trata 
de Amparo y Refugio, las niñas huérfanas del 
difunto Sánchez Emperador. Son personajes de 
Tormento y así prójimas «reales» de Ido y Aristo. 
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«¡Si mi amo no es marqués!», insiste firmemente 
Aristo con su amigo novelistón, pues Ido quiere 
asimilar totalmente la ficción y el mundo real. «La 
realidad nos persigue-se empeña Ido-. Yo escribo 
maravillas; la realidad me las plagia». 

¿En qué sentido es una catarsis este prólogo 
humorístico de Galdós? Si juzgamos por las 
alusiones contenidas en sus obras, no cabe duda 
de que el gran novelista canario se divertía mucho 
leyendo novelas emocionantes, algunas buenas, 
otras no tan buenas y las restantes francamente 
malas. Como he dicho en otra ocasión, tales 
novelas eran la televisión -las telenovelas, los 
culebrones-de ese tiempo, y todo un ministro del 
Gobierno español como Ríos Rosas hacía esperar 
a colegas de otros ministerios mientras terminaba 
de leer la última entrega de Las hijas do Satanás. 
Ningún escritor de esos años entendía mejor que 
Galdós que el gran lectorado de novelas buscaba 
emociones absorbentes, y tanto mejor, si fuesen a 
la vez inauditas, escandalosas, para nosotros 
cursis. El capítulo prologal de Tormento, 
compuesto en forma de diálogo, con su esquema 
de novela extravagante que refleja hasta 
cierto punto una situación humana real, es el sutil 
modo galdosiano de decirle al lector: Oye, deja 
en este lugar toda expectación excesiva, 
folletinesca, porque en las páginas siguientes 
satisfarás tu apetito de aventuras y emociones, 
pero lo harás teniendo los pies firmemente 
plantados en tierra; pues ten en cuenta que, 
precisamente para este fin, se te brinda en este 
libro la oportunidad de leer una novela buena, en 
lugar de un folletín absurdo. 

Se trata de una forma de homeopatía 
literaria. Experimentando emociones románticas, 
melodramáticas, desgarradoras o simplemente 
fuertes, el lector se purgará de su apetito de 
semejante tormento de la sensibilidad. Al lector 
de Tormento se le somete a este tratamiento en 
miniatura en el capítulo prologal. Hasta aquí la idea 
de Galdós. Mas el mismo tratamiento o ejercicio 
servirá para sanar el mal contrario, que es el del 
crítico que tiene la sensibilidad embotada aun para 
las emociones normales en la novela. Propongo a 
tales críticos que lean folletines para que vuelvan 
a sentir, primero, emociones novelísticas fuertes, 
incluso exageradas; y como consecuencia, teniendo 
otra vez las puertas de su sensibilidad abiertas de 
par en par, podrán acercarse al análisis de novelas 
de calidad con un enfoque crítico no ya mellado 
sino entero y fresco. He aquí una catarsis que 
sensibiliza a las emociones naturales, a la vez que 
purga de las excesivas. Todos tenemos la capacidad 
de gozar cum grano salis de malas películas, de 
malas obras teatrales y de malas novelas; y sobre 
tan desafortunadas obras pueden estimularse 
conversaciones inteligentes, verdaderamente 

instructivas. Un vecino coleccionaba películas 
malas; varias veces al año ponía una de ellas para 
un grupo de amigos de gusto muy fino, y en la 
tertulia que se hacía después del espectáculo todos 
enriquecíamos nuestro haber de ideas estéticas. 
El crítico que se haya sometido al régimen 
recomendado en estas páginas, no se aferrará 
tanto a la filología, que deje de tomar en cuenta la 
cuitada situación humana de los personajes de una 
novela, a la vez que haga su exegesis del realismo, 
naturalismo, posromanticismo o modernismo de 
una novela determinada. 

Ruego al lector lea la siguiente descripción 
paisajística con los ojos, sobre todo con el alma 
de sus dieciocho años, fingiendo, si ya no lo puede 
hacer de verdad: 

Silban los vientos y rábidos luchan en todas 
direcciones, dividiendo en montes mil las 
agrupadas nubes que estrechan con 
apretado nudo el horizonte; cúbrese en un 
momento de oscuro velo la celeste bóveda, 
crujen los árboles agitados con terrible 
fuerza, y desgajada cae la vieja encina; 
torrentes de agua se precipitan en 
espumosas cascadas por entre los agudos 
peñascales bajando en murmurante curso, 
a duplicar la fugaz corriente del Guadiana, 
que raudo baja a depositar sus cristales en 
el ondoso Océano; crece la oscuridad, y 
resuena el trueno con eco ronco en el seno 
de las vecinas montañas, despréndese con 
horrísono estampido el rayo abrasador, 
llevando tras sí cuanto se le opone; sierpes 
de fuego hienden los aires, y la tierra toda 
se conmueve y estremece como si se 
desquiciara de sus polos; el frío granizo que 
rompe los tiernos tallos y tala los campos, 
causa un ruido sordo y continuado, priva 
en un momento al afanado labrador de la 
única esperanza que le resta para el 
sustento de su desgraciada familia, y 
aumenta el horror del valle de Alderedo. El 
castillo de este nombre que se eleva sobre 
una pequeña colina experimenta también 
la violencia del huracán: impelidas por recio 
norte saltan gruesas y ennegrecidas piedras 
de las desmoronadas almenas, y arranca 
la verde cimbalaria que brota por entre las 
grietas de sus viejos muros; este castillo que 
en algún tiempo fue tranquila morada de 
una virtuosa familia, exenta de los efectos 
de la envidia, es en el día, segura manida 
del vicio y del crimen. 
Las nueve de la noche serían cuando el 
caballero Fadriquo de Peranzules y su fiel 
criado Alberto se dirigían a este edificio a 
la ayuda de la fulgurante luz del relámpago, 
que sólo cesaba de alumbrar de cuando en 
cuando para dejar en total oscuridad 
aquella vasta comarca... 

¿Qué sientes, lector? ¿Tendrías miedo de 
seguir leyendo si tuvieras el libro en tus manos? 
¿Sientes miedo por esos caminantes que se 
aventuran portan inhóspito país, tan amenazante 
intemperie, tan inabordable mansión? ¿Qué 
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siniestro peligro les espera allí dentro? Porque ellos 
tendrán que ser los buenos. Un noble caballero de 
nombre Peranzules había en tiempos del Cid, y el 
criado también será buen hombre, porque parece 
f ie l . Quieres saber más de ellos, ¿verdad? 
Concedido: las líneas que he reproducido podrían 
estar mejor concebidas, y, sin embargo, reúnen 
todas las condiciones esenciales para despertar la 
más concentrada expectación en quien no sea un 
esnob que deliberadamente sofoque su fantasía 
folletinesca. Con estas olvidadas novelas 
románticas (porque es romántica la citada, y ya la 
identificaré) pasa lo mismo que con ciertas novelas 
actuales, convertidas después en película. Son 
obras pasables, pero no tan destacadas como para 
exigirle al atareadísimo profesor e investigador el 
tiempo necesario para leerlas. Éste irá a ver la 
película, porque le ocupa menos tiempo y porque 
así se satisface a la vez esa obligación que todos 
tenemos de pasar algún tiempo con la familia o 
con los amigos. Las novelas cursis decimonónicas 
en cuya lectura consiste nuestro sano ejercicio 
representan, en su momento histórico, narrativa 
actual pasable; y de haber existido entonces el cine, 
seguramente se habrían llevado a la pantalla. Pero 
cine decimonónico no hay, y esta vez no tendremos 
más remedio que leer las novelas si hemos de 
conseguir nuestro fin. La espera es un elemento 
de la expectación novelística; y el lector, ansioso 
ya, querrá saber: ¿De qué novela proceden las 
líneas citadas? Pues bien, la novela citada es 
Blanca y Fadríque o los efectos de la ambición, 
novela histórica, de José María de Heraso y Roig, 
Madrid, Imprenta de J. Cruz González, 1837. (Manejo 
el ejemplar número 82, rubricado por el autor.) 

Vaya ahora una muestra de la deliciosa 
cursilería de las situaciones humanas que 
caracterizan a las olvidadas novelas históricas del 
ochocientos..Pienso en la ya nombrada novela El 
favor de un rey, de Nenclares, que tuvo una 
segunda edición en 1852. Departe con su 
respetable padre una hermosa doncella casadera, 
quien en esos días se halla hospedada en un 
convento de monjas. Hablan del caballero con 
quien la noble virgen aspira a casarse. «-¿Sabéis 
-le pregunta su progenitor-que ese hombre que 
alabáis y defendéis es el mayor criminal que abriga 
Castilla? [...] ¿Sabéis que no os podéis defender 
de él sino tomando el hábito de religiosa?» «-Pues 
¿quién es?» «-Enrique IV, de Castilla.» Se enfrenta 
el amor más tierno y sincero -¿compartido, como 
cree la doncella?- con uno de los odios más 
sanguinarios de la historia española. El padre y la 
hija son Fernando y Blanca de Luna, parientes del 
famoso don Alvaro de Luna, poderoso favorito de 
Juan II, aborrecido por los seguidores del hijo y 
sucesor de éste, Enrique IV. 

Caracterizado, ya como impotente, ya como 
mujeriego, Enrique IV era, en el mejor de los casos. 

inconstante tanto en los amores como en los 
negocios del Estado. Era alto, rubio, de voz 
dulce, «sobrado bondadoso y excesivamente 
desgraciado», según el historiador Sitges. Bondad 
y desgracia: ¿en qué héroe de novela romántica 
no se han combinado estos rasgos para llevarle a 
la mayor desesperación? Recordemos a Sancho 
Saldaña, en la novela así titulada de Espronceda; 
a Macias, en El doncel de don Enrique el Doliente, 
de Larra; a Jimeno, en Doña Blanca de Navarra, 
de Navarro Villoslada. En el carácter del Enrique 
IV histórico, Nenclares creyó ver suficiente 
autorización para su transformación en personaje 
de este género. Y nos ha dado un rey 
decididamente romántico en el sentido de que lo 
que más teme no son sus enemigos de fuera, sino 
el fastidio universal que lleva dentro. Se dirige en 
estos términos a Blanca el triste y enamorado 
monarca: 

-Las mujeres que he tratado hasta el día, 
ninguna me ha amado; sólo han amado mi 
posición en el mundo; rodeado por otra 
parte de aduladores falsos y venales, no 
puedo contar con un amigo verdadero; el 
que no me vende hoy me venderá mañana. 
Privado de amor y de amistad, mi corazón 
siente un vacío que vos sola podéis llenar. 
[...I Que se unan [los conspiradores], que 
se fortifiquen, que me derriben del trono, 
que me priven, como quieren, hasta de la 
vida. ¿Qué me importa ésta ni el trono, si 
no puedo lograr vuestro amor, si no puedo 
ser feliz, si no hay nada que llene en el 
mundo esfe vacío de mi corazón? 

Son sentimientos del gran estilo romántico, 
mas ni es una gran novela El favor de un rey, ni es 
un gran personaje el Enrique IV que deambula por 
sus páginas; y precisamente por esto el crítico 
aburrido pero ansioso de volver a sentir podrá 
dejarse llevar por el fastidio universal de este rey 
sin incurrir en ninguna culpa ni vergüenza por no 
haber dado con una interpretación original del caso 
particular. (¿Quién ha propuesto jamás un régimen 
de lectura, de estudio, de reforma, sin que se haya 
sentido tentado a violarlo? Así, en medio de 
nuestro asueto del rigor crítico, observaré que una 
de las razones de que el Enrique IV de Nenclares 
no se convierta en un gran personaje es que se 
viola en esta obra una regla fundamental de la 
novela histórica romántica, que consiste en buscar 
el héroe en una figura secundaria de la época, o 
aun ficticia, dejando a los personajes históricos 
más conocidos, y por eso mismo menos 
maleables, en segundo término). 

En la ya mencionada novela histórica original 
El caballero de San Yuste, de Torres y Muñoz, cuya 
acción transcurre a mediados del siglo XVIII, el 
acaudalado viudo D. Severo Briant se ha retirado 
a vivir en una rica casa de campo en Infiesto 
(Asturias), lejos de las tentaciones de la Corte, para 
educar a su joven y hermosa heredera «conforme 
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a la rigidez de sus principios». Mas a la conclusión 
del primer capítulo, «Isabel de Briant hace 
juramento, por su fe y la memoria de su madre, 
de no sacrificar los días de su vida ni al encierro ni 
a la soledad». Del impúdico juramento de la 
doncella arranca una serie de apasionantes 
peripecias cuyo removido carácter puede juzgarse 
por los títulos de los capítulos. Pongo algunos 
ejemplos: Un ensueño y la lucha del deber y del 
amor, Mujer adúltera y amigo desleal, Suicidio, 
El robo de las cuatro jardineras y el puñal del 
bandido, Un criminal ¡nocente. La sepultura de 
Leandro y el gabinete de Marcelina, La revelación, 
El bergantín de un griego y un buque de corsarios, 
El reto, etc. El siniestro atractivo de semejantes 
lances se refleja en las primeras líneas del capítulo 
XXI, que concluyen con una alusión a otra obra 
igualmente estremecedora pero más conocida. 

Tan misteriosas fueron las escenas que 
durante algún tiempo ocurrieron en el 
castillo, que es imposible poderlas 
presentar con claridad y método. Eran 
un caos donde el más suspicaz se 
perdería, y al que ninguna luz pudiera 
esclarecerlo, sin saber el arcano de una 
existencia oculta y travestida, que abortó 
del infierno. Era uno de esos seres 
tremebundos que con el mal se anuncian 
dondequiera, y dondequiera llevan consigo 
el crimen como lleva la muerte la agonía, y 
como lleva el rayo la tormenta. [...] Desde 
las altas horas de la noche rondaba 
el mayordomo en los alrededores del 
castillo. Un bulto negro se vio llegar a él 
con la mayor cautela... 

La obra aludida es, desde luego, El bulto vestido 
del negro capuz(1835), de Patricio de la Escosura. 
En el poema de Escosura el bulto parecía trovador, 
pero era mujer; en la presente novela, no se sabía 
«si era mujer o si era fraile». 

Al comienzo de este ensayo, yo aseguraba 
que existen centenares de estas olvidadas 
novelas históricas decimonónicas, a cuál más 
deliciosamente cursi, pero no se encuentran en 
todas partes. Así, ¿cómo las ha de localizar el crítico 
desganado, deseoso de participar en nuestro 
salubre ejercicio? Para saber de la existencia do 
novelas individuales del género que nos interesa, 
existen dos obras indispensables: los tomos Vil 
(1830-1849) y VIII (1850-1869) de la vieja Historia 
de la lengua y literatura castellana, de Julio Cejador 
y Frauca, Madrid, Tipografía de la «Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos», 1917, 1918, en 
las listas anuales de obras literarias publicadas; y 
el Catálogo de novelas y novelistas españoles del 
siglo XIX, de Juan Ignacio Ferreras, Madrid, 
Cátedra, 1979. Te haces una lista de títulos 
prometedores de terror, injusticia y lágrimas ya 
desconsoladas, ya aliviadoras, y si no tienes la 
suerte de comprar alguno/algunos en las librerías 
de viejo, vas a la Biblioteca Nacional (u otra de las 

grandes y venerandas bibliotecas de España); e 
inclinado sobre uno de sus pupitres, pasarás una 
tarde repleta de emociones como jamás habrías 
soñado sentir en lugar tan serio y digno. 

Las indicadas obras de consulta son 
igualmente valiosas para la localización de 
ejemplos de la otra especie de novelas cursis que 
sirven para nuestro ejercicio, quiero decir, las poco 
conocidas novelas realistas de los decenios 1840, 
1850 y 1860, porque la eclosión del realismo 
decimonónico no se retrasó hasta 1870, como 
generalmente se supone. La novela realista es en 
ciertos aspectos una parodia de la novela 
romántica. ¿En qué novela de Galdós no se dan, 
en clave irónica, arrebatos de pasión romántica, 
proyectos de suicidio y tremebundos casos de 
influencia sobrenatural? En la novela realista de 
1840-1870, no siempre se distingue claramente 
entre restos románticos y romanticismo paródico. 
Por esta razón, sería en muchos casos igualmente 
exacto llamarlas novelas románticas de tema 
contemporáneo, y tales obras son igualmente 
utilizables en nuestros ejercicios. (Es un tema 
que dejaré para otro día, mas es evidente que se 
da entre el romanticismo y el realismo una 
evolución no enteramente desemejante de la 
que se había acusado entre el neoclasicismo y 
el romanticismo). 

El concepto de lo cursi es tan relativo como el 
de lo paródico. ¿Hasta dónde es cursi una emoción, 
forma de conducta o costumbre exagerada, y en 
qué punto empieza esa exageración a ser paródica? 
Tampoco hay que olvidar que en su Ensayo sobre 
lo cursi Ramón Gómez de la Serna distingue entre 
lo cursi malo sensiblero y lo cursi bueno sensible, 
distinción que en último término depende del nivel 
de tolerancia de los lectores individuales. Quiere 
decirse que habrá algunos participantes en estos 
ejercicios que sean capaces de vivir «en serio» las 
más desaforadas aventuras y las más exaltadas 
emociones del cursi decimonónico. 

Aunque el propósito del presente ensayo no 
sea recuperar descuidados clásicos del género 
novelístico, digamos de paso que en la categoría 
de olvidadas novelas cursis realistas existe, sin 
embargo, mayor probabilidad, que en la de las 
románticas históricas tardías, de identificar obras 
que por su mérito literario merezcan al menos una 
reexaminación seria. Esto es así, evidentemente, 
porque mientras que los autores de novelas 
románticas tardías cursis son epígonos de la gran 
novela romántica de Larra, Espronceda, Navarro 
Villoslada y Gil y Carrasco, aun los más humildes 
autores de novelas realistas de los decenios de 
1840, 1850 y 1860 son heraldos de algo nuevo. 
Como muestras del descanso y terapéutica que el 
crítico hastiado puede procurarse con los primeros 
frutos del género realista decimonónico, voy a 
utilizar otras tres novelas. 
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Podría recomendar otras anteriores, de los 
primeros años del decenio de 1840, pero no 
cumplirían con las condiciones de nuestro ejercicio, 
porque son de una escritora muy famosa. Pienso 
en Sab (1841) y Dos mujeres (1842), de Gertrudis 
Gómez de Avellaneda: obras realistas de 
ambientación y tema contemporáneos, cubana la 
una, sevillana y madrileña la otra. En la primera, 
Carlota está casada con un hermoso hombre 
blanco, un inglés completamente insensible, pero 
está enamorada de su esclavo mulato, Sab, 
hombre de una gran alma romántica, quien muere 
de tisis. En la segunda, la condesa de S., que 
entiende de literatura, pintura y música y es la más 
elegante y envidiada anfitriona de Madrid, se 
suicida por no destruir el matrimonio del hombre 
a quien ama. No cuentan estas obras por la razón 
técnica ya expresada. No obstante, ambas servirían 
a los fines de nuestro ejercicio, porque es preciso 
decir que quien no se apasione, no sienta subir su 
adrenalina y no quiera saltar a la acción mientras 
lee estas novelas de Tula, tendrá el alma de piedra. 
(Ya que se trata de una escritora muy reputada 
tanto en España como en Hispanoamérica, puede 
decirse que es una singular injusticia el hecho de 
que no exista una edición moderna asequible de 
la muy balzaciana novela Dos mujeres.) Mas 
volvamos a las tres novelas a las que me refería 
hace un momento. 

Guien quiera perderse en la marcha de 
electrizantes aventuras características de las 
mejores novelas urbanas del realismo 
decimonónico, pero sin ninguna obligación de 
hacerle crítica, no puede escoger obra más 
adecuada a tal fin que El dios del siglo. Novela 
original de costumbres contemporáneas, de 
Jacinto de Salas y Quiroga (1813-1849), Madrid, 
Impronta de José María Alonso, 1848, dos tomos. 
(Pero advierto al incauto lector que, aunque 
olvidada, esta novela es una obra de innegable 
calidad, que tal vez sea recuperable para el canon.) 
El aludido dios del siglo es el talento, aunque a lo 
largo de la acción parece no pocas veces que 
resultará ser «ese poder bastardo que llaman 
dinero. Éste es el demonio, aquél el dios del siglo». 
Larra, que está mencionado en las páginas de 
Salas, era amigo de éste, y el autor de El dios del 
siglo piensa en el concepto larriano de la 
aristocracia del talento. Esta «novela de 
costumbres contemporáneas» -según se decía 
antes que existiera el término realista- cumple, en 
efecto, todas las condiciones de esa clásica 
definición de la novela realista decimonónica 
según la cual en las obras de este género se 
representa una lucha entre las clases sociales que 
involucra el dinero. En palabras del propio Salas 
es «esa sorda y constante lucha entre las clases 
todas de que se compone el pueblo: impotencia 
de parte de las víctimas y jactancia de parte de 
aquellos que hallan abrigo entre los que debieran 

rechazarlos con desprecio». Hoy no se trata de 
comentar el realismo de El dios del siglo, mas su 
logro en esta área puede juzgarse por las palabras 
nuevas que revelan la actualidad/realidad de 
los temas tocados: periodista, periodístico, 
periodismo, estenógrafo, psicológico, bolsa de 
valores y la manipulación de ésta por los 
periodistas, etc. De hecho cree Salas ser innovador 
o fundador de un género gracias a la «cosecha» 
de novedades presentes en «esta obra, hermana 
primogénita de una larga serie de libros por el 
mismo estilo...», según dice en la advertencia 
antepuesta al tomo segundo. Son del mismo Salas 
los sugerentes puntos suspensivos. 

En El dios del siglo, el causante de todos los 
conflictos sociales y pecuniarios, así como del 
terror que conl levan, es un personaje ya 
extraordinariamente galdosiano, el prestamista y 
agente de negocios turbios de todo género, don 
Sisebuto de Soto, sugerente modelo parcial para 
don Francisco Torquemada, protagonista de cuatro 
novelas de Galdós. Por sus taimadas maniobras 
financieras Sisebuto se ha apropiado buena parte 
de la fortuna de don Carlos de Zúñiga, un respetado 
diplomático de alcurnia noble, e intenta utilizar 
nuevas amenazas económicas para llevar al altar 
a Otelina, la hermosa y refinada hija única de 
Zúñiga. Pues Sisebuto, como el Torquemada 
maduro, es un prestamista que se mueve en la alta 
sociedad, donde hay nobles falsos como la 
condesa de Florseca y otros impostores que 
favorecen sus negocios poco lícitos. Al mismo 
tiempo Sisebuto persigue ante la ley a Antonio, 
portero de su casa, y a la chica pobre, Angustias, a 
quien ama éste, porque también le han despertado 
la lujuria al usurero los encantos de la preciosa 
pero modesta moradora de un triste cuarto de casa 
de vecindad. Otelina ama puramente a don Félix 
de Montelirio, hijo segundón de una familia condal 
y abogado de profesión, y le corresponde Félix con 
toda su alma. Salas fue también un poeta entre 
neoclásico y romántico (algún crítico veía un 
manifiesto romántico en el prólogo a sus Poesías 
de 1834), y en El dios del siglo la expresión de los 
sentimientos de los amantes refleja los estilos de 
la oda anacreóntica y la canción romántica. 

Sisebuto se vale de documentos secretos para 
hacer encarcelar a Félix y quitar de en medio este 
obstáculo à su proyecto nupcial. Mas Félix, quien 
es la encarnación del ya mencionado talento, se 
libera y defiende los intereses del defraudado 
Zúñiga ante el tribunal, restituyéndole el dinero 
robado por Sisebuto. El generoso abogado 
también representa a Angustias, liberándola de las 
artimañas de Sisebuto. Si éste es un inconfundible 
antecedente de Torquemada, Angustias, la 
hermosa y leal muchacha de los barrios bajos, es 
un convincente modelo para Fortunata, y ama a 
Félix, como Fortunata amaría a Juanito Santa Cruz. 
Sisebuto se lleva su merecido, pues Félix le hace 
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arrestary encarcelar por su larga lista de crímenes. 
Sentencian a Sisebuto a moriren el patíbulo, pero 
-nota moderna- Félix es partidario de la abolición 
de la pena de muerte, y consigue que se le conmute 
la sentencia a presidio perpetuo. Se casan Félix y 
Otelina. Angustias y Antonio habían de casarse el 
mismo día. Mas Angustias cae enferma, enferma 
de amor, y de amor se muere. Otelina y Félix van a 
la deprimente casa de vecindad a consolar a la 
moribunda, y después de expirar Angustias, 
Otelina encuentra entre sus dedos un papel en que 
estaba escrito: «Amo a Félix hasta la hora de la 
muerte». Aparte de todo esto, hay intrigas políticas, 
se habla de revoluciones, interviene la policía, y 
se utilizan ya modernos métodos detectivescos. La 
escena oscila entre casas burguesas, palacios de 
la aristocracia, casas de vecindad, oficinas, calles, 
cárceles, etc.; y estos ambientes se captan con 
eficaces descripciones realistas. En la última página 
del tomo II, en una nota se lee: «El autor de esta 
novela está escribiendo otra, titulada: La condesa 
de Florseca, como continuación del cuadro de 
nuestras costumbres contemporáneas que se ha 
propuesto trazar». Mas la muerte del escritor en 
1849 truncó este proyecto. 

La gran artista y la gran señora, novela del 
santanderino Pascual Riesgo (t1882), que estuvo 
en La Habana como director de periódicos durante 
veintiséis años, se publicó en Madrid, en el 
entonces muy conocido Establecimiento 
Tipográfico de Mellado, en 1850. Pero su preliminar 
está fechado en La Habana, a 14 de abril de 1847. 
Riesgo publicó otras novelas en La Habana, así 
como en Madrid, aunque principalmente en 
aquélla. La gran artista y la gran señora es la 
historia de Jenny Punker, que empezó la vida como 
hija adoptiva del pescador inglés John Punker, que 
tenía su pobre morada en Venecia. La historia de 
Jenny es un ejemplo del clasiquísimo aunque 
siempre conmovedor tópico del personaje que va 
de los andrajos a la riqueza. La riqueza no es, sin 
embargo, el único ni el más envidiable premio que 
se lleva Jenny en su ardua lucha social. Pues 
conquista a la vez la fama internacional como gran 
cantante de ópera, así como la nobleza española 
casándose con el conde de Castellote. Desde hace 
años la renombrada artista y flamante condesa se 
relaciona con los aristócratas de toda Europa. En 
su autobiografía manuscrita, Jenny describe así 
su soberano vuelo hacia la cumbre del éxito: 
«Pobre muchacha criada entre el fango de las 
calles, tendí mis alas y me elevé, me elevé, me 
elevé hasta que, viéndome ya en una altura a que 
jamás creí llegar, detuve mi rápido vuelo y arrojé 
una mirada de compasión al mundo, que 
hormigueaba a mis pies, a millones de criaturas 
que me contemplaban con deleite y con 
admiración. ¡Orgullo! ¿Es acaso malo tener 
orgullo?» Se considera a Jenny como «reina de la 
Europa entera», sobre todo de sus salones más 
elegantes; y en esta desconocida pero muy legible 

novela realista, de los primeros tiempos de dicha 
modalidad l i teraria, son particularmente 
interesantes los cuadros realistas de la vida social 
en los palacios de la aristocracia. 

Roberto Robert (1837-1873), costumbrista y 
novelista catalán, de expresión castellana, 
revolucionario y anticatólico, era amigo de Gaidós 
y del folletinista Julio Nombela. «Me encantaban 
Robert y su acerada sátira», comentaba Galdós; y 
Nombela se extendía algo más sobre el mismo 
rasgo de Robert al recordar sus visitas al café Suizo, 
donde formaba «parte del grupo en que por 
entonces se pasaba un buen rato oyendo a Roberto 
Robert, cuyo ingenio era incisivo pero en extremo 
culto». La mejor novela de Robert y por lo visto su 
primer libro es el tercero de los ejemplos realistas 
que propongo para críticos de la novela que 
quieran renovarse emocionalmente. El último 
enamorado. Novela original de costumbres 
españolas, se publicó en Madrid, en la Imprenta 
de Ginés Hernández y Artesanos, en 1857. Nótese 
otra vez en el subtítulo el antecedente del término 
realista, que en España no se usaría hasta fines 
del decenio siguiente. 

El último enamorado es una novela realista 
seria, y precisamente por su seriedad artística 
manifiesta al mismo tiempo esa cualidad de 
parodia del romanticismo, tan frecuente en el 
género realista, pues ¡cuántas veces en la vida 
acaban por parecer absurdas -ocasión de risa- las 
grandes propuestas, las grandes declaraciones, las 
grandes decepciones! La protagonista de El último 
enamorado es, al mismo tiempo, un tipo predilecto 
de los románticos: la mujer hermosa que parece 
inalcanzable por adolecer de una enfermedad 
mortal. (Puedo ofrecerle al lector un testimonio 
completamente inesperado de que funciona la 
terapéutica que propongo. Leí El último 
enamorado hace algunos años, y sólo pensaba 
hojearlo rápidamente antes de redactar ias líneas 
siguientes. Pero ¡qué emoción! Volví a 
engancharme, y me la releí entera, sin saltarme 
una soia palabra. Me indigné ante las injusticias a 
las que eran sometidos los personajes. Me solacé 
con sus motivos de alegría. No pocas veces me 
vinieron lágrimas a los ojos. Tenía el alma en vilo, 
y seguía tan atento a la marcha de los sucesos, al 
desenvolvimiento de las pasiones y a la creciente 
inexorabilidad de las situaciones, que me dolía la 
misma sensibilidad.) 

El conde de Velcegríes, anciano viudo, 
abandona la Corte y lleva a su preciosa niña de 
seis años, Luisa, a vivir en una aldea de Aragón, 
con la esperanza de que la sana vida del campo le 
cure la persistente debilidad física de que sufre. 
Luisa se hace amiga de un niño campesino de 
nueve años llamado Valentín. Son inseparables, y 
es muy tierno el cariño que los une. Se pasan todos 
los días juntos en la naturaleza, a cuya hermosura 
y melancolía son sensibles los dos (después en 
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Madrid Valentín será pintor de mucha reputación). 
Pasados algunos años, Valentín se alista en el 
ejército para prestar una ayuda económica a sus 
indigentes padres labradores. En el entretanto, ha 
empezado a pasar temporadas en la casa 
aragonesa del conde un tal Manuel Cortés, hijo de 
un viejo amigo madrileño de su anfitrión. El 
achacoso padre de la todavía frágil Luisa se siente 
morir y llega a un acuerdo con Manuel, que a 
cambio de importantes ventajas pecuniarias y el 
privilegio de llamarse conde reemplazará al padre 
en el cuidado de la futura condesa, casándose con 
ella, pero viviendo como si fuesen hermanos. «Una 
caricia podría matarla». Luisa quiere bien a Manuel, 
mas nunca le amará. 

Después de su servicio militar, Valentín viene 
a vivir a Madrid con un antiguo compañero de 
armas, también artista. Allí renueva su amistad con 
Luisa, que es la más hermosa dama de la alta 
sociedad madrileña, aunque desprecia sus soirées 
y asiste a ellas con poquísima frecuencia, a 
diferencia de su marido, que es un asiduo 
frecuentador de los salones. La prudencia no 
permite que Luisa y Valentín se vean demasiado a 
menudo, pero el viejo afecto de los compañeros 
de juego de la aldea de Aragón se va 
transformando poco a poco en intensa pasión, y 
al menos en el corazón la condesa de Velcegríes 
ha perdido su «misteriosa virginidad» de mujer 
casada. Se ha visto a Luisa y Valentín conversando 
con extraordinaria animación en suficientes 
reuniones cortesanas para que empiecen a circular 
rumores sobre la supuesta infidelidad e hipocresía 
de la de Velcegríes. El posible deshonor ha 
encendido en el corazón del conde consorte una 
pasión que antes no había sentido por la enferma. 
La idea del contacto físico con Manuel Cortés 
repugna a Luisa, y se defiende valientemente 
contra su marido. Ante situación tan difícil Luisa y 
Valentín abandonan las precauciones, se escriben 
más a menudo, se ven más a menudo. Cortés 
intercepta sus cartas; y en un arrebato de pasión 
no correspondida, el conde de título postizo 
apuñala a su condesa virginal. 

Desesperado, Valentín, cuya fina sensibilidad 
amorosa le ha valido el apodo de El último 
enamorado entre los irreverentes de la sociedad 
elegante, sale con su pistola a buscar el canal; y la 
última ironía de estos fracasados amores -nuevo 

toque de parodia romántica- es el desquiciamiento 
de su esquema de suicidio. Pregunta a un 
transeúnte hacia dónde está el canal. «-A la 
derecha -indica el buen hombre-. ¿Va usted a 
matarse?» «-¡Estúpido!», responde Valentín. De la 
respuesta de nuestro héroe se desprende que él 
percibe que el desconocido le toma por un 
romántico trasnochado y vulgar de los muchos que 
han tomado el camino del canal. Pero Valentín 
siguió a la derecha. Posó los pies en una parte de 
la orilla del canal que estaba desmoronada e 
inclinada hacia el agua, apoyó el arma en su sien, 
pero en aquel momento, «como si del cañón de la 
pistola saliera la voz de su madre, un frío 
estremecimiento de horror penetró hasta su 
corazón». «-¡Si tú me vieras, madre mía!» Se le 
cayó la pistola, flaquearon sus piernas, y las 
nauseabundas aguas le tragaron vivo. ¿Cuántos 
grados de talento separan a los autores canónicos 
de los olvidados? 

No cabe obra mejor concebida que El último 
enamorado para nuestro ejercicio. Todo en esta 
obra respira juventud, y si te enganchas, habrás 
recuperado durante un par de horas la visión juvenil 
y sensible de la lucha humana. Luisa y Valentín 
mueren antes de los treinta años; son jóvenes y 
hermosos hasta el final, y en el breve transcurso 
de sus acongojadas existencias han sentido al pleno 
todas las emociones conocidas del hombre, desde 
la alegría del recién nacido hasta el regocijo de la 
muerte deseada. Antes de expirar, apuñalada la 
una, ahogado el otro, han vivido con la muerte y 
su emoción sublime todos los días de su vida, 
especialmente Luisa, pero también Valentín porque 
él sentía cuanto sentía su doliente amada. Para que 
fuesen siempre hermosas las emociones, no había 
que vivir más allá de los treinta años. ¿Quién se 
atreverá a negar que la Avellaneda tuviera razón al 
escribir a su amado pero poco amoroso amigo 
Cepeda en esta forma? «Envejecida a los treinta 
años, siento que me cabrá la suerte de sobrevivirme 
a mi propia, si en un momento de absoluto fastidio 
no salgo de súbito de este mundo». ¡Qué bien se 
sabía vivir, cuando morir era una simple variante 
del vivir! Al crítico que pueda ahora abrazar esta 
visión, palpitándole fuertemente todo su sentido 
estético, le doy de alta de nuestro programa 
terapéutico para la recuperación de la sensibilidad 
del lector.juvenil. 
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«PAZ LETAL», UN ARTÍCULO OLVIDADO 
DE EMILIA PARDO BAZÁN 

Laureano Bonet y Cristina Patino Eirín 
Universitat de Barcelona y Universidad de Santiago de Compostela 

Álbum Salón, con título tan propio de un tiempo (finales del siglo XIX) y de una burguesía entonces 
en su apogeo como la barcelonesa, es una revista que, al parecer, no ha merecido todavía la atención 
de los historiadores de nuestras letras l1). Hecho sorprendente si tenemos en cuenta que en esta 
publicación sobresalen firmas con tanta enjundia como las de E. Pardo Bazán, Campaamor, F. Pi y 
Margall, E. Castelar, José R. Mélida, J.O. Picón, Salvador Rueda, Manuel Reina, Eduardo Marquina, 
Rafael Altamira, Valle-lnclán o Eduardo Zamacois -por citar unos pocos nombres que ¡lustran la 
convivencia en sus páginas entre escritores ya veteranos, de filiación realista, y algunas jóvenes voces 
pertenecientes al movimiento modernista- ,2). Páginas de formato folio engalanadas, además, por 
suntuosas reproducciones de pinturas de Ramón Alsina, Dionisio Baixeras, Francisco Masriera, Modesto 
Urgell, Joaquín Sorolla, A. Utrillo, Aureliano de Beruete o Juan Llimona. Sin olvidarnos, caso poco 
común en aquella época, de la reproducción de hermosas partituras de Enrique Granados, Felipe Pedrell 
e Isaac Albéniz: un álbum, pues, para ser degustado en los salones burgueses del fin de siglo... 

UNA PUBLICACIÓN MODERNISTA 

Álbum Salón, concebido por el editor Miguel Seguí, tenía como significativo subtítulo el de Revista 
Ibero-Americana de Literatura y Arte y, como antetítulo no menos revelador, Crónicas. Actualidades. 
Artículos literarios. Poesías. Modas. Revistas de salones. Música. Sport. La preocupación cultural y política 
por los países de habla española es, por cierto, tema que se intensificaría con el paso del tiempo en la 
no corta vida de esta publicación quincenal (entre finales de 1897 y 1907) aun cuando el tratamiento 
temático estaría siempre al servicio de los intereses del poder político establecido en aquellas repúblicas: 
sólo contrasta a ese respecto un artículo de Tomás Orts Ramos en favor del modernismo más radical, 
con fecha de 1898, y escrito que no desmerece de otros textos publicados en aquella década por Raimon 
Casellas, J. Martínez Ruiz o Salvador Rueda. En él, y al hilo de una conversación con el novelista uruguayo 
Carlos Reyles, aducía por ejemplo el autor que la compleja alma del hombre contemporáneo «proclama 
la necesidad de un arte nuevo, capaz de manifestarle en sus mismas complejidades, recurriendo para 
ello a una expresión nueva también». Una expresión o lenguaje, en suma, que recoja «la monstruosa 
complicación de sentimientos, de anhelos, de tormentos, de angustias, que constituyen el aflictivo estado 
del alma moderna»(3). 

Conviene destacar también que, con el paso del tiempo, las colaboraciones literarias irían siendo 
menos numerosas, acentuándose al contrario la preocupación por las artes plásticas o musicales. Pero 
en los primeros números el equilibrio entre lo literario y lo visual fue algo indiscutible, y muy en la línea 
de la sensibilidad modernista imperante en las ediciones barcelonesas. Así lo justificaba el editorial que 
abría la colección, con fecha 21 de noviembre de 1897, y donde se exponen las intenciones de la nueva 
revista, indicándose que cada entrega de la publicación: 

contendrá cuatro páginas artísticas, reproduciendo en color cuadros de nuestros principales pintores [...], 
y dando cabida a todos los géneros y a todas las escuelas sin preferencia por ninguna. 
Ocho páginas más tiradas esmeradamente en negro, consagradas a notas de actualidad, retratos, vistas, 
artículos ilustrados, y cuanto constituye hoy la información gráfica de este género de periódicos. 
En estas ocho páginas insertaremos artículos de nuestros literatos más reputados, poesías de nuestros 
mejores poetas y novelas ¡lustradas [...].|41 

Salina, 17', 2003,119-136 
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Hemos ofrecido ya una sucinta nómina de los máximos colaboradores de esta publicación que, al 
decir de Elíseo Trenc, aunaba el decorativismo tipográfico Art Nouveau con «un estilo [en ocasiones] 
completamente clásico», entre realista y academizante todavía, acentuándose empero la primera 
tendencia hacia 1906, mediante «composiciones decorativas florales de colores dulces» que rodean los 
textos m. A los nombres mencionados cabe añadir además los de periodistas que a la sazón brillaban 
mucho en Madrid y Barcelona: Federico de Urrecha, José Villegas, J. Gutiérrez Abascal, Exequiel Boixet 
o F. Miquel y Badía. Pero en el cuadro de colaboradores se menciona también a otras autoridades 
literarias de la Restauración como Leopoldo Alas, M. Menéndez Pelayo, B.P. Galdós o Juan Valera: 
ninguno de ellos llegaría a colaborar en Álbum Salón. No obstante -y el dato encierra cierto interés- en 
el número cuatro de la revista, impreso el 12 de diciembre de 1897, se hace alusión a que «El eminente 
literato Leopoldo Alas (Clarín) nos escribe participándonos que en breve nos remitirá desde Oviedo 
uno de sus primeros trabajos para Álbum Salón» (6). Desgraciadamente no fue así aun cuando esa 
noticia confirme el prestigio de que gozaba el autor de La Regenta en el fin de siglo: había alcanzado ya 
«el cénit de la fama», como bien dijera Guillermo de Torre<7). 

E. PARDO BAZÁN Y ÁLBUM SALÓN 

Emilia Pardo Bazán tiene una considerable presencia en Álbum Salón: en sus páginas publicaría 
nada menos que diecinueve textos, repartidos entre once artículos y ocho cuentos (Cristina Patino Eirín, 
en edición reciente, rescató ya siete de estos trabajos)(8). Si descontamos el año 1897 -la revista apareció, 
repitámoslo, en las últimas semanas de ese año-, tal presencia alcanza su ápice entre 1898 y 1899, va 
decreciendo hacia 1900, para desvanecerse los siguientes cuatro años y resurgir con un único trabajo 
en 1905. A partir de esta fecha desaparecerán ya las colaboraciones de nuestra autora en Álbum Salón: 
bien es cierto que -según se dijo arriba- la revista iría decantándose con el nuevo siglo por lo iconográfico 
en detrimento de lo textual y quizá perdiera poco a poco su alcance nacional, dejando paso a 
publicaciones con mayor brío. La noticia y datación de todas estas colaboraciones permitirá al lector 
avistar el ritmo e intensidad de la presencia pardobazaniana en Álbum Salón. A ese objeto cumple 
decir también que en dicho índice sustituiremos tal título por la abreviatura AS, no sin advertir que en 
los ejemplares de la revista consultados fueron sacrificadas para su encuademación las cubiertas a 
partir de 1899, con lo que no resulta posible conocer el número de la entrega y la fecha más puntual, 
figurando sólo año y paginación <9) (quizá adquiriera con el tiempo Álbum Salón una naturaleza más 
bien fascicular, sin apenas separación entre una entrega y otra). Veámoslo, indicando asimismo que 
ponemos un asterisco al término de aquellas fichas que hacen referencia a los textos que fueron ya 
rescatados por Cristina Patino en la edición antes mencionada: 

«El cuarto...» (cuento), AS, 1, 21 de noviembre de 1897, pp. 2-3. 
«El panorama de la princesa» (cuento), AS, 5, 19 de diciembre de 1897, pp. 49-50. 
«El antepasado», AS, 21 , 1 julio de 1898, pp. 249-250. 
«Veraneo» (artículo), AS, 23, 1 agosto de 1898, pp. 265-266. 
«El camafeo» (cuento), AS, 24, 16 de agosto de 1898, p. 279. 
«Veraneo» (artículo), AS, 25, 1 septiembre de 1898, p. 299. 
«Paz letal» (artículo), AS, 27, 1 de octubre de 1898, p. 323. 
«El linaje» (cuento), AS, 29, 1 de noviembre de 1898, pp. 342-343. 
«Por esos mundos» (artículo), AS, 30, 16 de noviembre de 1898, p. 358. 
«El ciego. Cuento de navidad» (cuento), AS, 32, 15 de diciembre de 1898, p. 381. 
«Crisantelmos» (artículo), AS, 33, 1 de enero de 1899, p. 6.* 
«Español y parisiense» (artículo), AS, 36, 16 de febrero de 1899, p. 47.* 
«Hermosura secular» (artículo), AS, 1899, p. 156.* 
«El telégrafo soñado» (artículo), AS, 1899, p. 186.* 
«Bañistas smart» (artículo), AS, 1899, p. 243.* 
«Literatura popular» (artículo), AS, 57, 1 de enero de 1900, p. 1 . * 
«Vértigo» (artículo), AS, 1900, p. 122.* 
«Boda» (cuento), AS, 1900, p. 176. 
«La sor» (cuento), AS, 1905, p. 43. 

Estas son las colaboraciones de E. Pardo Bazán que hemos conseguido localizar en diversas 
bibliotecas y archivos barceloneses y lucenses. Puesto que las colecciones de Álbum Salón depositadas 
en tales centros no están completas (faltan varios números, o fascículos, y algunas hojas han sido 
arrancadas) pudiera ocurrir que exista algún otro escrito de la autora. No lo creemos, sin embargo, 
pues la cuidadosa compulsa entre estos repertorios ha logrado suplir algunos vacíos, salvo -vale 
reiterarlo- unas poquísimas páginas seccionadas. 
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Con el propósito de que estos párrafos introductorios no se alarguen en demasía, nos centraremos 
en el estudio, y contextualización, del artículo de doña Emilia «Paz letal» para, acto seguido, transcribirlo 
al lado de tres colaboraciones más de la autora en Álbum Salón, muy afines por cierto. Espléndido 
trabajo, rebosando historicidad e implicación moral, y probablemente una de las más perturbadoras 
prosas periodísticas de nuestra autora. Artículo que, a nuestro juicio, podría alinearse sin desdoro al 
lado de otras piezas de Galdós, Clarín, Unamuno, F. Giner o J. Maragall en una hora bien amarga en el 
devenir de la España contemporánea. Y que, gracias a una escritura rica en recursos estilísticos y rigores 
conceptuales, bien puede considerarse un texto nada desdeñable en aquel regeneracionismo que se 
iba propagando tras el aciago verano de 1898 por toda la prensa española. 

De acuerdo con lo expuesto arriba, «Paz letal» vio la luz pública el primero de octubre del 98. Días, 
semanas, meses más que sombríos para nuestro país: «año negro», durante el cual «la vida huyó», 
como recapitularía poco después Julio Burell'101. Esa historicidad se filtra por todos los poros del presente 
artículo, empezando por el tan significativo título (un oxímoron rebosando tensión expresiva) para 
cristalizar, según podrá observar el lector, en la patética silueta de los soldados repatriados tras la derrota. 
Silueta que en manos de nuestra autora alcanza una entidad simbólica que dramatiza considerablemente 
el antes sugerido proceso de ideación regeneracionista, evitándose cualquier frialdad abstracta: el 
tránsito, tan fluido, de lo corpóreo a lo especulativo es a no dudarlo uno de los logros principales de 
dicho artículo. No resulta difícil, pues, poner de relieve una secuencia microhistórica donde emplazar el 
texto de Pardo Bazán (unas diez semanas) y secuencia que lo nutre semánticamente si vamos tomando 
nota de las informaciones que se iban esparciendo por la prensa desde el 3 de julio de 1898, el día en 
que la escuadra española fue destruida en su intento por salir de Santiago de Cuba. Veinticuatro horas 
después el almirante Cervera mandaría un telegrama al capitán general de Cuba, Ramón Blanco, que 
finalizaba con la frase «Hemos perdido todo»..."11. 

EL DESASTRE Y SU REFLEJO EN LA PRENSA 

Las noticias, en efecto, llenarán las primeras planas de la prensa desde aquella aciaga jornada. 
Noticias, crónicas y, asimismo, reflexiones considerablemente amargas que no dejaron indiferente a 
Pardo Bazán: bien al contrario, palabras, conceptos y, sobre todo, imágenes que calarían hondo en su 
mirada. Puede a ese respecto resultar muy útil la selección de algunos retazos de esas páginas, 
procedentes todas ellas de La Voz de Galicia y que -a modo de mosaico- utilizaremos en un intento por 
resaltar, cumple repetirlo, ese trasfondo histórico que se infiltra por los sucesivos párrafos de «Paz 
letal»: hacemos nuestra aquí la clásica estrategia de Mijaíl Bajtín por realzar el juego de vecindades de 
unos textos con otros evitando en lo posible forzar una influencia directa entre ellos, esto es, entre esa 
documentación periodística y el propio artículo de E. Pardo Bazán " a . 

Así, el desconcierto creado por la desaparición de nuestros buques sobresale ya en una crónica 
enviada desde El Ferrol donde se dice que «Fue inmensa, profundísima la impresión producida en esta 
ciudad por la terrible noticia de la destrucción de la escuadra de Cervera. [...]. La inmensa mayoría de la 
tripulación de los buques era natural de Ferrol y de los pueblos cercanos». En la misma fecha en que se 
publica esa crónica -el 7 de julio- el propio diario ofrece un editorial que contiene un conciso, y seco, 
vocablo cada vez más reiterado entre la opinión pública: el Desastre. Comenta a este propósito el artículo 
que «Puede aún dar mucho de sí el proceso del desastre del día 3, y sería quizás ocasionado a injusticias 
[sic] formular ahora juicios demasiado concluyentes»,13>. 

Pronto, tras la capitulación de Santiago de Cuba el 16 de julio, empiezan a menudear en La Voz do 
Galicia informaciones referentes al próximo retorno de los soldados maltrechos, heridos o aquejados 
de dolencias tropicales. Paralelamente, y conforme van conociéndose los nuevos descalabros militares 
en las Antillas, aumenta el sesgo regeneracionista de La Voz de Galicia. Leemos a ese respecto el 15 de 
agosto con prosa típicamente fisiológica, centrada en la idea-fuerza de España como nación enferma 
(tema que constituirá, por cierto, el eje intelectivo del artículo de doña Emilia) que: 

La continuidad de nuestra decadencia prueba la antigüedad y persistencia de sus causas. [...]. Lo cierto es 
que una vez cumplida por España la misión descubridora y colonizadora que la Providencia la impuso, 
quedó agotada y enferma, y que mientras no tenga otra misión que cumplir y plena conciencia de ella, 
seguirá la enfermedad"'". 

Doña Emilia, por su parte, y tensando más ese arco de significaciones, hablará de un ejército, y 
una nación, anémicos, mediante el tratamiento metafórico del amarillo como color enfermo, mortuorio 
-un color que va matando el cuerpo de nuestros soldados y, asimismo, diluyendo el rojo sanguíneo 
de la bandera española-. Pero dos días antes de que se publicara este artículo aparece ya en el 
mismo diario la noticia de que se está acercando a las costas gallegas el primer buque de repatriados 
-otro calificativo que hará fortuna en la opinión pública-. Dice efectivamente tal noticia que: 
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[...] se presume que [el buque] llegue a La Coruña del 24 al 25 del mes corriente. Pocos días faltan pues 
para que desembarque en el lazareto de Oza el triste cargamento que el Alicante conduce m. 

No se olvide que, con el propósito de evitar cualquier contagio entre la población, la Gaceta había 
expedido una Real Orden en 12 de agosto señalando que «Los buques que conduzcan las tropas 
[procedentes de Cuba] permanecerán cinco días en aguas del lazareto [de cada puerto]. Los enfermos 
serán tratados en un todo a la ley cuarentenaria»,16). Y no se hizo esperar la llegada del Alicante -poco 
después arribarían el Montserrat, el Isla de Panayy el Reina María Cristina-, Así La Voz de Galicia abre 
su edición del día 24 comentando que «La Coruña tiene hoy el amargo privilegio de que los primeros 
repatriados de Cuba pisen tierra española». Para subrayar a renglón seguido que esos «restos de nuestro 
ejército» nos los envían «enfermos el clima tropical» 
y «heridos la codicia de unos enemigos de la patria». 
Y concluir que durante la travesía hubo sesenta 
defunciones entre los soldados, trayendo el buque 
«unos cien enfermos graves de paludismo, anemia [...], 
disentería, pocos heridos y algún tuberculoso»'"'. 

En sucesivas entregas, el rotativo coruñés va 
sacando a la luz relatos y comentarios sobre ese 
dramát ico acontec imiento en los que abundan 
imágenes e ideas de sesgo regeneracionista, favorables 
a un pueblo anónimo que se vio empujado a sacrificar 
a sus hijos mientras la elite política se mantenía ajena 
ante esa sangría. Esto es, la búsqueda de la entraña 
intrahistórica de una España humillada por el poder 
oficial, tema sugerido ya por Clarín en el cuento «La 
contribución» y que se iría extendiendo entre la gente 
nueva del 98, según lo confirma, por ejemplo, el 
artículo de Unamuno «De regeneración»1181. Así, en su 
edición del 28 de agosto informa La Voz de Galicia que 
«En el Alicante siguen las defunciones. Desde que 
fondeó el buque [en el lazareto] ocurr ieron ya 
veintinueve», al tiempo que ofrece la noticia de la salida 
del primer tren sanitario de La Coruña, conduciendo a 
sus casas a todos los militares no enfermos"91. 

Dos días después, el mismo diario publica una 
notable columna en la que se plasma ya una serie de 
mágenes que bien pudieron posarse en la sensibilidad 
de doña Emilia o, por lo menos, avivar la particular 
iconografía que se agita en «Paz letal». En dicho texto 
la descripción de unos seres esqueléticos, fantasmales, mortuorios segrega, a la vez, diversas 
connotaciones críticas hacia una España política no menos espectral, o inerte, que ha sacrificado a esos 
«mártires» (el calificativo es bien revelador y, hecho no menos significativo, la propia Pardo Bazán 
iniciará su artículo componiendo idéntica ecuación entre repatriados y mártires). 

Hablando, así, sobre el triste espectáculo de la llegada al muelle de La Coruña, procedentes del 
Alicante y el Montserrat fondeados en el lazareto de Oza, de grupos de soldados enfermos -muchos de 
ellos en angarillas- escribe el articulista que: 

La Coruña ha presenciado en el día de ayer [29 de agosto], el espectáculo más triste y la escena más 
dolorosa de cuantas ofrecieron a vista humana los revueltos azares de la guerra. 
El Alicante y el Montserrat [...] trajeron hasta nosotros el primer sangriento despojo de la contienda que 
España sostuvo en hora infausta con los Estados Unidos. 
Fue una carga de moribundos la que ayer arrojó a nuestros muelles el lazareto: hombres de color tierra 
amarilla, de torso esqueletado, la mirada de cueva, atados a la vida por el hilo de araña de lo incurable. 
Aquel osario de soldados exánimes que traían Impresa en su rostro la huella de la más profunda tristeza; 
estremecidos de fiebre y de frío, parecían fantasmas, condenados por el destino a una odisea de dolor. 
Tendidos en la colchoneta, sobre el camastro de madera que levantó a máquina la grúa del espigón, más 
que hombres, momias en quienes la adversidad pareció complacerse dejándoles por único movimiento el 
de los ojos, acaso para que pudiesen ver hasta el último extremo el inmenso Infortunio de la patria. 
[...]. 
La presencia de la tierra patria apenas produjo emoción en el espíritu de los repatriados enfermos. ¿Es que 
tienen algún resentimiento para con ella, o es que abandonados a sus dolores, buscan la redención en el 
morir [...]? De la vida que traen, despréndense emanaciones de muerte BM. 

U LLEGADA Í £ % I c A N T Í r 
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LO QUE DICEN LOS REPATRIADOS 
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UN EJERCITO DESTRUIDO 

Algún paralelo podríamos, quizá, establecer entre este patético cuadro y diversas ráfagas léxicas 
que imperan en «Paz letal», alguna de ellas sugerida ya antes por nosotros. Así, Pardo Bazán nos habla 
en su artículo de unos «desembarcados» que «pasan en camillas, yertos, contraídos, esqueletados», 
aceptando resignadamente un «morir sordo, manso y sin estrépito de gloria». Convertidos, a la postre, 
en cadáveres amarillentos y calcinados: el amarillo, reiterémoslo, como «el tono de la calentura y de la 
muerte»... Pero una crónica impresa en este mismo número de La Voz de Galicia hace hincapié, por su 
parte, en la consternación con que el público asistente a dicho acto recibió ese reguero de patéticas 
imágenes. Dice así tal crónica, bajo el título una vez más de «Los repatriados», que «La cuarentena 
impuesta a los repatriados llegados en el Alicante, terminó ayer a las cinco de la mañana». Para 
dejar constancia después de que: 

Multitud de dramáticas escenas se desarrollaron en el trayecto que los soldados recorrieron desde el muelle 
hasta el Hospital. 
El paso de las camillas y la ascensión de los enfermos a los carros de la ambulancia de Sanidad, eran 
observados por el público con profundas muestras de compasión. 
[...I. 
Fueron muchas las caritativas personas que atendieron a los enfermos dándoles al paso leche, vino generoso, 
dulces y en general cuanto pedían ,211. 

No menos dramática resulta una nueva información que La Voz de Galicia publica el 3 de septiembre 
y a propósito, ahora, de la salida desde La Coruña de un tren-hospital con varios centenares de soldados 
procedentes del Hospital Militar de dicha ciudad. Diversos fragmentos de tal relato son bien reveladores 
del estupor de los testigos que contemplan las columnas de camillas portando a los repatriados por las 
calles de la ciudad: «triste desfile», «exclamaciones de dolor», «escenas [...] tristes», «infelices soldados», 
«tránsito por las calles de los enfermos cuando el sol brillaba más esplendoroso», etc.(22). Pero un 
nuevo desembarco de militares procedentes de otro buque -y tras cubrir la necesaria cuarentena- dará 
lugar a una no menos patética crónica, con fecha ahora del 7 de septiembre. Dice así tal información, 
de la que seleccionamos algunos de sus párrafos más sobrecogedores, con el fin de que el lector pueda 
cotejarlos igualmente con lo que Pardo Bazán escribirá pocas semanas después (nótense también aquí 
las coincidencias sígnicas de lo mortuorio, enfermizo, esqueletado y amarillento entre los dos textos): 

Salieron ayer del lazareto de Oza, del crucero auxiliar Patriota y del vapor Isla de Panay, los infelices 
repatriados que este último buque condujo procedentes de Santiago de Cuba. 
Las tristísimas escenas que tantas veces hemos presenciado al tocar en este puerto las expediciones de 
soldados enfermos y heridos, repitiéronse ayer quizá con carácter más doloroso, más conmovedor. 
El aspecto de los desembarcados apenaba profundamente el ánimo. 
Tan demacrados, tan sumamente débiles, llevando retratado en el semblante la angustia producida por las 
dolencias que los dominan y el decaimiento causado por las penalidades sufridas, parecían más que hombres 
espectros. 
Por las calles de La Coruña han desfilado ya muchos miles, pero casi podemos decir que no nos 
impresionaron tanto [...] como los que ayer, tendidos en el fondo de las gabarras o tumbados en las camillas, 
ajenos a cuanto pasaba en torno suyo, dejándose conducir y acomodar sin exhalar un gemido, insensibles 
a todo, semejaban verdaderos cadáveres. 
[...]. 
Escuálidos, amarillentos, sin fuerzas para nada, simulaban con sus trajes blancos esqueletos envueltos en 
sus sudarios, sin que haya en esto exageración alguna. 

Concluye esta información volviendo a subrayar la perplejidad del público que «observaba las 
tristísimas escenas que a su vista se desarrollaban», y entre el cual sobresalían numerosas señoras que 
«abrían las sombrillas que llevaban y colocándose al lado de las camillas evitaban de este modo que 
los rayos del sol [...] hiriesen directamente [a los desembarcados]»l23). Mujeres que según relata alguna 
otra crónica -la ya mencionada del 3 de septiembre- ofrecían a estos militares «golosinas» y «racimos 
de uvas», a veces «perjudiciales» dada su precaria condición física,24': Pardo Bazán aludirá también a 
dichas «mujercicas» que, en ocasiones con un cuenco de leche, intentan refrescar los labios del «expirante 
soldadito»... 

Abundan en La Voz de Galicia nuevos textos que resaltan aun más esa prosopografía de unos 
soldados enfermos, frágiles e incluso mutilados. Así, en uno de ellos se hará referencia a que sus «cuerpos 
lacios y enjutos, tostados por el sol y ennegrecidos por la miseria» más parecían «una agrupación 
imponente de mendigos» que «tropas regulares»1251: el símbolo de un ejército destruido es, aquí, bien 
visible... Pero no podemos extendernos más en esa recopilación -ya muy larga- de citas periodísticas 
en torno a los trágicos acontecimientos derivados del 3 de julio de 1898. La presente selección (a manera 
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de friso verbal) ha intentado poner en primer plano aquellas siluetas más reveladoras y que, cabe 
repetirlo, pudieron depositar alguna huella en la retina de E. Pardo Bazán: un experimento, en f in, un 
tanto esquemático que debiera ampliarse a otras crónicas publicadas por la prensa gallega del verano 
y otoño de 1898. Valga, pues, tal experiencia como simple hipótesis de trabajo sobre la existencia de 
una mayor o menor tensión interdiscursiva en el artículo de doña Emilia sin olvidarnos, empero, de que 
todas esas siluetas estaban fijando rápidamente en España un imaginario colectivo a la vez textual, 
gráfico y oral de carácter regeneracionista: un imaginario en el que participaban periodistas, dibujantes, 
políticos, escritores, gentes anónimas, etc.|261. 

En caso, efectivamente, de cotejar «Paz letal» con este descripcionismotan matérico (los periodistas 
reiteran la exhibición de cuerpos, gestos, miradas) fácil resulta observar algunos paralelos e incluso, a 
manera de epifonema sentencioso, una misma reflexión sobre los males de la patria y el abismo existente 
entre esos seres anónimos -el pueblo- y la elite política que los envió a las Antillas para ser destruidos 
allí. El tránsito por cierto de esa iconografía a un estadio más abstracto -pero fruto siempre de aquella-
constituiría por cierto la andadura genotextual del artículo de doña Emilia, y en el que esta juega 
agudamente con las connotaciones semánticas entre dicha presencia ósea, epidérmica, amarillenta de 
los «mártires» de las Antillas y una ideación de tinte regeneracionista, digámoslo de nuevo. 

Tal como hemos apuntado arriba, «Paz letal» es fórmula de recurrente presencia en el periodismo 
noventayochista y regeneracionista de Emilia Pardo Bazán. En torno a ese sintagma la autora de El 
Niño de Guzmán efectúa un constante proceso resemantizador que define, constata y asedia una 
constelación de ideas y sentimientos surgida al calor de la reflexión histórica desencadenada en los 
últimos años del siglo XIX con motivo de -la liquidación del imperio ultramarino español. La eficacia 
emocional del oxímoron, uno de esos hallazgos que rentabilizará en varias de sus facetas poligráficas, 
conlleva un aprovechamiento minucioso y reiterado de tal paradoja no sólo perceptible en la gavilla de 
textos de Álbum Salón que aquí editamos como serie, deudores todos de esa estela o marca de estilo 
netamente pardobazaniana, sino en muchos otros documentos de naturaleza diversa: conferencias y 
discursos, crónicas y reportajes, cuentos y novelas inscritos en la época que podemos considerar 
determinada por la meditación acerca de los males de la patria y del porvenir de una nación 
desmantelada, exhausta y derrotada. 

«PAZ LETAL», EPÍTOME TRANSTEXTUAL DE UNA DIAGNOSIS DE FIN DE SIGLO 

Pese a que hemos asistido en los últimos años a una notable recuperación de los textos del 98, 
también en el caso de los firmados por Pardo Bazán, como demuestran los trabajos de González Herrán, 
M. Sotelo Vázquez, Freiré y Faus07', la existencia de este artículo de nacimiento barcelonés en Álbum 
Salón seguía permaneciendo oculta en medio de más de un centenar de textos suscitados por la 
inminencia del Desastre, la débâcle propiamente dicha y sus ulteriores consecuencias. Puede decirse 
que gran parte del sentir de la autora coruñesa, su conciencia de la crisis y su previsión del futuro están 
acuñadas de manera perfecta en este breve apunte tomado al pie de la noticia por una periodista 
conmovida que conserva los colores del sufrimiento en la retina, el olor de la consunción de los cuerpos 
moribundos en la memoria olfativa y el llanto desgarrador de las madres y viudas, que llegan al 
desembarcadero coruñés modulando palabras de angustia y desesperación a la vista de los repatriados, 
en el oído. 

Paz desventajosa, paz que no concede sino el silencio de los sepulcros, paz mortuoria. Pardo Bazán 
subraya esa metáfora de resonancias cadalsiano-larrianas al tiempo que una y otra vez somete al lector 
al poderoso reto de los contrastes emocionales. Ninguno mayor que el que al comienzo funda en el 
recuerdo glorioso, lleno de júbilo, de su infancia herculina, cuando se retrotrae al regreso de las tropas 
victoriosas tras la campaña de África comandada por O'Donnell. Después de un paratexto equívoco por 
contradictorio y una entradilla escueta pero meridiana, se produce el choque de un recuerdo grato, 
similar en el escenario, en los intervinientes, hasta en la estación estival, pero bien diferente en su 
sentido espectacular: frente a la alegría de los que reciben a los vencedores, la desazón y el dolor de 
recibir a los maltrechos vencidos y humillados, «vencidos sin lucha y repatriados sin desquite», dirá en 
otro lugar. A una periodista sagaz y persuadida del género que está cultivando no se le escapa la fuerza, 
el impacto de ese contraste que muchos de los presentes, señoras como ella que posiblemente habían 
vivido u oído contar aquel episodio del desembarco de los soldados en 1860, tenían que mantener vivo 
aún. Quizá alguno pudiera recordar que aquel suceso había sido incluso el detonante de una vocación 
literaria que por entonces se incubaba en la joven heredera coruñesa, más proclive a la sazón a los 
entusiasmos épicos del verso que a lo anodino de la prosa. Desde luego los cultivados y selectos lectores 
de Álbum Salón podrían evocar algunos párrafos de los «Apuntes autobiográficos» marcados por la 
llegada de una vocación que pugnaba por afluir libérrima a los dedos, a la pluma. Lectores barceloneses 
nada ingenuos que habrían visto aparecer, en la antesala de la primera edición de Los Pazos de Ulloa, 
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salida de las prensas de Cortezo y Cía., en la primorosa Biblioteca Arte y Letras, aquel pórtico confesional 
de su educación sentimental que son los «Apuntes». Algunos podrían tal vez recordar la estrecha 
vinculación vocacional que la autora establecía con la llegada a su ciudad, Marineda de Cantabria, i. e., 
La Coruña, como ella escribía, de los soldados de África. Grabado a fuego, y por ello evocado años 
después, el acontecimiento requirió un espacio privilegiado de su autorretrato literario, a diferencia de 
lo que ocurriría con otros episodios posteriores, ya fuesen bélicos o íntimos, que no pasaron de la 
inmediatez de la hoja volandera de la prensa o gacetilla a un formato libresco y autobiográfico. Escribía 
en 1886, en texto que puede ser leído en espejo con «Paz letal», tal es su recíproca y paradójica 
dependencia: 

Mi primer recuerdo literario se remonta a una fecha histórica señalada y ya distante: la terminación de la 
guerra de África, acontecimiento al cual rendí las primicias de mi musa. [...] conservo indeleble memoria 
de aquel período, y del entusiasmo patriótico que dictó aquel gorjeo, mientras sucesos recientes se me 
borran del magín con suma facilidad. 
[...] Entre los diarios a que estaba suscrito mi padre1281, descollaba La Iberia, que dirigía su amigo y 
correligionario Calvo Asensio; y yo devoraba [...] todos los artículos, sueltos, gacetillas, romances y cartas 
del campamento, y el relato de todas las proezas de Prim, Ros de Olano y demás caudillos que yo reputaba 
muy superiores a los Bernardos y Roldanes. Cuando se firmó la paz y se supo que desembarcaría en La 
Coruña parte del ejército vencedor, me sentí exaltadísima, y daría algo bueno porque me saliesen en los 
hombros alitas de golondrina, para ir a esperar mar adentro los barcos que conducían a las tropas. 
Jamás olvidaré el día de sol de la entrada triunfal: un sol espléndido que reverberaba en las bayonetas y 
espadas desnudas; que hacía más gayos, vistosos e insolentes los colorines de la patria enseña agujereada 
por las balas; que daba reflejos como de esmalte a las hojas de las coronas de laurel; que se derramaba a 
torrentes, cual un baño de gloria, sobre las caras aceitunadas, curtidas y risueñas de los chicos y ágiles 
cazadores, sobre su uniforme derrotado, en que por marcial coquetería se ostentaban el polvo, los remiendos 
y los desgarrones de la lid. Yo estaba en el balcón de la calle Real, cuyo antepecho me daba por la frente; y 
mientras las señoritas grandes, objeto de mi envidia, dominaban la situación, agitaban los bordados pañuelos 
y arrojaban a puñados ramilletes de flores, coronas con largas cintas de seda y hojas de rosas, me empinaba 
en las puntas de los pies o Intentaba embutirme entre los barrotes del balcón, para ver mejor el desfile y, a 
falta de otra cosa, enviar los ojos y el alma a los vencedores [...] Abrazaban y besuqueaban a los soldados 
buenas vejezuelas, de esas que tuvieron hijos sirviendo alreyy conservan para la tropa entrañas maternales. 
Les sonreían las mozas, y los hombres a porfía les alargaban la petaca. Disputábase el vecindario la enfadosa 
carga de alojamiento, y nadie quería quedarse sin su correspondiente vencedor.I29> 

Las similitudes que pueden establecerse en relación con «Paz letal», versión desengañada y nada 
triunfal de la llegada de los hijos desheredados de la patria y de la acogida de sus deudos, no dificultan 
sin embargo la comprobación de los diferentes destinos textuales de ambos acontecimientos en la 
trayectoria de Pardo Bazán: poeta en ciernes en 1860, hace arrancar del júbilo de la gloria militar la 
poesía más granada, aunque perdida; 
autora ya avezada en las lides de la 
escritura, en la plenitud de la cuarentena, 
no expande una incitación literaria en una 
confesión subjetiva -la poesía, el recuento 
autobiográfico- sino en el cauce fluido y 
versátil del periódico, susceptible después 
de pasar al cuento si bien nunca con la 
carga de reportaje elaborado in situ, casi de 
modo subitáneo tras el impacto de la 
experiencia vivida. La guerra y el dolor de 
la derrota, la muerte menguadora, cobran 
un protagonismo factual que los 
intelectuales del traspaso cambiosecular 
desean apresar en las columnas de los 
periódicos, en las páginas aún calientes de los diarios y revistas que mejor sentido pueden dar no sólo 
a sus gritos de protesta emitidos en las crispaciones del fin de siglo, sino también a sus acusaciones en 
toda regla -Zola y el célebre affaire Dreyfus adquieren por entonces una inusitada resonancia en toda 
Europa gracias a este canal-. 

La propia Emilia Pardo Bazán venía siendo receptora de una permanente avalancha de noticias 
referidas al desarrollo de la guerra en Cuba y Filipinas, luego centradas en sus estertores. El Heraldo de 
Madrid, por vía de ejemplo, ya que nos consta la directa lectura efectuada por doña Emilia, informaba 
en enero de 1898 de la llegada del Maine a la isla antillana y de su posterior voladura el 16 de febrero. 
Un poco antes, el 3 de febrero, en un artículo llamativamente titulado «Repatriación», ya se hacía eco 
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de los telegramas que desde La Coruña, Cádiz y Santander venían señalando periódicamente «escenas 
dolorosísimas en la travesía y desembarque de los soldados enfermos o moribundos que Cuba nos 
devuelve». Se llegaban a tratar casos singulares: «Hoy mismo, en los despachos de Coruña, hay un 
caso horrible; uno de estos valientes que allá en la manigua dejara su sangre y su alma y solo conservara 
una sombra de piel y huesos, lanzóse al mar, buscando en sus profundidades el término rápido a una 
espantosa agonía». 

Escuetamente o con ribetes de simbólica impregnación, el editorial del 3 de febrero de 1898 daba 
cuenta de los hechos luctuosos que alimentaron la sed informativa de tantos españoles: 

(Qué tragedia! Y todos los días sábese algo no menos terrible. La desesperación y el dolor hacen de nuestros 
soldados verdaderos fantasmas que llegan a las costas españolas únicamente con el aliento preciso para 
divisar la playa, besarla con ansiosa mirada y morir solos sobre la cubierta del buque... 
En todos los casos la angustia del soldado que se siente morir lejos y en tierra enemiga exprésase con las 
mismas anhelantes palabras: -jA España por Dios! jAunque muera en la travesía! 

• Será inhumano que llegue el período de lluvias y permanezcan en Cuba millares de enfermos, allí incurables 
y acaso fáciles de salvar y de consolar al menos en la Península. 

Llega a solicitarse el transporte en gran escala que haga posible trasladar a 15.000 soldados cada 
vez. Se dan cifras espeluznantes: la extenuación y caquexia de más de 25.000 soldados, el hacinamiento 
de 35.000 enfermos, la amargura indecible de los médicos, que se prefiera arrojar al mar a 200 ó 300 
soldados a condenar a 2.000 ó 3.000 a segura muerte. Se solicita ayuda a los navieros y se recuerda 
que el esfuerzo debió hacerse antes, como él periódico venía clamando. En la línea de otras campañas 
orquestadas desde la prensa, El Heraldo de Madrid incide en la necesidad imperiosa del estímulo del 
cuarto poder ante la opinión pública «para que ejerza su presión tan legítima en un empeño humanitario». 
En otros editoriales que se suceden en días como el 4 y el 5 de febrero se deja patente la proyección 
perlocutiva desde los mismos títulos, «Nuestra indiferencia», «De una vez», respectivamente. 

Precisamente contra la esclerosis y el marasmo escribe la autora de La cuestión palpitante sus 
páginas regeneracionistas más llenas de convicción. La pereza, el amodorramiento, la dejadez, la abulia 
y toda su prolongación enervante -expresión que utiliza con acierto en la acepción más propia del 
adjetivo, no en la gallcista- merecen siempre un correctivo, una reprobación, sobre todo en la 
circunstancia onerosa que atraviesa el país, cuando las energías vitales más han de recobrarse para 
hacer frente al descalabro y a las tribulaciones. La inapetencia literaria que detecta en el público, 
adocenado en sus gustos, es un síntoma más de un paladar estragado y renuente. Tal malestar es en 
doña Emilia producto de una concatenación de circunstancias observadas desde años atrás. De hecho, 
ya en una novelita como Insolación, de 1889, puede rastrearse, muy bien incrustada en la diégesis 
novelesca, una inteligente reflexión acerca de las específicas características de nuestra historia. En años 
posteriores, cuando se fragua el triste devenir de la guerra de Cuba y la implicación norteamericana, 
Pardo Bazán constata el palpito de inauténtica ostentación de una sociedad a la que diagnostica de 
enferma. Cualquier viaje a otro país le permite percatarse de los atavismos que corroen al suyo y 
enlentecen la implantación del progreso y su consabida actividad. Portugal, por ejemplo: 

[...] se resiste algo más que nosotros a dejarse deponer yerto y helado en el sepulcro. Portugal desea revivir. 
Se da cuenta de su atraso, de sus deficiencias, de los peligros que el porvenir le guarda, y ansia ser nación 
europea, fuerte en su línea, con cultura a la moderna, cosa que nosotros jamás hemos ansiado y hasta hemos 
repugnado, en nombre de un falso y funesto casticismo. En Portugal se vive, por decirlo así, más cerca de 
Europa. Evidente síntoma de esta vida europea es el conocimiento y fácil manejo de varios idiomas...1301 

Todos los extremos que cabe comparar son sometidos al cotejo y de él siempre sale un balance 
negativo para su país. Así, dos capitales de diferente ubicación geográfica admiten una puesta en 
paralelo que no favorece a Madrid: «Una bahía como la de Lisboa, una desembocadura como la 
del Tajo, hacen ellas solas la gran capital, y el polvoriento Madrid, acurrucado en sus estepas a 
guisa de mend igo castel lano envuel to en pardos harapos, jamás se prestará a f iestas y 
solemnidades» (p. 133). El estado de ánimo decae, la visión de la Corte se resiente del espectáculo 
absurdo de los festejos y las castañuelas en t iempos de escasa bonanza. 

UNA INTELECTUAL EN CAMPAÑA 

Pero es en De siglo a siglo donde Pardo Bazán compendia mejor su sentimiento agónico, tan 
unamunianamente experimentado por ella, que fue admirada por el autor de Paz en la guerra. Las 
crónicas que se recogen en aquel libro son en buena parte termómetro de la temperatura del país. En 
enero de 1896 -año que llama climatérico- doña Emilia consigna el cierre del Teatro Real y aunque sabe 
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que la causa no procede del difícil momento que atraviesa el país no puede evitar que, por carambola, 
contribuya a cobrar conciencia exacta de lo delicado de la situación: «la falta de ese espectáculo familiar, 
no sólo para las altas clases, sino para la burguesía madrileña, parece un síntoma de la situación 
congojosa que estamos atravesando, y contribuye a deprimir el ánimo, esparciendo muchas sombras 
en el ya enlutado horizonte» <31). 

Entre apuntes del Carnaval y de la mortecina Cuaresma, enjareta comentarios sobre la costumbre 
-tan masculina aunque se achaque a las mujeres- de fumar, las recomendaciones, los «días oficialmente 
tristes de la Pasión», la grata atmósfera otoñal, los recuerdos de un destripador distinto del que había 
llevado a la ficción en uno de sus cuentos más impresionantes, y sobre la necesidad de la «Resurrección», 
como titula otro de los artículos de prensa -este de marzo de 1897- compilados en este volumen. Es ahí 
donde vierte uno de sus más reiterados motivos de malestar en estos años: la fiesta de los inconscientes 
sepulta la preocupación que debe instalarse en la sociedad para recuperarse de los males causados en 
gran parte por un sistema político estancado e incapaz. Se pregunta una y otra vez cómo puede seguir 
celebrándose el Carnaval en las actuales circunstancias: 

¿De qué estaba formada la alegría bulliciosa cuyo espectáculo presenciamos? ¿Se condensaba en ella la 
espuma de la tristeza, el residuo de tantas amarguras, no pasadas, sino, por desgracia, presentes y muy 
presentes, actualísimas? ¿Es que nuestra débil alma no puede soportar mucho tiempo seguido el dolor, y 
pide desahogo, solaz, entretenimientos pueriles, ocupaciones gratas; es que somos niños, nunca personas 
de edad madura? ¿Es que del heroísmo tenemos la nota del regocijo, como diz que la tenían los griegos, y 
nos pertenece el privilegio de morir cantando y de poner al enemigo, no cara fiera, sino cara risueña, o 
mejor aún, la carátula grotesca y mofadora del Carnaval? jHeroísmo! Los de aquino estamos allí... ¡Heroísmo! 
¿Quién se atrevería hoy a recontar lo que nos resta de esa moneda de oro, y si existe en el mercado? P21 

La apertura de las Cortes en abril de 1898 a la que asiste en el Senado, -era asidua también al 
Congreso-, le provoca la escritura de un artículo también inserto en De siglo a siglo, libro vivaz por su 
ontológico eje de tránsito de una centuria, vieja ya y consumida, a otra que se quiere próspera y activa, 
regenerada. Sin embargo, la sociedad no se mueve, la atonía se expande sin remedio cual disolvente; 
el único que hay debe ser puesto en funcionamiento por el conjunto de la sociedad: «El fortalecerse es 
obra colectiva; han de tomar parte en ella todos, desde el más alto hasta el más bajo. Colectivamente 
nos hemos debilitado, hasta hallarnos inermes frente al Destino en esta hora triste y memorable»(33). A 
lo largo de 1898 los artículos que habrán de engrosar las páginas de De siglo a siglo acentúan su carga 
críticamente doliente ya desde sus mismos títulos: «Elegía» (mayo), «La queja» y «Siempre la guerra» 
(junio), «Las víctimas» (agosto). Del repaso de los tres emana la panoplia de motivos que rige «Paz 
letal» (de octubre, pero nunca recogido en volumen por la autora, como tampoco recogería los otros 
tres trabajos de índole noventayochista tan concomitante que ofrecemos en el Apéndice). Es el 
romanticismo legendista, la por ella llamada leyenda dorada, el instrumento de la parálisis nacional 
que atenaza y cercena todo impulso de cambio. Por estos años, esta razón explicatoria del Desastre es 
esgrimida con ¡ndomeñable empeño por Pardo Bazán. A ella se unen «la ciega imprevisión y la 
indiferencia cr iminal de unos gobernantes que, desde hace muchísimo t iempo, sólo vienen 
preocupándose de ganar las elecciones, de colocar a sus paniaguados, de la política interior, en la 
acepción más mezquina de la palabra»1341. La parte alícuota de los dirigentes políticos les es recriminada 
en el artículo «La queja», si bien es el pueblo el que debe despertar: «Nuestra actitud pasiva se explicaría 
si tuviésemos fe en los que nos dirigen. [...] La guerra nos ha cogido así; entretenidos, descuidados. 
[...] Cualquier cosa menos esa candidez. Que se hable, se discuta, se despierte España, que sea 
consciente, no resignada y fatalista»1351. 

De todos los artículos de raigambre regeneracionista del libro de 1902 son sin duda los titulados 
«Siempre la guerra» y «Las víctimas» los que establecen más estrecho nexo con «Paz letal» en tanto 
glosan la descarnada realidad de los soldados enfermos y desnutridos, el excipiente del matriarcado 
gallego, el temor de los ciudadanos al contagio de enfermedades, a la desaparición de los brazos 
masculinos que trabajaban la tierra duramente en el campo gallego por levas y quintas impenitentes 
(en La suerte, estreno teatral de doña Emilia en 1904, volverá sobre el quebranto familiar causado por 
caer soldado el hijo varón). Uno y otro artículo aportan ya de manera germinal el poderoso tropo de 
«Paz letal». Cuentan, además de la especificidad sociológica gallega, el desembarco de los repatriados 
registrado en: 

(...) las angustiosas noticias que cada mañana nos brindan, a guisa de aborrecible desayuno, la hiél de la 
patria. Este rincón de Galicia donde me encuentro ha pagado pródigamente su diezmo de sangre a la 
patria. De las parroquias vecinas, ribereñas, marineras y pescadoras; de toda esta costa del mar Cantábrico, 
cuyas azules olas se amansan en la ría del Ferrol, ha salido buena parte de las víctimas de Cavité, y muchas 
pobres familias, en este instante, acaso rezan, lloran y recuerdan al que desapareció para siempre1361. 
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Las quintas, llevándose a los mozos; los impuestos y gabelas, obligando a emigrar a los hombres ya maduros, 
reducen a Galicia a la situación en que se encontraba el Paraguay después de la desastrosa guerra con el 
Uruguay. Contaba el difunto escritor Eloy Perillán Buxó que en campos y ciudades sólo se veían grupos de 
mujeres, sexo débil, y los galanes, si escasos en número, podían llamarse afortunados, por ser requeridos 
como artículo raro y precioso, de lo cual resultaban incidentes cómicos. En nuestra tierra gallega, donde 
las mujeres son tan laboriosas, desde hace años se han resignado a trabajar la tierra, y ellas siembran, ellas 
cavan, ellas siegan, ellas atan y medan el trigo, ellas abren los canales de riego para el maíz, ellas cortan la 
hierba y el escajo, y pronto, si Dios no lo remedia, las veremos encargadas de las mismas faenas de que se 
eximieron hasta hoy: conducir el arado y descargar el mallo en las majas. Si no aparecen hombres, no por 
eso perderán en barbecho nuestros verdes campos.1371 

Del heroísmo anónimo de las pobres gentes se ocupa sobre todo en «Las víctimas»; no omite 
nombrar a Lazaga y Cadarso, que dejaron su vida a merced de las olas en duro combate. La dureza de 
las noticias que cada día inflama de indignación su pluma hace decir a doña Emilia cuál es su perplejidad 
de observadora atenta («¿Será verdad? En días tan amargos se vuelve uno escéptico; las noticias se 
confunden», p. 128). Al f in, todo es cuestión de poderío económico. Sale victoriosa la nación enemiga 
[los yanquis!, «al fin y a la postre queda vencedora la que pudo alquilar mayor número de negros -la 
que tuvo más dinero» (p. 129). Describe a continuación la situación que se vive en su ciudad natal, 
espacio de escenificación de la tragedia por antonomasia, ante la inminencia de la llegada del enemigo: 
«Escribo estos párrafos saturados de tristeza inmensa hallándome a tres leguas do mi pueblo natal, 
Marineda de Cantabria, y en ocasión de anunciarse el próximo arribo de la escuadra del comodoro 
Watson, dispuesto a santiguar con peladillas de acero a los puertos de la costa» (Ib.). Asustados unos, 
los que huyen despavoridos, y resignados otros, la escisión se hace ostensible en el seno de la pequeña 
comunidad, y parece reclamar una digresión anecdótica relativa a una señora presa del pánico"81. 
El artículo refleja la exangüe decadencia en forma de contraste con las pasadas glorias -en el caso 
coruñés cómo la población repelió el cerco de Drake y Norris en 1589, episodio que se evoca para 
infundir fortaleza y resistir-, y revela el proceso consuntivo que desangra al país, un país que cruje y se 
desmorona y que no es sino «inmenso cadáver de nuestra grandeza». 

De las muchas cosas cognoscibles, Pardo Bazán consideraba que la más oscura y recóndita era la 
historia contemporánea<39>. Como periodista de raza, vivió permanentemente alerta, advirtiendo cada 
cambio y cada inercia. De todos los acontecimientos que hubo de testimoniar el de la paulatina 
decadencia de su país en la escena internacional fue el que más páginas suscitó y el que se asemejaba 
más, por otro lado, al objeto más preciado siempre en su obra de creación: el tratamiento agridulce del 
lento y melancólico declinar de una familia, un pueblo, un amor. El realismo y el naturalismo habían 
dado vuelo a una tonalidad melancólica que impregnaba el arte de un color aún esplendente, pero ya 
triste como el del ocaso. Pardo Bazán sabía que hablar de un pasado glorioso y contemplar su presente 
degradado ofrecía al lector una extraordinaria posibilidad: la de recrearse nostálgico en la revisión de la 
historia. Pero por convicción, la autora de Los Pazos de Ulloa no podía abandonar ahí, en la añoranza 
inmovilista, a su lector, sobre todo si su afán era claramente denunciatorio y conscientemente por 
entonces arrumbaba el principio estético en beneficio de la carga exhortatoria de su mensaje. Es notorio 
que «Paz letal» plantee un modo enunciativo que incluye al lector, a los lectores, y a la vez los hace 
destinatarios de una serie de apostrofes inapelables. No es característica de Pardo Bazán esta fórmula 
increpatoria que sólo en la prensa y en la tribuna oratoria -la otra modalidad preferente de su 
regeneracionismo, visible en su discurso parisino «La España de ayer y la de hoy. La muerte de una 
leyenda», de 1899, que reseñara Rubén Darío, y en los que pronuncia en Valencia, a finales de aquel 
año, y en Orense, en 1901-, se permite articular. Nunca como entonces fue doña Emilia intelectual 
comprometida con una causa ajena a la artística (ella que lo fue siempre con la estética libre), nunca 
buscó tanto y tan abiertamente intervenir con su voz en la vida pública mediante campañas de carácter 
personal, sin adscripción a partido alguno. Había otros frentes en los que combatir y que no eludió a 
fuer de polemista nata, pero en ninguno invirtió tanto esfuerzo y proclamó con tanta convicción su 
empeño personal de publicista. Contra la postración y la apatía, contra toda tendencia regresiva, contra 
el enflaquecimiento de las voluntades, arbitró una serie de paliativos e instituyó, como R. Altamira en 
su Psicología del pueblo español, la educación por encima de todos. 

Podemos considerar que dentro de la larga secuencia de textos de Pardo Bazán que describe y 
lamenta la letargia social, uno de los últimos, fechado en 1917 y escasamente conocido, guarda estrecha 
relación con el designio que hemos atribuido a «Paz letal» y a sus tres consonantes artículos de Álbum 
Salón. El 25 de febrero del año en que estalla la revolución rusa y sigue en curso la Gran Guerra, Pardo 
Bazán publica un artículo en El Día bajo el título de «Tomando el pulso». De nuevo reitera motivos tales 
como el de la «languidez tropical» m para echar su cuarto a espadas y atajar el mal de la abulia mediante 
«la religión de la energía». Fundamental resulta «no dejar aniquilar el yo», otorgarle «consistencia» 
merced a «una fuerte tintura de voluntad». La articulista se siente llamada a «suscitar ese espíritu» con 
ayuda de Stendhal y Bergson: 
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Y no será muy aventurado escribir que lo que aquí se gasta de verdadera energía no nace de impulsos 
conscientes de la voluntad, sino de estímulos de necesidad inmediata. Se trabaja, por ejemplo, porque si 
no se trabaja no se come; es la ¡dea de no tener pan que llevarse a la boca lo que hace trabajar. Y cátate que 
no basta. No basta, no. Tiene que ser el acicate de la voluntad libre, sin nada fatal de por medio, lo que lleve 
a la actividad y al desarrollo de la energía. Por eso consagro veneración íntima a los que, no necesitándolo 
materialmente, trabajan y ahondan. 

El quid de la cuestión está en la energía, en el esfuerzo de todos y cada uno. La parálisis sobreviene 
porque: 

España no cultiva el voluntarismo: España tiende a reposar, no sé si de sus hazañas, en vez de imponerse 
labores perseverantes y que exijan vigor psíquico en ejercicio constante. España, llegado el caso, saca no 
sé de dónde fuerzas titánicas; pero, a diario, no habrá quien a los peninsulares nos convenza de que no es 
mejor encogerse de hombros, encender el pitillo, o discutir, sentados, de lo humano y lo divino, o azotar 
calles sin objeto; porque vagar es muy grato, y el sol una estufa simpática, y las mujeres un imán, y los 
espectáculos gratis un opio dulce. O mucho me engaño, o dada esta predisposición de la gente, aquí pesa 
grave responsabilidad sobre los individuos superiores, y sobre aquellos que, superiores o no, tienen en 
sus manos la potencia de defensa social, y pueden reaccionar contra el reblandecimiento de un medio 
ambiente tan difumador [sic] de energías. Los que entienden y los que mandan, y con mucha razón, los que 
entienden y mandan a la vez son los que han de combatir por la consistencia. 

Pardo Bazán practica todas las modalidades de la retórica rehabilitadora. Existe una diferencia no 
sólo tonal, también de fondo, entre la sintaxis entrecortada, angustiosa, pautada por exclamaciones y 
signos propios del discurso apelativo, de «Paz letal», y la que sirve de vehículo a «Tomando el pulso», 
paradigma de un tiempo que es ya el de un siglo XX que se desperezará tras la Guerra Europea. Entre 
ambos textos fluctúa el diagnóstico de una periodista constantemente reclamada por la realidad, ora 
estremecida de elegiaco dolor, ora animosa y resolutiva. Muchas de las preocupaciones de la época de 
la Restauración se incardinaron en la reflexión pardobazaniana: la cuestión religiosa, la decadencia 
latina frente a la irrupción marcial del anglosajón, el sedimento de la historia pasada en la entraña del 
pueblo, la aspiración hacia el porvenir, el papel de la política y de la prensa, la conformación de la 
sociedad y sus diferentes estratos, el rol de la mujer, la exploración profunda y menuda del viaje, la 
culpable inhibición y el compromiso del artista, que no puede obviar verse involucrado en la malla de 
la historia... Cifra de todo ello es «Paz letal», molde dramático resonador difícil de olvidar. 

Transcribimos a continuación este texto de E. Pardo Bazán (y, tras él, las colaboraciones afines de 
la autora en Álbum Salón de los números 23 y 25, de agosto y septiembre de 1898, anteriores en 
algunas semanas a «Paz letal», y del número 30, de noviembre, algo posterior): tal texto debió de ser 
escrito, creemos, a mediados del mes de septiembre de 1898. Las alusiones a la conferencia hispano-
norteamericana de París para negociar la paz entre las dos naciones así parecen demostrarlo: esa paz 
letal, en suma, que constituye la tesis indiscutible de un artículo que brota de dicho epígrafe y parece 
enlazar con aquellas «emanaciones de muerte» que había fijado ya alguna crónica de La Voz de Galicia... 
Dicha conferencia inició sus sesiones el primero de octubre -curiosamente el mismo día en que aparece 
esta colaboración en Álbum Salón-. Antes, el 16 de septiembre, la Gaceta de Madrid promulgaba el 
decreto por el que se constituía la comisión que iba a representar al gobierno español en París y, dos 
días más tarde, fueron acordadas en consejo de ministros las instrucciones a que debieran ajustarse los 
integrantes de la misma. Una escritura, por tanto, muy cercana en el tiempo a las crónicas periodísticas 
sobre el retorno del ejército español a los puertos de Galicia y Cantabria. Cumple subrayar, por último, 
que los textos pardobazanianos que damos a conocer aquí no presentan ninguna errata o grafía de 
difícil lectura: sólo hemos realizado en ellos unos pocos retoques ortográficos a fin de acomodarlos a 
las actuales normas de la Academia. 

«PAZ LETAL» 

Si quisiésemos encontrar un símbolo de la paz que hemos pactado, no acertaríamos con otro más 
propio que estos repatriados, cuyo nombre ha venido a ser sinónimo de mártires. 

Recuerdo confuso y vago de la niñez, conservo el de la vuelta de las tropas de África. Un día, de espléndido 
sol y de templadísimo ambiente; el firmamento, de ese color divino que ha inspirado la copla popular: «El 
cielo de la Coruña / está cubierto de azul...»1411. 

Asomadas, colgadas de las galerías, las señoras, con las manos hundidas ya en la bandeja llena de 
pétalos de rosa o asiendo la corona de laurel natural y de cintas amarillas y grana, con que se disponían a 
alfombrar el camino del soldado que volvía victorioso; y, cuando asomó por la entrada de la calle el torrente 
de la muchedumbre que envolvía en sus olas al ejército, en marcha; cuando se oyeron los primeros acordes 
de la animosa estridente charanga, que parecía repetir con vibración de orgullo «Hemos vencido, hemos 
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vencido»; ...un escalofrío de gozo y de entusiasmo corrió por las venas, un clamor de formidable alegría ascendió 
del suelo, un diluvio de flores y de verdes ramas jugó en el aire, como aleteo de aves bien agoreras, como 
mariposas de un verano radiante y feliz... ¡Impresión inolvidable, doblemente fuerte en el alma del niño! 

Hoy, el cuadro tiene el mismo fondo. El cielo sigue bañándose en ondas de zafiro; la bahía centellea bajo 
la luz solar; los vidrios de las galerías rebrillan; la coquetona Coruña, envuelta en jardines, sonríe como 
siempre, al que en ella desembarca. ¡Pero mirad a los desembarcados! No traen en el rostro la patria bronceada 
del sol marroquí: en sus caras puso su garra la fiebre de las Antillas, que consume el calor natural y disuelve 
la sangre. No vienen por su pie, ágiles, polvorientos, andadores, hiriendo el pavimento cadenciosamente, al 
paso militar: pasan en camillas, yertos, contraídos, esqueletados, casi invisibles... de puro pequeños que los 
dejó el sufrir... ¡Cosa extraña y simbólica! ¡El soldado español diríase que acrece su mediana estatura al 
vencer, y que, al llegar vencido, se reduce y encoge! Todos los que han visto estos días a los repatriados 
están de acuerdo en que apenas se les distinguía; en que semejaban, al pronto, niños enfermos... 

Análogos al despojo que arroja el mará la playa, después del naufragio, así cruzan del muelle al lazareto 
o al hospital, y en el corto trayecto se mueren a docenas; no es hipérbole, a docenas, aunque el honor haga 
inverosímil la cifra. Silenciosos, sin fenómenos de agonía, luz que se apaga por falta de combustible, van 
exhalando el último aliento en la primera bocanada de aire de la tierra patria. Ni un gemido revela la herida 
del alma, libre al fin. No hay estertor, no hay agitación, no hay fuerza para cosa alguna. La cabeza inerte se 
hunde un poco más en el almohadón, la boca queda abierta, como sedienta de respirar; échanles el embozo 
de la sábana por la cara, y todo ha concluido... 

¿Conocéis la anemia?; este padecimiento sin dolor, esta disolución de lo más íntimo del organismo, de 
la sangre; ¿no es cierto que parece enteramente incompatible con el valor que el soldado necesita? El anémico 
no puede moverse; el anémico se fatiga sólo con alzar los brazos: el anémico no se concibe que resista el 
peso de un Mauser. Y estas expediciones de repatriados nos dicen a las claras que la anemia fue el verdadero 
enemigo de! ejército español en las Antillas. La anemia destruye la voluntad y la resolución, porque roba al 
cuerpo todo el vigor, al atacar la fuente de la vida en las venas. La patria pide al soldado su sangre. 
Perfectamente; la patria está en su derecho: pero ¿y si el soldado no tiene sangre que dar?, ¿si la ha quemado 
y calcinado el clima?, ¿si de los colores de la bandera sólo tiene uno, el amarillo, ...el tono de la calentura y de 
la muerte? Entonces, el soldado, reducido al estado de semicadáver, sólo una forma de heroísmo puede 
cultivar: la aceptación resignada de este morir sordo, manso y sin estrépito de gloria. Y la acepta. Sucumbe, 
quedándose «como un pajarito»; la frase expresiva de las pobres mujercicas que en el muelle de La Coruña 
corrían a ofrecer a los soldados todo lo que inspira la franca compasión popular... 

¡Oh, las mujercicas del muelle! ¡Y qué maestras para los soplados y egoistones políticos, y para los que 
no saben, en estos momentos, sino correr a los toros o bailar donde se pueda, aunque sea en un buque 
(¡tremenda ironía!). Había que verlas precipitarse, con los ojos húmedos y el pecho blando de maternal ternura, 
al paso de aquellas camillas, de las cuales inútilmente las querían alejar los policías y los guardias. Un 
moribundo pide, en voz imperceptible, un trago de leche, y la mujercica corre a buscarlo: no sabe dónde 
habrá leche; pero ella la encontrará, así sea debajo de las piedras de la calle. Y a los diez minutos vuelve 
jadeante, desgreñada, ronca, alzando con triunfo una jarra, un vaso, que acerca a los labios del expirante 
soldadito. Es en balde atajarla: se abre camino con ímpetu, con bríos de leona; el repatriado no morirá sin 
haber gustado leche fresca... 

No les digáis a las sublimes mujercicas que en esas camillas puede esconderse el contagio de males 
crueles que nos envía a veces el trópico. No intentéis alarmarlas ni desviarlas con prudentes consejos. No 
entenderán. Al contrario: lo que las atrae, lo que las llama, es el sufrimiento, el dolor, el peligro, la injusticia, 
el martirio. Ven una cruz y la adoran. Lo que remueve sus entrañas es lo mismo que impulsó a la sencilla y 
humilde pastora de Domrémy a dejar sus ovejas y vestir la armadura Ma: la piedad, el atributo femenino por 
excelencia... 

Y ahí está la imagen de la paz, la tristísima paz que sería preferible y menos hipócrita haber hecho a 
discreción del vencedor. Si han de aceptarse al fin todas sus condiciones, sean las que fueren; si no nos 
queda medio alguno de hacer valer nuestro derecho; si ya el derecho tampoco es más que una palabra 
hueca, una moneda antigua y curiosa, conservada en los museos de los tratadistas, pero sin curso en las 
relaciones internacionales, ¿a qué, vive Dios, enviar comisiones a París? El que ve a nuestros repatriados, no 
necesita preguntar por qué no ha entrado en acción seria el ejército de tierra, ni por qué se han eternizado los 
insurrectos en la manigua. El poeta alemán describió la pavorosa revista nocturna que pasa el Emperador a 
los muertos: si aquí hay un poeta capaz de expresar el horror, que escriba una balada con la guerra de los 
agonizantes M31. 

Emilia PARDO BAZÁN 
{Álbum Salón, 27, 1 de octubre de 1898, p. 323) 

«VERANEO» 

Hemos de reconocer que la ocasión es poco propicia para escribir en una publicación periódica que, como el 
Album Salón, reviste carácter especial de amenidad y belleza, y en la cual parece que no puede echar raíces 
la trágica gravedad de las actuales circunstancias. 
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Sin embargo, en medio de sustos, tropezones, penas y amarguras, la vida prosigue su curso, -ia vida, 
cuyo variado y continuo espectáculo forma el tejido brillante y caprichoso cuya urdimbre utiliza en todo 
tiempo el articulista-. Si suponemos que un habitante de otro planeta se cae ahora en el nuestro, y en tierra 
española, y en capital de provincia algo populosa, o en sus inmediaciones, no podrá adivinar que estamos 
bajo el peso de tamañas calamidades. La gente ni se abate ni se achica; los quehaceres y las diversiones no 
se interrumpen ni decaen. Si no se trabaja más es que nunca hemos tenido aqu( el mal vicio de reventarnos 
trabajando, ni la sencillez de creer que el trabajo es honra, cuando bien claro nos dice el Génesis que es 
castigo; y si las diversiones prosiguen, es que somos muy caritativos y humanos, y no queremos de ningún 
modo dejar sin pan a las familias de toreros, monos sabios, coristas, músicos, acróbatas, etcétera. 

La corriente del veraneo no se dirige este año a Francia; pero en la Península se veranea más este año 
que otros. De las ciudades amenazadas de bombardeo se escapa la gente, asegurando que lo hace por culpa 
del terrible calor'"1. En cambio, de Madrid, que sin duda estará muy fresco, no se marcha nadie, ni a tres 
tirones. Los que se quedan, atienden a razones secretas y altamente poderosas y decisivas: economía, 
tranquilidad y anticipación de noticias... siempre que el Gobierno les dé el pase. Y como ya es sabido, que 
las malas llegan pronto, y las que vengan, a no hacer Santiago Apóstol otro milagro de Clavijo1451, malas 
serán, y malas de remate; los que se quedan en Madrid, por más que el Gobierno repita su clásico estribillo 
zarzuelero de ¡chitón... chiton! algo se adelantarán a los del resto de la Península en enterarse de que le han 
sacudido otro zurriagazo al pobre Cristo español, atado a la columna... 

Dice un gran pensador inglés que todo hombre, a su hora, sufre Pasión. A las naciones se puede aplicar 
la teoría; todas tienen su Domingo de Ramos y su Calvario. Para nosotros ha sonado la hora de nona... 

Repito que nadie lo diría al ver el aspecto alegre y animado que revisten las poblaciones y las mismas 
aldeas. Si en la Corte produce Lagartijo, con una larga, explosiones de entusiasmo que acaso no produciría el 
valiente general Linares con su brazo gloriosamente herido..., en las cercanías de mi pueblo natal, no se ven 
más que romerías y bailoteos en la carretera. ¡Qué bailoteos, Dios santo! La moral anda por las nubes y la 
estética por los suelos. Antes replnicaban unas muiñelras y unos zapateados pintorescos y graciosos; ahora 
se agarran mozos y mozas según les parece, y pegados como el papel y la oblea, de noche y a oscuras, sin 
más iluminación que la poética claridad de la luna o la fulgurante estela de algún cohete que rasga los aires, 
se zarandean hasta las diez o las once, hora en que desfila cada mochuelo a su olivo. Los mozos, al salir de 
estas fiestas, suelen ¡r animados por el espíritu parral, y desplegan, para injuriar a los transeúntes, y a veces, 
agredirles, unos bríos que serían muy convenientes en Santiago de Cuba o en Manila. Alabo la invención de 
cierto cura de aldea, conocido mío, el cual, para regenerar a sus feligreses, en vez de agobiarlos a sermones, 
discurrió pagarles la gaita todos los días festivos, sin más condición que la de acabarse la danza al ponerse 
el sol. Con observar tal prescripción, cesaron los escándalos y las borracheras. 

Los balnearios se resienten no poco de la crisis. Son las aguas minero-medicinales remedio para gente 
desocupada y acomodada; y esta última, hoy por hoy, está que no le llega la camisa al cuerpo. Recargos, 
contribuciones nuevas, aumento en las cédulas, en los comestibles, en los géneros y en infinitos artículos 
que ya no recordábamos que venían de Francia y se pagaban en francos... todo eso vuelve retraído y temblón 
al semi-rico (en España ya se sabe que es fenómeno inaudito reunir los mil y pico de millones, dígase bien, 
de millones, que, según noticias de la prensa, poseía el marqués del Pazo de la Merced, fallecido estos días...). 

¡Mil y pico de millones! Todos teníamos por muy millonario a don José Elduayen, y sin embargo no le 
suponíamos millardario, como se dice en Francia...m ¿No habrá exageración en la cifra? ¿No jugará en el 
asunto un cero engañador? Es verdad que los millones son de reales; pero, contando por otra moneda más 
respetable, salen arriba de cincuenta millones de duros... ¡Qué atrocidad! Si no existe error, que existirá, en 
la cuenta, ¡hermosos acorazados podrían construirse con la fortuna del Marqués! 

Todo lo traducimos en acorazados ahora. Nos parecemos a aquel conmovedor niño griego, asunto de 
una Oriental de Víctor Hugo '"'. Al encontrar al niño, -entre las ruinas de la choza incendiada, bañado en la 
sangre de sus padres y de sus hermanos, que yacen asesinados por los turcos-, el poeta le dirige frases de 
cariño, le consuela, le brinda amparo, le pregunta qué desea. «Hermano -responde el niño griego, el niño de 
azules ojos-, quiero pólvora y balas». Nosotros, si ellos preguntasen, responderíamos: «¡queremos barcos, y 
barcos que hagan proezas; barcos que nos permitan alzar la frente y respirar, aunque sólo sea un instante, el 
ambiente de la victoria!». 

A pesar de que la gente no se muestra dispuesta a dejarse abatir por la adversidad, y en apariencia todo 
está lo mismo, a veces resuena una nota de dolor, un lamento profundo y casi involuntario. Verbigracia: a la 
orilla del camino hay una casita y un huerto, donde antaño crecían y florecían algunos rosales y las bonitas 
hortensias, tan comunes en el país gallego. Hoy, al pasar, se ven secas !as flores y los rosales, ahogados por 
ortigas y zarzas. Una chiquilla rubia, a la puerta, juega con un perro famélico, revolcándose entre el barro. Al 
que pasa y le pregunta por qué se han secado los rosales, contesta la niña en su dialecto: 

- Los cuidaba mi hermano... y como ahora no está... 
- ¿Dónde se ha ido? 
- A la guerra... 
- Y el rumor del viento entre los árboles, parece entonces un quejido. 

. Emilia PARDO BAZÁN 
(Álbum Salón, 23, agosto de 1898, pp. 265-266) 
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«VERANEO» 

¿Os gustan las alegres romerías? Pues a pesar de la desolación de la guerra y la tristeza mortal que 
debieran originar los acontecimientos, sépase que las tales romerías no se han interrumpido ni un punto, 
en mi país. El buen tiempo las favorece, y la animación no las abandona. Es difícil explicar tal persistencia 
del buen humor; baste comprobarla. 

Una romería en Galicia se compone de los siguientes elementos: una iglesia, ermita o santuario milagroso. 
Un vasto campo, plantado de añosos árboles, o al menos una ancha carretera, a cuyas orillas se 
van acomodando la música, los puestos de rosquillas y rosollo, los tenderetes y los coches vacíos,48'. 
Y una muchedumbre en que se codea llanamente la gente aldeana con el señorío, los mendigos zarrapastrosos 
con las damiselas emperifolladas, y donde relincha el rocín montés, a la vista de la fina yegua extranjera 
que arrastra elegante charrette,49'. Gaitas, tamboriles, murgas, plañir del «pobre tullido» y risa bestial 
del beodo, cohetes, farolillos de colores, olor a incienso y a juncia que sale del templo, vaho a aguardiente 
que despiden las tabernas, todo se combina y confunde y amalgama en el rebullicio de la romería, formando 
un conjunto pintoresco, atrayente para la pluma y el pincel. 

Nadie, al ver las romerías, creería que los campos están a pique de quedarse yermos por falta de brazos, 
y que el fisco ha embargado tantas tierras, porque sus míseros dueños no alcanzan a pagar la contribución. 
Feliz condición la del espíritu humano, que permite olvidar las calamidades, así que se presenta ocasión de 
distraerse y echar al aire las canas del pensamiento. Sin embargo, las tristezas siempre se conocen en algo; 
siempre, observando bien, se notan síntomas. Otros años la gente, agrupada sobre el parapeto del puente de 
Betanzos, aclamaba el paso de la falúa del Pazo de Marinan, la bonita falúa de Láncara, en la cual descendíamos 
hacia los Canelros. Son los Caneiros una de las fiestas más poéticas y originales que pueden verse. Miles de 
personas solazándose entre los viñedos y por los pintorescos rincones de las márgenes del río Mandeo; 
meriendas al aire libre y sobre la hierba mullida, y el río surcado por cientos de embarcaciones adornadas, 
empavesadas, iluminadas, que al regreso producían efecto fantástico, deslizándose sobre el agua tranquila. 
El premio de honor era siempre para la falúa del Pazo, que avanzaba como gigante ramillete, literalmente 
cubierta de flores, de azules hortensias, de blancas rosas, -flores las velas, flores los remos, flores el timón, 
flores la proa toda salpicada de espuma... y flores también las mujeres, vestidas de claro, con grandes pamelas 
de paja, con sombrillas de seda-. Este año la falúa del Pazo no se revestirá de flores... Aunque la paz se firme, 
¡será tan cruel, tan amarga la paz! 

Estas romerías de Galicia, si parecen a primera vista semejantes, son muy diversas entre sí. Se diferencian 
no sólo por el aspecto exterior, sino por el carácter tradicional de algunas. Las hay, como la del santuario de 
la Barca y la de San Andrés de Teixidó, que confunden sus orígenes con las densas nieblas de los orígenes 
mismos de esta región. Las hay, como la del santuario de Pastoriza, que tienen indudable procedencia histórica. 
Las hay, como la de santa Rosalía en Sanjenjo y Portonovo, que son, más que romerías, mercados de fruta. 
Las hay de reciente institución, como la Saleta del Carballino, que hacen mover la cabeza a la gente vieja, 
aferrada a sus devociones de costumbre. Y las hay, como algunas de las Marinas, dedicadas y consagradas 
a santos ya arcaicos, de poco renombre y a quienes sólo en el reducido círculo de dos o tres parroquias se 
demuestra devoción: tales son las de santa Marta y san Mamed, por ejemplo. La antojadiza devoción popular 
y la superstición toman no poca parte en el incremento o decadencia de tal o cual romería. A Teixidó va el 
aldeano, porque desciende de aquellos celtas que creían en la transmigración de las almas, y entiende y 
afirma en su expresivo lenguaje, que si no ha ¡do de vivo, tendrá que ir de muerto, metido en el cuerpo de 
algún sapo, de algún lagarto o de algún lobo. A la Lanzada va, porque supone que se curarán los males 
extraños de las mujeres, aguantando a pie firme y vueltas de espalda el choque y embate de las olas en las 
más bravas mareas. En Nuestra Señora del Corpino creen los aldeanos, sencillos y maliciosos a la vez, que se 
sacan los demonios con exorcismos y agua bendita; y vierais a los poseídos retorcerse y blasfemar y gemir, 
y querer enloquecer cuando se alza la hostia... En cambio, en Pastoriza, donde la Estrella de los mares se 
yergue sobre el pedestal de abruptas rocas, presenciaríais un espectáculo conmovedor: un hombre, curtido 
por la intemperie, descalzos los obscuros pies, descubierta la cabeza de aborrascado cabello, asciende por la 
cuesta, cargado con un palo enorme, remo de su lancha o mástil de su queche m; al llegar ante el santuario, 
se arrodilla, se postra, besa el polvo, prorrumpe en sollozos... Es la gratitud, es la fe más pura la que se 
desborda de su pecho; recuerda el instante en que el abismo se entreabría, y la ola verde, inmensa, caía 
sobre la débil embarcación, y en que, dándose ya por muerto, había dicho entre sí: «¡Madre mía de Pastoriza, 
si salvamos, he de ir descalzo a tu santuario con el remo a cuestas». 

Este año ¡cuántos ofrecimientos de madres y de novias, cuántos votos habrá escuchado la hermosa 
Virgen! (Y no la llamo hermosa por llamárselo, sino porque lo es). ¡Los mares y los lejanos continentes 
guardaban tanto español! Van a devolvérnoslos; y como está escrito que sólo vivamos, en este fúnebre año, 
de terrores y de calamidades..., al acercarse a las costas el pobre ejército vencido sin lucha y repatriado sin 
desquite, los moradores de la costa empiezan a temer que esas naves que se acercan sean como aquella 
nave fatídica de La peste de Otranto, negra y horrible, que traía al puerto el contagio y la muerte15". El calor 
excepcional de este verano, la prolongada sequía, todo contribuye a aumentar el recelo que inspiran esas 
naves dirigidas a nuestros lazaretos desde los malsanos climas de las Antillas y de Asia. Y sin embargo, el 
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veraneo prosigue alegre, las romerías no decaen, las playas se ven atestadas de gente, en los balnearios se 
juega al tennis y se baila a toda hora, y... no puedo menos de recordar a Francia, a la cual, un año después 
del desastre, encontré todavía de riguroso luto. 

Emilia PARDO BAZÁN 
{Álbum Salón, 25, 1 de septiembre de 1898, p. 299) 

«POR ESOS MUNDOS» 

Ojos que no ven, corazón que no quiebra, dice el pueblo. Por perder de vista algunos días el negro 
cuadro de la repatriación, y por no oír leer las lástimas y alegrías que la gente repite y la prensa recoge, muy 
atenuadas, me dirigí a Portugal, que tiene ahora la ventaja y la fortuna de no ser España, aunque la cuestión 
colonial también le escuece, y las negradas de Mozambique están avisando con graznidos de cuervo que ha 
sonado la hora de la liquidación colonial, para las naciones latinas... 

Encontré a Lisboa hirviendo en fiestas. Desde este punto de vista, aún podía creerme en Madrid o en 
San Sebastián. La única diferencia consiste en que Lisboa alega pretexto para sus regocijos, mientras los 
españoles, más radicales, ni necesitamos pretextos, ni hacemos caso de impedimentos dirimentes. Tratábase, 
en las fiestas de Lisboa, de obsequiar y agasajar a los miembros del quinto Congreso Internacional de la 
prensa, reunido allí este año y que se reunirá en Roma el próximo. Y estaban los portugueses con su Congreso, 
como niño con zapatos nuevos, porque -dicho sea en su elogio y sin pizca de ironía-, los portugueses creen 
en el progreso a puño cerrado, y no sienten por la cultura y la vida moderna el desvío casi árabe, fatalista, 
que demostramos nosotros. 

Clara señal de este desvío a que aludo es la lista de los adheridos al Congreso. Mientras las demás 
naciones envían nutrido contingente, España figura con un solo periodista, como el Transvaal. Verdad que 
también es España la única nación donde las Compañías ferroviarias se negaron a conceder las ventajas y 
facilidades al Congreso, otorgadas en otros países. 

Literariamente considerado, el Congreso no tuvo importancia. Escritores eminentes extranjeros había 
allí pocos, y con honrosas excepciones, en el mismo Portugal, noté que los grandes nombres no figuraban 
en la lista. Pero este reparo no dice nada en contra de la utilidad de los Congresos. Aunque sólo fuesen un 
medio fácil y cómodo de que viaje alguna gente ¡lustrada, siempre reportarían ventajas incalculables. Son 
más, mucho más; en ellos se debaten cuestiones que afectan a la prensa, y se forman relaciones y se estrechan 
lazos que ponen en contacto a las diversas nacionalidades. Traen una ráfaga de aire exterior... y ese aire 
regenera. 

No por eso he de ocultar que el lápiz del caricaturista, y la pluma del satírico, encontrarían dónde 
explayarse con algunos tipos de congresistas, particularmente los procedentes del Norte. La indumentaria 
era caprichosa, y el pelo y barbas no habían conocido la previa censura barberil. Una señorita congresista, 
haciéndose superior a la frivolidad de su sexo, concurrió a la recepción de Palacio llevando de tocado una 
boina de lana. Habrá quien aplauda esta negligente sencillez, y yo la aplaudiría, por lo mucho que simplifica 
la cuestión de maletas y equipajes, si el descuido en la ropa no engendrase fatalmente cierta tendencia a la 
familiaridad en las naciones. Ya que hoy se estila decirle a España las verdades, no veo por qué se la hemos 
de callar a la raza sajona: los ingleses y los alemanes del Congreso no sabían aceptar un obsequio sin excesivo 
alborozo, y todo lo arreglaban voceando y a fuerza de hurras. No sé si serán en su tierra gente de buen tono, 
pero allí parecían demasiado expresivos. 

Noté esto en la fiesta de Cascaes, viéndoles honrar más el buffet que el espectáculo realmente 
indescriptible de la iluminación. Convidaba la noche, tibia y serena como noche tropical; convidaba la luna, 
argentando la extensión de la bahía; convidaban aquellas islas de fuego, aquellas montañas de luz, a solazarse 
en tan encantadora perspectiva, que acaso ya nunca volveríamos a gozar muchos de los que allí estábamos; 
y yo veía con asombro a los sajones congresistas, vueltos de espalda a la iluminación, tragando y bebiendo 
y refocilándose, y soltando a chorros los vítores; y esto por espacio de dos horas... 

Cascaes forma una ensenada, una concha en extremo pintoresca. Es el Aranjuez, el Biarritz de Portugal. 
La salpican elegantes palacetes, residencias aristocráticas; la real familia veranea allí. Ahora bien, palacios, 
quintas, hoteles, casas, todo resplandecía, todo aparecía diseñado con líneas y trazos de lumbre. Había edificios 
en que la iluminación era roja o verde, y se destacaban como inmensos fanales de vidrio, sobre un fondo de 
oro. La montañuela de Estoril remedaba un hormiguero de luminarias, una nebulosa; las preciosidades de la 
orilla del Tajo, un cordón ígneo; en la bahía, innumerables botecillos y falúas giraban como luciólas, 
descubriendo, a su paso, el radioso esmalte verde de las aguas; y el crucero de guerra Adamastor señalaba 
sobre el azul sombrío de la bóveda del cielo la aparición de un navio refulgente -de luz el casco, de luz los 
palos, de luz las chimeneas y el cordaje-. Y sin interrupción, los cohetes, los árboles de mil colores, se lanzaban 
del seno apacible de las ondas; un instante, surgía de la relativa oscuridad el paisaje, la vasta extensión del 
río, la escena mágica de aquella noche resplandeciente, que recordaba no sé en qué, tal vez en vagas 
reminiscencias, las decoraciones de La africana y los deslumbramientos de la India... I52) Entre tanto, los 
austríacos y los ingleses y los holandeses brindaban, sin dignarse mirar -¡bah! ¡cohetes, lucecicas!-. 
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Es preciso reconocerlo: los latinos son todavía algo más sensibles a lo que lisonjea la imaginación, a lo 
que halaga espiritualmente los sentidos. Los franceses e italianos extasiábanse; de los españoles nada digo.. . 
¡si casi no los había I 

Lo que v imos al día siguiente de la i luminación de Cascaes tendría qué contar, porque fue una tourada o 
corrida de toros.. . y claro es que convino que faltasen españoles, necesariamente doctos en tauromaquia. 
Estamos, sin embargo, tan recelosos de nosotros mismos, que yo dudo ya si debe aplaudirse el estilo 
portugués, aun en los toros, por el méri to de ser distinto del español, y desde luego más dulce y humanitario. 
La lucha a brazo partido de los pegadores con el cornúpeto, y la graciosa suerte de las farpas, no carecen de 
interés1531. Gusta ver cómo, a fuerza de agil idad, de maestría en revolver, de viveza, de arte, salva el farpeador 
su hermosa y dócil jaca, sin que el toro llegue ni a rozar la piel del caballo, con la extremidad de sus embolados 
pitones. Burlar y sujetar al toro, y ni matarlo, ni dejarse matar por él, he aquí la fórmula del toreo lusitano. 

Emilia PARDO BAZÁN 

{Álbum Salón, 30, 16 de noviembre de 1898, p. 358) 

NOTAS 

1. Sólo hemos logrado localizar datos sobre Álbum Salón en Elíseo Trenc Ballester: Las artes gráficas de la época modernista 
en Barcelona, Barcelona, Gremio de Industrias Gráficas de Barcelona, 1977, especialmente en pp. 73,118,122-123,126,144, 
165,167,202, 208 y 209. Y asimismo en María Isabel Marín Silvestre: Eusebi Arnau Mascort (1863-1933), Departamento de 
Historia del Arte, Universitat de Barcelona, 1993 (tesis doctoral inédita), passim. Por el contrario, no facilitan ninguna noticia 
sobre dicha revista Joan Torrent y Rafael Tasis: Historia de la premsa catalana, Barcelona, Bruguera, 1966. Quisiéramos 
agradecer a la doctora María Isabel Marín, bibliotecària del Reial Centre Artístic de Barcelona, su exquisita disposición en 
facilitar todo tipo de ayuda para la consulta de la colección Álbum Salón custodiada por esta entidad. 

2. De entre todas esas colaboraciones la que parece presentar mayor interés quizá sea el cuento de Valle-lnclán «La mascarada» 
{Álbum Salón, 1901, pp. 236-237), relato que el autor había publicado previamente en El Globo (20 de enero de 1892) y 
Germinal (24 de mayo de 1897) con el título de «El Rey de la máscara». Sería recogido por Valle con este último título en 
Jardín umbrío (A. Rodríguez Serra, Madrid, 1903). El texto de Álbum Salón ofrece numerosísimas variantes tanto en relación 
con los textos previos de El Globo y Germinal como respecto a la primera edición en libro. No es, empero, aquí el lugar 
idóneo para cotejar todas esas variantes: lo haremos en un futuro trabajo. A partir de ahora utilizaremos en el aparato de 
notas la abreviatura AS cuando aludamos a dicha revista. 

3. T[omás] Orts Ramos: «Modernistas americanos. Carlos Reyles», AS, 27,1 de octubre de 1898, pp. 315 y 318, respectivamente. 

4. «Condiciones materiales de Álbum Salón», AS, 1,21 de noviembre de 1897, p. 13. (Las cursivas son del propio artículo). 

5. Op. cit. en nota 1, pp. 118 y 122, respectivamente. 

6. «Mosaico», AS, 4,12 de diciembre de 1897, p. 48. 

7. Guillermo de Torre: «2. Unamuno y Clarín» en Tríptico del sacrificio, Buenos Aires, Losada, I9602, p. 26. 

8. Cristina Patino Eirín: «Siete textos olvidados de Emilia Pardo Bazán», Moenia, 4,1998, pp. 153-167. 

9. Este cuento no es, en rigor, un texto olvidado puesto que lo transcribe Juan Paredes Núñez en su edición de los Cuentos 
completos de Pardo Bazán {vid. «La boda» en Paredes Núñez, La Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1990, vol. Ill, 
pp. 109-111). Ahora bien, el editor no lo toma de Álbum Salón, revista que no cita, sino de la recopilación posterior que, bajo 
el título de Sud-Exprés, publicaría doña Emilia en 1909. Podemos suponer, por tanto, que «La boda» apareció por vez 
primera en esta revista barcelonesa y en el tomo correspondiente al año 1900. «Boda» y «La boda» no son, sin embargo, 
textos idénticos, como el cambio de título deja ver. 

10. Julio Burell: «Año maldito. Al acabar» en Artículos, Madrid, Est. Tip. Sucesores de Rivadeneyra, 1925, pp. 336 y 337. 
(Artículo publicado en El Heraldo de Madrid, 31 de diciembre de 1898). Otro tanto afirmaría F. Pi y Margall: «Triste ha sido 
para la Nación el año 1898. [...]. Se dedicó (el gobierno] a repatriar las tropas de Santiago y Puerto Rico, aquí nos las trajo 
enfermas y diezmadas en la travesía de la muerte. [...]. Para Salisbury somos una nación moribunda...» («El año 1898 en 
España. Reseña histórica», AS, 33, (1 de enero de 1899], p. 1). 
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11. Pablo de Azcárate: La guerra del 98, Madrid, Alianza Editorial, 1968, p. 127. 

12. Vid., por ejemplo, Mijail Bajtln: Teoría y estética de la novela, Madrid, Taurus, 1989, passim. 

13. «La escuadra de Cervera. Sensación en Ferrol...» y «Lo que nos queda», La Voz de Galicia, 5.254,7 de julio de 1898, p. 11]. 
A partir de ahora, y en las sucesivas notas al pie, utilizaremos la abreviatura VG al referirnos a este periódico. 

14. «Nuestro poder colonial. Ayer y hoy», VG, 5.293,15 de agosto de 1898, p. [1]. Sobre ese lenguaje regeneracionista, repleto 
de tropos fisiológicos y médicos aplicados al cuerpo enfermo de España -y tan extendido por toda la prensa finisecular-, 
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de Unamuno: «De regeneración: en lo justo» en Obras completas, Madrid, Afrodisio Aguado, vol. IV, p. 1045. (Artículo 
publicado en Diario del Comercio, 9 de septiembre de 1898). 
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21. «Los repatriados», VG, 5.308, 30 de agosto de 1898, p. [1]. 
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repatriados» contenido en Gigantes y cabezudos, la zarzuela de Miguel Echegaray y el maestro M. Fernández Caballero. Vid., 
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1905)» en W. AA.: El camino hacia el 98 (Los escritores de la Restauración y la crisis de fin de siglo). Edición de L. Romero 
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especialmente, de Faus: Emilia Pardo Bazán. Su época, su vida, su obra, A Coruña, Fundación Pedro Barrió de la Maza, 2003, 
vol. Il, capítulos XXII-XXIV de la IV Parte, pp. 119-206. 

28. En 1891, en su opúsculo dedicado a Alarcón. Estudio biográfico, se hará eco de la contraria opinión de don José Pardo 
Bazán a la guerra de África, guerra cuya pertinencia discutía su progenitor al igual que años después ella discutirá la colonial: 
«Hombres sensatos y previsores (mi inolvidable padre se contó en este número) la desaprobaron por innecesaria, como la 
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que informan puntualmente de la guerra de África y de la llegada de los héroes figura La Joven Galicia, 1860, semanario 
compostelano que homenajea a los soldados victoriosos (por ejemplo, da cuenta de la recepción apoteòsica al 2.° Batallón 
de Cuenca, recauda fondos para los heridos y sirve de escaparate do numerosas composiciones poéticas de exaltación 
patriótica y triunfalista, entre las que no se encontraba la de la joven Emilia, lectora quizá de ellas). Debemos a la profesora 
Margarita Santos Zas y a su equipo de investigación el feliz rescate de esta revista publicada en facsímil por la Universidad 
de Santiago de Compostela en 2002. 

29. Cf. «Apuntes autobiográficos» en Los Pazos de Ulloa, Barcelona, Daniel Cortezo y Cía, Editores, 1886,1.1, pp. 8-10. 

30. Vid. Por la Europa católica, «En Lisboa», [1902] en Obras Completas, Madrid, Administración, t. XXVI, pp. 130-131. Ese 
desconocimiento de otras lenguas no sólo es defecto de la clase media más o menos ilustrada sino incluso objeto de 
vanidoso exhibicionismo para «ciertos literatos insignes» que so jactan de no haber leído a autores franceses (y además 
callan con «olímpica impasibilidad» ante la crisis, vid. «Asfixia», La Ilustración Artística, 903,17 de abril de 1899). En cambio, 
«los portugueses aprenden el francés desde niños. El español lo saben, lo hablan si llega la ocasión, pero le hacen poco 
caso. Comprenden que de España no han de venirlos destellos de luz. Nos devuelven y pagan la anodina indiferencia con 
que miramos aquí la literatura y el arte lusitano» (Ib.). Nótese la abundancia de deícticos e indicadores pronominales que 
señalan la proximidad de un «nosotros» cargado de connotaciones de debilidad, y la lejanía de un «ellos», dotado, en 
contraste favorecido por la evidentia, de rasgos positivos. 

31. Cf. De siglo a siglo (1896-1901). Obras Completas, éd. cit. t. XXIV, p. 5. De 1902 son también los Cuentos de la Patria. 

32. lb., p. 64. 

33. Ib., p. 106. 

34. Ib., p. 111. 

35. Ib., pp. 115-116. 

36. Nadie ha cantado con lamentos tan sentidos el dolor de los transterrados y la violencia de la emigración como Rosalía de 
Castro. Viene ahora a las mientes el conocido Libro V de Follas Novas, 1880, titulado «As viudas d'os vivos e as viudas dos 
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mortos» que, en su sección «Pra Á Habana», incluye estos lancinantes versos de ambientaclón herculina rumbo a Ultramar, 
dirección esta inversa a la de «Paz letal» pero también trágica: «O mar castiga bravamente as penas, / E contr'as bandas do 
vapor se rompen /As irritadas olas / D'o cántabro salobre. /Chilan as gaviotas / ¡Alá lonxel... |mo¡ lonxel / N'a prácida riveira 
solitaria / Que convida ô descanso y ôs amores. / De humanos seres á compauta línea / Que brila ô sol, adiántase e retorcese, 
/ Mais preto, e lentamente as curvas sigue / D'o murallón antigo d'o Parróte. / O corazón apártase d'angustia, / Óyense risas, 
xuramentos s'oyen, / Y as blasfemias s'axuntan a'os suspiros... / ¿Onde van eses homes? / Dentro d'un mes n'o simiterio 
¡menso/D'a Habana, en n'osseus bosques,/Ide á ver que foy deles... / |N'o etem'olvido para sempre dorment.../ ¡Probes 
nais que os criaron, /Y as que os agradan amorosas, probes!», Follas Novas. Versos en gallego de Rosalía Castro de Murguia 
precedidos de un prólogo de Emilio Castelar, Madrid, La Ilustración Gallega y Asturiana, 1880, pp. 212-213. 

37. Ed. cit., pp. 119-121. 

38. Vid. nota 44. «Es tanto lo que ciega el miedo, que me han referido de una señora que no quiso guardar ni un día para 
alejarse de los terribles barcos. Fue Inútil que la representasen que sobraba tiempo, que podía disponer la marcha con toda 
comodidad: no hubo razones que la convenciesen; en el acto antecogió cuanto poseía: mobiliario, ropa, provisiones de 
boca, papeles, trastos y cachivaches caseros; fletó una lancha, embarcó en ella el bagaje y la Impedimenta a pesar de las 
protestas del patrón y los marineros, que declaraban excesiva la carga; y ya en mitad de la bahía, como un movimiento de 
la embarcación hiciese inclinarse hacia un lado el lastre, el agua penetró impetuosa, la lancha empezó a hundirse, y allá 
cayeron al fondo, revueltos, bancos, sillas, mesas, barricas de Jerez, cestas con pollos y gallinas, la lata de petróleo..., y 
también las personas, salvadas milagrosamente. Estuvo la buena señora a pique de ahogarse por evitar un peligro imaginario 
y huir ganando horas de unos enemigos que acaso no hayan llegado todavía a las islas Canarias» (Ib., p. 130). 

39. Así lo escribió en un artículo, que comentamos más abajo, poco conocido y orlado de inquieta convulsión, titulado «La 
Santa Rusia», El Día, 21 de enero de 1917. 

40. En una de las colaboraciones habaneras recientemente editadas por Heydl-Cortínez se refiere doña Emilia, y no será la 
única vez, con admiración a «la melancolía de lo muerto, el estado atónico que tan bien ha descrito Azorín», (fechada en el 
Diario de la Marina el 20 de abril de 1913, vid. Cartas de la Condesa en el «Diario de la Marina». La Habana (1909-1915), 
Madrid, Pliegos, 2002, p. 215. 

41. No hemos logrado filiar estos versos, semejantes a muchos otros con que la autora gusta de trufar su discurso, incluso 
el ficcional (vid. La Tribuna). De gusto folklórico, pueden haber pervivido en el canto de algunos aficionados y en rondallas 
populares. No descartamos, sin embargo, su pertenencia a alguna zarzuela o texto lírico de ambiente coruñés. 

42. Juana de Arco, nacida en Domrémy-la-Pucelle, junto al Mosa, en el año 1412. 

43. Se trata de Joseph Christian Freiherr, barón von Zedlitz (Silesia austríaca, 1790-Viena, 1862). Este poeta, hoy muy olvidado, 
escribió efectivamente la balada Die nâchliche Heerschau (Revista nocturna del ejército) en la que escenifica la resurrección 
de un tambor de la tropa de Napoleón, ya muerto en Santa Elena, que en una fantasmal revista va volviendo a la vida a todo 
su ejército en los Campos Elíseos de París, a la consigna de «Francia» y a la contraseña de «Santa Elena». Agradecemos al 
profesor Carlos Buján la identificación de dicha cita pardobazaniana. 

44. A comienzos de julio de 1898 empezaron a menudear en la prensa española -y sobre todo en la gallega- rumores de un 
posible ataque de la escuadra norteamericana a nuestras costas atlánticas. Hubo especialmente gran polémica sobre lo 
desprotegidas que estaban las menguadas defensas de Ferrol, Vigo y La Coruña. Las páginas de La Voz de Galicia, y a partir 
del 9 de julio, ofrecen un buen muestrario de dicha polémica. Un artículo anónimo advierte, por ejemplo, de que «La Coruña 
está por completo a merced de los enemigos de la patria, y si se confirma la venida de una escuadra norteamericana a estas 
costas, o nos bombardearán impunemente, o si no lo hacen será por conmiseración (...]» («Que se sepa», VG, 5.256, [9 de 
julio de 1898], p. [1]. En nota 38 se plasma el modo en que Pardo Bazán se hizo eco de este particular. 

45. Se refiere doña Emilia a la supuesta batalla de Clavijo entre Ramiro I de Asturias y los ejércitos de Abd al-Rahmn III (siglo 
IX). Según la leyenda, durante este combate apareció el apóstol Santiago para ayudar al monarca cristiano, quien consiguió 
así una gran victoria. 

46. Milliardaire: 'multimillonario, dueño de millares de millones'. 

47. Cita la autora «L'enfant», el octavo poema de Les Orientales, traduciendo fielmente los versos que cierran tal pieza: «-
Ami, dit l'enfant aux yeux bleus, /Je veux de la poudre et des balles» (Victor Hugo, Odes et Ballades. Les Orientales, Poésie, 
Paris, Librairie Ollendorf, 1912,1.1, pp. 688-689). 

48. Rosolio: 'licor compuesto de aguardiente, canela, azúcar anís y otros ingredientes aromáticos'. La forma más habitual, 
procedente del latín ros solis, 'rocío del sol', es resolí (así es usada en Cuenca, donde es tradicional esta bebida). Como 
resollo, en otra variante de uso galaico, aparece en Los Pazos de Ulloa. Algún diccionario gallego acentúa resolló. 

49. Charrette anglaise: «carruaje de paseo, ligero, descubierto, con dos ruedas y un caballo». 

50. Quechemarín: «embarcación pequeña de dos palos, y provista generalmente de cubierta. Fam., queche». 

51. Alude Pardo Bazán a la obra de Echegaray La peste de Otranto, estrenada en el Teatro Español, Madrid, el 12 de diciembre 
de 1884. La nave de «la peste, pesada y negra» que se acerca lentamente a la costa -dejando tras sí una estela «amarillenta»-
es motivo que se desarrolla a lo largo del acto segundo de dicho drama (José Echegaray: La peste de Otranto, Madrid, Imp. 
de José Rodríguez, 1884, pp. 49 y 58). 

52. Alusión a la zarzuela de Manuel Fernández Caballero: El dúo de la africana, estrenada en 1893. 

53. farpas: «del port, farpa, punta metálica penetrante y aguda que en tauromaquia designa, en plural, una suerte de poner 
banderillas, quebrándolas como al rejoncillo, casi siempre a caballo levantado, caracoleando con él alrededor de la fiera, 
hasta llegar a un centro. También se clavan emparejándose con el toro y antes de que éste se revuelva; pero si esto es fácil 
con un bicho de pocos pies o huido, es muy expuesto con el que está vigoroso». 
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LAS ILUSTRACIONES EN AL PRIMER VUELO 
DE JOSÉ MARÍA DE PEREDA 

Raquel Gutiérrez Sebastián 
A Aitana, porque el regalo de su llegada 

me Infundió ánimos para reescríbir este articulo 

1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los aspectos poco analizados por la 
crítica literaria que se ha ocupado de la narrativa 
de la Restauración ha sido, sin duda, el de las 
novelas ¡lustradas. Aunque tenemos constancia 
por algunos epistolarios entre escritores, por el 
debate literario que suscitó y por los prólogos y 
reseñas de las obras, de que para los novelistas y 
lectores del período fue un asunto de cierto interés, 
son escasísimos los estudios que se han detenido 
en él, quizá por las dificultades que conlleva, o tal 
vez porque se ha venido considerando un aspecto 
«extraliterario» al no circunscribirse a lo 
exclusivamente textual. La línea de investigación 
sobre este tema, aunque recientemente 
inaugurada, no deja de contar con interesantes 
aportaciones críticas, como algunos trabajos de 
Botrel sobre la ilustración en obras de Galdós y 
Leopoldo Alas (,), de Miller acerca de La Regenta 
con grabados °>, o en el caso específico de José 
María de Pereda un análisis que he realizado sobre 
la primera edición de El sabor de la tierruca 
primorosamente ilustrada °>. 

Con la intención de cubrir en la medida de lo 
posible esta laguna crítica y vista además la 
importancia específica que tuvo el relato con 
grabados en el caso particular del escritor cántabro, 
dedicaremos este artículo al análisis de las 
ilustraciones en la primera edición de Al primer 
vuelo w, que vio la luz el 8 de mayo de 1891 en 
Madrid, ornamentada con grabados del artista 
catalán Apeles Mestres y en un lujoso formato en 
dos tomos a cargo de la prestigiosa firma catalana 
Henrich y Cía. ». 

2. PEREDA Y SU EXPERIENCIA CON LAS NOVELAS 
ILUSTRADAS 

Como indicábamos anteriormente no era 
novedosa para Pereda la experiencia literaria de 
que uno de sus libros apareciera ¡lustrado. Los 
antecedentes en este sentido no podían ser 
mejores, pues la primera edición de El sabor... con 
grabados de Mestres, aparecida en 1882, había 
surgido de la estrecha colaboración entre pintor y 
escritor, hasta el punto de haberse desplazado el 
dibujante al pueblo natal de Pereda, Polanco, para 
captar visualmente/ns/ft/escenarios y personajes 
recreados en el texto literario que posteriormente 
colocaría en las ilustraciones, todo ello bajo la 
supervisión perediana. También la crítica había 
dado el vjsto bueno a los grabados y a la edición, 
que a la consideración del bibliófilo de hoy sigue 
resultando magnífica en todos sus detalles, desde 
el tamaño y belleza de los grabados al realismo de 
los mismos, pasando por la calidad de las tapas, 
la cuidadosa encuademación o el papel. 

Pero, además, el escritor montañés tenía otros 
dos poderosos acicates para embarcarse en esta 
empresa: la moda de las novelas ilustradas que 
venía cobrando cierto auge desde los años ochenta 
y que continuó en la década de los 90, y el aval 
económico y de prestigio literario que suponía el 
hecho de que la editorial encargada del proyecto 
fuese precisamente Henrich y compañía. 

Sobre el primero de estos aspectos podemos 
apuntar que en la década de los 80 varios 
novelistas importantes se habían interesado por 
ornamentar sus creaciones literarias con dibujos, 
moda seguida también por Pereda cuando permitió 
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y aplaudió la ilustración de El sabor... Entre ellos 
estaba Galdós, que se preocupó por ilustrar los 
Episodios Nacionales entre 1882 y 1885, ast como 
Palacio Valdés que presentó su novela Marta y 
María en 1883 ¡lustrada por J. Luis Pellicer y que 
posteriormente, en 1890, publicó La espuma 
ilustrada por M. Alcázar y J. Cuchy(6'. Engrosaban 
esta nómina Clarín con la edición en dos volúmenes 
de La Regenta, ornamentada con dibujos de Juan 
Llimona y de Francisco Gómez Soler, y grabados 
de Gómez Polo; y la propia Emilia Pardo Bazán, 
cuyas novelas ilustradas fueron en 1885 La Dama 
¡oven, con dibujos de Obiols Delgado y grabados 
de Thomas, y en 1889 dos obras: Morriña, ilustrada 
por Cabrinety, con unas viñetas llenas de 
esteticismo en las que el encuadre, la iluminación 
y la composición son casi fotográficas, e Insolación, 
con ilustraciones de José Cuchy. 

El segundo elemento que pesó induda
blemente en la decisión perediana de escribir una 
obra para que fuese editada con dibujos fue el 
prestigio de la editorial catalana Henrich y Cía., que 
era la encargada de este proyecto. Esta casa había 
entablado negociaciones con Pereda para que 
escribiese una novela corta ya en la época en que 
la editorial era dirigida por Luis Alfonso, pero no 
consiguió sus propósitos hasta que no se hizo 
cargo de la dirección de la casa el crítico José 
Yxart m, que tuvo que convencer a Pereda de la 
conveniencia de tal empresa, como atestiguan las 
cartas que se cruzaron entre ambos y las que dirige 
el novelista a Narcís Oller(8'. El escritor cántabro 
adujo como inconvenientes a la edición la 
insatisfacción que le producía publicar una obra 
suya en una colección y una editorial distinta de la 
que había sacado a la luz sus anteriores libros m, 
así como la incomodidad del momento del 
encargo, pues le suponía la interrupción del 
proceso de redacción de otra obra, Nubes de estío, 
pero no podemos olvidar que como cuestión de 
fondo estaban también ciertos resabios 
crematísticos de un Pereda sabedor de lo bien que 
se vendían sus obras no1 y de los pingües beneficios 
económicos obtenidos con la última de ellas hasta 
ese momento, La puchera (1889). 

Después de vencer todos estos escrúpulos 
iniciales, Pereda se dedicó a escribir el relato, que 
nació condicionado por problemas para la editorial 
y por dificultades de tiempo y de concentración 
para el novelista, además de por su condición de 
novela ilustrada. Este último elemento marca, sin 
duda, el proceso de redacción y el tratamiento 
del asunto "" , como lo prueban los testimonios 
epistolares. 

Entre los problemas de la editorial a la hora 
de editar la obra, sin duda fue el más importante 
la elevada cifra que les había solicitado el novelista, 
que intentaron compensar los catalanes con la 
estrategia mercantil de la edición del texto en dos 
tomos ,,M, para los que la ilustración resultó 
francamente pobre. De estos asuntos tenemos 
noticia por una carta de Pereda dirigida a Yxart el 
26 de abril de 1891: 

Últimamente me ha escrito Mestres, 
dándome cuenta de la terminación de su 
obra, de la cual no se siente satisfecho, ni 
tampoco de la división en dos tomos, 
porque así resulta la ilustración muy escasa. 
Yo soy de un parecer en cuanto a lo segundo 
por las razones que expuse a los editores 
en mi anterior, pero no he pensado en 
hacerlo cuestión de gabinete, ni mucho 
menos. A otra cosa. (Torres, p. 308) "3I 

En cuanto a las dificultades que tuvo el 
novelista, se centraron en el tiempo de redacción 
y en el modo de composición de la novela. Parece 
ser que Pereda compuso su relato en unos dos 
meses y medio de intenso trabajo salpicado por 
ciertos problemas de salud, por idas y venidas de 
cartas entre él e Yxart, a quien iba informando de 
la evolución del texto y sobre todo de su extensión 
(se había comprometido a escribir una novela corta 
y el trabajo que iba realizando desmentía tal 
propósito) y por la incertidumbre que siempre 
acometía al polanquino cuando estaba inmerso en 
el proceso de composición novelesca<14>. Entre las 
mayores desazones del cántabro estuvo también 
la tardanza de los editores a la hora de indicarle 
quién sería el dibujante encargado del proyecto, y 
sabemos que Apeles Mestres al enterarse de que 
Pereda iba a publicar una obra ilustrada se había 
ofrecido a realizar el trabajo, como indica el 
novelista en carta a Yxart del 3 de julio de 1890: 
«En una carta suya me preguntaba si yo sabía 
quién ilustraría mi novela, añadiéndome que 
tendría mucho gusto en ilustrarla él.» (Torres, 
p. 302), No obstante, el cántabro, respetuoso con 
los editores, dejó el asunto en manos de Yxart, 
aunque no cesó de manifestar cierta impaciencia 
al no recibir noticias claras al respecto, como indica 
en la carta del 8 de agosto de 1890 al editor y en 
otra epístola del mes siguiente: «Entre tanto, 
celebraría (caso de servir la novela) que las 
negociaciones con Mestres para ¡lustrarla tuvieran 
buen éxito.» (Torres, p. 304)m . Otro inconveniente 
posterior, tras la elección de Apeles para el trabajo, 
fue su falta de puntualidad a la hora de realizarlo, 
pues cuando Pereda ya había entregado a la casa 
editorial el original de la novela aún no tenía 
noticias del quehacer del ilustrador catalán "6I. De 
nuevo las cartas nos dan datos concretos de todo 
ello. El escritor entregó a los editores el manuscrito 
de la obra terminado a finales del mes de agosto 
de 1890, de'acuerdo con el compromiso que tenía 
con Yxart, pero, según parece, Apeles Mestres tardó 
mucho más tiempo del que se esperaba en realizar 
la ilustración, por lo que la novela no salió a la venta 
hasta el 8 de mayo de 1891. El nerviosismo 
perediano ante este hecho, rastreable de nuevo en 
el epistolario con Yxart, y el descontento de los 
editores catalanes, que pensaban haber sacado al 
mercado la edición en las navidades de 1890, fueron 
dos de las consecuencias del retraso en el trabajo 
de Mestres <1". Testimonio de ello tenemos en la 
carta de Pereda a Yxart del 8 de enero de 1891: 



RAQUEL GUTIÉRREZ SEBASTIÁN Salina, 17, 2003 139 

«De Mestres sólo sé que pensaba comenzar pronto 
la ilustración de esta noveleja. (Esto lo decía en 
Noviembre). Después acá, ignoro en qué estado 
lleva su tarea, o si la ha dado principio siquiera a 
la fecha en que nos hallamos.» (Torres, p. 307). 
Parece deducirse del fragmento de carta citado que 
el novelista había querido seguir, como en el caso 
de El sabor..., el proceso de elaboración de la 
ilustración de su obra, pero en esta ocasión no fue 
posible por la desatención y falta de puntualidad 
de Mestres. El polanquino se quejaba, porque, 
acostumbrado a que el dibujante le consultara en 
el caso de aquella otra novela, percibía cierto 
desinterés en lo referente al segundo relato ,181. 
Todo ello y las críticas vertidas por el escritor ante 
el resultado del trabajo del dibujante catalán 
contribuirían, sin duda, a un enfriamiento de su 
relación, en la que había habido momentos de 
mucha cordialidad. 

Pero indudablemente en el aspecto en el que 
más influyó el carácter de novela ¡lustrada del texto 
fue en el tratamiento que el novelista dio al asunto 
narrado. La crítica ha subrayado que resultó un 
tanto imperiosa en el escritor «la necesidad de 
"preparar" ciertos momentos de la historia y del 
texto de acuerdo con lo convenido entre el 
novelista y el ¡lustrador» (Clarke, p. 23), y aunque 
no tenemos constancia de conversaciones entre 
Mestres y Pereda sobre estos aspectos (charlas/ 
cartas que por cierto sería sumamente interesante 
conocer), podemos darnos cuenta de que Pereda 
se plantea, desde el momento en el que decide 
aceptar el encargo de realizar la novela, escribir 
determinados pasajes con una plasticidad y 
detallismo que pueda hacerlos pasar con facilidad 
al lenguaje iconográfico. 

Desde el primer capítulo del relato, el 
polanquino proporciona elementos de realismo 
a su texto, consciente de que facilitaría de 
este modo el trabajo de Mestres. Por ejemplo, 
al recrear el personaje de Nacho, el mejicano 
primo de la protagonista que le envía una 
fotografía, estuvo tan interesado en aportar 
detalles concretos que pidió consejo a su amigo 
Federico Vial sobre costumbres y trajes de México, 
según indican los testimonios epistolares ,191, 
lo que le llevaría ^^^^^^^^^^mmm^^_mm 

l iteraria muy #1 ^ * J 
plástica y pinto- k-jL 
resca que fue \IM 

trasladada al 

Mestres. Entre 
estos detalles 
del retrato de Nacho se hacía en el texto perediano 
la descripción de una fotografía del muchacho en 
estos términos: «vestido de ranchero, con su 
listado jorongo, sus amplias calzoneras y su 
sombrero jarano.» (p. 76), elementos que se podían 

trasladar con gran fidelidad al grabado, como así 
sucedió. No podemos pensar que esta plasticidad 
perediana se deba únicamente a un instinto de 
estilo natural en el novelista, porque Pereda era 
muy puntilloso en todo cuanto escribía y, como 
consideraba que el texto literario debía ser en todo 
momento una guía del gráfico, era lógico que 
quisiera proporcionar claves al dibujante 
indicándole más o menos veladamente en el texto 
lo que debía recrear. 

Si bien en el ejemplo anterior el ¡lustrador 
sigue casi al pie de la letra las instrucciones 
del l i terato, no sucede lo mismo con otro 
elemento fácilmente ¡lustrable por el detallismo 
con el que Pereda lo retrata. Nos referimos al 
«elemento náutico». En el texto literario uno de 
los principales motivos marítimos, el balandro 
Flash, es descrito con toda clase de referencias, 
con tecnicismos difícilmente comprensibles 
para el no iniciado y que el narrador debe 
explicaren los paréntesis: «tenía la proa y la popa 
muy lanzadas, o salientes, y era chupado de 
amuras (la cara de proa) y robado de codaste (pieza 
en que se articula el timón), es decir, en viaje hacia 
proa; casco, en fin de los llamados de cuña, a la 
moda inglesa, de mucho calado.» (p. 197). 
De nuevo la fuente del conocimiento perediano 
está en sus amigos, especialmente en el pintor 
Pérez del Camino, que fue dueño de dos 
embarcaciones de tipo semejante a la descrita por 
el polanquino, el Mechelfn y el Lola, y aficionado a 
las regatas de balandros, que contaban en el 
Santander de aquella época con un buen 
número de seguidores (Madariaga, pp. 349-350). 
Sin embargo, el barco ilustrado por Mestres 
refleja una imagen tópica y poco cuidada, es de 
pequeño tamaño y sin ninguno de los detalles 
recreados por el novelista, tal como analizaremos 
pormenorizadamente cuando estudiemos las 
principales viñetas del libro. 

Para finalizar este apartado de los 
condicionantes que pesaron sobre el escritor a la 
hora de sacar a la luz su obra, no podemos olvidar 
los aspectos más externos de la publicación, como 
la encuademación o la tipografía. El polanquino, a 
diferencia de otros escritores de su época como 
Pérez Galdós (Botrel, 1992, p. 15), dedicaba 
bastantes esfuerzos a supervisar todos estos 
detalles, y es interesante anotar que en las epístolas 
a Yxart alude Pereda, por ejemplo, a aspectos como 
el papel. Indica concretamente en carta del 10 de 
febrero de 1891: «Les quedo muy agradecido 
a la bondad con que han acogido mi última 
impertinencia referente a uno de los dos 
ejemplares en papel japonés,201 sobre cuyo destino 
les hablaré en su día, y celebro que hayan optado 
por la fórmula "Es propiedad", que lo salva todo.» 
(Torres, p. 307). Resulta sumamente moderno por 
parte del novelista de Polanco este interés por la 
puesta en libro de su obra, así como el casi 
neurótico seguimiento que hace de su distribución 
por las librerías y de la acogida, las críticas y las 
reseñas que suscita. 
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3. ANÁLISIS DE LAS ILUSTRACIONES EN AL PRIMER 
VUELO 

Una vez hechas las referencias pertinentes a 
los elementos editoriales de la obra, es interesante 
centrarse ahora en el análisis del iconotexto que 
acompañó al relato perediano, pues el trabajo 
gráfico de Mestres nos da pistas para entender 
cómo interpretó este la novela y qué aspectos 
consideró importantes en ella. También resulta 
curioso para el crítico actual conocer la opinión 
perediana de ciertos grabados, que a través de 
persona interpuesta (o sea por las cartas al editor 
del libro) expone a veces con claridad o en 
ocasiones veladamente haciendo uso de la 
complicidad que puede darse en el género epistolar. 

Tres aspectos han suscitado nuestro interés: 
el análisis del lugar que ocupa la ilustración 
respecto al texto al que se refiere, en segundo lugar 
el número de grabados que se dedican a cada 
personaje o aspecto del relato y su relación con el 
texto literario y en tercer lugar, las ilustraciones 
llamadas «ornamentales», es decir, las que en 
apariencia no presentan relación con lo escrito y 
van destinadas únicamente al embellecimiento del 
texto, entre las que sobresale la portada del mismo. 

Respecto al primero de los asuntos, hemos 
de indicar que el deseo del artista gráfico de ser 
fiel al texto literario hace que en la mayor parte de 
los dibujos confirme lo dicho por el novelista. Esto 
se suele traducir a efectos visuales, en la 
contigüidad espacial de la imagen y el texto, lo que 
supone que el lector conoce ambos sistemas de 
signos a la vez y no se adelanta el ilustrador a la 
sorpresa que pueden producir las palabras 
peredianas. De ese modo, los ojos del lector se 

detienen para ver 
qué ilustra Mestres 
acerca de lo que ha 
escrito Pereda, lo 
que implica la subor
dinación del texto 
gráfico al literario. 
Un ejemplo de 
contigüidad espacial 
encontramos en 
la página 114 del 
primer volumen m l , 
a nuestro entender 
en un grabado de los 
de mayor calidad del 
texto. Se trata de la 
imagen de tres 
personajes en el 

balcón del palacio de Peleches viendo el panorama 
que desde él se divisa, ilustración que va inserta 
en medio de un parlamento de don Alejandro en 
el que está mostrándoles a las dos mujeres las 
bellezas naturales que se pueden apreciar desde 
este observatorio. 

Si no puede colocar en la misma página el 
¡lustrador su dibujo prefiere ponerlo después del 
texto (esto sucede en la mayoría de los grabados 

de la novela), lo que vuelve a indicar la primacía 
de lo escrito sobre lo gráfico. Citaremos dos 
ejemplos de imágenes que están en la página 
siguiente a la de la del texto que ilustran. La 
primera de ellas es la ilustración 1 de la página 17 
del primer volumen, que se refiere a la descripción 
perediana de las fotografías de Nacho y Nieves con 
sus pintorescas vestimentas realizada en la página 
anterior y que Apeles recoge como motivo de su 
ilustración con total fidelidad al texto literario 
(ilustración 1 anteriormente recogida). En el caso 
de Nieves se muestran en el dibujo los detalles 
del vestido de la niña: «vestida de andaluza, con 
mantón de grandes flecos y rosas en la cabeza.» 
(p. 76). Su primo Nacho también es retratado 
gráficamente de acuerdo con el texto literario, 
según los datos que, como indicábamos 
anteriormente, había suministrado a Pereda su 
amigo Federico Vial (González Herrén, 1983, 
p. 384). Estas dos ilustraciones, probablemente por 
la fidelidad al texto perediano, gustaron al 
novelista, que en carta a Yxart del 10 de febrero de 
1891, tras censurar otros grabados protagonizados 
por Nieves que le había enviado a modo de 
muestra el editor, alababa, sin embargo, estas dos 
imágenes: «Parece mentira que estas caricaturas 
de la pobre sevillana sean obras de la misma mano 
y del propio ingenio, de ordinario tan feliz, que las 
dos figuritas de niños que vinieron con ellas.» 
(Torres, p. 307). 

La segunda ilustración a la que aludimos es la 
que aparece en la página 81 de la primera edición: 
se trata de una recreación de la tertulia de Villavieja 
que se coloca en la página siguiente al texto al que 
se refiere, deteniéndose Mestres en ciertos detalles 
de la descripción perediana. Se representa a varios 
hombres, de los que se pinta únicamente su busto, 
dialogando en actitudes diversas. Respeta el 
dibujante el detalle de la oscuridad de la tertulia 
del que hablaba el relato {22), así como la 
representación de los tertulianos fumando. 
Responde a este texto de la novela: 

(...) y de esas cosas es de lo que más se 
habla en la tertulia, cuando se habla, porque 
comúnmente no se habla de nada allí, ni se 
ve, porque siempre se está a oscuras. (...) 
Se ve, en aquel antro tan hondo y tan oscuro 
y tan silencioso, brillar de rato en rato una 
chispa aquí y otra allá, que son las 
producidas por otras tantas chupadas a los 
cigarros en ejercicio... (p. 107). 

El segundo aspecto que nos ocupará es el del 
número de grabados que se dedican a cada 
personaje o aspecto del relato y su relación con el 
texto literario. En la novela encontramos cincuenta 
ilustraciones relativas a lo escrito por Pereda, a 
razón de dos en cada capítulo, salvo la excepción 
del capítulo Vil del segundo tomo, titulado «En la 
villa», que únicamente tiene una (23), lo que se 
compensa en el capítulo siguiente que cuenta con 
tres. Desde el punto de vista externo, podemos 
indicar que el tamaño de las ilustraciones nunca 
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supera la media página, y es frecuente que sean 
de pequeñas dimensiones y que aparezcan sin 
recuadrar insertas en el texto de la novela l24). 

Para valorar realmente el trabajo de lectura 
del ¡lustrador y su puesta en imagen del texto 
perediano resulta muy interesante analizar cuántas 
ilustraciones dedica Mestres a cada personaje o 
elemento textual, porque además podemos 
contrastar lo dibujado por el catalán con la opinión 
perediana de estos grabados, manifestada en las 
cartas a Yxart. 

El personaje más representado en la 
ilustración es la protagonista, Nieves, aparecida 
en 26 grabados, a veces sola, tocando el 
piano, paseando, escribiendo cartas o 
durmiendo y en otras ocasiones con otros 
personajes, como su padre, con quien aparece en 
su casa de Sevilla y 
en el interior del 
palacio de Peleches. 
También es dibu
jada en grabados 
que representan las 
excursiones que 
realiza en compañía 
de Leto, su padre 
y don Claudio, 
así como en otros 
dibujos en los 
que aparece a solas 
con Leto (ambos 
representados solos 
protagonizan siete grabados de los cincuenta de 
la novela). Algunos ejemplos de la relación que 
mantienen texto y grabado cuando Mestres se 
centra en este personaje femenino los 
encontramos en la segunda ilustración del primer 
capítulo, que muestra a Nieves contemplando un 
retrato de Nacho y comparándolo con el suyo 
propio. Ilustra un texto que está situado después 
en el relato y añade elementos decorativos de la 
casa no descritos por el novelista, como una 
mecedora, una alfombra, un arcón y una lámpara. 
Se refiere al siguiente texto: 

Ella miraba la imagen por el único lado 
accesible a su vista juvenil y algo 
deslumbrada por los primeros 
resplandores del mundo a cuyas puertas 
acababa de llegar, recién salida del colegio; 
[...] En seguida se puso a contemplar su 
propio retrato con bastante mayor avidez 
que el de su primo, (p. 80). 

Se trata de la primera ocasión en la que el 
dibujante retrata a Nieves con la edad que tendrá 
en el momento de la narración, y verdaderamente 
su porte y ropajes de mujer de edad contrastan 
con la imagen infantil que de ella nos da el 
novelista, sobre todo, al pintarla desde los ojos 
de su padre,25). No parece haber leído con atención, 
portanto, Mestres el texto perediano, limitándose 
a dibujar tópicamente una mujer mirando dos 

retratos. Esta es la causa 
por la que no observamos 
una evolución en la 
imagen de Nieves cuando 
en el segundo capítulo 
aparece una pequeña 
ilustración suya en la que 
es representada vestida 
de largo, con ciertos 
detalles indumentarios 
que reflejan con bastante 
fidelidad el texto pere
diano ,2<3), pero que no 
recogen la idea central que 
sobre ella pretendía 
transmitir el novelista, que 
no era otra que el paso de la infancia e ingenuidad 
a la condición de mujer, idea que da pie incluso al 
t í tulo del relato. Serán los aspectos de la 
indumentaria de Nieves los más representados por 
Mestres, como sucede en el grabado que la pinta 
junto con don Claudio y don Alejandro paseando 
por Villavieja. En esta ocasión se hace eco el 
dibujante de lo escrito por Pereda: «una túnica lisa 
de color de barquillo, muy ajustada al airoso talle, 
y un sombrerito de paja del tono del vestido, de 
los guantes y de la sombrilla; y por todo adorno 
del traje, dos toques o notas verde-mar: una en el 
sombrero y otra en la cintura.» (p. 164). 

Sin embargo, en determinados momentos 
apreciamos que el artista gráfico no se ha fijado 
en determinados retratos de la muchacha que le 
hubieran dado pie a puntillistas y pintorescas 
ilustraciones, y, así, ha desaprovechado, por 
ejemplo, la posibilidad de ¡lustrar a Nieves vestida 
con mantilla, descrita por el novelista con estas 
palabras: «si tenía que ver en plena luz meridiana, 
vestida de obscuro y con la cara monísima 
encuadrada en los pliegues graciosos de su 
mantilla de pura casta andaluza!» (p. 182). El 
pintoresquismo y el gracejo derivado de la 
condición de andaluza de Nieves no es 
aprovechado por Mestres como motivo pictórico 
y sí resulta relevante en el texto literario, pues la 
muchacha no deja de ser una forastera veraneante 
cuya belleza, gracia y donaire destaca entre las 
muchachas villavejanas «de todos los días» 
(p. 182). No hemos de olvidar que el carácter de 
novela turística o de novela protagonizada por 
turistas fue uno de los atractivos con los que se 
pretendió vender este texto perediano teniendo en 
cuenta el público burgués que solía comprar las 
novelas del polanquino. 

En cuanto a las razones que pudieron mover 
a Mestres a representar tantas veces a esta 
muchacha, al margen de su condición de 
protagonista femenina de la novela y personaje 
principal del idilio desarrollado en la misma, 
podemos apuntar la hipótesis, sugerida por Clarke, 
del acuerdo entre el artista y el editor de que se 
representara a Nieves con distintos trajes, casi 
ninguno, por cierto, acorde con su juventud y con 
la vida campestre de paseos por Villavieja, pues 
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estos grabados: «garantizarían más ventas que las 
viñetas de la ciudad.» (Clarke, 2001, p. 6, n. 42). El 
peso dado por el ilustrador a este personaje 
femenino, condicionado posiblemente por estos 
intereses comerciales, hace que el artista gráfico 
«olvide» conscientemente ilustrar más otros 
ingredientes del libro, como el villorio de Villavieja, 
cuya crítica es en nuestra opinión uno de los 
aspectos más importantes del texto del cántabro. 
Se trata, por tanto, de una cierta traición a los 
intereses peredianos que probablemente no gustó 
al polanquino, máxime cuando los dibujos de 
Nieves no son de gran calidad ni siguen fielmente 
su texto. La prueba de este descontento de Pereda 
con los dibujos de Mestres que retratan a 
la protagonista femenina de su novela la 
encontramos de nuevo en las cartas a Yxart: 

En cuanto a las muestras de los grabados, 
ya es harina de otro costal. Si, como me lo 
temo, lo hecho no tiene ya enmienda, o el 
lector cree al pie de la letra lo que se afirma 
en el texto, o trabajo le mando para 
imaginarse a Nieves jovencita de 18 años y 
bella además. ¡Cuidado si es fea e innoble 
la cara con que se la pinta en las tres 
muestras! Para que nada falte a una de 
ellas, que les devuelvo, hasta tiene por 
brazo una cabeza de turco, perfectamente 
detallada, en cuya mejilla he puesto un 
punto rojo para que les sirva a Vds. de guía 
en la solución del rompe-cabezas. (Carta de 
Pereda a Yxart del 10 de febrero de 1891, 
en Torres, p. 307) 

Leto es el personaje más ¡lustrado después 
de Nieves. Esto no es extraño si tenemos en cuenta 
que la novela se configura, como reza en su 

subtítulo, como un «idilio vulgar», pues en 
definit iva es una historia de amor cuyo 
protagonista masculino es el hijo del boticario de 
Villavieja. Leto aparece en trece grabados, en siete 
de los cuales se le representa con Nieves. En el 
resto suele mostrársele en compañía de don 
Claudio, confidente de sus peripecias amorosas, o 
de su padre, y en contadas ocasiones es dibujado 

solo. La presentación gráfica del hijo del boticario 
se produce en el octavo capítulo, en el que se ve 
una imagen de una partida de billlar en el casino, 
con Leto en primer plano en mangas de camisa, 
como indica la voz del narrador. Se sigue con 
bastante fidelidad la descripción del novelista: 

Leto era fornido, sin ser basto ni mucho 
menos; ágil y bien destrabado de 
miembros, de mirar noble e inteligente, 
sano color y correctas facciones; la barba, 
de un matiz castaño obscuro, nutrida, suave 
y bien puesta; el pelo semejante a la barba; 
los dientes sanos y blanquísimos; la boca 
no grande y fresca, y el cuello, que 
entonces estaba al descubierto, limpio, 
blanco y redondo como una pieza de 
mármol.» (p. 160). 

Otro de los momentos en los que aparece solo es 
el grabado en el que está escribiendo una carta a 
su amigo inglés, carta en la que da cuenta de sus 

sentimientos por Nieves. Se trata de un grabado 
rico en detalles de realismo ambiental inventados 
por el ilustrador, como son el quinqué y los 
objetos de escritorio, así como la chimenea y el 
reloj que sobre ella reposa. Leto parece un 
hombre mayor y su cara no se asemeja a la del 
muchacho pueblerino con la que se había 
presentado en la escena del billar. Sí se respeta, no 
obstante, el retrato físico que el narrador había 
hecho del personaje, con el detalle de la barba, por 
ejemplo, así como el tono apesadumbrado 
del personaje, acorde con el contenido atribulado 
de la misiva (27). 

Probablemente sea Leto el personaje que más 
encontramos paseando por las calles de Villavieja, 
tanto en los grabados en los que dialoga con don 
Claudio, como en el perteneciente al décimo 
capítulo del tomo II, en el que ambos están 
hablando en la plazuela del villorrio, junto «a la 
desembocadura de la Costanilla» (recreada 
gráficamente con la pintura de la plaza y los arcos) 
como en el cuarto capítulo de este mismo tomo, 
en el que se ilustra el encuentro entre Leto y las 
Escribanas en una de las calles del pueblo, con el 
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saludo respetuoso del muchacho hacia ellas y 
dibujando Mestres como telón de fondo una de 
las casas nobles del centro de Villavieja. 

Una vez que ha representado a los dos 
enamorados, Mestres dedica buena parte de la 
ilustración de la novela a recrear su historia de 
amor. Se pintan escenas de las varias excursiones 
por tierra en las que participan estos personajes, 
bien solos o bien con don Alejandro y don Claudio 
y también episodios de la afición compartida de 
ambos jóvenes por la pintura y el dibujo, es decir, 
se ve a menudo a los personajes pintando y 
mirando dibujos. Así sucede con la segunda 
ilustración del capítulo X del primer tomo, en el 
que están Nieves y Leto, este último observando 
los dibujos de la muchacha, que responde al 
siguiente texto perediano: «Aveces, mientras Leto 
examinaba una, teniéndola cogida con las dos 
manos, Nieves metía entre ellas otra suya, blanca, 
torneadita y olorosa, para poner el índice 
primoroso encima del objeto censurado» (p. 188). 
En otros momentos aparecen ambos paseando y 
portando los útiles de dibujo, como en el capítulo 
segundo del tomo II, en el que se ¡lustra con detalle 
este pasaje: «Pasó Leto la tijerilla a la mano 
izquierda después de haber colocado debajo del 
mismo brazo la cartera, o más bien cartapacio 
de Nieves, y sacó del bolsillo derecho su álbum 
de apuntes [...]» 
(p. 232). Esta afición 
a la pintura de los 
protagonistas del 
relato pudiera no 
ser casual y haber 
sido inventada 
por el novelista 
pensando en que 
su novela iba a 
ser ilustrada y 
en que retratar 
a los personajes 
pintando sería un 
buen motivo para 
el dibujante,28). 

Junto con las excursiones por tierra, otro de 
los escenarios del idilio entre los enamorados es 
el balandro, lugar donde la virilidad y fortaleza de 
Leto se hace más presente para Nieves. El «Flash», 
telón de fondo de la ilustración del undécimo 
capítulo del primer tomo, aparece desde el motivo 
inicial del grabado decorativo con el que se inicia 
el capítulo; pero, contra todo pronóstico, Mestres 
le dedica únicamente en esta ocasión un pequeño 
grabado muy parco en detalles. En el mismo 
capítulo vemos una ilustración que representa a 
Leto, Nieves y Comías, bajando esta última del 
barco tras la primera excursión marítima. Ilustra 
un fragmento del final del capítulo: «añadió Leto 
saltando del balandro a la escalera para dar la 
mano a Nieves, porque habiendo bajado bastante 
la marea, eran muchos y estaban muy resbaladizos 
los escalones descubiertos.» (p. 205). Se dibuja 
aquí la figura de Comías, al que, según indica el 
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novelista en su descripción, se nos presenta en 
mangas de camisa: «No bebía, no fumaba, ni podía 
resistir calzado, ni gorra, ni chaqueta. 
Ordinariamente no llevaba más prendas sobre 
su cuerpo que la 
camisa y los 
pantalones, con las 
perneras reman
gadas hasta la 
pantorri l la y las 
mangas hasta el 
codo; y, así y todo, 
Cornias resultaba 
limpio y simpático.» 
(p. 193,29>). También 
el capítulo V 
del tomo segundo 
contiene un dibujo 
de Leto y Nieves, 
antes de la fatídica 
excursión en el Flash, en el camino hacia el muelle 
y un segundo grabado representando a Leto en el 
momento en el que se tira por la borda para salvar 
la vida a la muchacha, que ha caído al mar. Negras 
olas embravecidas y la figura de Cornias mirando 
a las aguas completan el cuadro, que ilustra el 
pasaje final del capítulo: «Y se lanzó al mar detrás 
de Nieves» (p. 271). La siguiente viñeta que da 
cuenta de la accidentada travesía aparece en el 
capítulo sexto. En ella de un modo bastante 
cuidado se representa a Nieves tendida en el lecho, 
a Leto suministrándole una bebida alcohólica para 
reparar sus fuerzas y a Cornias mirando a la 
muchacha. Otro grabado del mismo capítulo 
muestra a Nieves asomada al ventanuco y a Leto 
sentado, contr i to, pensando en la tragedia 
sucedida y en la que se avecina. En estas viñetas 
parece haber tenido más cuidado Mestres a la hora 
de retratar a los personajes, consciente de que se 
trataba de ornamentar la parte climática de la 
novela. Sin embargo, el conjunto de las 
ilustraciones referidas al idilio en el mar en 
particular y a lo marítimo en general resulta 
demasiado pobre, pues era, sin duda, un motivo 
atractivo para ser representado en imágenes al que 
no prestó la debida consideración el ilustrador. 

El personaje de don Alejandro protagoniza 
también un buen número de grabados, 
concretamente doce. Destaca la viñeta en la que 
aparece leyendo la carta del boticario, para la cual 
se ha apoyado el ¡lustrador en ciertos datos sobre 
el personaje que se dan en el primer capítulo de la 
novela, como el detalle del ojo huero del apodado 
como el Macedonio. Observando todos los 
grabados dedicados a este personaje se pueden 
comprender sus altibajos en el relato: desde las 
primeras viñetas en las que aparece dialogando 
afablemente con su hija, como la del tercer capítulo 
del tomo primero, en el que lo vemos de espaldas, 
sentado frente a Nieves, o el dibujo de bastante 
calidad que lo presenta de nuevo con su hija y con 
Catana asomados los tres al balcón del palacio de 
Peleches al que anteriormente hacíamos 
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referencia, el recibimiento entusiasta que dispensa 
a don Claudio en el grabado del capítulo VI del 
primer tomo, sus actividades en Villavieja, como 

las visitas (grabado del capítulo Vil del tomo 
primero) o sus paseos por la villa junto a sus 
amigos villavejanos y Nieves, hasta las viñetas en 
las que ha tenido lugar ya el percance en el 
balandro y él desea saber lo que le sucede a su 
hija, para lo que interroga a la criada Catana y a la 
propia Nieves en dos grabados en los que aparece 
representado inquisit ivo y apesadumbrado. 
También es protagonista de las dos últimas 
ilustraciones de la novela, en las que se presenta 
arrojando los pedazos de la carta del mejicano por 
el balcón y acompañando a don Claudio mientras 
este escribe por don Alejandro una contestación a 
esta infamante carta redactada por Nacho. 

Junto a la pareja protagonista y don Alejandro 
merecen un párrafo los dibujos que representan 
al boticario de Vil lavieja, don Adrián. La 
presentación gráfica de este personaje se produce 
en el noveno capítulo, que ¡lustra el encuentro 
entre don Alejandro y el boticario. Este se dibuja 
como un hombre alto, cuya fisonomía no 
concuerda para nada con las dos descripciones 
peredianas del personaje, la directa: 

[...] era de regular estatura, moreno, de ojos 
pequeños, pero listos, risueño de expresión, 
y de voz lenta y sin timbre alguno. Parecía 
algo socarrón, pero en realidad no lo era. 
Lo parecía, porque así resultaba de la 
combinación de su flemática y natural 
sosera, con la malicia aparente de sus 
ojuelos de ratón y lo risueño de su boca 
(p. 170) 

Y la que había realizado en carta a don Alejandro 
don Claudio: . 

[...] con su levita negra de largos faldones, 
desabrochada siempre; su chaleco, negro 
también, abotonado hasta el pescuezo, y 

éste muy liado en una corbata de tres 
vueltas, negra igualmente, y de seda, sin 
asomo de cuello de camisa por ninguna 
parte [...] y su sempiterno gorro de 
terciopelo sobre la cabecita (pp. 108-109). 

Si comparamos ilustración y descripción, podemos 
comprender mejor el enfado y descontento de 
Pereda con esta figura, manifestado en carta a 
Yxart del 26 de abril de 1891, en la que se refiere al 
«pobre boticario de Villavieja» (Torres, p. 308), cuya 
ilustración pretende que se devuelva: «Pues, según 
el retrato del pintor, es todo lo contrario: grandote, 
deslavazado, de amplio batín y con una funda 
deforme por pantalones.» (Carta del 13 de 
noviembre de 1891, en Torres, p. 312). Al fin se 
pregunta el polanquino las causas de que el 
¡lustrador no se atenga a los detalles que él expuso 
en la novela acerca del personaje (en Torres, carta 
cit., p. 312), dejando claro que el texto gráfico debe 
estar subordinado al literario. En otras ilustraciones 
parece haber seguido Mestres con algo más de 
fidelidad el texto perediano, como la que aparece 
en el undécimo capítulo de la novela, en el que se 
ve un dibujo de don Adrián intentando hablar con 
don Alejandro: «Don Adr ián, amaril lo y 
desmoronándose por todas partes, apoyó la frente 
entre las dos manos cadavéricas colocadas sobre 
el puño del bastón, y no dijo una palabra» (p. 337). 
Se ilustra en este caso una descripción muy 
plástica y teatral que había hecho el narrador 
perediano. 

A Villavieja y sus habitantes dedica Mestres 
pocas ilustraciones, pues, como ya advertíamos 
anteriormente, el asunto costumbrista de la 
novela y la acida crítica de los villavejanos, 
tan interesante en el texto, apenas suscitó 
la curiosidad del 
dibujante, que ni 
siquiera utiliza de
masiado las calles 
y plazas del pueblo 
para ambientar sus 
grabados. Parece ser 
que la ausencia de un 
referente real de la 
villa, planteada por el 
propio Pereda desde el 
momento en el que 
decide redactar la 
novela escudándose 
en que así facilitaría la 
labor del dibujante, 
sirve como excusa 
a Mestres para 
detenerse muy poco 
en la fisonomía del 
lugar, que al ser «un villorrio de todas partes» 
(Carta de Pereda a Yxart, del 3 de julio de1890, en 
Torres, pp. 302-303), no tiene en las imágenes 
ninguna entidad ni edificación característica. 
Tampoco ¡lustra los interiores de las casas, a 
excepción del palacio de Peleches o la habitación 
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de Leto (en la que abundan detalles de realismo 
inventados por el dibujante) como se aprecia en la 
ilustración en la que aparece el hijo del boticario 
escribiendo una carta ,301. 

Referida a Villavieja es precisamente la 
ilustración que representa una calleja con un 
caserío más bien decrépito y el detalle de un cerdo 
por las calles, símbolo del retraso secular del 
villorrio, que ya aparecía en la ciudad descrita en 
Los hombres de pro(3": 

[...] continúan los cerdos revolcándose en 
las calles sin empedrar, y las gallinas 
picoteando el césped encachado de la plaza; 
el casón histórico, llamado de los 
Capellanes, se desplomó el año pasado; 
está mal sostenido con puntales lo que 
queda del convento de Premostratenses; se 
va a apuntalar la fachada Norte de las Casas 
Consistoriales, y en la calle del Cáncamo 
se abrió de repente una sima, tres años hizo 
en febrero, y sin rellenar se encuentra a la 
hora presente. (R 117). 

El resto de las representaciones de plazas o calles 
del pueblo sirven como marco a paseos de los 
personajes, especialmente a las idas y venidas de 
Leto y don Claudio. Rasgo común a casi todos los 
grabados correspondientes a la villa es la oscuridad 
mortecina de sus calles, elemento sumamente 
sugerente que aparecía en el texto perediano, 
simbolizando el oscurantismo y la falta de 
progreso del villorrio, y presente también en otros 
relatos peredianos con semejantes contenidos 
simbólicos,32>. 

Entre los villavejanos aparecen representados 
Rufita y sus familiares, en una escena que presenta 
la visita de estos personajes a Nieves y don 
Alejandro. La escasa calidad de la ilustración no 
permite saber bien quién es Rufita y quién su 
progenitura, aunque sí se dé protagonismo a 
detalles indumentarios aludidos en el relato: 
«todos los útiles de visitar encima: guantes, 
abanico, sombrilla y tarjetero» (p. 145). También 
encontramos dos ilustraciones referidas a 
Maravillas: la primera de ellas (capítulo IV del tomo 
II) nos pinta a este personaje con la Escribana 
mayor, a la que le está hablando de la financiación 
de su gacetilla. En esta ilustración Mestres parece 
no haber tenido demasiado en cuenta la 
descripción perediana de Tinín Maravillas que nos 
llegaba a los lectores en el capítulo IV del tomo I a 
través de la carta de don Claudio a don Alejandro: 
«Éste es un jovenzuelo chiquitín, paliducho y lacio, 
con gafas, pelo de ratón y patillitas transparentes. 
Usa a diario chaquet negro y bastón. Es hijo de un 
tabernero de aquí, algo levantisco, el cual se ha 
medio arruinado para darle la carrera» (p. 115). La 
segunda es un grabado de regular tamaño que 
vuelve a presentar a este personaje junto con su 
padre leyendo el primero un ejemplar del Fénix 
Vlllavejano y el segundo con actitud un tanto 
teatral: «mientras el tabernero se acercaba de 

puntilllas, con una mano colocada detrás de la oreja 
y mordiéndose de gusto el labio inferior.» (p. 345). 

El pueblo de Vil lavieja, presentado 
colectivamente, aparece en un grabado que 
representa la pelea surgida a partir de las 
difamaciones vertidas por Maravillas en la gacetilla 
de su invención. Responde con fidelidad al texto 
perediano, aunque presta más atención el 
ilustrador al edificio de la Iglesia, de cuya fachada 
pinta todo tipo de detalles, que a las figuras 
humanas, de dimensiones reducidas y 
representadas en actitudes de lucha. 

En conclusión, en la particular lectura que 
Apeles Mestres realizó de la novela perediana se 
centró fundamentalmente en la protagonista 
femenina y en el idilio entre ella y Leto «en tierra», 
desdeñando aspectos tan sugerentes del texto 
perediano como Villavieja y sus paisajes costeros 
(que aparecen en un único grabado que muestra 
una excursión en la que participan Nieves y su 
padre acompañados por Leto y don Claudio, en el 
capítulo primero del segundo tomo), así como el 
Flash y el mundo marítimo. 

En cuanto al tercer aspecto que nos ha 
interesado, o sea, la ilustración como elemento 
ornamental o decorativo del libro, hemos de incidir 
en primer lugar en la portada de la primera edición 
de la novela. En ella se presenta en color gris el 
grabado de un velero de pequeño tamaño situado 
en la parte derecha; es el balandro, por tanto, el 
motivo primordial, lo que indica por un lado que 
Mestres parece prometer un relato con abundancia 
de referencias visuales al mar, expectativa que ya 
hemos indicado que no se cumple en las viñetas 
interiores, y por otro, que probablemente por 
motivos comerciales se pretende vender la novela 
como marítima, por lo que el mar y el barco son el 
primer motivo gráfico que el lector-comprador 
advierte en la obra. En cuanto a la decoración 
interior, al margen de los dibujos referidos al texto 
literario encontramos en el comienzo y el final de 
cada capítulo una serie de grabados únicamente 
ornamentales. Los motivos decorativos que 
presentan son flores y hojas, elementos habituales 
en los libros ¡lustrados de la época y muy 
abundantes en el texto, hasta alcanzar el número 
de treinta y uno entre los de inicio y final de 
capítulo. Aparecen animales, sobre todo pájaros, 
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en doce dibujos y en seis se tocan motivos 
marítimos, precisamente cuando se inicia o se 
culmina un capítulo que tiene como telón de fondo 
el balandro y las aventuras marítimas de Nieves y 
Leto. El escaso número de ilustraciones 

ornamentales de tema náutico, a pesar de estar 
presente en la portada del libro esta •temática, 
indica qué poco importante desde el punto de vista 
gráfico lo consideró Mestres, que no supo leer las 
verdaderas intenciones peredianas de hacer una 
novela que tuviera como telón de fondo el mundo 
marítimo, ni los proyectos comerciales de los 
editores catalanes de vender a los veraneantes de 
secano y tierra adentro las bellezas de un texto 
desarrollado en la costa cantábrica. Suscita esta 
lectura del ¡lustrador catalán una serie de 
interrogantes sobre si leyó con detenimiento o 
apresuradamente el texto, acerca de si habló poco 
o nada con su creador y con quienes le hicieron el 
encargo, o sobre si realizó un trabajo dentro de un 
proyecto que no le interesaba en exceso y trató de 
cumplir por compromiso con tal encomienda. Esta 
última hipótesis parece haber sido la que deduce 
el novelista de Polanco, cuando observa la creación 
del dibujante catalán y de la que de nuevo da 
cuenta a través de las cartas al editor: «Creo que le 
he hablado a Vd. en otra ocasión de las 
ilustraciones de la obra. En la duda me abstengo 
de apuntar siquiera lo que pienso y piensan 
cuantos tienen ojos y ven, de ese verdadero 
desastre.» (Carta de Pereda a Yxartdel 27 de mayo 
de 1891, en Torres, p. 311). 

4. OPINIÓN DE LA CRÍTICA SOBRE LAS ILUSTRACIONES 
Y EL ASPECTO MATERIAL DE LA NOVELA 

A pesar de la desfavorable opinión que Pereda 
tuvo sobre la parte gráfica de su obra, parece ser 
esta uno de los asuntos que más encomian las 
reseñas que hablaron positivamente sobre la 
novela y, además, se da la coincidencia de que los 
críticos que se dedican a censurar el texto 
perediano suelen aludir de uno modo un tanto 
tópico a la cuidadosa edición, quizá con un deseo 
de suavizar un tanto sus comentarios o bien por 
ser un asunto fácilmente constatable a simple vista. 
Dentro de las escasas críticas de la novela, es 
todavía más reducido el número de textos que se 

refieren en concreto a la ilustración, aspecto que 
se suele englobar en el elogio de la cuidada y lujosa 
parte material de la obra. 

De ello dan fe las dos reseñas de Pedro 
Sánchez (pseudónimo de José María Quintanilla) 
en el periódico El Atlántico, textos que aluden a 
los aspectos externos del relato: la encuademación, 
el precio pagado por la editorial al autor o los 
dibujos de Mestres, elementos que conocía de 
primera mano el crítico por su amistad con Pereda. 
Precisamente en la primera de estas dos reseñas, 
aparecida el 10 de mayo de 1891 bajo el título «El 
libro de Pereda», se extiende en pormenores sobre 
estos asuntos, tal vez porque está anunciando la 
próxima salida de la novela y aún no la ha leído: 

Desde el mes de septiembre del año pasado 
tenía el original en su poder la casa catalana 
que le ha editado lujosamente, y no sé qué 
percances ha sufrido o qué circunstancias 
ha esperado, que no se ha podido satisfacer 
antes nuestra impaciencia. [...] los editores 
pagaron inmediatamente la novela con una 
esplendidez inusitada en España, donde 
jamás ha alcanzado un libro el precio de Al 
primer vuelo;con tanta esplendidez que se 
han tenido que cambiar el propósito, 
retrasar la publicación y hacerla en dos 
tomos, de cinco pesetas cada uno, 
encuadernados. 

Alude además a la parte material del libro y a la 
ilustración: 

El papel, la impresión, la encuademación, 
todo es excelente en Al primer vuelo, cuya 
parte material debe ser digno estuche de la 
joya literaria de Pereda: Las ilustraciones, 
firmadas por Apeles Mestres, de tan 
envidiable reputación, son las mejores que 
han salido en obras de la casa, si bien son 
inferiores a las de El sabor de la tierruca, 
porque Mestres maneja mejor la pluma que 
el pincel, y algunos ratos se ha dormido, 
especialmente en los tres o cuatro grabados 
que representan un balandro- el Flach [sic], 
si no me equivoco-, que juega en la novela 
un papel principal, probando nuevamente 
las grandes condiciones de marinista del 
autor de Sotlleza. 

Se deduce de estas palabras que incide 
Quintanilla en la escasa calidad de los grabados 
marítimos, rasgo que ya señalábamos en el 
apartado anterior al analizar la ilustración de la 
novela. 

También Fermín B. Zubeldia en su reseña de 
la novela para El aviso hace referencia a los 
elementos de comercialización del libro, como su 
elevado precio, y compara el trabajo de Mestres con 
el del ilustrador de La espuma, de Palacio Valdés: 

[...] pero eso del agradecimiento, no es 
obstáculo para que digamos con la 
franqueza que siempre usamos, que el libro 
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solo resulta barato atendiendo al mérito del 
ilustre escritor que le dio vida, pues por lo 
demás, el precio a que se vende es algo 
excesivo. La impres ión de la obra es 
magnífica, los foto-grabados de Mestres 
son excelentes, el papel satinado es de lo 
mejor; más aun siendo los elementos 
materiales muy buenos, creemos que los 
señores editores han hecho poco menos 
que imposible la adquisición de la obra para 
algunos de los entusiastas, que tiene el 
ilustre escritor montañés Sr. Pereda. (...) 
Cierto es que Al primer vuelo, ha visto la 
luz pública exornada con [ilegible] lujosos, 
que la impresión es magnífica, que llaman 
mucho la atención los fotograbados de 
Apeles Mestres, y merecen alabanzas, 
aunque no tantas como la ilustración de La 
Espuma del Sr. Palacio Valdés, libro también 
editado por los Sres. Henrich y Compañía; 
mas así y todo los pobres de bolsillo no 
podemos dejar de lamentar que tanto lujo 
nos impida aumentar nuestra pequeña 
biblioteca con obras de esclarecidos autores 
como lo es el Sr. Pereda. 

C o m o v e m o s , c u a n d o se hab la de la 
ilustración de Al primer vuelo, aunque sea en tono 
posit ivo, no se puede abandonar cierto resabio 

cr í t ico, y la crí t ica que , c o m o sucede en los 
«Apuntes para la biografía de Pereda», ensalza sin 
paliativos su parte gráfica de un modo un poco 
tópico puede estar movida por condicionantes 
externos l 33). 

En conc lus ión, y al margen de lo que un 
análisis como este pueda aportar al estudio de 
la novela en su sopor te f ís ico (no podemos 
o lv idar que así fue recib ida por vez pr imera 
por los lectores con temporáneos) , el anál isis 
de la obra como libro ilustrado ayuda sin duda 
a esclarecer datos sobre la composición literaria 
de la misma y sobre la preocupación perediana 
por la puesta en libro de su texto, además de 
desvelar la lectura del texto l i terario realizada 
por un contemporáneo de Pereda, Apeles Mestres, 
y su plasmación en imágenes de dicha lectura, 
c o n c o r d a n t e en m u c h o s aspec tos con el 
texto literario, divergente en otros y enriquecedora 
de l m i s m o a veces , a p o r t a n d o ma t i ces y 
re t ra tando med ian te dos lenguajes art íst icos 
una misma realidad. Tampoco podemos obviar 
que el l ibro tiene unos condicionantes externos 
que pud ie ron m o t i v a r i nc luso su d i f us i ón y 
c o m p r a po r pa r te de u n o s d e t e r m i n a d o s 
lectores, y que el análisis de todos estos elementos 
formales ha sido desatendido en general por la 
crítica literaria. 
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NOTAS 

1. Las referencias bibliográficas completas de los trabajos a los que nos referimos son: J.F. Botrel: «Novela e ilustración: La 
Regenta leída y vista por Juan Llimona, Francisco Gómez Soler y demás (1884-1885)» en Actas del I Coloquio de la Sociedad 
de Literatura Española del Siglo XIX. Del Romanticismo al Realismo, Barcelona, 24-26 de octubre de 1996, pp. 471-486; y 
otros dos trabajos del mismo autor: «Proyección y recepción de Galdós: la cornucopia del texto y de la obra» enceras del 
V Congreso Internacional de Estudios Galdosianos, Las Palmas de Gran Canaria, tomo II, pp. 9-21 ; y «La cornucopia del 
texto y de la obra», Separata de Actas del Congreso Internacional de Estudios Galdosianos, Las Palmas de Gran Canaria, 
1992, pp. 485-496. También sobre la edición ¡lustrada de una obra de Clarín está nuestro artículo «El binomio ilustraciones/ 
texto literario en Clarín: de la 1.* edición de La Regenta a la 4.a edición de los Solos» en Acras del Congreso Internacional 
Leopoldo Alas «Clarín» en su centenario (1901-2001). Espejo de una época, Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad San Pablo- CEU, Madrid, 29-31 de octubre de 2001 (en prensa). 

2. Miller, S.: «La novela ilustrada y Clarín: su opinión y nuestra interpretación» en «Hitos y mitos de La Regenta», Cuadernos 
del Norte, 4,1987, pp. 34-39. 

. 3. Gutiérrez Sebastián, R.: «Novela e ilustraciones en la primera edición de El sabor de la tierruca de Pereda», Salina, 14, 
noviembre de 2000, pp. 127-136. 

4. Convendrá recordar brevemente el argumento de la novela, una de las más desconocidas del escritor de Polanco. Relataba 
la historia de amor entre Leto, hijo del boticario del villorrio de Villavieja; y Nieves, joven sevillana hija de un hidalgo rico del 
lugar llamado don Alejandro. La estancia de Nieves y de su padre en el pueblo de sus antepasados hace que sucumba 
extrañamente a los encantos del muchacho, con el consiguiente enfado del hidalgo, que tenía previsto casarla con su 
sobrino mejicano, Nacho. Escenas de excursionismo, viajes en un balandro, críticas a la sociedad villavejana y descripciones 
tópicas del lugar constituyen el telón de fondo de un idilio con fuertes dosis de costumbrismo crítico-satírico. 

5. A la hora de citar fragmentos de texto de la novela emplearemos la edición del volumen VIII de las Obras completas de 
Pereda, de la editorial Tantín del año 2001, y si en algún momento citamos por la primera edición de la obra, lo haremos 
constar. Para las ilustraciones y su relación con la novela hemos empleado por supuesto la primera edición, que puede 
consultarse en un ejemplar dedicado por el escritor de Polanco a Menéndez Pelayo en la Sección de Fondos Antiguos de la 
Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander, a cuyo personal agradezco su diligencia. Por tanto, las páginas de texto 
corresponderán, salvo indicación expresa, a la más contemporánea de las ediciones. 

6. Las ilustraciones de este libro serán comparadas por algunos críticos con las de Al primer vuelo, y la obra perediana 
saldrá bastante malparada de esta comparación. Así sucede en la reseña a la novela de Pereda aparecida en£/aw'soel 6 de 
junio de 1891, firmada por Fermín B. Zubeldia. 

7. Don José Yxart y Moragas (1852-1895) fue un crítico y literato tarraconense, primo del escritor catalán Narcís Oller. Le fue 
confiada la dirección de la Biblioteca Arte y Letras, una prestigiosa colección literaria destinada a un público de bibliófilos 
modestos, y posteriormente ejerció como director literario de la Biblioteca Clásica. Publicó artículos y ensayos sobre teatro, 
fue presidente del Ateneo barcelonés y mantenedor de los Juegos Florales de la Ciudad Condal en los años 1885 y 1886. 
Murió tempranamente aquejado de tisis. Probablemente su relación con Pereda date de comienzos de 1886 (González 
Herrén: 1981, p. 401), aunque algunos críticos, como Torres, han apuntado la posibilidad de que se conocieran en 1882, 
cuando el cántabro viajó a Cataluña para ser mantenedor de los Juegos Florales, precisamente el año en el que publicó su 
primera novela ilustrada, El sabor de la tierruca. 

8. Indica Pereda a Narcís Oller en carta del 30 de septiembre de 1890: «pero traje conmigo el compromiso recién-adquirido, 
por mediación de Yxart, de escribir una novela para los Sucesores de Ramírez, y esto me perdió» (Cartas de Pereda a Narcís 
Oller, en M. Bensoussan: L'Ámité littéraire de José María de Pereda et de Narcís Ollera travers les lettres de Pereda et les 
Mémoires d'Ollev, 1970, p. 213). 

9. Esta imprenta no era otra sino la madrileña Imprenta y Fundición de Tello, después Viuda e hijos de Tello, en la que 
Pereda había publicado y seguiría publicando todas sus obras. 

10. El elevado número de ejemplares que se habían vendido de su novela La puchera hace que Pereda emprenda una 
negociación económica con la empresa catalana, que podemos seguir en las cartas a Yxart, negociación de la que espora 
conseguir 10.000 pesetas en concepto de derechos de autor, pero que concluye conformándose con una cantidad inferior: 
«atreviéndome por una sola vez a ser algo comerciante, en obsequio a la negra honrilla del oficio, y después de cerrar los 
ojos a las consabidas repugnancias, alargúese la casa hasta 7.500 pesetas desde las 4.000 que me ofrece, y me comprometeré 
a escribir la novela que desea, procurando ajustaría en cuanto me sea posible, al tamaño que me marca, y aceptando la 
condición, dañísima para mí, de los Sres. de renunciar a todo derecho de propiedad sobre ella.» (D. Torres: «Trece cartas 
inéditas de Pereda», Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo, LVI, 1980, p. 301). 

11. De ello tenemos constancia por el epistolario de Pereda a Yxart. En carta del 3 de julio de 1890 le Indica: «Quedándome 
por hacer cosa de 5 capítulos, lo hecho hasta aquí según mis cálculos, da para un libro como Morriña, sin contar con lo que 
ocupan los grabados, en lo cual me acomodo a los deseos manifestados por los Sres. Henrich y Cía. De intento, para 
facilitar la interpretación al dibujante, he hecho que pase el asunto en un villorrio de todas partes, el cual asunto es trlvialísimo, 
aunque muy abundante en accesorios; y Dios quiera que, al conocerle, no se arrepienta Ud. de haberse acordado de mí 
para esta empresa.» (Torres, pp. 302-303). 

12. El escritor cántabro era consciente de que sus novelas generaban muchos más beneficios que las de la mayoría de sus 
contemporáneos, como lo muestra el dato que señala en una de las cartas a Yxart: «De La puchera se vendieron, por su 
propio crítico, más de 4.500 ejemplares en mes y medio.» (Carta del 6 de junio de 1889 en Torres, p. 298). Este dato le llevó 
a solicitar una cantidad elevada para su época. 
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13. Se aprecia la cautela peredlana a la hora de enjuiciar desfavorablemente el trabajo de Mestres, pues no indica estar de 
acuerdo con la primera afirmación del dibujante, que no está satisfecho con su propia creación gráfica. Esta cautela a veces 
se diluye en otras cartas al editor en las que en algunas alusiones declara el polanquino su descontento con ciertos grabados. 
Iremos dando cuenta de los casos concretos a lo largo del artículo. 

14. Todos los aspectos de la redacción de la novela, rastreables en epistolarios del escritor han sido profundamente tratados 
en el capítulo XV del libro de José Manuel González Herrán: La obra de Pereda ante la crítica literaria de su tiempo (Santander, 
Colección Pronillo, 1983), y a él nos remitimos. 

15. «Y a todo esto, ¿quién va a ilustrar el libro? ¿Se arreglará al fin con Mestres?» (Carta de Pereda a Yxart del 9 de 
septiembre de 1890 en Torres, p. 305). 

16. Pereda culpa de este retraso a Apeles Mestres, pues en carta a Yxart del 8 de enero de 1891 le anuncia que le envía las 
pruebas impresas de los últimos capítulos de la novela, pero se queja de que no tiene noticias del trabajo dol ¡lustrador 
(Torres, pp. 303-304) y, como sabemos, la obra no sale al mercado hasta mayo. 

17. En un artículo do prensa firmado por Pedro Sánchez se nos da cuenta do estos detalles: «[...] la casa editorial pretendió 
otro, que le entregara la novela en octubre para que se publicara antes de Navidades, y, ¡santo Dios! aquí comenzaron 
los apuros de Pereda.» [J.M.' Quintanilla: Pedro Sánchez «Gacetilla. El libro de Pereda», El Atlántico, 10 de mayo de 1891, 
año VI, núm. 126]. 

18. Es cierto, como sabemos por las cartas do Pereda a Yxart, que la editorial le iba enviando al novelista remesas de 
borradores de los dibujos de Mestres, pero parece ser que pesaron poco sobre el dibujante y su trabajo las críticas vertidas 
por Pereda acerca de los grabados (vid. Torres, pp. 307-308). 

19. Todos estos pormenores se explican con detalle en González Herrán: 1983, p. 384. 

20. El papel japonés era un tipo especial de papel fabricado con la parte interior de la corteza del moral hecha pasta y una 
pequeña porción de harina de arroz. Es satinado, flexible y de color amarillento. 

21. Como indicábamos en la nota 5, para referirnos a las ilustraciones y su relación con el texto aludimos, como es lógico, 
a la primera edición del texto y a ella corresponde la paginación. 

22. Este detalle de la oscuridad se repite en varios motivos descriptivos del texto perediano y no solamente en la tertulia. 
Entre ellos tenemos lo oscuro de las tiendas de los arcos, del casino y de algunas casas de las que visitan don Alejandro y 
Nieves (Clarke, 2001, p. 31). En esto resulta ser bastante fiel el ilustrador al texto. 

23. La ilustración muestra a Cornias, Nieves y Catana de vuelta hacia Peleches con la figura del muchacho cargando con las 
ropas mojadas de la hija de don Alejandro. Ilustra el siguiente pasaje: «Cornias cogió el lío que goteaba, y, echándosele al 
hombro, salió del yatch con las dos mujeres» (p. 285). En este mismo capítulo podía haberse ilustrado a don Claudio 
cuando conversa con Leto, pues sus actitudes, descritas en términos teatrales por Pereda, son fácilmente trasladables a la 
pintura. 

24. El tamaño de las ilustraciones puede ser tal vez uno de los motivos de que la calidad de las mismas no sea la que 
tuvieron otras del mismo dibujante, como las que realizó para El sabor de la tierruca. 

25. En descargo de Mestres, podemos aducir que aunque se habla en ciertos pasajes de la novela del tránsito efectuado por 
Nieves de su condición infantil a la de mujer adulta, no parece haber hecho el hincapié deseado el novelista en ello, como 
indican algunas críticas de la novela: «Nieves nos parece un personaje algo inverosímil; los años no modifican su 
carácter, puesto que tan inocentona es en aquel tiempo de su niñez cuando reprendía a su primo Nacho que cuando, 
pasados los años, es presentada a Leto en el casino de Peleches.» (Bolado Zubeldia: «Al garete./W primer vuelo», El aviso, 
6 de junio de 1891). 

26. Se refiere el grabado a este texto: «con aquel mirar receloso por debajo del ala del sombrero, medio borgoñón, medio 
marareno, y aquel crujir de faldas y asomar, rozando el bordo do la fimbria, de unos pies como almendras azucaradas» 
(pp. 81-82). 

27. En este capítulo, formado por dos cartas, una de Nieves a su amiga Virtudes y otra do Loto al inglés, no tuvo en 
cuenta el novelista el carácter ilustrado de su obra, pues es bastante complejo dibujar un capítulo integrado por 
epístolas, por lo quo Mestres opta por representar a ambos personajes escribiendo sus cartas; en definitiva, el camino 
más sencillo. 

28. También pudiéramos pensar en el referente real que inspiró a Pereda el personaje de Leto, su amigo, el médico y pintor 
Pérez del Camino (Madariaga, p. 348), para buscar una explicación a la afición pictórica del hijo dol boticario. 

29. Precisamente con este atuendo, el pantalón, los pies descalzos y la camisa remangada, nos lo pinta Mestres en todas 
las ilustraciones en las que lo retrata. 

30. Ha despreciado el dibujante los motivos costumbristas que podía haber ¡lustrado, como la vivienda de las Escribanas 
que aparece al inicio del capítulo y que es descrita con todo lujo de detalles por el narrador perediano. Mestres se inclina 
por la novela del veraneante y el paseo, mientras que Pereda combina el aspecto turístico de la novela con la veta 
costumbrista-crítica-detallista, que no se ilustra. 

31. Pudiera no ser un detalle casual este de los cerdos deambulando por las calles de la villa, porque, si la crítica aludía al 
posible referente real de Torrelavega como lugar en el que transcurría Los hombres de pro, pudiera tratarse de la misma 
villa aquí, con elementos del pueblo de Suances, en definitiva, un lugar compuesto, pero coincidente con el retrato perediano 
de la ciudad del Besaya en algunos de sus elementos. 
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32. Indica Clarke en el prólogo de su edición a esta novela en las Obras completas, éd. cit., que: «son muy frecuentes en la 
presentación del contexto villavejano las referencias a la oscuridad: la tertulia del Bazar, las calles, las tiendas de los Arcos, 
el Casino, etc. y alguna de las casas particulares visitadas por don Alejandro y Nieves. Es como si Pereda se hubiera 
propuesto evocar el "mortecino estado de las cosas" sugiriendo toda una ciudad con menos luz que la necesaria o la 
habitual.» (p. 31). No podemos olvidarnos tampoco de que la oscuridad como símbolo de depravación moral o con 
connotaciones negativas es recurrente en toda la obra perediana, desde La mujer del César o La Montálvez hasta Peñas 
arriba (para este tema ver Prólogo de Laureano Bonet a La Montálvezen Obras completas, de la editorial Tantín, el capítulo 
referido a La mujer del César del libro El reducto costumbrista como eje vertebrador de la primera narrativa de José María 
de Pereda (1876-1882) y el prólogo de Anthony H. Clarke a Peñas arriba. 

33. En los «Apuntes...» se indica que las viñetas de Al primer vuelo son comparables en nivel artístico a las que hizo 
Mestres para El sabor de la tierruca: «muestran la misma destreza de la mano y fina observación del natural.» (p. 483), pero 
quizá un monográfico de homenaje a Pereda con motivo de su muerte no fuera el mejor lugar para censurar las ilustraciones 
de una de sus obras. 
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One of the hallmarks of the literature of the 
United States during the second half of the 
nineteenth century is personal talent connected to 
craft: distinction of character engaged with 
professing vocation. One has only to recall the 
names of Walt Whitman, Emily Dickinson, Mark 
Twain, Stephen Crane and Kate Chopin to see how 
self-discipline in combination with creative aptitude 
yielded most splendid and enduring results. With 
the exception of Emily Dickinson who, in tune with 
her habits of seclusion and retreat, made the inner 
life of her mind and heart the materials of her poetic 
world, her fellow writers related to the political and 
social aspects of their time and dealt with them in 
their works. If Whitman's Leaves of Grass asserts 
his optimistic faith in the individual amidst 
increasing industrialism and incipient technology, 
Twain's Adventures of Hucklelberry Finn, despite 
its nostalgic intimations, denounces the past 
injustice of southern slavery; and if Chopin's The 
Awakening stands up for female sexual and 
psychological fulf i lment in the face of rigid 
conventions, Crane's The Red Badge of Courage, 

the first analysis of the horrors of the war, paves 
the way for the next generation of novelists that 
were to express a similar concern. 

Of the new generation of novelists that 
emerged in the late 1860's, no one rivalled in the 
facts of Stephen Crane life. One of the many 
paradoxes underlying his biography is that his 
vocation as a writer often merges with myth and 
legend. One can easily recognise in him some 
ingredients of the alienated artist: the bohemian 
hounded by economic troubles; the woman 
seducer who, nevertheless, was primarily and 
mostly devoted to his craft; the traveller and the 
adventurer who, despite his poor health, was 
vigorous and spirited to the end. Besides being a 
social and rebellious misfit, Crane, for many critics, 
was a kind of literary surrogate: the free-lance 
journalist who combined professional duty with 
danger and a self-destructive strain. 

The last of fourteen children of a minister and 
a strong-minded mother, he was brought up in 
the principles of Methodism, which he was 
subsequently to abandon under the influence of 
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an agnostic mentor. However, the faith of his 
childhood was reflected everywhere in his work 
and provided it w i th tension and drama. 
Dissatisfied with the academic curricula, he soon 
withdrew from college because he preferred sports 
and other open air activities to the constrictions of 
formal education. He experienced poverty while 
he was living in the slums of New York to fit the 
credo of literary Realism. Later, he travelled as a 
journalist to report on the vast geographical and 
human scenery of the West, and, during the Greco-
Turkish crisis and the Cuban insurrection, he 
worked as a war correspondent, even seeing action 
on the front line. The strain of travelling and 
exposure to frequent dangers eventually damaged 
his health. A respiratory illness that he had 
contracted after a sea voyage in the American 
Spanish war turned into tuberculosis, which ended 
his life at the age of twenty nine. 

Considering his frequent moves and early 
death, Crane's literary output is quite remarkable 
for its volume and quality. The complete edition of 
his work fills the 12 volumes edited by Wilson 
Follett (New York, Knopf, 1925-1926) and the 10 
volumes edited by Bowers (Charlottesville, Va.: 
University Press of Virginia, 1969-1976). Although 
new documents have recently questioned the 
legend surrounding his personality, not thus his 
reputation as a writer, which, for the most part, 
remains secure and unaltered. Crane's first novel, 
Maggie. A Girl of The Street ( 1893), written at the 
age of twenty one, describes the effects of 
emigration on New York, and thus signals a new 
path in American fiction, which his immediate 
followers, Amy Lowell, Willa Carther, Sherwood 
Anderson and Joseph Hergesheimer, would take 
up during the nineteen twenties. His second novel, 
The Red Badge of Courage (1895), written at the 
age of twenty-four, had an important influence on 
future war novelists such as Ernest Hemingway, 
William Faulkner and Norman Mailer. His more 
than one hundred short stories deal with a variety 
of themes, which reflected a nation that, having 
not yet recovered from the agonies of the Civil War, 
was embarking on the imperialistic venture against 
Spain. His journalism and sketches take up nearly 
a thousand pages and he wrote more than one 
hundred thirty poems, which are housed in the 
University of Virginia. Although critics use such 
labels as «decadent», «symbolist», «imagist», 
«existentialist» and «nihilist» to refer to his poetry 
and disagree as to its merits, they seem to be 
unanimous about the quality of his prose. In 
particular, The Red Badge of Courage is still 
acclaimed for anticipating the modernist style; and 
«The Open Boat», «The Bride Comes to Yellow 
Sky» and «The Blue Hotel» appear in anthologies 
of American short stories. Crane rejected much of 
what was conventional about the fiction of his time, 
turning from intricate plots and moralizing 
narrators to the analysis of human motivation and 
social phenomena. In a letter written in 1896 to 
DeMorest's Family Magazine, he said: 

It has been a theory of mine ever since 
I began to write... when I was sixteen, that 
the most artistic and enduring literature was 
that which reflected life accurately. 
Therefore I have tried to observe closely, 
and to set down what I have seen in the 
simplest and most concise way. I have been 
very careful not to let any theories or pet 
ideas of my own be seen in my writing. 

It may seem strange that I have decided to 
speak about Stephen Crane, in this symposium, 
which is mainly concerned with applied linguistics 
and second language acquisition, rather than 
literature. My purpose today is not to demand that 
linguists recognise the importance of this American 
classic or to reflect on second language acquisition 
since I am no specialist in this field. Rather, my 
intention is to seize the opportunity that was given 
to meto express in public the affection and respect 
I have felt for «la doctora» Fernanda Rodriguez 
Torras for more years now than I care to mention. 

I first met Doctor Rodriguez when I began to 
teach American Literature in the «Facultat de 
Filosofía i Lletres» at what was then the «Divisió 
dels Centres Universitaris del Camp de Tarragona», 
where she was Professor of English at the «Escola 
del Professorat» for many years. In those days I 
soon learnt to appreciate her sense of humour for, 
as Emily Dickinson would put it: «Delight becomes 
pictorial / When viewed through pain, / More fair 
because impossible/That any gain,» and, above 
all, I learnt to admire her distinguished and polite 
manners. Indeed, over the years, many times a 
piece of advice or a humorous remark from her in 
the right moment has helped me to make light of 
personal problems and onerous academic tasks. I 
also began to value and admire her zeal for those 
fields of scholarship to which she has devoted her 
life, and her unabated dedication to the teaching 
of many subjects in English Philology. I had the 
privilege of enjoying her comradeship and 
bonhomie whi le she was the head of the 
«Department de Filologia»; these two qualities, 
comradeship and bonhomie, I appreciated to 
the ful l on many occasions. However, my 
acquaintanceship wi th her extends beyond 
my professional years in Tarragona: in fact it 
goes as far back as when I was an undergraduate 
student who had just joined the Department 
of English Philology at the University of Barcelona. 
In those far off days, I knew her by sight though 
I never enjoyed the benefit of being her pupil. 
One of my most vivid recollections is when I 
went to consult a book in the library of the 
Department where she was tutoring a student 
of hers. The impression of academic poise and 
precision coming from her, which I was also to 
have the opportunity to appreciate to the full in 
Tarragona, must have been very vivid 
because even today I can still recall it quite 
precisely. Interested as I was in literature I soon 
discovered in the index section of the library 
the following card: 
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Rodríguez Torras, Fernanda: 

«El Tema de la Guerra en la Obra de Stephen 
Crane. Resumen de la tesis presentada para 
aspirar al grado de doctor en Filosofía y 
Letras.» Universidad de Barcelona. 
Secretariado de Publicaciones. Intercambio 
científico y extensión universitaria. 1971. 

Some of you may not know that Doctor 
Rodriguez began her university career in American 
literature. It is not my task here to evaluate her 
contribution to the development of this or any other 
academic field. But as a scholar myself in American 
literature I would just like to remind those who are 
already familiar with the trajectory of American 
studies in Spain and to explain to the younger 
members of the audience, who will not know so 
much about past history, of what I consider the 
singularity and exceptionality of that doctoral work. 
It was the threshold of a very fruitful career, when 
the study of American literature in Spain was 
literally in its beginnings. Critical studies about 
American writers were scarce at that time. An 
analysis of Stephen Crane with such intent, scope 
and focus had never been done before. The 
Spanish bibliography then available was limited, 
to the best of my knowledge, to the short 
references included in the general histories of 
literature by Concha Zardoya, Santiago Prampolini 
and José María Valverde. In the clari fying 
perspective that time always provides, one is all 
the more impressed by El tema de la Guerra en la 
obra de Stephen Crane, not only because of its 
thematic relevance, but also because, as the author 
says in the introduction: 

La posición de este escritor en la 
Literatura Norteamericana no está bien 
delimitada: expresamos como causas 
no solo la desigualdad en cuanto a 
mérito literario de su producción, y los 
inconvenientes de las ediciones de sus 
obras hasta hace muy pocos años, sino la 
atención parcial y repetida por parte de la 
crítica hacia algunas de sus creaciones (The 
Red Badge of Courage, «The Open Boat», 
«The Blue Hotel») frente a la casi ignorancia 
de ciertas narraciones breves y artículos 
periodísticos. 

Rodriguez Torras' study is detailed and 
comprehensive. It deals with questions of forms, 
ranging from «naturalismo», «impresionismo», 
«simbolismo», «lenguaje innovador»... to 
questions of content «visión de la naturaleza», 
«Dios-Cosmos-Hombre», «individuo en la sociedad 
y la postura darwiniana», etc. It embraces 
journalism, poetry, fiction and short stories, all of 
which are framed by the precise historical and 
literary context of the t imes. Furthermore 
Rodríguez Torras brings to the theme of war the 
perception of someone who, as is her case, is not 
an American scholar. I do not hesitate to say that 

even after so many years her work is still important 
and worth consulting. Writing about a foreign 
literature in an alien country entails effort, energy 
and obstacles that, in this case, resulted in new 
critical approaches and understandings. These 
approaches and understandings f ind their 
projection through Rodríguez Torras' built-in 
comparative perspective and her non-American 
position. 

What can we learn from reading literature in 
its original language? Does the teaching of 
literature in English have any significance today 
within the present University curricula? As is well 
known, many teachers of English in Spain stress 
the use of English as a vehicle for the literatures 
and cultures produced !n this language. The 
reading of literature unquestionably reinforces the 
use and command of a language, be this language 
the native language or an acquired language. The 
reading of texts in the original provides the student 
of a foreign language access to the cultural context 
in which writers lived. Assigned texts can be read 
in a variety of ways since there is no fixed canon 
on this matter. They are the spring board from 
which our vocabulary is enlarged and our love for 
words increased. But assigned texts, as we all 
know, also involve all kinds of issues beyond the 
strictly literary and linguistic ones. They are, I 
believe, engaging experiences that can be felt 
privately as well as understood universally. 

Knowing that students today are interested in 
American literature, I feel that a course on this 
subject can be used as a base for discussing 
significant moments in history. Teaching a foreign 
literature entails without any doubt selection and 
discrimination. Because Crane is fertile ground for 
cross cultural discussion both within the context 
of late nineteenth century America and of the latest 
international events, a selection of his work can be 
most appropriate for students of English Philology 
in general and of American literature in particular. 
Selected poems from, for example, War is Kind 
-«Do not weep, maiden, for war is Kind» («No lloréis 
doncellas , pues la guerra es amable») according 
to Rodriguez Torras' translation- or The Redbadge 
of Courage are appropriate to comment and discuss 
in class. Although my approach to the teaching of 
literature has changed over the years, my 
conception of the literary text remains unaltered. 
I consider the text a valuable instance of both 
personal and general significance, a vehicle through 
which the writer expresses his or her attitudes 
towards life and the historical forces that contend 
with time, places and people. A literary work, to 
my mind, should express what another great 
American writer, William Faulkner, defined as «the 
human heart in conflict with itself», and Crane's 
afore-mentioned work fulfils this requirement. 

Again, .as a scholar of American Literature, 
I am in a position to recall the depth, scope and 
relevance of El Tema de la Guerra en la Obra de 
Stephen Crane. Since then, other studies have been 
published in Spain, though not many; they can be 



154 Sa/ma, 17, 2003 STEPHEN CRANE 

counted on the fingers of one hand and mainly lack 
the scope, focus and intention that we have been 
commenting here. Nothing could be more proper 
then that we should have dedicated these opening 
sessions to honouring Doctor Fernanda Rodriguez 
Torras's doctoral thesis and, above all, the scholar, 
the academic, the woman, and the friend who, in 
the words of Alexander Pope, has always known 
how to be: 

Correct with spirit, eloquent with ease. 
Intent to reason, (and) polite to please. 

This paper was delivered at Simposi 
Adquisició de Llengües Estrangeres als 
Departaments de Filologia, 8 i 9 de maig, 2003. 
Departament de Filologia Anglogermànica en 
honor a la Dra. Fernanda Rodriguez. Facultat de 
Lletres. Universitat Rovira i Virgili. 
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La referencialidad literaria destaca la relación 
que el texto tiene con los textos que le preceden, 
pasando por el filtro del lector-escritor, para volver 
a surgir como una recreación que a su vez volverá 
a ser releída y re-escrita. Esta constante 
transformación del texto hace que el lector pueda 
identificarlo como conocido y al mismo tiempo 
sorprenderse en el espacio novedoso que la re
interpretación temática, estructural, estilística, o la 
combinación de todos estos factores producen en 
la narrativa. 

Según Julia Kristeva, el único lector es el 
escritor que lee otro texto transponiéndolo y 
recreándolo: «No more than a text rereading itself 
as it rewrites itself» ra. 

Si lo vemos desde este punto de vista, todo 
aquello que interviene en la composición de 
un texto no tiene más que un objetivo, el de 
crear otro texto. Barthes situó la unidad del 
texto no en el origen del mismo, sino en su destino: 
«The reader is the space on which all quotations 
that make up a writ ing are inscribed without 
any of them being lost; a text's unity lies not in its 
origin but its destination»l21. El lector es un espacio 
multidimensional en el cual se mezclan y chocan 
una variedad de textos, ninguno de ellos original. 
Dentro de este marco teórico demostraremos que 
Pardo Bazán, la receptora de una interpretación 
bíblica literal, suplementa y manipula la misma con 
el objeto de imponer su punto de vista desde el 

lugar y el contexto socio-cultural en que se 
encuentra. El resultado final es un texto nuevo 
reconocible por el lector partícipe en la recreación 
del mismo -consciente del eco que le precede- pero 
independiente, ya que las transposiciones tienen 
como fin la creación de otro texto. El lector-autor, 
de acuerdo con Kristeva, re-escribe el texto y lo 
presenta como obra auténtica. 

En este trabajo se aplicará el concepto de 
intertextualidad propuesto por Julia Kristeva; se 
identificarán los cambios realizados por Pardo 
Bazán a partir de su lectura tradicional de la Biblia 
en la creación de Dioses haciendo referencia al 
texto original. El contexto bíblico será considerado 
desde un punto de vista crítico como documento 
fundamental en el desarrollo de la tradición judeo-
cristiana, y se indicarán las transposiciones de que 
se vale la autora para resaltar el tema de la 
sublevación de la mujer contra las normas de la 
sociedad patriarcal a la cual pertenece. 

Dioses, la novela corta de Emilia Pardo Bazán 
-publicada en la colección La Novela Corta en un 
número extraordinario (162) del año IV en Madrid, 
el 8 de febrero de 1919-, narrada en veinticuatro 
partes, se inspira en el relato bíblico de Judit, 
ampliado y modificado libremente, con alusión a 
los libros de Daniel y Jeremías, que tienen como 
común denominador el reinado de Nabuco-
donosor. El contexto histórico de estos tres libros 
es tan dudoso como lo es la misma Biblia que, 
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como leyenda épica, ha sido atribuida por 
Finkelstein y Silberman a la propaganda ideológica 
y teológica del pueblo de Judá en su afán de 
promover la centralización geográfica y política de 
la región después de la retirada asiría del territorio 
de Israel. Es la oportunidad de Judá de surgir de la 
sombra del reinado de Israel e imponerse a su rival 
usándolo como ejemplo de lo que le sucede a un 
pueblo cuando reniega de su Dios. Según estos 
autores, en su estudio arqueológico del origen de 
los textos Sagrados de la antigua Israel, el proceso 
de alfabetización que comenzó en el s. VIII a.C. y 
se difundió en el s. Vil a.C. creó, por primera vez 
en la historia de Israel, un público lector cuya 
participación en la interpretación de la historia dio 
como resultado el arraigo de la veracidad textual 
bíblica que se defiende hasta el día de hoy<31. 

Northrup Frye describe la Biblia como un libro 
violento y partidario que, como todo documento 
propagandista, declara que lo verdadero es lo que 
el autor cree ser verdadero; en sus propias 
palabras: «What is true is what the writer thinks 
ought to be true; and the sense of urgency in the 
writing comes out much more freely for not being 
hampered by the clutter of what may actually have 
occurred»; resumiendo el trayecto de la historia 
bíblica en una línea serpenteada, con altos y bajos 
que responden al cumplimiento o no de los 
deberes religiosos establecidos por Dios: 

Israel in whom the spirit of apostasy 
appears to be remarkably consistent, 
deserts its God, gets enslaved, cries to its 
God for deliverance, and a «judge» is sent 
to deliver it. Here is a series of different 
contents, along with a repeating mythical 
or narrative form which contains them... 
The priority is given to the mythical 
structure or outline, not the historical 
content.w 

AI enfatizarse el valor mítico, los hechos históricos 
representados fluyen en el campo narrativo como 
una leyenda más. 

En el desarrollo histórico de los ss. Vil y VI 
a.C, la palabra escrita unida a la persuasión 
produjo, en la interpretación retrospectiva de la 
historia, un poderoso medio de adoctrinamiento 
en el campo político, religioso y social centrando 
su función didáctica en el castigo que el pueblo 
desobediente recibe, y la recompensa en la 
protección divina por haber enderezado sus pasos 
hacia la verdad propuesta por un grupo 
hegemónico dado, en este caso, el reino de Judá. 
En este contexto se explicará en qué consiste la 
«antigua tragedia, sacrosanta, cruel y viril» que 
Pardo Bazán introduce en su prólogo: «apoyando 
la esencia de mi narración en la esencia del santo 
texto; pero, como el niño, me soltaré a ratos y 
recogeré del camino flores de grana, anchas cual 
abiertas heridas, en cuyo cáliz se harta de miel la 
irritada abeja de la imaginación» lsl. Y cómo logra 

referir «a la moderna» una leyenda bíblica 
sumamente conocida en el mundo occidental. El 
drama humano, reconocido por su universalidad, 
se convierte en ejemplo que convalida el nuevo 
texto en el entorno contemporáneo de Pardo Bazán. 

La autora recrea la leyenda de Judit y 
Holofernes con su propia carga ideológica, su 
religiosidad y su experiencia de mujer que vive en 
una sociedad patriarcal, con hechos deliberados 
referidos a otros hechos, deliberadamente 
escogidos, para un fin particular. 

Roberto Calasso se refiere a ese fenómeno de 
referencialidad literaria en Literature and the Gods, 
citando a Nabokov en su discusión sobre la 
«realidad» que sólo puede expresarse en comillas: 

There is no doubt of course that literature 
is self-referential: how can any form not be 
so? But at the same time it is omnivorous, 
like the stomachs of those animals that 
are found to contain nails, pots, shards, 
and handkerchiefs -sometimes intact too, 
insolent reminders that something did 
happen down there, in that place made 
up of multiple, divergent, and poorly 
defined realia which is the riverbed of all 
literature.,6) 

La historia de Judit ha tenido gran influencia en la 
literatura y en la pintura occidental '". A pesar de 
ello, no fue hasta que la Iglesia Protestante la 
incluyó en su Apócrifa que San Jerónimo (c. 420-
331), respondiendo a la presión de dos obispos 
amigos, la tradujo como parte de su Vulgata del 
caldeo (por ser la traducción del hebreo prohibida 
por la Inquisición) al latín. Esta versión fue 
posteriormente aprobada como la traducción 
oficial de la Iglesia Católica. Con el tiempo la Biblia 
fue traducida a la lengua vernácula, extendiéndose 
su difusión. En la fe católica constituye uno de los 
libros del Deuteronomio, declarado canónico por 
el Concilio de Trento el 8 de abril de 1546 m. 

Emilia Pardo Bazán construye su leyenda 
basándose en tres libros de la Biblia: el libro de 
Judit, el libro de Daniel y el libro de Jeremías. Se 
apropia de personajes bíblicos y fragmentos 
textuales conocidos, rearmándolos de acuerdo a 
su intención expresiva, en un collaga que incluye 
la ficción textual bíblica y la ficción recreada, con 
todas las transformaciones estructurales y 
estéticas que eso implica. 

El libro de Judit presenta una serie de 
problemas textuales, históricos y geográficos muy 
debatidos. Su tardía incorporación al canon de las 
Escrituras Sagradas, le otorgaba más importancia 
al sentido general que a la letra del texto. El texto 
original, hebreo o arameo, se ha perdido. Sólo se 
conservan varios códices de la versión griega de 
la cual procedieron la latina antigua y la siriaca. 
En cuanto a la época histórica a la que se refiere el 
relato, la dificultad está en la identificación del rey 
asirio Nabucodonosor que reinaba en Nínive. 
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La geografía y la cronología en que se desarrolla la 
historia también es difícil de concretar. Se estima 
que el pueblo de Israel había vuelto del cautiverio 
en el año 538 a.C. y que el templo de Jerusalén ya 
había sido reconstruido en esa época. Serafín de 
Ausejo, dando poco crédito a la cronología, se 
pregunta: «Si los hechos narrados en el libro 
sucedieron antes de la destrucción de Nínive, 
¿cuántos años vivió Judit? I9). La ciudad de Betul, 
donde supuestamente vive Judit, tampoco ha 
podido identificarse. La fecha en que fue compuesto 
el libro sigue siendo provisional y depende del 
período en que se compusiera la Biblia. Finkelstein 
y Silberman estiman que la redacción de la Biblia 
tuvo lugar en el s. Vil a.C. I101, pero no es posible 
aún determinar la fecha exacta en que se 
compusieron los libros individuales que forman 
parte de ella; al desconocerse el texto original y los 
datos que prueban su existencia, lo que sobrevive 
es el relato metafórico cuyo objetivo es mostrar 
cómo Dios acude a salvar a su pueblo cuando éste 
se encomienda a su protección y obedece sus 
exigencias. La lección surge del relato ficticio dentro 
de un contexto histórico y geográfico impreciso. 

El libro de Daniel (al igual que el de Jeremías) 
trata de las profecías relacionadas con el rey 
Nabucodonosor. Cuenta el libro que el profeta 
Daniel fue llevado de joven a Babilonia en el año 
605 a.C. después de la primera destrucción del 
templo de Jerusalén (598 a.C.) por Nabucodonosor, 
junto a otros jóvenes de noble estirpe judía, para 
educarlos en su corte y luego utilizar sus servicios 
en la secretaría del palacio real. Cuando 
Nabucodonosor asciende al trono (604 a.C.) le 
cambia el nombre de Daniel por el de Baltasar y lo 
designa su consejero. El libro de Daniel fue escrito 
en dos lenguas distintas: hebreo y arameo, además 
de algunos pasajes en griego. Los problemas de 
identificación lingüística estilística e histórica son 
múltiples, por lo cual es extremadamente difícil 
establecer el origen del libro. Las profecías de 
Daniel se revelan en sus sueños, siendo la 
interpretación de los mismos en los que Pardo 
Bazán apoya su relato. En su primer sueño 
Nabucodonosortiene una visión espantosa de una 
enorme estatua que se erige frente a él: 

La cabeza de esta estatua era de oro 
finísimo; el pecho empero, y los brazos, de 
plata; mas el vientre y los muslos, de 
cobre... y de hierro las piernas; y la una parte 
de los pies era de hierro y la otra de barro... 
sin que mano ninguna la moviese, se 
desgajó del monte una piedra, la cual 
hirió la estatua en sus pies de hierro y de 
barro y los desmenuzó... Entonces se 
hicieron pedazos igualmente el hierro, el 
barro, el cobre, la plata y el oro, y quedaron 
reducidos a ser como el tamo de una 
era en el verano, que el viento esparce: y 
así no quedó nada de ellos. Pero la piedra 
que había herido la estatua se hizo una 
gran montaña, y llenó toda la tierra. 
{Daniel, 2-32, 33). 

Al escuchar la explicación de Daniel, el rey 
reconoce al Dios judío como único Dios: 
«Verdaderamente que vuestro Dios es el Dios de 
los dioses, el Señor de los reyes y el que revela los 
arcanos; pues has podido tú descubrir éste» 
{Daniel, 2-47). Sin embargo, poco después, 
haciendo caso omiso a la interpretación de su 
sueño, construye la estatua para que el pueblo la 
adore. Daniel y sus correligionarios rehusan 
hacerlo y, como castigo, son arrojados a las llamas; 
pero la aparición oportuna de un ángel los salva 
milagrosamente de los estragos del fuego. 

En su segundo sueño Nabucodonosor ve un 
frondoso árbol con pájaros en sus ramas, rodeado 
de animales que se nutren de él; pero luego, el 
árbol es cortado por orden de una voz que dice: 

Cortad el árbol y desmochad sus ramas, 
sacudid sus hojas, y desparramad sus 
frutos: huyan las bestias que están bajo de 
él y las aves que están en sus ramas... Poro 
que quede en la tierra el tocón con sus 
raíces, y sea él atado con cadenas de hierro 
y de bronce, entre las hierbas que están al 
descubierto: y sea con las fieras entre la 
hierba del campo. {Daniel, 4-11,12). 

Una vez más Daniel interpreta el sueño, y los 
acontecimientos se producen tal cual habían sido 
profetizados. El árbol, al igual que la estatua, se 
derrumba y Nabucodonosor se convierte en bestia 
del campo que vive a la intemperie durante siete 
años, hasta que finalmente, ya en su sano juicio, 
acepta y glorifica a Dios. 

El libro de Jeremías se sitúa también en la 
época de Nabucodonosor. Nacido en el año 650 
a.C, el profeta presenció la primera conquista de 
Jerusalén con su consecuente deportación del 
pueblo judío al cautiverio; y más tarde la 
destrucción total de la ciudad, con el destierro 
definitivo de su pueblo a Babilonia (587-586 a.C). 
Jeremías había profetizado todos estos 
acontecimientos al pueblo y a sus políticos, 
advirtiéndoles que regresaran a la senda de la 
virtud y reanudaran su devoción a Dios implorando 
su protección, pero nadie le hizo caso. Cuando el 
ejército de Nabucodonosor entra por segunda vez 
a Jerusalén, el rey trata benignamente a Jeremías, 
dejándolo en libertad, pero un grupo de judíos que 
se había aliado a Egipto con la esperanza de 
obtener su protección mata al gobernador y fuerza 
a Jeremías a acompañarlos a Egipto. No está claro 
si es allí que muere Jeremías o vuelve a Babilonia 
para consolar a los cautivos, pero ahí termina su 
participación en la historia bíblica. 

En Dioses, Jeremías aparece vagando por 
Babilonia, y por el camino observa un ritual 
religioso en honor a un «ara de marfil incrustada y 
golpeada de oro» rodeada de vírgenes con 
ofrendas de flores y palomas que «No sabían 
exactamente qué clase de adoración había que 
tributar al rey, y juntaban las ceremonias dedicadas 
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a todos los númenes» (Dioses, pp. 22-23). Al ver 
tal idolatría, Jeremías, desesperado, advierte al 
pueblo de la desgracia inminente. Pardo Bazán 
dramatiza con una poderosa imagen visual el 
vaticinio del desastre por el profeta: «Con los 
blancos cabellos f lotantes, los ojos como 
encendidos de carbones, a la garganta cadenas de 
hierro, el vidente, que había llegado días antes que 
el ejército asirio, iba por las calles anunciando la 
ruina de la ciudad» [Dioses, p. 25). Al enterarse de 
tales profecías, Nabucodonosor ordena que 
Jeremías sea llevado a su presencia para confirmar 
los rumores que habían llegado a sus oídos. Así lo 
hacen, y la profecía de la destrucción de Babilonia 
vuelve a ser repetida: «Porque Yahvé ha puesto 
locura en tu corazón, desvarío en tu mente. Porque 
has osado pedir culto como si fueses Dios, y no 
contentándote con los ídolos de tu prevaricación, 
has querido ser ídolo también» {Dioses, p. 23). 
Pardo Bazán enlaza esta profecía con el asesinato 
de Holofernes, amigo de Nabucodonosor y 
temeroso de Yahvé, atribuyéndole a Jeremías-parte 
de la profecía de Daniel: 

Y tú también le temes: porque yo leo en tu 
corazón y no es de león, sino de ciervo: y... 
Por eso... serás sometido a penitencia, y 
beberás de la copa del furor. Has querido 
ser más que hombre, y serás menos. 
Comerás heno y bañará tu cuerpo el rocío, 
y te arrastrarás en las soledades, con la 
cabeza baja {Dioses, p. 23). 

Aunque la furia de la venganza por la muerte 
de Holofernes lleva al rey asirio a conquistar 
Jerusalén, a pesar de la insistencia de sus 
soldados, no se anima a atacar la ciudad de Betul: 

Nabucodonosor callaba. Una arruga 
profunda se señalaba en su ceño. La honda 
tristeza que solía padecer, le embargaba 
más que nunca... La mano de Yahvé... 
seguramente se retiraría si intentase 
arrojarse contra Betul, contra la mujer 
visiblemente protegida por el Dios fuerte y 
riguroso» {Dioses, p. 27). 

La duda de Nabucodonosor se manifiesta al 
expresar, por un lado, su temor a Yahvé y, por el 
otro, su desafío al hacer construir una estatua de 
oro y plata en su honor desoyendo las palabras 
del profeta. La profecía se cumple, y cuando 
Nabucodonosor recupera su humanidad se 
convence de que el único Dios es Yahvé, pero se 
da cuenta de la imposibilidad de convencer a su 
pueblo. Su hijo Merodach, que reinaba en su 
ausencia, repite las palabras que Pardo Bazán 
atribuye a Holofernes (ausentes en la Biblia): «No 
creo que mortal alguno deba ser adorado» {Dioses, 
p. 32), pero no le perdona a su padre no haber 
castigado al pueblo de Betul y a la «artificiosa» 
Judit por el crimen cometido contra Holofernes. 
La novela termina en forma dramática, con una 
muestra profunda de emoción: 

La fusión de las profecías de estos dos profetas en 
Dioses ofrece una excelente oportunidad de 
establecer un diálogo entre Nabucodonosor y 
Jeremías para presentar el conflicto interno que al 
rey asirio le causa la duda de quién es el verdadero 
Dios; insinuar la ambivalencia de Holofernes y 
conectar la muerte de Holofernes a manos de Judit 
con Nabucodonosor. En Dioses, es Jeremías (no 
Daniel) quien anuncia la derrota de los asirios y 
comunica a Nabucodonosor la muerte de 
Holofernes. Esta conexión con Judit no ocurre en 
la Biblia. Pardo Bazán elabora el fondo de su relato 
enfatizando el papel de Jeremías y alargando su 
historia asignándole la función de comunicar al rey 
asirio las nuevas del asesinato de Holofernes y de 
la derrota de sus soldados por el pueblo de Israel: 
«Al pueblo que se arrepentía otorgó misericordia 
y al brazo de mujer fortaleza; y he aquí que tu 
ejército entero ha sido pasado a filo de cuchillo y 
una hembra ha segado la cabeza de tu 
lugarteniente» {Dioses, p. 23). Y es Jeremías (no 
Daniel) quien profetiza la sumisión de 
Nabucodonosor a Yahvé después de pasar por un 
período de penitencia y castigo: «De rey, serás 
sometido a penitencia, y beberás la copa del furor. 
Has querido ser más que hombre, y serás menos. 
Comerás heno y bañará tu cuerpo el rocío, y te 
arrastrarás en las soledades, con la cabeza baja. Esto 
te anuncia el Señor por mi boca» (Dioses, p. 23). 

Nabucodonosor suspiró hondamente. 
Parecióle que su hijo llevaba razón, pero 
una razón humana, material. Agachó la 
cabeza, y a lo largo de sus mejillas, tostadas 
por el aire de los desiertos, rodó por primera 
vez en su vida, una lágrima gruesa, densa, 
con [sic] las que caen tronco abajo, en la 
estación de las gamas. Y moviendo los 
labios cual si orase, balbuceó: -Oh, Yahvé! 
(Dioses, p. 32). 

Harry L. Kirby, Jr., en un artículo que señala la 
influencia del Cantar de los Cantares en La Madre 
Naturaleza alaba el talento de Pardo Bazán y nota 
que la misma se vale de fuentes bíblicas para 
enriquecer, con imágenes conocidas, su propio 
relato realzando así el encanto de la narración, 
elevando su nivel artístico y dándole un atractivo 
universal '"'. Su talento narrativo absorbe en su 
estética el color y la forma del arte visual 
resaltando, aún más, el efecto de las escenas que 
describe con luz y sonido. Al respecto, destaca con 
perspicacia Mercedes Vidal Tibbits: 

Su poder estilístico de representar en 
cuadros vivos la primera impresión de lo 
que desea expresar su obra; su habilidad 
narrativa de poder presentar una 
separación de las sensaciones elementales 
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o fugitivas que componen esa impresión 
total; y finalmente, su capacidad literaria de 
expresar pensamientos y sentimientos 
mediante las impresiones sensoriales que 
directamente los provocan. '" ' 

En Dioses, las escenas se realzan con gran 
habilidad por medio de una extraordinaria 
combinación de palabras y vividas impresiones 
visuales. Esto lo vemos en la descripción preciosista 
de la vestimenta del Sumo Sacerdote Eliacim: 

Sus vestiduras resplandecían; caía sobre su 
pecho el efod, entretejido de oro, de jacinto, 
de púrpura, de grana teñida de veces, y de 
lino finísimo retorcido por los dedos ágiles 
de las hijas de Judá. A ambos lados del 
efod, dos piedras de ónix, engastadas en 
oro, tenían grabados los nombres de las 
tribus; y, enlazado con el efod... ostentaba 
las pedrerías rituales: Dioses sardónicas, 
topacios, esmeraldas, carbunclos, zafiros, 
crisólitos y amatistas (Dioses, p. 5). 

El lujo, el brillo, los colores se entrelazan en 
imágenes exóticas que descubren un mundo de 
maravillas y secretos: «El sol arrancaba destellos 
a estas piedras inestimables, cuyo número 
y colocación obedecían a un simbol ismo 
misterioso... Eliacim avanzaba con el rostro 
elevado, las manos cruzadas sobre el pecho y en 
los ojos un fulgor sobrenatural» (Dioses, p. 5). El 
mismo efecto producen los detalles del ambiente 
en que se encuentra Holofernes. Al entrar en la 
tienda de Holofernes, Judit lo observa descansar 
en «Un hacinamiento de ricas pieles y zaleas 
finísimas» y «almohadones bordados con sedas 
joyantes» (Dioses, p. 2). Asimismo, los pies de Judit 
están calzados «con sandalias de cuero aromoso, 
sujetas con hebillas de pedrería» (Dioses, p. 11). 
Este exotismo nutre la fantasía y la proyecta en 
una sorprendente escena erótica. Holofernes, 
deslumhrado por la belleza de Judit, y embriagado 
por el vino que ella le ofrece, no sólo promete darle 
sus tesoros a cambio de su entrega, sino que revela 
ser capaz de destronar a su rey para obtenerlos y 
regalarle a Judit la tiara real. Entre sus promesas 
y declaraciones, acepta a Yahvé como su Dios: 
«¿Quién te ha hecho tan hermosa? -preguntaba 
ansiosamente-. ¿Es Yahvé? ¡Si es él, yo le 
bendigo!». Y en su delirio alcohólico expresa: 

Tu boca es como una entreabierta granada, 
y en ella debe de dormir un vino más 
embriagador que el que me ofreces. Dame 
de ese otro vino, que tengo sed [...] Tus 
manos son como haz de lirios, de 
inmaculada blancura. Con sólo el crujir de 
tus sandalias, me has hecho tu esclavo; te 
has apoderado de mi Isic]. Toma ese látigo 
que cuelga en el trofeo; sacúdeme con él. 
Y después, dame tus brazos, y el licor 
supremo de tu boca (Dioses, p. 17). 
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El deseo desmedido de Holofernes contrasta con 
la calculada sobriedad de Judit quien, al fijar su 
mirada en el trofeo, descubre el afilado alfanje de 
Holofernes: «Una sonrisa silenciosa brilló en los 
labios rojos de Judit. También ella tenía sed de un 
licor, purpúreo como la granada, caliente, 
espumante» (Dioses, p. 17). Otra vez el fluir de 
colores con énfasis en el rojo vino, los rojos labios, 
la sangre... 

La escena de la muerte de Holofernes es 
extraordinariamente cruel y sangrienta. La Biblia 
cuenta que al dormirse Holofernes a causa de su 
embriaguez, Judit aprovecha para desatar el 
alfanje que cuelga de la cabecera de su cama, y 
tomando a Holofernes por sus cabellos: «Diole dos 
golpes en la cerviz y cortóle la cabeza, y 
desprendiendo de los pilares el cortinaje, volcó al 
suelo su cadáver hecho un tronco» (Judit, 12-10). 
Acción breve y concisa que expresa la urgencia 
del acto. En Dioses, en cambio, la violencia 
recrudece y se demora morbosamente: 

Súbitamente [Judit) empuñó el alfanaje, 
[sic] y con la izquierda agarró la melena 
ensortijada, que ungida de balsámico 
aceite, resbalaba entre los dedos de la 
sagrada matadora... y de dos certeros tajos, 
sin temblar, degolló a su víctima. Un caño 
de sangre brotó de las segadas arterias. La 
cabeza, de la cual tiraba con fuerza Judit 
para desprenderla, resistía, sujeta por un 
colgajo de piel, la hebrea, palpitando, la 
separó con un corte de alfanaje Isic] Arrancó 
luego el mosquitero, y en él envolvió la testa 
ya lívida, dando un empujón al tronco, que 
cayó al pie del lecho, con sordo ruido 
(Dioses, p. 19). 

El «sordo ruido» que resulta de la caída de la cabeza 
de Holofernes al suelo produce un efecto 
espeluznante e indeleble. 

Judit y Holofernes, personajes antagónicos en 
la narración bíblica, representando la fe en un Dios 
único y poderoso, la una, y la sumisión al poder 
de un mortal deificado, el otro, también son 
transformados en el relato. En Dioses, Holofernes 
se presenta como un ser más pensativo y más 
sensible de lo que aparece en la Biblia, y su 
conversión religiosa -adelantada en el relato de 
Pardo Bazán con respecto a la cronología bíblica-
permite apreciar su duda al considerar la 
deificación de un ser mortal. En su diálogo con 
Nabucodonosor: 

Cuando Nabucodonosor manifestó tales 
deseos a Holofernes, éste con su buen 
sentido de hombre de acción y su sagacidad 
de político, desaprobó la idea, hizo su crítica 
irónicamente. -No somos más que 
hombres- murmuró desde su barba negra, 
anillada y encaracolada como vedija de 
cordero. Mi señor se ha engreído 
demasiado. (Dioses, pp. 2-3). 
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Queda claro que Pardo Bazán intenta defenderlo 
del tratamiento desfavorable recibido en las Santas 
Escrituras. Para ello utiliza un viejo truco de 
veracidad invocando evidencia documental que 
refuerza la autoridad de la voz narrativa, 
identificada abiertamente con la autora: 

La Historia (que ha sido injusta con 
Holofernes) no dice sino que el asirio, en 
vez de apiadarse, extremó la crueldad, 
destruyó las ciudades de Siria y 
Mesopotamia, y taló sus umbrosos 
bosques; pero un rollo de cuero escrito en 
caracteres caldeos refiere que Holofernes 
hubiese deseado perdonar a aquellos que 
tan humildes le imploraban y no le ofrecían 
resistencia alguna; mas no pudo hacerlo, 
porque la orden de Nabucodonosor era 
estricta {Dioses, p. 4). 

El contraste de la crueldad de las acciones de 
Holofernes con su callado conflicto interior es 
sumamente intrigante. La razón puede encontrarse 
en la determinación de quién es el lector, el 
contexto socio-cultural del discurso en el momento 
de su creación, y las exigencias del género 
narrativo. 

El fondo bíblico le sirve a Pardo Bazán para 
desarrollar la trama de una novela pasional. En 
Diosesel triángulo pasional constituido por Judit, 
Holofernes y Achior, se determina por la relación 
de poder que cada uno de estos personajes tiene 
con respecto al otro dentro de su medio social. 
Margarita Stocker, con característico arrojo, 
describe el argumento del libro de Judit como una 
batalla de los sexos con una larga introducción 
(siete capítulos) de luchas y conquistas militares 
que se suceden independientemente de la 
existencia de Judi t : «It is as if an epic of 
international war abruptly turns, at the half-point, 
into a melodrama of the sex war set in a bedroom... 
In literary terms it is half epic, half romance» "*. 
Pardo Bazán intercala la presencia de Judit a través 
de la narración para darle conexión y mantener el 
interés del lector. 

Judit, que en la Biblia implora resueltamente 
a Dios por la salvación de su pueblo pidiendo la 
muerte de Holofernes -«Haz, Señor, que la cabeza 
de ese soberbio sea cortada con su propio alfanaje 
[sic]... Porque será un monumento de tu nombre 
el que sea derribado al suelo por mano de una 
mujer» (Judit, 9-12)- se presenta en Dioses como 
devota y casta viuda, irritada por la acción de 
Ocias, príncipe del distrito, por permitirse darle un 
plazo a Dios para socorrer al pueblo de la falta de 
agua a que lo sometían los asidos; profetizando 
su pronta intervención es descrita como poseída 
de un don sobrenatural (al igual que Jeremías): 
«Según hablaba la mujer, el viento de la profecía 
agitaba y electrizaba sus cabellos, y en sus ojos 
grandes y fulgurantes, una llama se encendía 
rápida como se enciende en los sarmientos la vid. 

Su boca se hinchaba con el grito, y su seno 
palpitaba, bajo un impulso heroico» {Dioses, p. 9). 
La pasión de Judit se acentúa en la oración que 
pronuncia en su casa pidiéndole a Dios que: «Con 
su propia espada... sea cercenada su soberbia, [sic] 
Haz que se prenda de mí con el lazo de sus ojos! 
[sic] Incita a sus ojos, hiérele con mi halago! Como 
de mujer será mi hazaña» {Dioses, p. 9). 

Paralela a la pasión de Judit por amor a Dios 
es la de Holofernes por amor a Judit. En Dioses, 
Holofernes se enamora apasionadamente de Judit 
quien por medio de mentiras y artimañas promete 
lo que en definitiva no va a dar. Judit es la mujer 
fatal y Holofernes el amante excitado que pierde 
su vida deslumhrado por la belleza de una mujer. 
El que Holofernes no sea tan cruel como lo presenta 
la Biblia, tenga dudas sobre la deificación de 
Nabucodonosor y se enamore de Judit, hacen de 
él una víctima mucho más inocente de lo que la 
Biblia sugiere. 

Otro personaje que participa del triángulo 
pasional es Achior, jefe de los ammonitas, quien 
en la Biblia es abandonado por los asirios, atado 
de pies y manos por haberle explicado a 
Holofernes, respondiendo a su pedido, que nadie 
dominaría al pueblo de Israel mientras Dios 
estuviera de su parte. Holofernes muestra 
públicamente su desagrado echándolo de su 
campamento, pero interiormente concede la 
posibilidad de que tal Dios protector exista. Achior 
es rescatado por los honderos de Betul y al ser 
llevado en presencia de Ocias, príncipe del distrito, 
es el beneficiario de grandes homenajes que 
incluyen el privilegio de elegir su alojamiento y, 
enterado ya de la virtud de la bella Judit, decide 
alojarse en su casa. Esta situación crea una 
familiaridad equívoca entre Judit y Achior; su 
intervención en el mundo íntimo de Judit contrasta 
con el supuesto decoro de la viuda. Al verla salir 
del baño habla con ella en vísperas de su partida; 
a pedido de Judit (en construcción paralela con el 
pedido de Holofernes), Achior le da detalles de la 
personalidad del jefe asirio y le aconseja vencerlo 
con su belleza: «La mirada de Achior se cruzó 
ardiente y resuelta, con la de Judit. Fue un lenguaje 
sin palabras. Las insinuaciones de Achior habían 
producido su efecto... La semilla había caído en 
tierra fértil y preparada» {Dioses, p. 10). Y al ver a 
Judit salir de su tocador bellamente ataviada, 
Achior -tartamudeando- dice: «-Tu Dios es ya el mío. 
[sic] Haré lo que quieras!» {Dioses, p. 11) y promete 
a Judit que no será ella sola la que libere a su 
pueblo, sino que él también tendrá el honor de 
vencer a los asirios en esa hazaña. De hecho, Achior 
demuestra ser mucho menos bravio en el texto 
bíblico. Cuando Judit le muestra la cabeza de 
Holofernes al regresar de su sangrienta misión, 
Achior: «sobrecogido de pavor, cayó sobre su rostro 
en tierra, y quedó sin sentido» {Judit, 13-29). 

En cuanto a Judit, tanto en la Biblia como 
en Dioses, vuelve a su casa y es muy honrada 
por el pueblo durante su larga vida y llorada 
después de su muerte: «Porque a su valor 
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juntaba la castidad; de suerte que después que 
falleció su marido Manases, no conoció otro varón 
en toda su vida» Uudit, 16-26). 

En Dioses, Achior tiene que estar al nivel de 
Holofernes para participar en el triángulo pasional 
y lograr la atención de Judit. Tanto es asi, que 
cuando Achior regresa a la ciudad de Betul después 
de la derrota del ejército asido, se le vuelven a 
hacer grandes honores, y como ya se había 
convertido a la fe de Yahvé, el príncipe Ocias estima 
que tanto por su heroísmo como por el amor que 
intuía en Achior por Judit, merecía casarse con ella; 
porque era «varón esforzado y que por ella se 
consumía en silencioso amor» (Dioses, p. 21). Al 
ser Achior «noble, valiente, ilustre» era digno de 
ser esposo de Judit. Aquí tropieza con la voluntad 
de Judit; al consultársele, lo rechaza alegando que 
«quien realizó lo que yo realicé queda consagrado. 
Si admitiese desposorios, sentiría siempre en mis 
dedos los cabellos del asirio, y en mis manos el 
peso de su cabeza» {Dioses, p. 22). La razón dada 
por Judit es comprensible; al rechazar el 
matrimonio y continuar su vida siendo devota y 
casta en su viudez, se adapta la trama al final que 
le da la leyenda bíblica. Pero al agregar el carácter 
consensual del matrimonio, Pardo Bazán permite, 
una vez más, que la protagonista de su obra se 
subleve contra las normas impuestas por la 
sociedad patriarcal. El triángulo pasional queda 
destruido: Holofernes es decapitado, y con él, 
simbólicamente, la sociedad patriarcal: «When 
Judith decapitates Holofernes -man, lover, ruler, 

commander- she beheads patriarchy» ,M>. Al ser 
Achior rechazado, a pesar de su esfuerzo por ganar 
el favor de Judit, se acentúa la autonomía de la 
mujer. 

En la Biblia, Judit pasa de viuda virtuosa a 
mujer fatal, a viuda heroica -que con «fortaleza de 
varón» salva a su pueblo-, a mujer sacrificada y 
honrada por su comunidad. 

Maryellen Bieder ha analizado extensamente 
la obra de Emilia Pardo Bazán, desde un punto de 
vista teórico, para demostrar la técnica narrativa 
utilizada por la autora y sus razones para hacerlo. 
Sus acertadas observaciones pueden probarse, 
una vez más, en Dioses. Al apoyarse en la 
Biblia, Pardo Bazán adquiere la autoridad 
necesaria para modernizar una antigua leyenda 
que refleja su contexto contemporáneo, con el 
claro propósito de entretener y educar. Para ello, 
entretejo textos conocidos con versiones nuevas 
dentro del marco tradicional: «Through her 
manipulation of genre traditions, she opens up a 
space at the confluence of competing conventions 
which allows her to deflect recognized narrative 
strategies to fulfill unexpected functions» "5I. De 
este modo, una leyenda bíblica que cuenta la 
hazaña de una mujer, fiel a su marido, a su pueblo 
y a Dios, es transformada en una novela pasional. 
La escritora-lectora aprovecha la presencia de 
sus personajes masculinos para crear un 
triángulo romántico en el cual el personaje más 
débil se transforma en un ser autónomo en 
una sociedad patriarcal. 
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PEDRO SAUNAS EN SUS 

Las esperadas cartas de Pedro Salinas a 
Katherine Whitmore han sido al fin publicadas '". 
O, más exactamente, ven ahora la luz 151 cartas 
de las 354 escritas por el poeta, que su destinatària 
donó a la Houghton Library de la Universidad de 
Harvard, a condición de que no fueran accesibles 
al público hasta julio de 1999. 

Desgraciadamente no se conservan -que 
sepamos- las cartas de Katherine a Salinas, aunque 
este, en las suyas, cita ocasionalmente frases de 
ella que permiten adentrarse en su intimidad. 
Además, en esta edición de Enric Bou figura un 
apéndice muy interesante: un texto de la propia 
Katherine Whitmore, traducido al español, muy útil 
para contextúa I ¡zar la relación amorosa entre ella 
y Salinas, y, más aún, para determinar lo que tal 
relación significó en la vida de Katherine. En 
cuanto que ese texto se escribe a una edad muy 
avanzada, interesa también contrastarlo con las 
reacciones de la mujer varias décadas antes, 
cuando el amor era aún una vivida experiencia y 
no ya un recuerdo. 

La carta inicial, fechada el 1 de agosto de 1932, 
se refiere a la primera despedida de los amantes, 
quienes se conocieron ese mismo verano. 
Katherine, profesora de Smith College 
(Massachusetts) había ido a Madrid a estudiar. Allí 
asistió a las clases de Pedro Salinas en la 
Residencia de Estudiantes. El poeta profesor se 
sintió atraído inmediatamente por ella. Katherine 
volverá a España los dos veranos siguientes y 
pasará en Madrid el año académico 1934-1935. El 
intento de suicidio de Margarita Bonmatí, la mujer 
de Salinas, en febrero de 1935, supone para 
Katherine una toma de conciencia (o, cuando 
menos, un incremento de esta): «Nada volvió a ser 
lo mismo», escribe [Cartas, p. 382). 

Lo que hay que destacar es cómo el amor 
entre Pedro y Katherine se sitúa en medio de largos 
períodos de separación; es un amor vivido en gran 
parte desde la ausencia. No sólo que Salinas fuera 
un hombre casado y los encuentros de los amantes 
tuvieran carácter fur t ivo. Vivieron también 
habitualmente en países distintos. A través de sus 
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cartas, y no sólo de su poesía, Salinas combate la 
ausencia amorosa. Leemos en la primera carta: 
«¿Verdad que anoche tú no te has separado de mí 
ni yo de ti? Más bien yo me he separado de mí 
mismo, eso siento, y tú de ti misma» (p. 41). 
Aunque ausente, distante, Katherine vivirá en todo 
momento como parte indisoluble de su 
enamorado, como presencia psíquica que lo 
acompaña adonde vaya: «¡Qué paseo de noche / 
con tu ausencia a mi lado!» comienza un poema 
de La voz a ti debida m. 

Ello no quiere decir, desde luego, que el 
amante se contente con esa presencia en la 
ausencia. Necesita aferrarse a pruebas materiales: 
«Al salir, todos mis sentidos se complacían, ¿sabes 
en qué? En sentir en el bolsillo, junto al pecho, el 
bulto de tu carta» (p. 41 ). El amante toca ese bulto 
(junto al pecho), falto de poder estrechar, como 
quisiera, el cuerpo de la amada: «tu carta era el 
puente con la vida, el sí que me daba la vida a la 
pregunta atormentada: ¿Soy? ¿Es? ¿Somos? Sí, sí, 
sí. Todo sí, oye, todo sí» (p. 42). La nota afirmativa, 
el júbilo, tan característicos de Salinas, estalla aquí 
en oposición a la duda, a la pregunta atormentada, 
que igualmente recorren los versos y las cartas del 
poeta. A ese amor intenso se rinde Katherine, cuyo 
ser se transforma radicalmente: «You have taken 
away the cynicism which was growing upon me», 
le escribe ella en su primera carta (p. 42). 

Repasemos los hechos. Katherine Reding (su 
apellido de soltera), nacida en 1897, contaba 34 ó 
35 años al conocer a Salinas, nacido a su vez en 
1891 y, por tanto, incipiente cuarentón. No hay 
prueba alguna de que ella, antes del encuentro 
entre ambos, hubiera vivido ningún gran amor. So 
entiende la alegría del poeta al percibir lo que cree 
su papel en la vida de esta mujer: 

Y me preparo, ¿sabes?, ante esta espléndida 
tarea: ayudarte a vivir, arrancarte de las 
fuerzas negras, de los poderes sombríos 
que te amenazaban. [...] No, no, tú no has 
nacido ni para el escepticismo cínico, ni 
para la frivolidad desengañada, no. No te 
rindas nunca a eso (p. 42). 
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Asistimos aquí a ese deseo tan saliniano de 
conducir, mediante el amor, a otro ser hacia su 
«mejor tú»: «Es que quiero sacar / de ti tu mejor 
tú» (Voz, p. 75). El proceso afecta igualmente al 
amante, quien a través de la amada se transforma 
y eleva espiritualmente: «Porque tú -le escribe a 
Katherine- tiras de mí hacia lo bueno, hacia lo más 
libre y puro del alma» (p. 96). 

Pero entiéndase bien. El deseo de perfección 
se asienta siempre en Salinas sobre la base de un 
mundo que no por imperfecto deja de ser valioso 
o atractivo. En su ser o aparecer inmediatos, 
Katherine ejerce ya una irresistible fascinación, que 
Salinas registra en estos términos: «Lo que admiré 
en ti desde el primer momento fue eso que no se 
puede decir lo mismo en español: tu directness. 
Pudorosa, fina, delicada, sí, pero direct, inequívoca. 
[...] ¿Seré yo tu único error?» (p. 48). Es obvio el 
paralelo entre estas líneas y el poema inicial de La 
voz a ti debida, donde tras el elogio de la amada y 
la referencia específica a su directness o falta de 
doblez («Tú vives siempre en tus actos»), surgen 
estos versos: 

Y nunca te equivocaste, 
más que una vez, una noche 
que te encaprichó una sombra 
•la única que te ha gustado-. 
Una sombra parecía. 
Y la quisiste abrazar. 
Y era yo. {Poesías, pp. 131,132). 

La equivocación, dicho llanamente, consiste 
en enamorarse de un hombre casado, quien, por 
más que ame profundamente a Katherine, no está 
dispuesto a dejar por ella a su mujer e hijos. En las 
cartas se nota el esfuerzo desesperado de Salinas 
por poner entre paréntesis la relación marital o por 
minimizar su importancia: «Lo que tú me pides, lo 
que yo te doy en nada atenta a lo que debo a los 
demás», leemos en la primera carta (p. 42). 
Margarita, con su conducta, probará lo infundado 
de tal aserto. El amor de Pedro y Katherine atenta, 
sin duda, al amor debido a Margarita, destinatària, 
por cierto, antes de Katherine, de otras muy 
hermosas cartas de él m. 

Gran escritor epistolar, Pedro Salinas. La 
poesía no satisface completamente su afán intenso 
de comunicación, de diálogo. Y la carta, a su vez, 
resulta con frecuencia insuficiente a su anhelo de 
presencia corporal de la persona a quien se dirige. 
Así escribe en palmaria oposición a lo que va a ser 
una extendida corriente crítica sobre su obra: «no 
me invento una Katherine imaginaria, dentro de 
mi fantasía, independientemente de ti» (p. 50). 

En correspondencia con estas palabras están 
las de Katherine, reproducidas por Salinas en la 
carta siguiente: «Me decías ayer: "You are my 
greatest reality". ¡Cómo he vivido en esa frase! 
[...] No soy un nombre, un empleo, un ciudadano, 
una sombra, un reflejo, no. Soy realidad. Tú me lo 
dices. Y ya con eso soy más, me aumentas, porque 
soy realidad en ti» (pp. 52-53). Por obra del amor 

de Katherine, el poeta deja de ser quien era al 
principio: una «sombra». Adquiere realidad en otro 
ser, fuera de sí mismo. Apunta aquí el deseo de 
desprenderse de la realidad o identidad social para 
alcanzar lo que Salinas llama en esta misma carta 
«la íntima, la profunda realidad» (p. 53). 

Idea similar se expone en uno de los poemas 
más significativos de La voz a ti debida: «Para vivir 
no quiero / islas, palacios, torres. / |Qué alegría 
más alta: / vivir en los pronombres» (Poesías, 
p. 146). Como indiqué en otro lugar '*', Salinas 
coincide aquí con el psicoanalista británico Donald 
Winnicott, para quien el «ser verdadero» (true self) 
reside más allá de toda adaptación al entorno 
social. La sociedad falsea irremediablemente la 
manifestación profunda del individuo. 

Desde otra perspectiva, sin embargo, el amor 
no nos aparta del mundo sino que, al contrario, 
nos vincula más estrechamente a él. Así le dice 
Pedro a Katherine: «el contacto contigo, el 
encuentro contigo me ha lanzado al mundo otra 
vez» (p. 56). Y en otra carta: «Porque yo te llamaría 
la esencialmente relacionable. Tú me relacionas 
con todo» (p. 65). Bellamente, en Razón de amor, 
hablará el poeta de una «conformidad de mundo 
y ser» (Poesías, p. 233). 

Pero la dicha sentida no acierta a anular las 
reiteradas dudas, los temores: «Katherine, 
Katherine, ¿voy yo a ser una sombra en tu vida, un 
peso para ti? No lo quiero. [...] [S]¡ mi amor no 
coincidiese con tu felicidad (con tu felicidad de 
alma), entonces, Katherine, yo sacrificaría mi amor, 
¿sabes? Hazlo tú también, Katherine, no me quieras 
por encima de tu felicidad, a costa de tu dicha, no» 
(p. 70). Salinas aquí parece reaccionar a algo que 
ella le escribe: «Esas cartas de París me inquietan, 
te veo insegura, temblorosa, no sé por qué» 
(p. 70). Y añade en los márgenes: «No te hablo 
nada de mi vida externa. Lo haré mañana» (p. 71). 
Días después, también en los márgenes de otra 
carta, se repite: «Nunca te hablo de mi vida exterior, 
parece que no tengo, ¿verdad? Lo haré» (p. 77). 

Lo exterior incluye la vida profesional y social, 
pero también, de modo prominente, el matrimonio 
y la familia, que constituyen sin duda el mayor 
obstáculo a la nueva relación amorosa. Salinas, 
en sus cartas, evita el tema cuanto puede. Prefiere, 
como en su poesía, vivir en los pronombres: tú y 
yo. Pero ese tú reemplaza violentamente a un tú 
anterior, el de Margarita Bonmatí. «Amor, amor, 
catástrofe. / ¡Qué hundimiento del mundo!», 
exclama el poeta comprensiblemente en versos de 
La voz a ti debida (Poesías, p. 150). 

El mundo exterior, llamémoslo así, incide, sin 
embargo, en el interior, como no podía ser menos, 
ocasionando un sentimiento de culpa bien 
reflejado en las cartas: «¿Tengo derecho a amarte, 
Katherine, lo tengo? ¿No debía dejarte a ti, criatura 
libre, hermosa, llena de vida, entregada por 
completo a ti misma, sin echarte encima este 
terrible amor mío con condiciones?» (p. 153). Por 
un lado, pues, en el amor, y más aún en este amor 
en pugna con las normas sociales, se experimenta 
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una máxima libertad: «Tengo la impresión de 
trasponer, de traspasar, de haber salvado una 
resistencia del mundo, ¿comprendes? [...] Es como 
un dejarse atrás algo, un acceder a una atmósfera 
más libre y pura» (p. 137). Por otro lado, el amante, 
con sus condiciones, incapaz de romper su 
matrimonio, siente agudamente, dolorosamente, 
la medida en que impide el desarrollo pleno de su 
amor a Katherine. ¿Amando a su poeta gana o 
pierde ella libertad? ¿Es su amor conquista de sí 
misma, algo que la eleva, como él pretende 
insistentemente, o equivale a una suerte de 
claudicación ante condiciones inamovibles? La 
diferencia más notoria entre la poesía y las cartas 
de Salinas consiste, para mí, en la mayor 
introducción del mundo exterior (o sea, social) en 
la correspondencia con la amada. Así entendidas, 
las cartas no son sólo prosas poéticas, 
aproximables a los poemas en su intensidad y 
belleza; poseen también una forma novelística. Hay 
en ellas, dicho de otro modo, un germen de novela 
-y de novela bien dramática, si no trágica-, que, 
sin embargo, no llega a cuajar. Porque el 
temperamento lírico, apasionado, de Salinas y su 
confianza básica en la vida se sobreponen una y 
otra vez a todo obstáculo. Domina la nota de 
desafío a las normas, a todo aquello que coarta la 
expresión libre del ser. 

El fondo antisocial, o antiburgués, en que se 
sitúa este amor, hace de Salinas un romántico en 
pleno siglo XX. Él mismo reconoce esta naturaleza 
suya en una carta donde pretende «[blorrar la 
pasión», «thlablar fríamente» (p. 81). «(¿No te hace 
sonreír mi fríamente?) Es una vana aspiración de 
un ser que como yo es profesionalmente un 
intelectual, y por temperamento es un apasionado 
que solo cree en lo instintivo, en el milagro», 
escribe (p. 81). La enamorada Katherine, desde 
lejos, apoya a su poeta, contagiada también de 
romanticismo. Salinas reproduce, pocos días 
después, las palabras de un cable que ella le envió: 
«Semana de cartas. Ever increasing faith in 
miracles» (p. 88). 

Salinas, no obstante, se aparta del 
romanticismo, el de un Bócquer, por ejemplo, en 
su preferencia de lo vivido a lo soñado: «Hoy 
-afirma elocuentemente-, profond aujourd'hui, hoy 
vivo y anhelo de hoy en el amor de la divina criatura 
de carne y hueso, no de sueño, de donde viene el 
romanticismo total, el del ser entero» (p. 100). Y 
en otra ocasión: «Perdóname, perdóname, yo no 
soy hombre de abstracciones, no quiero a una 
mujer abstracta, quiero a una criatura adorable en 
cuerpo y alma» (p. 119). 

Lo romántico, por otra parte, se manifiesta 
también en la idea de un destino irresistible, 
acatado por los amantes: «Por eso, amor, no ha 
habido entre nosotros vacilación, duda, espera, 
aplazamiento. ¿Cómo habría podido haberlos si 
sentíamos la obediencia a una fuerza anterior, muy 
anterior, en los dos?» (p. 65). A este respecto tienen 
interés las palabras de Katherine Whitmore en el 
apéndice citado: «Pedro se había preparado para 

tan extraordinario acontecimiento. Ese verano, en 
París, una gitana le había predlcho que un gran 
amor llegaría pronto a su vida» (p. 378). La pasión, 
en el caso de Salinas, pide trasladarse a los versos 
suyos. Tanto como el amor, por eso, espera la 
poesía la llamada fatal. Amor y poesía íntimamente 
conjugados. No una gitana, un poeta, José Hierro, 
ve el hecho poético como pre-escrito también en 
los libros del destino: «Desde sus comienzos la 
poesía sabía que Salinas iba a escribir La voz a ti 
debida. Sólo faltaba que se produjese la anécdota 
del encuentro entre la amada y el hombre 
Salinas» ,01. Seguro azar. 

Seamos más precisos. La voz a ti debida lleva 
como epígrafe un verso de Shelley: «Thou Wonder, 
and thou Beauty, and thou Terror». La poesía, el 
amor de Pedro Salinas, se ajustan muy bien a esta 
fórmula romántica. Pero el mismo Salinas indica 
que el verso de Shelley precedió en su mente a la 
escritura de los poemas: «wonder, beauty, terror! 
Todo reunido. Poque ése es nuestro amor, 
Katherine. ¿Por qué extraño misterio del alma ese 
verso de Shelley se me quedó allí, en mi mente, 
olvidado, pero presente (¿comprendes?) sin 
recordarlo en sus términos, pero con la vivida 
impresión de su sentido? Ese verso, vamos, no el 
verso, sino lo que expresaba era para mí la forma 
más honda del amor, no revelado. [...] Yo no había 
sentido el amor así, fue el verso el que me dijo 
que podía ser» (p. 137). La llamada del destino 
coexiste, pues, con el abrazo voluntarlo del mismo. 
Destino preñado de gozo y dolor, en los que el amor, 
los amantes, alcanzan su cima: «Mi seres más alto, 
ahora. Todo más alto. Y se ha intensificado todo 
en esa altura. El dolor es más agudo, allí. Y el gozo 
más cegador e intenso» (p. 137). 

A esta luz podemos afirmar que ol amor a 
Katherine fue, para Salinas, su gran obra, y lo 
hubiera sido aun sin la proyección literaria a que 
la relación entre ellos dio lugar: «Amor, fe, 
esperanza, sí, sí. Verás cómo nos arreglamos 
nuestra vida, verás cómo empezamos a vivir ahora. 
Es mi obra, mi gran obra ahora, crear el mundo 
para ti y para mí» (p. 68). Tras enviarle a Katherine 
La voz a ti debida, recién publicado, el poeta 
comentará: «Lo que yo te he mandado no eran 
poemas, no poesía, sino sobre eso, puesto encima 
de todo, sirviendo la poesía y el libro únicamente 
como apoyo, como punto de arranque, algo más 
entrañablemente tuyo y mío, solo tuyo y mío, de 
nadie más, el amor de nuestras vidas» (p. 236). 
Curiosa Inversión de términos: no es la vida aquí 
la que sirve de apoyo o de arranque a la poesía 
sino que, al contrario, la poesía apoya la 
experiencia vital, la inspira o impele. Más que como 
un texto, por tanto, el libro actúa como un pretexto. 
Además, lo mismo que el amor, el libro es una 
creación conjunta, hecha posible por Katherine 
tanto o más que por su amante: «Yo te di un 
material trabajoso, duro, y tú lo has labrado a 
fuerza de Inteligencia de amar, de tal manera que 
yo hoy quiero a nuestro amor, como a obra tuya, y 
a ti sobre todo» (p. 130). 
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A la poesía, claro está, no le importa que el 
amor sentido por el poeta sea correspondido o no. 
En Salinas, en cambio, esta correspondencia es 
esencial. El amor, para serlo, debe hallar respuesta 
en el objeto amado. En una carta de 1935 Salinas 
expone esta teoría: «De nada me sirve un modo 
especial de sentir mi amor por ti si tunó lo sientes 
conmigo, si no te lo digo y me respondes» (p. 270). 
Esto explica un rasgo estilístico muy importante 
de la poesía amorosa de Salinas. Los suyos son 
poemas -como las cartas- en busca continua de 
un interlocutor; de ahí el tono de diálogo que 
poseen, tan opuesto al encierro en un monólogo 
intimista. Katherine supo bien captar este hecho: 
«Calificas mis versos de sencillísimos y así los 
escribí: muchos de nuestros poemas, ¿sabes?, no 
son poemas pensados ni elaborados: son poemas 
hablados que brotan como al hablar, no solo en su 
necesidad, sino en ir dirigidos a una persona. Tú 
habrás observado, alma, cómo son formas de un 
diálogo en el que tú eres la interlocutora. Y por 
eso parecen tan sencillos» (pp. 261-262): 

Por tanto, la existencia de un público lector 
no viene exigida por la poesía de Salinas, a quien 
basta que sus escritos lleguen a una sola persona, 
la mujer amada. En este sentido, las cartas 
aventajan a los poemas, al reducir el alcance de la 
comunicación y sustraerla del tráfico social, que 
en última instancia afecta también a la literatura: 
«Hoy -le escribe a Katherine- mi poesía, mi 
creación, mi obra, todo se cumple y se satisface 
en ti, por ti. El Pedro que está en estas cartas, vida, 
no lo tendrá nadie más que tú, no lo conoce nadie 
más, no lo quiere nadie más» (p. 140). Ese es el 
ideal: darse en exclusiva -darse profundamente, 
esto es- a una sola persona. 

Pero si las cartas y los poemas permiten a 
Salinas ahondar en el amor y ofrecer a Katherine 
una imagen más veraz o más completa de sí 
mismo, deben no obstante rendirse ante el poder 
de la presencia, presencia física de la mujer, la cual 
él anhela, por encima de todo. Vistos así, los 
escritos son un mero sucedáneo de la dicha: 
«Jamás, que jamás me falte este gozo [de 
escribirte] como no sea para dejar lugar al otro, al 
insuperable, al de verte, al de mirarte, al de 
abrazarte con toda mi vida» (p. 116). Y las cartas 
de ella, por deseables que resulten, adolecen de la 
misma deficiencia: «Acabo de recibir tu carta. 
Gracias, gracias, siempre. Qué encanto, toda, qué 
milagro, toda. Escribes como eres. Pero quiero tu 
ser, tu ser, más que tu escribir» (p. 47). Por fortuna, 
Katherine está dispuesta a verlo de nuevo: «Nos 
veremos, Pedro. No lo dudes nunca. Lee bien estas 
palabras» (p. 192). Las palabras citadas las comenta 
Salinas como sigue: «Me estás dando del modo 
más lento, más seguro, más naturalmente 
desarrollado, la confianza en nuestro amor. 
Empiezo a creerlo posible» (p. 192). 

Las muestras de amor de Katherine cautivan 
a su amante, quien en otra carta escribe: «Dudabas, 
me dices, de tu capacidad para amar "before I met 
you, Pedro". ¿Soy yo pues en tu vida, Katherine, 

algo decisivo, algo que divide dos épocas, dos 
fases de la existencia? ¿Cabe tal bendición para 
mí? ¿He sido yo el elegido para darte fe en la vida 
y el amor?» (p. 218). Esa transformación operada 
en Katherine la ve él como un bien en sí, un bien 
para ella, más que como algo que pugne con la 
libertad de la amada: «No sé qué sentido tendría 
ya mi vida sin t i , pero te aseguro que no deseo 
afartu vida a la mía, sino hacerte vivir conforme al 
bien mayor de tu vida» (p. 219). Pero, aun en medio 
de su gozo, Salinas no puede olvidar el sacrificio 
que su amor exige a Katherine. Así, situándose en 
la posición de un tercero que observara esta 
relación (el novelista de este amor, bien podríamos 
decir), escribe el hombre lúcido que, junto al 
amante apasionado, fue Pedro Salinas: «Y ella 
acepta cada vez con más conciencia y decisión, no 
sólo mi amor, que es la parte luminosa de lo que 
la ofrezco, sino las "condiciones" en que por 
fatalidad de vida se presenta» (p. 233). 

Encaremos la cuestión del matrimonio posible 
entre Pedro y Katherine, tema que asoma alguna 
vez en las cartas. Katherine a Salinas se le aparece 
como una mujer donde se combinan lo 
socialmente correcto y lo indómito. Este segundo 
aspecto es el que la habría alejado del matrimonio: 
«Has aceptado las fórmulas pequeñas de la vida, 
pero te has resistido a entregar tu libertad, tu 
independencia en el amor, a la fórmula 
matrimonial» (p. 127). Pero Katherine, como 
sabemos, ha encontrado por fin a alguien capaz 
de suscitar su amor profundo. ¿Se casaría con él 
si pudiera? Katherine, en efecto, se ha planteado 
la cuestión: «Dices: "Me pregunto a veces si me 
casaría contigo, a ser posible". Pregunta tremenda 
para mí. ¿Lograría yo sujetar, tener a mi lado esa 
fuerza maravillosa de vida que eres tú?» (p. 127). 
Aparte el problema de que el matrimonio con 
Katherine exigiría la separación previa del poeta y 
su mujer, notamos el temor de Salinas -reflejado 
en varios poemas de La voz- ante esta mujer 
independiente, esta «divina americana» (p. 127). 
Es esa independencia de ella la que a la vez lo atrae 
y lo atemoriza. Además, el matrimonio, tanto para 
él como para ella, ¿no amenaza con la vuelta a la 
normalidad, a la costumbre, enemigas del amor 
más alto, según Salinas lo entiende?: «Vivamos 
ahora, alma, en la alegría libre y alta del secreto, 
en esa región de aire y riesgo, vivamos los dos, 
altos, libres y entregados uno al otro» (p. 127). 
Añade luego en los márgenes de esta carta: «Yo, 
sí, yo me casaría contigo, sin vacilar» (p. 127). 

Si lo que pretende Salinas es conseguir una 
afirmación semejante de Katherine, la obtendrá 
poco tiempo después: «Of course, I would marry 
you. Tonight! Tomorrow!» (p. 190). Estas palabras 
lo llenan de alborozo: «me son indeciblemente 
necesarias. ¿Para qué, dirás tú? Sólo para saberlo, 
para sentirlo» (p. 190). Esto es, las palabras 
ansiadas, prueba de que ella lo ama de verdad, 
incondicionalmente, no producen ninguna 
consecuencia inmediata; quiero decir ningún 
cambio en la relación entre ellos. O el único 
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cambio, de momento, afecta a la realidad interna, 
que pasa a ser -como Salinas la llama- «realidad 
realizable» (p. 190). No, por tanto, imposible, puro 
sueño. Explica a continuación: «hay que saber 
siempre que estamos preparados en el fondo del 
alma para el amor pleno e íntegro» (p. 190). Como 
se ve, contradictoriamente el «amor pleno» se 
sitúa dentro y fuera a la vez del matrimonio. 

La contradicción puede analizarse recurriendo 
a los términos «novedad» y «costumbre», según 
Salinas los emplea en otra carta suya. Allí señala 
el riesgo de la costumbre: «la mecanización, el 
automatismo, la suplantación de la vida por sus 
apariencias funcionales» (p. 147). No todo, sin 
embargo, es negativo: «también en ella hay un 
enraizamiento, una profundización vital. La 
costumbre nos sirve para reconocernos» (p. 147). 
Salinas pretende haber resuelto la oposición al 
encontrar a Katherine, en quien se fundirían 
costumbre y novedad: «Yo también necesito la 
costumbre, temblaría sin ella. Y tú, Katherine, me 
eres hoy costumbre y novedad, todo a la vez» 
(p. 147). Wishful thinking, pensamos. Lo que en el 
amor a Katherine hay de costumbre estriba sólo 
en el hecho de que, al cabo de unos meses (la carta 
citada es de enero de 1933), persiste aún la relación 
de la pareja, pese a las múltiples dificultades. Pero 
de esto al amor hecho costumbre, exaltado por 
Unamuno -a quien Salinas, sin nombrarlo, parece 
recordar- hay un paso enorme. Tal vez el poeta 
hubiera resuelto felizmente la contradicción de no 
andar por medio su amor hecho costumbre de 
verdad, su matrimonio con Margarita. Así escribe 
un año después: «Tres seres somos, Katherine, 
decías tú, hace poco. Ninguno merecedor de 
desgracia y los tres en peligro constante de 
destrozar nuestras vidas. Y por amor, Katherine, 
por amor» (p. 240). «Amor, amor, catástrofe»: 
ningún verso resume mejor el drama aquí 
apuntado. La novedad, el prodigio (Katherine) 
desaloja a la costumbre (Margarita); pero la 
costumbre, en última instancia, pide insertarse en 
el seno de la novedad, so pena de que esta -el 
nuevo amor nacido- se disipe. 

Tras haber pasado en Madrid el curso 1934-
1935, Katherine regresa a su país. Según sus 
propias palabras, al despedirse en junio, «estaba 
segura de que aquello era el final» (p. 382). Las 
muestras do amor encendido del poeta no 
disminuyen, sin embargo. Escribe en agosto de 
1935: «¿Verdad que no faltarás a esta cita absoluta, 
colgante, en vilo, que nos hemos dado con todas 
las almas nuestras?» (p. 267). Amor en vilo, como 
en el título de la plaquette de once poemas 
(incorporados luego a La voz a ti debida) que se 
publica en 1933. Amor siempre arriesgado, difícil. 
Y Katherine, pese a lo antedicho, sigue 
correspondiendo a este amor. Salinas lo constata 
en una carta de noviembre: «Buenos días, 
Katherine. Es domingo y casi podría yo repetir las 
palabras que escribiste el domingo 3: "I woke up 
happy this morn ing" ; y por idéntica razón: 
"because I am in love"» (p. 272). Hace entonces 

proyectos para ir a los Estados Unidos, caso de 
poder conseguir un trabajo allí: «Lo que me dices 
de América, alma, es un sueño. |S¡ pudiera ser! 
Aceptaría cualquier cosa, cualesquiera 
condiciones, con tal de estar en la misma tierra 
que tú» (p. 275). 

En 1936 aparece Razón de amor. Al ofrecérselo 
a Katherine en carta de junio de ese año, escribe el 
poeta: «me doy cuenta de que es el libro más 
nuestro posible. Más que La voz. Todos los poemas 
de este libro han sido escritos en un estado de 
colaboración total, de togetherness de alma, 
que no pudo tener el primero. [...] Nada digo, 
nada sé, de un valor literario. Pero como expresión 
de mi vida yo no puedo ni quitar una sola palabra 
de él. Así he amado y así amo» (pp. 287-288). 
No cabe, para mí, oposición más radical al 
dictamen de Leo Spitzer: «Cosa curiosa, hasta la 
mujer amada es negada por nuestro poeta; 
no conozco poesía de amor donde la pareja 
amorosa se reduzca hasta tal punto al yo del poeta 
[...]. Amor gratuito que se satisface con la realidad 
interior y solitaria del yo amante (...]. La amada es 
un concepto puro» m. No menciono a Spitzer a 
humo de pajas, sino por ser el suyo un artículo 
influyente y, más aún, porque Whitmore lo 
menciona también en unas líneas que muy pronto 
comentaremos. 

En julio estalla en España la Guerra Civil. 
Desde Santander, donde se halla entonces, Salinas 
con dificultades logra salir hacia los Estados 
Unidos. Le facilita la salida el poseer un contrato 
de trabajo en Wellesley College (Massachusetts). 
Pero la proximidad de la amada ahora no surte los 
efectos deseados. Se confirma la intuición de 
Katherine un año antes: la relación amorosa estaba 
condenada a extinguirse. Y el propio Salinas lo 
reconoce así en carta de junio de 1938: «¿Qué te 
he ofrecido? Todo el amor de que soy capaz. Tengo 
el orgullo de creer que soy capaz de mucho amor, 
Katherine. Creo que mi naturaleza está hecha para 
amar, y a nadie he amado como a ti. Pero ese amor 
ha fracasado: primero poique no he podido hacerte 
feliz, cumpliéndose totalmente en lo exterior e 
interior, casándonos. Ya sabes por qué» (p. 302). 
Salinas asiente a las razones de Katherine: 
«tú necesitas la unidad entre el amor y su 
manifestación social. Es naturalísimo, lógico, y lo 
respeto con toda mi conciencia, Katherino» (p. 303). 
Acto seguido insiste: «En suma, como tú dices, yo 
no puedo ser una solución para tu vida, porque la 
solución que yo te ofrecí es amor, y nada más, amor 
en vilo, amor sin matrimonio por ahora» (p. 303). 
Tiene interés el atenuante «por ahora», con el que 
Salinas no se cierra a un posible matrimonio. De 
producirse, el milagro debo pasar por esta puerta: 
«No, no dejéis cerradas / las puertas de la noche» 
[Voz, Poesías, p. 132). Eterna espera: «Porque 
puede venir. / Hoy o mañana, o dentro / de mil años, 
o el día/penúltimo del mundo» [ib., p. 133). Luego, 
en su carta, Salinas responde al porqué antes 
apuntado: «Comprende que mi ruina económica, 
y la ruina de España, han hecho más imposible 
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que nunca que me separase de m¡ familia: mi 
obligación con ella es hoy más severa que nunca» 
(p. 303). 

Es en este punto cuando Salinas, ante el 
fracaso de su amor humano, su gran obra, 
encuentra consuelo en sus poemas, pues en ellos 
pervive su amor, en desafío al mundo y al tiempo: 
«Katherine de mi alma, me has escrito una carta, 
sobre esa tarde de domingo que pasaste leyendo 
nuestra poesía, por la que no sé cómo darte las 
gracias. [...] Porque, Katherine, en ese terreno es 
donde nuestras dos almas pueden darse cita 
siempre sin miedo a nada» (p. 299). 

Mientras, en la prosa de la existencia se 
. inscribe otro texto: el de un matrimonio factible. 
En marzo de 1939, Katherine se casará con Brewer 
Whitmore, profesor (como ella) de Smith College. 
Poco antes de tal fecha, Salinas le escribe estas 
nobles palabras: «Detrás de todos los movimientos 
de mi alma está, más o menos visible, el gran 
reflejo de tu influencia en mi vida. Y en lo que hoy 
siento, pienso y soy, vive tu persona, tu ser y tu 
alma, como gran razón para que yo viva con ánimo 
y fe» (p. 334). 

Ocupémonos ahora del comentario escrito 
por Katherine Whitmore en junio de 1979. De él 
me interesan, particularmente, las siguientes 
líneas: «La voz a ti debida es una colección de 
inspirada poesía amorosa que tiene poca relación 
con la persona que provocó su concepción. 
Algunos críticos, como Leo Spitzery Ángel del Río, 
tenían motivos para dudar de la existencia de una 
amada viva. Los versos les parecían un trabajo de 
imaginación, un amor cerebral. Sonreí cuando leí 
sus reseñas, pero creo que tenían razón en parte. 
Es cierto que algunos poemas [...] pertenecen 
claramente a nuestro amor naciente, pero otros, 
sumamente apasionados, implican una 
experiencia que no conocimos» (p. 381). Por un 
lado, Katherine sonríe, pero por otro asiente (en 
parte) a esas opiniones, aunque establece una 
distinción entre algunos poemas referidos al amor 
naciente y otros «sumamente apasionados», que 
según ella «implican una experiencia que no 
conocimos». No es esta, desde luego, la impresión 
que yo derivo de los poemas (unos y otros) en 
cuanto toca a Salinas. Y-corroborando los poemas-
sus cartas dan, para mí, un mentís rotundo a la 
opinión de Whitmore. Tengamos presente que la 
mujer que escribe cumplió ya los ochenta años de 
edad y la experiencia a que se refiere no encontró, 
además, el happy end querido. Todo esto, 
lógicamente, afectaría al recuerdo de aquel amor. 

Pero comparemos sus palabras de 1979 con 
otras de ella misma próximas a aquella 
experiencia. En carta de 6 de marzo de 1933, 
Salinas cita estas frases recientes de Katherine: «i 
certainly need you, darling, in about fifty different 
ways. [...] But mostly I just need love from my 
Pedro» (p. 188). ¿No conoció Katherine la pasión 
amorosa? Unos días después Pedro reproduce otra 
frase de Katherine: «Creo en tu amor, beloved. No 
es para este año ni para dos, sino para muchos. 

Hay tiempos (p. 192). Del mismo mes son estas 
líneas: «Qué buena fecha, Katherine! El día 9 de 
marzo. Ese día escribiste estas palabras: "Nunca 
te he querido tanto como hoy". Bendito 9 de marzo. 
¡Si se pudiese parar el tiempo del querer en él, 
para que jamás me quisieses menos!» (p. 200). En 
fin, la reacción inmediata de Katherine ante La voz 
a ti debida la expone Salinas en carta de 24 de 
enero de 1934: «Muchas, todas las palabras de tu 
carta me han conmovido ("este libro representa 
tantísimo en mi vida"... "Lloro sin querer"... 
"Wonder, beauty, terror... "(p. 236) -lo mismo que 
yo te decía, coincidencia milagrosa, en mi carta de 
ayer) pero lo que me vuelve serenamente loco de 
gozo es que sientas mi libro, tu libro, "as if this 
were the beginning of another book". Cuando me 
dices: "Let's live another book beginning now", 
siento que no se puede decir más. Me llenas de 
fuerza, de energía, de ánimos de vivir, de ser y 
hacer más, y todo a ti debido» (pp. 236-237). 
Interesa también la reacción de Katherine ante el 
retrato de Salinas, que él acaba de mandarle: «Only 
in your poetry have I felt you as poignantly as I do 
in this picture» (p. 198). O sea, la poesía es el fiel 
retrato de quien la escribe: apasionados tanto el 
poeta como el hombre. Y en obvia oposición a lo 
que un día dirá Spitzer está la interpretación que, 
en 1934, hace Katherine de La voz a ti debida. 
Salinas la expone en estas líneas: «Entre tus 
muchas observaciones justas dichas sobre nuestro 
libro, está la de que en él no hay un solo verso 
clever. Los había en mis libros anteriores, muchos 
de mis versos eran juego, destrezas, recreo mental, 
no más. Pero en éste, no. Me alegro mucho de que 
lo veas tan claro, vida» (p. 259). ¿Dónde está aquí 
el «amor cerebral»? 

Pero, después de todo, ni hace falta acudir a 
las cartas de Katherine, en los extractos que de 
ellas nos proporciona Salinas, para contradecir a 
Spitzer y a los seguidores de este (entre ellos, 
sorprendentemente, Enric Bou, el editor de estas 
cartas) l7). La anciana Katherine rememora su 
último encuentro con Salinas en la primavera de 
1951. Luego nos cuenta que, en noviembre de ese 
año, dentro de su curso de literatura española 
contemporánea, se dispone a dar una clase sobre 
la poesía de «don Pedro Salinas» (p. 384). Dejemos 
aquí la palabra a doña Katherine Whitmore: 

Me estaba preparando el material de clase, 
como siempre, cuando me inundó como una 
oleada de emoción. Fue como si una esclusa 
hubiera estallado y me arrollara. Estaba otra 
vez con Pedro, y en mi mente se agolparon 
todos mis queridos recuerdos. Lloré. Quería 
verle, tenía que verle para decirle lo mucho 
que le amaba, cuan grande era mi deuda 
para con él, cuan fabulosamente había 
enriquecido mi vida. Sentí su presencia 
como no lo había hecho en años. No sabía 
que por aquella época estaba gravemente 
enfermo y muñéndose. Luego llegaron las 
noticias. Pedro había muerto, pero sé, con 
la misma certeza que hoy sé que estoy viva, 
que estuvo conmigo aquella tarde de 
noviembre (Apéndice, p. 384). 
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¿Exageración romántica por parte de la 
profesora de Smith College? No, no lo creemos. 
Sus palabras suenan en perfecta armonía con las 
de su ex amante en una de sus cartas lejanas: 
«Katherine, si tuviese que morir sin verte moriría 
abrazado a esa faz tuya, a esa expresión ancha, 
ilimitada de tu alma» (p. 268). 

Me agradaría concluir aquí, tras haber 
alcanzado este climax. Pero, en su asentimiento 
parcial a Spitzer (asentimiento que nos hace, a 
nuestra vez, sonreír), Katherine dice algo más. Su 
comentario prosigue de este modo: «Así, cuando 
[Salinas] vuelve a centrar su atención en la amada 
real, a veces la ve como una Galatea que se puede 
moldear y mejorar. (Léase "Perdóname por ir así 
buscando", "Detrás de la risa" y otros)» [ib., p. 381 ). 
No sé si el mito de Galatea (nombre que nunca, 
que yo recuerde, aparece en la poesía de Salinas) 
es el más apropiado para dar cuenta de la teoría 
amorosa del autor de La voz. Mas, ciertamente, 
Salinas -en concordancia con el filósofo Max 
Scheler- entiende el amor como un movimiento 
hacia el «ser más alto» de los dos seres que se 
aman. Triste amor, en efecto, sería aquel (si de 
verdad puede llamarse amor) que no lleve a 
cabo ninguna suerte de transformación en los 
amantes. 

En carta de febrero de 1933, Salinas presenta 
ya sus ideas (que, de hecho, preexisten a su amor 
a Katherine): «Porque amar no es sino una forma 
de vivir, pero en elevación. Por eso es lo más difícil. 
Va contra la gravedad» (p. 154). Esto es, va contra 
las fuerzas que nos inclinan a persistir en el estado 
actual, sin avance ni mejora. El afán saliniano de 
vida más plena es muy intenso en el momento en 
que aparece Katherine: «Tú me has encontrado, 
Katherine, en un instante de mi vida crítico: mi 
ansia de vivir en elevación, de superar la vida vivida 
era inmensa» (p. 155). Termina esta carta diciendo: 
«Te amo y amaré porque eres la que me elevas 
sobre mí mismo» (p. 156). Si Katherine, por tanto, 
se ve tratada como una Galatea, habría que añadir 
que no menos se percibe su amante como un 
Galateo dispuesto a ser transformado por el amor 
de la mujer. Pero esta reciprocidad -transformación 
mutua- destruye el sentido del mito clásico, donde 
un ser establece su superioridad sobre otro, para 
reemplazarlo por un ideal de igualdad de dos sores 
que, queriéndolo y queriéndose, acceden a lo 
mejor de sí mismos. 

Recordando a Unamuno, Salinas le escribe a 
Katherine: «Ya sabes tú que un ser humano 
realmente vivo no es lo que es, sino lo que quiere 
ser, lo que se siente capaz de ser» (p. 124). Este 
pensamiento encaja en la teoría amorosa del poeta, 
quien ve en el amor el medio idóneo para realizar 
ese ser querido. Así se expresa en otra carta: «en 
mí, Katherine, se aiza otro: tú lo conoces como 
nadie, porque es tu criatura, es tu obra, se debe a 
ti, él te reconoce y te ama como a su creadora: el 
Pedro que quiere ser, y no es. ¿Está bien eso? No 
lo sé, pero así soy, o siento mi vida auténtica, la 
más honda» (p. 243). 

El cambio que Salinas propugna ha de ser, no 
obstante, factible, o sea, ha de estar inscrito en 
potencia en el sujeto y objeto amorosos. En una 
carta temprana (19 de enero de 1933), le dice a 
Katherine: «Tú eres un alma bella, esta cosa tan 
simple, tan hermosa y tan rara en el mundo. No lo 
dudes. Si mi amor te sirve para algo es para 
probártelo. Es para probarte tu excelsitud de alma 
a ti misma» (p. 130). Tal vez, desde esta perspectiva, 
entendamos mejor esos poemas que establecen 
una dualidad del ser amado; por ejemplo, «Ahí, 
detrás de la risa...» {Voz, Poesías, pp. 42-43). La 
amada que el poeta anhela no es un ser puramente 
ideal contrapuesto al ser real (interpretación de 
Spitzer). Tanto como a él, el amor le permite 
acceder a ella a su «vida auténtica, más honda». 
Una carta de 1934 aclara esta cuestión. Salinas, 
como vimos, percibe en seguida a Katherine como 
un «alma bella», no sólo una mujer atractiva 
físicamente. Pero, a lavez, la siente «como blasée, 
elegantemente desilusionada, viv iendo, 
voluntariamente, no por naturaleza, en superficie» 
(p. 252). El esfuerzo del poeta se encaminará a 
sacarla de este estado: «De modo que 
comprenderás cómo la sociedad, la vida social 
tuya, eran en cierto modo el enemigo mío, la fuente 
de los peligros: yo tenía que luchar con todo eso, 
nada menos, y no sólo por mí sino por ti. Digo por 
ti porque yo sentía que tú no eras eso, no eras vida 
en superficie, y que se podía pelear por ti para mí 
y para ti misma» (p. 252). Me doy cuenta de que 
alguien podría objetar a estas palabras y advertir 
en ellas un motivo egoísta bajo capa de 
generosidad. Pero la frase, ya citada, de Katherine 
da razón al poeta: «You have taken away the 
cynicism which was growing upon me». Y en carta 
tardía, de 1938, prácticamente concluida ya la 
relación entre los amantes, Salinas habla de «esa 
Katherine de mis sueños, la que tú llamas la mejor» 
(p. 307). Galatea aquí no tiene nada que oponer a 
los afanes y cuidados del hombre. En la amada 
que él sueña se ve a sí misma: ve su mejor sor. El 
sueño debe entenderse no como un escape de la 
realidad, sino -para decirlo en los términos del 
poeta- como «realidad realizable». 

No querría concluir sin hacer una precisión 
más. Que el poeta ama a Katherine en su realidad 
presente y no sólo trascendente o futura se 
muestra en estas líneas: «Me gusta pues tu lado 
sociable, y es más, me parece, como siempre, tu 
modo, en esto perfecto» (p. 251). Pero, aun 
complaciéndose en ese lado de la amada, Salinas 
piensa que el amor debe efectuar una 
trascendencia en el ser de los amantes («no es 
posible que en un amor como el nuestro la vida 
continúe siendo lo mismo»), mas sin que ello 
implique un cambio absoluto respecto del ser 
previo al enamoramiento: «Pero me hubiese 
alarmado mucho, también, el verte cambiar 
totalmente, radicalmente de costumbres, verte 
hacer lo contrario de lo que hacías, como huyendo 
de tu yo anterior» (p. 251). En fin, escribe Salinas, 
«la verdad es, Katherine, que me gusta todo lo que 
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haces, que estoy tonto, loco, porti» (p. 251). Insiste 
en este punto en otra carta: «me doy cuenta de 
cómo te quiero a tí, como eres, de cómo me gusta 
tu modo de ser, en cada ocasión de la vida: tu 
simple modo de ser, tu naturaleza» (p. 277). Más 
aún, el deseado paso de un estado a otro de la 
amada no se refiere siempre al que va de la mujer 
atractiva socialmente a la íntima y recatada («alta, 
pálida y triste»), como ocurre en «Ahí, detrás de la 
risa...» (p. 143). El proceso contrario ocasiona 
también el gozo del poeta: «Porque pasas (y te digo 
eso para que no creas que me encierro en una 
interpretación única de mi Katherine) de esa 
bellísima expresión grave y honda a otra no menos 
bella, de vida, de gracia, de lo que tú denominas 
frivolidad» (p. 92). 

Y se entiende que Salinas empatice con este 
aspecto de la amada, ya que lo reconoce también 
en sí mismo: «porque en mí, al lado de una 
naturaleza contemplativa, interior, desprendida de 
las realidades, flotante sobre el tiempo y los 
hechos, hay otra naturaleza amante do la acción, 
de las realidades del crear material, de la vida 

práctica» (p. 201). Lo grave en él, nos dice Salinas, 
es que esos dos aspectos contrarios no se concilian 
fácilmente, como en Katherine: «tú gozas el 
hermoso privilegio de la equivalencia de las dos 
vertientes, la vertiente exteriory la interior» (p. 198). 
En este sentido, Katherine se configura para él 
como un modelo, imagen cabal de su mejor yo. 
Es Salinas tal vez, más aún que Katherine, quien 
podría decir del ser amado: «You are my greatest 
reality». 

Termino ya. Y para hacerlo recurro a las 
mismas palabras con que Katherine, aquella alma 
bella, cierra el breve relato de su relación amorosa 
con Pedro Salinas: «El final fue triste pero inevitable. 
[...] Como quiera que fuera, sucedió y fue glorioso 
en su momento. Acabó sin amargura. El cariño que 
sentíamos el uno por el otro no podía morir. Él me 
ayudó en más maneras de las que puedo contar y 
estoy infinitamente en deuda con él. Y yo, ¿qué lo 
aporté yo a él? Fuera un error o no, fui yo quien le 
dio el ímpetu para crear su mejor poesía en las 
alegrías y en las penas. Ambos deberíamos estar 
satisfechos» (p. 384). 

NOTAS 

1. Pedro Salinas: Cartas a Katherine Whitmoro (1932-1947). Edición y prólogo de Enric Bou, Barcelona, Tusquets, 2002. 

2. Poesías completas. Edición de Juan Marichal, Madrid, Aguilar, 1955,178 pp. 

3. Pedro Salinas: Cartas de amor a Margarita, 1912-1915. Edición de Sólita Salinas do Marichal, Madrid, Alianza, 1984. 

4. Carlos Feal Deibe: Poesía y narrativa de Pedro Salinas, Madrid, Gredos, 2000, pp. 118-120. 
5. «Leyendo a Pedro Salinas» en Pedro Salinas. Estudios sobre su praxis y teoría de la escritura. Edición de Ciríaco Morón 
Arroyo y Manuel Revuelta Sañudo, Santander, Sociedad Menéndez Pelayo, 1992, p. 53. 

6. «El conceptismo interior de Pedro Salinas» en Lingüística e historia literaria, Madrid, Gredos, 1955, pp. 194,198. 

7. «Katherine Whitmore (...) da la razón a los críticos que dudaron de la existencia de una amada real que hubiera inspirado 
esos poemas» (Bou: «Prólogo» a Cartas, op. cit., p. 17). Bou no transmite fielmente ni las palabras de Whitmore («tenían 
razón en parte» se transforma en «da la razón») ni la actitud burlona de ella (¿qué se ha hecho de su sonrisa?). Por otra parte, 
Bou escribe: «Los orígenes de los poemas de La voz serían puramente literarios, fruto de la imaginación de un ávido lector 
y poeta» (ib., p. 35). Sin duda, Salinas fue un «ávido lector» y sus poemas, cómo no, reflejan múltiples lecturas (aunque, 
curiosamente, Bou no señala ninguna). Pero sus cartas confirman la honda experiencia vital de donde emana su poesía 
(y adonde revierte también). La vida se hace poesía y esta, a su vez, se hace vida. 
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LA «NOVELA METAFÍSICA» Y EL 

En el proceso de acoso y derribo del bien 
fortificado socialrealismo de los últimos años 
cincuenta desempeñó un papel muy activo la 
llamada novela metafísica. Alguna de las obras de 
los integrantes del (o asimilados al) grupo 
acaudillado por Manuel García Viñó se había 
publicado ya antes de ese curso 1961-1962 de que 
este habla como iniciador de la nueva novela '". 
Es el caso, por ejemplo, de las primeras 
narraciones de Carlos Rojas. Pero lo cierto es que, 
en más de un sentido, la novela metafísica 
acompaña el recorrido histórico de la literatura 
posterior a 1962. Es después de esa fecha cuando 
la voz colectiva (aunque no tan uniforme como 
García Viñó quiso hacer ver) de la discrepancia de 
los autores del conocimiento se dejó escuchar(2). 

Si el socialrealismo ha sido beneficiario de los 
criterios ideológicos previos al examen de los 
textos, la narrativa metafísica ha sufrido los efectos 
del prejuicio opuesto m. El intento renovador de un 
realismo anquilosado, la llamada a una novelística 
de más amplios horizontes y más altos vuelos 
temáticos, la crítica de dogmas (verbigracia, el de 
un realismo supuestamente necesario desde el 
punto de vista histórico) son, sin embargo, logros 
que quizá algún día sea necesario reconocer Ml. 
El hecho de que teoría y práctica novelística no 
anduvieran a la par es problema inseparable del 
análisis objetivo del tema. El carácter inevita
blemente subjetivo de toda crítica se revela aquí 
de la misma forma en que lo hacía a propósito del 
análisis del socialrealismo: cada estudioso advierte 
lo que más inclinado se siente a ver. El rechazo del 
realismo social prácticamente implica la defensa 
de los postulados (aunque no necesariamente la 
aprobación de los logros) de la novela metafísica, 
y viceversa. De la adhesión al realismo, por 
ejemplo, partía el correctivo que Gonzalo Sobejano 
se sentía obligado a aplicar a aquella: 

El proceso histórico y el mundo social 
deben ser reconocidos y trasuntados 
responsablemente por el novelista, y la 
forma artística en que este logre darles 
expresión comportará, si ha sido bien 
elegida, una actitud de clarividencia 
intelectual, un valor simbólico de general 
humana, un mensaje fértil para la mejor 
relación de los hombres (la exploración del 
ser es cometido específico de la metafísica 
y el estudio de la posibilidad de Dios corre 
a cargo de la teología)<5'. 

¿Y por qué únicamente la realidad tangible debe 
ser objeto de tratamiento por la novela, limitada 
así en sus posibilidades? El mundo social y el 
proceso histórico forman parte de la realidad, pero 

Óscar Barrero Pérez 
Universidad Autónoma de Madrid 

¿acaso no es parte de ella también lo no conocible 
por los sentidos? Es oportuno el recordatorio de 
Ignacio Soldevila en el sentido de que los autores 
metafísicos, en contra de la ¡dea de los estudiosos 
que los han tildado de antirrealistas o idealistas: 

[no] se despegan de la actitud realista en la 
novela, por lo que toca a la voluntad de 
reflejar e interpretar la realidad. Y en lo que 
so refiere al recurso a las técnicas narrativas 
de mejor tradición y eficacia en la panoplia 
del realismo clásico, otro tanto. Lo que ocurre 
es que, por oposición a una selección de la 
realidad en cuestión, realizada por los autores 
y defendida por los promotores de la llamada 
novela social, estos otros escritores 
propusieron otra selección de esa misma 
realidad, que ellos juzgaban más significativa 
y operante que la de aquellos(6>. 

No a la irrealidad, en efecto, sino a ofra realidad, 
marginada, olvidada, recusada o proscrita por el 
realismo social atendieron los autores afines al 
poco compacto grupo metafísico: «Es preciso 
limpiarte a la realidad la ganga que de la misma 
nos proporciona el testimonio más inmediato de 
los sentidos, para buscar en su interior el mundo 
y el hombre», proclamaba el más importante 
novelista del grupo, C. Rojas <". 

Si algún reproche apriorístico cabe hacer a 
los teóricos del grupo no es, desde luego, su 
parcelación de la realidad (de la misma forma, y 
de modo mucho más descarado, obró el 
socialrealismo), sino la reducción de los elementos 
en juego a únicamente dos: el socialrealismo 
todavía triunfante y la nueva novela que venía a 
oponerse a él. Era una dicotomía implícita ya en 
estas palabras de V. Horia muy anteriores 
al nacimiento del grupo metafísico: 

Existen, según creemos, dos tipos de 
novela: una novela de representación o 
descriptiva, la cual, según los cánones del 
romanticismo y del naturalismo, da cuenta 
objetivamente de lo que pasa en el presente 
o en la historia (...]; y una novela de 
conocimiento o gnoseológica, cuya tarea 
consiste en ilustrar los temas de la filosofía, 
trasplantarlos al terreno literario, siendo una 
técnica simbólica del conocer, como la 
poesía y la tragedia. Es este el nuevo camino 
de la novela, una vez sobrepasados los 
límites de la novela de representación l8>. 

Aunque, por otro lado, ese enfrentamiento no era 
reconocido por el propio Horia al identificar la 
realidad total con la fenomenológica, distinta de 
la social. De acuerdo en ello con la línea teórica de 
la novela metafísica, Horia concede primacía a la 
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realidad no tangible, la que afecta a la condición 
existencial del ser humano y no a su situación 
en un marco colectivo: 

Todas las tendencias sociológicas de la 
novela (Luden Goldmann) o puramente 
sociales (realismo socialista, neorrealismo, 
etc.) confunden una parte -la investigación 
sociológica o el partidismo político- con el 
todo, que es la realidad humana a la que 
el novelista debe tener un total acceso 
fenomenológico l9). 

La existencia de esa pre lac ión era admi t ida 
implícitamente por el escritor cuando afirmaba 
que «el hombre , c o m o ser re l ig ioso, es más 
impor tante que el hombre como ser pol í t ico, 
económico e incluso artístico» (,0>. Ese fondo de 
t ransustanciac ión de lo aparente era la base 
teórica de la novela metafísica (de una parte de 
ella; en un caso como el de Andrés Bosch, el 

sustrato metafísico está velado por un realismo que 
no se diferencia excesivamente del tradicional): 
«En la novela, como en todo arte, la realidad tiene 
que aparecer transformada. Si la realidad no se 
transf igura, no aparecen los valores estéticos», 
manifestaba M. García V iñó l 1 " . 

La reacción de la otra realidadiue la coda de 
una etapa cuya valoración sigue dependiendo, 
pese al t iempo transcurrido, más de la particular 
opción ideológica que del análisis riguroso y, en 
la medida de lo posible, objet ivo. El hecho de 
que la p u b l i c a c i ó n de a l guna de esas 
man i fes tac iones ant i r rea l is tas sea anter ior a 
la a p a r i c i ó n de Tiempo de silencio (1962), 
de Luis Mar t ín Santos, revela el agotamiento 
de esos e s q u e m a s rea l i s tas ( po l i t i zados o 
puramente estéticos), que durante varios lustros 
habían marcado la pauta de la creación narrativa. 

NOTAS 

1. El proceso de la novela metafísica, con comentarios de detractores y partidarios, puede seguirse en el libro del propio 
García Viñó: Papeles sobre la «nueva novela» española, Pamplona, EUNSA, 1975. En 1998, Anthropos editó un número extra 
(el 4; Barcelona, Proyecto A Ediciones) titulado Manuel García Viñó. El realismo total, nueva visión de la novela. Ahí se 
incluyen análisis de la producción de García Viñó, junto con defensas más o menos apasionadas de sus posturas teóricas, 
amén de descalificaciones contra el realismo social, como la de Luis de la Peña, para quien aquel «había caído en un severo 
costumbrismo, muy superficial, como de crónica pasajera, con unos personajes en exceso artificiosos, más propios de la 
chanza y el sainete que de la novela moderna; personajes generalmente estereotipados, con un lenguaje vulgar; algunas 
veces adornados con festones, pero vulgar, denotativo, sin pliegues expresivos ni recursos estilísticos que llevasen las historias 
narradas más allá de la mera repetición de estructuras e intenciones aprehendidas de la cotidianeidad [sic] más superficial» 
(«Hacia una novela intelectual», p. 60). «Leyendo algunos textos de aquellos años, pareciera que la renovación de la novela 
moderna, que se había operado de modo tan profundo en el primer tercio del siglo XX, no hubiese existido jamás. En estas 
novelas, la realidad mostrada era meramente apariencial Isic], física, externa y la elaboración del texto, de la prosa, carecía 
muy corrientemente del valor connotativo que se le debe suponer al texto artístico. La prosa realista de ese momento, muy 
habitualmente, dice, cuenta, pero no sugiere nada más allá de las meras palabras, como un periodismo de reportaje» (p. 59). 

2. C. Rojas, discutiendo la opinión de Paul Werrie, hacía ver que la novela renovadora en la que se integran los autores 
metafísicos no surge a la sombra de Tiempo de silencio, sino que existen apuntes anteriores («Problemas de la nueva novela 
española» en W.AA.: La nueva novela europea, Madrid, Guadarrama, 1968, p. 121). 

3. Al examinar la andadura de la novela metafísica ha sido habitual el comentario sobre la ideología, real o presunta, de sus 
practicantes más destacados. Así, Andrés Amorós consideraba a García Viñó «relacionado, al parecer, con un grupo 
religioso-político que desempeña un Importantísimo papel en la vida pública española actual» («Algunas tendencias en la 
actual novela española», Alsthesis, 3, 1968, p. 2. (Santiago de Chile). Cuando Vintila Horia, autor nacido en Rumania y 
próximo al grupo metafísico, ganó el premio Goncourt en 1960, la campaña emprendida contra él desde algunos medios (el 
diario de obediencia comunista L'Humanité reveló ciertos aspectos de los antecedentes políticos del escritor) alcanzó tal 
magnitud que hubo de renunciar al galardón -un dato curioso para la Historia: Horia y Jesús López Pacheco, en extraño 
maridaje ideológico, colaboraron en la confección de una antología de poesía italiana contemporánea (1959)-. 

4. La energía que García Viñó desplegó en su combate contra el realismo social le rindió magros frutos ante cierta crítica. A 
José María Castellet, por ejemplo, iba dirigida esta diatriba: «Ejemplo más notorio de crítico parcial que se ha producido en 
nuestro país. "¿Mis amigos van por ahí? Por ahí marcha la Historia", es la tácita conclusión de todo cuanto escribe» («La 
nueva novela española» en VV. AA.: La nueva novela, cit., p. 55). Antonio Cerrada Carretero habla, en relación con los logros 
de los narradores metafísicos, de una «calidad estética que, sin duda, era -es- apreciable» (La novela en el siglo XX, Madrid, 
Playor, 1983, p. 36). Ángel Basanta, no sin plantear la disparidad entre objetivos y metas alcanzadas (disparidad que todos 
reconocemos), señala que «estas novelas aportaron un sincero empeño en profundizar en la problemática universal del ser 
humano, a la vez que un notorio afán de renovación temática y formal en una época en que la novela española estaba 
limitada por la estrechez del realismo social», (40 años de novela española, Madrid, Cincel, II, p. 32). 

5. Novela española de nuestro tiempo (en busca del pueblo perdido), Madrid, Prensa Española, 19752, p. 510. 

6. Reseña de Francisco Rico y Domingo Ynduráin (eds.): Historia y critica de la literatura española, Anales de la Literatura 
Española Contemporánea, 7,1982, p. 294. 

7. «Novela y humanismo» en VV. AA.: Novela y novelistas. Reunión de Málaga, 1972, Málaga, Diputación Provincial, 1973, 
p. 36. Uno dejos postulados teóricos de García Viñó era la «consideración de la realidad invisible junto y aun por encima de 
lo visible» («Última hora de la novela española», Nuestro Tiempo, 137, noviembre de 1965, p. 489). 

8. «Valorización filosófica de la novela» en Presencia del mito, Madrid, Escelicer, 1956, pp. 51-52. 

9. «Actualidad y responsabilidad del novelista» en Mester de novelista, Madrid, Prensa Española, 1972, p. 40. 

10. W. AA.: El autor enjuicia su obra, Madrid, Editora Nacional, 1966, p. 103. «Creo que el acto de la creación literaria no 
puede ser artísticamente valedero sin una implicación religiosa del mismo», añadía, {id.}. 

11. José Luis Ortiz de Lanzagorta: Narrativa andaluza: 12 diálogos de urgencia, Sevilla, Universidad, 1972, p. 137. 



173 

EL DISCURSO POÉTICO DE 

De la génesis de la luz a la penumbra. Así 
queda limitado este recorrido por la poesía de 
Jaime Siles (Valencia, 1951), una de las voces más 
originales de la creación lírica española 
contemporánea. Va de su primer libro, Génesis de 
luz, publicado en Málaga en 1969 a Himnos tardíos, 
que se imprime en Madrid en 1999. Treinta años 
que configuran la evolución de un estilo que se 
reconoce siempre como único. El poeta tiene, 
desde su honda erudición y su prodigiosa 
memoria, el dominio de la herencia cultural; 
como Atlas, sostiene sobre sus hombros ese 
impresionante legado. Domina códigos, lenguas 
-ha traducido desde Catulo a Celan '"- sabe las 
posibilidades del lenguaje poético, oye sus ritmos, 
conoce sus dibujos estróficos, el peso de la palabra. 
Catedrático de latín en Valencia, de literatura 
española en St. Gallen, ha vivido -vive- inmerso 
en otras lenguas -en la calle, en los libros-. Esta 
circunstancia le ha llevado en alguno de sus libros, 
como Colvmnae, «a intensificar la fonación, que 
es la única forma en que, en el exilio, un idioma 
puede preservarse» (como dice en la nota que lo 
abre). Música y lenguaje. Y su formación y su 
talante le sumergen en la reflexión filosófica, en 
la indagación sobre el ser. Todo ello, más la 
densidad de la luz mediterránea que quedó en 
sus pupilas y la pasión embridada que asoma 
alguna vez, está en esa poesía intensa, medida, 
hermética a veces. Desde el poema breve 
enmarcado como un hai-ku al cauce generoso de 
endecasílabos. Poesía intelectual, reflexiva, sí, pero 
también juegos irónicos, divertimentos fónicos y 
la honda vivencia del paso del tiempo, del tránsito 
del yo. Va desde el cántico de la belleza que 
contempla, que vive el yo lírico -desde la luz- hasta 
la conciencia del dolor, de la vida como expiación. 
En medio, el ser y el lenguaje, la nada y el 
silencio; y, sobre todo, el poema mismo. 

Guil lermo Carnero, en «Trayectoria y 
singularidad de Jaime Siles», decía de la etapa 
que va de Génesis de luz a Poesía 1969-1980: 
«A lo largo de esos doce años, la poesía de Siles 
se va definiendo por una progresiva erradicación 
del yo explícito en el texto y una renuncia cada 
vez mayor a la expresión visible de lo emocional 
inmediato» l21. 

SILES 

Rosa Navarro Duran 
Universitat de Barcelona 

1. SER Y POEMA 
En Génesis de la luz (1969), la herencia poética 

pesa mucho en su verso, las imágenes surrealistas 
llenan de furia, de pasión sus primeros poemas: 
«cataclismos / me hacen teñir de rojo las 
cuartillas» m; belleza y muerte: «Hay latidos de 
sangre resueltos en alondras», p. 19; largos versos 
que evocaban a Alberti y a Aleixandre, pero con 
pulso de maestro, con nuevas resonancias. Como 
dirá en el poema que da nombre a su segundo 
poemario, Biografía (1970): «Mi ayer son algas 
de pasión, / luces de espuma». Pero en seguida 
irrumpen en su obra dos palabras esenciales; el 
segundo poema de este libro tiene como epígrafe 
Silencio, y el tercero, Eternidad del aire, y en su 
contraluz están la palabra y el tiempo que crean 
el poema y el ser, las dos columnas que sustentan 
la poesía de Jaime Siles. Los largos versos o la 
prosa poética desaparecen para dejar paso al verso 
breve, desde el bisílabo al heptasílabo; las largas 
oraciones quedan sustituidas por otras breves 
nominales yuxtapuestas, a veces por sustantivos 
solos: «Equilibrio de luz / en el sosiego. / Mínima 
tromba. / Ensoñación. Quietud.», p. 32. Se oyen 
ecos de Jorge Guillén. La imagen irracional sigue 
aún presente: «Dios estrangula un pájaro de 
cobre», p. 33. Jorge Rodríguez Padrón subraya 
cómo «la palabra matiza su sensualidad con su sola 
presencia, aislada en versos cortos y en la 
estructura de imágenes yuxtapuestas en sucesión 
paralelística» W). 

Canon (1969-1973) inicia de forma más 
manifiesta su nueva trayectoria, su camino propio; 
obtiene el Premio Ocnos en 1973. Su título Canon 
aparece definido musicalmente: «Forma de 
escritura contrapuntística cuyas partes entran 
sucesivamente y en la que cada una repite la misma 
figura melódica o rítmica de la primera voz» • , y la 
primera parte del l ibro la dedica a Vicente 
Aleixandre, del que aún se oyen algunos ecos. El 
lector descubre magníficos hallazgos: «¡Qué lujuria 
de besos nunca dados!», espléndidos poemas 
como la Tragedia de los caballos locos m: 

Redondo, pleno, más que representar una 
etapa en la obra del poeta, muestra su 
dominio del ritmo, de los sonidos, 
su asunción de la tradición y la creación 
del poema -bello en sí- como lugar 
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de pensamiento. Sus admirables descrip
ciones revierten en una meditación 
esencial, y lo hacen desde la encrucijada de 
varios géneros literarios "•. 

El silencio, la eternidad reaparecen (Obertura 
y silencio, Contrapunto), la música -el canon-, su 
recurrència a oleadas, la existencia: «Sólo existir 
perdido / donde el agua / multiplica su rostro en 
otras ondas...», p. 58. Espacios, como el Convento 
de las Dueñas, ofrecen «oscuro silencio», «sosiego 
perenne», «un fragmento de tiempo», p. 59. 
El contrapunto, el acorde, el eco llevan al silencio, 
al hueco, a la sombra, a la nada. Como dice 
Guil lermo Carnero: «las emociones se han 
intelectualizado y enhebran excursos que habría 
que llamar metafísicos» m. En Escrito en una caja 
de cerillas, poema de Semáforos, semáforos, el 
yo poético verá al poeta como «Jaime Siles, 
aquel poeta frío, / partidario de toda supresión / 
del cauce -pero no del río», p. 323; la mirada la ha 
visto en los críticos y se va formando a partir de 
este momento. 

La reflexión f i losófica arrincona la 
irracionalidad poética; como si del doble ruego 
de Devuélveme, memoria poderosa le fuera 
concedido el primero: «la conciencia profunda 
del instante» -el tacto, la sensación serán para otros 
momentos líricos-: es Alegoría (1973-1977). 
Empieza la exploración de la negación, del silencio 
en el lenguaje, el vuelo del «ala de una duda». Así 
su denso Parménides-poema dramático con el ser, 
Parménides y la identidad como voces, y el coro-
sitúa al pensamiento en el centro: «Cada uno se 
es en lo pensado/y lo pensado dura en lo ya sido», 
p. 90. En Suite marina se oyen de nuevo los ruegos: 
«Devuélveme mi sombra, cristal puro [...] 
Devuélveme, traslúcido de mí, / el sonido sin 
nombre de mi sombra», p. 98. Y en esa búsqueda 
en el pensamiento, desde la inteligencia, empieza 
a sonar ya la música de la palabra, en forma de 
aliteración en esos versos. 

El vuelo de las gaviotas le lleva a la reflexión 
sobre la intemperie de cristal del aire, «su no ser»; 
y la música, a verla como «sombras hechas a la 
medida de una idea», o «el ala de una duda». Aire, 
música, vuelo son esencialmente apoyos para la 
reflexión metafísica, ontològica. Y el dominio que 
Siles tiene del ritmo le da un espacio poético 
medido, que a veces se destaca con repeticiones. 
Con el Retablo de la muerte de Nuestro Señor 
Jesucristo (Poema para un cuadro) se cierra 
Alegoría, y con la afirmación de que «[...] el 
hombre es el sueño de una claridad.», p. 115. El 
cuadro y la figura que en él hay, la mirada al que 
le contempla, la reflexión del que imagina ambas 
miradas se une al misterio de la creación: del ser, 
del cuadro, de la palabra. 

Guillermo Carnero entronca el asunto de 
Alegoría con «las reflexiones metapoéticas» 
señaladas por Carlos Bousoño. En «La corte de los 
poetas» definía el término: 

Metapoesía es el discurso poético cuyo 
asunto, o uno de cuyos asuntos, es el 
hecho mismo de escribir poesía y la 
relación entre autor, texto y público. Con 
otras palabras, un metapoema es un 
poema que tiene dos niveles discursivos 
paralelos. En el primero, se trata de lo que 
habitualmente entendemos por poema. 
En el segundo, que discurre paralelamente 
al primero, y entremezclado con él, el 
poema reflexiona sobre su propia 
naturaleza, su origen, condicionamientos 
y demás circunstanciasl91. 

La metapoesía no sólo está en Alegoría, sino 
también en Música de agua (1978-1981), Premio 
de la Crítica en 1983, y es uno de los asuntos 
centrales de la poesía de Jaime Siles. Jorge 
Rodríguez Padrón lo subraya: 

Entre los poetas de su generación, quizá sea 
Jaime Siles (Valencia, 1951) el que haya 
ido más lejos en la exploración -común a 
todos- del instrumento creador (el lenguaje) 
y del espacio, con sus ritmos y su orden, 
en donde aquél se desarrolla (el texto); tal 
vez haya sido él quien de modo más 
ambicioso, y más arriesgado también, la ha 
materializado en la escritura.<,(" 

La sucesión de voces, la disolución del eco, 
«el idioma de agua / más allá de los signos» 
resuena en ese conjunto de poemas, que a su vez 
suenan gracias a las recurrences -de sonidos, de 
palabras, de estructuras- y a su ritmo. El yo a veces 
desaparece; queda siempre el pensamiento: 
«Mientras suena la música, perdura, / más allá de 
sí mismo, el pensamiento», p. 136. La abstracción, 
la forma suprema, desnuda, del pensar busca sólo 
en las cosas apoyos para poder ser: «arena», 
«cristal», «espejo» -títulos de poemas-; la 
repetición del agua, de la luz, de la voz, de formas 
inconclusas; del no ser: «Sin signos,/Sin idioma./ 
Sin final», p. 143. La búsqueda del silencio a través 
de la palabra (como dice Salvador Espriu en los 
versos que escoge Siles como lema de Grafemas, 
la parte tercera del libro: «[...] penso / a destruir 
cl nom / amb el silenci»); y la fusión, tan fructífera 
en su poesía, de luz y silencio. La reflexión se 
ahonda ahora en torno al idioma, a la escritura 
-«Poiesis», «Grafemas», «Página»-, y la propia 
lengua le permite el juego con los recursos 
retóricos. La paronomasia: «la escritura es un ritmo 
anterior a ese cuerpo, / interior a ese espacio», 
p. 150; la imagen: «la página, / nieve de plata 
convertida en humo / por un cuerpo / de signos / 
para nadie», p. 151, y las continuas recurrencias 
fónicas " l l . Como el poeta dice: «Las palabras te 
miran: no te nombran», p. 151; los poemas son el 
reflejo de esa mirada. El yo lírico se manifiesta en 
el acto de escribir «las gotas del silencio», es el 
«idioma de agua», la «música de agua» del 
epígrafe: «unidad de la nada en lo sonoro / que 
la palabra grafía en su silencio», p. 152. Suprema 
paradoja: el signo produce el silencio 
(«Totalidades»), y el poeta lo dice. En la ontologia 
de la palabra, su propio no ser: el silencio. 
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Paralelamente, la noche -la negación de la luz- se 
convierte en el centro de la escritura (Lectura de la 
noche), f in del mundo. Con la negación, la 
oscuridad, el silencio, acaba este libro, que cierra 
una etapa. 

Su colofón sería El tratado de ipsidades, no 
recogido en su Poesía 1969-1990 por «la textura 
de su magma interior»; así lo ve el autor en su nota 
inicial, «con vacíos al lado», con una cita de santa 
Teresa como lema: «Esto no entiendo como es: 
y el no entenderlo, me hace gran regalo». En el 
placer de la no comprensión debe situarse el lector, 
como lo hace el poeta. La reflexión se apodera 
del blanco, y el verso desaparece: es la búsqueda 
del absoluto: «Se abre la nada en ser y se cierra en 
lenguaje», p. 21. El ser, el tiempo, el lenguaje. Sigue 
insistente la búsqueda de «la conciencia profunda 
del instante» en su primera parte, Fragmento 
interrumpido; y del «Signo como totalidad», en 
la segunda, donde se dan claves de lectura de 
Música de agua: «El signo como totalidad es la 
medida de lo no pensable. Y, por lo tanto, espejo 
de la unidad del ser en la escritura. El signo, 
que se escribe, no se escribe: se borra», p. 33. 
Es una escritura paralela a sus poemas: «Todo 
signo insiste en el silencio. Pero no lo desvela: lo 
produce», p. 41. «Toda obra es una negación: 
la del silencio. Y eso es el Ser: el pensamiento 
en blanco», p. 47. La reflexión lleva a la noche 
como página. 

2. LA EXPERIENCIA DEL LENGUAJE 
Va a construir de nuevo con el lenguaje otro 

lugar para seguir siendo con la palabra: Colvmnae 
(1982-1985). El propio Jaime Siles lo dice en una 
«nota del autor» que abre el libro: 

Si Música de agua cerraba, en su silencio, 
un ciclo anterior, Colvmnae abre, en su 
sonido, otro: el siguiente [...] Los temas no 
han variado mucho, y enlazan con las 
claves y registros de mi mundo anterior. 
Pero su formalización sí es distinta: 
busca apoyos en el mundo sensible, 
objetiva la presencia real, da siempre 
claros referentes. 

Lo define como «un libro de plena afirmación 
vital, en el que la experiencia de la realidad se 
convierte en experiencia del lenguaje», p. 178. El 
yo poético sale de la noche: «La noche era una 
prisa / por salir de la noche» dice Pedro Salinas 
desde el lema de la primera parte, Hortus 
conclusus. Y en hermosas liras con ecos de fray 
Luis de León, ofrece la certidumbre del camino 
hacia la luz, alcanzando su ser, llenando de 
claridad su presente -Ela, su mujer, a la que dedica 
el libro, en el fondo silencioso-: 

La noche ya se aleja 
y hacia formas más plenas me encamino. 
El mundo me refleja 
no lo convexo, sino 
la arena, el mar, la luz, el difumino. 

Y por ellos llevado 
alcanzo yo mi ser, que es esta suerte 
de lenguaje olvidado, 
de música tan fuerte 
que no es posible en él ninguna muerte. 
(p. 185) 

Después de haberse ahondado en la 
conciencia profunda del instante y de haber tocado 
el fondo, la noche, reaparecen los dos 
endecasílabos finales de Devuélveme, memoria 
poderosa: «Quémame,tacto. Sensación, procura/ 
abrir tu eternidad en dos presencias», p. 68. En 
el poema En una gota, exhorta: «Sonríe, toca, 
goza, mira / mientras borra la luz lo que ahora 
piensas», p. 187. El lenguaje sigue estando en el 
centro -es metapoesía-, en el título porque «el 
lenguaje es columna / interior de la nada», pero el 
cuerpo lleva al conocimiento de la verdad 
salvadora: «Sólo el cuerpo conoce / la verdad 
que nos salva», p. 190. Acompaña al tú de 
preposiciones, de ti, sobre ti, y ya no es la palabra 
transparente de Columbulatim, es un tú real hecho 
libro cuyas páginas relee gozosamente el yo. La 
creación va a vivirse también apasionadamente, 
va a dirigirse a las «voces sin signos» con este 
ruego: «ponedme la pasión de poseeros / en el 
papel preciso de la página», p. 195. Jugará con la 
música verbal -«Blanco y azul: gaviotas»-, gozará 
con las palabras; el lenguaje será afirmación 
placentera, cántico: «Lenguaje. Sí: lenguaje. / 
Materia, mundo, magma. / Memoria: melodía /del 
mar contra la nada.», p. 199. 

A menudo la rima subrayará los límites de sus 
versos; Siles creará espléndidos -luminosos, sí-
sonetos (Mecánica celeste); ofrecerá un «mar de 
sílabas contadas», en «suma de sones sucesivos» 
(Propileo). Françoise Morcillo, que habla con razón 
de minimalismesilésien, afirma: «Le minimalisme 
lyrique de notre poète fait surgir de l'ombre une 
forme fixe à contrainte, le sonnet» 02). 

En los sonetos deja rienda suelta a su dominio 
del ritmo, a la música del verso, a la seducción de 
la palabra. Levanta sobre la voz «las columnas del 
templo» (Alfabeto de luz), la creación poética. 
Gozoso en esa posesión del idioma, mirándola a 
ella -Ela-, lanza voces al vuelo creando luces, 
colores, sonidos, música (Marina, Nadadora 
vestida. Mujer sintagma). La mirada a la Torre de 
la Magistral, vista desde Santa Catalina (Alcalá de 
Henares) le llevará a un espléndido soneto con una 
deslumbrante sucesión de sustantivos; ya no es la 
reflexión sobre el idioma, es la sabia exhibición 
de su conocimiento, de su riqueza, de su música 
en el hermoso cauce forzado del soneto para que 
el lector pueda saborear lentamente esa suma de 
sensaciones. Abandonará incluso los «apoyos en 
el mundo sensible», siguiendo a Paul Zumthor, en 
su lema, «du rythme naît, et se légitime, un savoir», 
dejará que suenen las voces «sólo porque sí», los 
«signos del sonido» -en Fonaciones-, «suma de 
sones que suenan» {Música extremada, otra vez 
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con fray Luis de León). Y como el poeta dice, «El 
agua irisadora de la estrofa / en el eje sonoro del 
vaivén» {Circuito de la estrofa, p. 236). Intensifica 
al máximo la sonoridad; acariciando esdrújulos, 
las aliteraciones se unen a la rima, a las anáforas, 
en explosión sonora. Desde el idioma llega a la 
exaltación del mismo idioma. 

El círculo se evidencia en los seis textos de 
su siguiente obra, Poemas al revés (1986): «Todo 
discurso es circunferencia / del discurso», p. 247. 
En él es el idioma el centro, el objeto del deseo. 
El gliptodonte (1987) se ofrece como viaje 
sonoro: «La jungla, con su celaje,/y el iceberg del 
lenguaje, / ártica articulación, / te guiarán, como 
un paje, / hacia el fondo del mensaje / cifrado en 
esta canción», p. 255. El rinoceronte, la pantera, 
el tigre, las jirafas, el buey, el ciempiés, serpientes, 
gamos, corzos... son asuntos de sus poemas; la 
ingeniosa descripción es una mirada nueva de los 
animales, un ejercicio poético que divierte a poeta 
y lector, admirable viaje con la iengua como 
compañera y la agudeza como instrumento. En el 
divertimento, perfectas miniaturas literarias. 

El talante lúdico no desaparece de Semáforos, 
semáforos (1987-1990), Premio Fundación Loewe 
en 1989. Siles en esta otra obra mayor -Poemas al 
revés y El gliptodonte son un paréntesis desde su 
misma concepción, muy distinta, sin embargo-
inicia otro camino. Sigue jugando con la música 
de las palabras, derrochando ingenio, pero sus 
asuntos son otros: «madrigales urbanos», en su 
primera parte. Así la visión fugaz de una bella 
mujer en un semáforo -no hay pasión, sólo 
juego-: «La falda, los zapatos, / la blusa, la 
melena / se han ¡do con la luz / verde que se la 
lleva», p. 276. Crea un sugestivo romance en 
cuartetas heptasilábicas, donde se cuenta esa 
aparición efímera de la beldad en el paisaje urbano. 
Con un fondo de pubs, barras, mesas de mármol, 
whisky, tónica, el romance recobra su condición 
épica; pero la que asalta al yo poético, «en el campo 
de Marte», es Venus: «Pearl Harbor y Vietnam / 
juntos en una falda». Las palabras bélicas con su 
carga fónica marcan la marcha de la muchacha: 
«kamikazes, las piernas / y obuses, las nalgas / y 
oblonga la sonrisa / púnica y pánica», p. 285. 

Divertido experimento, juego urbano de ritmo 
cinematográfico, Andy Warhol en lontananza. 
Otras faldas, otros senos, otros bares en divertidos, 
en ingeniosos poemas urbanos. La mirada de la 
dama desde sus gafas se convierte en el Friso de 
los arqueros, a ritmo rápido, en lúdico romance. 
Y la contemplación de Acis y Galatea de Poussin 
acaba en el juego amoroso con la chica de ojos 
«disueltos en vidrieras de bisel» que en el museo 
mira el cuadro, junto a él. 

Pero aparece ya la reflexión sobre el tiempo 
ido. En El humo del cigarro difumina los dedos, se 
cuela la memoria en esa barra con whisky y dama. 
Y también en Variación barroca sobre un tema de 
Lucrecio, que glosa el paso del tiempo, pero donde 
están presentes también esos retazos de vida 

cotidiana: «el grifo, el jabón, este lavabo». O en la 
Elegía y análisis a 33 revoluciones por minuto, 
que dedica a Jaime Gil de Biedma, en donde la 
reflexión sobre la rotación de la aguja del tiempo 
«en el baffle fiel del corazón» desemboca en el 
juego verbal, en el lenguaje: «Jaime, te digo, viejo 
colegial, / que somos somas porque somos 
signos», p. 320. Se verá a sí mismo en un poema; 
es decir, el yo lírico hablará del poeta Jaime Siles, 
en Escrito en una caja de cerillas, texto que 
recoge elementos urbanos -la línea esencial del 
libro-, juegos con palabras sonoras y reflexión 
existencial en una transmutación poética de 
experiencia vivida -un lunes 22 de enero del 89-
en Zurich. El libro se cierra con una originalísima 
Comisión de servicios en endecasílabos rimados, 
un maravilloso y lúdico monólogo interior con 
fondo parisino, poema amoroso, «postal-poema», 
«quimera de palabras», llamada a ella: «¡ven!, 
(ven!, ¡ven!», donde la cultura, el recuerdo del gozo 
amoroso, la vida cotidiana con París como 
escenario, se mezclan en ese espléndido vals 
verbal, con ese tono de divertimento que tiñe 
todo el libro. 

3. LA PÉRDIDA 
Desaparecerá de su último libro, Himnos 

tardíos (1999) -I Premio Internacional de Poesía 
Generación del 27-, en donde surgen nuevos temas, 
nuevas formas, en donde el paso del tiempo, la 
pérdida se convierten en centro de la reflexión. 
Libro de madurez, de síntesis. Siles señala como 
temas centrales de su poesía «la identidad como 
problema y el lenguaje como realidad» "31; también 
están en Himnos tardíos, pero desde la angustia, 
desde la conciencia de la finitud. 

Se abre el libro con una doble interrogación 
retórica «¿Dónde está el mundo cuando no está 
en mí? / ¿Dónde estoy yo cuando en mí no hay 
nadie?», que el poeta explica así: 

El autor se queda siempre fuera de sus 
poemas y, cuando éstos se acaban, le 
dicen adiós y él ve cómo se alejan. Pero no 
sólo se alejan los poemas: también se aleja 
el autor, porque desaparece su persona 
poemática [...] Y entonces conocemos el 
silencio, no de la palabra sino de la vida, 
del ser, de nosotros mismos. Pocas cosas 
hay más atroces que ese silencio que es, 
más aún que el poema, la verdadera 
experiencia de todo creador, porque en 
él se' ve la contingencia íntima de todo 
cuanto existe. m 

A través de la creación poética, que siempre 
ha sido pensamiento en sus versos, el poeta 
experimenta la sensación de pérdida, de 
«anticipada muerte» cuando aquella se acaba: «La 
experiencia de todo creador no es la serie de 
anécdotas y actos documentados de su vida, sino 
la continua sorpresa de asistir a ese doble 
espectáculo de su siempre anticipada muerte: el 
de la instantánea iluminación de la realidad y el 
de su casi simultáneo oscurecimiento» ,1B. 
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Desde la conciencia del tiempo ya ido, de la 
juventud, el recuerdo se convierte en la acción que 
abre el libro: «Recuerdo, sí, recuerdo el oro de los 
días: / [...] / Recuerdo que recuerdo fragmentos de 
mi vida» . El poema se convierte en lugar de lo 
ido: «El poema recoge / las páginas perdidas» , w . 
El otoño, las historias de amor acabadas... no es 
ya el vivir, sino el recuerdo de haber vivido; pero 
siempre en la lengua: 

Vivimos en la lengua. O mejor: 
vivimos en el recuerdo de la lengua 
y somos dentro de nosotros mismos 
la conciencia de otro que ha sido 
y la sombra de alguien que nunca más será. 
(Himnos, p. 19). 

La fugacidad del ser que dice en ese decir se 
convierte en el lugar del poema: «Otoño es el 
lenguaje del yo hacia su pérdida, / donde no caen 
las hojas sino el ser del pensar». La reflexión 
metafísica reaparece con toda su hondura, pero 
su objeto es ahora el ser pensado desde la muerte. 
La vida como juego de ajedrez; la partida es contra 
uno mismo, pero el yo poético de pronto se revela 
contra ese final y piensa otro: la resurrección. La 
figura de Dios -desde la duda- surge en la partida: 

[...] Jaque-mate a la vida, 
al miedo de la muerte, al temor de perder. 
Del otro lado del tablero alguien -Dios tal 

(vez-
me devuelve o envía algunas de sus piezas. 
La partida termina en la resurrección. 
(Himnos, p. 53). 

Aparece el poema como lugar de la vida, 
«Vivir la vida del poema», como encuentro con el 
lector, al que se dirige. Imagina ir más allá del 
poema, «Donde no existan / ni signos ni palabras», 
a la nada, al blanco de la página, y vivirlo como 
tránsito, «de viaje, de fiesta, de visita», p. 80. 
Cuando el poeta indaga sobre el no ser desde la 
certeza de lo efímero de todo, cuando conoce el 
dolor de la vida y tiene conciencia de la angustia, 
introduce en sus versos al ser que da vida a su 
poema al leerlo: el lector, sabiendo que sobrevive 
sus versos en él, pero descubriendo que también 
es fugitivo ese vivir. 

La luz con la que se abrió su obra poética se 
llena de sombras, de penumbra. Y el poeta la 
comienza desde el conocimiento: «comienzo 
la penumbra, pero ya me la sé». Incluso desde 
dentro del poema, su vida es un claroscuro; la luz 
mediterránea se ha tamizado con los años. 

Tengo 48 años, pero no sé la edad de mi 
persona poemática: ¿es más joven que yo?, 
¿es anterior a mí?, ¿está en mí o, más bien, 
estoy en ella yo? A veces coincidimos, pero 
cuando esto sucede la veo venir, o -mejor
ía oigo llegar: llega en un ritmo, precedido 
de Imágenes que a veces son palabras, y la 
veo irse dejando, como el mar, la humedad 
de su tinta en la espuma y arena de sus 

páginas. Pero sé que no viene sino que se 
me lleva a mí: que se me lleva a un sitio 
donde sólo el lector podrá encontrarme. 
Porque el poema nos lleva a un lugar donde 
nos esperamos sólo a nosotros mismos (">. 

Antoni Marí en Camino del alba, que dedicó a 
Jaime Siles, decía: «Todo poeta nombra un solo 
poema. Busca la presencia de la verdad en un 
mismo y único poema.»I18). El yo poético de Diario 
torínese se pregunta: «¿Quién soy, quién somos 
en esta noche múltiple;/quién dice, quién me dice 
la nada de la palabra yo? / Es serena la angustia y 
la veo brillar.», p. 47. 

Himnos tardíos es un «lienzo de sombras, en 
el que una figura inicia su morir y en su fondo se 
salva / en un tiempo sin tiempo que ocurre más 
allá», p. 82. En él hay rasgos de la obra anterior de 
Jaime Siles, su dominio del ritmo, del lenguaje-
ha incorporado la figura del lector, que es el poema 
en el acto de leerlo y con el que comparte esa 
muerte del texto, una vez escrito, una vez leído. 

La meditación traza el curso de esa trayectoria 
poética sumamente original, hacia el reverso del 
poema, hacia el envés de la vida. Y se va tejiendo 
el texto, que queda con su música, con su ritmo, 
como testimonio de la preocupación de ese mismo 
retazo de lírica, de ese espacio vital. «No está el 
poema, no, en el lenguaje / sino en el alfabeto de 
la vida». 

4. UNA DELICADAYSUTILÍSIMA CODA: CINCOPOEMAS 
CHINOS 

Un viaje a China es el origen de cinco 
sutiles poemas, acuarelas, pinceladas de un 
descubrimiento. Lo dice el poeta en «nota a la 
edición»; 

China ha sido la mayor impresión cultural 
que he sentido en mi vida. [...] No me abría 
a otro espacio: lo hacía también a otro 
tiempo que me resultaba nuevo y viejo a la 
vez. Me parecía haber estado allí en un 
estadio anterior imprecisable que me 
obligaba no sé si a recordar o a revivir: a 
revivirme y a revivir en mí la sensación y la 
emoción de un tiempo que me iba 
descubriendo el sentimiento del color y el 
reconocimiento del paisaje. La pintura se 
me iba anteponiendo a los conceptos: lo 
plástico, a lo intelectual. Y todo se me 
poblaba de existencia: de una existencia 
simultánea y anterior a la vez; de un haber 
sido sin saberlo y que ahora sabía en un 
acto que era y no era un recordar. [...] Viví 
aquel viaje como el regreso del que estos 
cinco poemas son algo así como su 
expresión. Los fui escribiendo en China 
como biografema y como análisis de todo 
aquello que el contacto con ella me Iba 
haciendo ver1191. 

Y, en efecto, sobre las aguas que trazan las 
acuarelas enmarcadas en el lugar por las palabras 
escogidas, se dibuja la imagen del yo, la reflexión, 
la ruptura de límites en tiempo y espacio: «Aspiro 
el loto / de roja lava nivea / y sé que un día / de 
hace varios siglos/estaba, estuve/o estaré aquí», 
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p. 13. El encuadre de ha¡-ku reaparece para ser 
espejo. Ante un lienzo, dice el poeta: «En el papel 
he v i s t o / l o que era aquel pa isa je /y en su pintura 
he visto / lo que también soy yo», p. 15. Frente al 
«Palacio imperial : Pekín», ante su arquitectura de 
columnas y «múl t ip les/ largos tejados lentos», he 
imaginado en él al emperador, el temido y solo 
prisionero, el yo concluye: 

Toda mi vida ha sido 
como es este palacio: 
lo prohibido en ella 
he sido sólo yo. 

A p u n t e s , t r azos . A s o m b r o y s e r e n i d a d 
contemplat ivos. A l f inal todo se cubre de una 
superficie de azogue para reflejar esa imagen del 
yo lírico, la que apareció en Himnos tardíos, salida 
del paso de ese t iempo que se f inge inexistente. 
En los Cinco poemas chinos está «la contención, 
la economía del lenguaje, que recuerda la poesía 

pura», que José Luis Puerto señala, en la «nota de 
presentación», como uno de los rasgos de algunos 
de sus poemas. Lo que sucede es que Jaime Siles 
ha sabido dar a su palabra la sencillez y hondura 
de las aguas de la acuarela; el blanco no es marco 
que ciña, es sólo línea que subraya el límite que el 
poema ofrece. 

«Pasajero / de sí mismo», Jaime Siles ofrece 
su palabra medida, en espacio sin límites, y su 
honda reflexión sobre el ser y la palabra en un 
intenso discurso poético. La luz, desde su génesis 
a las sombras: 

Sombras de juncos grises 
arrastra la corriente 
y perfiles de hojas 
dicen a todo adiós a* . 

El discurrir del agua, de las palabras en sonora 
suavidad de intensos, bellos poemas sobre fondo 
de t iempo inexistente. La experiencia lectora es su 
único instante. 

NOTAS 

1. Jaime Siles re-escribe textos de Catulo, Joyce Mansour, Paul Celan y Reiner Kunze en Trans-textos, Barcelona, Devenir, 
1986. Dice en nota a la edición: «Llamo trans-texto no al texto traducido, ni a todo texto traducido, sino sólo a aquellos en 
que hay translatío (metaphora) pero también interpretado (hermeneia), y la hay al mismo tiempo y a la vez». 

2. «Trayectoria y singularidad de Jaime Siles» en Palabra, mundo, ser: La poesía de Jaime Siles, Litoral, 166-168,1986, p. 82. 

3. Jaime Siles: Poesía 1969-1990, Madrid, Visor, 1992, p. 13. Siempre cito por esta edición, en la que se recopila su obra 
poética hasta 1990. 

4. «La poesía de Jaime Siles: notas de aproximación» en Palabra, Mundo, Ser. La poesía de Jaime Siles, cit., p. 127. 

5. Al comienzo de la obra; se precisa: «De un Diccionario de la Música», Poesía, éd. cit., p. 41. 

6. José Olivio Jiménez habla del «relampagueante derroche metafórico» del poema («La palabra esencial y tensa de Jaime 
Siles: sobre Canon (1973)» en La poesía de Jaime Siles, cit., p. 94), y Josep Piera: «Es este un poema bellísimo en donde el 
caballo, uno de los animales preferidos por la simbologia universal para plasmar la pasión, toma el desenfreno vigoroso de 
una imagen inédita» («Entreabrir la granada es hundirse en el mar» en La poesía de Jaime Siles, cit., p. 107). 
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VACIADO Y FRAGMENTACIÓN DE DON JUAN 
EN EL TEATRO ESPAÑOL DE LA POSTMODERNIDAD 

María-Paz Yáñez 
Universidad de Zurich 

Dos signos distintivos caracterizan a la figura 
literaria de don Juan desde su nacimiento en la 
primera mitad del siglo XVII: el satanismo y la 
teatralidad. El primero fue origen y razón de ser 
de una figura creada en plena Contrarreforma 
para condenar el pecado de soberbia '". El 
individualismo romántico recuperó la figura, 
ensalzando precisamente el rasgo que la 
cosmovision barroca había condenado. Y, poco 
más tarde, el pensamiento positivista desestimaría 
todo elemento sobrenatural, dejando a don Juan 
reducido a señorito mujeriego •*. A principios del 
siglo XX, el satanismo ha perdido su funcionalidad, 
y en los textos que aparece es más bien proyección 
de quienes lo contemplan que auténtico rasgo 
definitorio m. 

El rasgo teatralidad, por el contrario, ha ido 
adquiriendo más relieve a través de los siglos. 
En el texto barroco, se insinuaba en algunos 
elementos, tales como el disfraz -el cambio de capa 
con el marqués de la Mota- o la alusión del héroe 
a un público que ría sus burlas («Para el alba, que 
de risa / muerta ha de salir mañana, de este 
eagaño»), o aplauda sus hazañas («porque so 
admire y espante / Sevilla de mi valor»). Pero sería 
Zorrilla quien creara el don Juan teatral por 
excelencia m, y Unamuno quien lo declarara 
abiertamente en El hermano Juan o El mundo es 
teatro, no sólo por la alusión del título, sino por la 
reiterada insistencia de los diálogos y por el propio 
carácter del protagonista, vestido de capa y espada 
en un cronotopos contemporáneo a la época en 
que la obra fue escrita. 

Esta supremacía del rasgo teatralidad ha 
convertido a la figura del Burlador en emblema 
del teatro por excelencia, emblema que permite 
mejor que ningún otro todo tipo de autorreflexión 
sobre el género. De modo que en la primera mitad 
del siglo XX fueron muchos los innovadores 
teatrales que se valieron de ella para proponer 
nuevas vías de comunicación dramatúrgica, como 
Valle-lnclán, que explica el esperpento a través de 
la degradación caricaturesca de don Juan en Las 
galas del difunto; o Jacinto Grau, que, en El 
burlador que no se burla, convierte al héroe en 
encarnación de la tragedia, por no dar más que 
algunos ejemplos151. 

Al gran impulso que se dio a la figura en 
España en las primeras décadas del siglo, sucedió 
un largo silencio, debido, probablemente, a 
causas históricas. La Guerra Civil y sus largas 
consecuencias paralizaron, en cierto modo, el afán 
innovador, al menos en lo concerniente al plano 
de la expresión. La revolución -siempre camuflada-
tenia que operarse en las ideas y no en las formas. 
De ahí que los innovadores de la posguerra optaran 
por un teatro que tomaba sus referentes del triste 
entorno cotidiano, apartándose lo más posible de 
los signos de teatralidad. Se trataba de denunciar 
crudamente el mundo circundante, sin disfraces 
caricaturescos que pudieran recordar que aquello 
era teatro. Por otra parte, el aislamiento en que se 
hallaba el país, no sólo con respecto al teatro de 
más allá de las fronteras, sino también al que se 
había ¡do desarrollando en la España republicana, 
borrado de un plumazo por la censura, daba pocas 
oportunidades para nuevos experimentos. 

Hubo, pues, que esperar a la década de los 70 
para volver a encontrar a nuestra figura en un 
entorno teatral. Es la época en que los jóvenes 
dramaturgos se caracterizan por una voluntad de 
destrucción de todo lo anterior que, ya latente a 
principios de siglo, alcanzó su auge en los últimos 
años de la dictadura, reforzada por la urgencia de 
cambios históricos. Empiezan a surgir los grupos 
independientes, que rompen los límites entro 
espectáculo y público, creando, por oposición al 
teatro-literatura, un teatro-espectáculo, que 
privilegia los signos no verbales con respecto 
a la palabra. Suele hablarse, al tratar de catalogar 
a estos autores de «Nuevo teatro», de «generación 
simbolista», por oposición a la llamada 
«generación realista», o de «underground», 
tomando el término del estudioso estadounidense 
George E. Wellwarth, que fue el primero en llamar 
la atención sobre algunos de ellos en su ensayo 
Spanish Underground Drama m. 

Pero no todos los textos donjuanescos 
surgidos en la década de los 70 pertenecían a estas 
nuevas tendencias. Precisamente el primero de 
ellos se debió a la pluma de un autor veterano, 
Ramón J. Sender, que, en 1972, publicó Don Juan 
en la mancebía, una variante de don Juan viejo 
-muy del gusto de principios de siglo- donde 
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incorpora situaciones, personajes e ideas de 
diferentes modelos internacionales. Un año más 
tarde, volvemos a encontrar un don Juan viejo, 
arruinado y condenado a muerte, en una escena 
de La Saturna, de Domingo Miras, una excelente 
recreación teatral de la madre del Buscón 
quevediano. Miras sí es un autor considerado entre 
los arriba mencionados, a pesar de su fecha de 
nacimiento (1934), como lo es también el todavía 
más maduro Luis Riaza (1925) que, en ese mismo 
año, publica Representación de Don Juan Tenorio 
por el carro de las meretrices ambulantes. Tras otro 
paréntesis de algunos años, desde mediados de 
los ochenta a mediados de los noventa -ya en plena 
democracia- surgen tres textos de autores nacidos 
en la década de los cuarenta, todos ellos 
seguidores de las nuevas corrientes, aunque muy 
diferentes entre sí: en 1986, D.J., de Jerónimo 
López Mozo (1942); en 1992, Don Juan Último, de 
Vicente Molina Foix (1946); y en 1995, La sombra 
del Tenorio, de José Luis Alonso de Santos (1942). 

Lo que tienen en común todos los textos a 
partir de los setenta, es, por una parte, el 
progresivo vaciado de una figura que había 
acumulado demasiados significados a lo largo de 
cuatro siglos; por otra, la voluntad de reducir a 
fragmentos lo que hasta entonces había sido una 
unidad. 

Del texto de Sender, demasiado prolijo para 
poder analizarse a fondo en tan breve espacio, 
baste retener la vejez de don Juan, que implica un 
cierto vaciado, y esa mezcla de tipos y rasgos de 
diferentes versiones que ofrecen la imagen de un 
don Juan fraccionado por la misma pluralidad de 
modelos a que ha dado lugar en la historia. 

Tampoco voy a detenerme en la obra de Miras, 
dado que nuestro héroe es aquí un personaje 
episódico que interviene en una cortísima escena, 
en la que apenas habla. Pero vale la pena mencionar, 
además de su vejez, la pérdida de sus rasgos más 
significativos -la soberbia y la arrogancia-, dado que 
se confiesa'arrepentido de sus pecados y dispuesto 
a cumplir su condena a muerte. 

Dedicaré, en cambio, la mayor parte del 
estudio al texto de Luis Riaza, porque además de 
ser el primero dedicado ampliamente al tema 
desde las nuevas estéticas, es, en cierto modo, 
paradigma de todos los quo van a seguirle. 

Francisco Ruiz Ramón, a quien reprochaban 
los autores del «Nuevo Teatro» haber mostrado 
su preferencia por los llamados «realistas», cuando 
parecía haber «guerra» entre ambas tendencias 
teatrales m considera a pesar de ello el teatro de 
Luis Riaza como «uno de los más originales y serios 
intentos de poner en cuestión, desde el teatro 
mismo, la autenticidad y la eficacia de las nuevas 
formas del teatro» ,81. Esta opinión es compartida 
por toda la crítica especializada en la materia. Y es 
que Riaza, a pesar de la mencionada prioridad que 
tiende a darse por entonces a la imagen sobre 
la palabra, es uno de los pocos autores 
pertenecientes a las corrientes del «Nuevo Teatro» 

que, sin renunciar al protagonismo de la expresión 
no verbal, hace «un espléndido y sugestivo uso 
del idioma, que tuerce y retuerce, valora y destruye 
con la misma inmediatez» ,9'. Con elementos 
mezclados, confundidos y alterados; con «la 
transgresión sistemática de la escena y el lenguaje 
dramático tradicional» "01, Riaza crea una nueva 
teatralidad que, partiendo de mitos m ) , los 
transforma y destruye, a la vez que los amplía y 
unlversaliza. Es decir, que maneja los mitos con la 
misma libertad y creatividad que la lengua, 
evitando siempre que el público «tome el signo 
por la realidad» ,121. 

Representación de Don Juan Tenorio por el 
carro de las meretrices ambulantes. Antitenorio en 
un prólogo, un cuerpo de obra y un epílogo (1973) 
es su primera obra publicada y también la primera 
dentro de las corrientes vanguardistas del último 
cuarto de siglo que retoma la figura teatral por 
excelencia, no, como se ha dicho muy 
superficialmente, para ridiculizar la puesta en 
escena anual del Tenorio zorrillesco *'31, sino para 
proponer nuevos cauces en la dramaturgia. Como 
su título adelanta, se trata, además, de un juego 
metateatral («representación»), apoyado por otros 
hipotextos del teatro universal, irónicamente 
enumerados en el capítulo de agradecimientos que 
precede a la obra, junto a otras referencias literarias 
y no literarias, como la «Guía (telefónica] de Madrid 
y su provincia». 

Una de las constantes del teatro de Riaza es 
la despersonalización de los personajes, que 
suelen acumularse en un solo representante o 
intercambiarse de uno a otro. Puede hablarse, 
pues, de roles iW más que de personajes, ya que, 
por lo general, cada actor o actriz representa varios 
papeles pertenecientes a la misma categoría 
humana (las figuras del poder, las víctimas, los 
jóvenes, los viejos, etc.). Los roles vienen marcados 
en la obra que nos ocupa por el color de la «especie 
de fundas muy sueltas de tejido de arpillera o algo 
igualmente basto» con que se cubren los actores: 
dos de negro; dos de amarillo; dos mitad negro, 
mitad amari l lo; y uno blanco. Todos ellos 
responden a los nombres de sus colores, con 
mayúscula, 1.° o 2.°, según los casos. Los Negros 
son los representantes del poder, el Blanco su 
sucesor, los Amarillos las capas más deprimidas 
de la sociedad y los Negroamarillos los criados. 
Todos ellos asumen, por un simple cambio de voz, 
personajes femeninos o masculinos, incluido el 
Blanco, que a veces es don Juan y a veces doña 
Inés. El reparto se completa con cuatro actrices, 
que encarnan a las tres meretrices -Leidi, 
Boquerona y Destinée- y a la directora de la 
representación, la Madam. 

En el Prólogo, presentado por esta, los actores 
marcan el encuadre temporal, construyendo un 
universo basado en textos teatrales barrocos. Un 
Negroamarillo resume a un Negro, mientras le 
afeita, los temas de actualidad en las calles de 
Sevilla: 
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Según noticias provinentes de Talavera, en 
la región de Extremadura, un capitán de las 
fuerzas allí destinadas ha sido ajusticiado 
por orden del señor alcalde de la plaza. Se 
desconocen los orígenes del hecho, aunque 
fuentes generalmente bien informadas 
aseguran que se trata de un típico caso de 
rivalidad entre dos nobles familias, celosas 
ambas de sus tradiciones endogámicas, lo 
que parece corroborar el hecho de que el 
mencionado alcalde pertenecía al linaje de 
los Mónteseos y su hija, doña Isabel de 
Capuleto, al de los Seguras, apellidos todos 
de gran arraigo en la localidad. [...] El 
detenido ha pasado a observación en el 
hospital siquiátrico municipal por creerse 
que sus facultades mentales se hallan 
seriamente afectadas, toda vez que aseguró 
pública y repetidamente, sin que mediase 
ningún tipo de presión, que it Is the cause, 
it Is the cause, (my soul) lat me nome It to 
you, you chaste star, it is the cause, es decir, 
que apagaría la luz y que, luego, extinguiría 
su luz, como asimismo, que a Dios el alma 
y la hacienda has de dar, pero que la vida 
es patrimonio del rey y que el rey sólo es 
del honor. Este luctuoso suceso ha cobrado 
amplio eco en el ámbito de la remansada 
vida de Teruel, donde los protagonistas del 
doble óbito eran cumplidamente 
apreciados. [...] Como colofón a todo lo 
anterior, la fuente informativa añade que 
una de las víctimas (la cual, aunque oriunda 
de Valencia, la conocida ciudad de los mil 
canales, pertenecía a la raza mora) 
mostraba señales evidentes de haber 
sufrido la ablación radical y violenta de 
ambas glándulas sexuales. (Pp. 44-46) •*. 

Los hipotextos mezclados en esta relación, 
sobradamente reconocibles, remiten todos a obras 
teatrales del período barroco, cuyas historias 
representadas se desplazan a diferentes épocas 
anteriores. El hecho de aunarlos en un mismo 
relato privilegia el tiempo de la representación con 
respecto al de las historias representadas, 
instaurando, ya desde el prólogo, un tiempo teatral, 
acorde con los personajes que, caracterizados por 
sus roles, dejan claro desde el comienzo su carácter 
de signos actoriales. Por lo que se refiere al espacio 
escénico, está dividido en un castillo (espacio de 
los Negros y los Negroamarillos), una cabana 
(espacio de los Amarillos) y una jaula (espacio de 
Blanco, en su versión femenina), que van a 
funcionar más adelante de escenarios -teatro en 
el teatro- de la representación del Tenorio dirigida 
por la Madam. 

En el prólogo, el intercambio actorial es sólo 
de carácter genérico, manteniendo cada actor el 
rol marcado por el color de la funda con que se 
visten. Su ambigüedad es intrínseca, y un simple 
cambio de voz les permite mudar de género, sin 
alterar ni su indumentaria ni su situación espacial: 

NEGR01.°: Arrodíllate, hijo (Blanco lo hace 
Negro lo bendice). jUnum, domine...! 
(Solemnísimo). Y ahora, hija, puesto que 
vas a partir fuera de la patria potestad, es 
costumbre que te dé unos cuantos 
consejos. 
BLANCO: Sí, padre mío. 
NEGR01.°: La doncella más austera resulta 
demasiado pródiga si descubre sus bellezas 
a la luna. 
BLANCO: Sí, madre mía. 
NEGRO 1.°: La misma virtud no escapa a 
los picotazos de la calumnia: la gangrena 
consume rápidamente los frutos de la 
primavera. 
BLANCO: Sí, padre mío. 
NEGRO 1.°: Antes de que pueda ostentar 
su lozanía y en el precioso rocío de la 
juventud es cuando más peligrosas son las 
influencias pestilentes. 
BLANCO: Sí, madre mía. 
NEGR01.°: Un caballero se descubre en los 
casos siguientes: en el ascensor de un club, 
hotel o fonda. El ascensor de una tienda o 
comercio se considera lugar público y, por 
tanto, no es necesario quitarse el sombrero. 
BLANCO: Sí, padre mío. [...] (pp. 49-50). 

Es en el llamado «cuerpo de obra» donde, 
a través de la representación del Tenorio, la 
transgresión se produce también en los roles, dado 
que serán precisamente los Amarillos, que hasta 
ahora han asumido papeles de mendigos, quienes 
encarnen las figuras del poder. La representación 
será dirigida por la Madam, e interpretada por las 
meretrices. Situada la acción en Carnaval, son 
ahora los vestidos -concretamente la capa y el 
sombrero- los que convierten a los desarrapados 
Amarillos en don Juan y don Luis. Desde su balcón, 
Negro 1.° ocupa la posición de público y a él se 
dirigen los actores. Esta situación permite, a partir 
de signos pertenecientes al código teatral, mostrar 
los mecanismos del poder, invertidos momentánea 
y engañosamente en Carnaval. Los Amarillos 
actúan de caballeros, pero son vigilados desde 
arriba por la figura del poder, representada, como 
ya he señalado, por los Negros. Riaza parece entrar 
aquí en la polémica suscitada sobre la función de 
las prácticas carnavalescas. Mijail Bajtin veía en 
el Carnaval una apertura hacia la libertad que 
permitía la lenta toma de conciencia del pueblo 
frente a los mecanismos del poderI1W. Umberto 
Eco, por el contrario, opina que esta especie de 
«revolución autorizada» es una clara manipulación 
llevada a cabo desde el poder, con el fin de dejar 
desfogar las tensiones que ponen en peligro al 
sistema, para volver todo a su cauce normal una 
vez agotadas las fuerzas físicas "71. Esta última es 
la postura que asume nuestro texto, ya que, en 
efecto, la representación acabará en revuelta, 
pronto controlada y duramente reprimida por la 
Inquisición. 
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El diálogo con los hipotextos donjuanescos -
son varios como ¡remos viendo- ocupa, pues, el 
centro de la obra y se presenta como metateatro a 
todos los niveles, no sólo por su explícita situación 
de representación representada, sino también por 
la sistemática puesta en práctica de los métodos 
de in terpretac ión que c i rcu laban desde hacía 
algunos años por otros países, y que los grupos 
independientes y los autores que colaboraban con 
ellos trataban de asimilar al teatro español, con 
mayor o menor fortuna. Luis Riaza, que ensayó 
todos ellos, los cuestiona aquí por medio de un 
juego, que es a la vez homenaje y reflexión irónica. 
A partir de la conocida cita zorrillesca: «Yo a los 

• palacios sub í , yo a las cabanas ba jé, yo los 
claustros escalé...», la representación se desplaza 
a los tres espacios escénicos -palacio, cabana y 
jaula- , asumiendo en cada escena una de las 
mere t r i ces el pape l f e m e n i n o y uno de los 
Amar i l los, el mascul ino. La Madam anuncia la 
primera escena -fa del palacio- como «Ejercicio 
bertolbrechtiano, lógico-didáctico, épico-narrativo 
y pragmático-concienciativo» (p. 76). Interrumpe 
varias veces la escena, bien con anuncios como 
«Canción», bien con la orden de «Distanciación», 
bien con correcciones del texto: 

LEIDI: ¿Pues qué le ocurre a don Juan? 
MADAM: {Detiene con un gesto la acción. 
Se dirige a NEGRO 1." [recordemos que 
Negro representa al público]): Explicación. 
(Da unas vueltas hasta colocarse delante de 
NEGRO 1." canta). 

Es cosa bien conocida 
en nuestra clásica pieza 
que ese Tenorio, don Juan 
no se casa por la Iglesia. 
El ser destinado al tálamo 
es un Mejía, don Luis. 
¿Pero a qué será debido 
este lapsus de la actriz? 
Puesto que Ana es de Juan 
más'que pr ima, casi hermana, 
que huerfanita y pequeña 
fue recogida en la casa, 
algo incestuoso y turbio 
anida en su subconsciente. 
Rayando en la Gran Tragedia 
se balancea el juguete. 

(A los actuantes). 
¡Corrección! 
LEIDI: ¿Pues qué le ocurre a don Luis 

para mostrar tal afán? 
MADAM: (A NEGRO 1."): | Distanciación I (A 
LEIDI). ¿De modo que todo lo que has 
encontrado para rimar con Luis es eso de 
«afán»? 
LEIDI: Era con «Juan» con lo que pegaba. 
MADAM: Ya arreglaremos eso. Continuad. 
(A NEGR01.0): |Repeticiónl (Pp. 77-78). 

La segunda escena -la bajada a la cabana, que 
paradój icamente t iene que estar situada en la 
posición más alta de la escena, según indica la 

primera didascalia- se anuncia como «Ejercicio 
antoninoartodiano, mágico-desinhibitorio, público-
a g r e s i v o , e s c é n i c o - s a n g r i e n t o y pa ja r i t o -
sacri f icat ivo.» (p. 83). Boquerona, l lamada así 
porque antes de dedicarse a la prostitución vendía 
boquerones, representa, claro, a Tisbea; y uno de 
los Negroamaril los, que como se recuerda asumen 
siempre los papeles de criados, no importa de qué 
sexo, a Brígida. Para que la joven pescadora 
consiga el amor de don Juan, la alcahueta sacrifica 
en escena un pichón, «que puede ser de trapo 
re l leno de an i l ina en caso de escrúpu los de 
sangre». Y, en efecto, la sangre -o la ani l ina, 
alternativa en que insisten varias didascalias- llena 
la escena y salpica a todos los actores y al público, 
es decir a Negro 1.°, que grita «¡Mi ropi l la de 
terciopelo! ¡Mi traje de los estrenos!», a lo que 
Madam responde: «A éstos hay que venir vestido 
de arpillera, ¿no lo sabías?» (P. 89). 

Por f in , la tercera, que tiene por espacio la 
j au la , añade a los e je rc ic ios i n te rp re ta t i vos 
desarrollados en las anteriores, mezclados en un 
so lo e i n t e r m i n a b l e n o m b r e , o t r o de co r te 
g r o t o w s k i a n o , l l a m a d o « m í s t i c o - p r i v a t i v o , 
somático- l iberator io, recobrapr imi t ivo, ol fat ivo, 
audi t ivo, pero no palpát ico» (p. 93). La actriz, 
que ahora es Destinée, se desdobla por medio 
de un maniquí, que será desnudado, pintado y 
manoseado, mientras la actriz se limita a prestarle 
la voz. Una vez preparado el man iquí para la 
ceremonia, los dos Amari l los, alternativamente, 
rec i tan a Inés (que puede ser Des t inée 
permaneciendo impasible o el mismo maniquí) la 
escena del sofá. 

Importante es también la influencia que la 
ropa ejerce sobre el personaje. Los Amari l los son 
arrojados o t ímidos, según conserven o pierdan la 
capa y sombrero que los transforma en caballeros: 

AMA 1.°: (va leyendo lo que escribe) 
Doña Inés del alma mía, 
luz de donde el sol la toma. 
Inés, alma de mi alma, 
perpetuo imán de mi vida, 
hermosísima paloma, 
perla sin concha escondida... 

(Sigue escribiendo. Se le desliza la capa de 
los hombros y cae al suelo. Vuelve a su 
timidez). 
¿Qué más, señora? 

LEIDI: ¡Lástima! Con la carrerilla que habías 
cogido daba ya por ensartada a la palomita. 
[...] {Vuelve a poner la capa sobre los 
hombros de AMARILLO 1."). Toma, no 
vayas a coger frío en los ríñones. 
AMA 1.": (Recobra su papel con aplomo). 
Firmo y pliego. (Golpea, enérgico, la mesa). 
¡Ciutü [sic]. 
LEIDI: Parece que ya está lanzado otra vez. 
¡A ver si dura! (P. 72). 

El paulatino vaciado de la figura donjuanesca, 
que hab íamos obse rvado de pasada en los 
primeros textos de los 70, es aquí una constante. 
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Aparece asimismo fraccionada, ya que una misma 
escena -la más característica- puede ser repartida 
entre dos actores sin que la actriz parezca percibir 
el cambio (Amarillos-Destinée). Es, además, 
susceptible de intercambiarse con su propia pareja 
(Blanco, que tan pronto es don Juan como doña 
Inés). Su identidad viene determinada por la ropa 
que se viste, pues sólo la capa y el sombrero tienen 
poder de asimilación de la figura. Teatro, pues, a 
varios niveles, que va desnudándose y vistiéndose, 
perdiendo identidad en cada cambio. Riaza 
destruye así, no sólo un mito literario, como en la 
mayoría de sus obras, sino la propia teatralidad al 
uso, estableciendo nuevas directrices para su 
poética, que ya no abandonará. 

Tomando la obra de Riaza como paradigma 
de las versiones postmodernas españolas, 
observaremos a continuación cómo recurren en 
los textos posteriores los mismos procesos de 
vaciado y fragmentación de la figura donjuanesca. 

Jerónimo López Mozo, «el autor que más ha 
intentado conocer y participar de la experi
mentación» om, abordó el tema después de veinte 
años de actividad teatral. En efecto, se trata de un 
eterno experimentador desde sus primeras obras, 
todas ellas intentos de aclimatación en la escena 
española de las nuevas corrientes teatrales 
europeas y americanas. Colaboró con los grupos 
independientes, participando en textos de autoría 
plural, como El Fernando, que presentó en Sitges 
el TEU de Murcia en 1972, escrito por ocho 
autores1191; o Parece cosa de brujas, destinado al 
mismo grupo, en colaboración con Luis Matilla. 
Estas actividades y esta voluntad experimental 
estaba justificada -y de hecho era compartida por 
muchos- cuando se trataba de revolucionar, tanto 
el teatro como las caducas instituciones de la 
dictadura. Una vez superadas las trabas, muchos 
de sus compañeros abandonaron el campo, 
mientras otros se iban afirmando, hasta encontrar 
una poética individual y característica, como es el 
caso, ya comentado de Luis Riaza. Pero López 
Mozo, como si nada hubiera cambiado, ha seguido 
experimentando en cada nuevo texto, de forma 
que la experimentación no parece en él un «medio» 
para encontrar una poética a su medida, sino un 
«fin» en sí misma. Su poética es esa: experimentar. 

Uno de sus experimentos es la pieza titulada 
D.J., publicada en 1987, galardonada con el Premio 
«Castilla-La Mancha» 1986 y, al parecer, no 
estrenada, como la mayoría de las obras de López 
Mozo, a quien «su constante empeño en la 
renovación estética hace que más que autor de 
cartelera lo sea de publicaciones y galardones»(201. 

El comienzo de la obra es prometedor, pues 
encontramos un elemento nuevo: los rasgos 
superficiales de la figura se transmiten al actor que 
la representa, que aparece, a su vez, enmarcado 
en otro texto literario: La Regenta. Los personajes 
de la obra de Clarín -acompañados por su autor-
asisten desde un palco a la representación del 
Tenorio. Como en el conocido pasaje de la novela, 

Ana Ozores se siente fascinada por los versos de 
Zorrilla, que el actor -que ya no se llama Perales, 
sino Juan Marín- reproduce en escena. Los 
versos de Zorrilla son recitados por Marín, a la vez 
para los personajes del palco y para el público 
virtual. Otra vez metateatro, que, como iremos 
observando, es otra de las constantes en los textos 
postmodernos. Casi sin transición (todavía se oye 
la voz del actor), encontramos a Ana Ozores en 
una berlina, contando la continuación del drama a 
su amiga Obdulia. Mientras se supone que Ana 
narra, los actores representan el argumento de 
algunas escenas, tomándose libertades en el texto, 
todo él en prosa, tal como se supone que Ana 
-que gesticula en un segundo plano- lo está 
relatando. 

El actor seduce a ambas amigas y, al final del 
primer acto, salimos del hipotexto clarlniano para 
enlazar con otro: Fausto, ya emparentado con don 
Juan en algunas versiones del siglo XIX l21). 
También este mito queda destruido, al revelarse 
su juventud, no como el resultado de pacto con el 
diablo, sino como el producto de afeites y pelucas. 

En el acto tercero el texto comienza a dialogar 
con un tercer hipotexto, con Muerte en Venecia. 
Don Juan descubre de repente que es homosexual 
y, tras una serie de aventuras masculinas, que no 
aportan nada al sentido del texto, termina 
enamorándose, a lo que parece por primera vez 
en su vida, del concepto abstracto de belleza 
absoluta, encarnado en un misterioso adolescente 
llamado canónicamente David. 

La gran profusión de hipotextos entre
mezclados y tan distantes entre sí como las obras 
respectivas de Clarín, de Goethe y de Thomas 
Mann, entre otros no tan evidentes, desconcierta 
más que guía, como desconcierta el entorno 
temporal, que pasa de 1877 en el acto primero, a 
1925 en el segundo, y a los años cuarenta en el 
tercero, aunque la acción total dure sólo unos 
pocos años. La única explicación que se me ocurre 
os que, precisamente en el acto segundo, don Juan 
confiesa su repugnancia por las mujeres y 
descubre, por primera vez, su homosexualidad, 
que culminará en el tercero. Justificaría las fechas 
el recuerdo de los más significativos artículos do 
Marañón a propósito de los rasgos femeninos ele 
clon Juan, lo que incluiría también el hipotexto 
pseudocientíficol221. Tanta proyección literaria, en 
lugar de enriquecer el texto -como es el caso, por 
ejemplo en la excelente novela de Gonzalo Torrente 
Ballester-, confunde y diluye los significados, 
dando «un paso de rosca», como bien dice César 
Oliva l23). 

Cabe destacar, en relación con la línea que 
estamos siguiendo, la importancia de la ropa. En 
cierta escena, don Juan Marín, para poder escapar 
con Ana Ozores, delega su papel -y su ropa- en 
Monreal, el actor que interpreta don Luis y que 
aspira a ser su alumno, no sólo en las tablas, sino 
también en el arte de conquistar. Y leemos en la 
didascalia: 
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Monreal contempla, extendido sobre la 
silla, el traje de DON JUAN. Aun viéndolo 
fuera de la percha del personaje y de las 
engañosas luces del escenario tal como es 
-perdidos por el uso los brillos antiguos y 
arrugado-, su mirada denota la emoción 
que le embarga.,241 

El vaciado, la fragmentación, el intercambio 
rebasan aquí todos los límites. No cabe duda de 
que la función es la misma: destrucción de mitos 
(esta vez varios), de convenciones teatrales 
(arbitrariedad de la temporalidad), de límites entre 
los textos y los géneros. Esta transgresión de 
fronteras culmina en la transformación sexual de 
una figura cuya sexualidad es un rasgo intrínseco. 
Del vaciado que ha sufrido el motivo tradicional 
es una clara muestra el título, que reduce el nombre 
del famoso burlador a meras siglas impersonales. 

Ya en la década de los 90, entre las muchas 
actividades culturales desarrolladas con motivo del 
centenario del descubrimiento de América, un 
autor procedente de otras ramas literarias, Vicente 
Molina Foix, estrena una versión con un título algo 
pretencioso: Don Juan Último. Seleccionado entre 
los poetas «Novísimos» de la antología de Castellet 
a principio de los 70, Molina Foix se dedicó después 
en mayor medida a la novela y al cine, y, sólo en la 
década de los 80, aborda el género teatral, siendo 
uno de los primeros autores estrenados en el 
Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas, 
creado como alternativa al Centro Dramático 
Nacional en los primeros años de la democracia. 

Pese al brillante montaje, realizado por el 
director norteamericano Robert Wilson, que se 
trasladó a España expresamente para la ocasión, 
parece que el espectáculo no tuvo el éxito que 
cabía esperar,25). Se trata de un texto más poético 
que dramático, que juega con los desplazamientos 
de personalidad, tema muy del gusto del autor,261. 
Es algo así como la inversa de la obra de Riaza, en 
la que un actor podía desdoblarse en varios 
personajes sin mudar de atuendo ni de espacio. 
Aquí los personajes se desdoblan en varios actores. 
Don Juan tiene hasta tres dobles, mientras las 
mujeres que lo rodean, incluida su madre, se 
funden a veces en una sola, hablando a coro o, 
como en la escena final, realizando un acto de 
identificación: 

LA MADRE- Mala memoria: vivir sin el 
consuelo del juramento y día a día olvidar 
cómo se dibujaba la venganza en la 
máscara fúnebre de mi padre. 
DOÑA DIANA- (Poniéndose en el lugar de 
LA MADRE). ¿Olvidar la voz que sigue 
hablando bajo tierra? 
LA MADRE- Sí. 
DOÑA DIANA- (Más y más identificada con 
LA MADRE). ¿Esa voz de alguna autoridad 
que sólo tiene poder dentro de una tumba? 
LA MADRE- Sí. (Dura). Inventar ante el 
espejo de mi gabinete las semejanzas del 
niño prometido, que no puede, que no debe 

tener los ojos de quien apenas abrió los 
suyos, ni manos como las de la espada, ni 
labios tan fríos como los de la máscara de 
mármol. 
DOÑA DIANA- (En el paroxismo de la 
identificación). No imitar lo que apenas 
duró, lo que no pudo ser visto, lo que no 
despertó.I271 

El fraccionamiento de la figura se realza, pues, 
a nivel actorial, por medio de los dobles, que 
contrastan con la acumulación de mujeres en una 
sola mujer, invirtiendo, así, la configuración 
tradicional. El HOMBRE singular rodeado de 
mujeres se convierte en una multiplicidad de 
hombres alrededor de la MUJER. 

El último texto donjuanesco representado y 
editado en el siglo XX, o, al menos, el último de 
que tengo noticia, es La sombra del Tenorio, de 
José Luis Alonso de Santos, estrenado en 1995. 
Alonso de Santos, que comenzó también su 
andadura teatral en los grupos independientes, 
consiguió integrarse en el teatro comercial, y es 
hoy día uno de los autores de mayor éxito, además 
de un hombre de teatro por excelencia, pues a la 
escritura une las labores de director, productor, 
actor y profesor de interpretación. 

La sombra del Tenorio es el monólogo de un 
actor -Saturnino Morales- que toda su vida ha 
representado a Ciutti, «sombra del Tenorio» a que 
remite el título. En efecto, el criado zorrillesco se 
diferencia en gran medida del gracioso tradicional 
del Siglo de Oro, que solía tener tanta o más 
importancia que el galán. Ciutti está en escena para 
darle la réplica a su amo y, como dice Saturnino, 
para que don Juan le mande continuamente hacer 
recados. 

Como en el texto de Riaza, el tema 
donjuanesco se articula sobre moldes que ponen 
en evidencia los mecanismos del poder -/amo/ 
versus /criado/-, un rasgo que también aparece 
explícito o implícito entre las constantes del 
modelo que, ya desde sus orígenes, realiza algunas 
de sus conquistas (Tisbea, Aminta) haciendo valer 
su puesto privilegiado en la sociedad, y sale airoso 
de sus lances gracias a la influencia familiar. 

La obra se sitúa a principios de los años 60. 
Saturnino Morales, viejo y enfermo, se encuentra 
en un hospital, consciente de estar viviendo las 
últimas horas que le quedan de vida. En un lateral 
está sentada una monja inmóvil, sor Inés, que 
permanece en escena durante todo el monólogo. 
La acotación sugiere que en lugar de una actriz 
puede ser un maniquí, lo que recuerda al maniquí 
a quien los falsos donjuanes de Riaza declaran su 
amor. 

Saturnino ha representado durante toda su 
vida el Ciutti, pero, como todo actor, lo que ha 
soñado es representar el Tenorio. Y ha ido robando 
una pieza de ropa de cada actor de los que han 
actuado con él, hasta completar todo el vestuario. 
Las botas, incluso, son de diferente tamaño y color, 
porque las robó por separado para poder echar la 
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culpa a los perros. Su última voluntad es «vestir 
por primera y última vez en [su] vida las prendas 
del Tenorio». Y, en efecto, comienza a ponérselas 
«como en un ritual religioso cargado de emoción». 

Cada prenda da lugar a una explicación, al 
relato de una anécdota de su vida o de alguna 
representación del Tenorio. La incorporación de las 
ropas al cuerpo de Saturnino va transformándole 
lentamente. Es como si las ropas le fueran 
haciendo, le fueran convirtiendo en don Juan. Al 
final, morirá, convencido de ir a representar el 
papel delante de los ángeles. 

El texto de Zorrilla va estructurando toda la 
obra, ya que Saturnino recita pasajes enteros. Y 
es de advertir que la primera cita son los primeros 
versos de la obra y la última, los últimos, con los 
que se supone que muere. 

A pesar del valor ritual del acto de vestirse las 
ropas, que infiere al personaje una grandeza mítica, 
la figura de don Juan queda degradada, no sólo 
por la descomposición de los trajes, cada uno 
perteneciente a otro conjunto, sino por el hecho 
de ser trasladada al gracioso, un gracioso; además, 
viejo y moribundo. Y degradante es también el 
tono en que Saturnino cuenta la obra, que recuerda 
el de un partido de fútbol transmitido por radio: 

Mire: |Ya están ahí! |Empieza ya! Peleas, 
enredos, vicios, crímenes... La luna que 
aparece, tapias de convento que suben, la 
luna que desaparece, tapias de convento 
que bajan... Máscaras, antifaces, 
embozados, caballos que galopan... 
Misterio en las calles de Sevilla. Y el 
Guadalquivir, otro decorado. Y allí el amor 
en una apartada orilla. El amor y la muerte. 
El duelo. |Pum! Don Gonzalo de un 
pistoletazo: muerto. Ahora va a caer don 
Luis Mejía, atravesado por la espada de don 
Juan. ¡Zas! El Tenorio que huye al abrigo 
de la noche, por las aguas del río, en un 
velero bergantín. Cae el telón. El descanso. 
(Pp. 127-128) ,28>. 

En otro momento, va recitando pasajes del 
personaje de don Juan, en las diferentes formas 
en que puede interpretarse: «majestuoso, altivo y 
gallardo», «o valiente, impetuoso y osado», 
«romántico, tierno y lírico», «o amenazador, 
pendenciero y desafiante», «un tanto exagerado 
en la expresión», «o interpretado a lo natural». De 
todas estas variantes da un ejemplo. También 
reflexiona sobre los tonos de voz o los acentos: si 
Ciutti debe o no tener acento italiano y si puede 
representarse a don Juan con acento andaluz, 
dando ejemplos de actores -históricos- que 
tomaron estas modalidades. Los versos quedan 
así reducidos a sus aspectos fonéticos, vaciándose 
de sentido. 

La obra revela, por f in, su condición teatral, 
invirtiendo los términos de Unamuno. Si para el 
filósofo «el mundo es teatro», para Saturnino 
Morales es el teatro lo que puede inventarse como 
si fuera vida. Dice a su muda confidente: 

Estaba pensando yo, sor Inés, que para 
hacernos mejor a la idea de que estamos a 
punto de comenzar una representación de 
teatro, podemos inventar que, lo mismo 
que en los teatros se hace que lo que pasa 
en el escenario parezca que pasa de verdad 
en la vida, aquí, al revés, nos imaginamos 
que en vez de estar en la vida, estamos en 
un escenario. Y que ahí, hermana, en vez 
de haber una pared, están las butacas con 
el público. (P. 142). 

Y, dicho y hecho, se dirige a hablar con el 
público que él se ha imaginado, que es el público 
efectivo del teatro. Es decir, que se crea desde el 
universo ficcional una supuesta realidad que los 
espectadores deben confundir con la realidad del 
momento, pues es a ellos a quienes se dirige 
Saturnino. Al transformar los planos estamos 
viviendo, no una obra, sino la perspectiva del actor 
hacia esa obra, como si la viéramos desde el otro 
lado del escenario. Y lo que crea la obra, el actor y 
el personaje son las ropas de don Juan, despojado 
ya de todo lo que no sea su parecer. 

Es decir, que de alguna manera, esta versión 
recoge y auna los elementos más destacados en 
las otras: el protagonista es viejo, como el de 
Sender y el de Miras; es un actor, como el de López 
Mozo; habla a un maniquí como el de Riaza; y es 
representación en la representación, como el de 
casi todas las variantes postmodernas. Sin 
embargo, apenas se parece a las demás obras 
mencionadas, por el tono desenfadado y a la vez 
entrañable, característico de la poética teatral de 
Alonso de Santos. Estamos ya muy lejos del teatro 
antipúblico -«público-agresivo» en términos de 
Riaza- de los 70. De hecho, la obra tuvo un enorme 
éxito comercial. 

La evolución de la figura ha llegado a un límite 
que parece difíci l traspasar. El diablo que 
encarnaba el don Juan primitivo tenía ya algunos 
rasgos teatrales, pero predominaba su signo 
luciferino. A partir de Zorrilla, con la pérdida del 
signo principal, la teatralidad se convierte en uno 
de sus principales rasgos. Unamuno saca a Don 
Juan a escena ya despojado de todas sus 
cualidades. Sólo es ya emblema del teatro. 

En la postmodernidad, al vacío se une el 
fraccionamiento, el desdoblamiento, la pérdida de 
una identidad única e intransferible. Riaza sustituye 
al personaje por actores que lo interpretan, 
diferentes actores y diferentes modalidades de 
representación. López Mozo lo desplaza 
previamente al actor que lo interpreta y transporta 
a éste por textos de diferentes épocas, en tiempos 
arbitrarios, para concluir en un desplazamiento 
hormonal que transforma a la figura a todos los 
niveles: de mujeriego a homosexual; de burlador 
a perseguidor de un imposible. Molina Foix lo 
desdobla al tiempo que asimila a las mujeres, de 
forma que también crea una situación opuesta a 
la canónica: la configuración formada por un 
hombre entre muchas mujeres va convirtiéndose 
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en esencia en una sola mujer -la Mujer- rodeada 
de donjuanes intercambiables. Con Alonso de 
Santos, ya ni siquiera hace falta un actor que 
encarne la figura. Sus ropas han pasado a ocupar 
el lugar preferente. Vimos en Riaza y López Mozo 
que las ropas donjuanescas ejercían una cierta 
influencia en el actor que las vestía. Ahora hemos 
llegado muy lejos: las ropas solas pueden 
protagonizar una pieza, crear la figura, darle vida, 
aunque sea en el momento de la muerte. 

Y esta es, a mi modo de ver, la evolución que 
a través de las diferentes versiones ha sufrido la 
figura. Comenzó como encarnación del diablo y 
acabó como signo ¡cónico del hecho teatral, un 
signo del mismo carácter que la máscara. Puro 
emblema, desprovisto de significaciones 
metafísicas. A estas alturas, ante el final de un 
milenio, la unidad indivisible ha dejado de existir. 
En el mundo fraccionado de la postmodernidad 
sólo cabe un arte fraccionado. 
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MICHELE NAJLIS Y LA DEMOLICIÓN DE LA POESIA SANDINISTA 

José Maria Mantero 
Xavier University 

La poesía nicaragüense escrita durante los 
últimos treinta años está firmemente caracterizada 
por dos fechas: el 19 de julio de 1979 -la victoria 
de la revolución y del Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN) frente al dictador 
Anastasio Somoza Debayle-, y el 15 de febrero de 
1990, día en el que la Unión Nacional de Oposición 
(UNO) y su candidata presidencial, Violeta 
Chamorro, ganó las elecciones generales contra 
el FSLN. Ambas fechas, principio y fin de una 
época: la primera simbolizó el comienzo de 
la implementación de un proyecto nacional 
cultural sistemático que llegaría a afectar a la 
producción artística, la educación y los sectores 
socioeconómicos de Nicaragua, mientras que la 
segunda fecha marcaba la ruptura popular con tal 
proyecto. Escritoras nicaragüenses como Daisy 
Zamora, Vidaluz Meneses, Gioconda Belli y Rosario 
Murillo, entre otras, estuvieron particularmente 
activas dentro del ámbito cultural y han contribuido 
a establecer y a romper normas socioliterarias. 
Como parte de esta generación de autoras, los 
poemas de la escritora Michèle Najlis (1948) en sus 
libros Ars combinatoria ( 1988) y Cantos de Ingenia 
(1991) anunciaron una serie de cambios en la 
producción poética nicaragüense y, por ende, han 
ayudado a demoler lo que señalamos como una 
poesía sandinista. 

En julio de 1979, la victoria del FSLN les 
permitió a los Sandinistas entablar un anhelado 
proyecto de renovación nacional basado en la 
inclusión de sectores nacionales que habían sido 
excluidos y marginados durante los años de la 
dictadura de Somoza. Ese proyecto comprendería 
la totalidad de la vida nicaragüense para construir 
una nueva nación basada en principios Sandinistas 
que habían sido delimitados durante la lucha 
contra la dictadura somocista. En definitiva: 

(...) el sandinismo es y ha sido un 
movimiento clave desde la óptica de tres 
áreas fundamentales: 1) en el área histórico-
cultural el sandinismo es un potente 
sistema de identificación psicológica; 2) en 
el área de la antropología ideológica, el 
movimiento no sólo exalta la tradición 
histórica de Sandino y la moderna del FSLN, 
sino que también se recrea ante un nuevo 
imaginario colectivo y una visión 
«revolucionaria» de la ética de los valores 

cotidianos; y 3) en el área de la poesía 
política es el único movimiento horizontal 
que recoge y se añade a sí mismo todas las 
subcategories de la poesía de protesta 
nicaragüense. '" 

La clara polit ización de la vida diaria 
nicaragüense comenzó principalmente en 1979 a 
partir de un marcado intento por parte de los 
ministerios individuales (en particular, el Ministerio 
de Educación y el de Cultura). Carlos Tünnerman 
Bernheim, Ministro de Educación durante esa 
época, escribió en 1980 que: 

(...) ahora, el Ministerio de Educación se ha 
convertido en un gran taller de trabajo 
donde convergen, junto al esfuerzo técnico 
una profunda mística revolucionaria y una 
entrega sandinista a las labores, de suerte 
que no se conocen horarios fijos y las 
jornadas se extienden por el tiempo que 
exijan las nuevas tareas a realizar.(21 

Curiosamente, esta «mística revolucionaria» 
abarcaba hasta las lecciones infanti les de 
alfabetización y, en algunos casos, empleaban 
sutiles técnicas indoctrinarias al incluir en estas 
lecciones el nombre del líder revolucionario 
asesinado Carlos Fonseca: «Fon-se-ca origina el 
estudio de las sílabas, si, so, se, sa» (3). A raíz de 
esos fines, Tomás Borge, uno de los primeros 
organizadores del FSLN y Ministro del Interior 
sandinista, declaró en una conferencia en Managua 
en 1981 que «hay que convertir a Nicaragua en 
una enorme biblioteca, en la gran biblioteca de 
Carlos Fonseca, donde vamos a leer todos. Al 
mismo tiempo, hay que convertir a Nicaragua en 
una gran trinchera para defender a la Patria. Una 
gran biblioteca y una gran trinchera, y que cada 
nicaragüense porte en sus manos un fusil y un 
libro» "». 

Al proclamar la victoria en 1979 sobre el 
régimen somocista y de acuerdo con las 
proclamaciones de la Junta Directiva acerca de su 
proyecto nacional, el FSLN definió su intención de 
«democratizar la cultura»: «Reconocer, en la 
práctica, que el pueblo es fuente, causa original, 
productor sin competencias de su propia 
cultura» (51. Tal delimitación del terreno cultural le 
sorprendió desprevenido al burgués nicaragüense, 
ya que ese amago de definición representaba una 
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disposición desconocida de pensar la producción 
cultural nacional w . Para el FSLN, la creación de 
una nueva realidad nacional basada en la victoria 
y en la lucha revolucionaria necesitaba concre
tamente el aporte de los artistas y la adherencia 
de estos a la creación de una cultura popular. 

En la ceremonia de clausura del Primer 
Festival de Artistas Aficionados, Daniel Ortega 
asentó en 1981 que «Queremos decirles que el arte 
es parte de la revolución; decirles que defendamos 
un arte al servicio del pueblo, un arte al servicio 
del hombre, pero un arte sin barreras de ninguna 
especie, sin limitaciones de ningún tipo» m. Y en 
un discurso en Managua en 1980, Sergio Ramírez 
matizó aún más la coyuntura histórica: 

Ahora debemos probar, debemos 
demostrar que la cultura debe elaborarse 
en un plano eminentemente popular, que 
la cultura debe introducirse necesariamente 
en la realidad nacional, tiene que 
sumergirse necesariamente en la vida-del 
país; y en la medida en que una cultura 
refleje la vida, en la medida en que refleje 
la realidad y se alimente en la vida, en la 
realidad, será una cultura revolucionaria.,81 

La revolución sandinista había establecido en 
Nicaragua la identificación de «cultura» con 
«revolución» y «política» para engendrar una unión 
aparentemente inquebrable entre los artistas y el 
pueblo y para desconstruir las distinciones entre 
un arte «alta» (léase «culta») y un arte «baja» (léase 
«popular») y otorgarle una función sistemática a 
la literatura dentro del proyecto revolucionario. 
Como reflejo de esta perspectiva, preguntó Tomás 
Borge: «¿Qué sentido tiene un poema que no sea 
asimilado, recreado por el pueblo?» (9>. 

Por mucho que se puedan elogiar las 
intenciones socioculturales del FSLN, en la práctica 
la aplicación de tal idealismo a la producción 
literaria resultó resbaladiza debido, en parte, a las 
discrepancias interiores de la Junta Directiva del 
FSLN y a las diferencias ideológicas entre el 
liderazgo del FSLN y sus socios "0I. Por una parte, 
llama la atención la condición contradictoria de una 
expresión artística con total libertad a la cual se 
exija ser comprendida por el pueblo y ser un reflejo 
fiel de la realidad de este pueblo(11); por otra parte, 
estas exigencias condujeron a la creación de una 
música, unas artes plásticas y una literatura 
inevitablemente monótona y uniforme. La 
antología Talleres de poesía (1983) de la 
costarricense Mayra Jiménez, por ejemplo, incluye 
358 poemas de 155 poetas, de los cuales la mayoría 
trata el tema de la revolución {Guerrillero, 
Miliciana, Sandino, Compañera Carolina y En la 
casa confiscada, entre otros) y poemas sobre 
amores no correspondidos (Sonia, Silvia, Luz 
Marina, A esa muchacha a quien yo no conozco, 
Amor entre reservistas y Aún te amo Manuel) o 
compañeros muertos en la revolución. Como ha 
señalado Klaas Wellinga, «La iniciativa en sí 

-capacitar a la población para que ella misma pinte 
y escriba-fue aplaudida, pero no el estilo uniforme 
de poetizar y pintar que la gente del ministerio 
habría enseñado» ,121. 

Como Ministro de Cultura durante gran parte 
de la década de los ochenta, el sacerdote y poeta 
Ernesto Cardenal participó en la campaña por la 
democratización de la cultura al fundar, junto con 
Mayra Jiménez, los talleres populares de poesía. 
Aunque los talleres no formaron parte de la agenda 
oficial del FSLN hasta 1979, su origen está en el 
lago Nicaragua en el archipiélago de Solentiname, 
lugar donde Cardenal había establecido una 
especie de comunidad campesina artesana a 
principios de los setenta. En 1977, Jiménez visitó 
Solentiname, y advirtió que los habitantes nunca 
habían leído los versos de Cardenal. Escribió el 
mismo Cardenal en 1983: 

Yo pensaba que no podía hacer que 
entendieran mi poesía, aunque siempre 
había tratado de hacerla popular, porque 
muchas de sus palabras no eran del 
vocabulario de los campesinos. Mayra 
Jiménez había hecho un taller de poesía 
infantil con niños en Costa Rica y otro con 
niños en Venezuela y había hecho que los 
niños escribieran muy buena poesía y había 
publicado dos libros de esa poesía infantil, 
de Costa Rica y Venezuela. Y entonces 
pensó hacer en Solentiname el experimento 
de un taller de poesía con campesinos 
adultos. Y resultó que pronto los 
campesinos comprendieron mi poesía y la 
de Coronel Urtecho y Pablo Antonio Cuadra 
y Silva y Rugama, y después también 
poetas norteamericanos y cubanos, y 
latinos y griegos.,13) 

Con intención de educar a los campesinos, de 
instruirles en la redacción de un poema y de 
sistematizar la producción poética, Cardenal fijó 
las normas de redacción en los talleres y construyó 
las bases de lo que sería conocido como poesía 
exteriorista: 

- Los versos no deben ser rimados; tampoco 
es bueno el ritmo regular. 
- Hay que preferir lo más concreto a lo más 
vago. Decir árbol es más vago, o abstracto, 
que decir guayacán [...]. La buena poesía 
se suele hacer con cosas bien concretas. 
- A la poesía le da mucha gracia la inclusión 
de nombres propios. 
- Hay que escribir como se habla. 
- Tratar de condensar lo más posible el 
lenguaje. Uno debe economizar las 
palabras como si estuviera escribiendo un 
telegrama. "4I 

El riesgo de los talleres de poesía fue que esta 
socialización de los medios de la producción 
poética "5I también representaba la implícita 
intimación desde arriba de una visión nacional 
cultural y una inducción explícita de tal visión en 
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la cual estaría incluido todo nicaragüense. 
La tensión entre, por una parte, los partidarios de 
una poesía exteriorista y, a otro nivel, de esta 
«democratización de la cultura» y, por otra, 
los escritores que buscaban defender cierta 
independencia ideológica y creativa llegó a su 
apogeo cuando se enfrentaron el Ministerio de 
Cultura -liderado por Ernesto Cardenal- y la 
Asociación Sandinista de Trabajadores Culturales 
(ASTC), encabezada por Rosario Muri l lo: 
el Ministerio favorecía una homogeneización de 
la producción cultural para mejor expresar la actual 
ideología nacional, mientras que la ASTC 
denominaba a algunos miembros como 
«destacados» y conservaba la diferencia entre 
«buen arte» y todo lo demás l10). Los talleres 
de poesía empezaron a elaborar una poesía que 
buscaba describir el entorno exterior más 
objetivamente, toda con un mismo f in : la 
glorificación de la lucha revolucionaria a través 
de un lenguaje basado en «un máximo de 
significaciones posibles que desdeña la libre 
asociación de metáforas audaces, la incoherencia 
imaginativa, [y] las arbitrariedades del 
signo lingüístico»"71. En palabras del propio 
Cardenal: 

El exteriorismo es la poesía creada con las 
imágenes del mundo exterior, el mundo que 
vemos y palpamos, y que es, por lo general, 
el mundo específico de la poesía. El 
exteriorismo es la poesía objetiva: narrativa 
y anecdótica, hecha con los elementos de 
la vida real y con cosas concretas, con 
nombres propios y detalles precisos, datos 
exactos y cifras y hechos y dichos."81 

En sus poemas, Michèle Najlis procuró 
romper con la estética de esta visión nacional y 
rebelarse contra la imposición de un estilo 
particular. Publicado en 1969 en Guatemala, el 
primer libro de poemas de Najlis, El viento armado, 
interesantemente anticipa el exteriorismo de 
Cardenal y las normas poéticas que éste sugirió 
durante la década de los ochenta. De los treinta y 
tres poemas del volumen, todos tienen como tema 
central la lucha contra la marginación y la opresión, 
haciendo uso de un lenguaje directo y coloquial. 
Pero aún así se puede vislumbrar la presencia de 
metáforas y alusiones menos transparentes: 
«como el salmón,/ remonta la corriente/con toda 
la furia de tu ira. / No desesperes / el agua romperá 
las piedras» (p. 19); «el camino no es extraño a 
nuestros pasos» (p. 21); «A la hora de partir los 
recuerdos se agarran de mis huellas» (p. 25); y «Los 
inocentes alzaron los fusiles y los cuerpos 
caídos;/los ¡nocentes se alzaron como un sol que 
no se oculta» (p. 39). En estos y otros poemas de 
El viento armado, Najlis emplea un lenguaje que 
combina la metáfora y la alusión directa para 
llamar la atención a la dictadura somocista y 
subrayar la incipiente sol idaridad de los 
movimientos de liberación nacional. 

En Ars combinatoria (1988) -publicado en 
pleno apogeo de la poesía sandinista (léase 
«exteriorista»)-, los poemas de Najlis han perdido 
su tono político declamatorio pero han ganado en 
hermetismo y en flexibilidad lingüística; y aunque 
en algunos vemos que Najlis «escribe como se 
habla», en otros percibimos ejemplos de 
paronomasia, antítesis, sinestesia, humor e ironía, 
entre otras técnicas léxico-semánticas. Si miramos 
el índice, los subtítulos de las siete secciones del 
volumen ya nos indican el camino que tomará la 
obra y se contraponen a esa fácil y transparente 
poesía sandinista: «Prolegómenos al Ars 
combinatoria», «Juegos prohibidos», «Serie 
negra», «Del amor y otros juegos igualmente 
prohibidos», «Historia sagrada», «Las ciencias, las 
artes y otras cosas no menos sorprendentes» y «De 
algunas cosas intrascendentes que los autores 
suelen añadir a manera de epílogo». En realidad, 
los fragmentos y los versículos que se encuentran 
entre las páginas del libro se acercan más a una 
poesía en prosa, ya que rara vez se percibe una 
estructura estrófica, una métrica rígida o una rima 
concurrente. En los cuatro prólogos de la obra, por 
ejemplo, Najlis usa de las ciencias y de términos 
científico-matemáticos como vehículo para 
expresar la intención y el tono de su libro. Aparte 
de las siglas y las ecuaciones, el evidente humor 
sirve para parodiar la seria intención de tantos 
otros volúmenes poéticos: «De las posibles 
permutaciones compuestas del universo infinito, 
resulta un infinito diferente, infinitamente mayor 
que el primero, del cual este libro es apenas una 
parte» (p. 21). En este -el primer prólogo-, Najlis 
reconoce implícitamente la efectividad del lenguaje 
científico y juega con la eterna profunda intención 
lírica de la poesía, declamando que su libro es 
«apenas una parte» del «universo infinito». 

En el volumen también se incluye un largo 
poema en prosa titulado Geometría no euclidiana 
que igual hace hincapié en las matemáticas y entra 
en diálogo con la poesía sandinista patrocinada 
por Cardenal. En el cuento, un profesor de 
matemáticas un día advierte que el Teorema de 
Pitágoras (a2 + b2 = c2) está equivocado y que las 
líneas a y b cuadradas de un triángulo no dan la 
medida de la hipotenusa cuadrada. Por mucho que 
lo intente, la ecuación nunca sale y el profesor 
decide evitar ese tema en la clase del día siguiente; 
pero el dilema no le deja tranquilo, y empieza a 
padecer de insomnio y perder el apetito. Al final, 
«En el límite del terror, cuando [el profesor] tuvo 
que rendirse ante la evidencia y aceptar que no 
era alucinación ni pesadilla, vislumbró otra verdad 
aún más aterradora: Pitágoras, el gran Pitágoras, 
Pitágoras el mago, el músico, Pitágoras el filósofo, 
siempre supo que la suma de los cuadrados de 
los catetos no era igual al cuadrado de la 
hipotenusa». (Pp. 159-160). 

El nivel de abstracción y especialidad del tema 
de la geometría euclidiana y los detalles que ofrece 
Najlis ocultan sigilosamente el hecho del que esta 
poesía-prosa lucha contra toda poesía sandinista 
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al utilizar el sentido del humor y un lenguaje 
científico para expresar su parábola: que toda 
verdad es infinitamente sostenible mientras se 
acepte que no es verdad. 

A lo largo de Ars combinatoria también 
surgen nombres de individuos periféricos a la 
cultura autóctona centroamericana (especialmente 
a la cultura nicaragüense de la década de los 
ochenta, cuando el énfasis pedagógico recaía en 
los escritos y las vidas de individuos como Vladimir 
Lenin, Karl Marx, Augusto Sandino o Fidel Castro): 
Rembrandt van Rijn (p. 31), Friedrich Nietzsche (p. 
42), Sigmund Freud (p. 54), Franz Kafka (p. 66), Pico 
della Mirándola (p. 93), Galileo (p. 170), Johannes 
Kepler {p. 170), Felipe III (p. 170) y Buda (p. 171), 
entre otros. Aunque Cardenal afirmó que «A la 
poesía le da mucha gracia la inclusión de nombres 
propios» (Wellinga, p. 180), el Ministro de Cultura 
nicaragüense se refería principalmente a nombres 
propios de famil iares, de conocidos o de 
compañeros revolucionarios. Es exagerado 
subrayar que los nombres que ofrece Najlis 
estaban presentes en Nicaragua en el aprendizaje 
de la cultura general occidental, pero el programa 
sandinista de esa década enfatizaba a unos e 
ignoraba a otros. Los individuos que ella nombra -
especialmente los menos canónicos, como el 
botánico Johannes Kepler o el pintor italiano Pico 
della Mirándola- suponen pequeños y pausados 
intentos de minar el terreno cultural sandinista al 
introducirlos directamente en su literatura, en su 
vía artística. 

En otras partes del libro vislumbramos 
también ejemplos de metáforas, otra técnica léxica 
repudiada por las normas populares de Cardenal. 
En el poema en prosa Antarés, Najlis juega otra 
vez con el concepto de la verdad: «¿Qué terrible 
verdad descubre en lo infinito de la galaxia el 
brillante ojo del Escorpión durante el segundo que 
precede al acto de clavarse su propia ponzoña, cosa 
que realiza con tal fervor y precisión que haría 
temblar al más noble de los samurais?» (p. 88). 
Aunque el escorpión es una criatura nativa en 
Centroamérica, Najlis se refiere a la constelación 
de Escorpión para proporcionar un significado más 
exótico y usarlo como vehículo para sus 
divagaciones existenciales. La verdad está en «el 
brillante ojo del Escorpión» y es «terrible» porque 
tiene el potencial de desmenuzar lo conocido. Al 
dotarlo de movimiento y de vida -de la capacidad 
de autodestruirse y de matarse-, la escritora 
también subraya la capacidad contradictoria de la 
vida (lo cual puede ser esa «terrible verdad») y 
cómo la naturaleza propia de una criatura siempre 
terminará dominándola con «fervor» y «precisión». 
Al final de este texto, la referencia al samuray 
también añade un elemento de exotismo a la obra 
y la impulsa más allá del ámbito de lo cotidiano o 
lo coloquial. En otros poemas, Najlis usa metáforas 
para escribir del conocimiento (La lámpara 
maravillosa, La esfinge), de la Creación (Ars 
poética), de las relaciones entre la mujer y el 
hombre (La verdadera historia de la guerra de 

Troya) y para ofrecer una crítica del ser humano 
moderno (Tríptico). Analizados por separado, los 
textos de Ars combinatoria resultan ser unas 
indagaciones en la vida contemplativa del ser 
humano y su relación con la comunidad que le 
rodea; vistos en su totalidad, la obra es un sutil y 
constante acto de rebeldía estética contra las 
normas cardenalianas de escritura poética y contra 
la poesía sandinista. 

Najlis ahonda en su empleo de la metáfora 
con su siguiente libro de poesía, Cantos de Ifígenia 
(1991), una serie de poemas más íntimos que 
utilizan el mito griego de Ifigenia para afirmar el 
amor como punto de partida hacia un mayor 
sentido de autoconocimiento personal a través de 
otros. Diferente de Ars poética, el poemario 
presenta una conciencia deliberada de forma y 
fondo poético al usar técnicas fónicas como la 
aliteración o la onomatopeya y al emplear 
metáforas que se centran principalmente en la 
expresión de ese amor. En algunos versos se 
percibe también la influencia del misticismo de San 
Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús al retratar 
un entorno semejante al que empleaban los 
escritores místicos y al personificar a Dios en el 
ser amado. En el poema Palabras del corazón en 
flor, por ejemplo, Najlis nos remonta al contexto 
del Cántico espiritual de San Juan de la Cruz y pone 
la palabra en boca de la esposa para otorgarles 
mayor capacidad expresiva a las emociones 
personales, representadas por el corazón: 

Anduvieron mis pies recorriendo tu risa 
para bailar en ella la danza 
de los vientos del bosque. 
Las flores del jardín gemían por tu lluvia. 
Mi noche oscura brillaba el destello de tu 

[luz. 
Volaron mis relámpagos tras de tu soledad. 
Mis valles invocaban el arroyo cristalino de 

[tus aguas. 
Mi rio ansiaba enloquecido tus mareas 

[fecundas. (P. 5). 

Como afirmamos, el tono de este fragmento del 
poema y las continuas referencias a la presencia 
personalizada de la naturaleza nos recuerda a San 
Juan de la Cruz y, más allá, al Cantar de los 
Cantares de Salomón. Como estos, el poema de 
Najlis es una expresión metafórica de la unión 
entre el amor carnal -léase «erótico», si se desea-
y el amor místico, y las abstracciones reproducen 
esta búsqueda; «la danza de los vientos del 
bosque», el anhelo floral por «lluvia», y la 
transformación de la narradora en noche, en valles 
y en río representan la presencia de la hablante en 
el entorno del amante. La personificación de los 
vientos y de las flores completa el círculo 
simbiótico al ser estas expresión transitiva y reflejo 
colaborador de la relación entre los amantes. 

En los versos de Palabras del corazón insomne 
percibimos otra vez la voz activa personificada por 
la representación del corazón como sinécdoque del 
amor que conmueve a la enamorada: 
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[Nio duerme ml cabeza bañada de rocío 
mi corazón erguido no descansa 
porque calma la sed en el espejo 
oasis, espejismo de la sed en el desierto. 

(R 11). 

Primero, y principalmente, se manifiesta que el 
corazón no duerme, que está «insomne» por la 
continuación de esa misma búsqueda que vimos 
expresada en el poema anterior, Palabras del 
corazón en flor. Su corazón se relaciona 
directamente con el caos que siente su propio ser 
al no tener presente al objeto de su deseo y logra 
llenar el vacío que esta ausencia puede significar, 
levantándose ante esa «sed en el desierto» para 
saciarse con la posibilidad de compartir su vida 
con el ser amado. Pero esa saciedad se queda en 
simple alucinación, ya que sólo encuentra un oasis 
que le engaña pero que, a corto plazo, le tranquiliza. 

El poema Como sello de fuego emplea símiles 
para describir la relación que busca con el amado: 

Llévame como sello en tu corazón 
como sello de fuego en abismo de muerte 
como marca de sangre en medio de tu 

[pecho 
como huella indeleble de amor en el arco 

[de tu mano. 
Llévame grabada, inasible, como el agua 

[en la fuente 
como el viento inasible, como el mar. 
Llévame como sello de fuego en un cetro 

[de oro 
como sello de sangre en el arco pulido de 

[tu mano 
como huella de amor, manantial florecido. 
Llévame como sello de viento, como sello 

[de mar 
como sello de espuma 
como sello Inasible de la nada. 

La escritora se aprovecha de la continua lista de 
símiles para ampliar la voz narrativa y para 
desterrar las posibilidades léxicas del lenguaje, 
fabricando así una cadena de intensidades que 
culmina en la conclusión del poema. El corazón 
del amado sólo está patente al principio, pero las 
comparaciones nos ayudan a comprender que 
estar presente en el corazón del ser amado es la 
simple meta progresiva de la narradora. Ella ansia 
ser «sello de viento», «sello de mar», «sello do 
espuma», «sello de sangre», «marca de sangre», 
«huella indeleble», «huella de amor», «grabada», 
«agua en la fuente», «viento inasible» y «sello 
inasible de la nada». La presencia de la naturaleza, 
de la violencia expresiva y de la construcción 
circular creación-destrucción hace de este poema 

un himno a la persistencia e inflexibilidad del amor, 
hasta el punto de reconocer al final que el amor 
auténtico es un constante juego entre existencia e 
inexistencia y el real significado está en la 
coyuntura entre estos dos. Para sus fines, la 
economización de lenguaje favorecida por Ernesto 
Cardenal le hubiera dejado con una escueta 
declaración de amor. Pero el empleo de símiles y 
de un lenguaje reiterativo y simbólico le permite a 
la escritora mayor libertad expresiva y logra alejar 
el poema del terreno textual de lo transparente. 

En el poemario Cantos de Iflgenia, el amor 
también sirve de vehículo para la abstracción y la 
metaforización del cuerpo humano. En Ronda la 
casa del amor, escribe Najlis que «Alzo mi lamento 
para que tus manos tengan piedad / de este 
horizonte de ternura que se escapa de mis dedos» 
(p. 3); en Palabras de la mujer que ama, pregunta 
«quién ungirá tu cuerpo con el fuego puro del 
amor» (p. 19); y en Réquiem, uno de los últimos 
poemas de la colección, ofrece una lista de cómo 
se verá afectado su cuerpo al entrar ella en total 
comunicación con el ser amado: «Flores serán mis 
manos que lograron tocar / las entrañas de la 
Vida.[...] De mi sexo desnudo nacerá la música que 
tantas veces / mitigó la soledad [...] Mis piernas 
serán río, mar, espuma, / en suave y eterno 
movimiento. [...] Mi corazón será una flor / 
simplemente una flor» (p. 87). En estos versos, 
Najlis destaca cómo la manifestación física del ser 
humano entra en diálogo consigo misma y cobra 
más capacidad declarativa al aceptar los papeles 
complementarios y, a la vez, contrapuestos que 
ofrece el amor. El cuerpo es determinado y 
determinante, presentación y representación, 
legítimo reflejo de la tensión creadora engendrada 
por la profunda comunicación con otro ser 
humano. 

A lo largo de este estudio, nuestra intención 
ha sido ofrecer un análisis de la abundancia de 
metáforas y juegos lingüísticos que encontramos 
en las páginas de Ars combinatoria y Cantos de 
Iflgenia de Michèle Najlis, afirmando que sus 
poemas anunciaron una serie de cambios en la 
producción poética nicaragüense y, por ende, 
ayudaron a demoler los preceptos estilísticos de 
la poesía sandinista. Como hemos percibido, los 
versos de Najlis abogaron por una mayor libertad 
poética y lucharon contra esa homogeneización de 
la poesía que procuró imponer Erneso Cardenal. 
A través de un espíritu iconoclasta y de poemas 
que subvertían las reglas creativas impulsadas por 
el Ministerio de Cultura nicaragüense, Michèle 
Najlis paulatinamente comenzó la ordenada 
demolición de la poesía sandinista. 
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REFORMA, RUPTURA Y OLVIDO EN LA TRANSICIÓN 
DEMOCRÁTICA ESPAÑOLA: DE INTERSECCIONES A 
AMANECE QUE NO ES POCO 

María Angulo Egea 

A partir de la década de los sesenta, en España 
se comenzó a gestar una nueva forma de 
pensamiento. No se encontraba en las instituciones, 
pero sí estaba en la calle. De hecho, aunque la 
dictadura murió en la cama, ya había acabado 
como actitud y comportamiento social. 
Institucionalmente se mantenían en pie estamentos 
anacrónicos y leyes heredadas hacia las cuales ni 
los intelectuales (salvo los orgánicos) tenían 
ninguna confianza ni respeto. Dentro de este nuevo 
pensamiento, el de la modernidad, el marxismo 
ocupaba el foco de atención. Un marxismo no 
propiamente conocido por todos, sino más bien 
como idea que se enfrentaba a la horma existente. 

Los ímpetus y expectativas que estas nuevas 
generaciones traían consigo esperaban verse 
satisfechos con la muerte de Franco. Sin embargo, 
no ocurrió así. Con la caída del dictador, la política 
y la intelectualidad del país no desarticuló las 
estructuras del pasado dando paso a los grandes 
ideales de la izquierda, muy al contrario, la 
transición española se basó en un proceso 
paulatino de reforma (no se buscó la ruptura) que 
trajo consigo un pacto '". El pacto de la transición 
española fue, como ha señalado Teresa Vilarós 
(1998), un pacto del olvido. Un olvido que se 
manifestó de muchas formas, desde no exigir 
responsabilidades políticas o penales, hasta la 
voluntaria amnesia de la Historia más reciente del 
país para conseguir, desde el consenso, un sistema 
político democrático. 

Los españoles de aquel momento renunciaron 
a las utopías en pro de estabilidad y equilibrio. Una 
seguridad política y económica que no pasó por 
marxismos ni anarquismos, sino que se sustentó 

en la monarquía parlamentaria como la forma de 
gobierno más viable para algunos, y la menos mala 
para otros, aunque la figura del monarca no fuera 
la encarnación del sistema de libertades con el que 
muchos soñaban durante la dictadura. Sin 
embargo, la cuestión Monarquía / República, de 
acuerdo con el pacto al que me he referido, y dentro 
del complejo proceso de consenso que se llevó a 
cabo a comienzos de la transición entre las distintas 
fuerzas políticas, quedó medianamente zanjada, 
aunque este asunto pasará a convertirse con el 
tiempo en uno de los grandes tabúes de la sociedad 
(Morodo, p. 203). Muchos de los españoles 
tuvieron que renunciar a sus ilusiones republicanas 
y defender el nuevo sistema integrador de la 
transición que, como dijo el rey Juan Carlos I 
cuando se constituyeron por primera vez las 
Cortes, pretendía ser «para todos los españoles». 
En cualquier caso, la fórmula política no se 
cuestionó una vez establecida, de acuerdo con el 
espíritu conciliador y con el ideal de concordia 
general, la monarquía parlamentaria fue -y es un 
hecho- la vía por la que España pasó de la dictadura 
a la democracia sin violencias. Como señaló José 
Carlos Mainer, la gestión de la transición se confió 
casi en exclusividad al juego de la política do 
partidos, y «los juegos de prestidigitación, que 
amparó el devaluado término de «reconciliación», 
auspiciaron una frase entre cínica y nostálgica, que 
revelaba la mucha frustración de las expectativas 
de regeneración moral colectiva: «contra Franco 
vivíamos mejor...» (p. 17). En definitiva, el Rey 
actuó de figura mediadora, encargado de formar 
gobierno y de llevar a cabo la reforma del país, 
terciando con unos y con otros. 
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Si bien esta reforma no originó rupturas que 
pudieran desestabilizar el orden social que se 
pretendía, sí causó grietas en el sistema 
democrático que surgieron a fuerza de no recordar, 
de desterrar de la memoria la Historia reciente. De 
ahí surgió en la década de los ochenta lo que se 
ha llamado el desencanto. Después de la etapa 
primera de euforia democrática, donde el 
entusiasmo ocultaba lo demás y donde se 
establecieron las premisas del pacto del olvido, se 
produjo el desencanto de la sociedad ante una 
España que no representaba en absoluto los 
ideales de izquierda de finales de los sesenta y 
principios de los setenta. Sin embargo, el talante 
pragmático y materialista de la nueva sociedad fue 
superando con el tiempo esa desilusión. Sucesos 
como el fracasado golpe de Estado de febrero de 
1981 también sirvieron para impulsar de nuevo los 
ánimos democráticos, ante la evidencia de todo lo 
que se hubiera perdido si el teniente coronel Tejero 
hubiera conseguido sus propósitos (Morodo, 
p. 20). Una sensatez posibilista fue calando en la 
mentalidad de los españoles, ayudándoles a 
olvidar así las utopías del pasado. 

Uno de los pocos movimientos «revolu
cionarios» que sí recogió las reivindicaciones 
«pretransicionales», y que no se vio en la necesidad 
de acogerse al pacto, fue el movimiento feminista, 
ya que sus propuestas podían incluirse dentro del 
marco político del nuevo sistema sin traicionar la 
voluntad de consenso ,21 (Burckley, p. 71). Buena 
muestra de ello son los primeros libros de Rosa 
Montero, de Montserrat Roig e incluso de Lidia 
Falcón. 

Por otro lado, esta propuesta conciliadora 
a favor de un diálogo racional y basada en el pacto 
del olvido de los ideales previos al fin de la 
dictadura, dio origen, en su empeño por no mostrar 
f isuras, a muchos tabúes que se siguen 
manteniendo en la actualidad. Un buen ejemplo, 
como se ha mencionado, fue no dar pie a la 
discusión Monarquía / República, otros tuvieron 
que ver con no exigir responsabilidades políticas, 
o con no plantear dudas acerca del sistema 
socioeconómico de los primeros años (Morodo, 
p. 145). Todos estos tabúes siguen tan vigentes en 
la sociedad española que ni siquiera hoy día los 
medios de comunicación o las artes los ponen en 
tela de juicio, entre otras cosas, por el grado de 
despolitización al que se ha llegado actualmente, 
debido en parte al proceso de deshistorización que 
generó el pacto del olvido l31. 

Mientras la cultura y el arte en general se 
habían mantenido activos y beligerantes en el 
tardofranquismo con obras que podrían 
clasificarse de sociales, como las de Laforet, 
Aldecoa, el primer Goytisolo y Martín Gaite, entre 
otros, en la transición, el intelectual guarda silencio. 
Desde que se abandona el marxismo -y la 
«tradición de izquierdas» en general, como 
denomina Mainer a estos ideales-, los escritores 
se esconden en su memoria personal, en la 
intrahistoria, nunca pasan a tratar la Historia con 

mayúscula. Benet, Marsé, Goytisolo se refugian en 
el pasado, es la «narrativa de la memoria». Vázquez 
Montalbán se dedicará a la novela negra. 
Aparecerá la narrativa reflexiva de José María 
Merino, las obras de Muñoz Molina y Llamazares. 
La realidad literaria muestra un deseo de evasión, 
una huida hacia dentro, asumida por el pacto y 
provocada por el desencanto del momento. No se 
tuvo del todo presente que el franquismo había 
penetrado profundamente en la sociedad y que el 
olvido no era tarea sencilla, esa no-historia estaba 
provocando desilusión y una necesidad de evasión 
que fue lo que reflejaron las obras de este período. 

Este distanciamiento de la historia generó 
una nueva relación con el pasado, y con el sistema 
político del momento. El desencanto político 
terminó convirt iéndose en desinterés, y el 
escapismo de los intelectuales de antes se 
transformó en las nuevas generaciones de los 
ochenta y primeros noventa en espectáculo, 
superficialidad y diversión. 

Es en los años de consolidación de la 
democracia(4' cuando, pese a los ideales truncados, 
se produjo un período artístico de gran actividad. 
El desinterés que generó la falta de confianza en 
la política, obligó a la sociedad, especialmente al 
sector más joven, a buscar vías nuevas de 
participación social. Desde la experiencia personal 
de aquellos años, Borja Cassani afirma que su 
generación había tenido la suerte de vivir «la 
dictadura en un momento de crisis, en donde no 
había nada a qué agarrarse. Sabías perfectamente 
que los países capitalistas iban de culo. EE.UU. 
había perdido la guerra del Vietnam; estabas 
influenciado por los radicales, Bob Dylan, etcétera; 
el progreso era una mierda... Con lo cual te veías 
obligado a probar» (Gallero, p. 19). Y este probar, 
esta inquietud por encontrar asideros, esta 
búsqueda perdida desembocó en la pluralidad 
artística de aquel momento. La cultura, alejada de 
los compromisos sociales de antaño, dio cobertura 
a nuevas manifestaciones artísticas, en ocasiones 
basadas en el puro espectáculo, en lo novedoso, 
lo impactante, a veces sin contenido alguno. La 
nueva cultura surgida del pacto del olvido no 
buscaba explicaciones históricas, había nacido 
precisamente de esa carencia de memoria. 

Algunas artes como el cine dependían tanto 
de la economía gubernamental que no podían 
permitirse el lujo de ser rupturistas ni radicales, 
así que se adaptaban al modelo liberal reformista 
que se pretendía desde el gobierno. Si durante los 
años del franquismo la censura servía para 
controlar cualquier exceso, en la transición se 
podría hablar de autocensura. La mayoría de las 
películas que se llevaron a cabo, especialmente en 
la etapa en que Pilar Miró ocupaba la Dirección 
General de Cinematografía, fueron f i lmes 
subvencionados íntegramente y cuyos directores, 
entre los que se incluía José Luis Cuerda (de quien 
se hablará detenidamente en el análisis de 
Amanece que no es poco) pertenecían a la 
conocida y polémica Comisión de Calificación de 
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Películas Cinematográficas m. Es decir, el pacto de 
la transición se llevó en ocasiones al extremo. De 
esta etapa son títulos como: El caballero del 
dragón, La reina mate, Luces de Bohemia y La vieja 
música, entre otros. 

Por otro lado, no debe olvidarse que el 
bienestar social y económico era mayor, y que la 
sociedad de consumo y el capitalismo empezaban 
a formar parte de la idiosincrasia española. Este 
mercantilismo llega de muy diferentes formas a la 
cultura y al arte de aquel momento. Las diversas 
manifestaciones artísticas se mezclan y confunden. 
La producción literaria entra en el mismo saco que 
la discogràfica, televisiva, cinematográfica, la 
prensa escrita, la fotografía, el cómic, etc. Si ya no 
se podía participar activamente en la política, al 
menos se iba a participar en el arte, aunque fuera 
desde la ausencia de compromiso, desde la 
reivindicación de la no-historia. El mundo artístico 
vive un estado de expansión que se materializaría, 
sobre todo, en Barcelona y en la llamada Movida 
Madrileña. 

Resulta curioso que la cultura de estos años, 
con su pretendida despolitización, terminara 
patrocinada en gran medida por el gobierno 
socialista en el poder. Concretamente en Madrid, 
el alcalde Enrique Tierno Galván en su intento de 
promocionar y modernizar la ciudad, además de 
para proyectar su propia imagen, se apropió de la 
«Movida», y ayudó al lanzamiento y carrera de 
algunos de sus integrantes, al tiempo que controló 
así un sector social que, por sus características, 
no dejaba de ser controvertido. 

La Movida significó la cultura del happening, 
de la fiesta, el exceso, la trasgresión y la violencia. 
Una violencia que en el pasado se había canalizado 
políticamente y que ahora se materializaba en la 
música, en el rock, en las modas, las costumbres, 
el consumo de drogas, la delincuencia y el sexo. 
Este apasionamiento y dinamismo que fue la 
Movida se debía en parte «al reconocimiento 
fundamental de que no había satisfacción 
ninguna» (Vilarós, p. 35), luego, en su interior, 
todas estas muestras de desinterés y frivolidad no 
eran sino un ejemplo más de desarraigo y do la 
ausencia de valores que se arrastraba en el proceso 
de europeización de España. La Movida representó 
el vacío que dejó la pérdida de los contenidos 
utópicos. 

Si esta etapa no ha dejado obras que hayan 
pasado a la Historia se debe en gran medida a sus 
características intrínsecas, ya que cualquiera de las 
expresiones artísticas -y fueron muchas y diversas 
porque si en algo coinciden todos sus miembros, 
es en la creatividad que empapaba aquellos años 
(Gallero)- no se ajustaban a ninguna «teorización». 
Sus autores se situaron en la posmodernidad, y si 
en algo se basa la posmodernidad es precisamente 
en la ausencia de Historia. La producción artística 
de la Movida representó la cultura vivida como un 
acontecer donde han desaparecido los magnos 
eventos, fue la cultura del día a día, de la 
inmediatez de vivir lo presente, y esto condicionó 

inevitablemente la imposibilidad de trascender 
más allá de lo inmediato. Y, aún así, algunos restos 
y protagonistas de aquella etapa sí han quedado e 
influido en el arte posterior. Buenas muestras 
son el cine de Almodovar, a pesar de su radical 
transformación con el paso de los años, lógica, 
por otra parte, en cualquier proceso evolutivo, 
y más aún si se tiene presente el cambio 
espectacular que se ha venido produciendo en la 
sociedad española desde la muerte de Franco 
hasta, por ejemplo, el tratado de Maastrich en 1993. 
Otros representantes, como los Panero, han dejado 
impresa su huella literaria e impresas han quedado 
también las imágenes de las fotografías de Ouka 
Léele. 

Una figura representativa de la Movida 
madrileña, que se va a estudiar en este artículo, 
fue el periodista, músico y novelista Eduardo Haro 
Ibars que, como algunos, se quedó en buenos 
proyectos, proyectos truncados, que con el tiempo, 
sin duda, se habrían convertido en excelentes, pero 
que se vieron envueltos por el maremàgnum do 
aquellos años y sin los resortes suficientes como 
para discernir entre ficción y realidad. 

Este estudio quiere analizar a través de dos 
ejemplos significativos y dispares, y a los que no 
se les ha prestado la atención necesaria hasta la 
fecha, la obra Intersecciones (1991) de Haro Ibars, 
por un lado; y la película Amanece que no es poco 
(1989) de José Luis Cuerda, por otro, las nuevas y 
variadas formas de comunicación que se 
generaron en el proceso histórico español de la 
transición y la consolidación democrática. Dos 
obras y autores que, a pesar de sus evidentes 
diferencias, tienen en común, como se verá, el 
encontrarse ambas en la marginalidad, es decir, 
están situadas en las grietas, en las fisuras que la 
reforma de la transición española arrastró con su 
pacto del olvido. 

«A MODO DE INTERSECCIÓN»: EDUARDO HARO IBARS 

En el cruce de todas estas secuencias, en la 
intersección de todos los movimientos artísticos, 
políticos, culturales y sociales do los ochenta, so 
sitúa estética y conceptualmente la vida y obra de 
Haro Ibars. Un caso más para la historia de la 
literatura en el que se confunde la persona con ol 
personaje. Confusión que seguramente fue la 
causa de la desaparición prematura de ambos. 

Este mosaico social y cultural en el que se 
convirt ió la España de la consolidación 
democrática reflejaba, por un lado, un desinterés 
absoluto por las viejas historias del franquismo 
y por las trasnochadas utopías de la izquierda 
y, por otro, mostraba una energía desbordada, 
casi ficticia, que revelaba ansiedad de ideales 
nuevos y desilusión por los perdidos. Desde el 
desarraigo, pero con la fuerza vital que dan los 
sentimientos -los ochenta fueron la cultura del 
sentimiento, no de la razón (Gallero, p. 2)- se 
reivindicó la espontaneidad y la liberalidad. Así 
surgieron de manera indiscriminada una multitud 
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de manifestaciones artísticas, muchas creativas 
y de calidad, y otras pura banalidad y marketing. 
Sin embargo, en aquellos años todo ocupaba su 
lugar, nada se rechazaba a priori, como mínimo 
servía de gestos de l iberación frente a lo 
institucionalizado. 

«Todo vale» fue el lema con el que Borja 
Cassani resumió la estética (y también la ética) de 
estos años (De Vicente, p. 10). Esta actitud del «todo 
vale» se enfrentaba al dogmatismo social y cultural 
de etapas anteriores, y apostaba por el no 
enjuiciamiento y la libertad estética. Esta postura 
encajaba de lleno en las ideologías de la nueva 
modernidad que trajo consigo movimientos como 
la «Movida madrileña», a la que pertenecieron el 
mismo Cassani y Eduardo Haro Ibars m. Este «todo 
vale» se convirtió en la pluralidad de formas y artes, 
que desde su propia concepción mostraba el puzzle 
que conformaba la realidad de ese momento. 
Buenos ejemplos de esta fragmentación son los 
collages de Ouka Léele, la diversidad de personajes 
e historias entrecruzadas de películas como 
Laberinto de pasiones de Almodovar, las 
fotografías de García Alix, los simbólicos cuadros 
de Costus, la música de McNamara y la poesía de 
Haro Ibars, entre otros m. 

Es la cultura de las mezclas, los intercambios, 
las contaminaciones, los géneros impuros, la 
deconstrucción. En definitiva, es una cultura 
híbrida que encuentra su sentido último, su unidad 
significativa, en la exposición de todas estas partes. 
En los ochenta, tras romper con los cánones 
anteriores, se empezó a construir un arte nuevo 
mediante la intersección, mezcla y fusión de todo 
lo existente. 

Con temperamento vanguardista y dentro 
de las coordenadas de la «institucionalizada» 
Movida madrileña surge la figura de Eduardo Haro 
Ibars. Multidisciplinar e irreverente, como sus 
obras y la cultura de los ochenta, Haro Ibars 
destacó como periodista, en diarios y revistas de 
la época como Triunfo -donde escribía una 
columna titulada Contra Cultura (inaugurando lo 
que con el tiempo se ha convertido en un género 
nuevo de manos, entre otros, de Francisco 
Umbral)-; también cultivó el ensayo, donde 
sobresale su libro De qué van las drogas (1977); 
fue letrista para varios grupos de rock (las letras 
de los dos primeros discos de la Orquesta 
Mondragón son suyas); realizó algunos còmics y, 
sobre todo, escribió relatos breves, ahí su libro de 
cuentos El polvo azul, y cultivó la poesía recibiendo 
algunos premiosIei. 

Sin embargo, toda esta fuerza personal y 
creatividad artística se ahogó en la búsqueda de 
una intensidad, una vitalidad que le exigía su 
propia descontrolada energía. Las drogas fueron 
la vía por la que muchos de los jóvenes de los 
ochenta, como Haro, caminaron. En aquellos años 
de efervescencia y dentro del entorno urbano 
madrileño en el que se desarrolló la movida, las 
drogas constituyeron uno de los elementos de 
liberación más destacados, el otro fue la música, 

sobre todo el punk, y, por último, el sexo. Toda 
esta miscelánea es el reflejo de una realidad social 
en donde «todo valía» y todo se mezclaba y 
confundía: lo divertido, lo intrascendente, lo 
original, lo estridente, lo popular, lo trasgresor, 
lo desconocido, la euforia, la alegría, las drogas, 
el desencanto, la ansiedad, el sexo, la violencia, el 
rock, la desilusión, etcétera. 

Todas estas opciones, avaladas por un período 
histórico de entusiasmo colectivo, a pesar de los 
ideales desterrados, -y debido a la consolidación 
democrática que se personificaba con un partido 
de izquierda, el socialista, en el poder- empujaron 
a muchos, como Eduardo Haro Ibars, a un abismo 
del que, pasadas las euforias, ya no pudieron, o 
no quisieron, salir. Ellos fueron, como dijo Haro, 
los «héroes-masa», los héroes anónimos, ya que 
el concepto «héroe» se había quedado obsoleto 
en la nueva sociedad, porque «la Historia había 
cambiado, al menos su dialéctica y también su 
sintaxis: ya no era el Individuo sujeto de la Historia, 
sino la masa, mal que le pese a los bigotudos» (9>. 
Por lo tanto, interesaban seres anónimos -ellos 
serían los protagonistas de toda la producción de 
la Movida-, «aquellos que no habían dejado su 
nombre escrito en letras de oro y sangre, pero 
que merecían figurar también: los que en sus 
últimos momentos saben morir de sida, por 
ejemplo, sin haber querido renunciar, por ello, a 
su condición de sodomitas, o de drogadictos; de 
pecadores, en fin, contra la sociedad» (Haro Ibars, 
1985, pp. 132-133). 

Desde la concienciación de que no hay 
escapatoria y de que este «nuevo mundo» del 
capitalismo, el consumismo y las drogas no trae 
consigo mejores ni peores cosas que el anterior, 
desde este radical escepticismo, a veces incluso 
desde la ira, escribe Haro Ibars su particular novela 
Intersecciones. Esta obra, situada en la 
marginalidad, como no puede ser de otro modo 
en la etapa del pacto de olvido, y utilizando la ironía 
como autodefensa, se rebela, desde su 
fragmentación y mezcolanza, contra la pérdida de 
valores e identidades, y nos muestra la imagen más 
destructiva y desalentada de los democráticos años 
ochenta. 

INTERSECCIONES: IMAGEN-SECUENCIA DEL 
DESENCANTO 

El relato de ficción que es Intersecciones 
supone uno de los productos que mejor refleja las 
nuevas vías de comunicación artística que la 
cultura española de la etapa de consolidación 
democrática experimentó tras los primeros años 
de transición, en busca de una cultura que 
representara los nuevos tiempos. Esto no quiere 
decir que Intersecciones sea el emblema del 
espíritu liberal reformista de la transición, muy al 
contrario, supone justamente la otra cara de la 
aburguesada sociedad de la etapa socialista "w. 
Eduardo Haro Ibars no combate en esta obra contra 
nadie que no sea él mismo y el universo que le 
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rodea, del que da cuenta a través de la plasticidad 
del lenguaje y de una especial sensibilidad poética. 
Rompe así con el lenguaje tradicional desde la 
anulación de referentes y la destrucción de los 
tradicionales significados lo que crea el constructo 
ficcional que es este cruce de corrientes de 
Intersecciones. 

Haro Ibars muestra aquí una preocupación por 
lo formal, por el wrapping, como se ha llamado, 
«la envoltura», demostrando un dominio 
l ingüístico, además de una capacidad de 
introspección psicológica, sin olvidar nunca lo 
esencial de su prosa, su poesía. Intersecciones 
reconoce la insuficiencia de los lenguajes previos 
y desborda un sinfín de imágenes y metáforas 
nuevas, que, pese a la falta de referentes, 
transmiten de forma subliminal un desangelado 
universo. 

Nuestro autor advierte la limitación expresiva 
de las palabras -limitación que puede extrapolarse 
a los obsoletos valores de izquierda, incapaces ya 
de comunicar-, que, con el tiempo y los cambios, 
han terminado siendo ineficaces por reiterativos y 
encadenados a una sensibilidad mediatizada. Haro 
infunde a las palabras y a las estructuras 
lingüísticas vida, extrae de ellas la energía que le 
permite comunicar la violencia del mundo que le 
rodea. 

No se trata sólo de buscar el efecto sorpresa 
o la distorsión de los términos, se aprecia una 
elaboración previa, con una conciencia plena de 
lo que se pretende lograr, además de un buen 
conocimiento de las técnicas narrativas. La ruptura 
de Intersecciones con los lenguajes tradicionales 
no desemboca en un caos de significantes, el 
trabajo preparatorio habilita la comunicación que 
nunca está sujeta al azar de vanguardias anteriores 
como el dadaísmo. 

Haro Ibars sigue bien de cerca las técnicas 
del cut-up desarrolladas por el novelista 
norteamericano de la controvertida generación 
beat, William S. Burroughs. El cut-up trata de 
«liberar» la palabra, revoluciona y transforma la 
escritura, le da una dimensión nueva gracias a 
la sistemática destrucción de los mecanismos 
tradicionales (Pastor García). Intersecciones se 
apoya en las técnicas del cut-up para mostrar 
un universo roto, apocalíptico, de episodios 
fragmentados, escenas inconexas, desórdenes 
espacio-temporales, además de la ausencia 
de unidad narrativa y de un único punto de vista. 
Todo esto demuestra la estrecha relación entre 
esta escritura y las técnicas cinematográficas 
-varios títulos de los capítulos de Intersecciones 
hacen referencia a este secuenciado- y con la 
música moderna, especialmente el rock o el punk, 
por su carácter liberador y radical, que bien 
conoció Ibars(1". 

El hibridismo y la diversidad cultural son 
los elementos básicos de esta particular 
ficción de Intersecciones, que busca captar el 
dinamismo y la inestabilidad de la sociedad de 
los ochenta. 

Según lo señalado, Intersecciones entronca 
con los nuevos contenidos del posmodernismo y 
con el quehacer narrativo e ideológico de William 
Burroughs, pero colocándose, a pesar de lo 
variopinto y diverso de los materiales de los que 
se nutre la obra, en un marco completamente 
español, madrileño. Haro se sitúa al margen de la 
Historia, pero sí le Interesan y refleja las historias 
de muchos individuos anónimos, héroes-masa, 
que deambulan por las calles y locales nocturnos 
de Madrid. Vallecas, Manoteras, Ventas, La casa 
de Campo, Lavapies, Las Vistillas son los barrios 
madrileños por los que pululan los personajes. 
Madrid es descrito como «el culo del mundo, o 
del cosmos» (p. 59). La noche madrileña parece la 
bajada a los infiernos, paraíso de traficantes, 
yonquis, travestidos, prostitutas, chulos, masocas, 
sodomitas. Es el mismo Madrid que retrató 
Almodóvar en Pepi, Luz y Bom, sólo que el tono 
desgarrador y la imagen apocalíptica de Haro se 
alejan por completo del humor del director 
manchego. En las calles de Intersecciones se 
respira desengaño, enfermedad, putrefacción y 
destrucción. 

A pesar de que Intersecciones no muestre un 
especial interés por la Historia con mayúscula de 
España, tampoco la evita. De hecho, en la cuarta 
sección de esta ficción (una de las más 
reveladoras), Intersecto, justo su segundo 
apartado, que se titula Madrid de los faraones, 
remite a la etapa franquista, cuando se explica que 
«hace unos años -no muchos-, en Madrid la Sabia, 
reinó un Teócrata Oscuro. Rey de millones de 
grilletes, sus Fuerzas de Vigilancia patrullaban sin 
cesar, deteniendo a los blasfemos [...] los hombres, 
los de a pie, se veían acorralados por las máquinas 
y por las Fuerzas Grises al servicio del Caos 
Organizado al que el Oscuro Teócrata reverenciaba 
y, en cierto sentido, enòarnaba» (p. 82). Tampoco 
elude Haro Ibars su Historia más cercana en el 
capítulo titulado ¿En Realidad?Este apartado habla 
de la educación e ideologías que se les trata de 
transmitir a las nuevas generaciones, y uno de los 
anónimos que puebla la novela aprovecha para 
contar que: 

En mi wilaya había un viejo profesor, salido 
de las páginas del «Libro de las 
Manipulaciones» que tenía su propio 
sistema de hacernos entender los 
materiales del programa. [...] Tuvo un 
trágico f in, el Profesor Tierno [...] 
Sacrificaron al viejo en su tarima y 
bautizaron con su sangre a quien quiso. Yo 
no participé en ese rito bárbaro, [...] El viejo 
profesor también me era simpático (p. 106). 

Sin duda, se está hablando del alcalde de 
Madrid, Enrique Tierno Galván, que patrocinó 
La Movida Madrileña y a quien se le conocía 
como «el Viejo Profesor». Como se ha señalado, 
fue una figura decisiva para la divulgación e 
institucionalización de los movimientos culturales 
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de aquellos años y, en gran medida, de él ha 
dependido que en la actualidad se conozca toda 
aquella convulsión. Tierno Galván fue el encargado 
de «explicar el programa» cultural socialista; un 
programa al que se adhirió en parte para poder 
ser alcalde de Madrid, pero que tal vez no 
compartía en su totalidad. Sin embargo, su carisma 
y fuerte personalidad, pese a no encajar 
plenamente con la política del PSOE, le permitieron 
permanecer en este puesto hasta su muerte. 

Estas referencias históricas quizá pueden dar 
la imagen de que Intersecciones sea un panfleto 
reivindicativo, y nada está más lejos de la realidad 
de esta ficción. Estos ejemplos son sólo algunos 
datos dentro de un maremagno de personajes e 
ideas entrecruzadas. De hecho, en las historias que 
conforman la novela se mezclan y confunden seres 
de lo más diverso, desde anónimos transeúntes 
hasta personajes del mundo del cómic, como Flash 
Gordon, fantásticas recreaciones como Amazonia 
Killer o crueles y esperpénticas realidades como 
el Doctor Mengele, así que Tierno Galván, 
Franco o el poeta Alberto Cardin, que también 
aparece, son una parte más de la ficción, en donde 
Haro pronostica, incluso, una especie de 
«replicantes» al estilo de la conocida película Blade 
Runner, construidos gracias a una máquina 
mágica, basada en la energía estelar, llamada 
«duplicador» (1991, p. 85). 

Por otro lado, junto a los reconocibles barrios 
de la capital española, se encuentran locales 
y ambientes cerrados, claustrofóbicos y 
declaradamente hostiles, tales como salas de 
tortura, habitaciones de hospital, calles siniestras, 
oscuros rincones, etcétera. Espacios que permiten 
a los protagonistas dar cuenta de la soledad y de 
la realidad asfixiante en la que habitan. Estas 
páginas nos introducen en el mundo de las drogas, 
de la corrupción, del poder, la homosexualidad, la 
enfermedad y el dinero; temas que, si por un lado 
están encuadrados en la sociedad española de la 
transición democrática, también son muestras de 
una problemática más amplia, universal. Ahí está 
la esencia y calidad de Intersecciones, en los dos 
planos que refleja; de un lado, la desilusión y 
desarraigo de la España de la consolidación y, por 
otro, la confusión, el caos y la pérdida de valores 
de la posmodernidad, de la sociedad de consumo 
y del capitalismo de finales del XX, todo ello 
desde el lenguaje poético de la destrucción formal 
y conceptual. 

UNA SOCIEDAD ENFERMA: EL SIDA 

El mundo apocalíptico de Intersecciones no 
se debe exclusivamente al desencanto sufrido por 
los ideales olvidados, el caso es que es también el 
resultado de una visión personal, parcial y 
dolorosa. Si Haro extrajo de Burroughs la forma 
que mejor mostraría su universo literario con la 
técnica del cut-up, también aprendió del americano 
a expresar la impotencia, el dolor y la rabia del 
individuo enfermo frente al sistema y frente a sí 

mismo. A Burroughs le sirvió de catarsis El 
almuerzo desnudo, donde se enfrentaba a la 
miseria a la que el consumo de heroína le había 
conducido. Fue un tratamiento con apomorfina el 
que curó la adicción del americano y, desde su 
restablecimiento, reflejó el proceso y la situación 
que vive el adicto, no sólo el drogadicto, sino 
cualquier individuo que se ve sometido aun poder, 
sea el que sea, que le hace perder su autocontrol y 
le convierte paulatinamente en un enfermo. 

Desde la particular narrativa de Burroughs, 
El almuerzo desnudo mostraba la destrucción y 
violencia del mundo de los sometidos, seres 
anónimos, y de sus controladores-agresores, 
normalmente encarnados en personajes 
fantásticos y del mundo del cómic y la publicidad. 
Estos son también, como se ha señalado, 
los protagonistas de Intersecciones, seres 
vampirizados por las drogas y el sexo que escapan 
de su realidad a través de las emociones e 
intensidad que la carne, el deseo, la heroína y el 
punk les ofrecen. Elementos todos ellos que, si en 
un principio pueden liberar, finalmente esclavizan. 
Van a ser los instrumentos que utilicen «los 
poderosos» para controlar, para robarles la 
identidad y convertirlos en simples enfermos, 
necesitados de la dosis diaria{12>. 

De entre las similitudes que reflejan el 
universo de William Burroughs en El almuerzo 
desnudo y el de Intersecciones de Haro Ibars, 
quisiera señalar a uno de ios protagonistas de 
ambas novelas que mejor encarna la alienación y 
el abuso de la sociedad moderna. Este personaje, 
en el caso de Burroughs, se llama Benway y en 
Haro es el doctor Mengüele. Ambos son los 
encargados de ejecutar las órdenes que les llegan 
de instancias superiores. Son seres oscuros que 
disfrutan torturando y experimentando con sus 
víctimas. Estos «antihéroes» revelan al lector la 
crueldad a la que pueden estar sometidos los 
individuos dentro de una sociedad que, por un 
bienestar general, olvida y destierra al hombre 
particular. Estos torturadores no causan desprecio, 
pero contribuyen a crear el clima de desasosiego 
y angustia que pretenden ambas ficciones, son 
entendidos como un eslabón más de la cadena, 
cuyos representantes más degradantes son las 
mismas víctimas. Seres «monstrificados», física y 
mentalmente, que pululan por las calles de Haro 
y Burroughs. 

Esta visión desalentadora y apocalíptica de la 
sociedad es la consecuencia, en parte, de la 
experiencia personal de ambos escritores. 
De hecho, Haro ya trataba estos temas y compartía 
el tono de esta novela en sus obras anteriores, 
como en los poemas que forman su libro El 
empalador (1980), donde ya declaraba en el 
prólogo que «la violencia era lo único que podía 
salvarnos del aburrimiento y de la muerte artística» 
(p. 76). Si en el caso de William Burroughs fue la 
dependencia de la heroína lo que determinó su 
imagen del mundo, con Haro Ibars estamos un 
paso más allá, ya que, al fin y al cabo, el escritor 
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americano curó su adicción, pero Haro murió 
de sida. Intersecciones se ve poblado de 
imágenes de destrucción, de putrefacción, 
suciedad y caos; los «monstruos», zombis, 
yonquis, seres degradados y grotescos en 
general se adueñan de las calles de Madrid. 
Hay una sensación de asco y decrepitud 
generalizado. Todas estas huellas son el 
resultado de la estética de la fatalidad del sida 
(Smith, p. 104). 

Como señala Paul Jul ian Smith, las 
representaciones del sida en España, además de 
escasas hasta la fecha, reproducen un sentimiento 
de fatalidad y de autodestrucción que se opone a 
la imagen de reafirmación vital que trata de 
transmitir, por ejemplo, la sociedad americanall3>. 
Haro Ibars no se muestra pesimista, pero, desde 
luego, tampoco vitalista, comparte junto a otros, 
que también han tratado cl sida en sus creaciones, 
como Vicente Molina Foix o Juan Vicente Aliaga, 
un espíritu fatalista y una sensación de deterioro 
(Aliaga). 

Intersecciones muestra la enfermedad como 
una parte más de la ficción. Es el lector quien 
reconoce en el mosquito, que obsesiona a Haro, 
al transmisor del sida porque una vez que clava 
su aguijón, como si de la aguja de una jeringuilla 
se tratase, el t iempo de incubación de la 
enfermedad es de uno a cinco años, «se llega a 
desear la languidez que provoca, a añorar el 
estallido del frío, los escalofríos, el cuerpo caliente 
siempre». Los enfermos se transforman en 
«legiones de muertos vivientes que se arrastran 
por las alcantarillas y llegan a construir ecuaciones 
dolor / necesidad que llenan la pizarra vegetal 
en que se convierte poco a poco el cerebro». 
El sida provoca un «dolor cada vez mayor en los 
extremos violeta y rojo del espectro: ahí se 
localizan los cuerpos extraños, los anticuerpos no 
aparecen en ninguna parte y dios está entre 
nosotros: es un dios inventado por los insectos 
antrópodos.» (1991, p. 80). 

Por lo tanto, Intersecciones es también la 
visión de un hombre marcado por el deterioro al 
que le está conduciendo el sida. Un escritor que 
no quiero ocultar las miserias que la pérdida de 
ideales e i lusiones arrastra, así como el 
desconcierto que para muchos supuso el mundo 
de las drogas y la liberalidad sexual. En el 
Apocalipsis que presenta Haro los síntomas y 
efectos del sida tienen un papel relevante y son 
otro plano, secuencia o sección más de la visión 
del nocturno y arrabalero Madrid de los ochenta 
que se enseña en Intersecciones. 

Toda esta negatividad de la ficción de Haro se 
va a transformar en parodia en las manos de José 
Luis Cuerda, que coincide con el novelista, además 
de en el hecho de mostrar una realidad desde la 
fragmentación o imagen coral de todos sus 
miembros, en reflejar el desajuste y descontrol que 
muchos ciudadanos experimentaron, de diferentes 
maneras, en el período de transición y 
consolidación democrática española. 

EL CINE EN LA TRANSICIÓN: JOSÉ LUIS CUERDA 

El cine, como la literatura y el resto de las 
artes, también vivió su etapa de expansión tras la 
muerte de Franco. Y, como se ha señalado, 
abandonó su carácter reivindicativo o social para 
situarse en un terreno conformista, que el género 
cómico le permitió más fácilmente. La industria 
cinematográfica dependía tan directamente de las 
ayudas estatales que escasa rebeldía cabía en sus 
producciones. 

Por otro lado, el silencio y el acuerdo tácito 
de la transición de no recordar y de tratar de olvidar 
cierto pasado también acampó en el séptimo arte. 
El director comprometido de antaño giró la cabeza 
hacia su propia memoria mientras las salas 
estrenaban las vulgaridades del cine de subgénero, 
que triunfaba básicamente por su burdo cariz 
erótico, que sació, hasta estragar, a un público que 
salía de la represión sexual absoluta del 
nacionalcatolicismo. 

Cabe añadir que frente a la zafiedad de este 
cine de subgéneros, se encontraba el llamado cine 
metafórico. Era un cine intelectual y de calidad, pero 
espeso, que rozaba en la pedantería a veces y en lo 
pretencioso otras, lento y de subida erudición. 
Obras como El espíritu de la Colmena de Erice o 
Cría Cuervos de Saura son dos de los mejores 
productos de esta vertiente cinematográfica que 
terminó agotando al espectador tanto como la 
anterior, aunque de diferente modo. 

La moderna sociedad española que se estaba 
cuajando en la transición no se veía representada 
ni en el cine de subgéneros ni en el metafórico. 
Como alternativa a estos surge una «tercera vía» 
que vino a encarnar las expectativas de la clase 
media española que se desarrollaba y crecía con 
la transición. 

Esta tercera vía se asentó primeramente en el 
terreno de la comedia, aunque siempre reflejaba 
algún regusto nostálgico, ya que solía mostrar, en 
clave de humor y con situaciones de enredo, 
alguna forma de utopía en contraste con la realidad 
desencantada de la época (Monterde). Uno de los 
primerísimos ejemplos fue la no muy lograda 
película Asignatura Pendiente (1977) de José Luis 
Garci. En el desarrollo y éxito de esto nuevo cine 
tuvieron mucho que ver, además ele la labor de 
directores y guionistas, los actores. Una nueva 
hornada do actores llenó las salas de los cines de 
España. Buenos profesionales que no venían 
marcados por el sello franquista, caras nuevas 
con un humor y unas formas de actuación 
nuevas también. Es el ejemplo de Antonio 
Resines y Carmen Maura, entre otros, que dieron 
y siguen dando muestra de su versatilidad y 
dominio del medio. 

Por otro lado, el mundo del cine fue 
empapándose del ritmo y las formas discursivas 
de la televisión que se convertía ya en el medio de 
comunicación por excelencia. Fue un conjunto de 
muchas cosas <U) lo que impulsó esta tercera vía 
cinematográfica hacia las distintas vertientes que 
el cine actual español refleja. 
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De aquí surgió la comedia nueva costumbrista 
que practicaron, cada uno a su estilo, directores 
como Colomo, Trueba y el mismo Cuerda en sus 
inicios con Pares y Nones (1982). 

Sin embargo, y volviendo a la tesis del 
presente estudio, ni la tercera vía, y menos aún el 
cine de subgéneros o el críptico cine metafórico, 
se ocuparon de la Historia de España. Los tabúes, 
silencios y vacíos que reflejaron el resto de las artes 
se harán más palpables, si cabe, en el lenguaje 
audiovisual. El cine español de la transición y 
consolidación democrática muestra con claridad 
el pacto, el olvido de las utopías ideológicas a favor 
de una estabilidad y bienestar económico que 
tomaría cuerpo en las nuevas comedias de 
costumbres burguesas, a través de los personajes 
que representaban actores como Óscar Ladoire y 
Antonio Resines. 

No se pretendía con este cine de transición 
reivindicar o criticar el estado de cosas establecido, 
y el costumbrismo, que reflejaron las 
producciones, bien fuera urbano (de mayor 
proliferación en esta época) o rural, significaba el 
apoyo histórico mínimo que se necesita para 
contextualizar cualquier historia. Tanto es así que 
películas de la etapa de consolidación democrática 
como El bosque animado (1987) de José Luis 
Cuerda, de reconocida calidad y que recibió varios 
Goyas, han sido criticadas en concreto por su falta 
de compromiso social e histórico. Estudiosos del 
cine, como Caparrós, se sorprenden todavía y 
consideran esta película de Cuerda un tanto 
decepcionante porque «la novela homónima de 
Wenceslao Fernández Flórez (1943) (de la que parte 
el director aunque con guión de Rafael Azcona) 
había sido llevada a la pantalla con sentido del 
humor, pero sin la genialidad artístico narrativa de 
su autor. Así la galería de personajes que ofrece 
José Luis Cuerda [...] quiere ser una muestra del 
mundo rural de Galicia, con sus virtudes, miserias 
y valores, está más cerca del costumbrismo que 
de la crítica social» (p. 308). 

El mismo cariz costumbrista exento de 
compromiso se revelaría más adelante en otra obra 
de Cuerda, de carácter picaresco, La Marrana 
(1992), con un peculiar sentido del humor, rozando 
lo escatológico, para celebrar en principio un hecho 
tan representativo para la Historia (esta vez sí con 
mayúscula) como el Quinto Centenario del 
descubrimiento de América. 

Incluso, y pese a una sensación 
generalizada, el tema de la Guerra Civil del 36 en 
las películas españolas de esta etapa resulta 
modesto, sobre todo si se compara con la cantidad 
de filmes norteamericanos sobre el Vietnam o 
sobre su Guerra de Secesión. Por otro lado, las 
producciones españolas que escogieron por un 
motivo u otro la Guerra Civil presentan una 
uniformidad tonal centrada prioritariamente en la 
memoria familiar, en las vicisitudes de las familias 
burguesas a ambos lados del frente y con alguna 
excepción, en personajes marginales como en 
¡Ay Carmela! -desdramatizando todo lo posible-

y desde el humor como en La Vaquilla de Berlanga 
(1984) o en Biba la banda (1987) de Rafael Palacios 
(Monterde, p. 156). 

Aún hoy, el costumbrismo, y no la crítica 
social, es el soporte para muchos directores que 
nacieron de la transición y que asumieron el pacto 
del olvido de forma casi involuntaria en su hacer. 
Películas actuales que tienen como trasfondo la 
Guerra Civil como es la última producción de 
Cuerda La lengua de las mariposas (basada en un 
cuento de Manuel Rivas y con guión de Rafael 
Azcona) dan buena cuenta de ello con una historia, 
donde, a pesar de lo dramático, sólo es amargo 
el final. 

Resulta curioso, sin embargo, que pese a este 
olvido voluntario que se viene probando, Cuerda 
realizase declaraciones como las siguientes en el 
Festival de San Sebastián de 1999 -claro que el 
cineasta se situaba aquí en la difícil realidad de los 
pueblos en guerra de la actualidad, más que 
en la España de la Guerra del 36, y aún menos 
en las necesidades del país en la transición-: 

[...) lo que es absurdo es que en un país 
donde se producen hechos tan traumáticos 
como aquellos, haya quien diga que hay 
que olvidar, que si el pasado, que si tal que 
si cual... Claro que es el pasado, pero nadie 
lo olvida, no se debe olvidar, porque ahí está 
Timor, ahí está Kosovo. [...] Yo no creo que 
se hayan hecho demasiadas películas sobre 
la Guerra Civil, al revés, creo que se han 
hecho poquísimas m. 

La película que vamos a analizar en este 
artículo no representa en modo alguno el hacer 
habitual de la filmografia de la transición, es, como 
ya se ha visto con el caso de Intersecciones de 
Haro Ibars, un producto marginal que da cuenta 
de las ambivalencias y fisuras del período de 
consolidación democrática en el que se enclava. 

UN AMANECER DIFERENTE: AMANECE QUE NO ES 
POCO, LA UTOPÍA OLVIDADA 

Con parte del pueblo reunido esperando la 
llegada de un nuevo día, termina Amanece que no 
es poco (1989), un controvertido y curioso filme 
de José Luis Cuerda que, si bien no tuvo éxito del 
público ni de crítica cuando se estrenó, hoy día se 
ha convertido en una película de culto. Sin 
embargo, aunque amanece, como esperan todos, 
el sol aparece por el lugar opuesto, es decir, 
amanece por el oeste. Ante este hecho insólito, el 
cabo Gutiérrez, como máximo representante de la 
ley y el orden, dispara su arma contra el sol y 
exclama desesperado: «No aguanto más este sin 
Dios», «Me cago en el Misterio». Este extraño 
amanecer parece ser el causante del trastoque de 
valores que se viene generando en el pueblo y que 
ha dado lugar, entre muchas cosas, a un nuevo 
reparto de papeles sociales entre los habitantes; a 
cambios ideológicos y de moral; además de a una 
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serie de acontecimientos sorprendentes, casi 
mágicos, como el que broten hombres como si 
fueran plantas, o que una mujer dé a luz mellizos 
nada más realizar el acto sexual, y un sinfín de 
rarezas más. Es probable que sea contra todos 
estos cambios, este «sin Dios», contra los que 
dispara el cabo de la Guardia Civil, «desajustes» 
en los que se ve involucrado, pero que no termina 
de comprender. Todo este desbarajuste contrasta 
con la imagen tradicional que se proyecta a través 
de un pueblo español t ípico. Ahí radica la 
comicidad de la película, en el contraste con los 
estereotipos conocidos, por eso uno de los 
eslóganes con los que se buscaba el reclamo del 
público cuando se estrenó fue «parece lo de 
siempre, pero es lo nunca visto». El pueblo de 
Amanece que no es poco será el marco donde se 
va a desarrollar el discurso cinematográfico que 
sirve para representar las ideologías marxistas y 
anarquistas -la «tradición de izquierdas»- que el 
proceso de transición español abortó, llevado por 
su necesidad de consenso. 

No resulta difícil establecer el paralelismo de 
lo sucedido en este pueblo con la realidad 
española de la Reforma transicional. Desde el 
mantenimiento de las estructuras e instituciones 
de antaño, el nuevo amanecer (el sistema 
parlamentario) ha dotado a este pueblo 
emblemático que representa España de 
posibilidades nuevas, mucho más libres y, sobre 
todo, democráticas. Al igual que en el proceso de 
la transición española, sólo que a menor escala, el 
pueblo de José Luis Cuerda afronta la reforma 
paulatina de sus organismos con naturalidad y 
alegría, sin tensiones; así los cambios que se 
producen en la Guardia Civil (el ejército, desde una 
perspectiva global), el ayuntamiento y su alcalde 
(el Estado español y sus dirigentes), el párroco (la 
Iglesia), el maestro y la escuela (el sistema 
educativo), entre otros. Cuerda nos expone ante 
una sociedad en estado puro, sin los 
condicionamientos ni superestructuras que 
manipulan cualquier sistema, por eso, en 
ocasiones, la película puede clasificarse de 
surrealista, y más concretamente, de anarquista. 

Amanece que no es poco trata con inteligencia 
y desde la ironía, el humor y la nostalgia, muchos 
de los ideales de la izquierda de los primeros 
setenta. Este punto cómico es el que contrasta más 
claramente con la obra de Haro Ibars, que se acaba 
de analizar. Aunque ambos productos están 
próximos temporal y espacialmente -Amanece... 
es de 1989 e Intersecciones se publicó en 1991-, y 
los dos son manifestaciones marginales, alejadas 
de los cauces estatales, el Madrid de Haro está 
devastado por la falta de valores y no cabe más 
allá que una mueca irónica en ocasiones por parte 
del lector, mientras que al espectador de 
Amanece... le asalta con facilidad la sonrisa que 
puede desembocar, incluso, en carcajada, ante las 
circunstancias que se dan en el pueblo. El cineasta 
muestra, en def ini t iva, «un amanecer», el 
nacimiento de algo diferente, pero Haro Ibars 

camina en la noche, por la oscuridad de una urbe 
en donde está muriendo el día. 

El pueblo de Cuerda es el telón donde se van 
a proyectar algunas de las utopías y anhelos de 
los españoles que lucharon contra la dictadura y 
que después hicieron posible el proceso de 
transición gracias a la concordia y reconciliación 
de todas las partes, es decir, al consenso ideológico 
de todos, a la moderación política y social, y al 
olvido de algunas ilusiones. Entre estas se 
encuentran escondidos los anhelos republicanos 
de muchos, que en la película se encarnan en el 
papel que interpreta Luis Ciges, quien no deja de 
soñar con llegar a la República Francesa, territorio 
que simboliza la mayor liberalidad, sobre todo, en 
los dos aspectos que más le interesan al personaje: 
la libertad sexual y el consumismo. Por ello, al final 
de la película, cuando Ciges y su hijo asisten al 
extraño amanecer, el padre insistirá una vez más 
para que se marchen a Francia, donde, como 
afirma, seguro que no ocurren estas cosas, a lo 
que replica el hijo: «-(pero hombre!, estarán igual, 
y el padre responde: -¡Qué va! Ellos son más 
cuidadosos con sus cosas». 

Esta misma idea de la Francia liberadora, con 
toda la carga irónica que arrastra la interpretación 
de Ciges, aparece también en una película 
posterior, Así en el cielo como en la tierra (que 
algunos han entendido como la segunda parte de 
Amanece que no es poco, aunque no sea 
exactamente una continuación) de José Luis 
Cuerda. Esta película trató de repetir, sin éxito, la 
estructura e ideas cómicas de Amanece que no es 
poco, sin embargo, no consigue, con la parodia 
del Dios y del cielo español, acercarse a la 
comicidad e ingenio de la primera parte, que se 
logra básicamente gracias a la complicidad que se 
busca y establece.con el espectador, así como a 
los constantes juegos lingüísticos y a la calidad de 
sus intérpretes. 

En el pueblo de Amanece que no es poco, que 
es España, existen elecciones libres, es más, el 
alcalde se somete de nuevo a votación popular 
porque no está de acuerdo con algunas exigencias 
de sus ciudadanos. En concreto, la mayoría de los 
hombres, desde el espíritu marxista que se practica 
en el pueblo a todos los niveles, solicitan del 
alcalde que la novia que ha traído de su último 
viaje, sea «comunal». Algo por lo que, por muy 
progresista que sea el alcalde, no está dispuesto a 
pasar. Cuerda con este caso guiña el ojo al 
espectador distorsionando aquellos ideales del 
pasado. Es más, y como se ha señalado al 
comienzo de este artículo, la película muestra, 
mediante uno de los muchos juegos lingüísticos 
en los que se basa la mayor parte de la comicidad 
del filme, el desconocimiento real de muchos de 
los jóvenes de la transición que apoyaron y 
siguieron en la teoría parte de las filosofías 
marxistas y anarquistas del momento. La 
confusión lingüística se establece cuando le exigen 
al alcalde que su novia sea «comunal» y acto 
seguido se le pide que sea «turgente», como si 



202 Salina, 17, 2003 REFORMA, RUPTURA Y OLVIDO EN LA TRANSICIÓN 

ambos adjetivos, «comunal» y «turgente», 
compartieran un sentido úl t imo común y 
perteneciesen a un mismo contexto. Todo esto le 
sirve al director para provocar la sonrisa del 
espectador al tiempo que le hace reflexionar sobre 
el calado real de aquellas ideologías de la izquierda, 
que quizá compartiera, y la validez o no de estas. 

Cuerda muestra al público las votaciones 
llevadas a cabo para establecer los nuevos cargos, 
puestos políticos y públicos. Se nos presenta el 
proceso de configuración de una nueva Historia, 
con nuevos protagonistas y expectativas 
diferentes, tal como se constituyeron las Cortes o 
se aprobó la Constitución del 78 en el período de 
la transición española. 

En el proceso electoral que se lleva a cabo en 
la película se elige públicamente a los nuevos 
representantes de la Guardia Civil que, 
irónicamente, resultan ser los mismos de siempre 
pero bajo otro nombre, «La Secreta». Además, es 
reelegido el alcalde, a pesar de no hacer comunal 
a su novia, y el maestro. De acuerdo al espíritu 
liberal que reina en el pueblo, se vota también 
quién será la prostituta, quiénes las adúlteras, 
quién la marimacho y hasta la monja (papel que 
queda vacante por falta de voluntarias). 

Debido al consenso bajo el que se han 
adjudicado los papeles y nuevas responsa
bilidades, cada cual tiene claras sus atribuciones, 
así que las jerarquías sociales están bien 
delimitadas y todos saben el estrato social al que 
pertenecen, y del cual no pretenden salirse. 
Desde esta asunción, cada personaje actúa según 
el papel que le ha tocado o que voluntariamente 
ha elegido, sin desequilibrios ni disputas. 

Este espectacular estado de concordia se lleva 
hasta sus últimos extremos en el filme; para ello, 
Cuerda introduce en el pueblo, junto con la 
vecindad habitual, varios grupos de «extranjeros» 
(como reza en los títulos de crédito) para que, el 
contraste de culturas provoque la risa ante el 
absurdo de muchas de las situaciones que se 
generan. Así pues, cuando un grupo de estudiantes 
estadounidenses le pregunta al labriego si el 
sacerdote les permitirá entrar en la iglesia para ver 
la misa, el abuelo, conforme a su condición de 
hombre rudo de aldea, les responde: «-¡Qué 
lástimal Yo no puedo contestarles. Yo soy un 
hombre muy primario, estoy sujeto terriblemente 
a las pasiones, no pienso casi, cualquier cosa que 
yo les dijese sería una tontería.» 

Este acomodo a la norma, inevitable, por otro 
lado, para que no existan tensiones y la 
convivencia sea idílica, como trata de presentarse 
en Amanece que no es poco, se lleva también a la 
praxis con la aceptación de algunas facetas 
negativas, pero consideradas intrínsecas al 
hombre, como aquellas relacionadas con el sexo 
o el alcohol. Esta asimilación pasa por regular y 
estructurar ciertos vicios, males menores que hay 
que atender para que no se produzcan otros 
mayores. Por ejemplo, es la Guardia Civil (La 
SSSAPO, Servicio Satisfactorio de Suministro de 

Alcohol Perfectamente Organizado) la encargada 
de suministrar el alcohol -de calidad- a los distintos 
borrachos que lo requieran. Ahora bien, la 
entrada a la taberna se realizará de uno en uno sin 
causar disturbios o desórdenes. Cuando el cliente 
está suficientemente borracho, sale y pasa el 
siguiente, todo esto amenizado en el bar con 
música de ópera "6I -porque los habitantes de este 
pueblo bien pueden ser alcohólicos, pero, como 
ellos presumen, también cultos-. 

Los campesinos y agricultores son la imagen 
bucólica del «buen pastor», de costumbres 
sencillas y en comunión con la naturaleza. 
Idealismo que también reproduce la filosofía 
anarquista en su valoración del hombre rural como 
la representación de la pureza -con la ironía de 
Cuerda, se transforma en simpleza-, precisamente 
porque este hombre no está sometido a las 
instituciones. Así pues, los labriegos aparecen 
normalmente cantando mientras van y vuelven de 
su faena diaria. El sarcasmo de esta idílica situación 
se transforma prácticamente en surrealismo, 
cuando uno de los labradores (siguiendo en parte 
la tradición pastoril literaria) es precisamente el 
«intelectual» del pueblo, en quien confían todos 
culturalmente y que, de hecho, tiene bajo su tutela 
a otro labriego que figura como «aspirante a 
intelectual», a quien le está enseñando el 
materialismo dialéctico. Esta mofa critica el falso 
intelectualismo que surgió fundamentalmente en 
el período de consolidación democrática, con el 
gobierno socialista, producto de la arrogancia que 
aportaron esos años de bonanza económica, y que 
llevaron en ocasiones a una hipervaloración de 
todo lo urbano, lo artístico y cultural, elementos 
básicos de la nueva sociedad de consumo, que 
dotaba de un aire moderno a una España 
que miraba cada vez más a Europa. Este 
intelectualismo llevaba implícito cierto 
menosprecio por el mundo rural que se entendía 
como primitivo y poco actual, de ahí que surgiera 
una obsesión por «culturizarlo», al menos 
estilizarlo, todo, hasta al campesino. 

Buen ejemplo de esta burla la lleva a cabo 
Cuerda con la cómica situación de que en el pueblo 
todos lean y conozcan a Faulkner o a Nabokov. 
La obsesión por la cultura que comenzó en aquellos 
años de la consolidación democrática se debió 
principalmente a que la cultura pasó a convertirse 
en una mercancía más de consumo, cuya 
adquisición y posesión establecía los diferentes 
estratos sociales. Por todo esto, en Amanece que 
no es poco se castiga con severidad a Bruno, el 
argentino que se atreve a plagiar Luz de agosto 
de Faulkner. La cultura es sagrada y el plagio, uno 
de los peores delitos. 

Por otro lado, el caso de Bruno tiene aún más 
implicaciones (la película está llena de dobles 
sentidos, múlt iples ¡deas y cantidad de 
significaciones), ya que no existe en él la 
intencionalidad de plagiar la obra del 
norteamericano, sino que, como en el cuento de 
Borges, Pierre Menard, autor del Quijote, se 
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dispone a escribir, llevado por su inspiración y 
en su proceso de creación particular no puede 
evitar reproducir Luz de agosto. Así que, siguiendo 
a Borges, la nueva situación histórica y literaria 
hace que el argentino sea el autor de Luz de agosto 
y más adelante lo será también de Ada o el 
ardor de Nabokov, que es la siguiente novela 
que escribirá. 

Otro personaje curioso y de los que mejor 
simbolizan el idealismo de la nueva sociedad es 
Nge Ndomo, el negro del pueblo. Representa la 
minoría étnica, como él mismo afirma, que debe 
tener cabida en cualquier sociedad moderna y 
democrática que se precie. Por supuesto, de 
acuerdo con su marginalidad, es el más solidario 
y se identifica, a pesar de haber nacido en el 
pueblo, con sus «compañeros» de Harlem y de 
Oklahoma. Además de esto, su condición racial, 
dentro de un entorno blanco, no le permite 
encontrar una mujer, por lo que se apropia de la 
de un vecino, a quien, por otro lado, está haciendo 
un favor porque es impotente. 

Como se viene observando, todo encaja a la 
perfección en este sistema de libertades 
democráticas que ha traído el nuevo amanecer, tan 
sólo un personaje se encuentra a disgusto con el 
papel de suicida que le ha sido asignado. En 
verdad, no es el rol en sí lo que le molesta, sino la 
capacidad que ha desarrollado para ser, en efecto, 
un suicida permanente, sin que ninguno de sus 
intentos por morir tengan éxito. Así pues, cansado 
de tanto intento fallido, intercambia su personaje 
con otro (Enrique San Francisco) que se pasa todo 
el metraje tratando precisamente de cambiarle el 
papel a cualquiera, y que, una vez convertido en 
suicida, logra matarse. 

Las instituciones tradicionales como la Iglesia 
y la Guardia Civil se integran sin conflictos en los 
nuevos valores y el pueblo aplaude gustoso a sus 
representantes. La Guardia Civil, por ejemplo, se 
ha ganado el aprecio de los ciudadanos por la 
consideración y buen trato que demuestran sus 
miembros ante cualquier problema de los 
ciudadanos. Por su parte la Iglesia goza de gran 
aceptación, especialmente porque el párroco ha 
convertido la misa en todo un espectáculo, con lo 
que tiene la iglesia llena todos los días. Un 
espectáculo también, pero de otra índole, es el 
sistema educativo del pueblo. El maestro imparte 
sus clases cantando gospel, lo que aporta 
dinamismo al aula y parece que facil ita el 
aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, este 
método tan poco ortodoxo de enseñanza no 
convence al grupo de habitantes del pueblo de 
arriba que tratan de llevar a cabo una invasión. 
Así que exigen al maestro que les haga un examen 
a sus alumnos para comprobar si realmente están 
aprendiendo algo. Esta es una de las escenas de 
mayor intensidad dramática, sin que en ningún 
momento se abandone la clave de humor en la 
que se encuadra el f i lme. En concreto, el 
dramatismo de la escena está más en las 

resonancias del pasado histórico español, que el 
discurso del maestro aviva, que en la situación en 
sí misma, que resulta cómica. Con estas palabras 
se dirige el profesor a sus estudiantes: 

Esta mañana hay algo nuevo en el aula, algo 
que vosotros podéis ver, me refiero a esos 
dos señores de allí al fondo. Y hay algo 
nuevo que no podéis ver porque sois muy 
pequeños, pero que yo os voy a enseñar a 
ver o, por lo menos, lo voy a intentar porque 
esa es mi obligación, quizás mi única 
obligación. Hoy hay en esta clase una falta 
absoluta de libertad. Esos señores que no 
son niños, que no son yo mismo y a quienes 
he intentado impedir que entrasen en el 
aula, se han colado aquí, y lo que es mucho 
más grave aún, me han exigido que os haga 
un examen para que ellos puedan calibrar 
cuál es el estado actual de vuestros 
conocimientos. Y después de todo esto, os 
diré qué pretenden, ¡ja!, reíros conmigo 
niños, que la suya es una ocupación pacífica 
del pueblo. ¿Qué mayor violencia que la que 
se ejerce contra el espíritu? 

Después de darles el examen, uno de los 
«invasores» se acercará al profesor y le abofeteará. 

Tan sólo otra escena de la película recuerda 
directamente el acontecimiento lamentable de la 
Historia de España que fue el golpe de estado del 
teniente coronel Tejero. De nuevo, lo cómico, 
aquí hasta ridículo, de la situación elimina 
cualquier reacción que no sea la risa o la carcajada: 
el alcalde, no queriendo compartir a su novia, 
adopta como medida de protesta ahorcarse. Nge 
Ndomo se cuelga también junto al alcalde por 
solidaridad. Llega el cabo Gutiérrez, tratando de 
poner orden, y le pide al alcalde que se descuelgue. 
Éste se niega y aquel se dispone a sacar la pistola, 
con lo que exclama el negro, refiriéndose al 
alcalde: «-Este hombre es la autoridad civil, a ver 
si vamos a confundir las cosas». Y el Cabo, 
desenfundada el arma y, apuntando, grita: «-¡Qué 
a bajarse, coñol» m . 

Todas estas piezas construyen la imagen coral 
que es el pueblo de Amanece que no es poco. José 
Luis Cuerda, coincidiendo en esto con Haro, 
presenta a través de la fragmentación, de una 
mult ipl ic idad de escenas, que son breves 
momentos situacionales en donde la cámara pasa 
rápidamente de un plano a otro, el difícil collage 
que representaba en aquellos años la sociedad 
española en su proceso de consolidación 
democrática. Se ayuda también de un conjunto 
temático atractivo para el espectador, desde un 
guión que salta de un tópico a otro, donde la 
sucesión de gags se acerca al ritmo de las 
comedias televisivas. Eso sí, se ironiza todo, y se 
busca la risa ante las utópicas y surrealistas 
situaciones que se dan en este pueblo español. 
Cuerda sigue de cerca en esta película los pasos 
de las obras corales de García Berlanga de la serie 
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de La escopeta nacional. Y también se observan 
influencias del primer Berlanga, en concreto, la 
escena en la que el alcalde está en el balcón del 
ayuntamiento tratando de hablar al pueblo 
congregado en la plaza, recuerda la misma de Pepe 
Isbert en Bienvenido Mr. Marshall. De esta escena 
del balcón del ayuntamiento en Amanece que no 
es poco hay que señalar también la curiosa petición 
del edil, que exige a sus ciudadanos que hagan 
flash-back, que retornen al pasado. Algo a lo que 
no están dispuestos ni saben ya hacer porque, 
como señala uno de ellos, no tienen memoria, no 
se acuerdan de aquellos años pretéritos. 

Sin embargo, aunque esta comedia de Cuerda 
se acerca mucho al esquema coral de Berlanga, 
también se distancia de éste en lo esperpéntico. 
Lo ridículo y risorio de Amanece que no es poco 
no alcanza las cotas de locura o las astracanadas 
de filmes como Patrimonio Nacional, entre otros. 
Amanece que no es poco puede rozar la parodia 
pero se sitúa claramente dentro de la comedia. 
José Luis Cuerda, aunque parta de fórmulas 
cinematográficas conocidas, consigue crear un 
producto nuevo que logra comunicarse desde el 
absurdo y la risa con el espectador de la época. 
Esta película nos está contando un cuento, en 
ocasiones tierno, pero básicamente divertido, cuya 
comicidad llega fácilmente a cualquiera, pero que 
únicamente transmite toda su ironía a aquel 
espectador cómplice, que sabe entrar en el juego 
y entender los guiños y el humor porque ha 
participado o conoce las coordenadas históricas y 
culturales que lo originan. El humor de este filme 
en ningún caso es el elemental del golpe, la caída 
o la referencia sexual fácil que se había dado con 
el cine de Ozores, sino que requiere un a priori 

intelectual por parte del espectador, sin que por 
ello la película se desarrolle dentro de los cauces 
del cine metafórico. 

Con una película poco ortodoxa como 
Amanece que no es poco se da cuenta de los vacíos 
y a veces incoherencias de una sociedad como la 
española de los años ochenta que llevaba el lastre 
de algunas ilusiones perdidas. Es el humor y la 
comicidad los que le permiten a Cuerda acercarse 
y revelar este panorama social. La misma sociedad 
que retrata Haro Ibars en Intersecciones, sólo que 
el desaliento de éste ni se asoma a la comedia. El 
excentricismo y la marginalidad de Ibars proyectan 
una sociedad destructiva y alienante, mientras que 
las extravagancias de la parodia de Cuerda se 
sitúan en un marco de ficción tan compacto que la 
realidad sólo es el elemento contrastivo que da 
pie a la comedia. 

Es evidente tras el análisis de estas dos 
manifestaciones artísticas que el pacto del olvido, 
que se señaló al principio, sí dejó sus secuelas. 
Restos que la l iteratura o el cine más 
institucionalizado nunca refleja, cómplice, como 
los españoles en general, del pacto de la transición. 
Y que, sin embargo, sí han quedado impresos de 
diferentes maneras a los márgenes de la cultura 
dir igida e institucionalizada del proceso 
democrático español de aquellos años. Por lo tanto, 
y desde la perspectiva que aporta el paso del 
t iempo, se hace necesaria la revisión de 
expresiones artísticas como las de Haro Ibars y 
José Luis Cuerda, porque representan también la. 
sociedad de aquellos años y, sobre todo, porque 
buscaron nuevas vías comunicativas que han 
permitido el desarrollo de las artes, la cultura y de 
la sociedad española. 
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NOTAS 

1. Pacto que, según Jesús Martínez, es, por definición, el resultado indiscutible de toda transición (p. 258). 

2. Como se verá con el análisis de la obra de Haro Ibars, otro de los movimientos que también accedió a la reivindicación 
y liberación de sus Ideales fueron los homosexuales. 

3. Por ejemplo, se continúa divulgando la necesidad de la institución monárquica para España, y uno de los argumentos 
más utilizados para validarla es precisamente la actuación del Rey en momentos históricos relevantes del período de 
transición, tales como el 23F. Es evidente que la monarquía parlamentaria como fórmula política de gobierno fue el 
resultado de un consenso del pasado, y, si sigue vigente es, por un lado, por el grado de despolitización y deshistorización 
que se ha comentado, y, por otro, porque los españoles son fundamentalmente «juancarlistas», que no monárquicos. 
De ahí, que para revitalizar e impulsar de nuevo la imagen de la corona, aparecieran en 2000, con motivo de los 25 años 
de democracia, varios reportajes televisivos que concentraron su interés en presentar la moderna imagen de la Corona 
Española, al tiempo que se les mostraba como verdaderos representantes de la consolidación democrática del país -
uno de los documentales, en concreto, discurría a través de una entrevista con el Roy-. 

4. Establezco este período siguiendo a Teresa Vilarós, una primera etapa que abarca desde 1973, con la muerte del 
almirante Carrero Blanco, hasta 1982, año del triunfo socialista, cuando comienza la segunda etapa de la transición con 
el progresivo afianzamiento democrático hasta el tratado de Maastrich en 1993, cuando se consolida el mapa europeo. 

5. Comité creado tras la Orden ministerial de mayo de 1984, bajo la dirección general de Pilar Miró, que debía calificar 
los filmes. Esta comisión fue encabezada por Borau, Bodegas y Jiménez Rico, entre otros, sin que se estableciera un 
reglamento previo para que no se produjeran intereses personales, como sucedió, ya que la mayoría de los proyectos 
aprobados estaban vinculados con los miembros del comité (Trenzado). 

6. Mucho se ha discutido ya el hecho de si la Movida existió o no. Todos los que han sido incluidos en ella coinciden en 
afirmar que hubo en esos años una explosión de manifestaciones artísticas y una creatividad desbordante desde ángulos 
muy diversos. Sin embargo, ninguno considera que existiera una conciencia o ¡dea de grupo con objetivos comunes. A 
pesar de ello, sí afirman que algo se estaba cuajando en el Madrid de los ochenta, y si no aceptan del todo la idea de la 
«Movida madrileña», tampoco la rechazan. En lo que sí parecen todos de acuerdo es en que fueron las estancias 
políticas quienes le dieron nombre a aquel maremagno artístico y social, una vez apropiado el movimiento e 
institucionalizado (Gallero). 
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7. El problema de una sociedad asentada sobre el «todo vale» surgió cuando se descubrió el sinsentido de que también vale 
asi lo no valioso, lo intrascendente, lo falso. 

8. Destacado poeta, empezó a publicar poesia en los Papeles de Son Armadans, a principios de los setenta. En 1976 ganó el 
premio «Puente Cultural» de poesfa con Pérdidas Blancas y en los ochenta publicó dos libros de poemas, Empaladory Sex 
Fiction. Esta vena poética se revela en toda su escritura, dotando a su lenguaje de especial simbolismo, como se verá en el 
análisis de Intersecciones. 

9. Se refiere a los seguidores del fascismo, que ha nombrado anteriormente, por quienes se pregunta «¿por qué les gustarán 
tanto los bigotes a los fachas? Guardia Civil, Hitler, Franco, el César Guillermo, Dalí: bigotes insignes y fascistas» (Haro Ibars, 
1985, p. 131). 

10. Como señaló el mismo Haro: «no confundáis esto con una especie de defensa del nihilismo, colegas; lo único que 
pretendo es oponer al "saber estar" de los burgueses, un "saber abrirse" que es nuestro, de esos que se ha dado en llamar 
la "generación vacua", aunque estamos más llenos de vida y de sentimientos que la mayoría de vosotros» (1985, p. 134). 

11. Además del estrecho contacto que mantuvo con los músicos españoles del momento y de su devoción por Lou Reed, en 
1975 publicó Gay Rock, un estudio sobre la música rock de los sesenta-setenta. 

'12. Como dice el doctor-torturador Benway en El almuerzo desnudo, «hasta que tengamos un conocimiento más preciso de 
la electrónica del cerebro, las drogas seguirán siendo una herramienta esencial del interrogador en su ataque a la identidad 
del sujeto» (1989, p. 39). 

13. En palabras de Smith, «while the former [los norteamericanos) are positive and life-affirming, the latter (los españoles] 
stress the need to achieve a reconciliation with death, even to extent of replicating those myths of AIDS which educators 
seek most energetically to undermine: the generalized horror of the body (...) and the obsession with decay and 
putrefaction» (pp. 103-104). 

14. No hay que olvidar las subvenciones gubernamentales, que el decreto Miró les otorgaba, a los seguidores de este tipo 
de cine. 

15. El Mundo, 24 de septiembre de 1999, p. 2. La cursiva es mía. 

16. Otro ejemplo se da en la Asamblea semanal que tienen las mujeres, donde acude voluntariamente un hombre cada vez 
para que estas le critiquen, insulten y descarguen sus frustraciones para con el otro sexo. 

17. Buena muestra es la inquietud que dos de sus representantes reflejan cuando conocen la noticia de que un alto porcentaje 
de mujeres no disfruta durante el coito y, dentro de sus posibilidades, tratan de remediar este hecho. Así, cuando se encuentran 
en la calle a una pareja de jóvenes, aconsejan al varón con algunas directrices para que la chica también disfrute. Lo insólito 
y cómico de este hecho contrasta doblemente con la memoria de aquellos que padecieron la represión franquista. 

18. Recuerda al «¡se sienten, coñol» del teniente coronel Tejero cuando entró, como Gutiérrez, con su tricornio y arma en 
alto disparando en el hemiciclo del Congreso de los Diputados. 
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EL RENACER DE LA DIOSA EN LA POESIA 
DE CRISTINA PERI ROSSI 

Gemma Gorga López 
Universitat de Barcelona 

Los mitos han aprendido a sobrevivir en las 
condiciones más adversas. Enmascarados tras los 
sueños o refugiados en el ámbito del arte, siguen 
todavía en pie, desafiando con su oscuro poder de 
fascinación los mecanismos de la mente lógica 
y racional. Y es que, como muy bien dice Jean 
Markale, los mitos tienen la piel muy dura '". 

Hubo un tiempo, antes de que el cristianismo 
triunfara, antes de que las sucesivas olas de 
invasiones indoeuropeas llegaran a Occidente, 
antes de que cuajara la organización patriarcal, en 
que los pueblos adoraban a la Gran Diosa. A pesar 
de su multiplicidad de rostros y nombres, este mito 
representa, en palabras de Eliot, «la manifestación 
de lo femenino en todos sus aspectos imaginables, 
relacionados con la procreación, creación, 
conservación y destrucción» m. Con el paso de los 
siglos, la f igura de la Diosa se erosionó 
irremediablemente como principio cosmogónico 
y como objeto de culto religioso, pero supo 
mantener intacto su poder de seducción en otros 
ámbitos de lo imaginario colectivo. Así llegó hasta 
nuestros días, subsistiendo, como diría Menéndoz 
Pidal, en estado latentel3). 

A los artistas hay que agradecerlos que hayan 
mantenido con vida este mito milenario y que lo 
hayan salvado de las garras de un racionalismo 
salvaje que, por momentos, ha amenazado su 
supervivencia. Algunos opinan que la misión del 
auténtico poeta es zambullirse en las aguas de la 
mitología, dispuesto a explorar sus misteriosas 
riquezas. Entre los tesoros sumergidos que debe 
rescatarse encuentra, evidentemente, la herencia 
de la Gran Diosa, la Diosa Blanca, la Diosa Luna. 
Nadie lo ha planteado con más valentía y 
radicalidad que Robert Graves, cuando la definió 

como «el único tema poético» que valía la pena. Y 
apostillaba: ¿Cuál es la utilidad o la función de la 
poesía en la actualidad? [...]. La función de la poesía 
es la invocación religiosa de la Musa; su utilidad 
es la mezcla de exaltación y de horror que su 
presencia suscita» ,4). 

El hecho de que, a finales del siglo XX, una 
escritora como Cristina Peri Rossi ponga su 
sensibilidad al servicio de este mito y lo recree en 
algunos de sus mejores l ibros de poemas 
(especialmente en Babel bárbara), nos lleva a 
reflexionar sobre un par de cuestiones <51. La 
primera es clara: comúnmente la poetización de la 
Diosa ha quedado en manos de los hombres. Ellos 
han sido los encargados de cantar sus alabanzas y 
de alimentar el fuego de su culto poético, mientras 
que las mujeres se han mantenido -o han sido 
mantenidas- en silencio. Aunque, según se deduce 
de los antiquísimos testimonios conservados, ellas 
eran las encargadas de oficiar los rituales en los 
templos consagrados a la Gran Diosa, han sido sin 
embargo los hombres quienes han detentado el 
monopolio poético del mito m. El corolario parece 
obvio: las mujeres inspiran, pero no escriben. De 
nuevo, lo formula Robert Graves con su 
acostumbrada radicalidad: «La mujer no es poeta; 
es Musa o no es nada» ">. ¿Qué hace, pues, una 
escritora adentrándose en territorio masculino? 
Hay que reconocer que, en el tema que nos ocupa, 
esta exclusividad masculina y consiguiente 
exclusión femenina no han sido nada 
enriquecedoras. El canto a la Diosa se ha ¡do 
agotando. Tal vez la mirada femenina podría 
revitalizar este mito iluminándolo con una nueva 
sensibilidad. No hay duda de que Cristina Peri 
Rossi lo consigue. 

Salina, 17, 2003, 207-212 
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La segunda reflexión tiene que ver con la 
fuerza del mito más allá de las circunstancias 
históricas que arropan su nacimiento. Dicho de otra 
manera, ¿tiene todavía ia figura de la Diosa, en 
nuestros tiempos, algún valor más que el de simple 
curiosidad antropológica? La pregunta es 
pertinente en la medida en que estamos hablando 
de poesía y no de arqueología: si el mito 
permanece mudo para nuestra sensibilidad, no 
sirve de nada reclamar para él un lugar especial 
en el mundo del arte. De nuevo, Peri Rossi supera 
este obstáculo con éxito, pues aclimata el lenguaje 
atemporal de la mitología al lenguaje de la 
modernidad. A partir de materiales antiquísimos, 
edifica una obra poética de innegable actualidad, 
una obra donde la oscura Diosa de los orígenes 
viste las ropas de la mujer del siglo XX. Y todo ello 
desde una concepción profunda de lo que es el 
mito: no una reliquia pintoresca, sino una 
explicación global de la naturaleza femenina de 
absoluta vigencia y operatividad. 

La mujer cantada por Peri Rossi se perfila 
como una encarnación, una nueva epifanía, de la 
Diosa antigua. Quizá la prueba más clara de ello 
son los dos apelativos que frecuentemente la 
evocan: diosa («diosa del máximo abandono / 
primitiva y pagana», B, p. 53; «inviolable como una 
diosa / a cuyo altar yo llevara ofrendas todos los 
días», N, p. 19; «diosa púber», B, p. 24) e (doto 
(«ídolo enorme y antiguo / de pasadas religiones», 
B, p. 25). El denso tej ido simbólico que la 
acompaña no hace más que confirmar que esa 
mujer es la manifestación, actual y eterna, de la 
Diosa de los orígenes. Veámoslo con mayor detalle. 

En el universo de la Diosa, las cómodas 
antítesis con que clasificamos y ordenamos 
la realidad no sirven. Las fronteras que 
delimitan y separan contrarios se desvanecen. 
Imperceptiblemente, nos deslizamos hacia el 
dominio de lo ambiguo, donde reina esa extraña 
Diosa de doble faz que puede ser cualquier cosa y 
su opuesto al mismo tiempo. Para el pensamiento 
lógico-racional propio del patriarcado, esta 
integración de los opuestos resulta de lo más 
desconcertante e inconcebible: ¿cómo puede algo 
ser A y no A al mismo tiempo? La historia del 
Occidente medieval ilustra claramente esta 
incomprensión: en la Edad Media, la mujer fue 
considerada ángel o demonio, hada o bruja, virgen 
o prostituta, María o Eva. Estos eran los extremos 
excluyentes entre los que oscilaba el pensamiento 
oficial. Es decir, la disyuntiva del blanco o negro. 
Pero en el dominio de la Diosa rige otra lógica 
capaz de armonizar los opuestos hasta convertir a 
esa mujer en una criatura sumamente atractiva 
y sumamente repulsiva, buena y malvada, 
casta y promiscua, sagrada y profana, maternal 
y sangrienta, instintiva y cultivada, arcaica y 
moderna, creadora y destructora. Todo a un 
tiempo,81. En su caso, lo distinto no es excluyeme, 
sino complementario m. Es decir, estamos ante una 

diosa de «múltiples rostros, de múltiples funciones 
y de múltiples nombres» "ol. También la mujer 
cantada por Peri Rossi es descrita, muy a menudo, 
como diversa y contradictoria: 

Si fuera una ciudad, 
Babel sería la múltiple Babilonia, 
poblada y confusa, 

virgen y pública, 
sagrada y profana (B, p. 41). 

«Múltiple» constituye un adjetivo neurálgico 
en este universo poético. Una mujer es muchas 
mujeres («las mujeres que sos», D, p. 36; «las 
mujeres que inventas cada día», D, p. 35), de 
manera que ninguna descripción lineal y ordenada 
puede agotar su esencia. Sólo la acumulación de 
aparentes antítesis puede expresar, a la manera 
de las grandes tradiciones místicas, lo inefable del 
misterio femenino. Un ejemplo: esa mujer capaz 
de concil iar los contrarios sin aniquilarlos 
compagina, con pasmosa natural idad, dos 
opciones políticas en apariencia incoherentes. 
Como leemos en un poema perteneciente a 
Inmovilidad de los barcos, ella acepta jugar a doble 
banda y ser «la amante del Primer Ministro / y del 
Jefe Guerrillero / al mismo tiempo / (los dos te 
inspiraban cierta ternura, / dijiste)» (/, p. 50). 

Uno de los aspectos más sorprendentes de 
esa convivencia de contrarios es la dislocación 
temporal que a veces implica. Cuando esto ocurre, 
se anulan las distancias entre pasado y presente, 
entre antiguo y moderno. En el universo de la 
Diosa, todo puede ser contemporáneo de todo. 

En estos poemarios, se describe a la mujer 
amada como una criatura «antigua» (6, p. 33), 
«ancestral» (6, p. 37), «primitiva» (D, p. 27), 
«primaria» (B, p. 14). Aparece, incluso, al margen 
del devenir histórico, en un centro inmutable desde 
el que contempla la vorágine de los siglos, 
atemporal como un mito: 

Como los líquidos se precipitan unos en 
[otros 

las eras en ti van precipitándose 
ecos antiguos de desprendimientos 

(terrestres 
balbuceo de formas vírgenes {B, p. 63). 

estabas antes estarás mañana (6, p. 58). 

La mujer cantada no sólo es arcaica, sino anterior 
a todo (6,.p. 51): 

anterior a la cultura 
a la perversión del Instinto 
a la transformación del hambre 
en apetito 
y del sexo 
en fantasía 
Anterior al travestlsmo 
a los poemas de Rimbaud 
al análisis del lenguaje 
y a Lacan 
Anterior al nacimiento de los lagos 
ya la multiplicación de las lenguas "" 
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Esa criatura, casi prehumana, remotísima, 
enmarañada todavía en la inconsciencia de la 
materia estelar, despierta: 

Como si hubiera dormido en otro siglo, 
en otra esfera, 
en el fondo enmarañado de un rio. 
Como si -innominado planeta-
estuviera rotando en el cosmos lejano 
después de la explosión inicial 
y por azar hubiera caído 
en este lecho, 
en esta almohada. 
De lo cual conserva sólo una memoria 

[oscura (6, p. 30). 

De ahí que las imágenes geológicas sean las 
más adecuadas para evocar esa naturaleza 
femenina ancestral. Una compleja red de símbolos 
minerales y vegetales evocan el atavismo de una 
mujer cuyos orígenes se retrotraen a la creación, 
una mujer hecha de tierra («Dije: "Tierra" / y era 
tu vientre», B, p. 44), de piedra («familiar a las 
piedras / a los fósiles marinos», B, p. 51) y de 
materia volcánica («rugosa piel de un volcán 
adormecido», B, 30); una mujer rodeada de las 
formas más primitivas de vida vegetal sobre el 
planeta: lianas («lianas que la abrazan», B, p. 31), 
heléchos («llena de heléchos», B, p. 33) y raíces de 
árboles antiguos («sólida raíz de un árbol 
cuaternario», B, p. 30). De modo similar, las 
constantes asociaciones de esa mujer con animales 
permiten elaborar un pequeño bestiario poblado 
de criaturas primit ivas. La mujer ha sido 
«dinosaurio» (B, p. 30) y «animal antiguo»: 

Amo tu dificultad 
la torpeza dormida de tus gestos 
como un lento animal antiguo 
del Mesozoico 
con las extremidades fijas 
en el lodo prenatal (B, p. 51 ¿ 

Pero el culto a la Diosa significa mucho más 
que el empleo de una imaginería geológica que 
sugiera su vinculación con los estratos más 
antiguos del ser. Este es sólo un aspecto dentro de 
su extraordinaria multiplicidad. Para poder hablar 
de una auténtica reencarnación de la Diosa, falta 
integrar la otra dimensión, es decir, el polo opuesto 
que complemente esa faz antigua y se funda con 
ella. Porque su caracterización sería parcial si no 
contemplase lo antitético. Peri Rossi no se olvida 
de ello, y de ahí que la mujer cantada en sus 
poemas sea la más antigua y la más moderna, la 
más arcaica y la más actual, aquélla que compagina 
«ánforas de barro» con «pendientes de latón» 
(£, p. 56) y que es capaz de bajar al fondo de la 
especie mientras «aspira largamente un pitillo de 
hasch» (£?, p. 35). Son varios los poemas que nos 
hablan de esa integración de contrarios que supera 
cualquier paradoja temporal: 

Remota y cercana 
antigua y moderna 
con ecos bíblicos 
y reminiscencias contemporáneas [B, p. 58). 

Muy antigua 
con pálidas reminiscencias romanas 

[en el pelo 
y ecos etruscos en el cuerpo 

(diosa púber en las ruinas del Tirreno 
dios imberbe en las necrópolis egeas) 

y muy moderna 
(contemporánea de los altos 

[rascacielos 
y del pánico a la bomba) (B, p. 24). 

Ahora bien, si hay una tensión antitética que 
defina a la Diosa de manera inconfundible es la 
que se establece entre su vertiente materno-
creadora y su vertiente destructora. Ella asume el 
papel de maravillosa generadora y sustentadora 
de vida, pero también el de exterminadora 
implacable, sin que estos extremos deban 
entenderse como excluyentes (121. Ella encarna, 
simultáneamente, las fuerzas fertilizadoras y 
las fuerzas aniquiladoras, la nutr ición y la 
descomposición, el vientre y la tumba m\ Para la 
mentalidad mágico-mítica, estos dos polos se 
autoimplican con toda natural idad, ya que 
representan la renovación cósmica, en una cadena 
interminable de muerte, regeneración y vida. Su 
ley es tan sencilla como obvia: para que algo nazca, 
algo tiene que morir. 

No hay duda de que la mujer cantada por Peri 
Rossi encarna el aspecto nutricio y generador de 
la Diosa. En primer lugar, porque así lo revela su 
inconfundible prosopografía, que recuerda esas 
conocidas estatuillas primitivas dotadas de unos 
atributos femeninos desmesurados. Pechos, 
vientre y caderas: todo lo que evoca fertilidad se 
engrandece y destaca con trazos prominentes: 

la redondez turgente de tus senos pulidos 
(5 p. 20). 

en la inmensidad de su vientre (B, p. 34). 

en la redondez de tu vientre 
como una esfera perpetuamente inacabada 

(G, p.52). 

Si fuera una figura 
sería la esfera 
ancha y redonda 
como su vientre (6, p. 40). 

ancha como las playas amazónicas, 
su cuerpo abarca el largo de la cama 

(ft p. 34). 

En segundo lugar, y también como expresión 
de su energía creadora, la protagonista de estos 
poemas aparece asociada a algunos animales que 
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tradicionalmente simbolizan a la Diosa, en especial 
la vaca y la tor tuga. La vaca representa a la mujer 
por su v inculación con la matern idad y por la 
relación analógica entre sus cuernos y ios de 
la luna (otro símbolo antiquísimo de lo femenino). 
Por su parte, el caparazón cóncavo de la tortuga 
evoca, por con t i gü idad imag ina r i a , el poder 
regenerador del útero ,14'. En el poema t i tu lado 
Babel, las analogías, se fantasea con posibles 
encarnaciones de esa mujer: 

SI fuera un animal 
seria la lenta tortuga que repta 
por las eras 

pesada de memoria (B, p. 40). 

Y en otro texto del mismo poemario, la mujer 
se hermana a la vaca sagrada: 

Como las grandes vacas sagradas 
Babel es lenta y gutural (B, p. 34). 

Por ú l t imo , las cont inuas refere.ncias a lo 
acuático y lo húmedo reaf i rman su d imensión 
regeneradora. Quizá pocos símbolos estén tan 
claramente asociados a la Diosa como el del agua 
en sus mú l t i p l es man i fes tac iones ,1M. Por su 
d inamismo, por su vinculación al l imo primigenio 
y a la l luvia fecundante, por su relación con la 
humedad uterina donde se gesta la v ida, este 
e lemento se enlaza inex t r i cab lemente con el 
p r inc ip io f emen ino camb ian te y creador. Los 
adjet ivos que acompañan a la protagonista de 
estos poemas no dejan lugar a dudas sobre su 
afinidad natural con el agua: «húmeda, honda» 
(8, p. 48), «umbría» (B, p. 50), «lacustre» (B, p. 33), 
«telúrica» (B, p. 48), «uterina, umbilical» (S, p. 48). 
Según la gramática simbólica, lo femenino y lo 
acuático designan una misma realidad: 

Pero estás en la noche honda como un lago 
(G.p.20). 

Lleva, en sus palmas redondas, agua de 
[todos los lagos ( G, p. 56). 

Entrabas en el agua 
tan diáfana 
que parecías desnuda (G, p. 60). 

Entrabas al mar 
como a la profundidad de un mito 
impenetrable 
cuyo misterio 
-río Eleusis-
se había llevado el agua (G, p. 61). 

pero en tus gestos 
yo encontraba el misterio del mar -cetáceos 

[pesados, múltiples pulpos- (E, p. 55). 

la fricción de tu cuerpo desnudo 
la humedad de las mucosas 
el lamento vulvar (E, p. 20). 

Pero, una vez más, la imagen de la Diosa 
quedaría incompleta si olvidáramos el opuesto que 
complementa esta faceta regeneradora. Porque 

Ella también es destrucción, muerte, agresividad. 
Ahí está la terrible deidad negra para confirmarlo. 
A h í está la p r o t a g o n i s t a de es tos p o e m a s , 
mostrándose ahora «feroz y fosca» (B, p. 48), 
«v io len ta , en fu rec ida» (B, p. 32), «be l icosa, 
be l igerante» (S, p. 49), «cruenta» (6 , p. 49), 
«furibunda» (6, p. 50). No son ya la vaca y la tortuga 
los animales que mejor la simbolizan, sino el puma 
o la feroz leona: 

Ocultemos los animales que llevamos 
[adentro 

No me enseñes el puma 
y yo no te enseñaré la gacela (I, p. 25). 

Cuando ofuscada 
te lames las heridas 
antiguas 
y como una leona 
te revuelves 
en la cama 
Hay que estar a distancia suficiente 
como para que tus garras 
no destrocen la carne 
de la persona más cercana, 
ésa que no te ha hecho daño 
todavía. {I, p. 39). 

La Diosa Negra exige el sacrificio ritual para 
que la vida continúe. La muerte es sólo aparente, 
y t ras el la se esconde la v i da en pe rpe tua 
transformación. 

El t iempo mítico que habita la Diosa tiene poco 
que ve r con nues t ra c o n c e p c i ó n l inea l y 
evolucionista de la historia. Es un universo regido 
po r c i c l os , po r p e r í o d o s que se suceden y 
recomienzan rítmicamente. Todo se cumple según 
repetidas pautas circulares: 

Como el hombre primitivo aprendió que 
[llegaban las nieves, 

se instalaban, y luego de un tiempo 
(que contaban calculando los amaneceres 

[y las puestas de sol) 
las nieves regresaban, 
yo tuve que aprender el ciclo de tus 

[apariciones y salidas. 

Del mismo modo, cumplido el ciclo, te vas 
[y vuelves, 

rítmica y silenciosa [L, pp. 12, 14). 

. Esta mujer se manifiesta en oleadas sucesivas 
de creación, destrucción y regeneración. Por ello, 
la imagen que mejor la define es la de la rueda, no 
la de la línea recta que se aleja cada vez más del • 
o r i g e n . La m u t a c i ó n es i nhe ren te a e l la . El 
estatismo significa la muerte. Lo expresa el poema 
t i tulado, inevitablemente, Babel, los ciclos: 

Y de pronto, 
como las antiguas bacantes. 
Babel se somete a curas voluntarias 
abandona la carne (en todos los sentidos) 
y se vuelve vegetariana 



GEMMA GORGA LÓPEZ Salina, 17,2003 211 

Mastica zanahorias 
sorbe algas 
chupa tallos de apio 
Babel vomita en purgas y revulsivas 
la verde bilis del rencor y de la envidia 
Quema todas las fotografías 
Tira paredes abajo 
Limpia los estantes 
Se somete a lavativas 
Entonces, depurada, pálida, 
débil, 
está a punto para una nueva pasión 

(5, p. 70). 

Según Pepa Palomero, la obra poética de Peri 
Rossi se articula en torno a dos grandes temas: 
«Por un lado, estarían los poemas amorosos, muy 
sensuales, con un erotismo muy directo [...]. De 
otra parte, tenemos los metapoemas, los poemas 
que reflexionan sobre el acto mismo de escribir, 
sobre la palabra» n* . Sí, pero a condición de no 
considerarlos dos bloques aislados. En su poesía, 
la reflexión amorosa no puede desgajarse de la 
reflexión lingüístico-literaria. 

¿De dónde surge la relación entre la Mujer y 
la Palabra, entre Eros y Logos?, ¿en virtud de qué 
extraño vínculo sus poemas de amor -sus poemas 
a la Diosa- acaban siendo poemas sobre el 
lenguaje"71? Sólo queda espacio para unas 
rapidísimas pinceladas sobre esta fascinante 
relación. 

En primer lugar, tanto el amor como el lenguaje 
son puentes que uno tiende hacia los demás: ¿sería 
imaginable hablar sólo para uno mismo o amarse 
sólo a sí mismo (recordemos que el mito de Narciso 
acabó muy mal)? Para Peri Rossi, escribir, como 
amar, es entrar en contacto con el otro, dirigirse a 
un tú: «la poesía participa de la dualidad esencial 
del ser: la soledad y el intento de expresar, de 
comunicar, de romper la frontera del yo» "w. 

Esta comunicación con el ofro plantea, claro 
está, miles de problemas. Incluso en la 
conversación cotidiana más banal, hay que estar 
haciendo constantes reajustes entre el sentido que 
nuestro interlocutor da a sus palabras y el que 
le damos nosotros. Es decir, hay que estar 
«traduciendo», en el sentido más amplio de la 
palabra, constantemente (191. Lo mismo ocurre en 
el amor: siempre «interpretamos» al otro, lo 
distorsionamos, lo «traducimos», lo traicionamos. 
Lo expresa magníficamente Peri Rossi en un 
brevísimo poema en el que funde ambas esferas, 
la del amor y la del lenguaje: 

Amar es traducir 
•traicionar-. 
Nostálgicos para siempre 
del paraíso antes de Babel (6, p.11 ). 

El otro siempre aparece como un enigma, un 
código extraño que hay que aprender a descifrar, 
del mismo modo en que aprendemos a descifrar 
una lengua desconocida. La mujer amada 
permanece «como un ídolo cretense sellado / que 
ningún sabio puede descrifrar» (6, p. 51). 

La extranjera es portadora de secretas 
[escrituras. 

Busco las cifras en las líneas de sus manos 
en las estrías verdes de sus ojos 
en la declinación verbal de su pelo 

(S, p. 18). 

Si fuera analfabeta 
aprendería en su cuerpo 
a leer con códigos 
que tienen los pájaros 
con códigos que tienen las aguas (E, p. 19). 

Desde luego, los riquísimos vínculos entre 
Eros y Logos no se agotan aquí. Es un espejismo 
pensar que el lenguaje solamente expresa una 
experiencia, cuando en realidad la crea: la define, 
le otorga una entidad de la que carecía antes de 
ser nombrada. Gracias al poder adánico de la 
palabra, también el ser amado cobra realidad. En 
cierta manera, nace con la palabra: «te nombro 
y te fundo» (B, p. 50), escribe Peri Rossi. Y, 
más adelante, en un poema de un solo verso, 
proclama: 

Te nombro, luego existes {B, p. 68). 

Amar sin la conciencia del nombre es amar menos: 
«Babel sabe que e) silencio / es menoscabo» (B, 
p. 67). La palabra exacta no es un simple apéndice 
de la realidad, sino una auténtica revelación del 
ser y un poderoso instrumento de creación <20): 

En algún lugar ha de estar 
esa palabra única 
que la nombre para siempre (6, p. 32). 

Peri Rossi reflexiona sobre el misterio y la 
multiplicidad de lo femenino, que encuentra su 
correspondencia en el misterio y la multiplicidad 
de las lenguas. Y lo hace, como ella misma 
confiesa, remando «con oscura fuerza, / 
ensimismada, / en las borrascosas aguas de viejos 
mitos» (/., p. 30). 
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NOTAS 

1. Jean Markale: El amor cortés o la pareja infernal, Palma, José Olañeta, 1998, p. 211. 

2. Alexander Eliot: Mitos, Barcelona, Labor, 1976, p. 67. Prefiero referirme a la Gran Diosa como «mito» o «mltologema», 
más que como «arquetipo», pues, según Jung, el arquetipo «designa contenidos psíquicos no sometidos aún a elaboración 
consciente alguna» (Carl Gustav Jung: Arquetipos e inconsciente colectivo, Barcelona, Paidós, 1997, p. 11 ). Por tanto, hablando 
en propiedad, el mito de la Gran Diosa sería una reelaboración más o menos consciente del arquetipo universal de la Madre. 

3. Marija Glmbutas describe así esta incesante y oscura labor de transmisión: «passed on by the grandmothers and mothers 
of the European family, the ancient beliefs survived the superimposition of the Indo-European and finally the Christian 
myths» (M. Glmbutas: The Language of the Goddess, New York, Harper Collins Publishers, 1991, p. XVII). 

4. Robert Graves: La diosa blanca. Gramática histórica del mito poético, Madrid, Alianza, 1994, p. 16. 

5. Para simplificar las referencias, citaré las obras poéticas de Peri Rossi utilizando las siglas siguientes: B (Babel bárbara, 
Barcelona, Lumen, 1991), E(Otra vezEros, Barcelona, Lumen, 1994), N(Aquellanoche, Barcelona, Lumen, 1996), ¡(Inmovilidad 
de los barcos, Vitoria, Bassarai, 1997), L (Europa después de la lluvia, Madrid, Fundación Banco Exterior, 1987), G (Lingüística 
general, Madrid, Prometeo, 1979), D(Diáspora, Barcelona, Lumen, 20012), N(Descripción de un naufragio, Barcelona, Lumen, 
1975). Entre paréntesis, indico el título abreviado y la página. 

6. Vid. Nancy Quails-Corbet: La prostituta sagrada. Un aspecto eterno de lo femenino. Una imagen provocadora del alma 
(Barcelona, Obelisco, 1997) y Liliana Mizrahi: La mujer transgresora (Barcelona, Emecé, 1987, con prólogo de C. Peri Rossi). 

7. R. Graves, op. cit., p. 608. 

8. Jung menciona como tres de sus rasgos más característicos los siguientes: «su bondad protectora y sustentadora, su 
emocionalidad orgiástica y su oscuridad inframundana» (Jung, op. cit., p. 76). Vid. igualmente Edward C. Whitmont: El 
retorno de la diosa. El aspecto femenino de la personalidad, Barcelona, Paidós, 1998. 

9. De hecho, esta superación del dualismo debe considerarse un rasgo tipleo de la mentalidad mágica y mítica. El folklore 
catalán nos ofrece un hermoso ejemplo de esta Integración, con muchos cuentos tradicionales que arrancan con la fórmula 
«això era I no era». 

10. J. Markale, op.cit, p. 206. 

11. La misma formulación la encontramos en La nave de los locos (Barcelona, Seix Barrai, 1995, p. 89): «- ¿Qué quieres decir 
con que yo soy otra cosa?- interrumpió ella, severa. - Tú estás antes de la contaminación, no sé si me explico. Antes de los 
choques en alta mar de grandes petroleros; antes del plástico, la ortopedia, la gasolina y los yates. Antes de la loción 
bronceadora, los tratamientos para rejuvenecer el cuerpo y de la marihuana en los quioscos. Como un pensamiento exonerado 
del tributo de su circunstancia, si me permites». 

12. Como apunta Esther Harding, «desde el punto de vista cristiano es más bien imposible concebir un dios que es a la vez 
amable y cruel, que crea y destruye [...]. Pero para los adoradores de la Diosa Luna no había contradicción» (E. Harding: Los 
misterios de la mujer, Barcelona, Obelisco, 1995, p. 160). 

13. Tomo esta fórmula sintética de Joseph Campbell: El héroe de las mil caras. Psicoanálisis del mito, México, FCE, 1993, 
p. 108. 

14. Vid. M. Gimbutas, op. cit., p. XXII. 

15. M. Glmbutas escribe: «clearly, the realm of the Goddess Is the mythic watery sphere» (op. cit., p. 29). 

16. Mari Pepa Palomero: Poetas de los 70. Antologia de poesia española contemporánea, Madrid, Hiperión, 1987, p. 157. Vid. 
también Ramón Buenaventur: Las Diosas Blancas. Antología de la joven poesía española escrita por mujeres, Madrid, Hiperión, 
1985. 

17. La relación entre ambos ha sido lúcidamente explorada por George Stelner: «Eros y lenguaje forman un engranaje 
continuo (...]. Surgen de la necesidad que tiene el ser de salir de sí mismo y de comprender, en los dos sentidos vitales de 
"entender" y "contener", a otro ser humano [...). Hablar y hacer el amor equivale a poner en juego una doble facultad 
universal: ambas formas de comunicación son Inseparables de la fisiología humana y de la evolución social. Es muy probable 
que la sexualidad y la lengua se hayan desarrollado en una estrecha reciprocidad. Juntas, han engendrado y condicionado 
la historia de la conciencia, el proceso, seguramente milenario y entrecortado por innumerables regresiones, gracias al cual 
hemos podido forjar, luego de Incontables esfuerzos, la noción de yo y la de otro» (G. Steiner: Después de Babel. Aspectos 
del lenguaje y la traducción, México, FCE, 1998, p. 60). 

18. Peri Rossi. Incluido en Pozanco, op. cit., p. 124. 

19. «Así pues, el ser humano se entrega a un acto de traducción, en el sentido cabal de la palabra, cada vez que recibe de otro 
un mensaje hablado. El tiempo, la distancia, la variedad de las referencias o los puntos de vista vuelven este acto más o 
menos difícil [...]. En suma: dentro o entre las lenguas, la comunicación humana es una traducción» (G. Steiner, op. cit., 
pp. 68-69). 

20. En su novela La nave de los locos, un personaje proclama: «Me llamo Percival [...]. La gente cree que los nombres no 
tienen ninguna importancia, por eso lo preguntan enseguida. Pero nombrar las cosas es apoderarse un poco de ellas» (Perl 
Rossi, op. cit., p. 139). 
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FICCIÓN E HISTORIA EN CARME RIERA, EN EL ULTIMO AZUL 

José Schraibman 
Washington University, St. Louis (Missouri) 

Julio Caro Baroja introduce el tema de los 
judíos en Mallorca así: «Esta judería es de las más 
famosas de Europa, por las vicisitudes de sus 
pobladores de los que, como veremos, por rara 
excepción, quedan descendientes perfectamente 
conocidos y localizados, que reciben el nombre 
de chuetas»<1>. En efecto, la historia de Mallorca y 
sus judíos siempre ha tenido un cariz especial. Allí 
empezó la Inquisición, más de dos siglos antes 
que en «la península», en 1232. En 1391, las 
incitaciones del Arcediano de Écija, Ferrant 
Martínez, crearon violentos ataques contra los 
judíos en Sevilla, y en la península entera. Las 
predicaciones de Vicente Ferrer produjeron más 
conversiones, entre ellos, Jerónimo de Santa Fe, 
y Pablo de Santa María, antiguo rabino de Burgos. 
En Mallorca hubo una general matanza en la que 
perecieron más de 300 judíos. Unos prefirieron el 
exilio, y muchos se convirtieron al catolicismo. Más 
tarde, en 1435, la comunidad entera se convirtió 
para escapar del castigo por un supuesto crimen 
ritual que se les alegaba. Para 1436, el Tribunal de 
la Inquisición de Aragón declaró la ley de Moisés 
muerta, y prohibió cualquier práctica judía en 
Aragón. Así empezó el ciclo que culminaría en la 
expulsión de todos los judíos, o su conversión, en 
1492 bajo el reinado de los Reyes Católicos. En 
Palma de Mallorca, como en tantas ciudades 
españolas, existía un barrio judío; en Palma estaba 
circunscrito por las calles de Sagell, Platería y 
Bolsería. Curiosamente este hecho facilitó que allí 
los conversos pudieran seguir aspectos de su 
religión en secreto, católicos de día y judíos de 
noche. Así pasaron casi dos siglos antes de que se 
celebraran los autos de fe de 1679 y 1691. Los 
chuetas fueron segregados, excluidos de puestos 

militares, civiles y religiosos. A fines del siglo XVIII, 
Carlos III falló a su favor, pero nada cambió. 
La sociedad local seguía considerándolos de 
«sangre impura»; les seguía creyendo indignos de 
pertenecer a la estirpe española <21. Estas 
discriminaciones continuaron hasta el siglo XX. 
Según Miguel Forteza, los chuetas eran en su 
mayoría creyentes y católicos. Opina que la 
Inquisición les enjuició para apoderarse de sus 
bienes. Tal realidad aparece en toda su profundidad 
en la novela de Riera, y en Primera memoria de 
Ana María Matute, publicada en 1960 °>. Como parte 
de un reajuste de la perspectiva histórica española, 
Américo Castro en La realidad histórica de España 
conmina duramente a los españoles a valorar su 
historia desechando su anti islamismo, y 
antijudaísmo, temas muy debatidos e investigados 
desde que apareció la primera edición de esta obra 
en 1948«'. 

Ser chueta en Mallorca es ser «otro», ser visto 
como «otro», impuro. Tan controvertida es la 
etimología de la palabra chueta como el 
tratamiento de esta «raza proscrita». Quince ramas 
de estas familias chuetas (los Aguiló, Bonnín, 
Cortés, Forteza, Fuster, Martí, Miró, Picó, Pina, 
Poma, Segura, Taronjí, Valentí, Valleriola y Valls) 
nunca fueron tratadas como iguales, y 
constantemente eran el objeto del odio del 
resto de la población. La irónica anomalía, 
como bien lo indica Kenneth Moore en Those of 
the Street. The Catholic Jews of Mallorcal5>, es que 
los chuetas eran en su mayoría católicos. El resto 
de la población, sin embargo, los veía como 
relacionados con el diablo, con los judíos que 
habían matado a Cristo, y con otros mitos 
negativos de esta «raza». 

Salina, 17, 2003, 213-218 



214 Salina, 17, 2003 FICCIÓN E HISTORIA EN CARME RIERA, EN EL ÚLTIMO AZUL 

En los últimos años ha habido una creciente 
revisión de aspectos históricos españoles antes 
vistos de forma monolít ica. Entre ellos, las 
actividades de la Inquisición se han enriquecido 
por la apertura de archivos, la publicación 
de procesos y documentos. Se han fi lmado 
documentales que han hecho llegar estos temas a 
la población general. Así se ha podido confrontar 
un tema que antes era tabú. La reciente polémica 
sobre los orígenes de la Inquisición en la 
España del siglo XV entre Benjamin Netanyahu, 
Domínguez Ortiz y otros en El País (Madrid) prueba 
que el tema aún suscita múltiples y opuestas 
conclusiones, a pesar del nuevo material asequible 

• a investigadores y legos. 
El tur ismo masivo en Mallorca y en la 

Península, antes y después de la muerte de 
Franco, la crisis de la Iglesia Católica en España, 
el acceso masivo a la universidad, la llamada 
«globalización»; todo ello ha creado un nuevo 
clima social en España, aunque el temor, el odio, 
la discriminación hacia el «otro» no-hayan 
cesado del todo. 

En el último azul{6) recibió el Premio Nacional 
de Literatura en 1995 en su versión catalana. Leí la 
novela cuando se publicó, y varias veces después. 
Con cada lectura me ha parecido más compleja. 
La obra se basa en hechos históricos en Mallorca, 
pero su alcance es mayor, es universal, en parte 
porque la novela se nutre de intertextualidades 
literarias e históricas, porque sus temas no son 
insulares sino universales, y porque los temas 
éticos que suscita hacen que el lector pueda 
meditar sobre hechos históricos que trascienden 
la geografía mallorquina, y la Inquisición española. 
En la raíz misma de estas meditaciones posibles 
está el tema de la memoria tan común en la 
literatura contemporánea en escritores como Elie 
Wiesel, Günther Grass, Luis Martín Santos, Cario 
Levi, Carlos Fuentes y muchos más. Un reciente 
escrito de Paul Ricouer, La mémoire, l'histoire, 
l'oubli m, discurre aspectos del historiar que 
pueden ¡luminar En el último azul. Uno de sus 
aspectos metodológicos de gran utilidad es 
«comment jeter des passerelles entre l'histoire des 
historiens et la mémoire des témoins». Riera ha 
resuelto este difícil reto haciendo «hablar» a 
los testigos de los procesos que ella incorpora 
en la obra, y captando el léxico de la población 
mallorquina y, a la vez, ha transformado su 
texto en una escritura verosímil. De este modo, 
Riera convierte la escritura histórica en ficticia, 
obligando así a los lectores a comprender, ¿juzgar?, 
el pasado desde el presente, penetrando 
en un juego discursivo que posibil i ta el 
cuestionamiento no sólo de los hechos en sí, 
sino de los documentos escritos sobre esos 
hechos. No es sorprendente, pues, que la crítica 
haya hurgado en diversos aspectos que surgen 
de la lectura de En el último azul. 

Akiko Tsuchiya en su «Discourse and he 
Strategies of Power in Carmen Riera's En el último 
azul» cuestiona la aserción de Riera de que exista 

una clara escisión entre historia y ficción en su 
epílogo. Siguiendo a Hayden White y a Paul 
Ricoeur, considera que ambas, historia y ficción, 
son escrituras discursivas e inseparables. Tsuchiya 
examina con detalle la expulsión del otro, la 
creación de una fantasía colectiva contra aquellos 
denominados «otros» (8'. 

Géraldine C. Nichols estudia la «Historia 
en Dins el darrer blau» (3) denominando la 
obra «metaficción historiogràfica», no «novela 
histórica», como se hubiera clasificado 
anteriormente. Nichols explica algunos 
significados del azul, del horizonte que, al 
desaparecer, simboliza, arguye ella, la unión 
entre personas facciosas. Nichols percibe 
asimismo la mezcla de tono y materia, 
empezando con el cuento fantástico del capitán 
Harts que nos hace recordar Las mil y una noches. 
También aclara el acto narrativo de mezclar 
diversas versiones de la historia de Mallorca 
en una ficción compleja que altera las escrituras 
inquisitoriales e históricas. Nichols contrasta 
el párrafo que narra la muerte del rabino Valls 
al final de la obra con la versión de Garau <"", en 
su libro La fe triunfante. La escritura de Riera 
penetra profundamente en el tej ido de la 
sociedad mallorquina, en sus prácticas religiosas, 
en sus luchas por el poder social, gubernamental 
y eclesiástico. Toca el tema de la memoria, y de 
quién se considera con el derecho de recordar. 
Concuerdo con Nichols en que esta memoria 
ha de servir tanto a chuetas como a cristianos 
para prevenir contra futuros actos de violencia. 

Nichols concluye que la obra de Riera apunta 
hacia cuestiones de fanatismo, miedos y 
esperanzas cuya resonancia se hace sentir también 
en Bosnia, Alemania, Argentina y otros lugares 
donde «el otro» ha sido víctima. 

Neus Carbonell n " estudia la ética de la 
disidencia en En el último azul. Ve en la novela un 
modo de cambiar el pasado y convertirlo en 
positivo en el presente y futuro. Dentro de la 
multiplicidad de la obra, escoge los temas de 
la intolerancia, la represión, la alteridad. Considera 
que el mensaje de la obra afecta la racionalidad 
del discurso nacionalista castellano hoy día, 
problematizando la unidad y resaltando la 
heterogeneidad inherente en toda forma de 
existencia humana. 

Pasamos a nuestro examen de En el último 
azul. La obra está dividida en tres partes. 
La primera, de corte dramático y, a veces, 
fantástico, introduce la trama, los personajes, el 
tema. Crea el escenario para la segunda parte, 
en la cual se complica el asunto, se entra de lleno 
en los elementos sociológicos, históricos y 
religiosos que dividen a la población mallorquina. 
La tercera parte marcha hacia el desenlace donde 
han de luchar el bien y el mal, donde se resolverán 
los autos de fe. Los personajes todos muestran sus 
fallas y sus intereses. Riera, por su parte, 
ha sintetizado los documentos de la Inquisición, 
sacando de ellos su savia humana, yendo más 
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allá de la retórica oficial. Por ello, al terminar la 
primera parte, el Obispo confiesa que ha tenido 
contacto carnal con Beatriz Mas, la Coixa, manceba 
del burdel, obviamente el locus amoenus 
de inquisidores y otros miembros varios de 
la población. La segunda parte describe 
minuciosamente los preparativos para el escape 
en barco de algunos chuetas criptojudíos: 

La ciudad hostil que les rechaza y les 
ahuyenta, pero que es la suya. La de sus 
padres y los padres de sus padres, y de los 
abuelos y tatarabuelos, y aún más allá, más 
lejos; la ciudad donde llegaron, cuando 
empezó la diaspora, sus antiquísimos 
antepasados. Conocen cada una de sus 
piedras, todas las grietas de sus muros. 
Con los ojos cerrados adivinan sus calles... 
(p. 162)'"'. 

Se preparan para vivir según lo que son, dejar atrás 
los disimulos, no rezar el rosario en público, no 
encubrir más su odio por el tocino. Riera une las 
excelentes descripciones de la ciudad con los 
sentimientos más profundos de los que huyen; 
muy apto uso de lo llamado «falacia patética», que 
pone de relieve el alma de aquellos que avanzan 
hacia el barco con la esperanza de que les lleve a 
Livorno, a la libertad. 

En el primer capítulo de la obra, la voz 
narrativa nos presenta a los personajes y, a veces, 
emite juicios sobre ellos. El capitán Harts nos 
cuenta cómo fue conducido a un jardín y cómo 
llega a la alcoba de una bella dama, escena que 
recuerda el huerto de Melibea. Riera utiliza desde 
el principio las lecciones de Wayne C. Booth "31, 
entre narradores «fidedignos» y otros que no lo 
son. Este episodio con su claro contraste entre la 
verdad y la mentira ejerce epónimamente el mismo 
papel que el resto de la narración. Obliga a los 
lectores a juzgar entre los diversos manifiestos y 
escritos que aparecen en la novela en busca de la 
verdad histórica o personal. También desde el 
principio se describen los dos mundos, el de los 
cristianos y el de los chuetas, el modo de vestir de 
ambos, sus costumbres. Puertas cerradas, miedo 
y engaño es la modalidad chueta. Se contrasta lo 
que se hace dentro y lo que se hace fuera. Igual 
examen recibe la Iglesia, su música, su política, 
sus confesiones y transgresiones. Pecados de todo 
tipo los hay por todas partes, on todos los estratos 
sociales y religiosos. Se trata de engaños, 
matrimonios «mixtos», cornudos, honra, linaje, 
riquezas, locuras, disimulos. Una metáfora clave 
es el tejer, los tejidos, negocio típico judío, cuyo 
alcance histórico y social va más allá del objeto 
mismo. Ellos tejen sus conexiones sociales y 
económicas en Ferrara, Amberes, Livorno, entre 
otros sitios. Apunta esto también al enredado tejido 
de la obra misma, de este texto que va a tejer toda 
una cosmogonía en la que se va a separar a todo 
el que sea «ex illis». 

Además de estos aspectos, se introduce 
también el tema mítico, y hasta mágico, del falso 
Mesías, Sabatai Sevi (1666)m. Se añade así a los 
escapes por barco, por el sexo o por la locura, esta 

otra realidad ficticia, histórica y mentirosa. Estos 
escapes se problematizarán en la prisión de la 
Inquisición donde los reos sueñan con salidas 
que no tienen. El Obispo, al revisar casos que 
tiene ante sí, lee también procesos anteriores. 
La primera parte termina con una página 
extraordinaria, una especie de visión o de 
pesadilla digna de pintarse en cuadro. Relata 
sus «muchos pecados cometidos con todas las 
partes de mi cuerpo, especialmente de las 
llamadas pudendas» (pp. 156-157). Sus pecados 
han sido con la llamada Coixa. 

La segunda parte empieza con unas páginas 
que parecen un corte cinematográfico. Todo 
tiene que ver con la necesidad y preparación 
del escape: aperos, joyas, dinero. Estas son 
páginas poéticas que captan el profundo 
desconsuelo de los chuetas, de sus disimulos, de 
su escondido odio. Se van cerrando las murallas 
de la ciudad y se intuye que -hagan lo que hágan
se cerrará el círculo concéntrico que les llevará a 
la Casa Negra, a la cárcel de la Inquisición. En estas 
páginas eficazmente escritas se unen la luz de 
mayo con el tiempo de temporal, con el sol rojizo, 
con las venideras llamas de las hogueras. 
Se oyen las campanas de las iglesias, se acerca 
la cuaresma y se hace referencia a llevar cenizas 
a Burdeos, ciudad en el tejido de relaciones judías. 
El burdel es el sitio de escondite al igual 
que de pasión entre Rafael Onofre y la Coixa. 
Allí se ama; fuera se odia. Al l í se siente 
uno protegido; fuera no. Riera describe 
estupendamente los disfraces de los personajes. 
Nos recuerdan el ser y parecer, de común 
uso en la comedia española, los cambios 
de identidad en El Quijote, cuadros famosos de la 
escuela española, Velazquez, Goya. 

El clima se vuelve tormentoso, violento, 
ventoso. Este acto natural impedirá que el barco 
en que preparaban escapar los chuetas zarpase. 
Estas descripciones que pudieran hacernos 
recordar la poesía o pintura románticas, aquí son 
reales e históricas y sellan la suerte de los chuetas. 

Los personajes invocan a Dios, Adonai, al 
diablo, a brujas y vírgenes. El alguacil y otros se 
refieren a los chuetas como «judíos de mierda. 
¡Yo les daría morcilla!... (Malditos judíos que 
mataron a Cristo!» (p. 179).Todos estos apelativos 
e insultos presentan los conflictos sociales do 
Mallorca y su ambiente, haciéndonos penetrar 
de lleno en el clima del «nosotros» y «ellos» "51. 

Todas las autoridades, incluido el Virrey, sacan 
provecho de los negocios del mar no>. Riera 
describe los manejos, las manipulaciones, las 
venganzas y violencias de estos señores. La riqueza 
del lenguaje narrativo de Riera, sumada a su hábil 
reconstrucción de las diversas voces de los 
personajes, crean un texto multidimensional que, 
a medida que avanza la obra, va integrando más a 
los lectores en su red y causa profundas 
meditaciones sobre lo narrado. Dentro del Santo 
Oficio mismo hay celos y maniobras. También ahí 
se desea controlar la escritura de lo ocurrido. 
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El secretario de la Inquisición utiliza su propio 
lenguaje, vocabulario y repeticiones con el 
propósito de que el proceso sobreviva hasta la 
eternidad "" . 

Esta segunda parte termina con el Virrey 
disfrutando el baile de dos esclavas moras, cuyo 
efecto en él es un falo erecto. Todo ello parece un 
carnaval, un grand guignol. Acto seguido, las 
esclavas son embarcadas en el barco del capitán 
Willis «porque los moros son de naturaleza 
mentirosos y traidores». El Virrey se considera 
castigador de las moras por indicación divina. 
Al finalizar esta parte, la Inquisición anda en lo 
suyo, el Virrey odia al Inquisidor y los disturbios 

• continúan (p. 250). 
La tercera parte empieza con los cuarenta días, 

obviamente simbólicos, que dura la llegada de la 
noticia a Livorno del fracaso del auto-exilio de los 
falsos conversos. Pasamos ahora a la importancia 
del acto de contar en sí. El capitán Willis cuenta lo 
sucedido a Blanca Pires, quien ha costeado gran 
parte de la expedición. Willis, a su vez, cuestiona 
lo contado por el capitán Harts diez años antes. 
Willis intentó sobornar a varias autoridades en este 
viaje, pero no pudo. Se ha quedado con parte del 
dinero para sus gastos. De este modo introduce 
la misma Riera la duda sobre cualquier narrador o 
narración. Narrar implica punto de vista y esfuerzo 
por descifrar la verdad absoluta. Tal es el acto de 
leer. También, de este modo, las referencias a los 
cuarenta días, a la cuaresma, a la esclavitud de los 
judíos en Egipto, a su escape, a sus exilios, es parte 
de su vida en Mallorca, y -a la vez- entronca con su 
vida anterior histórica en otras geografías y 
tiempos. 

Esta parte también presta especial atención 
a los métodos de la Inquisición m. Esta primero 
interroga a los niños, después a las mujeres y 
viejos, para así empezar un proceso comparativo 
de los supuestos hechos. Riera ha estudiado los 
casos de malsines en Mallorca y los utiliza para su 
ambientación en la novela. Imperan las delaciones 
y empiezan las torturas metódicas en la Casa 
Negra. Reina el miedo, se oyen los gritos, no se 
aguanta el mal olor. Una vez más, Riera ha utilizado 
casos reales de transgresiones por parte del clero 
u otros oficiales de la Inquisición. 

(Recuérdese Cornelia Bororquia "91). En esta 
cárcel el alcaide se regoza con la Coixa repetidas 
veces. Esta hace un trato sexual con el carcelero 
para que María, la prometida de Rafael Onofre, 
pueda iniciarse con él a la luz de un candil mientras 
que los demás rezan en una esquina, escena digna 
de Virldiana de Buñuel. Estas descripciones 
recuerdan la película de Arturo Ripstein sobre los 
procesos de la familia Carvajal en México. Y, en un 
modo simbólico, las dos series de grabados sobre 
la Inquisición de Manolo Millares. Riera explica en 
su «Epílogo» que ha mezclado personajes reales, 
que los ha cambiado, y que ha introducido otros, 
productos de su imaginación. Es precisamente esa 
mezcla creadora la que presta un aire real a la 
narración. Con gran habilidad ¡ntertextual, Riera 

conecta a la histórica y poderosa Gracia Nassi con 
la ficticia Blanca Pires. Ambas están dispuestas a 
salvar a sus correligionarios usando todos sus 
medios económicos y personales. Se puede 
incluso decir, como lo cita la novela, que ambas 
hubieran funcionado mejor de varón. Riera nos 
hace recordar la historia de esta importante familia 
conversa con ramas en Francia, Flandes y Portugal. 
Retornan al judaismo en Turquía y llegan a tener 
gran influencia bajo el reinado del sultán Suleiman. 
Este influye por presión de ellos para que Ancona 
libere de la cárcel a un grupo de conversos. Riera 
hace referencia en su obra a toda la red en el 
Mediterráneo donde se refugiaban los conversos 
y volvían a practicar el judaismo ,2°*. 

Va llegando el momento de los castigos 
producidos por el auto de fe. Las descripciones 
exactas del funcionamiento del tribunal de la 
Inquisición son verídicas, dramáticas, complejas. 
Se tocan temas claves: el malsinar, la apostasía, 
el cielo, el infierno, el bautismo, los tormentos, el 
verdadero Dios, el miedo, la mentira, la salvación. 
Se comenta la vida diaria, el clima, la política, los 
preparativos para el Auto, el éxodo, Cristo, Adonai. 
Y empiezan las sentencias: a quién relajar, a quién 
vestirle con el sambenito. Los condenados a ser 
relajados pueden morir bien si se confiesan. 
Así han de recibir el garrote vil antes de ser 
quemados; de otro modo serán quemados vivos. 
Hasta los Reyes consideran necesario visitar 
Mallorca y presenciar el espectáculo BW. También 
ha desembarcado un forastero, Joao Peres, quien 
ha venido en su saetía a usar el dinero de Blanca 
Pires para salvar a algunos reos. También parece 
resolverse el misterio de las primeras páginas, la 
anterior visita del capitán Harts diez años antes. 
Queda en duda en esta narración final si hubo algo 
entre Harts y Blanca. Joao cuenta que castigó a 
Harts por jactarse de lo que supuestamente había 
ocurrido entre él y Blanca, y que Harts se retractó 
de su historia. Sebastià Palou complica la situación 
aún más sugiriendo que hubo una suplantación 
de una criada de Blanca en aquel episodio y le 
sugiere a Joao: «Preguntadle, lo que pasó 
exactamente con Harts. Preguntádselo mirándole 
a los ojos, si sois capaz de no quemaros con sus 
niñas» (p. 373). Una vez más se complica averiguar 
ia verdad. También la intriga romántica se une a la 
histórica y, así, la búsqueda de la verdad elusiva 
está en la complejidad del texto y «la hora del 
lector». Procede el auto de fe a su conclusión con 
parsimonia y horror. Los reos serán quemados en 
el mismo sitio de donde hubiesen huido. Mueren 
carbonizados Isabel Tarongí y el rabino Valls, entre 
otros. La población observa desde lejos para evitar 
el humo. Reina un aire de fiesta, de carnaval; otra 
ironía, etimológica y religiosa. El mismo extranjero 
-quien ha venido y representa al «ex ¡llis»- es el 
testigo que observa y luego contará toda la 
algazara que rodea al sacrificio de los culpables, a 
su quema en el acto teatral público que es el auto 
de fe. Asqueado por lo que presencia, el joven Joao 
se refugia en su jaetía, y así se escapa del humo y 
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de la miseria. Riera es fiel a la época histórica y 
social que utiliza. Los detalles de las vicisitudes 
físicas y sicológicas de sus personajes añaden 
tanto a la complejidad de ellos como a la amenidad 
de la lectura. Como hemos suger ido antes, la 
escritura de la obra funde la retórica de la época 
con un contexto contemporáneo que nos lleva por 
su lenguaje y estructura irremisiblemente a una 
lección ética. En este aspecto, la obra de Riera está 
en una línea de revisionismo por parte de la Iglesia 
misma, y aún más por escritores como Carlos 
Fuentes en Terra nostra, Homero Aridj is en 7452. 
Vida y obra de Juan Cabezón, Marcos Aguinis en 
La gesta del marrano, Guil lermo Blanco en Camisa 
limpia, Arturo Pérez Reverte en Limpieza de sangre, 
Delibes en El hereje, e historiadores como Dédier, 
Kaplan, Parker, Díaz Mas, entre otros. 

Riera mane ja la t r a m a , los t emas y las 
variaciones en el lenguaje de forma magistral . 
Como en una novela de detectives, los cabos se 
van atando uno a uno. Claro que tratándose de la 
Inquisición ya sabemos cuál será el f inal. El r i tmo, 
el tempo, la tensión de la escritura culminan en un 
crescendo en los últ imos capítulos. Para entonces, 

los persona jes , la temát i ca ya nos son b ien 
conocidos. Hasta la turba tiene una personalidad 
singular. Riera nos presenta personajes redondos; 
podemos identificarnos con ellos, tanto los buenos 
c o m o los ma los . Quizá lo m e j o r que puede 
opinarse de ellos es que son tú y yo, y ella, y ellos, 
nosotros.. . No sé si el ú l t imo azul representa 
únicamente la esperanza, como casi todos los 
críticos han sugerido. También pudiese representar 
lo opuesto, la esperanza fallida de los que miran 
el horizonte y saben que no pueden alcanzarlo. La 
nota final no deja duda sobre la intencionalidad 
ét ica de la ob ra . A l ped i r Riera pe rdón por 
«pecados» históricos traídos a nuestros días, la 
obra invita a una catarsis no sólo de comprensión 
sino de comprehensión. Su texto es un ejemplar 
acto de contrición que nos invita a formar parte 
activa y consciente de una humanidad que borre 
la distinción entre géneros, religiones, razas; de 
una sociedad que deje de abusar, de odiar, de 
encarcelar y quemar al prój imo que -en f in- somos 
«tú» y «yo», o -como lo expresó Rimbaud- «je suis 
un autre». Todo ello -como en las grandes obras-
se desliga de la lectura de En el último azul. 
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publicado en 1799, pero esa edición se ha perdido. En algunas ediciones se le ha llamado «Historia verídica de la Judith 
española». Yo he utilizado la edición de Juan Ignacio Ferreras, Madrid, Vosa, 1994. Se atribuye la obra a un tal Luis Gutiérrez, 
pero no hay seguridad de que él fuera el autor. Es de absoluta consulta el estudio del jurista Juan Antonio Alejandre: El 
veneno de Dios. La Inquisición de Sevilla ante el delito de solicitación en confesión, Madrid, Siglo XXI, 1994. Este tema es 
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Thought, XXVIII, 1, Fall, 1979, pp. 402-415. 
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EL TINTERO DERRAMADO {SÍLABA DEL ANOCHECEN 
DE ENRIQUE VILLAGRASA) 

Simeón Martín Rubio 

El tintero, como receptáculo de lo posible 
escrito, supone para el autor el aliento, las 
andaderas que le permiten el tránsito por el 
escabroso mundo de la creación. En él se guardan, 
como en el arpa becqueriana, la inspiración y el 
estilo, esperando la mano taumatúrgica que les dé 
vida, que las saque de la nada y las ponga en el 
mundo de la letra. El tintero hace posible el 
repetido tópico del negro sobre el blanco. 

La sangre derramada puede significar, 
conllevar una serie de valores positivos que tienen 
que ver con la siembra, con la fecundación, con la 
utilidad vivificadora del sacrificio o del martirio. El 
tintero derramado, muy al contrario, nos pone, en 
el mejor de los casos, ante una despedida. Nos 
anuncia el fin de algo, la imposibilidad de seguir 
poblando de palabras las hojas, bien porque la 
mancha de la tinta las ha hecho inservibles o bien 
porque no hay tinta con la que impregnar la pluma. 
Pero no avancemos. 

La sangre, el fruto, la ¡dea y el futuro de un 
escritor es su cotidiana pelea con el papel en 
blanco, el horror de la página en blanco y el 
inconfesable temor de mancillar lo inmaculado. 
«Le vide papier que la blancheur défend», dejó 
dicho Mallarmé. No es normal que alguien, 
instalado en su torre de marfil, o en el amoroso 
rincón del banco junto al fuego, confiese el 
estropicio, la ruptura del orden. La mancha, la 
fractura, es el supremo gesto de obediencia debida 
para quien no gasta más palabras que las de su 
propia voz. 

Eso se reivindica en Silaba del anochecer m , 
poemas que se escapan de la línea sonora, del eco 
y de la voz; poemas que se rompen contra el muro 
insalvable de la propia existencia. Como se dice 
en la cita liminar de Manuel Vilas, «Contra la ruina 
del tiempo, / la sombra enamorada.» 

Véanse los versos del «Introito» donde a la 
memoria se le atribuye el poder milagroso de fijar 
la distancia, de fijar el espacio y el tiempo; las 
coordenadas en las que se instala la realidad, 
coordenadas que son asumidas y reinterpretadas 
en el discurso poético. 

Tan sólo la memoria fija 
la distancia. («Introito», p. 15). 

No muy lejano del verso de Machado: «De la 
memoria sólo vale el don preclaro de evocar los 
sueños.» {O.C., LXXXIX). Ni de la función que de la 
misma declara Bécquer: «De un oscuro rincón de 
la memoria / salen a perseguirme los recuerdos / 
de las pasadas horas.» (Rimas, LXIII). 

Sombra de la memoria, rincón de los 
recuerdos, evocación y muchas cosas más es la 
sílaba de Enrique Villagrasa, poeta de las tierras 
del Jiloca. Una reivindicación de la memoria como 
definición del individuo; al fin y al cabo no somos 
más que un montón de huesos con memoria, una 
huella de los recuerdos. 

El poeta, cuya estabilidad se mide en impulsos 
de pluma, hijo de sus escritos, se teje y se desteje 
en el ejercicio imposible de asir la eternidad. Sílaba 
del anochecer aparece como un lamento, un 
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reconocimiento de la limitación del poeta. El tiempo 
ha ido dejando su poso, ha preñado los versos, se 
ha refugiado en el tintero donde ha bebido la pluma 
pero, como dice el colofón del libro con unos versos 
de una publicación anterior del propio Enrique: 

Por mucho dolor, 
la clepsidra tiene un limite. 
Las lágrimas no son eternas. 

(Memoria impenitente). 

La memoria parece haber llegado a su 
término. El tiempo se ha roto, se ha consumado, 
no aguanta, no caben más dolencias en el reloj, 
no caben ni más lágrimas ni más lamentos. Mucho 
más grave que el recuerdo bécqueriano: «¡Ay, a 
veces me acuerdo suspirando/del antiguo sufrir!» 
{Rimas, LVI). 

¿Qué quiere decirnos con que no son eternas 
las lágrimas? ¿Qué supone el hecho de que la 
clepsidra tenga un límite? ¿Supone el fin del tiempo 
o el fin del dolor? ¿Acaso anuncia el fin de ambos? 
¿Pretende el poeta enterrar su pasado? 
Remedando la rima «IV» de Bécquer me pregunto: 
¿Se ha agotado el tesoro y van a ser otros los 
asuntos o va a enmudecer la lira? Algo así parece 
deducirse de la repetida imagen «el tintero 
derramado». Cernuda decía: «Importa que el poeta 
se dé cuenta de cuándo acaba una fase y comienza 
otra en su desarrollo espiritual» ,2). 

Esperamos con impaciencia las publicaciones 
sucesivas para comprobar el valor de la metáfora 
de «el tintero derramado». Entre tanto, invitamos 
a la lectura de la poesía de Enrique mediante 
nuestra propia lectura de Sílaba del anochecer™. 

El librito consta de treinta y ocho poemas 
distribuidos en tres partes precedidas de un Introito 
y cerradas con un «Post scriptum». En la parte 
central del capítulo central, aparecen los versos que 
sirven de título al libro: 

Su luz, la sílaba 
del anochecer. («Ill», p. 35). 

Estamos, pues, ante un l ibro con una 
meditada estructura formal donde la simetría 
parece imponer su ley. Cada una de las partes se 
abre con una cita de otros tantos autores: Manuel 
Vilas en el Introito: «Contra la ruina del tiempo, / la 
sombra enamorada». Claudio Rodríguez presta sus 
versos para introducir la parte «II»: «Como si nunca 
hubiera sido mía / dad al aire mi voz...». La parte 
central, «III», la que constituye el eje del poemario 
se presenta con una definición de la esencia del 
poema de Manuel Álvarez Ortega: «La esencia 
íntima del poema, / como una sabia particular, / 
circula por dos vías simultáneas, / auditiva y visual, 
cuyo punto / de intersección tiene lugar / en la 
mente del lector». El preludio de «IV» lo forman 
las palabras de Joan Vinyoli: «Derivo cap a llunys 
/ inconcebibles. /Això és riquesa: / descobrir noves 
illes, / reconèixer l'albatros». 

Baudelaire es quien abre la última parte del 
librito («Post scriptum»): «Je sens vibrer en moi 
toutes/les passions». 

Todo el conjunto aparece encerrado, 
abrazado, por los versos del propio Villagrasa: 

El otoño es un paisaje de dudas. 
(Olas a la deriva). 

Y el colofón de Memoria impenitente citado arriba: 

Por mucho dolor, 
la clepsidra tiene un límite. 
Las lágrimas no son eternas. 

No es casual, en la creación literaria casi nada 
es casual, que los versos que abren y cierran Sílaba 
del anochecer, extraídos de su producción anterior, 
hagan referencia al tiempo. El tiempo, perdido o 
recobrado, y los paisajes son el motor del libro. 

Tiempo cronológico preciso, con su color, su 
ritual y sus accidentes meteorológicos(4): 

En enero 
las bufandas humean 
y las rápidas caras rojas 
cruzan sus días. («I.», p. 14). 

Tiempo y paisaje alegóricos, que sirven de 
reflejos de los sentimientos y carecen de 
importancia en sí mismos. 

Enero aparece marcado con sus notas más 
características: el frío, revelado por el humo de las 
bufandas y el color rojo de las caras. Los informes 
del estado del tiempo saben de los rigores del 
invierno en el Jiloca turolense y la brevedad de los 
días. Obsérvese la transgresión, el estilo no es más 
que la alteración de la norma, del adjetivo «rápidas» 
referido a «caras» y la audacia de convertir «sus 
días» en complemento directo de «cruzan». 

El poeta no refleja fielmente la realidad, no la 
copia, la interpreta. La forma más elemental de la 
interpretación está en la selección, no todos los 
elementos sirven para la finalidad poética. En la 
memoria selectiva del poeta, no aparecen los meses 
de Febrero a Junio, así como tampoco Octubre. La 
primavera desaparece del recuerdo. ¿Será porque 
es breve como la primavera soriana de Machado? 

El verano se identifica mediante el mes de 
julio, el calor y una referencia local, las cerezas: 

En julio arde el asfalto. 
Los viajeros compran cerezas 
en la carretera. («I.», p. 14). 

Agosto no aparece citado pero es indudable que 
se refiere a él con el repetido paseo a la fuente: 

Noche tras noche 
las luciérnagas recorren 
el camino de la fuente. («I.», p. 14). 

En el recuerdo infanti l del poeta se ha 
instalado el contraste entre el bullicio festero del 
verano, los pueblos hierven con el regreso de todos 
para la fiesta, y la soledad del otoño. 

Septiembre, breve, 
otoñal y frío. 
Calles vacías. 
Acentúa la soledad la tarde. («I.», p. 14). 
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Noviembre se viste de tópicos pero en este 
caso culturales, sin referencias meteorológicas. 

Noviembre aguarda 
con mármoles vacíos 
y cipreses altivos. («I.», p. 14). 

Se cierra el repaso al calendario de la infancia 
con tres sustantivos escuetos. Tres hitos, tres 
señales que identifican como ninguna otra: 

Nieve, 
carbón y leña. 
Es diciembre. («I.», p. 14). 

Queda claro con este primer poema de Silaba 
del anochecer que el poeta ha tenido presentes 
las dos operaciones que, decía Pius Servien, 
supone la estética: elección y observación m. 

La elección le ha llevado a prescindir de 
aquellos elementos, en este caso meses y 
estaciones, menos significativos y la observación 
a condensar la significación en pocos detalles y 
estos quintaesenciados con una asombrosa 
economía lingüística. Se ha quedado con aquellos 
momentos de la existencia en los que el tiempo y 
el espacio son más profundos. «Momentos en los 
que el sentimiento de la existencia crece 
inmensamente», decía Baudelaire. 

En otras ocasiones, la referencia temporal se 
amplía y se refiere a toda la estación: 

El invierno golpea hierático, 
sopla el cierzo impenitente. («I.», p. 15). 

El tiempo recordado se adueña del introito. Es la 
excusa del libro. Distante, pero recreado con un 
presente actual, vivencial, hace crecer la existencia 
del poeta. Lo que para Proust supuso la magdalena, 
lo supondrá, para nuestro poeta, un fuego de 
pétalos. El tiempo vivido, físico, -el frío, el calor- y 
el tiempo sentido, interpretado. Podríamos hablar 
de un tiempo exterior climático y un tiempo interno 
interpretado. Se trata de poemas que describen 
estados psicológicos. La finalidad de un poema en 
el que aparecen las palabras rayo de sol y nube no 
es dar una información meteorológica, sino 
expresar emocionesl61. 

En «II», «III» y «IV» el t iempo pierde el 
protagonismo que ha conocido en el «Introito» y 
se muestra más limitado. Lo que antes fueron 
meses o estaciones se convierten en días, sin otra 
referencia que su nombre dentro de la semana, 
aunque cargado de todas las connotaciones de los 
términos que lo acompañan. Tan sólo en «III», 
p. 34, aparece la referencia a un mes. Vuelve 
noviembre luctuoso: 

Noviembre llora siempre 
lágrimas ocres. 

Obsérvese cómo «siempre» pone en relación el 
presente del autor con la infancia donde el llanto 
estaba sustituido por los mármoles vacíos y el 
ciprés. 

Tiempo limitado, día de la semana, es el que 
aparece en estos ejemplos: 

El sábado se desploma en brevedad. («II», p. 22). 

El domingo tiene amarillo perfil. («II», p. 23). 

Otras veces se trata de la parte de un día carente 
de toda precisión: 

El ancho azul de la tarde. («II», p. 20). 

La noche inicia su coito. («II», p. 22). 

La mañana se debate en indolente pereza. 
(«II», p. 23). 

Cuando las gotas de rocío pueblan el alba. 
(«II», p. 24). 

El día amanece vestido de gris. («II», p. 28). 

Ejemplos semejantes se pueden ver en «III», 
pp. 33, 34, 35, 36, 37; «IV», pp. 45, 48, 50. 

Tratamiento aparte merece el anochecer, no 
en vano es uno de los elementos que, junto con la 
poesía (sílaba), identifican el libro. El anochecer o 
sus sinónimos -más o menos exactos- tarde, 
crepúsculo, ocaso, noche, además del valor 
cronológico, tienen una enorme carga afectiva. «Mi 
ritmo no es de reló ni calendario sino tiempo 
verdadero», decía Juan Ramón Jiménez. Sirvan 
estos ejemplos: 

Tarde de lluvia en el lento mar, 
donde anida un susurro de crepúsculo. 

(«II», p. 27). 

La tristeza difumina la tarde. («Ill», p. 35). 

Ocaso, más estrellas. («P.s.», p. 60). 

No es preciso apuntar la enorme carga de 
connotaciones que hay en los siguientes versos: 

El sueño dibuja la quimera 
en el espejo roto de la noche. («II», p. 26). 

Como al poeta el «nítido fuego de pétalos», 
que le desvela la memoria («II», p. 20) estos versos 
traen a mi memoria el «vano fantasma de niebla y 
luz» de Bécquer y «el enemigo espejo que proyecta 
nuestra imagen con un perfi l grotesco» de 
Machado m. 

El paisaje-espacio del introito es un espacio 
preciso, el mismo espacio que puebla la memoria 
desgranada en «II», «III» y «IV». Del mismo modo 
que el tiempo, el espacio familiar es reconocible, 
los rincones de la infancia, «los paisajes del alma» 
l81, las galerías machadianas. El espacio de las calles 
vacías, la carretera, el camino de la fuente, la 
tranquilidad inquietante del pueblo que sestea 
junto al Jiloca. Burbáguena y sus tiempos. Paisajes 
cuya pérdida dejarían al poeta incapaz para la 
poesía de no contar con el sagrado don de la 
memoria que le permite evocarlos. 

Has perdido un paisaje, 
nunca representarás 
ni el amor ni el dolor. («Ill», p. 33). 

Sílaba del anochecer está formado por treinta 
y ocho poemas breves l9). Poemas en los que la 
sencillez aparente, «donde todo parece escrito para 
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ser entendido» ,101, es más que una muestra del 
estilo que caracteriza la poesía de Villagrasa. 
«Gracias al estilo, afirma Cernuda, las palabras del 
poeta son al mismo tiempo idea y emoción» nx>, 
Ideas simples, emociones intensas en cada poema, 
en cada verso. Lejos del cripticismo que hace 
oscuro el poema, una poesía que se entiende. La 
sencillez de los poemas, la palabra desnuda que 
puebla los versos, suponen unas andaderas para 
la imaginación que no repara en las dificultades 
de lo poético<12'. Aparece como normal la selección 
de elementos descriptivos, aunque sean tres 
sustantivos desnudos: 

Nieve, 
carbón y leña. 
Es diciembre. («I.», p. 14). 

No extraña la acumulación de adjetivos: 

Septiembre, breve, 
otoñal y frío. («I.», p. 14). 

Nada llama la atención, el primer material poético 
es la realidad representada. Todo poema se 
refiere a algo. «Lo poético de la realidad 
representada consiste en el sentido profundo e 
inesperado que el poeta le encuentra» °3 ' . 
Int imismo que trasciende lo puramente 
anecdótico, lo objetual. El objeto deja de ser lo 
que es para convertirse en una proyección del 
propio poeta; el poeta proyecta sobre el objeto 
contemplado su estado de ánimo. Ahí está la 
dificultad de la interpretación: «solo hemos 
comprendido el poema si somos capaces de 
entender correctamente aquello que el poeta nos 
quiere transmitir, pero la descodificación en la 
poesía lírica no se reduce a dar una serie de 
equivalencias funcionales, sino -además- a 
encontrar el sentido que hay bajo ellas» <14>. Hay 
que tener muy presentes las palabras, ya clásicas, 
de Dámaso Alonso y Carlos Bousoño: «La materia 
literaria no será nunca totalmente investigate por 
procedimientos científicos» , w . 

Agonia, silencio, soledad 
donde nacen denuestos y pesares. 
Así es el pueblo, poeta. («I.», p. 15). 

El poeta trata de expresar, dice Cernuda 
hablando de Baudelaire, en el poema una 
experiencia sobrenatural a través del objeto. Esto 
lleva como corolario inmediato que cualquier 
objeto, por ordinario que sea, se convierta en 
símbolo para el poeta. Con este planteamiento, los 
objetos que pueblan el espacio de su infancia son 
los símbolos operativos en su proceso de creación. 
Los objetos reconocidos y sentidos son sentidos 
no como un estado del ser sino como una 
propiedad de los objetos. La emoción poética no 
se añade desde fuera "61. 

El valor simbólico de los objetos responde 
unas veces al tópico, como pueda ser «mármoles 
vacíos y cipreses altivos», para definir a noviembre, 
o bien se busca mediante lo que los semiólogos 
llaman contigüidad de significados: 

Nieve, 
carbón y leña. 
Es diciembre. («I.», p. 14). 

Menos esperado es lo que se dice en estos 
versos y que prueba cuanto decimos de los objetos 
y su valor simbólico: 

las luciérnagas recorren 
el camino de la fuente. («I.», p. 14). 

Olor de los membrillos 
camino de la vía. («I.», p. 16). 

Más audaz, aún, resulta la atribución de gestos 
infantiles a las rosas: 

Nunca olvidaré 
aquellos gestos infantiles 
de las escolares rosas. («I.», p. 16). 

Aunque los objetos-símbolos sean 
perfectamente reconocibles, habitantes de una 
geografía precisa, no podemos pasar por alto las 
palabras de Jean Cohen: «el poema nunca dice de 
manera directa lo que quiere decir, nunca llama a 
las cosas por su nombre» ,17>. Hay que ir mucho 
más allá. Eso aleja el libro de la mera anécdota. 

El tiempo y los objetos sólo sirven en la 
medida en que son recordados o que hacen 
recordar. El recuerdo, la memoria, la nostalgia son 
el verdadero motivo de Sílaba del anochecer. 

Igual que en Juan Ramón Jiménez: 
«El recuerdo se va / por mi memoria larga, 
removiendo / con finos pies las hojas secas». 

«Sílaba» y «anochecer» son palabras que nos 
ponen en contacto con otros significados clave 
para la comprensión del poemario: poesía y final. 
Palabras que no deben confundirse con la función 
poética de las mismas, es la distinción que hacía 
Bergson entre «matière» y «mémoire». Son 
esclarecedoras al respecto las palabras de 
W. Benjamin: «La experiencia no consiste 
principalmente en acontecimientos fijados con 
exactitud en el recuerdo, sino más bien en datos 
acumulados, a menudo en forma inconsciente, que 
afluyen a la memoria» "Dl. «[...] / Sólo el poeta 
puede / mirar lo que está lejos / dentro del alma, 
en turbio /y mago sol envuelto. /En esas galerías, / 
sin fondo del recuerdo, /...», Machado {O.C., LXI). 

En «II», el protagonismo del recuerdo se 
evidencia desde el primer poema. Los recuerdos 
son ecos plurales de la lejanía, difícilmente visibles. 
El poeta sale de sí para ver y percibir esos ecos 
lejanos. ¿Sucede en este libro lo que sucede en 
Les fleurs du mal de Baudelaire, presente en 
muchas de sus páginas? Baudelaire «se ve mirar». 
Sartre dice textualmente: «// regarde pour se voir 
regarder ,1W. En Sílaba del anochecer, el autor se 
desdobla y establece un diálogo constante con el 
«tú», que es el poeta. Excepto en «Introito», p. 16, 
que se utiliza la primera persona para hacer una 
promesa de fidelidad a la infancia, un «silbo de 
afirmación en la aldea» que dijo Miguel Hernández, 

Nunca olvidaré 
aquellos gestos infantiles 
de las escolares rosas. («Introito», p. 16). 
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El «nítido fuego de pétalos» que desvela la 
memoria en «II», p. 20, el autor opta por la segunda 
persona para interpelarse. En diecisiete poemas 
el autor dialoga o se dir ige al poeta, en ocasiones 
con el tratamiento de poeta: 

Así es el pueblo, poeta. («Introito», p. 15). 

En otras, se esconde tras el disfraz de la segunda 
persona: 

Ves el tintero derramado: («II», p. 22). 

Se adueña la luz de tus poros («II», p. 24). 

Hay veces en las que el distanciamiento es mayor; 
el poeta aparece no como una de las personas del 
coloquio sino como objeto del comentario. 

Al poeta el barro de la calle le espera. 
(«Ill», p. 37). 

El poeta ya no es 
un misterio cotidiano. («Post scriptum», p. 64). 

Sorprendente es el recurso usado en «III», 
p. 36 , que u t i l i za a m b o s p r o c e d i m i e n t o s : 
distanciamiento en la primera estrofa y diálogo en 
el resto del poema: 

Cuando el poeta sedujo a la vida 
y el lenguaje y los gestos 
delimitaron la máscara 
la pluma dictó su verdad: 
la noche es un dédalo perdido. 

Tú, que recorres sus calles 
ves que no está solo el camino. 

Los recuerdos se hacen, son el poema: 

Persigue el poeta en la página, 
de la palabra su cerúleo don. 
Pero alzan su vuelo las silabas 
de los álamos en la lejanía. («II», p. 21). 

Recuerdos de lo vivido que llegan al poeta por y 
desde todas las partes. Unas veces, el color del 
momento: «El ancho azul de la tarde / y su rostro 
fosfénico» («II», p. 20). Otras, «la lengua chasquea 
más lejanías» («II», p. 22). 

Pero en la lejanía y en la memoria 
las manos desafian al tiempo, 
buscan la cicatriz del aire. («II», p. 27). 

Desde esta perspectiva, Sílaba del anochecer es 
una elegía. «Todo poema, con el t iempo, es una 
elegía», nos di jo Borges. 

El recuerdo, la memor ia , de jemos aparte 
disquisiciones filosóficas que analizan la diferencia 
entre ambas, desaparece en «III» para volver en 
«IV», en el poema dedicado a J . Ángel Valente: 
Memoria: realidad tan cotidiana, («IV», p. 47). 

El poeta mezc la los r ecue rdos con su 
experiencia presente. Eminentemente subjetivo, 
atento a su yo y desatento al otro. El otro que 
aparece en los poemas, cuando aparece, no es más 
que un elemento de definición o de f i jación del yo. 
Observador apasionado y atento de las pequeñas 
parcelas de su experiencia: colores, luces, ideas, 
recuerdos, etc. I20). Es un poeta de la experiencia; 

con ello, no etiquetamos, como si se pudiese ser 
de otro modo. No hay poesía sin experiencia. Lírica 
inmersa en «las mesmas aguas de la vida», que 
decía Machado con palabras de Santa Teresa <21>. 
Quiero avisar, con esto, que no adscribo a Enrique 
al grupo de poetas conocidos como «generación 
de la e x p e r i e n c i a » , a u n q u e sí que mues t ra 
af inidades innegables con cuantos integran la 
«generación de los ochenta» <221. 

La temática del vivir diario se instala en «II», 
«III», «IV», para, utilizo las palabras de Brines, hacer 
«un ensayo de despedida». 

La experiencia cotidiana, trivial o trascendida: 

Televisión y sofá es la tarde. («II», p. 23). 

Llueve esta mañana, 
su otra casa espera. («Ill», p. 33). 

Duerme mujer tus sueños: 
tu cuerpo es tuyo. («IV», p. 46). 

Experiencia que el poeta invita a compart ir ante 
su hijo Arnau, de nueve meses: 

fus dedos nos acogen 
y nuestras manos se engarzan. 
Consol te acaricia. («IV», p. 48). 

Un recorrido personal para desvelar el misterio, 
para encontrar el h i lo que saque al poeta del 
laberinto. En este caso, como en casi todos, «el 
misterio se llama amor y se l lama poesía» ,23). 

Experiencias recordadas, evocadas, vividas 
que alumbran el poema, que explican la últ ima 
verdad del autor: su poesía Este es el gran tema del 
libro: la poesía. Poesía que recuerda a la palabra en 
el t iempo machadiana; «Ni mármol duro y eterno, / 
ni música ni pintura, / sino palabra en el t iempo» 
(O.C., CLX«IV», De mi cartera, I), decía Machado y 
nuestro poeta parece enmendarle la plana y añadirle 
otra t rascendencia más ; más que el m á r m o l 
machadiano y más que el ciprés de Gerardo Diego, 
más allá de la desaparición del poeta, tomando el 
tí tulo de un memorable soneto de Quevedo m, 
palabra «constante más allá de la muerte»: 

La palabra perdura, 
trasciende al mármol y al ciprés. («IV», p. 49). 

La palabra engendra primavera («IV», p. 48), se dico 
en el poema dedicado a A rnau , en el poema 
anterior se había dicho que la palabra era insolente, 

e insolente la palabra 
balbucea sosegados versos 
en las olas del poema («IV», p. 47). 

o bien: 
encerradas tras los labios 
las palabras esperan 
la luz del día 
y su húmeda brisa. («IV», p. 46). 

Desde esta perspectiva, se puede afirmar que 
la creación, la gestación de Sílaba del anochecer 
se asienta en el límite de lo poético: 

Harto de versos azules 
buscas el decir imposible, 
la palabra desnuda... («P.s.», p. 65). 
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De una parte, la función demiúrgica de la palabra, 
el verbo trascendido 

En ti ha germinado 
la voz en minúsculas. («Ill», p. 34). 

Y, de otra, aquella que hace decible lo inefable, 
aquella que supone el reconocimiento del oficio: 

Tu sola compañía es la palabra. 
La soledad del verso te sustenta. («Ill», p. 36). 

No está nada mal reconocer que el poeta vive 
de (entre, por, hacia, para, con, etc. se puede añadir 
muchas preposiciones) la soledad de su verso. El 
eco de ese verso que, de acuerdo con las palabras 
del poeta en ese mismo poema, («III», p. 36), 
alumbra el día en el recorrido del poeta por las 
calles. No puedo evitar el recordar aquí la «Noche» 
de San Juan de la Cruz. No es en el único poema 
donde son fácilmente rastreables las huellas del 
gran poeta místico. El propio poeta lo evidencia 
en una reciente publicación de la Fundación 
euroárabe de Granada, 2001, donde se recogen 
varios poemas de Sílaba del anochecer bajo el 
título de Las noches azules del alma. 

La búsqueda de las palabras,2a, como las de 
Bécquer para su himno gigante y extraño, ha 
conocido momentos muy diversos. En todos los 
versos quedan ecos de otras voces, de otros 
autores que han perseguido la misma quimera: la 
victoria sobre el lenguaje. Para hablar de las 
influencias de otros autores en Enrique Villagrasa, 
sirven aquellas que Jorge Guillén dedicó a sus 
compañeros de Generación: 

Como propugnan la expresión más 
rigurosa, los antiguos y modernos textos 
son admirados si favorecen la autenticidad 
de la poesía. Por eso también se defiende y 
se estudia a Bécquer, exento de 
complicaciones formales y tan puro 
fenómeno inspirado. En lugar aparte se 
coloca a Juan Ramón Jiménez -aunque 
Antonio Machado ocupe el mismo nivel de 
eminencia- porque Juan Ramón Jiménez es 
ejemplo de fervorosa voluntad literaria. Por 
último, los más leídos y amados poetas 
extranjeros son los franceses, desde 
Baudelaire hasta los superrealistas.I26' 

En la lucha por domar las palabras ha conocido 
momentos de euforia y momentos de abatimiento. 
El camino que se sigue en pos de la quimera de la 
poesía es fácilmente rastreable en Sílaba del 
anochecer. La tensión poética se hace patente en 
los primeros poemas<2". 

Agonía, silencio, soledad 
donde nacen denuestos y pesares 
Así es el pueblo, poeta. («I.», p. 15). 

De ahí se deriva una declaración de principios 
poéticos. Metapoéticos, si lo prefieren; hay quienes 
están empeñados en decir que Enrique hace 
metapoesía. No sé qué se encierra tras ese término. 
No sé en qué puede consistir «el más allá de la 

poesía», ¿pretenden decir que Villagrasa es 
ultraísta? Nada más lejos de su concepción y de 
su quehacer. El pueblo, como la palabra, es la 
morada del ser poético. A nuestro autor podemos 
llamarlo como llamaba Octavio Paz a Baudelaire: 
poeta de la poesía. ¿Por esa razón lo llaman 
metapoeta? Villagrasa, como Baudelaire, vive su 
existencia en relación íntima y profunda con su 
poesía; tratando de conocer lo que significan sus 
experiencias y de darles expresión en poesía ,281.' 
Sabe las limitaciones del poeta y la grandeza de la 
poesía, sólo la poesía puede decir los sueños, 
romper los límites de lo inefable,291. «Sólo la poesía 
puede decir sus sueños, / sólo con el hechizo de 
las palabras puede / salvar la imaginación de la 
oscura cadena/y el mudo encantamiento». 

Burbáguena es la marca de origen, el factor 
desencadenante. El poeta labra sus surcos poéticos 
desde esta confesión, esa es su atalaya, su 
perspectiva, el cristal que tiñe con su color cuanto 
se contempla a través de él. Hace manifiesto, ya 
se ha dicho arriba, como Miguel Hernández, su 
silbo de afirmación en la aldea. 

La tensión poética conoce plantea
mientos estéticos, autobiográficos y vivenciales. 
Realidad, que no realismo; sentimiento, que no 
sentimentalismo. 

Sentimientos, emociones. 
Levadura de tu vida («IV», p. 53). 

De la triple naturaleza goza la obsesión por el mar. 
No es gratuita la oposición entre el secano de la 
infancia y el ancho Mediterráneo desde donde 
escribe(301. 

El ancho azul de la tarde 
y su rostro fosfénico precipitan 
los ecos de la lejanía. Después 
[...1 
Dejó la mar ingrávida 
caer su última lágrima. («II», p. 20). 

Este mar, protagonista como la palabra, como 
la «sílaba del anochecer» que justifica el libro, es 
algo más que «la masa de agua salada que cubre 
la mayor parte de la tierra» (D.R.A.E.), es la 
naturaleza cómplice tan utilizada por los poetas que 
sirve de receptáculo de sus sentimientos más 
profundosl31). En eso radica la verdad del poema; 
no es nada más, ni nada menos, que algo dicho 
por alguien en una situación y en un cierto 
momento. De otro modo, lo dice Wordsworth 
«espontáneo desbordamiento de un sentimiento 
poderoso». O bien, «es la comunicación 
establecida con meras palabras de un 
conocimiento de muy especial índole: el 
conocimiento de un contenido psíquico» ,32). Pero 
poesía no es sólo emoción. Es percepción de 
emociones, «evocación serena de impresiones y 
sensaciones». El resultado puede ser tan 
maravilloso y sorprendente como estos versos: 

Tarde de lluvia en el lento mar, 
Donde anida un susurro de crepúsculo. 

(«II», p. 27). 
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Todo es lo que es y algo más: 

sobre la mesa azul 
la tarde camina a sus anchas, («III», p. 37). 

Las crestas de las olas te esperan 
[silenciosas. («Ill», p. 38). 

¡Qué hermosa eres lágrima de marl 
(«III», p. 39). 

y mecidos por las olas 
todo es verso azul, 
latitud mediterránea. («IV», p. 44). 

Mar adentro siempre. («IV», p. 47). 

De jemos el m a r que goza de los t res 
e lementos de la tens ión y vamos a ot ro que 
responde al apartado vivencial: la tristeza. 

Silaba del anocheceres un libro recorrido por 
la tristeza, lleno de percepciones tristes, románticas 
si se quiere, en las que el autor se anega. El 
recuerdo es nos ta lg ia , añoranza del paraíso 
perdido de la infancia y el presente intentos de una 
fuga imposible. Es una muestra clara de monotonía 
y tristeza el «IV» (p. 45): 

Eres tarde de otoño 
paseando por el viejo parque, 
del jardin a la fuente, 
de la fuente al jardín. 

Su belleza tu melancolía, 
su decadencia, tu vida, 
su soledad, tu alma. 

La palabra tristeza aparece abundantemente 
repetida: 

La tristeza difumina la tarde, («III», p. 35). 

La tristeza empaña los cristales: («III», p. 37). 

En otros casos se trata de términos con un valor 
muy próximo: la nada («II», p. 22), indolente pereza 
(«II»,p. 27), doblan lentas las voces («III», p. 32), la 
profunda angustia («III», p. 38), terrible vacuidad 
(«IV»,p. 53), melancolía de gestos («P.s.», p. 60), etc. 

Tristeza, angust ia , vacu idad , melanco l ía , 
soledad, imposib i l idad de seguir adelante, son 
muchas las trabas que se encuentran en el camino: 
perseguidor de la nada, ¿el vano fantasma de 
Bécquer?, lo repite casi exactamente en «II» (p. 22) 
y «II» ( p. 24): 

La lengua chasquea más lejanías. Tu lengua chasquea pastosas lejanías, 

y la nada atenaza el afán. la nada es tu afán. 

Errante, en el dédalo de la noche («III», p. 36), 
como la galerna solitaria («II», p. 26), para ocultar 
el instante («II», p. 28), incapaz de alcanzar la 
quimera que el sueño dibuja en el espejo roto de 
la noche, el espejo roto es todo un símbolo («II», 
p. 26)(33 ', con el t intero derramado, símbolo de la 
imposibi l idad poética, aferrado al jarro vacío de 
claridad que huye («III», p. 34), el poeta se siente 
derrotado. Llaman la atención las insistencias, la 
repet ic ión de los m i smos versos en d iversos 
poemas, acabamos de ver un ejemplo. También 
insiste en la metáfora del t intero derramado: 

Ves el tintero derramado: 
comprendes que el domingo te espera. 

(«II», p. 22). 

Se adueña la luz de tus poros 
el tintero derramado lacera tu mirada. 

(«Il»,p.24). 

Se adueña la luz de tus poros 
y ves, otra vez, el tintero 
derramado. («P.s.», p. 59). 

Tres veces se derrama el t intero, tres veces se 
le niega al poeta la posibi l idad de seguir; a él que 
ha buscado la solución en los paraísos artificiales, 
como Baudelaire(341: 

Fragancia que circunda 
el vino, la distancia, 
la presencia, el veneno. («II», p. 25). 

Coge una botella de sombras 
y compra esta noche pasiones, 
para encender en la penumbra 
sus ojos y los tuyos («III», p. 33). 

No deben extrañar, entonces, los intentos de 
huida, aunque: 

[...]. En el dédalo alcohólico 
no existe hilo que sirva de guía. («Ill», p. 38). 

Como se ve por los versos que acabamos de 
leer, Sílaba del anochecer es también un l ibro 
apasionado, cargado de erotismo, como si quisiera 
hacer suyas las palabras de Bécquer «poesía eres 
tú». Eso explica las palabras del poeta al afirmar 
que cuando el rostro de ella desaparece, calla el 
verso («P.s.», p. 58). No espigo los ejemplos de 
erotismo para no cansar al lector, pero quiero hacer 
mención a los poemas «III», p. 38 y «III», p. 39, que 
comienzan «Como una estrella de primavera» y 
«Embriagadora como el v ino su sonrisa». Se da 
entre ambos poemas una continuidad temática y 
una muestra de dos concepciones diversas de la 
poesía. El de la p. 38 es la búsqueda en el laberinto 
de las dudas que están a punto de derrotarlo, «dan 
escalofr íos las ru inas», poema desgar rado y 
d e s g a r r a d o r en el que la poes ía , s i e m p r e 
adolescente, ofrenda su desnudo a los sueños del 
demiurgo. 

Frente al de la p. 38, el de la p. 39 es un poema 
optimista, con un ritmo paralelístico muy marcado 
que recuerda la cadencia de El Cantar de los 
cantares de la Biblia y es uno de esos poemas que 
tiene reminiscencias místicas. Curiosamente es el 
único poema en el que aparece la palabra alma: 
«así incrementa el alma su fervor». 

Son muchos los aspectos que se pueden 
comentar, muchos y variados son los temas que 
se encuentran en los versos y muchos los aciertos 
poéticos así como variados los procedimientos 
estilísticos, pero detenemos aquí la lectura de la 
Sílaba del anochecer. 

Digamos, para cerrar estas páginas, que todo 
el poemario no es más que la búsqueda de la 
palabra definit iva, del verso que refleje mejor sus 
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estados de án imo, sus sent imientos. El poema 
demiurgo: 

El poema quiere 
alumbrar con el verso 
lo que el silencio clama. («Ill», p. 37). 

Aunque se sienta incapaz de hacerlo porque el 
t intero tenga miedo, la pulsión poética es más 
fuerte. 

El tintero habla de su miedo: 
la vida se le escapa pluma arriba. 

(«Ill», p. 37). 

Aceleran pluma y verso los crepúsculos. 
Tiembla la página. («Ill», p. 38). 

Encerradas tras los labios 
las palabras esperan 
la luz del dia 
y su húmeda brisa. («IV», p. 46). 

Memoria: realidad tan cotidiana, 
e insolente la palabra 
balbucea sosegados versos 
en las olas del poema 
mar adentro siempre. 

Poesía lúcida, abierta 

al interior último: 
único abismo. («IV», p. 47). 

Se podría afirmar, también, que el l ibro no es 
más que un camino hacia el silencio. Al f inal del 
recorrido, a la salida del laberinto, el poeta dejará 
de ser un misterio y la poesía se convertirá en 
anécdota, víctima de las nuevas tecnologías, la 
poesía habrá muerto. Eso anunciaba el t intero 
derramado con su tr iple aparición. De esta forma 
desesperanzada se cierra Silaba del anochecer. 

Lentas, graves las voces 
se repiten insaciables: 
la poesia ha muerto. 

La Red 
multiplica rauda su eco. 

(«Post scriptum», p. 63). 

La poesía, 
se hizo anécdota. («Post scriptum», p. 64). 

y encuentras la sombra de tu pluma: 
del túnel hacia la luz. 

(«Post scriptum», p. 65). 

¿Una invitación a la esperanza? Esperamos que sí. 
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ESTRATEGIAS ENUNCIATIVAS EN EL DISCURSO 
ACADÉMICO ORAL 

Esther Forças Berdet 
Universitat Rovira i Virgili 

1. INTRODUCCIÓN 

Para poder determinar las características 
de una producción oral como la que ahora nos 
ocupa '", la de la clase magistral, de la que 
conocemos de antemano tanto sus protagonistas 
(docente como persona emisora y alumnas y 
alumnos como receptores) como su situación 
contextual {en un aula universitaria), su dirección 
(la persona que da la clase es quien habla mientras 
el alumnado interviene en escasas ocasiones) su 
estructura (Vázquez, 2001 ) y su temporalidad (una 
hora, más o menos), nos situaremos en el punto 
de partida de la Teoría de la Enunciación 
(Benveniste, 1966), por la que toda comunicación 
oral o escrita representa la «puesta en escena» 
del aparato formal de la Enunciación, sin el cual, 
la lengua no es más que un saber posible, no 
realizado. 

La clase magistral es una producción oral que 
participa del monólogo y del diálogo. En la vida 
de cada persona el monólogo parece preceder al 
diálogo (muchas personas recuerdan haber 
hablado solas en su infancia), aunque, en realidad, 
el monólogo no existe, porque en cualquier 
actividad oral, al igual que en la clase magistral, 
están siempre presentes todos los protagonistas 
del acto enunciativo, puesto que en muchas 
ocasiones, en la conversación diaria, la persona 
interlocutora no es más que el eco de nuestra 
propia enunciación, no es más participativa que la 
de una clase magistral (casi siempre pasiva), y, en 
consecuencia, el carácter dialógico de toda 
enunciación (Bajtín, 1929), que se mantiene incluso 

en producciones unilaterales como los monólogos, 
está también presente en la clase magistral, como 
veremos al comprobar la emergencia continua de 
la Enunciación, de la persona Enunciadora, y, sobre 
todo, de la Enunciatariaen el texto académico oral, 
incluso en las ocasiones en que ésta última no 
participa oralmente, cosa que ocurre a menudo en 
la universidad española, en la que no es usual que 
el alumnado interrumpa al profesor o profesora 
en sus explicaciones ni que intervenga sin ser 
requerido para ello. 

Otra característica específica de la clase 
magistral es que, al contrario de lo que sucede 
en la mayoría de las producciones orales, existe 
un planeamiento previo del enunciado por parte 
de quien habla, que ha previsto de antemano tanto 
su contenido como su estructura y duración. 
Así, si bien las producciones orales responden 
a un estado anterior al texto escrito, como 
afirma Blanche-Benveniste, que las considera 
«pre-textos» (1998, p. 22), la lección magistral, 
al contrario, es una suerte de «borrador oral» 
posterior al texto. A pesar, pues, de que sus 
protagonistas son pocas veces intercambiables 
(la dirección emisión-recepción es generalmente 
la misma), y de que se trata de un texto oral 
planeado, y, por tanto, no es espontáneo y libre 
como la mayoría de las producciones orales, 
las características propias de la oralidad 
afloran constantemente en el enunciado, de 
manera que cualquier protagonista del acto 
enunciativo emerge con fuerza, como veremos, en 
este tipo de texto oral que llamamos clase 
magistral. 

Salina, 17, 2003, 229-240 
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En nuestra sociedad es evidente que las 
formas de oralidad más prestigiadas son las 
que más parecido mantienen con la lengua escrita 
(«habla como un libro abierto», se dice de quien 
domina la técnica oratoria), y la lengua de 
la docencia universitaria, en este sentido, aspira a 
representar f ielmente el código escrito que 
subyace en su enunciado, aunque resulta evidente 
que elementos básicos de la escritura (como la 
estructura de la oración, unidad fundamental 
del lenguaje escrito) no tienen su paralelo ni 
siquiera en esta lengua oral que es reproducción 
de un texto previamente escrito. Para comprobarlo 
basta repasar las numerosas páginas transcritas 

' en las que nos hemos basado y comprobar cómo 
emergen en el texto fenómenos considerados 
propios (o casi exclusivos) del texto oral, tales 
como la emot iv idad, las atribuciones al 
interlocutor, las expresiones autoafirmativas, las 
reformulaciones o las expresiones evaluativas. 
A este respecto queremos advertir que cuando 
hablamos de características «propias» de la 
lengua de la clase magistral no estamos hablando 
de fenómenos que ocurran exclusivamente en 
este tipo de discurso, sino, simplemente, de 
rasgos característicos de la oralidad que en la 
clase magistral, en contra de lo que cabría 
esperar, se dan en un grado cuantitativamente 
significativo<2). 

Kerbrat-Orecchioni (1986, p. 202), en su ya 
clásico tratado sobre la enunciación, escribe que 
«las consideraciones enunciativas pueden 
utilizarse como criterios, junto con otros, para 
fundar una tipología de los enunciados, esta 
tipología reclamada por todas partes que debe 
venir a eliminar y reemplazar la antigua distinción 
retórica de los géneros», y, en consecuencia, 
hemos aplicado una metodología basada en el 
aparato de la enunciación al análisis del texto 
docente con la esperanza de obtener recurrencias 
que puedan, ser pertinentes a la hora de tipificar 
esa clase de discurso, en el que deberemos 
empezar por distinguir los niveles textuales que 
lo atraviesan: 

I) En primer lugar, el nivel extratextual o 
situación contextual, que comprende los actantes 
discursivos reales, la Persona Enunciadora y la 
Enunciataría, que en el discurso académico se 
concretan en quien imparte la clase y en los 
alumnos y alumnas del aula. 

II) En segundo lugar, el nivel intratextual o 
situación discursiva, que comprende los ámbitos 
enunciadores y enunciatarios intratextuales. 
En nuestro caso son las voces que aparecen en el 
discurso académico, generalmente explicitadas, 
que suelen ser intradiegéticas (voces 
reproducidas), tanto si son voces de autoridad 
científica (las teorías de Freud o la ley de 
Newton) como si pertenecen al mundo evocado 
por la clase, sea el de los emperadores romanos o 
las novelistas románticas. 

2. FENÓMENOS LIGADOS A LA ENUNCIACIÓN 

2.1. Los anclajes enunciativos y la deixis en el 
discurso docente 

En este estudio nos centramos en el nivel 
extratextual, el propio de la Enunciación, para 
comprobar cómo las situaciones discursivas o 
circunstancias externas a la enunciación tienen 
necesariamente su reflejo en el texto de quien 
habla y cómo se inscriben en el discurso a través 
de los llamados «anclajes enunciativos». Entre 
ellos, destacamos elementos léxicos referentes a 
los protagonistas del acto comunicativo, 
representados especialmente por los pronombres 
y la persona verbal, y a las circunstancias espacio-
temporales del mismo, representadas, entre otros, 
por los adverbios de tiempo y de lugar inscritos 
en el texto. 

Conocemos como deixis la aparición en el 
discurso de estos elementos lingüísticos o no 
lingüísticos (en este caso, por razones obvias 
nos limitaremos a los lingüísticos) que muestran 
las relaciones existentes entre las personas 
protagonistas entre sí y entre éstas y la situación 
contextual de la Enunciación. Así, hablamos de 
deixis personal cuando los términos remiten a 
las personas de la Enunciación {yo, nosotras, 
vuestro, etc.), de deixis espacial si se trata de 
elementos lingüísticos que se refieren al lugar en 
el que se realiza la interacción [aquí, en este sitio, 
etc.) o a localizaciones espaciales relacionadas con 
éste {arriba, debajo, atrás, en frente, etc.), y de 
deixis temporal cuando se trata de términos que 
se refieren a situaciones temporales, tanto 
presentes [ahora, en este momento, etc.) como 
pasadas {ayer, antes, etc.) o futuras {luego, más 
tarde, mañana, etc.). 

2.2. Deixis personal: estrategias de implicación 

Los pronombres son unidades mostrativas en 
las que brotan quienes funcionan como actantes 
del proceso de la Enunciación. Siguiendo a 
Benveniste, no existen más que dos personas 
enunciativas, el «yo» y el «tú» (puesto que «él» y 
«ella» son la determinación de la «no persona»), y 
a pesar de que los textos académicos, por su propia 
definición, deberían representar el imperio del 
«ello», de la referencia, la deixis personal se 
presenta en el discurso magistral con especial 
intensidad. Aunque una de las reglas básicas del 
comportamiento deíctico es su relatividad (los 
términos se definen por la situación contextual en 
cada momento) en el discurso académico la deixis 
personal de primera persona (el Yo enunciador) 
se refiere de manera casi invariable a un mismo 
emisor o emisora: la persona que enseña. Sin 
embargo, siendo el anclaje de un referente casi 
exclusivo (quien dicta la clase, dado que, como 
hemos dicho, el alumnado toma muy poco la 
palabra) emerge bajo muy variadas formas léxicas, 
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especialmente mediante pronombres de primera 
persona del plural (nosotros, nos), siendo ésta, 
quizá, una de las características -cuanti tat ivas, 
como hemos dicho- de este t ipo de interacción, de 
manera que siendo un rasgo no exclus ivo, ni 
mucho menos, de la clase magistral, aparece como 
un fenómeno repetido hasta la saciedad en los 
discursos analizados. La persona enunciadora es 
consciente de que está representando una f icción: 
finge hablar para un referente colectivo, entendido 
como único y compacto (el a lumnado de sus 
clases), que se presupone interesado y atento, 
cuando en realidad es consciente de que está 
hablando para pocas personas, con suerte para 
la m i t a d de su p ú b l i c o y en ocas i ones , 
lamentablemente, para una minoría. Por esta razón 
cuando su Yo enunciador emerge, lo hace casi 
siempre bajo estrategias de implicación, con las 
que in tenta desesperadamente Invo luc ra r al 
a l u m n a d o en el e n u n c i a d o , c o n s e g u i r su 
corresponsabilidad en el d i s c u r s o y su 
complicidad; en definitiva, lograr la coparticipación 
de su auditorio en el proceso enunciativo: 

[...] Es cierto que esta realidad nos fuerza a 
incrementar, también, el papel del Tribunal 
Constitucional... (M. Aragón Reyes). 

[...] El artículo 5 de la Ley del Poder Judicial 
no v iene a d i sm inu i r el g rado de 
judicialización, sino que lo que viene es a 
hacernos saber que la judicialización de 
nuestro ordenamiento es, sobre todo, 
judicialización constitucional... (M. Aragón 
Reyes). 

En ocasiones estos esfuerzos ¡locutivos de 
i m p l i c a c i ó n (de los que d e s c o n o c e m o s su 
resultado perlocutivo) resultan tan chocantes que 
podrían llegar a provocar confusión (o incluso 
hilaridad) entre el a lumnado.. . , si no fuera porque 
éste ya se ha habituado a este t ipo de trampas 
lingüísticas, puro ejemplo de retórica docente: 

[...] Vamos a estudiar este año los procesos 
constitucionales, lo estudiamos en primero, 
y en segundo vamos a estudiar sólo la 
jurisprudencia constitucional... (M. Aragón 
Reyes, p. 243). 

[...] Bueno, pues hoy empezamos con uno 
que es... m... particularmente enjundioso, 
vamos a empezar hoy a hablar del...«opus 
testaceum»... del aparejo testáceo de 
ladrillos... (Ángel Fuentes). 

Este recurso a la primera persona del plural, 
usado hasta la sac iedad en los d i scu rsos 
académicos, no es, como podría serlo en otro t ipo 
de discursos (el discurso científico, por ejemplo), 
ni un procedimiento distanciador ni un plural de 
m o d e s t i a , s i no t o d o lo c o n t r a r i o , es un 
proced imiento de imp l i cac ión , puesto que la 
distancia jerárquica y social entre ¡nteractuantes 
se reconoce de a n t e m a n o y por e l lo t odas 

las es t ra teg ias de íc t i cas van e n c a m i n a d a s 
precisamente a borrar estas distancias y a ocultar 
la voz enunciadora de tal manera que el alumnado 
receptor se sienta no solamente copartícipe, sino, 
incluso, quien detenta la autoría material de las 
aserciones contenidas en el enunciado: 

(...) la primera característica que podríamos 
posiblemente darle al Derecho Procesal 
constitucional es el [sic] de la simplicidad 
normativa... (M. Aragón Reyes). 

Funciona también en este t ipo de discurso el 
recurso a la i m p e r s o n a l i z a c i ó n y a f o r m a s 
«desviadas» de impl icación personal, como en 
cualquier otro texto oral: 

(...) y esto es una cosa importante que uno 
debe analizar, lóg icamente en una 
construcción que tenga mayor diversidad... 
(Ángel Fuentes). 

(...) en pr incipio, si estoy ante un t ipo 
especial, propio, solamente... eh... puede 
llevar a cabo la conducta típica directa y 
materialmente aquella persona que reúne 
las características del tipo...(Maite Álvarez). 

2.3. La deixis espacio-temporal : el t iempo y el 
espacio académicos 

En las clases magistrales la emergencia del 
anclaje temporal es continua. La clase magistral 
es una larga conversación (en la práctica, casi un 
monólogo) entre una serle de interactuantes que 
comparten unas coordenadas espacio-temporales 
conocidas, repetidas y asumidas por toda la gente 
que participa en ella, y que se mantiene durante 
un largo periodo, en general, un curso entero o un 
c u a t r i m e s t r e . En esta la rga y e n t r e c o r t a d a 
interacción es del todo previsible la emergencia 
constante de unos anclajes que evidencian una 
cons tan te : la del espac io y la de l t i e m p o 
transcurrido dentro de la clase y entre ésta y la 
clase anterior y la que le seguirá. Se trata de un 
t ipo especial de in teracc ión, con un referente 
espacio-temporal prelnstaurado en el que se puede 
prever no solamente el lugar (el aula) sino la 
periodicidad de los encuentros interactivos (dos o 
tres días a la semana), su extensión parcial (una 
hora, hora y media o cuarenta y cinco minutos) y 
su duración total (sesenta o ciento veinte horas). 
Así pues, la deixis espacio-temporal en las clases 
magistrales aparece bajo dos tipologías: 

I) La mostración intratextual, en la que los 
anclajes se refieren al mundo contenido en el 
discurso, a las coordenadas establecidas en el 
in te r io r del m i s m o y que es compar t i da por 
cualquier discurso narrativo, aunque en el discurso 
académico se da con una mayor frecuencia que 
en la interacción coloquial, porque el profesorado 
necesita anclar su d iscurso entre referencias 
espacio-temporales para ordenarlo subjetivamente 
y, sobre todo, para expresarlo objetivamente: 
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[...] es que... hh... los gastos en, de la 
Seguridad Social también crecieron más 
eh... después, con la transición... o sea... al, 
al instalarse la democracia, el estado de 
bienestar, pues... entonces la gente exigía 
al Estado, pues, que le cubriera más riesgos, 
un mayor número de... de prestaciones 
(Teresa Sans). 

[...] los signos de puntuación son 
fundamentales dentro del texto, dentro de 
los textos escritos... fundamentales... hoy 
los autores, vosotros cuando escribís algún 
trabajo en publicidad o cuando escribís 
algún texto académico, sois dueños de 
vuestro texto y de la puntuación, sois 
dueños... podéis poner la puntuación donde 
queráis... (Ana Arranz). 

[...] Una vez que el barro se ha amasado -
eso que ven ahí es un dibujo de... casi 
etnográfico -esto se hace todavía así, ¿no?, 
¿eh?, se hace así, se pisa con los pies, ¿eh?; 
se amasa con los pies... (Ángel Fuentes). 

I...] un edificio romano no se hace en un 
año como ahora, tardan varios años en 
hacerse. (Ángel Fuentes). 

decisión judicial, y por lo tanto yo le 
criticaría... ehh... como hemos visto en 
relación con todo el judicialismo, porque el 
único momento empírico del derecho no es 
el momento judicial... (Elias Díaz). 

[...] la validez del derecho... la validez del 
derecho tiene un fundamento empírico... 
tch... es verdad que...ehh... Ross... hm... 
pero esto habría que hablarlo con más 
calma y no es el momento ahora (Elias 
Díaz). 

Otra característica propia del discurso docente 
es la aparición no infrecuente de la deixis de 
anticipación, mediante la cual la persona que habla 
prevé su enunciación: 

[..,] lo que quería que viéramos hoyes una 
continuación de este tema del tópico y del 
cliché, pero desde otro punto de vista, 
desde el punto de vista de los receptores, 
vamos a verla otra cara del uso del cliché, 
después vamos a continuar enlazando con 
las características de la sintaxis 
publicitaria... (Ana Arranz). 

3. FENÓMENOS LIGADOS AL ENUNCIADOR 

II) La mostración extratextual, que tiene una 
presencia cuantitativamente mayor en esta clase 
de discursos docentes, que propician las 
referencias a la posición de la Enunciación dentro 
del plano espacio-temporal del curso (ubicación, 
t iempo-espacio de la clase, contenido del 
Programa y temporalización del mismo): 

I...I bueno, como recordarán, en la clase 
anterior habíamos iniciado, dentro de la 
asignatura de Teoría de Psicoanalítica y en 
la de hoy teníamos que prose... proseguir 
con ese análisis iniciado ya con la 
trayectoria del propio Freud en la gestación 
del psicoanálisis... (Pedro Chacón). 

[...] y aquí queremos poner un punto de 
atención diciendo que ya comentábamos, 
creo, a/erprecisamente que... por supuesto 
que el derecho tiene orígenes históricos y 
por supuesto que es importante 
conocer...eheh... los antecedentes históricos 
del derecho... aquí diríamos ahora, por 
supuesto que es importante saber que el 
derecho procede de la sociedad... (Elias 
Díaz). 

Queda a cargo de la competencia enunciativa 
del alumnado el discernir entre los niveles intra o 
extratextuales en que se ancla cada enunciado 
concreto, incluso cuando las mismas palabras se 
refieren, en un único discurso, a los dos niveles 
alternativamente: 

(...] es verdad que Ross, ese momento 
empírico a veces lo centra demasiado en la 

En este aspecto, nos interesa destacar 
especialmente «las huellas lingüísticas de la 
presencia del locutor en el seno de su enunciado, 
los lugares de inscripción y las modalidades de 
existencia de la subjetividad en el lenguaje» 
(Kerbrat-Orecchioni, 1986, p. 42), ya que una de 
estas estrategias presentes de continuo en la clase 
magistral es, precisamente, la de la presencia de 
la persona emisora en su texto: 

(...) bien, frente a estos tipos denominados 
comunes, que, insisto, cuya característica 
es ésta, nos encontramos con los 
denominados tipos especiales... (Maite 
Álvarez). 

3.1. Dos fenómenos: paréntesis asociativo y 
autocitación 

El hilo discursivo del o la docente, a pesar de 
estar predeterminado por la planificación textual 
inherente a toda clase magistral (de la que 
generalmente quedan huellas escritas, como 
fichas, notas, cuartillas o textos enteros), se rompe 
en numerosas ocasiones debido a la inmediatez 
del discurso oral. Interrumpen o modifican la 
aplicación del texto previsto acontecimientos 
relativos a la Enunciación, como cambios en las 
personas que participan (entradas o salidas de 
alumnado, preguntas, señales de falta de 
entendimiento o disensión por parte de éste), 
modificaciones del entorno (falta de luz, aparatos 
que no funcionan, borrado de pizarras, etc.), pero 
sobre todo los propios pensamientos de la persona 
que habla, que interrumpen el hilo de su discurso 
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para introducir alguna explicación suplementaria, 
si cree que no le han entendido (fenómenos de 
feed-backo retroalimentación) o si en la inmediatez 
de la enunciación se le ocurre alguna cosa nueva 
que añadi r a su enunc iado para me jo ra r su 
comprens ión , para e jempl i f icar , recomendar , 
introducir una advertencia o, s implemente, para 
completar el contenido del texto. Llamamos a estas 
secuencias discursivas «paréntesis asociativos» l31: 

[...] de madera, con seguridad, de madera, 
porque se han conservado muchas veces 
las huellas, se han conservado las huellas... 
eh... una de las cosas que debe de hacer 
un arqueólogo cuando se encuentra con un 
material latericio o testáceo... eh... es... ver 
muy bien ¡ehl analizar muy bien estas 
huellas que han quedado... (Ángel Fuentes). 

(...1 cuando se hacen eh piezas cocidas se 
usan, bueno, como la cerámica se habla de 
una oficina, «oficina», «oficina» en latín no 
significa nada, significa obrador, lo mismo 
¿no?, ¡si!, un taller, un taller, en este caso 
una oficina figularia... (Ángel Fuentes). 

[...] a partir de ahora vamos a observar que 
cada vez, en medida, en alguna medida 
también, en la evolución de la poliorcética 
de lo que luego hablaremos ya se van 
dando una serie de elementos que van a 
constituir la base de la tipología de las 
murallas tardías, es decir, que nosotros 
aquí... ehh... o lo que yo quiero es un poco 
conducirnos hacia una caracterización de 
esas murallas y luego ver cómo eso se 
refleja en la peninsula ibérica... uhríl... bien, 
entonces, digamos que en la primera mitad 
del siglo tercero, caracterizada como sabéis 
por un... la famosa crisis del siglo III... 
(Carmen Fernández Ochoa). 

En otras ocas iones, la emergenc ia de la 
persona que habla se explicita, al referirse a sí 
misma comentando alguna incidencia de su propia 
enunciación: 

[...I por tanto es el sistema de confección 
de estas, de este mater ia l later ic io o 
testáceo... ehhh... perdón un momentin... 
antes de que me pierda más... eh... también 
un aspecto relevante de la construcción de 
estos, de estas... eh... de este material 
(Ángel Fuentes). 

Toda expresión oral es una parcela de esa 
larga conversac ión de cada persona cons igo 
misma y con el mundo que se mantiene a lo largo 
de la v i da en s o c i e d a d . Cada una de las 
manifestaciones está plagada de intertextualidad, 
una Enunciación es citación de otra y a la vez fuente 
documental de las que la seguirán. Esto se hace 
todavía más patente en el discurso académico, 
donde los fenómenos de intertextualidad se dan 

en una p r o p o r c i ó n m u c h o m a y o r po rque la 
persona que habla siente, en mayor medida aún 
que en la conversación diaria, la necesidad de 
apoyarse en otra Enunciación previa que refuerce 
su afirmación. Esta Enunciación puede provenir de 
una fuente explícita de autoridad, y en ese caso la 
voz enunciadora es solamente t ransmisora de 
saberes, es una voz que cita otra voz, algo muy 
p r o p i o de la f u n c i ó n d o c e n t e , p o r q u e 
h a b i t u a l m e n t e las pa lab ras de l p r o f e s o r o 
profesora son citaciones de otras anteriores ajenas, 
«textual izaciones» de enunciac iones de otras 
personas de la comunidad científica (con nombre 
y apel l ido o sin el los), «refr i tos», para decir lo 
coloquialmente, de otras voces. La clase magistral, 
en este sentido, es el paraíso de la polifonía y la 
in ter tex tua l idad, muchas veces sin referencia 
concreta: 

[...] e inc luso conduci rse de forma 
relativamente inteligente en estado de 
sonambul ismo, sin tener conciencia al 
despertar de lo que ha hecho y sin embargo, 
dicen los partidarios del inconsciente, en 
esos casos yo tendría que reconocer que el 
sujeto ha actuado intel igentemente, ha 
sabido conducirse... (Pedro Chacón). 

Que puede también apoyarse en un saber popular, 
consuetudinario, manifestado generalmente bajo 
la forma de un pronombre impersonal o de un 
sujeto colectivo {dicen..., es sabido..., se entiende..., 
etc.), pero que en muchas ocasiones t iene otra 
fuente de apoyo más directa: la del propio emisor 
o emisora. 

En estos casos, la persona que habla se refiere 
-podríamos decir que metadiscursivamente-a una 
Enunciación previa de la que la actual es o bien 
resumen o bien mera repetición, y esta táctica le 
sirve de apoyo o de reafirmación. Se producen así 
una ser ie de e x p r e s i o n e s que l l a m a m o s 
«autoaf i rmat ivas», en las que qu ien habla se 
sustenta en su propia autoridad, citándose como 
fuente de i n fo rmac ión . La apar ic ión de estas 
exp res iones en el d i scu rso académico está 
doblemente justificada: por una parte es lógico que 
el profesor o profesora se reafirme en las opiniones 
vertidas con anterioridad, no suele ser la primera 
vez que defiende tal o cual postulado en otras 
lecciones de ese u otro curso, puesto que sus 
saberes están consolidados y se repiten a lo largo 
del t iempo, y, por otra parte, esa referencia a lo 
dicho anteriormente sirve como recordatorio para 
el a lumnado, como una de las muchas «pistas» 
lanzadas a lo largo del curso sobre los conceptos 
que es necesar io recordar . C o m o en o t ras 
ocasiones, con la autocitación nos enfrentamos a 
un fenómeno propio de lo oral que sin ser exclusivo 
del discurso docente es en éste especialmente 
abundante y justif icado. Como expresión deíctica 
de emergenc ia de la voz enunc iadora en su 
enunc iado , ¡a au toc i tac ión puede mos t ra rse 
enmascarada en un plural inclusivo: 
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[...] identificar y leer un discurso publicitario 
es que tiene un fin global, persuasivo, que 
es lo que llevamos hablando todo el tiempo, 
la macrofunción básica del... del discurso 
publicitario es la persuasión, ¿no?... (Ana 
Arranz). 

(...) en la clase anterior habíamos iniciado 
dentro de la asignatura de Teoría 
Psicoanalítica el primero de los temas, que 
consistía justamente en el análisis histórico 
y conceptual de la noción de inconsciente... 
(Pedro Chacón). 

I...) vamos a hablar hoy de un tema, fuera 
ya de ehh... el tema al cual nos estábamos 
refiriendo estos días con anterioridad, es 
decir, al principio de legalidad, sus 
manifestaciones y consecuencias, como les 
digo, vamos a hablar hoy del tema relativo 
a la estructura de los tipos penales... (Maite . 
Álvarez). 

O bien puede mostrar claramente el anclaje 
pronominal de la persona enunciadora: 

(...) este aparejo testáceo es importantísimo, 
decía, en la arquitectura romana, por una 
razón, porque es el que está asociado a las 
grandes consecuciones de la arquitectura 
romana... (Ángel Fuentes). 

(...) les he dicho que en Ro/en Italia los «bolli 
latericcia», Dios gracias, les permiten fechar 
muy bien las construcciones (Ángel 
Fuentes). 

(...) bien, como les decía, la siguiente 
clasificación que podemos... ehh... llevara 
cabo es la relativa a las formas de acción... 
(Maite Álvarez). 

(...) bueno... ehhh ah... otra cosa, a veces 
se hacen ladrillos no solamente... ehhh... 
como les he explicado, sino que también 
se puede sacar ladrillo de una teja... ¿eh? 
(Ángel Fuentes). 

Un caso específico de autocitación lo 
representan en el discurso académico las 
referencias a una enunciación futura. Se trata de 
una suerte de autocitación adelantada, en la que 
quien habla revela el contenido de una enunciación 
que llevará a cabo más adelante, como hemos visto 
al hablar de deixis de anticipación: 

(...) porque en los tipos especiales el propio 
código penal delimita y esto es muy 
importante, como veremos en su momento, 
de cara a las relaciones generales de autoría 
y participación (Maite Álvarez). 

3.2. La subjetividad en el discurso: la función 
evaluativa 

En el discurso académico oral nos 
encontramos con expresiones que implican a la 
persona que enuncia en diversos grados, las 
formas lingüísticas enunciativas o lugares de 
anclaje, y, entre ellas trataremos especialmente, 
los «subjetivemas», unidades subjetivas que se 
dan especialmente «cuando el enunciador se 
confiesa explícitamente o se reconoce 
implícitamente como la fuente evaluativa de la 
afirmación» (Kerbrat-Orecchioni, 1986, p. 93). 

Parece que en un texto explicativo la 
utilización de las distintas categorías gramaticales 
(especialmente adjetivos y adverbios) debería venir 
exigida por la necesidad de expresar una idea de 
manera clara y unívoca, sin que tuvieran cabida ni 
el desahogo sentimental, ni la explosión del ánimo, 
ni la búsqueda del efecto estético, ni mucho menos 
el sesgo ideológico o la ocultación de datos 
escondida entre posibles efectos retóricos. Por esta 
razón se utilizarían los adjetivos y adverbios 
imprescindibles, es decir, los especificativos o 
clasificativos, y se descartarían los valorativos, que, 
o bien son superfluos o bien implican una carga 
afectiva que no se aviene con la neutralidad y el 
tono propio de esta modalidad discursiva. Sin 
embargo, en la clase magistral abundan esta clase 
de elementos l ingüísticos, propios de la 
subjetividad y del impresionismo lingüístico: 

(...) igual que los actos automatizados, 
también en este caso la hipótesis del 
inconsciente carga demasiado, es decir, es 
una hipótesis que es excesivo su coste para 
explicarme lo que me tengo que explicar 
cuando me lo puedo explicar de una forma 
más sencilla. (Pedro Chacón). 

Si consideramos que el lenguaje de la ciencia 
se caracteriza por una exposición lógica, 
impersonal y detallada, con ausencia de 
expresiones emocionales, de ambigüedad y de 
matices personales o figuras estilísticas, cabría 
esperar de la clase magistral un comportamiento 
similar. Sin embargo, se encuentra plagada de 
términos y expresiones de carácter subjetivo, ¡deas 
preconcebidas acerca del auditorio y de sus 
presupuestos culturales, y demás elementos 
léxicos valorativos que, junto con los 
«enunciatemas» ya señalados, representan 
distintos «lugares de anclaje» de la subjetividad de 
quien habla en su discurso. Entendemos como tales 
los sustantivos, adjetivos y adverbios valorativos 
(como falso-mentira, contradicción, inútil, erróneo, 
etc.) que indican el punto de vista emisor, los verbos 
evaluativos (como pretender, intentar, presumir, 
osar, etc.) que se orientan hacia la persona 
receptora con modalidad directiva, y ciertos 
adverbios de carácter subjetivo (como 
excesivamente, demasiado, pretendidamente, etc.): 
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[...] esto también es un dato importante 
¿eh?... ehhh... esto parece una obviedad... 
ehhh... parece incluso algo banal, pero tiene 
muchísima repercusión luego a la hora de 
hacer una, un edificio... (Ángel Fuentes). 

[...] absolutizar el momento judicial me 
parece ilegítimo, me parece que distorsiona 
lo que es el derecho y lo que es la ciencia 
del derecho, olvidarlo sería un error, por 
supuesto que... (Elias Díaz). 

[...] una vez que se hace esto, se pasa 
sencillamente a sacar las piezas definitivas 
mediante el uso de «formae», que son... 
eh... «formae», que son unas cajas, unos 
cajones de madera... (Ángel Fuentes). 

(...) estos autores antiformalistas de la 
jur isprudencia de intereses, claro que 
están en el o r igen de la socio logía 
del derecho, y su aportación me parece, 
digamos sustancialmente muy positiva, 
sustancia/mente muy positiva... (Elias 
Díaz). 

(...) o bien los excesos del judicialismo o 
también sobre los excesos -lo acabo de 
decir- de querer entender que el derecho 
producido espontáneamente en el grupo 
social es más... ehh... auténtico, responde 
más a los auténticos intereses de ese grupo 
social que el derecho p roduc ido 
normativamente... (Elias Díaz). 

(...) el día últ imo habíamos hablado del 
«opus citatum», si mal no recuerdo, ¿del 
«incertum» también? ¿del incertum?, 
bueno, pues hoy empezamos con uno que 
es particularmente enjundioso, vamos a 
empezar hoy a hablar del... opus testaceum 
(Ángel Fuentes). 

Además de algunos enlaces textuales que implican 
la expresión de un ju ic io valorat ivo, (como sin 
embargo, a pesar de, por supuesto, etc). 

(...) y de colectivos marginados, colectivos 
sin fuerza en la sociedad que no serían 
capaces de crear derecho y aunque lo 
creasen no alcanzaría en la sociedad la 
v igencia que alcanzarían las normas 
sociales de esos otros colect ivos, por 
lo tanto, a pesar de todo, diría que el 
estado democrático, el estado de derecho 
es aquel que -sí, por supuesto, muy en 
contacto y muy en relación con todo lo que 
se produce en la sociedad democrática-
y el estado de derecho que tendría 
que intervenir, intervenir, sí, intervenir... 
(Elias Díaz). 

Y la expresión de la emot iv idad, propia de los 
aumentativos, diminutivos y despectivos presentes 
en el discurso: 

(...) ocurre muy pocas veces, la realidad es 
más complicada, pero es importantísimo 
saber cuál es el módulo utilizado, porque 
éste es el que nos da cronología, este es el 
que nos da cronología... (Ángel Fuentes). 

(...) los s ignos, además, representan 
característ icas del lenguaje ora l , por 
ejemplo la exclamación, la entonación, la 
interrogación, pero son muchísimo más 
pobres que la lengua ora l , ¿no? (Ana 
Arranz). 

En muchas ocasiones el profesor o profesora 
evalúa su propia actuación, en una suerte de 
atenuación o relativización de la misma: 

(...) lo que pretenderé hacer con vosotros 
en las s iguientes clases, por un lado 
informaros de la formación científica de 
Freud, cuáles fueron los hi tos 
fundamentales de esa formación científica, 
para a continuación exponeros lo que a mi 
juicio son los cinco momentos claves de 
rup tu ra , momen tos h is tór icos y 
conceptuales de ruptura con esa 
formación... (Pedro Chacón). 

T a m b i é n se l og ra la a t e n u a c i ó n de la 
evaluación mediante el empleo de «atenuadores» 
lingüísticos propios: 

(...) ten iendo en cuenta, pues, esta 
organización inicial que yo os digo, vamos 
a ver un poco cuáles son las causas del 
amura l lamlento. . . (Carmen Fernández 
Ochoa). 

(...) es un fenómeno casi contradictorio... 
es decir, estamos en la «pax» romana y a la 
vez hay, o se construyen muchas murallas... 
ehh... (Carmen Fernández Ochoa). 

(...) y así un Pound y un Holmes o un 
Cardozo lo que insisten es que el derecho 
viene a ser un poco un almohadón de 
ingeniería social... (Elias Díaz). 

(...) estos compañeros de la universidad de 
Berlín... vienen a España a realizar... ehh... 
un trabajo de investigación de cara a los 
alumnos... ehh... Erasmus que nos visitan 
anualmente para ver un poco cómo es el 
funcionamiento y cuál es el sistema de... 
ehh... docencia que se sigue en España 
(Maite Álvarez). 

3.4. La evaluación explíci ta: emergencia de la 
ideología 

Es c ier to que para hablar del con ten ido 
ideológico de las clases magistrales no podemos 
basarnos en f ragmentos extraídos de contexto, 
teniendo en cuenta que el contexto de un discurso 
docente está formado, como mín imo, por todas 
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las lecciones que se impart irán durante el t iempo 
que dure el curso, y que deberemos tener en 
cuenta, sobre todo, el contenido de las materias, 
más p roc l i ves unas que o t ras a una lectura 
ideologizada: 

[...] entonces, ¿la madre que mataba al hijo 
recién nacido para salvaguardar su honra?, 
¿eh?, imot ivo «honoris causa»!... hm... 
imagínese la típica situación... eh... desde 
luego era un tipo claramente desfasado, por 
eso ha desaparecido del código penal. 
(Maite Álvarez). 

S in e m b a r g o , no nos r e f e r i r e m o s aqu í 
especia lmente al con ten ido ideológ ico de los 
t emas e x p l i c a d o s , s i no a la emergenc ia de 
elementos ideológicos sueltos, pinceladas que 
informan de la fuerza ilocutiva del texto y de la 
intencionalidad de la voz emisora. Son muchas las 
ocasiones en las que la persona que habla en clase 
puede introducir sesgos ideológicos, a manera de 
«bocadi l los» teat ra les, en los que emerge su 
personal visión de la sociedad: 

[...] miren, «cuenti papiri figuri»... del taller 
figulario de Quinto Papirio, ¡nada menos!, 
un Papirio ¿eh? fíjense quienes son los 
dueños de estos sitios... no es uno que se 
llama de cualquier manera, no es Martínez, 
es Papirius... saben ustedes que en Roma 
una de las t r ibus de las gentes más 
importantes es la Papiria, bueno, este es un 
señor de mucho dinero, un capitalista en 
realidad, ¿no? (Ángel Fuentes). 

[...] señala algún texto clásico, el médico que 
comienza a atender al enfermo o que le hace 
objeto de una operación quirúrgica y que 
luego si te he visto no me acuerdo, ya no 
vuelve por allí, cosa por lo demás frecuente 
no sólo en si sistema de la leyAquilla sino 
más recientemente... (Luis Diez). 

La a p a r i c i ó n de e l e m e n t o s l éx i cos 
ideo lóg icamente marcados hace emerger, en 
ocasiones de manera poco aceptable, los prejuicios 
cu l t u ra l es y soc ia les de l E n u n c i a d o r en su 
Enunciado, prejuicios de los que posiblemente no 
sea de l t o d o consc i en te y q u e , en m u c h a s 
ocasiones, considera compart idos por el resto del 
audi tor io . Nos ha interesado, en este sent ido, 
comprobar cómo el concepto de lo «políticamente 
correcto» se refleja en el lenguaje de la clase 
magistral en la universidad española y lo hemos 
hecho c e n t r á n d o n o s , por poner un e jemp lo 
conocido por todos, en las cuestiones de género, 
que afloran en cualquier texto de manera larvada 
o explícitamente: 

[...] vamos a ver... otra clasificación que 
viene dada... a ver, ¿dígame? 
- Es que yo no he entendido muy bien lo de 
la mujer del juez, ¿qué le pasará?, ¿no la 
juzgarían? 

- O el marido de la jueza... ¿eh? [risas]... 
hemos dicho el cónyuge, no sabemos el 
sexo... (Maite Álvarez). 

Vemos t a m b i é n c ó m o las mat i zac iones , 
correcciones o cambios de registro de quien habla 
se muestran muchas veces como productos de una 
in tervenc ión ideológica de la m isma Persona 
Enunciadora en su Enunciado: 

[...] sabéis, por ejemplo, los nombres de 
profesión, como médico, o la presencia de 
la mujer en este t ipo de profesiones 
tradicionalmente reservada a los... a los 
hombres... a los varones... ha hecho que... 
entren en conflicto... (Florentino Paredes). 

(...) entonces, en este supuesto pasa lo 
mismo, ella realiza la conducta, perdón, el 
cónyuge realiza la conducta. . . (Maite 
Álvarez). 

Y para seguir con el mismo tópico del género/ 
sexo, ve remos c ó m o , en o t ras ocas iones, el 
docente o la docente procuran no involucrarse 
ideológicamente en su texto, tratando el contenido 
de su enunciación con «objetividad», aunque -dado 
que la neutralidad informativa es una falacia- esta 
n o - i n v o l u c r a c i ó n puede resu l ta r reve ladora 
también de diversos matices ideológicos: 

[...] entren en conflicto el significado, por 
un lado el médico frente a la médica, pero 
la médica tradicionalmente ya tenía otro 
significado que era, la médica, la mujer del 
médico y la jueza era la mujer del juez y la 
civila era la mujer del guardia civil... el 
hecho de que hayan entrado las mujeres 
obliga o está obligando a un reajuste... y 
este... este reajuste, pues se produce no 
solamente en Andalucía sino, por supuesto, 
en toda la Península, está, en toda la 
sociedad española, hispana esfá obligando, 
a replantear esto, esta alternancia... 
(Florentino Paredes). 

4. FENÓMENOS LIGADOS A LA PERSONA 
ENUNCIATARIA 

En toda Enunciación el emisor o la emisora 
establece los parámet ros de su in ter locutor , 
y és tos m o d i f i c a n y o r i e n t a n t oda su 
enunciación emergiendo en el discurso mediante 
p roced im ien tos que p o d e m o s ident i f icar . La 
impronta de la persona que recibe el mensaje o 
Persona Enunclatarla se refleja en el texto gracias 
a los pronombres y las formas verbales de segunda 
persona del singular y de primera y segunda del 
plural, los apelativos, ciertas formas especiales 
(como las de parentesco y jerárquicas), y, sobre 
todo, en el empleo de rasgos propios de la cortesía 
l ingüíst ica y en las imp l i ca tu ras pragmát icas 
g e n e r a d a s p o r el t e x t o , d e r i v a d a s de la 
presuposición de un saber compart ido entre todas 
las personas. Comprobamos continuamente en el 
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tex to docente la presencia del a l u m n a d o , el 
enunciatario académico, que muchas veces se hace 
visible en el discurso emergiendo de golpe y con 
toda rotundidad: 

[...] vamos a pasar al tema dos de este 
epígrafe segundo... «las decisiones que 
ponen fin al proceso», los que no tengan el 
programa que no dejen de tenerlo el 
próximo día, porque si no difícilmente 
pueden seguirla clase... para aquellos que 
no tienen el programa les recuerdo que el 
bloque segundo del programa que se llama 
«el vehículo de jurisprudencia...las 
decisiones del Tribunal Consti tucional 
tienen valor... las decisiones que ponen fin 
al proceso... (Manuel Aragón). 

4.1. Estrategias de retroal imentación: el feed-back 

Ya hemos dicho que la persona destinatària 
del discurso académico oral está previamente 
def in ida por unos parámet ros más o menos 
conocidos: edad, estudios, disposición, formación 
cultural: 

[...] recaída en todo tipo de procesos, de tal 
manera que un abogado que es lo que 
ustedes serán dentro de poco u otra 
pro fes ión ju r íd ica , un l icenciado en 
derecho... (Manuel Aragón). 

Y es grac ias a e l lo que q u i e n hab la puede 
reproducir, en parte, el discurso previo del que la 
clase magistral es esa especie de «borrador oral». 
Pensemos, si no, en la angust ia que presenta 
cualquier profesor o profesora en el momento en 
que se percata (por distintas circunstancias) de que 
el público al que dirige su clase es dist into del que 
esperaba, o la inseguridad que produce entre el 
profesorado el no saber qué t ipo de público asistirá 
a sus clases. Así, una previsión acerca de este 
«receptor ideal» o «dest inatàr ia mode lo» es 
imprescindible para la planificación de un discurso 
docente; pero, además, en el m o m e n t o de la 
enunciación real, la inmediatez del acto enunciativo 
hace que exista una corriente de reciprocidad entre 
unas personas y otras (en este caso, profesorado 
y a lumnado) de manera que se p roduce de 
continuo un flujo de «retroalimentación», mediante 
la cual el emisor del mensaje comprueba en el 
mismo acto de la Enunciación el resultado de su 
interlocución y modifica o altera su intervención 
según las informaciones que va recibiendo. 

[...] sí, vale... a ver... ¿por dónde voy a 
empezar?, ¡ah, s i l , libertad, qué product... 
¡Crístinal, ¿te pasa algo?... (Ana Arranz). 

En general, el profesorado está acostumbrado 
a este p roceso de feed back, sabe en cada 
momento si su discurso está siendo entendido, 
cuál el resultado perlocutivo producido (si divierte, 
seduce, interesa o aburre) y si debe o no dar un 

gi ro a su in tervenc ión, retroceder, insistir... o 
cambiar de tema, si este se da ya por sabido. 
En ocasiones, este proceso de retroalimentación 
puede estar exp l íc i tamente p rovocado por la 
Persona Enunciataria mediante preguntas directas 
a su auditorio: 

[...] decíamos ayer que en el sistema 
comunitario normalmente la competencia 
leg is la t iva, cuando se t ransf iere a la 
Comunidad Europea, el lo no impl ica 
necesariamente, creo que lo decíamos ayer, 
no implica necesariamente la transferencia 
de las competenc ias en mater ia de 
ejecución administrat iva ¿lo decíamos 
ayer?... ¿No?... pues lo he dicho, entonces 
en otro sitio... ehh. . . lo que se va a 
transferir... (Javier Díez-Hochleitner). 

[...] no sé si recordaréis, cuando en la 
asignatura del cuat r imest re anter ior 
hablábamos de... ehh... la conversación y 
hablábamos de los conceptos etnográficos 
de la comun icac ión . . . ehh. . . en ese 
momento hice alusión a un concepto que 
es el concepto de situación comunicativa... 
¿lo recordáis?... (Francisco Moreno). 

4.2. Las atr ibuciones, las presuposiciones y las 
implicaturas pragmáticas 

En todo acto i locutivo la persona que habla 
genera una serie de presupuestos acerca de las 
que e s c u c h a n , p r e s u p u e s t o s que se dan 
frecuentemente en la clase magistral: 

[...] yo no sé si todos, pero creo que muchos 
de vosotros podéis tener una imagen 
ciertamente equivocada, o al menos alejada 
déla realidad histórica acerca del origen de 
Roma... mh... Roma hay que estudiarla 
desde sus inicios... (Mar Zarzalejo). 

En la que este t i p o de p r e s u p o s i c i o n e s o 
presunciones son just i f icab les, puesto que el 
profesor o profesora conoce de antemano las 
características de su alumnado: 

[...] aquellas decisiones del Tribunal que 
sirven para poner de manifiesto los autos a 
una de las partes para que comparezca, dar, 
abrir el periodo de prueba, etc., etc., eso 
lo saben ustedes muy bien, que están al 
final de la carrera, son decis iones 
Interlocutores... (Manuel Aragón). 

Sin embargo, también aparecen en el discurso 
con mucha frecuencia otras presuposiciones que 
son muchas veces atribuciones gratuitas o, incluso, 
irónicas: 

[...] sobre las reglas que rigen el desarrollo 
de los procesos const i tuc iona les , 
resumiendo ese largo enunciado que 
ustedes todos deben tener porque el 
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programa lleva ya más/ una semana en el 
servicio de reprografía, resumiendo ese 
largo enunciado... lo que se plantea ahí es... 
(Manuel Aragón). 

[«.] me imagino que, bueno no sé si será 
necesario, pero no hay que dar nada por 
conocido, ¿cómo se hace un ladrillo?, ¿cómo 
se hace un adobe?, ¿lo saben?... ustedes ya 
son muy jóvenes y ya no han visto hacerlo 
ésto como yo lo he visto hacer todavía, pero, 
en primer lugar, no es que sea una técnica 
muy difícil, muy compleja, pero bueno, tiene 
su... su cosa ¿no? (Ángel Fuentes). 

• [...] que el lenguaje escrito en cuanto los 
signos de puntuación siempre se queda 
muy pobre, ¿no?, en eso estaréis de 
acuerdo... cuando pongo comillas en un 
texto, ¿qué puede significar? (Ana Arranz). 

Otro t ipo de presupuestos, las presuposiciones 
pragmáticas, que representan «todo lo que- el 
hablante toma c o m o " te r reno c o m ú n " de los 
participantes de la conversación» (Stalnaker, 1978, 
p. 321) son generadas por la persona que habla, 
pero siempre en relación a lo que considera un 
u n i v e r s o de c o n o c i m i e n t o s y expe r i enc i as 
c o m p a r t i d o con sus o y e n t e s (la c lase) . No 
analizaremos aquí las presuposiciones ligadas al 
texto, que se desprenden del significado mismo 
de las u n i d a d e s l éx i cas , las ¡mpllcaturas 
convencionales - aunque a lgunas las hemos 
señalado ya al hablar de la sub je t iv idad {sin 
embargo, a pesar de, etc.)- sino de las ¡mpllcaturas 
pragmáticas, l igadas al conocimiento del mundo, 
conoc imiento compar t i do , se supone, por las 
personas que intervienen en el acto comunicativo. 
Aparecen a menudo en los discursos docentes, son 
saltos desde el universo intratextual al extratextual, 
implicaturas de carácter cultural cuya comprensión 
depende de factores externos a la comunicación, 
ta les c o m o la. e d a d , s e x o , n a c i o n a l i d a d y 
conocimientos culturales comunes a las personas 
del acto comunicat ivo. Es obvio que con alumnos 
o alumnas extranjeras se dif icultará a veces el 
establecimiento de estas Implicaturas pragmáticas, 
deb ido a los desajustes cu l tu ra les entre sus 
respectivos universos de referencias: 

[...1 a ver, por favor, buenos días... bueno, 
como ya les anuncié, se ha adelantado un 
poco el día de este salto a la fama que 
vamos a hacer [risas] (Maite Álvarez). 

[...] sí que debo deciros desde hoy que la 
Arqueología de Roma en esta ocasión no 
es la Arqueología de Indiana Jones, que es 
algo que muchos de vosotros traéis in 
mente cuando os matr icu lá is en una 
Arqueología de Roma. (MarZarzalejo). 

[...] [ruidos] bueno, ya, quieren, por favor... 
piensen ustedes lo que van a pensar de 
nosotros los señores de la Universidad 

Libre de Berlín... que somos mediterráneos 
que somos, que nunca entraremos en 
Maastricht de esa manera... (Luis Diez). 

[...] si los sucesos proceden de robo a mano 
armada, o sean ocasionados por un suceso 
de fuerza mayor... robo a mano armada que 
son de José María Tempranillo y de todos 
los bandoleros que han cubierto la 
geografía nacional... (Luis Diez). 

4.3. La cortesía en el discurso académico 

Se ha l lamado deixis social a la inscripción 
en el t e x t o de los rasgos l i ngü í s t i cos 
(pronominales, modales, etc.) ligados a la relación 
entre la persona que habla y su inter locutora, 
concretamente los relacionados con el estatus 
social de ambas, la jerarquía propia de la situación 
enunciativa, y el ámbito de la Enunciación. Su lugar 
de anc la je p r e f e r e n t e en el t e x t o son los 
p ronombres de segunda persona: el tú para 
protagonistas de igual estatus, las enunciaciones 
no jerarquizadas y de ámbito informal y el usted 
para los protagonistas de dist into estatus, las 
situaciones jerarquizadas y de ámbito formal . El 
uso de fó rmulas apelat ivas, nombres propios, 
ape l l i dos , p r o n o m b r e s re ferenc ia les u o t ros 
e lementos, señala tamb ién la presencia de la 
cortesía social en el discurso docente. Desde hace 
algún t iempo en la universidad española prevalece 
el tuteo entre los profesores y profesoras y el 
a lumnado, así como el uso apelativo del nombre 
de pila, lo que produce una interacción de una 
acentuada proximidad: 

(...) es decir, que el cliché puede ser doble, 
pero en todo caso es lo que podemos ver, 
es lo que vemos, ¿hasta aquí, sí?... Javier 
te veo una cara muy larga... 
- Ees que no sé si Bennetton utiliza clichés... 
- Yo creo que, hombre, a lo mejor... pero 
una vez conoces la línea de la compañía, 
al menos en publ ic idad, sí que es un 
cliché, al final sí que lo aceptas como cliché, 
o sea... 
- A ver, un momento, Javier, ningún cliché, 
o sea la primera vez... Bennetton lo utiliza 
varias veces hasta que lo convierte en 
cliché... Javieryluego tú, Cristina,, si alguno 
quiere hablar levantáis la mano, ¿vale? 
(Ana Arranz). 

Aunque eso no impide las fo rmulac iones 
cor teses , espec ia lmen te los Ac tos de Habla 
indirectos destinados a la «captatio benevolentia» 
del alumnado: 

[...] eso, lo que sí os rogaría, yo la clase la 
tenía prevista de duración exactamente de 
una hora ¿uhn?, de una hora, pero si alguna 
persona se tiene que ausentar antes, por 
favor, sí le rogaría que en este caso no 
empezarais con un desfile ¿no?... (Pedro 
Chacón). 
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[...] los «delicta» se castigan de esa manera, 
por consiguiente habrá que arrancar de un 
derecho punitivo -todo lo primitivo que 
ustedes quieran y todo lo privatizado que 
ustedes quieran- a un sistema distinto... 
(Luis Diez). 

Los conceptos de cortesía positiva (compartir 
y aprobar las ideas y actuaciones del otro) y 
cortesía negativa (aceptar y respetar sus ideas y 
actuaciones) se corresponden con una serie de 
estrategias lingüísticas propias (Haverkate, 1994), 
alguna de las cuales se dan asiduamente en el 
discurso académico. Las atenuaciones, de las que 
ya hemos hablado al tratar de la subjetividad, son 
también elementos propios de la cortesía negativa, 
por su papel como recursos «apaciguadores» de 
la agresividad connotada por algunas expresiones 
asertivas: 

[...] es verdad que Ross, ese momento 
empírico a veces lo centra demasiado en la 
decisión jud ic ia l , y por lo tanto yo le 
criticaría... ehh... como hemos visto en 
relación con todo el judicialismo, porque el 
único momento empírico del derecho no es 
el momento judicial... (Elias Díaz). 

Elementos clásicos representat ivos de la 
cortesía en el discurso son las expresiones de 
ruego, mandato o disculpa cortés que se dan 
abundantemente en el discurso del aula. En su 
mayoría son Actos de Habla indirectos de orden, 
disfrazados bajo capas de atenuación cortés: 

[...] lo voy a leer de las dos maneras, 
primero comas y después puntos, ¿eh?, por 
favor, intentad pensar contexto: si está lejos 
o cerca del lugar y momento del crimen... 
Un momento, lo leo... (Ana Arranz). 

[...I entonces, tenéis mucho t iempo 
para hacer lo, lo podéis ir leyendo 
de ten idamente , podéis ir pues sub
rayando... (Mar Zarzalejo). 

[...] unos artículos 82 y 83, 92 -perdonar- y 
93, que no obstante admiten en ciertas 
circunstancias, en ciertos supuestos, y me 
remito, por favor, a la lectura por vuestra 
parte de estos art ículos (Javier Díez-
Hochleitner). 

[...] vamos a hacer la lista rápidamente y a 
par t i r de ahí comen tamos a lgunos 
ejemplos, podéis comentarlo que queráis, 
ya lo sabéis. (Francisco Moreno). 

[...] con esto yo ya corto, creo que ya he 
hablado demasiado, si queréis hacer alguna 
pregunta ahora es el momento... ¿os ha 
quedado claro el programa y demás?, ¿no 
queréis hacer ningún comentario?... ¿os 
parece un poco largo? (Mar Zarzalejo). 

4.4. Retórica de la clase magistral: una oralidad 
cortés 

Interpretamos como una suerte de cortesía 
socia l t oda la ser ie de f e n ó m e n o s re tór icos 
destinados a seducir o interesar al público receptor, 
en un ejercicio de embellecimiento y animación -
para deleite y solaz de oídos ajenos- de un texto, 
el del discurso científico, en su base huérfano de 
fiorituras estilísticas. A pesar de estar basada en 
un texto profundamente «prosaico», una clase 
magistral tiene más de poesía que de prosa, en el 
sentido tradicional de la dist inción. El r i tmo, la 
entonación, las formulaciones, la redundancia y 
los recursos retóricos de todo t ipo que conforman 
esta estructura cerrada, repetitiva y tipificada que 
l lamamos clase magistral la convierten en algo 
bastante más parecido a un poema homér ico 
recitado que al texto científico escrito en el que 
probablemente se ha basado. No nos será difícil, 
de buen s e g u r o , reco rda r a l gún p ro feso r o 
p ro feso ra que « i n te rp re taba» su l e c c i ó n , 
modulando la voz, acoplando el gesto, recitando 
un t e x t o sa l p i cado de a n á f o r a s , ca tá fo ras , 
i m á g e n e s , c o m p a r a c i o n e s , m e t á f o r a s y 
s i n é c d o q u e s al t i e m p o que a d m i n i s t r a b a 
sabiamente las pausas y las curvas melódicas. 
Todo un arte. 

(...I del tribunal único y del tribunal que 
resuelve en def in i t iva , cuáles son los 
pr incipios de nuestro ordenamiento. . . 
cuáles son los sentidos de los preceptos 
const i tuc iona les. . . cuáles son las 
interpretaciones constitucionales de las 
leyes... (Manuel Aragón). 

[...] bueno, dentro de esa estructura... que 
cada uno de nosotros presuponemos 
cuando leemos o vemos un anuncio 
publicitario... en cuanto a la maquetación, 
presuponemos determinados elementos 
externos objetivos, ¿qué significa esto?... 
pues damos por presupuesto que los 
anuncios aparecen en televisión, 
¿cuándo?... cuando presuponemos que 
aparecen los anuncios... (Ana Arranz). 

Los discursos magistrales, que tienen como 
f i na l i dad d idáct ica el hacer c o m p r e n d e r los 
fenómenos de los que in fo rman, no t ienen la 
f i n a l i d a d exp l í c i t a de m o v e r v o l u n t a d e s y 
transformar convicciones, por lo que no deberían, 
de entrada, utilizar las estrategias retóricas propias 
del lenguaje persuasivo, dado que la explicación 
es, por definición, neutra y objetiva. Sin embargo, 
obtenemos abundantes muestras de ejercicios 
retóricos, algunos de ellos ya estudiados en el 
citado volumen precedente m: 

(...) y las murallas de las guarniciones 
realmente no tenían otra finalidad que... 
eh... servir un poco de... de limitación de 
donde estaba esos... esas guarniciones, 
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pero en sí no eran defensivas... no eran 
defensivas, entonces... uhm... ¿qué pasa? 
pues que al no prestar la suf ic iente 
protección [...] las murallas no resisten 
(Carmen Fernández Ochoa). 

[...] bueno a cuál de los dos esquemas, 
c lar ís imo, ¿con cuál Identificaríais el 
discurso publicitario?... con el segundo... 
por qué con el segund?... por los puntos, 
¿por qué... para dar... ¿impresión de qué? 
(Ana Arranz). 

En la c lase mag is t ra l aparecen t a m b i é n 
formulaciones lingüísticas propias de la oralidad 
que f o r m a n par te de la f u n c i ó n poé t i ca , se 
remontan a los inicios del lenguaje, al estadio de la 
pre-escritura, cuando las repeticiones de fórmulas 
fijas servían como recurso rítmico y como fórmula 
mnemotècnica y son, igualmente, culturales: 

[...] decía Emi l io Bett i que en esta 
concepción primitiva se/se practica lo que 
después queda plasmado en máximas 

populares y en refranes, que... que dice que 
el que rompe paga o el que la hace la paga. 
(Luis Diez). 

T a m p o c o f a l t a n , en m u c h o s d i scu rsos , 
algunas pinceladas de humor, ejercicios retóricos 
que permiten suavizar la aridez de una disciplina 
o el previsible aburrimiento del alumnado receptor, 
y que por lo que s u p o n e n de búsqueda de 
complicidad podemos considerar también como 
una muestra más de cortesía hacia el públ ico 
destinatario: 

[...] puede aparecer sellos del propietario 
del tallery aparecer, portanto, la inscripción 
«ex of», «ex oficina», como «la cerámica de 
la oficina de fulanito», en este caso «ex of» 
y lo que sea, en genitivo fulanlti... eh... o 
puede aparecer «ex fig» y habla del «fig», 
de la oficina figularia o del «figulum» y 
también en genitivo «ex fig fulaniti», o 
puede aparecer simplemente el nombre en 
geni t ivo: «fulanitl», nada más. (Ángel 
Fuentes). 
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española que fueron realizadas bajo el Proyecto ADIEU de la Comunidad Europea, El discurso académico en la Unión Europea, 
en el que, bajo la dirección de Graciela Vázquez, de la Freie Universitat, de Berlín, participamos. 

2. El presente articulo pretende servir de ampliación y a la vez de especificación de los fenómenos lingüísticos propios de la 
clase magistral española que ya fueron analizados por el equipo de investigación citado y que se plasmaron en las producciones 
escritas y multimedia que citamos en la bibliografía. 

3. En esta y en otra nomenclatura nos basamos en las clasificaciones de Ana M.' Vigara Tauste (ver Bibliografía). 

4. Cf. especialmente el capítulo de Ana M.' Cestero dedicado al análisis de las preguntas retóricas. 
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«LA EDICIÓN DEL LAZARILLO DE MEDINA DEL CAMPO (1554) Y LOS PROBLEMAS METODOLÓGICOS DE SU 
FILIACIÓN», por Alberto Blecua, pp. 59-70. 

En 1992, al remozar una casa en Barcarrota (Badajoz), apareció emparedada una edición del Lazarillo impresa 
en Medina del Campo en 1554, el mismo año en que se habían publicado las tres ediciones conocidas de la 
obra: Burgos, Alcalá y Amberes. Como consecuencia, algunos filólogos especialistas en la obra compulsaron 
las variantes y propusieron filiaciones plausibles, de las que el autor de este artículo se ocupa para matizarlas 
o refutarlas. Al mismo tiempo, el autor realiza una defensa e ilustración del viejo método de la crítica textual 
frente al de la crítica bibliográfica, aunque ambos bien se complementen. 

Palabras clave: Siglo XVI, Novela Española, Lazarillo, Crítica textual. 

In 1992, restoring a house of Barcarrota (Badajoz), someone found an edition oflazarillo, printed in Medina del 
Campo in 1554; the same year the three known editions of the novel had been published: Burgos, Alcalá, and 
Antwerp. As a result of this discovery, some philologists specialized in Lazarillo studied the differences be
tween editions in order to propound theories about their connection.Blecua amplifies or refutes them. At the 
same time, he defends textual criticism (instead of bibliographic criticism), but both systems are complemen
tary. 

Key words: 16th Century, Spanish Novel, Lazarillo, Textual Criticism. 
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«LA INTERCALACIÓN DE RELATOS EN TRES NOVELAS DEL XVI», por Ana L Baquero Escudero, pp. 71-82. 

Considerando la frecuente falta de autonomía del género de la novela corta desde sus mismos orígenes, y su 
presencia en diversas formas novelescas, este estudio pretende revisar la intercalación de relatos en la 
producción novelesca del XVI. Para ello y conforme al principio tradicional de la consecución en la obra literaria 
de la unidad dentro de la variedad, se analizan las narraciones breves intercaladas en tres obras de este siglo, 
destacados exponentes de unas formas novelescas representativas del momento. 

Palabras clave: siglo XVI, Novela Española, Novela corta, Intercalación. 

Considering the frequent lack of autonomy of the genre of short story from its very origins, together with its 
presence in various novel-like forms, this study aims at revising the intercalation of stories in the 16th century 
novel production. With this aim and according to the traditional principle of consecution of unity within variety 
in the literary work, we have analysed the short stories wich apperar intercalated in three works of this centhury 
wich are outstanding examples of novel-like forms, representative of their age. 

Key words: 16th Century, Spanish Novel, Short Story, Intercalation. 

«MECANISMOS DE VEROSIMILITUD EN CERVANTES Y TORQUEMADA (A PROPÓSITO DE LICÁNTROPOS)», 
por Luis Sánchez Laílla, pp. 83-88. 

Este artículo analiza el problema de la verosimilitud en dos pasajes de asunto semejante, uno del Jardín de flores 
curiosas de Antonio de Torquemada y otro del Persiles de Cervantes, y comprueba la coincidencia de estrategias 
narrativas entre los dos autores. Este análisis plantea una relación de filiación entre ambos y pone de manifiesto 
la sensibilidad de Cervantes para poner al servicio de su concepción literaria los hallazgos técnicos de su 
predecesor. 

Palabras clave: Literatura Española de los Siglos de Oro, Prosa de Ficción, Verosimilitud,. Antonio de Torquemada, 
Cervantes. 

This article analyses the problem of verosimilitude in two passages of similar subject, one from Antonio de 
Torquemada's Jardin de flores curiosas and one from Cervantes' Persiles, and shows the coincidence of 
narrative strategies in both writers. This analyse suggests the existence of a literary relationship between 
Torquemada and Cervantes, and states Cervantes' sensitivity to submit his predecessor's technical 
achievements to his own literary theory. 

Key words: Spanish Literature of Golden Age, Fiction in prose, Verosimilitude, Antonio de Torquemada, 
Cervantes. 

«DEFENSA DE LA CRÍTICA Y DEFENSA DE LA POESÍA: PEDRO ESTALA CONTRA EL PADRE CENTENO A 
PROPÓSITO DE FRANCISCO FIGUEROA», por María Elena Arenas Cruz, pp. 89-101. 

En marzo de 1786, el padre Centeno, camuflado tras las siglas PCG, publica una carta crítica contra una edición 
reciente de las Poesías de Figueroa. El editor, Pedro Estala, reacciona escribiendo una Respuesta semicrítica 
en defensa del poeta. Este texto, referencia central de nuestro artículo, no sólo es una prueba que desvanece 
las posibles dudas acerca de la paternidad de esta edición, sino que encierra una encendida defensa de los 
justos modos de ejercer la crítica (frente a la sátira o los juicios superficiales de los gramáticos) y un alegato a 
favor de cierta concepción de la poesía como artificio de formas sublimes, producto del ingenio y la fantasía 
(frente al prosaísmo y la frialdad reinantes). 

Palabras clave: Poesía Española , Siglos de Oro, Pedro Estala, Padre Centeno, Francisco de Figueroa. 

In March 1786, Father Centeno, under the acronym PCG, published a critical letter against.a recent edition of 
Poesías by Figueroa. The editor, Pedro Estala, answered with a Respuesta semicrítica defending the poet. This 
text, the main reference in our article, not only proves the authorship of this edition, but also includes a fervent 
defense of the right procedures in criticism (against the slight and satirical judgements of grammarians) and a 
claim in favour of Poetry as sublime art as a result of wit and imagination (as opposed to the prevailing prosaism 
and coldness in verses). 

Key words: Spanish Poetry, Golden Age, Pedro Estala, Padre Centeno, Francisco de Figueroa 



244 Salina, 17, 2003 RESVMS/ABSTRACTS 

«DON PERLIMPLÍN, DON CRISPÍN Y OTRAS VIDAS DE ALELUYA», por Salvador García Castañeda, pp. 103-110. 

En los siglos XVIII y XIX en España, junto a la literatura destinada a las clases cultas, prolifero la «literatura de 
cordel», que sirvió de regocijo a las clases populares, y, más concretamente, la aleluya, consolidada en las 
postrimerías del siglo XVI, que apareció con temas originales creados especialmente para estas hojas, dotándolas 
de las características propias de la novela y del cuento. 

Palabras clave: Siglos XVIII y XIX, Literatura Popular Española, Aleluya. 

In 18th and 19th Centuries ¡n Spain, besides literature for the educated class, literature «de cordel» proliferated. 
It was the delight of lower classes, specially doggerel, consolidated at the end ofXVIth Century. Doggerel had 
its own original subjects, created just for these sheets, with features coming from novel and short story. 

Key words: 18th and 19th Centuries, Folk Spanish Literature, Doggerel. 

«EL ALICIENTE DE LAS NOVELAS CURSIS (EJERCICIO SANO PARA CRÍTICOS HASTIADOS)», por Russell P. 
Sebold, pp. 111-118. 

No pocas veces el crítico profesional, especialmente si es carca, se aferra tanto a la búsqueda de símbolos, 
paralelos, alusiones y claves en el texto novelístico, que se le embota esa deliciosa sensibilidad que nos lleva 
a identificarnos tan estrechamente con los personajes, que temblamos, atormentados y expectantes, ante su 
destino. Semejante crítico no es el más apto para la iluminación aun de los elementos que él procura destacar. 
Faltando el goce apasionado en la lectura de las novelas, nos queda en ellas poca cosa significativa. Pero 
existe un remedio eficaz, ejercicio grato, con el que el crítico hastiado podrá recuperar el entusiasmo del lector 
juvenil, enriqueciendo a la vez su interpretación de esos elementos secundarios de la novela. Se trata de leer 
novelas olvidadas-por ejemplo, novelas románticas tardías y novelas realistas tempranas-, tan llenas de emoción 
que el crítico hastiado podrá dejarse llevar, sin acordarse de sus afanes analísticos. En el poco estudiado 
campo de la novela realista entre 1840 y 1869, también se nos brinda la alegría de descubrir alguna obra digna 
de ser recuperada para el canon. 

Palabras clave: Crítico Hastiado, Novela Cursi (Folletín), Expectación, Novela Romántica, Novela Realista, Canon. 

Not infrequently the professional critic, especially if he is an old fogy, insists so much on the search for sym
bols, parallels, allusions, and keys in the novelistic text that he becomes numb to that delightful sensitivity that 
leads us to identify so closely with the characters that we tremble, afflicted and suspenseful, before their 
destiny. Such a critic is not the most qualified to illuminate even the elements he is attempting to clarify. When 
passionate pleasure in reading novels is missing, there is little left in them that has meaning for us. But there 
exists an efficient remedy, a pleasing exercise, with which the jaded critic can recover the enthusiasm of the 
youthful reader, thereby enriching his interpretation of those secondary elements in the novel. The trick is to 
read forgotten novels -for example, late Romantic novels and early Realistic novels- so full of emotion that the 
jaded critic can allow himself to be carried away, without remembering his analytical urges: In the little studied 
field of the Realistic novel between 1840 and 1869, we are also offered the joy of discovering some work 
worthy of being recovered for the canon. 

Key words: Jaded Critic, Penny Dreadful, (Serial), Suspense, Romantic Novel, Realistic Novel, Canon. 

«PAZ LETAL», UN ARTÍCULO OLVIDADO DE EMILIA PARDO BAZÁN», por Laureano Bonet y Cristina Patino 
Eirín, pp. 119-136. 

A través de la edición de cuatro artículos de Pardo Bazán hasta ahora arrumbados en las primorosas páginas 
de la revista barcelonesa Álbum Salón, tan injustamente olvidada todavía hoy, se efectúa un recorrido por los 
caminos noventayochistas transitados por doña Emilia con objeto de ahondar en las claves de su pensamiento 
finisecular y en su consecuente dedicación al periodismo. El artículo que condensa su dolorida reflexión y su 
vivaz sentir es «Paz letal», poderoso texto que marca una cadencia de desasosiego al compás del Desastre, no 
secundada por una sociedad ajena a los frutos más amargos de la crisis y anestesiada por una paz que, antes 
que salvar, mata. Del impacto de ese contraste anímico arranca la serie de escritos recuperados. 

Palabras clave: Álbum Salón, Emilia Pardo Bazán, Noventayocho, Modernismo, Repatriación, Periodismo, 
Regeneración. 
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It ¡s by means of the edition of four articles by Pardo Bazán -so far cast into oblivion amid the fine pages of the 
Barcelona's review Album Salón, so wrongfully neglected still in our day- that the noventayocho roads trav
elled by doña Emilia are traced back with the aim of thoroughly studying the keys to her turn-of-the century 
mind as well as her consistent dedication to journalism. Her grieving thought and poignant judgement are 
condensed at best in her article «Paz Letal», a powerful text with a cadence of anxiety in keeping with the rythm 
of the Desastre, not supported by a society that remains both aloof from the crisis' most bitter aftermath and 
numb because of a peace that far from saving, kills. From the impact of such a mental contrast sets off the 
series recuperated hereby. 

Key words: Álbum Salón, Emilia Pardo Bazán, «Paz Letal», Noventayocho, Modernism, Repatriation, 
Journalism, Regeneration. 

«LAS ILUSTRACIONES EN AL PRIMER VUELO DE JOSÉ MARÍA DE PEREDA», por Raquel Gutiérrez Sebastián, 
pp. 137-150. 

En el artículo se abordan las relaciones entre el texto literario de la novela de Pereda/Uprímervi/e/o [1891] y 
las ilustraciones que acompañaron a su primera edición, obra del dibujante barcelonés Apeles Mestres, autor 
también de la ilustración con la que se había ornamentado otra novela del escritor cántabro, El sabor de la 
tierruca (1882). Aparte del interés estético de esta primera edición (algunos de cuyos mejores grabados se 
reproducen en el artículo) el análisis de las ilustraciones revela ciertos condicionamientos literarios en la 
elaboración del texto novelesco de los que tenemos noticia por diversos epistolarios peredianos, permite 
estudiar la relación entre el lenguaje literario y el ¡cónico, y tuvo además una importante repercusión en la 
prensa y en la crítica de su momento. 

Palabras clave: Siglo XIX, Ilustraciones, Novela Española, José María Pereda, Al primer vuelo, 
Apeles Mestres. 

This paper deals with the relationship between the illustrations and the text in the first edition of AI primer 
vuelo [1891], a novel by José María de Pereda. These illustrations were made by Apeles Mestres, an artist from 
Barcelona, who had made the same work ten years before for El sabor de la tierruca, other novel by the 
Spanish writer. Besides the great esthetic interest of this first edition (some of the best pictures are shown in 
this work), it is a very interesting issue to explain both the concurrency in the elaboration of the graphic and the 
literary texts, and the opinion about the illustrations, which can be found in the letters that Pereda sent to the 
editor of the novel. The work presented also reviews the critiques that the contemporary press made about the 
quality of the Apeles' work. 

Keywords: 19th Century, Illustrations, Novel Spanish, José María Pereda, Al primer vuelo, Apeles Mestres. 

«STEPHEN CRANE», por Jordi Lamarca Margalef, pp. 151-154. 

Este trabajo quiere recordar la contribución de la Dra. Fernanda Rodríguez Torras a la comprensión de Stephen 
Crane. La profesora Rodríguez Torras escribió sus tesis doctoral «El tema de la guerra en la obra de Stephen 
Crane», iniciando de esta manera su carrera universitaria, en un momento en que los estudios sobre literatura 
norteamericana en la universidad española todavía estaban en sus inicios. Su aportación continúa siendo de 
interés para conocer tanto los elementos literarios de este autor como el desarrollo de los estudios sobre 
literatura norteamericana en España. 

Palabras clave: Stephen Crane, Tesis doctoral, Literatura Norteamericana en España. 

The aim of this essay is to highlight the contribution of Dr. Fernanda Rodríguez Torras to the field of 
American Studies in Spain with her analysis of the literary work of Stephen Crane. Professor Rodriguez's 
doctoral thesis «El tema de la guerra en la obra de Stephen Crane» marked the beginning of her professional 
career when American Studies were not much developed in this country. Her study is still relevant and 
interesting for those who wish to know about this American writer and the development of American Studies 
in Spain. 

Key words: Stephen Crane, Doctoral Thesis, American Studies in Spain. 
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«DIOSES POR EMILIA PARDO BAZÁN: PROCESO DE LA RECREACIÓN DEL TEXTO», por Sonia Thon, pp. 155-162. 

En Dioses (1919), Pardo Bazán moderniza la leyenda de Judit y Holofemes con el propósito de resaltar el 
heroísmo de una mujer que se subleva a las normas de la sociedad patriarcal para convertirse en un ser 
autónomo. En este trabajo se analizan las transposiciones realizadas a partir del texto bíblico y se señala su 
itinerario intertextual a través de la identificación con el lector, el contexto socio-cultural del discurso, y las 
exigencias del género narrativo. 

Palabras claves: Siglo XIX Español, Emilia Pardo Bazán, Dioses, Judit, Holofernes. 

In Dioses (1919) Pardo Bazán modernizes the legend of Judith and Holofernes with the purpose of stressing 
the heroism of a woman who rises against the norms of a patriarchal society In order to become an 
autonomous being. This work analyzes the transpositions made from the biblical text and points out Its 
¡ntertextual Itinerary through the identification of the reader, the soclo-cultural context of the discourse, and 
the demands of the genre. 

Key words: Spanish 19th Century, Emilia Pardo Bazán, Dioses, Judith, Holofernes. 

«PEDRO SALINAS EN SUS CARTAS A KATHERINE WHITMORE», por Carlos Feal, pp. 163-170. 

Katherine Whitmore permitió a Salinas vivir un amor hondo, apasionado, en contra de las normas sociales: 
tal amor, para él, fue su gran obra, hecha en conjunción con la persona amada. A la vez, las cartas de 
Salinas revelan la zozobra acompañante del gozo en este «amor en vilo», «amor sin matrimonio», o que 
exigiría -para realizarse totalmente- la destrucción de un matrimonio previo. Del epistolario emerge también 
vividamente la figura de Katherine, «pudorosa, fina, delicada», pero asimismo independiente, sociable, a quien 
Salinas amó no como a una «mujer abstracta», sino «en cuerpo y alma», en todas las facetas de su rica 
personalidad. 

Palabras clave: Pedro Salinas, Katherine Whitmore, Cartas, Amor, Matrimonio, Libertad, Destino, 
Ser-más-alto. 

Salinas was able to live a deep, passionate love ¡n opposition to social norms thanks to Katherine Whitmore. 
For him, this love was his greatest work, achieved In conjunction with his beloved. At the same time, 
Salinas's letters reveal how anxiety and joy coexist ¡n this «unstable love», «love without marriage», 
which would demand the destruction of a previous marriage In order to be fulfilled completely. From 
the epistolary the figure of Katherine also emerges vividly: «modest, gentle, delicate», and independent, 
sociable. Salinas loved her not as an «abstract woman» but «¡n body and soul», in all the facets of her rich 
personality. 

Key words: Pedro Salinas, Katherine Whitmore, Letters, Love, Marriage, Freedom, Fate, Highest Reality. 

«LA "NOVELA METAFÍSICA" Y EL SOCIALREALISMO», por Óscar Barrero Pérez, pp. 171-172. 

La novela metafísica teorizada por Manuel García Viñó propuso una nueva vía para la narrativa española de 
principios de los años sesenta. En este artículo se recuerda la oposición a la que tuvieron que enfrentarse sus 
practicantes y se señala la conveniencia de que, superados ya los prejuicios ideológicos de otro tiempo, haya 
llegado el momento de valorarla con equidad. 

Palabras clave: Literatura Española Contemporánea, Novela Española Contemporánea, Novela Metafísica, 
Manuel García Viñó. 

The metaphlslcal novel theorised by Manuel García Viñó purposed a new way for the Spanish narrative of 
beginnings of 60's In this article ¡s remembered the oposltlon which had to face Its student-teachers and ¡s 
pointed out the convenience of that, already surpassed the ideological prejudices of an old time, has come the 
moment of value It with equity. 

Key words: Contemporary Spanish Literature, Contemporary Spanish Novel, Metaphlslcal Novel, Manuel 
García Viñó. 
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«EL DISCURSO POÉTICO DE JAIME SILES», por Rosa Navarro Duran, pp. 173-178. 

Análisis de la poesía de Jaime Siles. Su trayectoria lírica, desde Génesis de luz (1969) a Cinco poemas chinos 
(2001), es una reflexión sobre el ser y el lenguaje, un viaje desde la luz a las sombras, a la conciencia de la 
pérdida. En su discurrir, el encuentro con el juego; y en él, el dominio de las palabras, que brillan, suenan. El 
poeta consigue siempre la sonoridad, la música del verso. 

Palabras clave: Poesía Española Contemporánea, Tiempo, Jaime Siles, Ser, Lenguaje, Metapoesía. 

Analysis of Jaime Siles poetry, from his first book, Light's Genesis (1969) to the last. Five Chinese Poems 
(2001). The main subjects are the reflection about being and language, the voyage from ligth to shades and the 
conscience of lost. We can find in it a time of play, where words sound, shine. Always the poet come up the 
sonority, the verse's music. 

Key words: Contemporary Spanish Poetry, Jaime Siles, Time, Being, Language, Metapoetry. 

«VACIADO Y FRAGMENTACIÓN DE DON JUAN EN EL TEATRO ESPAÑOL DE LA POSTMODERNIDAD», 
por María-Paz Yáñez, pp. 179-186. 

La figura del Burlador se caracterizó en sus primeras manifestaciones por dos principales rasgos distintivos: el 
satanismo y la teatralidad. A partir de Zorrilla, el segundo fue creciendo en importancia con respecto al primero; 
y con Unamuno, pasó a definir la figura, que se convirtió en emblema del teatro, apto para metaforizar a través 
de él la búsqueda o la propuesta de nuevas poéticas. Tras un paréntesis de varias décadas, Don Juan reaparece 
en algunos textos dramáticos españoles del último cuarto del siglo XX, que coinciden, a pesar de las diferencias 
de enfoque, en la degeneración de la figura, manifestada en dos constantes: una sistemática fragmentación y 
un progresivo vaciado de significados, muy acordes con la cosmovision postmoderna. 

Palabras clave: Don Juan, Teatro Español del Siglo XX, Luis Riaza, Jerónimo López Mozo, Vicente Molina Foix, 
José Luis Alonso de Santos. 

In Its first expressions, the figure of the Burlador was characterized by two main distinctive traits: his satanism 
and theatricality. From Zorrilla onwards, this second trait started to outgrow the importance of the first one; 
and with Unamuno, it began to define the figure, which became an emblem of the theatre, able to metaphorize 
through It the search or proposal of new poetics. After a time break of several decades, Don Juan reappears in 
some Spanish dramatic texts In the last quarter of the 20th century which, in spite of the difference in focuses, 
agree on the degeneration of the figure, shown In two constant expressions: a systematic fragmentation and a 
progressive emptiness of meanings, fully in accordance with the postmodern cosmovision. 

Key words: Don Juan, Spanish Theatre of the 20th Century, Luis Riaza, Jerónimo López Mozo, Vicente Molina 
Foix, José Luis Alonso de Santos. 

«MICHÈLE NAJLIS Y LA DEMOLICIÓN DE LA POESÍA SANDINISTA», por José María Mantero, pp. 187-192. 

Nacida en 1946, la escritora nicaragüense Michèle Najlis es autora de una serie de obras en las que anuncia y 
se adelanta a las tendencias estéticas y literarias de su época. El viento armado (1969), su primer libro, manifestó 
la llegada de una poesía sandinista que partiría de las prioridades culturales del Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN) y de su victoria en la revolución sandinista en 1979. Posteriormente -y en parte debido a las 
tensiones dentro del partido sandinista-, sus libros de poesía Ars combinatoria (1988) y Cantos de Ingenia 
(1991) supusieron una ruptura con la poesía sandinista y una demolición estilística de la poesía exteriorlsta 
promulgada por el Ministro de Cultura, Ernesto Cardenal. 

Palabras clave: Michèle Najlis, Nicaragua, Poesía Sandinista, Poesía, Centroamérica, Política, Ernesto Cardenal, 
Exterlorismo. 

Born in 1946, the Nicaraguan writer Michèle Najlis has authored a number of works that both announce and 
surpass the aesthetic and literary currents of her time. El viento armado (The armed wind) (1969), her first 
collection of poetry, proclaimed the arrival of a Sandinista poetry that would use the cultural priorities of the 
Frente Sandinista de Liberación Nacional (Sandinista Front of National Liberation) and the victory In the 
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Sandinista Revolution of 1979 as its ideological base. Her subsequent poetry collections Ars combinatoria 
(Combined Works) (1988) and Cantos de Ifigenia (Songs of Iphigeny) (1991) entailed a break from Sandinista 
poetry and a stylistic demolition of the Exteriorist poetry promoted by the Minister of Culture, Ernesto Cardenal. 

Key words: Michèle Najlis, Nicaragua, Sandinista Poetry, Central America, Politics, Ernesto Cardenal, Exteriorism. 

«REFORMA, RUPTURA Y OLVIDO EN LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA ESPAÑOLA: DE INTERSECCIONES A 
AMANECE QUE NO ES POCO», por María Angulo Egea, pp. 193-206. 

La Transición española trajo consigo un pacto del olvido. Un olvido que se manifestó de muchas formas: desde 
no exigir responsabilidades políticas o penales, hasta la voluntaria amnesia de la Historia más reciente del país 
para conseguir, desde el consenso, un sistema político democrático. La nueva cultura surgida del pacto del 
olvido no buscó explicaciones históricas, había nacido precisamente de esa carencia de memoria. Este estudio 
analiza, a través de dos ejemplos significativos y dispares, la obra Intersecciones (1991), de Haro Ibars, por un 
lado;'y de la película Amanece que no es poco (1989), de José Luis Cuerda, por otro. Dos obras y autores, que, 
a pesar de sus diferencias, tienen en común el encontrarse ambas en la marginalidad, es decir, están situadas 
en las grietas, en las fisuras que la reforma de la Transición española arrastró con su pacto del olvido. 

Palabras clave: Transición Española, Novels Española Contemporánea, Cine Español, Haro Ibars, José Luis 
Cuerda, Intersecciones, Amanece que no es poco. 

The Spanish Transition was based upon an act òf oblivion. The will to build a consensual democratic system 
was articulated through strategic forms of oblivion, including the decision to overlook political and juridical 
responsabilices and the voluntary blackout, or amnesia, that left the country's recent historical events in the 
dark. The new culture that arose from the act of oblivion refused to search for historical interpretation; on the 
contrary, it appears to be the result of this very lack of memory. My paper is a study of two significant works 
that provide different examples of similar historical conditions: Eduardo Haro /òars'lnstersecciones (1991) and 
José Luis Cuerda's Amanece que no es poco ( 1989). Although essentialy different in its approaches, both have 
in common its marginality: they are located in, and created from, the folds and non-sites generated by the 
Spanish Transition's pact 

Key words: Spanish Transition, Contemporary Spanish Novel, Spanish Cinema, Haro Ibars, José Luis Cuerda, 
Intersecciones, Amanece que no es poco. 

«EL RENACER DE LA DIOSA EN LA POESÍA DE CRISTINA PERI ROSSI», por Gemma Gorga López, pp. 207-212. 

El antiguo mito de la Diosa madre aparece recreado y actualizado en la obra de Cristina Peri Rossi, integrado 
en sus poemas hasta constituir una explicación del mundo y de la naturaleza femenina. La mujer celebrada en 
ellos reúne los atributos tradicionales de la «mujer-diosa», en especial la ambigüedad y la multiplicidad de 
rostros: mujer creadora y destructora, sagrada y profana, arcaica y moderna, virgen y pública, instintiva y 
civilizada... En estos poemas, el misterio y la multiplicidad de lo femenino encuentran su correspondencia en 
el misterio y la multiplicidad de las lenguas. A partir de aquí, Peri Rossi reflexiona sobre el poder creador del 
lenguaje y, en última instancia, sobre el poder creador de la poesía. 

Palabras clave: Poesía Contemporánea, Cristina Peri Rossi, Mitología, Diosa Madre. 

The ancient myth of the Mother Goddess appears in the work of Cristina Peri Rossi, integrated within her 
poems as a means of explaining the world and woman's nature. The woman celebrated in her texts acquires 
the traditional attributes of the «goddess-woman», especially her ambiguity and the multiplicity of her aspect: 
creative and destructive, sacred and profane, archaic and modern, virgin and public, instinctive and civilised... 
In these poems, the mystery and multiplicity of femininity find their correspondence with the mystery and 
multiplicity of languages. Peri Rossi writes about the creative power of language and, ultimately, about the 
creative power of poetry. 

Key words: Contemporary Poetry, Cristina Peri Rossi, Mythology, Mother Godness. 

«FICCIÓN E HISTORIA EN CARME RIERA, EN EL ÚLTIMO AZUL», por José Schraibman, pp. 213-218. 

El tema de los chuetas ha sido tratado por historiadores, sociólogos y novelistas. El problema de la aceptación 
de nuevos conversos es complejo en cualquier cultura. En la española ofrece aún nías retos debido a las 
coyunturas históricas de los diversos pueblos que habitaron en su geografía. Cristianos, judíos y árabes crearon 
una civilización especial, pero en ningún momento esas vivencias dejaron de ser conflictivas y problemáticas. 
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La bibliografía sobre estos temas es amplia y conocida. La Inquisición no existió fuera de un contexto religioso, 
social, histórico y temporal. También fue llevada dondequiera que se extendió el dominio español, y en cada 
lugar fue igual en algunos aspectos y diferente en otros muchos. El mérito de En el último azules su complejidad 
narrativa, su innovador uso de los procesos inquisitoriales, su rica intertextualidad y su admirable planteamiento 
de las cuestiones éticas que prevalecían en la época y que Carme Riera obliga a examinar como lectores 
activos de su obra. 

Palabras clave: Siglo XX, Novela Española, Novela Catalana, Carme Riera, En el último azul, chuetas, Inquisición. 

«Chuetas» have been studied by historians, sociologists and novelists. Accepting converted Jew is a difficult 
problem for any culture. For Spanish culture it is even harder due to the historic moment of the diverse nations 
that lived in its geography. Christians, Jews, and Arabs created a special civilization, always with problematic 
relationships. Bibliography about this subject is extense and well known. The Inquisition didn't exist out of a 
religious, social, historic, and temporal context. The Inquisition was also taken wherever the Spanish domin
ion arrived: in each place it was the same in some aspects, but different in many other. En el último azul is a 
complex novel, with an innovator use of Inquisition files, a rich intertextuality, and an admirable exposition of 
ethical subjects of the historic moment that Carme Riera obligues the reader to pay attention to. 

Key words: 20th Century, Spanish Novel, Catalan Novel, Carme Riera, En el último azul, «Chuetas», Inquisition. 

«ELTINTERO DERRAMADO (SÍLABA DEL ANOCHECER DE ENRIQUE VILLAGRASA)», por Simeón Martín Rubio, 
pp. 219-228. 

El libro de poemas de Enrique Villagrasa Sílaba del anochecer (2000) es el protagonista de este estudio, que 
presenta un amplio y minucioso recorrido por los versos y el devenir de las palabras. La memoria como 
definición del individuo, el anochecer y su presencia alegórica, y la «sílaba» como propósito poético conforman 
una unidad que el poeta trata de conjugar desde el «tintero» del juego verbal. 

Palabras clave: Siglo XX, Poesía Española, Enrique Villagrasa, Sílaba del anochecer. 

The article studies the book of poems Sílaba del anochecer (2000), by Enrique Villagrasa, who gives the book 
unity through the use of memory as definition of individual, allegoric presence of nightfall, and the «syllable» 
as poetic purpose. 

Key words: 20h Century, Spanish Poetry, Enrique Villagrasa, Sílaba del anochecer. 

«ESTRATEGIAS ENUNCIATIVAS EN EL DISCURSO ACADÉMICO ORAL», por Esther Forgas Berdet, pp. 231-241. 

El discurso académico es un tipo de discurso oral que presenta unas características muy diferenciadas: emisor 
único frente a receptor múltiple, discurso unidireccional con posibilidad de alternacia de turnos, contenido 
planificado pero emisión libre, etc. en el que funcionan distintas estrategias pragmático-discursivas que tratamos 
de evidenciar en el artículo. Partimos del punto de vista enunciativo como elemento diferenciador de discursos, 
y estudiamos especialmente el papel de la deixis en los discursos docentes (deixis personal y deixis espacio-
temporal), así como los fenómenos pragmáticos ligados a la emergencia del Enunciador en su propio Enunciado 
y los recursos basados en el Enunciatario, especialmente los fenómenos producidos por el feed back, las 
atribuciones y las presuposiciones pragmáticas. Otros fenómenos estudiados tienen que ver con el lenguaje 
valorativo y la subjetividad lingüística (subjetivemas), así como con el funcionamiento de ciertas estrategias 
de cortesía lingüística, ligadas a la retórica académica, presentes en este tipo de discursos. 

Palabras clave: Oralidad, Discurso Académico, Enunciación, Deixis, Lenguaje Valorativo, Subjetividad, Cortesía 
Lingüística. 

Academic speech is an oral speech with very distinctive characteristics: only transmitter but many receivers, 
one way speech with the possibility of alternating turns, planificated content but free transmission, etc.; using 
different pragmatic strategies that we try to show in this article. We take the enunciative point of view as a 
distinctive element of speech and we especially study the importance of deixis in teaching speech (personal 
deixis, space and time deixis), and pragmatic phenomena, specially those produced by feed back, functions 
and pragmatic presuppositions. We also study appraisal language, linguistic subjectivity and linguistic polite
ness related to academic rhetoric. 

Key words: Oral Speech, Academic Speech, Enunciation, Deixis, Appraisal Language, Subjectivity, Linguistic 
Politeness. 
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boba y El perro del hortelano (2001) y La famosa 
tragicomedia de Peribáñez y el comendador de Ocaña 
(2002) de Lope de Vega. Es autora de Poemas inéditos 
de Félix Persio, Bertiso ( 1983), Comentar textos literarios 
(1990), La mirada al texto (1995), ¿Porqué hay que leerá 
los clásicos? (1996), Cómo leer un poema (1998), Mitos 
del mundo clásico, versión libre de las Metamorfosis de 
Ovidio (2002) y de Alfonso de Valdés, autor del «Lazarillo 
de Tormes» (2003). Ha escrito introducciones a Cazador 
en el alba de Francisco Ayala (1988) -de cuya obra es 
también estudiosa-, a Nada de Carmen Laforet (1995), a 
La vida es sueño de P. Calderón de la Barca (2001), a El 
Buscón de Francisco de Quevedo (2001) y a La vida de 
Lazarillo de Tormes de Alfonso de Valdés (2003). Es 
coautora, con Carlos Alvar y José Carlos Mainer, de la 
Breve historia de la literatura española (1997 y 2000, 
traducida al italiano, 2000). Ha dedicado numerosos 
artículos a análisis de textos de la Edad de Oro y de la 
poesía contemporánea (desde la obra de José Hierro a 
la de Jaime Siles). 

CRISTINA PATINO EIRÍN. Doctora en Filología Hispánica 
por la Universidad de Santiago de Compostela. Profesora 
Titular de Literatura Española en dicha universidad. Su 
investigación se centra en el siglo XIX, ámbito al que ha 
dedicado estudios diversos, en particular sobre la obra 
de Emilia Pardo Bazán. Ha publicado, en colaboración 
con J.M. González Herrán, la edición de Pascual López. 
Autobiografía de un estudiante de medicina (1996). 
Asimismo, es autora de una monografía titulada Poética 
de la novela en la obra crítica de Emilia Pardo Bazán 
(1998). Actualmente prepara un libro de y sobre los 
prólogos pardobazanianos. 

LUIS SÁNCHEZ LAÍLLA. Doctor en Filosofía y Letras, 
sección Filología Hispánica, por la Universidad de 
Zaragoza. Ha sido lector de español en la Universidad 
Michel de Montaigne-Bordeaux III durante los cursos 
académicos 1999-2000 y 2000-2001. Desde el año 1995 
participa como profesor en los cursos de español para 
extranjeros de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo de Santander. En la actualidad es becario 
postdoctoral del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte en la Maison des Pays Ibériques de Burdeos, 
centro mixto del CNRS y de la Universidad Michel de 
Montaigne. Su campo de trabajo es la preceptiva literaria 
y la literatura de los Siglos de Oro. Ha publicado la Nueva 
¡dea de la tragedia antigua de González de Salas y las 
Obras completas de Baltasar Gracián. 

MARÍA SANZ. Nace en Sevilla en 1956. Confirma su 
vocación poética en 1976 con la publicación de su primer 
poema en la revista hispalense Cal. Ha intervenido en 
numerosos recitales poéticos, ha formado parte de 
jurados de premios literarios y ha participado, entre otros, 
en el «Proyecto Juan de Mairena» (Poetas en el Aula), de 
la Junta de Andalucía, y en el encuentro «30 años de 
poesía española» (Sevilla, 1993). Ha ganado muchos 
premios, de los que destacamos: «Manuel Ríos Ruiz» 
(Jerez de la Frontera, 1980); «Ateneo» (Sevilla, 1985), 
«Carmen Conde» (Madrid, 1986); «Leonor» (Soria, 1990); 
«Vicente Aleixandre» (Madrid, 1991); «Tiflos» (Madrid, 
1991); «Rosalía de Castro» (Córdoba, 1992); «Ciudad de 
Burgos» (Burgos, 1999). Figura en diversas antologías y 
estudios poéticos, tanto nacionales como internacionales: 
Poesía contemporánea en Sevilla (1987), Conversaciones 
y poemas (1991), Poesía sevillana (W50-1990) (1992), 
Quinta antología de «Adonais» (1993), Ellas tienen la 
palabra (1997), habiendo sido traducidas algunas 
muestras de su obra a diferentes idiomas: polaco, inglés, 
rumano, italiano, portugués, francés y braille. 
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JOSÉ SCHRAIBMAN. Nace en La Habana (Cuba). A ios 
14 años se instaló en Brooklyn, New York. Estudió en el 
Brooklyn College, en Wisconsin University, y se doctoró 
en la University of Illinois en 1959. Ha enseñado en 
Princeton University, Indiana University, en el programa 
de la University of Arizona en Guadalajara varios 
veranos, y desde 1969 hasta el presente en Washington 
University, donde ha ejercido varios cargos 
administrativos y docentes. Sus campos principales de 
investigación son Pérez Galdós, Clarín, la novela de la 
Guerra Civil y contemporánea. Ha realizado también 
estudios sobre la Inquisición y literatura en España, y en 
Hispanoamérica. 

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 Pensilvània 
(Filadèlfia). 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 Ayalá, el teatro cómico de Tomás 
de Iriarte, la Poética de Luzán, una antología de crítica de 
Bécquer en «El Escritor y la Crítica», las Rimas de 
Bécquer, 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 Critica 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 (1979,1989), 
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 artículos 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. Sebold es miembro correspondiente de la 
Hispanic Society of America y del Centro para la Edición 
de los Clásicos Españoles (Fundación Duques de Soria). 
Es académico correspondiente de la Real Academia 
Española y de la Real Academia de Buenas Letras de 
Barcelona. En el año 2001, la Universidad de Salamanca 
le concedió el Premio Internacional Elio Antonio de 
Nebrija. 

SONIA THON. Doctorada en 1983 por la Universidad de 
Toronto. Associate Professor de Español en Acadia 
University desde 1994. Su investigaciones giran en torno 
a la literatura argentina contemporánea, la novela de los 
siglos XIX y XX en España, y el texto narrativo como 
discurso social. Ha publicado artículos en diversas 
revistas y participado en congresos tanto en España, 
Estados Unidos, Argentina, Canada y Reino Unido. 

MARÍA-PAZ YAÑEZ. Profesora Titular de Literatura 
Española en la Universidad de Zurich. Sus principales 
campos de investigación son los siglos XIX y XX, y el 
teatro español desde el Siglo de Oro hasta nuestros días. 
Ha publicado dos libros sobre la novela decimonónica: 
La historia: inagotable temática novelesca (1991) y 
Siguiendo los hilos (1996), una edición crítica de la novela 
de Larra El doncel de don Enrique el Doliente (1995) y 
numerosos artículos sobre poesía (Espronceda, Gertrudis 
Gómez de Avellaneda, Dionisio Ridruejo, Ángel 
González), teatro (Tirso de Molina, Ventura de la Vega, 
Benavente, Unamuno,Valle-lnclán, Jacinto Grau, Miguel 
Mihura, José María Rodríguez Méndez) y novela (Larra, 
Galdós, Valera, Fernán Caballero, Alarcón, Pereda, Pardo 
Bazán, Palacio Valdés, Jacinto Octavio Picón, Azorín, Juan 
García Hortelano). Dedica también especial atención a la 
figura de Don Juan y a su desarrollo en todos los géneros 
de la literatura española. 
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NORMES PER A LA PRESENTACIÓ D'ORIGINALS 

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

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

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

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

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

Per als articles no sol·licitats, l'extensió màxima aconsellable és de 20 pàgines, més les notes. 
S'avisarà de la recepció dels originals, i el Consell de Redacció i el Consell Científic en determinarà 

l'aprovació per a la seva publicació en un termini no superior a sis mesos, resultat que es comunicarà 
també a les persones interessades. 

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

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

Els autors rebran de franc un exemplar del número en el qual aparegui el seu treball i, en el 
cas dels estudis, 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, donde se especificará el programe 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 
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